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Prólogo

COMTEL, congreso internacional cuyo objetivo primordial es la difusión e intercambio de  conocimientos y la muestra 
de experiencias académico-científicas y soluciones en las áreas de computación, telecomunicaciones y afines, se inscribe 
en la misión de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que se propone impulsar una educación innovadora basada en 
la investigación y formar profesionales cualificados que asuman con éxito los retos de la globalización.

COMTEL 2012 cuenta con la participación de renombrados ponentes nacionales e internacionales quienes tratan temas 
importantes y de actualidad, entre los que destacan: Computación y Telecomunicaciones al servicio de la sociedad, Tele-
comunicaciones en América Latina, Computación Cuántica, Sistemas automáticos de auto-aprendizaje y redes sociales, 
Parques de Tecnologías de Información y Comunicaciones, calidad de software, transferencia de Tecnología de Informa-
ción y Comunicación a la empresa, la investigación como motor del desarrollo de software para la empresa y el gobierno, 
colaboración universidad-empresa como medio de consolidación del desarrollo. 

Los trabajos presentados para este Congreso fueron sometidos a la evaluación de revisores del Comité de Programa, 
integrado por expertos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Italia, México, 
Perú, Rusia, Uruguay, Venezuela. Se recibieron 89 trabajos, 64 en el área de computación y 25 en el área de telecomuni-
caciones. Fueron aceptados, para su presentación, 46 trabajos, 26 en el área de computación y 20 en el área de telecomu-
nicaciones. La mayor cantidad de trabajos recibidos provienen de: Perú, Brasil,  Colombia y Argentina. 

Las áreas de investigación con interés por parte de los autores fueron:

- Area de Computación:
 o   Aplicaciones tecnológicas.
 o   Computación y Sociedad.
 o   Educación y computación.
 o   Gestión Inteligente de la Información y Soluciones de Continuidad de Negocios.

- Area de Telecomunicaciones:
 o   TV digital, HDTV, IPTV.
 o   Redes inalámbricas.
 o   Telecomunicación aplicada a la Telemedicina y Teleducación.

Los trabajos aceptados en COMTEL 2012 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 participantes y a los expositores nacionales e internacionales por su participación en COMTEL 2012.

Dr. José Eduardo Ugaz Burga
Comisión Organizadora

COMTEL 2012
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Comparações entre duas materializações do Paradigma Orientado a Notificações 
(PON): Framework PON Prototipal versus Framework PON Primário 

Jean M. Simão 1,2, Paulo C. Stadzisz 1,2, Cesar A. Tacla 1,2,  
Robson R. Linhares 1,2, Danillo L. Belmonte 1, Roni F. Banaszewski 1 

jeansimao, stadzisz,  tacla, linhares {@utfpr.edu.br}  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 1Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática 
Industrial - 2Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada 

 
Resumo: Este artigo revisa o Paradigma Orientado a Notificações (PON) e traz uma comparação de um programa 
desenvolvido segundo os princípios da materialização (Framework) prototipal do PON e depois da materialização 
(Framework) primária dele. O PON se apresenta como uma alternativa aos Paradigmas de Programação Imperativa 
(PI) e de Programação Declarativa (PD). Ele se propõe a eliminar deficiências destes no tocante a redundâncias e 
acoplamento de avaliações causais que impactam no desempenho e paralelismo-distribuição de programas. Nesse 
âmbito, trabalhos prévios trataram da comparação de performance de materializações do PON para com 
materializações de PI e PD. Tais trabalhos mostram que materializações do PON são em geral melhores que boas 
práticas de PD e melhores que PI quando há muitas relações causais e variáveis com baixa ou média variação de 
estados. Ainda, quanto melhor se dá a materialização do PON, melhor são os resultados. Isto dito, para fins históricos, 
este artigo contempla o avanço de performance computacional obtido com a elaboração do Framework PON dito 
Primário em relação ao precedente dito Prototipal. Em suma, nos experimentos com um caso de estudo referente a um 
jogo Mira-Alvo, o Framework Primário se mostrou em torno de duas vezes melhor que o Framework Prototipal. 

Abstract: This paper reviews the Notification Oriented Paradigm (NOP) and brings a comparison of a program 
developed following the principles of the prototypal NOP (Framework) implementation and also the primary NOP 
(Framework) implementation. NOP presents as an alternative to Imperative Programming (IP) and Declarative 
Programming (DP) Paradigms. It proposes to eliminate their deficiencies with respect to causal evaluations that 
impact in performance and parallelism-distribution of the programs. Previous works compared the performance of the 
NOP (Framework) implementations against some IP and DP implementations. Such works showed that NOP 
implementations are in general better than suitable PD practices and better than PI when there are so much causal 
relations and variables with low or medium variation of states. Still, as better is the NOP implementation better the 
results are. In this sense, for historical reasons, this paper presents the performance gain obtained with elaboration of 
the so-called NOP Primary Framework with the respect to the NOP Prototypal one. In short, in the experiments carried 
out with a case of study related to a marksmanship game, the Primary Framework shown to be twice times better than 
the Prototypal Framework. 

Palavras-chave: Paradigma Orientado a Notificações, Comparação de Framework PON Prototipal e Primário.  

1. Introdução 
A capacidade de processamento computacional tem 
crescido em função da evolução das tecnologias neste 
contexto [Linhares et al., 2011][Tanenbaum e Van Steen, 
2002]. Entretanto, recursos oferecidos por soluções 
computacionais modernas, tais como paralelismo e 
distribuição e particularmente a utilização da capacidade 
plena de cada processador, nem sempre são devidamente 
aproveitados em função de limitações das técnicas de 
programação [Simão e Stadzisz, 2008, 2009][Linhares et 
al., 2011]. 

Na verdade, técnicas de programação baseadas no estado 
da arte, como o chamado Paradigma de Programação 
Orientada a Objetos (POO) ou os Sistemas Baseados em 
Regras (SBR), sofrem de limitações intrínsecas de seus 
paradigmas. Estes paradigmas poderiam ser 
genericamente classificados como Paradigma Imperativo 
(PI) e Paradigma Declarativo (PD) que englobam 
respectivamente o POO e os SBR [Banaszewski, 
2009][Linhares et al., 2011]. 

Particularmente, tais paradigmas levam a forte 
acoplamento de expressões causais e redundâncias 

decorrentes das suas avaliações. Estas limitações 
dificultam a execução distribuída de programas e 
comprometem o seu desempenho pleno mesmo em 
sistemas monoprocessados. Assim, existem motivações 
para buscar alternativas ao PI e PD, com o objetivo de 
eliminar ou diminuir estas desvantagens [Banaszewski et 
al., 2007][Banaszewski, 2009][Gabbrielli e Martini, 
2010][Roy e Haridi, 2004][Simão e Stadzisz, 2008, 
2009][Linhares et al., 2011][Simão et al. 2012]. 

Uma alternativa é o Paradigma Orientado a Notificações 
(PON), que foi concebido a partir de uma teoria de 
Controle Discreto e Inferência [Simão, 2001, 
2005][Simão e Stadzisz, 2002, 2008, 2009][Simão, 
Stadzisz e Tacla, 2009][Simão, Stadzisz e Künzle, 2003]. 
Ele se propõe a eliminar certas deficiências dos atuais 
paradigmas no tocante a avaliações causais desnecessárias 
e acopladas, evitando o processo de inferência monolítico 
baseado em pesquisas. Isto se dá via um mecanismo 
baseado no relacionamento de entidades computacionais 
notificantes [Banaszewski et al., 2007][Banaszewski, 
2009][Simão e Stadzisz, 2008, 2009][Simão et al. 2012, 
2012b][Linhares et al., 2011][Wiecheteck, 2011] 
[Wiecheteck, Stadzisz e Simão, 2011]. 
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Trabalhos prévios trataram de comparar, em termos de 
performance, a materialização primária do PON com 
materializações de POO e SBR. Tais trabalhos apontam 
que materializações do PON são melhores que SBRs em 
geral e melhores que POO onde há muitas relações 
causais e variáveis com baixa ou média variação de 
estados [Banaszewski, 2009][Linhares et al., 
2011][Batista et al., 2011][Ronskca et al., 2011][Valença 
et al., 2011][Simão et al., 2012, 2012b]. Ademais, quanto 
melhor se dá a materialização do PON (em termos de 
otimização de estruturas de dados, por exemplo), melhor 
são os resultados do PON [Valença et al., 2011] [Simão et 
al. 2012b].  

Isto dito, a partir dos experimentos elaborados em 
[Banaszewski, 2009], este artigo apresenta para fins 
históricos um caso de estudo sobre o avanço obtido com o 
Framework PON elaborado por Banaszewski (dito 
Primário) em relação ao Framework PON previamente 
elaborado por Simão (dito Prototipal). O Framework 
Prototipal foi elaborado a partir da derivação da 
tecnologia de Controle Holônico [Simão, 2001, 2005; 
Simão e Stadzisz, 2002, 2008, 2009; Simão, Stadzisz e 
Tacla, 2009; Simão, Stadzisz e Künzle, 2003], o qual 
atualmente é chamado Controle Orientado a Notificações 
(CON) e serviu para o vislumbre do PON por parte de 

Simão e Stadzisz [Simão e Stadzisz, 2008, 2009]. Ao seu 
turno, o Framework PON Primário foi elaborado a partir 
deste vislumbre e do Framework PON Prototipal 
[Banaszewski, 2009].  

Este artigo está organizado como segue: a Seção 2 reflete 
sobre os atuais Paradigmas de Programação. A Seção 3 
apresenta o PON. As Seções 4 e 5 apresentam o caso de 
estudo e sua implementação usando os dois frameworks 
do PON. A Seção 6 discute o caso de estudo e os 
experimentos. Por fim, a Seção 7 apresenta conclusões e 
trabalhos futuros. 

2. Paradigmas de Programação 
A utilização de técnicas de PI, particularmente o POO, 
costuma atrair os desenvolvedores devido a questões 
como inércia cultural, riqueza de abstração e 
flexibilidades algorítmicas. Em PI, em suma, concebem-
se programas como seqüências de instruções utilizando-se 
buscas sobre entidades passivas (dados e comandos) 
organizadas segundo uma lógica de execução que 
envolve, inclusive, a avaliação de expressões causais (e.g. 
se-então) [Banaszewski et al., 2007] [Brookshear, 
2006][Gabbrielli e Martini, 2010][Linhares et al., 
2011][Simão et al. 2012, 2012b]. 

 

Algoritmo 1 - Pseudocódigo do Paradigma Imperativo 
Enquanto ( verdade ) faça 
    se ( ( objeto1.atributo1 = 1   ) e ( objeto2.atributo1 = 1 ) )   então  objeto1.método1(); objeto2.método2(); 
fim-se 
    . . . 
    se ( ( objeto1.atributoN = N ) e ( objeto2.atributoN = N ) )  então  objeto1.métodoN(); objeto2.métodoN(); 
fim-se  
fim-enquanto 

 

Particularmente, estas expressões são frequentemente 
avaliadas sem necessidade, degradando desempenho 
computacional. Isto pode ser exemplificado com um 
conjunto de expressões se-então que avaliam os estados 
de objetos em um laço de repetição ‘infinito’. Cada 
expressão condicional avalia estados de atributos de 
objetos e, se aprovada, chama alguns métodos destes que 
podem mudar estados de atributos. [Brookshear, 
2006][Gabbrielli e Martini, 2010][Simão e Stadzisz, 
2008, 2009][Simão et al. 2012, 2012b]. Isto é apresentado 
no Algoritmo 1 [Linhares et al., 2011].  

Observa-se no exemplo que o laço de repetição força 
seqüencialmente a avaliação (inferência) de todas as 
condições. Entretanto, muitas destas são desnecessárias 
porque somente alguns objetos têm o valor de atributo 
modificado. Isto pode ser considerado pouco importante 
neste exemplo simples e pedagógico, sobretudo se o 
número N de expressões causais for pequeno. Entretanto, 
se considerado um sistema complexo, com várias partes 
como aquela, pode-se ter grande diferença de desempenho 
[Simão e Stadzisz, 2008][Linhares et al., 2011][Simão et 
al., 2012]. 

Por sua vez, em PD, enfatizando SBR, existe a vantagem 
da programação em alto nível. Primeiro se define uma 
Base de Fatos composta por entidades como objetos com 

atributos e métodos. Depois se define a Base de Regras 
com relações causais relativas às entidades da Base de 
Fatos. Estas duas bases são processadas por meio de uma 
Máquina de Inferência que automaticamente compara 
regras e fatos (e.g. estados de atributos) gerando novos 
fatos e, portanto, um ciclo de inferência. Não obstante a 
organização e algoritmos eficientes de inferência, a 
programação em PD normalmente é computacionalmente 
cara em termos de estruturas de dados processadas [Scott, 
2000][Simão e Stadzisz, 2008, 2009][Linhares et al., 
2011][Simão et al. 2012, 2012b]. 

Entretanto, em uma análise mais profunda, PI e PD são 
similares no tocante à inferência que normalmente se dá 
por entidades monolíticas baseadas em pesquisas sobre 
entidades (quase) passivas que conduzem a programas 
com passos de execução interdependentes. Estas 
características contribuem para a existência de 
sobreprocessamento e forte acoplamento entre expressões 
causais e estrutura de fatos/dados, o que dificulta a 
execução dos programas de maneira otimizada, bem como 
paralela ou distribuída [Gabbrielli e Martini, 2010][Simão 
e Stadzisz, 2008, 2009][Linhares et al., 2011][Simão et al. 
2012, 2012b]. Ainda que haja outras alternativas de 
programação, como orientações a eventos e mesmo a 
dados, elas apenas atenuam ou fatoram o problema, não o 
resolvendo conforme discutido em [Banaszewski, 2009; 
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Simão e Stadzisz, 2008, 2009][Linhares et al., 2011][Simão et al. 2012, 2012b]. 
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Figura 1. Entidades PON [Linhares et al., 2011] & Inferência por Notificações [Simão e Stadzisz, 2008, 2009].  

3. Paradigma Orientado a Notificações 
(PON) 

O PON encontra inspirações no PI, como a flexibilidade 
algorítmica e a abstração em forma de classes/objetos da 
POO. O PON também aproveita conceitos próprios do 
PD, como facilidade de programação em alto nível e a 
representação do conhecimento em regras dos SBR. 
Assim, o PON permite o uso (de parte) de ambos os 
estilos de programação em seu modelo, ainda que os 
evolua e mesmo os revolucione no tocante ao processo de 
inferência ou cálculo lógico-causal [Simão e Stadzisz, 
2008, 2009][Banaszewski, 2009][Linhares et al., 
2011][Simão et al. 2012, 2012b]. 

O PON apresenta resposta a problemas destes 
paradigmas, como repetição de expressões lógicas e 
reavaliações desnecessárias delas (i.e. redundâncias 
estruturais e temporais) e, particularmente, o acoplamento 
forte de entidades quanto às avaliações ou cálculo lógico-
causal. Justamente, o PON apresenta outra forma de 
realizar tais avaliações ou inferências via entidades 
computacionais de pequeno porte, ativas e desacopladas 
que colaboram por meio de notificações pontuais e são 
criadas a partir do ‘conhecimento’ de regras [Linhares et 
al., 2011][Simão et al. 2012, 2012b]. 

Mais precisamente, o PON possui objetos que tratam dos 
elementos da base de fatos, que são genericamente 
modelados pela classe FBE (Fact Base Element), 
conforme a Figura 1. Cada FBE trata de seus atributos por 
meio de objetos da classe Attribute e seus serviços por 
meio de objetos da classe Method. Os objetos FBE, por 
meio de seus Attributes e Methods, são passíveis de 
correlação causal por meio de Rules, as quais se 
constituem em elementos fundamentais do PON [Simão e 
Stadzisz, 2008][Linhares et al., 2011][Simão et al. 2012, 
2012b]. 

A Figura 2 apresenta um exemplo de Rule, na forma de 
uma regra causal. Na verdade, a Rule é uma entidade 
computacional composta por outras entidades, cf. Figura 
1, as quais podem ser vistas como objetos. Por exemplo, a 
Rule apresentada é composta por um objeto Condition e 
um objeto Action. A Condition trata da decisão da Rule, 
enquanto a Action trata da execução das ações da Rule. 
Assim sendo, Condition e Action trabalham juntas para 
realizar o conhecimento lógico e causal da Rule [Simão e 
Stadzisz, 2008][Linhares et al., 2011][Simão et al. 2012, 
2012b]. 

A Rule mostrada faz parte do caso de estudo Mira-Alvo 
detalhado na próxima seção. A Condition da Rule refere-
se à decisão sobre a interação entre um FBE ‘Maça’ 
(Apple) e um FBE ‘Arqueiro’ (Archer). Esta Condition 
tem três objetos Premises. Estes realizam as seguintes 
verificações no tocante aos FBEs: a) a Maça está 
vermelha? b) a Maça está pronta? c) o Arqueiro está 
pronto? Assim, conclui-se (em geral) que os estados de 
atributos de FBEs compõem os fatos avaliados pelas 
Premises [Simão e Stadzisz, 2008][Linhares et al., 
2011][Simão et al. 2012]. 

Cada Premise avalia o estado de um ou dois Attributes de 
FBE, sendo que para cada mudança de estado de Attribute 
da FBE, ocorrem automaticamente avaliações (lógicas) 
somente nas Premises relacionadas com eventuais 
mudanças nos seus estados. Igualmente, a partir da 
mudança de estado das Premises, ocorrem 
automaticamente avaliações (causais) somente nas 
Conditions relacionadas com eventuais mudanças de seus 
estados. Isto se dá por uma cadeia de notificações entre 
objetos inteligentes, o que se constitui no fundamento do 
PON conforme modelado e esboçado na Figura 1 [Simão 
e Stadzisz, 2008][Linhares et al., 2011][Simão et al. 2012, 
2012b]. 
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Rule        
If

Then

Condition

Action

FBE  Apple.1      Attribute Status      =            Ready          AND Premises

FBE  Archer.1       Attribute Status         =            

Instigate FBE      Archer.1     Throw.Arrow.To (Apple.1) Instigation

ANDFBE    Apple.1       Attribute Color        =             Red
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Figura 2. Exemplo de uma Rule em PON [Banaszewski, 2009] [Simão et al. 2012]. 

Cada Attribute notifica as Premises relevantes sobre seus 
estados apenas quando necessário. Cada Premise 
similarmente notifica as Conditions relevantes dos seus 
estados. Baseado nestes estados notificados cada 
Condition pode ser aprovada. Se sim, a respectiva Rule 
pode ativar sua Action. Ainda, o conhecimento de quem 
se deve notificar se dá na composição das Rules 
[Banaszewski, 2009][Simão e Stadzisz, 2008, 
2009][Linhares et al., 2011][Simão et al. 2012]. 

Por sua vez, uma Action também é um objeto que se 
conecta a outros objetos, as Instigations. No exemplo, a 
Action contém uma Instigation que instiga o Arqueiro a 
disparar na respectiva Maça. Cada Instigation instiga um 
ou mais métodos para realizarem serviços de um FBE. 
Ainda, cada método de FBE é tratado por um Method cuja 
execução geralmente muda o estado de um ou mais 
Attributes. Estes conceitos de Attribute e Method seriam 
uma evolução dos conceitos similares da OO. A diferença 
é o desacoplamento explícito da classe proprietária e a 
colaboração pontual para com Premises e Instigations 
[Simão e Stadzisz, 2008][Linhares et al., 2011][Simão et 
al. 2012]. 

Isto considerado, nota-se que a essência da computação 
no PON está organizada e distribuída entre entidades 
autônomas e reativas que colaboram por meio de 
notificações pontuais. Este arranjo forma o mecanismo de 
notificações, o qual determina o fluxo de execução das 
aplicações. Por meio deste mecanismo, as 
responsabilidades de um programa são divididas entre os 
objetos do modelo, o que permite execução otimizada e 
‘desacoplada’ (i.e. minimamente acoplada) útil para o 
aproveitamento correto de mono-processamento, bem 
como para o processamento distribuído [Simão e Stadzisz, 
2008][Linhares et al., 2011][Simão et al. 2012, 2012b].. 

A natureza do PON leva a uma nova maneira de compor 
software, onde os fluxos de execução são distribuídos e 
colaborativos nas entidades. Ainda, muito embora o PON 
permita compor software em alto nível na forma de 
regras, sem o conhecimento de sua essência, este 
conhecimento é deveras importante. Por exemplo, é 
importante saber dos impactos de desempenho e das 
estratégias de distribuição, como o agrupamento de 
elementos de maior fluxo de notificações juntos. Assim 
sendo, o PON permite uma nova maneira de estruturar, 
executar e conceber os artefatos de software [Simão e 
Stadzisz, 2008][Linhares et al., 2011][Simão et al. 2012, 
2012b]. 

Atualmente, o PON está materializado na forma de um 
conjunto de Frameworks/Wizards em C++ enquanto uma 
linguagem-compilador PON permanece um trabalho 
futuro. Embora um paradigma possa se materializar em 
outro (e.g. um programa POO feito em linguagem 
procedimental) e isto seja natural em paradigmas 
emergentes, seria mais confortável e apropriado um 
ambiente efetivamente voltado para o PON [Banaszewski, 
2009][Valença et al., 2011][Simão et al. 2012b]. 

Neste ínterim, a materialização do PON dita primária foi 
comparada em termos de performance com 
implementações PI/POO e PD/SBR. No caso de PI/POO 
houve comparações com programas C++/OO usuais 
[Banaszewski, 2009][Simão et al. 2012]. No caso de 
PD/SBR, houve comparações com dois shells, CLIPS e 
RuleWorks, que usam o eficiente motor de inferência 
RETE. Estas comparações apresentaram resultados a 
favor do PON, ainda que sobre toy problems 
[Banaszewski, 2009]. Também houve comparações 
qualitativas e assintóticas favoráveis ao PON em relação a 
motores de inferência como RETE, TREAT, LEAPS e 
HAL [Banaszewski, 2009].  

Todavia, outros testes sobre aplicações reais se fizeram 
necessários para verificar a eficiência e eficácia do PON, 
em termos de performance, particularmente em relação ao 
dominante POO. Tais testes mostram que a materialização 
do PON é melhor que POO onde há muitas relações 
causais e variáveis com baixa ou média variação de 
estados [Banaszewski, 2009][Linhares et al., 2011] 
[Batista et al., 2011][Ronskca et al., 2011][Valença et al., 
2011][Simão et al. 2012, 2012b].  

Ademais, quanto melhor for a materialização do PON 
(e.g. em termos de otimização de estruturas de dados), 
melhor são os resultados de performance do PON. Este 
afirmação advém da comparação entre o Framework PON 
Prototipal e o Primário [Banaszewski, 2009], bem como 
de comparação entre o Primário e a dita nova versão 
[Valença et al., 2011][Simão et al. 2012b]. 

Isto dito, a partir dos experimentos elaborados em 
[Banaszewski, 2009], este artigo apresenta, para fins 
históricos, um caso de estudo sobre o avanço obtido com 
a elaboração do Framework PON dito Primário em 
relação ao Framework PON precedente dito Prototipal, 
Outrossim, isto permite definir a curva evolutiva entre 
cada materialização ou Framework PON. 
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4. Caso de Estudo 
Esta seção descreve o caso de estudo usado para comparar 
as materializações do PON. Ele consiste em um jogo que 
simula a interação entre miras e alvos, chamado de Mira-
Alvo. Neste ambiente, ambas as entidades são 
posicionadas a uma dada distância, sendo que a mira tenta 
atingir o alvo com o arremesso de um projétil 
[Banaszewski, 2009][Simão et al. 2012].  

Na verdade, este artigo traz um cenário baseado neste 
jogo onde as entidades miras e alvos são representadas 
por arqueiros e maçãs, havendo uma maçã por arqueiro 
posicionados frente a frente cf. Figura 2. Na 
implementação, cada entidade é representada por um 
objeto (i.e. um elemento da base de fatos) capaz de 
interagir de acordo com a validação de expressões causais 
pertinentes, as quais fazem menção a atributos destes 
objetos e seus estados [Banaszewski, 2009].  

Cada arqueiro e cada maçã recebe um identificador 
numérico, sendo que um arqueiro somente pode flechar 
uma maçã que apresente o mesmo identificador numérico 
que o seu. Cada arqueiro ainda apresenta um atributo que 
denota o seu estado de pronto ou não (status) para agir 
sobre o cenário (flechar a respectiva maçã). Cada maçã 
também apresenta um atributo de estado (status) no 
sentido de informar o seu estado de pronto para ser 
flechada. Cada maçã apresenta ainda um atributo que 
explicita a sua coloração (color), vermelha ou verde 
[Banaszewski, 2009].  

Neste cenário, cada arqueiro pode interagir com a sua 
respectiva maçã se: (a) a cor da maçã posicionada em sua 
frente é vermelha, (b) esta maçã está pronta para ser 
atingida e (c) ela é identificada pelo seu número 
apropriado. Se tais premissas são satisfeitas, o arqueiro 
pode atingir a respectiva maçã com a projeção da flecha. 
Assim, percebe-se que para cada par de arqueiros e maçãs 
deve haver uma expressão causal para comparar os seus 
estados [Banaszewski, 2009].  

Conforme ilustra a Figura 2, os arqueiros e as maças 
identificados pelos números 1, 2, 3 e 4 confirmam a 
veracidade das três premissas e esses flecham as 
respectivas maçãs. Porém, o mesmo não ocorre com o 
arqueiro identificado pelo número 5, uma vez que a sua 
respectiva maçã é verde, o que não satisfaz uma das sub-
condições ou premissas [Banaszewski, 2009].  

No entanto, este mesmo arqueiro terá outras 
oportunidades para interagir com a sua maçã, uma vez 
que o cenário é composto por várias iterações. Uma 
iteração consiste nas avaliações das premissas pertinentes 
para cada arqueiro sendo que as maçãs são perfuradas 
quando as condições são satisfeitas. Ainda, ao final de 
uma iteração, as maçãs perfuradas são substituídas por 
novas maçãs e todo o processo de interação entre os 
personagens é reinicializado [Banaszewski, 2009].  

Os experimentos realizados sobre este cenário varia os 
estados dos personagens para que apenas uma 
porcentagem pré-definida de expressões causais seja 
satisfeita. Esta porcentagem cresce na escala de 10% até 
atingir a totalidade das expressões causais. Assim, um 
experimento pode ser dividido em escalas, chamadas de 
fases. Cada fase é executada uma dada quantidade de 
vezes de forma a evitar que variações de ambiente afetem 
a análise [Banaszewski, 2009].  

5. Implementação 
Para realizar o estudo comparativo entre as duas versões 
do Framework (Prototipal e Primário), o cenário 
apresentado na Seção 4 é usado na implementação de dois 
experimentos, os quais se diferem na quantidade de 
iterações (dez mil e cem mil) em que 100 arqueiros e 100 
maçãs interagem. Nestes experimentos, os arqueiros são 
representados pela classe Archer e as maçãs pela classe 
Apple, ambas derivadas da classe FBE [Banaszewski, 
2009].

 
Figura 3. Cenário do jogo & Representação das Rules nos Frameworks PON [Banaszewski, 2009]. 
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Os arqueiros e maçãs são agrupados em estruturas de 
dados do tipo vetor chamadas de ArcherList e AppleList. 
Estas estruturas são percorridas em um laço de repetição 
para a criação das 100 expressões causais pertinentes, as 
quais são representadas por Rules no contexto dos 
Frameworks (na verdade chamadas de AgenteRegra no 
Prototipal e Rules efetivamente no Primário). A Figura 3 
apresenta a implementação das Rules no Framework 
Prototipal (linha 1) e no Framework Primário (linha 45), 
as quais se diferem em suas expressões [Banaszewski, 
2009].  

Dentre as três Premises de cada Rule, duas sempre 
apresentam estado verdadeiro e uma varia de estado em 
cada iteração. Esta Premise se refere à avaliação da cor da 
Apple (linhas 9 e linha 48), a qual se torna falsa quando a 
cor da Apple referenciada é verde e se torna verdadeira 
quando a cor da Apple referenciada é vermelha. Se ela se 
torna verdadeira no início de cada iteração então ela se 
tornará falsa depois pela própria execução da Rule que a 
contém, a qual altera a coloração da Apple referenciada 
para verde. Ainda, as outras duas Premises se referem aos 
estados de pronto (status) dos respectivos Archers (linhas 
13 e 55) e Apples (linhas 11 e 53) [Banaszewski, 2009].  

A Figura 3 também apresenta outros códigos (comuns a 
ambos os Frameworks) necessários para a execução dos 
experimentos. Conforme estes códigos, para verificar o 
desempenho dos dois Frameworks em várias situações, a 
quantidade de Rules aprovadas varia em cada fase do 
experimento na escala crescente de 10% pela variação da 
quantidade de Apples vermelhas. Na medida em que a 
quantidade de Rules aprovadas aumenta nas fases, 
verifica-se o desempenho dos Frameworks em relação ao 
aumento de notificações, dado que as mudanças de 
estados se tornam mais freqüentes [Banaszewski, 2009]. 

Outrossim, os experimentos comparativos com a 
aplicação Mira-Alvo foram executados em um 
computador com processador Pentium 4 de 1,8 GHz e 512 
MB de memória e o tempo foi medido em milissegundos 
Ainda, para que os experimentos apresentassem 
resultados confiáveis, eles foram executados com o 
ambiente livre de preempções via MS-DOS (Microsoft - 
Disk Operating System) versão 7.0 incluso no Sistema 
Operacional Windows 98 [Banaszewski, 2009].  

Ainda, para que os experimentos pudessem executar neste 
ambiente, fez-se necessário ter acesso ilimitado aos 
recursos computacionais oferecidos no Modo-Protegido, 
principalmente aos recursos de memória. Para isto, os 
códigos-fonte foram compilados para executarem em 
Modo-Protegido com o compilador DJGPP, que é uma 
versão do compilador GCC para MS-DOS, usando uma 
interface chamada DPMI (DOS Protected Mode 
Interface) que permite ao processador acessar toda a 
memória disponível [Delorie, 2003][Banaszewski, 2009]. 

6. Discussão 
No 1º experimento, os Frameworks foram comparados 
sobre as mesmas condições com 10.000 iterações. O 
resultado disto está ilustrado na Figura 4 sendo que os 
dois Frameworks quase se equivalem em termos de 
desempenho. Todavia, mesmo com pouca diferença, o 
Framework Primário ainda se apresenta mais eficiente, 
mesmo sendo mais complexo pela inclusão de novas 
funcionalidades, como o método addPremise que 
automaticamente cria Premise e a associa à Rule. Este 
tipo de funcionalidade permite que a composição das 
Rules ocorra de maneira mais sucinta, cf. Figura 3, o que 
se constitui em uma melhora qualitativa [Banaszewski, 
2009]. 

No entanto, o Framework Primário pode se apresentar 
ainda mais eficiente quando a quantidade de iterações 
aumenta. Assim, outro experimento foi realizado apenas 
aumentando a quantidade de Rules aprovadas, onde os 
Archers e Apples interagem em 100.000 iterações, 
apresentando diferença maior cf. Figura 4. As diferenças 
se mantêm constantes quando 30% de Rules são 
aprovadas, mas quando a porcentagem de aprovações 
aumenta o tempo de execução do Framework Prototipal 
se eleva em maior escala do que o tempo do Primário 
[Banaszewski, 2009].  

Este aumento no tempo de execução do Framework 
Prototipal se deve a problemas relacionados à alocação 
dinâmica de memória, o que causa a extrapolação da 
memória principal para que dados sejam salvos 
temporariamente em memória virtual. O Framework 
Prototipal empregava uma lista encadeada artesanal, feita 
segundo o uso de templates em C++, para cada entidade 
armazenar os endereços das demais entidades a serem 
notificadas. Ao seu turno, o Framework Primário 
empregou para tal o list do Standard Template Library 
(STL) do C++. Isto, dentro outras melhorias, permitiu um 
melhor gerenciamento da memória [Banaszewski, 2009].  

Como apresenta o 2º gráfico, quando as 100 Rules 
apresentam estado lógico verdadeiro, o desempenho do 
Framework Prototipal corresponde aproximadamente a 
três vezes o desempenho do Framework dito Primário. 
Obviamente, se a quantidade de iterações ainda fosse 
aumentada, o que demandaria mais memória, esta 
diferença seria ainda maior [Banaszewski, 2009]. Desta 
forma, o Framework Primário se mostra mais eficiente do 
que o Framework Prototipal, tendo por isto sido adotado 
o Primário para comparação com os demais paradigmas, o 
que é disponível em [Banaszewski, 2009] e em [Simão et 
al., 2012], ambas referências disponível on line, cf. Seção 
8. 
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Figura 4. Resultados do 1º e 2º experimento entre as versões do Framework PON [Banaszewski, 2009]. 

7. Conclusões e Trabalhos Futuros 
O PON se mostra promissor dado as suas características, 
o que se expressa em uma diversidade de publicações e 
ramificações de pesquisa. Entretanto, é necessário avançar 
com sua materialização para que se tenha em termos 
práticos o que se constata na teória, inclusive 
assintoticamente. Neste âmbito, o PON foi primeiramente 
materializado como um Framework Prototipal sendo 
subseqüentemente substituído por outro Framework 
chamado de Primário [Banaszewski, 2009]. Isto dito, os 
experimentos apresentados neste artigo demonstram que, 
em média, o Framework Primário apresenta performance 
duas vezes melhor em relação ao precedente.  

Outrossim, um novo Framework mais recente (também 
em C++) substitui o Framework Primário, com novas 
melhorias como estruturas de dados otimizadas/dedicadas 
e otimizações algorítmicas pontuais [Valença et al., 
2011][Simão et al., 2012b]. Este novo Framework 
apresentaria média de performance duas vezes melhor do 
que o Primário, se bem aplicado. Ainda, o novo 
Framework vem acompanhado de um Wizard que permite 
escrever Rules em alto nível (na forma de regras se-então) 
e mesmo compor FBEs em alto nível permitindo gerar 
código no formato do Framework.   

Entretanto, o Framework em C++ poderia ser ainda mais 
otimizado até que atingisse um dado limite de otimização. 
Ainda, poderia-se mesmo compor um Framework em 
linguagem assembly para um conjunto de arquiteturas 
monoprocessadas particulares que sigam as arquiteturas 
microprocessadas usuais como Von Neumann e Harvard. 
Depois, o próximo passo seria elaborar uma linguagem-
compilador para o PON que gerasse (em um primeiro 
momento) código assembly apropriado e otimizado para 
este mesmo conjunto de arquiteturas monoprocessadas.  

Com uma linguagem-compilador específica, os programas 
PON poderiam apresentar melhor desempenho, em geral, 
que os construídos com outros paradigmas (e.g. POO/PI) 
em arquitetura monoprocessadas. Na falta de tal 
tecnologia, entretanto, o PON nem sempre apresenta 
melhor desempenho devido às sobrecargas de 
processamento das atuais materializações [Simão et al. 
2012b]. Ainda assim, quando as redundâncias são 
significativas, a inferência do PON compensa as 
deficiências da atual materialização, mostrando-se mais 
eficiente [Banaszewski, 2009].  

Por fim, na verdade, a materialização do PON sobre as 
tradicionais arquiteturas monoprocessadas prejudicaria 
suas aplicações uma vez que tais arquiteturas são 
sequencializadas enquanto o PON é naturalmente 
concorrente e distribuído. Mesmo que haja multi-
processamento em arquitetura microprocessadas usuais e 
o PON venha a ser um meio para bem explorá-lo, cada 
unidade é monoprocessada o que gera a dicotomia citada. 
Isto dito, salienta-se que há pesquisas visando inclusive o 
PON via FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) 
[Witt et al., 2010].  
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Resumo: “Este estudo visa apresentar um mapeamento sistemático que buscou identificar propostas de ferramentas de 
avaliação de maturidade em várias áreas. A pesquisa identificou 14 ferramentas, dentre 3 áreas de pesquisa e 4 
subáreas. A Ciência da Computação com os processos de software foram o destaque”. 

Abstract: “This study aims to present a systematic mapping that sought to identify proposals for maturity assessment 
tools in various areas. The mapping identified 14 tools, among three research areas and 4 subareas. The Computer 
Science with software processes were the highlight". 

Palavras-chave: systematic, mapping, survey, maturity, evaluation, tolos. 

1. Introdução  
No âmbito das avaliações de maturidade, as organizações 
procuram investir altos valores a fim de prover ao 
mercado competitivo formas de reconhecimento, como 
certificações, comprovando o seu alto padrão naquilo em 
que trabalham. Na indústria de software, por exemplo, as 
empresas investem em avaliações que apresentam o seu 
nível de maturidade em processos de software. Existem 
diversos modelos de avaliação de maturidade em 
tecnologia da informação como o CMMI e o método 
SCAMPI [SEI, 2006] e o MPS.BR com o MA.MPS 
[SOFTEX, 2009]. 

Recentemente foi desenvolvido o Modelo de Maturidade 
em Planejamento Estratégico de SI/TI para Organizações 
Governamentais Brasileiras - MMPE-SI/TI (Gov) 
[Teixeira Filho, 2010]. O modelo foi definido com foco 
em auxiliar as organizações públicas a identificarem em 
que nível de maturidade elas se encontram quanto ao 
planejamento estratégico de TI. Dessa forma, com o 
intuito de apoiar as avaliações realizadas, foi proposta 
uma ferramenta que apoiasse os processos de avaliação 
com o modelo. Para isso, foi realizada uma revisão na 
literatura seguindo os moldes de um mapeamento 
sistemático [Kitchenham et al., 2007], buscando-se 
informações pertinentes a outras ferramentas de avaliação 
de maturidade, além das fronteiras da TI, e que pudessem 
contribuir e fundamentar a proposta da ferramenta para o 
novo modelo.  Assim, dentro do foco motivacional, as 
seguintes perguntas direcionaram a pesquisa em questão: 
Quais áreas e subáreas concentram mais ferramentas que 
realizem ou apoiem os processos de avaliação de 
maturidade? Quais métodos/modelos estão mais 
relacionados às ferramentas identificadas? 

Neste trabalho, o capítulo 2 trata de alguns trabalhos 
relacionados ao contexto desta pesquisa. O capítulo 3 
aborda algumas abordagens quanto a modelos de 
avaliação de maturidade e mapeamento sistemático. O 
capítulo 4 apresenta a condução da pesquisa. Por fim, o 
capítulo 5 apresenta as conclusões da pesquisa. 

2. Trabalhos Relacionados 
Diversas pesquisas envolvendo revisões e mapeamentos 
sistemáticos já foram e vem sendo desenvolvidos nos 
últimos anos no contexto de tecnologia da informação 
como os trabalhos de [Araújo e Teixeira Filho, 2011], 
[Silva et al., 2012] e [Staples e Niazi, 2008]. Quanto a 
ferramentas de avaliação de maturidade especificamente, 
não foi identificado nenhum estudo sistemático até então, 
todavia um estudo exploratório com um intuito 
semelhante a esta pesquisa foi aplicado por Garcia 
[Garcia et al., 2010], o qual analisou uma série de 
ferramentas comerciais e não comerciais focadas na 
melhoria de processos de software, realizando um 
comparativo entre essas ferramentas a fim de identificar 
alguns fatores correlatos. 

3. Modelos de Avaliação de Maturidade 
e Mapeamento Sistemático 

Nesta seção serão apresentadas algumas abordagens 
quanto aos modelos de avaliação de maturidade e 
mapeamento sistemático, de forma breve e sucinta, a fim 
de contextualizar os termos e definições apresentados 
durante a pesquisa. 

3.1. Modelos de Avaliação de Maturidade 

Um conceito bastante difundo dentre a comunidade de 
gerenciamento de projetos diz que maturidade é o 
desenvolvimento contínuo e progressivo de sistemas e 
processos, geralmente repetitivos em sua natureza 
[Kerzner, 2006], em conformidade com a ideia de níveis, 
inicialmente abordado por Crosby [Crosby, 1979]. Outras 
áreas além da gerência de qualidade e projetos 
conceberam esses conceitos. A engenharia de software 
permitiu um avanço significativo no processo de medir o 
nível de maturidade nas organizações, quando em 1993 o 
SEI (Software Engineering Institute) disponibilizou o 
primeiro modelo para avaliação de processos de software 
chamado CMM (Capability Maturity Model). De acordo 
com o SEI, o nível de maturidade é uma etapa 
evolucionária definida na melhoria dos processos [SEI, 
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2006]. Com isso, a partir do nível de maturidade, é 
possível que as organizações possam ao menos prever seu 
desempenho em diversas atividades e em distintas áreas 
de atuação, alcançando a melhoria contínua [Prado, 
2008]. 

3.2. Mapeamento Sistemático 

A revisão sistemática de literatura atua como um meio 
para identificar, avaliar e interpretar pesquisas sobre uma 
questão específica, tópico ou fenômeno de interesse, 
fazendo uso de uma metodologia de revisão que seja 
confiável, rigorosa e que permita auditagem [Mafra e 
Travassos 2006]. O mapeamento sistemático da literatura 
compreende basicamente o mesmo processo das revisões 
sistemáticas, todavia com um foco distinto, o qual parte 
da realização de pesquisas pré-moldadas para uma revisão 
sistemática, caracterizando uma granularidade com 
relação aos possíveis resultados e abrangência na 
pesquisa, embora não descaracterizando a relevância da 
pesquisa. Dessa forma, a principal diferença está quanto a 
abrangência da análise dos resultados advindos de um 
mapeamento sistemático e de uma revisão sistemática. 

4. Condução do Mapeamento 
Sistemático 

Para a devida condução da pesquisa, fez-se necessário o 
desenvolvimento de um protocolo de pesquisa 
[Kitchenham et al., 2007]. Este protocolo é essencial para 
nortear todo o processo do mapeamento sistemático. É o 
protocolo quem “dita as regras”, ou seja, contem o 
planejamento de toda a pesquisa, identificando o foco, 
participantes, condução, extração de dados, análise e 
síntese dos resultados, além de outros detalhes. O 
protocolo que norteou esta pesquisa está disponível na 
internet1 para possíveis verificações. Em suma, as 
principais etapas para a condução deste mapeamento são 
apresentadas na Figura 1, a seguir. 

 

Figura 1. Etapas deste mapeamento sistemático. 

As próximas subseções apresentarão toda a condução do 
mapeamento sistemático, omitindo algumas informações 
presentes somente no protocolo de pesquisa, porém 
informações estas que não afetarão os resultados e 
conclusões apresentados aqui. 

                                                           
1 O protocolo deste mapeamento sistemático encontra-se em: 
http://cin.ufpe.br/~lca2/msfam/protocolo.pdf 

4.1. Ambiente da Pesquisa 

Foi planejado um ambiente compartilhado de artefatos, 
incluindo as planilhas elaboradas, documentos 
pesquisados, ferramentas utilizadas e demais informações 
que os pesquisadores pudessem compartilhar entre eles 
para uma condução apropriada do mapeamento 
sistemático, além de planilhas para armazenarem as 
informações necessárias durante as etapas de condução. 

4.2. Buscas 

Mediante os resultados das buscas, a única fonte que 
retornou resultados nos dois idiomas foi o Google 
Scholar, sendo que o BDTD foi a única a não retornar 
resultados em Inglês. Das fontes apresentadas, o Google 
Scholar foi a mais representativa, com 42% dos resultados 
(686 publicações) e a que apresentou menos resultados foi 
o Science Direct, com uma fatia de apenas 5% do 
montante (84 publicações). 

4.3. Seleção das Publicações 

Para a condução das seleções inicias, os pesquisadores 
firmaram que esse processo poderia ser seguido 
imediatamente à etapa de buscas. Todavia, antes disso, 
foram realizados pilotos para a seleção, onde o 
pesquisador selecionou aleatoriamente alguns resultados 
de fontes diversas até habituar-se ao processo de seleção. 
Então, à medida que os mecanismos apresentavam os seus 
resultados, o pesquisador responsável pela seleção fez a 
leitura de títulos e abstracts imediatamente à exibição dos 
resultados, já realizando a primeira seleção, sem a 
necessidade de registrar os resultados das buscas em uma 
planilha. 

Os critérios de seleção estabelecidos, conforme o 
protocolo do mapeamento, foram:  as publicações só 
seriam incluídas se apresentassem evidências explícitas 
relacionadas ao contexto da pergunta de pesquisa do 
mapeamento sistemático; as publicações deveriam 
apresentar claramente um ou mais elementos com relação 
às ferramentas de avaliação de maturidade, elementos 
esses como propostas de desenvolvimento e/ou aplicação, 
modelagem e/ou codificação e resultados de aplicações; o 
contexto das publicações deveriam envolver experimentos 
tanto organizações públicas quanto privadas; somente 
publicações completas deveriam ser selecionadas e; as 
publicações deveriam estar em idiomas Inglês ou 
Português. Com esses critérios, a maioria das publicações 
foi excluída porque não atendiam aos dois primeiros 
critérios. 

Uma vez realizadas todas as seleções inicias por meio de 
títulos e abstracts, conduziu-se à próxima fase de seleção, 
desta vez selecionando as publicações por meio da leitura 
das introduções e conclusões, conforme descrito no 
protocolo de pesquisa. Para a condução desta etapa, as 
publicações foram adquiridas na íntegra. Antes da 
condução definitiva, foram realizadas avaliações piloto, 
porém sem a necessidade de mudanças, adaptações ou 
alterações no processo de condução. Dessa forma, 
seguindo-se as etapas, o processo de seleção inicial 
permitiu um encolhimento bastante significativo após a 
filtragem entre os resultados. Como resultado bruto da 
seleção inicial, ou seja, incluindo publicações repetidas, 
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foram selecionadas 41 publicações. Destas 41 publicações 
selecionadas para esta etapa, identificou-se 8 publicações 
repetidas onde, após feita a devida filtragem, esse número 
reduziu para 33 publicações. Dentre esses casos de 
redundâncias, ficou identificado que um desses casos 
repetiu-se em três fontes de busca. As redundâncias 
ocorreram entre as fontes IEEE Xplore, Scopus, ACM e 
Science Direct. 

A Figura 2, a seguir, apresenta o quantitativo da seleção 
final, representando os valores por fonte de busca. 

 

Figura 2. Resultado geral (bruto) da seleção final. 

Das 33 publicações restantes (41 se incluído os artigos 
repetidos - total bruto), 3 delas não foram localizadas, 
onde uma destas publicações conseguiu-se pelo menos a 
introdução e primeiras páginas e as outras duas somente 
título e abstract. Dessa forma, mesmo após várias 
tentativas para encontrar de alguma forma as publicações 
restantes, não houve êxito, cabendo, portanto, a exclusão 
destas publicações da fase de seleção. Assim, após a 
filtragem da seleção, restaram 12 publicações para leitura 
na íntegra (17, se incluir os artigos redundantes menos os 
3 artigos que não foram localizados). Assim, uma vez 
definidas as seleções finais, viu-se necessária a retomada 
às inclusões manuais, resultando-se em um total de 6 
publicações passíveis de serem inclusas para leitura na 
íntegra, sendo destas, 4 descartadas. Então, passando-se 
pelas fases de seleção e realizada a devida filtragem de 
repetições de artigos, onde se passou a 12 publicações, 
restou, para extração de dados, um total de duas novas 
publicações do processo de inclusão manual a serem 
incluídas no montante, totalizando 14 publicações. A 
Figura 3, a seguir, apresenta as publicações na ordem de 
extração e um ID, o qual servirá para referência nos 
resultados apresentados mais adiante. 

 
Figura 3. Relação das publicações selecionadas. 

A próxima subseção apresenta os resultados levantados 
com a extração dos dados, incluindo a análise da 
qualidade efetuada nas publicações selecionadas para 
extração. 

4.4. Extração dos Dados 

O processo de extração dos dados ocorreu conforme 
descrito no protocolo de pesquisa, explicitado nas 
subseções a seguir. 

4.4.1. Avaliação da Qualidade 

Na avaliação da qualidade, procurou-se identificar nas 
publicações a sua validação qualitativa quanto a vieses e 
outras ameaças que pudessem prejudicar os resultados do 
estudo avaliado, de forma que o mesmo apresentasse 
citações ou textos que explicitassem o questionamento da 
avaliação. As perguntas para a avaliação da qualidade dos 
estudos selecionados foram: A publicação aborda a 
possibilidade de vieses no seu contexto de estudo? A 
publicação aborda sentenças a respeito de possíveis 
ameaças aos resultados obtidos? Sendo assim, com base 
nas perguntas acima, o estudo foi realizado nas catorze 
publicações analisadas. Somente duas (14%) das 14 
publicações informaram acerca de vieses no contexto do 
estudo (somente) e 2 publicações (14%) acerca de 
ameaças aos resultados (somente). Uma publicação (7%), 
a ID12, informou quanto a vieses no contexto e ameaças 
aos resultados. Assim, totalizou-se 5 publicações (35%). 
As outras 9 publicações (65%) em nenhum momento 
abordaram sobre questões acerca da qualidade do estudo. 

4.4.2. Resultados das Publicações 

Quanto às publicações, conseguiu-se extrair de forma 
relevante as informações acerca dos autores, dos anos de 
publicação e dos países de publicação. Para os autores, as 
14 publicações foram de autores diversificados, não 
havendo repetição entre eles.  Com relação aos anos de 
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publicação, os anos em que mais houve publicações desse 
porte foram os três últimos, 2010, 2011 e 2012, com 3 
publicações cada. Já com relação aos países de 
publicação, e acordo com os dados extraídos, 9 países 
apresentaram publicações, sendo o Brasil o que mais 
deteve resultados, representando 43% do montante (6 
publicações). Os demais, cada um representou uma 
publicação. 

4.4.3. Resultados dos Estudos 

Além dos textos dissertativos sobre cada estudo 
registrados na planilha de extração de dados, conseguiu-se 
extrair de forma relevante informações acerca das 
propostas de estudo apresentadas e metodologias 
empregadas em cada estudo. Os resultados levantados 
mostraram 3 publicações (21%) apresentando (somente) 
as ferramentas, ou seja, não eram propostas, mas 
ferramentas já desenvolvidas e mostrando os objetivos de 
utilização das mesmas. As outras 11 publicações (79%) 
mostraram simultaneamente apresentação ou 
desenvolvimento e aplicação das ferramentas. Além do 
mais, a maior parcela dos estudos aplicou estudos de 
casos em seus métodos de avaliação, ou seja, 10 estudos, 
correspondendo a 72%, seguido de relatórios de 
experiências, cujos foram estudos que não realizaram 
nenhum tipo de aplicação da ferramenta, representado por 
3 publicações (21%) e 1 experimento (8%). 

4.4.4. Resultados da Extração Quanto as 
Ferramentas 

Sobre as ferramentas, procurou-se extrair os dados sobre 
o nome das ferramentas, metodologia empregada no 
desenvolvimento, caso fosse um estudo com proposta de 
desenvolvimento da ferramenta, linguagens de 
programação empregadas, tempo médio de 
desenvolvimento, framework, modelo, norma e/ou 
método embasado, tipo da ferramenta quanto a ser 
desktop ou web, licença pública/GLP para uso de código e 
da aplicação e algumas outras informações adicionais. 

Das informações a serem extraídas sobre os estudos, não 
houve resultados quanto a metodologia e o tempo de 
desenvolvimento, onde nenhum estudo declarou acerca 
dessas informações. Já quanto a linguagem de 
programação empregada, a linguagem de programação 
que mais predominou entre os estudos foi a Java, 
representando 36% (5 estudos). Com relação ao  
framework, modelo, norma e/ou método em que a 
ferramenta foi baseada, os modelos/método mais 
aplicados foram o CMM/CMMI/SCAMPI, representando 
41% das publicações (10 publicações). Já a ISO 15504 e 
suas partes foram encontradas em 3 publicações (14%). 

Quanto ao tipo de aplicação (desktop ou web), das 
publicações selecionadas, 3 (25%) não deixaram claro 
qual o tipo da ferramenta apresentada. Já 5 publicações 
(36%) mostraram que as ferramentas tinham aplicações 
remotas ou eram totalmente aplicadas de forma remota. 
Por fim, 6 publicações (43%) apresentaram ferramentas 
aplicadas de forma local ou com as funcionalidades 
principais executadas de forma local. Quanto as 
publicações que apresentaram as ferramentas sob o tipo 
de licença utilizada, ou seja, se as ferramentas tem licença 

pública de uso, inclusive do código-fonte, 79% (11 
publicações) simplesmente não informaram o tipo de uso 
das ferramentas e/ou código fonte das mesmas. Somente 2 
publicações (17%) mostraram-se de uso livre ou com 
restrições sob a licença GPL.  

4.5. Análise e Síntese dos Resultados 

Ao processo de análise coube verificar a consistência dos 
dados, se todos os dados extraídos, tanto qualitativos 
quanto os quantitativos estavam coerentes. Houve assim 
um processo de refinamento das informações, para que os 
resultados a serem analisados e sintetizados fossem 
também o mais coerente possível. A Figura 4 apresenta o 
resultado da sintetização. 

 
Figura 4. Síntese das ferramentas em áreas e subáreas e 

matriz de relacionamentos. 

Pela Figura 4A, foram levantadas apenas 3 áreas de 
atuação, sendo Administração, Ciência da Computação e 
Engenharia da Computação. Quanto as subáreas, foram 
levantadas 4 delas, sendo Gestão doCconhecimento, 
Gestão de Riscos, Processos em Desenvolvimento de 
Software e Semi-Condutores. Já no relacionamento 
apresentado na Figura 4B, as perguntas quanto a 
metodologia de desenvolvimento e o tempo de 
desenvolvimento não foram elegíveis. Todavia, as 
ferramentas que atenderam ou responderam aos outros 
quatro requisitos de características foram a FAPS (ID2) e 
a ProEvaluator (ID10), apresentando de alguma forma 
essas características nos estudos. Dentre as ferramentas 
que mais adotaram frameworks/modelos, normas e/ou 
métodos, a FAPS (ID2) mais uma vez se destacou, 
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seguida da ProEvaluator (ID10). A SPIALS (ID14), 
Appraisal Assistant (ID13) e a KBS (ID6), vieram a 
seguir com duas instâncias de modelos/métodos. Quanto 
as áreas e subáreas de atuação, a de Ciência da 
Computação foi a que mais agregou ferramentas, 11 no 
total, seguida pela de Administração, com 3 ferramentas e 
Engenharia da Computação com uma ferramenta. A 
subárea processos de software concentrou o maior foco 
entre as ferramentas. Observa-se ainda que a ferramenta 
Checkup-Tool (ID12) foi a única que envolveu duas 
áreas, estando ela voltada à avaliação de processos de 
software, focando as áreas de risco desses processos. 

5. Comentários Gerais e Conclusões 
Com os resultados obtidos com o estudo, chegou-se à 
conclusão de que a maioria dos trabalhos acadêmicos, 
quando trata de modelos e/ou métodos de avaliação, 
buscam apresentar ou desenvolver técnicas de avaliação e 
não ferramentas/sistemas/softwares. No estudo de Garcia 
[Garcia et al., 2010] o autor identificou a baixa 
quantidade de estudos quanto à ferramentas de avaliação 
no meio acadêmico, criticando a baixa quantidade de 
estudos que apresentam ferramentas para melhoria de 
processos de software, dificilmente apresentando um 
diferencial, além de terem um tempo de vida curto. Com 
os resultados deste mapeamento, isso ficou ainda mais 
comprovado. 

Entretanto, uma ferramenta destacou-se quanto a sua 
origem e aplicação, relevância e aderências aos métodos 
ISO 15505-5(SPICE) e SCAMPI. Na Appraisal Assistant 
(Rout, 2009), segundo o autor, mais de dois mil e 
setecentos registros foram efetuados pela ferramenta, 
sendo gerados diversos resultados passíveis de análise 
pelos pesquisadores, os quais permitiram realizar 
feedbacks aos pesquisadores para melhoria da ferramenta. 
Além do mais, dentre os modelos/métodos mais utilizados 
nos estudos, o CMMI/SCAMPI destacou-se.  

Enfim, sabe-se, porém, que é necessária uma avaliação de 
cada ferramenta na prática, para fins de se identificar 
outros requisitos nas ferramentas, o qual não foi o foco 
desta pesquisa. Além do mais, fica como proposta um 
mapeamento exploratório de ferramentas de avaliação em 
processos e maturidade no mercado com o objetivo de 
realizar um estudo comparativo entre as ferramentas 
identificadas neste mapeamento e ferramentas de 
mercado, a fim de se identificar novas respostas à baixa 
quantidade de estudos nessa área, novas características e 
verificar se há convergências entre as ferramentas de 
mercado e acadêmicas. Para maiores detalhes do 
planejamento, condução e resultados desta pesquisa, foi 
desenvolvido um relatório técnico, disponibilizado na 
internet2. 
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Resumo: Pesquisas recentes mostram que abordagens baseadas em sistemas multiagentes (SMA) e mecanismos de 
mercado como leilões são eficazes para encontrar soluções factíveis para problemas de planejamento em cadeias de 
suprimento, que é caracterizada como uma rede de unidades de negócio (produtores e consumidores) que possibilita a 
coleta de matéria-prima, sua transformação em produtos e a distribuição destes produtos através de um sistema. 
Inserido neste contexto, este artigo apresenta um SMA que utiliza o mecanismo de Leilões Combinatoriais (LC) e é 
aplicado ao Problema de Transporte de Derivados de Petróleo da PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S/A, tendo como 
principal objetivo aumentar o escopo de aplicação de mecanismos de leilões combinatoriais em problemas de 
planejamento de transporte de derivados de petróleo entre produtores e consumidores. 

Abstract: Recent researches have shown that approaches based on multi-agent systems (MAS) and market mechanisms 
like auctions are efficient on the resolution of planning problems in supply chains, which is characterized as a network 
of business units (producers and consumers) that enables collection of raw materials, their transformation into 
products and distribution of these products through a system. In this context, this paper presents a MAS that uses the 
combinatorial auction-based and is applied in the problem of transporting oil derivatives of PETROBRAS - Petroleo 
Brasileiro S/A. The main objective is to enlarge the scope of application of combinatorial-auction mechanisms in 
planning the transportation of oil between producers and consumers. 

Palabras clave: Sistemas Multiagentes, Leilões Combinatoriais, Planejamento em Cadeias de Suprimento. 

1. Introdução  
O transporte de derivados de petróleo no Brasil é 
realizado através de redes multimodais formadas por 
navios, dutos, ferrovias, hidrovias e rodovias, que 
deslocam produtos entre locais de armazenamento e 
pontos de consumo e que formam a Cadeia de 
Suprimentos (CS) da indústria petrolífera. 

Segundo Felizari (2009) o problema de transferência de 
derivados de petróleo entre os modais pode ser 
categorizado como um problema de planejamento 
(planning), onde os objetivos são mais abrangentes e com 
questões estratégicas ou como um problema de 
escalonamento (scheduling), onde questões de controle 
operacional são utilizadas e os objetivos são menos 
abrangentes. 

Diferentes abordagens vêm sendo estudadas com o 
objetivo de aperfeiçoar o planejamento de tarefas em CS, 
tais como otimização matemática e SMA. Em Magatão et 
al. (2008) e em Felizari (2009) são propostos modelos 
matemáticos baseados em técnicas CLP (Constraint Logic 
Programming) e MILP (Mixed Integer Linear 
Programming) para escalonamento de operações de 
movimentação de derivados de petróleo. 

Por outro lado, abordagens baseadas em SMA vêm sendo 
cada vez mais exploradas, visto que existe uma 
correspondência natural entre a realidade e o modelo e, 
podem ser vistos e arquitetados como organizações 
computacionais, onde os agentes desempenham papéis 
específicos, interagindo entre si e dentro de uma mesma 
sociedade (Zambonelli et al., 2003), além disso, gastam 
menos tempo que os solvers de modelos matemáticos para 
encontrar soluções factíveis. 

Leilões são subclasses dos mecanismos de mercado, e têm 
recebido atenção particular dentro da área de SMA devido 
à sua simplicidade, em particular Leilões Combinatoriais 
(LC) são caracterizados por permitirem que os agentes 
participantes realizem ofertas para pacotes ou grupos de 
itens, possibilitando assim que expressem totalmente suas 
preferências (Cramtom et al., 2006). 

Segundo Adomavicius et al. (2005), LC podem realizar 
alocações mais eficientes do que os leilões tradicionais, 
pois a avaliação dos itens por parte dos compradores pode 
ser realizada pela combinação de itens que estejam 
necessitando e não por itens isolados. Além disso 
comparações realizadas entre leilões combinatoriais e 
leilões simultâneos demonstraram que LC são mais 
eficientes em relação às receitas obtidas pelos leiloeiros 
(Wilenius, 2009). 

Portanto, o presente artigo apresenta um modelo de SMA 
que utiliza LC como mecanismo de negociação e que é 
aplicado ao problema de transporte de derivados de 
petróleo entre bases consumidoras e produtoras, visando 
aumentar o escopo de aplicação de mecanismos de LC e 
principalmente, realizar o planejamento do transporte de 
derivados de modo eficiente, além de servir como uma 
ferramenta de apoio para o processo de tomada de 
decisão. 

O restante deste artigo está organizado nas seguintes 
seções: na seção 2 é apresentado o problema de transporte 
de derivados de petróleo. A seção 3 introduz a ideia dos 
mecanismos de mercado como leilões e LC, enquanto a 
seção 4 apresenta o SMA baseado em LC sendo proposto. 
A seção 5 apresenta os experimentos realizados com o 
SMA e os resultados obtidos, e a seção 6 apresenta as 
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discussões e conclusões obtidas com a aplicação do SMA 
no Problema de Transporte de Derivados de Petróleo. 

2. O Problema de Transporte de 
Derivados de Petróleo 

O planejamento do transporte de derivados de petróleo é 
considerado um problema complexo devido à quantidade 
de restrições de estocagem e de movimentação e da 
quantidade de elementos do sistema, que é formado por 
píeres, tanques de armazenamento e dutos que interligam 
o complexo portuário às refinarias, terminais de 
armazenamento e pontos de consumo. 

Na indústria petrolífera, a atividade de planejamento se 
refere à alocação de recursos compartilhados para 
executar o processamento de produtos em um 
determinado período de tempo. Desta forma, para que não 
ocorram perdas operacionais faz-se necessário realizar o 
planejamento das operações de transporte entre todos os 
elementos da CS, visando aperfeiçoar seus usos (Felizari, 
2009). 

Neste cenário, bases consumidoras e produtoras são 
interligadas através de rotas que são utilizadas para 
realizar o transporte dos derivados, além disso, cada base 
apresenta faixas de estoque operacional e físico, ou seja, 
quanto é desejável que uma base tenha de estoque e 
quanto fisicamente ela pode armazenar.  

Uma rota pode possuir diversos tipos de segmentos 
(dutos, navios e etc.) e possui uma capacidade que deve 
ser respeitada, sendo assim a realização de um 
planejamento visa minimizar a sobra ou falta de derivados 
nas bases produtoras e consumidoras. 

Portanto, o problema de transporte de derivados de 
petróleo (PTDP) se caracteriza por encontrar soluções de 
planejamento eficientes para o transporte de derivados de 
petróleo entre as bases da malha de distribuição, soluções 
estas que visem à redução dos custos de transporte, 
maximização do atendimento às demandas de escoamento 
e recebimento dos derivados nos prazos estipulados, além 
de controle dos níveis de estoque operacional mínimo e 
máximo em cada base. 

2.1. Formalização do Problema 

Em geral, problemas envolvendo CS podem ser 
modelados como grafos direcionados, desta forma, 
segundo Felizari (2009) e Pereira (2011) a malha de 
distribuição de derivados de petróleo pode ser modelada 
como um grafo orientado. 

No grafo orientado G = (V, E) o conjunto de vértices V = 
{v1, v2, …, vn} representa o conjunto de todas as bases 
(refinarias, pontos de consumo e terminais de 
armazenamento) consideradas no problema e o conjunto 
de arestas E = {e1, e2, …, en}  representa o conjunto de 
todos os modais de transporte considerados no problema.  

A orientação do grafo G representa o sentido de 
transferência de derivados que o modal de transporte pode 
operar, caso um modal possa operar nos dois sentidos 
(normal e reverso), ele será representado por uma única 
aresta com setas indicativas nos dois extremos. 

A figura 1 apresenta um exemplo da malha de 
distribuição de derivados de petróleo da PETROBRAS 
para algumas bases da região Brasil representada através 
de um grafo orientado, conforme formalizado acima. 

 

Figura 1. Malha de distribuição de petróleo modelada 
como um grafo orientado. 

3. Teoria de Leilões e Leilões 
Combinatoriais 

A teoria de leilões é um ramo da teoria dos jogos que tem 
por finalidade o estudo comportamental dos participantes 
de um leilão e, além disso, o estudo de mecanismos para 
prover a realização dos leilões entre os participantes 
(Klemperer, 1999). Leilões são categorizados em quatro 
principais mecanismos: inglês, holandês, primeiro preço e 
segundo preço (Conitzer, 2010), derivados destes, outros 
mecanismos de leilões são encontrados, como leilões 
duplos, simultâneos e combinatoriais. 

Leilões Combinatoriais são leilões nos quais os 
participantes podem realizar ofertas para um conjunto de 
itens sendo propostos. Sendo assim, diversos itens são 
colocados simultaneamente à venda, e é permitido aos 
participantes realizar ofertas para pacotes de itens, ao 
contrário dos demais mecanismos de leilões, onde cada 
oferta é realizada para um único item (Vidal, 2007). 

Formalmente, um LC é definido por um conjunto G = {y1, 
y2,…,ym} de produtos e por um conjunto B = {b1,…,bn} de 
ofertas. Sendo que, uma oferta bi é um par (p(bi) ,g(bi)) 
onde p(bi) é o preço proposto na oferta bi e g(bi ) ⊆⊆⊆⊆ B é o 
subconjunto de produtos requisitados na oferta bi (Leyton-
Brown, 2003). 

Em um LC o leiloeiro deve varrer todo o conjunto de 
ofertas recebidas e encontrar o ganhador do leilão, que é o 
participante que propôs a melhor oferta. Isto ocasiona o 
problema conhecido como problema de Determinação do 
Vencedor (WDP), que consiste em encontrar uma 
alocação eficiente, cujas ofertas maximizem a receita do 
leiloeiro. Este problema é considerado complexo (NP-
Completo), visto varia de acordo com o mecanismo de 
leilão utilizado, a quantidade de compradores e a 
quantidade de produtos sendo ofertados. 
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4. Sistema Multiagente Baseado em 
Leilões Combinatoriais 

Foi desenvolvido um SMA, onde os principais elementos 
do problema PTDP foram modelados como agentes que 
negociam entre si para realizar o planejamento do 
transporte dos derivados, basicamente agentes que 
representam as bases produtoras e consumidoras. O 
mecanismo de negociação entre os agentes é baseado no 
mecanismo de leilões combinatoriais, onde o leiloeiro 
realiza o leilão para diversos dereivados e o consumidor 
realiza ofertas de compra para pacotes de itens. 

No sistema, cada base produtora executa um LC para o 
conjunto de produtos que possui com estoque positivo e 
envia uma proposta de venda para cada base 
consumidora, que decide participar ou não do LC. 
Portanto, no SMA diversos LC podem ser executados 
simultaneamente. 

Caso uma base consumidora decida participar de um 
leilão, ela deve montar uma oferta de compra, que é 
composta por um subconjunto de produtos e um preço. 
Foi desenvolvida uma heurística para determinação de 
preço, que considera o quão longe a base consumidora b 
está do estoque máximo para cada produto p pertencente 
ao conjunto de produtos P, desta forma, quanto maior a 
distância entre o estoque necessário por produto En(p,b) e 
o estoque máximo por produto Em(p,b), maior é o preço 
que a base consumidora envia na oferta. 

De modo a resolver o problema WDP, foi implementado 
o algoritmo CABOB (Combinatorial Auction Branch on 
Bids) proposto por Sandholm et al. (2005) e que busca 
encontrar uma solução ótima na determinação do 
vencedor. O algoritmo utiliza técnicas de decomposição, 
limites e poda no grafo de ofertas. A fim de realizar o 
planejamento de envio de todo o volume disponível para 
o conjunto de produtos, cada base produtora encontra um 
ou mais vencedores para o leilão que está executando, 
sendo estes os consumidores cujas ofertas são melhor em 
relação ao preço e produtos. 

O SMA foi codificado em linguagem Java sobre a 
plataforma de desenvolvimento de agentes JADE (Java 
Agent Development Framework) e é composto dos 
seguintes tipos de agentes: (i) Manager: realiza a leitura 
dos dados do cenário de entrada e identifica as bases que 
irão compor os conjuntos de leiloeiros e compradores; (ii) 
Auctioneer: executa o LC para os produtos que possui 
com estoque positivo e escolhe os agentes vencedores do 
leilão; (iii) Bidder: participa de todos os LC e propõe ou 
não uma oferta de compra para cada leilão; (iv) 
ManagerModal: cria os agentes que representam os 
modais de transporte e gerencia a alocação e desalocação 
destes modais; (v) Modal: representa o modal de 
transporte que liga as bases produtoras e consumidoras. O 
algoritmo 1 contempla o pseudocódigo do SMA baseado 
em LC desenvolvido. 

 

 

 

 

Algoritmo 1 – Sistema Multiagente baseado em Leilões 
Combinatoriais aplicado ao PTDP 
 Agente MANAGER 
  Comportamento de inicialização: iniciado com o lançamento 

do SMA 
   

 // leitura do cenário de teste 
   

  
   

  
   

  
   Cria agente MANAGER MODAL 

   Para cada  
    

Cria agente  
   Para cada  
    

Cria agente  
   Para cada  
    Envia mensagem de início de leilão 
   Inicia comportamento de finalização de leilões 
  Fim de comportamento 
   
  Comportamento de finalização de leilões: iniciado por outro 

comportamento 
   leilõesFinalizados = 0 
   wait INFORM-REF // Mensagem de finalização de leilão 
   enquanto (leilõesFinalizados < |AUCTIONNER|) 
    leilõesFinalizados = leilõesFinalizados + 1 
    wait INFORM-REF // Mensagem de finalização de leilão 
   Destrói todos os agentes. 
  Fim de comportamento 
  
 Agente MANAGER MODAL 

  Comportamento de inicialização: iniciado com o lançamento 
do SMA 

   Para cada  
    

Cria agente  
  Fim de comportamento 
  
 Agente AUCTIONEER pi 
  Comportamento de início de leilão: ao receber mensagem 

PROPAGATE que indica início de leilão 
   

 
   

Para cada  
    Envia mensagem de CALL-FOR-PROPOSAL para todo 

 // Chamada de ofertas  
   Inicia comportamento de recebimento de ofertas 
  Fim de comportamento 
   
  Comportamento de recebimento de ofertas: iniciado por outro 

comportamento 
   

 
   Iniciar contagem de time limit para recebimento de ofertas 

tl 
   Wait término da contagem de tl  ou (PROPOSE ou 

REFUSE) // Mensagens que indicam proposta ou recusa 
de oferta 

    
 

    Retorna ao wait 
   Inicia comportamento de tratamento de ofertas 
  Fim de comportamento 
   
  Comportamento de tratamento de ofertas: iniciado por outro 

comportamento 
   

Se  então 
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Se  então 

    Envia mensagem ACCEPT-PROPOSE para 

agente vencedor  
    Envia mensagem REJECT-PROPOSE para todo 

agente  
    Inicia comportamento de confirmação de ofertas 
   Se não 
    

Retira oferta do agente  de 

e retorna ao primeiro passo 
deste comportamento 

  Fim comportamento 
   
  Comportamento de confirmação de ofertas: iniciado por outro 

comportamento 
   

  
   Se  então // Recebeu mensagem de 

confirmação de compra do vencedor 
    Envia mensagem INFORM-REF para agente 

 
   Se não 
    

Retira oferta do vencedor  de   
    Inicia comportamento de tratamento de ofertas 
  Fim comportamento 
  
 

Agente BIDDER  
  Comportamento de chamada a ofertas: iniciado ao receber 

mensagem CALL-FOR-PROPOSAL 
   

  
   

 
   

) 
   

Se (  então 
    

 monta mensagem PROPOSE e envia para  
   Se não 
    

 monta mensagem REFUSE e envia para leiloeiro  
  Fim de comportamento 
   
  Comportamento de vencedor: iniciado ao receber mensagem de 

oferta aceita 
   

 
   

Se  então 
    

Envia mensagem PROPOSE para leiloeiro  // Indica 
concordância de compra 

   Se não 
    

Envia mensagem REFUSE  para leiloeiro  // Indica 
não concordância de compra 

  Fim de comportamento 

De modo a realizar a troca de mensagens entre os agentes 
do sistema foi utilizando o protocolo Contract-Net, por 
ser um protocolo de alto nível e que facilita a 
comunicação entre os nós de um sistema. A Figura 2 
apresenta o diagrama de sequência da troca de mensagens 
que é realizada entre os agentes do SMA desenvolvido. 

 

 

Figura 2. Diagrama de sequência da troca de mensagens 
entre os agentes. 

Como pode ser observado na figura 2, os agentes do tipo 
Auctioneer controlam toda a execução do LC que 
executam, desta forma, conseguem em somente uma 
rodada encontrar um ou mais vencedores para o leilão, 
objetivando alcançar o planejamento do transporte de 
todo o volume disponível para o conjunto de produtos 
entre as bases consumidoras que representam os 
vencedores. 

5. Experimentos e Resultados 
Para testar o SMA desenvolvido, foram utilizados cinco 
de cenários de teste, variando-se a quantidade de agentes 
produtores e consumidores que representam as bases. 
Como métrica de teste foi utilizada a diferença de balanço 
inicial e final das bases produtoras e consumidoras onde 
foi verificado o percentual de bases que em cada cenário 
conseguiram atingir o balanço meta igual a zero, ou seja, 
escoar ou receber todo o volume de produtos que 
possuiam ou necessitavam.  

A tabela 1 apresenta os dados de cada cenário de teste 
utilizado. 

Cenário Produtores Consumidores 
Número 

de 
Produtos 

Rotas 
de 

Fluxo 
1 1 2 3 2 
2 5 10 3 50 
3 6 10 3 60 
4 6 15 3 90 
5 10 30 2 300 

Tabela 1. Síntese dos Cenários de Teste. 

Foi realizada a comparação do balanço inicial de cada 
base produtora com o valor alcançado ao final da 
execução de um Leilão Combinatorial e foi verificado se 
a base conseguiu atingir o balanço meta igual à zero para 
todos os produtos que estava ofertando, a Figura 3 
apresenta o quadro comparativo destes resultados. 
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Figura 3. Comparativo dos produtores que atingiram o 
balanço meta. 

Percebe-se que em quatro dos cinco cenários de teste 
todas as bases produtoras conseguiram atingir o balanço 
meta para todos os produtos. Ao analisar o motivo de no 
cenário 3 o balanço meta não ter sido atingido, percebe-se 
que isto ocorreu devido a necessidade das bases 
consumidoras ser muito maior do que o volume que as 
bases produtoras possuiam para escoar. 

Também foi realizada a comparação dos balanços inicial e 
final de cada base consumidora em todos os cenários de 
teste e foi analisado o percentual de bases consumidoras 
que conseguiram ser satisfeitas totalmente, parcialmente 
ou que não foram satisfeitas, a Figura 4 apresenta o 
quadro comparativo com estes resultados. 

 

Figura 4. Percentual geral de satisfação dos agentes 
consumidores. 

Analisando o quadro comparativo da figura 4, percebe-se 
que em todos os cenários as bases consumidoras que 
foram satisfeitas totalmente e parcialmente representam 
43% e 33% respectivamente, onde somente 22% delas 
não foram satisfeitas.  

Outro ponto importante e que completa o resultado 
anterior é que o cenário 3 foi o que teve a maior 
quantidade de bases consumidoras totalmente satisfeitoas 
em comparação com o resultado alcançado nos demais 
cenários de teste. 

6. Discussões e Conclusões 
Abordagens baseadas na teoria de leilões têm sido 
largamente estudadas e desenvolvidas juntamente com 
abordagens baseadas em SMA, com o objetivo de 

encontrar soluções para problemas complexos de 
planejamento em cadeias de suprimento. 

Conforme foi apresentado neste artigo, conclui-se que a 
utilização de leilões combinatoriais com SMA aplicado ao 
problema de planejamento de transporte de derivados de 
petróleo pode ser uma proposta interessante para 
atingimento de soluções eficientes, visto que em todos os 
cenários de teste, o percentual de bases produtoras e 
consumidoras que conseguiram atingir o balanço meta 
igual a zero foi superior ao das bases que não o 
conseguiram. 

Por fim, conclui-se que a proposta baseada em Leilões 
Combinatoriais e Sistemas Multiagentes apresenta 
potencial para ser utilizada como uma ferramenta de 
apoio à tomada de decisão por especialistas da indústria 
petrolífera na realização do planejamento do transporte de 
derivados de petróleo. 
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Resumen: En este artículo, se presenta un método no supervisado orientado a la sugerencia de tags para posts de 
blogs. El método propuesto tiene 3 etapas. En la primera, se crea la Base de Conocimiento con todos los post existentes 
del blog, en un intervalo de tiempo dado. En esta etapa, se aplica el proceso de etiquetado gramatical para  extraer los 
sustantivos de todos los posts previamente seleccionados, y así poder generar una base de relaciones semánticas entre 
sustantivos y temas de cada post. En la segunda etapa, dado un post,  se extraen los sustantivos y éstos son ponderados 
por frecuencia de aparición. En la última etapa, se hace un matching de los sustantivos ponderados con las relaciones 
semánticas ofrecidas por la Base de Conocimiento. Se aplica un algoritmo de ranking que otorga las palabras más 
importantes, las cuales serán sugeridas al autor del post como posibles tags. Para la comprobación de los resultados 
del algoritmo, se utilizó el método Gold Standard, en el cual una persona, experta en el tema, sugiere tags, y éstos se 
comparan con los tags sugeridos por el método no supervisado. Los resultados experimentales son satisfactorios, ya 
que el 70% de los tags sugeridos son efectivos para el autor. 

Abstract: This paper presents an unsupervised method oriented to suggestion of tags for posts in blog. The proposed 
method has 3 stages. The first one creates the knowledge base with all existing blog post, in a given time interval. In 
this stage we apply the labeling process to extract grammatical nouns of all posts previously selected, and so, we 
generate a database of semantic relationships between nouns and topics associated with each post. In the second stage, 
given a post, we extract nouns and we send a list of words weighted by occurrence frequency. In the last stage, we do a 
weighted matching between nouns with the semantic relationships offered by the Knowledge Base. We apply a ranking 
algorithm that provides the most important words, which will be suggested to the post author. For checking the 
algorithm results, we used the Gold Standard method, in which a person, an expert on the topic, suggests tags, and 
these are compared with the tags suggested by the unsupervised method. The experimental results are satisfactory, 
because 70% of suggested tags are effective for the author. 

Palabras clave: Procesamiento de Lenguaje Natural, sugerencia de tags, relaciones semánticas. 

1. Introducción  
En la actualidad, la información en Internet está creciendo 
inmensamente. Un tema popular es el uso de blogs, o 
también llamados bitácoras digitales. Un blog es un sitio 
web que se encuentra en constante actualización, 
recopilando textos o artículos de distintos autores de 
forma cronológica. Al conjunto de documentos de un 
blog se denomina posts. Cada blog puede abarcar uno o 
varios temas, siguiéndose un esquema particular por cada 
uno, y cuyos autores poseen cierta libertad característica 
para plasmar sus pensamientos o comentarios. Dentro de 
un post existen temas relacionados con el contenido del 
mismo. Dichos temas son un conjunto de palabras 
denominados tags, y tienen como objetivo hacer 
referencia al texto escrito. Normalmente son insertados 
por los autores del post. 

Debido al crecimiento de la información en Internet, el 
Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), un área de la 
Inteligencia Artificial (IA) que busca entender el lenguaje 
humano, ha tomado mucha importancia. Existen varias 
aplicaciones de PLN, tales como: recuperación de 
información, clasificación de texto [Rocchio, 1971], 
traducción automática [Paoineni et al, 2002], generación 
de resúmenes [Lin and Hovy, 2003], desambiguación del 
sentido de las palabras [Lesk, 1986; Schutze 1998], 
etiquetado automático (tagging), entre otros. 

La mayoría de las aplicaciones de PLN utilizan medidas 
de similitud para llevar a cabo sus tareas. Existen 2 tipos 
de medidas de similitud: léxica y semántica. La primera, 
realiza un matching produciendo un puntaje basado en la 
ocurrencia de unidades léxicas (palabras) entre dos textos. 
La similitud semántica, en cambio, es la similitud del 
significado de las palabras entre textos. Para esto es 
necesario basarse en una clase de información 
proporcionada por documentos de texto escritos con 
anterioridad, generándose así, una base de conocimiento 
con información precisa que ayudará a encontrar la mayor 
similitud semántica.   

En el presente trabajo, se presenta un método no 
supervisado orientado a la sugerencia de tags. El 
algoritmo planteado fusiona los métodos de similitud 
léxica y semántica basándose en una Base de 
Conocimiento generada por todos los tags dentro de cada 
post (escrito con anterioridad).  

El resto de este paper está organizado de la siguiente 
manera. En la sección 2, se describen los Trabajos 
Previos relacionados con nuestra propuesta. En la sección 
3, se explica el Método Propuesto y los procesos que 
conforman cada una de sus etapas. En la sección 4, se 
presentan los Experimentos y Resultados obtenidos en el 
desarrollo del artículo. Las conclusiones del trabajo se 
encuentran en la sección 5. Por último, se listarán todas 
las referencias utilizadas en este paper.  
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2. Trabajos Previos 
A continuación se presentan los trabajos con mejores 
resultados en la extracción de frases o keywords (tags) de 
un documento. Para esto, los trabajos aplicaron 
algoritmos de ranking basado en grafos, mostrando una 
mejora significativa cuando se hace uso de información 
semántica.  

El TextRank es un algoritmo de ranking basado en grafos, 
derivado del algoritmo PageRank, utilizado por el 
buscador Google, cuya finalidad es extraer keywords 
[Mihalcea and Tarau, 2004]. Dado un texto, se 
seleccionan todas las palabras formando un grafo, donde: 
las palabras representan los vértices, las relaciones entre 
palabras de una misma oración representan las aristas. El 
peso de la arista es la frecuencia de coocurrencia de la 
relación en el texto. Una vez completado el grafo, se hace 
el ranking respectivo con la fórmula del PageRank  [Brin 
and Page, 1998]. Para obtener los keywords se 
seleccionan las ‘n’ primeras palabras del ranking. 

En el 2011, [Lopez and Tejada, 2011] crearon un método, 
denominado MFSRank, que busca seleccionar las 
keyphrases (frases clave) de un documento usando 
información semántica. El corpus semántico del cual se 
basaron se denomina ConceptNet. Al igual que el método 
BUAPx propuesto por [Ortiz et all, 2010], el algoritmo 
MFSRank selecciona todas las Secuencias Maximales 
Frecuentes (SMF) [Agrawal and Srikant, 1995]. Luego, se 
otorga un peso a la relación entre dos SFM ubicados en 
una misma oración. La propuesta de este algoritmo es 
agregar un valor semántico otorgado por las relaciones 
semánticas que ofrece Concepnet. Por último, realiza el 
ranking aplicando el algoritmo PageRank.  

3. Método Propuesto 
El método propuesto tiene 3 etapas. En la primera, se crea 
la Base de Conocimiento seleccionando todos los posts de 
un blog para un intervalo de tiempo dado. Aquí se aplica 
el proceso de etiquetado gramatical para la extracción de 
sustantivos de todos los posts seleccionados. Se extraen 
los sustantivos para generar una base de relaciones 
semánticas entre sustantivos y temas asociados de cada 
post. En la segunda etapa, se extraen los sustantivos del 
texto y se ponderan por frecuencia de aparición. En la 
tercera etapa, se hace un matching entre los sustantivos 
ponderados y las relaciones semánticas ofrecidas por la 
Base de Conocimiento, aquí se aplica un algoritmo de 
ranking para obtener los temas más importante, los cuales 
serán sugeridos al autor del post.  

Cabe resaltar que, tanto para la primera etapa, como para 
la segunda, se ha realizado un pre procesamiento de los 
documentos (eliminación de stopwords y signos de 
puntuación). Para visualizar el método propuesto se creó 
una figura nombrando los pasos a seguir, observar la 
Figura 1. 

 

Figura 1. Método Propuesto. 

3.1. Pre procesamiento 

El objetivo de este proceso es eliminar datos de los posts 
que no son relevantes, es decir, que no aporten significado 
alguno para la solución del problema. Esta etapa consta de 
los siguientes pasos: 

- Eliminación de Stopwords 

Consiste en la eliminación de palabras que no aporten 
información, ya que, por su naturaleza, no son relevantes 
al momento de sugerir palabras en un determinado 
contexto. Por ejemplo: conjunciones, pronombres, 
artículos, preposiciones, etc. Estas palabras suelen 
aparecer frecuentemente en los textos. Se considera que 
una palabra que aparece en al menos un 80% de todos los 
documentos de una colección en particular, es inútil para 
el proceso de recuperación de información. 

- Eliminación de signos de puntuación 

Los signos de puntuación son delimitadores entre frases o 
párrafos, que establecen una jerarquía sintáctica de 
proposiciones, logran estructurar el texto. El objetivo de 
eliminar símbolos de puntuación es limpiar el texto, y así, 
obtener solamente las palabras.   

3.2. Selección de términos (Part of Speech 
Tagging) 

El etiquetado gramatical es un proceso de la Lingüística 
Computacional que consiste en asignar o etiquetar a cada 
una de las palabras de un texto por su categoría 
gramatical. Una categoría gramatical se define por el 
comportamiento sintáctico o morfológico del elemento 
léxico en función del contexto en que aparece, es decir, 
una palabra puede poseer una o distintas categorías 
gramaticales dependiendo del contexto que se encuentre 
en el texto. Sin embargo, debido al pre procesamiento 
realizado con anterioridad, resulta simple realizar un 
etiquetado gramatical de un conjunto de palabras para, de 
esta manera, seleccionar sólo los sustantivos del texto. 

3.3. Primera Etapa: Base de Conocimiento 

Como se mencionó anteriormente, un blog es un sitio web 
que recopila textos de forma cronológica y que a su vez 
está en constante actualización. La idea de este trabajo es 
crear una Base de Conocimiento (BC) formada por 
relaciones semánticas entre palabras (sustantivos) y temas 
(tags), en un intervalo de tiempo dado. Este intervalo de 
tiempo varía según discontinuidad de temas que se va 
dando en la vida de un blog, por ejemplo: un tema de 
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política podría ser discutido y controversial durante un 
mes y medio aproximadamente. La BC deberá volver a 
crearse en cada intervalo de tiempo dado. 

A medida que se va creando la BC, se va realizando el pre 
procesamiento de la información proporcionada por cada 
blog dentro del conjunto de posts seleccionados para 
luego pasar al etiquetado gramatical de cada texto. 
Nuestra hipótesis afirma que: “al seleccionar sólo los 
sustantivos de cada post, se generará un menor número 
de relaciones semánticas, pero que están asociadas a 
unidades léxicas significativas (sustantivos) que podrían 
representar el contexto del post. El trabajo plantea que un 
conjunto de sustantivos puede representar el tema del que 
está refiriendo el texto.  

Para formar la base de conocimientos, se seleccionan 
todos los posts de una categoría (política, deporte, 
actualidad, economía, etc.). Una vez seleccionados los 
posts, se realiza un algoritmo que genera relaciones entre 
una palabra (sustantivo) y el conjunto de tuplas (ti, fi), 
donde ti es el tag asociado al post (donde está ubicada la 
palabra) y fi es la frecuencia de repetición del tag en todo 
el conjunto de posts. 

Dado un conjunto de post seleccionados de una categoría 
determinada y en un intervalo de tiempo, se realiza el 
siguiente algoritmo: 

 

3.4. Segunda Etapa: Ponderado de Término 

En esta etapa, de igual manera, se realiza un pre 
procesamiento de texto. Luego se seleccionan los 
sustantivos, los cuales serán ponderados de acuerdo con 
su frecuencia de aparición en el texto. 

Para asignar un valor significativo a cada término, es 
necesario basarse de una técnica de ponderación, en este 
caso, el Término Frecuente (TF). Este ponderado toma en 
cuenta que un término que ocurre con frecuencia en un 

documento puede reflejar mejor el contenido del 
documento que un término que se produce con menos 
frecuencia [Luhn, 1957]. La ponderación TF consiste en 
evaluar el número de veces que la palabra aparece en el 
documento y asignar un mayor peso a los términos con 
mayor frecuencia. 

 

Donde fi,j es el término frecuente j en el documento i 

3.5. Tercera Etapa: Algoritmo Ranking 

Una vez obtenido el conjunto de sustantivos ponderados, 
se hace un matching con las relaciones semánticas de la 
Base de Conocimiento. El algoritmo asigna a cada 
sustantivo del texto sus respectivos tags asociados (a 
través de la relación semántica) multiplicando la 
frecuencia de aparición del sustantivo con la frecuencia de 
aparición del tag. Así se obtienen una lista de tags 
ponderados, brindados por la relación, que llamaremos 
sugerencias. Si en caso algún sustantivo no posea tags 
relacionados, se agregará dicho sustantivo a la lista de 
tags sugeridos (sugerencias). A continuación, el algoritmo 
de ranking. 

 

Al final, se obtiene una lista de tags sugeridos (con 
elementos repetidos) con un ranking respectivo. Para 
obtener un conjunto, se debe hacer un promedio de los 
rankings de los elementos repetidos. Por último, se 
ordenan los elementos por el mayor ranking. De esta 
manera, se obtiene un conjunto de tags que serán 
sugeridos al autor del post. 

Algoritmo 1 Creación de la Base de Conocimiento 

Requiere: Conjunto de post selecionados / Base de 
Conocimiento (BC) 

para cada post en posts_selecionados hacer 

     contenido <= post -> contenido  

     contenido <=  eliminar_stopwords(contenido) 

     contenido <= eliminar_signos(contenido) 

     sustantivos<= obtener_sustantivos(contenido) 

     para cada sustantivo en sustantivos hacer 

          si sustantivo está en BC entonces 

               para cada tag en post -> tags hacer 

                    si tag está relacionado al sustantivo entonces 

                         incrementar _frecuencia(sustantivo, tag)  

                    sino 

            asignar_relacion(sustantivo, tag, freq <= 1) 

                    fin si 

               fin para 

Algoritmo 1 Creación de la Base de Conocimiento 

Requiere: Conjunto de post selecionados / Base de 
Conocimiento (BC) 

para cada post en posts_selecionados hacer 

     contenido <= post -> contenido  

     contenido <=  eliminar_stopwords(contenido) 

     contenido <= eliminar_signos(contenido) 

     sustantivos<= obtener_sustantivos(contenido) 

     para cada sustantivo en sustantivos hacer 

          si sustantivo está en BC entonces 

               para cada tag en post -> tags hacer 

                    si tag está relacionado al sustantivo entonces 

                         incrementar _frecuencia(sustantivo, tag)  

                    sino 

            asignar_relacion(sustantivo, tag, freq <= 1) 

                    fin si 

               fin para 
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4. Experimentos y Resultados 

4.1. Datos de Prueba 

Para la creación de la Base de Conocimiento, se 
recopilaron posts de un blog de noticias con las siguientes 
categorías: política, internacional, economía y tecnología. 
Se recogió un total de 200 posts, es decir, 50 posts por 
categoría, cada uno con su respectiva lista de tags 
asociados. Se obtuvo un total de 637 tags distintos. El 
intervalo de tiempo utilizado fue de 2 meses. 

Se escogieron 2 autores, cada uno escribió un post por 
categoría con una lista de 10 tags asignados por cada uno. 

El algoritmo retorna una lista de 15 tags sugeridos. 
Aplicando el método Gold Standard, el autor propone 3 
niveles de comparación: I (iguales a los tags insertados), 
A (aceptables), y M (malos o fuera de contexto). 

4.2. Resultados 

Los resultados obtenidos son satisfactorios. Ver Tabla 1. 

Tabla 1. Resultados del algoritmo. 

 Política Internacional Economía Tecnología 

Nivel I A M I A M I A M I A M 

Autor 1 5 6 4 5 3 7 6 6 3 5 5 5 

Autor 2 5 4 6 4 5 6 6 7 2 4 5 6 

Para el autor 1, aproximadamente un 35% de los tags 
sugeridos son iguales a los tags insertados por el autor, el 
33,3% son aceptables y el 31,7% son considerados como 
malos. Para el autor 2, aproximadamente un 31,7% son 
iguales, 35% son aceptables y 33,3% son malos. 
Haciendo un promedio, se obtiene un total de 33,35% de 
igualdad, 34,15% de aceptación y 32,5% de error. En 
conclusión, si sumamos el porcentaje de igualdad con el 
de aceptación, obtenemos aproximadamente un 70% de 
efectividad del algoritmo. 

Cabe resaltar que el criterio de las persona es variable, sin 
embargo, el algoritmo ha demostrado hacer una 
sugerencia coherente al post escrito. 

5. Conclusiones 
En este artículo, se ha presentado un método no 
supervisado orientado a la sugerencia de tags para posts 
de blogs. La novedad de este trabajo radica en la 
utilización de una Base de Conocimiento (BC). 

Es importante resaltar que el algoritmo obtiene buenos 
resultados al formar una BC por categorías diferentes, ya 
que las relaciones reflejan un contexto diferente por cada 
categoría, y el uso de sustantivos específica a las 
relaciones 

5.1. Trabajos futuros 

Entre los principales trabajos futuros, nosotros 
encontramos: (1) Utilizar una base de conocimiento de 
dominio específico. (2) Utilizar otros mecanismos de 
pesado de términos, tales como IDF y TF-IDF. 
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Resumen: El presente paper, tiene como propósito explicar, de manera detallada, los componentes del sistema de 
información pesquera implementando en  el Instituto del Mar del Perú - IMARPE  para dispositivos móviles utilizando 
el servicio de mensajes cortos - SMS. 

Abstract: This aims to explain in detail the components of fisheries information system implemented in the Instituto del 
Mar del Peru - IMARPE for mobile devices using short message service - SMS. 

Palabras clave: SMS, SMPP, Sistemas de información pesquera, Mensajes cortos. 

1. Introducción 
El Instituto del mar del Perú  (Imarpe) es una entidad de 
gobierno de carácter técnico y científico que está adscrito 
al Ministerio de la Producción. Imarpe tiene como 
principal función el estudio científico del mar y sus 
recursos para asesorar en el uso racional de los recursos 
naturales del mar de Perú [1]. 

Imarpe investiga la relación entre los recursos pesqueros, 
el ambiente y la explotación de los recursos pesqueros por 
la actividad de la pesca artesanal y pesca industrial y 
asesora en la explotación de manera responsable de los 
recursos pesqueros [1]. 

La pesca artesanal es una actividad extractiva que 
aprovecha el conocimiento de la biodiversidad y los 
ecosistemas existentes para su sustento. Imarpe, para el 
desarrollo de la pesca artesanal, provee de información 
clave relativa a las mejores zonas de pesca, situación del 
ambiente y mejores métodos y tecnologías de pesca.  

La información veraz y oportuna que Imarpe brinde a los 
pescadores, permitirá a éstos establecerse formalmente 
como microempresarios y desarrollar el rubro. En este 
sentido Imarpe implementa soluciones creativas que 
aplican tecnologías de información y comunicaciones 
para aprovechar la infraestructura de telefonía móvil  
existente y en creciente adopción para difundir la 
información relativa a precios de especies, oleajes y 
mareas en los distintos puertos del país, denominado 
Sistema de precios, oleajes y mareas (SPOM). 

En la implementación del SPOM se ha utilizado el 
protocolo SMPP y tecnologías Java EE para la 
programación de componentes del sistema. 

En los apartados del paper, están organizados de la 
siguiente manera: En la Sección 2, se explica la teoría de 
las tecnologías básicas utilizadas en la solución. Los 
resultados de la implementación se describen en la 
Sección 3 y, finalmente, las conclusiones se discuten en la 
Sección 4. 

 

 

2. Teoría del dominio y trabajos previos 
Protocolo de comunicaciones Smpp 

SMPP, que corresponde las siglas en inglés de short 
message peer-to-peer protocol, es un protocolo estándar 
de telecomunicaciones pensado para el intercambio de 
mensajes SMS entre equipos que gestionan los mensajes 
como pueden ser los SMSC (Short message service 
center) o los GSM USSD (Unstructured Supplementary 
Services Data Server), y un sistema de solicitud de SMS 
como puede ser un servidor WAP o cualquier gateway de 
mensajería, incluso implementados por software. 

SMPP fue desarrollado por Aldiscon, una pequeña firma 
irlandesa comprada posteriormente por Logica. En 1999, 
SMPP pasó formalmente a manos del 'SMPP Developers 
Forum', posteriormente rebautizado como el SMS Forum, 
el cual es un consorcio [3]. 

SMPP define básicamente: 

• El conjunto de operaciones para el intercambio de 
mensajes SMS entre los ESME y el SMSC. 

• Los datos que los ESME deben intercambiar con el 
SMSC durante la conexión. 

El protocolo se basa en el intercambio, petición/respuesta, 
de pares de PDU (protocol data units), éstos se 
intercambian sobre la capa 4 OSI (sesiones TCP/IP o 
X.25). El intercambio de datos puede realizarse de manera 
síncrona, esperando cada parte la respuesta/petición del 
otro para enviar la correspondiente petición/respuesta, o 
asíncrona, donde cada envío y la recepción van a través 
de distintos hilos. 

Actualmente, las versiones más utilizadas, pues, son las 
más comúnmente soportadas por los operadores, son por 
orden, SMPP v3.3 y v3.4. Esta última soporta el modo 
transceiver (una misma conexión puede enviar y recibir al 
'mismo' tiempo), en el sistema SPOM se ha utilizado la 
versión 3.3. 

SMPP es un protocolo abierto, diseñado para 
proporcionar un interfaz de comunicación para la 
transferencia de mensajes cortos (SM) entre External 
Short Message Entities (ESMES), Routing Entities (RE), 
y Message Centres (MC). 
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• Message Centre (MC) o Centro de Mensajes es un 
término genérico utilizado para describir sistemas 
tales como un Short Message Service Centre 
(SMSC), GSM Unstructured Supplementary Services 
Data(USSD) o Cell Broadcast Centre (CBC). 

• External Short Message Entity (ESME) típicamente 
representa un cliente SMS de una red fija/una entidad 
de red, tal como un Server Proxy WAP, un Email 
Gateway, un Servidor de Mensajería de voz (Voice 
Mail Server). También puede representar un Cell 
Broadcast Entity (CBE). 

• Routing Entity (RE) o Entidad de ruteo es un término 
genérico para un elemento de red que es utilizado por 
un MC a otro MC y un ESME a un MC para ruteo de 
mensajes. Un SMPP RE tiene la capacidad de emular 
la funcionalidad de asociación tanto de un MC como 
de un ESME o de ambos a la vez. Para un ESME, un 
RE aparece como un MC y para un MC, un RE 
aparece como un ESME. Un carrier o proveedor de 
acceso a la red celular o Internet puede utilizar RE 
para ocultar una red de MC, presentando únicamente 
las RE como el punto de interfaz externo para las 
ESME. 

Aplicaciones típicas de SMPP 

Las aplicaciones son variadas del protocolo SMPP, sin 
embargo, destacan las siguientes (ver Figura 1 Red de 
telefonía celular y el protocolo SMPP) [7]: 

• Alertas de voicemail originadas desde un VPS (Voice 
Processing System), indicando mensajes de voz al 
mailbox del cliente, son una de las primeras 
aplicaciones SMS basadas en ESME que todavía son 
utilizadas en la industria. 

• Servicios de información. Por ejemplo, permitir a los 
suscriptores móviles consultar tasas de cambio o 
información de precios de acciones de una base de 
datos o en la WWW, y que éstos reciban esa 
información desplegada en su móvil como un SM 
(short message). 

• Se utiliza para llamadas directamente marcadas o 
desviadas hacia un operador, quien a su vez 
direcciona o remite los mensajes hacia una MC para 
entregarlas al terminal o celular del suscriptor 

• Servicios de Directorio 

• Servicios basados en Posicionamiento o localización. 
Incluyen rastreo de vehículos, envío de taxis, control 
logístico. 

• Aplicaciones de seguridad, tales como sistemas de 
alarmas que pueden utilizar los servicios SMS para 
accesos remotos y propósitos de alertas. Por ejemplo, 
un padre recibe un SMS de su compañía de seguridad 
para informarles que su hija ha llegado a casa y que 
ingresó en el código de seguridad para acceso. 

• Banco en línea, E-Commerce. 

• SMS – Chat, juegos. Los usuarios de móviles pueden 
interactuar unos con otros utilizando un Server 

ESME y utilizar esta interacción para jugar 
inalámbricamente. 

• Instant Messaging. 

• Cell Broadcasting Services (Servicios de Difusión). 
Apoyo de mensajería geográfica como alarmas de 
tráfico y servicios de urgencia. 

 

Figura 1. Red de telefonía celular y el protocolo SMPP. 

Java Edición Empresarial (Java EE) 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma. El 
lenguaje de programación es un lenguaje orientado al 
objeto que tiene su sintaxis y estilo particular. La 
plataforma Java es un entorno conformado por servicios 
base, API, librerías en el cual las aplicaciones escritas en 
lenguaje Java pueden ejecutarse [2]. Existen varias 
plataformas Java, sin embargo, la plataforma Java EE es 
la de más alto nivel esta diseñada para soportar 
aplicaciones escritas en Java que requieren se escalables, 
seguras, confiables, usar multihilos y servicios de red. 

Software de base y de capa media 

Como  software base y capa media se utilizaron productos 
open source que están disponibles de manera gratuita a 
través de Internet. Esto permitió que la solución no 
tuviera un coste para Imarpe en cuanto al software base 
utilizada. (Ver Figura 2. Software base y de capa media). 

Sistema Operativo CentOS  5.8 64 bits 

CentOS (Community ENTerprise Operating System) es 
una bifurcación a nivel binario de la distribución Linux 
Red Hat Enterprise Linux RHEL, compilado por 
voluntarios a partir del código fuente liberado por Red 
Hat. 

Red Hat Enterprise Linux se compone de software libre y 
código abierto, pero se publica en formato binario usable 
(CD-ROM o DVD-ROM) solamente a suscriptores 
pagados. Como es requerido, Red Hat libera todo el 
código fuente del producto de forma pública bajo los 
términos de la Licencia pública general de GNU y otras 
licencias. Los desarrolladores de CentOS usan ese código 
fuente para crear un producto final que es muy similar al 
Red Hat Enterprise Linux y está libremente disponible 
para ser bajado y usado por el público, pero no es 
mantenido ni asistido por Red Hat. Existen otras 
distribuciones también derivadas de las fuentes de Red 
Hat [4]. 
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JVM HotSpot 64 Bits 

Una máquina virtual Java (en inglés Java Virtual 
Machine, JVM) es un máquina virtual de proceso nativo, 
es decir, ejecutable en una plataforma específica, capaz de 
interpretar y ejecutar instrucciones expresadas en un 
código binario especial (el bytecode Java), el cual es 
generado por el compilador del lenguaje Java [2]. 

El código binario de Java no es un lenguaje de alto nivel, 
sino un verdadero código máquina de bajo nivel, viable 
incluso como lenguaje de entrada para un 
microprocesador físico. Como todas las piezas del 
rompecabezas Java, fue desarrollado originalmente por 
Sun Microsystems. 

La gran ventaja de la máquina virtual java es aportar 
portabilidad al lenguaje de manera que desde Sun 
Microsystems se han creado diferentes máquinas virtuales 
java para diferentes arquitecturas y así un programa .class 
escrito en un Windows puede ser interpretado en un 
entorno Linux. Tan solo es necesario disponer de dicha 
máquina virtual para dichos entornos. De ahí el famoso 
axioma que sigue a Java, "escríbelo una vez, ejecútalo en 
cualquier parte", o "Write once, run anywhere". 

JBoss Application Server 6.0 GA 

JBoss es un servidor de aplicaciones J2EE de código 
abierto implementado en Java puro. Al estar basado en 
Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema 
operativo para el que esté disponible Java. Los principales 
desarrolladores trabajan para una empresa de servicios, 
JBoss Inc., adquirida por Red Hat en abril del 2006, 
fundada por Marc Fleury, el creador de la primera versión 
de JBoss. El proyecto está apoyado por una red mundial 
de colaboradores. Los ingresos de la empresa están 
basados en un modelo de negocio de servicios [5]. 

JBoss implementa todo el paquete de servicios de J2EE. 

JBoss AS es el primer servidor de aplicaciones de código 
abierto preparado para la producción de JEE, disponible 
en el mercado en versión Enterprise y comunitaria (open 
source), ofreciendo una plataforma de alto rendimiento 
para aplicaciones de e-business. Combinando una 
arquitectura orientada a servicios revolucionaria con una 
licencia de código abierto, JBoss AS puede ser 
descargado, utilizado, embebido y distribuido sin 
restricciones por licenciamiento. Por este motivo es la 
plataforma más popular de middleware para 
desarrolladores, vendedores independientes de software y, 
también, para grandes empresas. 

Las características destacadas de JBoss incluyen: 

• Producto de licencia de código abierto sin coste 
adicional. 

• Cumple los estándares. 
• Confiable a nivel de empresa. 
• Imbebible, orientado a arquitectura de servicios. 
• Flexibilidad consistente. 
• Servicios del middleware para cualquier objeto de 

Java. 
• Ayuda profesional 24x7 de la fuente, solo en 

versiones Enterprise. 
• Soporte completo para JMX. 

 

Figura 2. Software base y de capa media. 

Arquitectura de la solución 

El proveedor del servicio de acceso a Internet y de 
telefonía celular es movistar. La implementación de 
SPOM se ha realizado con la arquitectura conformada por 
los siguientes componentes: 

 

Figura 3. Arquitectura de aplicación. 

Cola de entrada y salida 

Una cola de mensajes es un lugar común  donde se 
reciben y se publican mensajes que son consumidos por 
otros programas. Existen, así, cuatro elementos 
principales en un sistema de mensajería [6]: 

Publicador, objeto que publica un mensaje en una cola. 

Consumidor, objeto que consume mensajes de una cola.  

Mensaje, es un objeto que representa un mensaje entre 
objetos, éste tiene algún formato que tanto publicador 
como consumidor conocen. 

Cola es el mecanismo de intermediación de publicadores 
y consumidores y permite que se conecten y comuniquen 
a través de mensajes. 

Es conveniente destacar que la solución implementa un 
sistema asíncrono: el publicador y el consumidor no 
necesitan estar disponibles a la vez, ya que la cola actúa 
de intermediario, guardando y distribuyendo los mensajes 
a medida que el consumidor pueda atenderlos. 

MDB de proceso 

Los message-driven beans o MDBs son componentes en 
EJB 3.0 que pueden recibir y consumir mensajes 
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asíncronamente. Un message-driven bean es invocado por 
el container como resultado de la recepción de un mensaje 
enviado por un cliente utilizando Java Message Service 
(JMS) [6]. 

Un cliente no ejecuta directamente un message-driven 
bean, si no que sólo debe utilizar la API de JMS para 
enviar mensajes. Por esto, un message-driven bean no 
tiene una clase home ni interfaz local o remota ni retorna 
valores o excepciones al cliente. El cliente no espera que 
su mensaje sea respondido sino que continúan su 
ejecución una vez enviado. 

Los message-driven beans sólo reciben mensajes JMS sin 
conocer de antemano la información sobre contenido del 
mensaje recibido. Por esta razón, sólo tienen un método 
con lógica de negocio llamado onMessage (), que recibe 
un Message JMS que puede representar todos los tipos de 
mensajes existentes en JMS como mensajes de bytes, de 
texto y de objetos serializables. Luego hay que 
discriminar el tipo de mensaje recibido utilizando el 
operador instanceOf. 

Los message-driven beans son stateless, ya que no 
mantienen estados de conversación entre cada 
procesamiento de mensajes recibidos, por lo cual las 
instancias de la misma clase son equivalentes entre sí. 

Servlet de entrada y salida 

Un servlet es un objeto que se ejecuta en un servidor o 
contenedor JEE, especialmente diseñado para ofrecer 
contenido dinámico desde un servidor web, generalmente 
HTML. Un servlet implementa la interfaz 
javax.servlet.Servlet o hereda alguna de las clases más 
convenientes para un protocolo específico (ejemplo: 
javax.servlet.HttpServlet). Al implementar esta interfaz, 
el servlet es capaz de interpretar los objetos de tipo 
HttpServletRequest y HttpServletResponse que contienen 
la información de la página que invocó al servlet. En la 
aplicación, se utilizan dos servlets uno para Recepcionar 
los mensajes desde movistar y el otro para enviar 
mensajes hacia movistar [8]. 

3. Resultados y discusión 
La solución, como resultado, implementa tres tipos de 
servicios: 

• Alertas de oleajes. 
• Alerta de mareas. 
• Alerta de precios de especies. 

En distintos lugares. 

Alerta de oleajes 

La alerta de oleajes es un servicio informativo que 
permite enviar un mensaje al 9009 con dos datos de 
entrada, la palabra “oleaj” y el nemónico del lugar. La 
lista de nemónicos de los lugares está disponible en el 
siguiente URL 
http://190.81.184.115:7001/ReportesArtesanal/. Esta se 
puede descargar e imprimir. Ejemplo: oleaj lima. 

Se puede solicitar de momento el estado del oleaje en los 
siguientes lugares: 

Nemónico Nombre del lugar 
TUMBES TUMBES 
PAITA PAITA 
BAYOVA BAYOVAR 
CHICLA CHICLAYO 
TRUJIL TRUJILLO 
CHIMBO CHIMBOTE 
HUARME HUARMEY 
HUACHO HUACHO 
LIMA LIMA 
CHINCH CHINCHA 
PISCO PISCO 
ICA ICA 
AREQUI AREQUIPA 
MOLLEN MOLLENDO 
ILO ILO 

 

Figura 5. Respuesta de servicio de oleajes. 

El servicio de oleaje responderá con un mensaje en 
formato tabular en una estructura formada por los 
siguientes campos: 

 Hora 
 Velocidad del viento(expresado en nudos) 
 Dirección del viento 
 Altura máxima del oleaje (expresado en pies) 
 Intensidad de la ola 
 Dirección de la ola 

Alerta de mareas 

El servicio de oleajes proporciona los datos del estado de 
la marea en un lugar en particular, enviamos un SMS al 
9009 con la palabra “marea” acompañada por el 
nemónico del lugar. 

La respuesta del servicio de mareas está compuesta por 
una estructura con los siguientes campos: 

 Fecha. 
 Hora. 
 Altura de la marea (pies). 

Alerta de precios 
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Este servicio permite conocer el precio de una especie en 
algún lugar donde se ha pescado la especie. Para usar el 
servicio se debe enviar al 9009 el nemónico de la especie 
acompañado nemónico del lugar. Ejemplo: merl1 talara. 
El servicio enviará, como respuesta, la fecha y los precios 
de la especie y tamaño. 

4. Conclusiones 
Como principales conclusiones tenemos: 

La experiencia ganada durante y al finalizar la 
implementación de este proyecto es muy enriquecedora, 
toda vez que se interactuó con varios roles para la 
configuracion de cada componente clave de la solución, 
así se coordinó con el proveedor de comunicaciones, para 
este caso Movistar (Telefónica) para habilitar la 
conectividad entre el MC  (Movistar) y el ESME 
(Imarpe). De esta manera ambas entidades lograron 
intercambiar mensajes SMPP 

Se introdujo una solución basada en componentes 
empresariales que permitirá lograr niveles de 
escalabilidad necesarios para atender el crecimiento de la 
demanda  en la medida que los servicios de información 
que ofrecerá la plataforma. 

El carácter asincrónico de la solución garantiza que la 
recepción de las consultas y respuesta se realicen sin 
intervención humana, es decir, la solución tiene un 
carácter autónomo en cuanto a su funcionamiento. 

Las entidades de gobierno están siempre en la búsqueda 
de soluciones eficientes con el presupuesto más bajo 
posible, pues al tratarse de una entidad dedicada a la 
aplicación de métodos científicos para la investigación, el 
presupuesto asignado a tales tareas es bastante reducido. 
La solución está basada en todos los aspectos en software 
open source, esto ha permitido que el coste del software 
base y de capa media sea cero, ahorrándose Imarpe de 
esta manera un coste importante. El open source permite 
entonces acceder a tecnología de punta a muy bajo coste, 
sin embargo conviene aclarar que si bien por un lado el 
coste es cero del software de tipo open source es 
necesario invertir en servicios, pues se requiere de 
personal profesional que conozca las herramientas de 

software necesarias para una segura y exitosa 
implementación. 

El trabajo en equipo es importante. En todo momento, se 
contó con el apoyo del área de sistemas y de la persona 
funcional responsable sobre todo para desatar los nudos 
administrativos que comúnmente se generan en este tipo 
de proyectos. La colaboración inmediata de los expertos 
del dominio y el personal de planta del área de sistema 
fue clave. Esto permitió acortar el tiempo de 
implementación. 

El ciclo de vida de la solución aún no está determinado, 
queda  una tarea pendiente. En este momento no podemos 
asegurar que la tecnología SMS prevalezca a otras, quizá 
en un futuro cercano sea remplazada por otra, para 
entonces será  necesario alguna migración sin embargo en 
este momento SMS y SMPP resultan tecnologías muy 
conocidas, baratas y de fácil acceso a la población 
dedicada a la pesca artesanal que no cuenta en principio 
con abundantes recursos económicos. 

Como mejora de la solución, reflexionamos sobre la 
necesidad de contar con una herramienta que genere una 
vista con indicadores de uso del servicio. Actualmente, se 
cuenta con reportes básicos, pero tal vez un cuadro de 
mando del servicio sea la mejor solución para mostrar los 
indicadores a los tomadores de decisiones. 
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Resumen: El Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (MDD, Model Driven Development) es actualmente un 
importante paradigma en la Ingeniería de Software, proponiendo radicalmente sustituir —  como artefacto principal en 
el proceso de construcción de productos software — al código fuente de lenguajes de programación por modelos. Éstos 
son considerados entidades primarias, creados desde etapas tempranas del proceso de desarrollo, permitiendo así 
nuevas posibilidades de crear, analizar y manipular sistemas complejos a través de lenguajes de modelado y 
herramientas que automatizan la transformación entre modelos, de mayor a menor nivel de abstracción. Este 
paradigma aun hace notar la falta de integración de procesos sólidos, que permitan agilizar la producción y el 
mantenimiento de productos software. En este contexto, este paper presenta la aplicación de los beneficios y mejores 
prácticas que promueven los modernos procesos ágiles de desarrollo en un ámbito de producción de software que sigue 
lineamientos del paradigma MDD, destacando ventajas y problemas que éste resuelve durante la concepción y 
elaboración de productos software. 

Abstract: The Model Driven Development (MDD) is actually an important paradigm in Software engineering, 
proposing to radically replace –as main artifact in the process of software product construction – the source code in the 
driven by model language. These are considered primary entities, created in early stages allowing new possibilities of 
creating, analyzing and manipulating complex systems throughout model language and tools that automates 
transformations between models. This paradigm still makes notice the lack of integration of solid processes that allow 
the maintenance and software agile production. In this context, we shall present the application of benefits and better 
practices that promote modern and agile processes of development in the sphere of software production following 
guidelines of the MMD paradigm, highlighting benefits and problems  it solves during the elaboration of software 
products. 

Palabras clave: Producción de Software, Proceso Ágil, Desarrollo Dirigido por Modelos, Transformación de Modelos.

1. Introducción  
El software, conjunto finito y definido de acciones 
primitivas ejecutadas por una computadora que tiene por 
objeto la ejecución de tareas específicas, posee una 
característica que lo distingue del resto de los productos 
de la industria: su intangibilidad. Aun así resulta 
innegable su utilidad al momento de modelar aspectos de 
la realidad, automatizar y agilizar tareas de cálculo y 
simular procesos de diversos tipos. Puede verse 
claramente que el software no solo constituye un producto 
en sí mismo, sino también una valiosa herramienta para la 
producción en áreas muy diversas. 

Se ha evidenciado una evolución en la producción y 
mantenimiento de Productos Software, a partir del uso de 
modelos como artefactos principales de desarrollo, 
proponiendo un incremento en los niveles de abstracción 
del cual resulte una construcción más rápida, eficiente, 
reutilizable, independiente de la plataforma tecnológica y 
flexible a la modificación de los requerimientos iniciales 
para los cuales el producto software fue construido 
[Acuña2005]. 

Para lograr que dichos productos tengan estas 
características tan deseables y fructíferas en cualquier 
ámbito productivo de la industria actual, nos serviremos 
del uso de un emergente paradigma del campo de la 
Ingeniería de Software: el Desarrollo Dirigido por 
Modelos (bien conocido en el ámbito de la industria de 
software como MDD, por sus siglas en inglés) 

[Pons2010] y del interesante aporte de las metodologías 
ágiles para la producción de productos software [Calderón 
2007].   

El resto de este paper está organizado de la siguiente 
manera. En la Sección 2, se presenta el problema actual 
en fases de producción y mantenimiento de productos 
software. La Sección 3 ofrece una visión general del 
marco de trabajo en MDD (modelos, herramientas, 
lenguajes), sus beneficios y su proceso de desarrollo. En 
la Sección 4, se muestra el aporte de las metodologías 
ágiles modernas aplicables en distintos ámbitos de 
producción de software. La evaluación de aplicabilidad de 
procesos ágiles en ámbitos de producción MDD se 
encuentra esquematizada en la Sección 5, y finalmente, 
las conclusiones finales y líneas de trabajo futuro está en 
la Sección 6. 

2. Contexto del problema 
Se expondrán aquí las dificultades que se evidencian a la 
hora de producir y mantener productos software. Las 
causas de estos inconvenientes tienen como factores 
dominantes la complejidad propia de la tarea de construir 
un software y los numerosos cambios que éste debe sufrir 
con fines de adaptarse a las necesidades cambiantes de los 
usuarios y a las nuevas tecnologías. Si bien estos 
problemas, los cuales dieron origen al concepto de “crisis 
del software”, datan de la década del sesenta; siguen 
vigentes en la actualidad, debido a la creciente 
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complejidad de los sistemas a desarrollar y de la 
fiabilidad que se requiere de éstos en diversas ocasiones. 

A continuación haremos una breve reseña de la evolución 
de estos problemas, de las diferentes soluciones con las 
cuales se intentó enfrentarlos y del creciente 
protagonismo que los modelos han desempeñado a través 
del tiempo. 

En un principio, la construcción de un software se 
focalizaba fuertemente en la escritura de código fuente 
compilable, asegurando que el programa resultante 
funcione cumpliendo los objetivos esperados. Este 
método imposibilitaba la buena interacción y 
coordinación en grandes grupos de trabajo para el 
desarrollo de software complejo y robusto, ya que el 
código fuente resulta de difícil comprensión para quien no 
lo ha escrito, haciendo contraproducente la inclusión o 
reemplazo de programadores. Resultando, además, de 
imposible lectura para aquellos usuarios que no están 
familiarizados con la informática, lo cual dificultaba aún 
más la participación activa multidisciplinaria durante el 
proceso de desarrollo del software.  

A finales de la década de los 70, se planteó la idea de que 
un proyecto de software debía ser encarado de la misma 
manera que cualquier otro propósito ingenieril, y para eso 
se tomó  la idea de “modelo” como parte fundamental del 
proceso de construcción de sistemas con alto contenido de 
software y se definió un cuerpo de conocimientos 
englobado bajo el nombre de Ingeniería de Software 
Basada en Modelos (conocido como MBE, por sus siglas 
en inglés). Siguiendo una metodología de desarrollo 
basado en modelos, se debe comenzar con la elaboración 
de un modelo que conceptualice de manera abstracta al 
problema, permitiendo un análisis que posteriormente de 
lugar a un plan de implementación que contemple todo lo 
aprendido del estudio de ese modelo. Para construir estos 
modelos se utilizan lenguajes gráficos estándar como 
UML [Booch2006]. Si bien MBD solucionaba, de manera 
eficaz, algunos problemas en el desarrollo de sistemas 
software, daba lugar a otros, como ser: dificultad de 
mantenimiento, problemas de productividad,  
documentación y falta de flexibilidad a los cambios 
tecnológicos [Ambler2002]. 

Actualmente, los modelos se consideran componentes 
más activos dentro del ciclo de vida de un proyecto de 
software y se dejó atrás la idea de modelos estáticos que 
servían en primera instancia, pero al comenzar a codificar 
quedaban desactualizados casi inmediatamente y por ende 
obsoletos. Este nuevo paradigma se denominó 
internacionalmente como “Modeling Driven 
Development” (MDD). La visión del “Desarrollo de 
software Dirigido por Modelos” posiciona a los modelos 
como entidades primarias y productivas que guían al 
desarrollo de un sistema, en forma activa durante todo el 
proceso de elaboración y construcción de productos 
software. Actualmente, MDD se encuentra implementado 
bajo el estándar internacional “Model Development 
Architecture” [MDA2003] regulado por el consorcio 
“Object Management Group” [OMG2012]. MDA es un 
marco de trabajo tecnológico para el desarrollo de 
productos software que permite organizar y estructurar 
sistémicamente arquitecturas empresariales, soportado por 

potentes herramientas tipo CASE (Computer Aided 
Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida 
por Computadora) que automatizan, entre otros, la edición 
de modelos y facilitan las transformaciones entre los 
mismos. 

3. Proceso para Producción de productos 
software en ambiente dirigido por 
modelos 

El desarrollo dirigido por modelos nace como idea 
innovadora para dar solución a los problemas clásicos que 
se presentan en la Ingeniería de software. La idea 
principal que subyace a este paradigma es la generación 
automática de código fuente a través de transformaciones 
automatizadas aplicadas a modelos completos y 
consistentes. De esta manera se procede con el modelado 
desde el nivel más abstracto hasta el más concreto, 
definiendo distintos modelos para cada nivel de 
abstracción. En la figura 1, se muestra, en forma más 
ilustrativa, la cadena de modelos y transformaciones del 
proceso iterativo e incremental [Larman2004] en el 
contexto del ciclo de vida MDD.  

 

Figura 1. Proceso iterativo y elaboración de producto 
software para el ciclo de vida MDD. 

El proceso MDD distingue 4 tipos de modelos bien 
conocidos por sus siglas en inglés: 

CIM (Computational Independent Model): describen la 
lógica del dominio del negocio desde una 
perspectiva independiente de la computación. Estos 
modelos están destinados a usuarios que no poseen 
conocimientos técnicos acerca de los artefactos que 
se utilizarán para la implementación ya que no 
muestra detalles de la estructura del sistema.  

PIM (Platform Independent Model): describen de forma 
abstracta el dominio y funcionalidad del sistema de 
forma independiente a cualquier tecnología de 
implementación, como ser: sistemas operativos, 
lenguajes de programación, hardware, etc. 
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PSM (Platform Specific Model): describen el sistema en 
términos de construcciones implementativas 
específicas ligadas a una tecnología concreta. A 
partir de un PIM, se procede a la generación 
automática de uno o más PSM los cuales son la 
proyección del PIM en una plataforma específica. 
De esta manera podemos obtener múltiples PSM 
para diferentes tecnologías de implementación, 
como ser: java, C++, C#, Python, php, etc. 

CODE o IM (Implementation Model): describe o 
especifica el sistema en término del código fuente 
(modelo texto) en una tecnología concreta. Como 
etapa final en este ciclo de vida MDD, se procede a 
transformar cada PSM a código fuente compilable. 

Como se detalló, los modelos se suceden desde el más 
abstracto hasta el más concreto. En principio, se procede 
en la elaboración del CIM y a partir de éste se crea el 
PIM. Obviamente no es posible realizar esto 
automáticamente ya que es imposible determinar qué 
requisitos de negocio deben ser implementados y de qué 
manera hacerlo. En la Figura 2, vemos ilustrado el 
proceso de transformaciones entre modelos. 

El punto clave de MDD es la posibilidad de generar, a 
partir del PIM, el PSM mediante transformaciones 
automáticas implementadas por herramientas creadas para 
tal fin y a partir de uno o varios PSM obtener, también 
mediante transformaciones, el código fuente de la 
aplicación.  

Es importante destacar la posibilidad de generar desde un 
mismo PIM, PSM orientados a distintas plataformas de 
implementación, a su vez esto nos permite generar código 
fuente para distintas tecnologías con poco esfuerzo 
gracias a las transformaciones automáticas, como se 
ilustra en la figura 3.  

Dado que el PSM y el código se generan mediante 
computadoras automáticamente, los modelos previos de 
los cuales se parte deben estar ausentes de ambigüedades 
y ser consistentes en su construcción. A grandes rasgos 
podemos ver a una transformación como una caja cerrada 
que tiene por entrada un modelo fuente, PIM o PSM, y 
por salida un modelo resultado, PSM o Código 
respectivamente. En general el modelo del cual se parte 
tiene un nivel de abstracción mayor que el resultante de la 
transformación. 

 

 

Figura 2. Evolución y transformación de modelos en 
proceso de desarrollo MDD: roles, modelos y tolos. 

 

 

Figura 3. Ciclo de vida MDD aplicado a varios PSM y su 
transformación a código (modelo de implementación). 

Dada la importancia del modelado, en MDD es necesaria 
la utilización de lenguajes de modelado sustentados por 
una definición formal que permita la construcción de 
modelos precisos, comprensibles, consistentes y 
completos. En la actualidad, el lenguaje gráfico para 
modelado de mayor uso es el UML (Unified Modeling 
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Language) el cual posee una sintaxis gráfica amigable. La 
base formal necesaria para la aplicación de UML sobre 
MDD fue provista por OMG a partir de Meta Object 
Faciliy (MOF) [MOF2011]. Para agregar restricciones y 
proveer de mayor precisión a modelos escritos en 
lenguajes gráficos, el OMG estandarizó un lenguaje 
textual basado en lógica de primer orden llamado Object 
Constraint Language (OCL) [Warmer2003]. 

En lo que se refiere a la construcción y control de los 
diversos modelos, será fundamental el uso de 
aplicaciones, llamadas herramientas CASE (Computer 
Aided Software Engineering) [Sommerville2005], que 
proveen  utilidades para la edición de modelos y su 
documentación, análisis de impactos frente a cambios, 
estimación de costes, versionado, navegación de un 
modelo a otro, entre otras. En particular, cuando se 
modela, estas herramientas CASE proporcionan algunas 
funcionalidades que resultan muy beneficiosas en el 
ámbito MDD, específicamente nos referimos a la 
trazabilidad (la cual permite visualizar la evolución de los 
artefactos del modelo, así como también las dependencias 
e impacto de cada uno de ellos) y a la matriz de relaciones 
(funcionalidad que expone los vínculos existentes entre 
un modelo origen y un modelo destino). 

3.1. Planificación y administración de 
proyectos sistémicos basado en línea de 
producción MDD 

Puede establecerse una subdivisión del proyecto, en 
interno y externo. En el primero, una parte del equipo 
produce las herramientas MDD necesarias para el 
desarrollo subsiguiente; mientras que en el segundo, el 
resto de los desarrolladores se encarga de  crear la 
aplicación utilizando las herramientas previamente 
construidas por el equipo interno.  

Este acoplamiento supone una exigencia adicional al 
momento de organizar y planificar, puesto que aumentan 
las dependencias entre los desarrolladores. Pero, por otro 
lado, permite distribuir el esfuerzo entre ambos proyectos 
según se crea conveniente. 

La delimitación entre ambos proyectos no es de carácter 
estático, por el contrario, algunos miembros participan en 
ambas partes del proyecto. Sin embargo, es importante 
aclarar que los desarrolladores más experimentados 
pueden especificar con mayor precisión la automatización 
del proceso de desarrollo. 

Si bien la planificación y el seguimiento del proceso de 
desarrollo son muy similares al de cualquier proyecto, 
resulta recomendable separar el desarrollo en varias 
iteraciones de tiempo. La importancia de esto será tratada 
con un mayor grado de detalle en las secciones 
posteriores. 

Acerca del seguimiento es aconsejable tener en cuenta 
algunos aspectos relevantes, a saber: el proyecto no solo 
generará código, sino también documentos, 
configuraciones, reportes y casos de prueba; será 
conveniente  asegurar que el proceso soporta ambientes 
de prueba y se deberá considerar si las herramientas MDD 
serán reusables en proyectos futuros. 

3.2. Reuso de artefactos durante el proceso de 
construcción: beneficios 

Como en cualquier otro proceso productivo, el ahorro o el 
reúso de ciertos elementos es una propiedad muy deseada,  
ya que nos permite establecer estándares de construcción, 
como así también reducir costes y tiempo de desarrollo. 
En MDD, los artefactos de mayor importancia son 
modelos, transformaciones y el código resultante a través 
del proceso de transformación de modelos. 
Particularmente, el reúso de los modelos y las 
transformaciones tienen mucho valor, ya que en ellos se 
encuentran incorporados el conocimiento y la experiencia 
de los especialistas que estuvieron a cargo de su 
construcción, quedando ésta disponible para su uso aun 
después de que estas personas dejen de formar parte del 
proyecto [Hazzan2008]. 

Dadas las características inherentes a un proyecto dirigido 
por modelos, el reúso es una propiedad que no debe 
desaprovecharse. En los modelos de alto nivel de MDD, 
resulta más fácil determinar puntos en común entre lo que 
se necesita construir y lo que fue construido. 

4. Enfoques de proceso liviano para 
producción de productos software: 
Metodologías ágiles 

Las metodologías tradicionales de la Ingeniería de 
Software se enfocan en el riguroso cumplimiento de un 
plan de proyecto, que ha sido definido en la fase inicial 
del desarrollo. Conceptualizan a la creación de software 
como un proceso meticulosamente definido, con pasos 
bien delimitados, de requerimientos estáticos y 
exhaustivamente documentado. Esto ocasiona que el 
proceso carezca de flexibilidad ante cambios en los 
requisitos iniciales. La participación del usuario se limita 
a la primera etapa del proceso y por ende la 
realimentación con los diseñadores e implementadores de 
software es muy bajo o nulo. 

En contraposición a esta visión, surgen metodologías 
iterativas, dinámicas y adaptativas llamadas Metodologías 
Ágiles, centradas fuertemente en la relación con los 
usuarios. Las ideas y conceptos que dan fundamento a 
este grupo de métodos se encuentran reunidos en un 
documento escrito en la década de los noventa 
denominado “Manifiesto Ágil”. Éste promueve la 
colaboración de los usuarios en todo el proceso de 
desarrollo;  respuesta ante el cambio, lo cual permite que 
los requisitos se modifiquen incluso en etapas avanzadas 
del desarrollo; entrega temprana y continua de software 
operativo; disminución en el intercambio engorroso de 
documentación a partir de la comunicación cara a cara 
entre los miembros y centrado en los individuos que 
forman parte del proyecto y su interacción. 

La cualidad de iterativas supone la división del proyecto 
en períodos (iteraciones) en los cuales se llevan a cabo 
tareas de planificación, análisis de requisitos, diseño, 
codificación, prueba y documentación; pretendiendo 
obtener un software funcional luego de cada iteración. 

A lo largo de los años, se dieron a conocer diversas 
metodologías ágiles, conocidas mayormente por sus siglas 
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en inglés, como: XP (eXtreme Programming), AM (Agile 
Modeling), TDD (Test Driven Development), AUP (Agile 
Unified Process), DSDM (Dynamic Systems 
Development Method), SCRUM, Cristal Orange, entre 
otras. 

5. Procesos ágiles en ambientes de 
producción basado en líneas de 
trabajo MDD 

Se han expuesto las obvias ventajas de la aplicación de 
una filosofía ágil para el desarrollo de software y por ende 
es importante adaptar estos conceptos al paradigma MDD. 
Una de las ideas principales adoptadas por la mayoría de 
las metodologías ágiles es la división del proyecto en 
breves iteraciones de tiempo. Esto nos permite disminuir 
la incertidumbre manteniendo rumbos claros y objetivos 
precisos. En una primera iteración, se generan una versión 
inicial de los modelos de alto nivel y sus 
transformaciones.  

Esta práctica es beneficiosa ya que nos provee las 
siguientes ventajas: 

• Puede obtenerse una participación mucho más activa y 
crítica por parte de los usuarios. 

• Se alcanzan resultados rápidamente con un esfuerzo 
mínimo, de esta manera se reduce el escepticismo y se 
aumenta la confianza en el grupo. 

• Al generar rápidamente artefactos funcionales, el 
equipo de desarrollo gana experiencia y se hace 
posible una estimación del tiempo y esfuerzo que 
tomará el resto del proyecto. 

• Se aumenta la productividad, ya que se mantiene 
ocupado a todo el equipo, de esta manera no es 
necesario que los implementadores de 
transformaciones esperen a la finalización de un PIM 
completamente definido por parte de los modeladores. 

• En etapas posteriores se trabaja sobre lo aprendido 
previamente contando con una base sólida gracias a la 
experiencia ganada. 

Los conceptos del paradigma “desarrollo de software 
dirigido por modelos” son muy recientes y todavía no han 
sido adaptados completamente por el mundo informático, 
menos aún por la industria. Por esta razón es que la 
mayoría de las metodologías de desarrollo de software 
(tanto las tradicionales como las ágiles) no han sido 
pensadas para la aplicación directa sobre MDD. Si 
tenemos en cuenta el cambio radical en el enfoque 
dirigido por modelos, donde el modelado y sus artefactos 
son de vital importancia, conducen el desarrollo completo 
y la generación automática de código a partir de 
transformaciones aplicadas a los modelos, es razonable 
preguntarse si la aplicación directa de una metodología 
que no fue pensada para soportar este nuevo paradigma es 
viable. 

En suma, existen algunos aspectos en los cuales los 
principios ágiles y MDD se contraponen: 

• Importancia de las herramientas de desarrollo: en 
MDD resultan fundamentales, mientras que en el 
desarrollo ágil no es así. 

• Énfasis en el modelado: si bien es el aspecto 
fundamental del paradigma de desarrollo dirigido por 
modelos, consta de una importancia marginal en los 
procesos ágiles. En estos últimos, los esfuerzos están 
dirigidos al testeo y a la codificación. 

Pero, por otra parte, algunas desventajas de las 
metodologías ágiles serían subsanadas por el paradigma 
MDD, y viceversa. El uso de metodologías ágiles permite 
cambios sucesivos en los requerimientos, pudiendo ser 
necesaria una reescritura de código en diversas áreas del 
producto software [Stober2009]; las transformaciones de 
MDD solucionarían esto de un modo muy eficiente, pues 
solo sería necesario realizar las modificaciones en el 
modelo, y éstas se traducirían al código en forma 
automática. 

También se debe tener en cuenta que en un principio el 
MDD proponía una fase de análisis y modelado 
exhaustivas, antes de continuar con otras actividades del 
desarrollo, claramente, este enfoque no se muestra muy 
flexible a cambios en los requerimientos y limita la 
participación del usuario a las primeras fases de 
desarrollo, lo cual puede provocar incertidumbre en el 
usuario que desea ver parte del producto. Esta dificultad 
puede mitigarse fusionando el MDD con las propuestas 
ágiles, lo cual supondría desarrollar modelos de manera 
rápida desde las primeras iteraciones, privilegiar la 
participación activa del usuario y fomentar la 
comunicación entre los individuos bajo una filosofía ágil 
de desarrollo de software en un contexto MDD. 

Scott W. Ambler ha impulsado y promovido conceptos 
propios de las metodologías ágiles para la construcción de 
software centrándose específicamente en el modelado. 
Ambler propuso una innovadora versión de MDD, 
denominada Agile Model Driven Development (AMDD) 
[Ambler2004], la cual él mismo define como la versión 
ágil de MDD. Mientras que MDD plantea la construcción 
exhaustiva y completa de modelos antes de escribir 
código, AMDD propone la construcción de modelos que 
sean “lo suficientemente buenos” como para dirigir y 
continuar con el desarrollo, para luego refinar en 
iteraciones posteriores. 

5.1. Análisis de resultados y aportes  

La evaluación realizada en la sección anterior ofrece una 
visión global acerca de la integración de procesos ágiles 
dentro del ciclo de vida del paradigma MDD, y al mismo 
tiempo aporta valor al marco metodológico definido en la 
iniciativa del proyecto de investigación y desarrollo 
“Modelado ágil para la producción de software en MDD 
aplicable a Gestión de Procesos de Negocio (BPM)” 
[Giandini2011].  

Este proyecto de I&D se encuentra actualmente 
adaptando un prototipo de herramienta CASE 
(implementado con tecnología open source Eclipse), de 
soporte a la edición y transformación de modelos CIM y 
PIM en un contexto de modelado ágil para la producción 
de software en MDD, tomando en consideración el 
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estudio de aspectos de modelado en los procesos ágiles 
modernos y realizando pruebas conceptuales de su 
aplicabilidad en etapas tempranas del proceso de 
modelado. 

Esta evaluación sobre aplicabilidad de enfoques ágiles 
está actualmente siendo considerada en los alcances de la 
implementación de la herramienta CASE, haciendo 
fuertemente hincapié en el modelado de Procesos de 
Negocio utilizando el lenguaje gráfico BPMN (Business 
Process Management Notation) [BPMN2011] como 
estrategia ágil para vislumbrar los requerimientos de 
negocio (porciones significativas de modelos CIM – vista 
de negocio) y ofrecer su rápida transformación en 
porciones de modelos sistémicos (porciones significativas 
de modelos PIM – vista de sistema). 

6. Conclusiones y trabajos futuros 
Debido a la importancia que el software supone en el 
escenario productivo actual y a sus diversas aplicaciones 
en la industria queda en evidencia que no solo constituye 
un producto en si mismo sino también que requiere la 
creación y aplicación de procesos formales para su 
construcción. 

El paradigma MDD resulta en un aporte sustancial para la 
producción de software, pero aún no existe una 
metodología que lo sustente por completo. Tanto las 
metodologías tradicionales, como las ágiles muestran 
algunos aspectos negativos para este incipiente 
paradigma. 

De todos modos podemos inferir que pequeños cambios 
adaptativos en los procesos ágiles serían la clave para 
lograr el eclecticismo buscado entre este paradigma y las 
metodologías de desarrollo. El proceso AMDD parece ser 
el que mejor ha podido aunar las características positivas 
de MDD con el enfoque ágil aplicable a la producción de 
productos software, siendo una alternativa muy atractiva 
debe ser examinada y perfeccionada en lo sucesivo. 

Como línea de trabajo futuro, se espera madurar un 
esquema de integración ágil que incluya buenas prácticas 
de modelado BPMN y tecnologías de transformación de 
modelos, de apoyo al trabajo en el ámbito BPM. 
Incorporar la concepción de modelos CIM escritos en 
lenguajes BPMN y SysML (System Modeling Language) 
[SysML2012] combinados, es uno de los retos 
importantes como continuación del presente trabajo.   
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Resumen: En la última década, la captura de información geo-referenciada se intensificó considerablemente gracias 
al rápido desarrollo y disposición de los instrumentos de adquisición de esta información. Estos datos corresponden 
normalmente a modelos vector, raster y a series de datos asociadas a estos dos últimos. Esta situación lleva a la 
necesidad de integración de la información capturada desde las diferentes fuentes con el fin de complementarla y 
servirla para tareas de análisis y toma de decisiones. La integración de la información se logra mediante mecanismos 
de interoperabilidad, por un lado en el desarrollo de los programas que la gestionan y por otro en la descripción, 
almacenamiento y diseminación de los datos. Esfuerzos a nivel mundial vienen logrando que esta integración sea 
posible, en especial el OGC, una agrupación de empresas, universidades y entidades gubernamentales, viene 
proponiendo especificaciones en torno a la gestión de información geográfica, consensadas y discutidas al interior del 
mismo. De esta manera, las especificaciones OGC proporcionan lineamientos para la gestión de los datos geográficos 
usando SQL en Sistemas de Gestión de Bases de Datos relacionales. Esta especificación proporciona un soporte para 
el almacenamiento de los modelos de datos vector y raster, aunque no así para la asociación a éstos de series de datos. 
Por lo anterior, en este trabajo, se presenta una propuesta de estructura de almacenamiento de series de datos en bases 
de datos espaciales basada en la especificación OpenGIS Simple Feature SQL. La especificación se probó en la 
implementación PostGIS para la gestión de datos geográficos. 

Abstract: In the last decade capturing the geo-referenced information was considerably intensified by the rapid 
development and disposition of the instruments of acquiring this information. These are usually vector and raster data 
models and datasets associated with the latter two. This situation leads to the need for integration of information 
captured from many sources to supplement it and serve it for tasks of analysis and decision-making. The information 
integration is achieved through interoperability mechanisms, with the development of management systems and on the 
other hand with the description, storage and dissemination of data. Global efforts are achieving this integration 
possible, especially the OGC, a consortium of companies, universities and government agencies, is proposing 
specifications regarding the management of geographic information and discussed the consensuses inside. Thus, the 
OGC specifications provide guidelines for the management of geographic data using SQL Management Systems 
Relational Database. This specification provides support for storing models of vector and raster data but not for the 
association of these datasets. Therefore, this paper presents a proposed storage structure of data sets in spatial 
databases based on the OpenGIS Simple Feature SQL specification. The specification was tested in the implementation 
PostGIS for managing geographic data. 

Palabras clave: Series de datos, Sistemas de Información Geográfica, Open Geospatial Consortium. 

1. Introducción  
Los sistemas de información geográfica (SIG) se vienen 
convirtiendo en decisivos programas de gestión de 
información georeferenciada en dominios de aplicación 
como las ciencias de la tierra, la atmósfera y el océano. 
Esta gestión comprende procesos de análisis, predicción, 
estudios socioeconómicos y ecológicos, entre otros, para 
lo que resulta necesaria la integración con series de datos 
[Yang99]. La información geográfica soportada por los 
SIG se despliega tradicionalmente en los formatos raster y 
vector. Adicionalmente, se emplean series de datos para 
complementar esta información con el fin de realizar 
análisis de series asociadas a un lugar en el espacio. Las 
series se pueden clasificar principalmente en series de 
tiempo, campañas eventuales de medición y perfiles de 
datos en la columna de agua o de aire. Esta información 
se obtiene en campañas de muestreo, estaciones estáticas 
de medición, captura periódica de datos satelitales, entre 
otras. 

El uso de las series  de datos, especialmente las series de 
tiempo, es el núcleo de la toma de decisiones de grandes 

empresas y entidades en Colombia y en el mundo. 
Empresas como ISAGEN, EPM, las Corporaciones 
Autónomas Regionales; los Planes de Ordenamiento 
Territorial, los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
cuencas, los proyectos de Predicción de riesgos, entre 
muchos otros, son ejemplo de esto. A su vez, estas 
empresas necesitan el análisis espacial de la información 
y la realizan a través de SIG, encontrando dificultades en 
el proceso de unir estas dos. Dificultades traducidas en 
tiempos adicionales en el proceso de diseño de bases de 
datos espaciales y el procesamiento aislado de la 
información que conlleva a la toma de decisiones aisladas 
[Anaya10]. 

Actualmente, el Open Geospatial Consortium [OGC12], 
una agrupación internacional de compañías, agencias 
gubernamentales y universidades que participan en un 
proceso de consenso para desarrollar estándares de 
interfaces a disposición del público, trabaja en la 
estandarización del almacenamiento y transporte de la 
información bajo los modelos de datos vector y raster. Por 
otro lado, existen esfuerzos enfocados en el 
almacenamiento de las series de datos, como es el caso 
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del formato NetCDF desarrollado por la comunidad 
Unidata [Unidata12] desligado de los sistemas de 
información geográfica, a pesar del carácter espacial de la 
información. 

Algunos proyectos han tratado de incorporar las series de 
datos al interior de los SIG, pero este trabajo siempre 
requiere de un esfuerzo adicional para definir la manera 
para almacenar las series de datos, no así con los modelos 
de datos vector y raster que ya están estandarizados por el 
OGC, éste es el caso de HidroSIG [HidroSIG10], un SIG 
para la gestión de la información geográfica hidrológica, 
en donde se emplearon archivos XML asociados a cada 
estación para almacenar y desplegar las series de datos.  

Por lo anterior, en este artículo, se presenta una propuesta 
de estructura de almacenamiento de series de datos en 
bases de datos geográficas, basados en las sugerencias 
OGC para el almacenamiento de objetos geográficos en 
bases de datos relacionales, recomendación implementada 
en la extensión PostGIS para PostgreSQL.  

El resto de este artículo se estructura de la siguiente 
manera. En la sección 2, se muestra el marco teórico que 
permite contextualizar los principales conceptos SIG 
trabajados en este artículo y de manera resumida algunos 
trabajos previos en el tema. En la sección 3, se expone la 
estructura propuesta de almacenamiento de series de datos 
en bases de datos espaciales; en la sección 4, se presenta 
la implementación de la estructura propuesta sobre la 
extensión para bases de datos espaciales PostGIS y se 
discuten las diferentes bondades de la estructura 
propuesta evidenciada en la implementación realizada. 
Finalmente, en la sección 5, se exponen las conclusiones 
y el trabajo futuro que se puede derivar de este artículo. 

2. Teoría del dominio y trabajos previos 
Los datos geográficos representan los objetos del mundo 
real e.g. carreteras, ríos, divisiones políticas, la 
precipitación, elevación de una región y se pueden dividir 
en dos grupos de abstracciones: objetos discretos (e.g. una 
casa) y continuos (e.g. la precipitación). Por lo anterior, 
existen dos formas principales de almacenar los datos en 
un SIG: raster y vector. Cada formato presenta un 
mecanismo para el almacenamiento de la información 
descriptiva y en muchas ocasiones resulta necesaria la 
asociación de series de datos a éstos [Bolstad05]. 

El modelo de datos raster permite gestionar la 
información continua en el espacio, como la 
evapotranspiración y la precipitación centrándose en las 
propiedades del espacio más que en la precisión de la 
localización. Este modelo se representa mediante una 
matriz de datos en donde cada celda corresponde a una 
región geográfica. El tamaño de las celdas se denomina 
resolución espacial y determina la precisión de la 
información almacenada en una capa de datos raster. Así, 
a medida que es mayor la resolución espacial, la precisión 
disminuye, pues el valor de cada celda es representativo 
de un área mayor [Bolstad05]. 

El modelo de datos vector gestiona la información 
discreta en el espacio, como las calles, las casas y los ríos, 
centrándose en la precisión de localización de los 
elementos geográficos sobre el espacio. Representa los 

datos basándose en tres primitivas geométricas: el punto, 
la línea y el polígono. La capa de datos vector más común 
se denomina shapefile y cada uno de sus elementos se 
denominan shapes (e.g. el conjunto de casas del centro de 
Medellín es un shapefile y cada casa es un shape). La 
información asociada a cada shape se almacena en la fila 
de una tabla de atributos, siendo los campos de la tabla de 
atributos definidos por el interesado (e.g. propietario, 
número telefónico, estrato, etc.) [Bolstad05]. 

Las series de datos se dividen en dos tipos principales: las 
series de tiempo y los perfiles verticales de medición. Una 
serie temporal o cronológica es una secuencia de datos, 
observaciones o valores, medidos en determinados 
momentos del tiempo, ordenados cronológicamente y, 
normalmente espaciados entre sí de manera uniforme. 
Uno de los usos más habituales de las series de datos 
temporales es su análisis para predicción y pronóstico, por 
ejemplo de eventos climáticos o de las fluctuaciones de 
las acciones en el mercado energético. Los perfiles 
verticales de medición almacenan datos de la columna de 
aire o de agua, variando en la elevación o profundidad, 
respectivamente. Con este tipo de series de datos, se 
pueden asociar, por ejemplo, las variaciones de 
temperatura verticalmente en un punto de un embalse. 

La gestión de las series de datos se realiza 
tradicionalmente sirviéndolas en línea a partir de formatos 
CDF (Common Data Format), HDF (Hierarchical Data 
Format) y NetCDF (Network Common Data Form). Éstos 
son formatos científicos para el almacenamiento, 
transporte y procesamiento de datos multidimensionales 
independientes del dominio. Son desarrollados y 
mantenidos por la NASA, la National Center for 
Supercomputing Applications (NCSA) de la University of 
Illinois y la University Corporation for Atmospheric 
Research (UCAR), respectivamente. Debido a que son 
formatos binarios, su gestión está dada a través de las 
librerías que se desarrollan para cada uno. En el caso de 
CDF, cuenta con implementaciones en C, Fortran, Java, 
Perl y C#; HDF en Java, MATLAB, IDL y Python y 
NetCDF en Java, Python y Matlab. Estos formatos son 
autodescriptivos, pues tienen la capacidad de almacenar 
metadatos y atributos de los datos. HDF cuenta con las 
versiones HDF, HDF4 y HDF5. Por otro lado, NetCDF 
está basado en los modelos de datos CDF y HDF 
[Manduchi10]. En las Figura 1, 2 y 3, se presenta un 
resumen de los tres modelos de datos usando esquemas 
preconceptuales [Zapata06]. 

El uso de estos formatos hace que el análisis espacial de 
la información pase a un segundo plano, ya que no están 
hechos para un acceso directo desde sistemas que 
gestionan la información geográfica, por ello algunos 
otros esfuerzos se han realizado. En la Escuela de 
Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Medellín, realizaron el 
almacenamiento de las series de datos al interior de las 
bases de datos espaciales mediante el uso de formatos 
XML. Sin embargo, este enfoque se queda en una 
implementación y no pasa a ser una propuesta general de 
almacenamiento de series de datos [HidroSIG10]. 
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Figura 1. Formato de almacenamiento y transporte de 
datos Common Data Format. 

 

Figura 2. Formato de almacenamiento y transporte de 
datos Hierarchical Data Format. 

 

Figura 3. Formato de almacenamiento y transporte de 
datos Network Common Data Form. 

3. Estructura propuesta 
La estructura de almacenamiento de series de datos en 
bases de datos espaciales propuesta pretende facilitar el 
proceso de gestión de estas en su asociación con modelos 
de datos raster y vector. La estructura se basa en la 
especificación OGC para el almacenamiento de objetos 
geográficos en bases de datos relacionales. De esta 
manera es posible asociar a elementos de dato vector y 
raster, series de datos para permitir el análisis integral de 
la información. 

La especificación en la cual se basa la estructura 
propuesta es la OpenGIS Simple Feature Specification for 
SQL. Este estándar define un esquema SQL para el 
almacenamiento, la recuperación, la consulta y la 
actualización de elementos geoespaciales. Algunas de las 
bondades son: a) establece una plataforma arquitectural 
para almacenar objetos geográficos en una base de datos 
relacional; b) establece un conjunto de términos con sus 
definiciones para ser usados en la plataforma definida; c) 
define un perfil para la definición de la geometría, basado 
en la norma ISO19107 [ISO03], y d) describe un conjunto 
de tipos de geometrías SQL junto con las funciones para 

gestionarlas. En la Figura 4, se puede observar el esquema 
de tablas propuesto por el OGC. 

La tabla GEOMETRY_COLUMNS describe las tablas de 
elementos geográficos disponibles en la base de datos con 
los metadatos asociados; la tabla SPATIAL_REF_SYS 
contiene  los sistemas de coordenadas y transformaciones 
soportadas por la base de datos; las Feature Table 
corresponden a todas las posibles capas de objetos 
geográficos, que la base de datos contendrá y finalmente 
GEOMETRY_TABLE almacena las coordenadas 
geográficas de cada objeto según el estándar definido por 
OGC, pudiendo ser este binario o textual.  Partiendo de 
esta estructura para el almacenamiento de objetos 
geográficos se identificaron y caracterizaron los tipos de 
series de datos que usualmente resulta necesario asociar a 
éstos. Para ello se partió de las siguientes 
consideraciones: la caracterización se realizó a partir de la 
revisión de tipos de series de datos basada en casos; se 
asumió que cada serie está constituida por dos 
componentes llamadas X y Y, y la diferenciación entre un 
tipo de serie de datos y otro se establece a partir de las 
diferencias en sus componentes y atributos. En la Tabla 1  
se presentan las series de datos identificadas con una 
breve descripción y los componentes y atributos que se le 
deben asociar, y en la Tabla 2, se presenta un ejemplo de 
cada una. 

 

Figura 4. Esquema de tablas sugerido por el OGC. 

Tabla 1. Series de datos identificadas. 

Tipo Descripción Componentes Atributos 

Serie de 
tiempo con 
resolución 
temporal. 

Conjunto de 
valores de 
una variable a 
través del 
tiempo, con 
resolución 
temporal (e.g. 
cada cinco 
minutos 
exactamente). 

En X: Fecha 
En Y: Valores 
de una 
variable dada a 
través del 
tiempo. 

Tipo, Fuente, 
Componente 
geográfico, 
observaciones, 
Unidades_Y, 
Nodata, 
Resolución_ 
temporal . 

Serie de 
tiempo 
eventual (sin 
resolución 
temporal). 

Conjunto de 
valores de 
una variable a 
través del 
tiempo, sin 
resolución 
temporal. 

En X: Fecha 
En Y: Valores 
de una 
variable dada. 

Tipo, Fuente, 
Componente 
geográfico, 
observaciones, 
Unidades_Y. 
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Texto vs. 
Valor. 

Valores de 
varias 
variables para 
un tiempo 
dado. 
Las variables 
deben tener 
las mismas 
unidades de 
medición. 

En X: 
Variables 
En Y: Valores 
de varias 
variables para 
un tiempo 
dado. 

Tipo, Fuente, 
Componente 
geográfico, 
observaciones, 
Unidades_X, 
Unidades_Y. 

Perfil 
vertical en la 
columna de 
agua. 

Perfil vertical 
de valores de 
una variable 
en la columna 
de agua. 

En X: Valores 
de una 
variable dada, 
para un tiempo 
dado. 
En Y: 
Profundidad.  

Tipo, Fuente, 
Componente 
geográfico, 
observaciones, 
Unidades_X, 
Unidades_Y. 

Perfil 
vertical en la 
columna de 
aire. 

Perfil vertical 
de valores de 
una variable 
en la columna 
de aire. 

En X: Valores 
de una 
variable dada, 
para un tiempo 
dado. 
En Y: Altura.  

Tipo, Fuente, 
Componente 
geográfico, 
observaciones, 
Unidades_X, 
Unidades_Y. 

Tabla 2. Ejemplos de series de datos identificadas. 

Gráfica/Atributos 

 

Temperatura Vs. Tiempo. Tipo: Serie de tiempo con 
resolución temporal; Fuente: Desconocida; Componente 
geográfico: lat= 06 06 42.76, long=-75 29 48.58; 
Observaciones: Muestreo realizado sobre el embalse 
Porce II el 3 de enero de 2011; Unidades_Y: Grados 
centígrados; Nodata: -9999; Tipo_de_estadística: 
Promedio; Resolución_temporal: 15 segundos. 

 

Caudal Vs. Tiempo. Tipo: Serie de tiempo sin resolución 
temporal; Fuente: Desconocido; Componente 
geográfico: lat= 06 06 42.76, long=-75 29 48.58; 
Observaciones: Muestreo realizado sobre el embalse 
Riogrande II el 23 de marzo de 2011; Unidades_Y: 
litros/segundos. 

 

Daphnias Vs. Cantidad. Tipo: Texto Vs Valor; Fuente: 
EPM; Componente geográfico: lat= 06 06 42.76, long=-
75 29 48.58; Observaciones: Muestreo realizado sobre el 
embalse La Fe el 15 de febrero de 2011; Unidades_Y: 
Unidades; Unidades_X: Daphnias. 

 

Concentración de oxigeno Vs. Profundidad. Tipo: Perfil 
vertical en la columna de agua; Fuente: IDEAM; 
Componente geográfico: lat= 04 43 02, long=-74 03 
11.2; Observaciones: Muestreo realizado sobre el 
embalse La Fe el 15 de febrero de 2011; Unidades: (% 
de saturación). 

 

Presión atmosférica Vs. Altura. Tipo: Perfil vertical en 
la columna de aire; Fuente: IDEAM; Componente 
geográfico: lat= 04 43 02, long=-74 03 11.2; 
Observaciones: Muestreo realizado sobre en la estación 
meteorológica del aeropuerto el DORADO de Bogotá; 
Unidades: mPa. 

Finalmente, con una base para el almacenamiento de 
objetos geográficos y con las series de datos identificadas, 
se propuso un esquema para el almacenamiento de esta 
información de manera integrada en una base de datos 
geográfica. La estructura propuesta se presenta en la 
Figura 5, en donde se resaltó en rojo las adiciones 
realizadas. En ésta se agregó una tabla 
(DATASET_TABLES) que permite identificar los tipos 
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de series de datos que puede tener asociado un objeto 
geográfico. La conexión entre los objetos geográficos y 
las series de datos está dada por medio de la tabla 
GEOMETRY_COLUMNS ya existente en la estructura 
que contiene los metadatos de cada tabla de objetos 
geográficos. Cada una de estas tablas de series de datos 
estará asociada al objeto geográfico mediante el 
identificador DSID y contendrá los atributos según se 
identificaron. Las bondades de la estructura propuesta 
serán discutidas en la sección 4. 

 

Figura 5. Estructura de almacenamiento de series de datos 
propuesta sobre el esquema de tablas sugerido por el 
OGC para el almacenamiento de objetos geográficos. 

4. Experimentos, Resultados y Discusión 
La estructura propuesta se implementó en la extensión 
para datos geográficos PostGIS del sistema de gestión de 
bases de datos PostgreSQL. Se agregaron los 
componentes propuestos a la plantilla y se creó una base 
de datos con series temporales asociados a puntos de 
estaciones de medición de precipitación. 

En la Figura 6, se puede observar la curva de una serie de 
precipitación asociada a una estación de muestreo de 
lluvia. La interfaz soporta los atributos identificados en el 
punto anterior, como son las Observaciones, el tipo de 
serie, en este caso Precipitación Total – Mensual y las 
unidades de medida (mm) de la variable seriada. En esta 
experimentación se empleó el SIG MapWindow 4.6 con 
su extensión para la gestión y despliegue de información 
hidrológica HidroSIG 4.0 [HidroSIG10] vinculándolo a 
un proveedor de datos PostgreSQL implementado para la 
experimentación realizada. 

 

Figura 6. Despliegue de una serie de datos temporal 
asociada a un objeto geográfico en el SIG MapWindow 

4.6. 

La estructura de almacenamiento de series de datos en 
bases de datos espaciales propuesta y puesta en marcha, 
según se expone en el punto anterior, proporciona un 
mecanismo para el análisis integral de la información 
geográfica y seriada asociada a esta última. Esto facilita el 
análisis de esta información y la toma de decisiones con 
base en ello. Esta estructura incorpora elementos nuevos 
al esquema propuesto por el OGC sin eliminar ninguno de 
los ya existentes, dándole continuidad a la capacidad 
interoperable del mismo puesto en marcha en proyectos 
existentes. De esta manera. el uso de la estructura 
propuesta en contextos en donde las series de datos no son 
usadas o son usadas solo en algunos elementos 
geográficos no es alterado. La clasificación de los datos 
según los tipos de series de datos identificados permite 
optimizar el almacenamiento de los datos, ya que suelen 
corresponder a millones de registros en donde la 
repetición innecesaria de alguno de los atributos puede 
llegar a marcar la diferencia en tamaño y tiempos de 
consulta de los mismos. El experimento realizado 
evidenció que la estructura es viable, que no limita las 
capacidades interoperables del esquema preexistente y 
soporta el almacenamiento de las series de datos 
identificadas. 

5. Conclusiones y trabajo futuro 
Los datos geográficos vienen siendo utilizados con 
frecuencia en un amplio dominio del conocimiento. 
Adicionalmente, en áreas, como las ciencias de la tierra, 
la atmósfera y el océano, es de crucial importancia el 
análisis de series de datos para la toma de decisiones. Este 
análisis se viene realizando aislado del análisis espacial 
posible de realizar con objetos geográficos. La necesidad 
de complementar estos dos elementos en aras de un 
análisis integral de la información, es lo que motivó a la 
estructuración de un esquema de almacenamiento 
conjunta. De esta manera, partiendo de las 
recomendaciones OGC, en este artículo se presentó una 
estructura de almacenamiento de series de datos en bases 
de datos espaciales que se probó en el SIG MapWindow 
4.6 usando su extensión para el análisis y despliegue de 
información hidrológica HidroSIG 4.0. La estructura 
propuesta posibilita desplegar en cualquier SIG que 
implementa o no los estándares OGC los objetos 
geográficos y las series de datos que se requieran asociar, 
de esta manera se logran el análisis espacial y temporal de 
una forma integral facilitando la toma de decisiones. La 
estructura se incorpora dentro de una estructura existente 
e interoperable a nivel mundial, como lo es PostGIS. 
Como trabajo futuro que se puede derivar de este trabajo 
se propone la implementación de herramientas en otros 
SIG como SAGA, GRASS y ArcGIS, adicionalmente el 
uso de la estructura propuesta en proyectos reales en 
cualquier dominio del conocimiento que incorpore el uso 
de objetos geográficos y series de datos. 
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Resumo: Os meios de interação entre usuário/computador são predominantemente através de teclados, mouse, 
keypads, etc. Recentemente vem surgindo meios alternativos de interação com o computador, como os gestos que 
produzem comandos, usando técnicas de reconhecimento de padrões e visão computacional. Neste trabalho é 
desenvolvido um ambiente virtual cuja interação com o usuário acontece através do reconhecimento de posturas de 
mão predefinidas. Esse sistema é construído sobre a base de algoritmos de segmentação de forma que a mão do 
usuário fosse capturada através de um webcam, caracterizada usando momentos de Hu e representada em uma rede 
neural Perceptron multicamada para sua classificação. Para a interação dos objetos no ambiente virtual 3D, as 
posições são obtidas a partir das variações das imagens da mão capturas pela web. 

Abstract: The means of interaction between user/computer are mostly through keyboards, mice, keypads, etc. Recently 
have been emerging alternative means of interaction with the computer, such as gestures that produce commands, using 
techniques of pattern recognition and computer vision. In this paper is developed a virtual environment where user 
interaction takes place through the recognition of hand defined postures. This system is built on the basis of 
segmentation algorithms so that the user's hand was captured through a webcam, characterized using moments of Hu 
and represented in a multilayer Perceptron neural network for classification. For the interaction of objects in the 3D 
virtual environment, positions are obtained from the changes of images of the hand catches the web. 

Palavras-chave: Reconhecimento de postura, gestos de mãos, interação, ambiente virtual.

1. Introdução  
Por muito tempo os meios de interação com o computador 
têm se limitado ao teclado, mouse, keypads, trackballs, 
etc. Esses dispositivos, apesar de adequados, limitam a 
velocidade e naturalidade com a qual se interage com os 
computadores. 

Recentemente, com o desenvolvimento de computadores 
mais potentes e com o crescimento do interesse por meios 
mais envolventes de interação com os computadores, vêm 
se desenvolvendo a interação entre o usuário e o 
computador usando técnicas de visão computacional e 
combinadas com métodos de reconhecimento de padrões. 

É natural que as pessoas usem gestos para se comunicar. 
Os gestos podem ser usados como um complemento da 
fala, ou como forma principal de comunicação. Os gestos 
podem ser através do movimento de partes do corpo, 
como as mãos, o rosto, os olhos e a cabeça ou o 
movimento do corpo inteiro. Os mudos, por exemplo, 
utilizam os gestos de mãos como principal forma de 
comunicação, e é também com as mãos que as pessoas 
interagem com objetos em geral. 

Sendo assim, cada gesto traz consigo uma mensagem que 
pode ser obtida pelo reconhecimento visual das posturas 
que o compõem. Esse reconhecimento poderá ser feito 
usando técnicas de visão computacional em conjunto com 
técnicas de inteligência artificial. 

Por promover uma interação mais natural entre o usuário 
e o ambiente virtual, técnicas de visão computacional têm 
sido muito utilizadas em jogos de computador, sendo 
estes conhecidos como jogos fisicamente interativos com 
princípios de imersão. 

O correto entendimento do gesto através do 
reconhecimento das posturas associadas envolve diversos 
aspectos como, por exemplo, como detectar as posturas a 
partir de um conjunto de frames da câmera ou vídeo, 
como representar essas posturas de forma eficiente; ou 
seja, como caracterizá-las, e por fim, como executar o 
reconhecimento dessas posturas. Para cada uma destas 
etapas existem diversas técnicas e abordagens, sendo 
necessário um amplo estudo para selecionar as técnicas 
necessárias para uma aplicação em específico. 

O trabalho se organiza da seguinte forma: na Seção 2 
abordam-se reconhecimentos de gestos e trabalhos 
relacionados. Na seção 3 se formula o modelo de 
reconhecimento de gestos para a interação no ambiente 
virtual; na Seção 4 apresentam-se os resultados do modelo 
proposto com exemplos de interação com ambientes 
virtual, e finalmente na Seção 5 conclui-se 
complementando com trabalhos futuros. 

2. Reconhecimento de gestos 
Um gesto da mão é composto por uma seqüência de 
posturas de mão interligadas em um curto espaço de 
tempo, sendo estas posturas de mão fases intermediárias 
do gesto da mão. Por exemplo, o gesto de dar “tchau” 
para uma pessoa é a movimentação de um lado para o 
outro da mão com a palma. 

O foco principal deste trabalho são as posturas de mão, 
sendo estas mais especificamente posturas que indiquem 
qual ação deve ser tomada, ou seja, cada postura 
representará uma ação específica. 

Diversos trabalhos foram desenvolvidos com propósitos 
similares utilizando diversas formas de reconhecimento 
de posturas por meios de visão computacional. Para isso, 
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as imagens com as posturas de mão representadas devem 
ser caracterizadas para serem então classificadas tendo 
suas posturas reconhecidas. Uma das formas muito 
utilizadas para caracterizar imagens é através do uso de 
invariantes. Existem diversos processos de classificação, 
sendo que, um dos mais utilizados são os classificadores 
usando redes neurais. 

Existem diversos trabalhos que utilizam gestos e posturas 
da mão para diversas aplicações, entre elas 
reconhecimento da linguagem de sinais, e para controle 
de objetos virtuais, de teleconferência, etc. Por exemplo, 
Chen et al. [Chen+07] criaram uma ferramenta para a 
detecção de quatro posturas de mão, a posição com dois 
dedos, a palma da mão, o pulso e a posição com o dedo 
mínimo em destaque usando características Haar-like 
baseado no algoritmo desenvolvido por Viola e Jones 
[Viola+01]. Berry e Pavlovic [Berry+98] integraram 
gestos de controle, usando uma máquina de estados 
finitos para modelar a dinâmica dos movimentos, no 
ambiente virtual Battle-Field. Os gestos da mão são 
utilizados não somente para navegar no ambiente virtual 
mas também para selecionar e movimentar objetos 
virtuais no ambiente.  

Bretzner et al. [Bretzner+02] criaram um sistema para 
reconhecimento de gestos da mão, onde os gestos são 
representados em termos de características de hierarquias 
de imagens em cores em multi-escala, posição, 
orientação. A mão é representada por um modelo que 
consiste na representação da palma da mão e os cinco 
dedos. O reconhecimento do gesto é realizado através de 
métodos estatísticos. Elmezain et al. [Elmezain+09] 
desenvolveram um sistema para reconhecer caracteres do 
alfabeto (A-Z) e números (0-9) em tempo real usando 
modelos ocultos de Markov (Hidden Markov Models - 
HMM). O sistema foi desenvolvido em três estágios, 
segmentação automática e pré-processamento de regiões 
da mão, extração de características e classificação. 
Teschioni et al. [Teschioni+99] criaram um sistema 
usando rede neural que monitora uma área turística cuja 
função é detectar pedestres em movimento na área. 
Carneiro et al. [Carneiro+09] implementaram um sistema 
que reconhece as 26 letras do alfabeto da LIBRAS1

 

através de uma rede neural Perceptron de múltiplas 
camadas e de uma rede SOM (Self-Organizing Map) que 
realiza uma pré-classificação a partir dos momentos 
invariantes de Hu. 

3. Modelo de reconhecimento de 
posturas 

Neste trabalho, formula-se um modelo de reconhecimento 
de posturas de mão para a manipulação de objetos como 
cubos e esferas em um ambiente virtual. Este ambiente é 
composto por um piso e paredes delimitando a área do 
ambiente. No piso são dispostos os objetos geométricos 
que podem ser selecionados e movimentados para 
qualquer posição no ambiente. 

Para este propósito, se estabelecem três posturas básicas: 
movimentar, selecionar e segurar. A postura de 
movimentar é representada, como mostra a Figura 1, pela 
mão aberta, a postura selecionar pela mão em forma de L 
e segurar pela mão fechada. 

   

Figura 1. Posturas para a interação no ambiente virtual.  

O modelo proposto está estruturado em cinco módulos: a 
captura e segmentação, a caracterização, o treino, a 
classificação e interação no ambiente virtual. 

3.1. Captura e segmentação 

Cada frame obtido pela câmera constitui uma imagem 
estática. Essa imagem é enviada para o módulo de 
segmentação que irá percorrer toda a imagem e decidir 
quais os pixels que correspondem à cor da pele, e quais 
fazem parte do fundo. É considerada uma tonalidade de 
pele específica para extrair somente a mão das outras 
partes da imagem. 

Existem várias formas e métricas para se obter o tom da 
pele. Segundo Vezhnevets et al. [Vezhnevets+03] entre os 
métodos mais comuns para a detecção de tom da pele 
estão: Normalized lookup Table (LUT) que usa uma 
tabela de valores e quantizados de tons de cores; 
Classificador Bayes que verifica que dado um ponto p de 
cor c, se esta cor tem uma freqüência maior que um limite 
k, para pertencer a pele; e Região da pele definida 
explicitamente, onde os valores correspondentes ao tom 
de pele serem definidos explicitamente em um 
determinado espaço de cores. 

Neste trabalho, utiliza-se a região da pele definida 
explicitamente no espaço de cores YCbCr, para 

12777 ≤≤ Cb e 173133 ≤≤ Cr  definido por Mahmoud 
[Mahmoud08], sendo este o método mais eficiente que o 
equivalente no espaço de cores RGB. 

   

Figura 2. Segmentação das imagens no espaço YCbCr. 

As imagens segmentadas ainda são impuras, devido aos 
ruídos e segmentos adicionais não desejados, que 
dificultam a identificação plena do gesto. As operações 
morfológicas erosão e dilatação, suavização e eliminação 
de blobs (porções maiores não significativas) permitem 
limpar os ruídos e os blobs [Bradski08][Gonzales+10]. 

Um problema detectado nesta fase foi que o resultado da 
segmentação varia de acordo com a iluminação do 
ambiente. Porque como se trata de uma limiarização sobre 
os canais da imagem, a incidência de luz no ambiente 
varia os valores das cores em cada canal. Ambiente com 
iluminação imprópria, como pouca iluminação ou com 
muita iluminação, afeta o resultado da segmentação. 

3.2. Caracterização 

Esse processo consiste em analisar a imagem pré-
processada e buscar pelos padrões de interesse. Nesta 
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fase, a partir da imagem, são obtidos valores numéricos 
que representam eficientemente a imagem. Esse conjunto 
de valores forma o vetor de características da imagem 
fornecida. 

A seleção de boas características para o reconhecimento 
de posturas de mão é uma fase crucial no processo e pode 
determinar o sucesso ou falha do algoritmo em uso. O 
fato de que a mão humana variar grandemente nas 
posições que pode assumir e movimentos que pode 
realizar é a principal razão pela qual a escolha de um bom 
conjunto de características é importante. Esse conjunto de 
características deve idealmente descrever a postura e/ou 
gesto de forma única, de forma que cada diferente posição 
da mão deve prover um conjunto de boas e diferentes 
características para um reconhecimento confiável. 

O reconhecimento de posturas da mão é possível através 
da extração de características como direção da mão e 
dedos, ponta dos dedos, contorno da mão, em resumo 
características geométricas em geral. Existem também 
muitos trabalhos que se utilizam do fato de que a mão 
humana ter aproximadamente a mesma matiz, saturação e 
variarem em seu brilho. Em outras palavras, sendo as 
mãos são detectadas pelo tom da pele. Essa é uma 
abordagem simples e muito utilizada para detectar a mão 
a partir de uma imagem. 

Elmezain et al. [Elmezain09] utilizam a localização, 
orientação e velocidade da trajetória da mão, outros. Os 
momentos invariantes de Hu [Hu62] são extratores de 
imagens bastante eficientes apenas para um conjunto de 
sete parâmetros insensíveis às deformações rígidas, como 
translação, rotação, escala e espelhamento. Segundo Wu 
et al. [Wu+99], os momentos de invariantes de Hu tem 
sido extensivamente utilizado em diferentes aplicações 
desde sua publicação. Neste trabalho, usa-se invariante de 
Hu para caracterizar cada frame segmentado em um vetor 
de sete elementos. Os sete parâmetros, em detalhe em 
[Gonzales+10], são: 
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Os sete momentos de Hu, calculados através da biblioteca 
OpenCV que implementa as expressões previas, para as 
três imagens da Figura 2 são apresentadas na Tabela 1. 
Observe que os valores são tão pequenos, em particular 

5φ  e 7φ , praticamente zeros que fazem a rede neural, 

Devido ao fato que os valores de Hu são pequenos e 
dispersos, estes devem ser normalizados em função da 
media e da variância do conjunto dos valores de 
m posturas do treino. O valor normalizado inN do valor 

do momento nφ  da postura i (ou seja inφ ), para 

7,...,1=n e mi ,...,1= é dado como 

n

nin
inN

σ

φφ −
= , 

onde nφ  e nσ são, respectivamente, é a media aritmética 

e desvio padrão dos valores nφ das m posturas do treino. 

após o treino, instável com baixa taxa de reconhecimento. 

Tabela 1: Valores pequenos dos momentos de três 
imagens. 

Posturas Mão aberta Mão fechada Mão L 

1φ  0.000792544 0.000659291 0.000901186 

2φ  3.47897e-08 3.45048e-08 5.3151e-08 

3φ  1.39303e-11 5.18413e-13 2.50596e-10 

4φ  9.64274e-12 9.71595e-15 4.94762-11 

5φ  1.95985.e-23 5.81635e-28 -1.18715e-21 

6φ  1.0006e-15 1.61378e-18 -3.1229e-15 

7φ  1.10027e-22 -3.70378e-28 5.37968e-21 

A Tabela 2 mostra, como exemplo, os valores 
normalizados dos momentos da Tabela 1. Os valores 
normalizados já não são tão pequenos que as originais. 

Tabela 2: Valores normalizados dos momentos de três 
imagens. 

Posturas Mão aberta Mão fechada Mão L 

1φ  0.0280657 -1.45842 0.000901186 

2φ  0.388038 0.368637 5.3151e-08 

3φ  -0.721923 -0.82509 2.50596e-10 

4φ  -0.42793 -0.88394 4.94762-11 

5φ  0.599072 0.588286 -1.18715e-21 

6φ  0.675983 0.302308 -3.1229e-15 

7φ  -0.479215 -0.530678 5.37968e-21 

Para o processo de treino são usados um número 
m grande de posturas, por tanto, também os valores 
normalizados variam dos exemplos apresentados 

3.3. Treino e classificação 

Segundo Mitra e Acharya [Mitra+07], os métodos mais 
comuns em reconhecimento de gestos são: HMM (Hidden 
Markov Model), máquinas de estados finitos, redes 
neurais e outros como filtros de partículas, etc..  HMMs 
são usados em [Mitra+07], [Yoon+01], [Chen+03] 
[Mohandes+12]. Máquinas finitas por Manresa et al. 
[Manresa+00], Wu e Huang [Wu+99]. A rede neural, em 
particular Perceptron, é utilizada em vários trabalhos de 
reconhecimento de gestos de mão como em [Murthy+10] 
e [Symeonidis00]. 
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Neste trabalho, para o reconhecimento de posturas é 
utilizada uma rede neural Perceptron de três camadas, tal 
como ilustra a Figura 4, com sete neurônios de entrada, 
devido a que se tem sete valores normalizados de 
momentos para cada imagem de entrada. São 
considerados três neurônios de saída, já que se tem três 
gestos a se identificar (mão aberta, fechada e em L). A 
Camada oculta é composta por seis neurônios, cuja 
determinação é feita através de várias tentativas de 
modelagem a rede, com diferentes números por vez. 
Observou-se que com seis neurônios de camada oculta 
optem-se melhor taxa de acertos no reconhecimento.  
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Figura 3. Rede neural Perceptron de três camadas. 

Para o treino foram 110 imagens das três posturas (42 de 
mão aberta, 33 de mão fechada e 35 de mão em L), em 
diferentes formas (escala, orientação e posição) e com a 
colaboração de varias pessoas.  

3.4. Interação com os objetos virtuais 

Para a construção do ambiente virtual utiliza-se Ogre3D 
(Object-Oriented Graphics Rendering Engine) escrita em 
C++. O engine usa OpenGL, por tanto, também, 
compatível com OpenCV. O ambiente criado usando 
Ogre3D consiste de piso, paredes, e outros objetos, com 
as características de realismo em 3D. Os objetos a serem 
movimentados no ambiente virtual são cubos e esferas. A 
movimentação dos objetos se realiza variando a posição 
das coordenadas x, y e z do centróide do boxe envolvente 
do objeto. A Figura 4 ilustra um ambiente virtual 3D 
como exemplo. O ponteiro (ou indicador) do mouse é 
movimentado no espaço do ambiente virtual de acordo o 
movimento da mão no ambiente real.   

 

Figura 4. Um ambiente virtual com objetos virtuais. 

Neste cenário existe o problema de mover o indicador do 
mouse no ambiente 3D quando tipicamente este se 
movimenta no plano 2D da janela de projeção da cena 

virtual. Para resolver esse problema se considera a relação 
do espaço virtual com o espaço real. Chame-se espaço 
real ao espaço 3D frente do monitor de onde se 
movimenta o braço do usuário para gerar as posturas, é de 
onde a câmera captura as imagens 30 frames por segundo 
acionado por OpenCV para reconhecimento do gesto.  

A relação entre esses dois espaços é estabelecida 
considerando o plano horizontal inferior (piso) do 
ambiente virtual como sendo o plano imaginário vertical 
ao piso onde se apóia o usuário e perpendicular ao eixo 
focal da câmera (ver a Figura 5). Esse plano imaginário 
deve estar ao uma distância inicial onde aconteceram as 
primeiras capturas das imagens da mão em movimento. 
Assim, quando a mão se movimenta nesse plano, por 
exemplo, sem perder a generalidade, como se fosse 
paralelo a tela no monitor, no vertical (eixo y) será 
movimento de profundidade (eixo Y) no piso do ambiente 
virtual, e horizontal (eixo x) do monitor será o 
perpendicular (eixo X) do eixo X do piso virtual. A 
analogia de tela no monitor com o plano vertical real 
imaginário é só um caso particular só quando o eixo da 
câmera estivesse perpendicular ao plano monitor, porque 
a câmera pode estar focando para qualquer espaço do 
ambiente real. 

Plano de imagem

Plano inferior do espaço real

Plano posterior, no espaço real

d

x

y

z

Retângulo envolvente inferior 

Retângulo envolvente posterior 

 

Figura 5. Esquema de relação entre os espaços. 

A altura no ambiente virtual (eixo Z), perpendicular ao 
piso, é relacionada com eixo focal da câmera que é 
considerada com eixo z do ambiente real. Observa-se que 
quando a mão se afasta do plano inicial (ou se afasta mais 
da câmera) a imagem da mão é mais pequena. Essa 
diferencia dos tamanhos das imagens das mãos em cada 
frame permite estabelecer a variação de posição no eixo Z 
do ambiente virtual. A unidade de variação no eixo Z é 
uma variação de ∆z = 5 unidades do tamanho da mão nas 
imagens de frames consecutivos. Esse valor é estimado 
através de várias experiências de movimentação da mão e 
indicador de mouse no ambiente virtual. 

A movimentação do indicador do mouse se é ativado 
quando é detectado movimento das mãos com posturas 
aberta e fechada. A mão em L em movimento não ativa o 
variação de posição do indicador do mouse. Isto porque a 
mão aberta indica só movimentação no ambiente em 
busca de um objeto, enquanto a mão em L indica a 
seleção do objeto encontrado. Na transição de aberta para 
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L a mão pode se mover sem desejar, enquanto o indicador 
do mouse está bem próximo do objeto desejado tem 
possibilidade de selecionar o objeto. A proximidade é 
determinada pela relação entre distância entre o centro da 
mínima esfera envolvente do objeto é a posição do 
indicador do mouse e o raio dessa esfera. 

Uma vez o objeto desejado for selecionado, a postura de 
L deve passar para postura fechada, como indicando que o 
objeto foi pego, para poder levar o objeto a qualquer 
posição do ambiente virtual. As seqüências das posturas 
devem ser respeitadas, tal como especificada pela 
máquina de estados da Figura 6, onde de mão aberta não 
pode passar para mão fechada, de mão fechada não pode 
passar para mão em L.  

ma mL

mf

mão fechada

mão em Lmão aberta
mão em L

mão aberta
Inicio

 

Figura 6. Máquina de estados para seqüência de posturas. 

4. Interação com objetos virtuais 
No inicio todos os elementos do ambiente, como ponteiro 
de mouse, câmera de captura, etc., são inicializados com 
valores defaults. Nos instantes de execução, qualquer 
postura que não seja similar às três definidas é ignorada, 
permanecendo no último estado válido. Tal como 
ilustrada pela Figura 6, o inicio de uma iteração deve estar 
no estado de mão aberta (ma), sendo possível identificar 
mão-aberta nos seguintes quadros, por tanto permanecer 
no mesmo estado ma.  

Cada variação de posição de mão aberta deve permitir a 
variação da posição do ponteiro do mouse no ambiente 
virtual. Veja que a única postura válida permitida para 
sair do estado ma é mão em L, que permite passar para o 
estado mL. Nesse estado deve ser verificada a 
proximidade do ponteiro do mouse com cada objeto 
movível. Se existir algum objeto satisfazendo a condição 
de proximidade, então o objeto é selecionado mostrando o 
bounding box do objeto, caso contrario o controle deve 
voltar para o estado ma com postura de mão aberta. A 
transição do estado mL para mf (mão fechada) só acontece 
quando algum objeto for selecionado no estado mL e o 
gesto mf for identificado, permitindo que o objeto 
selecionado seja movimentado pelo ambiente virtual 3D, 
de acordo o movimento da mão fechada no espaço real. 
As três imagens que mostra a Figura 7 ilustram um ciclo 
completo da iteração com objeto virtual: buscar, 
selecionar e movimentar.  

Como ocorre no mundo real, algumas vezes uma pessoa 
pega um objeto, levanta para analisar e solta se esse 
objeto não for de seu agrado, e selecionado outro objeto e 

pega. O sistema desenvolvido permite realizar também 
essa ação, onde um objeto que está sendo movimentado e 
é solto, digamos a uma altura d, e cai até se posicionar no 
piso, enquanto se busca outro objeto, se seleciona e se 
movimenta. A Figura 8 ilustra essa seqüência de ações.  

Tenha em conta que neste trabalho não foi incorporado os 
efeitos físico de colisões nem detecção de choques por 
consideramos esses tópicos fora dos objetivos de deste 
trabalho que é reconhecimento de gestos para interação 
com objetos virtuais. 

Neste sistema observou-se, em condições de ambiente 
real com uma iluminação apropriada, uma porcentagem 
alta (87% dos casos) de acertos de reconhecimentos dos 
três gestos. Em condições adversas, em ambiente de muita 
ou pouca luz, a taxa de acertos diminui para 
aproximadamente a 60% dos casos, já seja desconhecendo 
o gesto ou confundido com outros gestos. 

 

Figura 7. Gestos como comandos de interação com 
objetos no ambiente virtual. 

5. Conclusões e trabalhos futuros 
O reconhecimento de gesto geralmente se realiza como 
reconhecimentos de posturas. No reconhecimento de uma 
postura deve ser considerado um conjunto de situações 
que parte do corpo humano, neste caso a mão, pode estar 
representando ou tentando de representar essa postura, 
que a câmera captura, em melhor dos casos como um 
gesto aproximado a um suposto gesto ideal. Quando se 
trata de captura de imagem por uma câmera web existem 
casos de variações de forma, de tonalidade, de influencia 
da luz, sombra, dos objetos do ambiente onde acontecem 
as capturas. Uma correta segmentação das imagens pode 
colocar em evidencia o gesto para uma melhor 
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caracterização. Neste trabalho se realizam 
reconhecimentos de três gestos bastante diferenciados, 
mas ainda assim ocorrem variações de forma que foram 
consideradas redundantes ou não reconhecíveis. Mas 
felizmente os erros de variações em condições normais 
foram poucas, que comparadas com trabalhos similares 
estão dentro das margens de erros considerados.  

A rede neural com uma data de entrada preparada 
apropriadamente, como o caso de momentos invariantes 
de Hu normalizados, permitiram uma representação 
eficiente de conhecimento dos gestos para uma eficiente 
classificação no processo de reconhecimento. Os valores 
classificados, complementados com as operações de 
posicionamento dos objetos no ambiente 3D, permitiram 
realizar um critério de imersão num ambiente virtual para 
poder movimentar os objetos virtuais unicamente 
realizando gesto de mão tal como estivesse manipulando 
os objetos no espaço real. 

 

Figura 8. Seqüência de gestos para soltar e pegar outro 
enquanto o anterior se posiciona no piso. 

Nessa abordagem ainda restam muitos trabalhos para 
realizar, como o de diminuir o número de erros de acerto 
no reconhecimento, considerar mais posturas para 
identificar gestos completos, considerar outros 
paradigmas de representação de conhecimentos. 
Adicionar os processos físicos para gerar os choques, e 
por tanto também, considerar os método de detecção de 
colisões entre objetos, etc. 
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Resumo: As transformações sociais têm trazido à tona o debate em torno da acessibilidade e da inclusão de todos os 
grupos em vulnerabilidade social, em particular as crianças com Síndrome de Down. O uso do computador, enquanto 
tecnologia assistiva, está vinculada com o fator motivação: uma das variáveis mais críticas para a efetivação do 
aprendizado. Este artigo apresenta o software DownEx, elaborado para pessoas com síndrome de down que estarão 
em contato constante com o alfabeto de uma forma lúdica e bastante criativa. 

Abstract: Social changes have brought to light the debate around accessibility and inclusion of all socially vulnerable 
groups, particularly children with Down Syndrome. The use of computers as assistive technology is related with the 
motivation factor: one of the most critical variables for effective learning. This paper presents the DownEx software, 
designed for people with Down syndrome who will be in continuous contact with the alphabet in a fun and very creative 
environment. 

Palabras-chave: software educacional, alfabetização, síndrome de down. 

1. Introdução  
Na contemporaneidade, as transformações sociais têm 
trazido à tona o debate em torno da acessibilidade e da 
inclusão na sociedade de todos os grupos em 
vulnerabilidade social.  Influenciado por estes debates, 
emerge no campo educacional o movimento de educação 
para todos, onde a educação inclusiva constitui um meio 
de combater a desigualdade e marginalização de diversos 
grupos sociais, entre eles, as pessoas com deficiência. 
[Onu04;08]. 

Apesar de visíveis mudanças que já vem acontecendo no 
processo educacional das pessoas com deficiência no 
Brasil, hoje, ainda se apresenta no contexto de nossas 
escolas e outros ambientes sociais, um quadro de 
exclusão, impossibilitando os mesmos de terem seus 
direitos de fato concretizados. 

Segundo [Ferreira09] mundialmente existe hoje 75 
milhões de crianças em idade escolar primária que estão 
fora da escola dos quais, um terço 25 milhões são crianças 
com deficiência. Essa mesma autora traz alguns dados 
tomando como referência o Censo Populacional do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE de 
2000, informa que o percentual de PcD no Brasil é de 
14,5%, perfazendo um total de 169.872.856 pessoas dos 
quais 22,6% são crianças e jovens com a idade até de 19 
anos, sendo que 2,3% são crianças com idade entre 0-9 
anos; 4,3% são crianças entre 10 e 14 anos e 16,4% são 
jovens com 15 anos ou mais. A população entre 18 e 24 
anos estava estimada em 1.682.760 de jovens com 
deficiência.  

Esses números evidenciam a urgência em nível mundial 
de que sejam implantadas políticas públicas inclusivas 
tendo em vista que as crianças fora da escola serão 
adultos analfabetos de amanhã e, portanto sem condições 
de avançarem na escolaridade. Isso demonstra que a 
política de inclusão educacional deve se efetivar desde a 
educação infantil até a educação superior. 

A constatação da exclusão da PcD no cenário educacional 
mundial é tão grave que tem suscitado a organização de 
grupos3 que militam e lutam pelos direitos e interesses 
desse segmento. Além deles, a nível internacional têm 
ocorrido Conferências das quais são estabelecidos acordo 
e originado publicações direcionadas a reverter essa 
situação de exclusão entre as quais: Conferência de 
Educação para Todos, [Unesco90] Conferência Mundial 
sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e 
Qualidade, Salamanca Unesco94], Fórum Mundial de 
Educação [Unesco01], Convenção Sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência, [Onu06]. 

 No Brasil os reflexos das diretrizes internacionais podem 
ser identificados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB 9.394/96), no Plano Nacional de Educação 
aprovado pela Lei nº 10.172/ 2001, Diretrizes da 
Educação Especial na Educação Básica (Resolução 
CNE/CEB nº 2/2001) e na Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPE) 
aprovada em 2008. 

Ao mesmo tempo em que visam o combate ao tratamento 
desigual e excludente, esses documentos oficiais se 
direcionam ao resgate da crença sólida da educação 
escolar como fator que impulsiona as potencialidades e o 
desenvolvimento pleno das PcD, além de preconizar a 
construção de uma nova cultura  com valores inerentes à 
dignidade da pessoa, entendida como sinônimo de direito 
à participação plena, nos vários campos da atuação 
humana. (Ferreira, 2009) 

 Nesse sentido medidas vem sendo tomadas, mas 
precisam ser intensificadas para que as PcD tenham a 
oportunidade de desenvolver e utilizar o seu potencial 
criativo, artístico e intelectual, não somente em benefício 
próprio, mas também para o enriquecimento da sociedade, 

                                                           
3 A título de exemplo, Fórum Permanente de Educação 
Inclusiva, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CONADE), Rede Saci, Acessibilidade Brasil e 
tantas outras. 
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conforme encontra-se expresso no Art. 30 da Convenção 
Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência [Onu06]. 

Assim, o uso do computador, enquanto tecnologia 
coadjuvante para a aprendizagem, podemos dizer que, de 
um modo geral, um dos maiores efeitos do uso desse 
recurso está vinculado a variável motivação. Relato de 
experiência: 1. 

[Moura, Carabeti e Carvalho10] realizaram uma pesquisa 
a partir de  um curso de Informática para Pessoas com 
Síndrome de Down, no qual foram realizados seis meses 
de sessões com um grupo de doze sujeitos, entre 14 e 38 
anos que estiveram em interação com o computador. 
Diante disso as pesquisadoras perceberam que o 
computador possibilitou progressos significativos em 
relação à correção de erros de grafia, organização lógica 
do pensamento e capacidade para de concentração e 
independência em relação aos professores. 

As pesquisas que abordam esse tema em conjunto com os 
pressupostos teóricos de Feuerstein, criador do Programa 
de Enriquecimento Instrumental (PEI), que tem o objetivo 
geral de aumentar a capacidade do organismo humano a 
ser modificado, por meio da exposição direta aos 
estímulos e pela aprendizagem mediada [Souza04] nos 
ajudou a pensar na usabilidade do DownEx, como 
coadjuvante no processo de alfabetização de pessoas com  
síndrome de Down. 

O software DownEx, foi elaborado por uma das autoras 
desse artigo objetivando que as pessoas com SD 
pudessem estar em contato constante com o alfabeto a 
partir de imagens diferentes. 

Por isso nesse artigo apresentaremos o DownEx e 
discutiremos sobre um experimento realizado com nove 
pessoas com SD, no qual destacaremos os avanços 
apresentados pelos participantes. 

2. Aprendizagem e alfabetização dos 
estudantes com SD  

As crianças com síndrome de Down apresentam 
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, que 
acarretam problemas em suas atividades escolares. 
Entretanto, embora existam obstáculos no processo de 
aprendizagem, estas crianças possuem capacidades de 
progredir, realizar tarefas diárias, desenvolver a 
linguagem oral e escrita, e obter formação profissional. 

O individuo com síndrome de Down têm idade 
cronológica diferente da idade funcional. Esta deficiência 
decorre de lesões cerebrais e desajustes funcionais do 
sistema nervoso [Troncoso98]. [Schwartzman99] chama 
atenção para o fato de que apesar da criança não ter 
desenvolvido uma habilidade ou demonstrar conduta 
imatura em determinada idade, comparativamente a 
outras com idêntica condição genética, isso não significa 
um impedimento para adquiri-la mais tarde, pois é 
possível que a maturidade aconteça lentamente. Ou seja, 
com o tempo o aprendizado irá sofrer influências e ter 
uma progressão das funções especificas, como: 
linguagem, percepção, esquema corporal, orientação 
espacial e lateralidade. 

[Schwartzman99] aborda ainda que é comum verificar na 
criança Down, modificações severas e inconsistência de 
certos padrões, ideias, atitudes, práticas, personalidade, 
conceitos de tempo e espaço, que poderão complicar os 
conhecimentos, refletindo especialmente na memória e 
nos objetivos a serem atingidos, além de apresentar 
dificuldades com a fala.  

[Schwartzman99] discute a existência de algumas 
características que poderão emergir na criança Down e 
que influenciará no seu progresso da aprendizagem são 
elas: alterações auditivas e visuais, incapacidade de 
organizar atos cognitivos e condutas, debilidades de 
associar e programar sequencia. Conforme o autor, esses 
sintomas  dificultam, sobretudo, as atividades escolares, 
sendo necessário a intervenção  nos primeiros anos de 
vida destas crianças, objetivando a minimização deste 
quadro, tendo como ponto de partida a própria 
experiência diária da criança.  

[Schwartzman99] ressalta que embora não exista um 
modelo esquematizado para o aprendizado de crianças 
com síndrome de Down, esta progressão é influenciada 
por incentivos derivados da meia família, sociedade e 
escola, onde é exercida da mesma forma para o 
aprendizado de crianças regulares. Desta forma se a 
criança for estimulada diariamente por estes meios, as 
dificuldades de aprendizado serão minimizadas. 

Foi pensando em contribuir com esse estimulo que 
DownEx  foi desenvolvido. Sabemos que a através da 
tecnologia da informação pode-se ter acesso a diversas 
possibilidades que poderão ser utilizadas em processos de 
alfabetização de um modo geral e que essas atividades on-
line poderiam estimular uma pessoa com SD, mas 
tomamos como importante de que seria interessante 
acompanhar o avanço alcançado no processo. Pensando 
nisso, este software foi desenvolvido num sistema de 
métrica que permite identificar erros e acertos dos 
usuários. 

3. A proposta do Software  
DownEx é um jogo educacional que tem como propósito 
auxiliar nos primeiros conteúdos da alfabetização. Ele foi 
projetado tendo como público alvo pessoas com   
síndrome de Down que estão inseridos neste processo de 
alfabetização. Down vem de uma homenagem à síndrome 
e Ex vem de exercício, prática para um aprendizado 
contínuo.  

Desta forma o DownEx é um software educacional de 
letras, onde a pessoa com  de Down seleciona as imagens 
que condizem com a letra escolhida. É disponibilizada 
uma tela contendo as vogais e consoantes em caixa altas, 
ilustrado na Figura 1. Para cada letra escolhida é 
disponibilizado na tela uma combinação de nove imagens. 

Por conseguinte, o Down associa as imagens com a letra 
escolhida no início do software conforme Figura 2, caso a 
escolha esteja correta é informado uma mensagem de 
incentivo (por exemplo: “Parabéns”) sendo pontuado o 
acerto e armazenado na base de dados. Caso, a imagem 
escolhida seja a errada será visualizada uma mensagem 
informativa (por exemplo: “Tente Novamente”) não 
sendo pontuado ou armazenado na base de dados.  
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Após o término da atividade é informado a quantidade de 
acertos de cada atividade. Todas as atividades realizadas 
serão gravadas na base dados, com as seguintes 
informações: nome da criança, a letra escolhida, a 
quantidade de acertos e data e hora que foi realizada a 
atividade, e visualizadas por meio de um relatório para 
que os auxiliares consigam verificar o aprendizado do 
Down no processo de alfabetização, conforme mostrado 
na Figura 3. 

No DownEx, existe a funcionalidade sonora, que ao 
passar o mouse sobre imagens e letras, estas são descritas 
foneticamente. Estas informações são apresentadas na tela 
de forma simples, sendo as letras no formato de maiúscula 
e minúscula, assim como são apresentadas apenas 9 
imagens para que diminua a dispersão do Down na 
realização da atividade. O tempo para a realização das 
atividades é ilimitado. 

 

Figura 1. Escolha da letra. 

 

Figura 2. Associação de imagens a letras. 

 

Figura 3. Relatório de acompanhamento. 

4. Avaliação de Desempenho – Testando 
o  DownEx 

4.1. Cenário 

O cenário adotado para a realização do experimento foi 
uma escola de ensino regular, tendo como local de 
execução uma sala separada da sala de aula, para que não 
houvesse dispersão dos participantes. A atividade foi 
realizada com estudantes  de síndrome de Down, tendo o 

auxílio de um profissional da educação. Como 
infraestrutura utilizou-se um computador pessoal, com o 
software DownEx instalado.  

4.2. Explicando a Métrica do software 

Para avaliar o desempenho do software DownEx foi 
utilizado como métrica a quantidade de acertos e erros 
durante a realização da atividade. Estas informações são 
disponibilidades através de relatórios de saída, assim 
como, são armazenadas na base de dados. 

Como parte do processo de avaliação do DownEx foi 
definido um modelo de experimento que consiste em 
aplicar de forma periódica por um tempo específico de 30 
minutos, uma vez por semana durante um mês e meio em 
turnos alternados para não atrapalhar as atividades 
acadêmicas da escola. Foram observados as realizações 
das atividades propostas pelo jogo DownEx com 9 
participantes individualmente e acompanhadas por 
profissionais da Educação. 

Desta forma, o objetivo foi verificar se o DownEx auxilia 
no processo de alfabetização destes participantes através 
da quantidade de acertos e erros produzidos durante a 
utilização do jogo. 

4.3. O experimento 

4.3.1. O desenvolvimento do experimento 

1ª Etapa - Diagnose 

Nesta primeira etapa foi realizada uma diagnose 
individual para verificar o nível de conhecimento de 
alfabetização de cada participante, uma vez que a 
introdução do assunto sobre as vogais já tinha sido realiza 
em sala de aula pelos profissionais da educação. 

Para a realização da diagnose foram utilizadas as mesmas 
letras, imagens e palavras apresentadas no jogo DownEx. 
Esta atividade consta de cinco vogais, quinze imagens 
com suas respectivas palavras, a criança precisa 
pronunciar as cinco vogais e associar as palavras às 
imagens e vogais. A diagnose serviu para verificar as 
dificuldades encontradas nos participantes, onde eles 
tiveram 11,11% de êxito na associação de imagens às 
palavras. Porém, também, foi observado que 100% dos 
participantes conseguiram pronunciar as vogais, 88,88% 
dos participantes associaram imagens às vogais e 77,77% 
pronunciaram as palavras, conforme ilustrado na Figura 4. 

 

Figura 4. 1ª Etapa - Diagnose 

A segunda etapa do experimento foi dividido em três 
partes, nestas partes foram observados a utilização do 
jogo DownEx para auxiliar na alfabetização. 
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2ª Etapa – Utilização do DownEx 

Esta etapa foi divido em três partes, onde foi realizado 
atividade com as cinco vogais através do jogo DownEx. 
Esta atividade foi executada com o auxilio das professoras 
ou da fonoaudióloga. Para a realização da atividade com 
as cinco vogais através do jogo DownEx, foi destinado o 
tempo de 30 minutos, para cada participante 
individualmente, tempo disponibilizado pelos 
profissionais da escola. Desta forma, conseguiu visualizar 
indícios que, o jogo DownEx, provocou nos participantes 
uma mudança em relação as respostas, quantidade de 
acertos e erros, no aprendizado sobre as situações 
apresentadas nesta etapa. Quando analisamos esses dados, 
identificamos esses avanços, conforme Figura 5. 

 

Figura 5. 2ª Etapa – Utilização do DownEx 

3ª Etapa – Questionário Profissionais 

Nesta terceira etapa, aplicou-se um questionário com os 
profissionais, professoras e fonoaudióloga, da escola.  

Durante a aplicação do experimento verificou-se que os 
participantes apresentaram uma coordenação motora 
eficaz, mas que um teclado específico para alfabetização, 
facilitaria o manuseio do software DownEx. Por exemplo, 
para alfabetização das crianças Down seria interessante 
contar com tablets para facilitar o manuseio do jogo. 

Também, foi observada a troca das imagens com 
pronuncias difíceis, como por exemplo, a imagem 
“isqueiro” da vogal “i”, pelo menos nesta parte inicial do 
processo de alfabetização, pois [Bibas01] recomenda que 
reter a informação visual é mais eficiente e amplia a 
possibilidade do lúdico e a atenção da criança, fazendo 
com que o significado do recurso visual associado a 
ferramenta DownEx traduzam sentido para as crianças.  

A vogal “i” foi a que apresentou mais dificuldades 
durante a realização das atividades com o DownEx. O 
ideal seria colocar figuras do dia-a-dia dos participantes 
que eles têm acesso diariamente e que faça parte do meio 
em que vivem. Além disso, em uma próxima versão, 
pretendemos colocar imagens relacionadas a palavras 
curtas de fácil pronuncia. 

A ferramenta DownEx foi bem aceita pelos profissionais,  
pedagogas, psicopedagogas e fonoaudiólogas que 
auxiliaram no manuseio do DownEx juntamente com as 
crianças. Deste modo, o DownEx provê mais assistência, 
auxilio e/ou ajuda na realização das atividades proposta 
para alfabetização, tornando o problema mais fácil através 
da dinâmica que a ferramenta DownEx apresenta. 

Em particular, uma dessas crianças seria retirada do 
processo de alfabetização por apresentar comportamento 
de impulsividade e agressividade, nenhuma evolução no 
aprendizado. Esta criança não realizava nenhuma 
atividade passada pelos profissionais e estava começando 

a regredir, desta forma os profissionais não sabiam mais o 
que fazer e nem qual tipo de atividade realizar para 
desenvolver o aprendizado da criança. Após utilizar a 
ferramenta DownEx para auxiliar na alfabetização, a 
criança mostrou avanços na aprendizagem e percepção. 
Como consequência, os profissionais decidiram que a 
criança poderia continuar no processo de alfabetização. 

Assim, a ferramenta DownEx pode ser utilizado para criar 
estratégias diferentes através dos seus recursos visuais 
associados que, por sua vez, conseguem estimular e 
envolver a criança através de incentivos. Despertando, na 
criança, o desejo de compartilhar o conhecimento 
aprendido. 

5. Conclusões e trabalhos futuros 
As contribuições deste trabalho tangem duas grandes 
áreas distintas, mas que freqüentemente aparecem 
conjugadas. São elas, a área da educação e a da 
tecnologia. Na grande área da educação, houve uma 
constante preocupação em se procurar práticas 
pedagógicas que favorecessem o aprendizado dos 
estudantes com  síndrome de Down, uma vez concluído 
que estes últimos, inseridos em contexto de educação 
regular, tem direito a estratégias metodológicas que 
facilitem seu aprendizado, respeitando seu ritmo e 
otimizando suas potencialidades. Neste sentido, 
encontramos no DownEx, um forte aliado, já que os 
estudantes  desse estudo, por falta de uma metodologia 
que atendesse sua necessidade, com os demais colegas de 
turma, e sem nenhuma metodologia auxiliar não 
acompanhavam convenientemente o progresso de 
aprendizado da turma.   

No que se refere às Tecnologias de Informação e 
Comunicação (T.I.C.), a contribuição máxima baseou-se 
em conceber, planejar e desenvolver um software 
Desktop, a DownEx, para auxiliar o aprendizado, bem 
como um processo de avaliação, esquematizado em 5 
momentos, partindo do momento de diagnose, onde os 
indivíduos são diagnosticados em termos de grau de 
conhecimento, até o último momento, onde um grupo de 
professores realiza a avaliação individual dos 
participantes e da ferramenta. 

Verificou-se que os participantes apresentaram uma 
coordenação motora eficaz, que um teclado específico 
para alfabetização, facilitaria o manuseio do software 
DownEx. Por exemplo, para alfabetização do Down seria 
interessante contar com tablets para facilitar o manuseio 
do software. O software DownEx foi bem aceito pelos 
profissionais pedagogas, psicopedagogas e 
fonoaudiólogas que auxiliaram no manuseio do DownEx 
juntamente com os participantes.  

Deste modo, o DownEx provê mais assistência, auxilio 
e/ou ajuda na realização das atividades proposta para 
alfabetização, tornando o problema mais fácil através da 
dinâmica que o software DownEx apresenta. Portanto, o 
DownEx cria estratégias diferentes através dos seus 
recursos visuais associados que, por sua vez,  conseguem 
estimular e envolver a criança através de incentivos. 
Despertando, nos participantes, o desejo de compartilhar 
esse conhecimento aprendido. 
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Assim, o estudo reforça que a aquisição da linguagem e 
escrita não se constitui em uma atividade solitária. Ou 
seja, os profissionais, os estudantes e os instrumentos 
didáticos utilizados no ensino-aprendizagem tem um 
papel extremamente relevante para o desenvolvimento das 
várias habilidades envolvidas nesta conquista.  
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Resumo: Desenvolver um modelo computacional de reconhecimento facial não é uma tarefa trivial, porque as faces e 
os estímulos visuais multidimensionais possuem características de modelagem complexa. A grande dificuldade está na 
modelagem de uma face que abstraia as características que as diferenciem de outras faces, já que estas apresentam 
poucas diferenças substanciais entre si. Embora diferentes, todas as faces possuem características como, por exemplo, 
uma boca, dois olhos e um nariz. No presente trabalho é proposto um sistema de reconhecimento facial desenvolvido 
em duas fases. Inicialmente utilizam-se as técnicas de Análise de Componentes Principais (PCA) e Eigenfaces 
(autofaces) para a extração de características da face.  Na segunda fase foram aplicados os classificadores K-Nearest 
Neighbors (K-NN), Random Forest (Floresta Aleatória) e K-Star (K-estrela) no processo de reconhecimento da face. A 
validação dos algoritmos foi realizada numa base de dados contendo 1280 imagens de 64 classes distintas. Finalmente, 
foi mostrado que o desempenho dos algoritmos testados para sistemas de reconhecimentos de face baseado em PCA 
foram muito satisfatórios, atingindo as melhores taxas de reconhecimento, acima de 90% em todos os classificadores. 

Abstract: To develop a computational model of face recognition is not a trivial task, because the faces and the visual 
characteristics are multidimensional modeling complex. The great difficulty lies in modeling a face that abstracts the 
characteristics that differentiate it from other faces, as they have few substantial differences between them. While 
different, all the faces have characteristics such as a mouth, two eyes and nose. In this paper we propose a face 
recognition system developed in two phases. Initially using the techniques of Principal Component Analysis (PCA) and 
Eigenfaces for extracting features of the face. In the second phase were applied classifiers K-Nearest Neighbors (K-
NN), Random Forest and K-Star in the process of face recognition. Validation algorithm was conducted on a database 
1280 containing 64 different classes of images. Finally, it was shown that the performance of the proposed algorithms 
for face recognition systems based on PCA were very good, reaching the best recognition rates above 90% in all 
binders. 

Palavras-chave: Análise de Componentes Principais, K-Nearest Neighbors, Random Forest, k-Star, Autofaces. 

1. Introdução  
O reconhecimento facial é um dos processos de 
identificação mais utilizados pelos seres humanos, pois 
permite identificar rapidamente qualquer indivíduo. Além 
de identificar, podemos perceber o estado emocional de 
uma pessoa apenas observando sua expressão facial 
[Ekman, 1993]. Embora o reconhecimento facial seja uma 
tarefa simples para o ser humano, não é trivial 
implementar esse processo em uma máquina, pois não se 
sabe, ao certo, como o cérebro humano realiza essa tarefa 
[Agarwal et al, 2010]. 

Diferentes técnicas serão utilizadas, neste trabalho, para a 
construção de um sistema de reconhecimento facial, 
denominado RedFace. A partir de uma imagem dinâmica, 
capturada pela webcam do usuário, o sistema irá extrair a 
imagem facial de um indivíduo e verificar se o mesmo 
pertence ou não a uma base de dados com imagens faciais 
previamente cadastradas. Este trabalho utilizou as 
técnicas de Análise de Componentes Principais (PCA) e 
Eigenfaces (autofaces) [Stan;Anil, 2011] no processo de 
extração de características da face para diminuir a alta 
dimensionalidade dos vetores [Stan;Anil, 2011] . A 
classificação das imagens foi realizada através de análises 
dos classificadores K-Nearest Neighbors (K-NN) 
[Jiangsheng, 2002], Random Forest (Floresta aleatória) 

[Breiman, 2001] e K-Star (K-estrela) [Cleary;Trigg, 
1995]. O propósito foi descobrir qual combinação destas 
técnicas tem melhor desempenho em termos de taxa de 
reconhecimento facial.  

O presente trabalho está organizado como segue. Seção 2 
discute os trabalhos relacionados na área de sistema de 
reconhecimento facial. A Seção 3 apresenta a descrição 
do sistema de reconhecimento facial proposto, mostrando 
as suas etapas de implementação. A Seção 4 descreve os 
métodos PCA e Eigenface. A Seção 5 apresenta uma 
análise dos resultados. Por fim, as conclusões finais e 
trabalhos futuros são apresentados na Seção 6. 

2. Trabalhos Relacionados 
Existem duas abordagens básicas para o reconhecimento 
da face [Stan;Anil, 2011]. A primeira abordagem é 
baseada na extração de vetores característicos de partes 
básicas de uma face, tais como: olhos, nariz, boca e 
queixo. Esta abordagem utiliza modelos deformáveis e 
análise matemática para extrair informação das 
componentes básicas da face e, em seguida, converter 
essa informação em um vetor característico [Stan;Anil, 
2011]. A segunda abordagem é baseada nos conceitos da 
Teoria da Informação [Stan;Anil, 2011]. Nesta abordagem 
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a informação que melhor descreve uma face é derivada a 
partir da imagem da face toda. 

Geralmente, modelos deformáveis de face visando extrair 
características usam retângulos para localizar os 
principais elementos da face (tais como boca, olhos e 
sobrancelhas) e, em seguida, são projetados modelos de 
curvas e funções de energia que caracterizam olhos, boca, 
queixo e contorno da face [Zhang; Ruan, 2006]. 

Em [Ghosal et al, 2009], a extração das características de 
imagens da face pode ser obtida usando análise 
matemática com a transformada de Wavelet Gabor. Tais 
características podem ser obtidas através do algoritmo 
Random Forest, classificador de imagens da face com 
base nas características extraídas. O uso da transformada 
Wavelet Gabor conduz a um número extremamente 
elevado de características, a maioria das quais são 
redundantes para efeitos de classificação. Tal problema 
pode ser contornado eficientemente usando a técnica de 
Ramdon Forest para calcular as características mais 
importantes de Wavelet Gabor, uma vez que o espaço das 
características é reduzido, acelerando o processo da 
classificação facial. 

Em [Kshirsagar et al, 2011], os métodos de análise dos 
componentes principais (PCAs) e os métodos estatísticos 
foram utilizados. Em [Stan;Anil, 2011], foi implementado 
um sistema de reconhecimento de face utilizando as 

técnicas de Eigenfaces, PCA e Redes Neurais. Neste 
trabalho foi usado o algoritmo PCA, o qual extrai as 
características mais relevantes que representam uma 
identidade única da imagem, características usadas como 
entradas da rede neural classificadora da face. Foi 
comprovado que os Eigenfaces têm a capacidade de 
fornecer as características significativas e reduz o 
tamanho de entradas da rede neural, aumentando a 
velocidade no processo de reconhecimento. No entanto, 
esta abordagem é sensível a imagens com condições de 
iluminação não controladas. 

Com base no exposto, este trabalho consiste em projetar 
um sistema de reconhecimento facial (RedFace) 
utilizando, inicialmente, as técnicas de Análise de 
Componentes Principais (PCA) e Eigenfaces (autofaces) 
para a extração de características da face e, em seguida, 
aplicar os classificadores K-Nearest Neighbors (K-NN), 
Random Forest e K-Star na classificação das faces. 

3. Sistemas de Reconhecimento Facial 
O sistema de reconhecimento facial proposto consiste 
basicamente das seguintes etapas: (a) aquisição das 
imagens; (b) pré-processamento; (c) extração de 
características; (d) classificação e verificação [Stan;Anil, 
2011]. A arquitetura do RedFace é apresentada na Figura 
1.  

 

Figura 1. Arquitetura do Sistema de Reconhecimento Facial.

O início do processo de reconhecimento de face se dá a 
partir do módulo de aquisição da imagem. Através da 
webcam, o sistema captura a imagem da face do usuário a 
qual será utilizada como entrada para o sistema de 
reconhecimento facial. O próximo módulo é o pré-
processamento da imagem. Neste módulo as imagens são 
normalizadas e corrigidas para melhorar o 
reconhecimento da face. As fotos tiveram correções na 
dimensão (todas foram passadas para 120x90, 32x24 e 
12x9), na resolução (300 dpi) e na iluminação (foi 
utilizada a mesma em todas as fotos) e foram passadas 
para escala de cinza.   

Após o pré-processamento, a imagem da face 
normalizada serviu de entrada para o módulo de extração 
de características, objetivando encontrar as principais 

características a serem utilizadas para a classificação. 
Cada imagem representante do indivíduo foi 
transformada em uma matriz de tamanho w x h, onde w e 
h são, respectivamente, os números de pixels referentes à 
largura e altura da imagem [Romdhani, 1996]. Cada valor 
do pixel da imagem corresponde a uma componente do 
vetor. 

Devido à alta dimensionalidade dos vetores, foi utilizada, 
nesta etapa, a técnica de PCA, visando reduzir a 
dimensionalidade de uma imagem a fim de diminuir o 
custo computacional e melhorar a precisão do 
classificador. Se o espaço característico contiver somente 
as características mais visíveis, o classificador será mais 
rápido e ocupará menos memória [Agarwal et al, 2010]. 
Juntamente com a técnica PCA, foi utilizada a técnica do 
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Eigenfaces. O algoritmo Eigenface objetiva fornecer um 
conjunto de vetores de distribuições probabilísticas para 
resolver o problema da detecção de padrões em imagens e 
seu fundamento básico é a utilização desses vetores para 
gerar uma informação matemática do rosto de um ser 
humano para sua futura identificação. 

Com a ajuda de um classificador de padrões, as 
características extraídas da imagem da face são 
comparadas com as amostras do conjunto de treinamento 
de face. A imagem da face é então classificada como 
conhecida ou desconhecida. Neste trabalho foram 
analisados três algoritmos de reconhecimento de padrões: 
K-NN [Jiangsheng, 2002], Random Forest [Breiman, 
2001] e K-Star [Cleary;Trigg, 1995] detalhadas nas 
subseções seguintes. Estes dois últimos foram utilizados a 
partir do software de mineração de dados Weka (Waikato 
Environment for Knowledge Analysis) [Weka, 2011]. 

O outro módulo da Figura 1 é o conjunto de treinamento. 
Ele visa encontrar características apropriadas para a 
representação de padrões de entrada, sendo o classificador 
treinado para particionar o espaço de características, 
formando padrões de todas as classes existentes. O último 
componente visto na Figura 1 que este trabalho utilizou 
foi uma base de dados própria, possuindo 1280 imagens 
de um total de 64 pessoas. A Figura 2 ilustra algumas 
faces armazenadas na base de dados utilizada.  

 

Figura 2. Imagens de faces da base de dados. 

Cada indivíduo integrante da base de dados é 
representado por 20 imagens nas seguintes posições: 4 
imagens olhando diretamente para a câmera, 4 imagens 
olhando 45 graus à esquerda da câmera, 4 imagens 
olhando 45 graus à direita da câmera, 4 imagens olhando 
90 graus à esquerda da câmera e 4 imagens olhando 90 
graus à direita da câmera, como pode ser visto na Figura 
3. Dessas 20 imagens, 5 (cada uma de uma posição) 
compõem o conjunto de treinamento do sistema e as 15 
restantes para o conjunto de teste. 

 

Figura 3. Esquema de posicionamento da face. 

3.1. Classificador K-Nearest Neighbors 

O K-NN é um dos algoritmos de classificação mais 
utilizados na área de aprendizagem de máquina¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.. É baseado 
na procura dos k vizinhos mais próximos do padrão de 
teste [Jiangsheng, 2002]. A busca pela vizinhança é feita 
utilizando uma medida de distância nessa procura. Nos 
experimentos desenvolvidos neste trabalho, além da 
medida euclidiana, foram utilizadas: a distância de 
Manhattan ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., e a euclidiana normalizada [Jiangsheng, 
2002]¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. Além disso, todos os experimentos com K-
NN foram realizados com peso pela distância e não pela 
frequência. Dessa maneira, o padrão é classificado de 
acordo com a soma dos pesos dos k vizinhos – o peso é o 
inverso das distâncias.¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. O padrão é dito pertencer à classe que 
apresentar maior frequência dentre os k vizinhos 
utilizados [Jiangsheng, 2002]¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.. O k escolhido será o que 
proporcionar menor quantidade erros na classificação das 
imagens. 

3.2. Classificador Random Forest 

O método de classificação conhecido como Random 
Forests foi proposto em [Breiman, 2001]. Ele consiste em 
uma técnica de agregação de classificadores do tipo 
árvore, construídos de forma que a sua estrutura seja 
composta de maneira aleatória. Para determinar a classe 
de uma instância, o método combina o resultado de várias 
árvores de decisão, por meio de um mecanismo de 
votação. Cada árvore dá uma classificação, ou um voto 
para uma classe. A classificação final é dada pela classe 
que recebeu o maior número de votos entre todas as 
árvores da floresta [Breiman, 2001]. 

O classificador é baseado no método Bagging [Breiman, 
2001]. Para cada árvore gerada é utilizado um conjunto de 
treinamento diferente, formado por n instâncias de 
treinamento escolhidas aleatoriamente (i.e., uma amostra 
ou bootstrap). Para cada nó da árvore gerada, são 
escolhidos aleatoriamente m atributos que orientam o 
direcionamento do nó, baseado na melhor discriminação 
de classes do conjunto de treinamento, de acordo com 
uma métrica. Em geral, o valor de m deve ser bem menor 
que o total de atributos da base, de maneira que possam 
ser geradas árvores distintas, que são combinadas para 
classificar uma nova instância [Breiman, 2001].  

O modelo gerado elege a classe mais frequente entre as 
opções individuais de cada árvore. Dessa forma, a seleção 
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de atributos é feita no instante de construção do modelo 
de classificação, caracterizando a seleção do tipo 
embutida (embedded). A vantagem desse classificador é 
que ele permite bases de dados com um número grande de 
atributos, contudo é suscetível a super ajuste (overfitting) 
em determinadas bases [Segal, 2004]. 

Como mencionado anteriormente, esse algoritmo foi 
utilizado a partir da ferramenta Weka, que proporciona a 
variação do número de árvores e o número de 
características a serem analisadas. Escolhemos essa 
ferramenta por ser amplamente utilizada em atividades de 
aprendizado de máquina e por ser adequada a conjunto 
dados ruidosos, apresentando um bom desempenho na 
análise de imagens [Zainal; Maarof, 2008]. 

3.3. Classificador K-Star 

O K-Star pertence à mesma família que o K-NN, ou seja, 
também faz uso dos k vizinhos mais próximos 
[Cleary;Trigg, 1995]. O K-Star também foi executado no 
Weka, variando o parâmetro Global Blend (Combinação 
Global), definido em porcentagem [Weka, 2011]. Quando 
esse parâmetro é igual a zero, o K-Star se comporta 
exatamente como o K-NN [Cleary;Trigg, 1995]. 

K-Star é um classificador baseado em exemplos, isto é, 
baseia-se na classe das instâncias de formação 
semelhante, conforme determinado por uma função de 
similaridade [Cleary;Trigg, 1995]. Ele difere de outros 
por utilizar funções de distância baseadas na entropia e 
assume que os exemplos similares terão classes similares. 
O algoritmo K-Star utilizado consiste em uma 
implementação em Java, sendo parte integrante do pacote 
Weka [Frank et al, 1999]. O K-Star possui os parâmetros 
de configuração para a execução os quais são globalBlend 
e missingMode [Weka, 2011]. 

O K-Star possui os parâmetros de configuração para a 
execução são [Frank et al, 1999][Weka, 2011]: 

• Global Blend: Parâmetro correspondente à mistura, 
relacionado ao uso de cálculos de entropia, com 
valores definidos de 0 a 100 e expressos em 
porcentagem (B=20); 

• Missing Mode: Determina como os valores de 
atributos faltantes são tratados. 

4. Descrição dos Métodos 
Nessa seção, serão detalhados os métodos PCA e 
Eigenface, ambos abordados, neste trabalho, para 
realização do reconhecimento facial. 

4.1. PCA 

A análise da componente principal é uma técnica 
matemática que descreve um conjunto de dados usando 
“componentes principais”, escrita como combinações 
lineares dos dados originais. As componentes principais 
são determinadas em ordem decrescente de importância. 
A primeira componente possui mais informação do que a 
segunda, e assim por diante. O PCA tenta construir um 
pequeno conjunto de componentes que resumem os dados 
originais, reduzindo a dimensionalidade dos mesmos, 

preservando os componentes mais significantes 
[Kshirsagar et al, 2011]. 

As componentes principais, consideradas as mais 
importantes, possuem as direções em que os dados de 
entrada têm as maiores variâncias e as outras 
componentes (componentes com as menores variâncias, 
chamadas de componentes menores) são consideradas 
menos importantes ou associadas a ruídos. 

O PCA é baseado nos autovetores e autovalores da matriz 
covariância dos dados [Agarwal et al, 2010]. O objetivo é 
encontrar um conjunto de vetores ortonormais vi que 
melhor descreve a distribuição dos dados de entrada. Seja 
C a matriz covariância estimada: 

C =XXT = VVT ∈ Rnxn   (1) 

Em que  = diag {λ1,...,λn} é a matriz diagonal contendo 
n autovalores, vi é o autovetor associado a λi e V= [v1,..., 
vn] ∈ Rnxn é a matriz dos autovetores, vi, da matriz 
covariância  

  (2) 

Onde X é a matriz de dados originais, em que xij ∈ R, i = 
1,..., n e j = 1,..., m. 

O PCA determina uma transformação linear dos 
elementos de X, tal que: 

y = VTX     (3) 

Onde  é o vetor das 
componentes principais. 

4.2. Eigenface 

O método Eigenfaces busca um conjunto de 
características que não depende das formas geométricas 
da face (olhos, nariz, orelhas e boca), utilizando toda a 
informação da representação facial [Kshirsagar et al, 
2011]. Seu funcionamento é similar ao funcionamento do 
PCA, entretanto é utilizada uma leve otimização para 
reduzir a matriz de covariância, reduzindo o 
processamento necessário para fazer o cálculo de seus 
autovetores e autovalores. 

Baseadas na Teoria da Informação, as Eigenfaces buscam 
identificar um pequeno número de características que são 
relevantes para diferenciar uma face de outras faces. 
Essas características podem ser analisadas apenas com a 
variação dos valores assumidos pelos pixels, em um 
conjunto de imagens de faces. 

Os autovetores da matriz de covariância de um conjunto 
de imagens de faces descreve a variação dos pixels em 
uma região diferente das imagens, ou seja, significa que 
cada autovetor descreve a variação dos pixels associados a 
diferentes características faciais [Turk, 1991].  

Depois de encontrar os autovetores, as imagens de faces 
são projetadas em um espaço de características (“espaço 
de faces”) que melhor representa a variação entre faces 
conhecidas. Este espaço é definido pelas Eigenfaces, que 
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são os autovetores do conjunto de faces. O 
reconhecimento de uma face é realizado pela sua projeção 
no subespaço gerado pelas Eigenfaces e então pela 
comparação da posição obtida com a posição de 
indivíduos conhecidos [Turk, 1991]. 

A sequência dos procedimentos da geração das 
Eigenfaces abordados por esse trabalho foi [26]: 

I. Adquirir um conjunto de M faces. Onde Γi (i∈ N) 
é cada face do conjunto da base de treinamento. 

Γ = [Γ1, Γ2,..., ΓM]    (1) 

II. Calcular a face média Ψ (2), para eliminar muita 
informação redundante na face, isto é, uma 
imagem de face poderia ser representada com 
poucas componentes principais devido à sua 
redundância. 

      (2) 

III. Criar uma matriz com as faces de treino com os 
pixels dispostos em linhas e as M faces do 
conjunto de treinamento dispostas em colunas. 

IV. Subtrair a imagem média Ψ de cada imagem de 
Γ, gerando uma nova matriz A (4) que contém 
somente as variações de cada face em relação à 
face média. O vetor Φ (3) contém todas as 
variações de uma determinada face Γ em relação 
à face média Ψ. 

Φ = Γ - Ψ    (3) 

A =[Φ1, Φ2,..., Φm]  (4) 

V. Sendo M menor que a dimensionalidade (largura 
* altura das imagens de treinamento) das 
imagens em Φ, calcular a matriz de covariância 
C (5). 

 

C = AAT     (5) 

VI. Calcular os autovetores v e autovalores λ da 
matriz C. 

VII. Criar a matriz de transformação. A matriz  (6) 
conterá M - 1 autovetores significativos. 
Entretanto ainda é possível realizar a eliminação 
de alguns desses M-1 autovetores pela ordem de 
importância de seus correspondentes autovalores 
λ, gerando M’ autovetores escolhidos. 

µ = vΦ    (6) 

VIII. Normalizar os M’ vetores da matriz . 

IX. As imagens do conjunto de treinamento são 
projetadas no espaço de faces, efetuando-se a 
operação de transformação (7). Em seguida o 
novo padrão passa para a fase de classificação. 

 = TΦ     (7) 

Figura 4 apresenta a face média do conjunto de 
treinamento (Figura 2) utilizado neste trabalho e algumas 
Eigenfaces calculadas para o conjunto de imagens de 
treino de exemplo. 

 

Figura 4. Exemplo de face média (acima) e Eigenfaces 
mais importantes para o conjunto de treino. 

5. Experimentos e Resultados 

Os experimentos foram conduzidos com a mudança das 
técnicas e dos seus parâmetros. Todos os algoritmos e 
técnicas (assim como suas variações) foram executados 
de forma automática e exaustiva, de modo que foi 
analisado somente o melhor resultado da taxa de acerto 
para o conjunto de testes (número de acertos dividido pelo 
número total de testes), utilizando o 1-NN (primeiro 
vizinho mais próximo) e distância euclidiana 
normalizada. Primeiro foi executado o 
redimensionamento (resize) das imagens, resultando em 
três dimensões diferentes: 120x90 – tamanho normal das 
imagens; 32x24 – tamanho aproximado de um ícone 
[Hyun-Chul; Se-Young, 2012] e 12x9 – melhor resultado 
dos testes automáticos. 

Em seguida, os testes foram desenvolvidos tentando 
encontrar o melhor número de características restantes 
após o PCA (número de autovetores do Eigenfaces). 
Foram utilizados valores de 15 a 120, e em caso de 
empate (mesma taxa de acerto para número de 
características diferentes), o menor número de 
características foi escolhido como melhor por garantir 
menor custo computacional. O resultado obtido para cada 
dimensão foi: 120x90 – 17 características; 32x24 – 19 
características e 12x9 – 20 características.  

A Figura 5 a seguir mostra os resultados da taxa de acerto 
segundo as configurações: as três dimensões das imagens; 
número de características variando de 15 a 20 (não são 
mostrados os testes completos por serem muito extensos e 
por não terem apresentado bons resultados); e k no 
intervalo de 1 a 10 (k-NN); fazendo uso das três medidas 
de distância já citadas. 
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Figura 5. Resultados da Taxa de classificação para as imagens com dimensões 120x90, 32x24 e 12x9.

Os algoritmos Random Forest e K-star foram simulados 
utilizando o Software WEKA. Os experimentos seguiram 
a metodologia 10-fold-cross-validation [Ghosal et al, 
2009]. As sequências foram aleatoriamente separadas em 
10 grupos de tamanhos aproximadamente iguais. Um 
grupo foi utilizado como conjunto de novas sequências 
apresentadas ao sistema para o aprendizado e os 9 grupos 
restantes foram utilizados como sequências de 
treinamento dos algoritmos.  No Random Forest varia-se 
o número de árvores e o número de características a serem 
analisadas. As variações testadas e os resultados se 
encontram na Tabela1. Nesta tabela, pode-se observar que 
a melhor taxa de acerto resultante foi 91,4%, utilizando 
450 árvores e 2 características. 

Tabela 1. Testes Random Forest. 

Número de 
árvores 

Número de 
Características 

Taxa de 
acerto 

10 5 78.2292% 
50 5 87.5% 

100 3 89.6875% 
100 5 88.5417% 
200 3 90.9375% 
250 3 90.4167% 
300 3 90.625% 
400 3 90.8333% 
450 2 91.4583% 
450 3 91.0417% 

No K-Star, os valores testados para o global blend 
(descrito na subseção 3.3), assim como os resultados 

obtidos estão descritos na Tabela 2. A melhor taxa de 
acero resultante foi aproximadamente 91%, utilizando um 
Global Blend de 100%. 

Tabela 2. Testes K-Star. 

Global Blend Taxa de acerto 
20% 88.4375% 
50% 89.375% 
100% 91.0417% 

Analisando os 3 métodos, ambos tiveram como melhores 
resultados valores parecidos, em torno de 90% acima. 
Destacando o melhor resultado obtido de testes com a 
técnica K-NN em imagens de dimensões 12x9 e utilizando 
números de 20 características resultantes do PCA, 
atingindo uma taxa de reconhecimento de 
aproximadamente 92%. 

Analisando também os métodos Random Forest e K-Star, 
em relação ao requisito do tempo, observou-se que o 
algoritmo Random Forest consome maior tempo de 
execução na etapa de treinamento do modelo do que na 
etapa de teste do modelo treinado. Já o algoritmo K-Star 
possui comportamento diferente, consumindo a maior 
parte do tempo de execução na etapa de teste do modelo 
treinado. Logo, consequentemente esses algoritmos têm 
um desempenho menor que o algoritmo KNN na 
classificação das faces. 

6. Discussões dos Experimentos 
Na Figura 3, os gráficos para imagens de face de 
dimensão 120 x 90 verifica-se a maior taxa de acerto 
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(89,9%), usando o k=1, número de autovetores igual a 17 
e distância euclidiana normalizada. A menor taxa de 
acerto encontra-se quando usa o k=10 e distância 
euclidiana normalizada. Vale destacar aqui que para os 
outros valores de k os melhores resultados se encontram 
utilizando a distância Manhattan.  Nos gráficos das faces 
de dimensão 32x24 (Figura 3) mostra que a maior taxa de 
acerto (90,63%) é usando o k=1, número de autovetores 
igual a 19 e distância euclidiana normalizada. A menor 
taxa de acerto encontra-se quando usa o k=10 e distância 
euclidiana. Vale destacar aqui também que para os outros 
valores de k os melhores resultados se encontram 
utilizando a distância Manhattan. Além disso, há uma 
uniformidade dos melhores resultados, se encontrando 
entre os valores característicos do PCA variando entre 18 
e 20. 

Já nos gráficos das faces de dimensão 12x9 (Figura 3) 
verifica-se que a maior taxa de acerto (91,98%) foi 
usando o k=1, número de autovetores igual a 20 e 
distância euclidiana normalizada. A menor taxa de acerto 
encontra-se quando se usa o k=10 e distância euclidiana. 
Vale destacar aqui que para os outros valores de k os 
melhores resultados se encontram utilizando a distância 
euclidiana normalizada, com os melhores resultados se 
encontrando entre os valores característicos do PCA 
variando entre 19 e 20.Concluímos com os resultados 
obtidos nas três dimensões (Figura 3) que se os valores de 
k crescem, implica na diminuição da precisão da 
classificação. Além disso, quanto menor a dimensão do 
pixel, maior é a resolução espacial da imagem. Quanto 
maior a resolução espacial da imagem, maior serão a 
definição e detalhe da imagem. Uma imagem com 
resolução baixa ficará borrada e com menos detalhes, 
diminuindo o reconhecimento de padrão. Isto favoreceu 
os melhores resultados encontrados nas imagens de 
dimensão 12x9. 

Já analisando os 3 algoritmos, ambos tiveram como 
melhores resultados valores parecidos, em torno de 90% 
acima. Destacando o melhor resultado na taxa de acerto 
obtido de testes com a técnica K-NN em imagens de 
dimensões 12x9 e utilizando números de 20 
características resultantes do PCA, atingindo uma taxa de 
reconhecimento de aproximadamente 92%. Além disso, a 
técnica KNN tem um desempenho melhor que o Random 
Forest e K-Star, apresentando menores tempos na 
classificação das faces. 

7. Conclusões e trabalhos futuros 
Neste trabalho, são tratados problemas de 
dimensionalidade para o reconhecimento facial. A 
abordagem utilizando Eigenfaces e PCA é bastante 
robusta no tratamento de diferentes imagens faciais, em 
suas diversas direções. O Eigenface provou ter capacidade 
de fornecer as características significativas e reduz o 
tamanho de entrada para os algoritmos de classificação, 
melhorando o reconhecimento.  

No entanto, esta abordagem mostrou-se ser sensível em 
imagens com condições de iluminação não controladas. 
Experimentalmente, verificamos que a abordagem de 
reconhecimento facial utilizando PCA, Eigenface e as 
técnicas de classificação K-NN, Random Forest e K-Star 

trouxeram bons resultados. Todos esses três 
classificadores atingiram uma acurácia máxima de 90%. 
O melhor resultado foi obtido de testes com a técnica K-
NN em imagens de dimensões 12x9 e utilizando números 
de 20 características resultantes do PCA, atingindo uma 
taxa de reconhecimento de aproximadamente 92%.  

Para trabalhos futuros, utilizando a abordagem de PCA e 
Eigenface, será feita uma análise dos algoritmos de 
aprendizado supervisionado, tais como: Redes Neurais 
[Agarwal et al, 2010]. Devido aos bons resultados obtidos 
neste trabalho, também será feito, em paralelo, um 
sistema de reconhecimento de expressões faciais 
utilizando a abordagem de PCA e Eigenface e o algoritmo 
K-NN como classificador das emoções faciais. 
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Resumen: La adecuada gestión de un sistema de información típico consistente de un servidor de aplicaciones, un 
servidor web, servicios de mensajería, capas middleware y sistemas operativos, se ha convertido en un gran reto para 
las organizaciones, debido al coste elevado y la falta de fiabilidad de una administración manual, principalmente 
cuando existen problemas de congestión y degradación de la calidad del servicio de los servidores. La computación 
autonómica o autónoma propone mejorar la compleja gestión de los sistemas informáticos dinámicos utilizando la 
teoría de control realimentado, entre otros. Los sistemas de gestión autónoma, o auto-gestión, se basan en lazos de 
control que monitorean el ambiente, modelan su comportamiento en ese entorno, y toman acción para modificar dicho 
ambiente o su propio comportamiento, de manera tal que el administrador humano es reemplazado por un sistema de 
control automático. Este artículo muestra como caso de estudio a la gestión autonómica de los servidores web. 

Abstract: The management of a typical information system consisting of an application server, web server, messaging, 
middleware layers and operating systems, has become a major challenge for organizations due to high cost and 
unreliability of manual administration especially when there are problems of congestion and degradation of quality of 
service. Autonomous or autonomic computing aims to improve the management of complex dynamic systems using 
feedback control theory, among others. Autonomous management systems or self-management systems based on control 
loops try to monitor the environment, model their behavior in that environment, and take action to modify the 
environment or their own behavior, so that the human administrator is replaced by an automatic control system. This 
paper shows the autonomic management of web servers as a study case. 

Palabras clave: Gestión Autónoma, Teoría de Control, Servidor Web, Computación Autonómica. 

1. Introducción 
Los servidores web, de base de datos y de correo 
electrónico, se han constituido en componentes vitales de 
toda organización moderna, por lo que es importante 
invertir no solo en su implementación, sino también en su 
administración y mantenimiento. En los servidores web, 
los administradores de estos sistemas informáticos 
requieren de bastante experiencia, dedicación y labor 
manual, además de contar con herramientas software para 
el monitoreo del tráfico de red y de la utilización de 
recursos computacionales como la capacidad de 
procesamiento y la cantidad de memoria utilizada, tal 
como sucede, por ejemplo, en el caso de las empresas de 
telecomunicaciones, para asegurar el cumplimiento de los 
niveles de calidad de servicio pactados dentro de los 
acuerdos de nivel de servicio, y en el caso de las empresas 
en general, para garantizar la disponibilidad y buen 
funcionamiento de sus sistemas de gestión. 

La gestión autónoma o autonómica de servidores 
informáticos es una interesante línea de investigación 
relativamente reciente [1] que promueve el uso de 
sistemas de control automático en lazo cerrado, para 
controlar una determinada variable de salida, por lo 
general el tiempo de respuesta del servidor, mediante la 
manipulación adecuada de los niveles de CPU o de 
memoria empleados, o para lograr los tiempos de 
respuesta pactados mediante el control de las prioridades 
de programación, la reasignación de memoria o la 
reasignación del ancho de banda. En este sentido, existe 
un creciente interés en reducir la intervención humana 
identificada como parte principal de los problemas [2], 
yendo hacia la gestión autónoma o autogestión, que es 
parte de la computación autonómica [3] o también 
denominada computación autónoma, a semejanza de 

cómo el sistema nervioso autónomo humano regula 
nuestra temperatura, respiración, ritmo cardíaco y otros 
sin que estemos siempre conscientes de ello. 
Generalmente, los profesionales de informática utilizan 
un procedimiento ad hoc para la administración de 
servidores donde la gestión de recursos está aún 
fuertemente supeditada al control y administración 
manual. 

Uno de los pilares de la computación autonómica lo 
constituye la teoría de control, disciplina sistematizada, 
basada en las matemáticas, ampliamente utilizada en 
diversos ámbitos de las ingenierías clásicas, como la 
ingeniería mecánica, eléctrica, aeronáutica y otros en las 
que es útil para analizar y diseñar lazos de control, 
generalmente realimentados, con la finalidad de regular y 
controlar automáticamente las características de cualquier 
tipo de sistema [4]. 

En la literatura especializada, se puede hallar abundante 
información de la aplicación de la teoría de control en las 
ingenierías clásicas, pero en menor medida, de su 
aplicación en sistemas informáticos, como los servidores 
web, de correo electrónico y de base de datos. Desde 
inicios de los 90, se estudió su uso en el control 
automático de redes de comunicación [5] en el protocolo 
TCP [6] en el control de procesamiento de datos mediante 
las asignaciones de memoria y de procesador [7] en el 
control dinámico de la calidad de la señal de vìdeo 
enviada por las líneas de transmisión [8]. Desde el 2000, 
los estudios se han centrado en la mejora de la 
performance de los servidores de aplicaciones web, de 
base de datos y de correo electrónico, mediante el diseño 
de controladores realimentados [9] [10] que reduzcan la 
intervención humana. Últimamente, se han utilizado 
modelos SISO, basados en la medición del tiempo de 
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respuesta del servidor y el conocimiento del valor del 
parámetro que determina la máxima cantidad de usuarios 
concurrentes en el servidor [11], así como en la 
utilización de técnicas de la inteligencia artificial, 
específicamente, lógica difusa [12] [13], redes neuronales 
[14] y algoritmos genéticos en el diseño de los 
controladores. 

El presente artículo, en el que se estudia la relación entre 
la teoría de control y la gestión autónoma de servidores 
web, está organizado de manera tal que en la sección 2, se 
proporcionan conceptos fundamentales de la gestión 
autonómica y la computación autonómica. La sección 3  
plantea una metodología de aplicación de la teoría de 
control a sistemas informáticos; finalmente, en la sección 
4, se describen las conclusiones y sugerencias. 

2. Conceptos fundamentales 
La gestión autonómica forma parte de la computación 
autonómica, la que a su vez tiene como uno de sus pilares 
a la teoría de control; a continuación se tratan aspectos 
básicos antes de describir la metodología a utilizar. 

2.1 Gestión autónoma 

La tecnología influye sobre todos los aspectos de la vida 
cotidiana. No solo los servicios y aplicaciones son 
complejos, heterogéneos y dinámicos, sino también la 
infraestructura de información, como Internet, por 
ejemplo, que incorpora grandes cantidades de recursos 
informáticos y de comunicación, almacenamiento de 
datos y redes de sensores provocando que las 
infraestructuras informáticas y de información se tornen 
frágiles, inmanejables e inseguras. Así, en el 2001, IBM 
formuló un paradigma para lidiar con la complejidad y los 
problemas evolutivos, la computación autonómica [3], 
inspirado en el sistema nervioso autonómico humano. 
Computación autonómica no es solo un nuevo campo de 
investigación, sino que es la conjunción de teorías y 
mejores prácticas de áreas, como la teoría de control, 
algoritmos adaptativos, agentes software, robótica, 
computación tolerante a fallas, sistemas distribuidos, 
sistemas en tiempo real, aprendizaje de máquinas, 
interacción humano-computador, inteligencia artificial y 
más. También depende del desarrollo y éxito de quienes 
proporcionan la infraestructura para los sistemas 
autonómicos, como los servicios web y servicios grid, así 
como de plataformas de arquitectura, como SOA, 
computación pervasiva y ubicua [15]. 

El diseño e implementación de sistemas autonómicos 
debe cumplir los siguientes principios básicos: 

- Flexibilidad: datos en múltiples plataformas. 

- Accesibilidad: siempre disponible. 

- Transparencia: ejecuta tareas y se ajusta al usuario. 

El objetivo general de la computación autonómica es 
implementar sistemas y aplicaciones informáticas y 
software que pueda ser manejada por ellos mismos (self-
management) de acuerdo con las políticas de negocio 
determinada por los humanos. Se caracterizan por su auto 
configuración (self-configuration), auto curación (self 

healing), auto optimización (self-optimization) y auto 
protección (self-protection) [16]. Ver tabla 1. 

Auto configuración configurarse y reconfigurarse 
dinámicamente según políticas del 
negocio, bajo cualquier 
circunstancia previsible o no. 

Auto curación detectar y reparar problemas de 
hardware y software. 

Auto optimización siempre buscar la mejora de su 
performance y eficiencia. 

Auto protección descubrir, identificar y protegerse 
contra ataque y garantizar su 
funcionamiento e integridad. 

Tabla 1. Propiedades de la gestión autonómica. 

En el centro de un sistema autonómico, se halla un 
sistema de control en lazo cerrado o realimentado, 
conformado por componentes que actúan juntos para 
mantener los valores reales del sistema, lo más cercano 
posible a las especificaciones deseadas.  

 

 
Figura 1. Lazo de control autonómico. 

Este lazo de control de la Figura 1 es el elemento de 
gestión básico que actúa como un administrador de los 
recursos computacionales mediante el monitoreo, análisis 
y acciones tomadas sobre un conjunto de políticas de 
funcionamiento predefinidas del sistema. Estos lazos de 
control, o elementos autonómicos, pueden comunicarse y 
eventualmente negociar entre ellos y otros tipos de 
recursos dentro y fuera de la arquitectura autonómica, 
como se observa en la Figura 2. 

El gestor autonómico de la Figura 2 es una 
implementación que automatiza alguna función 
administrativa, es un componente que implementa un lazo 
de control inteligente. Para que un componente del 
sistema pueda gestionarse a sí mismo, deberá contar con 
un método automatizado de recolección de detalles de lo 
que necesita del sistema; analizarlos para determinar si 
hay algo que modificar; crear un plan o secuencia de 
acciones que especifique los cambios necesarios y realizar 
tales acciones. Cuando estas funciones pueden ser 
automatizadas se forma un lazo de control inteligente o 
elemento autonómico en la que la teoría de control podría 
ser de mucha utilidad para el diseño de los gestores 
autonómicos que en su interior poseen un controlador 
realimentado PID, con lógica difusa, o basado en redes 
neuronales, por ejemplo. El recurso o elemento 
administrado es el que va a ser auto gestionado. Este 
recurso podría ser un simple sistema, o una aplicación 
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dentro de un sistema, o un grupo de muchos sistemas 
relacionados lógicamente. 

 

Figura 2. Elemento autonómico. IEEE 2003. 

2.2 Teoría de Control 

La teoría de control realimentado es el mecanismo básico 
mediante el cual los sistemas de cualquier tipo, sean éstos, 
mecánicos, eléctricos, o biológicos, mantienen su 

equilibrio u homeostasis [17]. Ogata [18] menciona que la 
teoría de control trata de controlar, regular, gobernar, 
comandar automáticamente las características estáticas y 
dinámicas de funcionamiento de sistemas de cualquier 
tipo. Asimismo, Astrom [19] establece que lo mágico de 
la realimentación es que se puede crear un sistema que 
funcione bien con componentes que funcionan 
pobremente, además de hacerlo insensible a ruidos o 
perturbaciones, y a variaciones en los componentes que 
constituyen el sistema en estudio. 

La importancia de la aplicación de la teoría de control es 
que proporciona un enfoque sistemático que se 
fundamenta en las matemáticas, para diseñar sistemas de 
control en lazo cerrado, que tengan como principales 
características el ser estables, evitar fuertes oscilaciones, 
ser exactos en los valores de salida deseados, y en 
responder rápidamente a los cambios de la carga de 
trabajo, estabilizándose en corto tiempo alrededor del 
valor final del estado estacionario. 

Utiliza conceptos tales como el de función de 
transferencia, que relaciona la salida y entrada de un 
sistema en particular para estudiar sus propiedades. 
Estudia la estabilidad de un sistema mediante la 
determinación de la convergencia de la señal de la salida 
del sistema cuando la entrada también lo es. Se asocia al 
concepto de exactitud en el logro del valor planteado de la 
señal de salida del sistema cuando se aproxima lo más 
posible al valor de la señal de entrada, aunque en realidad 
lo que se mide generalmente para fines de control es el 
denominado error de estado estacionario, definida como 
la diferencia entre el valor de referencia, lo que se desea, 
y el valor real de la salida, lo que en realidad se obtiene. 
Otras características de la aplicación de la teoría de 
control tiene que ver con, por ejemplo, el tiempo de 
establecimiento que muestra lo rápido que converge el 
sistema en estudio, o el tiempo de subida que muestra la 
velocidad de respuesta, y están relacionadas con el 
comportamiento temporal del sistema [2]. 

 

Figura 3. Sistema de control realimentado [4]. 

Por lo general, como se muestra en la Figura N° 3, al 
sistema en estudio se le agrega un elemento denominado 
“controlador”, que dinámicamente ajusta el 
comportamiento de uno o más elementos basados en los 

valores de las mediciones tomadas a la variable de salida 
del mismo sistema en estudio. En resumen, lo que se hace 
es manipular el error de control e(k) mediante algún 
algoritmo implementado en el controlador, de manera que 
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éste emita una señal denominada entrada de control u(k) 
hacia el sistema en estudio para así lograr la salida 
deseada y(k), que debería ser igual a la entrada de 
referencia r(k), esto es, ser igual al objetivo planteado, 
cuando la entrada de ruido n(k) y la entrada de 
perturbación d(k) tratan de afectarla negativamente. 

En el caso de los sistemas informáticos, la aplicación de 
la teoría de control a servidores web, está orientado a 
brindar una alternativa de administración automática de 
estos servidores, mediante el uso de controladores, que 
reduzcan y aligeren la intervención humana especializada 
al tratar de mantenerlos en un rango aceptable de 
funcionamiento, en eventos de congestión, por ejemplo, 
que degradan la calidad del servicio o incrementan el 
coste de operación [1]. Cuando los usuarios manifiestan 
que observan largos tiempos de respuesta durante 
sobrecargas que congestionan el acceso al servidor web. 
Estos lentos tiempos de respuesta no necesariamente 
dependen de pequeños anchos de banda, o de conexiones 
demasiados lentas de los usuarios, sino que a menudo el 
cuello de botella es el mismo servidor web, por lo cual se 
plantea el uso de controladores realimentados PID, e 
incluso basados en técnicas de inteligencia artificial, 
como la lógica difusa y redes neuronales [12] [13] [14], 
para gestionar automática y autonómicamente tales 
servidores, disminuyendo la intervención humana. 

3. Metodología 
La metodología de aplicación de la teoría de control 
realimentado a sistemas informáticos, mostrada en la 
Figura 4, consta de dos fases denominadas en general 
como fase de identificación de sistemas y fase de diseño 
del controlador realimentado para el sistema en estudio. 

Para hallar el modelo matemático de un servidor 
informático, se puede emplear dos enfoques: uno basado 
en leyes y principios básicos y otro fundamentado en un 
enfoque empírico, denominado identificación de sistemas, 
que emplea datos recopilados del funcionamiento del 
mismo sistema. 

 

Figura 4. Metodología de aplicación [4]. 

En trabajos previos se ha tratado de utilizar principios, 
axiomas, postulados, leyes o teorías básicas para realizar 
el modelado matemático de sistemas informáticos, pero 
lamentablemente existen algunos serios inconvenientes 
con este enfoque. Primero, es difícil construir un modelo 
bajo estos principios básicos, ya que a menudo se asumen 
supuestos irreales debido a la naturaleza compleja y 
estocástica de un sistema informático. Segundo, es 
necesario tener un conocimiento detallado del sistema en 
estudio, más aun, cuando cada cierto tiempo se van 
liberando al mercado actualizaciones del software, por lo 
que debería contarse con un experto en el comportamiento 
de servidores de manera permanente. Y tercero, que este 
enfoque no aborda lo referido a la validación del modelo 
[10]. 

La identificación de sistemas es un enfoque empírico 
donde deben identificarse los parámetros de entrada y 
salida del sistema en estudio, para luego construir un 
modelo paramétrico, como el ARX por ejemplo, 
basándose en técnicas estadísticas de autoregresión. Este 
modelo o ecuación paramétrica (1) relaciona los 
parámetros de entrada y de salida del servidor web de 
acuerdo la siguiente ecuación: 

y(k+1) = Ay(k) + Bu(k)   (1) 

 
donde  y(k) : variable de salida 
 u (k) : variable de entrada 
 A, B : parámetros de autoregresión 
     k  : muestra k-ésima.  

Debe notarse además que este enfoque empírico trata al 
sistema en estudio como una caja negra, de manera que 
no afecta la complejidad del sistema o la falta de 
conocimiento experto. Incluso cuando se actualicen las 
versiones del software bastaría con estimar nuevamente 
los parámetros del modelo. 

En [4] se propone realizar la identificación de un sistema 
informático de la siguiente manera: 

1. Especificar el alcance de lo que se va a modelar en 
base a las entradas y salidas consideradas. 

2. Diseñar experimentos y recopilar datos que sean 
suficientes para estimar los parámetros de la ecuación 
diferencia lineal del orden deseado.  

3. Estimar los parámetros del modelo utilizando las 
técnicas de mínimos cuadrados. 

4. Evaluar la calidad de ajuste del modelo. Si la calidad 
del modelo debe mejorarse, entonces debe revisarse 
uno o más de los pasos anteriores. 

Generalmente, apache es el servidor web elegido por ser 
el de mayor uso en la actualidad, alrededor del 65% del 
mercado de servidores web. Se elige como variable de 
salida y(k) al tiempo de respuesta (TR) del servidor web, 
ya que brinda información directa al usuario sobre la 
performance del servidor. En el caso de la señal de 
entrada u(k) del servidor web, se utiliza el valor del 
parámetro de configuración MaxClients (MC) que 
determina en todo momento el número máximo de 
procesos concurrentes que el servidor puede procesar. 
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La arquitectura sugerida para la identificación del sistema 
se muestra en la Figura 5. Consta de una computadora 
personal PC1 en la que se instala y configura el software 
del servidor web Apache. En la misma PC1, se debe 
instalar un sensor software, encargado de recoger la 
información de los tiempos de inicio y fin de cada http 
que ingresa al servidor web, información que se halla en 
el log del mismo servidor, para luego realizar los cálculos 
del tiempo de respuesta de los http completados y hallar 
un tiempo de respuesta promedio. 

 

Figura 5. Arquitectura para la identificación del sistema. 

En la computadora personal PC2 se instala un generador 
de carga de trabajo, simulador de la actividad de los 
usuarios que desean acceder al servidor web enviando 
https al servidor web. En este caso, podría ser el JMeter 
una aplicación software que forma parte del proyecto 
Apache, o cualquier que cumpla similar función. La señal 
de entrada MaxClients (MC) se simula de acuerdo con el 
rango dinámico de operación del servidor mediante una 
señal seno discreta para obtener una señal de salida 
Tiempo de Respuesta (TR) con un comportamiento 
similar al mostrado en la Figura 6. 

 

Figura 6. Señales de entrada y de salida. 

Con los datos ya obtenidos mediante el sensor software, 
se estiman los parámetros de regresión A y B de la 
ecuación ARX, utilizando la técnica de mínimos 
cuadrados que se halla implementada en, por ejemplo, el 
Toolbox Identificación de Sistemas del Matlab, quien 
también proporciona información sobre la evaluación de 
la calidad de ajuste del modelo. 

Finalmente, se procede al diseño y evaluación del 
controlador realimentado, el cual puede ser un controlador 
PID, o uno basado en lógica difusa, u otro basado en 
redes neuronales, cada uno de los cuales posee sus propias 
características y complejidades. 

Para el diseño de controladores PID, se puede emplear el 
ToolBox SISOTool del Matlab que permite calcular los 
párametros KP, KI y KD de la ecuación (2) del controlador: 

  (2) 

donde u : acción de control (MC) 
 e : error (TR real – TR deseado) 
 KP : parámetro proporcional 
 KI : parámetro integral 
 KD  : parámetro derivativo. 

Como el comportamiento de los servidores web es 
inherentemente no lineal, últimamente se está optando por 
el diseño de controladores con lógica difusa porque su 
performance es superior al clásico controlador PID, 
además que los parámetros de un controlador basado en 
lógica difusa se adaptan automáticamente a varios 
servidores, mientras que los de los controladores PID 
deben optimizarse para cada tipo de servidor, pero 
principalmente debido a que los controladores con lógica 
difusa, incluso con redes neuronales, no necesitan de la 
previa identificación del modelo del servidor web. 

En el diseño de un controlador difuso que mejore el 
tiempo de respuesta de un servidor web, podría emplearse 
las reglas difusas de la Tabla 1, donde NG representa un 
disminución grande en el valor de MC o de TR, y PG, a 
un incremento grande en el valor de MC o de TR. [4] 

                 Si                . Entonces 

Regla 

Cambio 
actual 
en MC 

es 

Y 

Cambio 
actual 
en TR 

es 

Próximo 
cambio 
en MC 

será 
1 NG Y NG NG 
2 NG Y PG PG 
3 PG Y NG PG 
4 PG Y PG NG 

Tabla 1. Reglas difusas para disminuir el tiempo de 
respuesta de un servidor web [4]. 

De la Tabla 1, si por ejemplo, hubo un gran incremento 
en el valor de MC en el tiempo k, lo que ha provocado 
una gran disminución en el tiempo de respuesta TR; 
entonces en el tiempo (k + 1) la idea es incrementar un 
poco más el valor de MC, lo cual expresado en una regla 
difusa sería similar a decir: “Si el cambio actual en el 
valor de MC es un incremento grande y el cambio actual 
en el valor de TR es una disminución grande, entonces el 
próximo cambio en el valor de MC debe ser un 
incremento grande”, como se detalla en la regla 3.  

Como se puede observar, el controlador PID o el 
controlador difuso o cualquier otro controlador 
realimentado que forma parte del gestor autonómico, 
tratan de encontrar siempre el nuevo valor de MaxClients 
que minimice el tiempo de respuesta del servidor web, 
automáticamente. Esto es similar a decir que en la gestión 
autónoma, el gestor autonómico halla automáticamente el 
nuevo valor de MaxClients para minimizar el tiempo de 
respuesta del servidor web y lo actualizan de inmediato en 
el script de configuración del servidor sin intervención 
manual del administrador humano. 
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4. Conclusiones y futuros trabajos 
Se observa que la teoría de control proporciona una 
arquitectura y un fundamento analítico sistemático para 
implementar controladores realimentados que forman 
parte importante de los sistemas de gestión autonómica. 

Se observa que si existe una correspondencia entre los 
elementos de la arquitectura de un sistema autonómico y 
los elementos de un sistema de control, principalmente en 
lo referido a la realimentación. 

La gestión autonómica junto con la teoría de control no 
elimina al ser humano, sino que le ayuda en la reducción 
de tareas rutinarias de administración de manera que 
pueda dedicarse mejor a la aplicación de la tecnología en 
el logro de los objetivos del negocio. 
La teoría de control proporciona una metodología y un 
marco de referencia adecuado para el diseño de 
controladores realimentados que formen parte del gestor 
autonómico del elemento autonómico. 
Trabajos futuros involucran el estudio de la aplicación de 
la teoría de control a la gestión autonómica de otro tipo de 
servidores y la utilización de la lógica difusa, redes 
neuronales y algoritmos genéticos, en el diseño de 
controladores automáticos. 
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Resumen: En este paper se presenta el proyecto Jallp’aKuyuy, un sistema de comunicación móvil post-sismo que 
permite la comunicación entre  familiares después de ocurrido uno. Jallp’aKuyuy cuenta con una plataforma como 
servicio en la nube, una aplicación móvil y un prototipo de pulsera de comunicación.  Estos elementos permiten: 
registrar a los integrantes de un grupo  familiar, transmitir las alertas de sismo del Instituto Geofísico del Perú (IGP)  
a los grupos familiares, indicar la posición, distancia y estado del  contacto  familiar, calcular la ruta cercana al  
contacto, envío de mensajes breves de confirmación de estado y aviso  en la redes sociales (Facebook y Twitter). De 
esta manera Jallp’aKuyuy pretende contribuir con la tranquilidad de la familia en casos de sismo. 

Abstract: This paper introduces the "Jallp'aKuyuy” project, a post-earthquake communication system for family 
members. Jallp'aKuyuy consists of a Cloud Platform as a Service, a mobile application, and a communication 
wristwatch prototype. These allow:  to register members of a family group; to send quake alerts from the Peruvian 
Geophysical Institute (IGP) to family groups; to indicate a contact's position, distance, and status; to calculate and 
display contacts’ nearest routes;  and to send short status confirmation messages by posting them on social networks 
(Facebook and Twitter). This way, Jallp'aKuyuy pretends to contribute to family members' tranquility. 

Palabras clave: postsismo, comunicación móvil, grupo familiar, redes sociales, GPS. 

1. Introducción 
Perú está ubicado dentro del denominado “Cinturón de 
Fuego del Pacífico”, donde ocurre el 85% de la actividad 
sísmica mundial. La historia de los sismos en Perú ha 
tenido resultados catastróficos con picos de mortandad de 
más de cincuenta mil personas. Los sismos impactan de 
manera directa en las comunicaciones, las llamadas 
telefónicas efectuadas ante la presencia de éste, aumentan 
estrepitosamente. Por ejemplo, en el terremoto de Ica del 
2007, las centrales telefónicas locales se saturaron debido 
al número excesivo de llamadas que se realizaron 
reinando  el pánico y la desesperación dentro de la 
población afectada (Guerra, 2012). 

Es así que este proyecto propone el desarrollo de una 
aplicación móvil integrada con las redes sociales, 
tecnología GPS y Cloud Computing, para contribuir con 
las comunicaciones entre grupos familiares instantes 
después de ocurrido un sismo.  

En este trabajo, en el punto 2, explica la evolución de las 
redes sociales, la tecnología celular, el GPS y el Cloud 
como tecnología de soporte a nuestra solución. En el 
punto 3, se detalla la solución propuesta. En el punto 
Cuatro, se hace un análisis de los resultados de la 
investigación y finalmente, en el punto 5, se discuten los 
experimentos realizados. 

2. Teoría del dominio y trabajos previos 

La inclusión de las redes sociales 

La comunicación con la tecnología celular y las redes 
sociales ha tenido un gran avance. Las redes sociales  más 
usadas en Perú, a julio de 2010 (universo que solo 
considera a la población mayor de 15 años y que no usa 
cabinas), son Facebook (3.987.000 usuarios), Windows 
Live Profile (1.525.000), Slideshare (856 mil), Sónico 

(684 mil) y Twitter (620 mil). Perú supera el promedio de 
horas en línea en las redes sociales con un 86% dentro del 
país, un 76% a nivel de América Hispana y 61% a nivel 
mundial. El 65% de todo el tiempo pasado online en Perú 
se debe a las comunicaciones  y  redes sociales,  en donde  
Facebook tiene una aceptación de 97 % (Comscore, 
2012). Las estadísticas de Facebook indican que cuentan 
con 8,813,200.00 usuarios en nuestro país 
(socialbakers.com, 2012). 

Las nuevas tecnologías de comunicación en 
telefonía móvil 

La comunicación en telefonía celular  ha evolucionado 
teniendo  sus inicios con la aparición de la generación 0G, 
que no llegó a establecerse en Perú. La generación 1G 
estuvo destinada a una transferencia analógica y 
estrictamente de voz, la cual si llegó a Perú. La 
generación 2G hizo su aparición debido a la insuficiencia 
de soporte de los espectros de frecuencia. Esta generación 
se caracterizó por los circuitos digitales de datos 
conmutados por circuitos y la introducción de la telefonía 
rápida y avanzada a las redes, con protocolos  de 
codificación más sofisticados, tales como: CDMA 
(CodeDivisionMultiple Access) (Wireless, 2009) y GSM 
(Global Systemfor Mobile communications) (Wireless, 
2009). El protocolo GPRS, desarrollado por el sistema 
GSM (Punz, 2010), permitía a los usuarios compartir un 
mismo canal de transmisión de paquetes de información, 
evolucionando al protocolo EDGE (Enhanced Data 
Ratesfor GSM Evolution) con un nuevo esquema de 
modulación de frecuencia, que mejoró  la transferencia de 
información (Martínez, 2001).  

La aparición de la generación 3G se debió más a un tema 
de requerimientos que de actualizaciones de tecnologías 
(2 Mbit/s de máxima tasa de transferencia en ambientes 
cerrados, y 384 kbit/s en ambientes abiertos) (Inzaurralde, 
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Isi, & Garderes, 2010). Actualmente, Perú hace uso de la 
tecnología 3G, aunque ya está en el ámbito la  generación 
4G. 

El GPS para la comunicación  

Al igual que Internet, el GPS es un elemento esencial de 
la infraestructura global de información. Su uso se 
extiende velozmente  en  la web y por la tecnología móvil.  
Su actual desarrollo y expansión no hubiese sido posible 
si en mayo del 2000 el presidente de los Estados Unidos, 
Bill Clinton, no hubiera suspendido el uso de la 
disponibilidad selectiva, es decir el uso, dicha tecnología 
de manera preferente en los usuarios del mundo civil, 
mercantil y militar (GPS, 2010). Dicha decisión fue el 
primer paso en la modernización del GPS. Actualmente, 
los receptores GPS son muy precisos, gracias a su diseño 
paralelo multicanal. La precisión puede variar entre 2 y 
15, metros aunque existen sistemas de corrección que 
pueden corregir estas medidas (Pérez). Y más aún,  con el 
programa de modernización del GPS, con la adición de 
nuevas señales de navegación a la constelación de 
satélites, esta  tecnología de naturaleza libre, abierta y 
confiable, permite   desarrollar aplicaciones  de todo tipo. 

Evolución de la tecnología de procesamiento y 
almacenamiento de información 

La infraestructura ha evolucionado con el tiempo 
permitiendo una mayor capacidad de procesamiento y 
almacenamiento sin descuidar la performance.   

En los años  80 aparece el Clusters Computing, como una 
alternativa de solución  más competitiva y económica, en 
comparación con las supercomputadoras, o Mainframes. 
El modelo Cluster, una  “colección de computadoras que 
están conectadas sobre una red local y  aparecen como un 
sistema unificado” (Yang & Guo, 2006). Sin embargo, a 
mediados de los 90, las aplicaciones que  dependían de 
los Clusters no fueron capaces de brindar el rendimiento 
necesario (Cunha, Kacsuk, & Winter, 2001), no pudieron 
soportar clientes que estaban ubicados de manera dispersa 
en un área geográfica ni servidores de aplicaciones y  base 
de datos dispersos. Todos debían de residir dentro de una 
misma ubicación física, lo que hizo que el sistema Cluster 
se vuelva vulnerable ante un desastre o catástrofe 
(Hertzler, 2010).  

La solución a la necesidad de dispersión de usuarios y 
recursos trajo la aparición del  Grid Computing, una red 
de computación con herramientas y protocolos para 
compartir una variedad de recursos de TI. El usuario 
Gridlo puede ver como una gran computadora unificada. 
“Algunos Grids con colecciones de Clusters” (Prabhu, C. 
S.R., 2008) permitiendo que la arquitectura Grid (Minoli, 
2005), esté en la capacidad de brindar entornos de 
virtualización, y tener el potencial de ahorrar 30%  o más 
en los costes de energía y reducir el número de servidores 
(de un 25% a un 75%). Los beneficios del Grid 
Computing se convierten en una ventaja competitiva para 
las organizaciones en el mercado. Sin embargo, “no todas 
las situaciones, entornos, y aplicaciones son dóciles al 
paradigma Grid” (Minoli, 2005). El paradigma Grid 
“provee una mejor solución a las necesidades y deseos de 
aquellos respondiendo a los desastres catastróficos de 

ciertas formas, pero no lo puede hacer comprensivamente 
para todo deseo” (Hertzler, 2010). 

Nace, entonces, la tecnología  Cloud  que  se originó en el 
mundo de las telecomunicaciones  en los años 90 con la 
aparición del “World Wide Web” (Van Der Molen, 2010), 
la cual ofrece servicios en demanda, ampliamente 
accesibles y cargados al usuario dependiendo de su uso 
(McDonald, 2010) y cuyas características y ventajas 
principales enfatiza su rápida elasticidad frente a los picos 
de demanda de comunicación entre usuarios (Hertzler, 
2010) es altamente escalable (Mell & Grance, 2011) y 
tiene detrás una Grid de soporte (Sclater, 2010). “El uso 
del entorno del Cloud Computing es el sistema más 
efectivo por su habilidad de adaptarse de forma dinámica 
a cualquier desastre natural  sin importar el alcance o 
escala” (Hertzler, 2010). Y sobre todo es por ahora la 
solución más adecuada para soportar aplicaciones en 
tiempos de desastres naturales o provocados. 

3. Solución 
Jallp’aKuyuy es un sistema de comunicación móvil 
postsismo entre miembros familiares, que permite 
notificar el estado,  posición y distancia de un integrante 
de esta. Para tal fin, hace uso de la nube (tecnología 
cloudcomputing) y los smartphones (tecnología móvil). 

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), encargado de la 
detección de sismos y su comunicación inmediata en 
Perú, y United States Geological Survey (USGS), envían 
los avisos de  sismos al servidor de Jallp’aKuyuy alojado 
en la nube. Una vez recibidos, el servicio en la nube es el 
encargado de enviar las alertas de mensajes a los  
diferentes grupos familiares registrados que se encuentren 
a una determinada distancia del epicentro del sismo. 

Para hacer uso de Jallp’aKuyuy, los integrantes cuentan 
con un aplicación móvil para Smartphones. El familiar  
ingresa mediante un login a la aplicación, puede hacer uso 
de una cuenta de Facebook o Twitter para tal fin.  En  la 
aplicación, el usuario selecciona a los integrantes de su 
familia de la lista de contactos y  les envía una invitación; 
la cual llega a los integrantes de la familia solicitando una 
respuesta. De esta manera, se forman los grupos 
familiares; importantes para entablar  la comunicación. 
Para la interacción con la lista de contactos, se hace uso 
de la librería contactsclass (Developers, 2012) (Microsoft, 
2012) que permite interactuar con los datos de contactos, 
del usuario en Smartphones. 

Jallp’aKuyuy captura la ubicación del  familiar que usa el 
dispositivo móvil a través del GPS y lo ubica en el mapa. 
La posición es entregada constantemente hacia los 
servidores en la nube cada vez que la aplicación detecte 
un movimiento mayor a los 2 metros. Esta medida se 
utiliza con  el  fin de disminuir el  consumo de energía del 
dispositivo móvil y dejarlo apto para cuando sea necesario  
su uso. 

Cuando el aviso de sismo se trasmite al servicio de  
Jallp’aKuyuy, éste activa de manera automática la 
aplicación y envía un mensaje a cada miembro de la lista 
del grupo familiar esperando la respuesta. Si el miembro 
responde el mensaje la aplicación sombreará de color 
verde su imagen en la lista de contactos y en el mapa 
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indicando su ubicación, en caso de no contestar el 
sombreado será de color rojo y ubicará a la persona en el 
mapa en la última posición obtenida. De esta manera, al 
usuario se le muestra un mapa con las diferentes 
ubicaciones, permitiéndole también calcular las distancias 
que existen entre él y  sus familiares, mostrar las rutas 
más cortas que se deben de seguir para encontrar al 
familiar y mostrar con colores el estado de cada miembro. 

La ubicación de los miembros del grupo familiar se 
realiza mediante el uso de los servicios LocationServices 
(Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.), para la ubicación de las personas. Estos 
servicios nos permiten indicar las coordenadas donde se 
encuentran todos los miembros de la familia y conocer la 
distancia que existe entre la posición del propietario del 
móvil donde se está ejecutando la aplicación y los 
miembros de su grupo familiar. 

 

Figura 1. Servicios del Mapa y cálculo de ruta 
desplegados - Fuente Propia. 

Finalmente, Jallp’aKuyuy se integra de manera 
automática con Facebook y Twitter usando las API 
“ShareLinkTask” para Windows Phone (Brown, 2012) y 
ACTION_SEND para Android (Marucheck, 2012), lo que 
permite buscar en la red a un miembro familiar que no ha 
contestado a la llamada de alarma,  de manera adicional 
involucra a los miembros de la red social de dicho 
familiar en la búsqueda.  

La arquitectura de Jallp’aKuyuy está basada en los 
componentes mostrados a continuación: 

 

 

Figura  2. Arquitectura de la aplicación Jallp'aKuyuy- 
Fuente (Windows Phone, 2011). 

 

Silverlight 

La aplicación móvil de Jallp’aKuyuy hace uso de la 
tecnología Silverlight de Microsoft con su lenguaje 
declarativo Extensible ApplicationMarkupLanguage 
(XAML) que permite especificar los estados de los 
integrantes del grupo familiar. Silverlight soporta gráficos 
vectoriales y mapa de bits con aceleración de hardware, 
permitiendo graficar las rutas hacia la ubicación de los 
familiares. Además, proporciona almacenamiento de un 
recinto de seguridad, llamado Isolated Storage, para 
almacenar los datos de la aplicación, permitiendo el 
aislamiento de almacenamiento. Esto significa que 
ninguna aplicación puede afectar a Jallp’aKuyuy mientras 
se ejecuta en el teléfono (Microsoft Open Technologies, 
Inc, 2011). 

App Model 

Es la capa del control de aplicaciones de Windows Phone, 
que permite a Jallp’aKuyuy la navegación entre sus 
páginas a modo de pilas de navegación. Estas páginas 
pueden ser accesadas por el usuario utilizando el botón 
Atrás de hardware de Windows Phone. La aplicación 
cumple con un modelo de navegación que hace uso 
efectivo de sus páginas (Microsoft Corporation, 2012). 

Cloud Integration 

Windows Phone Application Plataform ofrece muchas 
características las cuales son aprovechadas por la 
aplicación Jallp’aKuyuy. Los servicios integrados en la 
nube son más escalables, contienen mayor funcionalidad, 
y no dependen de la duración de la batería (Microsoft 
Corporation, 2012). Jallp’aKuyuy hace uso de los 
siguientes servicios: 

Servicios basados en Windows Azure y de sistemas 
externos (IGP, USGS, Bing Maps SOAP Services).  

Push Notifications, usadas en Jallp’aKuyuy para manejar 
la interacción con los avisos de manera, dinámica, 
eficiente y actualizada, a través de canales de 
comunicación. Para esto Windows Phone Application 
Plataform proporciona una API para que los servicios 
sean notificados al usuario cuando los acontecimientos 
relevantes han ocurrido. Esto elimina la necesidad para el 
sondeo y reduce el consumo de la batería. 

Servicios de localización, usados por Jallp’aKuyuy, hacen 
uso de la API de ubicación en el teléfono. Cada vez que 
sea necesario, el teléfono hará uso de Wi-Fi y los datos 
GPS para proporcionar una fuente única de la posición de 
búsqueda.  

Servicio de identidad, RSS y Servicios de Mapas, entre 
otros, permitirá a Jallp’aKuyuy identificarse, interactuar 
con las comunidades sociales, recibir los canales de datos, 
y utilizar los mapas para la navegación.  

Jallp’aKuyuy utiliza los servicios de Windows Azure 
como se ve en la sección Applications el Cloud Services, 
y en la sección Data Management el SQL Database Cloud 
Services de Windows Azure, es utilizado para crear 
aplicaciones altamente disponibles, escalables y servicios 
usando un entorno PasS. Además, soportan escenarios 
multinivel avanzados, despliegues automáticos y 
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escalamiento elástico; y enviar grandes soluciones SasS a 
clientes en cualquier lugar el mundo (Microsoft 
Corporation, 2012).  

El SQL Database, también conocido como SQL 
AzureDatabase, ofrece un alto nivel de interoperabilidad, 
permitiendo a que Jallp’aKuyuy tenga varios marcos de 
trabajo de desarrollo. El SQL Database puede ser 
accedido desde la aplicación hospedada en Windows 
Azure [5]. 

Hardware BSP 

Jallp’aKuyuy hace uso de una variedad de sensores que 
devuelven información. Sensor de pulso y GPS. 

 

Figura3. Windows Azure Features to Capability Map - 
(Microsoft Corporation, 2012). 

4. Experimentos y Resultados 

Integración con servicio del IGP 

El IGP proporcionará al proyecto un canal directo y 
reservado para la emisión de avisos de sismo, esto 
aseguraría obtener datos precisos y oficiales del evento. 

La aplicación actualmente está trabajando con el aviso 
que emite el IGP a través de la rede socialTwitter, 
confirma los datos mediante el uso del canal Really 
Simple Syndication (RSS) del USGS y se encuentra en 
alojada en  la nube proporcionada por Microsoft mientras 
dure el periodo de pruebas. 

Arquitectura 

En la realización del proyecto Jallp’aKuyuy se obtuvo 
como resultados una arquitectura estructurada en 
múltiples niveles  y diseñada para soportar diferentes de 
plataformas móviles y cloudcomputing.  A continuación 
se da detalles de las ventajas de los elementos de 
arquitectura: 

United States Geological Survey (USGS) 

Se utiliza el USGS para detectar los nuevos sismos que se 
hayan generado y notificar al servidor de Jallp'aKuyuy, el 
cual a sus vez notificará a todos los usuarios que se 
encuentren a una distancia determinada del epicentro y a 
sus familiares. 

Instituto Geofísico del Perú (IGP) Service 

Esta entidad, al igual que el IGP, sirve para detectar las 
alertas emitidas por el mismo. El servidor del IGP se 
comunicará con el servidor de Jallp'aKuyuy hospedado en 
la nube para enviar las alertas de sismo que hayan 
ocurrido. 

Jallp’aKuyuy Web Service 

Éste servicio es vital para el funcionamiento adecuado del 
sistema Jallp'aKuyuy. La ventaja del servicio de 
Jallp'aKuyuy es de que éste devuelve objetos que la 
aplicación móvil o dispositivo GPS hayan solicitado. 

MapService 

El MapService ofrece el cálculo de ruta de un miembro 
familiar a otro, y la ubicación de todos los miembros 
familiares mostrados en el mapa. 

Sensor Service 

Ofrece el cálculo la interpretación de los  datos del sensor 
del pulso y la transmite a la aplicación mediante un color 
rojo en problemas o verde a salvo, permitiendo que la 
aplicación pueda informar sobre el estado de los 
familiares. Este servicio está en desarrollo. 

Cloud Database 

La ventaja de tener hospedada una base de datos en la 
nube es que ésta provee la más alta disponibilidad que un 
servidor hospedado en un centro de datos local, debido a 
su capacidad de recuperación ante desastres (Microsoft, 
2012). 

Cloud Computing 

Al igual el Cloud Database, el Cloud Computing permite 
la rápida escalabilidad y distribución geográfica en 
función a los usuarios registrados (Windows Azure, 
2012). 

La integración holística de cada uno de los componentes 
de la arquitectura que integra Jallp'aKuyuy forma un 
sistema que será capaz de notificar a los miembros de un 
grupo familiar información relevante del estado y 
ubicación después de ocurrido un sismo. 

5. Conclusiones 
Jallp’aKuyuy es una solución que integra las ventajas de 
las comunicaciones por redes sociales, la  velocidad de la 
tecnología móvil, la precisión de ubicación de los  
receptores GPS y las ventajas de procesamiento y 
almacenamiento de datos que proveen los servicios cloud, 
para asegurar  la comunicación con los grupos familiares  
después de un sismo, sin preocuparse por la performance 
de la aplicación, pues está cubierta por las tecnologías 
expuestas y por ende permite contribuir con la 
tranquilidad de la población. 
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Resumen: La educación virtual ha presentado varias evoluciones que vinculan los aspectos pedagógicos con los 
beneficios tecnológicos. Una de las más grandes herramientas resultado de dicha evolución es el laboratorio virtual, 
que surge como alternativa para aquellas prácticas de laboratorio que puedan ser costosas, peligrosas, que causen 
daños ambientales o accidentes a los seres humanos. Sin embargo, poder contar con una metodología que permita 
alcanzar la experimentación de forma virtual, a bajo coste y al alcance de cualquier institución, es un aspecto del que 
se adolece actualmente, debido a que muchos desarrollos se ocupan de aspectos parcializados del proceso de 
estructuración (o bien el diseño, o la implementación y en muy pocos casos del mantenimiento de los mismos). En este 
artículo, se muestra una revisión de la literatura que evidencia la estructuración de laboratorios virtuales en diferentes 
dominios y la propuesta metodológica para que cualquier institución educativa pueda estructurar laboratorios 
virtuales, por cuenta propia, con el fin de que puedan mantenerse a la vanguardia en lo experimental, tecnológico e 
investigativo, pero sin detrimento de sus presupuestos. 

Abstract: Virtual education has made that link educational and the technological benefits, the technological benefits. 
One of the greatest tools a result of such developments is the virtual laboratory, which is an alternative for those labs 
that can be costly, dangerous, causing environmental damage or injuries to humans. However, being able to have a 
methodology that would achieve experimentation virtually, at low cost and available to any institution, is an aspect 
which currently suffers because many developments, dealing with aspects of the process biased structure (or design, or 
implementation and maintenance very few cases of it). This article demonstrates a methodology for any educational 
institution can structure virtual labs on their own, so they can stay ahead in the experimental, technological and 
research, but without detriment to their budgets. 

Palabras clave: Laboratorio virtual, metodología, diseño, implementación y mantenimiento. 

1. Introducción  
Actualmente, en cualquier nivel de formación, los 
estudiantes demandan ambientes de aprendizaje nuevos, 
amenos y participativos; esto es, que les permita 
“experimentar” verdaderamente. Hoy es posible 
responder a esta demanda de forma motivadora y 
despertando el interés de los estudiantes por las áreas 
científicas mediante el uso de los denominados 
laboratorios virtuales (Benetazzo, Bertocco, & Ferraris, 
2000). Al implementar Laboratorios Virtuales, se crea la 
oportunidad de estímulo para que los estudiantes, 
mediante una tecnología educativa que hable su mismo 
idioma, puedan desarrollar más responsabilidad al 
apropiarse ellos mismos de su proceso formativo y 
además, que puedan transferir esa formación a un mundo 
real. Todo esto, gracias a que podrán realizar sus prácticas 
desde donde se encuentren, a su propio ritmo y haciendo 
uso de una herramienta como el ordenador que está a su 
alcance y su control y con el que pueden repetir el 
experimento las veces que sean necesarias (Jun, 2001). 

Aunque existen Laboratorios Virtuales en muchas 
instituciones, la falta de una metodología para su 
creación, acorde y consistente con el desarrollo del 
conocimiento, que involucre a todos los actores del 
proceso y que sea flexible para actualizar las veces que 
sea necesario el producto, ha llevado al fracaso de la 
mayoría de ellos. Esta propuesta tiene como objetivo 
presentar una metodología en la que paso a paso se pueda 
permitir a las instituciones la estructuración de 
laboratorios por cuenta propia con el fin de que puedan 
mantenerse a la vanguardia en lo experimental, 

tecnológico e investigativo, pero sin detrimento de sus 
presupuestos; además les facilitará el acceso al 
conocimiento a otras personas que no están en algún 
proceso formativo, pero que pueden convertirse en nuevos 
practicantes de la ciencia. 

Con el fin de detallar esta propuesta metodológica, este 
artículo se organiza de la siguiente manera. En la sección 
2, se describen los principales conceptos teóricos 
vinculados a la temática de laboratorios virtuales. La 
sección 3 describe algunos de los trabajos más relevantes, 
relacionados con el área de los laboratorios virtuales. La 
descripción de la propuesta metodológica se encuentra 
descrita en la sección 4. Y, finalmente, la sección 5 
recopila las conclusiones y trabajos futuros asociados a 
esta propuesta. 

2. Marco Teórico 
El laboratorio virtual surge como alternativa para aquellas 
instituciones educativas que no poseen medios 
económicos o físicos para soportar un laboratorio real, 
superando de esta manera no solo limitantes económicos, 
sino además ofertando prácticas de laboratorio que ya no 
están limitadas a espacio o tiempo. Sin embargo, éstas no 
son las únicas razones de uso de estos espacios 
cibernéticos, también se unen a ellas: el incremento en el 
nivel de cobertura de las prácticas frente al número de 
estudiantes, la ampliación del número de accesos a 
costosos y restringidos equipos de laboratorio, el refuerzo 
al trabajo autónomo, la posibilidad sin restricciones 
administrativas de la repetición de las prácticas, la 
reducción del gasto de elementos consumibles 
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(Balamuralithara, 2009). Por los beneficios que introduce 
a una institución educativa, es que ha tenido tanta acogida 
en el dominio educativo [López García y Morcillo Ortega, 
2008]. Sin embargo, esta experimentación virtual ha ido 
acuñando percepciones y moldeando su definición a 
través del tiempo, respondiendo con ello a distintas 
necesidades educativas y tecnológicas. En los apartes 
inmediatamente siguientes, se intentará dar una visión de 
tales conceptos. 

Desde el informe de la reunión de expertos en 
laboratorios virtuales [Vary, 2000] se definió el 
laboratorio virtual como “un espacio electrónico de 
trabajo concebido para la colaboración y la 
experimentación a distancia con objeto de investigar o 
realizar otras actividades creativas, y elaborar y difundir 
resultados mediante tecnologías difundidas de 
información y comunicación”. 

Otra definición más reciente, orientada al carácter 
experimental [García, 2009] puntualiza al laboratorio 
virtual, como simulaciones de actividades prácticas, es 
decir, imitaciones digitales de prácticas de laboratorio o 
de campo reducidas a la pantalla del ordenador, que 
resultan de gran interés para abordar trabajos 
experimentales que difícilmente podrían llevarse a cabo 
en un laboratorio tradicional por razones de seguridad, 
tiempo, disponibilidad de material, etc. La simulación 
permite reproducir estos procesos planteando actividades 
investigativas a los alumnos, los cuales pueden interactuar 
con el programa.  

Otros autores indican que los laboratorios virtuales son 
representaciones realizadas a través de software que 
muestran en una pantalla objetos que imitan las 
características físicas de objetos reales; son altamente 
atrayentes para la audiencia joven, pues se presentan 
como videojuegos, donde se les permite a los 
participantes, explorar e interactuar con los elementos 
existentes en este espacio virtual (Aldrich, 2005). Estos 
laboratorios enfatizan en técnicas de experimentación 
práctica y aplicaciones destinadas a realizar un 
seguimiento continuo de las actividades de los 
estudiantes. 

Sin embargo, el problema más costoso no consiste en 
identificar cómo se define un laboratorio virtual, sino en 
responder correctamente el ¿cómo estructurarlo según la 
necesidad, para asegurar su éxito? Orientados en dar 
respuesta a este interrogante, se han analizado algunos de 
los principales trabajos, hallados en la revisión de la 
literatura que reflejan de alguna forma, una metodología, 
un método o algunas etapas que permiten construir 
laboratorios virtuales. El objetivo, identificar cómo 
algunos autores han estructurado los laboratorios virtuales 
y que tan genéricas resultan ser sus propuestas. 

3. Trabajos previos 
Un proyecto que no solo incluyó los laboratorios 
virtuales, sino que extendió su aspecto cooperativo fue el 
desarrollado en el instituto de ciencias básicas e ingeniería 
de la universidad autónoma del estado de Hidalgo 
(Torres, Puente, & Candelas, 2001). Este trabajo presenta 
un sistema para desarrollar actividades experimentales a 

través de Internet en un laboratorio virtual de física, 
utilizando técnicas de realidad virtual y metodologías de 
trabajo cooperativo, soportado por un diseño instruccional 
planificado. Para implementación de este tipo de 
laboratorio, se acude a las denominadas familia de 
metodologías IDEF-user group. Esta metodología usa 
modelos visuales, los cuales facilitan el análisis 
cuantitativo de los procesos para dar un mayor desempeño 
a un menor coste. Para el modelo funcional, se usa el 
método IDEF0, el cual permite modelar acciones, 
decisiones y actividades del sistema,  permitiendo la 
comunicación entre el usuario y el analista con el fin de 
determinar las funciones que se requieren del sistema. La 
elaboración del modelo lógico, se logró a través de la 
aplicación del método IDEF1X, con el software Logic 
Works ERWIN 2.0, el cual es usado para el modelado de 
bases datos, aunque para este caso se utilizó como 
mecanismo de integración de los datos del sistema. El 
resultado del diseño lógico del IDEF1X tiene la intención 
de ser usado por los programadores, quienes implementan 
el programa en lenguajes como JAVA, Javascript o 
servelets. El aspecto pedagógico también lo separa en lo 
que se ha definido diseño instruccional de las acciones 
educativas y el material didáctico, involucrando para ello 
a lo tres elementos básicos: el estudiante, el docente y el 
texto. Citando para su diseño modelos previamente 
definidos como: el modelo de Knirk & Gustafson, el de 
Hannafin y Peck, el de Gerlach y Ely, entre otros. 

El proyecto que describe un grupo de investigadores 
adscritos al Departamento de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad del País Vasco 
(Sánchez, Salaverría, González, & Mandado, 2009), 
proponen un sistema de autoevaluación, llamado SIPAE 
(Sistema Integrado para aprendizaje y Evaluación) que 
combina un conjunto de cuestionarios con experimentos 
virtuales interactivos. El laboratorio virtual, que forma el 
conjunto de experimentos, muestra al alumno el circuito 
práctico bajo análisis e incluso lo genera de acuerdo con 
su respuesta, y le da la oportunidad de experimentar con 
él como si se encontrase en el laboratorio real. La 
metodología, en este caso, se aplica al proceso de 
autoevaluación, se plantea desde una perspectiva 
pedagógica de evaluación por competencias (según la 
taxonomía de Bloom) y está constituida por un conjunto 
de cuestionarios, cada uno de los cuales está asociado a 
un experimento del laboratorio virtual. Con ello, se 
permite al alumno evaluar sus conocimientos de modo 
que no se limita a la simple respuesta de “acertado” o 
“incorrecto”, sino que le hace trabajar de un modo 
práctico, de la misma forma que lo haría en un laboratorio 
en el que tuviese que montar el circuito. 

El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Departamento de Mecatrónica, de México 
(Sandoval, 2010), propuso el desarrollo de un laboratorio 
virtual de control de procesos a partir de la simulación de 
un planta industrial, analizada bajo el denominado 
“proceso de Eastman”. El objetivo básico consistía en que 
los estudiantes de ingeniería comprendieran mejor los 
conceptos de conversión de energía, diseño y control 
automático de procesos. El proyecto acogió una 
metodología específicamente construida orientada a hacer 
frente a lo que ellos denominaban dificultades 
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encontradas en este dominio. Tal metodología se define 
en once pasos entre los que se encuentran: la revisión 
bibliográfica del tema de interés, el estudio del proceso de 
Eastman, la actividad de modelar cada uno de los 
elementos del proceso, la tarea de programación y 
simulación de cada uno de los elementos de acuerdo con 
el modelo, el análisis y comparación de resultados de los 
elementos aislados frente a los de la planta completa, la 
simulación y validación del proceso completo de lazo 
abierto, el estudio de seis modos de operación del 
proceso, la implementación, pruebas y validación en 
distintos modos de operación y de control, y finalmente, 
se ocupa del diseño de la interfaz gráfica y la elaboración 
del correspondiente manual de usuario de la misma 
interfaz.  

El proyecto portugués, desarrollado por la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 
(UNEFA) (Jimenez, 2010), propone desarrollar un 
laboratorio para las prácticas experimentales de física 
general I, haciendo uso para ello de modelos de 
simulación. La construcción del laboratorio Virtual se 
hace usando para ello la metodología enmarcada en el 
modelo de Proceso Unificado para el desarrollo del 
software, dirigidos por casos de usos, orientados a 
describir el punto de vista del cliente con respecto al 
sistema, dentro de un ciclo de desarrollo iterativo 
incremental, el cual busca producir un modelo UML, 
exacto del laboratorio que se espera desarrollar. Del 
proceso unificado, se derivan otras fases metodológicas, 
como: la fase de inicio, que abarca la comunicación con el 
cliente y la fase de planeación; la fase de elaboración, 
donde se capturan la mayoría de requisitos del sistema, 
incluye la comunicación con el cliente y el modelado 
genérico del proceso; la fase de transición, abarca las 
últimas etapas de la actividad genérica de construcción y 
la primera parte de la actividad de despliegue.  Para la 
implementación web se hace uso de Applets de JAVA, 
que permiten modelar las animaciones, los efectos y las 
ecuaciones de los fenómenos de la física.  

Otro proyecto mucho más reciente y cercano a la 
propuesta de este articulo está representado en el proyecto 
desarrollado por la Universidad Nacional Experimental 
Francisco de Miranda (Barrientos Herminia;  Bracho, 
2011), cuyos autores se ocupan de desarrollar un Manual 
de Diseño para la Implementación de Laboratorios 
Virtuales con el objetivo de establecer los lineamientos 
básicos para el diseño y programación de prácticas de 
ingeniería, describiendo los procedimientos necesarios 
para implementar de forma gráfica empleando el lenguaje 
Borland Delphi 7, dirigido a docentes y alumnos de la 
Universidad Nacional Experimental “Francisco de 
Miranda” UNEFM y en general a cualquier persona 
interesada en su desarrollo. Se empleó una metodología 
estructurada en seis fases: la primera comprendió la 
revisión documental enfocada a metodologías de 
desarrollo de manuales, la segunda se observó diversas 
instalaciones de laboratorio y la secuencia de las prácticas 
con el fin de identificar las características operativas 
comunes; en la tercera, se seleccionó las aplicaciones para 
la implementación funcional de las instalaciones; en la 
cuarta, se definió la estructura del manual estableciendo 
su diseño y presentación, así como la organización del 

contenido en cinco unidades temáticas que incluye desde 
el ambiente de desarrollo hasta el diseño e 
implementación de instrumentos de medición. En la 
quinta, se desarrolló la codificación de procedimientos, 
para posteriormente analizarlos y documentar el 
contenido de manera coherente indicando la secuencia de 
acciones a seguir y realizando el análisis de situaciones 
específicas para permitir al lector elaborar sus propias 
estrategias de solución. Finalmente, en la sexta fase, se 
realizó la revisión y ajuste de la información contenida en 
el manual. 

En el trabajo titulado Propuesta Metodológica para 
desarrollar Laboratorios Virtuales de Física con empleo 
de Materiales Educativos Computarizados (Herrera, 
Tamé, & Sánchez, 2010). Se describe una metodología 
activa y apoyada en la elaboración de recursos didácticos 
para impartir la disciplina de Física, apoyada en el uso del 
software educativo. Tal metodología es expuesta en tres 
etapas: i) Compatibilizar los objetivos de la enseñanza 
con los servicios de trabajo que ofrece el software. Ello 
implica establecer los objetivos de trabajo en función de 
la actividad docente a desarrollar y de las posibilidades 
que ofrece el software que acompaña el proceso de 
experimentación, ii) Diseño metodológico para el 
desarrollo de la actividad docente en esta etapa el profesor 
elabora las secuencias de actividades que guíen el 
pensamiento lógico del estudiante en el estudio del 
fenómeno representado y, finalmente, iii) que corresponde 
con el análisis de resultados. En esta etapa, el docente 
valora y evalúa si los niveles de control por él 
establecidos para el buen funcionamiento del sistema ha 
logrado insertar en los estudiantes, la participación activa 
en la construcción del conocimiento, actividad reflexiva, 
motivación por el estudio de la disciplina, creatividad 
estudiantil. 

En el caso Colombiano, el trabajo del grupo de 
investigación Metis, adscrito a la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas (Luengas, 2009), muestra una 
propuesta metodológica para el desarrollo de herramientas 
hardware-software que permiten la obtención de un 
laboratorio virtual con un instrumento de experimentación 
real como un brazo robótico, que a su vez es simulado en 
proyección por ordenador. Este instrumento se basa en las 
bondades de la realidad virtual, pues se presentan 
laboratorios a los cuales se acceden por medio de 
dispositivos de interacción que adicionalmente permiten 
interactuar con el laboratorio y sus elementos. La 
metodología de diseño propuesta, que propone el 
desarrollo del proyecto, involucra la combinación de otras 
cuatro metodologías: i) una para el desarrollo del proceso 
investigativo, que involucra otros seis pasos a saber: la 
descripción general del sistema, la descripción del 
problema, la identificación de los objetivos, la 
justificación o motivaciones, el desarrollo del marco de 
referencia y finalmente la formulación de definición de 
cada elemento metodológico, ii) La segunda metodología 
se ocupa del diseño e implementación del dispositivo de 
interacción. Para ello utiliza seis etapas: planeación y 
organización, definición de requerimientos, diseño del 
dispositivo, luego realiza la construcción del mismo, para 
finalizar con algunos ejercicios de prueba, iii) la tercera 
metodología se usa para diseñar el sistema de 



UIGV
87

COMTEL 2012
IV Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones




84 
 

comunicación. Para ello se analizan las características del 
hardware y el software, se analizan los requerimientos de 
comunicación, se diseña el prototipo de comunicación, se 
realizan pruebas de simulación, se lleva a cabo el proceso 
de implementación y, finalmente, se ejecutan unas 
pruebas para corroborar la correcta funcionalidad de la 
comunicación. La siguiente metodología busca diseñar y 
desarrollo del mundo virtual, específicamente orientado al 
software, iv) y, finalmente, se encuentra la metodología 
de pruebas y validación del laboratorio virtual obtenido. 

Como se evidencia, los aspectos metodológicos de estos 
trabajos corresponden a actividades muy concretas 
definidas para el dominio en el que se espera aplicar el 
laboratorio virtual, o con metodología conocidas, pero 
que no se encuentran documentadas en su detalle de 
aplicación. Aunque algunos trabajos guardan similaridad 
con esta propuesta sus intenciones se orientan únicamente 
a documentar el nivel de programación asociados a la 
etapa de implementación o a especificar el proceso de 
diseño técnico, sin involucrar los aspectos pedagógicos, lo 
que resulta muy restrictivo a instituciones que necesiten 
diseñar implementar o mantener laboratorios virtuales con 
fines educativos. 

4. Experimentos y Resultados 
Intentar construir una única metodología, que involucre 
los aspectos revisados en la literatura y que a su vez 
generalice el conocimiento dando autonomía a las 
instituciones para su aplicabilidad, constituye una ardua 
tarea. Para iniciar se ha tratado no solo de recurrir a 
exposiciones metodológicas concretas, sobre 
metodologías en laboratorios virtuales, sino que el trabajo 
se ha extendido, para inspirarse en otros trabajos de la 
literatura, orientados a la revisión metodológica de 
software pedagógico (Cataldi, Lage, Pessaq, y García-
Martínez, 2003). Del análisis anterior, se define la 
siguiente metodología, descrita en función de las 
siguientes etapas: 

A. Diseño: se refiere a una actividad encaminada a 
la configuración del laboratorio virtual como objeto 
principal que se debe "imaginar, diagramar y dibujar 
con el fin de crear el laboratorio". Es decir, con el 
diseño se espera construir el plan o estrategia concebida 
para obtener el laboratorio que se desea y requiere. 

A.1. Factibilidad (FAC): En esta etapa, se define el 
producto como un laboratorio virtual y se determina 
su factibilidad en el ciclo de vida desde la perspectiva 
de la relación coste –beneficio, como así las ventajas 
y desventajas respecto de otros productos. 

A.2. Requisitos del sistema (RES): En esta etapa, se 
deben definir las funcionalidades requeridas para el 
desarrollo del laboratorio virtual, el modelo 
pedagógico, las interfaces y el tipo de diseño. 

A.3. Especificación de requisitos del prototipo (REP): 
Consiste en especificar las funciones requeridas, las 
actividades cognitivas, las interfaces y el hardware 
necesario para el prototipo. 

A.4. Diseño del prototipo (DPR): Es poner en 
ejecución el plan del prototipo, ya que una vez fijadas 

las restricciones con el usuario, hay que mostrar el 
mismo funcionando, aunque sean sólo algunas 
funcionalidades restringidas. Aquí hay que hacer un 
análisis de cómo se va a trabajar, qué módulos se van 
a hacer, con qué lógica y qué funciones se van a usar, 
bajo qué tipo de infraestructura se debe trabajar, cuál 
es modelo de accesibilidad. 

A.5. Diseño detallado del prototipo (DDP): Esta etapa 
es una especificación verificada de la estructura de 
control, la estructura de los datos, las relaciones de 
interfaces, el tamaño, los algoritmos básicos y las 
suposiciones de cada componente del programa. En 
esta etapa, no sólo se definen, sino que se 
documentan los algoritmos que llevarán a cabo la 
función a realizar por cada uno de los módulos. El 
diseño del laboratorio virtual es un proceso que se 
centra en seis atributos distintos del programa: el 
objetivo cognitivo, la estructura de datos, la 
arquitectura del software, el detalle procedimental, las 
actividades, la evaluación y la caracterización de la 
interfaz. En este proceso, deben traducirse los 
requisitos a una representación del software-
pedagógico que pueda ser establecida de forma que se 
obtenga la calidad requerida antes de que comience la 
codificación. Paralelamente, se deben incluir las 
características de hardware previamente identificadas. 

B. Implementación: se refiere a la etapa en la que 
se realiza la programación de del laboratorio virtual (tal 
como fue concebido en su diseño) en un lenguaje 
específico de programación. 

B.1. Desarrollo del prototipo (codificación) (DEP): 
Consiste en realizar la codificación o diseño 
detallado, en forma legible para la máquina. 

B.2. Implementación y prueba del prototipo (IPP): 
Consiste en lograr un funcionamiento adecuado del 
producto software en el ambiente virtual, funcionando 
operacionalmente, incluyendo objetivos tales como la 
conversión del programa y datos (si la hubiere), la 
instalación y el entrenamiento. La prueba debe 
asegurar que se han probado todas las sentencias del 
mismo, y que en las funciones externas, se han 
realizado pruebas que aseguren que la entrada 
definida produce los resultados que se esperan 
realmente. 

B.3. Refinamiento iterativo de las especificaciones 
del prototipo (RIT): Es un aumento de la 
funcionalidad del laboratorio virtual, para luego 
volver REP con el fin de aumentar la funcionalidad 
del prototipo o continuar, si se logró el objetivo y 
alcance deseados. 

B.4. Diseño del sistema final (DSF): Consiste en 
ajustar las restricciones o condiciones finales e 
integrar los últimos módulos. 

B.5. Implementación del sistema final (ISF): Es el 
software funcionando operativamente, incluyendo 
tales objetivos, como conversión del programa y 
datos, (si la hubiere), la instalación y la capacitación 
del personal. 
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C. Mantenimiento: El Mantenimiento del software 
(en general, no solo para un laboratorio virtual) se 
define como “la modificación de un producto software 
después de haber sido entregado (a los usuarios o 
clientes) con el fin de corregir defectos,  mejorar el 
rendimiento o adaptarlo a un cambio en el entorno”.  

C.1. Operación y mantenimiento (OPM): Es la puesta 
en funcionamiento del laboratorio virtual, objetivo 
que se repite para cada actualización.  

C.2. Realimentación del usuario (RETU). 
Representación de las actividades que se deben llevar 
a cabo con el fin de tener una impresión diagnóstica 
de la percepción de los usuarios (estudiantes y 
docentes) frente a los objetivos perseguidos con el 
laboratorio. En esta etapa, se identifican dos tipos de 
objetivos: pedagógicos y técnicos. Ambos pueden ser 
medidos y valorados a través de variables como: 

calidad de la presentación, navegabilidad, usabilidad, 
vulnerabilidad; además de incluir otras variables 
orientadas a definir la calidad temática, la didáctica y 
el éxito del modelo pedagógico usado e incluso 
considerar características propias de la infraestructura 
tecnológica, como velocidad de ejecución y de 
accesibilidad. 

C.3. Retiro (RET): Es una transición adecuada de las 
funciones realizadas para el producto y sus sucesores. 

La figura que se muestra a continuación (Figura 1) 
corresponde a una porción del esquema gráfico de la 
etapa de diseño, sus actividades y actores. Mientras que la 
Figura 2, detalla la etapa de mantenimiento bajo los 
mismos elementos. Por espacio, no se detalla la etapa  de 
implementación, aunque su representación registra los 
mismos campos 

 

 

Figura 1. Etapa de Diseño: detalle de las actividades y actores. 

Figura 2. Etapa de Mantenimiento: detalle de actividades y actores.
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El procedimiento seguido para recabar la información, en 
la etapa de mantenimiento, ha sido la aplicación de dos 
cuestionarios (uno para docentes y otro para estudiantes) 
para cuya elaboración se han tenido en cuenta la 
validación del rendimiento del laboratorio en función de 
pedagógicos y técnicos (ver ejemplo en la Figura 3). Para 
el análisis de los datos obtenidos, se ha seguido una 
metodología cuantitativa basada en el tratamiento 
estadístico de los mismos. Este análisis permitirá 
establecer comparaciones con otros estudios similares así 
como correlaciones entre las variables investigadas. Cada 
cuestionario consta de un aproximado de 17 ítems de 
formato cerrado, agrupados por temáticas, algunos de los 
cuales incluyen respuestas múltiples y escalas valorativas. 
Se ha intentado minimizar el nivel de exactitud en aras de 
la facilidad de tabulación que introducen los formatos 
cerrados 

 

Figura 3. Cuestionario mantenimiento - docente 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
La propuesta metodológica, definida en función de las 
etapas del ciclo de vida de un prototipo de software 
(diseño, mantenimiento e implementación), detallada en 
este artículo, ha sido descrita con sus actividades y 
actores, redactada en un lenguaje coloquial, buscando con 
ello, ser aplicada por las distintas instituciones educativas 
de distinta índole (privada y pública) y con diferentes 
grados de escolaridad (primaria, secundaria y 
universidad). Actualmente, la metodología está siendo 
modelada bajo las técnicas de análisis de requisitos con el 
objetivo de producir un software que guíe el proceso de 
obtención del laboratorio virtual como producto. 
Paralelamente, se está desarrollando un laboratorio virtual 
bajo la modalidad de simulación en el área de la robótica 
básica como propuesta de aplicación de la metodología 
presentada. 
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Resumen: En este paper se definen indicadores de requerimientos no funcionales de un sistema ERP. Se plantea 
recolectar los requerimientos no funcionales que se genera dentro del propio sistema de planeamiento de recursos 
empresariales, de la base de datos y del sistema operativo. Para ello seguiremos el modelo planteado por Ian 
Somerville que define la ingeniería de requerimientos en dos: requerimientos funcionales y no funcionales. Dentro de 
los requerimientos no funcionales definiremos indicadores por cada requerimiento que nos ayudará a obtener los 
resultados que se mostrarán gráficamente. 

Abstract: This paper defines non-functional requirements indicators of components in a organization. We propose to 
collect non-functional requirements generated within an ERP (enterprise resource planning) system, data base and 
operating system. This will follow the model proposed by Ian Somerville that defines requirements in engineering in 
functional and nonfunctional requirements. Within the non-functional requirements we define indicators for each 
request to help us get the results to be displayed graphically. 

Palabras clave: Indicadores, Sistema para la toma de decisiones, Métricas de software, Ingeniería de Requerimientos, 
Requerimientos No funcionales, Sistemas ERP. 

1. Introducción 
Con el pasar de los años cada empresa ha ido 
desarrollando sistemas para satisfacer sus necesidades. 
Dentro de estos sistemas se encuentran los sistemas de 
planeamiento de recursos empresariales que brindan 
soluciones integrales para integrar los procesos de la 
empresa.  

Según Ángel Hermoza [1], en la empresa Editora Perú 
S.A. se tiene el sistema de planeamiento de recursos 
empresariales Baan IV que procesa todas las operaciones 
y transacciones de la empresa. En varias oportunidades el 
sistema arroja mensajes de alertas, mensajes de error y 
mensajes de información requerida, inmediatamente el 
personal de la gerencia de informática (Administradores: 
BD Oracle, BAAN IV, Redes) procede a revisar 
manualmente el contenido de estos mensajes en los 
servidores para analizar lo ocurrido y dar una solución 
óptima. Como se muestra en la figura 1 se puede observar 
la situación actual de la empresa. 

Para dar una solución, se plantea implementar un módulo 
de indicadores no funcionales en un sistema de 
planeamiento de recursos empresariales. Estos 
indicadores permitirán recolectar la información que se 
generan dentro del sistema de planeamiento de recursos 
empresariales Baan IV, de la base de datos Oracle 9i y del 
sistema operativo AIX 5.1. Luego se procederá a generar 
los archivos que permitirán identificar cada una de las 
transacciones realizadas por los administradores o por los 
usuarios y relacionarlas con los indicadores propuestos. 
Finalmente, se reportan los resultados y se registrara para 
futuros usos. 

2. Trabajos Previos 
Dentro de la literatura encontramos algunas definiciones:  

Según SWEBOK [9]; “Los requerimientos no funcionales 
son los que actúan para restringir la solución. Son algunas 
veces conocidos como restricciones o requerimientos de 
calidad. Puedes ser clasificados de acuerdo con sí son 
requerimientos de performance, requerimientos de 
seguridad, requerimientos de mantenibilidad, 
requerimientos de confiabilidad o uno de muchos otros 
requerimientos de software”. 

Según Somerville [4] [8] “Los requerimientos no 
funcionales son aquellos requerimientos que no se 
refieren directamente a las funciones especificas que 
proporciona el sistema, sino a las propiedades emergente 
de éste, como la fiabilidad, el tiempo de respuesta y la 
capacidad de almacenamiento. De forma alternativa, 
definen las restricciones del sistema como la capacidad de 
los dispositivos de entrada/salida y las representaciones 
de datos que se utilizan en las interfaces del sistema”. 

Los tipos de requerimientos no funcionales, según 
Somerville: 

1. Requerimientos de Producto: Estos requerimientos 
especifican el comportamiento del producto. Algunos 
ejemplos son los requerimientos de rendimiento en la 
rapidez de ejecución del sistema y cuanta memoria se 
requiere; los requerimientos de portabilidad y los 
requerimientos de usabilidad. 

2. Requerimientos Organizacionales: Estos 
requerimientos se derivan de políticas y 
procedimientos existentes en la organización del 
cliente y en la del desarrollador Algunos ejemplos son 
los estándares en los procesos que deben utilizarse; los 
requerimientos de implementación, como los 
lenguajes de programación o el método de diseño a 
utilizar, y los requerimientos de entrega que 
especifican cuando se entregara el producto y su 
documentación. 
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Figura1. Representación gráfica del problema.

3. Requerimientos Externos: Este incluye todos los 
requerimientos que se derivan de los factores externos 
al sistema y de su proceso de desarrollo. Éstos pueden 
incluir requerimientos de interoperabilidad que 
definen la manera en que el sistema interactúa con 
sistemas de otras organizaciones; los requerimientos 
legislativos que deben seguirse para asegurar que el 

sistema funcione dentro de la ley y los requerimientos 
éticos. Estos últimos son puestos en un sistema para 
asegurar que será aceptado por sus usuarios y por el 
público en general. 

En la figura 2, se muestra la representación gráfica según 
el autor Somerville: 

 

Figura 2. Diagrama de requerimientos no funcionales.
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3. Otras secciones 

3.1 Modelo de Indicadores:  

Para la adaptación de los requerimientos no 
funcionales, se definirán los indicadores que se 
muestran en la tabla 1, según el modelo de Somerville 
de la figura 2.  

Tabla 1. Indicadores de Requerimiento No Funcionales. 

 
3.2 Fórmulas de los indicadores 

1.1. REQUSA: Requerimiento de usabilidad  (La 
aplicación debe ser de fácil manejo para el usuario). 

Sea: x, y >= 0; donde 0<= x <= 100; 0<= y <= N 
Cantidad total de usuarios = N; que representa el 100% 
Cantidad de usuarios activos = y ; que representa x% 
Usabilidad (i) = [Cantidad total de usuarios = N (100%)] 
– [Cantidad de usuarios activos = y (x%)]  
Usabilidad (i) = 100% – x% 
Componente (i) = (i)Usabilidad ; calculando la 

usabilidad por componente. 

REQUSA = (
=

n

i 1

(i)Componente )/n; donde: n>0. 

1.2. REQEFI: Requerimiento de eficiencia.(Este 
indicador se divide en dos: REQEFIDES y 
REQEFIESP). 

REQEFI = (REQEFIDES + REQFIESP) / 2; donde: 
n>0. 

REQEFIDES: Requerimiento de desempeño (La 
aplicación debe realizarse en un plazo razonable). 

Sea: x, y >= 0; donde 0<= x <= 100; 0<= y <= H 
Cantidad total de horas activas = H; que representa 100% 
Cantidad de horas no activas = y; que representar el x% 
Desempeño (i) = [Cantidad total de horas activas = H 
(100%)] – [Cantidad de horas no activas = y (x%)]  
Desempeño (i) = 100% –  x% 
Componente (i) = i)Desempeño( ; calculando el 

desempeño por componente 

REQEFIDES = (
=

n

i 1

(i)Componente )/n; donde: n>0. 

REQEFIESP: Requerimiento de espacio (El espacio 
ocupado en el disco no debe ser mayor al espacio total). 

Sea: x, y, z >= 0; donde 0<= x <= 100; 0<= y <= z; donde 
0<= z  
Cantidad total de espacio = z; que representa el 100% 

Cantidad de espacio libre= 
=

m

j 1

Espacio(j) = y; que 

representa el x%; donde 1<=j<=m 
Espacio (i) = [Cantidad total de espacio= z (100%)] – 
[Cantidad de espacio libre = y (x%)]  
Espacio (i) = 100% – x% 

Componente (i) =
=

n

i 1

Espacio(i) ; calculando el espacio 

ocupado de cada disco por componente. 

REQEFIESP = (
=

n

i 1

(i)Componente )/n; donde: n>0. 

1.3. REQFIA: Requerimiento de fiabilidad (La 
aplicación debe ser capaz de recuperar los datos que 
tiene). 

Sea: x, y, z>= 0; donde  0<= x <= 100; 0<= y <= N 
Total de horas del día  = N; que representa el 100% 
Cantidad de tiempo medio de fallos = 

(
=

r

k 1

(k)Componente )/n = y;  que representa el x% 

Fiabilidad (i) = [Total de Horas del día = 100% - Cantidad 
de tiempo medio de fallos  = y (x%)]  
Fiabilidad (i) =  x% 
Componente (i) = Fiabilidad (i); calculando la fiabilidad 
por componente. 

REQFIA = (
=

n

i 1

(i)Componente )/n; donde: n>0 

1.4. REQPOR: Requerimiento de portabilidad (La 
aplicación debe ser ligera y no consumir demasiada 
memoria durante la ejecución del sistema). 

Sea: x, y>= 0; donde 0<= x <= 100; 0<= y <= M 
Cantidad total de memoria = M que representa el 100% 
Cantidad de memoria no utilizada= y (x%) 
Portabilidad (i) = [Cantidad total de memoria = M 
(100%)] – [Cantidad de memoria no utilizada = y (x%)]  
Portabilidad (i) = 100% –x% 
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Componente (i) = Portabilidad (i); calculando la 
portabilidad por componente. 

REQPOR= (
=

n

i 1

(i)Componente )/n; donde: n>0. 

1.5. REQENT: Requerimiento de Entrega (Se 
especifican cuando se entregará el producto y su 
documentación). 

Sea: 0<= x <= 100; 
Donde: Completo= 100%, Incompleto= 75%, 
Medio=50%, Deficiente=25%, Nulo=0% 
Porcentaje de documentación existente =  x%  
Entrega (i) = Porcentaje de documentación  existente = 
x% 
Entrega (i) = x% 
Componente (i) = Entrega (i); calculando la entrega por 
componente. 

REQENT = (
=

n

i 1

(i)Componente )/n; donde: n>0. 

1.6. REQIMP: Requerimiento de Implementación (Se 
debe considerar los lenguajes de programación y el 
método de diseño a utilizar). 

Sea: 0<= x <= 100; 
Donde: Completo= 100%, Incompleto= 75%, 
Medio=50%, Deficiente=25%, Nulo=0% 
Porcentaje de implementación =  x%  
Implementación (i) = Porcentaje de implementación = x% 
Implementación (i) = x% 
Componente (i) = Implementación (i); calculando la 
implementación por componente. 

REQIMP = (
=

n

i 1

(i)Componente )/n; donde: n>0. 

1.7. REQEST: Requerimiento de Estándares (Se debe 
considerar estándares en los procesos que se van 
utilizar). 

Sea: 0<= x <= 100; 
Donde: Completo= 100%, Incompleto= 75%, 
Medio=50%, Deficiente=25%, Nulo=0% 
Porcentaje de estándares usados =  x%  
Estándares (i) = Porcentaje de estándares usados = x% 
Estándares (i) = x% 
Componente (i) = Estándares (i); calculando los 
estándares por componente. 

REQEST = (
=

n

i 1

(i)Componente )/n; donde: n>0. 

1.8. REQINT: Requerimiento de Interoperatividad (Se 
definen la manera en que el sistema interactúa con 
sistemas de otras organizaciones). 

Sea: 0<= x <= 100; 
Donde: Muy Bueno= 100%, Bueno= 75%, Medio=50%, 
Deficiente=25%, Nulo=0% 
Porcentaje del nivel de compatibilidad=  x%  
Interoperabilidad (i) = Porcentaje del nivel de 
compatibilidad = x% 
Interoperabilidad (i) = x% 

Componente (i) = Interoperabilidad (i); calculando la  
interoperabilidad por componente. 

REQINT = (
=

n

i 1

(i)Componente )/n; donde: n>0. 

1.9. REQETI: Requerimiento Ético (El sistema debe 
funcionar dentro de los códigos éticos y deben ser 
aceptados por sus usuarios y por el público en 
general). 

Sea: 0<= x <= 100; 
Donde: Muy Bueno= 100%, Bueno= 75%, Medio=50%, 
Deficiente=25%, Nulo = 0% 
Porcentaje de aceptación del usuario =  x%  
Ética (i) = Porcentaje de aceptación del usuario = x% 
Ética (i) = x% 
Componente (i) = Ética (i); calculando los códigos éticos 
por componente. 

REQETI = (
=

n

i 1

(i)Componente )/n; donde: n>0. 

1.10. REQLEG: Requerimiento Legal (Este indicador se 
divide en dos: REQPRI y REQSEG). 

REQLEG = (REQLEGPRI + REQLEGSEG) / 2; donde: 
n>0. 

1.1. REQLEGPRI: Requerimiento Privacidad (La 
información estará protegida contra accesos no 
autorizados utilizando mecanismos de validación que 
puedan garantizar el cumplimiento de esto: cuenta, 
contraseña y nivel de acceso, de manera que cada uno 
pueda tener disponible solamente las opciones 
relacionadas con su actividad y tenga datos de acceso 
propios, garantizando así la confidencialidad). 

Sea: 0<= x <= 100; 
Donde: Muy Bueno= 100%, Bueno= 75%, Medio=50%, 
Deficiente=25%, Nulo = 0% 
Porcentaje del nivel de privacidad =  x%  
Privacidad (i) = Porcentaje del nivel de privacidad = x% 
Privacidad (i) = x% 
Componente (i) = Privacidad (i); calculando la privacidad  
por componente. 

REQLEGPRI = (
=

n

i 1

(i)Componente )/n; donde: n>0.  

1.1. REQLEGSEG: Requerimiento Seguridad 
(Características de control de acceso al software y 
copias de seguridad, entre otros relacionados con la 
seguridad del sistema y la información. Se usarán 
mecanismos de encriptación de los datos que por 
cuestiones de seguridad no deben viajar al servidor en 
texto plano, como es el caso de las contraseñas. Se 
guardará encriptado esta información en la base de 
datos utilizando para ello MD5 como algoritmo de 
encriptación). 

Sea: 0<= x <= 100; 
Donde: Muy Bueno= 100%, Bueno= 75%, Medio=50%, 
Deficiente=25%, Nulo=0% 
Porcentaje del nivel de seguridad =  x%  
Seguridad (i) = Porcentaje del nivel de seguridad = x% 
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Seguridad (i) = x% 
Componente (i) = Seguridad (i); calculando la seguridad  
por componente. 

REQLEGSEG = (
=

n

i 1

(i)Componente )/n; donde: n>0. 

4. Experimentos y Resultados 

Definición de componentes:  

Para la aplicación del modelo de Ian Somerville, se 
procederá a seleccionar  las herramientas que se van a 
utilizar para desarrollar la solución. 

1. Componente (1): IBM AIX 

Según IBM [12] [15], la herramienta AIX es un sistema 
operativo UNIX propiedad de IBM. AIX corre en los 
servidores IBM, utilizando procesadores de la familia 
IBM POWER de 32 y 64 bits. 

2. Componente (2): ORACLE 9G 

Según Oracle [17], la herramienta Base de Datos Oracle 
es un conjunto de datos que almacenan y recuperan 
información relacionada. Un servidor de base de datos es 
la clave para resolver los problemas de gestión de la 
información. En la tabla 2, se muestra las especificaciones 
técnicas de la herramienta.  

Tabla 2. Características Técnicas de Oracle. 

Oracle 32-bits 64-bits 
Plataforma  Windows XP 

Professional 
Windows Seven 

Windows XP 
Professional x 64 
Edition 
Windows Seven x 64 
Edition 

Procesador Pentium 4 o 
superior 
recomendado 

Intel  y procesadores 
AMD de 64 bits. 

Memoria  Dependiendo del 
tamaño de las 
aplicaciones; 
mínimo 256 Mb. 

Dependiendo del 
tamaño de las 
aplicaciones; mínimo 
256 Mb. 

Espacio en 
disco 

Requerido 470 
Mb. en total para 
instalación 

Requerido 470 Mb. en 
total para instalación 

3. Componente (3): ERP BAAN IV C2 

Según IBM [16], el Sistema ERP Baan tiene los 
siguientes módulos: Manufactura, Distribución, Finanzas, 
Proyectos, Servicios, así como también se puede conectar 
con otros sistemas complementarios, tales como Cadena 
de Suministro (Supply Chain). En la tabla 3, se muestra 
las especificaciones técnicas de la herramienta.  

Tabla 3. Características Técnicas de Baan IV. 

Baan IV 32-bits 64-bits 
Plataforma  Windows XP 

Professional 
Windows Seven 

Windows XP 
Professional x 64 
Edition 
Windows Seven x 64 
Edition 

Procesador Pentium 4 o Intel  y procesadores 

superior 
recomendado 

AMD de 64 bits. 

Memoria  Dependiendo del 
tamaño de las 
aplicaciones; 
mínimo 512 Mb. 

Dependiendo del 
tamaño de las 
aplicaciones; mínimo 
2GB. 

Espacio en 
disco 

Requerido 120 
Mb. en total para 
instalación 

Requerido 120 Mb. en 
total para instalación 

Pruebas: Para fines didácticos y debido al espacio 
disponible en el paper, sólo mostramos los resultados 
completos de los experimentos del indicador  REQUSA 
(Indicador de Requerimiento No funcional – Usabilidad). 
y REQEFI. 

Indicador REQUSA 

Definimos los componentes para el caso de prueba: Sea 
n= 3: 

Sea Componente (1) = REQUSASO; el componente 
denominado Sistema Operativo donde reside el ERP. 

Sea Componente (2) = REQUSABD, el componente 
denominado Base de Datos donde reside el ERP. 

Sea Componente (3) = REQUSAERP, el componente 
denominado aplicación ERP. 

Reemplazando en la fórmula: 

REQUSA = ( 
=

n

i 1

(i)Componente )/n   

REQUSA = ( (1)Componente + (2)Componente + 

(3)Componente ) / 3 

REQUSA = (REQUSASO + REQUSABD + 
REQUSAERP) / 3 

Sea: REQUSASO = 90; REQUSABD = 95 y 
REQUSAERP = 99 

Entonces: 

REQUSA = (90+95+99)/3 

REQUSA =94.6 % 

Interpretación del indicador:  

El indicador de usabilidad muestra el valor promedio de 
94.6 %. 

Interpretación de resultados del indicador REQUSA 

En la Figura 3, se muestra los datos del indicador 
REQUSA, tomados el día lunes 25 de junio de 2012, 
desde las 8 am a 6 pm;  mostrando los resultados por cada 
componente REQUSAERP, REQUSABD y 
REQUSASO. Se puede apreciar en el primer indicador 
existe una variación entre considerable de uso entre las 12 
am y 3 pm similar al del indicador de BD. 
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Figura 3. Estadística del Indicador REQUSA. 

Indicador REQEFI 

En la figura 4, se muestra los datos del indicador 
REQEFI, tomados el lunes 25 de junio de 2012, desde las 
8 am a 6 pm; mostrando los resultados del componente 
REQEFIBD. Se puede apreciar que a partir de las 2pm en 
adelante se tiene una mayor eficiencia. 

 

Figura 4. Estadística del Indicador REQUSA. 

Discusión de los Experimentos  

En la Figura 5, se muestra gráficamente la solución al 
problema planteado. Esta solución permitirá al personal 
de la Gerencia de Informática (Administradores: BD 
Oracle, BAAN IV, Redes) acceder a la información de la 
base de datos Oracle, sistema Baan IV y al sistema 
Operativo AIX, generar los indicadores y mostrarlos 
gráficamente mediante diferentes medios. 

 

Figura 5. Solución gráfica del problema. 

5. Conclusiones y trabajos futuros 

• En el presente trabajo se ha definido un problema 
concreto dentro de una organización real. 

• Se ha planteado una solución al problema, en base a 
la definición de requerimientos no funcionales de Ian 
Sommerville, proponiendo la creación de indicadores 
por cada uno de los requerimientos no funcionales. 

• Se ha realizado las pruebas en un sistema de 
planeamiento de recursos empresariales. 

• Se presenta dos ejemplos de indicadores como 
resultado de las pruebas realizadas tomando como 
base las fórmulas definidas. 

• Se pretende. como trabajo futuro. la generalización 
de la presente propuesta de modo que todos los 
componentes puedan generar indicadores no 
funcionales. 
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Resumo: “Este trabalho apresenta uma base com trinta e duas melhores práticas em planejamento estratégico de TI, 
concebida a partir das melhores práticas da literatura técnica. “Esta base está relacionada a quatro grandes áreas e 
dezesseis subáreas dos sistemas de informação”.  

Abstract: “This paper presents a base with thirty-two best practices in IT strategic planning, designed from the best 
practices of technical literature. This basis is related to four major areas and sixteen subareas of information systems". 

Palavras-chave: melhores, práticas, TI, planejamento, estratégico. 

1. Introdução  
Pelo menos nas duas últimas décadas, o planejamento 
estratégico relacionado aos sistemas de informação e à 
tecnologia da informação (PE-SI/TI) vem sendo abordado 
pela literatura de forma bastante extensa [Gordon e 
Gordon, 2006] e [Min et al., 1999]. As organizações tem 
mudado a visão de TI como mais um custo, levando ao 
uso da tecnologia como uma aliada ao alcance dos 
objetivos organizacionais [ITGI, 2007]. Um estudo 
realizado por [Araújo et al., 2011] identificou as práticas 
mais abordas e conceituadas em PE-SI/TI na literatura 
técnica e nas principais fontes relacionadas à área. Dentro 
desses resultados, as mesmas foram validadas por 
especialistas quanto ao seu grau de qualidade, em cima de 
quatro critérios estabelecidos. Assim, em cima dos 
resultados apresentados no trabalho que identificou e 
validou essas 32 melhores práticas, este artigo propõe 
estender a pesquisa de [Araújo et al., 2011] e apresentar a 
base com as 32 melhores práticas de uma maneira mais 
detalhada, de forma que cada prática será devidamente 
mapeada nas vertentes gestão, pessoa, organização e 
tecnologia e nas suas respectivas subáreas, descrevendo-
as sob cada critério estabelecido nos resultados prévios. 
Essa base propõe direcionar as organizações de maneira 
estrategicamente detalhada em aplicar PE-SI/TI de acordo 
com as necessidades de negócio da organização e sob a 
visão da academia e de profissionais da área. 

Este trabalho apresentará alguns trabalhos relacionados a 
este tema de pesquisa. Logo após, uma breve descrição 
será mostrada sobre PE-SI/TI. Em seguida, será 
apresentada a metodologia de pesquisa demonstrando 
com se chegou ao conjunto de 32 melhores práticas. 
Depois, cada melhor prática será analisada e apresentada 
em cima dos quatro critérios estabelecidos e dentro de 
cada área de atuação, a fim de formar a base de melhores 
práticas. Por fim, conclusões serão apresentadas acerca da 
base de melhores práticas e algumas propostas de 
trabalhos futuros serão levantadas. 

2. Trabalhos Relacionados 
A área de PE-SI/TI vem sendo estudada de forma mais 
abrangente pelo menos nas últimas duas décadas. Alguns 
trabalhos vêm tentando mostrar valores específicos 
quanto ao uso do PE-SI/TI, como o de [Min et. al, 1999], 
o qual foi apresentada uma metodologia de PE-SI/TI 
integrada. Essa metodologia tem como foco agregar as 
soluções para os problemas encontrados para maximizar a 
eficácia estratégica da organização, enquanto procura 
diminuir o uso e desperdício de recursos, principalmente 
o tempo, o que os autores chamam de engenharia 
concorrente. 

3. Melhores Práticas em PE-SI/TI 
Antes de apresentar as 32 melhores prática identificadas em 
[Araújo et al., 2011], será definido o conceito de 
planejamento estratégico de PE-SI/TI. Em seguida, será 
abordado todo o processo metodológico para a concepção 
das 32 melhores práticas. 

3.1. Planejamento Estratégico de SI/TI 

As organizações visam e priorizam cada vez mais o 
desenvolvimento de estratégias competitivas. Em 
essência, o planejamento estratégico é o desenvolvimento 
de uma fórmula ampla para o modo como uma empresa 
competirá, quais deveriam ser as suas metas e quais as 
políticas necessárias para levarem-se a cabo essas metas 
[Porter 2004]. Para [Cassidy, 2005], o planejamento 
estratégico de SI/TI, afirmando que os fatores 
relacionados aos planos organizacionais, planos de 
sistemas de informação e as metas e objetivos da 
organização devem ser norteados por um planejamento 
coerente, consistente e direcionado à excelência 
operacional e competitividade, através de métricas 
adquiridas. 

3.2. Conjunto das 32 Melhores Práticas 

O estudo realizado por [Araújo et. al, 2011] identificou 32 
melhores práticas em PE-SI/TI advindas da literatura 
técnica. Para isso, o estudo envolveu uma série de passos 
que, até o resultado, descreveu um processo sistemático 
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de levantamento, catalogação, consolidação e validação 
dos resultados. De início, a pesquisa envolveu um método 
chamado revisão sistemática de literatura, que, de acordo 
com [Mafra e Travassos, 2006] atua como um meio para 
identificar, avaliar e interpretar pesquisas sobre uma 
questão específica, tópico ou fenômeno de interesse, 
fazendo uso de uma metodologia de revisão que seja 
confiável, rigorosa e que permita auditagem. Assim, o 
trabalho, após desenvolver um protocolo de pesquisa 
dentro dos parâmetros sugeridos pela [Kitchenham, 
2004], levantou um conjunto de 292 práticas advindas de 
pelo menos 30 obras. 

Com essas práticas levantadas e devidamente catalogadas, 
as mesmas passaram por um processo de consolidação, 
onde as suas semelhanças sintáticas e semânticas foram 
analisadas e concatenadas em uma prática comum às 
demais. Esse processo possibilitou chegar ao conjunto 
final de 32 melhores práticas. Elas foram catalogadas e 
organizadas em uma base simplificada contendo um 
acrônimo numerado, o nome da melhor práticas e uma 
descrição geral da mesma. Em seguida, definidas as 32 
melhores práticas, o trabalho realizou o processo de 
validação dessas melhores práticas. Para isso, foi utilizado 
o método de avaliação GQM (Goal Question Metric), o 
qual segundo [Basili et. al, 1993] pode ser então definido 
como uma técnica de experimentação orientada a metas 
para a mensuração de produto e processos de software, 
dentro de uma abordagem top-down de aplicação e 
bottom-up de avaliação, a fim de proporcionar resultados 
advindos de vários pontos de vista, sob um determinado 
contexto, inclusive para utilizações futuras. O contexto 
aplicado para validação dessas melhores práticas foi em 
cima da qualidade das mesmas, onde quatro critérios 
foram estabelecidos, a saber: confiabilidade, coerência, 
importância e capacidade. Outro trabalho [Teixeira Filho, 
2010] fez um processo semelhante usando os mesmo 
critérios, tendo um escopo ainda mais amplo. 

Cada critério estabelecido teve uma particularidade 
quanto à melhor prática. O critério confiabilidade 
procurou a segurança a qual a organização sente em 
adotar melhor prática, levando também a identificar o 
sucesso da melhor prática em seus processos. O critério 
coerência procura avaliar o contexto da melhor prática, ou 
seja, se elas estão bem definidas e em harmonia com os 
conceitos técnicos de PE-SI/TI. Já o critério importância 
visa qualificar a melhor prática quanto a sua necessidade, 
valor e influência da mesma para as organizações. Por 
fim, o critério capacidade identifica se a melhor prática 
pode ser aplicável pela organização e/ou se a organização 
é capaz de aplicar a melhor prática. Assim, os resultados 
obtidos mostraram algumas informações acerca das 32 
melhores práticas, especialmente sob os quatro critérios 
estabelecidos, o que possibilitou conclusões generalizadas 
das melhores práticas em PE-SI/TI. 

4. Base de Melhores Práticas em PE-
SI/TI 

Após o detalhamento dos passos tomados para o 
levantamento das 32 melhores práticas, observou-se a 
necessidade de expandir esses resultados adquiridos após 
validação para formar uma base mais completa e que 

pudesse direcionar as organizações de uma forma mais 
precisa na aplicação das mesmas. Para isso, a base de 
melhores práticas será formada pelos seguintes 
direcionadores para cada melhor prática: Acrônimo 
numerado; Nome; Descrição; Área de atuação no SI; 
Subáreas de atuação no SI; Perfil qualitativo, conforme os 
quatro critérios estabelecidos. Os três primeiros 
direcionadores já estão presentes na relação apresentada 
em [Araujo et al., 2011]. Os três seguintes são propostos 
como extensão para formular a base de forma mais 
precisa e direcionada à aplicação prática a prática. 

A seguir, será detalhado o processo de concepção das 
áreas e subáreas de atuação. Logo após, serão 
demonstrados os resultados quanto aos critérios de 
qualidade em cima de cada melhor prática. 

4.1. Relação de Áreas e Subáreas com as 
Melhores Práticas 

Os direcionadores Área de atuação no SI e Subárea de 
atuação no SI foram baseados no conceito de sistemas de 
informação, conforme [O’Brien, 2004] e [Gordon e 
Gordon, 2006], que veem sistemas de informação de 
forma mais abrangente, afirmando que sistemas de 
informação são mais do que apenas computadores, mas 
processos relacionados envolvendo as vertentes 
organização, tecnologia, gestão e pessoas, ao passo que 
cada vertente destrincha-se em subcategorias ou subáreas. 
Cada conjunto componente dos sistemas de informação 
tem as suas especialidades operacionais e administrativas, 
sendo que  ainda se completa o conceito de sistemas de 
informação, do ponto de vista organizacional, como uma 
solução organizacional e administrativa baseada na 
tecnologia da informação para enfrentar um desafio 
proposto pelo ambiente. 

Com essas premissas, cada melhor prática será 
direcionada a uma área de atuação, consequentemente 
atuando de forma específica em uma ou mais subáreas. 
Para tanto, o contexto de cada melhor prática foi 
analisado e, a partir de sua semântica de aplicação, foi 
formada uma matriz de relação entre a melhor prática em 
questão e qual ou quais áreas e subáreas ela mais se 
enquadra, conforme a Figura 1. 
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Figura 1. Matriz relacional entre melhores práticas e 
áreas/subáreas. 

Essa matriz ajudou a demonstrar como as melhores 
práticas poderão atuar de forma direta e estratégica em 
cada grande área e demais subáreas. Observa-se no 
relacionamento da matriz um símbolo “X” e outro “O”, os 
quais destacam a força de relação. O símbolo “O” 
demonstra a relação-chave entre a melhor prática e a 
grande área, ou seja, qual a área onde a melhor prática 
mais se adequa, consequentemente o mesmo ocorrendo 
com as subáreas. Já o símbolo “X” apresenta a relação 
com as áreas e subáreas adjacentes que terão alguma 
influência indireta, ativa ou receptiva quanto à melhor 
prática.  

Já a Figura 2, a seguir, apresenta a relação das grandes 
áreas com as melhores práticas de forma quantitativa, 
direta e indireta e a relação das subáreas com as melhores 
práticas, de forma direta e indireta. 

 

Figura 2. Relação das Áreas com as Melhores Práticas de 
Forma Direta e Indireta. 

Com a apresentação da Figura 2A, fica claro que a área 
“Organização” conseguiu aderir diretamente à maioria das 
melhores práticas. A “Gestão” englobou a maioria das 
melhores práticas de forma indireta, até por que as 
subáreas dessa grande área relacionam-se com os 
processos de outras áreas da organização, principalmente 
quanto à tomada de decisões. Além disso, a Figura 2B 
mostra desta vez a relação das subáreas com as melhores 
práticas, de forma direta e indireta. A maior discrepância 
percebida na Figura 2B é na subárea monitoramento de 
atividades. A sua relação direta deu-se com apenas 3 
melhores práticas, enquanto indiretamente foi com 17 
melhores práticas, sendo a subárea que mais atrelou-se de 
forma indireta. Talvez isso seja explicável pelo fato de a 
maioria das melhores práticas, mesmo dentro de outras 
grandes áreas, necessitarem de supervisão e 
monitoramento das atividades relacionadas. Processos que 
precisam do envolvimento geral dos colaboradores, desde 
a alta gestão até o corpo operacional, destacaram-se nas 
subáreas de “Pessoas”. 

Dessa forma, com essa matriz, foi possível rastrear e 
montar dentro da base de melhores práticas como é o 
relacionamento direto (demonstrado pelo símbolo “O” na 
matriz de rastreabilidade) entre as melhores práticas e as 
áreas e subáreas, facilitando a aplicação sob uma visão 
estratégica em cada melhor prática. 
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4.2. Critérios de Qualidade para cada Melhor 
Prática 

O próximo passo foi agregar os resultados dos critérios de 
qualidade estipulados no trabalho a ser estendido de 
forma mais especifica, ou seja, o resultado da validação 
aplicando cada critério a cada melhor prática. De acordo 
com o trabalho em questão, foram estipulados índices 
dentro de uma escala do tipo Likert para verificar o nível 
dentro de cada critério. Para gerar essas informações, 
foram levantados os índices obtidos com os resultados da 
aplicação GQM do trabalho em questão. Uma matriz 
representativa mapeou esses resultados e possibilitou 
identificar a resposta para relacionar os critérios a cada 
melhor prática. Assim, o nível adotado variou em cada 
critério. A Figura 3 a seguir apresenta, para cada critério, 
a variação de nível no critério importância, de acordo com 
as repostas obtidas do questionário. 

 

Figura 3. Gráfico relacionado aos níveis das melhores 
práticas. 

No critério Capacidade (Figura 3A), a variação foi um 
pouco maior para o nível 2 (pouco capaz), com relação ao 
critério Importância. Temos, na Figura 3B, apenas duas 

melhores práticas que não conseguiram atingir o nível 5, 
sendo a MP.SI/TI.14 e MP.SI/TI.25. Apenas uma delas 
(MP.SI/TI.20) conseguiu nível 5 sem variação e a 
MP.SI/TI.20 conseguiu nível 4 sem variação. Também, a 
MP.SI/TI.06 foi a única que variou como pouco 
importante. A variação da confiabilidade das melhores 
práticas pelas organizações, apresentada na Figura 3C, 
mostra um nível de variação intenso no eixo mínimo. Para 
o nível 2 de pouca confiabilidade, o critério variou 
bastante, todavia ainda manteve a sua variação bastante 
nivelada em totalmente confiável. O critério Coerência 
(Figura 3D), foi o único que atingiu o nível 5 (totalmente 
coerente) na variação de todas as melhores práticas. 
Porém, Coerência também foi o único critério que variou 
ao mínimo (sem coerência), ocorrendo isso na melhor 
prática MP.SI/TI.08. 

4.3. Elaboração da Base de Melhores Práticas 

Para a concepção da base de melhores práticas em PE-
SI/TI proposta neste trabalho, os resultados levantados e 
apresentados nas subseções anteriores comporão o 
conteúdo da mesma. Antes de apresentar a base 
devidamente organizada, foi elaborado um mapeamento 
que relaciona todo o conteúdo da base para que ela seja 
melhor compreendida sob uma visão ainda mais 
estratégica. A Figura 4 apresenta este mapa de forma 
detalhada. 

 

Figura 4. Representação mapeada da base de melhores 
práticas em PE-SI/TI. 

A base é composta por três grandes vertentes que são as 
32 melhores práticas com os seus acrônimos 
identificadores e a descrição de cada uma, as grandes 
áreas e subáreas de atuação e os critérios de qualidade 
com os níveis direcionadores. Com isso, a Figura 5, a 
seguir, apresenta finalmente a base organizada sob as 
vertentes envolvidas e descritas nos passos anteriores. A 
base não será mostrada com todos os detalhes devido a 
limitações de espaço do layout deste trabalho, sendo 
limitada aos campos com ID, grande área, subáreas e 
critérios de qualidade, ou seja, serão apresentadas as 
informações relacionadas à proposta de expansão do 
trabalho original, o qual apresenta as demais informações 
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como o seu acrônimo (substituído por ID neste trabalho), 
o nome da melhor prática e sua descrição. As subáreas 

estão apresentadas com as suas respectivas numerações, 
conforme apresentadas na matriz da Figura 1. 

Figura 5. Base de melhores práticas em planejamento estratégico de tecnologia da informação.

5. Comentários Gerais e Conclusões 
A base de melhores práticas estendida permitiu observar 
de uma forma mais baixo nível como o PE-SI/TI pode ser 
desenvolvido de acordo com as particularidades de cada 
subáreas e os critérios estabelecidos em cada melhor 
prática. As subáreas relacionadas às grandes áreas 
mapeadas por melhor prática poderão permitir aos 
gestores de TI a focarem a melhor prática direcionada a 
um ponto específico da organização e de seus negócios. 
Mesmo a subárea estando relacionada de forma indireta, 
isso mostra como a adesão do plano pode influenciar e ser 
influenciada pelas outras áreas de atuação, possibilitando 
assim um controle maior sobre os possíveis resultados 

que poderão afetar as diretivas do plano. Os critérios 
estabelecidos por melhor prática poderão permitir ainda 
um mapeamento mais consistente do foco da subárea com 
a adição da melhor prática, onde se fazendo o elo com as 
subáreas de atuação, o gestor de TI, no ato da concepção 
do plano de gestão estratégica de SI/TI, poderá identificar 
como cada subárea de negócio na organização como um 
todo tratará cada melhor prática dentro dos critérios 
estabelecidos. Assim, os objetivos de negócio da 
organização poderão ser especificados para cada subárea, 
onde as mesmas terão uma visão do todo e da parte em 
como lidar com TI para o foco de negócio da organização. 

Por fim, para que essa base estendida possa ter uma 
confiabilidade maior, é importante que a mesma seja 
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validada por especialistas de SI/TI, especialmente quanto 
ao mapeamento das melhores práticas com as áreas e 
subáreas. Também, é necessária a validação dos critérios 
estabelecidos por melhor prática, onde os mesmos 
poderão ser julgados caso a caso, inclusive por gestores 
de outras subáreas de uma organização, como as 
estabelecidas neste trabalho. Também, é aconselhável 
identificar novos critérios para fundamentar ainda mais a 
aplicação de cada melhor prática. Assim, como proposta 
de trabalhos futuros, ficam os seguintes pontos: Validar a 
base de melhores práticas estendida sob a relação entre as 
áreas, subáreas e melhores práticas e sob os critérios 
estabelecidos em cada melhor prática; Aplicar a base 
estendida em um estudo de caso para levantar os seus 
resultados; Ampliar a base com outros critérios sob a 
ótica de novos autores. 
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Resumen: En este artículo presentamos el desarrollo y actualización del tratamiento de Base de Datos Difusas 
concebido hace algunos años por muy pocos investigadores, los cuales no han sido retomados en la actualidad. Las 
Bases de Datos Difusas o FRDB (Fuzzy Relational Data Bases), funcionan con una extensión del SQL llamada FSQL 
(Fuzzy SQL), la cual se ha actualizado y depurado a nivel código, lo cual permite una mejor carga y flexibilidad en el 
FRDB. Para hacer dinámico este desarrollo se implantó en una plataforma de aplicación web codificada con las 
últimas tendencias de programación web 3.0 como son PHP, HTML5, JavaScript (JS) o AJAX soportadas en un 
servidor WEB (AppServ). El servidor FRDB ha sido re-programado y depurado en lenguajes  PLSQL lo cual sirve de 
fácil migración al Oracle, que es nuestra visión como desarrolladores. Este proyecto trata de ampliar y actualizar los 
conocimientos y trabajos previos de hace diez años para presentar una nueva arquitectura de Base de Datos Difusas 
basados en el modelo GEFRED. 

Abstract: In this paper we present the development and updating of treatment Fuzzy Database conceived some years 
ago by a few researchers who have not been taken up today. Databases or FRDB Fuzzy (Fuzzy Relational Data Bases), 
work with an extension of SQL called FSQL (Fuzzy SQL), which has been updated and refined at the code, which 
allows for better flexibility in loading and FRDB. Dynamic to this development was implemented in a web application 
platform encoded with the latest trends in web 3.0 programming such as PHP, HTML5, JavaScript (JS) or AJAX 
supported on a web server (AppServ). FRDB like a server has been re-programmed and debugged in PLSQL language 
which allows easy migration to Oracle, which is our vision as developers. This project aims to expand and update 
knowledge and previous work ten years ago to present new database architecture based Fuzzy GEFRED model. 

Palabras clave: Base de Datos Difusa, FSQL, GEFRED, FRDB, Fuzzy DB, Servidor Web FRDB. 

1. Introducción 
En el campo de investigación de Sistemas de Manejo de 
Base de Datos Difusas, conocidos como DBMS (Data 
Base Management Systems), se han ido desarrollando, a lo 
largo de los años, una serie de proyectos conocidos por 
sus autores, sin embargo, no han sido actualizados por ser 
temas de alto nivel investigativo. Nosotros pretendemos 
retomar dichas investigaciones y mejorarlas, comenzando 
con el desarrollo de modelos lingüísticos, términos como 
“moderado”, “medio” –por ejemplo– y sus valores de 
predicados o semántica incluidos. La idea esencial de este 
proyecto es actualizar y migrar la extensión del lenguaje 
SQL, conocida como FSQL, para el tratamiento de este 
tipo de lógicas difusas que fueron introducidas desde 
1994, así como el uso de comparadores difusos, atributos 
difusos, constantes difusas, utilizando la base de datos: 
PostgreSQL. 

Por ello, como software cliente complementario, aquel 
que será destinada al usuario y permitirá la interacción y 
consultas FSQL al servidor FRDB, se optó por codificarlo 
en lenguajes de alto nivel de programación web, 
caracterizados por sus simplicidad, dinamismo y robustez, 
que hasta la fecha son las nuevas tendencias en web 3.0 
tales como PHP, HTML5 y JavaScript conocidos 
holísticamente como AJAX soportadas en un servidor 
web: AppServ. Aun teniendo muchos límites por ser 
codificaciones antiguas, daremos acceso a toda la 
información hasta ahora investigada.  

2. Trabajos Previos 
Visual FSQL: Gestión visual de bases de datos difusas 
en Oracle a través de internet usando FSQL, por José 

Galindo Gómez, 2003. Departamento de Lenguajes y 
Ciencias de la Computación. Universidad de Málaga. 
España. (…) El objetivo del proyecto es desarrollar una 
aplicación web para acceder a ella a través de Internet y 
poder realizar consultas a bases de datos difusas o 
tradicionales, localizadas en el mismo servidor que la 
aplicación un servidor remoto de Bases de Datos. Con 
esta aplicación podremos conectarnos al servidor de 
Bases de Datos (BD) y tendremos la oportunidad de 
realizar consultas difusas mediante el lenguaje FSQL 
(FUZZY SQL), que es una extensión del SQL (Sequence 
Query Language) tradicional. Esto no significa 
necesariamente que el usuario deba conocer dicho 
lenguaje, puesto que las consultas se realizarán a través de 
una interfaz visual, fácil de utilizar y que nos guiará paso 
a paso, por lo que se posibilita notablemente que 
cualquier persona pueda manejar el programa. También 
podremos realizar consultas directamente en FSQL para 
quien así lo desee (…) (…) Una vez realizada la consulta, 
la aplicación enviará al servidor de BD la sentencia y éste 
comprobará su validez, en cuyo caso responderá a la 
aplicación con el código equivalente generado en SQL. 
Este código SQL lo utilizará nuestra aplicación para 
realizar la consulta definitiva a la BD y el resultado de 
esta consulta se mostrará al usuario. Hay que aclarar que 
la verdadera consulta SQL a la BD es la que se lleva a 
cabo al final. La primera consulta se realiza en FSQL y la 
procesa una función del llamado Servidor FSQL que la 
analiza y la traduce a SQL de acuerdo con los elementos y 
estructuras definidas en el lenguaje FSQL. (…) 

InmoSoftWeb: Aplicación de Gestión Inmobiliaria Vía 
Web Basada en Tecnologías Difusas, por Juan Medina, 
Jesús Campaña y Carlos Barranco. Departamento de 
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Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 
Universidad de Granada. España. (…) El presente 
artículo analiza la aplicación InmoSoftWeb (ISW), una 
aplicación web que aprovecha ventajas que aporta la 
aplicación de la teoría de Conjuntos Difusos al campo de 
la gestión inmobiliaria. ISQ está desarrollada sobre una 
FRBD (Fuzzy Relational Data Base) empleando 
inicialmente un prototipo de servidor llamado FSQL el 
cual proporciona a la aplicación capacidades para el 
manejo de datos y consultas difusas. ISW es 
independiente de la FRBD subyacente ya que se emplea 
una capa de abstracción basada en XML (…). 

GEFRED. Un Modelo Generalizado de Bases de Datos 
Relacionales Difusas, por J. M. Medina Rodríguez. 
Departamento de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Granada. España. (…) Esta 
comunicación presenta un modelo de Bases de Datos 
Relacionales Difusas cuyas características principales 
son: la integración en un entorno común de modelos 
precedentes, la capacidad de representación de una amplia 
gama de información difusa y el tratamiento coherente y 
flexible de la misma. Todo ello con el ánimo de ofrecer 
un modelo con el que resolver cada problema de 
representación y manipulación de información difusa, 
atendiendo a la naturaleza del mismo, pudiendo modelar 
la consulta mediante la elección del operador de 
comparación y de la medida de compatibilidad difusa a 
emplear. Además posibilita actuar de forma selectiva 
sobre la precisión con que han de satisfacer las 
condiciones de una consulta los atributos envueltos en la 
misma. (…) 

Nueva Arquitectura del Manejo de Sistemas de Bases de 
Datos Difusas, por Amel Grissa Touzi y Mohamed Ali 
Ben Hassine. Facultad de Ciencias de Túnez, Túnez 
Universidad Túnez (Tunes). (...) Las Bases de Datos 
Relacionales Difusas  han sido extensamente estudiadas 
en un nivel teórico. Desafortunadamente, las 
repercusiones de estas obras en el plan práctico son 
insignificantes. Medina et al. Han desarrollado un 
servidor llamado FuzzySQL, apoyando consultas flexibles 
y basadas en un modelo teórico llamado GEFRED. Este 
servidor se ha programado en lenguaje PL / SQL de 
Oracle en los sistemas de gestión de bases de datos. Para 
modelar las consultas flexibles y el concepto de atributos 
difusos, una extensión del lenguaje SQL denominada 
Fuzzy SQL ha sido definida. El lenguaje FSQL extiende 
el lenguaje SQL, para apoyar las consultas flexibles, con 
muchos conceptos difusos. El FRDB se supone que ya se 
ha definido por el usuario. En este trabajo extendemos el 
trabajo de Medina et al. para presentar una nueva 
arquitectura de Fuzzy DBMS basado en el modelo 
GEFRED. Esta arquitectura se basa en el concepto de 
acoplamiento débil con Oracle DBMS. 

Esto permite, en particular, la descripción y la 
manipulación del FRDB en idioma FSQL. (...) 

Diseño de una Base de Datos Difusa Modelada con 
UML*, por Angélica Urrutia1, Marcela Varas2, José 
Galindo3. 1Universidad Católica de Maule. 
Departamento de Computación e Informática, Chile. 
2Universidad de Concepción, Departamento de 

Informática y Ciencias de la Computación, Chile. 
3Universidad de Málaga, Departamento de Lenguajes y 
Ciencias de la Computación. (…) En este artículo se 
presenta un diseño de una base de datos difusa en UML. 
Se exponen las bases conceptuales para la definición de 
atributos difusos según el tipo de dominio que los 
subyace, y los mecanismos que permiten consultar la base 
de datos difusa una vez creada, mediante el uso de 
comparadores difusos. Se utilizaron los conceptos de 
estereotipo y patrón provistos por UML para formalizar 
una propuesta que queda a disposición de los diseñadores. 
(…). 

(…) El proceso del diseño de bases de datos se desarrolla 
en tres fases: diseño conceptual, diseño lógico y diseño 
físico Un modelo de datos de un sistema de software está 
especificado en un lenguaje de modelado (UML, EER u 
otros). Cada modelo tiene semántica y notación, éste 
puede adoptar varios formatos que incluyen texto y 
gráficos. Rumbaugh et. al. [9] afirman que un propósito 
fundamental de los modelos es que permiten “captar y 
enumerar exhaustivamente los requisitos y el dominio de 
conocimiento, de forma que todos los implicados puedan 
entenderlos y estar de acuerdo con ellos”. Es por ello, que 
este trabajo se centra en la captura de aquellos datos que 
posean un dominio impreciso que generalmente no están 
representados por los modelos de datos, debido a la falta 
de expresividad de los lenguajes de modelación. Nuestra 
propuesta pretende mostrar una forma de representación 
de datos considerando los dominios subyacentes con la 
utilidad de la herramienta de diseño UML. (…)  

(…) Este artículo presenta una serie de conceptos básicos 
de la teoría de conjuntos difusos y atributos difusos en la 
sección 2, con una introducción a patrones y estereotipos 
con UML, elementos que no son tan ampliamente 
difundidos como los conceptos elementales de la vista 
estática de UML. La sección 3 presenta las bases de 
nuestra propuesta para, en la sección 4, ejemplificar su 
uso con el desarrollo de un caso sencillo, pero 
generalizable a casos más complejos. Cerramos este 
artículo con las conclusiones y trabajo futuro (…). 

Cómo implementar FSQL y consultas prioritarias, por 
Aleksandar Takai, Sran Skrbic. Facultad de 
Tecnología de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Novi Sad, Yugoslavia. (...) 
Las bases de datos inteligentes son un campo en 
desarrollo desde principios de los noventa. El uso de 
números difusos para modelar información imprecisa es 
un concepto bien conocido. En este artículo, vamos a 
mostrar cómo implementar consultas FSQL que también 
puede manejar prioridad. FSQL es en realidad un 
superconjunto de SQL, por lo que las consultas que se 
ocupan de valores difusos deben ser pre y pos procesado. 
(...). 

(...) Un sistema de base de datos inteligente combina la 
funcionalidad esperada de un sistema de base de datos 
con mejor soporte semántico: nuevos modelos de datos y, 
como consecuencia, nuevas funcionalidades. Este 
documento trata de la aplicación de la lógica difusa en un 
entorno de base de datos relacional. Un modelo difuso de 
datos relacional puede ser utilizado para representar 
imprecisiones en los valores de datos. Uno de los 
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conceptos que se utilizan para modelar información 
imprecisa e incierta son números borrosos y cantidades 
aproximadas. Como se sabe, los números difusos y 
cantidades se usan para modelar la información de tipo 
"aproximadamente 10" y "personas altas". En este 
artículo no vamos a discutir los detalles técnicos de la 
actualización de almacenamiento y eliminación de valores 
difusos de bases de datos relacionales (FRDB). Nuestra 
atención se centrará en decir FSQL cómo manejar las 
preguntas sobre FRDB. Además, incorporaremos 
prioridad en nuestras consultas, que es nuestra 
contribución al estado de la técnica, ya que muchos otros 
autores han puesto en marcha FSQL. Esto se hará 
mediante el uso de Priority Fuzzy Constrain Satisfaction 
Problem (pFCSP) (...). 

3. Marco Conceptual 
La información convencional es tratada con SGBD 
naturales conocidos y soportados con el Lenguaje 
Estructurado de Consultas SQL (Structure Query 
Lenguage), sin embargo la incorporación de información 
imprecisa o difusa en dichas bases de datos es tratado 
mediante una extensión del SQL para lógicas difusas 
llamada FSQL o Fuzzy SQL. Este lenguaje nos provee de 
algunos conceptos y características nuevas que son 
utilizadas para la realización de consultas difusas. 

3.1. Conjuntos Difusos 

Los Conjuntos Difusos son una generalización de los 
(sub)conjuntos clásicos en el sentido de que amplían y 
permiten la descripción de nociones “vagas” e 
“imprecisas”, así como también la notación de 
restricciones de los conjuntos clásicos de pertenencia o 
no-pertenencia absoluta al mismo. Recalcamos que 
muchos de estos conceptos con naturaleza “imprecisa” 
responden a criterios subjetivos. Esto es, la definición de 
esa imprecisión que depende en mayor o menor medida 
de la persona que lo expresa. Dicha generalización nos 
conduce a lo siguiente: 

• La pertenencia de un elemento a un conjunto pasa a 
ser concepto “difuso o borroso”. Para algunos 
elementos puede no estar clara su pertenencia o no al 
conjunto. 

• Dicha pertenencia puede ser cuantificada por un 
grado. Dicho grado se denomina “grado de 
pertenencia” del elemento al conjunto y toma un 
valor en el intervalo [0,1] ∈ℜ por convenio. 

3.2. Derivados sobre Conjuntos Difusos 

a) Un Conjunto Difuso: 

Se define un Conjunto A sobre un universo discurso  
(intervalo finito o infinito dentro del cual el conjunto 
difuso puede tomar un valor) es un conjunto de pares 
(véase Figura 1.) donde A(x) se denomina grado de 
pertenencia del elemento x al conjunto difuso A. Este 
grado oscila entre los extremos 0 y 1 del dominio de los 
números reales: 

 

 

A(x) = 0 indica que x no pertenece en absoluto al 
conjunto difuso A. 

A(x)  = 1 indica que x pertenece totalmente al conjunto 
difuso A. 

Si la función de pertenencia sólo produce valores del 
conjunto {0,1}, entonces el conjunto que genera no es 
difuso, sino “Crisp” (puede traducirse como un valor 
concreto, preciso). 

b) Universo de Discurso 

Determinado por un universo de discurso finito o discreto: 
(véase Figura 2. y Figura 3.) 

 

Figura 2. Conjunto Discreto. 

 

Figura 3. Conjunto difuso A. 

Donde i representa el grado de pertenencia del elemento 
xi, con i=1,2,.., n. Habitualmente los elementos con grado 
cero no se listan. Aquí la suma no hace el papel de la 
suma aritmética, sino que tiene el sentido de agregación y 
la / no es el operador de división, sino que tiene el 
significado de asociación de ambos valores. Y al expresar 
el conjunto difuso a través de su función de pertenencia 
en un universo de discurso infinito, así un conjunto difuso 
A sobre  puede representarse como: (véase Figura  4). 

 

Figura 4. Conjunto difuso A. 

c) Etiquetas Lingüísticas  

Es aquella palabra, en lenguaje natural, que expresa o 
identifica a un conjunto difuso, que puede estar 
formalmente definido o no. Así, la función de pertenencia 
de un conjunto difuso A, A(x), expresa el grado en que x 
verifica la categoría especificada por A. (véase figura 5). 

 

Figura 5. Gráfico que ilustra 3 etiquetas lingüísticas. 

d) Comparadores Difusos 

Convencionalmente conocemos los siguientes (=, < >, 
etc.), sin embargo el lenguaje FSQL incluye los 
comparadores difusos (véase Tabla 1. y Tabla 2.) de 
Posibilidad y Necesidad. Este último se representa como 
los operadores de Posibilidad agregándoles una letra “N” 
al inicio. 

 

 Figura 1. A como conjunto difuso. 
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Tabla 1. Comparadores Difusos de Posibilidad. 

Comparador Difuso
FEQ
FGT
FGEQ
FLT
FLEQ
MGT
MLT

Posiblemente Mucho Mayor
Posiblemente Mucho Menor

Significado
Posiblemente Igual
Posiblemente Mayor
Posiblemente Mayor o Igual
Posiblemente Menor
Posiblemente Menor o Igual

 

Tabla 2. Comparadores Difusos de Necesidad. 

Comparador Difuso
NFEQ
NFGT
NFGEQ
NFLT
NFLEQ
NMGT
NMLT

Necesariamente Mucho Mayor
Necesariamente Mucho Menor

Significado
Necesariamente Igual
Necesariamente Mayor
Necesariamente Mayor o Igual
Necesariamente Menor
Necesariamente Menor o Igual

 

3.3. FMB. Fuzzy Metaknowleadge Base 

Base de Metaconocimientos Difusos. Son un conjunto de 
tablas, (véase Figura 6.),  en las cuales se llenan los datos 
que son utilizados para el propio análisis del SQL. Estas 
tablas se generan en el código “FIRST”, que no es más 
que el código de instalación PLSQL que el SGBD 
PostgreSQL interpretará. 

 

Figura 6. Tablas del FIRST  con sus sinónimos. 

4. Experimentos y Resultados 
Como se comentó al inicio del artículo, la extensión 
FSQL que se posee, estaba errónea, con fallas y no 
actualizada. Se procedió a actualizarla, así como la 
migración del código SQL del Oracle 8i al PostgreSQL. 
Todo este proceso duró aproximadamente un mes, 
llegando a migrar cerca de 202 funciones SQL las cuales 
permiten que los datos vaciados al SGBD relacional 
puedan operarse difusamente arrojando información de 
los datos difusos ingresados. 

4.1. Caso Estudio 

“Proceso de Selección de Personal RRHH.” 

En este caso de estudio, se procederá a ingresar datos 
imprecisos al SGBD PostgreSQL con respecto a dos 
factores importantes que determinan el ingreso de 

postulantes en un Proceso de Selección de Personal, 
organizado por la Gerencia de Recursos Humanos en una 
organización. La gerencia, como tal, necesita saber la 
edad y el nivel de experiencia laboral de cada postulante 
para poder luego tomar las decisiones correspondientes.  

Se tienen dos variables en cuestión: 

a) EDAD (años) 

El Proceso de selección del Personal involucra 
saber la Edad de los postulantes. La edad está 
definida en años bajo las siguientes escalas. 

 Joven: de 18 a 26 años. 
 Adulto: de 23 a 45 años. 
 Muy Adulto: de 35 a 55 años. 

b) EXPERIENCIA LABORAL  (meses) 

El Proceso de selección del Personal involucra 
saber la Experiencia Laboral de los postulantes 
definida en meses bajo las siguientes escalas. 

 Poca: de 4 a 18 meses. 
 Regular: de 15 a 36 meses. 
 Mucha: de 24 a 60 meses. 

Estas dos variables serán modeladas de manera difusa 
para que el FSQL pueda analizarlas y calcular a posteriori 
las precisiones correspondientes según la consulta 
enviada. El modelo difuso de datos imprecisos como éstos 
conlleva al estudio de los atributos Fuzzy Type 2 de la 
lógica difusa en FSQL, los cuáles se fusificarán formando 
los trapecios probabilísticos capaces de segmentar, en 
términos lingüísticos, al universo discurso de cada 
variable en cuestión.  (Véase la Figura 7 y 8).  

 

Figura 7. Fusificación de la variable Edad, en tres 
trapecios probabilísticos con sus respectivos términos 

lingüísticos. 

 

Figura 8. Fusificación de la variable Experiencia Laboral, 
en tres trapecios probabilísticos con sus respectivos 

términos lingüísticos. 

4.2. Recolección de la Información Difusa 

Una vez fusificado las variables tradicionales en variables 
difusas, se procede a la Recolección de la Información 
Difusa. (Véase Tabla 3).  
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Tabla 3. Datos imprecisos recolectados de cada postulante 
en el proceso de selección de personal con sus respectivas 

edades y experiencias laborales. 

ID Nombre Edad Exp. Laboral
P1 Urbina 19 años Poca
P2 Palacios 21 años 12 meses
P3 Suárez 25 años Entre 15 y 18 meses
P4 Agurto 24 años Regular
P5 Torres 33 años Regular
P6 Lopez 37 años 17 meses
P7 Guevara Es Adulto 30 meses
P8 Valdivia 23 años 36 meses
P9 Valverde Es Joven Mucha
P10 Rojas Entre 45 y 55 años 34 meses
P11 Mendoza 21 años 24 meses
P12 Quijano Es Adulto Mucha
P13 Osorio 35 años 23 meses
P14 Ruiz 28 años 37 meses
P15 Díaz Es Adulto 38 meses  

4.3. Creación de las tablas del FMB. 

Posteriormente, luego de haber fusificado las variables e 
identificado los términos lingüísticos, se procede a crear 
las tablas del FMB (Base de Metaconocimiento Difuso), 
la cual permitirá identificar los objetos, etiquetas 
lingüísticas, tablas y atributos difusos, de nuestra base de 
datos difusa para su óptimo funcionamiento. La Figura 9 
muestra el ingreso de los datos difusos en las tablas 
FUZZY_COL_LIST y FUZZY_OBJECT_LIST de la 
FMB. 

 

Figura 9. Nótese las inserciones en las tablas 
FUZZY_COL_LIST y FUZZY_OBJECT_LIST. Se 

identifican los objetos difusos para las escalas fusificadas: 
“joven”, “adulto”  y “muyadulto” (para las Edades de 

los postulantes). Así como también, “poca”, “regular” y 
“mucha” (para la Experiencia Laboral de los 

postulantes). 

Al ser atributos de Tipo 2 (Fuzzy Type 2), se realiza la 
inserción de sus etiquetas linguísticas, definiendo los 
valores para los trapecios, los cuales permitirán generar 
intervalos normalizados para el posterior análisis de la 
información al momento de realizar las consultas difusas. 
(Véase Figura 10). 

 

 

 

Figura 10. Nótese la siguiente inserción de datos en la 
tabla FUZZY_LABEL_DEF. Se insertan los valores de 

los trapecios probabilísticos  para los dos objetos 
(factores) ya antes ingresados en FUZZY_OB 

JECT_LIST. 

Así mismo la tabla Difusa Principal, es la aquella que 
tendrá los valores y atribrutos difusos para el análisis de 
las consultas generadas al SGBD PostgreSQL. 
Anteriormente se generó las tuplas en las tablas del FMB. 
La tabla difusa principal tiene por nombre 
SELECCION_PERSONAL (Véase Figura 11).  

 

Figura 11. Nótese que la tabla tiene 5 columnas por cada 
factor Fuzzy Tipo 2. En Este caso son edad y experiencia. 

El atributo difuso (Fuzzy T2) debe estar ubicado en la 
columna (x)t tales como: edadt y experienciat. Las demás 

columnas con números 1, 2, 3, 4, se emplearán para el 
almacenamiento de la información difusa por cada 

atributo difuso tipo 2. 

4.4. Consultas Difusas 

Después de haber ingresado la tabla difusa, se procedió a 
realizar las consultas difusas, las cuales el SGBD 
PostgreSQL resolverá internamente con mucha facilidad 
gracias a núcleo difuso FIRST. El FIRST, en sus líneas de 
código PLSQL, se encargará de seleccionar y ordernar la 
información imprecisa, y arrojar los resultados de la 
consulta difusa. La siguiente tabla (Véase Figura 12) es 
la tabla difusa anteriormente ingresada en la Tabla 3. 
Muestra el ID del postulante, nombre, la Edad (difusa) y 
la Experiencia Laboral (difusa), tal y cual fueron 
recolectados al inicio del proceso de selección. 
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Figura 12. Tabla SELECCION_PERSONAL. 

Una vez ingresada la información difusa, al SGBD 
PostgreSQL, el usuario final, en este caso, el Gerente de 
Recursos Humanos, tiene la necesidad de realizar 
consultas difusas acerca del Proceso de Selección de 
Personal con el objetivo de tomar las decisiones del caso 
para la contratación de los postulantes. Es por ello que se 
creó la siguiente interfaz web con el objetivo de consultar 
de una forma entendible las mismas llevadas a cabo en el 
SGBD PostgreSQL.  

La aplicación web tiene una conexión propia al SGBD 
local y puede funcionar de modo LAN, WAN para 
cualquier tipo de consulta normal o difusa. En la Figura  
13, observaremos el ingreso a la interfaz web iFSQL vía 
internet, ésta, por consiguiente, se encuentra instalada en 
un servidor web con dominio (IP 190.81.223.120) 
http://www.ourlimm.com/fsql  (Véase Figura 14) 

 

Figura 13. Interfaz web, “iFSQL” para las consultas 
difusas. Dirección web: www.ourlimm.com/fsql. 

 

Figura 14. Acceso al Sistema de iFSQL Consultas 
Difusas. Usuario “postgres”, pass “602507” base de datos 

“postgres”. 

A continuación visualizaremos la consulta a la tabla 
SELECCION_PERSONAL desde la interfaz web iFSQL. 
(Véase Figura 15). 

 

Figura 15. Tabla SELECCION_PERSONAL desde el 
iFSQL en la interfaz web. 

La Gerencia de Recursos Humanos necesita saber el 
grado de precisión exacta de TODOS los postulantes 
con respecto al término lingüístico Joven de la tabla 
SELECCION_PERSONAL. (Véase Figura 16). 

 “Todo el personal posiblemente Joven” 

 

Figura 16. FSQL para la consulta difusa. 

Al ejecutar la sentencia FSQL, obtenemos como 
resultados los grados de precisión para el término 
lingüístico Joven. Con esta información generada, 
podemos saber, con EXACTITUD, el grado de precisión 
que engloba el vocablo Joven en todos las tuplas 
almacenadas en el SGBD. (Véase Figura 17). 

 

Figura 17. Resultado de la consulta difusa en el SGBD 
PostgreSQL. 
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Interpretación: 

• El Señor Urbina tiene 19 años y es Joven en un 33% 
(0.33). 

• El Señor Palacios tiene 21 años y es Joven en un 
100% (1). 

• Al Señor Guevara se le considera Joven en un 50%, 
aun siendo Adulto. 

• Al Señor Rojas, cuya edad está entre los 45 y 55 
años, no se le considera Joven (0%). 

A la Gerencia de RRHH SOLO le interesa saber cuáles 
de estos postulantes son Jóvenes al 100%. Esto quiere 
decir, con una precisión del 100% o Grado de pertenencia 
1. (Véase Figura 18). 

“Solo el personal posiblemente 100% Joven” 

 

Figura 18. FSQL para la consulta difusa. 

Al ejecutar la sentencia FSQL, obtenemos con 
EXACTITUD, SOLO las personas Jóvenes al 100% 
entre todos los postulantes (tuplas) almacenadas en el 
SGBD. (Véase Figura 19). 

 

Figura 19. Resultado de la consulta difusa en el SGBD 
PostgreSQL. 

Interpretación: 

La Gerencia en RRHH obtiene los datos CON 
EXACTITUD directo de la Base de Datos Relacional  
Difusa. Los 4 postulantes mostrados en el resultado de la 
consulta (Figura 19) son los que la Gerencia necesitó 
saber exactamente quienes eran los más jóvenes. (Jóvenes 
al 100%). Así mismo, esta consulta difusa se corrió bajo 
la interfaz web. (Véase Figura 20). Para ello se colocó el 
código FSQL en el Área de Consultas.  

 

Figura 20. Área de consultas difusas. 

 

El servidor difuso web consultó la sentencia FSQL 
satisfactoriamente. (Véase Figura 21). 

 

Figura 21. Resultado obtenido tras la consulta difusa. 
“Solo el personal posiblemente 100% Joven”. 

5. Conclusiones y trabajos futuros 

• El tratamiento de las imprecisiones es sumamente 
importante en todo análisis de información. Saber el 
grado de Precisión, ayuda al usuario a tener mejor 
conocimiento de sus variables, y saber cuáles 
exactamente son las que requiera o consulta. 

• El tratamiento de bases de datos difusas, fue un éxito 
tras recuperar los antiguos códigos SQL tanto de la 
FMB, como las funciones en PLSQL que realizan los 
cálculos respectivos para calcular los grados de 
pertenencia entre dos o más grupos de datos. 

• El tratamiento de las imprecisiones es sumamente 
importante en todo análisis de información. Saber el 
grado de Precisión, ayuda al usuario a tener mejor 
conocimiento de sus variables, y saber cuáles 
exactamente son las que requiera o consulta. 

• Este paradigma de tratamiento de arquitecturas 
mediante FSQL, ayudan en cualquier tipo de caso de 
estudio haciendo flexible, útil y escalable al  
datamining, así como también convirtiéndola en una 
herramienta potencial para la toma de decisiones en 
la organización. 

• El FSQL, si bien es cierto tiene muchas funciones 
subalternas que permiten diversos resultados, 
funciona correctamente desde la aplicación web. 

• Los resultados de la prueba fueron confiables e 
iguales a los que el Dr. Galindo propuso en su tesis 
doctoral, así como también los resultados en las 
nuevas aplicaciones que los autores presentan. 

• Como trabajo futuro, queda pendiente la migración 
del código FSQL del FIRST al SGBD Oracle 11g, 
para su mejor desenvolvimiento y desarrollo en 
nuevos sistemas funcionales. Así mismo, el código 
generado en PostgreSQL se seguirá explotando para 
mayores funciones en conexión con su interfaz web. 
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Resumo: Esse artigo traz um estudo sobre o uso de web services no desenvolvimento de sistemas de informação 
geográficos. Nesse contexto, dos padrões definidos pelo OGC são abordados, assim como a sua utilização para 
implementação desses sistemas baseado em software livre e de código aberto.  Por fim, uma aplicação real é 
apresentada com dados do Bioma do Cerrado brasileiro. 

Abstract: This article presents a study on the use of web services in the development of geographic information 
systems. In this context, the standards defined by the OGC are discussed, as well as their use for implementing these 
systems based on free software and open source. Finally, a real application is presented with data from the Brazilian 
Cerrado Biome. 

Palavras-chave: Web Services, Sistemas de Informação Geográfica, Arquitetura orientada a serviços. 

1. Introdução  
A interoperabilidade de dados é de crescente importância 
para a gestão de dados espacialmente relacionados. Os 
dados espaciais, como uma parte importante dos recursos 
de dados disponíveis, tem desempenhado um papel crítico 
em aplicações práticas de resolução de problemas e 
tomada de decisão em vários campos, mas, com dados 
espaciais fisicamente distribuídos em locais diferentes, 
um desafio critico surge da necessidade de integrar as 
fontes de dados disponíveis, a análise dos dados e a 
representação dos resultados. Nesse sentido, os sistemas 
de informação geográfica (SIG) surgiram com a 
necessidade da gestão e análise dos dados geoespaciais. 
Um SIG é frequentemente definido como a combinação 
de um sistema de gestão de base de dados, um conjunto 
de operações para exploração de dados, e um sistema de 
exibição gráfica que é utilizado para a análise 
geoespacial. Estas análises SIG tem o objetivo principal 
de apoiar a tomada de decisão e modelagem de algumas 
das possíveis consequências dessas decisões [Arenas09] 
[Dragiéevié04] [Wolfgang00] [Philippe02]. 

O Open Geospatial Consortium (OGC) tem como fim 
definir padrões abertos e interoperáveis dentro do SIG e 
da World Wide Web. Buscar acordos entre as diferentes 
empresas que permitam a interoperabilidade de seus 
sistemas de geoprocessamento e facilitar o intercâmbio de 
informação geográfica para o beneficio dos usuários. 
Algumas das especificações mais importantes são 
Geography Markup Language (GML), Keyhole Markup 
Language (KML), Web Feature Service (WFS), Web Map 
Service (WMS), Web Coverage Service (WCS), Web 
Catalogue Service (CSW). 

As webs services surgiram com a necessidade de 
disponibilizar os dados de um determinado banco de 
dados, com a finalidade de ter acesso à informação e 
processos remotos. Entende-se OGC web services como a 
integração das especificações OGC, dedicadas a realizar 
geo-processos. Web services e OGC web services utilizam 
as tecnologias como Extensible Markup Language (XML) 
e Hypertext Transfer Protocol (HTTP), mas a OGC web 

services não utiliza as mesmas linguagens de 
comunicação (SOAP e WSDL). 

Esse artigo apresenta um estudo que engloba a utilização 
dos web services no desenvolvimento de SIG’s seguindo 
os padrões estabelecidos pela OGC para a gestão de dados 
espaciais utilizando software livre. 

O restante do artigo está organizado da seguinte maneira: 
na seção 2 são apresentados os conceitos respeito de 
sistemas de informação geográficos, os bancos de dados 
geográficos e as arquiteturas de sistemas de informação 
geográfica, a seção 3 descreve os conceitos básicos de 
web services assim como os padrões estabelecidos pela 
OGC, a seção 4 descreve a utilização dos web services no 
desenvolvimento do caso de uso. Finalmente na seção 5 
são mostradas as conclusões. 

2. Teoría del dominio y trabajos previos 
Um sistema de Informação Geográfico é um sistema 
capaz de coletar, armazenar, manipular, recuperar e 
analisar dados espaciais [Elangovan06]. A diferença 
básica entre um sistema de informação convencional e um 
sistema de informação geográfico é que o SIG tem a 
capacidade de armazenar atributos espaciais, além dos 
atributos convencionais. Essa característica adicional dos 
SIGs permite ilustrar relações, conexões e padrões que 
não são facilmente visíveis em qualquer conjunto de 
dados, tornando mais fácil a tomada de decisões nas 
organizações. 

A figura 1 mostra uma arquitetura de SIG [INPE06], 
como pode ser observada, a interface do sistema é 
representada pelo homem e máquina, contribuindo para 
operação e controle do sistema [Câmara09].  A entrada e 
a integração de dados estão relacionadas à conversão de 
dados do meio analógico ou impresso no papel para mídia 
eletrônica ou digital [Miranda05]. Consulta e análise 
espacial são algoritmos que proporcionam as operações 
algébricas entre mapas, geração de modelos numéricos do 
terreno, processamento estatístico de dados espaciais e 
processamento de imagens. Com a visualização e 
plotagem, é possível verificar os dados na tela do 
computador ou obter como resultado um mapa na forma 
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de papel ou como mídia eletrônica [Miranda05]. 
Finalmente a gerência de dados espaciais compõe as 
possibilidades de armazenar e recuperar os dados em um 
banco de dados geográficos [Queiroz06]. 

 

Figura 1. Arquitetura de Sistemas de Informações 
Geográficas. 

Um banco de dados geográficos é um sistema de base de 
dados, que oferece tipos de dados espaciais em seu 
modelo de dados e linguagem de consulta, suporta tipos 
de dados espaciais em sua implementação, fornecendo 
pelo menos indexação espacial e algoritmos eficientes 
para integração espacial [Hartmur94]. 

Por outro lado, SIG Web é qualquer SIG que usa 
tecnologias da Web. A forma mais simples de SIG Web 
deve ter pelo menos um servidor e um cliente, onde o 
servidor é um servidor de aplicações Web, e o cliente é um 
navegador Web, uma aplicação desktop, ou uma aplicação 
móvel [Fu10] [Bressan10]. 

Respeito à arquitetura de um SIG web, a arquitetura 
baseada em três camadas é a mais usada comumente: 
camada de interface do usuário, camada de servidor de 
aplicações, camada de banco de dados [Baumann11] 
[Shunfu02] [Frehner06]. Alguns autores consideram 
quatro camadas, onde a camada de integração é adicionada 
na arquitetura SIG Web, esta camada é baseada em web 
services [Zongyao10]. 

3. Os web services do OGC 
Um Web Service é um software web que pode realizar 
uma tarefa específica ou um conjunto de tarefas, cuja 
interface é descrita através de uma notação eXtensible 
Markup Language (XML) padronizada que fornece os 
detalhes necessários para interagir com o serviço. Esta 
tecnologia, empregada cada vez mais no desenvolvimento 
de aplicações web, fornece um modelo de programação 
independente de linguagem e plataforma, o qual facilita a 
interoperabilidade entre sistemas através da adoção de 
padrões abertos como HTTP, XML, Simple Object Access 
Protocol (SOAP), Web Service Definition Language 
(WSDL), Universal Description, Discovery and 
Integration (UDDI) [INPE06].   

O W3C define os web services como um sistema de 
software projetado para suportar interação máquina-
máquina sobre uma rede. Ele tem uma interface descrita 
em um formato possível de ser processado por máquina. 
Outros sistemas interagem com o web service de uma 

maneira prescrita por sua descrição usando mensagens 
SOAP, normalmente transmitida através de HTTP com 
uma serialização XML em conjunto com outros padrões 
relacionados à web [W3C12].  

Os web services ao contrário das aplicações 
cliente/servidor tradicionais não oferece uma interface 
gráfica com o usuário, mas compartilham os dados 
através de uma interface de programação que pode ser 
utilizada através da rede. A entidade responsável pela 
regulamentação das diretrizes básicas da arquitetura de 
web services é o W3C. Entre os padrões que 
desempenham papel fundamental nesta arquitetura pode-
se citar: 

• XML: uma linguagem de marcação projetada para 
descrever dados. É extensível possibilitando a criação 
de linguagens de marcação para necessidades 
específicas como, por exemplo, Geography Markup 
Language (GML) e Scalable Vector Graphics (SVG) 
[W3C12]. 

• SOAP: um protocolo de comunicação entre 
aplicações baseado em XML. Basicamente permite o 
intercâmbio de informação entre as aplicações sobre 
o HTTP [SOAP12]. 

• WSDL: trata-se de uma linguagem baseada em XML 
para descrição e acesso aos web services [WSDL12]. 

• UDDI: define um método universal para descobrir 
dinamicamente e invocar web services, que devem 
estar descritos através de WSDL, e que utiliza SOAP 
na comunicação [UDDI12]. 

No contexto de uma infraestrutura de dados espaciais é 
comum encontrarmos a expressão OGC web services, 
pois os padrões e protocolos mais utilizados são aqueles 
elaborados e disseminados por a organização 
internacional de maior influência no campo de 
geoprocessamento pela web, a OGC. Dentro dos mais 
importantes temos: 

• Geographic Markup Language (GML): Um padrão 
de codificação baseado em XML para informações 
geográficas desenvolvidas pelo consorcio OGC. A 
GML foi especificada para o transporte e 
armazenamento de informação geográfica, incluindo 
propriedades espaciais e não espaciais das feições 
geográficas. O objetivo da GML é oferecer um 
conjunto de regras com as quais um usuário pode 
definir seu esquema para descrever seus dados. Sua 
versão 3.0 inclui esquemas que contêm os modelos 
de geometria, feições e superfícies [GML12]. 

• Keyhole Markup Language (KML): uma notação 
XML para exibir dados geográficos em um 
navegador da Terra, como Google Earth, Google 
Maps. O KML utiliza uma estrutura de marcadores 
com elementos e atributos aninhados e se baseia no 
padrão XML. KML foi desenvolvido para uso com o 
Google Earth, sendo originalmente chamado Keyhole 
Earth Viewer [KML12]. O arquivo KML especifica 
um conjunto de características (marca local, imagens, 
polígonos, modelos 3D, descrições textuais, entre 
outros) para exibição no Google Earth, Maps e 
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Mobile. KML compartilha algumas das mesmas 
gramáticas estruturais como GML. 

• Web Map Service (WMS): O serviço WMS permite 
visualizar IG em geral e consultar as entidades 
mostradas num mapa vetorial; permite superpor 
dados vetoriais a dados matriciais em diferentes 
formatos, sistemas de referência de coordenadas e 
projeções, situadas em diferentes servidores 
[WMS10]. 

• Web Feature Service (WFS): Permite ao usuário 
acessar, consultar e até modificar (inserir, atualizar e 
eliminar) todos os atributos de um fenômeno 
geográfico representado em formato vetorial 
[WFS10]. 

• Web Coverage Service (WCS): Refere-se a um 
arquivo ou conjunto de dados em formato matricial, 
usado para representar fenômenos com variações 
espaciais contínuas. Diferentemente do WFS, que 
devolve fenômenos geográficos discretos, o WCS 
devolve representações de fenômenos espaciais que 
relacionam um domínio espaço-temporal com um 
espectro de propriedades [WCS10]. 

• Web Catalogue Service (CSW): O Catálogo de 
Serviços é um padrão desenvolvido pelo Open 
Geospatial Consortium, que define uma interface 
comum para a descoberta, busca e consulta de 
metadados sobre dados, serviços e recursos de 
natureza geográfica [CSW10]. 

4. Caso de uso 
Ao alterar a temperatura e a distribuição de chuvas no 
planeta, as iminentes mudanças climáticas modificarão a 
distribuição dos seres vivos e o funcionamento de 
ecossistemas, e conseqüentemente, os ciclos 
biogeoquímicos. No Brasil, o desafio está em antever 
como as mudanças climáticas afetarão os principais 
biomas, dentre eles o Cerrado e Floresta Amazônica.  

O presente estudo de caso está vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação em Ecologia da Universidade de Brasília 
e à rede de pesquisa do “Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia em Mudanças Climáticas” (INCT-CLIMA). 

Os dados modelados são amostras coletadas ao longo 
dos biomas brasileiros georreferenciadas mediante 
longitude e latitude de folhas de plantas e solos. 

Para um melhor entendimento dos dados definidos, foram 
especificados os modelos conceituais dos dois bancos de 
dados utilizando e seguindo o padrão Object-Oriented 
Model for Geographic Applications OMT-G. 

O desenvolvimento do SIG web é composto por uma 
interface de mapas interativos disponíveis na internet, 

usando bancos de dados geográficos e servidores de 
mapas interativos que geram serviços na web utilizando 
somente software livre. Os web services utilizados foram: 

• Mosaico de imagens de satélite da NASA conhecida 
como Blue Marble, imagem da terra em formato png 
e sistema de projeção EPSG: 900913. 

• O mapa dos biomas brasileiros, imagem em formato 
png e sistema de projeção EPSG: 900913. 

• Os web services próprios, imagens dos pontos das 
amostras de solos e vegetação geo-localizadas no 
mapa dos biomas brasileiros, cada imagem em 
formato png e sistema de projeção EPSG: 900913. E 
dados disponibilizados mediante WFS. 

As ferramentas utilizadas no processo de 
desenvolvimento foram as seguintes: StarUML 5.0.2 com 
extensão espacial para utilizar o modelamento OMT-G, 
Apache Tomcat 7.0.22, PostgreSQL 9.0 com a extensão 
espacial PostGIS 1.5, o servidor utilizado para 
disponibilizar os dados mediante Web Services foi o 
GeoServer 2.1.3. A versão do WMS utilizado foi 1.1.1 e 
do WFS 1.1.0. A Figura 2 apresenta uma visão inicial do 
SIG web. 

5. Conclusões  
Neste artigo foi apresentado a utilização dos web services 
padronizados pela OGC com o fim de disponibilizar 
dados geoespaciais fisicamente distribuídos em locais 
diferentes no desenvolvimento de SIG’s web. Esse SIG 
web foi desenvolvido com o objetivo de dar suporte a 
interoperabilidade e compartilhamento de dados espaciais 
localizados em lugares diferentes.  

Um web service é o componente mais importante no 
desenvolvimento de um SIG Web, uma vez que torna 
possível a integração de diferentes formatos de mapas 
interativos unificada em uma única imagem.   

Existem web services livres e pagos espalhados em 
instituições privadas e publicas que o desenvolvedor pode 
utilizar ou compartilhar com o fim de ter uma visão que 
permita ilustrar relações, conexões e padrões que não são 
facilmente visíveis em qualquer conjunto de dados, 
tornando mais fácil a tomada de decisões nas 
organizações. 

O SIG web foi desenvolvido com software livre 
utilizando uma arquitetura orientada a serviços o que 
torna ao SIG web mais flexível e extensível, para que 
junto com os web services permita o compartilhamento e 
a interoperabilidade de dados espaciais dos bancos de 
dados de vegetação e solos dos biomas brasileiros. 
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Figura 2. Vista inicial do SIG Web 
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Resumen: Herbert Simon [Simon, 1996] introdujo el término “Ciencia de lo Artificial” para referirse al cuerpo de 
conocimiento sobre objetos artificiales —los cuales son construidos por los humanos para resolver sus problemas—. 
Sin embargo, su masificación y uso no ha tenido un impacto trascendente en la comunidad local debido, 
principalmente, a cuestiones de disponibilidad y accesibilidad. Este trabajo busca describir, estructurar y sintetizar los 
aspectos más importantes de esta área, basándose en la revisión de artículos publicados por sus investigadores más 
representativos. Fueron identificados cuatro aspectos importantes: la ciencia del diseño, la relevancia del problema, la 
rigurosidad del diseño y la evaluación. Se consiguió realizar una descripción detallada de cada uno de ellos haciendo 
uso de un lenguaje simple. Tales caracterizaciones ilustran y originan un mayor entendimiento del tema y son un paso 
previo a la descripción de procesos o métodos de investigación orientados a la ciencia de lo artificial. 

Abstract: Herbert Simon [Simon, 1996] coined the term "Science of the Artificial" to refer to the body of knowledge 
about artificial objects —which are constructed by human beings to solve their problems. However, their massification 
and use have not had a transcendent impact on the local community, mainly due to issues of availability and 
accessibility. This paper seeks to describe, organize and synthesize the most important aspects of this area, based on a 
review of articles published by its researchers more representative. We identified four important aspects: the design 
science, the relevance of the problems and the rigurosity of the design and the evaluation. It was possible a detailed 
description of each of them using a simple language. Such characterizations illustrate and facilitate a greater 
understanding of the subject and are a previous step towards the description of research methods oriented to science of 
the artificial. 

Palabras clave: Ciencia, Artificial, Diseño, Investigación. 

1. Introducción  
La ciencia ha sido uno de los mecanismos que ha 
conducido el progreso de la humanidad a través de la 
generación de conocimiento. Comúnmente, es dividida 
en: ciencias naturales, ciencias sociales y ciencias 
formales. Las ciencias naturales son el cuerpo de 
conocimiento que busca elucidar las leyes que gobiernan 
el mundo natural. Las ciencias sociales estudian el 
comportamiento humano y los patrones sociales. Las 
ciencias formales representan la rama de conocimiento 
interesada en los sistemas formales. A diferencia de las 
anteriores, no se preocupa en validar teorías acerca del 
mundo natural o la sociedad, sino en estudiar las 
propiedades de los sistemas formales en base a 
definiciones y reglas [Wikipedia, 2011]. 

No es difícil percibir que las ciencias tradicionales 
generan un conocimiento descriptivo acerca de cómo es 
el mundo y cómo funciona, lo cual es muy importante 
para la toma de decisiones. Sin embargo, un conocimiento 
prescriptivo acerca de como debería ser el mundo con el 
fin de alcanzar una meta deseada también es importante, 
en especial, en escenarios donde la resolución de 
problemas es el objetivo principal y no la descripción del 
mundo [March and Smith, 1995]. Aquí, las soluciones 
consisten en diseñar artefactos que serán implementados 
en un sistema u organización existente con la finalidad de 
resolver o aliviar sus problemas (en este trabajo el 
termino “diseñar” se refiere a la actividad creativa por la 
que se crea algo útil y novedoso).  

Herbert Simon [Simon, 1996] denomina “Ciencias de lo 
Artificial” al cuerpo de conocimiento sobre fenómenos y 

objetos artificiales que fueron diseñados y construidos 
con el propósito de resolver problemas de los seres 
humanos (el término “artificial” es usado para referirse a 
lo “hecho por el hombre” en oposición a lo “hecho por la 
naturaleza”). A pesar de haber transcurrido más de 40 
años desde la publicación de la primera edición de su 
libro, las ciencias de lo artificial aún se mantienen como 
un paradigma desconocido y poco utilizado en el medio 
local. Sin embargo,  la comunidad internacional reconoce 
la importancia de este paradigma publicando revistas de 
alto impacto sobre el tema. Tanto es así que, en 
Diciembre del 2010 la Association for Computing 
Machinery (ACM) lanzó el primer número de la revista 
ACM TMIS (ACM Transactions on Management 
Information Systems), la cual está orientada a difundir las 
investigaciones sobre la construcción de objetos 
artificiales en el contexto de los sistemas de información.  

La búsqueda del conocimiento prescriptivo no es 
únicamente una corriente americana, podría decirse 
incluso que en algunos países de Europa su adopción es 
mayor. En el 2011, la comunidad de investigadores de 
Sistemas de Información de Alemania suscribió un 
Memorandum [Österle et al., 2010] en el que manifiestan 
su descontento porque las comunidades anglosajonas no 
destacan adecuadamente la investigación prescriptiva. El 
documento tuvo una respuesta [Baskerville et al., 2011] 
en la que se muestran evidencias que las investigaciones 
que buscan el conocimiento prescriptivo tienen un lugar 
importante en las revistas más prestigiosas del mundo 
anglosajón. 
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El objetivo de este artículo es efectuar una síntesis de los 
aspectos más importantes de las ciencias de lo artificial 
con la finalidad de hacerla más accesible a los estudiantes 
e investigadores nacionales, de tal forma que se convierta 
en un paradigma alternativo a ser usado en los procesos 
de investigación científica en el campo de las tecnologías 
de la información.  

2. Método 
Con el fin de reducir el alcance de la búsqueda de los 
investigadores más destacados del área se definió el 
siguiente término de búsqueda: "Science of the Artificial" 
and “Information Systems”. Haciendo uso del buscador 
Google fue posible identificar a los siguientes 
investigadores: 

• Alan R. Hevner, University of South Florida. 

• Jay F. Nunamaker, University of Arizona. 

• Salvatore T. March, Vanderbilt University. 

• Ken Peffers, University of Nevada. 

Estos investigadores se encuentran entre los más citados 
en las conferencias y revistas de mayor impacto en la 
comunidad, entre las cuales podemos mencionar: Journal 
of MIS, MIS Quarterly, Information Systems Research 
Journal, Business & Information Systems Engineering, 
European Journal of Information Systems, Journal of the 
Association for Information Systems. Entre sus artículos 
más referenciados destacamos los siguientes:  

• Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., and Ram, S. 
(2004). Design Science in information systems 
research. MIS Quarterly. 

• March, S. T. and Smith, G. F. (1995). Design and 
natural Science research on information technology. 
Decision Support Systems. 

• Nunamaker, J., Chen, M. and Purdin, T. (1991). 
System Development in Information Systems 
Research. Journal of Management Information 
Systems. 

• Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. and 
Chatterjee, S. (2007). A Design Science Research 
Methodology for Information Systems Research. 
Journal of Management Information Systems. 

De la lectura de estos artículos fue posible identificar 
cuatro aspectos que merecen ser revisados a profundidad: 
la ciencia del diseño, la relevancia del problema, la 
rigurosidad del diseño y la rigurosidad de la evaluación. 
Estos aspectos son caracterizados en las siguientes 
secciones. 

3. Ciencia del Diseño 
Históricamente, la tarea de las ciencias ha sido estudiar 
los fenómenos naturales y sociales con la finalidad de 
construir teorías para explicar, predecir y entender el 
mundo; básicamente, en función de dos actividades: 
descubrimiento y justificación. El descubrimiento es el 
proceso por el cual se genera o propone teorías científicas, 
mientras que la justificación consiste de actividades por 

las cuales tales teorías son validadas. Aquí, el progreso es 
alcanzado cuando las nuevas teorías dan explicaciones 
más profundas, más comprensivas y más exactas. 

La diferencia primordial entre la ciencia tradicional y la 
ciencia del diseño es que mientras la primera trata de 
entender la realidad, la ciencia del diseño intenta crear 
objetos artificiales innovadores que sirven para resolver 
problemas de los humanos. La ciencia del diseño lidia 
principalmente con lo que no existe, mientras que las 
ciencias tradicionales lidian con la explicación de lo ya 
existente. 

La ciencia del diseño consiste de dos actividades básicas: 
construir y evaluar. La construcción es la actividad por 
la que se crea un artefacto con un propósito específico, 
mientras que la evaluación busca determinar cuan bien se 
desempeña. En la ciencia del diseño, el progreso es 
alcanzado cuando un método, procedimiento o tecnología 
existente es remplazado por otro más efectivo. 

Entre los artefactos producidos por la ciencia del diseño 
distinguimos [March and Smith, 1995, Rossi and Sein, 
2003, Hevner et al., 2004]: constructos, modelos, 
métodos, instanciaciones y teorías. 

Los constructos conforman un lenguaje especializado 
(vocabulario y símbolos) usado para describir y razonar 
acerca de un dominio del conocimiento (ejemplo: 
entidades, atributos, relaciones, restricciones, etc.). 
Constituyen una conceptualización usada para describir 
problemas y especificar sus soluciones. 

Un modelo es un conjunto de proposiciones y 
afirmaciones que expresan la relación entre constructos. 
Es una abstracción que representa o describe alguna 
entidad natural o artificial. 

Un método es un conjunto ordenado de pasos para 
realizar una tarea. Es una herramienta que sirve para 
transformar un modelo o representación en otra 
representación con la finalidad de resolver un problema o 
realizar una tarea. 

Las instanciaciones son implementaciones (artefactos 
construidos). Representan la operacionalización de los 
constructos, modelos y métodos. 

De forma similar a un modelo, una teoría expresa 
relaciones entre conceptos. Sin embargo, una teoría 
enfatiza la representación de la “verdad” mientras que los 
modelos se focalizan en cuestiones de “utilidad”. Las 
teorías buscan predecir o exponer fenómenos que ocurren 
con respecto al uso de un artefacto, a la utilidad percibida, 
al impacto en individuos u organizaciones, etc. 

4. El Problema 
Un problema es un obstáculo que impide la transición de 
una situación actual a una situación deseada. La 
identificación del problema es la actividad por la cual se 
busca descubrir problemas “relevantes” a ser resueltos. 
Roel Wieringa [Wieringa, 2010] caracteriza la 
“relevancia” como la pertinencia de la aplicabilidad 
práctica de un artefacto o conocimiento; por lo que se 
deduce que la no aplicabilidad implica irrelevancia. La 
elección del problema —percibido en la práctica o 
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anticipado por la comunidad científica— es la decisión 
más importante para un investigador, pues diseñar y 
evaluar soluciones para problemas irrelevantes no tiene 
utilidad [Weber, 2003]. 

Pueden ser distinguidos dos tipos de problemas 
[Wieringa, 2007]: de conocimiento y prácticos. Un 
problema de conocimiento es la diferencia entre lo que los 
investigadores saben acerca del mundo y lo que les 
gustaría saber. En un problema de conocimiento se desea 
saber alguna cosa, por ejemplo: ¿qué producto domina el 
mercado actual y cuáles son sus características de 
desempeño?, ¿cuáles son los errores reportados por el 
sistema y cuáles son las causas de esos errores?, ¿cuál es 
la arquitectura de tal sistema?, etc. 

Un problema práctico es la diferencia entre la manera en 
que los investigadores experimentan el mundo y la 
manera en que les gustaría experimentarlo. En un 
problema práctico, se busca realizar alguna cosa 
cambiando el mundo. Por ejemplo: mejorar los procesos 
de un sistema, cambiar los procedimientos de 
mantenimiento, mejorar las decisiones de arquitectura, 
mejorar las relaciones con el cliente, incrementar la cuota 
del mercado, disminuir costes, etc. 

La distinción entre problemas de conocimiento y 
problemas prácticos es importante porque el investigador 
debe hacer cosas diferentes para resolverlos: 

• Para resolver un problema de conocimiento, el 
investigador recolecta hechos, lee la literatura, 
indaga, observa, pregunta a expertos, etc., cuidando 
de no alterar el objeto de conocimiento. 

• Para resolver un problema práctico, el investigador 
especifica (diseña) un cambio a ser aplicado al 
mundo, y entonces aplica el cambio. Lo cual cambia 
el estado del mundo. 

Además, debe evaluar sus respuestas de acuerdo con 
criterios que son diferentes para problemas de 
conocimiento y para problemas prácticos. 

• La respuesta a un problema de conocimiento es 
evaluada por tan solo un criterio: ¿es verdad? 

• La respuesta a un problema práctico es evaluada, 
comúnmente, por atributos de calidad: ¿es útil?, ¿es 
eficiente?, ¿es robusta?, ¿es confiable?, ¿es segura? 
¿es simple?, ¿es de bajo coste?, ¿es flexible?, ¿es 
portable?, ¿es interoperable?, ¿es escalable?, etc. 

La siguiente tabla resume algunas diferencias importantes 
entre problemas de conocimiento y problemas prácticos: 

Problema de Conocimiento 
- Busca la verdad. 
- Evita la interferencia con el mundo. 
- La meta es el conocimiento descriptivo. 
- Cualquier cambio en el mundo es un efecto 

colateral a ser minimizado. 
- Las reglas éticas no deben restringir las 

respuestas (verdades desagradables, 
repugnantes, ofensivas son verdades se quiera o 
no). 

 

Problema Práctico 
- Resuelve problemas. 
- Interfiere en el mundo. 
- La meta es el conocimiento prescriptivo. 
- Cualquier conocimiento adquirido es un efecto 

colateral a ser apreciado 
- Las reglas éticas son aplicadas para las 

respuestas (si cambias el mundo tú eres el 
responsable). 

5. El Diseño 
Diseñar es esencialmente un proceso de búsqueda que 
procura descubrir una solución efectiva para un problema. 
La resolución de problemas puede ser vista como la 
utilización de recursos disponibles para alcanzar objetivos 
deseados restringidos a la satisfacción de leyes (fuerzas 
no controladas) existentes en el ambiente. La abstracción 
y representación de los recursos, objetivos y leyes son 
factores cruciales en un proceso de diseño, son 
dependientes del problema/ambiente y requieren de 
fuertes dosis de creatividad e innovación [Hevner et al., 
2004].  

A menudo, el proceso de diseño simplifica el problema 
abordando solamente un subconjunto de recursos, 
objetivos y leyes o descompone el problema en sub-
problemas mucho mas simples. Tales simplificaciones y 
descomposiciones pueden no ser lo suficientemente 
realistas para tener un impacto significativo en la práctica, 
pero pueden representar un buen punto de partida. El 
progreso es efectuado iterativamente a medida que el 
alcance del problema es extendido. A medida que los 
recursos, objetivos y leyes son refinados y hechos más 
realistas, el artefacto diseñado llega a ser relevante y 
valioso. 

El conjunto de todas las posibles soluciones para un 
problema es especificado como la combinación de todos 
los posibles recursos que satisfacen todos los objetivos 
establecidos restringidos a todas las leyes identificadas. A 
pesar, que la mayoría de veces determinar una solución 
“óptima” no sea posible (debido al tamaño del espacio de 
soluciones y a la dificultad para describir explícitamente 
los recursos, los objetivos y las leyes) la búsqueda debe 
ser por una solución “satisfactoria” sin necesidad de 
experimentar con todas las posibles soluciones. El 
proceso de diseño envuelve la creación, utilización y 
evaluación de estrategias de búsquedas heurísticas con la 
finalidad de construir un artefacto que “funcione” bien 
para una clase específica de problemas. 

6. Evaluación 
Una vez construidos, es importante que los artefactos sean 
puesto en acción y analizados para saber cómo son usados 
y cómo se comportan. Pries-Heje et al. [Pries-Heje et al., 
2008] desarrollaron un framework de evaluación que 
contempla tres cuestiones: cuándo es efectuada, qué es lo 
que se evalúa y cómo es realizada. 

Cuándo evaluar puede ser previa o posterior a la 
construcción del artefacto. La evaluación no está limitada 
a una simple actividad conducida al finalizar el ciclo: 
diseñar -> construir -> evaluar. En efecto, existe al menos 
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dos momentos de evaluación disponibles: diseñar -> 
evaluar -> construir -> evaluar. El qué evaluar se refiere a 
la elección entre el proceso de diseño o el producto del 
diseño, en otras palabras, es posible elegir entre evaluar el 
diseño o evaluar el producto. El cómo se refiere a elegir 
entre una de las formas de evaluación: evaluación 
artificial o evaluación naturalista. 

La evaluación artificial puede ser empírica o no empírica 
y es casi siempre positivista y reduccionista. Se puede 
usar un enfoque interpretivista también, aunque 
generalmente como suplemento a la principal idea que es 
aprobar o desaprobar la teoría de diseño y la utilidad del 
artefacto. Ya que la evaluación artificial es irreal puede 
ser que los resultados de la evaluación no sean aplicables 
al uso real. La evaluación artificial incluye: experimentos 
de laboratorio, experimentos de campo, simulaciones, 
análisis basado en criterios, argumentos teóricos y 
pruebas matemáticas. 

Las evaluaciones naturalistas pueden ser difíciles y 
costosas, ya que es necesario discernir los efectos de 
muchas variables confusas en el mundo real. La 
evaluación naturalista es siempre empírica y puede ser 
interpretivista, positivista y crítica. Entre los métodos de 
evaluación naturalista tenemos: estudios de casos, 
estudios de campo, surveys, etnografía, fenomenología, 
hermenéutica e investigación-acción. Debido a que la 
evaluación naturalista puede ser afectada por variables 
confusas o malas interpretaciones, sus resultados pueden 
no ser precisos o completamente ciertos acerca de la 
utilidad o eficacia del artefacto en el uso real. 

Muy a menudo las medidas de evaluación son 
estrechamente relacionadas con criterios de calidad. Si la 
evaluación es referida al producto puede utilizarse la 
norma ISO 9126, por ejemplo. Y si la evaluación es al 
proceso puede pensarse en la evaluación de calidad de 
cada una de las actividades, herramientas, métodos y 
prácticas que guían el proceso de diseño. 

Por otro lado, Daniel Moody [Moody, 2003] presentó un 
modelo teórico para evaluar métodos de diseño de 
sistemas de información. El modelo está basado en dos 
teorías: el Pragmatismo Metodológico (Methodological 
Pragmatism) y el Modelo de Aceptancia Tecnológica 
(Technology Acceptance Model - TAM). El modelo 
resultante incorpora dos dimensiones distintas para 
determinar el éxito de un método: 

• Eficacia real: si el método mejora el desempeño de 
una tarea. 

• Adopción en la práctica: si el método es usado en la 
práctica. 

Un método que mejora el desempeño, pero que no es 
usado no tendrá sus beneficios aprovechados, y un 
método que las personas usan, pero que reduce el 
desempeño tendrá un efecto negativo en la práctica. Para 
que un método sea exitoso, no solamente tiene que 
mejorar el desempeño de una tarea, sino que también las 
personas deben poder hacer uso del método. 

Los constructos en función de los cuales un método 
propuesto debe ser evaluado son (la Figura 1 muestra los 
constructos y sus relaciones): 

• Eficiencia real: Esfuerzo requerido para aplicar un 
método. 

• Efectividad real: Grado con el cual un método logra 
sus objetivos. 

• Facilidad de uso percibida: Grado de esfuerzo que 
una persona cree que significará el uso de un método 
particular. 

• Utilidad percibida: Grado de efectividad que una 
persona cree que un método posee. 

• Intención de uso: Grado de la intención de uso que 
una persona tiene sobre un método. 

• Uso real: Grado en el que un método es usado en la 
práctica. 

Figura 3. Modelo de evaluación de métodos propuesto por 
Daniel Moody [Moody, 2003]. 

 

7. Conclusión 
La toma de decisiones y la resolución de problemas son 
acciones que las personas hacen en todo momento y en 
todo lugar. Indudablemente, el conocimiento disponible 
mejora el resultado de las acciones elegidas. 

Las ciencias tradicionales buscan explicar y predecir 
cómo es el mundo para una mejor toma de decisiones 
mientras que las ciencias de lo artificial buscan construir 
artefactos, modificando el mundo, con la finalidad de 
resolver problemas de forma efectiva. Entre los aspectos 
más importantes de las ciencias de lo artificial 
destacamos: la ciencia del diseño, la relevancia del 
problema, la rigurosidad del diseño y la rigurosidad de la 
evaluación 

Necesidades e insatisfacciones con el estado actual junto 
con la determinación de que alguna acción debe ser 
tomada para resolver el problema es el inicio de un 
proceso de diseño. La ciencia del diseño no estudia la 
realidad como lo hacen las ciencias tradicionales, lo que 
hace es crear nuevas e innovadoras realidades artificiales. 
Si un artefacto es desarrollado por primera vez la 
contribución yace en la novedad y efectividad del mismo, 
en caso contrario, la contribución es juzgada basada en la 
significancia del mejoramiento (más comprensivo, mejor 
desempeño, etc.). A diferencia del proceso de diseño 
convencional la ciencia del diseño busca generar 
conocimiento generalizable que pueda ser aplicable a 
clases de problemas más que a problemas específicos. 
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En un proceso de investigación científica, el diseño debe 
contemplar dos aspectos cruciales: rigor y relevancia. 
Relevancia práctica en la identificación del problema y 
rigor científico en el diseño y evaluación de los artefactos. 

Los aspectos descritos en este trabajo no han sido 
inventados por los autores: han sido sintetizados en base a 
un estudio de la literatura con el fin de alcanzar el 
propósito del artículo. 
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Resumen: El artículo presenta un proceso de análisis de riesgos de activos de información, en el contexto de un 
Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI) alineado al estándar ISO/IEC 27001:2005 y un software 
(prototipo) que le brinda  soporte, aunado a un portal cuyo contenido tiene por finalidad sensibilizar en gestión de 
riesgos y seguridad de información. Este proceso sigue los lineamientos de los principales estándares y buenas 
prácticas en gestión de riesgos y seguridad de la información, y viene siendo aplicado en el país en los últimos cinco 
años. El presente proceso utiliza el marco referencial Magerit (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de 
Tecnologías de Información) como eje de la propuesta, no obstante cabe mencionar que a diferencia de este marco, el 
proceso en mención incorpora el Análisis de Impacto de Negocio(BIA), el cual tiene por objetivo evaluar el impacto 
sobre los procesos de negocio, debido a la no disponibilidad de los servicios de tecnologías de información, lo que 
posteriormente se deriva en la obtención del nivel de criticidad para cada activo de información, lo cual es 
indispensable para establecer el nivel de riesgo de los mismos.  

Abstract: The article presents a process of risk analysis of information assets, in the context of a System of Information 
Security Management (ISMS) aligned to ISO / IEC 27001:2005, and software (prototype) that supports it. This process 
follows the guidelines of the major standards and best practices in risk management and information security, and has 
been applied in the country over the past five years, this process uses the frame of reference Magerit (Handbook of Risk 
Management Information Technology) as the core of the proposal, however it is noteworthy that unlike this framework, 
the process in question incorporates the Business Impact Analysis (BIA), which aims to assess the impact on business 
processes, due to the unavailability of information technology services, which subsequently leads to obtaining the level 
of criticality for each information asset, which is essential to establish the level of risk for them. 

Palabras clave: Gestión de riesgos; análisis de riesgos de activos de información; gestión de seguridad de la 
información; activos de información.    

1. Introducción  
La incorporación acelerada de las tecnologías de 
información en las entidades privadas y públicas  ha dado 
paso a nuevos retos, siendo uno de los relevantes la 
gestión de la seguridad de sus activos de información, 
toda vez que son críticos para su competitividad o 
supervivencia [1]. En una gestión por procesos, las 
organizaciones son representadas por un conjunto de  
procesos (estratégicos, tácticos y operativos), los cuales 
son asistidos por diversos activos de información, tales 
como los Servicios TI, constituidos por un conjunto de 
activos TI, como se aprecia en la Figura 1. 

En estos procesos, la información es uno de los recursos 
más importantes, por lo que su gestión eficiente 
constituye un factor crítico para el desempeño 
empresarial, debido a ello, requiere una adecuada 
protección. Una estrategia para darle esa protección es 
implantando un sistema de gestión de seguridad de 
información (SGSI), alineado al estándar ISO/IEC 27001 
[2], es decir, un proceso sistemático, documentado y 
conocido por toda la organización. Para el éxito de estos 
proyectos es fundamental la participación de la alta 
dirección y el desarrollo de una cultura de seguridad de la 
información [3].  

En muchas organizaciones existe un compromiso 
intrínseco de implantar un sistema SGSI. En el caso del 
sector público, la reciente aprobación de la Norma 

Técnico Peruana “NTP-ISO/IEC 27001:2008 EDI  
Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad.  

 

Figura 1. Procesos asistidos por Servicios TI.  Fuente: 
Elaboración propia. 

Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 
Requisitos” mediante la Resolución Ministerial N° 129-
2012-PCM [4] establece su implementación obligatoria en 
las Instituciones Públicas, siendo la Oficina Nacional de 
Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) el 
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organismo encargado de supervisar dicha 
implementación; ello origina la disyuntiva de cómo 
iniciar un proceso que permita su implementación exitosa. 
Es en este contexto que surge la propuesta, el cual 
pretende contribuir en la solución de dicho problema, a 
través de la descripción de un proceso de análisis de 
riesgos de activos de información. 

En líneas generales, implantar un SGSI comprende los 
procesos o actividades ilustradas en  la Figura 2, que 
pueden descomponerse en: 

1. Identificar los objetivos del negocio.  
2. Obtener el patrocinio de la alta dirección.  
3. Establecer el alcance (algunos procesos del negocio). 
4. Realizar un diagnóstico (Gap Analysis). 
5. Asignar recursos y capacitar al equipo. 
6. Analizar los riesgos de activos de información. 
7. Elaborar y ejecutar un plan de tratamiento de riesgos. 
8. Establecer la normativa para controlar el riesgo.  
9. Monitorizar la implantación del SGSI.  
10. Prepararse para la auditoría de certificación.  
11. Llevar a cabo auditorías internas periódicas. 

 

Figura 2. Actividades del SGSI. Fuente: Elaboración 
propia. 

Siendo uno de los más relevantes el proceso de Análisis 
de Riesgos, que comprende la identificación, estimación y 
evaluación de riesgos. Es por ello que este artículo 
presenta un proceso de análisis de riesgos de activos de 
información y un software (prototipo) que lo asiste. 

La estructura del artículo comienza con una breve 
introducción, en la cual se describe el problema y la 
propuesta de solución, consistente en la formulación de 
un proceso de Análisis de Riesgos de activos de 
Información. En la sección 2, se hace un recuento breve 
de trabajos relacionados y de los estándares de Gestión de 
Riesgos y Seguridad de Información, para luego pasar a 
detallar el proceso propuesto, continuando con el análisis 
de resultados y las posteriores conclusiones.  

2. Trabajos Previos 
En el contexto local, casi no existen publicaciones 
relacionadas con la propuesta. La mayoría de información 
concerniente al tema es abordada por los estándares y 
manuales de buenas prácticas en Gestión de Riesgos y 
seguridad de la información, sin embargo un estudio 
denominado ISRAM: Information security risk analysis 

method [5] brinda un enfoque cuantitativo de Análisis de 
Riesgos de Información. 

La gestión integral de riesgos ha ganado impulso en los 
últimos años, especialmente a partir de la década de los 
noventa, lo que ha conllevado la aparición de “Modelos 
de Gestión de Riesgos”, algunos de ellos de carácter 
general, como los estándares Australiano /neozelandés 
(AS/NZS 4630) e ISO/IEC 31000, y otros de carácter más 
específico, tales como: Commitee of Sponsoring 
Organizations (COSO), ISO 14000, ISO 22000, ISO 
27005 y Occupational Health and Safety Advisory 
Services (OHSAS).  

a. Estándar Australiano / neozelandés 
(AS/NZS 4360:2004) 

El proceso de gestión de riesgos propuesto por la norma 
AS/NZS 4360:2004 [6] contempla los siguientes sub-
procesos:  

• Establecimiento del contexto. 
• Identificación de riesgos. 
• Análisis de riesgos. 
• Evaluación de riesgos. 
• Tratamiento de los riesgos. 

b. ISO 31000:2009 

Este estándar propone unas pautas genéricas sobre cómo 
gestionar los riesgos de forma sistemática y transparente. 
El enfoque está estructurado en tres elementos claves para 
una efectiva gestión de riesgos: 

• Los principios para la gestión de riesgos. 
• La estructura de soporte. 
• El proceso de gestión de riesgos. 

c. ISO/IEC 27005:2008 

El estándar ISO/IEC 27005:2008, define las directrices 
para elaborar el proceso de análisis de riesgos. Éste forma 
parte de la familia ISO 27000, y sirve de complemento a 
las dos primeras normas de la familia, ISO/IEC 
27001:2005 e ISO/IEC 27002:2005. La propuesta es 
similar al AS/NZS y contempla los siguientes sub-
procesos: 

• Establecimiento del contexto. 
• Valoración de riesgos. 
• Tratamiento de riesgos. 
• Aceptación de riesgos. 
• Comunicación de riesgos. 
• Monitorización y revisión de riesgos. 

d. Métodos de Análisis y Gestión de Riesgos 
de Tecnologías de Información 
(MAGERIT) 

El método MAGERIT [7], desarrollado por el Consejo 
Superior de Administración Electrónica, y publicado por 
el Ministerio de Administraciones Públicas de España, 
comprende dos grandes procesos: El análisis de riesgos y 
la gestión de riesgos. 
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El análisis de riesgos permite determinar qué tiene la 
organización y qué podría pasar. Para ello toma en 
consideración los  elementos ilustrados en la Figura 3.  

 

Figura 3. Elementos en el análisis de riesgos [7]. 

Los sub-procesos comprendidos son: 

• Identificar los activos a tratar, las relaciones entre 
ellos y la valoración que merecen. 

• Identificar las amenazas significativas sobre aquellos 
activos y valorarlos en términos de frecuencia de 
ocurrencia y degradación que causan sobre el valor 
del activo afectado. 

• Identificar las salvaguardas existentes y se valorar la 
eficacia de su implementación. 

• Estimar el impacto y el riesgo al que están expuestos 
los activos del sistema. 

• Interpretar el significado del impacto y el riesgo. 

La gestión de riesgos consiste en la estructuración de las 
acciones de seguridad para satisfacer las necesidades 
detectadas por el análisis. Comprende las actividades: 

• Elegir una estrategia para mitigar el impacto y riesgo. 
• Determinar las salvaguardas oportunas para el 

objetivo anterior. 
• Determinar la calidad necesaria para dichas 

salvaguardas. 
• Diseñar un plan de seguridad (plan de acción o plan 

director) para llevar el impacto y el riesgo a niveles 
aceptables. 

• Llevar a cabo el plan de seguridad. 

e. National Institute of Standards and 
Technology  Special Publication (NIST 
SP 800-30): Guía de gestión de riesgos 
para sistemas de tecnologías de la 
información 

El National Institute of Standards and Technology (NIST) 
ha dedicado una serie de publicaciones especiales a la 
seguridad de la información (SP 800). Esta serie incluye 
una metodología para el análisis y gestión de riesgos de 
seguridad de la información, NIST SP 800-30 [8], que 
comprende los siguientes subprocesos: 

1. Caracterización de Sistemas. 
2. Identificación de amenazas. 
3. Identificación de vulnerabilidades. 
4. Análisis de controles. 

5. Determinación de probabilidades. 
6. Análisis de impacto. 
7. Determinación del riesgo. 
8. Recomendación de controles. 
9. Documentación de resultados. 

3. Proceso propuesto 
El proceso de análisis de riesgos de activos de 
información propuesto ha sido elaborado con base en su 
aplicación en una Institución del sector público, 
obteniéndose resultados satisfactorios, lo cual ha 
permitido su validación, haciendo a ésta factible de 
aplicar a las demás organizaciones del sector.  

El proceso se definió siguiendo los lineamientos de los 
estándares descritos en la sección anterior, especialmente 
MAGERIT, donde la diferencia principal radica en la 
forma de determinación del impacto, que en este caso se 
hace a través del “Business Impact Analysis, BIA”.  

El proceso comprende, la identificación, estimación y 
evaluación de riesgos, como se ilustra en la Figura 4. Éste 
asume que el contexto está establecido, y se complementa 
con el tratamiento, monitorización y comunicación de 
riesgos, para completar la gestión de riesgos.  

 

Figura 4. Análisis de riesgos de activos de información. 
Fuente: Adaptado del estándar ISO 31000:2009. 

1. Establecimiento del contexto 

El análisis de riesgos se realiza en el marco de la gestión 
integral del riesgo institucional. En el ámbito del SGSI el 
alcance del análisis de riesgos es el del SGSI, es decir, un 
conjunto de activos de información (Ai), que asisten a los 
procesos  institucionales (Pk), que constituyen el alcance 
del SGSI.  

En este proceso, el riesgo se determina en forma 
cualitativa, a partir de la Probabilidad, de que se 
materialice una amenaza, por el Impacto, que ocasione en 
la institución, a través de los procesos que asiste. La 
valoración de los dos factores se realiza con base en 
escalas de 5 valores, consignados en la Tabla 1 y Tabla 2. 
El riesgo resultante se clasifica en 4 niveles, como se 
ilustra en la Figura 5.  

Nivel de aceptación o tolerancia al riesgo 

Con base en el resultado del análisis de riesgos y lo 
consignado en la Tabla 3, los activos con riesgo extremo e 
intolerable deben ser llevados por lo menos al nivel 
tolerable, y aquellos activos críticos con nivel de riesgo 
tolerable deben ser llevados al nivel aceptable. 
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2. Identificación de riesgos 

Comprende la identificación de los riesgos de los activos 
de información, por lo que demanda del inventario de 
estos activos [9], incluyendo su valor, determinado a 
partir de sus tres dimensiones de seguridad 
(Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad) como 
mínimo. Para este proceso, los activos son agrupados en 
las categorías consignadas en la Tabla 4. 

 

Figura 5. Mapa de riesgos. Fuente: Elaboración propia. 

Probabilidad 

Valor Grado Descripción 

1 Raro 
Puede ocurrir una vez cada 2 
años 

2 Muy baja Al año 

3 Baja En 6 meses 

4 Media Al mes  

5 Alta A la semana 

Tabla 1. Valoración de la  Probabilidad. Fuente: 
Elaboración propia. 

Impacto 
Valor Nivel Descripción 

1 Insignificante 
Impacta levemente en la 
operatividad del proceso 

2 Menor 
Impacta en la operatividad 
del proceso 

3 Moderado  
Impacta en la operatividad 
del macro proceso 

5 Mayor 
Impacta en la operatividad 
de los procesos 

8 Desastroso 
Impacta fuertemente en la 
operatividad de los 
procesos 

Tabla 2. Valoración del Impacto. Fuente: Elaboración 
propia. 

Aceptación/Tolerancia 

Valor Nivel Descripción 

1 Aceptable Retenido 

2 Tolerable 
Para activos no críticos, 
pero intolerable para críticos 

3 Intolerable 
Atención inmediata y 
monitoreo permanente.  

4 Extremo 
Tratado como intolerable, 
pero a nivel de Gerencia 
General. 

Tabla 3. Valoración  del Nivel de Aceptación/Tolerancia. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Categorías de Activos de Información 

Identificador Categoría Ejemplos 

STI Servicios TI Aplicación + infraestructura TI de soporte. 

SW Software / Aplicaciones 
Aplicaciones, sistemas operativos, herramientas de desarrollo y 
utilitarios 

HW Hardware / equipos Servidores (S.O.), PCs, routers, hubs, firewalls, medio magnético, 
gabinetes, cajas fuertes, salas, mobiliario, sistema de alarma, etc. 

SI Soportes de información SAN, discos, cintas, USB, CD, DVD. 
COM Redes de comunicaciones Medios de transporte que llevan datos de un sitio a otro 

DAT Datos / Información 

BD, archivos de datos, contratos y acuerdos, documentación del 
sistema, información de investigación, manuales de usuario, 
material de entrenamiento, de operación, procedimientos de 
soporte, planes de continuidad y contingencia, acuerdos 

AUX Equipamiento auxiliar 
Equipamiento de soporte  a los sistemas de información (UPS, 
Generados, Aire acondicionado, cableado, etc.) 

INS Locales / Instalaciones 
Lugares donde se hospedan los sistemas de Información, registros 
vitales y comunicaciones 

PER Personal / RR.HH. 
Personas, calificaciones, experiencia y capacidades (usuarios, 
proveedores, personal de TI) 

SRV Servicios generales 
Vigilancia, servicios de impresión, computación, 
telecomunicaciones, eléctrica, agua, etc. 

Tabla 4. Clasificación de Activos de Información. Fuente: Adaptado del estándar Magerit [7]. 
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Los activos están expuestos a amenazas, que pueden 
materializarse (explotando vulnerabilidades) con 
determinada frecuencia o probabilidad, dependiendo de la 
eficacia de los controles o salvaguardas vigentes.  

Para la determinación de riesgos, este proceso utiliza el 
catálogo de amenazas de MAGERIT, y las 
vulnerabilidades y controles identificados por los 
administradores de activos, con base en su  experiencia e 
información de los fabricantes. Las amenazas están 
organizadas en las categorías consignadas en la Tabla 5, y 
pueden afectar a más de un tipo de activo. 

Categorías de Amenazas 

Identificador  Tipo 

N Desastres naturales 

I De origen industrial 

E Errores y fallos no intencionados 

A Ataques intencionados 

Tabla 5. Clasificación de las Amenazas. Fuente: 
Adaptado del estándar Magerit [7]. 

3. Estimación de riesgos 

El equipo de análisis de riesgos (especialistas en riesgos, 
en seguridad, y administradores de activos) determina el 
impacto y probabilidad, calcula el riesgo actual, establece 
los controles recomendados, y determina el riesgo 
residual, es decir, el riesgo resultante luego de que se 
implementen los controles establecidos. El resultado es el 
Informe de Análisis de Riesgos, que establece el modo de 
tratamiento y los controles recomendados. El Riesgo de 
un servicio de información Si, denominado riesgo 
repercutido (RR) [2], es obtenido a partir de sus activos 
por medio de una función, tal como promedio (simple o 
ponderado) o máximo.  

3.1. Determinación del Impacto 

En este proceso, el impacto de un activo, I(Aj) es igual al 
impacto mayor de los servicios donde participa; a su vez, 
el impacto de un servicio I(Si) es igual al impacto mayor 
de los procesos que asiste. El impacto de un proceso I(Pk) 
se determina en el proceso de análisis de impacto en el 
negocio (BIA - Business Impact Analysis).  

El proceso BIA permite determinar el impacto de los 
procesos Pk, y la criticidad de los Servicios TI Si, que lo 
asisten. Asimismo, los tiempos de recuperación objetivo 
(RTO-Recovery Time Objective) y el impacto asociado 
con la interrupción de los procesos por un determinado 
periodo. Este proceso se realiza con la participación de los 
dueños de procesos.  

El impacto de la interrupción de un proceso I(Pk), 
ocasionado por un incidente en uno de sus servicios Si, se 
determina a partir de tres (3) factores:  

a) El impacto de su macroproceso en el cumplimiento 
de los objetivos de la entidad;  

b) El nivel de dependencia del proceso Pk, con  relación 
a sus servicios Si.   

c) El impacto del proceso Pk en función a los tiempos 
de recuperación objetivo (RTO-Recovery Time 
Objective). 

Para el factor (a), los dueños de macroprocesos asignan 
un valor de impacto (Alto, Medio, Bajo) para cada 
macroproceso. Para el factor (b), utilizando la matriz 
Procesos vs. Servicios, se asigna un valor de dependencia  
(Alto, Medio, Bajo).  

Para el factor (c), se trabaja con las áreas de impacto y 
valores de RTO consignados en las Tabla 6, asignándose 
los valores de impacto (con base en la Tabla 2) para cada 
una de las áreas. Este factor resulta de la sumatoria del 
producto del peso relativo de cada área por el impacto 
acumulado correspondiente.  

Áreas de Impacto 

N° Áreas  Peso Relativo 

1 Objetivo Estratégicos / Funciones 30% 

2 Financiero 20% 

3 
Objetivo y Metas del Proceso u 
otros Procesos Vinculados 

10% 

4 Reputación / Imagen / Credibilidad 30% 

5 Situación y Bienestar del Personal 10% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RTO TR 10' 30' 
1 
h 

2 
h 

4 
h 

8 
h 

2  
d 

5 
d 

15 
d 

Impacto                     

Tabla 6. Áreas de impacto y RTO. Fuente: Elaboración 
propia. 

3.2. Determinación de la probabilidad 

Esta labor se realiza con el formato de trabajo ilustrado en 
la Figura 6, con base en el juicio experto del equipo. 
Sabiendo la probabilidad de una amenaza se decide qué 
medidas establecer para reducirlas, medidas que 
conllevan un coste [10]. La información obtenida en la 
identificación y la documentación de vulnerabilidades, 
incidentes y seguimiento de riesgos.  
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Figura 6. Formato de análisis de riesgos de activos TI. Fuente: Elaboración propia. 

4. Evaluación de riesgos 
Con base en los resultados obtenidos en el análisis y la 
política de aceptación / tolerancia al riesgo, se procede a 
la evaluación. Para cada activo, si el nivel de riesgo es 
aceptable, el proceso concluye, caso contrario, se define 
la estrategia de tratamiento (evitar, transferir o mitigar) y 
se establecen los controles (salvaguardas) necesarios, pero 
los mismos no aseguran que el nivel de riesgo sea 
mínimo. La ejecución de simulaciones permite conocer el 
estado real de la implementación de los controles [11]. En 
el caso de mitigación, los controles pueden ser 
preventivos o correctivos, en el último caso, será 
necesario definir un Plan de Continuidad de Servicios TI 
(denominado tradicionalmente PRD - Plan de 
Recuperación ante Desastres). En esta actividad se 
concluye el Informe de Análisis de riesgos de activos de 
información, a partir del cual se elabora el Plan de 
Tratamiento de Riesgos (PTR).  

5. Discusión de la Propuesta  
El proceso establece una secuencia metódica para realizar 
exitosamente el Análisis de Riesgos de activos de 
información. Éste ha sido elaborado bajo las directrices 
de estándares y buenas prácticas en gestión de riesgos y 
seguridad de la información, especialmente MAGERIT.  

La diferencia entre la propuesta y dichos estándares se 
centra en que el proceso explica de manera detallada 
cómo realizar el análisis de riesgos (no sólo qué se debe 
hacer), y éste viene siendo aplicado en una institución 
pública, observándose resultados favorables consistente 
en la obtención oportuna del “Informe de Análisis de  
Riesgos de Activos de Información”, a partir del cual se 
elabora el Plan de Tratamiento de Riesgos (PTR) para su 
posterior ejecución y seguimiento. 

Es importante precisar que la diferencia principal con 
MAGERIT radica en la determinación del impacto, que 
en este caso se realiza a través del proceso “Business 

Impact Analysis, BIA”, lo cual permite establecer una 
relación directa entre los activos TI y los procesos 
institucionales, quienes son los que en realidad causan el 
impacto en el cumplimiento de la misión. 

Considerando que este proceso puede tornarse laborioso 
cuando se tiene una cantidad relevante de activos (más de 
500), se estimó conveniente el diseño y desarrollo de un 
software de análisis de riesgos, el que forma parte del 
proyecto “Una Herramienta Peruana para la Gestión del 
Riesgo Operacional y Tecnológico”, cuyo objetivo es 
contribuir a la generación de ventajas competitivas en las 
organizaciones.  

La idea de la elaboración del software yace sobre el 
concepto de soporte al proceso propuesto mediante la 
automatización de puntos operativos del proceso y 
proporcionando información relevante al especialista en 
riesgos, la misma que se sintetiza en un mapa de riesgos 
de  activos de información.   

Esta herramienta se viene desarrollando con tecnología 
Java EE bajo una arquitectura distribuida.  

El componente que asiste al proceso de análisis de riesgos 
presentado está constituido por los módulos:  

a) Catálogo:  

Facilita la gestión de la información sobre los 
procesos, los servicios TI que los asisten y los activos 
TI que constituyen dichos servicios permitiendo la 
generación de reportes y consultas de dicha 
información.   

b) Análisis de impacto: 

Asiste al subproceso de Análisis Impacto al Negocio 
(BIA) facilitando la solución de cuestionarios en 
línea, a partir de los cuales se determina el impacto de 
los procesos en el negocio y la criticidad de los 
servicios TI.  
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c) Análisis  de riesgos: 

Asiste al subproceso de análisis de riesgos de activos 
de información donde el especialista de TI asignado 
para el análisis de riesgos del activo, registra en línea 
su evaluación en el sistema a través de una interface 
de usuario. Con esta información se realiza la 
determinación del nivel de riesgo y se genera el 
”Informe de análisis de riesgos”. 

Tal como se mencionó en la introducción del artículo, la 
concepción del proceso responde a la necesidad creciente 
de las Organizaciones de implementar proyectos de 
Seguridad de Información en los cuales la actividad de 
Análisis de riesgos es fundamental y dónde la 
participación de la alta dirección es determinante, por 
consiguiente el inicio de un programa de sensibilización a 
través de la difusión de documentación relacionada se 
constituye de vital importancia, por ende el proceso 
propuesto se complementa con un portal [12] para 
facilitar sensibilizar e involucrar a todos los miembros 
de la Organización mediante publicaciones periódicas 
en materia de Gestión de riesgos y seguridad de 
información.   

6. Conclusiones  
El número de implantaciones de SGSI alineados al 
estándar ISO 27001 en el país es muy bajo, y más aún las 
empresas que han alcanzado la certificación. Los pocos 
proyectos en el rubro tienden a fracasar usualmente 
debido a la falta de patrocinio, poca conciencia en 
seguridad de la información y adopción de estándares. 

El artículo pretende reducir esta brecha dando los 
lineamientos generales para abordar un proyecto SGSI, y 
tratando en detalle el proceso clave de análisis de riesgos.  

El proceso propuesto ha sido aplicado en una entidad 
pública obteniéndose resultados satisfactorios, lo cual nos 
permite inferir que el proceso en mención es factible de 
aplicarse en las demás organizaciones del sector, en un 
contexto donde existe la necesidad cada vez mayor de 
implantar un SGSI. 

El proceso manual o asistido con herramientas de 
ofimática puede tornarse engorroso para un número 
considerable de activos (más de 500). Frente a esta 
situación y considerando que las herramientas para este 
fin son escasas y costosas, se ha iniciado el desarrollo de 
un software. 

La conducción de proyectos de implantación de SGSI 
requiere de facilitadores, los que no están disponibles o 
están fuera del alcance del presupuesto de nuestras 
empresas e instituciones. Con el proceso propuesto y la 
documentación divulgada a través del portal [12] se 
pretende prestar cierta ayuda. 
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Resumen: La propuesta está conformada por dos procesos de aprendizaje TSVM: el primer proceso genera soluciones 
globales óptimas, y el segundo proceso toma la mejor solución global para seleccionar los grupos óptimos. Los grupos 
seleccionados serán separados del conjunto y pasaran a conformar la solución final.  

Abstract: The proposal consists of two TSVM learning processes: the first process generates optimal global solutions, 
and the second process takes the best overall solution to select the optimal groups, selected groups will be separated 
from the set and move to form the final solution. 
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1. Introducción 
Debido a los avances en la tecnología en diversos campos 
de la adquisición de imágenes, informática, 
procesamiento de imágenes, ciencias de la información y 
bases de datos, el crecimiento de las imágenes digitales y 
su gestión se ha convertido en un tema de investigación 
en diferentes campos. El crecimiento de las imágenes 
digitales en la web ha creado enormes datos. El rápido y 
continuo crecimiento en la visualización digital hace que 
sea cada vez más difícil de encontrar, organizar, acceder y 
mantener la información de los usuarios visuales. Cuando 
los usuarios requieren piezas selectivas de información de 
Internet, se envía una consulta a una posible distribución, 
un sistema informático que determina lo que es relevante 
a la consulta y lo que no es, en base a lo que está en su 
almacén de datos. Esta tarea se conoce como recuperación 
de información (IR). El método tradicional para la 
recuperación de datos utiliza la representación de texto de 
la información y que se conoce como recuperación de 
información basada en texto o palabra clave. La 
investigación en esta técnica se inició en los años 1940 y 
varias técnicas se han desarrollado y alcanzado un alto 
rendimiento de la recuperación en términos de la calidad 
de los resultados y la eficiencia computacional [2].   

La búsqueda de una imagen en una inmensa colección de 
imágenes es una tarea difícil. Hay una gran necesidad de 
herramientas de búsqueda eficaces para navegar por las 
acumulaciones de imágenes. Los dos enfoques de la 
recuperación de la imagen son el basado en el texto y el 
basado en contenido. 

El enfoque basado en el texto puede ser rastreado hasta 
1970. Este enfoque se basa en las descripciones textuales 
de las imágenes. Todas y cada imagen, en la base de 
datos, se va a anotar las palabras textuales y la búsqueda 
de imágenes se basa en estas palabras clave. Las 
limitaciones del enfoque basado en el texto de la 
recuperación de la imagen son la falta de coherencia del 
texto para describir los contenidos de las imágenes y 
anotaciones manuales de las imágenes [3]. La segunda es 
la inexactitud de anotación debido a la subjetividad de la 
percepción humana.  

Para superar los inconvenientes anteriores en sistema de 
recuperación basado en el texto, recuperación de la 

imagen basada en el contenido (CBIR) se introdujo en la 
década de 1980. En CBIR, las imágenes se indexan por su 
contenido visual, como, el color, la textura y las formas 
[1]. La diferencia fundamental entre los sistemas de 
recuperación basadas en el contenido y el texto base es 
que la interacción humana es una parte indispensable de 
este último sistema. Los seres humanos tienden a utilizar 
características de alto nivel (conceptos), como palabras 
clave, descriptores de texto, para interpretar las imágenes 
y medir su similitud. Si bien, las características de forma 
automática extraídos utilizando técnicas de visión por 
computador son en su mayoría de bajo nivel las 
características (color, textura, forma, disposición espacial, 
etc.) En general, no existe una relación directa entre los 
conceptos de alto nivel y las características de bajo nivel 
[4]. El campo de la CBIR ha sido ampliamente 
investigado en los últimos años. 

2. Brecha Semántica 
Durante la recuperación de imágenes en el sistema CBIR, 
los usuarios alimentar el sistema de recuperación de 
imagen de ejemplo, que están internamente, transforma en 
vectores de características y se comparan con los de la 
base de datos de función de vector [5]. A pesar de que las 
características extraídas visuales son naturales y objetivas, 
existe una brecha significativa entre los conceptos de alto 
nivel (que percibe humanos) y las características de bajo 
nivel (que se utilizan en la descripción de imágenes) [6]. 
Como ejemplo, una flor roja puede ser considerada como 
un sol, y un pez lo mismo que un avión, etc. Esto significa 
que el sistema tradicional CBIR que sólo depende de la 
extracción y la comparación de características primitivas 
no tiene conocimiento de la imagen "el contenido 
semántico y no pueden satisfacer las necesidades de los 
usuarios", debido a la "brecha semántica" entre las 
funciones de bajo nivel y la riqueza de la semántica 
humanos [7,8]. Cómo cerrar la brecha semántica es 
actualmente un problema de investigación importante en 
CBIR [9]. 

Investigaciones recientes han sugerido diferentes 
enfoques para reducir la brecha semántica. En [1] las 
técnicas de reducción de la brecha semántica, son 
divididas en cinco categorías: categorías: (1) ontología del 
objeto para definir conceptos de alto nivel, (2) utilizando 
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aprendizaje automático para asociar las características de 
bajo nivel con los conceptos de consulta, (3) la 
introducción de realimentación por relevancia (RF) en el 
bucle de recuperación para el aprendizaje continuo de la 
intención del usuario, (4) la generación de la plantilla 
semántica (ST) para apoyar un alto nivel de recuperación 
de imagen, (5) haciendo uso del contenido visual de las 
imágenes y la información textual obtenida de la web de 
WWW (la web) para el reconocimiento de imágenes. En 
este trabajo nos enfocamos en el aprendizaje automático. 

3. Problema 
Según [10]  el  conjunto de entrenamiento J, tenemos N 
imágenes Web J = {I1,..., In} con las características 
visuales X = {x1,..., xn}  Rb  y la información textual D 
= {d1,..., dn}, donde xi es a b × 1 vector de la columna y di 
representa la descripción textual (documento) i de la 
imagen Ii. Este modo nos permite definir las diferentes 
características de un documento di a partir de modelos de 

distintos texto. Por lo tanto, una imagen Ii  J puede ser 
representado por un par característico visual-textual: Ii = 
(xi, di). También denotan una imagen sin ningún tipo de 
información textual, como I = (x, ). El objetivo de 
CBIR es que, dada una imagen de consulta Iq = (xq, ), el 
sistema de recuperación óptima debe devolver una lista  
* ranking que ordena las imágenes en J en función de su 
relevancia a la imagen de la consulta. Éste es un problema 
típico de clasificación. Por lo tanto, tenemos que crear 
una función f clasificación del conjunto de entrenamiento 
J a las puntuaciones de salida de rango f (Ii | Iq) para cada 

imagen Ii  J dado la consulta de la  imagen Iq. Hay 
varios problemas que se deben abordar. Primero, con el 
fin de aprender el ranking función f del conjunto de 
entrenamiento, necesitamos saber la similitud semántica 
verdaderamente entre imágenes. En segundo lugar, 
tenemos que manejar el problema de escalabilidad. 
Aunque teóricamente se puede resolver con algoritmo 
aprendizaje global lineal [11] o no lineal [12], por otro 
lado, un simple clasificador lineal no puede separar bien 
las diferentes clases en un escenario complicado. 
Generalmente, para el problema de escalabilidad se 
utilizan métodos no lineales.  

La medida de similitud utilizada será la distancia de 
Mahalanobis, en ella se representará los datos con una 
distribución no esférica que toma en cuenta las 
correlaciones entre las diferentes características. Los 
inconvenientes de esta distancia incluyen su alta 
complejidad computacional, y los problemas asociados 
con la covarianza computación e invirtiendo la matriz 

 para altos espacios características dimensionales. 
Una solución sencilla que se tomará en cuenta para este 
problema es utilizar una matriz diagonal en lugar de la 
matriz de covarianza completa. 

 

4. Aprendizaje automático 
Existen tres técnicas que utilizan el aprendizaje 
automático para aprender conceptos de una data, [4, 12, 

13,14], aprendizaje supervisado, aprendizaje no 
supervisado y aprendizaje semisupervisado. 

El aprendizaje supervisado utiliza todos los datos 
etiquetados disponibles para entrenar o aprender un 
modelo. El objetivo del aprendizaje supervisado es 
predecir el valor de una medida de resultado basado en un 
conjunto de medida de entrada. El aprendizaje 
supervisado puede utilizar datos no etiquetados para la 
formación de un modelo. Escasos datos etiquetados 
pueden degradar el rendimiento de aprendizaje 
supervisado [15]. 

En el aprendizaje no supervisado, a diferencia de 
aprendizaje supervisado en el cual la presencia de la 
variable de resultado guía el proceso de aprendizaje, 
aprendizaje no supervisado no tiene ninguna medición de 
resultados, la tarea es más bien encontrar cómo la función 
de entrada son organizados o agrupados. 

Aprendizaje semisupervisado (SSL) utiliza el 
conocimiento de datos etiquetados y sin etiquetar para 
conocer los modelos que pueden utilizarse para predecir 
los datos invisibles. Según [18] en el SSL, los datos de 
entrenamiento se complementa con un conjunto de 
muestras de datos sin etiquetar, es decir, tenemos 

 
donde por lo general no hay pocos datos etiquetados y 

más datos no etiquetados, es decir . Donde 
 denota el tamaño del conjunto de datos. En 

el SSL el problema es asignar etiquetas a las datos sin 
etiquetar del conjunto de datos, utilizando la información 
proporcionada tanto por los datos etiquetados como por 
los datos no etiquetados. 

También existen dos tipos de aprendizaje que se basan en 
la generalización: el aprendizaje inductivo y el 
aprendizaje transductivo [17]. En el aprendizaje 
inductivo, la tarea es construir un concepto de un conjunto 
de datos de entrenamiento que permitan generalizar a 
todos los datos, donde la data de prueba es desconocida 
en el momento de la elaboración. El aprendizaje 
transductivo [18] es similar al SSL que utiliza el 
conocimiento con datos sin etiqueta, sin embargo, el 
aprendizaje transductivo no aprende de un modelo. Para 
predecir nuevos datos no etiquetados utiliza los datos 
etiquetados, así como los datos sin etiquetar para predecir 
los datos sin etiquetar. La transducción se basa en 
empezar a resolver el problema más sencillo, es decir, no 
construir un clasificador inductivo para el conjunto del 
dominio X, sino encontrar la función de la decisión sólo 

de los puntos de prueba, , donde Xu denota 

el conjunto . 

5. Aprendizaje transductivo  
En esta sección, revisaremos algunos métodos aplicados 
al aprendizaje transductivo: 

5.1. Transductive SVM de Joachims  

Joachims [19] resuelve el problema de optimización 

combinatoria sobre las pseudoetiquetas  de las no 
etiquetadas xj. Estos parámetros adicionales de 



UIGV
130

COMTEL 2012
IV Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones




127 

optimización combinatoria se pueden eliminar por 

completo cuando las restricciones  

se expresan mediante valores absolutos 

. El resultado del 

problema permanece no-convexa, pero ahora es continua 
y tiene un menor número de parámetros. Por lo tanto, se 
puede optimizar más rápidamente, y la recuperada son 
sustancialmente mejores. 

 

 

Figura 1. Algoritmo TSVM de Joachims [19] 

5.2. Graph-based transductive approach 

Para [20] el aprendizaje transductivo basado en Gráfico 
utiliza el conocimiento a partir de datos etiquetados y sin 
etiquetar, restringe sus predicciones sólo a los datos 
disponibles no etiquetados inicialmente. En lugar de 
construir un modelo que puede clasificar nuevas 

instancias, el objetivo es clasificar todos los datos sin 
etiquetar. Los nodos corresponden a los datos con etiqueta 
y sin etiqueta y los bordes entre los nodos son ponderados 
sobre la base de la similitud entre las instancias 
correspondientes. El objetivo es definir una función, que 
es suave sobre los datos completos. El algoritmo es como 
sigue. 

 

Figura 2. Algoritmo Graph-based transductive approach [20]. 
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5.3. Transductive Feature Selection (TFS) En la figura 3, se describe el enfoque TFS. Este 
procedimiento integrado se puede utilizar junto para la 
selección de de mejores características. 

 

Figura 3. Algoritmo Transductive Feature Selection [21]. 

5.4. Unconstrained Transductive SVMs 5.5. En la figura 4 se describe detalladamente 
el algoritmo Unconstrained Transductive 
SVMs 

 

Figura 4. Algoritmo unconstrained Transductive SVMs [22] 

6. Solución propuesta  
Algoritmo  Selección de conjuntos TSVM 

 

41,: SSEntrada  

1. Inicio   
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Resumen: En este artículo se presenta el resumen de la investigación en el área de procesamiento de lenguaje natural 
(Natural Language Processing), la aplicación de modelos de espacios de palabras (Word Space Model) en la 
clasificación automática supervisada de documentos, empleando monogramas y digramas, donde el propósito 
fundamental es la comparación de la efectividad de la clasificación de estos ngramas. 

Abstract: This article is a summary of research in the area of natural language processing (Natural Language 
Processing), the application of space models of words (Word Space Model) in supervised automatic classification of 
documents, using monograms, bigrams, where the main purpose is to compare the effectiveness of the classification of 
these ngramas. 

Palabras clave: Procesamiento de Lenguaje Natural, Modelo de Espacio de Palabras, Clasificación de Documentos, 
nGramas. 

1. Introducción  
En las diversas instituciones elaboran documentos de 
diversa índole. Éstos son redactados en forma regular por 
personas bien definidas, por su cargo o responsabilidad, 
además de tener formatos de redacción estandarizados. 
Dicho de otra forma, las personas ocupan cargos, y en 
ellos redactan oficios, cartas, memorandos, informes, etc. 
Todo esto da origen a un conjunto de características que 
de alguna manera configuran un estereotipo, sumado al 
factor de que cada persona tiene un vocabulario limitado, 
y es recurrente en el uso de diversas palabras. 

Todos los aspectos anteriormente descritos constituyen un 
conjunto de patrones que son susceptibles de emplear para 
el reconocimiento de los tipos de documentos que 
generan. En el procesamiento de lenguaje natural, existe 
la técnica del modelamiento del espacio de palabras, el 
mismo que trata de la asociación de los diversos vocablos 
a los documentos que los contiene, lo cual constituye, en 
suma, un patrón de clasificación. En este contexto, surge 
la duda de que si un vocablo está directamente asociado 
en algún grado de importancia con un tipo de documento, 
y si la asociación de dos vocablos que constituyen mayor 
cantidad de datos, lo que daría a entender una mayor 
cantidad de información y que, por consiguiente, podría 
aportar mayor precisión en el tratamiento de la 
clasificación de documentos, este es el problema que trata 
de abordar el presente artículo, que básicamente tratará de 
demostrar qué tan bueno es tratar de efectuar trabajos de 
clasificación empleando monogramas y digramas de 
palabras lematizadas. 

2. Trabajos Previos  
Un equipo constituido en la Universidad Europea de 
Madrid – CEES, que trabaja el área de procesamiento de 
lenguaje natural, ha creado una herramienta denominada 
CADOC: “herramienta de clasificación automática de 
documentos” [Gómez, 2003]. Su proceso está enfocado 

en la extracción del texto de los documentos, el indexado 
de los mismos y su posterior tratamiento con el weka, 
para posteriormente efectuar la clasificación. Su 
herramienta permite hacer una clasificación definida por 
el usuario. 

Arturo Montejo Ráez, en el Departamento de Informática 
de la Universidad de Jaén de España, trabajo su tesis 
doctoral titulada “Clasificación Automática de Textos en 
el Dominio de la Física de Altas Energías” [Montejo 
2005], quien desarrolló principalmente sus 
investigaciones en el Laboratorio Europeo para la 
Investigación Nuclear (CERN), su planteamiento sobre 
clasificación de documentos lo trabajó en base a tres 
disciplinas: Recuperación de Información (RI), 
Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y algoritmos 
de Aprendizaje Automático (Machine Learning - ML), 
empleó la introducción de información bibliográfica como 
factor importante en los resultados del proceso de 
clasificación 

Peláez J.I. y Sánchez P. del Dpto. Lenguajes y Ciencias 
de la Computación, E.T.S.I. Informática. Campus de 
Teatinos. Universidad de Málaga España, conjuntamente 
que con La Red D. del Dpto. de Informática de la 
Universidad Nacional del Nordeste - Corrientes. 
Argentina, han desarrollado el trabajo denominado “Un 
Clasificador de Texto Por Aprendizaje” [Peláez 2002], 
quienes trabajan en el área de telemedicina donde buscan 
elaborar un clasificador estomatológico de pacientes para 
según ésta, sean derivados a áreas especializadas de 
acuerdo con la categorización definida. Su aprendizaje 
está basándose en los prediagnósticos establecidos por un 
profesional médico no especializado, y un diccionario de 
términos estomatológicos, es capaz de clasificar nuevos 
prediagnósticos en las especialidades. 
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3. Clasificación automática de 
documentos 

3.1. Premisas de la investigación 

En el presente trabajo, se inicia partiendo de un conjunto 
de premisas, las mismas que justificarán las acciones 
desarrolladas y cuyos mecanismos y resultados se 
presentan.  

Premisa 1: Los documentos tienen una naturaleza y 
estructura, los mismos que a su vez están constituidos por 
textos que son un conjunto de vocablos que son 
regularmente empleados en documentos de similar 
categoría. 

Premisa 2: Los vocablos individualmente constituyen 
información, y éstos a la vez, que se asocian entre sí, 
incrementan el volumen de información, la misma que 
podría caracterizar en mejor manera a los documentos que 
los contengan. 

Premisa 3: Cuando se emplean más de un vocablo, en un 
proceso de clasificación automática (n-gramas), puede 
darse el caso, que una conjunción de vocablos (A, B), 
pueda presentarse como (B, A) en el mismo documento o 
uno similar del mismo tipo, lo cual en términos prácticos, 
constituiría una dispersión de las frecuencias asociadas a 
la categoría definida, para lo cual, dado el caso se debería 
indexar horizontalmente los vocablos, y de esta forma 
evitar la dispersión de las frecuencias. 

Premisa 4: Al constituirse los vocablos asociados de uno, 
dos o más, éstos se deberán catalogar asociados al tipo de 
documento que les dio origen. Una vez constituida la 
asociación y elaborado la concentración de frecuencias, 
estos vocablos se asumirán como únicos a efectos de 
desarrollar los cálculos requeridos para la determinación 
de las proximidades entre los vocablos y el tipo de 
documento asociado. 

3.2. Proceso de clasificación 

El proceso de clasificación expresado en una forma muy 
breve, se presenta en la figura 1, la misma que consta de 
dos etapas plenamente diferenciadas, la etapa de 
entrenamiento y la etapa de clasificación. 

Debido a que el propósito del presente artículo es 
presentar la comparación de usar monogramas o digramas 
en el proceso de clasificación automática, detallaremos 
únicamente aquellos aspectos relevantes a dicho proceso. 

Para iniciar el proceso de entrenamiento, es necesario 
contar con un número determinado de documentos 
preclasificados, esto para que en el entrenamiento se 
puedan crear los nGramas de forma asociada al tipo 
definido. 

 

Figura 1. Esquema del proceso de clasificación. 

El procesamiento consta de tres subetapas, que son: 
Preprocesamiento, Indexado y Reducción dimensional, en 
este contexto, durante el pre-procesamiento, es necesario 
limpiar el texto de forma tal que se pueda emplear un 
texto limpio de enlaces, caracteres especiales, números, 
símbolos u otros elementos que no aporten mayor 
información. Una vez logrado este aspecto, se procede a 
efectuar un lematizado del texto, que en suma nos entrega 
un texto listo para ser empleado en las tareas siguientes. 
Esto se puede apreciar en la figura 2 que presentamos a 
continuación: 
 

 

Figura 2. Texto pre-procesado. 

El indexado de la información se da en dos términos, el 
primero se da cuando se trata de asociaciones de vocablos 
de más de un término (digrama o superior) en sentido 
horizontal, esto debido a que las asociaciones (A, B) y (B, 
A), es la misma conjugación, mantenerlas separadas, 
constituiría una dispersión de la información, y en 
segundo plano es un indexado vertical donde se ordena en 
forma creciente los términos con una jerarquía definida de 
la forma siguiente: Tipo de documento, raíz 1, raíz 2, 
…raíz n. Cabe recordar que el presente trabajo solo 
presenta el caso de los monogramas y digramas, los 
mismos que se muestran en los cuadros 1 y 2. 
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Cuadro 1. Tabla de ejemplo de monogramas y digramas 
indexado horizontalmente. 

  


   
  


   

  


   
  


   

  


   
  


   

  


   
  


   

  


   
  


   

  


   
  


   

  


   
  


   

  


   

Cuadro 2. Tabla de ejemplo de monogramas y digramas 
indexado verticalmente. 

Posteriormente, se efectúa la reducción dimensional, la 
misma que reducirá notablemente el número de términos 
con los cuales se trabajará la matriz de coocurrencia, esto 
es efectuado básicamente para no sobrecargar los 
algoritmos al aplicar la clasificación y reducir su tiempo 
de ejecución. 

El proceso de entrenamiento en su núcleo central se 
trabaja con un algoritmo que contenga tres parámetros 
básicos: El texto lematizado a procesar, el nGrama que se 
desea construir, y el identificador del tipo de documento 
al que pertenece el texto, todo ello se elabora en los pasos 
siguientes: 













 

4. Experimentos y Resultados 
Uno de los experimentos trabajados en la investigación 
respecto al tema planteado se efectuó con un conjunto de 
documentos definidos en el siguiente cuadro: 

  
  
  
  
  
  
  
  

Cuadro 3. Tabla de cantidad de tipos de documentos 
empleados. 

Para el proceso de clasificación, se empleará una muestra 
aleatoria, la misma que se determinó en base a la 
siguiente fórmula estadística, y cuyos resultados se 
muestran en el cuadro 3: 

 

Donde: 

: Tamaño de la muestra que deseamos obtener 

: Tamaño conocido de la población  

: 0.05 

: 1.65 

: 5% 

: 95% 

De la muestra seleccionada, según los tipos de 
documentos, se seleccionaron cinco motivos de 
clasificación. Se efectuó esta acción, pues en algún 
momento se trató de establecer la concordancia con la 
estructura de los documentos. Los motivos que se 
seleccionaron fueron 

1. Cartas de presentación. 
2. Ascensos. 
3. Contratos de prestación de servicios. 
4. Procedimientos administrativos de grado. 
5. Certámenes Académicos. 

Efectuado el proceso de entrenamiento, y luego de 
construir el corpus de monogramas y digramas 
correspondientes a los modelos de documentos con los 
motivos establecidos, se procedió a efectuar el proceso de 
clasificación empleando para ello los monogramas y 
digramas, en un primer momento empleando estos 
ngramas de forma original y en un segundo tiempo 
aplicando una reducción dimensional. 

Los resultados obtenidos en el caso de los monogramas 
sin la aplicación de reducción dimensional, se muestran 
en el cuadro número 4. En esa tabla, se puede observar 
que el proceso de clasificación es aceptable, pero existe 
un grado de precisión del 83%, lo cual nos indica que no 
es del todo aplicable para casos que requiera un nivel de 
confiabilidad superior. 
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Cuadro 4. Tabla de cantidad de tipos de documentos 
empleados. 

Los resultados obtenidos en el caso de los digramas sin la 
aplicación de reducción dimensional, se muestran en el 
cuadro número 5. En éste se presentan resultados nada 
alentadores para el empleo de digramas como técnica de 
clasificación, pues solo alcanza un nivel de precisión 
promedio del orden del 78%, lo cual podría juzgarse 
erróneamente de forma apresurada como una técnica no 
confiable. 

               
           
           
           
           
           

 

Cuadro 5. Tabla de cantidad de tipos de documentos 
empleados. 

Los resultados obtenidos en el caso de los monogramas 
con la aplicación de reducción dimensional, reduce 
notablemente la precisión de los monogramas, esto con un 
nivel de precisión promedio del orden del 71%, lo cual se 
puede apreciar en el cuadro número 6 que se presenta a 
continuación. 

               
           
           
           
           
           

 

Cuadro 6. Tabla de cantidad de tipos de documentos 
empleados. 

Los resultados obtenidos en el caso de los digramas con la 
aplicación de reducción dimensional mejoran 
notablemente la precisión del proceso de clasificación, 
alcanzando un promedio del orden del 95%. Dichos 
resultados se evidencian en el cuadro número 7, el mismo 
que se presenta a continuación. 

               
           
           
           
           
           

 

Cuadro 7. Tabla de cantidad de tipos de documentos 
empleados. 

5. Conclusiones  
Luego de efectuadas las pruebas experimentales donde se 
entrenaron y luego clasificaron los documentos en un 
ambiente controlado y supervisado, se puede decir que a 

medida que se incrementa la diversidad de tipos de 
documento con estructuras diversas o no muy bien 
definidas, los monogramas arrojan mejores resultados que 
cuando no se aplica la reducción dimensional. Esto 
también se puede observar tomando como medida de 
comparación el tamaño del corpus generado, y puede 
decirse que a medida que el corpus de documentos crece 
los monogramas son más efectivos. Pero con documentos 
bien estructurados, y con una reducción dimensional, los 
digramas mejoran su rendimiento y precisión. 

Podría parecer que la estructura de los documentos es 
irrelevante, puesto que al preprocesar los textos 
contenidos, esta estructura se pierde, lo cual no es del 
todo correcto. En formato, la estructura de los párrafos 
puede perderse, pero la secuencia de los vocablos 
relevantes permanece, lo cual se pudo evidenciar en tipos 
con estructura muy rígida, como es el caso de los 
contratos, donde en todos los casos su clasificación fue 
efectiva. En los oficios, esto sucedió en el noventa por 
ciento, y así disminuye en cuanto la estructura se hace 
más diversa como es el caso de las cartas 

Se puede sugerir trabajos futuros en el orden de 
determinar el impacto de la estructura de los documentos 
en el proceso de clasificación, así como la generación 
personalizada de corpus por autor, para ver la autenticidad 
de los documentos. También sería pertinente establecer 
umbrales de reducción dimensional por ganancia de 
información por cada motivo. 

Para artículos futuros se está experimentando con corpus 
Reuters21578-Apte-90Cat y Reuters21578-Apte-115Cat, 
para repetir el análisis exento de estructura, y con ello 
concretar un juicio de mayor precisión. 
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Resumen: En este paper, se presenta dos modelos implementados en GPU del algoritmo de eliminación de Gauss-
Jordan para la solución de sistemas de ecuaciones lineales de la forma AX=B, con la finalidad de acelerar el proceso 
de reducción de la matriz A, a su forma escalonada reducida,  consiguiendo resultados de forma más rápida. Ambos 
modelos implementados muestran un buen desempeño. Los modelos implementados son probados con diferentes 
cantidades de soluciones a encontrar y son comparados con un modelo secuencial sobre CPU, mostrando claramente 
las ventajas del modelo implementado en GPU. 

Abstract: In this paper presents two models implemented in GPU of the algorithm of Gauss-Jordan elimination to solve 
systems of linear equations of the form AX = B, in order to accelerate the process of reducing the matrix A, to the 
reduced echelon form, getting results faster. Both models implemented, achieve a good performance. The implemented 
models are tested with different amounts of solutions to find and are compared with a sequential model on CPU, 
showing clearly, the benefits of the model implemented on GPU 

Palabras clave: Eliminación hacia adelante, Eliminación hacia atrás, Gauss-Jordan, GPU, CUDA. 

1. Introducción  
Los sistemas de ecuaciones están presentes en diversos 
problemas de la ciencia e ingeniería, por ejemplo en 
aquellos problemas que emplean ecuaciones diferenciales 
parciales que modelan fenómenos físicos y que necesitan 
ser discretizadas para ser tratadas computacionalmente. 
En general, esos sistemas tienen un gran número de 
incógnitas. Debido al tamaño de esos sistemas es 
necesaria una gran velocidad de procesamiento, siendo 
adecuado el uso de computación de alto desempeño en la 
obtención de la solución de los mismos [Martinotto04]. 

En este paper, haremos uso del hardware gráfico para  
implementar el algoritmo de Gauss-Jordan para la 
solución de ecuaciones lineales de la forma AX=B, donde 
A es la matriz de coeficientes,  B es el vector de 
coeficientes independientes y X es el vector de soluciones 
del sistema. El algoritmo realiza transformaciones 
elementales en las filas de la matriz aumentada (A|B) para 
llegar a convertir A en una matriz escalonada reducida 
obteniendo una matriz del tipo (I|B’) donde I es una 
matriz identidad y B’ es el vector de coeficientes 
independientes reducido. El vector solución es obtenido 
asignando cada elemento de B’ a un  vector solución X. 
El coste del algoritmo implementado sobre CPU es O(n3), 
el cual es extremadamente caro para sistemas de 
ecuaciones donde el número de soluciones a encontrar es 
muy grande.  

El resto de este paper está organizado de la siguiente 
manera. La sección 2 muestra los trabajos previos. En la 
sección 3, se presenta una breve descripción del algoritmo 
de Gauss Jordan para la solución de sistemas de 
ecuaciones lineales. La sección 4 describe la 
programación de GPU usando CUDA. El modelo 
implementado es mostrado en la sección 5. Los 
Experimentos y Resultados obtenidos se encuentran en la 
sección 6. La Discusión de los Experimentos se muestra 

en la sección 7 y, finalmente en la sección 8, se presenta 
las conclusiones obtenidas en este trabajo. 

2. Trabajos previos 
Podemos mencionar los siguientes trabajos relevantes 
para el desarrollo del presente trabajo. En [Nesrin11], se 
presenta una implementación del algoritmo de Gauss-
Jordan sobre GPU para la solución de sistemas de 
ecuaciones de circuitos lineales, se prueba sobre sistemas 
de 3x3 y 4x4.  En [Buluç08], se utiliza factorización LU 
recursiva para realizar la eliminación gaussiana, la cual 
solo reduce la matriz en triangular superior, obteniendo la 
solución del sistema por sustituciones sucesivas y de 
forma secuencial. En [Yang11], se presenta una versión 
del algoritmo de eliminación de Gauss-Jordan en CUDA 
con pruebas realizadas con matrices de orden de hasta 
4000. 

En este trabajo, se presenta el estudio de dos modelos 
implementados sobre GPU del algoritmo de Gauss-
Jordan, los cuales reducen la matriz hasta su forma 
escalonada reducida, para obtener directamente la 
solución del sistema de ecuaciones. 

3. Solución de sistemas de ecuaciones 
por eliminación de Gauss-Jordan 

El algoritmo de Gauss-Jordan es una variación del 
algoritmo de eliminación Gaussiana [Nesrin11]. El 
algoritmo de Gauss-Jordan, a diferencia del algoritmo de 
eliminación gaussiana, reduce la matriz A a su forma 
escalonada reducida de tal forma que la matriz A se 
convierte en matriz identidad de orden n, de esta forma 
encuentra la solución del sistema de ecuaciones de forma 
directa, sin realizar sustituciones sucesivas. 

4. Programación de GPU usando CUDA 
El modelo de programación CUDA de NVIDIA hace una 
distinción entre el código ejecutado en la CPU (host) con 
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su propia DRAM (host memory) y el ejecutado en GPU 
(device) sobre su DRAM (device memory). La GPU se 
representa como un coprocesador capaz de ejecutar 
funciones denominadas kernels, y provee extensiones 
para el lenguaje C que permiten alojar datos en la 
memoria de la GPU y transferir datos entre GPU y CPU. 
Por lo tanto, la GPU sólo puede ejecutar las funciones 
declaradas como kernels dentro del programa, y sólo 
puede usar variables alojadas en device memory, lo cual 
significa que todos los datos necesarios deberán ser 
movidos a esta memoria de forma previa a la ejecución 
del kernel. 

Los threads son organizados en Blocks, y cada uno de 
éstos se ejecuta completamente en un único 
multiprocesador. Esto permite que todos los threads de un 
mismo Block compartan la misma memoria. Un kernel 
puede ser ejecutado por un número limitado de Blocks, y 
cada Block por un número de threads. Sólo los threads 
que pertenecen al mismo Block pueden ser sincronizados. 
Es decir, hilos que pertenezcan a Blocks distintos sólo 
pueden ser sincronizados realizando un nuevo 
lanzamiento de kernel. En la figura 1, mostramos la 
organización de los threads sobre los bloques.  
Asumiremos que en cada bloque tenemos solo 5 hilos 
entonces el id de cada thread en cada bloque varía de 0 
hasta 4, para obtener diferentes identificadores para los 
threads multiplicamos el id del bloque por su dimensión y 
le agregamos el id del thread respectivo. Así tenemos 
diferentes identificadores para cada thread. 

Figura 1. Obtención de un identificador diferente para 
cada thread. 

5. Modelo implementado  
Se va estudiar dos formas de convertir la matriz de 
coeficientes A en una matriz escalonada reducida. La 
primera es haciendo eliminación hacia adelante es decir 
transformándola primero en triangular superior, y luego 
hacer eliminación hacia atrás convirtiéndola en matriz 
identidad, para finalmente dar solución al sistema de 
ecuaciones. La segunda es hacer reducciones en las filas 
que están abajo y arriba del pivote actual en cada 
lanzamiento del kernel para finalmente dar solución al 
sistema.   

El primer modelo implementado se divide en tres partes 
las cuales son implementadas como kernel y ejecutadas de 
forma paralela. Primero se reduce la matriz aumentada a 
triangular superior, lo que se conoce como eliminación 
hacia adelante, luego se reduce a triangular inferior 
(eliminación hacia atrás) y finalmente se encuentran las 

soluciones asignando cada elemento de la última columna 
de la matriz aumentada al vector de soluciones X. 

El segundo modelo convierte la matriz A en escalonada 
reducida en una sola pasada por los pivotes, es decir para 
cada uno de los pivotes elimina elementos arriba y abajo 
del pivote, de tal forma que al final la matriz está en su 
forma escalonada reducida. 

A continuación, describimos cada una de estas partes: 

5.1. Eliminación hacia adelante 

La reducción comienza desde la parte superior izquierda, 
a través de los elementos de la diagonal principal 
llamados pivotes. En total se realiza n-1 lanzamientos del 
kernel, en cada lanzamiento se reduce las filas debajo de 
la fila del pivote de tal forma que los elementos de la 
columna que queda debajo del pivote actual se convierten 
todos en ceros. Este cálculo es realizado en paralelo con 
n-i hebras en cada iteración, para i=1…n-1.  

En cada iteración cada hebra realiza la reducción de cada 
fila que queda debajo del pivote actual. En la figura 2, se 
muestra como ejemplo la eliminación hacia adelante para 
n=12. 

 

Figura 2. Eliminación hacia adelante. 

A continuación, mostramos el kernel 1 que reduce la 
matriz A, a triangular superior, donde AB es la matriz 
aumentada, n es la cantidad de incógnitas del sistema y 
poscol es la posición de la columna del pivote actual: 
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5.2. Eliminación hacia atrás 

La eliminación hacia atrás comienza desde la parte 
inferior derecha de la matriz A, y se va a través de cada 
uno de los pivotes en la diagonal principal. Después de 
haber realizado la reducción triangular superior  todos los 
elementos debajo de la diagonal principal son ceros, por 
lo tanto, la reducción se hace solo sobre los elementos de 
la columna que está arriba del pivote y sobre los 
elementos de la columna que tiene los términos 
independientes, pues el resto de elementos son ceros. Este 
cálculo también es realizado en paralelo con n-i hebras en 
cada lanzamiento del kernel con i=1…n. En la figura 3, se 
muestra como ejemplo  la eliminación hacia atrás para 
n=12. 

 

Figura 3. Eliminación hacia atrás. 

 

A continuación mostramos el kernel 2 que reduce la 
matriz a triangular superior, donde AB es la matriz 
aumentada, n es la cantidad de incógnitas del sistema y 
poscol es la posición de la columna del pivote actual: 

 

5.3. Reducción a triangular superior e inferior 

En este caso avanzamos de izquierda a derecha como 
haciendo una eliminación hacia adelante, en total se 
realiza n lanzamientos del kernel, en cada lanzamiento se 
reduce las filas que queden por arriba y abajo del pivote 
actual, de tal forma que todos los elementos arriba y 
debajo de la columna del pivote se convierten en ceros, 
ese cálculo es realizado en paralelo con n hebras en cada 
iteración, en este caso se está manteniendo constante el 
número de hebras en cada lanzamiento del kernel.  

En cada iteración cada hebra realiza la reducción de cada 
fila que queda debajo y arriba del pivote actual. En la 
figura 4 se muestra como ejemplo la reducción para n=12. 

 

kernel 1 Eliminación hacia adelante 

__global__ void eliminacionAdelante(float * AB, int n, int 

poscol) { 

    int id = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;  

    if(id>=n-1-poscol){  

 return; 

    } 

    int pospivot = (n + 2) * poscol; 

    int posfinfila=(n + 1) * (poscol + 1); 

    float piv=AB[pospivot]; 

    for (int j = pospivot; j < posfinfila; j++) { 

 AB[j] =AB[j]/piv ; 

    } 

    int posfactor=pospivot + (n + 1) *(id+1);//posiciones bajo 

el pivot 

    float factor = AB[posfactor]; 

    for (int j = pospivot; j < posfinfila; j++) { 

 int posactualelim=j + (n + 1) * (id + 1); 

        AB[posactualelim] = -1*factor * AB[j] + 

AB[posactualelim]; 

    } 

} 

kernel 2 Eliminación hacia atrás 

__global__ void eliminacionAtras(float * AB, int n, int 

poscol) { 

    int id = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;  

    if(id>=n-1-poscol){ 

 return; 

    } 

    int pospivot = (n + 2) * (n - 1 - poscol); 

    if(poscol==0){ 

 float pivot=AB[pospivot]; 

 AB[pospivot]=AB[pospivot]/pivot; 

 AB[pospivot+1]=AB[pospivot+1]/pivot; 

    } 

    float factor = AB[pospivot - (n + 1)*(id + 1)]; 

    int posactualelim1=pospivot - (n + 1)*(id + 1); 

    int posactualelim2=pospivot - (n + 1)*(id + 1) + 1 + 

poscol; 

    AB[posactualelim1] = -1*factor * AB[pospivot] + 

AB[posactualelim1]; 

    AB[posactualelim2] = -1*factor * AB[pospivot + 1 + 

poscol] + AB[posactualelim2]; 

} 
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Figura 4. Reducción Triangular Inferior. 

A continuación, mostramos el kernel 3 que reduce la 
matriz a triangular superior e inferior, donde AB es la 
matriz aumentada, n es la cantidad de incógnitas del 
sistema y poscol es la posición de la columna del pivote 
actual: 

 

5.4. Solución del sistema de ecuaciones 

Una vez que la matriz A quedó en su forma escalonada 
reducida con cualquiera de los dos modelos descritos 
anteriormente, el resultado del sistema de ecuaciones lo 
obtenemos, lanzando un kernel con n hebras que hacen la 
asignación de cada uno de los elementos de la última 
columna de la matriz aumentada AB al vector solución X.  

Finalmente, mostramos el kernel 4 que obtiene el vector 
solución del sistema de ecuaciones. 

 

Ahora, mostramos el lanzamiento del kernel para cada 
uno de los modelos implementados, el algoritmo 1 
muestra el lanzamiento del kernel para el modelo 1: 

 

A continuación el algoritmo 2 muestra el lanzamiento del 
kernel para el modelo 2: 

 

6. Experimentos y Resultados 
Para la realización de los experimentos, se ha trabajado 
con un procesador AMD Phenom(tm) II X4 945 
Processor 3.00 GHz. Memoria RAM de 1.0 GB. A 
continuación, mostramos la información de la GPU 
utilizada para el desarrollo del presente trabajo: 

Device Name: GeForce GT 520 
Total global memory size: 1073741824 bytes 
Total Shared memory per block: 49152 bytes 
Total constant memory: 65536 bytes 
Max mem pitch: 2147483647 
Texture Alignment: 512 
Multiprocessor count: 1 
Registers per block: 32768 
Threads in warp: 32 
Max threads per block: 1024 
Max thread dimensions: (1024, 1024, 64) 
Max grid dimensions: (65535, 65535, 65535) 

Los experimentos fueron realizados con datos generados 
de forma aleatoria, las cuales fueron asignadas a una 
matriz que representa la matriz aumentada (A|B) la cual 

kernel 3 Reducción a triangular superior e inferior 

__global__ void triangSupInf(float * AB, int n, int poscol) { 

    int idx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;  

    if(idx>=n){ 

 return; 

    } 

    int pospivot = (n + 2) * poscol; 

    int posfinfila=(n + 1) * (poscol + 1); 

    float piv=AB[pospivot]; 

    for (int j = pospivot; j < posfinfila; j++) { 

        AB[j] =AB[j]/piv ; 

    } 

    int posfactor=pospivot%(n+1)+idx*(n+1); 

    if(posfactor!=pospivot){ 

 float factor=AB[posfactor]; 

 for (int j = pospivot; j < posfinfila; j++) { 

     int posactualelim=j%(n+1)+idx*(n+1); 

     AB[posactualelim] =-

1*factor*AB[j]+AB[posactualelim] ; 

 } 

    } 

} 

kernel 4 Solución del sistema de ecuaciones 

 

__global__ void resultado(float *AB, int n, float* X) { 

    int id = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 

    if (id < n) { 

 int posultimacol=(id + 1)*(n + 1) - 1; 

X[id] = AB[posultimacol]; 

    } 

}  

Algoritmo 1 Lanzamiento del kernel para el modelo 1 

 

    int blocksize = 1024; 

    for (int i = 0; i < n-1 ; i++) { 

        int numBlocks = ceil((n-1-i)/((float)blocksize)); 

        eliminacionAdelante << <numBlocks, blocksize >> > 

(d_AB, n, i); 

    } 

    for (int i = 0; i < n - 1; i++) { 

        int numBlocks = ceil((n - 1 - i)/((float)blocksize)); 

        eliminacionAtras << <numBlocks, blocksize >> > (d_AB, 

n, i); 

    } 

    int nbloques=ceil(n/((float)blocksize)); 

    resultado << <nbloques, blocksize >> >(d_AB, n, d_X);  

 

Algoritmo 2 Lanzamiento del kernel para el modelo 2 

 

    int blocksize = 1024; 

    int numBlocks = ceil((n)/((float)blocksize));  

    for (int i = 0; i < n ; i++) {  

        gaussJordan << <numBlocks, blocksize >> > (d_AB, n, i); 

    } 

    resultado << <numBlocks, blocksize >> >(d_AB, n, d_X);  
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contiene n*(n+1) datos. Estos datos fueron generados en 
la CPU y fueron pasados al GPU para la ejecución de los 
kernels. 

En la tabla 1 mostramos los tiempos de ejecución sobre 
CPU y GPU así como el speed up para diferentes 
cantidades de datos. El tiempo de ejecución en GPU 
considera el tiempo que demora en transferir los datos del 
host al dispositivo así como la transferencia del vector 
solución desde el dispositivo al host.  

Tabla 1. Comparación del Tiempo de ejecución en CPU y 
GPU considerando el tiempo de enviar el vector de 

soluciones desde el dispositivo al host. 

 

En la figura 5, mostramos una comparación de los 
tiempos sobre CPU y GPU considerando la transferencia 
del vector de soluciones desde el device al host. 

 

Figura 5. Comparación del Tiempo de ejecución en CPU 
y GPU considerando el tiempo de enviar el vector de 

soluciones desde el dispositivo al host. 

En la tabla 2, mostramos los tiempos de ejecución sobre 
CPU y GPU, así como el speed up para diferentes 
cantidades de datos. En este caso el tiempo de ejecución 
en GPU considera el tiempo que demora en transferir los 
datos del host al dispositivo, pero no la transferencia del 
vector de soluciones desde el dispositivo al host. 

Tabla 2 Comparación del tiempo de ejecución en CPU y 
GPU sin enviar el vector de soluciones desde el 

dispositivo al host. 

 

En la figura 6, mostramos una comparación de los 
tiempos de ejecución sobre CPU y GPU. 

 

Figura 6. Comparación del tiempo de ejecución en CPU y 
GPU sin enviar el vector de soluciones desde el 

dispositivo al host. 

7. Discusión de los Experimentos 
Como se puede observar en la sección anterior, a medida 
que aumentan la cantidad de datos la CPU se vuelve más 
ineficiente, ya que para n=5000 la CPU demora cerca de 5 
minutos en responder, sin embargo ambos modelos 
implementados en GPU dan resultados en menores 
tiempos, aunque ligeramente resulta ser mejor el modelo 
1. En el caso de la ejecución en GPU, la transferencia del 
vector solución desde el dispositivo al host es un proceso 
que toma bastante tiempo, sin embargo, aun así, los 
modelos implementados en GPU toman ventajas sobre el 
CPU. El tiempo de GPU va incrementándose muy poco a 
medida que crecen el tamaño de datos, sin embargo la 
CPU va tomando cada vez mayor tiempo. 

8. Conclusiones y trabajo futuro 
El proceso de enviar el vector de soluciones desde el 
dispositivo a la CPU es bastante comparado con el tiempo 
que le toma a la GPU realizar el proceso de reducción 
hacia adelante y hacia atrás. 

Sin considerar el tiempo de enviar el  vector de soluciones 
desde el dispositivo al host, el modelo implementado 
logra obtener mejores speed up, sin embargo aun 
considerando ese tiempo se sigue obteniendo mejores 
resultados que la CPU. 

Para pequeñas cantidades de datos, la CPU puede tener 
mejor desempeño debido a que enviar los datos desde el 
host al dispositivo y viceversa toma bastante tiempo.  
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El modelo 1 en GPU logra ligeramente tomar ventaja 
sobre el modelo 2 debido a que la eliminación hacia atrás, 
en el modelo 1, solo se realiza sobre los elementos que 
están en la columna arriba del pivote y sobre el vector de 
coeficientes independientes B. Sin embargo, el modelo 2 
implementado realiza el equivalente de 2 eliminaciones 
hacia adelante, tanto sobre las filas abajo del pivote como 
las filas arriba del pivote. 

En este paper, en cada lanzamiento del kernel, cada  hebra     
es asignada para realizar la reducción de una fila. Se 
propone como trabajo futuro, que en cada lanzamiento del 
kernel, cada fila sea  reducida  por tantas  hebras como  
elementos queden por reducir en la fila, a partir de la 
columna donde está el pivote actual. 

Referencias bibliográficas 
[Buluç08] Buluç, A. (2008). Gaussian Elimination Based 

Algorithms on the GPU. Computer Science 
Department, University of California 

[Ezzatti10] Ezzatti, P. (2010) Resolución de sistemas 
triangulares en tarjetas Gráficas (gpu), Centro de 
Cálculo–Instituto de Computación, Universidad de la 
República, 11.300–Montevideo. 

[Kalinová11] Kalinová, P. (2011) Solving Large Sparse 
Systems of Linear Equations on GPU, Department of 
Computer Graphics and Interaction, Czech Technical 
University in Prague. 

[Kindelán08] Kindelán, U. (2008). Resolución de 
sistemas lineales de ecuaciones: Método del gradiente 

conjugado. Departamento de Matemática Aplicada y 
Métodos Informáticos, Universidad Politécnica de 
Madrid. 

[Martinotto04] Martinotto, A. Resolução de Sistemas de 
Equações Lineares através de Métodos de 
Decomposição de Domínio. Dissertação de Mestrado, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto 
de informática, 2004. 

[Michels11] Michels, D. (2011) Sparse-Matrix-CG-Solver 
in CUDA. Institute of Computer Science II, 
Universitat Bonn 

[Nesrin11]Nesrin, A.(2011) Using gauss - Jordan 
elimination method with CUDA for linear circuit 
equation systems, Engineering Faculty, Karabuk 
University. 

[Remón08] Remón, A. (2008) Resolución de Sistemas de 
Ecuaciones Lineales Banda Sobre Procesadores 
Actuales y Arquitecturas Multihebra. Aplicaciones en 
Control. E.S. de Tecnología y Ciencias 
Experimentales. Universidad Jaime I de Castellón. 

[Soriano11] Soriano, J. (2011). Matrix inversion speed up 
with cuda. Electrical and computer Engineering 
Department, Illinois Institute of Technology.  

[Yang11]Yang M. (2011). Parallel algorithm for solving 
large-scale dense linear system on CUDA. Department 
of Electrical Engineering Harbin Institute of 
Technology Harbin 150001 China. 

 



UIGV
145

COMTEL 2012
IV Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones




142 

A Comparative Analysis between Maturity Models for ITIL 

Humberto Rocha de Almeida Neto1, 2, 3, Alexandre J. H. de O. Luna1, Edviges Mariza Campos de 
Magalhães4, Hermano Perrelli de Moura1, Pedro A. D. A. Teixeira2, Victor Monteiro Silva2 

{hran,ajhol,hermano}@cin.ufpe.br; edviges.magalhaes@dataprev.gov.br; 
{pedroaristides1,vic.monteirosilva}@gmail.com 

1 Centro de Informática - Universidade Federal de Pernambuco – CIn - UFPE 
Avenida Professor Luís Freire, s/n  - Cidade Universitária - CEP 50740-540 

 Recife - PE - Brasil 
2 Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊTECH - UNIPÊ  

Rodovia BR 230, Km 22 - Água Fria - CEP 58053-000 
João Pessoa - PB - Brasil 

3 Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO  
Avenida Parnamirim, 295 - Parnamirim - CEP 52060-901  

Recife - PE – Brasil 
4 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV  

Av. Getúlio Vargas, 47 - 8º Andar - Centro - CEP 58013-240  
João Pessoa – PB - Brasil  

 
Resumo: ITIL (Information Technology Infrastructure Library) é um dos frameworks utilizados pelas organizações 
como referência de “boas práticas” para gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação (TI). Devido à sua 
complexidade, implementar o ITIL não tem se apresentado como uma tarefa trivial. Implementar processos baseados 
no ITIL tem normalmente trazido elevado risco as organizações. Desta forma, tem sido primordial constantemente 
realizar uma avaliação quanto à maturidade dos processos organizacionais antes, durante e após a implementação de 
boas práticas em Gerenciamento de Serviços de TI. Neste artigo são apresentados os resultados de uma análise 
comparativa realizada entre três modelos de maturidade de apoio à governança em TI para avaliação de processos 
baseados no ITIL. Acreditamos que os resultados apresentados sirvam de incentivo para o uso efetivo destes modelos 
visando otimizar o gerenciamento de serviços de TI no mercado contemporâneo. 

Abstract: ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is one of the frameworks used by organizations as a 
benchmark of "good practices" for service management of Information Technology (IT). Due to its complexity, 
implementing ITIL has been considered as a trivial task. Implement processes based on ITIL has usually brought 
elevated risk to organizations. Thus, it has been paramount constantly perform an evaluation of the maturity of 
organizational processes before, during and after the implementation of best practices in IT Service Management. This 
article presents the results of a comparative analysis between three maturity models to support IT governance for 
evaluation processes based on ITIL. We believe that these results serve as an incentive for the effective use of these 
models to optimize the management of IT services in the contemporary market.  

Palavras-chave: Modelos de Maturidade. Modelos de Apoio à Governança em TI. Gerenciamento de Serviços. ITIL. 
Engenharia de Software. 

1. Introduction  
As market competition becomes increasingly fierce, 
organizations feel the need to control and monitor your 
workplace. In this context, organizations operating in 
dynamic environments must increase their performance 
and maintain competitive advantage in the market. The 
adoption of best practices, as, for example, suggests the 
ITIL, increases the probability of organizations to achieve 
efficiency in the provision of IT services (OGC, 2009). 

ITIL is the most widely used frameworks with regard to 
support for IT governance (Computerworld, 2006). 
Nevertheless, implementing ITIL has proven to be a 
rather complicated task, with high probability of failure 
and that traditionally have been doomed to failure (Luna, 
2011). According Sharifi et al. (2008), some of the most 
common mistakes made by organizations in implementing 
ITIL are being too ambitious, not create work 
instructions, do not assign the charge of the process, lack 
of management commitment, among others. 

As ITIL has a lot of processes, most organizations usually 
can not identify which actually implement first. Faced 
with scenarios like this, maturity models have assumed a 
role of paramount importance in providing information 
with respect to organizational guidelines for defining your 
plan to improve quality and productivity. 

This article presents the results of a comparative analysis 
of three maturity models to support IT governance, which 
are in accordance with ITIL. 

2. Methodology 
This work was based on a exploratory review of scientific 
literature with indirect documentation. The direct 
documentation is based on interviews or questionnaires 
which was not our case. In this study we used the 
comparative method (Marconi and Lakatos, 2004). This 
method was used to perform a comparative analysis 
between three models of maturity models to support IT 
governance, namely: the PMF ITIL - Process Maturity 
Framework (OGC, 2007), ITSCMM - Information 
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Technology Service Capability Maturity Model (Niessink 
et al, 2005) and CMMI-SVC - CMMI for Services 
(CMMI-SEI, 2010). Moreover, this work can be classified 
as an applied research, since the application is based on 
the theory already developed, in other words not intend to 
discover new theories. 

3. Maturity Models to Support IT 
Governance 

Maturity models have been increasingly used by IT 
managers in organizations for self assessment, providing 
an approach for IT professionals to control , understand 
and agree on priorities and areas that require greater 
attention. Since the maturity models describe how 
processes are managed, an organization can discover best 
practices for internal controls system of IT. This paper 
will present three maturity models based on ITIL in order 
to compare them. These models are presented in the 
following sections of this article.  

ITIL PMF 

The ITIL PMF (Process Maturity Framework) was 
developed to provide a common approach to best 
practices for measuring the maturity of the organization's 
processes. It is the only maturity model specifically 
designed to ITIL, and is described in the ITIL library, on 
the book Service Design. It can be used to assess the 
maturity of a given process and to measure the maturity of 
the processes of the organization as a whole. The PMF is 
aligned with ITIL CMMI and several other models with a 
focus on service delivery. 

According to ITIL PMF, the maturity of the organization 
not only depends on the maturity of their processes 
because each level requires a set of changes that is fully 
efficient. Thus, the five sets PMF ITIL areas surrounding 
each specific level, these being (OCG, 2007):  

• Vision and direction: The general direction regarding 
the role and position of IT within the organization; 

• Processes: The procedures necessary to achieve the 
goals and objectives;  

• People: The skills and abilities required to perform 
the procedures;  

• Technology: The supporting infrastructure to ensure 
that processes are executed; 

• Culture: Behaviors and attitudes required in relation 
to the role of IT within the company.  

Figure 1. Maturity Levels of ITIL FMP - Source: Adapted 
from OCG (2007). 

 

Figure 1 illustrates the pattern of growth according to 

maturity levels of the ITIL PMF. Thus, according OCG 

(2007), the five levels are: 

• Level 1 (Initial): There is little or no activity on the 
management process. This level can also be 
described as ad hoc or chaotic. 

• Level 2 (Repetitious): The process was recognized 
but with little clarity. Generally process activities are 
disorganized and without direction and are targeted 
to be efficient. 

• Level 3 (Definitive): The process was recognized 
and documented. Reports and results are stored for 
future use. 

• Level 4 (Managed): The process is fully defined, 
managed, well documented and has become 
proactive. 

• Level 5 (Optimized): The process was considered 
"institutionalized" as part of daily activity among all 
involved in the process. 

ITSCMM 

The maturity model known as ITSCMM (Information 
Technology Service Capability Maturity Model) is based 
on the CMM for Software Version 1.1. Originated from 
two research projects, with partial support from the Dutch 
Ministry of Economic Affairs. The overall goal of the 
project which led to ITSCMM was to devise a method for 
specifying and controlling IT services (Niessink et al. 
2005). 

To this end, the ITSCMM was structured in different 
maturity levels for organizations that provide IT services. 
Its main focus is on measuring and improving process 
maturity of IT services provided by organizations. This 
model does not measure the maturity of individual 
services, projects or organizational units but the whole 
process of service delivery. 

According Niessink, et al. (2005), the two still ITSCMM 
has two specific objectives: 

• Allow IT services providers to evaluate their 
capabilities regarding the delivery of IT services. 

• Provide IT service providers the steps and guidelines 
for the continuous improvement of its capacity of 
service. 

The ITSCMM meets these two objectives by measuring 
the ability of the processes of IT service organizations on 
an ordinal scale of five levels of maturity. Each level 
prescribes certain processes, and organizations can 
enhance their service capacity by implementing these 
processes. The five maturity levels are (Niessink et al, 
2005): 

• Level 1 (Initial): The processes of service delivery 
are often ad hoc or even chaotic. Few processes are 
defined. 

• Level 2 (Repeatable): basic management processes 
are established. 
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• Level 3 (Defined): The IT services processes are 
documented, standardized and integrated into 
standard service processes. All services are 
delivered using adapted versions of standard 
service processes of the organization.  

• Level 4 (Managed): There are collected detailed 
measurements of the process of service delivery 
(Service Delivery) and IT service quality. Both the 
service processes and the services provided are 
quantitatively understood and controlled. 

• Level 5 (Optimized): A continuous improvement 
of the process is done by quantitative experience of 
the processes and the monitoring of new 
technologies and ideas. 

According to ITSCMM, for an organization to go to the 
next level of maturity, it first needs to implement all the 
processes of the level you are on. 

CMMI-SVC 

The CMMI for Services (CMMI-SVC) provides guidance 
to CMMI best practices across service organizations. The 
best practice model focuses on activities to provide 
quality services to customers. It is designed to improve 
practices in mature services and to contribute to 
performance, customer satisfaction and profitability of the 
economic community (CMMI-SEI, 2010).  

The CMMI-SVC offers two evaluation forms: per stage 
(with a focus on assessing the organization as a whole) or 
continuous (with a focus on evaluation of individual 
processes). Table 1 shows how these levels are structured. 

Table 2: Levels of continuous representation and Stage 
representation - Source: CMMI-SEI (2010). 

Levels 
Continuous 

Representation 
Capacity Levels 

Stage Representation 
Maturity Levels 

Level 0 Incomplete  
Level 1 Executed Initial 
Level 2 Managed Managed 
Level 3 Defined Defined 
Level 4  Quantitatively Managed 
Level 5  Optimizing 

The levels of continuous representation have the 
following descriptions SEI CMMI-(2010): 

• Level 0 (Incomplete): A process partially executed 
or not executed. 

• Level 1 (Executed): It is a process which meets the 
specific goals of the process area. The resulting 
improvements of this level can be lost over time. 
And to avoid this is done through the 
institutionalization of generic practices at levels 2 
and 3. 

• Level 2 (Managed): It is a planned process and its 
implementation is monitored through the initial 
planning. 

• Level 3 (Defined): It is a process adapted from a set 
of processes, standards of the organization, according 

to trace route defined by the organization. 

Levels of representation in stages have the following 
descriptions CMMI- SEI (2010): 

• Level 1 (Initial): The processes that level are usually 
ad hoc and chaotic. Some of the characteristics of 
organizations that are at this level commit itself 
beyond its capacity, leaving a process at a time of 
crisis for being unable to repeat their successes. 

• Level 2 (Managed): The process discipline reflected 
by that level, contributes to that existing practices are 
retained during times of stress. When those practices 
are in place, projects are executed according to their 
documented plans. The process descriptions, 
standards and procedures may be different for each 
process instance. 

• Level 3 (Defined): The processes are well 
understood and characterized. Uses standard 
processes to establish equality within the 
organization. The process descriptions, standards and 
procedures are adapted from the standard set of 
processes of the organization to adjust to an 
organizational unit or a specific project. At this level 
the processes are typically only qualitatively 
predictable. 

• Level 4 (Quantitatively Managed): The process 
performance is predictable and is quantitatively 
controlling techniques using statistical and other 
quantitative techniques. Used as criteria in managing 
processes quantitative objectives for process 
performance and quality, which are established by 
the organization and projects. The quality and 
process performance are understood in statistical 
terms and managed over the life of the processes. 

• Level 5 (Optimizing): Focuses on continuous 
improvement of process performance using 
incremental and innovative processes and 
technology. The organization takes care to address 
common causes of process variation and generate 
process changes in order to improve process 
performance and meet quantitative targets established 
process improvement. 

4. Comparative Analysis 
The comparative analysis between maturity models 
related to this work was structured in this macroscopic 
view, which sought to present general data of these 
models. These data are presented in the table below. 

Table 2. General data of the investigated models - Source 
Author's Own. 

Evaluation 
Criteria ITIL PMF ITSCMM CMMI-SVC 

Representations Stage only Stage only 
Stage and 
Continuous 

Number of 
Levels  

5 maturity 
levels 

5 maturity 
levels 

5 maturity 
levels and 4 
capacity levels 
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Number of 
Processes 

26 22  24  

Focus ITIL Services Services 

Publication 
year 

2007 2005 2010 

Author 

OGC - Office 
of Government 
Commerce 
(OGC, 2007) 

Frank 
Niessink, 
Viktor 
Clerc, Ton 
Tijdink, e 
Hans van 
Vliet 
(Niessink et 
al, 2005) 

SEI -Software 
Engineering 
Institute 
(CMMI-SEI, 
2010) 

Country England Netherlands USA 

Given that there are commonalities among the three 
maturity models analyzed, it becomes possible a 
comparative analysis between them. Given the 
macroscopic view presented in Table 2, we can highlight 
some points of the models investigated in this work. 

On the issue of coverage, the ITIL PMF was created 
specifically with a focus on best practices of ITIL. The 
other models discussed in this study, despite compliance 
with ITIL also take into consideration other good 
practices of IT services. 

The model ITSCMM, in turn, does not cover individual 
services and is focused on optimizing services of an 
organization as a whole. Thus, we can say that ITSCMM 
has a more comprehensive with regard to IT services, 
where the processes are ordered in maturity levels very 
well organized. 

The CMMI-SVC would also not have been designed with 
specific focus on ITIL, this model has the option maturity 
assessment continuously. 

5. Conclusion and Future Work  
In this paper we present the results of a comparative 
analysis between three maturity models for evaluating 
processes based on ITIL. We seek through a comparative 
analysis presenting relevant points about each model 
presented merely to models PMF ITIL, CMMI-SVC and 
ITSCMM. 

We believe that these results serve as an incentive for the 
effective use of these models to optimize the management 
of IT services in organizations. 

As future work, other maturity models to support IT 
governance as well as comparison criteria already being 
investigated and applied to the context of this research. 
Another idea is to create a new model based on the 
positive and negative points of each model investigated 
for future experiments. 
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Resumen: Acopladores direccionales compuestos de dos fibras ópticas son analizados y diseñados con éxito y de 
forma eficiente por medio de redes neurales. Los materiales considerados para el núcleo y la cáscara de las fibras 
ópticas fueron GeO2-SiO2 and SiO2, respectivamente.  En este trabajo, los datos necesarios para entrenar la red neural 
fueron obtenidos usando soluciones analíticas aproximadas, el proceso de entrenamiento de la red neural fue realizado 
usando Matlab® y finalmente, una herramienta para el diseño y análisis de estos acopladores ha sido implementada en 
C/C++.  

Abstract: Directional couplers composed by two parallel optical fibers were analyzed and designed successfully and 
efficiently by means of neural networks. The considered materials for the core and the cladding of the optical fibers 
were GeO2-SiO2 and SiO2, respectively. In this work, the needed data for training the neural networks were obtained 
through approximated analytical solutions, the training process of the neural networks was carried out by using 
Matlab®. Satisfactory results were obtained by the neural network, finally, a tool for the design and analysis of such 
couplers has been implemented in C/C++. 

Palabras clave: Acopladores direccionales, Redes Neurales, Fibras Ópticas. 

1. Introdutión  
In optical communication systems, several devices are 
needed for the optical processing of signals. One of the 
most used devices is the directional coupler [Okamoto, 
2005; Lee, 1986] due to their versatility. The 
understanding of the transmission characteristics in 
directional couplers is of fundamental importance for the 
development of practical optical devices such as filters, 
multiplexers and demultiplexers. The couplers are in 
general formed by two or more waveguides where the 
ligth power transfers from one to another waveguide 
according to the propagated distance of the incident wave. 
For couplers composed by symmetrical waveguides, a full 
transfer of the power from one waveguide to the other 

occurs when the wave propagates a distance called cL , 

being cL  the coupling length [Okamoto, 2005; Lee, 

1986], In order to determine this coupling length it is 
necessary to solve the Maxwell equations by using 
numerical methods [da Silva, 2003; Rubio-Mercedes, 
2004; Rodriguez-Esquerre, 2001]. In some cases, 
approximated expressions can be obtained [Okamoto, 
2005; Lee, 1986]. Those expressions depend on the 
geometrical and opticals parameters of the directional 
coupler. The geometry of the optical fiber directional 
coupler, can be seen in Figure 1. 

The materials considered for the optical fiber are GeO2-
SiO2 and SiO2, for the core and the cladding, respectively, 
because of its reduced losses propagation [Handbook, 
2009]. The refractive indexes of both materials vary with 
the wavelength of the incident wave and this variation is 
taken into account by using the three terms Sellmeier 
equation [Handbook, 2009].  

The paper is organized as follows: the directional coupler 
and their operation is presented and described. Then, the 
approximated expressions for their analysis are presented. 

Next, the applicability of neural networks for the design 
problem is presented together with numerical results, and 
the main conclusions are summarized at the end of this 
work. 

2. The Optical Fiber Directional Coupler 
The directional coupler here analyzed is shown in Figure 
1. It consist of two identical optical fibers in close 
proximity where the light power transfers from one 
waveguide to another after propagating a distance called 

coupling distance, cL .  

As an example we represented the light at the input port 
(left waveguide) as a colorful disk, and after a distance 
Lc, the total power was transferred to the output port 
(right waveguide). We recall that Lc depends on the 
optical and geometrical parameters of the coupler and 
there are several coupler based devices for optical 
processing of data. There are approximated analytical 
expressions for the prediction of the coupling length, and 
it can be obtained by using [Okamoto, 2005; Lee, 1986],  

 

2 2 2
1 1 0( ) 2c

d
L a n V K W U K W

a
π λ

 
=  

 
       (1) 

 

where, W= ak0(neff
2-n1

2)1/2, U = ak0 (n2
2-neff

2)1/2 , a is the 

fiber radius, d is the distance between the fibers, k0 is the 

wavenumber given by 2/,  is the wavelength, n1 e n2 

are the refractive indexes of the core and cladding of the 

optical fibers, respectively, K0 and K1 are Bessel 

functions, neff is the effective refractive index obtained by 

solving the following transcendental equation. 
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Figure 1. Schematic of the directional coupler, d is the 
center to center fiber distance, a is the core radius of the 

optical fiber and Lc is the coupling length. 

 

1 1

0 0

( ) ( )

( ) ( )

J U K W

UJ U WK W
=

                       (2) 

 

We can notice that there is a nonlinear relationship among 
all the involved parameters, and it could be cumbersome 
to determine the optical and geometrical parameters if we 
need a specific value of Lc for some applications. This is 
called the design or synthesis process. Since the design 
problem is hard to be solved, Artificial Neural Networks 
become a good candidate and their usefulness is 
demonstrated in this paper. 

3. Artificial Neural Networks 
There are several publications about the efficient use of 
ANN for electromagnetic problems such as the analysis 
and synthesis of microwave and photonic devices [Li, 
2004], [Türker, 2006], [Ouchar, 2005], [Rodríguez-
Esquerre, 2010a], [Rodríguez-Esquerre, 2010b], 
[Noronha dos Santos, 2011], [Hameed, 2008], [Ludemir, 
2000] [Haykin, 2000] [Matlab, 2009]. ANNs have been 
used in photonics for the modeling of planar couplers 
[Rodríguez-Esquerre, 2010a] and optical fiber couplers 
[Li, 2004], [Rodríguez-Esquerre, 2010a] and photonic 
crystal fibers [Rodríguez-Esquerre, 2010a]. The main 
advantages of a neural network based models are their 
simplicity, the reduced time and computational effort and 
also their application for synthesis problems [Ludemir, 
2000] [Haykin, 2000]. 

The settings for the analysis and synthesis of couplers are 
described in Figure 2 showing the input and output 
parameters used for training the artificial neural networks. 
If one neural network is used to calculate the coupling 
length by entering data related to optical, geometrical and 
material parameters, it is called the process of analysis or 
prediction, Figure 2.a. For the synthesis process, the 
radius of the optical fiber or the distance between them 
should be computed to obtain a previously desired 
coupling length, Figure 2.b and Figure 2.c. 

Artificial
Neural 

Network

Core refractive index
Cladding refractive index
Wavelength
Core radius
Fiber separation

Coupling
Distance

INPUTS OUTPUT

 

(a) 

Artificial
Neural 

Network

Core refractive index
Cladding refractive index
Wavelength
Coupling Distance
Fiber separation

Core
Radius

INPUTS OUTPUT

 

(b) 

Artificial
Neural 

Network

Core refractive index
Cladding refractive index
Wavelength
Core radius
Coupling Distance

Fiber
separation

INPUTS OUTPUT

 

(c) 

Figura 2. Configuration of input and output in (a) 
coupling length analysis  (b) synthesis of the fiber core 

radius (c) synthesis of the fiber separation. 

The neural networks adopted in this work are the 
Multilayer Perceptron (MLP), while the type is the 
feedforward with backpropagation and the learning 
algorithm of Levenberg-Marquardt [Ludemir, 2000], 
[Haykin, 2000], [Matlab, 2009].  

4. Numerical Results 
 A set of 399 data relating input and output for training 
and testing the ANNs have been obtained using (2), 329 
were used for training and the remaining 70 data were 
used to test the results of  the neural networks. 

The intervals of input/output values are restricted by the 
condition V < 2.405 in order to prevent the existence of 

higher order modes in the optical fiber: [1.3µm; 1.6µm]; 
a [1.5µm; 2.0µm]; n1[1.4438; 1.4473]; n2[1.465; 1.4682]; 
d [3.15µm; 9.2 µm] and Lc [0.129mm, 24.95mm]. 

When the ANN has been used for predicting the behavior 
of directional couplers i.e. to determine the coupling 
length, the neural network was trained using ten neurons 
on the hidden layer and one on the output layer, with the 
activation functions being the sigmoidal tangent and 
positive linear, respectively. The network has converged 
with an average squared error approximately equal to 

81 10−×  after 3290 iterations. The results can be observed 
in Figure 3.  

When the ANN has been used for the design of 
directional couplers, i.e. to obtain the distance between 
the optical fibers, the neural network was trained using 
five neurons on the hidden layer and one on the output 
layer, with the activation functions being the sigmoidal 
tangent and positive linear, respectively, the ANN has 
converged with an average squared error approximately 
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equal to 81 10−×  after 593 iterations. The results can be 
observed in Figure 4. 

When the ANN has been used for the design of 
directional couplers, i.e. to obtain the width of the guides, 
the neural network was trained using eight neuron on 
hidden layer and one on the output layer, with the 
activation functions being the sigmoidal tangent and 
positive linear, respectively, the network has converged 
with an average squared error approximately equal to 

81 10−×  after 268 iterations. The results can be observed 
in Figure 5. 

In the Fig. 3 – 5, The continuous red line is just the 
function y=x. The results are satisfactory, because the 
output data of the ANN were close to the desired results, 
obtained analytically. For the prediction of the coupling 
length and for the design of directional couplers. 

5. Stand-alone C++ Algorithm 
After training the neural networks by using the Matlab 
neural networks toolbox®, a code to perform the 
calculations based on the obtained values of weights and 
biases has been implemented. The C/C++ code is capable 
to generate or reproduce the output of the trained neural 
network for any specific user input data.  

In order to develop this code, the weights and bias data 
from the trained Matlab neural network has been 
extracted and saved into a text file [Matlab, 2009].  The 
C/C++ code uses these data for the calculation of the 
neural network output by using (3)-(4). 

{ } { }( )1 activation_function_1 1 1a weights input bias= ∗ +
   

(3)    

{ } { }( )2 1activation_function_ 2 2 2a a weights bias= ∗ +
  

(4) 

Where a2 is the calculated output by the ANN, 
weights{1} is the first matrix of weights in the ANN, 
weights{2} is the second matrix of weights, bias{1} is the 
first matrix of bias in the ANN and bias{2}is the second 
matrix of  bias. The activation function are replaced by 
the corresponding activation function used during the 
training in the input and output layers. The flowchart is 
shown in Figure 6.  

The validation of the implemented C++ code has been 
realized by using the same validating data set used during 
the training process of the neural networks in Matlab®. 
The obtained results by using the stand-alone application 
were the same as the ones obtained by using Matlab®. 
The main advantage of using a stand-alone C++ code is 
the freedom to run simulations without needing a license 
of any commercial packages. 
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Figure 3. Results of ANN for the analysis of the coupling 
length. 
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Figure 4. Results of ANN for the synthesis of the distance 
between the fibers. 
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Start
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(Y/N)

Write the
help

N What’s the
desired output?

Y

Read all the 
input 
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for the chosen 

output.

Read of 
weights and 

bias from text 
files

a1=activation_function_1(weights{1}
*input+bias{1})

a2=activation_function_2(weights{2}
*a1+bias{2})

Write a2 in the
screen (ANN 

output)

Execute again? 
(Y/N)

END
N

Y  

Figure 6. Simplified flowchart of the stand-alone 
application. 

6. Conclusions  
In conclusion, optical fiber directional couplers were 
analyzed and designed taking into account the wavelength 
dependence of their constituent materials by using neural 
networks. The models obtained by the neural networks 
are very simple, requiring little time and computational 
effort, having results almost equal to those obtained with 
classical numerical techniques or results of simulation 
software used for this type of problem. Additionally, a 
neural network model can be used for directional couplers 
design with arbitrary geometry and it will be the main 
advantage over classical numerical methods. The 
implemented C++ based stand-alone code produces the 
same results obtained by using the Matlab Neural 
Network toolbox 
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Resumen: En este paper, se presenta el diseño de una Plataforma de Seguridad Reconfigurable (PSR) que permite 
monitorear y controlar la información que ingresa a las Redes de Área Local (LAN). El diseño propone el uso de dos 
mecanismos que realicen esas funciones. En primer lugar, se encuentra una tarjeta NetFPGA, donde se realizará el 
procesado de paquetes a nivel de capa de Red. El otro mecanismo se halla en un Servidor Proxy que realizará el 
filtrado de paquetes a nivel de capa de Aplicación. Por tanto, el diseño de la PSR ofrece un control de flujo de paquetes 
que ingresa a las Redes ofreciendo un sistema robusto frente a posibles ataques que se puedan producir. 

Abstract: This paper presents the design of a Reconfigurable Security Platform (RSP) which can monitor and control 
the information transmitted within a Local Area Network (LAN). The design proposes the use of two mechanisms to 
perform those functions. First, a NetFPGA card performs the packet processing at network layer. The other mechanism 
is a Proxy Server, which performs packet filtering at the application layer. Therefore, the design of the PSR provides a 
flow control for packet that entering to the network by offering a robust system against possible attacks that may occur. 

Palabras clave: Firewall, IPS, VPN SSL, Claves Públicas y Privadas. 

1. Introducción  
Los servicios y aplicaciones disponibles en Internet se han 
convertido en piezas fundamentales de nuestras vidas, lo 
cual ha llevado a un crecimiento exponencial no solo de la 
infraestructura de los proveedores de acceso a Internet 
sino también de usuarios que demandan una mejora 
constante en el ancho de banda. La convergencia digital 
demanda una velocidad de acceso cada vez mayor por 
ello nuevas interfaces como Gigabit Ethernet se están 
convirtiendo en la norma para la conectividad de redes 
debido a que aumentan la capacidad de conexión a la red. 
Más aún, el crecimiento experimentado por Internet no 
solo ha sido por parte de usuarios convencionales, sino 
también por parte de las empresas que ven en Internet la 
oportunidad de ofertar sus productos y servicios. 

A esto hay que añadir que toda información que es 
transmitida entre redes es un bien valioso y protegerla ha 
sido una tarea que se ha desarrollado continuamente 
[Cifuentes+04]. En toda sociedad existen personas 
inescrupulosas que se infiltran en la red tratando de 
acceder a algún servidor para ganar privilegios de 
administrador y eventualmente provocar daños como: 
Robo de información, corrupción de sistemas, destrucción 
de recursos. Para muchas organizaciones estas pérdidas 
pueden significar cuantiosos gastos. El informe 
desarrollado por [Gordon+04] menciona que en los 
últimos años el número de ataques contra la seguridad en 
Estados Unidos se ha incrementado de manera 
exponencial, pasando de 10000 en 1999 a más de 300000 
en el 2004 y los gastos de las empresas por este concepto 
han superado los cientos de millones de dólares. Es por 
ello de la aparición de los Firewalls, que según 
[Cheswick+03] son dispositivos o programas que 
controlan el flujo de tráfico entre redes empleando 

diferentes mecanismos de seguridad, los cuales, en los 
últimos años, han tenido un constante uso y desarrollo. 

Por otro lado, no se debe olvidar que el procesamiento y 
manejo de paquetes debe tener un alto rendimiento con el 
objetivo de conseguir un mejor desempeño en las redes de 
acceso [Limari04]. Para cumplir tal meta, se han 
desarrollado procesadores de red, los cuales son circuitos 
programables que incluyen recursos hardware para el 
procesamiento de las funciones de comunicación de alto 
rendimiento. Un ejemplo de ello son los dispositivos 
FPGA (Field-Programmable Gate Array) [Bozich05], los 
cuales permiten reconfigurar o reprogramar una 
aplicación tantas veces como se desee y de forma sencilla 
con la consecuente mejora continua de diseños y 
productos. NetFPGA, que es una plataforma abierta 
basada en FPGA, que permite a investigadores y 
desarrolladores construir prototipos de trabajo para 
sistemas de redes de alta velocidad. 

En este artículo, se presenta el diseño de una plataforma 
para la inspección de los paquetes, el cual será 
desarrollado posteriormente sobre una tarjeta NetFPGA. 
El diseño considera que la tarjeta NetFPGA estará 
conectada a un servidor Proxy, en el cual se complementa 
otro mecanismo de seguridad implementado en software 
de modo que la plataforma sea lo más robusta posible 
frente a ataques. 

El resto del paper está organizado de la siguiente manera. 
En la sección 2, se presenta los trabajos previos 
relacionados a la seguridad, los Firewalls, su arquitectura, 
los mecanismos de seguridad, la tarjeta NetFPGA, Router 
de Referencia IPv4, seguido por el diseño de la 
plataforma en la sección 3. El artículo finaliza con la 
sección 4 que presenta las conclusiones y el trabajo 
futuro. 
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2. Trabajos previos 

2.1. Seguridad 

De acuerdo con los autores [Shirey00] y [Strand04], 
seguridad es aquello que se preocupa por la prevención y 
detección de acciones no autorizadas por usuarios de un 
sistema de computador.  

Por otro lado, se debe diferenciar lo que seguridad en 
redes y seguridad en el host. Seguridad en el host consiste 
en ofrecer seguridad por separado a cada host de la red de 
computadoras, aplicando todos los esfuerzos para evitar 
problemas de seguridad, lo cual involucra desactivar 
servicios, procesos del sistema operativo, entre otros. Pero 
existe un problema en este esquema debido a que el 
ambiente de computadoras es abierto a diversas 
plataformas lo que hace que este modelo sea 
impracticable por lo complejo de su implementación. En 
tanto que en [Shirey00] se señala que seguridad en redes 
es mantener bajo protección los recursos y la información 
con que se cuenta en la red, a través de procedimientos 
basados en una política de seguridad tales que permitan el 
completo control del sistema.  

Así mismo, toda acción destinada a ofrecer seguridad 
debe garantizar el cumplimiento de cuatro objetivos 
importantes: confidencialidad, integridad, disponibilidad 
y autentificación, todos ellos definidos por el estándar 
X.800 [ITU01]. 

2.2. Firewall 

En [Limari04] se menciona que, un Firewall es un sistema 
que impone una política de seguridad entre la red privada 
e Internet, donde se determina los servicios de red que 
pueden ser accedidos de tal modo que la red se encuentre 
protegida contra accesos no autorizados.  

2.2.1. Técnicas de Filtrado 

En [Limari04], [Strand04] y [Díaz01] se menciona que 
existen tres diferentes técnicas de filtrado de tráfico que 
realizan los Firewalls, éstos son: Filtrado a nivel paquetes, 
Filtrado a nivel de aplicación, Filtrado a nivel de 
conexión. 

La técnica de Filtrado a nivel de paquetes es la más usada 
hoy. Se basa en el análisis de la información contenida en 
las cabeceras de los paquetes IP con el fin de tomar una 
decisión que permita o niegue el paso de la trama que se 
recibe. Los campos que se analizan en esta cabecera 
corresponden a las direcciones IP fuente y destino, el 
número de puerto [Villalón02], [Chapman92]. 

Tal como se muestra en la Figura 1, un filtro a nivel de 
paquetes consiste de: 

 El filtro de paquetes, quien se encarga de verificar los 
paquetes en base a un conjunto de reglas. 

 El conjunto de reglas, que está basada en políticas de 
seguridad y definida por un administrador de sistema. 

 Tabla de estado, la cual contiene el estado de los 
paquetes que llegan a la red. 

 

Figura 1. Esquema del Filtrado a nivel de paquetes. 

En tanto que el Filtrado a nivel de Aplicación, es una 
técnica que funciona como un intermediario en la 
comunicación, previniendo que un servidor no confiable 
de Internet acceda a nuestra red. A diferencia de los 
Firewalls a nivel de paquetes, los Firewalls a nivel de 
aplicación ejecutan programas de proxy, como los 
servicios FTP ó Telnet,  en donde examinan el contenido 
de los paquetes que filtran, estas aplicaciones analizan 
cada paquete y filtran diferentes tipos de comandos o 
información de los protocolos de aplicación 
[Mazzarani98]. 

2.2.2. Arquitectura de Firewalls 

Existen diversas formas en la que se puede diseñar un 
Sistema de Firewall. Entre las arquitecturas más 
desarrolladas se tiene: Arquitectura Dual-Homed, 
Arquitectura Screened-Host y Arquitectura Screened-
Subnet [Ranum93]. 

La Arquitectura Dual-Homed consiste de un computador 
intermediario, el cual tiene dos tarjetas de red, una de 
éstas va conectada hacia la red interna, en tanto que la 
otra tarjeta hacia la red externa. Este host Dual-Homed 
actúa como un router entre las dos redes a la que sus 
interfaces están conectadas. Por lo tanto, la red interna y 
externa no se comunican directamente, sino a través del 
host Dual-Homed, ello se muestra en la Figura 2. En esta 
arquitectura, el host Dual-Homed puede contener sistemas 
proxy, filtradores de paquetes (a través de programas de 
software) o ambos [Mazzarani98], [Ranum93]. 

 

Figura 2. Arquitectura Dual-Homed. 

Por otro lado, la Arquitectura Screened-Host es mostrada 
en la Figura 3, la cual consiste de un host bastión, el cual 
está conectado a la red interna y un router conectado a la 
red externa. La seguridad primaria es provista por un 
filtraje de paquetes y la secundaria a través del sistema 
proxy instalado en el host bastión, esto significa que 
combina las técnicas de sistemas proxy y filtradores de 
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paquetes. Se pueden planear diferentes métodos para los 
diferentes servicios, algunos pueden ser habilitados por el 
router, mientras otros pueden ser permitidos a través de 
servicios proxy ubicados en el host bastión [Ranum93].  

 

Figura 3. Arquitectura Screened-Host. 

Finalmente, la arquitectura Screened-Subnet añade una 
capa extra de seguridad a la arquitectura anterior, ello lo 
hace a través de lo que se denomina red perímetro, la cual 
tiene como fin aislar la red interna de Internet. En esta 
arquitectura, el host bastión se conecta a la red perímetro 
y no a la red interna, de modo que se reduzca el impacto 
de un posible ataque a la red interna.  

En la Figura 4, se presentan los elementos con los que 
cuenta esta arquitectura: Dos screening routers, cada uno 
se conecta a la red perímetro. Uno se coloca entre la red 
interna y la red perímetro al que se denomina router 
interno y el otro entre la red externa y la red perímetro 
llamado router externo, además de un host bastión que 
ejecuta un sistema de proxy ofreciendo un sistema con 
mayor seguridad [Mazzarani98]. 

 

Figura 4. Arquitectura Screened-Subnet. 

2.3. NetFPGA 

Actualmente, la infraestructura de Internet está siendo 
dominada por los fabricantes de tecnologías propietarias, 
es por ello que existe un impulso a la democratización del 
hardware, para permitir a los investigadores a revisar 
algunos protocolos referidos a la capa 2 y 3 (Enlace de 
datos y Red, respectivamente) del modelo de referencia 
OSI, los cuales no han evolucionado en más de una 
década. Por lo tanto, los FPGA son una posible solución 
para cumplir con esta necesidad, ya que permiten 
desarrollar rápidamente aplicaciones de bajo nivel en el  
procesamiento de paquetes. 

Éste es el caso de la plataforma de desarrollo NetFPGA, 
la cual ha sido desarrollada por investigadores de la 
Universidad de Standford, con el fin de que se puedan 
crear diseños personalizados de hardware, para poner a 

prueba las nuevas teorías, algoritmos y aplicaciones  
mucho más cercanas a la realidad sobre el procesamiento 
y envío de paquetes en la red [Lockwood+07], 
[NetFPGA12]. 

2.4. Router de Referencia IPv4 

Este proyecto es desarrollado sobre la tarjeta NetFPGA en 
el cual se implementa los diferentes bloques a nivel de 
hardware haciendo uso de un lenguaje de descripción 
como Verilog, para la construcción de un router IPv4.  

De acuerdo con los autores en [Lockwood+07], el Router 
de Referencia IPv4 consta de cinco etapas, tal como se 
muestra en la Figura 5. La primera etapa, son las colas de 
recepción (Rx Queues), las cuales reciben cada paquete 
provenientes de las interfaces de entrada de la tarjeta 
(puertos Gigabit Ethernet), éstas añaden una cabecera que 
contiene la longitud del paquete y el puerto de entrada, 
para que luego ello pase hacia la ruta de datos (User 
DataPath).  

Esta ruta de datos consta de tres etapas que llevan a cabo 
el procesamiento de paquetes. La primera etapa en la 
trayectoria de la ruta de datos es el árbitro de entrada 
(Input Arbiter), el cual utiliza el mecanismo round-robin 
como forma de arbitraje para seleccionar a una de las 
colas de entrada para proporcionarle servicio y luego 
colocar ese paquete hacia el puerto de salida (Output Port 
Lookup). En la segunda etapa, el puerto de salida (Output 
Port Lookup) se encarga del procesamiento de paquetes, 
tales como, el decremento del TTL (TimeToLive), la 
revisión y actualización del CRC, decidir si va a enviar el 
paquete al CPU como un paquete de excepción o lo envía 
hacia uno de los puertos Ethernet.  

A continuación, el paquete queda en manos de la tercera 
etapa de la ruta de datos Output Queues, que se encargará 
de enviar el paquete hacia alguno de los puertos físicos de 
salida y pueda ser transmitido  Finalmente, los paquetes 
llegan hacia el quinto estado, llamado colas de 
transmisión (Tx Queues), las cuales se encargan de 
transmitir los paquetes por una de las interfaces del 
NetFPGA. 

 

Figura 5. Diagrama de bloques del Router de Referencia 
IPv4. 

2.5. Sistema de seguridad basado en la 
integración NIDS y Firewall de Filtrado 
de Paquetes 

En [Innella01], se menciona que el objetivo del NIDS 
(Network Intrusion Detection System) es supervisar 
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activos de la red con el fin de detectar comportamientos 
anómalos. Por otro lado, existen herramientas más 
dinámicas que han sido necesarias para proteger los 
nuevos y complejos ataques, el resultado fue el IPS 
(Intrusion Prevention System), el cual abarca una serie de 
aspectos como antivirus, software de detección de 
intrusos y firewalls, lo que permite que esta herramienta 
determine el tipo de ataque y tome  medidas pertinentes 
para contrarrestar el ataque. Esta política requiere 
hardware caro, además de cambios apropiados en el 
diseño de la red y sus políticas, por lo que el coste puede 
no ser tan razonable para las empresas medianas y 
pequeñas.  

En [Salehi+09], se desarrolla un sistema que integra 
NIDS  y un Firewall de Filtrado de paquetes, tal como se 
muestra en la Figura 6, el cual ofrece un coste menor en 
comparación con los actuales IPS. El Firewall de Filtrado 
de paquetes se realiza a través de comandos IPTABLES 
de Linux, en tanto que el NIDS es desarrollado 
modificando un software open-source, de modo que 
pueda comunicarse con el Firewall. Así mismo, las reglas 
de protección entre el NIDS y los demás servidores de la 
red se transmiten usando el formato XML, esto debido a 
que este formato es independiente de la plataforma que se 
use. 

 

Figura 6. Sistema de seguridad basado en la integración 
de NIDS y Firewall de Filtrado de Paquetes. 

3. Diseño 
El diseño de la PSR se muestra en la Figura 7, la cual 
sigue la arquitectura Screened Host, y consta de dos 
componentes principales: Firewall en hardware, 
implementado sobre la tarjeta NetFPGA, y el Firewall en 
software, que es un servidor Proxy, el cual es  
configurado en el host bastión. 

 

Figura 7. Diagrama de bloques del diseño de la 
plataforma de seguridad. 

3.1. Firewall en hardware 

El diseño del Firewall en hardware toma como base el 
desarrollado en el Router de Referencia IPv4 al cual se le 
añade ciertas funcionalidades. En la arquitectura interna 
del bloque Output Port Lookup del Router de Referencia, 
se le inserta un bloque llamado packet_filter, tal como se 
muestra en la Figura 8, que se encargará de analizar tanto 
la dirección IP como el puerto de cada paquete que llega. 
El bloque packet_filter se encarga de aceptar o desechar 
los paquetes que ingresan basado una tabla de direcciones 
IP y puertos, los cuales se almacenarán en la memoria del 
NetFPGA. 

 

Figura 8. Diagrama de bloques del Firewall en Hardware. 

Así mismo, es importante que la tarjeta intercambie 
información con el CPU del host bastión. Para ello se 
utiliza la interfaz PCI que presenta la tarjeta. En la figura 
9, se presenta el diagrama de bloques del intercambio de 
información entre el programa desarrollado en Verilog y 
el host bastión, así como el contenido de la memoria de la 
tarjeta. Los bloques Eth MAC corresponden a las 
interfaces Gigabit Ethernet que tiene la tarjeta NetFPGA 
que permite transmitir y recibir información  de los nodos 
que conforman la red local. Por otro lado, la presencia del 
bloque Programa Verilog representa el programa que se 
implementará sobre la tarjeta haciendo uso de Verilog, el 
cual consiste en desempaquetar la trama y analizar las 
direcciones IP destino y fuente que serán comparadas con 
direcciones IP habilitadas por el administrador de red, 
estas direcciones estarán almacenadas en las memorias 
SRAM de la tarjeta, de tal modo que en el programa 
diseñado se compare y se analice si la dirección 
proveniente tiene acceso la red interna, si eso sucede el 
paquete será enrutado hacia el CPU del host que realizará 
otra medida de seguridad para que en ese momento el 
paquete sea enviado hacia su destino final, caso contrario 
si el paquete que llega no tiene los permisos necesarios, el 
programa en Verilog tiene que eliminar el paquete, el 
resultado de este proceso es informado al CPU de modo 
que se conozca sobre un posible ataque. 
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Figura 9. Intercambio de información entre el host 
bastión, la memoria y el programa en Verilog. 

3.2. Firewall en software 

La implementación del Firewall en software consiste de 
un software que será instalado en la computadora 
denominada Host Bastión que se encargará de 
permitir/denegar los paquetes que ingresen a la red por 
medio de un sistema proxy. Este software se ejecutará 
sobre el Sistema Operativo (SO) Fedora, esto debido a 
que los programas que se desarrollan en la tarjeta 
NetFPGA utilizan tal SO. La idea consiste en 
deshabilitar/habilitar los servicios no requeridos en la red 
de modo que sólo se pueda acceder a lo que los usuarios 
en la red interna necesiten. Por otro lado, es importante 
mencionar que también es necesario conocer los eventos 
que se producen cuando el Firewall esté siendo atacado, 
es por ello de la creación de un registro en donde se 
almacene los ataques provenientes de Internet y que ello 
se muestre sobre la pantalla del computador 

4. Conclusiones y trabajos futuros 
A partir del diseño de la plataforma presentada, se 
desprenden las siguientes conclusiones:  

Es posible combinar interfaces, protocolos y algunos 
conceptos que se emplean en el desarrollo de los 
Firewalls para diseñar y posteriormente implementar 
soluciones que ayuden a controlar y monitorear el flujo de 
información que se recibe/transmite sobre las LAN. 

El uso de la tarjeta NetFPGA como herramienta para el 
filtrado de paquetes, ofrece ventajas no sólo de 
procesamiento sino también por ser una plataforma libre 
donde se desarrollan y se prueban nuevos protocolos que 
sirvan para el desarrollo de Internet. 

Como trabajo futuro se propone lo siguiente:  

Construcción del diseño desarrollado, utilizando cada una 
de las tecnologías planteadas. Más aún, una vez terminada 
la implementación integrarla a un algoritmo de procesado 
de paquetes eficiente que reduzca el tiempo de filtrado de 
paquetes.  

Modificación de la ruta de datos para que la Plataforma de 
Seguridad sea compatible con redes IPv6. 
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Resumo: Este artigo propõe o emprego de segurança fim-a-fim na comunicação e no consumo de serviços 
disponibilizados por Web services seguros existentes, através de aplicativos para TV digital interativa. É considerado o 
emprego de protocolos de comunicação padronizados como HTTP e SOAP, considerando versões específicas, 
compatíveis com o middleware adotado no Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Para garantir a segurança na 
comunicação e no consumo de serviços seguros, é proposto o uso de padrões que garantam a segurança fim-a-fim, 
como WS-Security, XML Encryption e XML Signature. 

Abstract: This paper proposes the use of end-to-end security in the communication and consumption of services 
provided by secure Web services, through applications for interactive digital TV. It is considered the use of 
standardized communication protocols like HTTP and SOAP, considering specific versions, compatible with the 
middleware adopted in the Brazilian System of Digital Television. To ensure secure communication and consumption of 
insurance services, we propose the use of standards to ensure end-to-end security such as WS-Security, XML 
Encryption and XML Signature. 

Palavras-chave: TV Digital, Web service, segurança, SOAP, WS-Security. 

1. Introdução  
A interatividade advinda com a televisão digital (TVD) 
permite a participação do telespectador, ensejando um 
novo paradigma e levando a uma oferta de serviços mais 
diversificada, que inclui entretenimento, comércio 
eletrônico (T-commerce), T-banking, e T-learning, dentre 
outros.  

Entretanto, os serviços interativos oferecidos aos usuários 
criam demandas de segurança relacionadas a aspectos 
como autenticação e confidencialidade. As questões de 
segurança em ambiente digital estão em ampla discussão. 
A norma ABNT NBR15605 parte 2 [ABNT, 2008], que 
trata dos mecanismos de segurança para aplicativos para 
TVD, ainda está em fase de construção, o que pode ajudar 
a compreender que há muito que se discutir e realizar em 
relação ao tema. 

A norma ABNT NBR 15605-1 [ABNT, 2008c] trata do 
controle de cópias no âmbito da TVD, e tem como escopo 
a especificação de mecanismos para o combate à pirataria 
dos conteúdos de alta-definição. Em seu trabalho, [Costa, 
2009] fornece algunas contribuições à proteção de direitos 
e à autenticação de aplicativos para TVD. Recentemente, 
o CPqD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 
Telecomunicações) publicou algunas recomendações de 
segurança para a TV digital interativa brasileira [CPqD, 
2012]. Portanto, a segurança em TVD não é um tema 
exaustivo e está em constante discussão. 

Este artigo propõe o uso do WS-Security para garantir a 
segurança no nível de mensagem (segurança fim-a-fim) 
para o consumo de Web services seguros, através de 
aplicações para TV digital interativa, utilizando o canal de 
retorno. Para isso, é considerado o uso de especificações 

de segurança padronizadas, tais como XML Encryption e 
XML Signature, e de protocolos de comunicação 
padronizados, como os protocolos HTTP e SOAP, que 
serão descritos no artigo, com foco nas versões 
produzidas para atender, de forma específica, as 
peculiaridades do middleware Ginga em sua versão 
declarativa (Ginga-NCL). Dessa forma, a proposta vai ao 
encontro da crescente tendência de integração e 
convergência entre Web e TV, com vistas a garantir a 
segurança nesta integração. 

O trabalho está assim organizado: na seção 2 são 
apresentados os trabalhos relacionados. Na seção 3 é 
apresentada uma breve descrição referente a Web 
services. Na seção 4 é apresentada uma comparação entre 
a segurança ponto-a-ponto e a segurança fim-a-fim. Na 
seção 5 é apresentado o padrão WS-Security como 
alternativa para a segurança fim-a-fim. Na Seção 6 é 
apresentada a proposta do uso do WS-Security para a TV 
Digital. Na seção 7 são apresentadas as conclusões. 

2. Trabalhos relacionados 
O WSS4J [Apache, 2008] fornece uma implementação 
open source do WS-Security, com o uso de bibliotecas de 
código aberto, como o Apache XML Security. Ele fornece 
recursos para a construção de Web services seguros e 
interoperáveis, através do uso do padrão WS-Security. 

O projeto GlassFish para a plataforma Java.Net 
[GlassFish, 2006] também fornece uma implementação da 
especificação do WS-Security. Ele incorporou uma 
implementação inicial da Sun, o JWSDP, que já fornecia 
o WS-Security para a segurança de Web services.  
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A norma ABNT NBR 15605-2 (em preparação) [ABNT, 
2008] define os mecanismos de autenticação dos 
receptores, dos dispositivos externos e de usuários, além 
das questões de segurança do canal de interatividade, bem 
como autenticação de aplicativos. Segundo [Costa, 2009], 
os estudos e análises do SBTVD (Sistema Brasileiro de 
Televisão Digital) fase I apresentam a segurança de 
mensagens como a mais adequada para o 
desenvolvimento do soquete de comunicação segura. 

Em [Macedo et al, 2010] os autores fazem uma análise 
dos mecanismos de controle de acesso que utilizam a 
tecnologia WS, para determinar como as mensagens de 
requisições e autorizações de acesso devem ser formadas, 
transportadas e processadas, de modo a inibir ataques 
contra a confidencialidade da informação gerenciada. 
Utiliza as especificações WS-Security, WS BPEL e WS 
Policy. O trabalho possui foco somente em Web services. 

3. Web services 
Um Web service (WS), conforme [W3C, 2004], é uma 
aplicação identificada por uma URI (Uniform Resource 
Identifier) e que possui  interfaces bem definidas e 
descritas em XML. Também pode ser entendido como 
uma unidade lógica de aplicação na qual sua 
funcionalidade pode ser reutilizada sem a preocupação de 
como a mesma é implementada, e acessada através de 
protocolos padrões da Internet [Erradi e Maheshwari, 
2005]. 

Os Web services podem ser considerados como base para 
uma implementação de arquitetura orientada a serviços 
(SOA), e adotam os seguintes padrões baseados em XML 
para viabilizar as operações de publicação, localização e 
invocação de um serviço [Curbera, 2002]: 

• WSDL (Web services Description Language) - 
padrão para a definição de interface de serviço; 

• UDDI (Universal Description, Discovery and 
Integration) - padrão de descoberta de serviços; 

• SOAP (Simple Object Access Protocol) - padrão de 
trocas de mensagens que oferece suporte à 
comunicação entre os serviços. 

Para o consumo de serviços oferecidos por Web services 
existentes, através de aplicações de televisão digital 
interativa, faz-se necessário o uso de protocolos de 
comunicação padrões (como TCP, HTTP e SOAP) para 
garantir a interoperabilidade com outros sistemas.  

Entretanto, para o consumo de determinados serviços, 
como T-commerce e T-Banking, questões de segurança 
precisam ser consideradas. Este trabalho apresenta a 
segurança de mensagens como a solução mais adequada 
para esse fim. 

4. Segurança ponto-a-ponto versus 
segurança fim-a-fim 

O modo ponto-a-ponto promove a segurança durante o 
tráfego da mensagem entre dois nós consecutivos de 
processamento SOAP [Rahaman et al, 2006], conforme 
observado na Figura 1. Neste modo de segurança, quando 
a mensagem é recebida e reencaminhada por um nó 

intermediário de processamento SOAP, que está acima da 
camada de transporte, a confidencialidade, a integridade 
e/ou outro princípio de segurança aplicado à mensagem 
podem ser perdidos.  A criptografia é aplicada a todos os 
dados dos pacotes de comunicação, incluindo 
informações de protocolo e a mensagem propriamente 
dita. 

 

Figura 1. Configuração ponto-a-ponto. Adaptado de 
[Rahaman et al, 2006]. 

Já no modo fim-a-fim, conhecido também como 
segurança no nível de mensagem, o contexto de segurança 
não se limita ao tempo em que a mensagem está em 
trânsito entre dois nós consecutivos [Rahaman et al, 
2006]. Neste modo de segurança, não há decriptografia 
intermediária. Além disso, é possível selecionar partes da 
mensagem que de fato necessitam ser criptografadas. A 
Figura 2 representa o modo de segurança fim-a-fim. 

 

Figura 2. Configuração fim-a-fim. Adaptado de [Rahaman 
et al, 2006]. 

Na próxima seção, é apresentado o WS-Security como 
alternativa para a segurança fim-a-fim. 

5. WS-Security (WSS) e segurança fim-a-
fim 

O WS-Security é uma especificação definida pela OASIS 
[OASIS, 2006] que descreve melhorias na mensagem 
SOAP (Simple Object Access Protocol) para fornecer 
segurança no nível de mensagem (segurança fim-a-fim), 
através de integridade, confidencialidade e autenticação 
de mensagem. [Seely, 2002] define WS-Security como um 
padrão criado sobre um conjunto de outros padrões e 
especificações já existentes. Portanto, o WS-Security 
oferece uma forma de se conjugar soluções existentes.  

WSS utiliza tokens de segurança com informações de 
autenticação, por exemplo X.509, que podem ser 
incluídas na mensagem SOAP [Thompson, 2003]. 
Também utiliza os padrões XML Encryption e XML 
Signature para criptografia e assinatura digital. O XML 
Encryption é o padrão W3C [W3C, 2002] que define 
como criptografar dados e como representar o resultado 
de forma estruturada em um documento XML, a fim de 
garantir a confidencialidade do mesmo. Tem a finalidade 
de fornecer segurança fim-a-fim para aplicações com 
necessidade de troca de dados XML de forma segura. Ele 
permite criptografar somente um elemento específico de 
um documento XML. O XML Signature é padronizado 
pela W3C [W3C, 2008] e especifica um processo para 
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geração e validação de assinaturas digitais expressas em 
XML, para garantir a integridade e autenticação de um 
documento XML.  

A Figura 3 mostra a estrutura de uma mensagem SOAP 
com WS-Security, em que o cabeçalho é utilizado para 
transportar informações relacionadas à segurança, 
incluindo o elemento UsernameToken, que contém os 
elementos Username e Password, criptografados por 
meio do XML Encryption, para garantir a 
confidencialidade dos mesmos. O elemento wsse:Security 
é o elemento raíz. 

 

Figura 3. Estrutura do WS-Security [OASIS, 2006]. 

A próxima seção fala sobre o uso do WS-Security para 
prover segurança no nível de mensagem no ambiente da 
TV digital interativa. 

6. WS-Security para TV Digital 
A implementação do WS-Security para TV Digital 
pressupõe o uso do protocolo SOAP para esse ambiente, 
visto que o WS-Security é uma extensão de SOAP. O uso 
de protocolos de comunicação padrões (como TCP, HTTP 
e SOAP) é necessário para o consumo de serviços 
oferecidos por Web services existentes, através de 
aplicações de televisão digital interativa, a fim de garantir 
a interoperabilidade com outros sistemas. Foram 
implementados os módulos NCLua HTTP e NCLua 
SOAP, desenvolvidos em linguagem Lua que 
implementam HTTP e SOAP, respectivamente, para o 
sub-sistema Ginga-NCL do middleware Ginga do 
SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital) [Filho, 
2011]. Dessa forma, a convergência entre Web e TV se 
torna possível. 

O NCLua HTTP baseia-se em alguns dos principais 
recursos do protocolo HTTP/1.0. Utiliza protocolo TCP 
da forma como especificado na norma [ABNT, 2008b]. 
Este módulo possui funções que permitem a geração de 
requisições e tratamento de respostas. Os seguintes 
recursos foram implementados: autenticação básica; 
download de arquivos; requisições GET e POST; 
passagem de cabeçalhos HTTP e definição de User-
Agent; separação automática dos dados do cabeçalho e do 
corpo da resposta de uma requisição [Filho, 2011]. Já o 
NCLua SOAP implementa as principais funcionalidades 

do protocolo SOAP nas versões 1.1 e 1.2. Este módulo 
gera a requisição SOAP e utiliza o NCLua HTTP para o 
transporte da mensagem. 

Para garantir a segurança da mensagem SOAP, a proposta 
considera o módulo NCLua WS-Security, que vem sendo 
implementado em linguagem Lua, que incorpora ao 
cabeçalho da mensagem SOAP informações relacionadas 
à segurança da mensagem. Utiliza o XML Encryption e 
XML Signature para criptografar os elementos necessários 
e acrescentar ao cabeçalho SOAP informações referentes 
a assinatura da mensagem. A Figura 4 exibe uma 
arquitetura de segurança simplificada para o consumo de 
Web services através de aplicações interativas.  

 

Figura 4. Arquitetura de segurança simplificada. 

Alguns desafios são encontrados no desenvolvimento do 
módulo de segurança NCLua WS-Security. Segundo 
[Braga e Restani, 2010], não há em Ginga-NCL e nem em 
Lua uma biblioteca criptográfica completa, totalmente 
funcional.  Existem os pacotes de software LuaCrypto, 
que implementa uma interface Lua para funções 
criptográficas disponíveis no receptor, e LuaMD5, uma 
biblioteca criptográfica simples para scripts Lua. 
Entretanto, ambos oferecem acesso apenas a algoritmos 
de hash ou algoritmos de criptografía fracos (DES de 56 
bits), o que se torna um limitante quanto à aplicabilidade 
destas bibliotecas. Há também a biblioteca LuaSec, uma 
fachada para estabelecimento de conexões SSL via 
OpenSSL, mas não oferece acesso via API às funções 
criptográficas do OpenSSL [Braga e Restani, 2010]. 

Está em desenvolvimento a API LuaTV [Brandão et al, 
2010], que inclui uma API de extensão de segurança Lua 
(NCLua Security), que oferece três módulos funcionais 
signature, digest e cipher, que irá permitir o 
aperfeiçoamento da implementação do módulo NCLua 
WS-Security. O módulo signature da API LuaTV Security 
oferece métodos para geração e verificação de assinaturas 
digitais. O módulo digest provê a facilidade de geração de 
message digests utilizando quaisquer implementações de 
algoritmos para hashing. O módulo cipher disponibiliza 
funções para a cifragem e decifragem de dados baseado 
em chaves simétricas e assimétricas. 

7. Conclusões  
O uso da segurança fim-a-fim foi considerada como a 
mais adequada para garantir a segurança no consumo de 
Web services através de aplicações para a TV digital 
interativa. Outrossim, foi considerado o uso de 
especificações de segurança padronizadas, tais como WS-
Security, XML Encryption e XML Signature, e de 
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protocolos de comunicação padronizados, como os 
protocolos HTTP e SOAP.  

Um cenário de integração e convergência entre Internet e 
TV digital foi aqui considerado, de forma a permitir que 
um maior número de serviços já existentes possa ser 
disponibilizado a telespectadores, e com vistas a garantir 
a segurança no consumo desses serviços. 
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Sistema Inalámbrico para el monitoreo de señales biológicas para el diagnóstico 
médico primario a distancia 
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Resumen: En este paper, se presenta el proyecto titulado: “Sistema inalámbrico  para  el  monitoreo  de señales  
biológicas para el diagnóstico médico primario a distancia”, que tiene como propósito desarrollar una solución 
tecnológica en la que se conjugan elementos tecnológicos, tales como: Redes de comunicaciones, telefonía celular, 
circuitería electrónica; con conocimientos de Medicina, los cuales servirán para ofrecer un producto de tecnología que 
sirva como apoyo al profesional médico, de modo que éste pueda hacer uso de herramientas tecnológicas para poder 
ampliar su capacidad de atención a pacientes, en especial, aquellos con dolencias crónicas, que no necesariamente 
necesiten de un cuidado directo. 

Abstract:  In this paper we present the project titled "Wireless System for monitoring biological signals to the remote 
primary medical diagnosis" which aims to develop a technological solution, which combine elements of technology 
such as communications networks, cellular telephony, electronic circuitry, with knowledge of medicine, which will 
serve to provide a technology product that serves as a support provider, so that it can make use of technological tools 
to expand their capacity to care for patients, especially those with chronic conditions that do not necessarily need a 
direct care. 

Palabras clave: Telemedicina, monitoreo a distancia, bioinstrumentacion. 

1. Introducción 
El cambio de paradigmas, respecto al cuidado de 
pacientes crónicos con nuevos modelos de atención 
integral y compartida centrados en el paciente, donde las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
participan y ayudan al cuidado y a la gestión de la 
información, así como nuevos procedimientos de 
telemonitorización y tele-cuidado de personas con algún 
tipo de dolencia sin alta gravedad, pueden mejorar el 
seguimiento y cuidado a domicilio, así como la gestión de 
su tratamiento y la información necesaria para su atención 
sanitaria. Por tanto, la introducción y uso de nuevos 
procedimientos telemédicos que mejoran el seguimiento y 
cuidado de personas con dolencias estables y en estado 
crónico, el manejo de sus tratamientos, la coordinación de 
su equipo de cuidado y la gestión de su información, en 
definitiva, su atención sanitaria, permiten ensayar nuevos 
métodos, los cuales con la ayuda de la tecnología 
proporcionen al profesional médico de nuevas 
herramientas de atención, vigilancia y diagnóstico virtual, 
ensayándose para ello el diseño del sistema de cuidado y 
diagnóstico a distancia. 

El sistema propuesto está adaptado para transmitir la señal 
cardiaca junto con otros signos vitales importantes, por ello 
un sistema de bioinstrumentación es aquel en que la fuente 
de señal es tejido vivo o que la energía es aplicada sobre 
tejido vivo. Esta particularidad exige parámetros de diseño 
específicos para la captura de señales. Un sistema de 
bioinstrumentación se muestra: 

 

2. Trabajos Previos  
Algunos proyectos específicos desarrollados en algunos 
casos, otros en pleno desarrollo, que sirvieron como 
plataforma para la propuesta del proyecto: 

Sistema inalámbrico para la interconexión de sensores 
biomédicos basado en sistemas Bluetooth: Se presenta 
el diseño y realización de un sistema de interconexión de 
sensores biomédicos mediante la tecnología inalámbrica 
Bluetooth (BT). Con ello se pretende eliminar la conexión 
física entre paciente y equipo médico. Autores: 

Luis Alberto Rodríguez García, José Alberto Rabadán 
Borges, Miguel Ángel Bacallado Marrero, Rafael Pérez 
Jiménez. 

Departamento de Señales y Comunicaciones 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Análisis y supervisión de la señal cardiaca con 
transmisión inalámbrica de datos: En este trabajo se 
describe el diseño y la implementación de un prototipo de 
transmisión vía RF para el análisis y supervisión de la 
señal cardiaca. El prototipo consta de un 
electrocardiógrafo portátil con transmisión inalámbrica y 
una herramienta computacional para la visualización y 
análisis de la señal obtenida. Autores: 

Wilmer h. Rojas V. Ingeniero Electrónico. 
wirove40@hotmail.com 

Jhon f. Herrera D. Ingeniero Electrónico. 
jfhd39@yahoo.com 

Jadir G. Acuña O. Ingeniero Electrónico. 
gabo_0606@yahoo.com 

Pablo A. Muñoz Ingeniero Electrónico, M.Sc. Profesor 
De Planta Universidad Del Quindío 
pabloandresm@yahoo.com 
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Francisco j. Ibargüen Ingeniero Electricista, M.Sc. 
Profesor De Planta Universidad Del Quindío  

Prototipo Funcional de un Sistema de Transmisión de 
Señales Electro cardiográficas (ECG) utilizando 
Tecnología Móvil: El objetivo de este proyecto se orienta 
a implementar un prototipo funcional para mandar señales 
electrocardiográficas a tiempo real, de forma que use la 
red de telefonía móvil y la tecnología GPRS para la 
transmisión entre una unidad móvil y el hospital de 
destino de modo que se consiga una asistencia integral, 
eficiente e inmediata para los pacientes. Autores: 

Hugo Herley Malaver Guzmán, Carlos Andrés Lozano 
Garzón, Morían Nair Calderón Díaz. Universidad de San 
Buenaventura, Sede Bogotá, Colombia. 

Diagnóstico de Epilepsia a Distancia: Una Aplicación 
de la Telemedicina: Este informe describe las etapas de 
un proyecto de investigación en el área de tele- y 
biomedicina. El objetivo es que pacientes con desórdenes 
neurológicos (principalmente epilepsia), quienes viven en 
zonas alejadas de los centros de alta complejidad en 
Mendoza, Argentina, sean pre diagnosticados en forma 
remota por un neurólogo para decidir si necesitan o no un 
estudio más profundo, justificando así su traslado y 
evitando el congestionamiento de los centros. Autores: 

José L. Gutiérrez, Gustavo F. Neer y Laura R. de Viñas 

Grupo GÉNESIS, F.R. Mendoza, Universidad 
Tecnológica Nacional, jlg@gmx.at 

Sistema Inalámbrico de Transmisión de Señales 
Biomédicas. Telemedicina Inalámbrica: En este estudio, 
se presenta un sistema de transmisión de datos 
inalámbrico que utiliza como medio de comunicación los 
terminales de “Manos Libres” de dos teléfonos celulares 
(uno como emisor y el otro como receptor de datos), con 
el fin de lograr transmitir una señal biomédica de un EKG 
de un solo canal y reconstruir y presentar dicha señal en 
un programa en PC en el lado del receptor. Autor: 

Sergio Salas Arriarán a810187@upc.edu.pe 

Asesor: Ing. José Oliden Martínez pceljoli@upc.edu.pe 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

EHAS–PERÚ (Enlace Hispano Americano en Salud) 
nace en 1999 para promover proyectos orientados a la 
utilización de las tecnologías de información y 
telecomunicaciones junto con las ciencias médicas y se 
crea en Lima dos estructuras esenciales: 

• Por un lado, y contando con la Pontificia Universidad 
Católica del Perú como contraparte tecnológica, se 
crea un laboratorio sobre tecnologías de 
comunicación digital de bajo costE para el entorno 
rural de Perú.  

• Por otro, contando en este caso con la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia como socio médico, se 
crea un centro proveedor de servicios de 
comunicación para personal de salud aislado en zonas 
rurales.  

3. Diseño del sistema de adquisición de 
alto rendimiento y de comunicación 

Primero, se abordará el diseño para la señal 
electrocardiográfico, y luego para otros signos vitales. 
Para ello se siguen los siguientes pasos: 

i) Selección de amplificadores de instrumentación: La 
característica necesaria de los amplificadores es que 
deben producir poco ruido y una alta impedancia. El 
circuito empleado es el amplificador de 
instrumentación de la familia INA114. 

ii) Diseño de la etapa de amplificación: Después de 
detectar y transducir una señal biológica, normalmente 
se necesita de un tratamiento electrónico para poder 
ser visualizada en algún dispositivo de registro o 
presentación de datos, tales como voltímetros, 
registros gráficos, etc. El tipo de procesamiento 
depende del origen de la señal y de la forma cómo 
quiere presentarse, independiente de la complejidad 
del equipo final. Los parámetros que hay que 
considerar para cualquier amplificador utilizado para 
el procesamiento de biopotenciales son: 

• Impedancia de entrada. 

• Impedancia de salida. 

• Ancho de banda. 

• Ganancia. 

• Relación de rechazo de modo común (CMRR). 

El diagrama para el circuito amplificador del ECG 
se muestra a continuación. 

1  

iii) Diseño de la etapa de supresión de ruido e 
interferencia: Uno de los mayores problemas en el 
registro de biopotenciales es la presencia de ruidos 
indeseables, principalmente ruido de 50, 60 Hz, cuya 
principal fuente es la línea de alimentación de 
corriente alterna, la cual está siempre presente debido 
a que es necesario iluminar los ambientes y alimentar 
los equipos. Esta interferencia puede ser clasificada 
en dos categorías: magnética y eléctrica. Existen 
muchas formas de eliminar estos efectos, una de las 
cuales es utilizando filtros. Las principales fuentes de 
perturbación son: 

• Interferencia de línea de potencia. 

• Ruido por contacto de electrodos. 
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• Artefactos de movimiento. 

• Contracción muscular. 

• Desplazamiento de línea base y modulación en 
amplitud del ECG con respiración. 

• Ruido electroquirúrgico. 

iv) Diseño de la etapa de filtrado: Estudios realizados 
demuestran que señales arriba de 150Hz no son 
cardiológicas y además, filtrando frecuencias 
menores de 0.05Hz, eliminamos una diferencia de 
potencial entre los electrodos y la superficie de la piel 
que alcanzan niveles de hasta 300mV y que pueden 
llegar a saturar los circuitos del amplificador. 
Eliminando estas frecuencias aseguramos una alta 
ganancia de la señal ECG. Además, es necesario 
eliminar la frecuencia de la red de 60 Hz. 

 

Diagrama para el circuito de filtrado y eliminación de 
ruido: 
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v) Diseño del sistema de adquisición de otros signos 
vitales: En primer lugar se considera la Temperatura, 
que cuando se mide en sistemas vivos generalmente 
proporciona información importante sobre su sistema 
fisiológico. El fenómeno más simple para la 
transducción de temperatura es la dilatación térmica 
que sirve de base para los termómetros de mercurio. 

El tratamiento de la señal de temperatura, se inicia 
por la adquisición por medio de un termistor que a la 
salida entrega un voltaje en función de la temperatura 
corporal, para ello se puede utilizar un sensor NTC. 
En el preprocesamiento, el termistor es adecuado por 
medio de un divisor de voltaje con la resistencia del 
termistor y una resistencia de 10 K, con una 
alimentación de 5V. La ecuación muestra la relación 
entre el voltaje y la temperatura. 

2       

 

 El tratamiento de la temperatura se realiza: 

 

En segundo lugar, consideramos la medición de la 
presión arterial, donde los métodos para la medida de 
presión se pueden dividir en dos categorías: 
indirectos o no invasivos, y directos o invasivos. La 
forma más común para la medida indirecta de presión 
sanguínea es la que utiliza un esfigmomanómetro.  

Para nuestro caso utilizaremos un transductor de 
presión externo, teniendo disponibles las más 
variadas configuraciones y geometrías, tales como: 
extensómetros, transformadores diferenciales 
linealmente variables (LVDT), dispositivos 
electroópticos, materiales piezoeléctricos, capacitores 
variables, dispositivos semiconductores, etc. En este 
caso un diafragma de acero inoxidable, transforma 
una presión en una deformación, y un transductor 
secundario, es este caso, extensómetros colocados en 
el diafragma, producen una variación de resistencia 
eléctrica proporcional a la deformación. 

El tratamiento de la presión se realiza: 

 

vi) Diseño del sistema de comunicación: Luego de la 
adquisición y acondicionamiento de las señales 
biológicas, el siguiente paso requiere transmitirlas a 
distancia por la red de telefonía celular, utilizando 
por ejemplo el servicio de Radio Transmisión de 
Paquetes Generales, a un sitio web remoto, luego de 
lo cual este podrá ser accedido, previa identificación, 
por especialistas para poder emitir el diagnostico 
remoto, tanto de la actividad cardiaca, como de otros 
signos vitales. El diagrama en bloques general del 
sistema propuesto se muestra en la figura. 

 

4. Experimentos y Resultados  
El programa de transmisión de señales se encarga de 
establecer la comunicación con el equipo remoto 
mediante el envío de comandos AT al MODEM local y 
verifica constantemente la ocurrencia de falla. Cuando 
ambos teléfonos responden que se ha establecido 
satisfactoriamente la comunicación, el programa toma 
uno a uno los datos del archivo binario y comienza a 
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transmitirlos en tiempo real hasta que el usuario decida 
interrumpir la transmisión. 

El programa de recepción y presentación de señales no 
incorpora toda la inteligencia de la aplicación anterior, ya 
que sólo se limita a esperar la llamada del equipo 
transmisor, recibir y graficar los datos y detener la 
ejecución como consecuencia de la terminación de la 
llamada. 

Cuando el programa receptor detecta que hay una llamada 
entrante en el celular, ordena al MODEM que conteste y 
espere la secuencia de sincronización con el equipo 
remoto. Una vez establecida la comunicación, comienza a 
recibir los datos, reconstruye la señal y presenta la 
información en tiempo real al usuario, en la forma de 
señales gráficas de ECG separadas en 3 canales. 

5. Discusión de los Experimentos  
El sistema desarrollado consta de 3 etapas: lectura de la 
señales de ECG, transmisión de los datos y presentación 
de la información recibida. Este sistema asume la 
existencia del dispositivo encargado de la adquisición y 
registro de señales que libera la información en un buffer 
del cual se toman las lecturas. 

Con la finalidad de simular la adquisición, se utilizó un 
archivo binario de 30 Megabytes que contiene 24 hs. de 
señales ECG de 3 canales. 

Para la transmisión y recepción de datos, se utilizaron 2 
teléfonos celulares Samsung SCH-3500 CDMA que 
cuentan con MODEM incorporado, accesible a través de 
una interface RS-232. 

Se desarrollaron dos aplicaciones para gestionar el envío, 
recepción y presentación de la información. El lenguaje 
elegido para desarrollar ambas aplicaciones fue Microsoft 
Visual Basic 6.0 por su fácil manejo del puerto serial.  

El programa de transmisión de señales se encarga de 
establecer la comunicación con el equipo remoto 
mediante el envío de comandos AT al MODEM local y 
verifica constantemente la ocurrencia de falla. Cuando 
ambos teléfonos responden que se ha establecido 
satisfactoriamente la comunicación, el programa toma 
uno a uno los datos del archivo binario y comienza a 
transmitirlos en tiempo real hasta que el usuario decida 
interrumpir la transmisión. 

Para la trasmisión de datos, se escogió que la central de 
procesamiento de datos sea un PIC, que posee un módulo 
de comunicación serial USART/SCI. El PIC se 
comunicará con el celular, que  será el dispositivo que 
envíe los datos adquiridos al médico encargado. El PIC 
captará la señal analógica del ECG y la convertirá a una 
señal digital por medio del módulo A/D que éste posee, 
almacenando los valores picos de la señal ECG en un 
array durante 2 segundos cada 3.5m. Debido a que la 
componente de frecuencia máxima de una señal ECG es 
de 150Hz, y por el teorema de muestreo, la frecuencia de 
muestreo debe ser 300Hz mínimo, y 1/300 es 3.5m 
aproximadamente.  

El celular, dentro de la cadena de transmisión, únicamente 
tendrá la labor de enviar un mensaje de texto al médico 

encargado avisándole que le ha llegado un correo con el 
archivo que contiene los valores pico de la señal ECG 
para que él los pueda ver en un ordenador. El protocolo de 
comunicación usado entre el celular y el PIC, es el 
protocolo de comandos AT.  Se estará trabajando con la 
norma ETSI GSM 07.07, versión 5.4.0. 

Para un correcto desempeño del microcontrolador, deben 
estar conectados los electrodos al paciente. 

Las ventajas del sistema propuesto radican en la amplia 
cobertura de las redes de telefonía móvil, el bajo costo de 
los equipos disponibles en el mercado y la diversidad de 
tecnologías utilizables para adquirir, transmitir y presentar 
la información. 

Electrodo para la toma del ECG: 

 

 

Las pruebas de medición de temperatura: 

 

6. Proyecciones futuras  
Las aplicaciones que pueden relacionarse con el presente 
proyecto, solo están limitadas por la disponibilidad de 
medios tecnológicos y económicos, puesto que en un 
futuro incluso, se contarán con nuevas y mejores 
herramientas tecnológicas, las que no solo brindarán 
confort y servicio, sino que probablemente busquen 
mejorar la calidad de vida y la salud de las personas. 

7. Conclusiones 
a) El campo de la Telemedicina es sumamente amplio, 

lo cual se constata en las numerosas aplicaciones que 
podrían enmarcarse en ella, a diferentes dolencias o 
patologías de salud, las que con ayuda de las 
tecnologías de la información y comunicaciones 
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brindarán otras formas de atención y diagnóstico 
médico. 

b) Hay toda una diversidad de tecnologías que se 
pueden utilizar para implantar diversos prototipos, 
que pueden adecuarse para un sinnúmero de 
aplicaciones, en nuestro caso a la medicina.  

c) El sistema propuesto puede ampliar su espectro de 
aplicación hacia la captura de otras señales 
biológicas, y con ello ampliar las posibilidades del 
profesional médico en el tratamiento, seguimiento y 
diagnóstico de otras enfermedades. 

d) Queda claro que el campo de aplicaciones está 
abierto hacia cualquier disciplina, no solo la 
medicina, por tanto, solo hay que observar las 
necesidades que haya en algún campo, para que a 
partir de ello se conecten los elementos tecnológicos 
necesarios que permitan solucionar el problema. 

e) En el presente trabajo, se han conjugado dos 
disciplinas bien definidas, la Medicina y las 
Telecomunicaciones, obteniendo como producto una 
solución tecnológica a problemas del campo de la 
medicina. Con ello, lo que se pretende es probar que 
en la actualidad los equipos de investigación deben 
ser multidisciplinarios, puesto que los problemas, por 

lo general, contemplan influencias tan variadas, que 
es necesario abordarlos desde diversos campos de 
especialización. 
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Resumen: En el presente artículo, se lleva a cabo una breve descripción acerca de Televisión Digital Terrestre y el 
estándar adoptado por Perú mediante el estudio de cobertura de un transmisor bajo el estándar ISDB-Tb. Los 
parámetros utilizados en este estudio han sido propuestos para la inserción de Televisión Digital Terrestre a partir de 
la infraestructura existente de TV analógica. El caso de estudio mostró la existencia de diferentes zonas de sombra y se 
brindó la solución mediante la inserción de Gap-Fillers. Adicionalmente, este artículo presenta el resultado de 
mediciones de campo reales  comparados con simulaciones realizadas para Televisión analógica y Televisión Digital 
Terrestre. Se utilizó la recomendación ITU-R P.525 para simulación de predicción de cobertura y se empleó la 
recomendación ITU-R P.1546 como herramienta teórica. 

Abstract: The present article, carries out a brief description of Digital Terrestrial Television and the already adopted 
standard by Peru, both by studying the coverage of a transmitter under the ISDB-Tb standard. The parameters used in 
the study have been proposed for the inclusion of Digital Terrestrial Television from the existing analog TV 
infrastructure. The study showed the existence of different shade area, it also provided the solution by inserting Gap-
Fillers. Finally the article presents the results ofreal field measurement, the ones that were compared with analog TV 
and Digital Terrestrial Television simulations. For coverage prediction simulation was used the ITU-R p.525 
recommendation and as a theoretical tool the ITU-R P.1546 recommendation. 

Palabras clave: ISDB-Tb, Gap-Filler, Cobertura, Simulación. 

1. Introducción 
La forma actual en que conocemos la televisión está 
evolucionando hacia una nueva plataforma que ofrece a 
los usuarios nuevos servicios, los cuales están ligados a la 
era digital. La televisión que conocemos ya no es la 
misma debido a los avances tecnológicos debido a que 
esta última nos permite disfrutar de un mayor número de 
canales con mejor calidad de vídeo, audio y datos que nos 
ofrece la interactividad en nuestros televisores. 

Actualmente, la emisión de señales de televisión 
analógica en diferentes ciudades presenta problemas, 
debido a efectos del multitrayecto (dobles imágenes, ruido 
en el audio y desfase en la subportadora de color), como 
también la orografía presentada que genera zonas de 
sombra que no permite una adecuada recepción de las 
señales de televisión. 

Este artículo demanda un estudio de cobertura de la señal 
de Televisión Digital Terrestre, apoyado en mediciones de 
campo de la señal de televisión analógica, para localizar 
las posibles zonas de sombra y brindar soluciones 
mediante la inserción de Gap-Fillers. El trabajo de este 
artículo se encuentra organizado de la siguiente manera: 
en la sección 2, se presenta el marco teórico, la sección 3 
describe los experimentos y resultados y, finalmente, en la 
sección 4, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones. 

2. Televisión Digital Terrestre 

2.1. El estándar ISDB-Tb 

La señal ISDB-Tb se encuentra modulada por Coded 
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (COFDM). 

Esta modulación distribuye el flujo de datos binarios en 
una gran cantidad de frecuencias estrechamente separadas 
entre sí, esto para evitar la interferencia entre portadoras 
(ICI). La separación en frecuencia responde al principio 
de ortogonalidad el cual constituye la esencia del 
principio de funcionamiento del sistema. Este principio 
permite recuperar parte de la señal transmitida a partir de 
las frecuencias que no hayan sufrido alteración debido a 
los efectos de la propagación en el trayecto. Para 
recuperar los datos restantes, se añaden códigos de 
protección a los datos digitales. Estos códigos permiten 
detectar y corregir los datos presentes en las frecuencias 
que hayan sido alteradas debido al trayecto [Arisa, 2010]. 

Las portadoras pueden ser moduladas en diferentes 
esquemas con unos pocos bits (2-6). Para ISDB-Tb 
tenemos: 2 bits QPSK y DQPSK, 4 bits para 16-QAM y 6 
bits para 64-QAM. Una de las diferencias claves en la 
codificación es el uso de MPEG-4 (AVC/H.264) para 
vídeo y AAC para audio respecto al estándar japonés 
(ISDB-T).  Este sistema permite organizar la información 
a transmitir en tres capas jerárquicas, motivo por el cual el 
canal se ha divido en segmentos convirtiéndolo en un 
sistema de banda segmentada. De tal manera que los 
servicios que presenta el sistema son: servicio de banda 
angosta “one-seg”, servicio de HDTV y servicio de 
SDTV [Pisciotta, 2010], [Furht, 2008]. ISDB-Tb se ha 
vuelto uno de los estándares de televisión digital terrestre 
ampliamente usado en Latinoamérica. Los países que han 
adoptado el estándar en Latinoamérica son: Brasil, Perú, 
Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, 
Paraguay, Bolivia, Nicaragua y Uruguay [Rodríguez, 
2010]. 
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Las principales características del estándar ISDB-Tb son 
resumidas en la tabla 1: 

Tabla 1. Características del estándar ISDB-Tb. 

Características del estándar ISDB-Tb 

Sistema ISDB-Tb 
Modo de codificación de vídeo MPEG-4 (AVC/H.264) 
Modo de codificación de audio MPEG-2 – AAC audio 
Modo de scrambling 1 + X ^14 + X^15 
Codificación externa para 
protección de datos 

Código Reed – Solomon (204 
- 188 - 8) 

Codificación interna Rc + 1/2 ,2/3, 3/4 , 5/6, 7/8 

Entrelazador interno 
Entrelazador de frecuencia y 
tiempo 

Entrelazador externo 
12 R-S entrelazador de 
bloques 

Sistema de modulación 
2k o 8k COFDM, QAM, 
QPSK y DQPSK 

Ancho de banda 6 MHz 

2.2. Modelos de propagación 

Para el desarrollo de esta investigación, fueron utilizadas 
las recomendaciones ITU-R P.525(Cálculos de atenuación 
para el espacio libre) e ITU-R P.1546-4 (Métodos de 
predicción de punto a zona para servicios terrenales en la 
gama de frecuencias de 30 a 3000 MHz). El modelo de 
propagación ITU-R P.1546-4 es un modelo determinístico 
que no toma en consideración la información del terreno 
ya sean éstos elevaciones, curvas, y los fenómenos de 
difracción y atenuación por obstrucción del elipsoide de 
Fresnel. Para el cálculo de intensidad de campo son  
necesarias las tablas proporcionadas en la recomendación 
en mención, por lo tanto este modelo de propagación no 
es adecuado para realizar una simulación de predicción de 
cobertura. La recomendación ITU-R P.1546-4 es utilizada 
como una herramienta teórica para la predicción del área 
de cobertura dentro de un área previamente establecida. 
En cambio, la recomendación ITU-R P.525 utiliza 
información del terreno para predecir el área de cobertura 
de un territorio utilizando fórmulas complejas y puede ser 
utilizado en un software de predicción  de cobertura de 
señales. [ITU, 2012], [ITU1, 2012]. 

2.3. Gap-Filler 

Un Gap-Filler es denominado como “rellenador de zonas 
de sombra”, ampliamente utilizado en las redes digitales 
de radiodifusión, para brindar cobertura a los lugares 
donde el nivel recibido no es satisfactorio. Permite recibir 
la señal ISDB-Tb y retransmitirla en la misma frecuencia. 
Tanto las frecuencias de transmisión como las de 
recepción son las mismas [Messias, 2011]. La figura 1 
muestra el diagrama de bloques de un Gap-Filler. 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de bloques del Gap-Filler [Messias, 
2011]. 

El Gap-Filler básico consta de un filtro SAW (Surface 
Acoustic Wave), el cual es el responsable del retardo 
entre la señal recibida y la señal transmitida, el oscilador 
local y un cancelador de ecos adaptativo, para finalizarlos 
Gap-Fillers tienen capacidad limitada para cancelar ecos, 
debido a que estos últimos ingresan un pequeño nivel de 
interferencia no corregido que degrada la calidad de la 
señal [Messias, 2011]. 

3. Experimentos y resultados 

3.1. Análisis de nivel de intensidad de campo 

Se tomo, como escenario de prueba la ciudad de 
Arequipa, debido a que presenta una orografía variada. 
Para la cobertura de la red ISDB-Tb, se decidió utilizar la 
infraestructura actual de canal de televisión UHF 15 
(Global TV) ubicado en el lugar denominado Alto 
Cayma, para lo cual se realizaron múltiples simulaciones 
de la estación tanto para el sistema de televisión analógico 
como para la predicción del sistema de Televisión Digital 
Terrestre. Los parámetros usados en las simulaciones con 
el software ICS Telecom fueron brindados por el 
responsable de la retransmisora local de Global TV en 
Arequipa. Los parámetros son resumidos en la tabla 2: 

Tabla 2. Parámetros del transmisor. 

Parámetros del Transmisor 

Nombre de la estación Global TV 
Ciudad Arequipa 
Localización Alto Cayma 
Frecuencia de operación 477.25 MHz 
Latitud (WGS84) 16º20’17.5’’ S 
Longitud (WGS84)  71º32’22.9’’ W 
Altura (m.s.n.m) 2607 m. 

Potencia de transmisión 
Analógica (5000 W), Digital 
(520 W) 

Antena 
RYMSA AT15-250 2 bays, 2 
antenas 

Altura de la antena 32 m 
Azimut de máxima radiación 135° y 250° 
Ganancia de la antena 11.35 dB 

Se utilizó un umbral de recepción de 51 dBV/m [TDT, 
2011], la cartografía usada fue el Modelo de Elevación 
Digital (DEM) de Arequipa  con una resolución de 1.5 
arc-second, como se muestra en la figura 2. 

De la antena 
Receptora 

A la antena 
Transmisora 

Ganancia 
del 

transmisor 

Feedback 
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Figura 2. DEM de Arequipa resolución 1.5 arc-second. 

3.2. Simulación de cobertura TV analógica 
para la ciudad de Arequipa 

Se desarrolló la simulación de cobertura de TV analógica 
con el fin de contrastar las mediciones tomadas por el 
medidor de nivel de vídeo, utilizando  la siguiente 
ecuación: 

(1) 

Donde: 
E: intensidad de campo en  dBV/m. 
U: nivel de vídeo en dBm. 
F: frecuencia de operación en MHz. 
G: ganancia de la antena receptora en dB. 
P: pérdida en cables y conectores en dB. 

Se obtuvo los niveles de intensidad de campo en 25 
diferentes lugares de la ciudad, como se muestra en la 
tabla 3 y se comparó con los niveles de intensidad de 
campo de la simulación para corroborar la calidad de las 
mediciones, Los valores correspondientes a los distritos 
de interés de la ciudad de Arequipa son mostrados en la 
tabla 3.  

Tabla 3. Tabla de mediciones de los puntos de interés de 
la ciudad de Arequipa. 

Ubicación 
U               

[dBmV] 
U               

[dBm] 
E              

[dBuV/m] 

E              
[dBuV/m] 
Simulador 

16°22'19.33"S 
16.2 -30.8 92.76092 95 

71°33'22.12"O 

16°23'16.30"S 
17.8 -29.2 94.36092 96 

71°34'12.1"O 

16°25'38.5"S 
-11.2 -58.2 65.36092 65 

71°29'13.88"O 

16°22'53.83"S 
-11.2 -58.2 65.36092 66 

71°32'09.22"O 

16°21'57.45"S 
-7.5 -54.5 69.06092 70 

71°30'27.06"O 

16°27'7.59"S 
-8.3 -55.3 68.26092 67 

71°31'50.98"O 

16°23'51.07"S 
-5.9 -52.9 70.66092 70 

71°30'20.59"O 

 

En la figura 3, se muestra la simulación de cobertura de 
TV analógica. Las mediciones fueron realizadas con una 
antena yagi diseñada para la frecuencia de operación 
(477.25 MHz) a una altura sobre el suelo de 1,5 m. Los 
parámetros empleados en la simulación de TV analógica 
son los mismos que los de las mediciones reales. 
 

 

Figura 3. Resultados de la simulación para Global TV 
usando el modelo de propagación ITU-R P.525, altura de 

la antena receptora 1,5 m. 

En la figura 3, podemos apreciar la cobertura establecida 
para la ciudad de Arequipa, las áreas que muestran un 
tono de color verde son aquellas que presentan un mayor 
nivel de intensidad de recepción mientras que aquellas 
áreas que presentan un color azul son próximas al umbral 
de recepción y las áreas dentro de la ciudad que no 
presentan color son áreas donde la señal de televisión se 
encuentra por debajo del umbral establecido de 74 
dBV/m. 

3.3. Simulación de cobertura TV Digital para 
la ciudad de Arequipa 

Para desarrollar la predicción de cobertura de una red 
ISDB-Tb es necesario emplear los pasos descritos en la 
tabla 3.  

Tabla 3. Lineamientos básicos para el establecimiento de 
red ISDB-Tb. 

Lineamientos para Establecimiento de red ISDB-Tb 

Paso 1: 
Determinar la topología de la Red y el punto de 
reflexión más lejano dentro del área que se desea 
cubrir. 

Paso 2: 

Calcular el tiempo de retardo de la señal reflejada 
respecto al punto de reflexión más lejano, para poder 
definir los parámetros necesarios de OFDM, el 
tiempo de guarda debe de ser mayor que el tiempo de 
retardo. Una vez definido el tiempo de guarda, se 
elige el modo e intervalo. 

Paso 3: 
Establecer el número de programaciones simultáneas 
que se transmitirán y la calidad de imagen de las 
mismas considerando la tasa de datos y robustez. 

Paso 4: 
Definir el número de segmentos, modulación digital 
y FEC (Forward Error Correction) según la tasa de 
datos. 

Paso 5: 
Calcular la potencia de los transmisores según la 
recomendación ITU-R P.1546-4. 
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Una vez desarrollados todos los puntos, se procedió a 
realizar la simulación en ICS Telecom con los parámetros 
obtenidos y los parámetros de la infraestructura actual. El 
resultado se aprecia en la figura 4. 

 

Figura 4. Resultados de la simulación para ISDB-Tb 
usando el modelo de propagación ITU-R P.525, altura de 

la antena receptora 10 m. 

En la figura 4, podemos apreciar la cobertura establecida 
para la ciudad de Arequipa, las áreas que muestran un 
tono de color verde son aquellas que presentan un mayor 
nivel de intensidad de recepción, mientras que aquellas 
áreas que presentan un color azul son aquellas próximas 
al umbral de recepción y las áreas dentro de la ciudad que 
no presentan color son áreas donde la señal de televisión 
se encuentra por debajo del umbral establecido de 51 
dBV/m. 

3.4. Simulación de cobertura TV Digital 
utilizando Gap-Filler 

Debido a que en la ciudad de Arequipa existen diferentes 
zonas de sombras, se procedió a cubrir 3 de las zonas que 
cuentan con mayor cantidad de población. Para poder 
hallar la potencia necesaria teórica se utilizó la 
recomendación ITU-R P.1546-4. Los valores obtenidos se 
adecuaron y se obtuvieron los valores que se muestran em 
la tabla 4. 

Nivel de potencia para los Gap-Fillers 
Ubicación 1: 71º28’29.1’’ W , 16º24’13.1’’S 5 Watts 
Ubicación 2: 71º33’30.2’’ W , 16º27’43.4’’S 5 Watts 
Ubicación 3: 71º37’30.2’’ W , 16º17’51.8’’S 11 Watts 

En la figura 5, se muestra los resultados obtenidos al 
realizar la simulación de predicción de cobertura de 
Televisión Digital Terrestre con el estándar ISDB-Tb 
utilizando los Gap-Fillers para cubrir 3 zonas de sombra 
en la ciudad de Arequipa. Hay que tener en consideración 
que se tiene la limitante de 3 Gap-Filler debido al coste de 
estos equipos en el mercado, por lo tanto se emplean estos 
equipos en zonas de sombra con alta densidad de 
población. 

 

Figura 5. Resultados de la simulación para ISDB-Tb y 
Gap-Fillers usando el modelo de propagación ITU-R 

P.525, altura de la antena receptora 10 m. 

En la figura 5, podemos apreciar la cobertura establecida 
para la ciudad de Arequipa. Las áreas que muestran un 
tono de color verde son aquellas que presentan un mayor 
nivel de intensidad de recepción, mientras que aquellas 
áreas que presentan un color azul son aquellas próximas 
al umbral de recepción y las áreas dentro de la ciudad que 
no presentan color son áreas donde la señal de televisión 
se encuentra por debajo del umbral establecido de 51 
dBV/m. En esta figura también se puede apreciar la 
inserción de los Gap-Fillers llenando las áreas de sombra 
presentadas en la figura 4. 

3.5. Resultados del análisis 

Para los resultados obtenidos de las simulaciones, se 
generó una máscara, la cual delimita los bordes del área 
metropolitana de la ciudad de Arequipa. Esta área total 
evaluada fue de 378 km2. Los diferentes porcentajes de 
área de cobertura en las simulaciones son presentados en 
la figura 6. 

 

Figura 6. Porcentaje de cobertura para la ciudad de 
Arequipa. 

4. Conclusiones 
La simulación de cobertura de TV analógica se contrastó 
con mediciones reales, debido a que el área de cobertura 

que presenta ISDB-Tb debe de ser la misma cobertura que 
presenta la televisión  analógica actual.  

El criterio para la elección de los puntos de medición fue 
tomada a partir de encuestas realizadas sobre la 
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percepción de calidad de la señal en TV analógica en la 
ciudad de Arequipa. 

El empleo de La recomendación ITU-R P.525 en 
conjunción con mediciones reales de campo de TV 
analógica ha permitido obtener una simulación predictiva 
de alto valor de la cobertura de Televisión Digital 
Terrestre para la ciudad de Arequipa. 

Es necesaria la inserción de Gap-Fillers para cubrir las 
zonas de sombra que pueda presentar la futura red ISDB-
Tb y poder incrementar el área total de cobertura.  

Este artículo presenta los lineamientos básicos para la 
planificación de cobertura de una red ISDB-Tb.  
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Resumen: Este trabajo consiste en comparar el desempeño de dos esquemas de cruzamiento nos algoritmos genéticos 
cando son aplicados para optimizar la banda prohibida fotónica de estructuras cristalinas fotónicas en dos 
dimensiones y con arreglos cuadrados y triangulares. Fue considerada a banda prohibida entre los dos primeros modos 
transversales magnéticos denominada TM12. Las propiedades de los cristales fue calculada por medio de los elementos 
finitos en el dominio de la frecuencia. 

Abstract: The aim of this work is the assessment of two crossover schemes in genetic algorithms applied for the 
optimization of the band gap of photonic crystal structures with two dimensional periodicity and considering the square 
and triangular lattices. It was considered the band gap between the first and the second transverse magnetic modes 
denoted TM12. The propagation properties of the crystals are obtained by an efficient finite element method in the 
frequency domain. 

Palabras clave: Photonic Crystals Band Gap, Genetic Algorithm, uniform crossover. 

1. Introduction 
Optical devices based on photonic crystals are of great 
applicability in optical communication systems such as 
demultiplexers, resonant cavities, optical filters 
[Joannopoulos, 2008].  Photonic crystals exhibit 
forbidden band gaps where light cannot propagate at all in 
any direction. This singular property is explored for 
designing new optical devices. In order to optimize their 
behavior, the forbidden band gap can be maximized for 
specific modes of propagation, allowing wider 
bandwidths of operation. Some techniques for the 
optimization or design of photonic devices have been 
already published, the genetic algorithm applied for the 
maximization of photonic band gap [Malheiros 2007], the 
artificial immune system applied for the design of 
wavelength division multiplexers [Silva-Santos, 2010a] 
and for the design of optimal power splitters [Silva-
Santos, 2010b]. 

In this work the forbidden band gap of two dimensional 
photonic crystals in square and triangular lattices is 
optimized, and it is maximized for the two first transverse 
magnetic modes denoted as TM12, by using genetic 
algorithms. Results obtained by using the uniform 
crossover are compared with the ones previously 
published in [Malheiros 2007], where the two-points 
crossover has been adopted. It is expected that the two-
point crossover scheme enhances the diversity of the 
population and consequently the search space, allowing in 
this way, finding other optimal solutions.  

In all the simulations, 20 and 50 individuals are 
considered in each generation and the evolution happens 
for a thousand generations for each kind of crossover in 
order to assess their performance. 

 

2. Two Dimensional Photonic Crystals 
In a photonic crystal, the light is scattered by the 
periodical geometry being refracted and partially reflected 
at the materials boundaries. The result of the overlapping 
of the waves is called the mode and it exhibits a 
periodical pattern over the crystal. The mode depends on 
the operating wavelength, the refractive indexes of the 
composing materials, the size and the organization of the 
structure. In some specific band of frequencies, light 
cannot propagate in the crystal and these frequencies are 
called the forbidden band gap. 

Because of the periodicity of the crystals, the analysis can 
be carried out only over a unitary cell by imposing 
periodical boundary conditions of Bloch type. For a 
unitary cell, there is a reciprocal lattice called the 
Brillouin region, where the wavenumber vectors which 
determine the propagation properties are well defined. 
See Figure 1. 

 The shadow regions in Figure 1.b and Figure 1.e are the 
irreducible Brillouin regions limited by the points 
=(0,0)/a, X=(1,0)/a, and M=(1,1)/a for the square 

lattice and =(0,0)/a, K=(2/3, 2 3 3 ) /a, and M=(0, 

2 3 3 ) /a for the triangular lattice. The wavenumber 

vectors are shown in Figures 1.c and 1.f, it is clear that no 
propagation can occur for TM modes between the 
normalized frequencies from 0.2 to 0.24 and from 0.2 to 
0.27, respectively.  

For the simulations, the geometries are generated by 
using the software GiD, and the band structure is 
computed by using an efficient frequency domain finite 
element method (FEM) [Malheiros, 2011]. In a FEM 
formulation, the geometry is divided in triangles and the 
Maxwell Equations are solved numerically.  
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  ) 
Figure 1. (a) square lattice and its unitary cell. (b) Brillouin region. (c) band structure for dielectric rods with n=3.6 in 
air with r/a=0.35. (d) Triangular lattice and its unitary cell. (e) Brillouin region (f) band structure for dielectric rods 
with n=3.6 in air with r/a=0.33. 

 

In the present case, an eigenvalues problem needs to be 
solved in order to obtain the forbidden band gaps. Details 
of the algorithm can be found in [Malheiros, 2011]. 

We considered a crystal composed by silicon and air 
whose refractive indexes are n=3.476 and n=1.0, 
respectively. The used meshes are shown in Figure 2. 
Observe the division of the geometries in small triangles. 
There are 200 triangles in each mesh; each triangle can be 
composed either by silicon or by air, resulting in a 
chromosome with 200 genes. The problem to be solved 
can be simplified as follows: what material should be put 
in each triangle in order to maximize the forbidden band 
gap? Of course, we have 2200 possibilities. 

 
    (a)                                 (b)  

Figure 2. Unitary cell of the (a) square and (b) triangular 
lattices, respectively. 

3. Genetic Algorithm 
For our optimization problem, it is almost impossible to 
evaluate the 2200 possible solutions because it would be 
cumbersome and also time consuming problem. In this 

way the genetic algorithms has been chosen for the 
optimization because it has been previously used for 
solving electromagnetic problems. The considered genetic 
algorithm has the following stages: 

a) Initialization: The initial population is generated and 
each individual is represented as a binary sequence. If a 
gene is “1”, the respective triangle is composed by 
silicon, otherwise air is considered is such triangle. We 
have performed simulations with 20 and 50 individuals. 
 
b) Evaluation: The fitness of each individual is evaluated 
by the objective function given by: 
 

top bottom

middle

Frequency Frequency
Objective Function

Frequency

−
=

  
 

c) Selection: Individuals are selected for reproduction and 
their probability to be selected is proportional to its 
fitness, the Roulette Wheel has been considered here. 
 
d) Crossover: Two schemes have been considered in this 
work. The two-points and the uniform crossover. In the 
former, two position of the chromosome are randomly 
chosen and the genes contained these points are 
exchanged between two individuals. In the later, a binary 
mask is randomly generated and the value “1” or “0” 
indicate which father will contribute with its gene at that 
position. This process is shown in Figure 3, for this 
example the crossover using the binary mask 
[0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0] is presented. It is 
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expected a better performance for the uniform crossover 
[Linden 2008]. 
e) Mutation: It has been adopted a mutation every 5 
generations 
f) Elitism: generated children/offspring are considered as 
parents in next generation preserving the best individual. 
 
g) Ending: We consider 1000 generations as stop criterion 
in all cases. 
The genetic algorithm has been implemented by using 
Matlab® following the flowchart shown in Fig. 4. 

4. Photonic Crystal Band Gap 
Optimization 

The forbidden band gap of square and triangular lattices 
have been optimized and in all cases populations of 20 or 
50 individuals have been considered. The materials 
considered in each triangle of the mesh can result in 
elements with triangular or parallelogram shape. A 
parallelogram consists of two adjacent triangles. The 
resulting optimized structure is shown in Figure 5 and 

Figure 6 with seven unitary cells in the horizontal and 
vertical directions. 

In both cases, the final structures are very similar. The 
band gap results are summarized in Table 2, where it can 
be verified a better performance of the uniform crossover 
over the two-points one. It can be explained as follows: 
The uniform crossover enhances the search universe 
avoiding local optimal values because the children 
generated by it have higher diversity when compared with 
the children generated by the two-point scheme. A better 
performance can be observed for the forbidden band gap 
of the triangular lattice. 

The evolution of the best individuals for each case 
(lattice, type of element, crossover) is shown in Figure 7 
and Figure 8. In all cases, the faster convergence is 
observed for the uniform crossover. The mean time 
processing for each case is shown in Table 2. An Intel® 
Celeron® CPU 430 @ 1.80GHz with 2.0 Gb de RAM has 
been used in all simulations. 

 

Parents

children

children

Two-points
Crossover

Uniform
Crossover

 

Figure 3. Two-points and uniform crossover. 
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Figure 4. Flowchart of the Genetic Algorithm. 
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                      (a)                                      (b)                                     (c)                                      (d)  

Figure 5. Optimized photonic crystals for TM12 modes for the square lattice considering parallelogram elements (a) 
two-points crossover and 20 individuals (b) uniform crossover and 20 individuals (c) two-points crossover and 50 
individuals (d) uniform crossover and 50 individuals. 

    

 
      (a)                                          (b)                                           (c)                                              (d)  

Figure 6. Optimized photonic crystals for TM12 modes for the triangular lattice considering parallelogram elements (a) 
two-points crossover and 20 individuals (b) uniform crossover and 20 individuals (c) two-points crossover and 50 
individuals (d) uniform crossover and 50 individuals. 

  

Table 1. Fitness of the Forbidden Band Gap TM12 

Square Lattice Crystals  
20 individuals                                                                   50 individuals                                                 

Parallelogram Element Triangular Element Parallelogram Element Triangular Element 

Two-points Uniform Two-points Uniform Two-points Uniform Two-points Uniform 

30.95% 31.67% 29.20% 34.32% 26.49%  31.37% 27.06% 34.25% 

Triangular Lattice Crystals 
20 individuals                                                                   50 individuals                                                                   

Parallelogram Element Triangular Element Parallelogram Element Triangular Element 

Two-points Uniform Two-points Uniform Two-points Uniform Two-points Uniform 

48.09% 49.18% 48.51% 51.74% 44.81% 49.20% 42.27% 51.65% 
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       (a)                                                                                  (b) 

Figure 7. Evolution of the fitness of the best individuals for the square lattice with population of (a) 20 individuals and 
(b) 50 individuals.  
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       (a)                                                                                  (b) 

Figure 8. Evolution of the fitness of the best individuals for the triangular lattice with population of (a) 20 individuals 
and (b) 50 individuals.  

 
Table 2. Mean processing time for each generation evaluation. 

 

 Square Lattice Crystal 
Two-points Crossover Uniform Crossover 

20 individuals 50 individuals 20 individuals 50 individuals 
Parallelogram Element 1min 42s 3min 36s 1min 30s 3min 24s 
Triangular Element 1min 12s 3min 24s 1min 18s 3min 12s 
 Triangular Lattice Crystal 

Two-points Crossover Uniform Crossover 
20 individuals 50 individuals 20 individuals 50 individuals 

Parallelogram Element 2min  5min  2min 18s 5min 18s 
Triangular Element 2min  4min 56s 2min  5min 

 
5. Conclusions 
As a conclusion, the performance of the uniform 
crossover was better than the two-points in all the cases of 
forbidden band gap optimization of two dimensional 
photonic crystals related to the TM12 band gap.  The 
uniform crossover enhances the search universe avoiding 
local optimal values because the children generated by it 
have higher diversity when compared with the children 
generated by the two-point scheme. A better performance 
can be even observed for the triangular lattice case. 
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Resumen: En este paper, se presenta una propuesta de diseño de un sistema virtual de apoyo al médico con respecto a 
la gestión de historias clínicas de los pacientes para los centros de salud en Perú. Actualmente, en un centro de salud, 
las historias clínicas de los pacientes son registradas de forma manual, utilizando formatos de papel escrito que en 
algunos casos han registrado datos errados, también son vulnerables al deterioro debido a la manipulación frecuente 
tanto del personal médico como del administrativo. Así mismo, existen casos de pérdida de historias clínicas que no 
han sido devueltas al archivo por omisiones involuntarias. En el campo de las Telecomunicaciones, se han 
desarrollado dispositivos de tecnología de última generación, inalámbricas y portátiles, las que solucionarían el 
manejo eficiente de las historias clínicas de los pacientes, y con la ayuda de este sistema se garantizará una efectiva 
gestión de la información de la filiación y procesos relacionados con la atención del paciente, en forma ordenada, 
integrada, secuencial e inmediata que el médico u otros profesionales de salud podrán utilizar. 

Abstract: In this paper, we present a design proposal for a virtual system support physician regarding the 
management of medical records of patients to health centers in Peru. Currently, in a health center, the medical records 
of patients are tracked manually using paper forms written in some cases erroneous data were recorded, are also 
vulnerable to deterioration due to frequent handling both medical staff and the administrative. Also, there are cases of 
loss of records that have not been returned to file for involuntary omissions. In the field of Telecommunication devices 
have developed cutting edge technology, wireless and portable, which would solve the efficient management of the 
medical histories of patients, and with the help of this system will ensure effective information management of filiation 
and processes related to patient care, in an orderly, integrated, sequential and immediate that the doctor or other 
health professional may use. 

Palabras clave: Historias clínicas virtuales, Médico, Paciente. 

1. Antecedentes 
A nivel mundial, países como Estados Unidos, Canadá, 
China, Korea, Japón, Alemania, Reino Unido, Israel y 
España han realizado estudios orientados al servicio de las 
telecomunicaciones. 

La Universidad Técnica de Madrid ha desarrollado 
dispositivos móviles que monitorean y permiten a los 
pacientes que sufren de diabetes, enviar la información de 
su estado y recibir información del médico por medio de 
dispositivos portátiles y de adaptadores de comunicación 
telefónica. 

El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) ha 
diseñado un programa informático que facilita el acceso 
de los médicos a toda la información clínica desde un 
dispositivo portátil, de tal manera que se puede consultar 
información de citas planificadas para el día, pedir 
distintas pruebas, recetar medicamentos o controlar la 
evolución de los pacientes. Actualmente, este sistema es 
utilizado en unos 200 hospitales de los Estados Unidos. 

En Perú, en el año 2005, se aprobaron las 
“Identificaciones Estándar de Datos en Salud” (Decreto 
Supremo Nº 024-2005-SA), las que regulan el uso de 
ocho estándares en salud: Procedimiento Médico, 
Producto Farmacéutico, Usuario de salud, 
Establecimiento de salud y servicio médico de apoyo, 
Unidad productora de servicios en EE SS, Episodio de 
atención, Personal de salud y Financiador de salud. Dicha 
disposición ha sido cumplida parcialmente, dado que la 
ausencia de catálogos sectoriales para implementar la 

estandarización de los sistemas de información ha frenado 
este proceso. 

Por otro lado, la información rutinaria en salud, que 
deriva de las atenciones preventivas, atenciones 
ambulatorias o de consulta externa, atenciones de 
emergencia, hospitalizaciones y condiciones de egresos, 
procedimientos clínicos, laboratorio, procedimientos 
quirúrgicos y atenciones de programas de salud integral y 
tratamiento para patologías de mayor prevalencia de 
importancia en salud pública como la TBC, VIH, entre las 
más importantes, se encuentran desarticuladas entre sí y 
con imposibilidad para realizar el seguimiento de las 
prestaciones de salud otorgadas al paciente, resultando un 
sistema ineficiente tanto para el centro asistencial de salud 
y el organismo financiador, como para el propio paciente. 

El gobierno ha desarrollado algunas iniciativas como el 
Sistema E-chasqui cuyo objetivo es el de mejorar la 
calidad de atención de los pacientes con tuberculosis en 
Perú y Net-lab para el caso de la gestión de 
procedimientos de laboratorio, o el Sistema informático 
perinatal SIP2000 basada en la experiencia del CLAP. 

En todos estos casos, la gestión integrada de datos ha 
permitido mejorar la disponibilidad de información para 
los médicos, personal de salud y administrativo y 
pacientes. 

2. Justificación e Importancia 
El diseño de un sistema virtual de historias clínicas para 
los centros de salud en Perú, se convertirá en la 
herramienta principal para la gestión integrada de 
procesos de datos del paciente, lo cual permitirá mejorar 
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la disponibilidad de tiempos e información para el 
personal de salud y administrativo y pacientes. 

3. Descripción del problema 
Durante años, los centros asistenciales de salud vienen 
almacenando las historias clínicas en miles de hojas de 
papel, los que contienen información de los pacientes ya 
sea de casos de emergencias, hospitalización, consultas, 
diagnósticos, etc. Este manejo de datos que muchas veces 
requiere tenerla a la mano en cualquier momento, 
resultando difícil y complicado de manejar, más aún 
cuando se da una atención diaria a un paciente. 

Los ambientes donde se archivan las historias clínicas 
resultan inadecuados, ya que no presentan mecanismos de 
absorción de humedad y ventilación. También el ambiente 
es reducido, motivo por el cual las historias clínicas se 
tienen que apilar y al momento de la búsqueda se pierde 
tiempo y se desordena los archivos. 

Por otro lado, cuando el médico internista o cirujano va a 
atender a un paciente que está hospitalizado, ya sea por 
emergencia o por una programación de operación, 
previamente, el personal administrativo debe buscar en 
los archivos la historia clínica del paciente y entregarla al 
médico en el momento en que ésta se dirige a la atención. 
Luego, el médico leerá los datos del paciente, de cómo ha 
ido evolucionando y en la misma hoja escribirá las nuevas 
indicaciones u ocurrencias dadas durante dicha atención. 
Ver figura 1: Formatos de Historias Clínicas. 

 

Figura 1. Formatos de Historias Clínicas. 

Pero, no siempre el paciente es atendido por el mismo 
médico, es aquí que por el manipular las hojas se 
maltratan de manera no intencionada, generando que el 
nuevo médico no pueda leer claramente lo que escribió el 
anterior en la historia clínica del paciente. 

En muchos casos, se vuelve a transcribir la historia clínica 
a una base de datos computarizada, pero a veces la 
transcripción no es exacta, generando un problema mayor 
tanto para el paciente como para el médico tratante, este 
tipo de solución no resuelve el problema de la rapidez en 
la obtención de la información de la historia clínica del 
paciente. 

4. Definiendo Historia Clínica 
“La Historia Clínica Electrónica deberá contar con una 
estructura que separe los datos de identificación del titular 
de los datos correspondientes a sus atenciones, pudiendo 
asociarse ambas únicamente en el ámbito de la prestación 
de una atención asistencial al titular de la Historia Clínica 
Electrónica.” [RM Nº 576-2011. DA N° 183 - V.01] 

Ningún dato registrado en la Historia Clínica Electrónica 
podrá ser eliminado, y si fuera necesaria su corrección, se 
realizará en un nuevo registro donde se indicará el motivo 
de tal corrección, sin eliminar el que se pretenda corregir. 

La Historia Clínica Electrónica debe contar con las 
siguientes características: 

1. Sistema estructurado para la identificación 
estandarizada de datos. 

2. Confidencialidad, autenticidad, integridad y 
conservación de la información. 

3. Sistema de seguridad de la información (copias de 
resguardo). 

4. Soporte para el uso de firmas digitales. 

A continuación, veremos cómo está constituida la historia 
clínica [ALVA, 2009]: 

I. Anamnesis 

A. Filiación  

1. Nombres y apellidos del paciente 

2. Fecha de nacimiento 

3. Género (varón - mujer) 

4. Domicilio actual 

5. Teléfono 

6. DNI 

7. Nº de seguro social, SIS (Seguro Integral de 
Salud), SOAT 

8. Estado civil 

9. Ocupación 

10. Persona acompañante o responsable 

a) Nombres y apellidos 

b) DNI 

c) Domicilio 

d) Parentesco 

e) Teléfono 

11. Fecha y hora de ingreso 

12. Número de Historia Clínica 

B. Enfermedad actual 

1. Motivo de consulta 

2. Tiempo de enfermedad 

3. Evolución 

4. Síntomas y signos principales 

C. Funciones biológicas 

1. Apetito 

2. Sed 

3. Sueño 

4. Orina 

5. Deposiciones 

6. Peso 

D. Antecedentes 

1. Antecedentes personales generales 

2. Antecedentes personales fisiológicos 
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3. Antecedentes personales patológicos 

4. Antecedentes familiares 

II. Examen físico 

A. Examen físico general 

1. Temperatura (Tº) 

2. Presión arterial (PA) 

3. Pulso 

4. Frecuencia respiratoria (FR) 

B. Examen físico regional 

1. Cabeza 

2. Cuello 

3. Mamas 

4. Tórax y pulmones 

5. Aparato cardiovascular 

6. Abdomen 

7. Tacto rectal 

8. Genitales 

9. Urinario 

10. Sistema nervioso 

11. Fondo de ojo 

III. Diagnóstico 

A. Diagnóstico presuntivo o de ingreso 

B. Diagnóstico definitivo o de egreso 

C. Nombre y apellidos, sello, firma del médico y 
colegiatura 

IV. Tratamiento 

A. Fecha y hora 

B. Indicaciones terapéuticas prescritas: 

1. Tratamiento medicamentoso, nombre 
genérico, presentación, dosis, frecuencia y 
vía de administración 

2. Dieta 

3. Cuidados de enfermería 

C. Nombre y apellidos, sello, firma del médico y 
colegiatura 

V. Plan de trabajo 

A. Exámenes auxiliares: Fecha y hora de solicitud y 
de recepción 

1. Laboratorio 

2. Imagenología 

B. Pruebas especiales: Fecha y hora de solicitud y 
de recepción 

C. Procedimientos especiales: Fecha y hora de 
solicitud y de recepción 

1. Médicos 

2. Quirúrgicos 

D. Interconsultas: Fecha y hora de solicitud y de 
recepción 

E. Referencia a otro establecimiento 

VI. Evolución 

A. Fecha y hora de atención 

B. Apreciación Subjetiva (S) 

C. Apreciación Objetiva (O) 

D. Análisis de exámenes auxiliares (A) 

E. Plan de trabajo (P) y decisiones sobre 
terapéutica. Verificación del tratamiento y dieta 

F. Nombre y apellidos, sello, firma del médico y 
colegiatura 

VII. Epicrisis 

A. Fecha y hora de ingreso 

B. Servicio 

C. Nº de cama 

D. Diagnóstico de ingreso 

E. Resumen de la enfermedad actual, del examen 
físico, de los análisis, estudios e interconsultas 
realizadas y del tratamiento prescrito 

F. Procedimientos terapéuticos y diagnósticos 
realizados, con sus respectivos códigos 

G. Complicaciones 

H. Fecha y hora del egreso, estadía total (días) 

I. Tipo de alta, condición de egreso, pronóstico al 
alta 

J. Diagnóstico de egreso: diagnóstico principal y 
secundarios con sus respectivos códigos 

K. Información sobre mortalidad (si fuera el caso): 
indicar si se realizó necropsia y causas de muerte 

L. Nombre y apellidos, firma, sello del médico y 
colegiatura 

5. Procesos en la gestión de la Historia 
Clínica 

El siguiente diagrama de flujo muestra cómo es que fluye 
el negocio del establecimiento de salud, en este caso un 
hospital, en lo referente a la atención de los pacientes por 
emergencia. Ver figura 2: Diagrama de flujo de atención 
de paciente por emergencia. 
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Figura 2. Diagrama de flujo de atención de paciente por emergencia. 

De acuerdo con la arquitectura del sistema definido en la 
figura 3, se debe mencionar que al ingresar a la Base de 
Datos de un Centro de Salud, los médicos deben ingresar 

un código y una contraseña. Así mismo, para proceder 
con la búsqueda de una historia clínica, se debe ingresar 
el número de la historia clínica en la base de datos. 

 

 

Figura 3. Arquitectura del Sistema Virtual de Historias Clínicas. 

 

Para efecto de simulación del menú de ingreso al sistema 
virtual aplicado a la historia clínica, se ha utilizado como 
herramienta el programa Eclipse bajo el sistema operativo 

Android. Ver figura 4: Menú de ingreso a la historia 
clínica virtual. 
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Figura 4. Menú de ingreso a la historia clínica virtual. 

6. Conclusiones y Recomendaciones 
Actualmente, en Perú, recién se están introduciendo 
tecnologías de información orientadas a la gestión de 
historias clínicas electrónicas a manera de proyectos 
piloto, ya que los centros asistenciales de salud y 
organismos rectores no han incorporado tecnologías y 
procesos innovadores de gestión hospitalaria que 
contribuyan a mejorar este servicio y su logística, así 
como la falta de compromiso en los objetivos para 
mejorar las condiciones de salud que permitan registrar: 
las historias clínicas, los procedimientos médicos, los 
medicamentos, los insumos médico-quirúrgicos y los 
catálogos de establecimientos de salud y servicios. 

A pesar de la falta de apoyo del gobierno, el Ministerio de 
Salud está haciendo esfuerzos para estandarizar los datos 
administrativos de los recursos e insumos del sistema 
sanitario y poder contar con un repositorio de datos, 
mejorar las capacidades de los recursos humanos en sus 
diferentes niveles: institucionales, locales, regionales y 
nacionales en la recolección, análisis y uso de los datos, 
para producir información, que se convierta en 
conocimiento y se use para la toma de decisiones de 
manera oportuna en beneficio del paciente. 

Por tal razón, la propuesta de este sistema virtual serviría 
como herramienta de apoyo al médico en el manejo de 
historias clínicas que permitan reducir el tiempo de 
búsqueda de estos archivos y optimizar el tiempo de toma 
de decisiones para la intervención oportuna en beneficio 
del paciente. 
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Resumen: En este paper, se presenta una aplicación del protocolo de comunicación Bluetooth de aplicación global 
actual y futura, como solución al problema cotidiano de pérdida o hurto de objetos de valor para personas o empresas. 
Se propone el uso de un dispositivo Bluetooth, conectado mediante el protocolo a un equipo celular smartphone con 
S.O. Android. Esta conexión es el lazo que permite, a la aplicación en el smartphone, alertar en cuanto la distancia 
entre ambos equipos sea mayor a la distancia previamente configurada. 

Para esto es necesario que el dispositivo Bluetooth monitoree la potencia de la señal de Tx/Rx, convirtiendo esta 
información en distancia para ser enviada al aplicativo del smartphone. El aplicativo estará programado para 
recepcionar esta información, procesarla y decidir si corresponde alertar sobre el alejamiento del otro dispositivo, o 
para seguir alerta ante algún cambio de potencia. 

Abstract: In this paper, we present an application of Bluetooth communication protocol of current and future global 
application, as a solution to everyday problem of loss or theft of valuables for individuals or businesses. We propose the 
use of a Bluetooth device, connected through a computer protocol cellular smartphone OS Android. This connection is 
the link that allows the application to your smartphone, alert as the distance between the sides is greater than the 
distance previously configured. 

This requires that the Bluetooth device monitors the signal strength of Tx / Rx, making this distance information to be 
sent to the smartphone application. The application is programmed for receiving this information, process it and decide 
whether to warn about the removal of the other device, or to keep alert to any change of power. 

Palabras clave: Bluetooth, S.O. Android, Open Source y Smartphone. 

1. Introducción 
Actualmente, el constante desarrollo demográfico y 
tecnológico de los países ha incrementado la necesidad de 
cubrir grandes distancias con el fin de aumentar 
conocimientos (motivos educativos) o implementar 
tecnologías (motivos laborales), así como también por 
simple recreación. Las personas viajan más, dentro de la 
ciudad como fuera del país. En estos viajes, cargan con 
ellos equipos, así como sus bienes personales, los cuales 
son expuestos a un entorno muy ajetreado que facilita el 
olvido o hurto de los mismos. 

Hasta el día de hoy no se ha implementado un sistema o 
dispositivos que brinde seguridad a viajeros o couriers, ni 
tampoco que alerte ante algún olvido o hurto en tiempo 
real. Ciertas entidades instalan cámaras de seguridad, que 
solo terminan siendo un registro del robo cometido, pero 
no lo impide. Por otra parte, las empresas de transporte 
simplemente ofrecen seguros como solución a posible 
pérdidas, que solo cubren el coste parcial del equipo, mas 
no impiden la pérdida del bien y su información. A veces 
no importa el coste de los bienes, sino el valor del servicio 
perdido, debido a que no existen equivalentes en el lugar 
adonde se dirigen. 

Ante esto, nace la actual necesidad de realizar un 
monitoreo wireless a los equipos y bienes que se 
transporten de un lugar a otro usando sistemas y 
tecnologías cotidianas de fácil accesibilidad y bajo coste. 
Es aquí en donde el protocolo de comunicación Bluetooth 
da paso a un nuevo concepto en seguridad. 

Si bien, en la actualidad, existen diversas formas para 
lograr una comunicación sencilla y rápida entre 

dispositivos electrónicos, sin embargo podemos ver que 
en los últimos años la mayoría de los equipos han 
incorporado la tecnología Bluetooth por ser de pequeña 
escala y de bajo coste en comparación con otras 
tecnologías, caracterizándose por usar enlaces de radio de 
corto alcance entre móviles y otros dispositivos, como 
teléfonos móviles, puntos de accesos de red (access 
points) y ordenadores.  

Por otra parte, el sistema operativo de Google, Android, 
es la mejor alternativa para desarrollar aplicaciones 
Bluetooth en dispositivos móviles, ya que es el más 
comercializado en el mundo y con mayor crecimiento en 
ventas. Su principal característica es la distribución libre 
de su código fuente. Esto quiere decir que el código de 
Android puede ser modificado, realizándole adaptaciones 
a las necesidades personales o empresariales, creando 
constantemente nuevas versiones.  

Estas particularidades de ambas tecnologías, al ser unidas, 
pueden crear una gama de posibilidades, dentro de las 
cuales se encuentra, la idea de generar un sistema de 
seguridad que enlace mediante el protocolo Bluetooth, a 
dos dispositivos móviles: un dispositivo Tx/Rx Bluetooth 
y un smatphone, con un aplicativo de control y monitoreo 
de distancia, que informe al usuario, por medio de una 
alerta, la variación de los parámetros previamente 
definidos. 

El resto de este paper está organizado de la siguiente 
manera. En la sección 2, se muestran los antecedentes de 
este sistema. La sección 3 describe el planteamiento del 
problema. La sección 4 describe el objetivo general 
seguida por la sección 5 donde se describen los objetivos 
específicos. La descripción del sistema se encuentra en la 
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sección 6. La elección del dispositivo adecuando y su 
configuración se encuentran en la sección 7. En la sección 
8, veremos la implementación del circuito para el 
dispositivo y elección del microprocesador, para luego 
ver, en la sección 9, la programación del microcontrolador 
y la programación de la aplicación en Android en la 
sección 10. Las conclusiones las damos en la sección 11 y 
las referencias en la sección 12. 

2. Antecedentes 
Existen varias aplicaciones que unen estas tecnologías, 
pero no hemos logrado encontrar una relacionada 
directamente con este tema.  

3. Planteamiento del Problema 
El problema a resolver es asegurar los equipos o bienes 
personales para que éstos lleguen a destino y luego, 
retornen a buen recaudo a su lugar de origen, evitando los 
olvidos o posibles hurtos en el transcurso del viaje. Para 
esto debería ser posible monitorear en tiempo real la 
distancia de alejamiento de los equipos o bienes usando 
un sistema wireless basado en bluetooth e implementado 
en SO Android. 

Los problemas encontrados son: 

• En el transporte de equipos, solo se hace una relación 
de control de los elementos transportados. Esto no 
evita que se pierdan o sean hurtados en el trayecto a 
destino. 

• Es muy común el hurto de equipos o bienes en 
hoteles. Las cámaras de seguridad no impiden el 
hurto en la mayoría de los casos. Solo sirve como 
testigo de lo que ya ocurrió. 

• La reposición de los equipos utilizados por empresas 
son costosos. Algunos equipos pueden ser 
radiactivos, convirtiéndose en altamente peligrosos 
para personas que no sepan manipularlos. 

• Las empresas de transporte solo ofrecen seguro ante 
pérdidas, las cuales no cubren el coste total del 
equipo. Esto no es una solución de seguridad, sino 
una compensación possiniestro. 

• La compatibilidad entre versiones de S.O. Android. 

4. Objetivo General 
El objetivo principal de este trabajo de investigación es 
dar una solución óptima e implementar un sistema de 
seguridad basado en el monitoreo de la potencia de Tx/Rx 
de dos dispositivos Bluetooth: un módulo externo y un 
integrado en un Smartphone. El Smartphone, con sistemas 
operativos Android, tendría una aplicación que recibiría la 
información de la potencia y la traduciría en distancia, 
alertando al usuario en cuanto aumente la distancia 
previamente programada. 

5. Objetivos Específicos 
 Generar una conexión entre dos dispositivos 

bluetooth que permita el monitoreo de un bien. 
 Proteger los equipos que se deban enviar a destinos 

lejanos. 
 Asegurar los bienes personales y la información que 

éstos contienen. 

 Reducir los casos de hurto a viajeros. 

6. Descripción del Sistema 
La implementación de este sistema se divide en dos 
bloques: la parte Hardware (dispositivo Bluetooth, 
elección del microcontrolador e implementación del 
circuito para el dispositivo Bluetooth) y la parte Software 
(Programación del microprocesador, configuración del 
procesador Bluetooth y programación de la aplicación en 
Android).   

El proceso de funcionamiento se explica a continuación: 

Primero, se enciende el dispositivo Bluetooth externo y se 
coloca junto al equipo que se desea monitorear. Luego, en 
el Smartphone, se inicializa la aplicación del sistema. Esta 
aplicación tiene un entorno gráfico de fácil y sencillo 
manejo. De esta manera, se procede a activar la conexión.  

Si es la primera vez que se realiza la conexión, se debe 
configurar los parámetros del sistema. Para esto, se debe 
ingresar a la opción de configuración, y en primer lugar, 
buscar el dispositivo mediante la irradiación de señal 
Bluetooth. Una vez ubicado el equipo, se configura la 
distancia máxima de alejamiento del dispositivo y luego 
se guardan las modificaciones. Después de esta 
configuración, se puede proceder a activar el sistema de 
seguridad. 

Una vez activo, el microprocesador convertirá la 
información de potencia de señal en distancia, y enviará 
esos datos al Smartphone para que la aplicación verifique 
si aún están dentro del parámetro de distancia máxima. Si 
por algún motivo esta distancia aumentara por encima del 
rango configurado, la aplicación le indicará al 
Smartphone que dé la alarma. Esta alarma continuará 
activa hasta que se realice la desactivación de la misma 
manualmente.  

 

 Figura 1. Diagrama de flujo de la operación. 

 

Figura 2. Conexión permanente entre el dispositivo 
Bluetooth y el Smartphone. 
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7. Elección del Dispositivo Bluetooth y su 
Configuración 

Existen, en la actualidad, 3 clases de dispositivos 
Bluetooth que hacen referencia a su potencia de 
transmisión, siendo totalmente compatibles los 
dispositivos de una clase con los de otras.  

Los dispositivos de Clase 1 se definen con un alcance de 
100 metros, mientras que los de Clase 2 llega a los 20/30 
metros, y los de Clase 3 a un metro, aproximadamente. Si 
un dispositivo de clase 1 desea conectarse con uno de 
clase 2, deberán colocarse la distancia del alcance del de 
clase 2, ya que por más que el otro sea clase 1, debe 
ponerse a la distancia donde llega el de clase 2. 

Cabe recalcar que las distancias que indican las 
especificaciones son medidas en una situación ideal: una 
conexión punto a punto, implementado a campo abierto, 
sin ninguna interferencia. En la realidad es que en 
instalaciones normales en interiores de edificios, la 
distancia oscila entre 5 y 25 metros, según las condiciones 
ambientales. 

Esto es crítico, pues si se elige una clase con gran 
cobertura, puede que nunca se llegue a utilizar el total de 
la señal, por lo que la adquisición estaría sobreestimada. 

En el caso contrario, si se elige un dispositivo de clase 3 
con cobertura corta, podríamos terminar perdiendo la 
señal por el solo hecho de colocar el dispositivo debajo de 
un asiento o en el equipaje de mano. 

También es importante tener claro para qué tipo de 
transmisión de datos se va a realizar, pues algunos 
dispositivos pueden estar solo habilitados para transmitir 
audio, y otros solo para datos. El cambio de la transmisión 
se puede hacer mediante el HyperTerminal de un 
ordenador convencional. Se deberá conectar el dispositivo 
a la PC para poder realizar los cambios con el 
HyperTerminal. 

8. Implementación del Circuito para el 
Dispositivo y Elección del 
Microprocesador 

Los dispositivos Bluetooth trabajan a 3.3v. Por esta razón, 
lo primero que se debe realizar es hacer una adecuación 
que permita trabajar en 5v. Luego se debe interconectar el 
dispositivo Bluetooth con el microcontrolador, el cual se 
deberá realizar con cuidado, pues en los últimos modelos 
del dispositivo Bluetooth, las Tx/Rx están invertidas.  

Por otra parte, el microprocesador debe ser el más óptimo 
para la implementación. Esto quiere decir que de toda la 
gama de controladores, se debe elegir el que contenga una 
buena memoria y también una menor cantidad de pines. 
Hay que considerar que el dispositivo Bluetooth solo 
usará un total de 6 pines como  máximo. Si tomamos un 
microcontrolador con mayor cantidad de pines, estaremos 
desperdiciando recursos. 

 
Figura 3. Diagrama de bloques de un dispositivo 

Bluetooth y un microprocesador. 

9. Programación del Microcontrolador 
Una vez elegido el microcontrolador, se debe programar 
con las indicaciones que debe cumplir para implementar 
el sistema. Esta programación estará basada en lenguaje C 
y se realizará mediante un sistema simulador y 
compilador.  

Actualmente, existen varias alternativas para poder 
realizar la programación del microcontrolador. Cada una 
ofrece un mejor ambiente o facilidad de uso. 

10. Programación de la Aplicación en 
Android 

Antes de realizar la programación de la aplicación en S.O. 
Android, se debe tener en cuenta que el conocimiento de 
la versión es sumamente importante. Al ser un 
opensource, da la libertad a que los distintos usuarios del 
sistema modifiquen su código fuente. De esta manera se 
están creando constantemente nuevas versiones del 
mismo sistema operativo.  

Una vez resuelto este problema, se puede empezar a 
programar la aplicación propiamente dicha. La aplicación 
debe ser de entorno gráfico, fácil de manejar y entender. 
Constaría de 4 alternativas como máximo (conectar, 
configurar, desactivar, salir), las cuales llevan algoritmos 
diferentes. El botón de conectar tendría que lograr una 
conexión directa con el dispositivo, sin necesidad de 
realizar la búsqueda. Éste sería el inicio del monitoreo de 
potencia de Tx/Rx. Además, controla que el dispositivo 
Bluetooth se mantenga encendido y acepte la conexión.  

El botón de configurar permitirá buscar el dispositivo para 
grabar los datos del mismo, y lo más importante, poder 
configurar la distancia máxima de cobertura. Es esta 
indicación la que usará el sistema para mandar la alerta en 
cuanto la distancia sea mayor a la indicada en 
configuración. 

El botón de desactivar detiene la alerta sonora, activada 
por el alejamiento del dispositivo. Mantiene la conexión 
con el dispositivo, siempre y cuando esté dentro de la 
cobertura. Y, finalmente, el botón de salir cierra la 
aplicación, desconectando el dispositivo. 
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Figura 4. Programación de una aplicación en SO Android. 

11. Conclusiones y Recomendaciones 
Este sistema abrirá paso a un nuevo concepto de 
seguridad, en donde se unen la tecnología inalámbrica con 
el SO Android. 

Permitirá a los usuarios lograr llegar a destino con todos 
sus bienes y la información que éstos contengan. 
Asimismo, las empresas protegerán sus equipos y las 
empresas de transporte serán más efectivas en brindar un 
servicio totalmente seguro. 

Permite, también, ver un amplio rubro de aplicaciones 
para el protocolo de comunicaciones Bluetooth, el cual se 
puede desarrollar fácilmente en temas como domótica, 
control a distancias cortas, etc. 

Se sugiere enfocar esta tecnología en el ámbito de la 
conectividad de equipos, los cuales actualmente siguen 
siendo cableados. Se podría ver en un futuro cercano, 
equipos de audio y vídeo conectados entre sí mediante 
Bluetooth, dejando de lado los cables de banda base. 
Siendo ésta la tendencia de los equipos de 
comunicaciones de toda especie. 
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Resumen: El presente estudio es el resultado de la búsqueda e investigación de las mejores prácticas e iniciativas, el 
uso de nuevas tecnologías de CONVERGENCIA, en el esfuerzo de diseñar un NUEVO MODELO DE 
ARQUITECTURA DE RED que, con la combinación de diferentes elementos de red, tiendan a reducir el coste para la 
extensión del servicio o de cobertura en la última milla y aumentar la calidad de los servicios básicos de 
telecomunicaciones, tales como Internet, voz y vídeo que se otorgan a localidades pobres y aisladas de Perú. Éste 
constituye un aporte para dar solución a zonas rurales con poca accesibilidad geográfica, sin bajar la calidad de 
servicio, y en muchos de los casos manteniendo el throughput de los enlaces de subida y de bajada. Las Arquitecturas 
de Red,  corresponden a las NGN ya sea sobre redes alámbricas o inalámbricas; su combinación y despliegue tienen 
como objetivo la RÉPLICA de las mismas. 

Abstract: Abstract This study is the result of the search and investigation of best practices and initiatives, the use of 
new technologies CONVERGENCE, in the effort to design a NEW MODEL OF NETWORK ARCHITECTURE, with the 
combination of different network elements tend to reduce the cost for the extension of service or coverage in the last 
mile and increase the quality of basic telecommunications services such as Internet, voice and video that are given to 
poor and remote villages of Peru. This is a contribution to solve rural areas with little geographic accessibility, without 
lowering the quality service, and in many cases maintaining the throughput of uplink and downlink. Network 
Architectures, correspond to NGN on either wired or wireless networks, their combination and deployment are intended 
to replicate the same. 

Palabras clave: NGN, pobres, rural, Banda Ancha, etc. 

1. Introducción 
Existen variadas tecnologías y arquitecturas de red, que 
han sido definidas y aplicadas por diversos operadores, 
para acometer a localidades rurales que están fuera del 
área de su cobertura de red (off net). Definitivamente, 
para ningún operador es apetitoso el invertir grandes 
cantidades de dinero para un TRÁFICO INCIPIENTE, 
como es el que ofrecen las localidades pobres y aisladas 
de Perú, pero también es cierto que si se ofrece una 
mejor calidad de servicio, entonces el usuario hará uso 
del servicio y de las bondades  que ofrece la tecnología. 
En un inicio, ha sido lo contrario, en el caso de Perú, el 
operador busca soluciones de bajo coste, que puedan 
alcanzar el mismo objetivo, dar cobertura, pero 
sacrificando la calidad de servicio. Esto también origina 
nuevos nichos de mercado y otras oportunidades de 
negocio.              

 

Figura 1. Uso de las Tecnologías en función del área de 
densidad. 

La experiencia de Perú, en la actualidad, nos muestra que 
la tecnología celular ha ampliado su cobertura, y hemos 
llegado a los 30 millones de celulares.  

 

Figura 2. Evolución de líneas en servicio de telefonía fija 
y servicio móvil a nivel nacional (2002 – Sep. 2011). 

Fuente: Empresas operadoras  
Elaboración: DGRAIC- MTC 

Por otro lado, esta cobertura celular cayó sobre los 
proyectos de cobertura de FITEL,  poniendo en riesgo la 
inversión de operadores rurales de telecomunicaciones, 
como es el caso del operador GILAT, que instalaron 
estaciones VSAT en Perú. Actualmente, estas estaciones 
se encuentran en abandono o programadas para ser 
retiradas o reubicadas en otras localidades debido a que el 
tráfico de voz es casi cero (por problemas de energía, 
mantenimiento, costes muy altos, ingreso de la telefonía 
celular, etc.). Frente a esta realidad, los usuarios han 
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optado por las llamadas de celular en la modalidad 
prepago, dejando de lado las llamadas telefónicas 
realizadas con la ayuda de las estaciones VSAT, lo han 
hecho sencillamente por la necesidad de comunicación y 
la CALIDAD de SERVICIO que tiene la tecnología 
Celular. No siempre el bajo coste es el que determina 
un alto tráfico, más determinante que el precio es la 
calidad del servicio. Treinta millones de celulares nos 
hacen pensar que la tecnología celular ha penetrado en 
forma considerable en nuestro país, siguiendo la tendencia 
mundial hacia la globalización y a la integración de todos 
los servicios en un solo terminal y el uso más frecuente de 
la banda móvil. 

 

Figura 3. Movilidad tendencia a la integración de todos 
los servicios en un solo terminal. 

Cabe preguntarnos si ¿la movilidad y la integración de los 
servicios en un solo terminal alcanzarán a las zonas 
rurales? 

En el caso de Perú, se ha optado por utilizar VSAT, para 
zonas de difícil acceso geográfico, cuyo latencia es muy 
alta, en el caso de la transmisión de la voz y en otros 
casos se usa WiFi, en donde el troughtput no puede 
mantener un enlace mayor a 1 mbps. En el caso del  
estándar 802.11b, debido a que  las grandes distancias 
influyen en la transmisión, y por trabajar en el espacio 
libre, estos aspectos tendrán siempre sus   inconvenientes. 
Ahora es posible, con la ayuda de las NGN, 
combinando redes fijas o móviles y nuevos elementos 
de Red, dotar a localidades rurales pobres y aisladas de 
servicios básicos de telecomunicaciones, con una mejora 
sustancial en la calidad de servicio. 

Cabe mencionar que para cada país en particular las 
economías, extensiones y accesibilidad de las localidades 
rurales son diferentes; asimismo no se puede comparar 
una localidad rural del Perú con un localidad rural de los 
Estados Unidos y otra de la India o del Asia, etc. Las 
NGN y los nuevos elementos de Red que se incluyan para 
dar soluciones y nuevos modelos de  arquitecturas de red 
será necesario que éstos sean de bajo coste y de alta 
performance no sean de tecnología propietaria. En el 
presente estudio, se observa que en el(los) modelo(s) 
propuesto(s), los elementos de red observan los estándares 
y la compatibilidad entre todos ellos, así fueren de 
diferente marca y fabricante para favorecer la integración. 

Se hace, pues, necesario en esta nueva etapa que vive 

Perú, el tener un procedimiento de HOMOLOGACION 
de equipamiento de comunicaciones más rápido y 
eficiente que nos permita el dar nuevas soluciones y 
nuevos modelos de arquitecturas de red. Es necesario 
que el MTC, logre aplicar nuevas estrategias y metas 
que motiven al operador a implementar 
equipamientos que extiendan y mejoren la calidad del 
servicio y también una nueva regulación que permita 
extender la Cobertura del servicio al aplicar NGN, 
motivando el ingreso de nuevos operadores al mercado, 
logrando acelerar iniciativas que usen la banda móvil de 
bajo coste, como una alternativa de solución para las 
zonas rurales aisladas. 

Barreras de Entrada 

También existen barreras de entrada que desmotivan 
el despliegue de nuevas arquitecturas de red. Cuando el 
Estado norma que el operador dominante puede 
otorgar los mismos servicios que un operador rural 
sobre la misma área de cobertura, entonces se hace 
muy difícil para los operadores de las áreas rurales, operar 
en forma exclusiva, lo cual nos invita a reflexionar en 
tener una reforma equitativa para que el operador rural 
pueda obtener utilidad y retorno de capital que le permita 
la reinversión del mismo, para motivar a la expansión, 
crecimiento de los servicios y la baja de las tarifas. En 
cuanto al tema de ICX, el operador dominante no extiende 
su Red de Transmisión porque a él no le es de interés 
tener más área de cobertura y mucho menos para 
localidades pobres y aisladas de bajo tráfico. Es 
necesario que el MTC, a través del FITEL en su 
estrategia de cobertura, procure la implementación de los 
proyectos de BacKbone de transmisión por Fibra 
óptica de Norte, Centro y Sur, unido a los proyectos de 
banda ancha rural,  y que de esta manera se dé cobertura 
a todas las localidades aisladas de Perú. Con esta actitud 
el MTC y FITEL harán posible que el principio 
EQUIDAD en el acceso se haga realidad y así podremos 
cerrar la BRECHA IMPOSIBLE (umbral de 
asequiibilidad). 

 

Figura 4: Marco Conceptual de la Brecha de Acceso. 

Se evidencia, entonces, que hasta el momento los aislados 
siguen más aislados y con menos cobertura. 

Problema con la Interconexión (ICX) 

También existe un problema de ICX con el operador 
dominante, esto debido a la falta de cobertura de red de 
transmisión. Cabe mencionar que no es el propósito del  
presente estudio el proponer una nueva estrategia para 
superar el problema de capacidad y red de transmisión. 
Este problema pudiera presentarse aun en  la mejor 
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tecnología y la mejor solución de Red, cuyo fin no es 
más que favorecer a las localidades pobres para que 
tengan equidad en el acceso y en consecuencia una 
mejora sustancial en la calidad de los servicios y que 
tengan la misma oportunidad de acceder a un desarrollo 
local y sostenible mejorando la calidad de vida, con el uso 
de las TICpD. Es esto, pues telecomunicaciones para 
los más pobres y coadyuvar al CIERRE de la 
BRECHA SOCIAL. 

2. Análisis Comparativo de Redes 
Inalámbricas 

Es necesario mencionar que existen trabajos 
importantes que han realizado este análisis debido a 
que el futuro de las comunicaciones es hacia la 
conmutación de paquetes, la movilidad y la 
integración de todos los servicios en un solo terminal. 
Ahora que la penetración celular ha alcanzado niveles 
muy altos en Perú y teniendo uno de los ARPU más 
bajo de Sudamérica, se hace necesario que la extensión 
de la Cobertura para las localidades aisladas se inicie 
a partir de estas arquitecturas de redes celulares 
desplegadas con bastante éxito en nuestro país, las 
tecnologías celulares que se encuentran operando  son 
CDMA, GSM, 3G y 4G. 

El realizar un estudio comparativo y de prospección de las 
tecnologías NGN alámbricas o inalámbricas, sus 
características y bondades, es necesario para poder 
apreciar el alcance de cada una de ellas, cuándo y dónde 
aplicarlas. [1Libera]. 

2.1 Comparación entre los parámetros de 
diferentes tecnologías NGN 

Para esta comparación se necesita analizar  diversos 
parámetros que nos pueden ayudar a decidir cuál es la 
progresión y tendencia de las NGN en Perú y  que nos 
permita entender que la GLOBALIZACIÓN y 
CONVERGENCIA están más cerca de lo que estamos 
pensando. 

En este punto, no vamos a incidir sobre comparar redes 
alámbricas entre sí porque sabemos que éstas prestan 
anchos de banda muy superiores a los de las redes 
inalámbricas, como es el caso de la Fibra Óptica y el 
DWDM, en el tiempo presente. 

Nuestro análisis estará más centrado entre las prestaciones 
de las tecnologías inalámbricas. Hay algunos parámetros 
más importantes que otros que nos pueden ayudar a 
diferenciar las mejoras que traen las NGN inalámbricas y 
móviles. 

Estos parámetros son: 

 Espectro Radioeléctrico. 
 Tecnología de acceso. 
 Ancho de Canal frecuencia Portadora. 
 Tipo Modulación. 
 Troughtput. 
 Distancia y Velocidad. 
 Frecuencia y Distancia. 
 Movilidad, troughtput, Densidad y Distancia. 
 Downlink y Uplink. 

 Latencia. 

 

Figura 5. Espectro Radioeléctrico  [2UPSMPWiFi]. 

 

Figura 6. Distancia de las Ondas de radio en Función de la 
frecuencia.4 [3UPSMPWiFi]. 

 

Figura 7. Redes inalámbricas y móviles.5 

Tabla 1. Estandarización de las redes inalámbricas.6 

 

 

Tabla 2. Comparación entre tecnologías inalámbricas  [4 
Estándares WiFi]. 

                                                           
4 
http://www.usmp.edu.pe/vision2012_lima/SEMINARIOS/seminariosJue
ves/RedesinalambricasWi-Fi.pdf 
5 http://atc2.aut.uah.es/~rduran/RedesComp/docs/bloque36.pdf 
6 http://www.wirelessethernet.org/certified_products.asp 
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2.2 Relación de las NGN, la Geografía y la 
densidad poblacional 

Además de lo anterior descrito,  en el Perú es muy 
importante para el despliegue de las redes, la geografía de 
las zonas rurales,  clima, acceso vial, demanda, densidad 
poblacional, etc. 

 

Figura 8. Tecnologías de acceso de Banda Ancha 
adaptadas en Función de la Densidad 

Demográfica.7[Chouinard] 

El análisis comparativo de los parámetros presentados en 
las figuras anteriores nos revelará la tendencia de estas 
tecnologías, cuál aplicar según sea el caso y el futuro de 
sus aplicaciones. 

3. Planteamiento de Nuevas 
Arquitecturas para la  extensión de 
cobertura aplicando las NGN 

Las zonas rurales aisladas de países en vías de desarrollo 
son el contexto vital de más de la mitad de la población 
mundial, pese a lo cual es generalizada su casi total 
carencia de infraestructuras de comunicación y acceso a la 
información. La pretensión de dotar a estas zonas de 
conectividad a redes de voz y datos ha sido en los últimos 
años una preocupación del mayor orden de los agentes 
internacionales multilaterales de desarrollo, ya que en 
algunos casos se puede considerar un servicio básico, y en 
todos es un sustrato de gran importancia para el desarrollo 
y la promoción humana. No obstante, todos los esfuerzos 
por generalizar el acceso a redes de comunicación en 
                                                           
7 Acceso de Banda Ancha em zonas rurales apartadas por Gerald 
Chouinard, 
http://www.itu.int/itunews/manager/display.asp?lang=es&year=2006&is
sue=03&ipage=canadian&ext=html 

zonas aisladas de países en desarrollo suelen topar desde 
los primeros pasos con la ausencia de soluciones 
tecnológicas realmente apropiadas, realistas y sostenibles, 
debido en gran parte a las siguientes características 
específicas de estos contextos: 

♦ No sólo se carece de infraestructuras de 
telecomunicación, también suele ser prácticamente 
inexistente o de mala calidad la infraestructura de 
electrificación y, en muchos casos, las vías de acceso.  

♦ El personal técnico calificado necesario para el 
mantenimiento y operación de estas tecnologías suele 
encontrarse en las ciudades y resulta caro y difícil 
contar con él en estas zonas. 

♦ La población es pobre y dispersa, por lo que no puede 
soportar los costes de infraestructuras caras de 
instalar, mantener y operar. Tampoco los estados de 
los países en vías de desarrollo están en condiciones 
de poder subvencionar la instalación de redes de 
comunicaciones rurales en pro de la cobertura total, 
tanto por su falta de recursos como por la enorme 
proporción que las poblaciones rurales no 
contributivas representan en el total. 

3.1 Características de las soluciones 
tecnológicas para este contexto. 
[6GTR_PUCP] 

Este contexto no sólo explica la causa de esa práctica 
incomunicación de la mitad del mundo habitado, sino que 
también determina las especificaciones de cualquier 
solución tecnológica que se pretenda aplicar de manera 
sostenible en entornos rurales de países en desarrollo: 

♦ Tiene que ser robusta y sencilla de usar, ya que los 
usuarios van a ser poco calificados y no van a contar 
con el apoyo continuado de asesores preparados. 

♦ Tiene que requerir poco o ningún mantenimiento de 
técnicos especializados, ya que éstos van a estar lejos 
y va a resultar caro y difícil atraerlos para la 
resolución de los problemas.  

♦ Debe ser de bajo consumo, ya que frecuentemente 
tendrá que depender de instalaciones de energías 
fotovoltaicas o eólicas que encarecen las 
instalaciones y aumentan las necesidades y costes de 
mantenimiento. 

♦ Debe tener costes de despliegue y de operación muy 
bajos. Esto excluye las redes cableadas y las redes 
satélites como soluciones únicas (Pero podría darse 
una combinación de ellas si se implementa el 
Backbone de Transmisión de Fibra Óptica). En 
ocasiones, se puede plantear el acceso al mundo de 
todo una red por estos medios, pero la distribución 
del acceso se tendrá que hacer con una tecnología 
complementaria más barata. Hoy tenemos que 
algunas tecnologías en banda licenciada que han 
bajado sus precios y se han vuelto una alternativa de 
solución viable y de bajo coste. 

Con estos condicionantes, se ha investigado para 
determinar cuáles son las tecnologías inalámbricas 
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más apropiadas a zonas rurales aisladas de países en 
desarrollo, mejorarlas y aplicarlas de forma óptima.  

4. Alternativas Tecnológicas para este 
contexto  

Como se ha descrito anteriormente, en países en vías de 
desarrollo, es frecuente que zonas rurales de gran 
extensión carezcan por completo de infraestructuras de 
telecomunicación, lo cual supone un obstáculo para el 
desarrollo y la calidad de vida de las personas. El alto 
coste de las alternativas tecnológicas convencionales, las 
dificultades del entorno, tales como la ausencia de 
alimentación eléctrica, las dificultades de acceso o la falta 
de seguridad física de las instalaciones en 
emplazamientos deshabitados suponen grandes 
condicionantes para estas tecnologías. Por lo tanto, resulta 
necesario el planteamiento de alternativas tecnológicas 
que tengan en cuenta estos requerimientos. En esta 
sección, se describen distintas tecnologías propuestas para 
la instalación de redes de telecomunicaciones en este 
contexto. Todas ellas son inalámbricas, ya que dadas las 
características descritas anteriormente, una red cableada 
sería muy costosa de instalar y mantener. 

4.1 WIFI MESH de Amplia Cobertura 

La reciente notoriedad alcanzada por la tecnología 
Wireless Mesh es sustentada, entre otros factores, por 
características que suplen las lagunas dejadas por las 
actuales tecnologías de acceso banda ancha wireless 
disponibles[7 Agg´elou]. Una Red Mesh está basada en 
un concepto popularizado por el MIT. En una red Mesh, 
cada punto tiene su propia capacidad de ruteamiento, 
tornando una escalabilidad de redes (teóricamente) 
infinita, de manera similar las redes Peer-to-Peer. Al 
transformar cada punto de terminal de una red en un 
ruteador, se crea una topología en la cual cuantos más 
usuarios existan, mayor será la capacidad de enrutamiento 
de red. Así, se rompe la limitación al crecimiento 
impuesto por las topologías tradicionales. Una Wireless 
Mesh es una Red que utiliza tecnología sin cables tanto 
para la interconexión de sus puntos como para el acceso 
de sus usuarios. Una de las ventajas propiciadas por estas 
redes es la facilidad de ampliación de su área de 
cobertura.  

Tal efecto se debe a la interconexión sin cable entre los 
Access Points que permite la agregación de tráfico 
(conocida como backhaul) presente en las actuales redes 
Wi-Fi. Otra ventaja a ser citada es la resiliencia a fallas en 
los puntos de la red garantizada por la topología de falla. 
En ésta, conceptualmente, cada uno se integra a todos los 
otros de forma de garantizar una atractiva alternativa en 
una eventual falla. La movilidad también surge como un 
factor diferencial, garantizada por la utilización de 
técnicas de roaming que posibilitan la manutención de 
conectividad ininterrumpida como usuario en tránsito. 
[8WiFiMesh] 

En la Figura mostrada líneas abajo, se ha podido 
conseguir hacer una simulación de una red MESH entre 
pueblos de Huancavelica usando equipos con 
características MESH en distancias del promedio de 12 
Km. Con antenas omnidireccionales de 21 db, los 

equipamientos son muy baratos y en todos los casos se ha 
superado las zonas de fresnel. 

 

Figura 9. Topología de RED MESH con 
REDUNDANCIA, Un punto es Oficina central de 
Huancayo y el otro punto desde la URA PAMPAS, 
ambos con rutas o enlaces diferentes,  se usan radios de 
muy bajo coste y tecnología solar de bajo coste para la 
alimentación del equipamiento en caso de ser necesario. 
Los enlaces entre nodos principales están en MESH, y de 
cada NODO se establecen enlaces punto multipunto con 
las localidades rurales. 

En Perú EHAS ya ha Aplicado con éxito la Arquitectura 
de Red Mesh. 

 

Figura 10. Proyecto Red Mesh EHAS. 

4.2 GSM Para Zonas Rurales Aisladas 

GSM son las siglas de Global System for Mobile 
communications (Sistema Global para las 
comunicaciones Móviles) es el sistema de teléfono móvil 
digital más utilizado y el estándar de facto para teléfonos 
móviles en Europa. 

GSM soporta llamadas de voz y velocidades de 
transferencia de datos de hasta 9,6 kbps, junto con la 
transmisión de SMS (Short Message Service). 

GSM opera en las bandas de 900MHz y 1,8 GHz en 
Europa y las bandas de 1,9 GHz y 850MHz en los 
EE.UU. Servicios de GSM también se transmiten a través 
del espectro de 850MHz en Australia, Canadá y muchos 
países de América Latina.  

El uso del espectro armonizado a través de la mayor parte 
del mundo, combinada con la capacidad internacional de 
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roaming GSM, permite a los viajeros acceder a los 
mismos servicios móviles en el país y en el extranjero. 
GSM permite a las personas acceder a través del mismo 
número móvil en hasta 219 países. [9GSMA]   

La tecnología GSM ha bajado sus precios, por lo que 
empresas compiten fuertemente por una mayor 
participación en el mercado. Algunas han lanzado una 
nueva arquitectura GSM para zonas rurales que permite a 
los operadores ofrecer servicios rentables en zonas 
aisladas, donde el CAPEX y OPEX de la infraestructura 
tradicional no tiene sentido económico. Los operadores 
pueden sacar rendimiento a su red en zonas rurales donde 
el ARPU no sea de más de dos dólares.  

 

Figura 11. Los Costes de Capex van en descenso.8 

La industria móvil ha perseguido la banda ancha y los 
dispositivos avanzados para los mercados desarrollados, 
pero en mercados emergentes esto no es relevante, ya que 
para aquellos que sólo pueden gastar dos dólares por mes 
en servicio celular, entonces el iPhone es una mera 
curiosidad porque nunca lo podrá obtener ni acceder a 
YouTube. Por el momento, los operadores no se han 
interesado por este mercado, a pesar de que hay millones 
de personas en él. La razón por la cual los operadores no 
se han interesado es porque es muy difícil generar dinero 
en estos mercados. Y esto es lo que  impulsa a actuar y 
aceptar el reto de hacer que ese mercado sea provechoso. 

Estamos hablando de ofrecer servicios baratos de voz –a 
veces ni siquiera SMS, pues hay gente que en estas zonas 
no sabe leer. En mercados emergentes con zonas rurales 
donde no existe prácticamente ningún tipo de 
infraestructura. Es posible que en el futuro se pueda 
ofrecer GPRS. Pero por el momento, la intención,  es 
poder ofrecer un servicio de voz barato, confiable y 
que le permita al operador generar ingresos mediante 
una infraestructura con un OPEX9 cero. 

Esta nueva infraestructura GSM, nos permite diseñar una 
red, o parte de una red (transmisión, switches, base station 
controllers, base station), con un OPEX cero, de forma 
que los operadores puedan ofrecer servicios y obtener 
beneficios en mercados con ARPU10 muy bajo. 

 

 

                                                           
8 CAPEX es Presupuesto de Infraestructura de Red. 
9 OPEX es Presupuesto o Gasto de Mantenimiento 
10 ARPU  Acrónimo de Average Revenue Per User,( ingresos medios 
por usuario).
 

LOS TERMINALES 

Para el caso de Perú, los terminales son los mismos que 
hay en el mercado y su coste aproximado es de S/. 50.00 
nuevos soles, por lo que los dispositivos están dentro del 
rango de precios que puede absorber el mercado al que 
apunta esta tecnología. La infraestructura que se ha 
diseñado es para  localidades de bajo tráfico y esta parte 
de la  red  es complementaria con la infraestructura 
tradicional que utilizan los operadores. 

TECNOLOGÍA SOLAR 

Al usar esta tecnología se es consecuente con el ambiente. 
Toda esta infraestructura funciona mediante energía solar, 
lo cual permite que sea de aplicación total en nuestras 
zonas más aisladas de nuestro país. Esta fuente reduce el 
consumo, algo a lo cual la industria no había prestado 
atención porque no era necesario, ya que la prioridad 
era incrementar la capacidad de voz y datos. 

La energía solar tiene muchas limitaciones. Es muy cara, 
si se mide en dólares por vatio en relación con otras 
alternativas. Sin embargo, el precio está disminuyendo 
dramáticamente, ya que vemos que cae en un 20 por 
ciento de un año a otro debido a la cantidad de empresas 
que están dedicándose a su desarrollo. Actualmente, en 
China,  principal fabricante de paneles solares, el coste ya 
es menor a US$ 43.00 dólares el vatio. Es cierto que la 
tecnología solar necesita  que haya sol, por lo que todos 
los sistemas llevan un componente híbrido con 
baterías que se van cargando con el propio sol. Esta 
infraestructura ha sido creada  para que pueda 
funcionar en la oscuridad durante 72 horas antes de 
que el servicio se empiece a degradar. 

Este sistema está pensado para mercados como PERÚ 
y ECUADOR que están cerca de la línea ecuatorial, 
por lo que podría funcionar bien. Además esta 
infraestructura puede replicar en países similares tales 
como Centroamérica o algunas zonas de Brasil.  Por 
ejemplo, esta tecnología se ha aplicado con éxito en  Asia, 
se tiene el Monzón, donde llueve todo el tiempo durante 
un mes y se recibe muy poca energía solar.  

Esta infraestructura es capaz de aprovechar incluso 
las condiciones más extremas, para que el sitio pueda 
funcionar durante un mes completo en estas 
circunstancias. Si el Monzón se alarga más de un mes, se 
envía un operario con un recargador para que pueda 
funcionar durante un mes adicional. 

Esta nueva Infraestructura Tecnológica nos permite 
generar proyectos pilotos de bajo coste con movilidad 
para dar servicios de voz y datos, la tecnología es de 
rápido despliegue. 

La Arquitectura GSM para zonas rurales aisladas, nos 
permite colocar una BS rural que se conecta con la Red de 
Microndas de Tdp o Claro recibiendo a partir de un E1 
para otorgar los servicios de voz y datos, posee su propio 
MSC [10VNLRuralSite]. 
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Figura 12. Arquitectura de Red GSM para Zona Rural. 

Luego se colocan las estaciones Celulares en las 
localidades rurales de mayor demanda y luego, con una 
arquitectura punto multipunto, se alcanzan las localidades 
de menor cantidad de demanda. La banda que opera es la 
de 900 Mhz y 1800 Mhz. Dependiendo de nuestra 
selección, nos permite ampliar nuestra cobertura. 

PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTE NUEVO MODELO DE NEGOCIO 
[12MicrotelecomBusinessModel] 

Como toda nueva Infraestructura origina un nuevo 
modelo de negocio. Con la finalidad de ilustrar este 
proceso presentamos la siguiente figura: 

 

Figura 13. Proceso Implementación Modelo de Negocios. 

Con esta nueva infraestructura tecnológica se espera 
alcanzar millones de usuarios. 

5. Conclusiones y Trabajos Futuros 
Apreciamos que si existen nuevas tecnologías que 
pueden atender las zonas rurales más aisladas de 
Perú, y que es necesario lograr que los organismos 
involucrados en el desarrollo del Estado cierren la 
BRECHA DIGITAL, pero mucho más importante es 
usar la tecnología para tener un país con un desarrollo 
socio económico tecnológico sostenible, convergente y 
sustentable que permita cerrar la BRECHA SOCIAL. 

• Se concluye del presente trabajo que sí existen 
tecnologías económicas que pueden tener un ARPU 
hasta de US$ 2.0, otorgando un CAPEX bajo y un 
OPEX cero, pero hay que corregir las barreras de 
entrada que opone el operador predominante. 

• Es necesario desregularizar el problema de ICX, que 
no permite operar al operador rural. 

• Una HOMOLOGACIÓN de equipos sin 
discriminación. 

• Favorecer y promocionar el uso de las TICspD, como 

gestor de la INCLUSIÓN SOCIAL y 
DESARROLLO de Perú. 

• Favorecer la INCLUSIÓN SOCIAL,  mejora de la 
calidad de vida y el cierre de la BRECHA SOCIAL. 

• Alcanzar a todos los organismos involucrados en el 
desarrollo e implementación de nuevas tecnologías 
que tengan como base el desarrollo sostenible de 
Perú (Minedu, Minsa, FITEL, etc.). 

• Proponer nuevos modelos de negocios de mayor 
inclusión y participativos. 

• Réplica de los proyectos en otras zonas rurales 
aisladas. 

• Capacitar y empoderar las nuevas tecnologías a sus 
usuarios. 
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Proyecto de Investigación Satelital - UAPSAT 

Msc. Fernando Maximiliano López Aramburu - Mg. Martin Albino Solis Tipian 

Universidad Inca Garcilaso de la Veja – Universidad Alas Peruanas 
Lima – Perú 

 
Resumen: El proyecto de investigación y desarrollo del Picosatélite Académico UAPSAT representa el que contemos 
con conocimientos propios para estar presentes en la carrera espacial en el ámbito universitario. 

Esta investigación y desarrollo efectuado en nuestro país, nos permitirá seguir una exhaustiva política de innovación 
tecnológica para desplegar proyectos de aplicación aeroespacial, inicialmente orientados a la detección de los 
fenómenos meteorológicos y su incidencia en la superficie terrestre. 

Desarrollar satélites de escala 1U (una unidad), usando la tecnología CUBESAT, con una masa de 1Kg y medidas de 
un cubo de 10 cm por arista, permitirá registrar temperaturas de la Tierra y de nuestro territorio y apoyar a 
instituciones nacionales e internacionales especializadas en este campo, con la finalidad de ubicar zonas vulnerables a 
desastres debido a cambios climatológicos, cuyos resultados coadyuvarán a predecir y prevenir consecuencias fatales 
contra la población.  

El Picosatélite Académico UAPSAT tiene una carga útil, cuya misión es estar enlazado telemétricamente con la 
Estación Terrena  ubicada a 120 latitud sur y 770 longitud oeste y a una altura aproximada de 800 km, con un periodo 
orbital de 90 minutos, y una frecuencia de cada 12 horas y permitirá comprobar el comportamiento del diseño 
electrónico de comunicación, orientación y estabilización, además verificar la aplicación de la tecnología y 
metodología utilizadas en la fabricación del satélite, capaces de desarrollar misiones científicas, que servirán al 
desarrollo de  futuras investigaciones satelitales a nivel de Estado peruano. 

Abstract: The research and development project of Academic Picosatellite UAPSAT represents that we have own 
knowledge to be present in the space race at the university environment. 

This research and development did in our country, we will pursue a comprehensive policy on technological innovation 
to deploy aerospace application projects, initially focused on the detection of weather phenomena and its impact on 
earth's surface. 

Develop in 1U (one unit) scale satellites, using the CUBESAT technology, with a mass of 1Kg and measures in a cube 
of 10 cm per edge, it will record temperatures of the earth and our territory and support national and international 
institutions specialized in this field, in order to locate areas vulnerable to disasters due to climate changes, the results 
will contribute to predict and prevent fatal consequences on the population. 

The Academic Picosatellite UAPSAT has a payload, its mission is to be linked telemetrically to the Earth Station 
located at 12º south latitude and 77º west longitude at an altitude of approximately 800 km with an orbital period of 90 
minutes, and a frequency of every 12 hours and will check the behavior of electronic design of communication, 
guidance and stabilization, and to verify the application of technology and methodology used in the manufacture of the 
satellite, capable of developing scientific missions, which will serve the future research satellite at the level of Peru 
State. 

Palabras clave: Periodo orbital, Energía eléctrica, Energía solar, UAPSAT. 

Capítulo I: El UAPSAT: Objetivo, 
hipótesis y metodología 

1.1 Objetivo 

Investigar y desarrollar un Picosatélite bajo el estándar 
CUBESAT para verificar la aplicación de la tecnología y 
metodología utilizada en su fabricación, orientada a la 
detección de los fenómenos meteorológicos que influyen 
en la superficie terrestre. 

1.2 Hipótesis 

Si se desarrolla un Picosatélite bajo el estándar 
CUBESAT, entonces permitirá verificar la aplicación de 
la tecnología y metodología utilizadas en su fabricación, 
orientadas a la detección de los fenómenos 
meteorológicos que influyen en la superficie terrestre.  

 

1.3 Metodología empleada en la investigación 

Tipo de investigación: Inductiva, descriptiva y 
explicativa. 

Nivel de investigación: Cualitativo. 

Relación causal: Causa (con hipótesis). 

Capítulo II: Trabajos y Experiencias 
Realizadas 
El trabajo realizado en el desarrollo del Picosatélite 
UAPSAT está conformado por subsistemas, los cuales 
son definidos a continuación:  

2.1 Subsistema “Energy Power Supply” 
(EPS) 

2.1.1 Objetivos 

Los objetivos de este subsistema son: 



UIGV
196

COMTEL 2012
IV Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones




192 

a. Asegurar el abastecimiento de energía eléctrica para 
el satélite, proporcionando la energía durante el 
periodo  orbital del UAPSAT. 

b. Mantener constante la alimentación de cada   
subsistema, entregando voltajes y corrientes 
necesarias durante el periodo de permanencia del 
UAPSAT en órbita, y monitoreando la eficiencia 
energética de los paneles solares que alimentarán y 
permitirán la recarga de las baterías, utilizando para 
ello, técnicas sofisticadas de  telemetría para asegurar 
el desarrollo de la misión (ver Figura Nº1). 

 

Figura Nº 1. Energía eléctrica hacia otros  subsistemas. 

2.1.2 Descripción 

Este subsistema comprende dos etapas: 

La primera es la de Potencia, la que se encarga de recibir, 
transformar, almacenar y distribuir la energía a los otros 
subsistemas que componen el UAPSAT.  

La segunda es la de Control Térmico que es la encargada 
de mantener la temperatura de las baterías y demás 
componentes del satélite en su rango de operación, con la 
finalidad de asegurar su funcionamiento.  

Una tarea crítica del subsistema es la de mantener las 
baterías funcionando dentro de su límite de operación 
(0°C. a 20°C.), a través de calentadores especialmente 
diseñados y construidos en los laboratorios especializados 
de la Universidad Alas Peruanas.  

Este subsistema tiene el siguiente elemento principal y 
control del sistema interno de energía solar: 

2.1.2.1 Tarjeta Principal de Control EPS 

Encargada de procesar la información que recibe desde 
los sensores, la cual previamente será amplificada; luego 
enviada al microcontrolador de la tarjeta principal. El 
microcontrolador procesará cualquier cambio ocurrido en 
los niveles de voltaje y corriente del UAPSAT, así como 
el de las celdas solares y enviará dicha información a la 
estación en Tierra para su adecuado procesamiento, como 
se muestra en el diagrama de bloques de la Figura Nº 2. 

 

 

Figura Nº 2. Diagrama de bloques del Subsistema EPS. 

Leyenda:  

BCR- Battery Control Recharge (Control de recarga de 
batería). 

Solar Arrays (Arreglo de paneles solares). 

Switch configurativo as defined by user (Definición de 
configuración de interruptores). 

Battery daughter board (Tarjeta simétrica de batería). 

Para tal efecto, diagramaremos solamente un circuito 
simple donde exista conexión entre un panel solar, una 
batería y un diodo unidireccional; a partir de este circuito 
básico, se le aumentará el bloque de control y regulación 
de carga y se utilizará el elevador de efecto flyback. 

En nuestro caso se utilizan los componentes que se 
detallan a continuación: 

Buck converter: MAX1771 TPS63000 TPS63001 
TPS6102 

 Battery Charger: LTC176 

2.1.2.2 Control del Sistema Interno de Energía Solar 

Para demostrar el control del sistema interno de energía 
solar estamos utilizando celdas solares de 100mA, una 
batería de 3.7V y 2700mA/h. Esto nos permitirá cargar la 
batería en 27 horas. Si ponemos un arreglo de 2 grupos de 
baterías en paralelo, que a su vez quedan enlazada en 
configuración serie, donde la tensión de salida se duplica 
a 7.4V, soportando 5400mA/h, logrando mayor 
autonomía como se muestra en el siguiente gráfico: (ver 
Figura Nº 3). 

 

Figura. Nº 3. CARGA* = Resistencia de Carga 
Equivalente de los Subsistemas. 
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2.1.3 Características 

Cuadro que presenta las potencias entregadas a cada 
subsistema. 

Subsistema 
Porcentaje en el 

total 
Potencia Pico 

(W) 

C&DH 23% 0.3 

Comunicaciones 38% 0.5 

Telemetría 24% 0.3 

Sub total 85% 1.1 

Contingencia 15% 0.2 

Total 100% 2.4 

Figura Nº 4. Conexión con los paneles Solares. 

2.1.3.1 Interfaz de Temperatura 

La telemetría utilizada para la detección de Temperatura 
será la proporcionada por cada panel solar conectado a la 
EPS.  

La información del sensor de temperatura (LM75) pasa al 
sistema de telemetría a través de la tarjeta de 
acondicionamiento de la señal equivalente al Termistor o 
termopar, para monitoreo o modificación de los 
parámetros. (Ver las siguientes Figuras). 

 

Figura Nº 5. Perfil de una descarga completa de la batería. 

 

 

Figura 6. Comportamiento de las baterías bajo diferentes 
temperaturas. 

 

 

 

 

Figuras Nº 7, Nº 8, Nº 9. Interfaces y tarjetas 
controladoras desarrolladas en los laboratorios  

especializados de la  UAP. 

2.2 Subsistema de “Attitud Determination 
Control System” (ADCS) 

2.2.1 Objetivo 

Mantener la estabilidad, posición y orientación de las 
antenas del UAPSAT para conseguir el enlace de 
comunicación con la estación de radiocomunicaciones en 
Tierra. 

2.2.2 Descripción 

Es el responsable de la posición, orientación y estabilidad 
del picosatélite, que después de ser ubicado en su órbita 
espacial, proporcionará el sistema de control pasivo 
mediante la orientación de los imanes permanentes con 
respecto al campo magnético de la Tierra y las barras de 
histéresis de amortiguamiento. Básicamente está 
compuesto por: 

- La tarjeta principal de control ADCS. 
- La estabilización magnética pasiva (imanes 

permanentes). 
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- Los sensores magnéticos. 
- Las barras de histéresis para el amortiguamiento del 

campo magnético. 

2.2.2.1 Tarjeta Principal de Control ADCS 

Encargada de procesar la información que recibe desde 
los sensores magnéticos, la cual, previamente será 
amplificada y luego enviada al microcontrolador de la 
tarjeta principal de a bordo. El microcontrolador 
procesará cualquier cambio ocurrido de la posición, 
estabilidad y orientación del UAPSAT, y enviará dicha 
información a la estación terrena para su adecuado 
procesamiento, como se muestra en el diagrama de 
bloques en la Figura 10. 

 

Figura Nº 10. Diagrama de bloques del Subsistema 
ADCS. 

2.2.2.2 Estabilización Magnética Pasiva 

El UAPSAT utilizará un conjunto de imanes permanentes 
ALNICO-5 (Aluminio, Níquel y Cobalto), montados 
como una posible alternativa, en las esquinas a lo largo 
del eje z del UAPSAT.  

El objetivo es orientar los lóbulos principales de las 
antenas. Los imanes están situados en el interior, 
ocupando la dirección  de esquina a esquina de los 
carriles, en forma paralela a las antenas.  

En la órbita polar con el sistema de estabilidad de imán 
permanente, el UAPSAT debe realizar dos rotaciones por 
órbita, pivoteando sobre los polos magnéticos norte y sur, 
y alineando las antenas con la Tierra en bajas latitudes. 
(Ver Figura Nº 11). 

 

Figura Nº 11. Estabilización magnética pasiva para la 
orientación de las antenas. 

2.2.2.3 Sensores Magnéticos (Magnetómetros) 

Para controlar en forma pasiva la posición, estabilidad y 
orientación necesaria, utilizará sensores de campos 
magnéticos (magnetómetros) Honeywell IC HMC5843 de 
tres ejes, diseñado para medir los campos magnéticos. 
Además proporcionará datos de las variaciones de los ejes 
magnéticos que presentará el UAPSAT. Por esta razón, el 

sensor está incluido dentro del subsistema pasivo ADCS 
(Ver Figura Nº 12). 

 

Figura Nº 12. Sensor magnético  HMC5843. 

2.2.2.4 Curva de Histéresis 

Los materiales magnéticos blandos son fácilmente 
imantables y desimantables presentando curvas de 
histéresis de apariencia estrecha con bajos campos 
coercitivos y de alta saturación. 

El MY-HU-80 es un material magnético blando 
compuesto por Níquel, Berilio y Hierro. Tiene  una alta 
permeabilidad y un campo coercitivo bueno, es un 
excelente candidato para proporcionar un 
amortiguamiento, por otra parte ya ha sido utilizado en 
otros satélites o  misiones espaciales.  

2.2.3 Características de los componentes del 
Subsistema de “Attitud Determination 
Control System” (ADCS) 

Tabla 1. Propiedades del Imán Álnico. 

Nombre [ ]3/ mgρ  [ ]mAH c /  [ ]TBr  

Álnico-5 7.3 5.09x104 1.25 

 

Tabla 2. Propiedades del HY-MU-80 y PERM. 

 

MAGNETÓMETRO HMC5843: Barra De Histéresis 

La información captada por este sensor será  amplificada, 
después éste proporcionará salidas hacia el 
microcontrolador mediante un protocolo de comunicación 
I2C; posteriormente el UC procesará la información de la 
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ubicación del UAPSAT con referencia a un sistema de 
coordenadas. (Ver Figura 14). 

 

Figura Nº 14. Información captada por sensor magnético 
(magnetómetro HM5843). 

2.3 Subsistema de “Command & Data 
Handling” (C&DH) 

2.3.1 Objetivos 

El objetivo principal de Command & Data Handling es el 
control y administración de las tareas y recursos del 
UAPSAT de tal manera que se alcance satisfactoriamente 
los objetivos de la misión.  

Este subsistema tiene como objetivos secundarios los 
siguientes: 

• Brindar autonomía a las funciones del satélite. 

• Administrar modos de operación para optimizar el uso 
de recursos del satélite y alcanzar los objetivos de la 
misión.  

• Brindar soporte a otros subsistemas del satélite. 

• Realizar el almacenamiento de datos del UAPSAT. 

• Desplegar las antenas. 

• Gestionar el enlace de comunicaciones con la estación 
terrena. 

• Monitorear y mantener el estado operativo del satélite. 

• Control de los diferentes subsistemas que componen el 
satélite. 

• Procesar, validar y ejecutar telecomandos. 

• Almacenar datos de la misión y carga útil. 

• Administrar datos de telemetría para ser enviados o 
procesados por el software de vuelo. 

• Detectar, corregir y manejar errores. 

• Monitorear el estado operativo del satélite y mantenerlo 
en óptimos parámetros. 

2.3.2 Descripción 

El subsistema Command & Data Handling (C&DH) es la 
unidad de proceso central del Picosatélite UAPSAT, y es 
el responsable del control del Picosatélite desde el 
momento en que es expulsado al espacio. 

Command & Data Handling recibe, valida, decodifica y 
ejecuta comandos enviados desde la estación terrena, 
también reúne, procesa y empaqueta datos para ser 

enviados a la estación terrena o para ser procesados por la 
computadora a bordo. 

2.3.3 Características 

2.3.3.1 Hardware 

La arquitectura del hardware de C&DH consiste en un 
Microcontrolador Principal uC de bajo consumo, capaz de 
soportar y realizar eficientemente las tareas y funciones 
del satélite.  

Todos los subsistemas y componentes deben comunicarse 
entre sí, con el fin de transmitir o recibir datos y se debe 
implementar interfaces que sirvan como canal de 
comunicación.  

Para nuestro proyecto se ha utilizado tres tipos de 
interfaces de comunicación: I2C, SPI y UART. 

El Microcontrolador (uC) está alimentado por las baterías 
y puede soportar modos de bajo consumo. 

Para realizar el almacenamiento de datos Command & 
Data Handling deberá contar con medio almacenamiento 
externo el cual será una Memoria SD con una capacidad 
entre 512MB y 2GB. 

2.3.3.2 Software  

El subsistema de Command & Data Handling consiste 
principalmente en un “Software de Vuelo” (Flight 
Software) diseñado para controlar el satélite y procesar 
datos reunidos de los diferentes subsistemas. 

Las tareas y funciones que componen el Software de 
Vuelo son administradas por un RTOS (Real Time 
Operating System) el que trabaja con bases de tareas, 
colas de mensajes, banderas de estados y planificación y 
priorización de ejecución de tareas. 

En función de realizar el almacenamiento de datos la 
memoria SD debe ser administrada por un sistema de 
archivos preferiblemente FAT16. 

El software de vuelo está compuesto de la rutina principal 
y de las librerías que permiten la interacción con los 
demás subsistemas e interfaces de comunicación (SPI, 
UART, I2C). 

Estas rutinas deben ser desarrolladas conforme a la 
arquitectura del microcontrolador seleccionado.  

2.4 Subsistema de Comunicaciones 

Es otro de los subsistemas principales del UAPSAT, y es 
el encargado de realizar la comunicación con la estación 
terrena. Uno de los requerimientos críticos en las 
misiones Cubesat es el subsistema de comunicaciones, en 
particular en el segmento satelital. 

2.4.1 Objetivos 

Establecer un enlace con la estación terrena, para que el 
UAPSAT pueda transmitir datos que consisten 
principalmente en señales de telemetría, de 
posicionamiento y datos de la carga útil; por otro lado,  
asegurar la recepción de telecomandos de funcionalidad 
de la estación terrena hacia el UAPSAT. 
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2.4.2 Descripción 

El subsistema de comunicaciones está compuesto por una 
tarjeta, la cual contendrá un Controlador de Nodo 
Terminal (Terminal Node Controller, TNC), que usa un 
radio transceptor en VHF para el enlace de subida y UHF 
para el enlace de bajada. Hace uso de dos antenas 
monopolo para cada una de las frecuencias a usar. 

El satélite recibirá comandos de la estación terrena vía 
radio paquete, usando el protocolo AX.25 en una 
portadora de FM en la banda de VHF de 2 m (uplink).  

Por otro lado, el satélite transmitirá a la estación terrena 
vía radio paquete, usando el protocolo AX.25 en una 
portadora de FM en la banda de UHF de 70 cm 
(downlink). 

El TNC es el encargado de manejar el protocolo usado 
por la comunicación (protocolo AX-25 para APRS). Está 
conformado por dos PIC’s y la circuitería externa 
correspondiente. 

El computador central del UAPSAT,  acumula los datos y 
se los transmite al TNC por medio del UART a una 
velocidad de 38.4Kbps, éste los almacena por un tiempo 
en la memoria, para luego empaquetarlos en AX.25 y así 
ser transmitidos posteriormente a una velocidad de 1200 
bps.  

Por el lado de la recepción, se tiene otro microcontrolador 
que se encargará de la validación de los Call Sign de las 
estaciones terrenas que requieran comunicarse con el 
UAPSAT, además de detectar los errores en los datos 
recibidos. 

Debido al estándar empleado (CUBESAT), las antenas 
deben ser desplegadas en el espacio, función importante 
que debe realizar el UAP-SAT, ya que si no se 
desplegaran correctamente, el picosatélite no podría 
recepcionar ni transmitir datos.  

El sistema de despliegue de antenas está formado por la 
combinación de un sistema electrónico y un sistema 
mecánico, es decir, que el uC enviará un pulso al 
conmutador electrónico polarizado correctamente, el cual 
activará el proceso de ignición del nychrom liberando las 
antenas y permitiendo así la comunicación.  

En caso que el despliegue en el primer intento, no tuvo 
éxito, el uC realizará un proceso redundante, hasta que se 
logren desplegar las antenas. (ver Figura Nº 16). 
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Figura Nº 16. Diagrama de bloques del subsistema de 
comunicaciones. 

2.4.3 Características 

El subsistema de comunicaciones está compuesto por las 
etapas: TNC, MODEM FSK, transmisor UHF, receptor 
VHF y antenas. 

Este subsistema operará dentro de las siguientes bandas 
de comunicaciones:  

• Enlace de subida VHF:  144 - 146 MHz  

• Enlace de bajada UHF:  435 - 438  MHz  

PICOSATÉLITE UAPSAT 

Transmisión: 

• Banda de operación UHF: 435 - 438  MHz (definida 
por la IARU). 

• Potencia de transmisión -3dBW (500mW). 

• Modulación FSK. 

• Antena monopolo, polarización vertical en banda 
UHF. 

• Patrón de Antena – Omnidireccional. 

• Velocidad de transmisión 1200bps. 

Recepción: 

• Banda de operación VHF: 144 - 146 MHz (la 
frecuencia de operación, será definida por la IARU). 

• Potencia de recepción -112.88 dBW. 

• Demodulación FSK. 

• Antena monopolo, polarización vertical en banda 
VHF. 

• Velocidad de recepción 1200bps. 

Cálculos de los enlaces de subida y bajada (ver tablas 
Nº 3 y Nº 4) 

Uplink Budget 

C/No = EIRP- FSL –Path Loss+ G/T+228.6  
 Eb/No = C/No-10 Log R 

Tabla Nº 3. Enlaces de Subida. 

Parameter  Unit 
Frequency 146000000 Hz 
Orbit Parameters   
Elevation angle 20 degrees 
Orbit Height 800000 M 
Ground Station    
Transmitter Power output  50 W 
Antenna Gain 18.95 dB 
Uplink Path   
Free Space Loss 140.62 dB 
Spacecraft (UAPSAT)     
C/No 86.27 dBHz 
System Data rate 1200 bps 
Eb/No 55.48 dB 
Required VER 1.00E-05   
Required Eb/No 10.3 dB 
System Link Margin  45.18 dB 

Tabla Nº 4. Tablas de Bajada. 
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Down link Budget 

Parameter   Unit 
Frequency 437000000 Hz 
Orbit Parameters     
Elevation angle 20 degrees 
Spacecraft      
Transmitter Power 
output  0.5 W 
Spacecraftl EIRP -2.51 dBW 
Ground Station      
Antenna Gain 14.4 dB 
Figure of Merit (G/T) -11.95 dBW/K 
C/No 58.94 dBHz 
System Data rate 1200 bps 
Eb/No 28.15 dB 
Required BER 1.00E-05   
Required Eb/No 10.3 dB 
System Link Margin  17.85 dB 

2.5 Subsistema de Telemetría  

2.5.1 Objetivo 

Adquisición de datos desde la posición orbital del satélite 
para la interacción  con la estación terrena y monitoreo de 
los parámetros iniciales. 

2.5.2 Descripción 

El subsistema de telemetría tiene funciones específicas 
como por ejemplo: 

Mide los parámetros orbitales, el estado del satélite y 
controla el funcionamiento del satélite apoyando, de 
manera sustancial, a los subsistemas de gestión del 
UAPSAT. 

Estas funciones son vitales para el éxito de la operación 
del pico satélite y son tratados por separados por la  
gestión de la comunicación. 

Además: 

• Supervisa la ejecución de todos los subsistemas del  
pico satélite y transmite los datos de seguimiento del 
Centro de Control de la estación terrena. 

• Apoya la determinación de los parámetros orbitales. 

• Proporciona una fuente de información para las 
estaciones terrenas de seguimiento. 

• Posibilita el aislamiento temporal de los buses EPS de 
los subsistemas del ordenador  a bordo.  

• Permite un grado de control sobre las etapas PDM y el 
calentador de la batería.  

• Configura el nodo del dispositivo para actuar como un 
solo canal analógico al pasar  hacia el  convertidor 
digital. 

• Proporciona a través de su oscilador una señal de reloj 
robusto para el microcontrolador. 

• Controla un multiplexor analógico que mantiene 
actualizadas  las rutas de las señales de los sensores y 
un multiplexor de 32 canales analógicos para 
seleccionar la señal del sensor correcto. 

 

2.5.3 Características 

• Incluye un oscilador y un extensor de bus (I ² C). 

• Realiza las comunicaciones de Telemetría y 
Telecomando, a través de un nodo I ² C. 

• Configura el nodo como un esclavo y sólo responde a 
comandos directos de un maestro I ² C. 

• Determina la velocidad del bus compatible con 
velocidades de bus típico de 100kbit y de 400Kbit.  

Parámetros a ser controlados: 

• Voltaje de la batería. 

• Batería (estado actual). 

• Temperatura de la batería. 

• Voltaje de Bus. 

• Voltaje de células solares. 

• Voltaje de enlace ascendente de mando. 

• La potencia  del  transmisor. 

• El protocolo utilizado. 

 

 

Figura Nº 17. Esquema de los parámetros controlados. 

Leyenda: 

   Array input (arreglos de paneles). 
   BCR (battery controller recharge). 
   Separation Switch (interruptor de separación). 
   Battery daughter board (tarjeta simétrica de batería). 
   Electronic load (carga electrónica). 
   Pull pin (pin de subida y de bajada). 

CAPITULO III: Análisis de Resultados 

3.1 Del subsistema EPS 

De los resultados obtenidos podemos concluir que el 
subsistema EPS está diseñado para proporcionar 
eficientemente los porcentajes adecuados para cada 
subsistema de tal manera que no se ponga en riesgo el 
objetivo de la misión. Tal como se muestra en los gráficos 
adjuntos. En los cálculos de enlace de subida y bajada el 
parámetro de calidad es superior al parámetro requerido 
por el sistema. 
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De los resultados obtenidos en los cálculos de enlace de 
subida y bajada el parámetro de calidad es superior al 
parámetro requerido por el sistema. 

Tabla 3. Distribución  de  Potencias del UAPSAT por 
Subsistema. 

Subsistema 
Porcentaje 
en el total 

Potencia Pico 
(W) 

C&DH 23% 0.3 
Comunicaciones 38% 0.5 
Telemetría 24% 0.3 
Sub total 85% 1.1 
Contingencia 15% 0.2 
Total 100% 2.4 

 

3.2 Subsistemas ADCS 

La gráfica muestra las características y versatilidad  de 
aplicación de las barras de histéresis para el 
amortiguamiento de los campos magnéticos a través de 
estos dos materiales de utilización de estándar 
CUBESAT. 

 

 

 

3.3 Subsistemas Command & Data Handling 

De los resultados obtenidos de la investigación realizada 
podemos concluir que el subsistema C&DH debe contar 
con un algoritmo que permita el control y monitoreo de 

los parámetros del satélite utilizando estándares tales 
como los mostrados en la siguiente cuadro.  

3.4 Subsistema de Comunicaciones 

De los resultados obtenidos en los cálculos de enlace de 
subida y bajada el parámetro de calidad (Eb/No) es 
superior al parámetro requerido por el sistema lo que 
permite establecer un enlace de comunicación adecuado. 

Uplink budget 

Calculated Eb/No 55.48 dB 

Required Eb/No 10.3 dB 

System Link Margin 45.18 dB 

 

Figura 18. En lafigura podemos observar la comparación 
entre Eb/No para el margen del enlace de subida en el 

sistema. 

Calculated Eb/No 28.15 dB 

Required Eb/No 10.3 dB 

System Link Margin 17.85 dB 

 

 

Figura 19. En lafigura podemos observar la comparación 
entre Eb/No para el margen del  enlace de bajada en el 

sistema. 

Conclusiones 

• Las señales comprimidas a través del UAPSAT serán 
escuchadas por estaciones terrenas en el Mundo y 
permitirán conocer la telemetría, es decir su estado de 
funcionamiento, temperatura, velocidades, 
coordenadas, comunicaciones y energía recibida.  



UIGV
203

COMTEL 2012
IV Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones




199 

• Debido a las condiciones de peso y tamaño del 
estándar CUBESAT, el subsistema de comunicaciones 
es eficiente, robusto, pequeño, de bajo consumo y 
fácil de integrar con los demás subsistemas.  

• La banda utilizada es de Radioaficionados y la 
modulación para realizar este tipo de comunicaciones 
espaciales es la FSK (modulación por variación de 
frecuencia), siendo el protocolo para este tipo de 
enlace de comunicaciones  el AX25. 

• Los dispositivos seleccionados se probaron 
rigurosamente para encontrar la mejor configuración 
en su desarrollo, teniendo en cuenta sus características 
eléctricas del TNC (Controlador de Nodo Terminal), 
el Modem,  transceiver y  antenas. 

• Se determinó el tiempo aproximado de 10 a 15 
minutos para establecer la comunicación entre el  pico 
satélite y la estación terrena, así como el ángulo de 
elevación de 20° que se tendrá presente para este 
enlace. 

• Se comprobó que la potencia de transmisión no 
requiere ser muy alta para que se tenga una óptima 
comunicación, debido a la frecuencia de trabajo. 

• El UAPSAT enviará temperaturas de toda la superficie 
y dispositivos internos corrientes generadas por las 
celdas solares y niveles de voltaje para el control del 
equipo de investigación de la UAP. 

• De acuerdo con los resultados del Link Budget, se 
cumple con los parámetros de calidad necesarios, para 
establecer un enlace adecuado para la comunicación. 

• La mayor parte de la potencia requerida por el pico-
satélite suele ser para el sub sistema de 
comunicaciones, debido a la transmisión, por lo cual 
el subsistema EPS debe garantizar la potencia 
requerida. 

• Se cuenta con un buen sistema de antenas que 
garantiza que la mayor parte de esta potencia sea 
transmitida hacia las estaciones terrenas, cumpliendo 
con el estándar Cubesat y con los requerimientos de 
confiabilidad exigidos. 

Este tipo de proyecto de investigación  requiere un mayor 
apoyo logístico y tecnológico, para generar proyectos a 
nivel de pregrado y postgrado,  y que sea una herramienta 
de soporte motivador para los estudiantes y población en 
general, que marquen liderazgo en el tipo de disciplinas 
aeroespaciales. 

Al desarrollar el satélite bajo el estándar CUBESAT, 
verificaremos la aplicación de la tecnología y 
metodología utilizadas en su fabricación, las cuales están 
orientadas a la detección de los fenómenos 
meteorológicos que influyen en la superficie terrestre.  

Aplicaciones realizadas o posibilidades de 
Aplicación 
Dado que la Investigación y Desarrollo del Picosatélite 
UAPSAT, bajo el estándar Cubesat, sus posibilidades de 
aplicación serán: 

1. Medición de la variable temperatura, para los efectos 
del estudio meteorológico cuya siguiente fase será 
entregar estos datos a las entidades correspondientes 
para su respectivo procesamiento. 

2. Medición de las variaciones de los campos 
magnéticos del Picosatélite UAPSAT, que permitirá 
mantener su órbita confiable, y evitar cualquier 
colisión con otro vehículo espacial. 

3. Dado el resultado positivo de la Investigación y 
Desarrollo del Picosatélite UAPSAT, es muy 
importante que a nuestros alumnos, les impartamos la 
metodología utilizada y las ventajas a obtenerse 
cuando los planes de estudio están al nivel del estado 
del arte de las carreras. 
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Resumen: Este trabajo de investigación busca como objetivo general obtener un modelo aplicable a la Reingeniería en 
Redes Globales Multiservicios basado en Inteligencia Artificial, que permita posteriormente la implementación de un 
prototipo de software adaptable a su ambiente, con la capacidad de resultar una herramienta importante en 
aplicaciones reales sobre problemas de gran complejidad. 

Abstract:  This research seeks to obtain a general objective of the reengineering model applicable to Multiservice 
Global Networks based on in Artificial Intelligence, subsequently allowing the implementation of a software prototype 
adapted to their environment, with the ability to be an important tool in applications on actual problems of great 
complexity. 

Palabras clave: Predicción de Tráfico, Redes Neuronales, Redes Multiservicio 

1. Introducción 
El auge de las telecomunicaciones ha producido una 
transformación de las tecnologías de la información y de 
la comunicación, cuyo impacto ha afectado a todos los 
sectores de la sociedad [5]. Las redes Multiservicios [1] se 
han convertido para empresas y organizaciones públicas o 
privadas en la manera más rápida, eficiente y segura de 
transmitir información, compartir aplicaciones, 
administrar recursos, intercambiar datos entre usuarios 
internos; agilizan en un paso gigante al mundo, porque 
grandes cantidades de información se trasladan de un sitio 
a otro, siendo su función principal interconectar redes o 
equipos terminales que se encuentran ubicados a grandes 
distancias. Estos cambios en el escenario de las TI están 
activando, individual y colectivamente, el crecimiento 
exponencial  en el tráfico de los sitios. Las empresas 
tendrán que reaccionar a este crecimiento ya que si no se 
aumentan anchos de banda y se prioriza los nuevos 
tráficos, se encontrarán con que las aplicaciones deberán 
competir por recursos congestionados [4].  

Este trabajo busca desarrollar un modelo de sistema 
informático utilizando algoritmos de Inteligencia 
Artificial, específicamente las Redes Neuronales, para 
predecir el tráfico en las Redes Globales multiprotocolo.  

2. Líneas de Investigación: Diseño de 
Redes Multiservicios  

En el proceso de diseño de una red multiservicio [1] [3] o 
adaptación de una red existente [5] a los nuevos entornos 
se deben considerar varios factores donde el tráfico es el 
director de las diferentes alternativas a considerar. En una 
primera aproximación, se deben considerar lo siguiente: 

1. Empezar a analizar la red WAN de la empresa o 
entidad, unificando, en un mismo medio, voz, datos y 
video.  

2. Adquisición de nuevas infraestructuras por 
crecimiento de nuevas necesidades. Se realiza ya en 
un ambiente de una red multiservicio, adquiriendo 

teléfonos IP, switches preparados para telefonía IP 
con calidad de servicio (QoS), etc.  

3. Sustitución tecnológica se va realizando en función 
de que el equipamiento está ya obsoleto o inservible.  

4. Necesidades de seguridad en las conversaciones de 
voz y la transmisión de datos. 

5. Reducción de pérdidas de información y conectividad 
que afectan los procesos productivos.  

6. Justificación de costes basados en nuevas 
aplicaciones que aumentarán la productividad y 
rentabilidad de negocios y tareas administrativas.  

2.1  Resultados y Objetivos 

En la elaboración de un modelo experimental para 
pruebas y diagnósticos [6], se deben considerar los 
siguientes pasos: 

1. Realización del diseño de la estructura de red, 
teniendo en cuenta tanto su topología física como 
lógica.  

2. Selección de Estadísticas de Tráfico. Se deben 
seleccionar las variables de tráfico de las cuales se 
desee generar datos, estas estadísticas permitirán 
conocer el desempeño de la red. 

3. Simulación de la red de comunicación diseñada. Una 
vez definido el diseño, se procede a las respectivas 
simulaciones que imitarán el funcionamiento del 
modelo de red creado cuando evoluciona en el 
tiempo. 

4. Recolección de estadísticas, datos del escenario de 
red: Coleccionar estadísticas que describan el 
comportamiento de la red de datos. 

5. Construcción del modelo  neuronal. Determinación 
de la arquitectura y los parámetros necesarios para 
obtener el modelo de predicción, entrenamiento, 
simulación. 

6. Entrenamiento y Simulación del Modelo Neuronal 
óptimo adoptado. 
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7. Análisis, interpretación y evaluación de los resultados 
de Predicción. Interpretar y evaluar los resultados 
predictivos producidos por el modelo de RN. 

3. Construcción del Modelo Neuronal 
Las Redes Neuronales Artificiales [8] [9] [10] son 
modelos de predicción, que al igual que los indicadores 
técnicos, usan datos del pasado, pero con la ventaja de 
permitir incorporar la información de múltiples 
indicadores junto con información fundamental, 
explotando la ventaja de ser un modelo no paramétrico y 
permitiendo inferir resultados futuros. 

En la construcción de la  Red Neuronal se utilizó la 
herramienta Nntool (Neural Network Toolbox) 
perteneciente a Matlab, modelando una red neuronal 
Backpropagation.  

3.1 Diseño de Estructura de la Red 

En el diseño de la estructura de red de datos, se utilizó la 
herramienta Opnet Modeler [7], versión académica. Este 
simulador permite diseñar, construir y estudiar redes, 
dispositivos, protocolos y aplicaciones de 
comunicaciones, con una gran flexibilidad para poder 
variar las características de cada elemento de la red. 

3.2 Recolección de Estadísticas del Tráfico de 
red 

Antes de iniciar la simulación es necesario especificar las 
estadísticas que se quieren recopilar. La selección de las 
estadísticas se puede hacer de diferentes maneras, obtener 
resultados globales del escenario, resultados específicos 
de cada nodo, resultados de enlaces y resultados de 
demanda de tráfico. Los modelos de tráfico considerados 
son: 

- Data Base 
- Email 
- Ftp 
- Ethernet  
- Http 
- IP 
- TCP 
- Voice 
- VPN 

3.3  Selección de variables 

Determinar qué variables de entrada son importantes en el 
pronóstico es un punto crítico [8] y [9]. En este caso, el 
interés en la predicción involucra emplear como entradas 
datos técnicos en lugar de fundamentales por las 
características mismas de la investigación.  

En este trabajo se definen tres variables de entrada: 

• Tiempo: Tiempo transcurrido en segundos.    

• Usuarios: cantidad de usuarios en la red.  

• Ancho de banda: Cantidad de información o de datos 
que se puede enviar a través de una conexión de red 
en un período dado definido en bps. 

 

3.4  Conjuntos de entrenamiento y prueba  

Del total de datos de la muestra, se divide en dos 
conjuntos, llamados de entrenamiento y prueba [9] [10]. 
El conjunto de entrenamiento es el más grande y es 
utilizado por la red neuronal para aprender los patrones 
existentes en los datos. El conjunto de prueba, que varía  
del 10% al 30% del conjunto de entrenamiento, se utiliza 
para evaluar la capacidad de generalización de una red ya 
entrenada. Se selecciona la red que se desempeña mejor 
de acuerdo con el conjunto de prueba, con el menor 
número de errores. Algunas veces también se incluye  un 
conjunto de validación el cual debe consistir de las 
observaciones más recientes.  

El conjunto de prueba puede ser seleccionado ya sea 
aleatoriamente del conjunto de entrenamiento o consistir 
de un conjunto de observaciones ubicadas 
inmediatamente después del conjunto de entrenamiento.  

3.5  Diseño de la red en Opnet Modeler 

Se define una red WAN para pruebas, entre las provincias 
de Salta y Tucumán (Figuras 1 y 2) en la Rep. Argentina. 

La red correspondiente a Tucumán está compuesta por 
una red LAN,  teléfonos IP, y un router que se conecta a 
la red de Salta, mediante un enlace PPP DS1 (enlace 
punto a punto).  La red de Salta contiene los servidores y 
teléfonos IP conectados a un router. 

 

 

Figura 1. Esquema de LAN Tucumán (Arg.). 



UIGV
206

COMTEL 2012
IV Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones




202 

 

Figura 2. Esquema de  LAN Salta (Arg.). 

Los perfiles y aplicaciones se pueden ver en la Figura 3, y  
fueron configurados para el tipo de tráfico http, ftp, base 
de datos y voz con una carga considerable: 

 

 

Figura 3. Perfiles y aplicaciones cargadas en Opnet 
Modeler. 

3.6 Selección de Estadísticas de Tráfico 

Las estadísticas se eligieron por nodo (ver Figura 4), es 
decir, tráfico enviado y recibido de los servidores (DB, 
HTTP, FTP). 

 

Figura 4. Estadísticas de tráfico. 

3.7 Recopilación de Estadísticas del Tráfico  

Una vez terminada la simulación, Opnet Modeler muestra 
las estadísticas elegidas anteriormente, brindando un 
gráfico (Figura 5 y 6) por cada estadística, los cuales 
servirán como entrada para el Modelo Neuronal, que para 
esta investigación las variables a considerar para conocer 
el nivel de tráfico que fluye a través de la red es mediante 
las estadísticas generadas por el servidor de base de datos, 
http y ftp. 

 

Figura 5. Gráfico correspondiente a seis redes simuladas 

 

Figura 6. Gráfico que representa el aumento en el N° de 
Usuarios en la red adoptada 
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4. Modelo Neuronal  
El modelo de la Red Neuronal propuesto [8] para la 
predicción del tráfico proyectado por el servidor de base 
de datos se puede ver en la Tabla 1. 

Red_http_backpropa
gation 

Capa1 Capa2 Capa3 

Cantidad de Neuronas 
por capa 

750 50 1 

Función de 
transferencia 

TANSI
G 

TANSI
G 

TANSI
G 

Función de 
entrenamiento 

TRAINLM 

Función de 
actualización de pesos 

LEARNGDM 

Tabla1. Modelo Neuronal Red_DB_backpropagation. 

El Modelo de Red Neuronal propuesto para la predicción 
del tráfico proyectado por el servidor de HTTP se puede 
apreciar en la Tabla2. 

Red_ftp_backpropag
ation 

Capa1 Capa2 Capa3 

Cantidad de Neuronas 
por capa 

900 75 1 

Función de 
transferencia 

TANSI
G 

TANSI
G 

TANSI
G 

Función de 
entrenamiento 

TRAINLM 

Función de 
actualización de pesos 

LEARNGDM 

Tabla 2. Modelo Neuronal Red_HTTP_backpropagation. 

El Modelo de Red Neuronal propuesto para la predicción 
del tráfico proyectado por el servidor de FTP se muestra 
en la Tabla 3. 

Red_DB_backpropaga
tion 

Capa1 Capa2 Capa3 

Cantidad de Neuronas 
por capa 

650 100 1 

Función de 
transferencia 

TANSI
G 

TANS
IG 

TANSI
G 

Función de 
entrenamiento 

TRAINLM 

Tabla 3 - Modelo Neuronal Red_FTP_backpropagation. 

 

5. Entrenamiento y simulación  
Los datos exportados de cada una de las redes, obtenidos 
del Opnet Modeler, poseen 500 valores correspondientes 
a 5 horas (18000 segundos) de simulación, o sea, un valor 
estadístico cada 36 segundos por cada protocolo.   

Por cada protocolo simulado se toman los datos arrojados 
por las redes diseñadas durante las primeras 3 horas de 
simulación, obteniéndose así el conjunto de datos de 
entrada para formar la matriz de entrenamiento, con 300 
valores estadísticos por red, teniendo un total de 1200 
valores para el entrenamiento de la red neuronal. 

Los datos restantes serán utilizados solo para la 
comparación entre la predicción de la red neuronal 
entrenada y los datos arrojados por el Opnet Modeler para 
determinar la tendencia que seguirá la red en un tiempo 
t+1. 

Luego se importan los datos definidos para el 
entrenamiento de la red, como una matriz al espacio de 
trabajo de Matlab, utilizándose esta herramienta 
matemática para la construcción de dicho Modelo y dar 
lugar a la predicción a la que se quiere llegar. 

5.1  Simulación 

Una vez entrenadas las distintas redes, se procede a 
simularlas con los mismos datos que se entrenaron para 
corroborar si fue capaz de aprender. 

A continuación se muestran las figuras 7, 8 y 9 
correspondientes a las simulaciones de las redes 
neuronales. 

 

Figura 7. Simulación de un servidor de base de datos. 

En color verde se destaca el tráfico generado por el 
simulador Opnet Modeler y en color azul el tráfico 
simulado por la red neuronal Red_DB_backpropagation. 

 

Figura 8. Simulación de un servidor http. 

En color verde se destaca el tráfico generado por el 
simulador Opnet Modeler y en color azul el tráfico 
simulado por la red neuronal 
Red_HTTP_backpropagation. 
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Figura 9. Simulación de un servidor FTP. 

En color verde se destaca el tráfico generado por el 
simulador Opnet Modeler y en color azul el tráfico 
simulado por la red neuronal 
Red_FTP_backpropagation. 

Conclusiones 
A través del desarrollo del modelo experimental 
planteado, se explora y verifica la capacidad de las Redes 
Neuronales Artificiales como instrumento de 
modelización y predicción, poniendo de relieve la 
superioridad de las mismas en el modelado de 
acontecimientos predecibles. 

La utilización de RNA como aproximación funcional, 
asegura la capacidad de representación y adaptación del 
modelo de predicción. Estas características constituyen 
requisitos fundamentales para reproducir la complejidad 
de los procesos actuales y poder adaptarse a la continua 
evolución de los mismos. 
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Resumen: En este paper, se presenta una plataforma computacional para el análisis y simulación del traslado 
(handoff) de usuarios itinerantes en clusters de celdas de un sistema LTE, basada en la triada de parámetros de 
referencia: margen de umbral, margen de histéresis, y mayor potencia recibida. La herramienta desarrollada permite 
contrastar el criterio anterior contra los mismos parámetros tomados en forma singular. Por otro lado, el protocolo de 
handoff no es lo único que determina un traslado eficiente, ya que la configuración del agrupamiento de celdas también 
influye en ello de manera fundamental. La herramienta permite probar cambios en el diseño de arreglos de celdas, 
trayectoria y velocidad del móvil, y determinar su efecto en la eficiencia del handoff, medida en número de traslados 
efectuados y tiempo disponible antes del rompimiento del enlace. Esta herramienta puede ser utilizada por operadores 
para el análisis y diseño de arreglos de celdas LTE en que se enfatiza la eficiencia del handoff. 

Abstract: In this paper we present a computational platform for the analysis and simulation of the Handoff of itinerant 
users in clusters of cells in an LTE system, based on the triad of benchmarks: threshold margin, hysteresis margin, and 
greater power received. The tool allows contrasting the above multiple-parameter criteria versus the singular 
parameters. Moreover, the handoff protocol is not the sole element that determines an efficient transfer, since the 
configuration of the cluster of cells also influences this fundamentally. The tool allows to test changes in the cell array 
design, mobile trajectory and speed, and to determine its effect on handoff efficiency, measured in number of transfers 
performed and time available before link breakage. This tool can be used by operators for the analysis and design of 
LTE cell arrangements that emphasizes handoff efficiency. 

Palabras clave: LTE, handoff, gestión de movilidad, sistemas celulares. 

1. Introducción  
No obstante que a fines del 2011, del total de 6 Mil 
Millones (MM) de móviles menos del 0.1% (7.4 
Millones) son LTE (Long Term Evolution) {75% 
corresponde a móviles GSM (Global System for Mobile 
Communications), 15% a UMTS-HSPA, 9%  CDMA 
(Code Division Multiple Access)} [Informa-a11], se 
proyecta que en el 2016, el número de usuarios LTE 
crecerá a 609 millones [Informa-b11], lo cual representa 
una tasa de crecimiento de 241% anual. Esta proyección 
se alinea con la expansión del uso de banda ancha 
(UMTS-HSPA: Universal Mobile Telecommunications 
System-High Speed Packet Access) en sistemas celulares 
en América Latina, en la que crecimiento de smartphones 
fue del 78% en 2012 [Informa-a11]. Cifras que 
demuestran un vertiginoso crecimiento de LTE a nivel 
global. 

LTE constituye la 4a generación (4G) de los sistemas 
celulares, e introduce una serie de mejoras sobre 3G, para 
proporcionar mayores tasas digitales y reducir los tiempos 
de respuesta. La interfaz aérea de LTE opera con 
OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple 
Access) en el enlace descendente, y SC-FDMA (Single 
Carrier- Frequency Division Multiple Access) en el 
enlace ascendente. OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing) subdivide el ancho de banda 
disponible para la transmisión de señales en 
agrupamientos de multi-portadoras de banda estrecha 
mutuamente ortogonales, cada una de las cuales 
transporta corrientes independientes de información. Esta 
forma de multi-acceso permite una asignación flexible del 
ancho de banda disponible entre múltiples usuarios. Por 

otro lado, SC-FDMA tiene un PAPR (Peak to Average 
Power Ratio) significativamente menor que OFDM, que 
se traduce en un menor consumo de energía en el 
transmisor de la terminal móvil, y por lo tanto en una 
mayor duración de la carga de batería [Sesia09]. 

El espaciamiento entre subportadoras es de 15 kHz. La 
modulación de símbolos puede ser QPSK (Quadrature 
Phase Shift Keying), 16 QAM (Quadrature Amplitude 
Modulation) o 64 QAM, seleccionable por portadora. 
Además, LTE utiliza extensamente los sistemas de 
múltiples antenas MIMO (Múltiple Input, Múltiple 
Output) para transmitir y recibir.  MIMO explota la 
multiplexación espacial, que incrementa la resistencia del 
enlace frente al desvanecimiento (reduce la tasa de error), 
y aumenta la eficiencia espectral (incrementa la tasa de 
transmisión) [Khan09]. 

Estas características de diseño permiten a LTE ofrecer las 
siguientes capacidades operativas de E-UTRAN 
(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)/LTE 
(Tabla 1) [Sesia09]. 

El resto de este paper está organizado de la siguiente 
manera. En la sección 2, se discute de manera sucinta 
algunos trabajos relacionados con la temática del presente 
artículo. La sección 3 describe el protocolo de handoff 
que se ejecuta entre Nodos Be (Nodos B evolucionados) 
de LTE. La sección 4 explica el desarrollo y operación de 
la plataforma de análisis del Traslado Intercelular. Los 
experimentos y Resultados  se organizan en la sección 5. 
La Discusión de los Experimentos se efectúa en la sección 
6, y finalmente en la sección 7 se presentan las 
conclusiones 
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Tabla 1. Capacidad de recursos E-UTRAN/LTE. 

Aspectos del Sistema E-UTRAN/LTE (3GPP (3rd 
Generation Partnership Project) Release-8) 

 Tasa pico de datos DL 
(Downlink) 

327.6 Mbps (4x4 
MIMO, 64QAM) 

 Tasa pico de datos UL 
(Uplink) 

86.4 Mbps (64 
QAM) 

 Soporte de ancho de banda Hasta 20 MHz 
 Eficiencia espectral Pico DL 15 bps/Hz 
 Eficiencia espectral Pico UL 
 Eficiencia espectral Frontera 

de la célula DL 
 Eficiencia espectral Frontera 

de la célula UL 
 Latencia plano de usuario 
 Latencia plano de control 

3.75 bps/Hz 
0.06 bps/Hz 
 
0.03 bps/Hz 
 
Menor a 30 ms 
Menor a 100 ms 

2. Trabajos previos 
Entre los trabajos que procuran abatir el efecto ping-pong 
(handoffs innecesarios y repetitivos), están el de [Aziz09], 
cuyo algoritmo efectúa el handoff al cumplir la condición 
de que la enésima muestra de RSRP (Reference Signal 
Received Power: Potencia Recibida de la Señal de 
Referencia) filtrada, de cualquier otro sector o celda, es 
mayor o igual a la enésima muestra de RSRP filtrada del 
sector o celda donde está posicionado el usuario móvil 
más un margen de histéresis agregado. [Lee10] propone 
condiciones de valores de TTT (Time to trigger: tiempos 
de disparo de handoff) largos y cortos. Encuentran que si 
el valor de TTT es pequeño (tiempos de 0 a 100 ms), 
entonces hay un incremento en el efecto ping-pong, y al 
mismo tiempo una disminución en el RLF (Radio Link 
Failure: falla del radioenlace). En cambio, si el TTT es 
grande (tiempos de 640 a 5120 ms) disminuye el efecto 
ping-pong, pero incrementa el RLF. [Rubio10] desarrolla 
un algoritmo de auto-optimización, cuyo objetivo es 
controlar las oscilaciones de la señal para realizar el 
handoff. Los parámetros que considera son el Margen de 
Histéresis (MH) y el TTT. El algoritmo incrementa el 
rendimiento de la red en un 20%. [Jansen10, Jansen11] 
utilizan como métricas RSRP y el SINR (Signal-to-
Interference Noise Ratio: Relación de la señal a ruido de 
interferencia) de un algoritmo de optimización de 
parámetro de traspaso para identificar los posibles 
candidatos de traspaso y determinar cuando se presenta 
una falla de radioenlace. [Ge09] propone una técnica de 
predicción de traspaso sobre la base de los registros de la 
historia de la movilidad del usuario que permite efectuar 
una inferencia probabilística de hacia qué celda se va a 
mover el usuario. Si la probabilidad de que el usuario se 
va a cambiar a la celda contigua es muy alta, entonces la 
estación base indica la preparación del traspaso con 
mucho tiempo de anticipación, pero si la probabilidad es 
muy baja, entonces la estación base indica la preparación 
del traspaso con poco o nulo tiempo antes del disparo. 
Los resultados de la simulación muestra que la técnica 
propuesta minimiza el número de traspasos y logra menor 
tasa de ping-pong en el sistema de LTE. [Dimou09] 
investiga el rendimiento del procedimiento de traspaso de 
LTE en términos de la tasa de falla del HO y el retraso de 
todo el procedimiento. Las simulaciones se efectúan 

dentro de un entorno de propagación urbana típica, con 
diferentes velocidades de equipos de usuario, radio de la 
célula y cargas de tráfico. Los autores muestran en la 
trayectoria, la cantidad de potencia recibida por la 
estación móvil y el tiempo en que lo va recibiendo. Los 
resultados demuestran que el objetivo de movilidad de 
alto rendimiento se logra mediante el procedimiento de 
traspaso estandarizado para LTE. 

3. HO (Handoff) en LTE 
La Figura 1 da una descripción detallada del 
procedimiento de traspaso entre células de un mismo 
sistema LTE [Han10]. 

    






 
















































 















 












 

Figura 1. Procedimiento de Handoff. 

Propuesta de criterios de disparo de HO  

En este trabajo, se aplica el criterio de cumplimiento 
simultáneo de tres valores paramétricos: potencia de 
umbral rebasada, margen de histéresis (2 a 5 dB) y 
recepción por el usuario móvil de mayor potencia de una 
celda vecina que de la celda fuente. Si todas las 
condiciones se cumplen, se efectuará el handoff, pero si 
alguna no se cumpliera, el handoff no procede. Este 
sencillo criterio demuestra una gran efectividad en reducir 
el ping-pong, y no se encuentra referenciado en la 
literatura reciente encontrada.  

4. Desarrollo de una plataforma de 
análisis del HO Intercelular 

Los modelos de propagación Okumura-Hata (150-1,500 
MHz) [Hata80], y el Cost 231 (1,500-2,000 MHz) 
[Damosso99], son considerados en estudios de 
radiopropagación para LTE [Shabbir11]. 
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Pérdida en el espacio libre con el Modelo de Okumura-
Hata para áreas urbanas 

L = 69.55 + 26.16*log10(f) – 13.82*log10(hB) – CH + [44.9 
– 6.55*log10(hB)]*log10(d) 

Para ciudades tamaño pequeñas o medianas, 

CH = 0.8 + (1.1*log10(f) – 0.7)*hM – 1.56*log10(f) 

Para ciudades grandes, 

CH = 8.29(log10(1.54*hM))2 – 1.1, si 150 <=f<=200 
CH = 3.2(log10(11.75*hM))2 – 4.97, si 200<f<=1500 
Donde: 

L = Pérdida en el espacio en áreas urbanas (dB). 

hB = Altura de la antena de la estación base (30 - 200 m) 

hM = Altura de la antena de la estación móvil (1 - 10 m). 

f = Frecuencia de transmisión (MHz). 

CH = Factor de corrección de la altura de la antena 

d = Distancia entre la estación base y la estación móvil (1 
- 20Km). 

Pérdida en el espacio libre con el Modelo de COST 231. 

L = 46.3 + 33.9*log(f) – 13.82*log(hB) – a(hR) + [44.9 – 
6.55*log(hB)]*log(d) + C  

Altura de la antena de la estación móvil: 1 a 10 m. 

Altura de la antena de la estación base: 30 a 200 m 

Distancia del enlace: 1 hasta 20 km 

Para ambientes suburbanos o rurales: 

a(hR) = (1.1*log(f) – 0.7)*hR – (1.56*log(f) – 0.8) 

C = 0 dB para ciudades medianas y áreas suburbanas 

C = 3 dB para áreas metropolitanas 

Donde: 

hR = Altura efectiva de la antena de la estación móvil. 
Unidad: Metro (m) 

a(hR) = Factor de corrección de la altura de la antena de la 
estación móvil como se describe en el modelo de Hata 
para áreas urbanas. 

MargenHistéresis = Potencia RecibidaCelda Fuente –Potencia 
RecibidaCelda Vecina 

PotenciaUmbral = PotenciaMínima de Operación + Umbral 
Escogido. 

Mediante Matlab se desarrolló una plataforma de análisis 
que consta de cuatro interfaces de interacción usuario-
sistema (Figura 2). 

Interfaz 1:

Despliegue gráfico del 
arreglo de celdas y de 

la trayectoria del móvil

Interfaz 2:

Aproximación a las 
coordenadas del 

handoff en las celdas 

fuente y destino

Interfaz 3:

Determinación de la 

posición del móvil al 
inicio del HO, y tiempo 

antes del rompimiento 
del enlace

Interfaz 4:
Cálculo del Tiempo 

Total del Handoff

Figura 2. Diagrama a bloques del simulador de handoff. 

La figura 3 muestra el diagrama de actividades 
correspondiente a la Interfaz 3. 

Inicializa valores 

de entrada

En la ubicación 

actual del UE, 

calcula RSRP 
respecto a todas 

las celdas

Calcula el Margen de Histéresis 

respecto a las celdas vecinas

MHi = RSRP fuente – RSRP vecina i 

Se cumplen las condiciones 

de MU<RSRP, MH<-2, 

RSRP destino>RSRP fuente

El UE está dentro 

de la celda fuente 

Incrementa 1 m la 

posición del móvil 

en la trayectoria

Indica RLF

FIN

A

Identifica No. de 

celda destino

Identifica las 

coordenadas del 

punto TTT

Calcula la distancia 

del punto TTT al 

límite de la celda

Calcula el tiempo 

para que ocurra 

RLF en base a la 

velocidad del UE

FIN

A

SI

NO

NO

SI RSRP: Reference Signal Receved Power

RLF: Radio Link Failure
TTT: Time To Trigger

UE: User Equipment

MU: Margen de Umbral

MH: Margen de Histéresis

 

Figura 3. Diagrama de actividades de la Interfaz 3. 

5. Experimentos y Resultados 
 A continuación se presenta el Caso de Estudio 1, con un 
"buen" comportamiento, en el que el móvil una cierta 
trayectoria dentro de la celda fuente, y finalmente se 
traslada a otra celda vecina. Por motivos de espacio se 
presentan solo la primera y tercera interfaces (Figuras 4 y 
5). 

Caso de Estudio 2: Ejemplo donde hay efecto Ping-pong 
utilizando sólo la condición de RSRP. 

La figura 6 muestra una ampliación de la celda fuente y 
una trayectoria particular. En este caso, a diferencia de 
nuestra propuesta, el HO se lleva a cabo en base al 
cumplimiento de que el valor de RSRP de una celda 
vecina sea mayor que el de la celda fuente. Se puede ver 
que se producen 5 HOs. Aplicando nuestra propuesta de 
cumplimiento de tres condiciones para el mismo caso, 
solo se efectua un HO, que es el resultado deseado. 

 

Figura 4. Despliegue gráfico del arreglo de celdas y de la 
trayectoria del móvil. 
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Figura 5. Determinación de la Posición del Móvil al Inicio 
del Handoff. 

 

Figura 6. Puntos de la trayectoria en donde hay handoff. 

6. Discusión de los Experimentos 
Caso de Estudio 1: Ejemplo Bien Comportado, se produce 
un Handoff.  

La Interfaz 1 (Figura 4) muestra que se encarga de 
desplegar de forma gráfica un arreglo de 10 celdas y una 
trayectoria del usuario móvil. Las posiciones de los 
Nodos Be de cada celda, y los puntos de la trayectoria se 
expresan mediante pares de coordenadas (x,y). Los 
resultados que proporciona son: potencia de umbral (-78.6 
dBm), radio de la celda (0.9937 Km) y el radio del umbral 
(0.93082 Km). La Interfaz 2 (no mostrada) proporciona 
los siguientes resultados: al terminar su recorrido el móvil 
ha rebasado el Margen de Umbral (-82.0487 dBm), ha 
cumplido con el Margen de Histéresis   (-16.3693 dB), 
recibe la mayor potencia de la celda 3, indica que se 
efectuó el disparo de HO, con celda destino 3, y no hay 
rompimiento del enlace. La Interfaz 3 (Figura 5) localiza 
el punto exacto donde da inicio el HO. Los resultados que 
proporciona se muestran en el recuadro: "Condiciones 
para inicio de Handoff", la aproximación al límite de la 
celda (61.5205 m) y el tiempo antes de que el enlace 
llegue a romperse (1.8456 Seg.). 

La Interfaz 4 (no mostrada) calcula el tiempo total para 
ejecutar el HO considerando el tiempo consumido en cada 
mensaje y procesamiento efectuado. Proporciona los 
siguientes resultados: Tiempo total del HO (0.0785 Seg), 

el tiempo antes de que el enlace se rompa que fue 
obtenido en la interfaz 3 (1.8456 Seg.) y el tiempo 
disponible de HO que es la diferencia de tiempos entre el 
tiempo antes de que el enlace se rompa y el tiempo total 
del HO (1.7671 Seg). 

Caso de Estudio 2: Ejemplo donde hay efecto Ping-pong 
utilizando sólo la condición de Mayor Potencia Recibida. 

En las ubicaciones de la trayectoria cercanas al límite de 
la celda, se puede dar la ocasión de que aunque el UE 
(User Equipment) aún está dentro de la frontera de la 
celda fuente, la potencia de una celda vecina ya es mayor 
que la local, y bajo este único criterio se producirá el HO. 
En la trayectoria mostrada, se producen 5 Handoffs. 
Aplicando nuestra propuesta se produce solo uno. 

7. Conclusiones y trabajos futuros 
En este trabajo se presenta una plataforma de simulación 
para diseñar y analizar arreglos celulares LTE desde la 
perspectiva de posicionamiento de las celdas, para 
minimizar el efecto ping-pong y el RLF. Para ello 
considera los parámetros propios de los modelos de 
propagación, la velocidad del UE, y la posición de las 
celdas. Es posible 'jugar" con los parámetros hasta 
obtener la configuración óptima o casi- óptima. 

Se presenta una propuesta de tomar tres condiciones 
paramétricas cuyo cumplimiento simultáneo permite 
minimizar e inclusive eliminar los traspasos "falsos" o 
indeseados. 

Entre las mejoras que se pueden introducir al presente 
trabajo está el correlacionarlo con mapas bidimensionales, 
para considerar la ubicación de edificios para la 
colocación de los Nodos Be. Posteriormente extenderlo a 
tres dimensiones para considerar alturas y obstáculos 
orográficos y urbanos. 
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Resumen: En la actualidad, se le exige a los Sistemas de Comunicaciones Alta Disponibilidad. Esto implica que deben 
funcionar siempre. O sea: 7 días de la semana x 24 Horas Diarias todo el  Año. Pero, ¿Es esto posible? Aunque todos 
los componentes tuvieran la capacidad de nunca fallar, existen otros elementos externos a las instalaciones que pueden 
generar su caída. Éstos pueden ser movimientos sísmicos y toda clase de accidente climático que indirectamente 
pueden afectar a los equipos destinados a las comunicaciones en un determinado punto geográfico. Esto, como 
consecuencia, puede dejar áreas más o menos importantes sin servicios de comunicaciones, tal vez exactamente 
después de un evento sísmico. En este trabajo, se plantea, a partir de definir el grado de disponibilidad admisible para 
un Sistema de Comunicaciones, pautas para lograr ese nivel en instalaciones o sitios dedicadas a las comunicaciones, 
contando además con el agregado de un alto riesgo sísmico en el lugar. 

Abstract: Nowadays Communication Systems requires High Availability. This implies that they should always be 
working. That is, 7 days a week x 24 hours a day all the year. But, is this possible? Although all components would be 
able to never fail, other external elements can generate its fall. These can be earthquakes and all sorts of climatic 
accident, which indirectly may affect equipment for communications in a particular geographic point. This, may leave 
more or less important areas without communications services, perhaps just after a seismic event. This paper arises 
from defining the permissible level of availability for a Communications System, guidelines for achieving this level in 
facilities or sites dedicated to communications, with the addition of a high seismic risk at the site. 

Palabras clave: Alta Disponibilidad, Redundancia, Comunicaciones, Datacenter, Centro de Datos. 

1. Introducción  
La Disponibilidad, inicialmente, debe medirse de alguna 
manera y relacionar esta medición con el Servicio que se 
requiere. No es lo mismo un sistema de comunicaciones 
para esparcimiento que para las fuerzas de seguridad o de 
urgencias médicas. Seguramente estos últimos servicios 
requerirán la más Alta Disponibilidad posible, compatible 
con los costes de la Solución. Teniendo en cuenta que las 
Vidas Humanas no pueden evaluarse con los mismos 
parámetros que las cosas. 

Por otra parte se debe tratar cada componente netamente 
de comunicaciones con su Disponibilidad Propia y su 
capacidad de responder a las fallas de los demás 
componentes. Esto hace a la disponibilidad del conjunto. 

Respecto del emplazamiento del Sitio, normalmente se 
prevé que cumpla con su cometido de comunicar, pero no 
siempre se repara en otros aspectos como la accesibilidad, 
la climatología del lugar, la posibilidad de contar con 
energía para la alimentación de los equipos y otros. Si 
agregamos la probabilidad de las consecuencias 
destructivas de los sismos en ciertas zonas de nuestro 
planeta, nos hace pensar que debemos ir encontrando 
soluciones que, si tal vez no se puedan evitar los efectos 
que atentan contra la Alta Disponibilidad, permitan 
atenuarlos. 

El resto de este paper está organizado de la siguiente 
manera. En la Sección 2, se muestran los estudios previos, 
dando una mirada a los parámetros de la disponibilidad y 
su relación con la disponibilidad de los componentes. 
Esto, tanto para los componentes principales de los sitios 
destinados a las comunicaciones como para sus 
instalaciones complementarias necesarias. También se ve 
en qué influyen los sismos que atentan contra el 

funcionamiento de estos componentes. La sección 3, se 
describe los criterios y la manera de diseñar cada parte de 
los sitios de comunicaciones, basada en su función 
específica. En la sección 4, se describen algunos casos 
reales concretos en donde los sistemas de comunicaciones 
se vieron afectados en mayor o menor grado por los 
sismos. En la sección 5, se discuten los casos vistos en la 
sección 4. El “porqué no fallaron” y “porqué fallaron”. 
Reafirmación del criterio de diseño y defectos ocultos. En 
la sección 6, se dan las conclusiones sobre esta compleja 
temática de la Alta disponibilidad en los sistemas de 
comunicaciones actuales para cumplir con su finalidad 
ante cualquier condición interna o externa. Finalmente, en 
la Sección 7, se proponen temáticas a estudiar. 

2. Trabajos y Estudios Previos  

2.1  Objeto del Estudio 

Primero vamos a indicar que nuestro estudio se refiere 
tanto a los sitios que forman una red de comunicaciones 
distribuidos en una área geográfica, como a los centros de 
datos o nodos principales de esos sistemas en donde se 
concentran equipos y sistemas de mayor nivel, incluyendo 
también la arquitectura de red que los vincula y asegura 
caminos alternativos para las comunicaciones. 
Recordemos que hablamos de un sistema de 
comunicaciones de Alta Disponibilidad y no de alta 
disponibilidad de componentes aislados. 

2.2  La Disponibilidad de los sistemas 

La disponibilidad es el tiempo en que una aplicación o 
sistema se encuentra accesible para el trabajo productivo. 
Se expresa en porcentaje y se toma respecto de un 
determinado periodo total: un mes o un año. 

Como se indicara, idealmente desearíamos que la 
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disponibilidad fuera del 100% independientemente del 
periodo considerado, pero esto, además de resultar 
prácticamente imposible, puede llegar a ser muy costoso. 
En la Tabla 1, se muestran distintos valores para la 
disponibilidad y qué representan en el año y en el mes. 

 

Tabla 1: Disponibilidad – Valores, su influencia. 

Cabe acotar que a nivel costes de equipos e instalaciones, 
pasar de un 99% a un 99,9% no es muy complicado, pero 
representa una mejora apreciable en el resultado. De algo 
más de 7 Hs de “No Disponibilidad” a menos de una hora 
en el mes. Pero pasar de 99,99% a 99,999% representa un 
coste muy elevado y no es tan apreciable la mejora. 

Respecto de la disponibilidad del conjunto, resulta del 
producto (en tanto por 1) de las disponibilidades de cada 
componente. 

Por ejemplo: 

Enlace de microondas con disponibilidad 99,999% y coste 
elevado. 

Antena reforzada con disponibilidad del 99,9999% y 
coste elevado. 

Alimentación eléctrica con disponibilidad del 98% y coste 
reducido 

Disponibilidad del conjunto: 0,99999 x 0,999999 x 0,98 = 
0,97998922, o sea 97,998922% 

Lo que nos indica que debemos cuidar cada componente y 
todo lo que hace que funcione. 

2.3 Los componentes propios de los sistemas 
de comunicaciones 

En este punto, sólo nombramos aquellos componentes que 
hacen a la esencia de los sistemas de comunicaciones. 
Podemos incluir: Equipos de Radio de diferentes tipos 
(Celdas de Celular, transceptores de comunicaciones 
troncalizadas, repetidores de radiofrecuencia, etc.); 
radioenlaces de interconexión entre sitios distantes, 
módems de distintos tipos, conversores de medios (Fibra 
Óptica a cable UTP), Controladores de comunicaciones, 
equipos de conectividad (router, switches, encriptadores, 
firewalls, etc.), servidores de distintos tipos, equipamiento 
de monitoreo de los sistemas, etc. 

Estos componentes en general cumplen con una muy Alta 
Disponibilidad en sí mismos. 

2.4  Los componentes de infraestructura 

Son complementarios, pero necesarios para que funcionen 
los componentes del párrafo 2.3. 

Éstos son: Alimentación de baja tensión en Corriente 
Continua y en Corriente Alterna, alimentación en media 

tensión, Edificio o contenedor de los equipos, 
Acondicionamiento del Aire y del ambiente, detección y 
extinción de incendios, detección y protecciones ante 
intrusos, sistemas de monitoreo y gestión remota y otros. 

2.5 Los agentes externos, en particular, 
Sismos 

Son aquellos agentes físicos que pueden influir en el 
funcionamiento de los sistemas, de manera temporal o 
permanente. Ya sea por una afectación directa a los 
componentes principales o de infraestructura del párrafo 
2.3 y 2.4 o en forma indirecta. Estos agentes 
principalmente son: La temperatura y humedad ambiente, 
el viento, las tormentas eléctricas severas, la nieve, el 
fuego, el vandalismo y finalmente los Sismos. 

Pero, ¿Cuál el problema? 

A modo de ejemplo, sin considerar los sismos, una 
tormenta eléctrica severa puede destruir equipos e 
interrumpir la alimentación eléctrica por descargas 
atmosféricas. Si agregamos fuertes vientos pueden caer 
árboles sobre las líneas. Como consecuencia, pueden 
pasar varios días hasta que se puedan recuperar, tanto la 
alimentación eléctrica como los equipos deteriorados. 

¿Qué sucede con los sismos? 

Según su magnitud, afectan a las instalaciones bajo 
nuestro estudio y también afectan a los componentes de la 
infraestructura. En múltiples zonas del planeta la 
probabilidad de sismo es alta y su poder destructivo puede 
ser muy grande y de mayores consecuencias. 

Uno de sus efectos típicos es el corte de energía debido a 
las protecciones que tienen los transformadores de 
distribución. Efectos más severos llegan a la destrucción 
de edificios, caminos de acceso y caídas físicas de 
componentes vitales de la red. 

En las siguientes imágenes, se muestran zonas de nuestro 
planeta y de nuestro continente con riesgo sísmico y la 
probabilidad de que se produzcan sismos de diferentes 
grados. 

 

Figura 1. Riesgo Sísmico en el planeta. El área más 
oscura de los continentes indica alta probabilidad de 

terremotos. 
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Figura 2. Riesgo Sísmico en América Central y del Sur. 
Como detalle, se indican las placas tectónicas de la zona. 

3. Criterios de Diseño para la Alta 
Disponibilidad  

Tal como enumeramos, los componentes de los sistemas 
de comunicaciones y los agentes que afectan a la 
continuidad de su servicio, se irán tratando los criterios 
principales de diseño de cada elemento y cómo minimizar 
a los efectos negativos de los agentes. Todo esto de modo 
de mantener la disponibilidad en el nivel más alto posible 
que contribuya a la Alta Disponibilidad de todo el 
sistema. 

En la generalidad de los casos, se aplican modalidades 
“N+1” o “N+N” para la provisión de componentes. En la 
primera, se toma la cantidad total de componentes 
necesarios para brindar el servicio y se agrega uno más, 
para remplazar a un componente que pudiera fallar. En lo 
posible, se busca que el remplazo sea automático sin corte 
de servicio, típicamente “Hot-Swap” o cambio en 
caliente. La segunda modalidad, notablemente más 
costosa desde el punto de vista económico, implica 
directamente duplicar los componentes y también se 
busca la modalidad “Hot-Swap”. 

3.1  Los componentes propios de los sistemas 
de comunicaciones 

Como se indicara, estos componentes en general cumplen 
con una muy Alta Disponibilidad o tolerancia a fallos en 
“Sí mismos”. Esto se logra por la calidad de su 
construcción, su robustez, sus componentes esenciales 
redundantes (Fuentes, Etapas críticas, ventilación, etc.), 
su alta resistencia a condiciones extremas de temperatura, 
humedad y otros condicionamientos físicos y sus 
exigentes controles de calidad. Si complementamos esto 
aplicando “N+1” o “N+N” en estos componentes críticos 
en un determinado sitio, logramos que el Sitio en cuestión 
siga brindando servicio, a pesar de la eventual falla de 
uno de sus componentes. También es buena práctica para 
estructuras de comunicaciones interconectadas contar con 
más de un camino de enlace con los otros sitios. Esto hace 
que ante la eventual caída de un camino por cualquier 
causa, el sitio siempre se mantenga vinculado al resto de 

la estructura. O sea, “N+1” o “N+N”, para los vínculos. 

Como ejemplo, podemos mencionar radio enlaces de 
comunicaciones cuyas características principales, en 
cuanto a nuestro tema, son: Protección contra el agua para 
unidades externas, tiempo cero de conmutación en 
configuraciones 1+1, remplazo de varios componentes en 
caliente sin pérdida de comunicación, amplio rango de 
temperaturas ambiente y otras. Pero, tal vez la más 
importante de las características es su MTBF (Tiempo 
medio entre Fallas), que para estos dispositivos suele ser 
de más de 20 Años, para configuración 1+0. O sea, el 
equipo solo sin otro que lo respalde. Aclaremos que 
MTBF: 20 años, no significa que va a fallar a los 20 años 
de su puesta en marcha. Podría nunca fallar o fallar a los 
dos meses, pero el número habla de Alta Disponibilidad y 
de probabilidades ínfimas de falla.  

3.2 Los componentes de infraestructura 

Estos componentes tendrían que estar a la altura de los 
componentes principales ya que de no ser así, afectarían 
la disponibilidad final, como se indicó en el párrafo 2. 
También es común llegar a configuraciones “N+1” o 
“N+N” componentes para mejorar la disponibilidad. 

3.2.1 Alimentación Eléctrica 

En este punto, agrupamos a todos los tipos de 
alimentación que requieren los equipos principales. De 
hecho, deberán poseer las protecciones necesarias para 
dar seguridad a equipos y personas y cumplir con las 
normas vigentes del lugar como mínimo.  

Comenzamos hablando de bajas tensiones en Corriente 
Continua. Es típico que los elementos principales, en 
particular los que forman parte de la infraestructura de 
comunicaciones en sitios remotos, como enlaces y otros 
equipos, funcionen en 12VCC, 24VCC y especialmente 
48VCC.  

Este tipo de alimentación se obtiene de combinaciones de 
Baterías, Fuentes de Alimentación con entrada 220/110 
VCA y hasta generadores, solares, eólicos y similares. 
Todo esto tiene que ver con la disponibilidad eléctrica del 
lugar, pero en particular con cierta comodidad y 
confiabilidad que brindan las baterías. Esto es una buena 
práctica, ya que las baterías mantienen la continuidad en 
la alimentación de los equipos, libre de ruido eléctrico y 
perdurable en el tiempo, permitiendo una posible 
reparación de los otros elementos de niveles anteriores. Se 
diseña siempre teniendo en cuenta una autonomía amplia 
en función del consumo de los equipos y las demoras de 
restauración de los niveles anteriores de la alimentación 
eléctrica.  

Otro escalón en el sistema de alimentación lo constituye 
la energía de 220/110 Volts de Corriente Alterna. 
Normalmente, con esta energía se alimentan las fuentes 
de alimentación y cargadores de baterías, la iluminación 
del sitio, los sistemas auxiliares de acondicionamiento de 
aire y otros posibles componentes principales, como 
servidores y otros equipos de mayor porte. La manera de 
obtener esta energía para permitir alta disponibilidad en el 
sitio suele ser a través de una combinación de provisiones. 
Por un lado, se busca que los prestadores de energía del 
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lugar brinden este servicio, ya que en general tienen un 
coste/beneficio aceptable. Se diseña conforme a la 
potencia eléctrica de la totalidad de los equipos del sitio 
en su máxima exigencia. Lo que no se puede esperar es 
que sea absolutamente confiable por la acción de los 
agentes externos ya mencionados. Debido a esto se 
recurre a dos posibles elementos que generan energía de 
corriente alterna. 

Grupos electrógenos que generan corriente alterna 
transformando la energía motriz de algún tipo de motor o 
turbina. Tienen un rendimiento aceptable, pero requieren 
de mantenimiento periódico y de combustible para 
mantenerse en funcionamiento. Se diseña teniendo en 
cuenta tanto la potencia a suministrar como la autonomía. 
De hecho que la autonomía depende de la reserva de 
combustible para el motor o turbina y ésta tendrá que ver 
con la demora en la restauración de los niveles anteriores 
de la alimentación eléctrica, teniendo en cuenta la 
accesibilidad al sitio para poder recargar combustible. 

UPS o Sistemas de alimentación ininterrumpida que 
generan corriente alterna transformando la energía 
acumulada en Baterías (Corriente Continua). Tienen un 
rendimiento y autonomía aceptable. Se diseña teniendo en 
cuenta la potencia a suministrar, pero en este caso para 
elementos electrónicos que no pueden apagarse 
repentinamente, como servidores y otros equipos. En 
cuanto a la autonomía, tendrá que ver con la demora en la 
restauración de los niveles anteriores de la alimentación 
eléctrica. Si se conectan a un grupo electrógeno, no se 
requieren grandes autonomías. 

3.2.2 Otros servicios auxiliares 

Agrupamos, en este párrafo, otros servicios que 
contribuyen al buen funcionamiento y la protección de los 
componentes principales y de la energía necesaria para el 
funcionamiento. Solo los nombraremos, ya que con ello 
estamos indicando su función. Sistemas de Iluminación 
(Reglamentaria en mástiles y de servicio); el 
Acondicionamiento de Aire (Temperatura, humedad y 
limpieza) Frío o Frío/Calor según sea necesario; 
Detección  y extinción de incendios (no debe dañar a los 
equipos electrónicos ni a las personas); Detección y 
protecciones ante intrusos, sistemas de monitoreo y 
gestión remota (Alarmas Persuasivas en el lugar con 
señalización remota, Control a distancia de ciertos 
componentes, etc.).  

3.2.3 El Edificio donde se montan los equipos 

En Principio, se diseñan para contener a los equipos 
principales y complementarios, reservando espacio 
adicional para ciertas ampliaciones razonables y para 
realizar mantenimiento. Esto, como condición mínima, si 
sólo se trata de algún sitio de comunicaciones simple. Se 
utilizan estructuras metálicas, contenedores o Shelters 
fijados a plataformas firmes de cemento. Estos 
contenedores deben poseer aislación térmica y accesorios 
de anclaje. Mínimamente, son cercados adecuadamente 
para evitar el acceso de animales y personas no 
autorizadas. 

Si en cambio se tratara de algún Centro de Datos o Nodo 
importante, es posible que, además del equipamiento, se 

deba disponer de espacio y condiciones para personas de 
soporte o administración de equipos, repuestos, área de 
mantenimiento, de servicios, y hasta zona de descanso, 
según el caso. Esto hace pensar en edificios más 
importantes con otros criterios. Al menos deben tener las 
instalaciones necesarias para permanencia de personas. 

Pero si hablamos de zonas sísmicas, ¿que más tenemos 
que tener en cuenta? 

Básicamente, se deben cumplir con los códigos de 
construcción del lugar en lo referente a las zonas sísmicas 
(Ej.: Perú E.030, Argentina Reglamento INPRES-
CIRSOC-103). 

Que una construcción sea sismo resistente (es incorrecto 
“antisísmica”), en la mayoría de los códigos no significa 
que no se deteriore. En general, se establecen dos tipos de 
construcciones: Vitales y NO Vitales. 

Las primeras son aquellas que cumplen funciones 
esenciales en caso de ocurrir un terremoto destructivo 
(hospitales, centrales de bomberos, policía, etc.) o cuya 
falla produciría efectos catastróficos sobre vastos sectores 
de la población (centrales nucleares, diques, etc.-). 

Para estas construcciones, el nivel de daño admitido por la 
ocurrencia de fuertes terremotos es tal que NO 
comprometa el normal funcionamiento de las mismas. 

Las segundas comprenden aquellas destinadas a 
viviendas, oficinas, comercios, etc. Si bien es 
técnicamente posible minimizar los daños ante grandes 
terremotos, no resulta económicamente conveniente. 

El criterio de los reglamentos está dirigido a evitar el 
colapso, es decir a salvaguardar vidas, aunque el estado 
de la construcción, después de la ocurrencia de un sismo 
destructivo, implique su demolición. 

Para nuestro caso, la construcción que se realice 
dependerá del Fin del sistema de comunicaciones. Si se 
trata de Seguridad Pública, deberá considerarse del tipo 
Vital. Lo mismo, si es el único medio de comunicación en 
una zona de riesgo sísmico. 

Pero, la construcción sismo resistente no garantiza que los 
elementos de comunicaciones contenidos en ella no 
sufran algún deterioro o inconveniente. Esto hace pensar 
en tomar medidas adicionales. 

Un Criterio es fijar los componentes a las estructuras. Se 
colocan bulones para fijar los racks al piso y se utilizan 
equipos rackeables de alta confiabilidad. Grupos 
electrógenos, UPS y tanques de combustible deben ser 
cuidadosamente instalados. 

En las siguientes imágenes, se muestran estructuras 
preparadas para ser fijadas. 
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Figura 3. Rack con base 
para atornillar al piso. 

 

Figura 4. UPS con base 
antivuelco. 

Otro criterio es permitir el movimiento de los racks, 
montados sobre estructuras elásticas, como la de la 
siguiente imagen. 

 

 

Figura 5. Estructuras elásticas para pequeñas, medianas y 
grandes superficies. 

En ciertos casos, el Edificio completo se monta sobre 
estructuras deslizantes o elásticas, teniendo en cuenta las 
componentes de un sismo en las estructuras. En la 
siguiente figura, se observa el esquema de los efectos en 
edificios rígidos y con bases deslizantes. 

 

 

Figura 6. Comportamiento del edificio ante las fuerzas 
laterales de los sismos. Izquierda: Base rígida. Derecha 

Base montada sobre estructura elástica. 

Por otra parte, se debe definir adecuadamente el lugar 
donde construir un sitio. Esto implica tratar de NO 
construir los edificios para sistemas de comunicaciones en 
zonas de fallas geológicas. De no poder cumplir con esto 
si se define la ubicación de un Centro de Datos o Nodo 
Principal en un lugar con riesgo sísmico, se deberá 
disponer de otro Centro de Datos de alternativa o de 
contingencia, a distancias muy importantes, respecto del 
anterior y en lo posible nunca sobre una falla geológica. 
Nuevamente, de no poder lograrse, al menos que no esté 
sobre la misma falla geológica. Este Tema no es de 
nuestra especialidad, por lo que deberá consultarse a 
organismos idóneos en el tema. 

4. Experiencias y Resultados  
Sólo mencionaremos algunos casos de ejemplo indicando 
ciertas consecuencias. 

4.1 Sismo de 7,2 Grados (R) en Chile 27 de 
Febrero de 2010 

4.1.1 Importante Hotel Internacional 

Se cae “físicamente” la Central Telefónica. Implica la 
destrucción de parte del cableado de telefonía. Por 
supuesto, la telefonía de hotel dejó de funcionar. 

4.1.2 Compañía de Celulares y Servicios de 
Internet 

Se pierden enlaces por cambio de posición de las antenas 
de microondas debido a los desplazamientos del terreno.  
Dejan de funcionar los servicios en distintas zonas de 
influencia de las radio bases de comunicaciones. 

4.1.3 Empresa mayorista de Internet con 
servicios de Housing y Hosting 

El Nodo y Centro de Datos principal continuó totalmente 
operativo. Los usuarios Gubernamentales perdieron 
conectividad con el Sitio principal. Rutearon por otra 
compañía, pero también perdieron esa conectividad en 
cortos plazos. Los Usuarios privados que perdieron 
servicios en sus oficinas viajaron hasta el Centro de Datos 
para trabajar desde allí, pero se encontraron carreteras de 
acceso al lugar destruidas. Muchos bajaron de sus autos y 
continuaron caminado varios kilómetros. 

4.2 Sismo de 6 Grados (MM) en Mendoza 10 
de diciembre de 2008 

Sistema de comunicaciones TETRA-911, Fuerzas de 
Seguridad Pública en la Provincia de Mendoza. Solo se 
detectan cortes de energía en diversas zonas por disparo 
de protecciones en transformadores de distribución. No se 
cortan los servicios en ningún sitio ni en los Centros de 
Datos y Operaciones Principal y Alternativo, a pesar de 
que algunos grupos electrógenos no encendieron. 

4.3 Sismo de 8,9 Grados (R) y Tsunami en 
Japón 11 de marzo de 2011 

Si bien los efectos del sismo fueron devastadores en 
muchísimas áreas, considerando solamente las 
telecomunicaciones troncales, formadas por más de 20 
cables submarinos que pasan por la zona afectada, los 
cortes de servicios fueron muy pocos y pudieron 
resolverse por caminos alternativos. 

5. Discusión de las Experiencias  
Respecto de los casos 4.1, en general la fuerza destructiva 
del sismo fue muy elevada superando en muchos casos 
todas las previsiones. De hecho, las construcciones sismo 
resistentes ayudaron a que no se perdieran vidas en los 
casos citados. 

En cuanto a 4.1.1, tal vez se confió en el tamaño y peso de 
la Central Telefónica y se decidió no fijarla al piso o a la 
pared. Seguramente cuenta con accesorios para realizar 
dicho montaje. Esto la llevó a volcarse arrastrando al 
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cableado que también colapsó. 

Si bien, los daños en el equipamiento no fueron serios y 
además se contaba con remplazos inmediatos de partes, la 
restauración del cableado demoró la recuperación de los 
servicios. 

Con referencia a 4.1.2, los enlaces de microondas, son 
muy delicados en cuanto a su orientación. Ángulos muy 
pequeños en un punto representan varios metros en el otro 
extremo. Esto hace caer la señal de Radiofrecuencia del 
enlace a valores incompatibles con el tipo de 
comunicación.    Tal vez se deba pensar en incrementar la 
cantidad de radio bases en estas zonas, para disminuir 
distancias, para solapar la cobertura y para tener más 
caminos de vínculos. Tal vez no se estudiaron en 
profundidad las zonas geográficas en lo que respecta a 
fallas geológicas. 

El Caso 4.1.3 parece ser un buen ejemplo de Alta 
Disponibilidad. 

Así todo para los organismos estatales (entre los que se 
encontraban los de prevención de tsunamis, obras 
públicas, gobierno en general) y los usuarios privados que 
perdieron todo tipo de servicio en sus lugares de trabajo, 
encontrar también los caminos alternativos de enlace en 
falla y los caminos físicos de acceso destruidos, significó 
disponibilidad muy baja. Esto no les permitió operar en la 
emergencia. Las causas fueron totalmente ajenas a la 
empresa prestataria, pero no se pudo evitar la caída. 

Para el Caso 4.2. Muchos otros servicios de 
comunicaciones dejaron de funcionar en tanto que éste, 
dedicado a la Seguridad Pública continuó operativo. 

Se denotaron problemas de falta de mantenimiento, más 
que de diseño. El hecho de que no funcionaran algunos 
grupos electrógenos es un ejemplo. Así todo, con caída de 
energía de red eléctrica y grupos en falla, los equipos 
continuaron operando con las baterías, dando tiempo a la 
recuperación de los grupos y al restablecimiento de la 
energía. Por otro lado, se pudo detectar el problema de 
manera inmediata gracias al sistema de monitoreo, 
tomando las medidas correctivas necesarias. 

Igualmente, y gracias al diseño previendo las 
contingencias, si alguno de los sitios de las zonas más 
pobladas hubiera quedado totalmente fuera de servicio 
por descarga de las baterías o por una eventual 
destrucción total, los demás sitios vecinos, hubieran 
cubierto el servicio, ya que el transporte de 
comunicaciones cuenta con al menos dos caminos hacia 
los Centros de datos Principal y de Urgencia. 

Por otra parte, los diagramas de cobertura de las radio 
bases se solapan en todo el área, permitiendo al personal 
operativo de todos los servicios de Seguridad Pública 
tener señal para lograr comunicarse. 

Existe una posibilidad más de resolver la contingencia 
con la que el diseño del sistema cuenta. El modo Fallback 
de las Radio bases. Esto es: en el supuesto caso que una 
radio base quedara operativa, pero aislada del resto de la 
estructura de comunicaciones (Todos los enlaces caídos), 
la radio base mantiene servicio de Radio Frecuencia en 
Aire, por lo que todo el personal de seguridad de la zona 

de influencia podría continuar con sus comunicaciones, 
sin riesgo para su vida y cumpliendo casi todas sus 
funciones. 

Para el Caso 4.3. La APCN2 (Asia Pacific Cable Network 
2), en la actualidad, es una estructura de 19000 Km. de 
cables submarinos de fibra óptica, que conecta Japón, 
China, Filipinas, Hong Kong, Taiwán, Malasia, Singapur 
y Corea del Sur. Tiene una capacidad de transporte de 
alrededor de 2 Tbps (2000 Gbps ó 2000000 Mbps!!!!). 

Sufrieron cortes 2 ó 3 fibras que unen China con Japón y 
su tráfico pudo ser ruteado, prácticamente sin cortes. Lo 
mismo sucedió con algún enlace entre Taiwán y Japón. 

Otros sismos graves en el lugar, en otras épocas, causaron 
grandes daños. El 2010 un sismo en Taiwán dejó 2 días 
sin servicio a una vasta zona. En 2009 por un sismo 
también en Taiwán quedó sin servicio China. Igualmente 
con grandes daños que pueden imaginarse como 
irreparables en cortos plazos, el tránsito pudo ser re-
dirigido por rutas alternativas gracias a un buen diseño 
previsor de contingencias. 

Fuera del alcance de las comunicaciones, pudimos 
contemplar cómo la Central Nuclear Fukushima I, a pesar 
de su diseño, sufrió la devastadora fuerza de un sismo y 
un tsunami. 

El sismo destruyó estructuras críticas de la Central 
Nuclear. Las olas del tsunami arrasaron los tanques de 
combustible de los grupos electrógenos de urgencia que 
alimentaban las bombas para refrigerar el reactor. 

Consecuencia: Se generó una irreparable contaminación 
Nuclear. 

¿Los códigos de construcción y de seguridad para estas 
instalaciones, se aplicaron? 

¿Fueron suficientes todas las previsiones? 

¿Por cuántos cientos de años se deberán ver las 
consecuencias de la catástrofe? 

6. Conclusiones  
La Alta Disponibilidad en los Sistemas de 
Comunicaciones es una necesidad. 

Se logra con Calidad en los componentes, un diseño de 
Ingeniería cuidando TODOS los detalles, elevado nivel de 
redundancia y para zonas sísmicas, sin dudar de la 
existencia de la palabra “catástrofe” con todo lo que 
implica hacia adentro y hacia afuera de los sitios. 

El grado de redundancia no debe pensarse como “por si 
alguna vez falla una parte”. 

Siempre está la posibilidad de falla y de más de una falla 
y hay un enemigo implacable que es el tiempo que pueda 
llevar la restauración de los servicios internos y externos a 
nuestros sitios dedicados a las comunicaciones. 

Al pensar en los “costes” de la Alta Disponibilidad de los 
sistemas de comunicaciones se debe evaluar cuánto se 
puede “perder” por la falla del sistema. 

Cuántas personas pueden quedar incomunicadas con 
consecuencias económicas para el prestador de servicios 
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de comunicaciones. 

Cuántas personas que prestan servicios en una catástrofe, 
pueden nunca enterarse sobre otras personas que 
requerían de su ayuda. 

Cuántas personas que concurren a prestar servicios se 
transforman en víctimas de las mismas catástrofes por 
fallas en los sistemas de comunicaciones. 

Si por sobre las posibles pérdidas materiales, pensamos en 
la posible pérdida de tan solo una vida humana, como por 
ejemplo: la nuestra, el diseño que hagamos realmente será 
“el mejor”. 

7. Trabajos Futuros  
Se hace necesario trabajar fuertemente en el estudio de las 
zonas con fallas geológicas de nuestra región concreta 
ante la necesidad de proyectar un sitio de 
comunicaciones. Esto, a pesar de no ser de nuestra 
especialidad, pero como se indicara, se deberá consultar a 
especialistas en la materia. 

Se propone investigar profundamente más casos concretos 
de “Falló” y “NO Falló” en diferentes terremotos 
históricos, para aprender qué se debe hacer y que No se 
debe hacer. 

Dado que las consecuencias son similares, se propone 
incorporar a futuras investigaciones otras contingencias 
externas como las “Climáticas Severas” que afectan a 
nuestras regiones. 

Se propone establecer normas concretas y específicas que 
rijan los proyectos de comunicaciones para que cumplan 
con la disponibilidad necesaria ante contingencias de todo 
tipo.     
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Optimización de Antenas Microstrip Coplanar y Circular para Aplicaciones 
BAN a 2.45GHz 
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Resumen: Una optimización preliminar de antenas microstrip (patch) localizadas sobre superficies biológicas. El 
análisis es desarrollado en la banda de 2.4 GHz ISM para redes de área corporal y personal. Las simulaciones se 
llevaron a cabo con el software HFSS mediante el Modelo de Elemento Finito (FEM). Ambas antenas, patch coplanar y 
circular, son analizadas. Las conclusiones obtenidas pueden servir de guía para optimizar este tipo de antenas sobre 
otro tipo de superficies biológicas. 

Abstract: A preliminary optimization of microstrip antennas (patch) located on biological surfaces. The analysis is 
developed in the 2.4 GHz ISM band for body area networks and personal. The simulations were carried out with HFSS 
software using Finite Element Model (FEM). Both antennas, coplanar, circular patch, are analyzed. The conclusions 
can provide guidance to optimize these antennas on other biological surfaces. 

Palabras clave: antenas microstrip, antenas patch, superficies biológicas, patch coplanar. 

1. Introducción 

En los últimos años, las tecnologías inalámbricas han ido 
reduciendo su tamaño constantemente. Gracias a esto 
surgieron nuevas aplicaciones de comunicación para ser 
utilizadas en entornos más pequeños e incluso en el 
cuerpo humano. 

Las antenas microstrip (patch) han acompañado esta 
evolución debido a las ventajas de sus características, 
siendo la principal el tamaño pequeño. Sin embargo, 
dentro de las antenas utilizadas, aún existen limitaciones 
en ese sentido. 

Este artículo presenta una optimización, en tamaño 
preliminar, de las antenas patch coplanares y patch 
circulares usadas en redes de área corporal (BAN) y redes 
de área personal (PAN). Se analizaron y simularon sobre 
el aire y dos tipos de tejidos corporales (grasa y músculo) 
caracterizados por sus constantes dieléctricas relativas y 
tangentes de pérdida. 

2. Antena Patch Coplanar (Cwpa) 
CWPA (Coplanar Wire Patch Antenna) es una forma de 
PIFA (Planar Inverted F Antenna) impresa comprendida 
de un patch rectangular, definido por Lp y lp, con un 
plano de tierra concéntrico al borde del área del 
susbstrato, que se encuentra en el mismo plano que el 
patch [2]. La alimentación está dada por una guía de onda 
coplanar, la cual debe medir entre 0.25 y 0.29 [1] de la 
longitud de onda del patch rectangular. Esta antena es 
utilizada para aplicaciones BAN debido a su tamaño, 
eficiencia y el efecto mínimo del cuerpo. La meta de una 
antena BAN es que sea fácil de incorporar en la ropa del 
usuario, una capa de cobre única es la más simple y 
ventajosa para ésta aplicación [1]. 

A.  Geometría de la Antena 

Se utilizó el substrato Duroid (r =2.2, tan  = 0.0009) con 
un espesor de 1.5mm. El espesor da un ancho de banda de 
280 MHz, más que adecuado para la banda ISM, el cual 
fue simulado en HFSS. 

Los valores del patch rectangular Lp y lp fueron 
deducidos considerando que para una patch rectangular el 
valor de lp es comparable a la longitud de onda, esto se 
hace para mejorar la radiación en los bordes.[1] Para Lp 
se puede tomar como la mitad de la longitud de onda, si 
se toma un valor menor, el ancho de banda y la ganancia 
decrecen; si se toma un valor mayor, el ancho de banda 
incrementa debido a los incrementos en los campos de 
radiación. La ganancia también aumenta debido a que la 
directividad aumenta, debido al incremento en la apertura. 
Este valor tiene un límite, el cual se define por la 
excitación de un modo de orden mayor al fundamental 
TM10 lo cual producirá interferencias [1].  

Las dimensiones de la antena son las siguientes: lp = 
10.5mm, Lp = 13mm, Wc = 2mm, S = 3.7mm, e = 1mm, 
d= 2mm, L = 32mm y l = 24mm. Los valores de L y l se 
tomaron como referencia de [1], en este caso tomamos 
diferentes longitudes para reducir las dimensiones de la 
antena y a su vez el plano de tierra.  

 

Figura 1. Geometría de una antena patch de cable 
coplanar a 2.4Ghz. 
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B.  Coeficiente de reflexión de entrada 

En la figura 3, para L = 32mm es donde tiene un mayor 
S11 y mayor ancho de banda. Para valores mayores de L, 
el coeficiente de reflexión va disminuyendo, de igual 
manera para valores menores, pero lo resaltante es que 
puede tener dimensiones menores y aun tener un S11 alto, 
por ejemplo para un L = 19mm tiene -21.9829 dB de L a 
una frecuencia de 2.47 GHz que aún está dentro de la 
banda ISM. Por lo que podría disminuirse el plano de 
tierra de 32mm (óptimo en potencia reflejada) a 19mm 
(óptimo en reducción de dimensiones), lo cual es lo 
deseado para las aplicaciones BAN, el coste de tener una 
reducciòn de las dimensiones de la antena es un mayor 
ancho de banda lo cual hace que la antena no sea tan 
selectiva en la frecuencia, lo cual varia en aplicaciones 
BAN, ya que en las antenas CWPA el efecto del cuerpo 
influye en la antena [1], en este caso se probó el 
desempeño de la antena de 19mm y el resultado se ve en 
la figura 5 y el efecto dieléctrico del cuerpo mejoró la 
selectividad.  

C. Patrón de radiación 

Una gran desventaja de esta antena es la alta radiación del 
patch, lo cual genera un front-to back ratio pobre. Este 
parámetro se mejora al reducir las dimensiones del patch 
y modificando su forma hacía un loop. [1] Además el 
comportamiento de la radiación es similar al de un 
monopolo, con un null en la dirección colinear a la línea 
de alimentación, como se ve en la figura 2. 

 

Figura 2. Esquema de ganancia (dB) para Lp = 34mm, 
32mm, 30mm y 19mm. 

3. Influencia del cuerpo y el desempeño 
de la antena CWPA 

Se hicieron pruebas de la antena CWPA sobre tejido 
adiposo (grasa) con un espesor de 2mm y 4mm y además 
se hizo la prueba de la antena sobre tejido muscular con 
espesores de 5mm y 20mm, para poder evaluar el 
desempeño de la antena sobre el cuerpo. En el caso de la 
figura 4, a mayor grosor de tejido adiposo, la frecuencia 
disminuye, pero para 2mm el coeficiente de reflexión 
aumenta, en cambio para 4mm en adelante disminuye. En 
el otro caso, para el tejido muscular, el comportamiento es 
el esperado, que a medida aumenta el tejido, la frecuencia 
y el S11 disminuyen. En un análisis conjunto de tejidos 
(grasa y músculo) se evaluó el desempeño de la antena 
con un Lp de 19mm y de 32mm donde se comprobó que 
el de 32mm tenía mayor S11, pero su frecuencia se 
desplaza más que la de 19mm. 

 

 

Figura 3. Amplitud del S11 para diferentes valores de L. 
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Figura 4. Amplitud de S11 para 2mm y 4mm de tejido adiposo. 

 

Figura 5. Amplitud de S11 para 2mm de grasa y 5mm de tejido. 

 

4. Antena patch circular sobre un plano 
de Tierra Rectangular 

Partiendo de la antena propuesta en [3] en la que se 
consiguió reducir el plano de tierra Lgp = 1.5L, se planteó 
una antena circular para trabajar en la misma banda de 
frecuencias  ISM (2.400 – 2.4835 GHz), pero reduciendo 
las dimensiones de dicho plano. Se pensó en una 
configuración circular debido a que el único parámetro a 
variar es el radio, siendo éste que controla de cierta forma 
tanto a la frecuencia de resonancia como a la impedancia 
de entrada y el patrón de radiación, cosa que no ocurre 
con la antena patch rectangular, en la que la longitud L 
controla la frecuencia de resonancia mientras que la 
anchura W, controla la impedancia de entrada y el patrón 
de radiación.  

A. Simulación de la Antena en el Espacio Libre 

Se consideró como medio de propagación el espacio libre 
para tomarlo como referencia sobre otros posibles 
escenarios en los que se consideraran distintas superficies 
biológicas. 

 

 

B. Geometría de la Antena 

Se empezó a trabajar con una antena patch circular sobre 
un plano de tierra rectangular, proponiéndose distintas 
dimensiones de este último: lg=1.5(2r), lg=1.3(2r), 
lg=1.1(2r). En la figura 8, se pueden observar las 
amplitudes del S11 para cada una de estas longitudes, 
concluyendo  que una longitud lg=1.1(2r) es la ideal. 
Luego de definir el tamaño del plano de tierra, se empezó 
a trabajar en la distancia d, del punto de alimentación de 
cable coaxial.  

Al realizar diferentes pruebas, se descubrió que esta 
distancia es un parámetro que se puede utilizar para la 
reducción del tamaño del plano de tierra y así, de la 
antena propiamente dicha.  La geometría de esta antena se 
muestra en la figura 6. Esta antena logró reducir 60% el 
área total de la antena propuesta en [3]. 

C. Coeficiente de Reflexión de Entrada 

La amplitud del coeficiente de reflexión de entrada (S11),  
para diferentes posiciones del punto de alimentación de 
cable coaxial, se muestra en la figura 9. Esta distancia ha 
sido optimizada para lograr una frecuencia de resonancia 
@ 2.45 GHz y un S11 de -27 db, aproximadamente el 
mismo nivel de amplitud que el obtenido en [3]. El ancho 
de banda para la banda ISM se mantiene. 
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Figura 6. Geometría de Antena Patch Circular sobre Plano 
de Tierra Cuadrado. 

5. Antena patch circular sobre Plano de 
Tierra Circular 

 

 
Figura 7. Geometría de Antena Patch Circular sobre Plano 

de Tierra Circular. 

A. Geometría de la Antena 

Luego de los resultados obtenidos en la sección 4, se 
intentó reducir más las dimensiones del plano de tierra. Se 
propuso un plano de tierra también circular, con lo cual se 
pudo ahorrar espacio al no tener las esquinas del 
cuadrado. Una distancia desde el centro de la antena hacia 
el punto de alimentación  d = 7mm y un radio del plano 
de tierra rg = 1.1 (2r) como se muestra en la figura 7, 
lograron buenos resultados. Hay que recalcar que para el 
diseño de esta antena no se tenía pensado agrandar el 
plano de tierra, sino, lograr los mismos resultados que en 
la sección 4 solo variando la posición del punto de 
alimentación. 

 

 

Figura 8. Amplitud del S11 para diferentes medidas de lg en la Antena Circular sobre plano de tierra rectangular. 
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Figura 9. Amplitud del S11 para diferentes posiciones del punto de alimentación en antena con plano de tierra 
rectangular. 

 

Figura 10. Amplitud del S11 para diferentes posiciones del punto de alimentación en antena con plano de tierra circular. 

 

B. Coeficiente de Reflexión de Entrada 

Se empezó por d=5mm, d=7mm, d=8mm y finalmente 
d=9mm. En la figura 10, se muestra las diferentes 
amplitudes de S11 para las diferentes distancias d. De ahí, 
se obtuvo que una distancia d=7mm, debe ser usada. 

C. Patrones de Radiación 

En las figuras 11 y 12, se muestran los patrones de 
ganancia de la antena circular sobre plano de tierra 
rectangular y de la antena circular sobre plano de tierra 
circular, respectivamente. Como se puede apreciar, ambos 
son muy similares, intuyéndose que la geometría del 
plano de tierra no tiene mayor efecto en los patrones de 
radiación. 

 

Figura 11. Patrón de Radiación (dB) de Antena Circular 
con plano de tierra rectangular. 

6. Reducción de dimensiones antena 
Patch Circular 

La antena de la sección x logro reducirse a un 31% del 
área total de la antena propuesta en [3] y, a un 78% de la 
antena de plano de tierra rectangular de la sección 4. Se 
mantuvo el mismo rango de frecuencias y una amplitud 
de -25 dB, concluyéndose que se ha logrado el objetivo de 
reducir las dimensiones de la antena. 

 

Figura 12. Patrón de Radiación (dB) de Antena Circular 
con plano de tierra circular. 

7. Influencia del cuerpo y el desempeño 
de la antena Patch Circular 

Por último, se simuló la antena obtenida en la sección V 
sobre dos diferentes superficies biológicas, grasa y 
músculo, ambas con una altura de 5mm. Como se puede 
ver en la figura 13, las curvas de S11 son muy parecidas 
para ambos casos. Salta a la vista que la amplitud del S11 
disminuyó en aproximadamente 7 dB con respecto al S11 
de la gráfica 10, sin embargo, aún se mantiene dentro de 
un rango bastante aceptable, pudiendo así la antena, ser 
implementada y probada. 
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Figure 13. Amplitudes de S11 para diferentes superficies 
biológicas. 

8. Conclusiones 
En las aplicaciones BAN, las antenas urgen de la 
minimización de sus dimensiones para sus distintas 
aplicaciones, en ambas antenas se logró disminuir las 
dimensiones de la antena, en la coplanar se propuso una 
disminución del 40.625% y en la antena circular del 69% 
respecto a la antena propuesta en [3]. 

Las antenas coplanares son muy sensibles al efecto 
externo del cuerpo humano; la disminución de las 
dimensiones de la antena conjuntamente con las capas de 
grasa y músculo terminaron en un buen encuentro al 
mejorar la selectividad de la antena; pero desplazaron la 
frecuencia, lo cual puede corregirse cambiando las 
propiedades del substrato.  

La geometría del plano de tierra en las antenas patch 
circulares tiene muy poca influencia en el nivel de 
amplitud del S11 y el patrón de radiación. 

La posición del punto de alimentación de una antena 
patch circular depende directamente del tamaño del plano 
de tierra de la misma, pudiéndose optimizar el nivel de 
amplitud S11 y disminuir el área total de la antena. 

Se ha demostrado que ambas antenas son eficientes y que 
aún pueden ser optimizadas en eficiencia y en tamaño 
para las aplicaciones BAN.  

9. Trabajo a Futuro 
Como se indicó, los resultados presentados han sido 
obtenidos solo como una referencia para desarrollar una 
aproximación más real y exacta. Por eso, las 
características a simular del cuerpo humano deben ser 

mejoradas y estudiadas profundamente para así tener un 
conocimiento más general. 

La fabricación de las antenas y sus resultados 
experimentales, conllevarán a la validación de los 
resultados obtenidos en las simulaciones. 
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Resumen: En este trabajo, se presenta una plataforma de dimensionamiento de sistemas LTE/LTE-A  que permite a un 
analista de redes celulares LTE, determinar la capacidad de un sistema multi-celdas en cuanto a número de usuarios 
que le es posible atender.  

Abstract: This paper presents a platform sizing LTE / LTE-A, which allows an analyst LTE cellular network; 
determine the ability of a multi-cell system in terms of number of users you can attend. 

Palabras clave: Celdas, Dimensionamiento, Femtoceldas, Macroceldas, LTE, 4G. 

1.  Introducción 
La evolución a largo plazo (LTE: Long Term Evolution) 
de la tecnología UMTS es uno de los últimos pasos en 
una serie de avance de sistemas de telecomunicaciones 
móviles. Representa una nueva generación de las  
comunicaciones móviles  pensada para complementar y 
reemplazar los sistemas de Tercera Generación (3G: 
Third Generation) [1]. 

Sus principales características son: Red totalmente basada 
en IP, Opera por conmutación de paquetes, Ofrece tasas 
de transmisión más altas, Rango de celda: 5 km es el 
tamaño óptimo, 30km con desempeño razonable y hasta 
100 km con desempeño aceptable, Movilidad: Optimizada 
para baja movilidad (0-15km/h) pero soporta altas 
Velocidades, Ancho de banda escalable: de 20MHz, 
15MHz, 10MHz, 5MHz y <5MHz, Co-existencia con 
estándares legados, Velocidad: Pico instantáneo de 
descarga de 100Mbit/s con un ancho de banda de 20MHz. 
Pico instantáneo de subida de 50Mbit/s con un ancho de 
banda de 20MHz. 

LTE trabaja con dos tecnologías: 

1.  Multiportadoras para accesos múltiples: Se adoptó 
OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple 
Access) para el enlace descendente (Downlink) y SC-
FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple 
Access) para enlace ascendente (Uplink), para 
implementar el acceso múltiple OFDMA se asignan 
subconjuntos de portadoras a cada usuario individual. 

2.  La tecnología de antenas múltiples: Se refiere 
específicamente a la forma cómo son manejadas las ondas 
de transmisión y recepción en antenas para dispositivos 
inalámbricos. En el formato de transmisión inalámbrica 
tradicional, la señal se ve afectada por reflexiones, lo que 
ocasiona degradación o corrupción de la misma y por lo 
tanto pérdida de datos. La tecnología (MIMO: Múltiple 
Input, Múltiple Output) aprovecha la propagación multi-
trayecto para incrementar la tasa de transmisión y reducir 
la tasa de error. 

Los ciclos de vida tecnológicos de las etapas de la 
evolución de los sistemas celulares son cada vez más 
cortos. Los sistemas de 1a generación duraron un par de 
décadas; los de 2a, una década; el de 3a, menos de una 
década y 4G pasó de LTE (Long Term Evolution: 

Evolución a Largo Plazo) a LTE-Advanced (LTE-A) en 
unos 3 años [2]. 

Por otro lado, las herramientas de dimensionamiento de 
generaciones anteriores no son aplicables a LTE/LTE-A, 
para diseñar y analizar sus capacidades y configuraciones 
de sistemas. Adicionalmente, LTE/LTE-A ofrece 
posibilidades no exploradas respecto a generaciones 
anteriores, como son IPTV de alta definición, multimedia 
en tiempo real, acceso instantáneo a redes sociales, etc. 
Esto provoca la necesidad de nuevas herramientas 
computacionales que permitan a un operador dimensionar 
el número de usuarios, la cantidad de celdas, y los 
equipos requeridos para atender demandas de usuarios 
actuales y proyectados con nuevos usuarios. 

2.  Teoría del dominio y trabajos previos 

Liang Zhang investiga la capacidad y cobertura de LTE y 
por lo cual propone un modelo sobre la versión 8 de LTE. 
Los resultados obtenidos cubren desde el cálculo de la 
interferencia de cobertura, el tráfico, capacidad de 
asignación de frecuencias de radio. Logró una 
implementación en la plataforma de software para la 
planificación WRAP Radio LTE [3]. 

Abdul Basit, Syed, estudia el dimensionamiento de las 
redes LTE y el desarrollo de herramientas para el 
dimensionado. Enumeran y explica, las diferentes etapas, 
más detalles en  [4]. 

Doru Calin, Holger Claussen, and Huseyin Uzunalioglu, 
proporciona una visión general de oportunidades y 
desafíos relacionados con la implementación conjunta de 
las macro y femtoceldas. Proporciona información 
detallada sobre el despliegue de arquitecturas posibles 
para macro y femtoceldas, se realiza un análisis para 
cuantificar los beneficios de la descarga de la macro en 
escenarios realistas de despliegue de res por medio de 
técnicas avanzadas [5]. 

Guillaume de la Roche, Alvaro Valcarce, David López P. 
y Jie Zhang, presenta, los resultados de una serie de 
pruebas de campo para caracterizar la calidad de la 
cobertura de femtoceldas en las típicas casas residenciales 
en lo que respecta a los servicios de datos de alta 
velocidad. El estudio de femtoceldas  demuestra  que los 
usuarios pueden esperar a observar una mejora de más de 
cinco veces en promedio de velocidades de  enlace aéreo 
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con respecto a las macroceldas existentes en la red. El 
artículo presenta la metodología usada en la prueba, y 
ofrece un resumen de los resultados tanto para 1xEV-DO 
y HSDPA tecnologías. Los resultados aquí presentados 
muestran que el caso para el uso de femtoceldas para 
servicios de datos de banda ancha  es aún más fuerte que 
los servicios basados en voz.  [6] 

3. Análisis de capacidad de servicio 
multimedia de arreglos celulares LTE 

3.1  Dimensionamiento de Macroceldas LTE 

Para iniciar con el análisis de capacidad, se necesita 
dimensionar la red. El dimensionamiento es la fase inicial 
de la planificación de red, proporciona una estimación de 
los elementos de red necesarios, así como la capacidad de 
estos elementos [7]. 

El uso de células permite que una red de comunicaciones 
móviles tenga escalabilidad, es decir, la flexibilidad de 
incrementar la capacidad a pasos, conforme la demanda 
lo indique. Un arreglo celular divide una área de 
cobertura en pequeñas celdas, cada una con su propia 
estación base, operando bajo un plan de frecuencias [8]. 

Para llevar a cabo el cálculo de las capacidades de 
servicio multimedia de agrupamientos de celdas LTE, se 
calculan: las tasas de datos de enlace descendente y 
ascendente utilizando las ecuaciones de [3], se estima el 
número de suscriptores que utilizan la red de forma 
simultánea  [9],  y se efectúa un análisis de cobertura en 
[10], las celdas de LTE tienen radios desde 1 hasta 35 
Km, con el acuerdo al tamaño, proporcionan coberturas 
urbanas, suburbanas, rurales, y carreteras. El 
dimensionamiento de la macroceldas LTE se usa como 
base para arreglos de femtoceldas. Se presentará el trabajo 
como dos sistemas que trabajan individualmente.  

3.2  Cálculo de las Tasas de Datos 

Para calcular la tasa de datos de enlace descendente  y 
ascendente, se utilizan las ecuaciones 1 y 2 obtenidas en 
[3], como se muestran a continuación: 

 

Donde, y  son las tasas de datos en bps. 

Estas fórmulas dependen de una serie de factores 

importantes  pérdida del sistema, fracción de 

asignación de potencia ,  que representa la 

eficiencia del ancho de banda y  es la eficiencia de la 
relación señal a ruido, BW es el ancho de banda de canal 

en Hz, Q es el número de subcanales,  es la potencia 
de ruido. 

La pérdida del sistema es igual a la potencia recibida entre 
la potencia transmitida, como se muestra en la ecuación 3. 

 

Dónde:  es la potencia recibida en dBm,  es la 
potencia transmitida en dBm. 

La fracción de asignación de potencia , por 
simplicidad suponemos que es uniforme [11] en todos los 
subcanales y está dada por la ecuación 4: 

 

Donde  es la potencia total transmitida, R es el 
número de bloques de recursos por sub-canal, en este caso 
R=1 y Q se puede encontrar en [12] para un ancho de 
banda de canal. 

La potencia de ruido  es calculada en [13] y está 
determinada por la siguiente ecuación 5: 

 

Donde kT es la densidad de ruido térmico, y en las 
especificaciones de LTE se define como -174dBm/Hz 
donde k es la constante de Boltzmann 

y T es la temperatura de Rx  (que 

se supone ). BW es el ancho de banda del canal en 
Hz y NF es la figura de ruido que se define como 5 para el 
eNodeB en LTE [1]. 

Con los resultados del sistema de simulación [14] de 

, se calcula para diferentes  en los diferentes 
esquemas MIMO y los resultados se muestran en la Tabla 
1, para enlace descendente y ascendente: 

Enlace 
descendente 

Numero de 
Antenas Tx 

Eficiencia 
de BW 

Eficiencia 
de SNR 

1 0.8 0.88 
2 0.76 0.97 
3 0.75 1 
4 0.72 1.09 

Enlace 
ascendente 

1 0.8 0.88 

Tabla 1. Eficiencias Downlink y Uplink en LTE. 

3.3 Estimación del Número de Suscriptores 

Para el cálculo del número de suscriptores se toma en 
cuenta un enfoque basado en velocidad de tasa de datos 
[9], convirtiendo los valores de las tasas de datos al 
número máximo de suscriptores. El número de 
suscriptores descendente aquí se refiere al número 
máximo de suscriptores que utilizan la red de forma 
simultánea. Por lo que el número de suscriptores (Nsub) 
se puede calcular de la siguiente manera: 
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Donde:  es la capacidad de la celda (tasa de datos) 

[15],  es la carga de horas promedio de ocupados, 

 es la velocidad de datos que requiere el usuario, 

 es el factor de sobre suscritor,  es el 
número de sectores por sitio. 

3.4 Análisis de Cobertura 

El análisis de la cobertura se obtiene mediante estimación 
de los recursos necesarios para prestar el servicio en la 
zona de despliegue con los parámetros del sistema dado. 
En este apartado, se calcula el  radio de la celda de un 
determinado sector de LTE se calcula sobre la base de los 
modelos de propagación. 

Un presupuesto de enlace es la contabilidad de todas las 
ganancias y pérdidas desde el transmisor, a través del 
medio (pérdida de propagación, la pérdida de cable, etc.) 
al receptor en un sistema de radio. La ecuación 7 calcula 
un presupuesto en el canal inalámbrico: 

 

Donde:   es la potencia recibida en dBm,   es la 

potencia transmitida en dBm,  es la ganancia de la 

antena del transmisor (dBi),  es la ganancia de la 

antena del receptor (dBi),  es el cable y otras pérdidas 

en el transmisor (dB),  es el cable y otras pérdidas en 

el  receptor (dB),  es el margen de Planificación, P  
es la pérdida de trayectoria (dB). 

Para el modelo de propagación de Okumura-Hata. Hay 
cuatro modelos Hata: ciudad abierta, Suburbano, 
pequeñas y grandes ciudades. Se utiliza en la gama de 
frecuencias de 500 MHz a 2000 MHz y la fórmula básica 
para la pérdida de trayectoria Hata es [10]: 

 

Donde  es la pérdida de trayectoria,  es la 

frecuencia en MHz,  es la altura de la estación base en 

metros, es la altura de la antena móvil en metros, y 

 y K son características ambientales, como se 

describe en [10]. Por lo que el  rango  se puede 
calcular como: 

  

4. Módulo de Análisis Computacional: 
PAC 4G-LTE 

En esta sección, se describe el desarrollo del PAC 4G-
LTE (Plataforma de análisis de capacidad 4G-LTE) una 
plataforma computacional interactiva.  

4.1 Estructura y Desarrollo 

El desarrollo de la plataforma de análisis de capacidad 
PAC 4G-LTE se efectuó en MatLab versión 2008b. Nos 
permite dimensionar clusters de celdas LTE, calcular 
tasas de datos totales tanto para enlace descendente como 
para enlace ascendente, el número de suscriptores por 
tipo de servicio multimedia por celda, y la capacidad total 
del arreglo por servicios y celdas. 

4.2 Modo de Operación 

En este apartado, se muestra la Interfaz Gráfica Completa 
“PAC 4G LTE”. Al correr el programa se despliega  la 
ventana de la Figura 1, la cual muestra  la configuración 
de macroceldas. Mediante la opción de “selección de 
configuración de las celdas” presione clic, con esta 
opción se podrá definir el número de celdas del arreglo (1 
a 10), las cuales se configuran de manera independiente, 
o bien darle la misma configuración a todas las celdas. 

 

Figura 1. Arreglo clásico de celdas. 

Posteriormente, se despliega la ventana de la Figura 2, se 
inicia el dimensionamiento de cada una de las celdas. 
Seleccione la celda a dimensionar y presione el botón 
“Celdas a dimensionar” para continuar, como se muestra 
en la Figura 2. 

 

Figura 2. Dimensionamiento de Macroceldas. 
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A continuación, la Fig. 3 muestra la pantalla que contiene 
las opciones para calcular el Número de Suscriptores, 
Área de Cobertura, Tasa de datos Total Downllink y Tasa 
de datos Total Uplink. 

 

Figura 3.  Menú. 

Caso 1. Cálculo del Número de suscriptores  

El primer dato requerido para determinar el número de 
suscriptores son las Tasas de datos de subida y bajada. 
Para dicho dato se mandan llamar dentro de la misma 
ventana de número de suscriptores (Figuras 6 y 7). Una 
vez obtenido las capacidades, se selecciona el porcentaje 
de hora pico, el número de sectores, el tipo de servicio a 
utilizar ya sea VoIP, Vstreaming, entre otros, y por último 
el factor de sobresuscripción, ya que tenemos todos los 
datos, presionamos el botón calcular y posteriormente nos 
muestra el número de suscriptores, tal y como se muestra 
en la Figura 4. 

 

Figura 4. Número de Suscriptores. 

Caso 2. Cálculo del Área de Cobertura 

 

Figura 5. Área de Cobertura. 

En la pantalla de Área de Cobertura (Fig. 5) se definen las 
características radioeléctricas de la celda con las cuales se 
determina el área de cobertura. Para ello se requiere 
conocer la potencia de transmisión de la radio base y la 
potencia mínima de operación de la terminal celular. 

Caso 3.  Cálculo de las Tasas de Datos DL 

 

Figura 6. Cálculo de las Tasas de Datos DL. 

Caso 4.  Cálculo de las Tasas de Datos UL 

 
Figura 7. Cálculo de las Tasas de Datos UL. 

 Al terminar de hacer dichos cálculos, presione Finalizar y 
se abre nuevamente la ventana de la Figura 2 (Síntesis de 
resultados de clúster de celdas LTE) en la cual se van 
desplegando los resultados de cada una de las celdas 
conforme se van calculando. Un ejemplo se muestra en la 
siguiente Figura: 

 
Figura 8. Resultados obtenidos de los agrupamientos de 

celdas. 

En esta ventana, nos muestra un resumen general del 
dimensionamiento, muestra las tasas de datos, números de 
suscriptores, área de cobertura, Tipo de población, Tipo 
de servicio y los números de usuarios por Km2. 
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Por otro lado, contamos con el dimensionamiento de 
femtoceldas LTE. Es una plataforma independiente a la 
de las macroceldas. Dicha plataforma nos permite 
determinar el número de suscriptores que podemos 
atender. La Figura 9 muestra la ventana la 
Dimensionamiento de femtoceldas. 

 
Figura 9. Dimensionamiento de Femtoceldas. 

4.3 Caso de Estudio 

Macroceldas LTE 

El primer paso es determinar el número de celdas que 
deseas configurar. En este caso será solo una para efectos 
prácticos. En la ventana de la Figura 1, presionar  clic en 
el botón ”selección de configuración de celdas”, 
posteriormente despliega la ventana de la Figura 2, en la 
sección del recuadro que dice “Celda 1” se selecciona la 
Celda que se desea configurar, se tiene la posibilidad de 
configurar de una por una o todas iguales teniendo como 
límite 10 celdas (este número se puede ampliar). En este 
caso, seleccionamos “Celda 1” presionar clic en el botón 
de “Celdas a dimensionar”, subsiguientemente despliega 
la ventana de la Figura 3 y nos muestra el “Menú”,  
seleccionamos la opción de “Número de Suscriptores”, 
inmediatamente se abre la ventana de la Figura 4, el 
primer dato requerido para determinar el número de 
suscriptores son las Tasas de datos de subida y bajada. 
Para dicho dato se mandan llamar dentro de la misma 
ventana de número de suscriptores (Figuras 6 y 7). Los 
datos de entrada para dichos cálculos son: 

Datos de entrada para el cálculo de las Tasas de datos 
DL (enlace de bajada: Ancho de banda (1.4, 5, 10, 15 
MHz), Configuración MIMO (1x1, 2x2, 3x3, 4x4), 
Potencia de Transmisión por el eNodeB (42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50 dBm), Potencia recibida por el Equipo 
de Usuario (-54.652 dBm). 

Tomando como datos de entrada un ancho de banda = 
20MHz y una configuración MIMO = 4x4,  Ptx por el 
eNodeB = 46dBm y Prx Equipo de Usuario = -54.652 nos 
da como resultado una Tasa de Datos DL =61.82 Mbps. 

Datos de entrada para el cálculo de las Tasas de datos 
UL (enlace de subida): Ancho de banda (se guarda el 
mismo seleccionado para DL), Configuración MIMO 
(1x1), Potencia de Transmisión por el equipo de Usuario 
(27.78 dBm), Potencia recibida por el eNodeB (-82.6 
dBm). 

Tomando como datos de entrada un ancho de banda = 
20MHz (misma que en el caso anterior) y una 

configuración MIMO = 1x1,  Ptx por el eNodeB = 46dBm 
y Prx Equipo de Usuario = -54.652 nos da como resultado 
una Tasa de Datos DL =14.92 Mbps. 

Una vez obtenidos estos datos, seleccionamos  del panel: 
Hora Pico (10, 20, 30, 40, 50), Número de Sectores 
(1,2,3), Tipo de servicio (VoIP, Vstreaming, TV), Factor 
de Sobresuscripción (10, 20, 30). 

Seleccionamos de estos datos de entrada un porcentaje de 
Hora Pico = 10, Numero de Sectores =3, Tipo de Servicio 
= VoIP y un factor de sobresuscripción = 10 dando como 
resultado Números de Suscriptores DL= 15203 Mbps y 
Números de Suscriptores UL= 3671 Mbps. 

Una vez calculados dichos datos regresamos a la pantalla 
de “Menú” y seleccionamos “Área de Cobertura” y 
elegimos los siguientes datos de entradas. 

Datos de entrada para el Área de Cobertura: Potencia 
transmitida (42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 dBm), 
Potencia recibida (-82.6 dBm), Ganancia de la antena del 
transmisor(2, 4, 6, 9, 11 dbi), Ganancia de la antena de 
receptor (2, 4, 6, 9, 11 dbi), Cable y otras pérdidas en el 
transmisor (0, 2 db), Cable y otras pérdidas en el receptor 
(0, 2 db), Margen de planificación (0, 5, 10, 15, 20, 25 
dB), Tipo de población (Urbano, Sub urbano, Ciudad 
Chica, Ciudad Grande), Frecuencia central (1910, 2017.5, 
1880, 1960, 1920, 1900), Altura de la estación base (30, 
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200 mts), Altura de la 
antena Móvil (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mts), Numero de 
sectores (1, 2, 3). 

Tomando como entrada Potencia transmitida = 46 dBm, 
Potencia Recibida = -82.6 dBm, Ganancia de la antena del 
transmisor =2 dbi, Ganancia de la antena de receptor =2 
dbi, Cable y otras pérdidas en el transmisor = 0 db, Cable 
y otras pérdidas en el receptor = 0 db, Margen de 
planificación = 0 dB, Frecuencia central  = 1910 MHz, 
Altura de la estación base = 30 m, Altura de la antena 
Móvil = 1 m y Números de sectores = 1, dando como 
resultado un radio de celda = 1.72 Km y una Área de 
cobertura = 9. 35 Km. 

Una vez terminando de calcular los parámetros antes 
mencionados, cerramos las ventanas y regresamos a la 
ventana de la Figura 8. Aquí se muestra un resumen 
general del dimensionamiento, muestra las tasas de datos, 
números de suscriptores, área de cobertura, Tipo de 
población, Tipo de servicio, y los números de usuarios 
por Km2. Para el caso calculado quedaría de la siguiente 
manera: 

Resultados Obtenidos 
Tasa de Datos DL = 61.82 Mbps 
Tasa de Datos UL = 14.92 Mbps 
Número de Suscriptores DL = 15203 
Número de Suscriptores UL = 3671 
Área de Cobertura = 9.35 Km 
Tipo de población = Sub Urbano 
Tipo de Servicio = VoIP 
Número de Usuarios DL por Km2/Celda = 
541 Usuarios 
Número de Usuarios UL por Km2/Celda = 
130 Usuarios 

Tabla 2. Resultados obtenidos. 
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Femtoceldas LTE 

Datos de entrada para las femtoceldas: Potencia 
transmitida por la femtocelda (23 dBm), Ganancia de la 
antena del transmisor(2, 4, 6, 9, 11 dbi), Ganancia de la 
antena de receptor (2, 4, 6, 9, 11 dbi), Margen de 
planificación (0, 5, 10, 15, 20, 25 dB), Tipo de población 
(Urbano), Frecuencia central (1910, 1880, 1960, 1920, 
1900), Altura de la estación base (1, 1.5, 2, 2.5 m), Altura 
de la antena Móvil (0.5, 1 , 1.5, 2 m), Distancia 
(<100mts), Atenuación por obstáculos (Aire Libre 0  dB, 
Pared de concreto 15 dB, Pared Interior de Yeso 5 dB, 
Ventana de Vidrio 1.5 dB,  Puerta de Madera 0.5 dB), 
Capacidad, Hora pico (10, 20, 30, 40, 50), Número de 
sectores (1, 2, 3), Tipo de servicio (VoIP, Vstreaming, 
TV), Factor de Sobresuscripción (10, 20, 30). 

Tomando como datos de entrada Potencia transmitida por 
la femtocelda = 23 dBm, Ganancia de la antena del 
transmisor =2 dbi, Ganancia de la antena de receptor =2 
dbi, Margen de planificación = 0 dB, Tipo de población = 
Urbano, Frecuencia central  = 1910 MHz, Altura de la 
estación base = 1 m, Altura de la antena Móvil = 0.5 m, 
Distancia 20 m, Atenuación por obstáculos = Pared de 
concreto 15 dB, Capacidad = 10Mbps, Hora pico = 10,   
Números de sectores = 1, Tipo de servicio = Suburbano, 
Factor de sobresuscripción = 10, dando como resultado un 
Número de Usuarios de femtocelda = 5 usuarios. 

5. Conclusiones 
Se presenta una plataforma de simulación para el 
dimensionamiento de la capacidad de atención a usuarios 
de un sistema LTE/LTE-A. La plataforma permite 
determinar la capacidad de un clúster de celdas en número 
de usuarios, para planificar aspectos de crecimiento en el 
número de celdas. 

La herramienta permite definir a nivel de una celda 
individual sus características principales, tipo de servicio 
multimedia predominante, porcentajes de usuarios 
activos, etc., y finalmente determinar las capacidades de 
todo el clúster.  

Sus principales ámbitos de aplicación son operadores de 
sistemas celulares, y también como una herramienta 
didáctica en cursos de sistemas celulares y 
particularmente sistemas LTE. 
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Resumo: Neste trabalho é abordado sobre a grande popularização de dispositivos móveis como smartphones e tablets, 
que ano após ano vem ganhando cada vez mais o gosto do consumidor tanto no que diz respeito à necessidade como na 
comodidade. Com desenvolvimento focado em aparelhos munidos de um dos principais responsáveis por esse avanço, o 
Sistema Operacional Android. Junto a isso é salientado a inquestionável importância das redes sem fio, e da qualidade 
que esta deve possuir, para a completa satisfação dos proprietários destes dispositivos móveis. É proposto então a 
implementação de um algoritmo escrito na linguagem de programação Java, escolhida por diversos fatores, 
principalmente por ser a linguagem nativa da plataforma. Algoritmo este, que possa ao mesmo tempo em que monitore 
simultaneamente ambas interfaces de um dispositivo com Android consiga de maneira menos complexa possível e com 
um eficiente custo computacional qualificar esta rede. Durante o processo de monitoramento o aplicativo deve ficar 
responsável também pela decisão de troca ou não para uma interface, com base nos dados coletados, com melhor 
qualidade sempre que necessário. Diante deste necessidade é implementado no algoritmo uma métrica chamada QoV-
NS, que tem como característica principal a utilização de dados estatísticos obtidos por disparos de pacotes ICMP 
como perda, jitter e atraso. E por fim é realizado uma serie de testes ostensivos para a comprovação da eficácia do 
projeto proposto. 

Abstract: This paper discussed about the great popularization of mobile devices like smartphones and tablets, which 
year after year is becoming increasingly consumer acceptance both in need and the comfort. The development was 
focused on devices equipped with the Android OS, one of the main responsible for this growth . And still the 
unquestionable importance of wireless networks, and your quality, to the complete satisfaction of the mobile devices 
owners. It is proposed then the implementation of the code in java program language, chosen by several factors, mainly 
because it is the Android native language. This application, should monitor both device interfaces present in Android 
simultaneously, with a less complex and efficient computational cost, and finally, classify the interface. During the 
process of monitoring the application is responsible for the decision, and change or not of the preferential network 
interface, based on data collected. The application uses an implementation of a metric algorithm called QoV-NS, witch 
use of statistical data obtained by ICMP packets, as loss, jitter and delay. And last is executed a series of ostensible 
tests to confirm the effectiveness of the proposed project. 

Palavras-chave: desenvolvimento, android, rede, qos, telecomunicação. 

1. Introdução  
Grande parte dos smartphones atuais possuem métodos de 
escolha de redes com baixa eficiência, isto pode 
comprometer uma boa experiência de uso por parte dos 
proprietários de aparelhos. Pode ser citado, por exemplo, 
o caso do Android que prioriza redes WIFI sem 
considerar o fator qualidade do sinal em relação a redes 
móveis. Estudos veem sendo realizados para o 
aperfeiçoamento de técnicas de escolha de redes, mas 
devido à quantidade de variáveis existentes, tais técnicas 
acabam se tornando muito complexas e perdendo a 
eficiência e a velocidade computacional. 

Sendo assim prover um mecanismo de escolha de redes 
eficiente e com baixo custo computacional para 
dispositivos móveis é uma necessidade iminente. O 
sistema operacional Android tanto por ser uma tendência 
no mercado, quanto por possuir um ambiente de 
desenvolvimento mais propício à criação de aplicações 
com baixo custo, foi a plataforma escolhida para 
realização desse projeto. 

A primeira parte deste estudo aborda trabalhos 
relacionados, onde são descritos trabalhos de conteúdos 
similares. Na parte seguinte é apresentada a proposta, 
expondo de maneira sucinta o projeto a ser desenvolvido. 

Assuntos relacionados com ambiente de desenvolvimento 
e teste, requisitos necessários para a implementação e a 
arquitetura do projeto, estão descritos na terceira seção. 
Na quarta parte foi descrita a organização metodológica 
para a realização das experimentações. A quinta parte 
apresenta os resultados obtidos pelas sequencias de 
experimentações executadas. E por ultimo foi realizado 
um apanhado das principais impressões obtidas pela 
concretização deste trabalho. 

2. Trabalhos Relacionados 
O Android proporciona varias vantagens a quem deseja 
desenvolver para a plataforma, atraindo cada vez mais 
desenvolvedores e usuários de dispositivos que possuam o 
sistema operacional da Google. Na literatura recente 
podem ser encontrados artigos que tem como objeto de 
seu estudo o Android, um exemplo disto é [Cheng10], que 
propõe a modificação do Kernel do Android de modo a 
prover ao sistema operacional funções para gestão de 
serviços de telemática. Pretende-se alcançar, com essa 
união, um dispositivo amigável para ambientes de 
comunicação, unindo tráfego seguro, navegação GPS, 
atividades remotas, entretenimento com áudio e vídeo. 

Ao desenvolver para dispositivos móveis uma 
preocupação constante de programadores é com o 
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desempenho de suas aplicações, visto que dispositivos 
embarcados, mesmo com uma grande evolução dos 
microprocessadores, ainda possuem poder de 
processamento bem abaixo de máquinas desktop e 
notebooks modernos. 

O SDK padrão para desenvolvimento de aplicações no 
Android utiliza como linguagem de desenvolvimento 
Java. Esta linguagem, considerada lenta e consumidora 
excessiva de memória, é comumente questionando como 
linguagem para desenvolvimento mobile. [Lee10] 
Apresentam uma alternativa para o desenvolvimento na 
plataforma do Android que demonstra a utilização de 
outras linguagens como ferramenta de construção de 
aplicações para a plataforma. 

A proposta visa à utilização do Android NDK, um 
ambiente de desenvolvimento, no qual utiliza C/C++ 
como linguagem de desenvolvimento nativa. Essa 
alternativa é justificada pelo melhor desempenho 
alcançado em casos de execução de operações complexas 
como: simulações físicas e processamento de sinais, 
transpondo as limitações impostas pelo Android SDK e 
dando maior flexibilidade e liberdade ao desenvolvedor 
além, da possibilidade de reutilização de códigos legados 
escritos em C/C++ para a plataforma móvel. O 
inconveniente da utilização do Android NDK é o fato dele 
tornar códigos mais complexos e nem sempre apresentam 
um ganho de eficiência satisfatório. 

3. Proposta 
Atualmente dispositivos móveis possuem mecanismos de 
escolha de redes ineficientes. Estudos vêm sendo 
realizados para melhorar esse fator, mas a complexidade 
atribuída a cada um deles diminui o interesse da indústria 
em implanta-las em seus dispositivos. A proposta central 
de nosso trabalho é desenvolver uma solução eficaz e de 
pouca complexidade para o sistema móvel Android de 
modo que seja facilmente implantado em qualquer 
dispositivo. Desta forma, este trabalho descreve a 
implementação do algoritmo proposto por [Monteiro10] 
em um ambiente Android.  

Segundo [Monteiro10] técnicas utilizadas para mensurar a 
qualidade de vídeo (Quality of Video  ou QoV) podem ser 
classificadas em subjetivas e objetivas. Técnicas 
subjetivas necessitam da intervenção do usuário, enquanto 
técnicas objetivas, por não necessitar da intromissão de 
um operador, são mais facilmente automatizadas, no 
entanto são mais ineficientes. Utiliza-se neste projeto, 
técnicas objetivas por ser de mais simples automação. 

Técnicas objetivas de mensuração de redes para 
transmissão de vídeo podem ser divididas em três tipos de 
acordo com sua necessidade de informações sobre a mídia 
a ser transmitida: Full Reference (FR) quando necessita 
de todo o vídeo como parâmetro de avaliação, Reduced 
Reference (RR) quando necessita apenas de algumas 
informações e No Reference (NR) quando não necessita 
de informações dos vídeos para realizar a métrica. Em 
nosso estudo utilizou-se métricas do tipo NR tornando o 
processo menos complexo. Denominou-se então, para 
esse trabalho, utilizar-se-ia a técnica de mensuração da 
qualidade de vídeo (QoV) sem a necessidade de 

informações sobre o vídeo sendo ou a ser transmitido pela 
rede (NR)  de QoV-NR. Para implementar o QoV-NR 
[Monteiro12] desenvolveu uma técnica chamada Network 
Quality Metric (NQM). Consiste em, a partir de cálculos 
baseados em atraso, jitter e pacotes perdidos obtidos pelo 
utilitário ping, definir um valor no intervalo de 0 a 5, 
referente ao grau de qualidade do meio por onde os dados 
trafegam.  

4. Implementação 

4.1 Ambiente 

Para desenvolvimento deste projeto, foi construído um 
ambiente que proporciona uma maior comodidade e 
agilidade do processo de criação. O Ambiente foi 
montado utilizando a distribuição Linux Ubuntu 11.04. A 
escolha pelo Eclipse como IDE em conjunto com o 
Android Development Toolkit (ADT) se deu pelo fato de 
ser a ferramenta fornecido e mantido pela própria Google 
como ferramenta oficial de desenvolvimento para 
Android. A versão do Eclipse utilizada no experimento foi 
a Galileu 3.5.2.r352, utilizando o plugin ADT versão 
10.0.1.v201103111512. 

O Android SDK Vevision 7 foi utilizado como base em 
todo o processo de desenvolvimento, tornando assim o 
sistema compatível com a grande maioria dos dispositivos 
existentes. Para operações via console de acesso e 
modificação do sistema operacional foi usado Android 
Debug Bridge versão 1.0.26. Para concluir o Ambiente de 
desenvolvimento foi utilizado um o Samsung Galaxy 5 
GT-I5500B com Android Gingerbread 2.3.7 e 
modificação CyanogenMod-7.2.0.RC0-galaxy5-
MADTEAM com conexões GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi 
802.11 b/g e Bluetooth 2.1.  

4.2 Requisitos 

A métrica proposta pelo QoV-NS necessita dos dados 
gerados pela ferramenta ping. Para realizarmos um “ping” 
no Android precisamos executar chamadas em recursos 
do sistema através de métodos presentes no Java, já que 
este recurso não está presente na API do sistema da 
Google. O Java possui métodos que realizam a mediação 
entre a linguagem e os recursos do SO, tornando possível 
executar comandos como se o operador estivesse sobre o 
console do sistema operacional.  

O problema neste procedimento é que o executável ping 
(/system/bin/ping) , presente no Android, possui 
limitações para usuários normais de maneira que, para 
estes usuários, o procedimento só pode ser realizado em 
endereço local. Quando o procedimento é realizado com 
referência a um servidor de endereço externo, nenhum 
dos pacotes pode ser entregue. Desta maneira o aplicativo 
necessita ter privilégios de super-usuário (root) para que 
a execução do comando ping possa acontecer sem tal 
restrição.  Por questão de segurança, o Android não 
permite que aplicativos executem ações como super-
usuário. Existem várias técnicas de rooting de um 
dispositivo Android, em nosso projeto foi utilizado um 
método desenvolvido por [Shanks11], que se consiste em 
introduzir um “su” (binário responsável por executar 
comandos como super-usuário) modificado no núcleo do 
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sistema. Feito isso se pode-se invocar o su para realizar 
tarefas como root. Isso Torna possível a execução do ping 
sem restrições.  

4.3 Arquitetura 

O Wireless Analizer (aplicativo desenvolvido neste 
trabalho) foi criado com a proposta de desenvolver um 
sistema que constantemente verifique a qualidade do sinal 
wireless (WIFI e Móvel) de um dispositivo móvel. Para 
isso foi utilizado a técnica QoVNS [Monteiro10]. O 
projeto, visando manter uma boa organização e separação 
funcional, foi então dividido em sete componentes, 
agrupados em dois pacotes. No pacote principal se 
encontram o Inicializador, WAService, WifiService e 
MobileService, já no pacote de utilitários temos o  
SuDroid, PingParser e o Logger, essa estrutura pode ser 
observada na figura 1.  

 

 

Figura 4. Arquitetura do aplicativo dividida em pacotes. 

Logo que o aplicativo é iniciado o Inicializador efetua 
procedimentos de forma a tentar ativas as duas interfaces 
de redes (WIFI e 3G) simultaneamente. Pela grande 
variedade de nomes de interfaces existentes para cada 
dispositivo, é necessário que nessa etapa de inicialização 
o usuário classifique as interfaces identificadas como 
móvel ou como interface WIFI. 

O Componente SuDroid é responsável pela chamadas de 
recursos do sistema e tratamento das mesmas. Provê uma 
interface simplificada e eficiente para executar comandos 
como super-usuário, sem necessidade de tratamento de 
exceções críticas. Esta classe retorna um objeto com 
informações sobre estado da requisição, em casos sucesso 
informa o retorno desejado, em casos de fracasso retorna 
uma mensagem de erro. 

Já o componente PingParser pode ser considerado o 
núcleo do aplicativo, pois nele se encontram as métricas 
do QoV-NS e todos os métodos de requisição e 
tratamento do ping. Os recursos provenientes do 
componente SuDroid para realizar a comunicação direta 
com o Sistema Operacional. Para isto, ele informa como 
parâmetros de entrada o comando ping acrescido da 
quantidade de requisições a serem realizadas (parâmetro 
“–c”), o host de destino e a interface de saída (parâmetro 
“-I”). Ao se realizar o ping através do SuDroid com 
sucesso, o conteúdo do ping é armazenado em uma 
variável que é então submetida a uma sondagem 
utilizando expressões regulares, que extraem informações 
como atraso em cada requisição, pacotes perdidos e 
menor e maior atraso. De posse destas informações o 
componente então calcula outras variáveis necessárias 
como Atraso médio, jitter, jitter médio, menor jitter, 
maior jitter. Desta forma, é possível efetuar o calculo do 
NQM (Noise Quality Measure) [Monteiro10]. 

O WAService é responsável por orquestrar o 
funcionamento do WifiService e do MobileService, após 
iniciado ele ativa também seus serviços subordinados que 
realizam, independentemente  , chamadas ao PingParser 
de modo que ele efetue o calculo do NQM e retorne o 
resultado obtido. Com este resultado a cada cinco 
aferições são calculadas as médias aritméticas e assim 
definida a qualidade da rede vinculada a cada interface. 
Quando a qualidade de sinal da interface é alcançada pelo 
WifiService ou pelo MobileService. O WAService então 
realiza uma comparação entre a qualidade do sinal obtida 
pelos dois serviços. Baseado nestes valores é realizada a 
sinalização, por meio de escrita em arquivo utilizando o 
componente Logger. 

Tabela 3. Esquema de Mudanças baseado na Qualidade 
de Sinal. 

WifiService MobileService Muda Para 
< 3 < 3 Não Muda 
< 3 >= 3 MobileSerivce 

>= 3 < 3 WifiService 
>= 3 >= 3 Não Muda 

A sinalização realizada pelo Logger é formatada 
utilizando do padrão 0 (zero) para Não realizar mudanças, 
1 (um) para realizar o handover para a rede WIFI e 2 
(dois) para realizar o handover para rede 3G. Tornando 
assim fácil para que outra ferramenta possa realizar o 
processo de handover baseado na qualidade de sinal 
calculada pelo Wireless Analizer. 

5. Metodologia e Experimentação 
Os Experimentos foram realizados utilizando um cenário 
composto por uma rede WIFI, provida por um AP 
localizado dentro das dependências da IFTO Palmas, por 
uma rede de Terceira Geração (3G) provida por uma 
operadora de telefonia móvel e um dispositivo móvel. O 
dispositivo móvel em questão possui suporte tanto a 
interface WIFI quanto a interface 3G e durante o 
experimento possui conectividade ativa com ambas as 
redes. 

 O dispositivo móvel está equipado com o aplicativo 
proposto, que no decorrer do experimento monitora as 
duas interfaces. Neste senário o aplicativo realiza 
constantes requisições ICMP para o servidor de DNS 
primário da Google no endereço 8.8.8.8, realiza os 
cálculos referentes à NQM e por fim gera o log de 
monitoramento e dispara o gatilho de mudança de rede, 
caso necessário. 

Os experimentos foram realizados baseados em noventa 
pre-amostras iniciais coletadas em três pontos (trinta em 
cada), o primeiro foi próximo ao AP, o segundo, 
aproximadamente, 10 metros ao norte do AP e o segundo, 
aproximadamente, 10 metros ao sul do AP. Com base nos 
dados coletados e baseado em um nível de confiança de 
95%, foi calculado o desvio padrão, onde o erro máximo 
admitido para a construção da foi de cerca de trinta por 
cento desse desvio padrão. Efetuando o calculo 
probabilístico de amostras foi determinada à quantidade 
mínima de coletas a serem realizadas e nos casos em que 
os valores de amostras para 3G e para WIFI forem 
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diferentes, assume-se a maior dentre eles para definir a 
quantidade testes a ser realizado naquele ponto.  

6. Experimentos e Resultados 
Após a bateria de teste realizada, com cerca de três mil 
pings, o resultado dos cálculos NQM e das trocas 
realizadas foram processados e representados em forma 
dos gráficos apresentados a seguir. O gráfico exibido na 
Figura 2 representa a variação dos NQM’s em relação às 
iterações a cada 10 pings para as coletas realizadas no 
ponto central.  Os pequenos picos apresentados pela linha 
amarela (muda 3G) e verde (muda WIFI) representam o 
teste de qualidade realizado a cada cinco iterações de 
NQM. Caso a mudança seja necessária para alguma das 
interfaces o pico apresentado por estes será bem maior, 
como pode ser visto na Figura 3. 

Em ambas as interfaces houve poucas variações 
relevantes. Considerando, ainda, que para que haja a 
sinalização para troca de interface preferencial é 
necessário que a média de cinco iterações seja menor que 
três, o que não chegou a acontecer em nenhuma das 
interfaces. 

 

Figura 5. Coleta de NQM junto ao AP. 

Na Figura 3 que representa as coletas realizadas ao norte 
do AP pode ser observado o melhor funcionamento do 
aplicativo, pois são verificadas maiores variações 
relevantes dos dados coletados. No inicio da coleta a rede 
WIFI apresenta um inicio com valores abaixo dos dois 
pontos de NQM e logo em seguida chega à zero por sete 
iterações o que, obviamente, resulta em uma média na 
primeira aferição de menos de três pontos. Diante desse 
resultado o aplicativo sinaliza a mudança para rede 
preferencial 3G. 

No sexto cálculo de qualidade a rede 3G apresenta uma 
queda brusca o que resulta em troca para rede WIFI, 
mesmo com certa instabilidade nesta rede. Isso ocorre, 
pois mesmo em tal circunstância sua média consegue 
alcançar um valor a cima dos três pontos da escala NQM. 

 

Figura 6. Coleta realizada a 10m ao Norte do AP. 

Os dados coletados no ponto sul do AP estão 
representados no gráfico exibido na Figura 4, que por sua 
vez demonstra um comportamento diferente das demais 
coletas. Neste terceiro experimento a rede 3G obteve 
resultados irregulares e na grande maioria das iterações, 
abaixo de três pontos na escala NQM. Isso resultaria em 
mudança para rede WIFI se ela não estivesse, por 
convenção, iniciada como rede preferencial. Mesmo 
quando em três momentos a rede WIFI atinge valores 
muitos baixos de NQM a troca não existe, pois os valores 
NQM obtidos da interface 3G não são suficientes para 
que está possa vir a ser a rede preferencial, ou seja, não 
atinge valores médios acima de três pontos. 

 

Figura 7. Coleta Realizada 10m ao Sul do AP. 

Finalizada a bateria de experimentos observamos um bom 
funcionamento do aplicativo em diversas situações 
possíveis dentro de um cenário onde o tráfego de fundo 
não foi controlado, assim uma serie de adversidades reais 
puderam ser estudadas e observadas durante os testes. 
Resultado disso foi uma sinalização apropriada para a 
realização trocas de redes sempre que o valor NQM 
atingia o limiar de handover proposto.  

7. Conclusões e trabalhos futuros 
Este artigo apresenta um estudo sobre o desenvolvimento 
de uma aplicação para o sistema operacional Android, que 
possa a partir da métrica de QoS NQM, avaliar e decidir 
pela troca de, maneira eficiente e com baixo custo 
computacional, dentre duas redes disponíveis. O projeto 
teve inicio com o estudo para a escolha da melhor 
tecnologia para implementação da equação para obtenção 
de valores NQM. Seguido então pela implementação de 
um algoritmo para que pudesse monitorar múltiplas 
interfaces simultaneamente. Com obtenção de uma versão 
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estável do software, foi construído um ambiente para 
realização de experimentos, apoiados por cálculos 
estatísticos, que por final comprovaram a eficiência do 
aplicativo em diversas situações de adversidades reais 
presentes em um meio wireless.  

Como aperfeiçoamento deste projeto é planejado a 
realização do handover embutida no próprio aplicativo, 
que oferece a principio, o módulo de classificação e 
decisão, mas não o executor. A execução do handover 
fica, então, a cargo de um protocolo externo que ofereça 
todas as garantias necessárias para que não haja perdas de 
conexão durante este processo. 
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Resumo: O aumento da demanda de serviços multimídia sobre redes de computadores tem despertado a atenção da 
comunidade de pesquisa nos últimos anos. As transmissões de conteúdo utilizando áudio e vídeo vêm ganhando espaço 
nas universidades, empresas, sistemas de ensino a distância, governo, além de alcançar a todos que possuem acesso a 
Internet. A grande aceitação e, muitas vezes, a preferência dos usuários, evidencia o crescimento do consumo deste 
tipo de conteúdo na busca por entretenimento e educação. No entanto, as transmissões multimídia acrescentam maior 
grau de sobrecarga em uma rede, principalmente quando se trata das populares redes WLAN (Wireless Local Area 
Network), devido à maior probabilidade de interferências. Esta realidade justifica as diversas iniciativas de estudos e 
pesquisas que procuram desenvolver e propor melhorias em termos de qualidade de serviço e qualidade de vídeo nas 
transmissões de tráfego multimídia em redes IP ( Internet Protocol). Geralmente, as pesquisas possuem características 
experimentais, onde os pesquisadores desenvolvem rotinas próprias a fim de otimizar as coletas de dados que possam 
ser usados em suas propostas. Porém, muito do que se faz em um ambiente de transmissão multimídia, caracteriza-se 
por tarefas repetitivas e manuais, principalmente nas etapas de transmissão de conteúdo, coleta, sintetização e análise 
dos dados. Este trabalho apresenta uma proposta de testbed reutilizável, que automatiza as tarefas repetitivas para 
testes desta natureza, proporcionando ao pesquisador maior dedicação a proposta da pesquisa e a análise dos dados 
coletados durante as seqüências de transmissão. 

Abstract: The increased demand for multimedia services over computer networks has attracted the attention of the 
research community in recent years. The transmissions content using audio and video are gaining space in universities, 
companies, systems of distance learning, government, beyond reach everyone who has access to Internet. The widely 
accepted and often preferred by users, evidenced by the growth of consumption of this content type in the search for 
entertainment and education. However, the multimedia streams add a higher degree of overload on a network, 
especially when we are referring to popular WLAN (Wireless Local Area Network) networks due to the increased 
probability of interference. This reality justifies the various studies and research initiatives that seek to develop and 
propose improvements in quality of service and quality video transmissions in multimedia traffic in IP( Internet 
Protocol) networks. Generally, the studies are experimental features, where researchers develop their own routines to 
optimize the collection of data that can be used in its proposals. However, much of what is done in an environment of 
multimedia transmission, characterized by repetitive and manual tasks, especially in the steps of transmitting content, 
collecting, synthesizing and analyzing data. This paper proposes a reusable testbed that automates repetitive tasks for 
tests of this nature, giving the researcher greater dedication to the research proposal and analysis of data collected 
during transmission sequences. 

Palavras-chave: testbed, multimídia, QoS, QoV. 

1. Introdução  
Existem inúmeras pesquisas relacionadas à qualidade de 
vídeo em redes de computadores, por conseguinte, 
diversos artigos vêm sendo publicados apresentando 
contribuições para esta ampla e promissora área de 
conhecimento. Neste contexto, é natural que haja diversos 
caminhos que se possa seguir a fim de propor melhorias à 
comunidade [Migliorini, 2011] [Kim, 2011] [Mingardi, 
2009]. 

Em relação à transmissão de conteúdo multimídia, 
algumas contribuições que tem sido propostas utilizam-se 
das redes sem fio WLAN devido à mobilidade 
proporcionada. Acessar um vídeo, disponível na Internet 
ou em qualquer ambiente compartilhado, sem necessidade 
de cabos e conectores contribui, sem dúvida, para um 
satisfatório aumento da conectividade dos usuários. 
Porém, essa tendência não reside apenas na pretensão de 
unir o útil ao agradável, mas também em viabilizar, na 
prática, esta realidade. É conhecido que o tráfego de áudio 
e vídeo, dependendo do estado da rede, adiciona maior 
sobrecarga no meio, o que pode provocar perda de 

pacotes e prejuízo na qualidade de visualização da mídia 
no dispositivo cliente. 

O presente artigo apresenta um testbed eficiente que 
padroniza as rotinas de transmissão de streams de vídeo e 
de coleta de dados em ambientes de rede. A proposta é 
otimizar os processos de requisição de conteúdo 
multimídia, medir a qualidade da rede baseado em 
métricas de QoS (Quality of Service), calcular a qualidade 
do vídeo recebido pelo cliente baseado em métricas de 
QoV (Quality of Video) e armazenar de maneira coerente 
os dados levantados para posterior utilização do 
pesquisador. O objetivo principal é facilitar os processos 
de configuração do ambiente e realização dos 
experimentos práticos, permitindo maior dedicação à 
análise dos dados coletados e à implementação da 
proposta.  

Na seção 2 apresentamos alguns trabalhos desenvolvidos 
que realizam experimentos de transmissão multimídia. Na 
seção 3 descrevemos a proposta, demonstrando a 
configuração do ambiente utilizado e algumas 
configurações importantes para realização dos 
experimentos, bem como os algoritmos que compõe o 
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testbed. Na seção 4 demonstramos a aplicação e os 
ganhos práticos da utilização do testbed. Finalizamos na 
seção 5 com a conclusão e trabalhos futuros. 

2. Transmissão de vídeo em redes ip 
Existem fatores importantes que direcionam os 
pesquisadores no estudo de propostas que viabilizem a 
utilização de conteúdo multimídia em redes IP. Destes, 
podemos destacar como essenciais a maior oferta de 
banda larga, o aumento da demanda de serviços 
multimídia na Internet, a evolução dos codecs de vídeo e 
a padronização do protocolo IP. No entanto, algumas 
pesquisas, possuem características experimentais, levando 
os pesquisadores a desenvolver seus testbeds visando 
tornar mais rápidas as coletas de dados que possam ser 
usados em suas propostas. Estes ambientes, normalmente 
demoram a ser montados, consumindo tempo da pesquisa. 
Os trabalhos descritos nesta seção são exemplos da 
necessidade de montagem de ambientes experimentais de 
testes envolvendo transmissão de vídeo em redes IP, fato 
que justifica a proposta de um testbed reutilizável, com 
características gerais para experimentos desta natureza. 

Em [Kim, 2011] o autor apresenta uma proposta que 
objetiva melhorar o desempenho fim a fim de 
transmissões de vídeo em tempo real no modelo 
broadcast sobre redes sem fio WLAN 802.11. O esquema 
tem por definição o uso do padrão WLAN 802.11 e do 
protocolo HCCA (Hybrid Coordination Function 
Controlled Channel Access) além da utilização de 
compressão de vídeo através da tecnologia H.264/SVC. 
[Mackenzie, 2009] apresenta um estudo para melhoria da 
qualidade de serviço em redes WLAN na distribuição de 
arquivos multimídia. O autor utiliza-se do padrão de 
compressão de vídeo H.264 e do protocolo aprimorado de 
acesso ao canal distribuído (EDCA - Enhanced 
Distributed Channel Access) do 802.11e. Portanto, o 
esquema proposto faz um mapeamento da influência que 
cada slice (pedaço) de vídeo exerce sobre a qualidade 
final e atribui prioridades de transmissão.  

Em [Fan, 2009] a proposta apresentada demonstra um 
ambiente de transmissão de vídeo em tempo real sobre 
redes WLAN. O trabalho descreve que a latência pode ser 
gerada por vários fatores intermediários: na transmissão, 
na codificação e na decodificação do vídeo. Portanto, a 
maior contribuição da proposta é a aplicação de métodos 
que procurem reduzir a latência nos processos 
intermediários. Em [Feng, 2009], utilizando o protocolo 
IEEE 802.11e, o autor procura apresentar uma estratégia 
para oferecer qualidade de serviço em transmissões 
multimídia sobre redes WLAN. A proposta consiste, em 
síntese, na aplicação de um algoritmo que configura 
dinamicamente o valor do TXOPlimit de cada estação 
baseado nas condições atuais de tráfego.  

Como observado, existem diversos trabalhos relacionados 
à garantia de QoS e QoV em ambientes de transmissão de 
vídeo. Notamos também que os autores apresentam 
propostas de melhoria, e as desenvolvem em diferentes 
frentes de pesquisa. É possível deduzir que, para alcançar 
os resultados mostrados, os autores se ocuparam em: 
configurar o ambiente de testes, realizar as transmissões 
multimídia, coletar e analisar os dados, aferir e comparar 

os resultados a fim de fazer as conclusões necessárias. 
Este ciclo em uma pesquisa dessa natureza pode se repetir 
diversas vezes. 

3. A proposta 
A motivação deste trabalho é proporcionar ao pesquisador 
maior dedicação à proposta, análise, comparação e 
conclusão referentes aos dados coletados. O testbed teria 
a função de realizar as seqüências de transmissão e as 
coletas dos dados, fases que consomem bastante tempo. A 
configuração da quantidade de experimentos que serão 
realizados em um ciclo e as limitações do ambiente 
proposto serão alguns dos parâmetros de entrada do 
testbed. Dentro das coletas de dados são armazenadas 
informações das métricas de QoS (atraso, jitter e perda) e 
das métricas de QoV (PSNR - Peak Signal-to-Noise 
Ratio e Borramento - BLUR Metric) [Huynh-thu, 2012] 
[Crete, 2007]. Com estes dados é possível analisar 
detalhadamente os resultados obtidos. 

O ambiente de desenvolvimento dos experimentos é 
baseado na proposta de quem está realizando a pesquisa. 
Portanto, a infra-estrutura física pode possuir algumas 
diferenças dependendo do trabalho a ser realizado. 
Utilizaremos um ambiente infra-estruturado baseado na 
disposição física apresentada pela recomendação G. 1082 
[ITU-T, 2009], e que define bem a maioria dos ambientes 
utilizados em pesquisas desta natureza (ver Figura 1). 

 
Figura 1. Descrição do ambiente. 

No ambiente temos uma servidor multimídia que 
disponibiliza o conteúdo sob demanda aos clientes. Os 
vídeos são codificados no formato H264/MPEG4, 
utilizando bitrate de 300k e GOP 12. O conteúdo 
multimídia é disponibilizado utilizando o servidor vlc, e 
acessado através do cliente vlc no domínio do usuário. A 
recomendação G. 1082 apresenta o domínio de 
codificação e armazenamento dos streams de vídeo como 
o Provedor de Conteúdo e Serviço. 

Seguindo o modelo, visualizamos o núcleo da rede que é 
formado por dois roteadores que se comunicam entre si 
através de uma WLAN 802.11. É neste domínio que 
podem ocorrer maior incidência de perda e atraso em 
razão das limitações das redes sem fio na transmissão de 
conteúdo em tempo real. Este domínio é conhecido na 
recomendação G. 1082 como Provedor de Rede. 

No domínio do usuário, através da requisição de um 
dispositivo, o conteúdo é transmitido sob demanda. Os 
streams de vídeo armazenados no Provedor de Conteúdo 
e Serviço são enviados através do Provedor de Rede e 
visualizados pelo Usuário Final. No domínio do usuário, é 
implantado o testbed alvo deste trabalho, a fim de 
otimizar e automatizar as requisições de mídia e a coleta 
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dos dados de transmissão referentes a rede (atraso, jitter e 
perda) e referentes ao vídeo (PSNR e BLUR). 

Os hosts utilizados no ambiente executam o sistema 
operacional Ubuntu 11.04. Os demais programas e 
componentes usados para programação e execução dos 
experimentos foram: ffmpeg (codificação dos vídeos), vlc 
(servidor e cliente de mídias), cbq shaper (limitador de 
banda das interfaces), octave (executa programa de 
cálculo de BLUR das imagens), psnr (realiza cálculo de 
PNSR), wine (executa programa de cálculo de pnsr), 
dos2unix (converte arquivos gerados pelo psnr para o 
formato unix), bc (realiza cálculos diversos) e python 
(Linguagem de programação usada no script de coleta de 
dados na rede). As Interfaces de comunicação, endereços 
IP e rotas de cada interface foram definidas no arquivo de 
configuração de rede /etc/rc.local de cada máquina do 
ambiente. 

Durante os experimentos, muitas vezes é necessário 
simular uma sobrecarga na rede a fim de verificar a 
qualidade das transmissões em todas as possíveis 
situações. Esta sobrecarga pode ser diminuída ou 
aumentada através de estratégias de limitação de banda. 
Uma maneira interessante e eficiente de limitar a banda 
das interfaces é através do cbq shaper. Ao instalar o cbq é 
necessário elaborar um plano que permita executar as 
limitações de acordo com o propósito do trabalho 
desenvolvido. Em nosso modelo limitamos as interfaces 
de rede dos roteadores, afinal, nosso objetivo era verificar 
o comportamento do Provedor de Rede na transmissão do 
conteúdo. Para otimizar o processo de limitação das 
interfaces dos roteadores para tráfego multimídia foi 
desenvolvido um script para cada limitação desejada: 
50Kbps, 100Kbps, 300Kbps, 500Kbps e 1000Kbps.  

Com ambiente configurado, rotas funcionando e arquivos 
de limitação de banda criados, colocamos em execução o 
servidor de mídia. Para isso, criamos um arquivo com 
extensão .vlm e um script que inicia o servidor de mídia. 
O arquivo .vlm é reconhecido pelo vlc e tem por função 
listar todos os vídeos que estarão disponíveis aos clientes. 
Após adicionar os vídeos no arquivo .vlm executamos o 
script de inicialização do vlc server.  

3.1 Algoritmos de otimização 

O objetivo do testbed é automatizar as transmissões 
multimídia analisando o comportamento da rede durante 
os períodos de transmissão de cada stream. Portanto, faz-
se necessário acompanhar e armazenar informações que 
permitam calcular a perda, o atraso e o jitter em cada 
seqüência. Para isto utilizamos um programa em python 
que transmite datagramas ICMP( Internet Control 
Message Protocol) e captura o tempo de ida e volta de 
cada datagrama, de acordo com as condições da rede, 
tornando possível o levantamento das variáveis de QoS 
[Monteiro, 2012]. Após a execução do programa, as 
informações são guardadas em um arquivo com a média 
de cada métrica de QoS citada acima. 

A partir destas premissas, criamos os algoritmos de 
automação/otimização, que realizam seqüencialmente as 
solicitações dos vídeos no cliente vlc, baseado em uma 
estrutura de repetição com n transmissões para cada 

mídia. Além disso, o programa python faz a análise em 
tempo real do comportamento da rede. Portanto, 
utilizamos dois processos que executam paralelamente, 
enquanto o primeiro realiza as requisições vlc, o outro 
analisa o estado do meio. Ao encerrar cada transmissão é 
gerado um arquivo de log contendo o valor das métricas 
de QoS para cada seqüência. 

O testbed foi desenvolvido para atender as demandas do 
ambiente e sua posterior reutilização em diferentes tipos 
de cenários e é composto por componentes separados, 
permitindo que o pesquisador decida o que deseja utilizar 
nas transmissões (ver Tabela 1). 

Tabela 1. Componentes do testbed. 

Componente Função 

cliente.sh 
Onde são implementados os algoritmos de 
requisição dos conteúdos multimídia. 

qos.py 
Script desenvolvido em python para 
analisar e coletar informações sobre o 
estado da rede. 

psnr.exe Calcula o PSNR dos frames de vídeos. 

blur.m 
Programa em octave que calcula a métrica 
de borramento dos frames. 

Os algoritmos foram implementados com objetivo de 
automatizar os processos de requisição do conteúdo 
multimídia, aferir a qualidade da rede através das métricas 
de QoS, calcular a qualidade do vídeo recebido pelo 
cliente utilizando métricas de QoV e armazenar de 
maneira coerente os dados obtidos. Apresentaremos 
adiante as funções desenvolvidas e as saídas que deverão 
ser analisados pelos pesquisadores. 

Inicialmente, o testbed possui algumas dependências para 
seu correto funcionamento. Para evitar falhas na 
execução, foi desenvolvida uma função de verificação 
destas dependências. Assim, caso algum requisito não 
esteja sendo atendido, o programa apresenta uma 
mensagem informando sobre as dependências existentes e 
então encerra a execução. Com esta informação o usuário 
deverá proceder com a instalação dos programas 
solicitados. Após avaliação das dependências é feita a 
verificação das entradas do script. Caso haja algum erro 
será apresentada mensagem de acordo com a 
inconsistência encontrada (ver Tabela 2). Após realizar as 
validações, é preciso identificar quais os vídeos que serão 
utilizados nas transmissões. Para tanto, foi criada uma 
função que identifica a quantidade e o nome dos vídeos 
dentro de um diretório que pode ser definido no script. É 
importante observar que para os cálculos de PSNR, os 
vídeos precisam estar no formato .yuv. 

Tabela 2. Validações e mensagens de erro.  

Erro Mensagem 

Parâmetros 
obrigatórios não 
informados. 

A utilização deste script exige que 
seja informado o número de testes 
desejado, a velocidade e o tipo de 
teste respectivamente.  
Exemplo - $./cliente.sh 10 300K 1 

Número de testes 
inválido. 

O número de testes deve ser um 
número inteiro. 
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Velocidade do link 
inválido. 

A velocidade do link deve ser 
informada em Kbits. Exemplo: 
300K 

Tipo de teste 
inválido. 

O tipo de teste precisa ser um 
número entre 1 e 3, onde 1 – 
PSNR, 2 – BLUR, 3 – PSNR e 
BLUR. 

A. Aquisição do conteúdo multimídia 

Os arquivos multimídia são solicitados, transmitidos e 
armazenados através de um processo que percorre a 
relação de vídeos que constam no diretório definido no 
script. Dentro desta seqüência o algoritmo realiza a 
quantidade de requisições por vídeo informadas pelo 
usuário durante a chamada do programa cliente.sh. Desta 
forma, é possível transmitir diversos streams de vídeo 
diferentes, quantas vezes o pesquisador achar necessário, 
realizando apenas uma chamada ao testbed. 

Para cada seqüência de vídeo transmitida, é criado um 
diretório onde se armazena todas as informações 
referentes aos testes, como: os arquivos .mp4 recebidos no 
cliente, os arquivos de QoS capturados na rede para cada 
stream, os dados de PSNR e BLUR conforme o tipo de 
métrica escolhida. Dentro do cliente.sh consta o código de 
coleta de informações de QoS da rede e aquisição dos 
vídeos (ver Tabela 3). É importante frisar que o endereço 
do servidor e a porta deverão ser alterados no script 
conforme demanda de cada ambiente. Os nomes dos 
vídeos que estão localizados no diretório definido no 
script devem ser exatamente iguais aos disponibilizados 
no servidor. 

Tabela 3. Script para aquisição de vídeo. 

 for i in $videos 
do 
           j=0 
 for ((j=0; j<$num_testes;j++)) 
 do 
  python qos.py $servidor $i $j&  
  cvlc rtsp://$servidor:$porta/$i --sout 
file/mp4:mp4/$i/$i$j.mp4 vlc://quit 
  killall -9 ping 
 done  
done 

Depois de finalizadas as transmissões das seqüências de 
todos os vídeos, os cálculos de QoV são executados 
através de algumas funções conforme as opções 
selecionadas na chamada do sistema.  

B. Calcula PSNR 

A métrica PSNR é alcançada através de uma fórmula que 
compara dois frames de vídeo (original e transmitido) a 
fim de encontrar o valor de ruído sofrido pelo frame 
transmitido (ver Tabela 4). 

Tabela 4. Script para cálculo de PSNR 

 for i in $videos 
do 
 j=0 
 for ((j=0; j<$num_testes;j++)) 
  do 
  ffmpeg -i mp4/$i/$i$j.mp4 -b 300k 
mp4/$i/$i$j.yuv 

  wine psnr.exe 352 288 420 
yuv/$i.yuv mp4/$i/$i$j.yuv > mp4/$i/$i$j.dat 
 done  
done 

Conforme apresentado no código, antes da realização dos 
cálculos do PSNR, o vídeo recebido no formato .mp4 
deve ser convertido novamente para o formato .yuv. Após 
a conversão é chamado o programa psnr.exe através do 
wine, a fim de comparar os frames do vídeo recebido com 
os frames do vídeo original. Isto é necessário porque o 
PSNR é uma métrica que precisa de uma referência. Os 
resultados são colocados em um arquivo .dat com o 
mesmo nome do vídeo avaliado. 

C. Calcula BLUR 

A métrica BLUR não necessita de referência, portanto, a 
forma de cálculo é diferente. Inicialmente, devemos 
converter os vídeos recebidos em imagens .png, para 
serem avaliadas. As imagens corrompidas são removidas 
e as remanescentes são reordenadas de forma que 
possamos realizar um loop no diretório até o total de 
arquivos, a fim de avaliar imagem por imagem. Após a 
realização do tratamento dos dados, é preciso executar os 
testes que calculam o grau de borramento, comparando a 
imagem atual com a imagem anterior (ver Tabela 5) 
[Crete, 2007]. 

Tabela 5. Script para cálculo de blur. 

 for i in $videos 
do 
     j=0 
 cont_frames=$(ls mp4/$i/$i$j/ | wc -l)  
 sed -i "/video=/c video=$video" blur.m 
 sed -i "/for u=/c for u=0:$num_teste" blur.m 
 sed -i "/for i=/c for i=0:$cont_frames" blur.m 
 octave blur.m # chama função que calcula o 
blur através do octave 
done 

Na função de cálculo do BLUR, existem dois loops que 
percorrem as pastas onde foram guardadas as imagens de 
cada vídeo, realizando os cálculos e armazenando em um 
arquivo chamado blurmetric.txt. Como os vídeos possuem 
tamanhos distintos, esta função tem o objetivo de alterar o 
arquivo de cálculo de borramento blur.m adicionando 
nome do vídeo, número de testes e número de frames de 
cada vídeo. Após realizadas as modificações necessárias o 
script invoca o programa octave. 

Conforme pode ser visto, as funções trabalham de forma 
independente, sendo possível a realização dos cálculos de 
PSNR, BLUR ou mesmo dos dois simultaneamente, sem 
interferências nos resultados um do outro. Os arquivos 
gerados nas transmissões e nos cálculos de QoV são 
relacionados a cada teste realizado. Caso sejam realizados 
diversos experimentos, serão gerados pelo menos dois 
arquivos por teste: um contendo os valores referentes ao 
QoS e o outro contendo os valores de QoV. O testbed 
então consolida estas informações em apenas 5 arquivos, 
onde cada arquivo conterá as médias de QoS (atraso, jitter 
e perda) e QoV (PSNR e BLUR) para cada seqüência 
transmitida. 
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4. Aplicação do testbed 
Com o ambiente em funcionamento é possível então 
desenvolver o planejamento dos experimentos baseado no 
que se deseja testar ou analisar. Em nosso modelo 
experimental, planejamos uma série de transmissões de 
mídia sobre o ambiente proposto. Naturalmente, em 
seqüências de testes, muitas tarefas são repetíveis. Nesse 
contexto um testbed que executa estas rotinas constantes 
se torna bastante útil e adequado.  

Para demonstrar a funcionalidade dos algoritmos 
desenvolvidos, propomos um esquema de experimentos 
repetíveis. Adotamos três seqüências de vídeo com 
características diferentes (elephantes_dream, highway e 
rush_hour), a fim de analisar o comportamento da rede 
para cada stream [Xiph, 2012]. Em cada seqüência 
aplicamos as seguintes limitações de banda para tráfego 
multimídia configuradas via cbq: 1000Kbps, 500Kbps, 
300Kbps, 100Kbps e 50Kbps. Definimos a amostra 
modelo de 10 transmissões de vídeo para cada seqüência, 
que deverão ser transmitidas para as 5 diferentes 
limitações de banda, como descrito em (1): 

 

 

 

(1) 

onde, 

totalt – Total de transmissões multimídia a serem 
realizadas. 

Qseq – Quantidade de seqüências de vídeo. 

Qtest – Quantidade de testes por limitação de banda. 

Qlimit – Quantidade de limitações de banda impostas a 
cada seqüência de vídeo. 

Temos assim, um total de 150 requisições de transmissão, 
o que torna demasiadamente trabalhoso realizar 
manualmente as rotinas de solicitação de cada seqüência 
de vídeo. Após as transmissões, o testbed sintetiza os 
dados obtidos de cada métrica de QoS e QoV (ver Tabela 
6). 

Tabela 6: Validações e mensagens de erro  

highway - 300Kbps 

Seqüência 
Jitter 
(ms) 

Atraso 
(ms) 

Perda 
(ms) 

PSNR 
(0-100) 

BLUR 
(0-1) 

01 32,046 270,058 1 25,508 0,67623 
02 33,060 273,520 1 25,490 0,67792 
03 39,003 280,270 1 25,529 0,68048 
04 35,513 269,118 1 25,709 0,68019 
05 30,274 273,131 0 25,854 0,67866 

Finalizados os testes, podemos então verificar o ganho de 
tempo que foi obtido com a utilização do testbed, o 
mesmo pode ser representado pela seguinte equação (2): 

(2) 

onde, 

tempot – Tempo total para a execução dos testes. 

t0i – Tempo para iniciar o monitoramento da rede. 

t1i – Tempo para iniciar o processo de transmissão 
multimídia. 

t2i – Tempo de transmissão de cada seqüência. 

t3i – Tempo para finalizar o monitoramento da rede. 

t4i – Tempo para iniciar os cálculos de qualidade de vídeo 
(PSNR e/ou BLUR). 

t5i – Tempo para a organização e sintetização dos dados 
obtidos. 

 – Número de testes a serem realizados. 

Através desta fórmula, podemos então visualizar os 
tempos envolvidos na realização dos testes. A única 
variável que não é afetada pela utilização do testbed é a 
t2i, que depende unicamente da duração do vídeo que está 
sendo transmitido. Todos os demais tempos tendem a 
zero, já que não é necessária a intervenção humana em 
nenhum destes procedimentos, o que torna os dados mais 
confiáveis e menos susceptíveis a erros. 

5. Conclusão 
Em um ambiente de testes que utilize transmissões de 
vídeo em qualquer infra-estrutura de rede, o pesquisador 
deverá realizar uma série de procedimentos a fim de obter 
os dados para análise e conclusões. Estes procedimentos 
normalmente são repetitivos, manuais e consomem 
bastante tempo. 

Em um cenário definido em uma pesquisa específica que 
se exija transmissão de arquivos multimídia e análise do 
comportamento da rede, é necessário pelo menos realizar 
os seguintes procedimentos: I – aquisição dos vídeos em 
um modelo cliente/servidor; II – coleta das informações 
referentes ao estado da rede no momento das 
transmissões; III – sincronização entre a transmissão de 
vídeo e coleta de variáveis de QoS. IV – armazenamento 
dos dados de forma organizada; V – sintetização das 
informações coletadas manualmente a fim de proceder 
com as ações de análise. Este ciclo, em uma pesquisa 
dessa natureza, pode se repetir diversas vezes. Neste 
contexto, o ideal é que o pesquisador consuma maior 
tempo na análise dos dados, ao invés de se ater a estes 
procedimentos repetitivos e manuais que, inclusive, 
podem gerar inconsistências devido a algum erro humano. 

Portanto, a proposta atua dentro desta realidade, 
realizando as seqüências de transmissões e as coletas dos 
dados automaticamente, de acordo com os parâmetros 
definidos pelo usuário. Como entrada é possível definir a 
quantidade de experimentos que serão realizados em um 
ciclo, bem como as limitações de rede. As informações 
das coletas são armazenadas e consolidadas em arquivos 
organizados por cada métrica de qualidade, permitindo a 
síntese e a análise detalhada dos resultados. 

Concluímos que o testbed proporciona um ganho 
satisfatório de tempo nas tarefas propostas a otimizar, 
evitando que o pesquisador seja obrigado a estar sempre 
no ambiente de testes realizando procedimentos 
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repetitivos durante os experimentos. No ambiente 
montado para a realização dos testes todo o processo de 
coleta de informações, transmissão dos conteúdos 
multimídia e sintetização dos dados ocorreu durante a 
madrugada enquanto o ambiente estava ocioso, 
possibilitando assim a otimização de tempo e de recursos. 
Estas funcionalidades proporcionam a liberdade para que 
o pesquisador possa dedicar-se a compreensão do 
problema e a proposta de solução, direcionando a 
pesquisa de acordo com a necessidade e complexidade do 
cenário utilizado. 

Como trabalhos futuros podemos citar, a implementação 
de funções que realizem automaticamente os cálculos 
estatísticos dos dados obtidos, e retornem como saída 
informações de desvio padrão da amostra, intervalo de 
confiança, entre outras informações estatísticas relevantes 
a pesquisa.   
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Resumo: Este trabalho visa medir e avaliar os valores de latência de handover do protocolo SMIP (Specialized Mobile 
IP), que é uma implementação open source baseada no MIP, que provê um mecanismo de sinalização de rede 
otimizado, e elimina algumas entidades do processo de mobilidade convencional, se apresentando como uma solução 
alternativa, viável e flexível para redes que já estejam em produção. A operação deste protocolo não necessita de 
alteração nas estruturas das redes visitadas. Os valores da latência de operação do protocolo são apresentados e 
comparados com os valores do protocolo MIPv4 padrão, em um cenário WLAN x WLAN, avaliando a eficiência deste 
do ponto de vista numérico e experimental. Além disto, é apresentada uma proposta de cenário de implantação real de 
mobilidade em redes legadas, onde a movimentação entre redes não interfere na continuidade dos serviços ativos, 
contemplando a manutenção das sessões ativas ou aplicações que demandam por fluxos contínuos de dados. É 
mostrado então, que com o uso do SMIP em cenários envolvendo movimentação entre redes WLAN em domínios 
administrativos distintos, se caracteriza como uma boa opção, visto que não necessita de alterações significativas na 
rede de origem do móvel, assim como não necessita de nenhuma alteração nas redes visitadas. Além disto, o SMIP é 
uma implementação independente do kernel dos sistemas operacionais, garantindo maior portabilidade e facilidade de 
implantação, se comparado com o MIPv4 padrão. Os experimentos são apresentados seguindo uma metodologia 
estatística bem definida e detalhada, visando comprovar a validade dos resultados.  

Abstract: This paper aims to measure and evaluate the values of handover latency of SMIP protocol (Specialized 
Mobile IP) that is an open source implementation based on the MIP. It provides a signaling mechanism optimized 
emoving some entities of the conventional mobile IP operation , appearing as an alternative, viable and flexible for 
users across both homogeneous and heterogeneous networks. The operation this protocol does not require changes in 
the structures of the visited networks. The values of operation latency of protocol are presented and compared with the 
values of the standard MIPv4 protocol, in a scenario WLAN x WLAN, evaluating its efficiency in both numerical and 
experimental forms. In addition, is presented a proposal the real scenario of mobility in legacy networks, where the use 
of SMIP, is characterized as a good option since it does not require significant alterations in the mobile's home network 
, even as not need changes in the visited networks. Furthermore, the SMIP is a kernel independent implementation , 
ensuring maximum portability and ease of deployment, compared with the standard MIPv4. The experiments are 
presented in a well-defined statistical methodology and detailed in order to prove the validation of the results. 

Palavras-chave: handover, latência, MIP, mobilidade, SMIP. 

1. Introdução 
A viabilidade de entrega de um serviço ou de provimento 
de garantia da qualidade de transmissão e recepção de um 
determinado fluxo está relacionado a algumas variáveis 
(atraso, jitter, perda de pacotes) que podem ser cruciais, 
numa aplicação de rede de computadores. Estas variáveis 
estão muitas vezes relacionadas ao meio de transmissão, a 
tecnologia empregada, ou até mesmo nos requisitos 
funcionais da aplicação que fará uso da rede. No contexto 
de convergência e mobilidade as exigências do controle 
dos limites de cada parâmetro destas variáveis, é ainda 
mais importante, uma vez que pode viabilizar ou não a 
entrega de um determinado serviço.  Assim, as 
tecnologias de redes, precisam interoperar de forma a 
prover uma transparência para o usuário do ponto de vista 
da utilização do serviço, dando-lhe total suporte a 
mobilidade (descolocamento espacial/geográfico) e de 
continuidade de serviço. 

O protocolo de mobilidade (MIP) [1] foi largamente 
estudado e utilizado como solução para o problema da 
mobilidade em redes IP, surgindo algumas 
implementações ou “sabores” do mesmo. No entanto, 
conforme alguns trabalhos [2] [3] sua utilização em redes 

IPv4, tornou-se praticamente impossível, visto que se 
baseavam em prover estruturas (arquiteturas) em 
ambientes extremamente  controlados  e pouco 
funcionais, visto que em boa parte deles era necessário ter 
acesso a provedores externos, isto é, fora do seu domínio 
administrativo. Ainda no contexto das redes IPv4, tinha-
se os agravantes como o número reduzido de IP's 
roteáveis disponíveis, problemas com as traduções de 
endereços (NAT's) que dificultavam o roteamento 
(tunelamento) entre as entidades MIP, além das questões 
convencionais de segurança (uso de firewall's entre as 
redes). 

Neste trabalho propõe-se analisar a viabilidade da 
mobilidade em redes IPv4, fazendo uso do protocolo 
SMIP  (Specialized Mobile IP ) [7], que é uma 
implementação open source baseada no MIP, 
independente do kernel dos sistemas operacionais, o que 
garante maior portabilidade e facilidade de implantação, 
se comparado com o MIPv4 padrão, avaliando de forma 
numérica e experimental a eficiência desse protocolo em 
um determinado cenário, do ponto de vista da latência de 
rede, e suas implicações a determinados tipos de tráfegos 
ou aplicações. O restante do trabalho está dividido da 
seguinte forma: na seção 2 têm-se os trabalhos 
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relacionados, na seção 3 é apresentada a proposta, seguida 
da descrição do ambiente e dos resultados obtidos, e por 
fim têm-se as considerações finais. 

2. Trabalhos Relacionados 
A literatura aponta como principais dificuldades para a 
implantação de mobilidade em redes IPv4, a própria 
estrutura na qual essas redes foram concebidas, ou seja, a 
limitação de endereços válidos, e até aspectos 
relacionados a quesitos de segurança e roteamento, dentre 
outros. O que existe, ou o que se tem de propostas neste 
sentido, são técnicas adaptativas e algoritmos que 
implementam uma “mobilidade controlada”, isto é, a 
implementação de mecanismos que avaliam o quão viável 
poder ser a transição entre uma rede e outra, desde que 
exista um controle administrativo sob as redes que 
interoperam. Outras soluções concentram-se na 
dificuldade que esse processo (mudança entre redes) pode 
representar para a continuidade de serviços, no que tange 
a manutenção das sessões ativas ou aplicações que 
demandam por fluxos contínuos de dados. 

Em [4], é apresentado um resumo de algumas soluções 
em cima de Mobile Hierárquico IPv6 (HMIPv6][5],  
protocolo Fast Handover (FMIPv6][6], dentre outros, ao 
mesmo tempo que propõe mecanismos de otimização nas 
fases de configuração de endereço IP, de forma a reduzir 
a latência de handover. Contudo, o que se observa é que 
tais mecanismos embora ajam de maneira a melhorar o 
tempo de latência, ainda constituem elevados entraves 
para aplicações ou serviços sensíveis ao atraso. Dessa 
forma, muitos pesquisadores têm concentrado esforços no 
sentido de propor melhorias aos protocolos ou modelos 
arquiteturais já existentes, provendo um maior aparato à 
mobilidade, mas ainda assim com exigências de controles 
administrativos nas redes que compõem a área de atuação 
do móvel. Outro problema, é que a maioria dessas 
soluções somente contemplam as redes IPv6, 
abandonando portanto a idéia de se ter mobilidade, com 
continuidade de serviços em redes IPv4. 

Para esse trabalho, consideramos as entidades padrões do 
protocolo MIP (HA – Home agent, FA – Forein Agent, 
MN – nó móvel e CN – nó correspondente) apresentadas 
em [1], e as características funcionais do protocolo SMIP 
[7] para redes IPv4. Observe que o protocolo SMIP 
considera apenas o tempo Tor, apresentado na figura 
abaixo, como sendo o tempo de latência do handover, isto 
é, a soma simples do instante que ocorre a sinalização de 
rede, da montagem do túnel e encaminhamento dos 
pacotes, desconsiderando os demais tempos, como: 
detecção da nova rede, configuração e associação à nova 
rede e atualização no HA da localização do móvel, isso 
reduz o tempo de handover, aferindo maior eficiência do 
protocolo em relação aos demais “sabores” de MIP. Esse 
mecanismo é principal aspecto responsável por garantir 
uma maior eficiência do protocolo quando do momento 
do handover.  

 

Figura 1. Sinalização SMIP [7]. 

3. Proposta 
O aumento exponencial da latência de rede é o grande 
vilão quando se pensa em mobilidade em redes IPv4, 
entretanto, afirmar a inviabilidade de implantação de 
recursos de mobilidade nessas redes, apontando como 
problemas somente a latência, duplicação de pacotes, 
retransmissão ou endereçamento é algo que deve ser feito 
com cautela, visto que é possível a adoção de 
determinados mecanismos que possibilitam  a 
implementação de mobilidade em cenários específicos, 
desde que alguns critérios sejam estabelecidos. Esses 
critérios ou requisitos, vão desde a definição da camada 
na qual deseja-se introduzir a mobilidade, até a correta 
aplicação do protocolo ou algoritmo que fará a 
implantação propriamente dita. 

Este trabalho concentra-se em avaliar a viabilidade de se 
ter uma mobilidade real, ou seja, com a manutenção das 
conexões ativas em redes IPv4 fazendo uso protocolo 
SMIP, avaliando a eficiência do mesmo em redes que 
fazem uso da mesma tecnologia (WLAN x WLAN), sob a 
ótica de latência de rede, pontuando sobre a necessidade 
de se abandonar ou não a ideia de mobilidade em redes 
legadas. Para tanto, serão comparado os valores de tempo 
de handover do SMIP, obtidos num cenário que será 
apresentado na próxima seção, com os valores padrão do 
MIPv4 [8][9]  do ponto de vista numérico e experimental. 
Serão apresentados também os valores de desempenho do 
protocolo, mensurando a eficiência do mesmo, e os seus 
limites de tempo para o cenário escolhido, comparando 
com os resultados encontrados em [7], cuja rede estava 
em produção e empregava tecnologias distintas (WLAN x 
3G), além de explicitar uma metodologia de avaliação de 
desempenho de algoritmos, baseado em técnicas 
estatísticas.  

De maneira a permitir a coleta, e aferir o tempo de 
handover do protocolo SMIP para o cenário que será 
apresentado na seção seguinte, foi implementado um 
pequeno algoritmo, denominado Coletor, que tem o seu 
funcionamento representado de forma simplificada na 
figura abaixo, na qual tinha por objetivo verificar, 
armazenar e calcular o tempo decorrido entre a montagem 
e desmontagem do túnel, adição das rotas para o CN, e, 
por conseguinte o encaminhamento de pacotes entre o HÁ 
e o MN.  
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Tabela 1. Algoritmo simplificado Coletor. 

Algoritmo 1 Processo Pai Algoritmo 2 Processo Filho 

1: Procedimento Calc_latencia (n) 
2:      flag = 0 
3:     Cria_filhos(m) 
4:     T = 15 
5:      Para i = 1, …, n faça 
6:            Troca_rotas(r,T) 
7:            Coleta_tempos(Tx,Ty) 
8:            Escreve_arq_handover(i,r,Tz) 
9:      Fim-Para 
10:    flag = 1 
11:    Mata_filhos(m) 
12:    Calcula_latencia(arq_handover) 
11:    Gera_graficos(arq_handover,n, 

z) 
12: Fim-Procedimento 

1: Procedimento Req_icmp() 
2:      repita  
3:             Ping_host(CN)  
4:      até que  flag = 1 
5: Fim-Procedimento 

Para efeito de análise, considere as seguintes variáveis: 

n: quantidade de handovers 

m: quantidade de interfaces 

r: número de redes associadas 

t: tempo entre cada handover (segundos) 

Tx: tempo ICMP antes da troca 

Ty: tempo ICMP depois da troca 

Tz =| Tx – Ty| : tempo de handover do protocolo 

CN: endereço IP do host na internet 

O processo filho representado na figura acima, é criado de 
acordo com a quantidade de interfaces que o MN possuir, 
devendo as mesmas estarem associadas a redes distintas, 
visto que é de responsabilidade deste processo a 
realização das requisições ICMP para o CN, devendo 
ainda fazer as marcações ou sinalizações em arquivo do 
momento em que ocorrer cada handover.  

4. Descrição do Ambiente e Metodologia 
O cenário proposto na figura 2 é basicamente composto 
por duas células WLAN's 802.11g, que funcionam de 
forma isolada. Em uma das redes, tem-se o servidor 
SMIP, desempenhando a função de Home Agent (HA), e 
no móvel (MN), temos o cliente SMIP, conforme 
arquitetura apresentada em [7]. 

 

Figura 2. Ambiente de Testes. 

Onde: 

Tabela 2. Descrição dos tempos do cenário. 

Tah Atraso entre o HA e o AP WLAN. 
Tma Atraso entre o móvel e o AP WLAN da rede 

de origem. 
Tma' Atraso entre o móvel e o AP WLAN da rede 

visitada 
Tan Atraso entre o AP WLAN da rede visitada e o 

seu gateway. 
T1 Atraso entre o HA e o gateway da rede 

visitada via internet. 
T2 Atraso entre o CN e o HA. 

Seguindo a prerrogativa exigida pelo protocolo SMIP, o 
MN possui duas interfaces de rede estando cada uma 
associada a uma rede diferente, tendo inicialmente sua 
rota padrão apontando para o IP do Access Point (AP) da 
rede onde encontra-se o HA. Ainda neste ambiente, têm-
se o nó correspondente (CN), entidade na qual o MN se 
comunica, e que está fora dos domínios das duas redes 
WLANs, que neste cenário representa um host na 
Internet.  O CN precisa ser alcançável por cada uma das 
redes na qual o MN esteja associado, isto é, o roteamento 
IP adequado é requisito para o funcionamento do 
protocolo SMIP. 

Convém salientar que para este ambiente de testes, não foi 
utilizado tráfego de fundo, e não houve concorrência entre 
outros clientes e os AP's (Access Point) de cada umas das 
redes descritas, visto que as redes estavam disponíveis 
exclusivamente para o MN, e para a aplicação coletora, 
algoritmo este responsável pela coleta dos tempos e pelo 
cálculo da latência, conforme descrito na seção anterior. 

Após desenvolver o algoritmo coletor, e conhecendo o 
funcionamento do protocolo SMIP, foram inicializados os 
experimentos, que serão descritos a seguir. Para avaliar o 
protocolo SMIP, foram utilizadas duas abordagens, a 
primeira numérica, e a segunda experimental, isto é, 
buscou-se confrontar os resultados, de maneira a 
encontrar alguma similaridade, ou descrição genérica de 
comportamento do protocolo citado. 

Os parâmetros de referência para o MIPv4, e utilizados na 
equação abaixo que descreve a  latência do SMIP, foram 
os mesmos utilizados em [7], [8] e [9], que define os 
seguintes valores: 

Tabela 3. Valores de referência. 

Tma + Tah   5ms 

Tan + Tma' 10ms 

T1 100ms 

T2 100ms 

A equação que define a latência do SMIP é dada por: 

Lsmip = 2 (Tah + Tma) + 3 (Tma' + Tan + T1) + T2 

Para calcular a latência de handover do SMIP, e mensurar 
o seu desempenho, inicialmente foi utilizada uma pré-
amostra de 50 handovers, na qual se obteve um valor 
médio de tempo de handover de 0,47ms (milissegundos) 
para a rede visitada, isto é, quando o MN deixava sua rede 
de origem para a rede estrangeira, tendo um desvio padrão 
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de 0,68ms. Enquanto que, quando o MN retornava a sua 
rede de origem, o valor médio foi de 8,07ms, com um 
desvio padrão de 22,89ms. É importante ressaltar que não 
houve deslocamento do MN, ou seja, as mudanças de rede 
aconteciam a cada 15 segundos, e não existia um gatilho 
de sinalização para o handover, a troca de rede acontecia 
de forma determinística quando do fim do prazo 
mencionado. O objetivo nesse momento era apenas 
mensurar o desempenho do protocolo. 

Dados esses valores iniciais, assumiu-se um erro de 2ms 
como sendo aceitável, e partiu-se propriamente para o 
cálculo do tamanho da amostra ideal, considerando um 
intervalo de confiança de 95%. Assim, o tamanho de 
amostra encontrado foi de 504 handovers, ou seja, 
considerou-se o maior desvio padrão que foi 22,89ms 
obtido na pré-amostra, conforme citado anteriormente, 
para que o tamanho da amostra pudesse ser 
representativa. 

5. Resultados 
De posse do tamanho da amostra, foi realizada a coleta do 
tempo de handover, tanto para ida (MN deixa sua rede de 
origem), quanto na volta (MN retorna a sua rede de 
origem). Os valores obtidos são demonstrados na tabela 
abaixo: 

Tabela 4. Valores encontrados para amostra. 

Handover 
Limite 

Inferior 
Média 

Limite 
Superior 

Erro 
Intervalo de 
Confiança 

(95%) 

Ida 0,60ms 0,96ms 1,32ms 0,38ms 0,60 a 1,32ms 

Volta 2,19ms 3,48ms 4,77ms 1,35ms 2,19 a 4,77ms 

Os valores encontrados estão relacionados ao mecanismo 
de sinalização usado pelo SMIP, que é o principal aspecto 
responsável por garantir uma maior eficiência do 
protocolo quando do momento do handover, isso porque 
elimina algumas entidades e apresenta um tempo de 
sinalização de rede mais eficiente e otimizado. É 
importante ressaltar, que para os testes realizados não 
houve a implementação de nenhum processo de gatilho, 
isto é, o acionamento do handover, se deu de forma 
determinística, ocorrendo neste ambiente a cada 15 
segundos.  

Assim, utilizando a equação do cálculo da latência do 
protocolo SMIP [7] apresentada na seção 4, obteve-se um 
valor de 206ms, podendo sofrer um pequeno aumento de 
acordo com o arredondamento ou truncamento aplicado 
nos seus parâmetros. Desta forma, buscamos fazer a 
comparação entre o valor obtido numericamente pelo 
SMIP com o valor fornecido pelo MIPv4 padrão, 
utilizando a mesma equação e os valores de referência 
apresentados na  tabela 3, juntamente com o tempo médio 
dos handovers apresentados na tabela4. 

O resultado desta comparação é apresentado no gráfico 
abaixo, na qual é possível observar que o valor obtido 
pelo SMIP, é menor que a metade do tempo fornecido 
pelo MIPv4 (440ms), isso demonstra a eficiência do 
protocolo, ou seja, sua implementação concentrada 
somente no MN. 

 

Figura 3. Atraso do MIPv4 e do SMIP [7]. 

Após a realização do cálculo do atraso do SMIP obtido de 
forma numérica, fizemos a avaliação experimental do 
mesmo.   

 

Figura 4. Análise da Latência SMIP. 

Nota-se que na maior parte do tempo, a latência do 
handover ficou na média, conforme apresentado na tabela 
4, ou dentro dos seus limites superior e inferior, tanto no 
handover de Ida, isto é quando o MN deixa sua rede de 
origem em direção à rede visitada, bem como no 
handover de volta, quando o MN retorna a sua rede de 
origem. Observa-se que os tempos de volta são maiores, 
em virtude do processo de desmontagem do túnel no 
servidor (HA) e no cliente (MN), e da remoção das rotas 
para o host (CN) no servidor, isso se dá principalmente 
pelos tempos de sistemas envolvidos, que é uma 
característica do próprio protocolo. 

Para efeito de análise, comparou-se os resultados obtidos 
neste trabalho com os obtidos em [7], onde naquele 
trabalho o protocolo SMIP foi avaliado em uma rede 
Wlan em produção, com mobilidade e descolocamento 
para uma rede 3G. Note que os valores são bem distintos, 
em virtude dos cenários abordados, mas ainda assim, o 
protocolo mostrou-se bastante eficiente quando 
comparado com outras variações do MIP, tanto do ponto 
de vista numérico quanto experimental. Para que a 
comparação fosse possível, adotou-se apenas a média 
aritmética dos tempos de ida e volta dos 200 handovers 
iniciais da amostra encontrada, visto que o handover 
consiste num movimento completo do dispositivo móvel. 
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Figura 5. Latência SMIP Wlan x 3G [7]. 

 

             Figura 6. Latência SMIP Wlan x Wlan. 

6. Considerações Finais 
O protocolo SMIP, mostrou-se mais eficiente em razão 
principalmente do mecanismo de sinalização utilizado, 
pela forma de concepção da arquitetura MIP padrão, ou 
seja, eliminando algumas entidades intermediárias, e 
concentrando a mobilidade no móvel. Ainda pela sua 
simplicidade de implantação, não necessitando realizar 
alterações numa rede que já esteja em produção, desta 
maneira sua utilização em redes IPv4 é totalmente viável. 

Os valores obtidos neste trabalho, mensura apenas o 
desempenho dos algoritmos do protocolo SMIP, não 
foram considerados no cenário, tráfego de fundo, disputa 
no canal de acesso a rede, ou a utilização de serviços de 
rede TCP ou UDP. 

Observou-se também, a partir dos resultados encontrados 
que sua utilização em ambientes que requerem valores de 
latência muito pequenos, como é o caso das aplicações de 
voz e vídeo são bastante viáveis. O protocolo pode ainda 
trabalhar de forma conjunta com alguma métrica de 
decisão de handover, tendo seu acionamento 
implementado através de gatilhos. Conforme comentando 
anteriormente, para esse trabalho, não avaliamos o 
comportamento do protocolo quando utilizado em 
ambiente de “stress” computacional, ou seja, com o 
cliente utilizando vários serviços ao mesmo tempo, ou 
disputando o acesso com outros móveis, bem como não 
foram considerados os atrasos provenientes das conexões 
de internet, isto é, banda de rede, tecnologia empregada, 
dentre outros. 
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