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Prólogo

COMTEL, Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones, es un certamen académico anual, organizado 

por la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones (FISCT) de la Universidad Inca Garcilaso de 

la Vega (UIGV), que congrega a investigadores, profesionales, empresarios y estudiantes de diversos países con el fin 

de intercambiar conocimientos, experiencias y soluciones en los campos de la Computación, las Telecomunicaciones y 

disciplinas afines.

De esta manera, la UIGV cumple con su misión de promover una educación innovadora basada en la investigación para 

formar profesionales idóneos que asuman con éxito los retos de la globalización y la dinámica de cambios continuos 

provenientes de la sociedad y aportar al desarrollo sostenible de las naciones. 

En esta quinta edición de COMTEL 2013 han participado renombrados expositores nacionales y extranjeros, quienes 

han tratado temas relevantes para el desarrollo tecnológico en nuestros países, entre los que destacan: Paradigmas y 

perspectivas futuras en computación, Banda ancha, Telecomunicaciones para el desarrollo de la sociedad, Computación 

cuántica, Robótica, Gerencia de redes sociales, Tecnología 4G, Transferencia de tecnología de información y comunicación 

a la empresa, 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 fueron sometidos a una exhaustiva evaluación por parte del Comité de Programa, integrado por 

investigadores y académicos de: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados 

Unidos, Francia, Italia, México, Noruega, Paraguay, Perú, Portugal, Rusia, Suecia, Uruguay y Venezuela. Entre las áreas de 

mayor interés de las investigaciones en computación se puede mencionar a: Computación y educación, Aplicaciones 

y dispositivos móviles, Ingeniería de software y programación, Procesamiento de señales e Imágenes, y Análisis de 

Imágenes, y en el área de telecomunicaciones: Redes inalámbricas, Procesamiento de alta performance y Calidad de 

servicios de telecomunicaciones.

La memoria COMTEL 2013 contiene los trabajos de investigación aceptados por el Comité de Programa que han cumplido 

con las exigencias de las líneas de investigación y que servirá de aporte y fuente bibliográfica a la comunidad académica 

y científica, así como a estudiantes y profesionales en Tecnologías de la Información y Comunicación.

Dr. José Eduardo Ugaz Burga

Comisión Organizadora
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Abstract: This paper presents a comparative study between Notification Oriented Paradigm (NOP) and Object 
Oriented Paradigm (OOP) by means as an experiment. The OOP has problems which can lead the developers to build 
systems with low quality. These problems are related to unnecessary casual expressions evaluation (i.e. if-then 
statements or similar) and higher software entity coupling. In this context, Notification-Oriented Paradigm (NOP) 
presents an alternative for those issues. NOP proposes another way to structure software and make its inference, which 
is based on small, collaborative, and decoupled computational entities whose interaction happens through precise 
notifications. This paper presents a quantitative comparison, time evaluation performance, between two equivalent 
versions of a sale system, one developed according to the principles of OOP in C++ and another developed according 
to the principles of NOP based on a current NOP framework over C++. The experiment results have shown that OOP 
version has obtained better runtime perform-ance than NOP implementation. This happened because the NOP 
framework uses considerable expensive data-structures over C++. Thus, it is necessary a real compiler to NOP or at 
least a highly optimized NOP framework in order to use its potentiality indeed. Besides, in a scenario variation of 
approvable causal expressions, the experiment results have shown an increase in the number of causal expression 
unnecessary evaluated in OOP version, whereas the NOP version does not present unnecessary causal expression 
evaluation. Indeed, by definition, NOP application does not waste execution time unnecessarily evaluating causal 
expressions. 

Keywords: Notification Oriented Paradigm, Notification Oriented Inference, NOP and IP Comparison. 

1 Introduction 
This section mentions drawbacks from current 
programming paradigms, introduces Notification Oriented 
Paradigm (NOP) as a new solution, and presents paper 
objectives. 

1.1 Review Stage 
The computational processing power has grown each year 
and the tendency is that technology evolution contributes 
to the creation of still faster processing technologies [1]. 
Even if this scenario is positive in terms of pure 
technology evolution, in general it does not motivate 
information-technology professionals to optimize the use 
of processing resources when they develop software [2]. 

This behavior has been tolerated in standard software 
development where there is no need of intensive 
processing or processing constraints. However, it is not 
acceptable to certain software classes, such as software 
for embedded systems [3]. Such systems normally employ 
less-powerful processors due to factors such as constraints 
on power consumption and system price to a given market 
[4]. 

Besides, computational power misusing in software can 
also cause overuse of a given standard processor, 
implying in execution delays [3][5]. Still, in complex 
software, this can even exhaust a processor capacity, 
demanding faster processor or even some sort of 
distributions (e.g. dual-core) [3][6]. Indeed, an 

optimization-oriented programming could avoid such 
drawbacks and related costs [3][7]. 

Therefore, suitable engineering tools for software 
development, namely programming languages and their 
environments, should facilitate the development of 
optimized and correct code [8][9][10][11]. Otherwise, 
engineering costs to produce optimized-code could 
exceed those of upgrading the processing capacity 
[3][8][9][10]. 

Still, suitable tools should also make the development of 
distributable code easy once, even with optimized code, 
distribution may be actually demanded in some cases [14] 
[15][16][17]. However, the distribution is itself a problem 
once, under different conditions, it could entail a set of 
(related) problems, such as complex load balancing, 
communication excess, and hard fine-grained distribution 
[3][14][15][18]. 

In this context, a problem raises from the fact that usual 
programming languages (e.g. Pascal, C/C++, and Java) 
present no real facilities to develop optimized and really 
distributable code, particularly in terms of fine-grained 
decoupling of code [2][3][18][19]. This happens due to 
the structure and execution nature imposed by their 
paradigm [6][8][9].  

1.2 Imperative and Declarative 
Programming 

Usual programming languages are based on the 
Imperative Paradigm, which cover sub-paradigms such as 
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Procedural and Object Oriented ones [9][20][21]. Besides, 
the latter is normally considered better than the former 
due to its richer abstraction mechanism. Anyway, both 
present drawbacks due to their imperative nature 
[9][20][22]. 

Essentially, Imperative Paradigm imposes loop-oriented 
searches over passive elements related to data (e.g. 
variables, vectors, and trees) and causal expressions (i.e. 
if-then statements or similar) that cause execution 
redundancies. This leads to create programs as a 
monolithic entity comprising prolix and coupled code, 
generating non-optimized and interdependent code 
execution [7][8] [22][23]. 

Declarative Paradigm is the alternative to the Imperative 
Paradigm. Essentially, it enables a higher level of 
abstraction and easier programming [21][22]. Also, some 
declarative solutions avoid many execution redundancies 
in order to optimize execution, such as Rule Based 
System (RBS) based on Rete or Hal algorithms 
[24][25][26][27]. However, programs constructed using 
usual languages from Declarative Paradigm (e.g. LISP, 
PROLOG, and RBS in general) or even using optimized 
solution (e.g. Rete-driven RBS) also present drawbacks 
[7][8]. 

Declarative Paradigm solutions use computationally 
expensive high-level data structures causing considerable 
processing overheads. Thus, even with redundant code, 
Imperative Paradigm solutions are normally better in 
performance than Declarative Paradigm solutions [9][28]. 
Furthermore, similarly to the Imperative Paradigm 
programming, the Declarative Paradigm programming 
also generates code coupling due to the similar search-
based inference process [3][7][22].  

Still, other approaches between them, such as event-
driven and functional programming, do not solve these 
problems even if they may reduce some problems, like 
reduce certain redundancies [23][28]. Actually, all these 
issues have been minutely taken into account in previous 
works, e.g. [3][7][8][9][9].  

1.3 Development Issues & Solution 
Perspective 

As a matter of fact, there are software development issues 
in terms of ease composition of optimized and 
distributable code [3][7][8]. Therefore, this impels new 
solutions to make simpler the task of building better 
software. In this context, a new programming paradigm, 
called Notification Oriented Paradigm (NOP), was 
proposed in order to solve some of the highlighted 
problems [3][7][8]. 

The NOP embryonic basis was initially proposed by J. M. 
Simão as a manufacturing discrete-control solution 
[12][29]. This solution was evolved as general discrete-
control solution and then as a new inference-engine 
solution [3], achieving finally the form of a new 
programming paradigm [7][8][9]. 

The essence of NOP is its inference process based on 
small, smart, and decoupled collaborative entities that 
interact by means of precise notifications [3]. This solves 

redundancies and centralization problems of the current 
causal-logical processing, thereby solving processing 
misuse and coupling issues of current paradigms 
[3][7][8][9]. 

1.4 Paper Context and Objective 
This paper discusses NOP as a solution to certain current 
paradigm deficiencies. Particularly, the paper presents a 
performance study, in a mono-processed case, related to a 
program based on NOP compared against an equivalent 
program based on Imperative/Object-Oriented Paradigm.  

The NOP program is elaborated in the current NOP 
framework over C++, whereas the OOP program is 
elaborated in C++. Thus, an objective of this paper is 
evaluated the current NOP materialization in terms of 
performance, which is available to use as a result of a M. 
Sc. Thesis [51]. 

2 Notification Oriented Paradigm 
(NOP) 

The Notification Oriented Paradigm (NOP) introduces a 
new concept to conceive, construct, and execute software 
applications. NOP is based upon the concept of small, 
smart, and decoupled entities that collaborate by means of 
precise notifications to carry out the software inference 
[3] [7]. This allows enhancing software applications 
performance and potentially makes easier to compose 
software, both non-distributed and distributed ones [9]. 

 
Figure 1. Rule Entity. 

2.1 NOP Structural View 
NOP causal expressions are represented by common 
causal rules, which are naturally understood by 
programmers of current paradigms. However, each rule is 
technically enclosed in a computational-entity called Rule 
[8]. In Figure 1, there is a Rule content example, which 
would be related to the Sale System detailed in the next 
section. 

Structurally, a Rule has two parts, namely a “Condition” 
and an “Action”, as shown by means of the UML class 
diagram in Figure 2. Both are entities that work together 
to handle the causal knowledge of the Rule 
computational-entity. The Condition is the decisional part, 
whereas the Action is the execution part of the Rule. Both 
make reference to factual elements of the system [8]. 

NOP factual elements are represented by means of a 
special type of entity called “Fact_Base_Element” (FBE). 
A FBE includes a set of attributes. Each attribute is 
represented by another special type of entity called 
“Attribute” [8]. Attributes states are evaluated in the 
Conditions of Rules by associated entities called 
“Premisses”. In the example, which is shown by the 
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figure 1, the Condition of the Rule is associated to three 
Premises, which verify the FBE Attributes state as follow: 
1) Is the product branch perishable? 2) Is the product 
valid? 3) Is the product perishable date? [8]. 

When each Premise of a Rule Condition is true, which is 
concluded via a given inference process, the Rule 
becomes true and can activate its Action composed of 
special-entities called “Instigations”. In the considered 
Rule, the Action “has” only one Instigation that makes the 
System shows a message that the product is perishable 
[8]. 

Instigations are linked to and instigate the execution of 
“Methods”, which are another special-entity of FBE. Each 
Method allows executing services of its FBE. Generally, 
the call of FBE Method changes one or more FBE 
Attribute states, thereby feeding the inference process [8]. 
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Figure 2. Rule and Fact_Base_Element class diagram. 

2.2 NOP Inference Process 
The inference process of NOP is innovative once the 
Rules have their inference carried out by active 
collaboration of its notifier entities [3]. In short, the 
collaboration happens as follow: for each change in an 
Attribute state of a FBE, the state evaluation occurs only 
in the related Premises and then only in related and 
pertinent Conditions of Rules by means of punctual 
notifications between the collaborators.  

In order to detail this Notification Oriented Inference, it is 
firstly necessary to explain the Premise composition. Each 
Premise represents a Boolean value about one or even two 
Attribute state, which justify its composition: (a) a 
reference to an Attribute discrete value, called Reference, 
which is received by notification; (b) a logical operator, 
called Operator, useful to make comparisons; and (c) 
another value called Value that can be a constant or even 
a discrete value of other referenced Attribute. 

A Premise makes a logical calculation when it receives 
notification of one or even two Attributes (i.e. Reference 
and even Value). This calculation is carried out by 

comparing the Reference with the Value, using the 
Operator. In a similar way, a Premise collaborates with 
the causal evaluation of a Condition. If the Boolean value 
of a notified Premise is changed, then it notifies the 
related Condition set. 

Thus, each notified Condition calculates their Boolean 
value by the conjunction of Premises values. When all 
Premises of a Condition are satisfied, a Condition is also 
satisfied and notifies the respective Rule to execute.  

The collaboration between NOP entities by means of 
notifications can be observed at the schema illustrated in 
Figure 3. In this schema, the flow of notifications is 
represented by arrows linked to rectangles that symbolize 
NOP entities. 

An important point to clarify about NOP collaborative 
entities is that each notifier one (e.g. Attributes) registers 
its client ones (e.g. Premises) in their creation. For 
example, when a Premise is created and makes reference 
to an Attribute, the latter automatically includes the 
former in its internal set of entities to be notified when its 
state change. 

 
Figure 3. Notification chain of Rules and collaborators [3] 

2.3 NOP Implementation 
In order to provide the use of these solutions before the 
conception of a particular language and compiler, the 
NOP entities were materialized in C++ programming 
language in the form of a framework and the applications 
developed have been made just by instantiating this 
framework [9]. Moreover, to make easier this process, a 
prototypal wizard tool has been proposed to automate this 
process. 

It is a tool that generates NOP smart-entities from rules 
elaborated in a graphical interface. In this case, 
developers “only” need to implement FBEs with 
Attributes and Methods, once other NOP special-entities 
will be composed and linked by the tool. This allows 
using the time to the construction of the causal base (i.e. 
composition of NOP rules) without concerns about 
instantiations of the NOP entities. 

3 The Sale Order System 
In order to do a comparison between Notification 
Oriented Paradigm (NOP) and Oriented Object Paradigm 
(OOP), a Sales Order System was created. This system 
was used as a case of study with proposal to observe the 
elapsed time in two test scenarios. 
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The OO version was built over C++ language and the 
NOP version runs with NOP framework. This framework 
was created over C++.  

3.1 Requirements 
The proposed software system, thought to lead the 
comparison between NOP and OOP versions, has the 
following functional requirements and non-functional 
requirements: 

FR1  The system shall allow selling products. 
Table 1. Functional Requirements. 

SFR1.1  The system do not allow selling products 
with stock equals zero 

SFR1.2 The system shall allow sending more than 
one product per sale order 

SFR1.3 The system shall persist the sale order 
information 

SFR1.4 The system has to calculate the total price of 
sale regarding customer classification. 

Table 2. Sub - Functional Requirements for Functional 
Requirement 1. 

NFR1 To be implemented in two versions, OOP in 
C++ and NOP Framework over C++. 

Table 3. Non – Functional Requirements. 

3.2 Sale Order System – Structure 
In order to build the Sale Order System a Class Diagram 
was created. This diagram shows the components that had 
to be developed. Fig. 4 shows the Sales Order System 
class diagram. 

 
Figure 4. Sale Order System (NOP and OOP) class 

diagram 

As seen in Fig. 4 the most important class is the 
SalesOrder. This class has an association with Customer, 
PaymentForm and SalesOrderItensList classes. The 
SalesOrderItensList has been used to support an 
association with SalesOrderItem which is used to 
maintain the information about the selected products. 

3.3 Sale Order System – Execution 
The sale starts with the customer code that passes through 
verification if the customer has the system access. After 
that, the customer has to choose the payment form type. 
There are just two payment ways available, which are in 
cash and installment payment. 

The Sale process continues asking to the customer what 
products he wants to buy and checks if the product is 
available in the stock. After, the System has to calculate 
the discount price for the product. On the customer profile 
has a parameter which is used to inform the classification 
type of the customer. This classification is used to provide 

a special form of discount to certain customers. There is a 
sort of customer classification types that allows discount 
from 5% up to 95%. 

After the whole cycle of product insertion in the sales 
order, the sale can be closed. If the customer chooses 
installment payment form, the system has to check if the 
customer has available credit limit to buy the desired 
items. Actually, the system has the information about the 
credit limit of the customers. 

3.4 Implementation details 
The first system version made was in OOP. The fig. 5 
shows the code in OOP with causal expressions used to 
give the discount percentage for a Customer Sales Order. 
This piece of code was chosen because describes the most 
important part from the discount calc process. Each if 
statement is responsible to evaluate the customer type. 
Once the statement results a true condition the discount 
percentage is returned by the method. There are many 
customer types and for each evaluation many if statements 
are evaluated unnecessarily which shows a waste of 
processing time. 

 
Figure 5. OOP code for discount type. 

Once the development of OOP version was finished, the 
development of NOP version was taken into account. In 
this version the same patterns were used. However, of-
course, there are differences between OOP and NOP 
implementations. Fig. 5 and Fig. 6 show the respective 
differences between the two implementations to give a 
discount price by the customer type.  

 
Figure 6. NOP code for discount type. 
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The difference between the applications could be 
observed by means of causal expressions. There are no 
more if-then causal tests and nested code in NOP version. 
The entire sale flow is governed by Rules, Conditions, 
Premises, Attributes, and other collaborator smart entities. 
Every time which an Attribute has its state changed, it 
starts a notification process. 

The fig. 10 particularly shows the code used in NOP 
application. This piece of code was written in the 
SalesOrder class constructor. There were configured in 
the SalesOrder class two Attributes in order to return the 
discount percentage for the Sales Order.  

The first Attribute is called atTypeDiscount which is used 
to configure the customer type value. The second 
Attribute is called atPercDiscount which is used by the 
System to get the percentage discount value.  

When the System starts, the atTypeDiscount Attribute is 
configured with the default value. This configuration is 
shown in the first line of the code. 

The second line shows a for statement which is used to 
create the Rules that have to control the type of discount 
given.  

The atPercDiscount Attribute is used by the System when 
it is necessary to know the percentage discount for a 
specific Product that the Customer is adding into his Sales 
Order.  

As known there are twenty Customer type possibilities 
and every loop iteration allows creating one Rule which is 
responsible for evaluating a specific Customer type and 
determines the percentage discount. Inside each Rule is 
configured a Premise and a Method. 

In the fourth line is configured a Premise which is 
responsible to receive the atTypeDiscount Attribute that is 
used by the notification process. The value used to do this 
comparison is the second parameter, the variable i, that in 
each loop iteration is configured with an increment by 
one. The third parameter shows the expected behavior 
when the atTypeDiscount Attribute has its value changed. 
The system has to evaluate a Premise comparing if the 
atTypeDiscount is equal than the i value. 

In turn, in the fifth line it was added a Method which is 
responsible to configure the discount value at the 
atPercDescount Attribute. According with the NOP 
structure it is necessary, at this point, create an Instigation 
Object that is used by the inference process to call the 
related method, but with the improvements achieved by 
the NOP framework [51] when it is created a new Method 
the framework will create all the necessary objects to 
make the Rule works correctly, in this case the necessary 
objects are Actions and Instigations Objects. The third 
parameter in this method is used to get the percentage 
value and set at the atPercDescount when this method is 
invoked by the notification process. 

The notification process to configure the discount 
percentage starts when the atTypeDiscount Attribute 
receives a new Customer type value. The new Customer 
type value will be configured at the atTypeDiscount 
Attribute every time that the Customer is registered at a 

new Sales Order. Thereafter, all related Premisses will be 
evaluated in order to compare its Conditions with the new 
atTypediscount value.  

When a specific Condition results in a true state the Rules 
becomes true and can activate its Actions that are 
composed of special-entities called Instigations. The 
Instigation, in this case, will instigate the execution of a 
related Method to set the configured value at the 
atPercDescount. 

4 A Performance Study 
This section presents a performance study between the 
OOP and NOP Sales Order versions. The objective of this 
study is to show the tests performance evaluation about 
these two versions. 

In order to provide the evaluation, an amount of Sales 
Orders were executed from each version. The main goal 
was to verify how long time each version takes to finish 
the process. There were made two types of 
experimentation which will be discussed in the next 
sections. 

4.1 First Experiment and results 
The experiments are performed using the optimized 
version of NOP. In this version the NOP Framework 
structure, which includes the notification chain, was 
changed with some optimizations and refactoring with 
respect to two previous versions. According with [51] 
these improvements have achieved 50% of performance 
time gain with respect to the last preview version.  

Once this considered, the expectation of this first 
experiment was to verify the time performance in the 
current Sale Order System of its implementation in the 
current NOP framework against its implementation in the 
OOP. 

The first experiment was designed to evaluate the 
performance of each implementation/application in order 
to create 100, 1000, and 10000 combinations of 
predetermined sales order. Each customer, product, and 
payment form will generate one sales order combination.  

At the table 4 it is possible to observe the data used in this 
first experiment. These data present four Customers 
which start with identification 1 to 4 and type 1 to 4. Also, 
there are two Products with identification 1 and 2 and two 
available payment forms.  

The configuration to execute this first experiment has 
been developed to get low causal expression evaluation 
by means the value type which was configured in each 
Customer. For each Customer type, the System will 
calculate a discount price for the Product and for each 
Customer type in the OOP version it is necessary to verify 
this information though a set causal expressions (“ifs”) 
where frequently most of them are unnecessarily 
evaluated.  

For example, if the customer is from the type 19, the 
system will evaluate 18 unnecessary causal expressions 
until get the right decision. In the NOP application, in 
turn, the notifiable Rules and its collaborators are 
responsible to manage this behavior. 
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Table 4. First experiment content. 

This experiment has been made using an Operational 
System (OS) Windows 7 and a computer Intel processor 
with 1.30 Giga hertz and 2 Giga bytes of RAM memory. 

The table 5 shows the performance evaluation of the Sales 
Order System. The second column shows the Elapsed 
time that OOP took to perform the correspondent amount 
of sales. The third column shows the number of causal 
expression in OOP which are used to manage the 
expected result. Finally, the fourth column shows the 
elapsed time from NOP version to create the 
correspondent amount of Sales Order.  

Still, this table shows that OOP version had a less 
execution time when compared with the NOP version. 
But the number of causal expressions evaluated with OOP 
version in this first experiment was extremely large. In 
turn, in the NOP version due to the use of its Rules and its 
smart collaborators Entities the number of causal 
expression evaluated is irrelevant or equals one.  

In this case of study is important to say that the NOP 
version uses the current NOP Framework built over the 
C++ programming language which can cause some 
drawbacks, such as the overhead of using computationally 
expensive data-structure over an intermediary language. 

 
Table 5. First experiments results. 

4.2 Second Experiment and results 
In this second experiment the number of causal 
expression evaluation has increased. As seen in the table 
6, the customer configuration type has been changed to 
the worse case. Thus, the customer type has changed to 
the last options which are evaluated by the causal 
expressions. In this situation the OOP application has to 
evaluate a great amount of causal expressions which 
cause a processor waste of time. 

 
Table 6. Second experiment content. 

The table 7 shows the results of the second experiment 
between both versions. Again, this second experiment has 
shown a less execution time from OOP when compared 
with the NOP version to run the experiment. As shown in 
the table 7 the number of causal expression evaluated has 
increased as well.  

 
Table 7. Second experiments results. 

4.3 Additional comparison 
This section will discuss the elapsed execution time 
difference between both versions. It is necessary to show 
how important is to observe this situation. Here, both 
table 8 and table 9 shows a different scenario of 
comparison. In these scenarios is evaluated the 
performance between the first and second experiment for 
each application version, i.e. NOP and OOP versions.  

As seen in table 8, the first column shows the total 
amount of sales order created. The second column shows 
the elapsed execution time taken from the first 
experiment. The third column shows the elapsed 
execution time taken by the second experiment and the 
fourth column shows the percentage difference between 
the execution time from both versions. 

In the NOP version, which is show in the table 8, it is 
possible to observe that the elapsed execution time 
between the first and second experiment did not 
considerably increase. It was because the type of 
evaluation done using NOP application which uses smart 
entities and Rules to manage the expected behavior.  

In the OOP version, which is show in the Table 9, it is 
possible to observe an execution time increasing between 
the first and second experiments. As seen before, the 
number of causal expression evaluated within both 
scenarios was extremely different. In the first experiment 
these number of expressions were lower than the second 
experiment which describes why the first experiment has 
less execution time when compared with the second 
experiment. 
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Table 8. NOP - Increase of time because of causal 

expressions. 

 
Table 9. OOP - Increase of time because of causal 

expressions. 

Through this comparison it is possible to observe the 
behavior differences between both versions by means the 
causal expression evaluation. The OOP version has shown 
an execution time increase in the second experiment 
compared with the first experiment in order to create the 
same amount of sales order. In turn, the NOP version has 
presented that the execution time from both versions were 
almost the same which shows that NOP version has not 
wasted the execution time to evaluating causal expression 
unnecessarily.  

5 Conclusion and Future Works 
This section discusses NOP properties and NOP 
Performance. 

5.1 NOP Features 
NOP would be an instrument to improve applications’ 
performance in terms of causal calculation, especially of 
complex ones such as those that execute permanently and 
need excellent resource use and response time. This is 
possible thanks to the notification mechanism, which 
allows an innovative causal-evaluation process with 
respect to those of current programming paradigms 
[1][8][9][10][30]. 

The notification mechanism is composed of entities that 
collaboratively carry out the inference process by means 
of notifications, providing solutions to deficiencies of 
current paradigms [1]. In this context, this paper 
addressed the performance subject making some 
comparisons of NOP and Imperative Programming 
instances. 

5.2 NOP Performance 
As demonstrated in this paper, NOP could decrease the 
loss of processing time to evaluate causal expressions 
unnecessary by means of its innovative notification 
mechanism [3][7].  

This mechanism assures that each change of “variable” 
(i.e. FBE Attribute) state activates only the strictly 
necessary evaluations of logical and causal expressions 
(i.e. Premises and Conditions of Rules) [3][9]. It was 
possible to see this behavior with the presented 
comparisons in this paper.  

Also, NOP would improve the performance by sharing 
the results of logic evaluation (i.e. notification of 
Premises) between causal evaluations (i.e. execution of 
Conditions), therefore avoiding unnecessary repetitions of 

code and processing in the execution of the Rules [3]. 
Thus, temporal and structural redundancies are avoided 
by NOP, theoretically guarantying suitable performance 
by definition [3]. Still, NOP has been analyzed through an 
Asymptotic Analysis of the Complexity. The result of this 
analysis has shown that NOP implies an O(n) complexity 
which is an excellent result [12].  

Furthermore, some optimization of NOP implementation 
may provide better results than the current results, namely 
in terms of runtime performance. Certainly, these 
optimizations are related to the development of a 
particular compiler to solve some drawbacks of the actual 
implementation of NOP, such as the overhead of using 
computationally expensive data-structure over an 
intermediary language. These advances are under 
consideration in other works. 
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Resumen: La situación económica actual suscita entre organizaciones de cualquier ámbito de negocio determinados 
aspectos y preocupaciones, tales como la globalización, la reubicación de empresas, la búsqueda constante de 
reducción de costes para aumentar la productividad y la competitividad, motivando, además, la búsqueda constante 
para mejorar y optimizar eficientemente todos los procesos de gestión de la organización. En cuanto a los procesos de 
gestión, uno de los más importantes para cualquier organización debería ser el proceso de gestión documental ya que 
es considerado uno de los activos más importantes de la organización porque, en general, cualquier empleado, a lo 
largo de su jornada, gestiona algún documento durante sus tareas y muchos de estos documentos contienen 
información estratégica para la organización. En consecuencia, la gestión documental se puede considerar como una 
tarea esencial dentro de cualquier organización y, especialmente, dentro de las Administraciones Públicas. En este 
contexto, es importante llevar a cabo un estudio para comparar las herramientas existentes para apoyar la gestión de 
documentos (llamadas Enterprise Content Management, ECM). Este artículo está contextualizado dentro del proyecto 
THOT [12] (un proyecto real del gobierno regional de la Junta de Andalucía, España). Este artículo propone un 
listado de las características básicas que debería cubrir un proyecto innovador de gestión documental aplicada a 
expedientes administrativos electrónicos. Además, este artículo enumera el conjunto de características que debería 
soportar una herramienta ECM para permitir interoperar con diferentes soluciones de tramitación de expedientes 
administrativos electrónicos. 
Palabras claves: ECM, comparativa, e-administración, Gobierno Electrónico. 

Abstract: Today’s world economic situation is ruled by issues such as globalization, which involves the relocation of 
companies; the constant search for lower costs to increase productivity and competitiveness; and a constant motivation 
for improving and optimizing efficiently all management and production processes. Regarding management processes, 
one of the most important management processes for any organization should be the document management process 
because within any organization, their employees usually manage at least one document during their tasks and many of 
these documents may contain strategic information for the organization. Consequently, management of these documents 
is an essential task, specifically, within Public Administrations. In this context it is important to carry out a study to 
compare existing tools (named Enterprise Content Management, ECM) for supporting document management. This 
paper is contextualized within the THOT project (a real project of the Andalusian Regional Government, Spain)  and 
proposals a set of basic features which should be covered by any innovative project for the documents management 
applied to electronic administrative records. In addition, this paper lists the set of features which should support the 
ECM solution to interoperate with different solutions for the electronic administrative records processing. 

Keywords: ECM, comparative, e-administration, e-government. 

1 Introducción 
La gestión de los procesos documentales ha sido siempre 
un tema complejo que, además, en el mundo digital y el 
escenario de administración electrónica que está reglando 
las actuaciones de las Administraciones Públicas, está 
tomando un papel esencial a la hora de establecer los 
planes estratégicos de los diferentes organismos. Esta 
necesidad ha provocado la puesta en marcha del proyecto 
denominado “THOT. Proyecto de innovación de la 
gestión documental aplicada a expedientes de 
contratación de servicios y obras de infraestructuras de 
transporte” de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía en colaboración con la Universidad de Sevilla 
[12]. Este proyecto pretende, por un lado, obtener un 
análisis detallado de las estrategias y herramientas 
disponibles y, por otro, investigar y definir una solución 
innovadora que permita mejorar la gestión documental de 
los expedientes de contratación en el marco de la 
Administración Pública Andaluza. Uno de los primeros 
hitos a conseguir en este proyecto es la elección de la 
herramienta de ECM adecuada a las necesidades 
funcionales planteadas a nivel de gestión documental y 
administración electrónica.  

2 Trabajos Previos 
Se ha realizado una revisión sistemática [13] encontrando 
varios resultados de trabajos comparativos de 
herramientas de ECM. Hemos decidido analizar dos en 
concreto, puesto que dan la confianza suficiente en 
independencia y neutralidad a la hora de elegir las 
herramientas y analizarlas. 

En primer lugar, el Magic Quadrant de Gartner® [1]  para 
soluciones ECM. Este estudio se basa en la evaluación de 
diversos criterios ponderados cuyos resultados globales  
se representan mediante el uso de una matriz 
bidimensional que evalúa a los proveedores en función de 
su expectativa de futuro y capacidad de ejecución de sus 
herramientas. El estudio presentado por Gartner cuenta 
con gran prestigio a nivel internacional. Nuestra 
comparativa sigue algunos de los criterios presentados por 
Gartner. En esta comparativa es fundamental que los 
ECM a seleccionar hayan sido utilizados previamente en 
la Administración Pública española.   

En segundo lugar,  la tesis doctoral realizada en 2011, 
llamada Estudio Comparativo de las Capacidades de 
Herramientas Enterprise Content Management 



UIGV
25

COMTEL 2013
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

COMTEL 2013   
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     21 

propietarias [3], en el que se analizan tres de las 
herramientas más importantes que existen ahora mismo 
en el mercado, con el fin de seleccionar una de ellas para 
realizar, posteriormente, una implantación en una entidad 
ya seleccionada. Esta comparativa establece unos criterios 
que se asemejan a los elegidos por nuestro equipo. Sin 
embargo, el objetivo de nuestra comparativa es algo 
diferente y el contexto se adecua a la administración 
pública andaluza, aunque estos dos estudios nos han 
servido de base para realizarla. 

3 Breve visión del proyecto THOT 
El Proyecto THOT [12]  busca dar un salto cualitativo en 
materia de gestión documental y administración 
electrónica. Pretende ofrecer con sus trabajos de 
investigación e innovación una solución integral que 
capacite a las organizaciones para soportar no solo la 
inteligencia documental, sino también su difusión, 
mantenimiento y custodia.  

En un principio, el objeto del proyecto es la gestión 
documental de los expedientes de contratación de 
servicios y obras de infraestructuras de Transporte en la 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Sin 
embargo, las soluciones propuestas en el marco de este 
proyecto podrían llegar a tener un alcance más amplio, 
puesto que las propuestas y los estudios que se plantean 
para la mejora de la gestión documental son adaptables y 
trasladables a otras entidades de la Junta de Andalucía. 

La Junta de Andalucía ya ha dado algunos pasos en esta 
dirección. Actualmente, existe en la Administración 
Pública Andaluza una serie de iniciativas ya implantadas 
o en vías de implantación que están impulsando la 
necesidad de un cambio profundo en la gestión 
documental, como por ejemplo:  

- En la  Orden de 12 de julio de 2011, publicada en el 
BOJA Nº 152 de 04/08/2011, aprobaba el sistema 
informático ERIS-G3. Un nuevo sistema informático 
para la gestión de los expedientes de contratación, que 
ha entrado en funcionamiento en abril de 2013  en 
algunas Consejerías y Organismos Públicos, tanto los 
recogidos en la Orden de aprobación, como en la 
Resolución de 25 de febrero de 2013, por la que se 
extiende el uso del sistema informático ERIS-G3. 

- Este sistema sustentará el procedimiento electrónico 
mediante el que los correspondientes órganos gestores 
de la contratación de la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus entidades instrumentales y vinculadas 
tramitarán los expedientes de contratación de su 
competencia. 

- El Sistema de Información @rchivA que facilita la 
adecuada gestión del Patrimonio Documental Andaluz, 
poniendo a disposición de investigadores y ciudadanos 
en general las herramientas necesarias para la consulta y 
difusión de dicho Patrimonio a través de las nuevas 
tecnologías.  

Se está asistiendo a un escenario de cambio generalizado 
en la administración de la Junta de Andalucía y sus 
entidades instrumentales. En este escenario, que persigue 
ganar en eficiencia y eficacia estratégica, táctica y 

financiera, así como alcanzar un alto nivel de 
automatización de los procesos administrativos y de 
negocio,  surge la oportunidad (y necesidad) de proponer 
innovaciones en la gestión documental ligada a los citados 
expedientes de contratación de servicios y obras, una 
tipología documental que producen todos los organismos 
de la Junta de Andalucía y todas las administraciones, en 
general. 

4 Comparativa  
La realización de esta comparativa persigue resolver una 
serie de cuestiones aplicables al proyecto: 

- Qué herramientas ECM (Enterprise Content 
Management) existen en el mercado actualmente. 

- Cómo se adaptan a las directrices generales de la 
administración pública andaluza, en general, y a los 
expedientes de Contratación de Servicios y Obras de 
Infraestructuras Transporte, en particular. 

4.1. Criterios de selección 
Se van a seguir dos criterios importantes para realizar la 
selección de los ECM que se utilizará para realizar  la 
comparativa. 

El primer criterio es que los ECM deben ser herramientas 
que se utilizan actualmente en el sector público, tanto a 
nivel autonómico como nacional. Este criterio es 
importante para corroborar que la implantación de dicho 
sector  es posible adecuándose a la funcionalidad dispar 
que es requerida según las características de cada 
implantación 

El segundo criterio debe ser que estos ECM deben 
contener unas funcionalidades básicas que se necesitan 
para el proyecto (core components) teniendo en cuenta las 
capacidades o aplicaciones existentes para la gestión del 
ciclo de vida documental (para establecer estas 
funcionalidades se ha tenido en cuenta el análisis 
realizado en 2012 por Gartner® sobre herramientas 
Enterprise Content Management [1]): 

- Document Management. Capacidades básicas como 
bloqueo y desbloqueo de documentos (check-in/check-
out), control de cambios y versiones, indexación full-
text, seguridad, catalogación y biblioteca de tipologías 
documentales. Las capacidades avanzadas, tales como 
soporte a la composición de documentos, asociación a 
ciclos de vida, taxonomía y replicación de contenidos. 

- Records Management para retención a largo plazo de 
los contenidos a través de la automatización y las 
políticas a aplicar que garantizan el cumplimiento legal 
y normativo vigente. El requisito mínimo es la 
capacidad de hacer cumplir la retención de documentos 
críticos de negocio basado en un programa de retención 
de registros. Las clasificaciones más altas se dan para el 
cumplimiento de las normas de certificación y el 
modelo de requisitos para la gestión de documentos 
electrónicos. 

- Workflow/business process management (BPM) para 
apoyar los procesos de negocio, enrutamiento de 
contenido, la asignación de tareas de trabajo y los 
estados, y la creación de pistas de auditoría. El requisito 
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mínimo es la revisión de documentos y flujo de trabajo 
de aprobación. Las puntuaciones más altas se dan a 
soluciones con capacidad gráfica para definir procesos 
con enrutamiento en serie y en paralelo.   

- Document Imaging/Image-processing applications 
para la captura, transformación y gestión de imágenes 
de documentos en papel, como capturas de documentos, 
ya sea utilizando las capacidades nativas o a través de 
una asociación formal con un tercer proveedor y la 
capacidad de almacenar las imágenes de los documentos 
digitalizados en el repositorio como "otro" tipo de 
contenido en una carpeta y, a través de una ruta proceso 
electrónico.   

- Interoperability / extended components. Capacidad 
de compartir datos y posibilitar el intercambio de 
información o activos digitales, capacidad de generar 
formularios electrónicos e integrarse con el correo 
electrónico y aplicaciones empaquetadas. 

4.2 Esquema de caracterización 
La nomenclatura de Esquema de Caracterización fue una 
propuesta de [2]. Este esquema es una checklist 
compuesto por un conjunto de atributos y cualidades que 
serán evaluadas en cada una de las soluciones ECM 
seleccionadas.  

La presentación del estudio realizado mediante este 
esquema permitirá presentar y evaluar de una manera 
esquematizada y homogénea cada una de las soluciones 
ECM seleccionadas. La definición y selección de estas 
características se ha focalizado dentro del entorno del 
proyecto y de una manera más concreta a la aplicación de 
los resultados y su especial  adecuación a los expedientes 
de contratación de servicios y obras susceptibles de 
tramitarse en la administración de la Junta de Andalucía y 
sus entes instrumentales.  

Las características a valorar se van a agrupar en grupos de 
características que son los siguientes: 

4.2.1 Características orientadas al usuario/ 
personalización 
La solución documental deberá ofrecer la posibilidad de 
configurar la aplicación, tanto la capa de presentación 
como de la lógica de negocio, además el abanico de 
posibilidades de parametrización y desarrollo de la 
herramienta debería ser amplio para permitir adaptarse a 
todos los posibles entornos tecnológicos habituales en una 
organización. 

En este bloque de características, se evaluará la 
usabilidad, accesibilidad, previsualización de 
documentos, soporte drag & drop, facilidad para realizar 
subidas masivas, utilidad de deshacer operación, el editor 
WYSIWYG (What you see is what you get), 
personalización de la interfaz gráfica. 

4.2.2  Capacidad de captura, acceso recuperación 
y visualización 
Dentro del grupo de la capacidad para la captura, acceso, 
recuperación y visualización, se incluyen aquellas 
características que permiten personalizar la herramienta 

según las preferencias del usuario o la organización que la 
implanta. 

Se evaluarán grado de catalogación de los documentos, 
agrupación de tipos de documentos, disponibilidad de 
soporte Tesauros, posibilidad de conversión de 
documentos en papel a un formato digital (digitalización), 
mecanismos de carga masiva de documentos 
(digitalización, importación), generación de contenidos 
(formatos alternativos de un mismo documento),  grado 
de interrelación con herramientas ofimáticas,  utilidades 
para la creación de formularios y uso de plantillas para la 
cumplimentación homogénea  de la documentación, grado 
de integración con gestores de formularios (formul@), 
métodos de búsqueda avanzadas (búsquedas ágiles, 
completas y progresivas), tipos de algoritmos de búsqueda 
y formatos de visualización . 

4.2.3  Ciclo de vida documental 
En este grupo de características permitirá evaluar el nivel 
o grado de soporte al ciclo documental que ofrece las 
soluciones ECM  a evaluar. 

Se evaluará cómo se controla la edición de los 
documentos (check-in/check-out), grado de soporte del 
ciclo de vida del documento (revisión, clasificación, 
búsqueda, gestión, distribución, archivo y destrucción), si 
permite la realización sistemática de auditorías y 
seguimiento de actuaciones sobre los documentos, si la 
solución ofrece un control automático de bucles, 
inconsistencias y conflictos (gestión e inconsistencias), 
valorar si la herramienta soporta la gestión de la difusión 
(subscripciones, etc.), posibilidades de definir periodos de 
conservación de los documentos, valorar si y como 
permite la destrucción física de la documentación dejando 
registro y si ofrece la posibilidad de grapar/desgrapar, 
componer/descomponer, sellar, añadir notas, etc. sobre un 
documento.  

4.2.4  Flujos de trabajo 
Se valorará si la solución documental ofrece soporte para 
la gestión con procesos de negocios. 

Se evaluará el grado de estandarización soportados 
(XML, RDF, wf-XML, etc), el nivel de soporte para la 
definición, mantenimiento y actualización de los procesos 
y procedimientos, alternativas de lanzamiento de 
workflow, flujos secuenciales, condicionales, cíclicos, 
etc., si dispone de herramienta propia de monitorización 
de procesos, simulación y modelado de procesos, otras 
herramientas de utilidades gráficas de diseño de flujos y 
herramienta para la gestión de tareas, plazos, alertas y 
avisos. 

4.2.5  Administración electrónica 
Este grupo de características mide el grapo de soporte que 
se ofrece en el contexto en el que se desarrolla el 
proyecto. 

Se evaluará si permite el acceso y utilización de los 
servicios, datos y documentos en formato electrónico 
admitidos (según directrices del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad), si soporta la firma de documentos 
electrónicos, así como la validación de las firmas 
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electrónicas contra la política de firma indicada en la 
firma del documento electrónico, si permite los 
mecanismos de acreditación y representación de los 
ciudadanos en materia de identificación y firma 
electrónica, si genera índices electrónicos firmados para 
expedientes electrónicos, si soporta la identificación única 
e inequívoca de cada documento por medio de un 
identificador único de expediente, si soporta la asociación 
de los metadatos mínimos obligatorios al documento 
electrónico (según directrices del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad), si la solución ofrece soporte para la 
clasificación conforme al plan de clasificación de la 
Administración Pública,  si permite la sincronización con 
la hora oficial.  

4.2.6  Interoperabilidad 
En este grupo se evaluará si provee y en qué grado APIs 
que permiten la integración con sistemas de terceros, si 
ofrece acceso directo a los documentos desde el ERP, 
creación de transacciones e intercambio de datos 
bidireccional, si soporta la integración con herramientas 
de captura de imágenes, captura por fax, OCR, etc. 
permitiendo la gestión y clasificación, si soporta la 
integración con herramientas para la integración con el 
correo electrónico, si se integra con cualquier repositorio 
que implemente el estándar CMIS: portales web, sedes 
electrónicas, si soporta la integración con servicios Web 
mediante  XML y Meta Data, si se integra con las 
principales plataformas de Ventanilla Única: Solicit@, 
Present@, qué nivel de integración ofrece la herramienta 
con las principales plataformas de Registro electrónico: 
@ries, SIGEM, etc, si permite la integración con los 
principales gestores de expedientes: Trew@, SIGEM, 
etc., que nivel de integración tiene con los principales 
sistemas de gestión de archivos (@rchivA, SIGEM, etc.) 
y de custodia de documentos, si se integra con las 
principales plataformas de firma digital: @firma, 
viafirm@, si se integra con herramientas EAI (Enterprise 
Application Integration), si ofrece integración nativa con 
servidores de streaming  entendido como la capacidad de 
ver y oír archivos directamente sin necesidad de 
descargarlo antes. 

4.2.7  Seguridad y control de acceso 
Uno de los principales objetivos de las soluciones de 
gestión documental es garantizar la seguridad de la 
información controlando el acceso al sistema desde dentro 
y fuera de la organización, y la gestión de la 
documentación desde que es creada hasta su archivo o 
destrucción. Para ello, estas soluciones deberán presentar 
servicios que garanticen la seguridad de la información 
almacenada.  

Se evaluará si permite el análisis de los datos del sistema, 
o en caso contrario, permite utilizar herramientas de 
terceros para realizar extracciones de datos del sistema, si 
dispone de utilidades de exportación de datos del sistema, 
o en caso contrario, permite utilizar herramientas de 
terceros para la exportación de datos del sistema, si ofrece 
indicadores de actividad (prefijados) y permite 
personalizar los indicadores de actividad, si dispone de 
utilidades para la granularidad en los aspectos de 
seguridad cubriendo tanto la seguridad en el acceso de un 

documento como a ciertas páginas de ellos, si tiene la 
posibilidad para conmutar el acceso mediante HTTPS en 
algunas zonas y HTTP en otras, almacenamiento 
encriptado y separación de documentos de bajo, medio y 
alto nivel, trazabilidad, si dispone de controles de acceso 
y modificación, así como capacidades de auditoría (log de 
actividad) y generación de informes sobre todas las 
acciones realizadas, si soporta la utilidad Single Sign ON, 
autentificación LDAP o mediante Kerberos, si ofrece el 
sistema para la notificación de problemas a los 
administradores del sistema. 

4.2.8  Arquitectura 
Se evaluará si tiene una arquitectura abierta (permite 
añadir, modernizar y cambiar sus componentes) o 
propietaria, si interactúa de manera correcta con los 
navegadores más usados: Explorer, Mozilla, Crome, etc. 
(en cualquier versión), si incorpora una interfaz especial 
para dispositivos tipo SmartPhone, Tablet y 
funcionamiento off-line, si dispone de un Kit para 
desarrollo propio (SDK, API, servicios Web, etc.), si tiene 
proyección de solución en la nube, si incluye utilidades de 
gestión, monitorización y optimización del rendimiento 
propias, el grado de implantación del lenguaje de 
programación de la herramienta, la política de despliegue 
y gestión de versiones del producto: procedimiento de 
actualización de versiones. Tareas previas (prerrequisitos 
de la instalación) y la reconfiguración de componentes, si 
soporta múltiples plataformas tecnológicas (en cuanto a 
sistemas operativos, servidores web, servidor de 
aplicaciones, bases de datos), si tiene una plataforma 
modular que permita la ampliación de funcionalidad del 
sistema de forma sencilla, mediante plugins, extensiones, 
como soporta la gestión de grandes volúmenes 
empresariales y diferentes tipo de almacenamiento (en 
servidores de ficheros, en SGBD, etc.), si permite una 
configuración en alta disponibilidad (cluster activo-activo, 
activo-pasivo), con tolerancia a fallos y de recuperación 
automática, evaluar la capacidad del sistema para 
reaccionar y adaptarse, sin perder calidad, al crecimiento 
continuo de trabajo de manera fluida o hacerse más 
grande sin perder calidad de los servicios ofrecidos.  

4.3  Ejecución  
4.3.1  Selección de las Soluciones ECM 
Basándonos en los ECM de los estudios de Garnet [1] se 
realiza una búsqueda en la administración española para 
ver qué soluciones ECM están  implantadas. 

Dentro de este criterio se ha preseleccionado los 
siguientes gestores documentales: 

- Alfresco Software: Junta de Andalucía [4] y Gobierno 
de Cantabria [CMS2011]. 

- EMC Documentum: Agencia de informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid [6].  

- Opentext: Departamento de Justicia y Administración 
Pública del gobierno Vasco [ZUZ2011]. 

- IBM Filenet: Empresa Metropolitana de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla [8]. 
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Todos estos gestores soportan las funcionalidades básicas 
que se solicitan que se necesitan para el proyecto (core 
components). 

No obstante, existe un  caso de Nuxeo. Es algo especial, 
ya que, si bien el gestor documental no soporta 
actualmente todas las funcionalidades básicas solicitadas 
para el proyecto, existe una solución denominada Athento 
[9] de la empresa Andaluza Yerbabuena que enriquece a 
Nuxeo con un conjunto de soluciones orientadas, sobre 
todo, a la gestión de expedientes administrativos 
electrónicos y al Esquema Nacional de Interoperabilidad 
(ENI). 

Realmente, la incorporación de Athento en este estudio 
posiciona al paquete Athento-Nuxeo en clara situación de 
ventaja con respecto a las otras herramientas porque, 
realmente, no se estaría evaluando un sistema de gestión 
documental, sino un sistema de gestión de expedientes 
electrónicos más utilidades añadidas de gestión 
documental con un claro enfoque hacia al Esquema 
Nacional de Interoperabilidad. 

Sin embargo, existen iniciativas cercanas como por la 
Dirección General de Tráfico [11] y la Diputación de 
Málaga [10] que nos hacen seleccionar esta Solución para 
esta comparativa. 

4.3.2  Sistema de Evaluación 
Una vez establecido los valores a realizar en el esquema 
de clasificación  se establece un sistema de evaluación 
múltiple basados en tres equipos: 

- El equipo de investigadores del proyecto THOT, ha 
realizado una evaluación particular, analizando cada 
uno de los aspectos a estudiar de las herramientas. 
Para ello, se ha contactado con los distribuidores de 
las herramientas. A ellos, se les ha remitido el 
esquema de caracterización de las mismas y lo han 
completado de manera independiente. Además, los 
técnicos distribuidores han realizado sesiones de 
demostración de las mismas a los investigadores del 
proyecto.  

- Un grupo de cuatro alumnos de doctorado de la ETS 
de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, 
con más de dos años de experiencia en sistemas TIC y 
con conocimientos en sistemas de gestión documental, 
han realizado una instancia de manera independiente. 

- Por último, dos alumnos internacionales, de Turquía, a 
nivel de grado. Con conocimiento teórico en sistemas 
de gestión documental avanzada, pero sin experiencia 
práctica, han realizado la evaluación de manera 
paralela. 

Como conclusión, se podría indicar que, al ser los equipos 
de diferente nivel de experiencia en el marco de los 
sistemas de gestión documental (avanzado, nivel medio y 
nivel novel, respectivamente), las conclusiones obtenidas 
y que se intentan recoger a lo largo de los siguientes 
apartados resulta una evaluación global de las mismas. 
Además, cabe destacar que el trabajo de los tres equipos 
ha sido totalmente independiente y dirigidos por 
miembros diferentes del grupo del equipo, sin que haya 
habido interactuación entre los mismos. 

Los resultados que se muestran han sido la fusión de los 
tres resultados obtenidos, habiéndose analizado en detalle 
aquellos puntos en los que los tres grupos han presentado 
conclusiones distintas.  

5 Resultados 
Los resultados se representan a continuación mediante 
gráficos, acompañados por una breve explicación sobre 
los elementos diferenciadores de los ECM con mejor 
valoración en cada caso. 

Estos gráficos presentan de forma visual la potencia de 
cada ECM evaluado en relación con cada grupo de 
características.  

5.1  Orientación al usuario / Personalización 

 
En este apartado destacan Afresco y EMC Documentum. 

Alfresco destaca por su capacidad nativa para 
previsualizar una gran cantidad de formatos, además de 
incluir capacidad de streaming para video y audio (su 
visor está soportado sobre Flash Document previewer). 
Además, destaca por ofrecer la facilidad para personalizar 
su interfaz de usuario al utilizar lenguajes como Spring 
Surf y Javascript, así como por disponer de un SDK para 
diseñar componentes de dashlets.  

La plataforma EMC Documentum permite gestionar 
usuarios y contenidos de ubicaciones distribuidas 
geográficamente, adaptándose a los idiomas, culturas y 
divisas de cada país, y puede almacenar contenidos 
multilingües en repositorios compartidos. Una función 
única es la gestión de la presentación multilingüe que 
permite enlazar versiones del mismo contenido en 
distintos idiomas, siendo los usuarios los que pueden 
elegir el idioma en que se conectan. Así mismo, ofrece 
una plataforma para desarrollar y desplegar soluciones 
avanzadas de negocio y de case management, optimizada 
para despliegues basados en la nube, incluyendo EMC 
OnDemand.  
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5.2 Capacidad de captura, acceso 
recuperación y visualización 

 
Tanto IBM Filenet, EMC Documentum dan una buena 
respuesta a este grupo de características.  

IBM Filenet destaca por la incorporación de dos motores 
de búsquedas, Content Search Services basado en Lucene 
y Content Search Engine basado en Autonomy K2. 

EMC Documentum  incorpora el servidor de indexación 
FAST, una tecnología de búsqueda empresarial líder en la 
industria. La capacidad de búsqueda es modular con 
motores alternativos para ofertas de Documentum 
específicas en el mercado.  

5.3  Ciclo de vida documental 

 
No existen diferencias tangibles entre las soluciones EMC 
Documentum, IBM FiletNet y Opentext, destacando muy 
levemente EMC Documentum e IBM Filenet al 
incorporar herramientas que facilitan el chequeo, la 
trazabilidad y resolución de posibles inconsistencias y 
conflictos e implementar reglas automáticas de 
contenidos. De hecho, las tres han obtenido una 
valoración prácticamente idéntica para cada característica 
por los diferentes equipos de evaluación.  

 

5.4  Flujos de trabajo 

 
En este apartado, destaca IBM FiletNet y EMC 
Documentum al proporcionar una amplia funcionalidad 
en el motor de flujos de trabajo. No obstante, IBM 
FilenNet se encuentra ligeramente mejor posicionado al 
ofrecer una potente consola para la simulación de 
procesos. 

5.5  Administración Electrónica 

 
En este caso, la solución Nuxeo/Athento marca la 
diferencia al tratarse de una solución de gestión de 
expedientes electrónicos que se desarrolla contemplando 
desde el principio las necesidades básicas de la 
administración electrónica y con utilidades añadidas de 
gestión documental.  
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5.6  Interoperabilidad 

 
En general, estas características están bien soportadas por 
las diferentes soluciones ECM. No obstante, Alfresco 
Enterprise destaca levemente, ya que tiene un amplio 
grado de implantación en la administración pública 
andaluza, lo que ha dado lugar a trabajos de integración 
con componentes habilitantes de administración 
electrónica de la Junta de Andalucía y con SIGEM para la 
Junta de Extremadura. 

5.7  Seguridad y control de acceso 

 
En estos aspectos, destacan las tres soluciones que más 
tiempo llevan presentes en el mercado EMC Doumentum, 
IBM FileNet y OpenText. No obstante, IBM Filenet 
recibe una mejor puntuación al disponer de herramientas 
propias y específicas para analizar datos y establecer 
indicadores de actividad: Filenet Business Activity 
Monitor. 

 

5.8  Arquitectura 

 
De nuevo, destacan las tres soluciones que más tiempo 
llevan presentes en el mercado, existiendo una gran 
diferencia sobre todo con Athento/Nuxeo, debido a que 
esta solución no está enfocada a dar servicio en la nube, 
además de no ofrecer una buena solución en alta 
disponibilidad y para grandes volúmenes de información. 

6 Conclusiones y Trabajos Futuros 

 

 
Como se puede apreciar, existe una clara ventaja de las 
herramientas no libres de la comparativa, siendo IBM 
Filenet y EMC Documentum las que han obtenido un 
mejor resultado global con una escasa diferencia con 
Opentext. Este resultado puede justificarse bajo el hecho 
de que estas tres soluciones (IBM Filenet, EMC 
Documentum y Opentext)  son soluciones con una amplia 
trayectoria y una profunda implantación a nivel 
internacional. 

Sus valoraciones resultan mucho mejores en 
características más generales de las herramientas ECM, 
como capacidad de captura, acceso, recuperación y 
visualización, gestión del ciclo de vida documental o 
workflows, seguridad, control de acceso y actividad. 
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Sin embargo, como cabía esperar, su puntuación más baja 
está enmarcada en aspectos concretos del contexto de este 
estudio como la administración electrónica y aspectos 
referidos al coste, dado que se licencian por número de 
usuarios nominales.  

Por último, resulta llamativo el caso de la solución 
Athento/Nuxeo ya que, inicialmente, la solución Nuxeo 
no consiguió preselección inicial en la cobertura funcional 
que justificara su inclusión en este estudio (su 
incorporación se ha hecho avalada por las experiencias 
estudiadas que justificaban el interés de enriquecerlo con 
la solución Athento), vemos que el paquete resultante está 
bastante lejano de los valores más altos debido a que este 
estudio es un análisis focalizado exclusivamente en 
herramientas de gestión documental y que la solución 
Nuxeo, con la capa adicional desarrollada por 
Yerbabuena, se ha focalizado más en aspectos relativos a 
la gestión de expedientes, administración dentro del 
contexto ENI, como puede verse en las marcas 
conseguidas en estos conceptos, que ha desarrollado 
funcionalidades dentro del contexto que nos ocupa.   

Para concluir, indicar que este estudio ha presentado una 
evaluación comparativa de unas  soluciones ECM y la ha 
focalizado en el contexto del proyecto “THOT. Proyecto 
de innovación de la gestión documental aplicada a 
expedientes de contratación de servicios y obras de 
infraestructuras de transporte”. 

Como trabajos futuros, se plantea analizar los 
requerimientos funcionales  con el área usuaria de 
diversos proyectos   de gestión documental aplicada a 
expedientes para poder definir, a partir de este esquema 
de caracterización, ponderaciones especificas según estos 
requisitos funcionales para una posterior comparativa de 
resultados. 
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Resumen: La asignatura, teoría de la Computación se cataloga como una de las que presentan mayor dificultad para 
los estudiantes universitarios y se ha observado que el dominio del tema de los autómatas finitos es fundamental para 
la comprensión de los temas subsiguientes. En este trabajo, se describe una herramienta didáctica interactiva creada 
para abordar el tema de los autómatas finitos deterministas, el cual forma parte de la teoría computacional básica en 
la enseñanza de nivel superior, específicamente en la licenciatura en ciencias de la computación. Esta herramienta 
didáctica está diseñada para que el alumno aprenda o refuerce sus conocimientos fuera del salón de clases o incluso de 
manera autodidacta. Se describe el proceso de diseño y desarrollo de la aplicación, el cual cuenta con una interfaz 
atractiva diseñada en Adobe Flash CS5 y programada con Action Script 3.0. El material está diseñado con base en el 
estándar SCORM y consta de una introducción, una explicación teórica, ejemplos resueltos, actividades y por último la 
evaluación. Todo el material incluido se presenta con animaciones y realimentaciones gráficas, de tal forma que el 
estudiante pueda visualizar los procesos seguidos en la solución de los ejercicios de manera atractiva e interactiva al 
permitirle seleccionar sus respuestas a los ejercicios planteados y realimentarlas inmediatamente. 

Palabras clave: Software educativo, Teoría de lenguajes y autómatas, Autómata finito determinista. 

Abstract: The theory of computation course is listed as one of those that present greater difficulty for college students 
and it has been observed that the domain of finite automata issue is fundamental to understanding the subsequent 
subjects. This paper describes an interactive teaching tool created to learn the subject of deterministic finite automata, 
which is part of the basic computational theory of higher level education, specifically in the degree in computer science. 
This teaching tool is designed to allow students to learn or reinforce their knowledge outside the classroom or even 
self-taught. We describe the design and development process of the application, which has an attractive interface 
designed in Adobe Flash CS5 and programmed with Action Script 3.0. The material is designed based on the SCORM 
standard and consists of an introduction, a theoretical explanation, worked examples, activities and finally the 
evaluation. All material is presented with animations and graphical feedback, so that the student can visualize the 
processes used in solving exercises engaging and interactive way to allow you to select your answers to the following 
exercises and provide their feedback immediately is a brief description.  

Keywords: Educational software, languages and automata theory, a deterministic finite automaton. 

1 Introducción 
Los lenguajes formales y la teoría de autómatas que 
incluyen el estudio de los Autómatas Finitos 
Deterministas (AFD) son temas centrales en el currículo 
de la licenciatura en ciencias de la computación. Estos 
temas presentan ciertas dificultades para los estudiantes 
debido a su complejidad y nivel de abstracción, por lo que 
son difíciles de aprender [González12]. Además, en 
algunas ocasiones los estudiantes no cuentan con los 
conocimientos previos necesarios [Esmoris03], lo cual 
también origina que se les presenten serias dificultades al 
momento de cursar las asignaturas asociadas con este 
tema. 

El tema de los AFD es de gran importancia en la 
formación profesional de un licenciado en ciencias de la 
computación (LCC), porque proporciona los fundamentos 
teóricos que permitirán comprender mejor las ciencias de 
la computación y la informática, sus orígenes, tanto 
históricos como matemáticos y explorar los problemas, 
posibilidades y complejidad de cálculo que constituyen el 
núcleo de las ciencias de la computación. [Gallardo08] 
[Hopcroft07] [Kelley98]. Otra de las razones por la que 
los AFD (y también los Autómatas Finitos No 

Deterministas, AFN) se consideran importantes es porque 
constituyen un factor para el desarrollo de un modelo útil 
para muchos tipos de hardware y software [Hopcroft07]. 

En la experiencia personal de los autores, se ha observado 
que los alumnos encuentran dificultades con el tema de 
los autómatas finitos debido al nivel de complejidad y 
abstracción del mismo, aunado a la escasa participación 
en clase, tener malos hábitos de estudio, falta de 
dedicación debido a que trabajan, entre otros. Esto puede 
ocasionar la ausencia (física o mental) del alumno en el 
salón de clases, lo cual a su vez causa una disminución 
del nivel dominio del alumno hacia la asignatura. 

En [González12], se realizó un análisis de las asignaturas 
que presentan mayor dificultad para los estudiantes de la 
LCC, para lo cual se recopiló la opinión de 56 alumnos 
que listaron sus temas y asignaturas de mayor dificultad. 
El 89% de los estudiantes encuestados indicó que la 
asignatura Teoría de la Computación le resultó 
particularmente difícil cuando la cursó. Las asignaturas de 
mayor dificultad corresponden a Cálculo Vectorial, 
Teoría de la Computación, Compiladores y Sistemas 
Distribuidos, en ese orden. Estos datos concuerdan con las 
calificaciones obtenidas por un grupo de estudiantes al 
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cursar la asignatura, pues el promedio general registrado 
se ubica entre los más bajos de las asignaturas del 
currículo, con 56 puntos (en escala de 0 a 100). 

Para adquirir los conocimientos de la asignatura de forma 
sólida y significativa, se requiere de la realización de un 
gran número de ejercicios por parte del estudiante. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, no es posible 
realizarlos en el salón de clase, debido a la extensión del 
temario y tiempo limitado de las mismas. Por ello se han 
tomado medidas encaminadas a minimizar este problema. 
Una de estas medidas consiste en proporcionar el material 
al alumno para que lo estudie antes y después de ver el 
tema en clase, logrando de esta forma dedicar el tiempo 
de clase a los ejercicios. Sin embargo los estudiantes en la 
mayoría de las ocasiones, encuentran elevada la 
complejidad de los ejercicios y debido a la dificultad de 
abstracción requieren con frecuencia la explicación del 
profesor.  

Otra posible medida consiste en diseñar y proporcionar 
ejercicios con sus respectivas soluciones, de tal forma que 
les permita a los estudiantes resolverlos por su propia 
cuenta y comprobar la solución obtenida de ésta. Ésta 
tiene el inconveniente de mantener actualizados los 
ejercicios [Castro07] y se corre el riesgo de que el 
estudiante no comprenda el procedimiento para encontrar 
la solución. 

A raíz de lo anterior, surge la necesidad de contar con  
materiales adecuados para apoyar a los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje, como el uso de herramientas 
didácticas que den soporte y permitan aportar bases 
teóricas sólidas y a la vez ejemplos didácticos claros de 
aplicación de dichos conceptos para la resolución de 
problemas [Marciszack11], logrando de esta  forma que el 
alumno mejore sus conocimientos en el  tema sin la 
presencia permanente de algún profesor a su lado que 
oriente y realimente sus avances. 

En este trabajo, se presenta el diseño de  una herramienta 
didáctica interactiva orientada a la enseñanza del tema de 
los AFD, desde sus conceptos teóricos básicos hasta la 
formulación de los autómatas que representen algún 
lenguaje especificado. 

El resto de este documento está organizado de la siguiente 
manera. En la Sección 2, se describe el marco teórico con  
algunos trabajos previos relacionados con la enseñanza-
aprendizaje de los AFD. La Sección 3 describe el proceso 
de diseño y desarrollo de la herramienta didáctica. La 
sección 4 describe los módulos que componen la 
herramienta: definiciones teóricas, ejemplos, actividades 
y evaluación. La sección 5 incluye las conclusiones y 
trabajos futuros. 

2 Marco teórico  
Actualmente, existen algunas herramientas didácticas que 
se han desarrollado para dar solución a este problema, una 
de ellas es el SELFA-Pro [Rodríguez08] que resuelve 
ejercicios sobre autómatas finitos, expresiones regulares, 
gramáticas regulares, autómatas con pila y gramáticas 
libres de contexto. Su objetivo principal es permitir la 
propuesta de ejercicios  sobre  diferentes  temas  de  la 
asignatura y la resolución de los mismos, logrando de esta 

forma la calidad  de  la  formación  impartida, facilitando  
el  aprendizaje  de  los  principales conceptos de la 
asignatura Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales.  
Entre las desventajas encontradas en esta herramienta, se 
observó una interfaz intuitiva, pero compleja de utilizar, 
pues requiere que el usuario posea cierto conocimiento 
sobre el tema que se aborda, además de que no permite al 
estudiante practicar el proceso de crear AFD, ni decidir si 
cierta palabra del lenguaje es aceptada o no por el 
autómata correspondiente. La herramienta asume diversos 
conceptos, tales como las tablas de transición de los 
autómatas, el proceso de aceptación o rechazo de las 
palabras, entre otros. 

Otra aplicación existente es el TALFi, cuyo objetivo es 
ser una herramienta para el aprendizaje y el uso de 
diversos algoritmos aplicados al tratamiento de 
autómatas. Con TALFi, es posible crear autómatas y ver 
sus transformaciones en otros autómatas gracias a los 
diferentes algoritmos que se pueden aplicar sobre ellos. 
Es una herramienta de fácil uso, capaz de ser usada en una 
terminal o bajo una interfaz gráfica [Ballesteros09]. Sin 
embargo, esta herramienta no aborda el tema de las tablas 
de transición de los autómatas, no permite practicar la 
creación de un AFD, no le permite al estudiante practicar 
la aceptación y rechazo de palabras de un leguaje regular. 

Como puede observarse, existe una gran preocupación por 
lograr que el estudiante del nivel superior tenga los 
conocimientos necesarios del tema de autómatas finitos 
deterministas y existen algunas herramientas creadas para 
que los alumnos refuercen su aprendizaje sobre este tema. 
Sin embargo, no se ha encontrado alguna aplicación 
interactiva que realimente con detalle el aprendizaje del 
estudiante, pues incluso las que contienen ejercicios se 
limitan a presentar las instrucciones.  

La herramienta didáctica que se presenta en este trabajo 
está enfocada exclusivamente al tema de los AFD, posee 
una interfaz intuitiva para que el estudiante pueda 
interactuar de manera fácil y divertida, aprendiendo los 
conceptos teóricos y prácticos del tema. Los ejemplos y 
ejercicios que  contiene son interactivos, con animaciones 
detalladas que realimentan las respuestas del estudiante, 
tanto las correctas como las incorrectas. 

3 Diseño y desarrollo 
Para el diseño de la herramienta didáctica, se partió de 
una investigación acerca de los conceptos teóricos y 
prácticos más importantes del tema de los AFD. El 
desarrollo de la interfaz y las animaciones se realizaron 
con el software de animación Adobe Flash CS5 y con 
Action Script 3.0 se programó la lógica de la aplicación. 
La información incluida se sintetizó convirtiendo en 
animaciones las explicaciones textuales encontradas en 
los materiales existentes con la finalidad de que el 
software le permita al estudiante  mejorar la calidad de su 
aprendizaje de una forma más interactiva, tal como se 
sugiere [Ballesteros09]. 

3.1 Diseño  
Para realizar el diseño de las interfaces, se partió de la 
idea de que la herramienta didáctica desarrollada debía 
contar con una interfaz amigable, intuitiva e interesante 
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para el estudiante. También se tomaron en cuenta las 
características para garantizar que la herramienta sea 
práctica y usable [Catro07], siguiendo los estándares que 
establece el Sharable Content Object Reference Model 
[SCORM13].  

El diseño se realizó buscando que la información 
mostrada sea clara, completa y correcta, tanto en las 
pantallas teóricas como en los ejercicios prácticos, con el 
fin de que realmente le facilite al estudiante su proceso de 
aprendizaje acerca del tema. Además, se verificó que la 
información utilizada en dicha herramienta sea confiable 
y libre de errores, lo cual se logró tras varias iteraciones. 

El objetivo principal del material es que el estudiante 
pueda aprender, practicar y evaluar su aprendizaje, sin la 
presencia permanente del profesor, tal como se 
recomienda [Rodríguez08].  

3.2 Proceso de desarrollo  
El diagrama de la Figura 1 ilustra el ciclo de desarrollo de 
la herramienta didáctica que se presenta, el cual requirió 
algunas iteraciones antes de publicar la versión final de la 
aplicación. 

 
Figura  1. Ciclo de desarrollo de la herramienta didáctica 

interactiva para el aprendizaje de AFD. 

4 Componentes  
Al ejecutar la herramienta, se presentan los datos del 
material, el tema, objetivo y menú interactivo que permite 
acceder a los módulos del mismo: teoría, ejemplos, 
actividades y evaluación. A continuación, se describen 
estos módulos. 

4.1  Definiciones teóricas 
En este módulo, se muestran los conceptos teóricos más 
importantes en el tema de los autómatas finitos 
deterministas. Se pretende que la información presentada 
sea clara y fácil de comprender sin la presencia 
permanente de un profesor. La Figura 2 ilustra una 
pantalla con la definición de un autómata finito 
determinista (AFD). 

 
Figura  2. Módulo de teoría básica ejemplificando la 

definición animada de un AFD. 

4.2  Ejemplos   
El objetivo principal del módulo de ejemplos es pasar de 
la teoría a la práctica. La interfaz se compone de un menú 
con diferentes opciones que conducen a varios tipos de 
ejemplos. Antes de elegir alguno de ellos se muestra una 
descripción emergente de su contenido. 

Un ejemplo que se incluye es respecto a un AFD definido 
por una 5-tupla M= (Σ, Q, s0, δ, F), a partir de la cual se 
obtiene el diagrama de transición. En este ejemplo, el 
estudiante puede observar de manera interactiva cuál es el 
significado de los 5 elementos que definen el autómata, 
hasta obtener el diagrama de transición completo. Para 
esto, se realizan cuatro pasos: el primero sobre el conjunto 
de estados, el segundo respecto al estado inicial, el tercero 
para los estados finales y el último sobre cómo realizar las 
transiciones de un estado a otro con cada símbolo del 
alfabeto. Al final, se observa que el diagrama del AFD ya 
está completamente construido. La Figura 3 ilustra este 
proceso en la aplicación. 

 
Figura 3. Ejemplo que muestra cómo crear el diagrama de 
transición de un AFD. Paso 1: Dibujar los estados 
iniciales. Paso 2: Marcar el estado inicial. Paso 3: Marcar 
los estados finales.  Paso 4: Realizar las transiciones.   
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4.3  Actividades 
El objetivo principal de este módulo es logar que el 
estudiante aplique sus conocimientos en la solución de 
ejercicios. Se incluyen diferentes tipos de actividades en 
las que es necesario aplicar lo aprendido previamente, 
respecto al tema. 

Por mencionar un ejemplo, se incluye una actividad en la 
que el estudiante debe identificar un autómata finito 
determinista (AFD) de un conjunto de autómatas finitos 
no deterministas. La Figura 4 ilustra este ejemplo.   

 
Figura  4. Interfaz de una actividad que muestra el 

ejercicio con cuatro respuestas opcionales. 

 
Figura 5. Interfaz de la realimentación correspondiente a 

la actividad de la Figura 4, para la respuesta correcta. 

 

 
Figura  6. Interfaz de la realimentación correspondiente a 

la respuesta incorrecta de la actividad ilustrada en la 
Figura 4. 

4.4  Evaluación 
Este módulo tiene como objetivo principal que el 
estudiante pueda identificar sus fortalezas y debilidades 
respecto a los conocimientos adquiridos por él, en 
relación con el tema de autómatas finitos deterministas.  

Un ejercicio que se puede encontrar en el módulo de 
evaluación es respecto a un AFD definido por una 5-tupla 
M=(Σ, Q, s, δ, F), en la cual el estudiante deberá 
identificar a cuál de las posibles opciones corresponde la 
tabla de transición proporcionada. La Figura 7 ilustra este 
ejercicio. 

Por cada ejercicio de la evaluación, si la respuesta dada 
por el estudiante es correcta, se suma un punto a su 
calificación final. Al finalizar, se muestra la calificación 
obtenida por el estudiante que corresponde a la 
puntuación acumulada tras realizar todos los ejercicios de 
la evaluación.  

 
Figura 7. El módulo de evaluaciones. 

5 Pruebas y resultados 
Hasta el momento se ha distribuido el material a un grupo 
de 20 estudiantes que inscribieron la asignatura en el 
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semestre agosto-diciembre 2013. Ellos lo han utilizado y, 
quienes voluntariamente así lo desean, proporcionan su 
opinión acerca del material a través de una encuesta que 
se encuentra disponible junto con el software descrito en 
un directorio de acceso público de la Universidad. El 
instrumento aplicado se basa en el cuestionario diseñado 
por Hernández et. al [Hernández12].  

La Tabla 1 incluye los resultados obtenidos hasta el 
momento con la opinión de 12 estudiantes empleando la 
escala de Likert de 5 puntos. 

Adicionalmente, los comentarios externados son los 
siguientes: 

 Excelente software para el aprendizaje del tema, es 
entendible y agradable la forma de usarlo.  

 Hay algunos errores en las actividades y preguntas de la 
evaluación. 

 Pequeños problemas para inicializar el programa. Se 
usaron varios reproductores y sólo se logró abrir con 
Internet Explorer. 

Tabla 1. Opinión de los estudiantes respecto a la 
usabilidad del software. 

Aspecto a evaluar Media (1 a 5) 
Recomendaría el software 4 
Dificultad elevada de contenidos 3,4 
Se me informa de mi progreso 2,8 
Claridad del objetivo 4,8 
Claridad de la parte teórica 4,6 
Actividades claras y significativas 4,2 
Empleo adecuado de imágenes 4,4 
Empleo adecuado de animaciones 3,8 
Colores y diseño adecuados 3,4 
Orden y secuencia clara 3,4 
Texto conciso y preciso 3,8 
Títulos adecuados 4,6
Información bien organizada 3,4 

El primer comentario, mencionado por un par de 
estudiantes, es positivo y alentador. El segundo, condujo a 
una revisión más minuciosa de las actividades y se 
corrigieron los detalles que ocasionaban la confusión.  

El tercer comentario fue externado por 4 estudiantes y se 
atribuye a cuestiones técnicas con el software del 
departamento de tecnologías de la información. Cabe 
recordar que el software fue desarrollado en Adobe Flash 
CS5, cuya extensión .swf por lo que se requiere el Adobe 
Flash Player o algún navegador de internet con soporte 
para Flash. 

Con estos comentarios y los resultados de la Tabla 1, se 
observa la necesidad de realizar otra iteración en el ciclo 
de desarrollo de este software. 

Por otro lado, los resultados, en cuanto a la utilidad y 
efectividad del software, se verán reflejados 
posteriormente, cuando se compare el aprendizaje de las 
generaciones que lo utilicen como herramienta 
complementaria en su proceso de aprendizaje de los AFD 
contra aquellas generaciones que no utilizaron la 
herramienta. 

6 Conclusiones y trabajos futuros 
En la herramienta desarrollada, se exponen los 
fundamentos teóricos básicos del tema y la parte práctica 
se aborda por medio de ejercicios interactivos cuya 
realimentación permite al estudiante observar 
animadamente los procedimientos. Finalmente, la 
evaluación permite al estudiante medir su avance en el 
aprendizaje, para identificar sus fortalezas y debilidades 
en el tema. 

El contenido se planea aumentar e integrar con otros 
desarrollos realizados a la par para cubrir todo el 
contenido de la asignatura Teoría de la Computación. La 
cantidad de actividades y ejemplos también se pretende 
ampliar, pues la codificación realizada proporciona esta 
flexibilidad. Se planea crear un banco de ejercicios de 
donde se generen aleatoriamente las evaluaciones y se 
pretende incluir un módulo que permita al profesor recibir 
los resultados obtenidos por cada estudiante, con la 
opción de considerarlos en el SGA Moodle que se emplea 
para distribuir los materiales a los estudiantes.  
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Resumen: Las expresiones regulares son útiles para representar precisa y compactamente los lenguajes regulares y 
tienen aplicaciones en diversas áreas tales como las redes sociales, las búsquedas, la predicción de texto, entre otros. 
En este trabajo se describe el proceso de diseño y desarrollo de una herramienta didáctica creada para apoyar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las expresiones regulares, como parte de la asignatura teoría de la computación 
que se imparte en la licenciatura en ciencias de la computación. El material es un software desarrollado con Adobe 
Flash CS5 y programado con Action Script 3.0, cuya estructura está diseñada para convertirse posteriormente en un 
objeto de aprendizaje. El material inicia con una sección expositiva e interactiva, posteriormente se incluyen ejemplos 
y ejercicios interactivos de opción múltiple; finalmente se cuenta con una evaluación que arroja el puntaje obtenido 
por el usuario. Se presentan los diagramas de flujo correspondientes a los módulos de la aplicación y se describe el 
funcionamiento general de estos, así como las pantallas principales de la aplicación final. 

Palabras claves: Expresiones Regulares, Software educativo, Teoría de la Computación. 

Abstract: Regular expressions are useful to represent accurately and compactly to regular languages, they have 
applications in such diverse areas as social media, search and text prediction, among others. This paper describes the 
design and development process of an educational tool created to support the teaching and learning of regular 
expressions as part of the course Theory of Computation taught at the degree in computer science. The material is 
software developed with Adobe Flash CS5 and programmed with Action Script 3.0, the structure is designed to later 
become a learning object. The material begins with an interactive exhibition section then includes examples and 
interactive exercises of multiple choices; finally have an evaluation resulting in the score obtained by the user. We 
present flowcharts corresponding to the modules of the application and describes the general operation of these as well 
as the main screens of the final application, whose main characteristic is to user interaction for the resolution of the 
following exercises, all they are fed back immediately with detail. 

Keywords: Regular Expressions, Educational Software, Theory of Computing. 

1 Introducción 
Una expresión regular es una forma abreviada de 
representar cadenas de caracteres que se ajustan a cierto 
patrón. Existen diversas notaciones para representar las 
expresiones regulares (ER). Por ejemplo, la notación BNF 
y otras derivadas de ellas, los comodines usados para 
designar conjuntos de caracteres o archivos y las 
notaciones definidas por los lenguajes de programación 
para este fin. 

La utilidad de una ER en el ámbito computacional es tan 
amplia que éstas se consideran parte fundamental de la 
teoría computacional incluida en el currículo de los planes 
de estudio de las ingenierías y licenciaturas del área de 
tecnología y ciencias exactas, por ejemplo, en la 
licenciatura en ciencias de la computación. Sin embargo, 
el dominio de este tema, en ocasiones, resulta de 
particular dificultad para los estudiantes, como se observa 
en [González12] donde la asignatura Teoría de la 
Computación se menciona como una de las que presenta 
mayor dificultad en la opinión de los estudiantes, lo cual 
también se refleja en la calificación promedio obtenida 
por el grupo, la misma que se ubica entre las más bajas de 
las asignaturas ofertadas en un semestre.  

En [González12], se realiza un análisis de las asignaturas 
con mayor dificultad para estudiantes de la Licenciatura 
en ciencias de la computación. La asignatura Teoría de la 

Computación que incluye este tema es una de las que 
aparecen en la lista, ya que el 88% de los estudiantes 
encuestados que cursaron la asignatura afirmaron que 
habían tenido dificultades al cursarla. Cabe mencionar 
que el dominio de las ER constituye un importante avance 
para el aprendizaje de los contenidos posteriores de esta 
asignatura. En la experiencia de los autores de este 
trabajo, el tema de las ER se considera un tanto complejo 
debido a la gran cantidad de reglas implícitas que éstas 
encierran. En la UMT, los grupos de estudiantes oscilan 
entre 20 y 30 por grupo, lo cual permite monitorear los 
avances de los estudiantes con bastante precisión, si así se 
desea. 

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, existen 
programas que ofrecen módulos de conversión entre los 
Autómatas Finitos (AF) y las ER [Sansores13], así como 
sistemas que utilizan las ER para el procesamiento 
multilingüe automático [Padró11], el aprendizaje de 
idiomas [Chacón08] o aplicaciones en línea donde las ER 
se utilizan para validar una cadena proporcionada en clave 
[Flores10]. Incluso se han empleado ER para localizar 
información contenida en textos enviados a través de las 
redes sociales [Farfán13]. Sin embargo, no se ha 
encontrado un sistema interactivo que permita al 
estudiante aprender de forma autodidacta el tema de las 
ER o bien reforzar los conocimientos básicos que se 
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posean, lo cual es indispensable lograr en un curso basado 
en e-learning. 

Por lo tanto, en este trabajo se presenta una aplicación 
interactiva que permite al estudiante aprender o dominar 
la creación de ER mediante ejemplos, ejercicios y una 
evaluación, además de la parte teórica que se puede omitir 
si así se desea. 

El resto de este paper está organizado de la siguiente 
manera. En la siguiente Sección, se hará mención de 
varios trabajos relacionados con la utilidad de las ER y 
con materiales creados para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las mismas. Posteriormente, en 
la Sección 3, se explica la metodología seguida para 
elaborar la herramienta didáctica que se presenta, así 
como el esquema general de la aplicación. En la Sección 
4, se describen los módulos de la aplicación con algunas 
pantallas representativas y finalmente se presentan las 
conclusiones y trabajo futuro en la Sección 5. 

2 Teoría del dominio y trabajos previos 
Una de las aplicaciones más habituales de las ER es la 
validación de campos de formularios, ya sea en 
Javascript, PHP, Perl, Pyton o algún otro lenguaje de 
programación. Para ello, se crea una función de 
validación que contiene una expresión regular por cada 
tipo de campo que se desea validar. Pero además existe 
una gran variedad de aplicaciones prácticas en las que se 
emplean las ER, algunas de las cuales se mencionan a 
continuación. 

Carlos Farfán et. al. [Farfán13] utiliza las ER para 
localizar cadenas de texto en la red social Facebook. 
Mediante búsquedas abiertas, los autores trabajan con 
elementos, tales como felicitaciones de cumpleaños, 
emoticones y frases comunes, para los cuales se definen 
patrones que permiten obtener los sinónimos, plurales y 
singulares de la palabras o frases básicas. Por ejemplo, a 
la palabra felicitaciones se le asocian las palabras 
felicidades, feliz, felicito, etc. Así, cuando se realiza una 
búsqueda, los resultados se obtienen a partir de estas ER 
definidas. 

En [Flores10], se muestra un ejemplo práctico donde las 
ER se utilizan para validar una cadena proporcionada en 
clave a través de un servicio web. El trabajo consiste en 
recibir una petición oral que es transformada en una 
cadena textual mediante voiceXML para que una 
aplicación apoyada por un servicio web proporcione 
información meteorológica útil. La respuesta a dicha 
petición será una cadena de texto con la información 
codificada, la cual será procesada (validada mediante una 
expresión regular) e interpretada por la aplicación, de 
modo que la información sea devuelta al usuario en forma 
de voz sintetizada. 

Además de los trabajos anteriores, es común observar 
aplicaciones de las ER en editores de texto que 
contemplan análisis sintáctico y semántico. Por ejemplo, 
en [Chacón08], se utilizan las ER para realizar búsquedas 
en un editor y en su caso, poder reemplazar la palabra 
buscada. El mismo autor presenta una herramienta para 
usuarios que están aprendiendo inglés. Su utilidad 

consiste en encontrar los errores de escritura y dar posible 
solución.  

En la tesis [Martín10], se describen otras múltiples 
aplicaciones de las ER en diversas áreas, tales como redes 
y telecomunicaciones, arquitectura de hardware, sistemas 
de seguridad, entre otros.  

Las ER también se utilizan para aplicaciones de software; 
por ejemplo, para comandos de búsqueda en Unix y 
editores de texto, generadores de analizadores-léxicos 
como Lex o Flex, el proceso de compilación, entre otras. 
[Altamirano08].  

Como se observa, resulta de suma utilidad dominar el 
proceso de generación y compresión de las ER para poder 
aplicarlas en la solución de diversos problemas. Sin 
embargo, en la literatura actual, se han encontrado escasos 
trabajos relacionados con el uso de materiales digitales 
didácticos para la enseñanza de las ER. Únicamente se 
encuentran presentaciones lineales [Altamirano08] 
[Franco13], libros [Mayordomo], libros electrónicos 
[Friedl06][Goyvaerts12] o sitios web [Goyvaerts13]. El 
tema de los AF presenta un mayor apoyo en este sentido 
[Castro07]. 

Ricardo Sansores et. al. [Sansores13] desarrolló una 
herramienta que permite convertir ER a AF y viceversa, 
en la que se introduce una expresión regular con la 
sintaxis especificada y la herramienta proporciona como 
salida los estados y transiciones del autómata 
correspondiente. Las transiciones del autómata resultante 
se especifican mediante una tabla, no de manera gráfica. 
La herramienta está desarrollada con una interfaz para la 
web y se emplea HTML, Ajax y JSP. Para su uso, el 
usuario requiere conocer los fundamentos básicos de las 
ER y de los AF. 

En la web, se puede encontrar diversidad de información 
con tutoriales, e-books, videos, ejemplos resueltos y 
demás, como los que se muestran en [Metriplica13], 
[Hollenhorst05], [Goyvaerts12], [Friedl06], 
[Goyvaerts13]; pero no se ha encontrado alguna en la que 
se pueda observar el procedimiento seguido para generar 
o aceptar alguna palabra o una explicación clara de por 
qué no se puede generar alguna otra palabra y se rechaza. 
Los ejemplos encontrados en la literatura son bastante 
generales, ya que no muestran paso a paso el concepto 
sino directamente muestran el resultado. 

Con base en lo anterior, se observó la necesidad de contar 
con material didáctico de apoyo para este tema y se 
decidió crear una nueva herramienta en la que se muestre 
claramente toda la información teórica con definiciones y 
ejemplos gráficos, de tal forma que el estudiante acceda al 
tema de manera interactiva y animada para que su proceso 
de aprendizaje ocurra de una manera dinámica, atractiva y 
motivadora. Además, se tendrá la posibilidad de retomar 
el tema las veces que sea necesario fuera del salón de 
clases. 

En la siguiente sección, se describe el proceso de 
desarrollo de la herramienta didáctica creada como apoyo 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ER.  
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3 Desarrollo de la herramienta 
didáctica 

El objetivo de la herramienta desarrollada es ayudar al 
estudiante en el autoaprendizaje de las ER, o bien para 
repasar este tema sin la necesidad de que un profesor 
supervise sus avances. En este material se incluye la 
teoría básica, una serie de ejemplos resueltos, ejercicios 
prácticos con realimentación y una evaluación final que 
proporciona una breve realimentación. Al final, el alumno 
observa el puntaje total obtenido en su evaluación, lo cual 
le permite conocer un nivel de dominio aproximado que 
lleva en el tema. 

 
Figura  1. Estructura completa de la herramienta 

didáctica.  

En la Figura 1, se incluyen los 4 módulos con los que 
interactúa el estudiante. El módulo de definiciones 
teóricas permite estudiar la teoría fundamental acerca de 
las operaciones básicas de las ER. La generación de 
cadenas se basa en las operaciones de unión, 
concatenación y ciclos denominados cierres de estrella. 
[Mayordomo12] [Franco13]. La aplicación las ilustra en 
forma interactiva y animada, como podrá observarse 
posteriormente. 

La sección de ejemplos resueltos muestra varios ejercicios 
interactivos sobre los que se puede avanzar o retroceder 
para poder visualizar nuevamente cada uno de los 
ejemplos y explicaciones. Los ejemplos consisten de 
ejercicios en los que el usuario debe seleccionar una 
respuesta, tras la cual se muestra una realimentación 
extensa animada explicando por qué fue acertada o 
errónea la respuesta seleccionada.  

En la Figura 2, se muestra la secuencia de las definiciones 
teóricas en las que se incluye un menú con tres diferentes 
opciones: unión, concatenación y cierre de estrella. 

El módulo de actividades comprende varios ejercicios de 
opción múltiple con navegación lineal. Al seleccionar una 
respuesta se muestra la realimentación extensa de manera 
explicativa y opcionalmente se puede visualizar una 
animación complementaria. El usuario puede cambiar su 
respuesta en cualquier momento dentro de este módulo de 
actividades.  

 

 
Figura  2. Diagrama del módulo definiciones teóricas. 

En la Figura 3, se presenta el diagrama de flujo para el 
módulo de actividades, el cual incluye nueve ejercicios 
con cuatro posibles respuestas cada uno. 

 
Figura  3. Diagrama del módulo de ejemplos. 

El módulo de evaluación engloba varios ejercicios 
secuenciales en los que únicamente se puede avanzar, no 
retroceder. Al elegir una respuesta ésta ya no se puede 
cambiar y por cada respuesta elegida se muestra una 
realimentación mínima, en la que se indica únicamente si 
fue correcta o incorrecta. Al finalizar con todos los 
ejercicios, se muestra la calificación obtenida en función 
de las respuestas del módulo de evaluación. 

En la Figura 4, se muestra el módulo de evaluación que 
contiene diez preguntas, cada una con sus respectivas 
respuestas de opción múltiple, por cada correcta se 
incrementa la calificación y al final se proporciona la 
calificación final. 
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Figura  4. Diagrama del módulo de Evaluación. 

4 Descripción de la herramienta  
Al ejecutar la herramienta, se muestra una interfaz que 
simula un robot explicando el tema. A continuación, se 
ilustran los módulos de la aplicación: definiciones 
(fundamentos teóricos del tema), ejemplos (ejercicios 
resueltos), actividades (ejercicios de opción múltiple) y 
evaluación (preguntas finales).  

 
Figura  5. Pantalla con la explicación del cierre de 

estrella. 

En la sección de definición, se explican las tres 
operaciones básicas válidas en una expresión regular: 
unión, concatenación y cierre de estrella. En la Figura 5, 
se observa la explicación teórica animada del cierre de 
estrella. En la sección de ejemplos, se muestran 
problemas ya resueltos que se visualizan de forma 
interactiva con la finalidad de que el tema se comprenda 
mejor; se van generando las ER de forma paulatina y con 
explicaciones para clarificar el proceso de aceptación de 
las palabras del lenguaje (condición de completez) y la 
imposibilidad de generar otras, a partir de una expresión 
regular dada (condición de corrección).  

En la Figura 6, se ejemplifica la imposibilidad de generar 
una palabra que no pertenece al lenguaje representado por 
la expresión regular. 

 

 
Figura  6. Pantalla con ejemplo explicativo del rechazo de 

una palabra por la Expresión Regular. 

La sección de actividades muestra ejercicios de opción 
múltiple, cada uno con su respectiva realimentación que 
indica si la respuesta fue correcta o incorrecta y 
opcionalmente se puede ver una animación que 
proporciona una breve explicación de acuerdo con la 
respuesta elegida, para que el estudiante entienda por qué 
estuvo bien o mal su respuesta. En esta sección, el 
estudiante puede navegar avanzando y retrocediendo para 
observar con detalle las explicaciones las veces que sea 
necesario. La respuesta puede ser modificada las veces 
que se desee en cada ejercicio y con cada cambio verá la 
respectiva realimentación. En Figura 7 se ilustra la 
retroalimentación tras una correcta selección del 
estudiante y nuevamente se muestra una explicación 
animada. 

 
Figura 7. Pantalla con una actividad cuya respuesta 

selecionada es correcta. 

La sección de evaluación es similar a la de actividades, 
con la diferencia de que aquí sólo se le indica si la 
respuesta fue correcta o incorrecta sin posibilidad de 
retroceder ni cambiar su respuesta. Al finalizar la 
evaluación, se le proporciona la puntuación sumatoria 
obtenida según su avance de aprendizaje sobre el tema. 
Así el estudiante puede deducir si le hace falta o no seguir 
practicando. En la Figura 8, se ilustra un caso de la 
evaluación en el que el estudiante ha elegido una 
respuesta correcta, con lo cual suma un punto más a su 
favor para la calificación final. 
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Figura 8. Pantalla con un ejercicio de evaluación y su 

realimentación para una respuesta correcta. 

5 Pruebas y resultados 
Para evaluar los beneficios académicos que se obtienen en 
el aprendizaje de los estudiantes con el uso de esta 
herramienta didáctica, se planea utilizarla con las futuras 
generaciones de estudiantes y medir los avances en el 
dominio del tema de las ER. 

Por ahora, como un análisis preliminar se diseñó un 
instrumento para medir la usabilidad y para conocer la 
opinión de los estudiantes acerca del uso de esta 
herramienta. Se invitó a 21 estudiantes del tercer semestre 
de la licenciatura en Ciencias de la Computación de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, Unidad 
Multidisciplinaria Tizimín y participaron voluntariamente 
12 de ellos. Los usuarios interactuaron con la aplicación 
durante aproximadamente 30 minutos (el menor tiempo 
fue de 7 minutos y el mayor de 45 minutos) y, 
posteriormente, se les aplicó un cuestionario que contenía 
10 preguntas con posibilidad de evaluarlas en la escala de 
Likert de 5 puntos. El instrumento aplicado se basa en el 
cuestionario diseñado por Hernández et. al [Hernández12] 
con algunas modificaciones para reducir la cantidad de 
reactivos. La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos. 

Tabla 1: Opinión de los estudiantes respecto a la 
herramienta. 

Aspecto a evaluar Media 
Claridad del objetivo. 4,50 
El material contribuye a lograr el objetivo. 4,50 
Las DEFINICIONES ayudan a comprender el 
tema. 4,42 
Los EJEMPLOS facilitan la comprensión del 
tema. 4,75 
Las ACTIVIDADES son claras y útiles. 4,83 
La interfaz es intuitiva. 4,92 
Las imágenes y animaciones ayudan a 
comprender mejor el tema. 4,17 
El tiempo de uso es flexible y se ajusta a mi ritmo. 4,33 
Recomendaría este material a otras personas. 4,83 
Tuve problemas técnicos para ejecutar el 
software. 3,67 

Además de los resultados de la Tabla 1, los estudiantes 
externaron los siguientes comentarios: 

 El software es divertido y me ayuda a aprender el 
tema (varios comentarios). 

 Me gustaría que me registre como usuario o jugador 
y guarde la calificación. Recomiendo añadir niveles 
de dificultad (dos comentarios). 

En el instrumento de evaluación también se solicitó la 
calificación obtenida por cada estudiante. El promedio de 
los participantes fue de 75 puntos (en escala de 0 a 100). 
Sin embargo, con el método tradicional de enseñanza, el 
promedio del grupo ha estado por debajo de 70 puntos (en 
escala de 0 a 100), como puede observarse en la Tabla 2. 

Tabla 2: Calificaciones históricas de los estudiantes. 

Curso escolar No. de 
estudiantes 

Promedio 
grupal 

2010 22 54,8 
2011 25 53,2 
2012 21 67,7 

6 Conclusiones y trabajo futuro 
En este trabajo, se puede observar la importancia que 
tienen las ER en diversos aspectos, tanto académicos 
como de investigación y aplicaciones cotidianas. La 
herramienta didáctica presentada fue desarrollada 
considerando las necesidades actuales en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del tema de las ER, 
proporcionando así un material digital de apoyo para 
estudiantes y profesores. 

Una de las ventajas principales de este material es su 
lógica interactiva y animada, además de que su estructura 
está diseñada para poder convertirse posteriormente en un 
objeto de aprendizaje. Los diagramas de flujo de cada 
módulo que se presentan describen el funcionamiento 
general de la lógica de la aplicación y las pantallas 
ilustran las interfaces diseñadas para las animaciones. 

Los resultados indican que esta herramienta presenta una 
opción viable para mejorar los resultados de los 
estudiantes, pues en una primera prueba se obtuvo un 
promedio superior a los históricos obtenidos en los 
últimos 3 años utilizando los métodos de enseñanza 
tradicionales, basados en presentaciones, ejercicios y 
evaluaciones. 

Como trabajo futuro, se pretende implementar un módulo 
que envíe los resultados del estudiante a uno o varios 
correos electrónicos, con la finalidad de informar acerca 
de los avances de los estudiantes. También se pretende 
alimentar un banco de preguntas de donde se elegirán 
algunas para realizar la autoevaluación final del 
estudiante. Finalmente, se publicará el material en algún 
repositorio público para su distribución, además de 
publicarlo en el curso en línea de la asignatura, bajo la 
plataforma Moodle. 
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Resumen: En este artículo se describe un algoritmo que identifica la densidad de vegetación contenida en la imagen y 
la clasifica de acuerdo a su concentración, de igual manera distingue los cuerpos de agua de las zonas de sombra. El 
algoritmo no requiere campos de entrenamiento ni toma de muestras, ya que evalúa las características propias de cada 
superficie dentro de las diferentes bandas de frecuencia. El algoritmo ha sido utilizado y ha logrado con éxito la 
estimación de vegetación en imágenes que cubren Puebla, Baja California y el Distrito Federal. 

Palabras clave: vegetación, NDVI, imágenes TM, Wavelet. 

Abstract: This article describes an algorithm that identifies vegetation density contained in the image and classified 
according to their concentration, also distinguishes water bodies from shade areas. The algorithm does not require 
training camps or sampling, because evaluates the characteristics of each surface within different frequency bands. The 
algorithm has been used and has been successful in estimating vegetation images covering Puebla, Baja California and 
Mexico City. 

Keyword: vegetation, NDVI, TM images, Wavelet. 

1 Introducción 
La vegetación es uno de los principales componentes de 
los ecosistemas y desempeña un papel esencial para la 
estabilidad del entorno ecológico regional 
[Mittermeier97], por lo cual el cambio en el uso de suelo 
en sitios de vegetación natural, inciden directamente en la 
permanencia a largo plazo de los ecosistemas, por tal 
motivo el ordenamiento y la gestión de los recursos 
naturales en general, ymás específicamente de la 
vegetación, requiere de sistemas adecuados de 
seguimiento permanentes que permitan conocer de forma 
precisa la distribución vegetativa. 

El estudio de la densidad de cobertura vegetal requiere de 
un procesamiento de imágenes específico en el cual se 
prueben y apliquen diversas condiciones que permitan 
identificar, de manera óptima y precisa, la ubicación de 
zonas de vegetación [Chuvieco10], [Campbell11], 
[Sobrino00], [Schowengerdt07]. 

Tal procesamiento se realiza mediante el estudio 
minucioso de imágenes de una zona específica, las 
mismas a las que se les aplica un filtrado para la 
eliminación del ruido, lo que influye en la mejora del 
contraste. Una vez hecho esto, las imágenes se someten al 
análisis de una serie de índices auxiliares, para la 
obtención de las especificaciones de umbrales, que 
generan máscaras de segmentación que ubican a la 
vegetación de acuerdo con su concentración. 

Sin embargo, aun luego de este tratamiento, los límites de 
cada umbral son tan estrechos que generan confusiones al 
momento de la aplicación del algoritmo, es decir muchos 
puntos son clasificados erróneamente, para ello se 
proceden a generar y especificar clases que ayuden a la 
identificación específica de vegetación, suelo, asfalto-
arena, sombras y cuerpos de agua mediante la 

implementación de condiciones lógicas que generen un 
sistema mutuamente excluyente. 

Lo anterior da como resultado un algoritmo que permite 
la estimación de superficies sembradas de cultivos 
mediante la identificación y ubicación  de cuerpos de 
agua de la imagen sin necesidad de recurrir a muestreo de 
campo. 

En la sección 2 de este artículo, se hace referencia a 
trabajos anteriores en la sección 3, se describen los 
materiales y métodos utilizados en el desarrollo del 
mismo. El algoritmo propuesto se describe en la sección 
4. La sección 5 muestra las pruebas y los resultados 
obtenidos, las conclusiones y trabajos futuros se 
encuentran en la sección 5. 

2 Antecedentes 
Se han desarrollado algoritmos de clasificación no 
supervisada que basan su efecto en la búsqueda de clases 
con suficiente separabilidad espectral con la finalidad de 
lograr diferenciar e identificar elementos en la imagen, 
como es el caso del “Clasificador Genérico de Objetos en 
Imágenes ETM+” el cual ha sido la base para el 
desarrollo de este trabajo. El clasificador define una serie 
de condiciones lógicas basadas en el comportamiento de 
las firmas espectrales de los objetos a clasificar y las 
implementa en un algoritmo basado en bucles, dentro de 
los cuales se analizan pixel a pixel las imágenes 
previamente convertidas en valores de reflectividad y los 
clasifica [Palacios06]. 

Las condiciones lógicas utilizadas en el clasificador 
fueron la base de desarrollo del algoritmo propuesto. Se 
seleccionaron solamente algunas de ellas, mediante un 
análisis previo, en donde se evaluaron visualmente las 
diferentes coberturas que se distinguían con la finalidad 
de atenuar la identificación de los diferentes elementos, se 
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modificaron los umbrales de decisión, logrando así 
reducir redundancia en las zonas identificadas mediante la 
simplificación de condiciones empleadas. 

El uso de índices ha facilitado la identificación de 
diferentes superficies en las imágenes satelitales; sin 
embargo, ha sido necesario realizar estudios que permitan 
analizar la variabilidad temporal de los datos 
representados en cada imagen [Youhao07]. Dicho análisis 
permitió calcular umbrales promedio de decisión para 
lograr identificar los diferentes tipos de densidad de 
vegetación. 

3 Materiales y Métodos 
3.1 Área de estudio 
Se recurrió al repositorio de imágenes satelitales de 
LANDSAT 5 TM  (Tematic Mapper) por la facilidad que 
ofrece en cuanto al acceso a la información al contar con 
una biblioteca que prácticamente involucra todo el 
territorio nacional. Las imágenes digitales utilizadas 
cuentan con una resolución espacial de 30 metros. 

La imagen digital o discreta estará representada por una 

matriz de  píxeles, donde  indica el número de 

filas y  las columnas, en el caso de LANDSAT se tienen 
5960 filas por 6920 columnas. 

Se seleccionó la escena 29/46 del Sistema de Referencia 
Mundial versión 2 (WRS2, Worldwide Reference 
System-2) ubicada a 20° 14’ N y 103° 26’ O en la que se 
muestra una parte del estado de Jalisco, el cual es el 
segundo estado con mayor nivel de producción de maíz 
de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). Tal grano es el de mayor demanda a nivel 
Nacional, debido a que constituye la principal fuente de 
energía para la dieta de los mexicanos. Además, esta zona 
cuenta con un gran abastecimiento acuífero al enmarcar al 
Lago de Chapala.  

Cada escena de Landsat 5 TM cuenta con siete bandas 

espectrales  que abarcan desde el espectro visible 
hasta el infrarrojo medio y una banda de temperatura. 
[National Aeronautics and Space Administration]. La 
imagen multiespectral Landsat estará representada, 
entonces, por una matriz tridimensional, como se muestra 
en la siguiente ecuación: 

 ( 1 )
 

Tabla 1. Bandas utilizadas por Landsat y su 
correspondencia en el espectro electromagnético. 

Banda Rango espectral ( ) 

1 (Azul, ) 0.450 - 0.515 

2 (Verde, ) 0.525 – 0.605 

3 (Rojo, ) 0.630 – 0.690 

4 (IRC, ) 0.780 – 0.900 

5 (IRM1, ) 1.550 – 1.750 

6 (IT, ) 10.400 – 12.500 

7 (IRM2, ) 2.90 – 2.350 

3.2 Filtrado 
Con la finalidad de inferir características sobre la zona de 
estudio que permitieran establecer las pautas para la 
segmentación de la imagen en base a la vegetación, se 
realizó un muestreo estadístico con las imágenes 
recabadas en ERIS Chetumal.  

Debido a que los datos accesados son gratuitos, no se 
cuenta con un repositorio muy extenso. De hecho las 
imágenes proporcionadas por ERIS suman un histórico de 
cuatro imágenes, las que se listan a continuación. 

Tabla 2. Fechas de las imágenes utilizadas. 

Año Mes Día 

2010 
 

Enero 25 

Febrero 10 

2011 
 

Marzo 01 

Abril 02 

Las imágenes, al ser digitalizadas, se ven afectadas por la 
presencia del ruido, como el ruido de cuantificación o 
error de cuantificación. Con la finalidad de lograr una 
mejora en el contraste de la imagen y disminuir el ruido, 
cada una de las imágenes, antes mencionadas, fueron 
sometidas a un filtrado por medio de los coeficientes del 
filtro pasa bajas, mostrados en la ecuación 2, de la 
transformada Wavelet Daubechies de orden 4 (db4). 

 
( 2 )

Se utilizaron únicamente los coeficientes de la 
transformada Wavelet para evitar la compresión de la 
imagen, mientras que los filtros pasa bajas 
permitentrabajar con una imagen promediada o suavizada, 
denominada “aproximación”. 

Posteriormente, se realiza el cálculo independiente de 
diversos índices (NDVI, NWI y Brillo) para cada una de 
las imágenes de LANDSAT. 

3.3 Cálculo del NDVI 
Al contar con las imágenes filtradas, se procede al cálculo 
del índice de vegetación de diferencia normalizado 
(NDVI, por sus siglas en inglés Normal Difference 
Vegetation Index), el cual se utiliza para identificar a la 
vegetación, esto debido a que al realizar la diferencia 
entre la banda Roja (banda 3) y el Infrarrojo Cercano 
(IRC, banda 4) del rango del espectro electromagnético 
utilizado por LANDSAT se muestra un claro contraste 
que permite separar con relativa claridad la vegetación. El 
NDVI, al estar normalizado su rango de variación, es de 
±1.  

 
( 3 )
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El cociente resultante del cálculo de la ecuación anterior 
genera una nueva imagen que distingue la vegetación por 
encima de un determinado umbral asignándole una 
tonalidad clara, sin embargo, el NDVI es sensible al 
crecimiento de la vegetación y a las variaciones 
temporales [Jiaxin10], es por ello que las imágenes de 
prueba multitemporales son sometidas a un análisis 
estadístico del NDVI, para lo cual, se calcula el índice de 
vegetación normalizado para cada una de las j-ésimas 
imágenes disponibles. 

 

 

( 4 )

Cada nueva imagen  es analizada logrando calcular 
umbrales aproximados que identifican la mayor cantidad 
de píxeles de vegetación, los cuales toman un rango de 
variación de 0.2 a 0.3, como se muestra en la figura 1. 
Con la finalidad de obtener un umbral constante se 
calcula un promedio entre ellos. 

 
( 5 )

El umbral promedio constante para la zona de estudio es 
de 0.2375.  

Posteriormente, se calcula el valor máximo para cada 

. 

 

 

( 6 )

Figura 1. Análisis temporal del NDVI. 

El rango generado por el valor del umbral promedio y el 
valor máximo de cada índice j-ésimo, denominado rango 
de cobertura (RC), es dividido en tres niveles, de acuerdo 
con la concentración de vegetación: Vegetación de 
cobertura alta, de cobertura media y de cobertura baja. 
Generando así tres imágenes binarias que se utilizarán 
como “máscara”. 

 
( 7 )

3.4 Cálculo del NWI 
El índice de agua normalizado (NWI, por sus siglas en 
inglés Normal Water Index) es útil para detectar cuerpos 
de agua y sombras las cuales presentan características 
fotométricas similares al agua. El agua muestra una curva 
de respuesta de máxima reflectividad en la Banda Azul y 
disminuye monótonamente en el infrarrojo cercano hasta 
el infrarrojo medio (IRM1 y 2), es por ello que el índice 
debe componerse de altos valores en el Azul. 

 
( 8 )

Este índice se calcula para las imágenes previamente 
filtradas. El resultado de la aplicación del NWI genera 
una nueva imagen que distingue agua y sombras, por 
encima de un determinado umbral. 

Posteriormente, se obtienen los límites mínimo y máximo 
de los valores de pixel para las cuatro imágenes 
disponibles luego de la aplicación del NWI, prosiguiendo 
al cálculo del promedio de los mismos, obteniendo con 
ello un umbral constante de 0,5 para la zona de enfoque. 

3.5 Cálculo del Brillo 
Entiéndase al brillo como el promedio de la reflectividad 
de las bandas Azul y Roja, las cuales corresponden a las 
bandas de absorción por actividad fotosintética. Ayuda a 
la discriminación de objetos en función de su brillantez.  

 
( 9 )
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Figura 2. Algoritmo de identificación de densidad de vegetación y cuerpos de agua. 

3.6 Condiciones lógicas 
Un sistema de clasificación debe ser mutuamente 
excluyente (es decir cualquier punto de la imagen 
pertenece a una y solo una clase) y exhaustivo (si todos 
los pixeles de la imagen están clasificados). 

Con la finalidad de lograr esto, se debe resolver el 
problema recurrente que surge durante la identificación de 
cuerpos de agua, dada la  similitud que existe en la 
reflectividad emitida por las sombras y el agua, con lo 
cual la clasificación se torna complicada.  

Para lograr la asignación de un pixel a una cierta clase, se 
realizó la evaluación y aplicación de una serie de 
condiciones lógicas sobre los valores de las variables 
NDVI, NWI y Brillo y sobre las bandas de LANDSAT. 

condición1=(NWI>0.6)&(NDVI<0.01)&(b1<0.3); 
condición2=(NWI<0.6)&(NDVI<=0.01)&(b1<0.3); 
condición3=(brillo>0.22)&(b6<.7)&(NDVI<0.08); 
condición4=((b5+b7)./(b2+b3))<0.45; 

Estas condiciones fueron modificadas y ajustadas 
tomando como referencia las propuestas por Luis Palacios 
y Fernando Paz en su artículo “Clasificador genérico de 
objetos en imágenes TM+” [Palacios06]. 

4 Algoritmo 
En la Figura 2, se muestra el algoritmo propuesto para 
identificar densidades de vegetación y cuerpos de agua en 
la zona de estudio. A continuación se describe su 
desarrollo. 
 

El algoritmo, inicialmente lee las siete bandas de 
LANDSAT de la zona de estudio en formato “.dat” y 
conforma siete imágenes en matrices de 6920x5960, que 
corresponden a cada una de las siete bandas definidas por 
LANDSAT. Realiza el filtrado de cada una de éstas, 
calcula los índices auxiliares NDVI, NWI y Brillo; 
mediante la estimación de límites máximos y mínimos 
obtiene un umbral promedio constante para identificar 
vegetación (NDVI), cuerpos de agua y sombras (NWI). 

Calcula las condiciones, generando una máscara para cada 
una de ellas, donde se logra una primera discriminación 
de algunas superficies; con base en las áreas segmentadas 
y analizando el comportamiento de cada superficie dentro 
de las bandas, se generan seis clases (sombra, agua, nube, 
hielo, asfalto/arena y suelo), las cuales manipulan las 
condiciones y las máscaras de la vegetación con la 
finalidad de lograr disminuir y excluir aquellos pixeles 
que han sido confundidos en las imágenes resultantes de 
los índices auxiliares. 

Debido a que sin un conjunto claro y definido de reglas, la 
asignación de las clases a los diferentes tipos de 
características en la imagen es arbitraria e inconsistente, 
se debe definir un conjunto de clases: 

 ( 10 )

Donde en la clase  estarían todas las observaciones que 
no se puedan asignar con certeza a las otras clases 
anteriores. 

Se definen las clases con base en las condiciones 
anteriores, como a continuación se muestra: 
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Sombra=cond1&cond4&( <0.2)&(vca==0)&(vcm==0)
&(vcb==0); 

Agua= (cond4)&(hielo==0)&(nube==0)&(sombra==0); 

Nube= cond1&cond2&cond3&(NWI<0.4)&(brillo>0.8); 

Hielo=( <0.35)&(nube==0)&(sombra==0); 

Asfalto/arena= brillo>0.25; 

Suelo=(vca==0)&(vcm==0&(sombra==0)&(agua==0)
&(nube==0)&(hielo==0)&(asfalto/arena==0); 

La selección de las clases se realizó considerando que 
podrían ser utilizadas como máscaras en algoritmos 
posteriores. 

5 Experimentos y Resultados 
En la Figura 3, se muestra una pequeña sección de la 
escena 29/46 donde se distingue el nevado de Colima y la 
laguna de Sayula. La imagen está generada con las bandas 
7-4-2. Esta combinación brinda mayor contraste y es ideal 
para el mapeo de usos de suelo. 

 
Figura 3. Sección de la escena 29/46 que muestra el 

nevado de Colima y la laguna de Sayula. 

Dado que el filtrado aplicado a las imágenes se realizó 
mediante un filtro pasa bajas, la discontinuidad en los 
tonos grises de la imagen se suavizó, lo cual permitió una 
mejor identificación de las zonas de interés. 

Al aplicar el algoritmo a las imágenes multitemporales del 
área de estudio, se obtiene un valor de umbral para el 
NDVI (0,2375) que identifica a la vegetación de manera 
correcta, pero no ideal, ya que no logra separar algunos 
píxeles de suelo de la vegetación debido a que el margen 
de error del umbral es muy pequeño, por lo cual fue 
necesario manipular el factor de brillo utilizando un 
umbral de 0,25 logrando así disminuir la densidad de 
píxeles identificados erróneamente. 

Por su parte, el umbral del NWI (0,5) identifica casi en su 
totalidad a los píxeles correspondientes al conjunto de 
cuerpos de agua y sombra, la segmentación de estas dos 

clases es posible utilizando un umbral térmico de 0.45 en 
la condición 4. 

En la Figura 3a, se logra observar la identificación del 
cuerpo de agua que corresponde a la Laguna de Sayula, 
en la imagen filtrada, aplicando el umbral de decisión del 
NWI, también se distingue la primera discriminación de 
la densidad de vegetación mediante el umbral del NDVI. 
En los contornos de la vegetación de cobertura alta se 
logra distinguir como algunos píxeles de suelo son 
identificados en dos clases, como suelo y como 
vegetación. A manera de ejemplo, en la Figura 3b, se 
muestra el mismo proceso en la imagen no filtrada, como 
puede apreciarse el filtrado en la imagen sirve para dar 
homogeneidad en la identificación de las clases. 

El resultado final de la clasificación no supervisada 
realizada por el algoritmo se muestra en la Figura 4a, 
mientras que en la Figura 4b, se observa el mismo tipo de 
clasificación empleando el software Erdas. 

Se utilizó Erdas Imagine como comparativo, dado que 
éste dispone de dos tipos de clasificaciones, supervisada y 
no supervisada. La clasificación no supervisada que 
realiza Erdas utiliza el tamaño de la escala de grises que 
compone a la imagen, el cual depende directamente de la 
resolución radiométrica de ésta. En el caso de Landsat la 
resolución es de 8 bits, lo que se traduce en una escala de 
256 tonalidades de gris. 

El usuario de ERDAS asigna el número de clases que 
desea obtener y el software de manera autónoma divide el 
tamaño de la escala entre el número de clases asignando 
un rango de valores de píxel para cada clase. Los píxeles 
que caigan dentro de cada rango serán clasificados de 
acuerdo con su tonalidad, sin tomar en cuenta 
características que logren la discriminación de superficies.  

Como es posible observar en la figura 4a, el algoritmo 
obtiene buenos resultados identificando la densidad de 
vegetación y clasificándola de acuerdo con su 
concentración, discriminando satisfactoriamente asfalto, 
arena y suelo de la vegetación de cobertura baja, la laguna 
también logra ser identificada y discriminada de las 
sombras. Por su parte, la clasificación de Erdas (figura 
4b), confunde la vegetación y el agua asignándola a una 
misma clase, el suelo al igual que el asfalto y arena, es 
dividido en diferentes clases de acuerdo con su rango de 
valores de píxel sin lograr conjuntar una sola clase para 
cada uno de ellos.  
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Figura 3a. Se muestra una pequeña sección de la Figura 2 

sin ningún tipo de filtrado. 
Figura 3b. Se puede apreciar la misma sección filtrada  

por los coeficientes del filtro Daubechies 4. 

  

 
Figura 4a: Imagen resultado de aplicar el algortimo 

propuesto a la imagen mostrada en la Figura 2. 
Figura 4b. Imagen que resulta al realizar la identificación 

de los mismos elementos que el algoritmo, empleando 
ERDAS. 

 
6 Conclusiones y trabajos futuros 
Cada elemento dentro de la imagen satelital tiene una 
reflectividad característica, por lo tanto el 
comportamiento será diferente a lo largo de las bandas de 
frecuencia. Por tal motivo, para lograr la identificación y 
clasificación de cada uno de éstos, será necesario el 
análisis de cada una de las bandas para lograr reconocer 
características propias de cada superficie que sirvan de 
base para la identificación. 

Debido a que las imágenes están sujetas a los cambios 
atmosféricos, meteorológicos y fenológicos, es difícil 
encontrar un umbral aplicable a todas las imágenes 
LANDSAT, por lo cual es conveniente realizar un análisis 
multitemporal de la zona de estudio,  

Por su parte, el filtrado de las imágenes utilizando los 
coeficientes de la transformada Daubechies de orden 4, 
logra dar homogeneidad a las clases identificadas y 
mejora el contraste. 
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Una vez que se ha logrado identificar vegetación y 
cuerpos de agua, a futuro se planea ahondar en las 
características propias de cada tipo de vegetación para 
lograr hacer una clasificación autónoma de diferentes 
tipos de cultivos en las zonas de estudio, incluyendo un 
trabajo de campo. 
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Resumen: Actualmente, estamos presenciando una creciente proliferación de la Información Geoespacial (IG), tanto 
en disponibilidad como en posibilidad de uso. Dicha proliferación se debe a aspectos, tales como: el auge de los 
dispositivo móviles (GPS,  teléfonos móviles,…), Internet de banda ancha,  disponibilidad de cartografía más completa, 
precisa y económica, mayor cantidad de satélites de observación de la Tierra, la posibilidad de creación de 
información geoespacial temática por parte de organizaciones públicas o privadas, la popularización de aplicaciones y 
servicios gratuitos (Google Maps, Google Earth, etc.), acuerdos para la estandarización (OGC, ISO) y su 
implantación, el soporte para la interoperabilidad de componentes comerciales y de código libre, así como la 
implicación de las autoridades nacionales o internacionales (según el caso) para facilitar el descubrimiento, acceso y 
utilización de la información y servicios geoespaciales. Una gran variedad de herramientas y Servicios Web, nos 
ofrecen la posibilidad de adaptar y adoptar estas tecnologías como herramientas GIS que nos permiten, entre otras 
cosas, obtener datos georreferenciados de nuestros territorios con el fin de ser compartidos y consultados a tiempo 
real. Un gran número de administraciones públicas se esfuerzan en ofrecer una serie de servicios a través de los 
llamados Geoportales multiplicando así las posibilidades de compartir, intercambiar y distribuir información 
geográficamente referenciada, como instrumento válido en los procesos de planificación y gestión territorial. 

Palabras clave: Servicios Web, IDE, Geoportales, Interoperabilidad, OGC, WMS. 

Abstract: We are currently witnessing a growing proliferation of Geospatial Information (GI), in both availability and 
possibility of use, this proliferation is due to such aspects: as the rise of the mobile device (GPS,  mobile phones, … ), 
Internet broadband,  availability of mapping more complete, accurate and economic, greater amount of Earth 
observation satellites, the possibility of creating a thematic geospatial information by public or private organizations, 
the popularization of applications and free services (Google Maps, Google Earth,  etc. ), agreements for standardizing 
(OGC, ISO) and their implementation, support for interoperability of commercial components and code free, as well as 
the involvement of national or international authorities (as the case may be) to facilitate the discovery, access and use 
of the geospatial information and services. A wide variety of tools and Web Services, we offer the possibility to adapt 
and adopt these technologies such as GIS tools that allow us among other things obtaining georeferenced database of 
our territories in order to be shared and consulted in time real. A large number of public administrations are striving to 
offer a range of services through the so-called geoportals, thus multiplying the possibilities to share exchange 
and distribute geographically referenced information, such as instrument valid in the processes of planning and 
management territorial. 

Keyowords: Web Services, IDE, Geoportals, Interoperability, OGC, WMS. 

1. Introducción 
Información Geoespacial (IG) son todos aquellos datos 
referidos a un lugar (un conjunto de coordenadas 
geográficas) que a menudo pueden ser recogidos, 
manipulados, y mostrados en tiempo real [Folge09]. Esta 
información geoespacial o geográfica puede estar 
representada en mapas, imágenes, fotografías, archivos, 
descripciones…, cualquier cosa, información 
geográficamente referenciada, es decir, unida de alguna 
forma a una posición geográfica (latitud, longitud, 
calle,…), sea mediante coordenadas geográficas, un 
topónimo, una dirección postal, etc. 

 

 

 

 

 
Figura 1. Representación de la información geográfica. 

[Fuente: www.ign.es/]. 
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Actualmente, hay grandes cantidades de datos geográficos 
que se han ido recogiendo a lo largo del tiempo con 
diferentes propósitos y por diferentes instituciones y 
empresas. Toda esta información geográfica es vital para 
los sistemas de toma de decisiones y sistemas de gestión 
de recursos (recursos naturales, redes básicas de 
suministro, catastro, economía, agricultura, etc.), a 
diferentes niveles (local, provincial, regional, nacional o 
global). 

Tanto las administraciones públicas como las empresas 
utilizan cada día IG para el desarrollo de estrategias en la 
toma de decisiones. Resulta evidente, pues, la necesidad 
de generar conocimiento científico y tecnológico en este 
campo. El territorio se transforma y se adapta a nuevas 
necesidades, a los que no son ajenos los fenómenos que 
conlleva el nuevo paradigma de la Sociedad de la 
Información. Gestionar la complejidad de dicha 
transformación requiere información global [Guimet03], 
de carácter común y compartido. Esto conlleva y motiva a 
que la información disponible sobre el territorio soporte 
un desarrollo progresivo, aunque presente ciertas 
dificultades especialmente de acceso, imposibilitando 
obtener una visión más homogénea por parte de los 
diferentes actores presentes en el territorio. 

Cuando en cualquier proceso se utiliza información 
geográfica es necesario considerar dos factores 
primordiales que van a influir en su uso, su variabilidad y 
la necesidad de su acceso inmediato [Moya07]: 

 Variabilidad. La IG es una información altamente 
cambiante. Bien sea por la acción del hombre o por 
causas naturales, las características de la Tierra son 
poco estables y para tomar decisiones fundamentadas 
el sentido común dicta que es necesario disponer de 
datos lo más actualizados posibles. Sin embargo, si la 
captura de la información geográfica ya de por sí es 
costosa económicamente, también lo es el 
mantenimiento y actualización periódica de la misma. 

 Acceso. En los casos críticos de toma de decisión 
instantánea (prevención y atención de desastres), pero 
también como simple valor temporal para reducir al 
mínimo los costes, se requiere que la información 
esté disponible de manera instantánea. Esto implica 
que los centros de distribución de información deben 
estar cercanos al lugar de la crisis o tener agilidad de 
entrega, cosa que no es posible en la mayoría de las 
ocasiones. 

Lo ideal y que daría solución a estas dos aseveraciones 
estaría en la posibilidad de acceder instantáneamente a la 
información más actual. Este tipo de información reside 
en quien la produce o distribuye, y es posible que el 
acceso más rápido, extendido y universal se realice por 
medio de la Web. Ante esto, el incremento y 
popularización de la IG en Internet tiene un impacto 
significativo, suministrando servicios de cartografía Web 
como Google Earth, Yahoo Maps, OpenStreetMap, etc., 
así como, la producción cada vez mayor de servicios Web 
sobre geolocalización, como Google Latitud, Google 
Places, y del desarrollo de geoportales, como el geoportal 
el geoportal de la Infraestructura de Información Espacial 
de la Comunidad Europea (www.inspire-

geoportal.ec.europa.eu/); administrados por 
diferentes entidades, grandes corporaciones, agencias 
gubernamentales, comunidades abiertas o particulares.  

Por otro lado, el desarrollo de la información geográfica 
está también significativamente influiada por una amplia 
difusión de los sistemas de navegación (ej., GPS) y de los 
dispositivos móviles multifunción (smartphone), cada día 
más y más populares. 

Sin duda, las nuevas tecnologías de la información 
provocan hoy día grandes desafíos organizacionales y una 
carrera constante hacia la innovación, tanto al interior de 
las empresas como de las administraciones públicas ya 
sean estas a nivel nacional, regional o local. 

Por otro lado, se dispone de una gran cantidad de IG que 
se genera desde cualquier ámbito y en particular desde 
estas administraciones. Es por ello, que para acceder a 
esta información con mayor facilidad y aceptación, se 
utilizan una serie de servicios por medio de portales Web 
geográficos que posibilitan un manejo conjunto, 
interoperable e integrado de la información procedente de 
distintas fuentes, posibilitando así el desarrollo de nuevas 
herramientas y Tecnologías de la Información Geográfica, 
como es el caso de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y de las Infraestructuras de Datos 
Espaciales (IDE), incluyendo los nuevos servicios de 
Geoportales. 

Ante la necesidad de acceder, compartir e integrar datos 
entre distintas instituciones y bases de datos, se debe dar 
solución a ciertas características asociadas a la 
información geográfica para que ésta logre ser compartida 
con facilidad. La Interoperabilidad es “la condición 
mediante la cual, sistemas heterogéneos pueden funcionar 
como si formaran parte de un sistema único, y así 
intercambiar datos y distribuir procesos” [Moya07].  

Los estándares que hacen esto posible se han elaborado y 
promulgado por varias Organizaciones, entre las más 
destacables el Consorcio Geoespacial Abierto (OGC, 
Open Geospatial Consortium). El desarrollo de estos 
estándares y la revolución del software libre o de código 
abierto han permitido el progresivo acercamiento de la IG 
al usuario común [Tsao09].  

La Interoperabilidad se consigue cuando las personas, 
organizaciones o sistemas pueden trabajar juntas. Esto es 
importante para la información geográfica debido a la 
exigencia de “compartir información” y procesos en un 
campo amplio que incluya a diversos tipos de información 
sobre el mundo con su diversidad de características y 
complejidades [Kresse12].  

Tanto el intercambio como la visualización de 
información por medio de servicios Web geográficos 
basados en la arquitectura de servicios Web del OGC, 
permiten la integración de una amplia variedad de 
servicios “online” de visualización, geoprocesamiento y 
localización, que facilitan a los SIG, comunicarse unos 
con otros mediante una variedad de lenguajes (XML, 
HTTP), lo que indica que dichos sistemas son capaces de 
conocer como de utilizar tales servicios. 

Una forma clara y de fácil consulta y visualización de 
información geográfica son los visores de información 



UIGV
53

COMTEL 2013
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

COMTEL 2013   
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     49 

geográfica disponibles en la Web a través de los llamados 
Geoportales. Dichos visores son herramientas que 
cumplen las normas y estándares de implementación e 
Interoperabilidad, desarrollados para aquellos usuarios 
cuyas necesidades no son el análisis ni la edición, sino 
simplemente ubicación, localización, consulta y 
contextualización de información. 

2. Materiales, datos y métodos 
2.1  Conceptualización General  
Es indudable la importancia de los datos geográficos, 
principalmente en el ámbito territorial. Desde este punto 
de vista, las Tecnologías de la Información Geográfica 
(TIG) representan un apoyo importante a la hora de 
gestionar y planificar el territorio, de diagnosticar 
problemas actuales y futuros, o de encontrar las rutas más 
viables para la toma de decisiones [Doménech10].  

El objetivo fundamental de estas tecnologías es el de 
“gestionar y analizar información geográfica o 
geoespacial” [Gómez05]. Los avances en estas 
tecnologías han conducido a un incremento fenomenal en 
la cantidad de datos espaciales, a nuevos métodos de 
análisis para convertir estos datos en información para su 
respectiva aplicación, ya sea en el campo de los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG), los Sistemas de 
Geoposicionamiento Global (GPS), la Percepción Remota 
(PR), o las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). 

Los SIG se convirtieron rápidamente en sistemas capaces 
de proporcionar ayuda en los procesos de toma de 
decisión, gestión de territorios, gestión de urgencias, 
gestión de negocios, etc. [Bañares01], pasado de ser una 
herramienta de cartografía automatizada y gestión de 
datos a ser una tecnología de análisis con capacidad de 
manipulación de datos espaciales [Weng10]. 

Sin embargo, aunque un SIG pueda obtenerla IG de sus 
servidores dispersos, para poder compartir toda la 
información disponible sobre un territorio, hace falta que 
existan acuerdos entre los propietarios de esa información 
para que pueda ser compartida y programas capaces de 
mostrar la información compartida.  

Es aquí donde intervien en las Infraestructuras de Datos 
Espaciales (IDE). Una IDE aparece como consecuencia 
de las dificultades de lograr una Interoperabilidad de los 
datos. La Interoperabilidad permite a los sistemas 
intercambiar datos y ejecutar tareas en conjunto 
[Zapata09], llegando a un punto en que la información 
debe ser entendida y útil después de dicho intercambio 
[Danko 12]. 

Las IDE se muestra como un medio legal, organizativo, 
económico y técnico que proporcionan el acceso universal 
a los SIG con respecto a un área en particular, 
contribuyendo al uso eficaz de la “información” para el 
desarrollo sostenible de una zona en cuestión permitiendo 
la gestión racional de los recursos de geoinformación 
[Rossa11]. Dependiendo del área a ser cubierta por la 
IDE, puede tener diferentes características: que sean éstas 
a nivel mundial, nacional, regional o local. 

La puesta en práctica de un proyecto IDE se materializa a 
través de un Geoportal, sitio que permite como mínimo 

prestar servicios de: visualización (permitiendo la 
visualización de los datos a través de servicios Web y, 
opcionalmente, su consulta), localización (posibilitando la 
búsqueda de conjuntos de datos y servicios a través del 
contenido de sus metadatos) y de Catálogo (permitiendo 
la localización en un mapa a través de un nombre 
geográfico) [Velazco13]. El desarrollo y mantenimiento 
de un Geoportal, permite, tanto a productores como a 
usuarios de la información geográfica, el acceso, la 
disponibilidad, el uso, la reutilización y el intercambio de 
datos espaciales, así como el desarrollo de aplicaciones 
específicas online para la satisfacción de necesidades 
puntuales de la sociedad convirtiendo a la información 
geográfica en un bien de uso y beneficio común 
[Crompvoets04]. 

Uno de los objetivos de las IDE es poder compartir la IG 
que está dispersa en Internet con el objetivo de 
visualizarla o utilizarla al grado que permita el dueño de 
esos datos. Esto implica que las máquinas se entiendan 
entres sí (protocolos de comunicación compartidos) y los 
datos que se compartan deben ser entendidos y utilizados 
por todas las máquinas que los usen, es decir, debe de 
permitirse la interoperabilidad.  

Ante esto, una de las principales motivaciones para el 
desarrollo de las IDE es hacer eficientes el trabajo con los 
datos geográficos. Para ello, se crean los estándares del 
Comité Técnico/211 del International Organization for 
Standardization (ISO/TC211), el Open Geospatial 
Consortium (OGC), y el World Wide Web Consortium 
(W3C) con los que se resuelven problemas derivados de 
la diferencia de formato de información, consiguiendo 
Interoperabilidad, es decir: “la capacidad de 
comunicarse, para ejecutar programas, o para trasferir 
datos entre varias unidades funcionales de una manera 
que requiera al usuario tener poco o nada de 
conocimiento de las características únicas de esas 
unidades” [Vilches06].  

Una de las especificaciones más utilizadas y extendidas es 
Web Map Service (WMS). La intención de WMS es la de 
permitir la superposición visual de información 
geográfica compleja y distribuida en diferentes 
servidores. Estas especificaciones tienen como objetivo 
fomentar la interoperabilidad geoespacial.  

2.2  Visualización de las IDE en la Web 
La Web es un medio libre, tecnológicamente maduro y de 
extensión global para la comunicación entre los 
participantes, principalmente los publicadores y 
consumidores de información y recursos digitales. En la 
comunidad de las IDE pronto se han visto las ventajas de 
esta capacidad, y actualmente la Web está siendo usada 
como la plataforma base de la implementación 
tecnológica para las IDE. La publicación de forma 
distribuida de información y de recursos de información 
geográfica para su reúso es una de las características de 
una IDE [Florczyk12].  

La habilitación de nuevas herramientas y tecnologías 
informáticas ofrecen nuevas oportunidades que 
contribuyen a los objetivos de las IDE, como por ejemplo 
el intercambio de conocimientos. En este aspecto, un 
“geoportal” es utilizado como uno de los elementos 
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constitutivos de una IDE. Un geoportal es el punto de 
acceso a los contenidos de las Infraestructuras de Datos 
Espaciales. Un geoportal se puede entender como “un 
sitio Web, un punto de entrada a contenidos geográficos 
en la Web o, es decir, un sitio Web donde el contenido 
geográfico puede ser descubierto” [Florczyk12]. 

 
Figura 2: Geoportales como puntos de acceso a las IDE. 

[Fuente: Florczyk12]. 

2.3  Servicios Web Geográficos 
Aunque existen múltiples definiciones sobre lo que son 
los servicios Web, una posible sería hablar de ellos como 
un conjunto de aplicaciones o de tecnologías con 
capacidad para Interoperar en la Web. Estas aplicaciones 
o tecnologías intercambian datos entre sí con el objetivo 
de ofrecer unos servicios [Márquez07]. 

En el ámbito geográfico, existen dos entidades activas que 
trabajan principalmente en el tema de normalización, en 
este aspecto: el Open Geospatial Consortium (OGC), que 
es una agrupación de empresas, universidades y 
gobiernos. La otra es el Comité Técnico 211 de la ISO. La 
diferencia entre las dos es que OGC es un estándar 
abierto mientras que ISO es de pago.  

El OGC está compuesto por centenares de empresas del 
sector que trabajan en la elaboración de estándares 
tecnológicos con el fin de generar un ambiente común 
para el intercambio de la información geográfica. Estos 
estándares pueden ser usados por cualquier persona u 
organización sin coste alguno. En relación con los 
servicios Web geográficos, el principal objetivo que 
persigue el OGC es que estos servicios se puedan 
ensamblar adecuadamente en entornos distribuidos con el 
propósito de obtener una adecuada interoperabilidad entre 
los mismo.  

Desde el punto de vista de las IDE, al usuario no le 
interesa ya tanto descargarse los datos en su sistema, sino 
obtener directamente las respuestas que necesita y que un 
servicio le ofrece. Los servicios IDE ofrecen 
funcionalidades accesibles a través de una red con un 
simple navegador sin necesidad de disponer de otro 
software específico para ello [Duarte10].  

Los servicios Web geográficos o geoservicios son una 
especialización de servicios Web, y como tal, son 
aquellos protocolos y estándares que definen las reglas de 
transmisión de información geográfica, de manera que se 
puedan compartir, difundir y utilizar de forma 
interoperable en distintas plataformas tecnológicas 
[Icde09]. 

Podemos observar que los servicios Web geográficos es 
uno de los componentes de mayor articulación en la 
construcción de las IDE, ya que permiten, de una manera 
práctica, que las instituciones participantes de dicha 
Infraestructura compartan y usen la información 
geográfica en el marco de estándares y políticas de IG.  

Las especificaciones del OGC garantizan la 
interoperabilidad de contenidos y servicios de la 
información geográfica. En ellas, se definen vocabularios, 
sintaxis y comandos comunes para lograr la comunicación 
e Interoperabilidad entre clientes y servidores de distintas 
plataformas, formatos, software, marcas comerciales, etc. 
Existe una especificación OGC para cada geoservicio, 
que establece cómo debe ser estándar e interoperable. 
Entre estas especificaciones (o estándares), podemos citar 
como las más importantes: 

 Para la transferencia de datos: 

- Servicios de mapas para la visualización (WMS).  

- Servicios de objetos geográficos en línea (WFS).  

- Servicio de coberturas (WCS). 

 Para el acceso a los datos: 

- Servicios de catálogo (CSW) para descubrir 
información geográfica a través de metadatos.  

 De integración de datos: 

- Lenguaje de Marcado Geográfico (GML) en XML 
para definición y estructuración de datos geográficos 
en línea.  

2.4  Herramientas SIG como Soporte al 
Ordenamiento Territorial 
El Ordenamiento Territorial es un proceso estratégico 
orientado al futuro, sustentado encriterios racionales para 
la toma de decisiones.  

En países como Colombia, el Ordenamiento Territorial 
(OT) constituye un instrumento que expresa la dimensión 
espacial de las políticas sociales, económicas, culturales y 
ecológicas, con múltiples objetivos, entre los cuales 
sobresalen el desarrollo socio-económico y equilibrado 
del territorio con equidad entre hombres y mujeres, 
mejoramiento de la calidad de vida y de la seguridad 
ciudadana y humana de sus habitantes, la gestión 
responsable de los recursos naturales, la protección del 
ambiente y la utilización racional y diferenciada del suelo, 
entre otros [Sdpb09]. El OT se constituye como la carta 
de navegación para ordenar el territorio, tanto en el suelo 
urbano como en el suelo rural, pudiéndose expresar en un 
modelo espacial de ocupación del territorio a consolidar 
en el largo plazo, acompañado por un conjunto de 
herramientas que posibilitan supuesta en marcha, a través 
de la definición de las estrategias territoriales de uso, 
ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos 
económicos, sociales, urbanísticos y ambientales de la 
región.  

Pero para realizar una adecuada gestión del territorio, es 
necesario definir la localización y características de las 
cosas del mundo real, del mundo que nos rodea, de 
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manera que se pueda ver, interpretar y analizar la 
complejidad del medio tanto natural como humano. De 
esta forma se podría generar información que permita 
tomar decisiones con el fin de realizar un uso adecuado de 
los recursos, y de la misma forma optimizarla 
planificación y la gestión de distintas actividades que 
contribuyan al desarrollo consensual de la población.  

Por otro lado, los mapas se han convertido en algo 
habitual, y cualquier recurso puede ser localizado sobre 
uno de ellos. Geolocalizar es como bien, dice su palabra, 
localizar un punto es un lugar concreto, en un mapa. 
Actualmente, es muy común hablar de georreferenciación 
o geolocalización, que consiste simplemente en conocer la 
ubicación geográfica de algo o de alguien de manera 
automática a partir de unas determinadas coordenadas.  

No obstante, aunque existen un gran número de 
instrumentos que nos faciliten determinar ubicación en 
forma de coordenadas (latitud, longitud) como los GPS o 
los dispositivos móviles de última generación, Internet, 
también nos ofrece servicios basados en localización. 
Ejemplo de ello es Google Maps [maps.google.com/] que 
nos ofrecen geolocalización sin necesidad de disponer de 
un dispositivo GPS, navegador o móvil, simplemente con 
una conexión a Internet, desde el navegador (Internet 
Explorer, Chrome, Firefox, Opera), usando el API de 
geolocalización que tiene Google. De tal manera que si 
necesitamos ir de un sitio (lugar) a otro, gracias a esta 
tecnología, solo tenemos que decir a dónde vamos, pues 
por medio del servicio de geolocalización ya se sabe 
dónde estás y posiblemente a donde llegar.  

Sin duda, Google Maps es una de esas herramientas que 
han evolucionado el mundo de la geolocalización, 
permitiendo que sus usuarios vean a escala un lugar 
específico del globo. 

La difusión de Google Maps y de Google Earth 
(earth.google.com/ ), junto con sus programas 
interfaces (API) han estimulado a los usuarios a 
desarrollar usos de Web que permiten visualizar y tener 
acceso a IG de un modo más rápido, fácil y eficaz.  

2.5  Propuesta para la creación del Geoportal 
IDE del Municipio Colombiano Chinácota 
Chinácota es un Municipio ubicado en el Departamento 
de Norte del Santander, distante 39,7 km de su capital 
Cúcuta y 586 km de Bogotá (capital de Colombia). El 
territorio municipal se encuentra ubicado en el valle de la 
cordillera oriental, a 7º37’ latitud norte y 72º36’ longitud 
oeste, del Meridiano de Greenwich. El Municipio de 
Chinácota pertenece a la subregiónsur-oriental del 
departamento Norte de Santander, con una extensión total 
de 166.64 Km2, extensión área urbana: 3.8 Km2, 
extensión área rural: 162.84 Km2. 

En el transcurso de los años, el Municipio de Chinácota, a 
través de su Administración, ha emprendido una serie de 
esfuerzos para generar información espacial que le 
permita conocer cómo proyectar eficazmente el desarrollo 
de su territorio. De esta manera, las diferentes 
dependencias de la Alcaldía (Ayuntamiento) de Chinácota 
obtienen y mantienen información espacial 
imprescindible para el desarrollo de sus actividades, y que 

a su vez puede ser aprovechada por los diferentes entes 
(públicos y privados) actuantes en el Municipio y por la 
ciudadanía en general. 

Sin embargo, estos esfuerzos no siempre se han hecho de 
manera conjunta, lo cual han llevado a ocasionar una serie 
de inconvenientes en la gestión de dicha informacion. La 
interacción de estos inconvenientes (falta de integración 
de la información, duplicidad de esfuerzos, manejo de 
diversos sistemas de coordenadas, incompatibilidad entre 
los mismos, ausencia de políticas y estándares para la 
gestión de datos, etc.) dificulta sustancialmente el 
diagnóstico requerido para una adecuada y óptima 
planificación y gestión del territorio.  

Teniendo en cuenta estos antecedentes, sumados a la 
imperiosa necesidad de revisión, modificación y ajuste del 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de 
Chinácota, por medio de este proyecto, pretendemos 
proponer un “modelo de Geoportal IDE” como puerta de 
entrada a la que puede ser la “Infraestructura de Datos 
Espaciales del Municipio de Chinácota – 
IDECHINÁCOTA”. Este gran esfuerzo debe ser visto 
como un instrumento que permitirá identificar de manera 
constante la dinámica, expansión, procesos, proyectos y 
necesidades del Municipio, en su componente Urbano y 
Rural, para disponer de elementos interoperables y 
georreferenciados, relevantes, oportunos y confiables que 
le faciliten a las autoridades municipales obtenerla más 
acertada toma de decisiones en beneficio del Municipio y 
sus habitantes, posibilitando así el desarrollo sostenible de 
los mismos. 

Ante esto y teniendo en cuenta que la información 
geográfica juega un papel muy importante en el desarrollo 
de la sociedad, los entes municipales deben considerar de 
vital importancia los avances tecnológicos que conduzcan 
a facilitar al ciudadano el acceso a la información, como 
una oportunidad para potenciar las Infraestructuras de 
Datos Espaciales con información correspondiente al 
ámbito local, permitiendo así, que municipios como 
Chinácota, puedan estar en una posición de privilegio 
para su potencial incorporación en la IDE de Colombia y 
poder convertirse en una administración pionera y de 
referencia en este ámbito a nivel regional. 

La puesta en práctica de un proyecto IDE se materializa a 
través de un Geoportal que ofrezca como mínimo tres 
servicios: de visualización (a través de serviciosWeb), de 
localización (búsqueda de conjuntos de datos y servicios a 
través de sus metadatos) y de Catálogo (localización a 
través de un nombre geográfico). 

No podemos negar que una Infraestructura de Datos 
Espaciales es mucho más que un Geoportal, pero en este 
proyecto nos enfocaremos especialmente a esta 
herramienta.  

El desarrollo y mantenimiento de un Geoportal permit,e 
tanto a productores como a usuarios de la información 
geográfica, el acceso, la disponibilidad, el uso, la 
reutilización y el intercambio de datos espaciales, así 
como el desarrollo de aplicaciones específicas online para 
la satisfacción de necesidades puntuales de la sociedad, 
convirtiendo a la información geográfica en un bien de 
uso y beneficio común [Crompvoets04]. 
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Así, pues, un Geoportal es un sitio Web cuyo objetivo es 
ofrecer al usuario, de forma práctica e integrada, el acceso 
a una serie de recursos y servicios basados en información 
geográfica, resolviendo en las IDE la conexión física y 
funcional entre los almacenes de datos geográficos y los 
usuarios de información geográfica [Bernabé07], 
favoreciendo la interoperabilidad, integración, e 
intercambio de información entre ciudadanos, 
instituciones o agentes sociales. Con el auge de las IDE, 
estos servicios han aumentado considerablemente su 
potencialidad, tanto por la prestación del servicio 
(desarrollos sobre servicios Web geográficos 
estandarizados OGC: WMS, WFS, WCS, Catálogos,...) 
como por la posibilidad de ser invocados tanto desde el 
Portal propio como desde otros externos. 

2.6  Fase de Análisis: Identificación y 
Selección de Alternativas 
Para lograr concretar un modelo de trabajo razonable, se 
determinaron las necesidades principales en cuanto al 
funcionamiento y características tecnológicas del sistema, 
así como el análisis de la información existente para 
alimentar la base de datos geográfica. Este análisis 
permitirá a los gestores públicos contar con criterios 
claros para la fase de implementación completa del 
sistema y prepararse en función de los requerimientos 
tecnológicos. 

1. Análisis del software necesario. En los últimos años, 
el software libre y abierto cobran cada vez más fuerza 
como alternativa real y posible ante el software 
propietario. Este tipo de software permite a los 
usuarios el acceso al código fuente, modificarlo, 
corregirlo, mejorarlo, adaptarlo y redistribuirlo en 
función de sus necesidades. Cuando se tiene un 
modelo de código libre/abierto, se previene, entre 
otras cosas, el reinventar opciones, duplicar trabajo, 
reducir tiempo de distribución; permitiendo que el 
trabajo del software ya hecho pueda ser reutilizado en 
otras actividades. 

2. Sistemas Gestores de Bases de Datos. Una base de 
datos se muestra como un conjunto de datos 
relacionados entre sí. Los Sistemas de Gestión de 
Bases de Datos (SGBD) son un tipo de software muy 
específico dedicado a servir de interfaz entre la base 
de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan, 
y que permiten almacenar y posteriormente acceder 
de forma rápida y estructurada a la información 
contenida en una base de datos. A partir de la 
utilización de un GSBD, se integra la IG, junto a 
información alfanumérica asociada y otros tipos de 
información. 

3. Análisis sobre el Servidor Web. Un servidor Web 
será el encargado en contestar todas aquellas 
peticiones de ejecución que le haga un cliente o un 
usuario, de forma adecuada, entregando como 
resultado ya sea una página Web o cualquier otro tipo 
de información de acuerdo con los comandos 
solicitados. 

4. Análisis sobre el Servidor de Mapas. Los servidores 
de mapas permiten la interacción con la información 

espacial almacenada en servidores de datos 
espaciales accesibles vía Web. Un servidor de mapas 
se encarga de atender las peticiones del servidor Web 
para acceder a la información geográfica y desplegar 
la misma a los clientes del sistema. El desarrollo de 
los servidores de mapas ha sido paralelo al desarrollo 
de aplicaciones en Internet y a su integración con 
tecnologías de SIG, por lo cual existe una amplia 
variedad de posibilidades y desarrollos. 

3  Resultados 
3.1 Transferencia Tecnológica Final 
Las aplicaciones y tecnologías propuestas para la 
implantación de la arquitectura del Geoportal, se 
sustentan completamente en software libre. En lo 
correspondiente a las aplicaciones, se proponen las 
siguientes: 

1. Servidor de Bases de Datos. De acuerdo con el 
análisis realizado sobre el sistema gestor de bases de 
datos (entre MySQL1 y PostgrSQL2), se considera que 
PostgreSQL resulta ser la mejor opción como 
Sistema Gestor de Bases de Datos junto con la 
extensión espacial PostGIS3. Este Sistema Gestor de 
Bases de Datos Objeto-Relacional, con más de 16 
años de desarrollo activo, en donde su estabilidad, 
potencia, robustez, facilidad de administración e 
implementación de estándares se exponen como las 
características más destacables durante su desarrollo. 
PostgreSQL funciona muy bien con grandes 
cantidades de datos y una alta concurrencia de 
usuarios accediendo a la vez al sistema, mostrándose 
hoy día como el sistema libre más avanzado, fiable y 
con gran diferencia, soporta la mayoría de las 
transacciones SQL, control concurrente e integridad 
de datos. La extensión espacial PostGIS, es un 
proyecto separado que ofrece el soporte de objetos 
geográficos y funciones geométricas y topológicas 
para el tratamiento de los datos espaciales basados en 
Estándares OGC (Open Geospatial Consortium).  

2. Servidor de Mapas. Se propone la plataforma de 
código abierto MapServer4, (sobre GeoServer5 y 
MapGuide6) como aplicación intermedia que permita 
servir los datos espaciales a través de servicios Web 
geográficos (WMS, WFS) a los clientes del sistema. 
MapServer, originalmente desarrollado por la 
Universidad de Minnesota, permite el acceso a la 
base de datos espacial y publicación de la 
información geográfica de acuerdo con los 
Estándares del OGC (Open Geospatial Consortium). 
Este servidor de mapas posibilita la integración de 
todas las fuentes de datos geográficos ráster y 
vectorial del sistema para proporcionar la 

                                                            
1MySQL, página principal del proyecto [www.mySQL.com] 
2PostgreSQL, página principal del proyecto 
[www.postgreSQL.org] 
3PostGIS, página principal del proyecto 
[http://postgis.refractions.net/] 
4MapServer, página principal [www.mapserver.org/] 
5Geoserver, página principal del proyecto [geoserver.org/] 
6Mapguide, página principal del proyecto 
[mapguide.osgeo.org/] 
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renderización (proceso de generar una imagen desde 
un modelo), ya sea como imágenes georreferenciadas 
o vectores a los visores Web de mapas en la 
aplicación, o a los clientes que soporten estos 
Estándares. Desde este punto de vista, MapServer 
brinda la suficiente estabilidad, desempeño, 
flexibilidad y escalabilidad para el desarrollo del 
módulo de información geográfico del Geoportal con 
las ventajas que representa el código abierto en coste 
y adquisición junto con la libertad para modificarlo y 
utilizarlo.  

3. Servidor Web. Se considera que la aplicación 
intermedia encargada de comunicar las peticiones del 
cliente con las respuestas de los servidores de 
aplicaciones es Apache HTTP Server7, por ser uno de 
los más potentes del mercado, ofreciendo una 
perfecta combinación entre estabilidad y sencillez. 
Por otro lado, corre en una multitud de Sistemas 
Operativos, lo que hace de éste prácticamente una 
herramienta universal. Es una tecnología gratuita de 
código abierto. Es un servidor altamente configurable 
de diseño modular. Es muy sencillo ampliar sus 
capacidades. Trabaja con una gran cantidad de 
lenguajes. Permite personalizar la respuesta ante los 
posibles errores que se puedan dar en el Servidor.  

4. Servicio Web de Mapas. Se considera la aplicación 
gvSIG8. En la actualidad una de las mejores 
herramientas para Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) desarrollado en software libre. 
Entre sus múltiples funcionalidades se encuentra la 
posibilidad de conectar con Servidores que ofrecen 
WMS permitiendo la visualización de la imagen 
cartográfica con la ventaja de poder mostrar la 
leyenda con múltiples niveles de desagregación. 
Aparte, combina la visualización con las 
funcionalidades de una herramienta SIG: posibilidad 
de combinar capas, de montar nuevas capas teniendo 
el WMS como referencia, de obtener información 
sobre los elementos identificados en el propio 
Servicio WMS (GetFeatureInfo), etc. gvSIG permite 
al usuario publicar información geoespacial y 
metadatos a través de Servicios Web estándares 
OGC, desde la propia interfaz de gvSIG y sin 
necesidad de hacerlo directamente sobre el software 
del servidor correspondiente. 

4  Conclusiones  
Basados en la idea de definir un modelo que pudiese 
integrar tecnologías facilitadas por los servicios Web con 
aquellos que son proporcionadas por los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), se proponen estas 
tecnologías a modo de herramientas para la visualización, 
manejo y análisis de la información geográfica, como 
instrumento válido y eficaz para los administradores 
públicos como ayuda en la toma de decisiones para una 
óptima y adecuada gestión y planeación del territorio. 

                                                            
7Apache HTTP Server, página principal del proyecto 

[www.apache.org/] 
8 gvSIG, página principal del proyecto [www.gvsig.org/] 

Esta transferencia tecnológica da cabida a la creación del 
Geoportal IDE del municipio de Chinácota, ubicado en el 
departamento Norte de Santander al nororiente de 
Colombia. Este Geoportal IDE, servirá como puerta de 
entrada a futuro de la Infraestructura de Datos Espaciales 
del municipio y de la región. 

Las aplicaciones y tecnologías propuestas para la 
implantación del Geoportal IDE están basados en un 
modelo cliente-servidor de tres niveles y se fundamentan 
en el uso del  software libre y abierto, cuyo fin será el de 
prestar una serie de servicios que sirvan como soporte a la 
hora de tomar decisiones viables y acertadas en cuanto a 
una apropiada Gestión y planificación del territorio el 
municipio de Chinácota y en lo posible de la región. 

Entre los servicios que logrará prestar el Geoportal se 
encuentran: 

 Servicio de Información General. 

 Servicios Web de Información Espacial. 

 Servicios Cartográficos. 

 Servicios de Georreferenciación. 

 Servicios de Documentación. 

 Servicios de Noticias. 

 Visor Cartográfico. 

Creando la posibilidad de obtener grandes ventajas y 
beneficios que se podrán palpar al momento de 
implementar esta propuesta de Geoportal IDE, 
fundamentada únicamente en software libre, como gran 
alternativa al software comercial y sus elevados costes 
económicos, posibilitando al municipio de Chinácota ser 
pionero en el desarrollo y establecimiento de herramientas 
tecnológicas de estas características, que sin duda servirá 
como instrumento válido para favorecer la toma de 
decisiones en lograr una apropiada gestión y planificación 
del Territorio y de la región en general.  
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Resumen: El presente trabajo de investigación propone un modelo para la generación de escenarios por medio de 
simulación a ser empleado en la construcción de sistemas de soporte a las decisiones en función a generación de data 
almacenada por los procesos transaccionales donde dicho modelo estará provisto del método para la identificación de 
las variables aleatorias a emplearse en los procesos de simulación. Adicionalmente, contar con las respectivas técnicas 
para la selección de elementos, dato de una variable aleatoria, con lo que se podrá emplear elementos de análisis y 
evaluación de sistemas reales tan solo con el redireccionamiento de dichos sistemas reales hacia las nuevas fuentes de 
datos simuladas. 

Palabras clave: Sistemas de Soporte a las Decisiones, Sistemas Transaccionales, Simulación de Sistemas, Creación de 
Escenarios. 

Abstract: This research work proposes a model for the generation of scenarios through simulation to be used in 
building support systems decisions based on stored data generation for transactional processes, where the model will 
be provided with the method for identifying the random variables used in the simulation process additionally having the 
respective techniques for the selection of data elements of a random variable, whereby elements may be employed for 
analysis and evaluation of real systems so forwarding only those real systems to new data sources simulated. 

Keywords: Decision SupportSystems, Transactional Systems, Simulation Systems, Creating Scenarios. 

1 Introducción  
Las instituciones que hoy día buscan el liderazgo en el 
rubro en el que se desarrollan, regularmente están 
provistos de herramientas que les permiten desarrollar sus 
actividades de producción o servicios [1] [2]. Estas están 
provistas de mecanismos que se acoplan a sus procesos 
productivos, adicionalmente, no es extraño, que sus 
acciones sean registradas en sistemas computacionales 
que, en el ínterin de su funcionalidad, graben datos 
originales y directamente de las fuentes que generan la 
información que trabajan. A estos sistemas se les 
denomina “sistemas transaccionales” [1] que, vistos desde 
el punto de vista de la clasificación de sistemas, 
solamente registran los datos primarios que 
posteriormente son empleados para resolver problemas de 
diversa índole y nivel en la organización, para lo cual las 
instituciones que tienen estos mecanismos 
implementados, cuentan con diversos sistemas 
computacionales que lo emplean para revisar, evaluar y 
posteriormente, tomar decisiones desde temas 
medianamente complejos, hasta cuestiones del más alto 
nivel [3]. 

Cabe destacar que estos sistemas son de uso común por 
los autores de decisiones a los diversos niveles. No 
requieren mayor entrenamiento para que puedan explotar 
la información generada  en sus sistemas transaccionales, 
y por lo cual al crear, por medio de simulación, esta data 
transaccional (nuevo escenario),  y si los sistemas de uso 
cotidiano tienen la capacidad de redireccionar hacia esta 
data simulada, podrían evaluar la situación que presente 

esta información ficticia, proveyendo un escenario 
simulado con condiciones establecidas, el cual puede ser 
materia de elementos de juicio para la toma de decisiones 
al nivel que corresponda el análisis. 

2 Composición del modelo 
De forma contextual, el modelo se compone de tres capas: 
la primera referida a la materia del asunto del negocio, el 
cual debe ser susceptible de réplica algorítmica; la 
segunda capa está referida a la identificación de variables 
aleatorias, para lo cual se cuenta con un método 
propuesto, y por último, se debe escoger la técnica de 
selección de variable aleatorias más adecuada al proceso 
que se desea simular. La constitución del modelo se 
presenta en la figura siguiente: 

 
Figura 1. Esquema de la Composición del Modelo. 
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3 Descripción general del modelo 
Este modelo permite la creación de data simulada en base 
a parámetros estadísticos por medio del modelado de sus 
procesos transaccionales, lo cual, de ser alterados dichos 
parámetros intencionalmente, la data generada constituye 
un nuevo escenario. La secuencia del modelo se 
representa en la Figura 2. 

 
Figura 2. Esquema Secuencial del Modelo. 

3.1 Determinación de variables intervinientes 
Este punto consiste en examinar cuidadosamente las 
fuentes de información originales (bases de datos), a 
efectos de poder ver qué variables (campos) pueden ser 
calculados de una forma continua y secuencial con 
exactitud, así como también que campos no pueden ser 
calculados inequívocamente de una forma segura, sino 
que obedecen a cierta distribución de probabilidad. 

3.2 Modelado del Proceso Transaccional 
El modelado del proceso transaccional es la definición del 
cómo se desarrolla las transacciones producto de las 
operaciones efectuadas por la institución. En este paso, se 
describe, por medio de los entregables en forma de 
diagramas de secuencia y actividad (UML), los 
pormenores de la mecánica del proceso, así como el 
detalle de la grabación de los registros en la base de datos. 

3.3. Generación de Información Real (S.I. 
Real) 
Este paso indica, principalmente, que a efectos de poder 
reproducir datos, se requiere una fuente de información 
real con el mayor volumen de datos posibles. Esto 
significa que en el sistema de información, 
específicamente en los módulos de procesos 
transaccionales, se debe generar registros en las bases de 
datos, lo cual se realiza en forma cronológica. En este 
aspecto, entra a tallar toda la casuística de cara a las 
operaciones de la institución. 

3.4.  Corrección de los Datos 
Ésta es una etapa también de carácter operativo, es 
referida a la marcación o retiro de registros totalmente 
atípicos, lo cual se puede realizar de dos formas; 
“marcado manual” y “corrección estadística” 

En el marcado manual, para no considerar algunos 
registros del volumen total de información, puede 
implementarse utilidades de mantenimiento que de alguna 
manera permita hacer búsquedas directas y por medio de 
algún campo auxiliar (Tag) puede efectuarse alguna 
marca. 

En la corrección estadística, con el mismo propósito que 
el método anterior, se recurre a la técnica estadística de 
máximos y mínimos. Esta consiste en calcular un límite 
superior e inferior dentro de la nube de datos [4] para que 
aquellos elementos dato que se encuentren fuera de estos 
límites, se marquen apoyados por un campo auxiliar 
(Tag). 

 , 

LSup = u +    , LInf = u – 

Con el apoyo de estas marcas, al momento de efectuarse 
las etapas de extracción de datos, debe ser reconocida y 
excluirse los datos marcados. 

3.5 Estructurado del proceso de 
reproducción 
De primera intención, se debe tener muy en cuenta el 
tramo del proceso transaccional que es apropiado para una 
reproducción automática, y para darle inicio ¿qué 
elementos deben emplearse? Los mismos que se 
constituirán en sus parámetros de entrada. 

En este punto, se debe especificar, de una manera muy 
simple y exacta, la reproducción de la data materia del 
proceso transaccional. Por ello, se propone emplear las 
técnicas de diagramación y pseudocódigo. 

3.6  Reproducción de Datos Transaccionales 
Para efectuar el proceso de reproducción de datos, es 
indispensable y ciertamente obvio que se debe codificar 
los programas de ordenador en algún lenguaje de 
programación adecuado, para, luego de efectuar la corrida 
de los mismos, se tenga la reproducción de la data en el 
número y condiciones establecidas por sus parámetros y 
la mecánica propuesta. 

Para el propósito de reproducción de datos, puede 
presentarse las siguientes situaciones, las mismas que 
deberán ser resueltas una a una por el autor de decisiones, 
en referencia a las variables que configuren el escenario: 
“Variación de la participación” y “Nuevos Participantes”. 

A. Variación de la participación 

Sea el caso de una variable aleatoria, la cual tiene un nivel 
de participación, el mismo que es generado por el número 
de veces que se presenta en el rango de data histórica 
materia de evaluación. Dicho de otra forma, es la 
frecuencia de los valores de la variable que da origen a la 
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probabilidad de selección de los valores de dicha variable 
aleatoria. Para el caso, si se pretende modificar la 
probabilidad de algún valor de la variable aleatoria, esto 
puede efectuarse modificando la probabilidad o 
frecuencia de dicho valor directamente, lo cual 
significaría una alteración del nivel de participación de los 
demás valores. Para ello, se presentan los siguientes 
algoritmos. 

 
Figura 3. Escenarios de la variable aleatoria. 

Para la Frecuencia 

Sea: 
 

A:  Incremento de la frecuencia de un elemento dato a 
modificar su participación. 

P: Probabilidad de un elemento dato. 
T: Sumatoria total de las frecuencias de los elementos 

dato. 
j: Posición del elemento dato  cuya frecuencia se 

modificará. 
i: Sea la posición de los elementos dato diferentes a 

la posición “j”. 
 
Entonces: 

 

  ,   
 

Para la Probabilidad 
 
Sea: 
 

P: Probabilidad de los elementos dato. 
j: Posición del elemento dato cuya probabilidad se 

modificará. 
i: Posición de los elementos dato que se verán 

afectados por la modificación donde “i” es diferente 
de “j”. 

 
Entonces: 

 
B. Nuevos Participantes:  

Hacer participar valores de una variable que no 
participaron en la data histórica. 

Para la Frecuencia 

Sea: 
 

P: Probabilidad de un elemento dato. 
T: Sumatoria total de las frecuencias de los elementos 

dato. 
j: Posición del elemento dato  cuya frecuencia se 

inscribirá. 
i: sea la posición de los elementos dato diferentes a la 

posición “j”. 
 
Entonces: 

 

  ˄    ,   
 

Para la Probabilidad 

Sea: 
 
P: Probabilidad de los elementos dato. 
j: Posición del elemento dato cuya probabilidad se 

inscribe. 
i: Posición de los elementos dato que se verán 

afectados por la modificación donde “i” es diferente 
“j”. 

 
Entonces: 

 

3.7 Análisis de la Información 
El análisis de la información es un aspecto que determina 
el grado de asertividad del modelo desde dos puntos de 
vista fundamentales: “Del autor de decisiones” y “Grado 
de asertividad del modelo”. 

3.7.1 Autor de Decisiones 
El proceso de análisis de la información es un proceso 
racional que lo efectúa el autor de decisiones, por lo tanto 
se constituye en una externalidad al sistema. El software 
creado para efectuar la simulación de los procesos 
transaccionales se limitará a la reproducción de la 
información, por el contrario, en la construcción de los 
sistemas reales, se deberá tener en cuenta los siguientes 
factores como parte de su arquitectura. 

 Creación de la Estructura de la Base de Datos. 

 Módulos de carga o actualización de información 
primaria. 
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 Módulos de re direccionamiento a fuentes de 
información simuladas. 

 Evaluación de la información. 

 
Figura 4. Arquitectura del software de simulación. 

La evaluación de la información debe ser efectuada de 
forma natural con la misma facilidad con la que el autor 
de decisiones labora en el sistema original o real, 
limitándose, en la mayoría de los casos, a seleccionar la 
fuente de información hacia una fuente original o 
simulada. 

Interfaz
De

usuario

Reglas de 
Negocio

Base de 
Datos Real

Base de 
Datos 

Simulada

Conección
a Datos

Modelo de 
Simulación

Parametrizado 
de la

simulación

Modelo de Usuario Modelo de Negocio Modelo de Datos

Modulo de 
direccionamiento

 
Figura 5. Evaluación de la Data Simulada. 

3.7.2 Grado de Asertividad del Modelo 
La asertividad del modelo será determinada por el grado 
de confianza que dé como resultado la reproducción de 
datos. Esto se desarrolla por medio de parámetros 
estadísticos que idealmente deben ser iguales entre la data 
real y la data simulada. Esta afirmación puede resultar 
utópica, debido a que toda reproducción automática está 
sujeta a distorsión, debido a la selección aleatoria de los 
valores que contienen las variables aleatorias. 

Por otro lado, la abstracción de la realidad a simular que 
efectúe el analista y diseñador es determinante para 
evaluar el nivel de calidad de la reproducción de datos. 
Todos estos aspectos nos pueden dar un indicador de qué 
tan confiable puede ser aquello que se ha desarrollado, lo 
cual, a criterio de los entendidos en el problema, pueden 
validar o no este proceso de simulación. Por ello, de darlo 
por aprobado, puede pasar a otras etapas en el desarrollo 
de software. De no ser así, se debería pensar en abstraer 
nuevamente el problema y replantear el proceso de 
simulación. 

Debemos entender que al desarrollar un proceso de 
simulación, este involucra a más de una variable aleatoria. 
Por ello, será necesario calcular el grado de asertividad de 
cada variable aleatoria, lo cual nos daría como resultado 
un indicador “G” por cada variable “i”, de los cuales se 
debe asumir el menor como grado de asertividad del 
modelo de simulación. 

 
Donde: 

 : Grado de asertividad del modelo 

 : Grado de asertividad de la variable aleatoria “i”  
n : Número de variables aleatorias 

3.8. Método para la Identificación de 
Variables Aleatorias 
Con propósito didáctico, los puntos específicos a 
desarrollar se efectuarán en función a un sistema 
idealizado de forma mínima con tan solo algunos campos 
en su base de datos, a efectos de mostrar los diversos tipos 
de variables a identificar. Con esto, queda claro que la 
estructura relacional que se presentará no es, en lo 
absoluto, algo que pertenezca a un sistema que se haya 
trabajado alguna vez. 

Reconocimiento de la 
estructura de la base de datos

Identificación de las tablas 
transaccionales

Identificación de las variables 
Continuos y Aleatorios

Especificación del tipo de 
cálculo de las variables

 
Figura 6. Secuencia del Método para la Identificación de 

Variables Aleatorias. 

3.8.1 Reconocimiento de la Estructura de la 
Base de Datos 
En este punto, se debe extraer la estructura relacional de 
la base de datos del sistema real donde se debe especificar 
claramente, de forma consecutiva, si no hubiera un 
diccionario de datos, el contenido de cada campo, y cuál 
es la procedencia del mismo.  

3.8.2 Identificación de las Tablas 
Transaccionales 
Al examinar la estructura relacional y teniendo en cuenta 
el proceso de negocio al que está asociada esta base de 
datos y sus respectivas tablas, se identifica las tablas que 
contienen los datos transaccionales quedando por 
diferencia las tablas maestras o de referencia. Las tablas 
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transaccionales son aquellas donde la información se 
almacena de forma cronológica. Esto, en un sistema real, 
puede ser algo que puede traer confusión y labores inertes 
debido a que solo se deberá considerar aquellas tablas 
involucradas en el proceso transaccional materia de la 
simulación. Por ello, se recomienda retirar a un solo plano 
o diagrama, aquellas tablas que participan en el proceso 
de negocio que se pretende simular. 

3.8.3 Identificación de las Variables 
Continuas y Aleatorias 
Luego de identificar las tablas transaccionales, en estas 
hacemos un arrastre, campo por campo, para determinar si 
es una variable aleatoria o continua. Para ello, hacemos 
una pregunta a cada uno de los campos de estas tablas: 

 ¿El valor que contiene puede ser determinado 
inequívocamente en cualquier momento, u obedece a 
una distribución de probabilidades? 

Si se puede calcular su valor de una forma precisa, no es 
una variable aleatoria, y si obedece a una distribución de 
probabilidades, es una variable aleatoria 

Además, las relaciones una a varios que puedan existir 
entre las tablas involucradas también deben estar sujetas 
al cuestionamiento siguiente: ¿por cada uno de los 
registros de una tabla es posible determinar exactamente 
cuántos registros le corresponde en la otra? Si la respuesta 
es no, se debe examinar si obedece a una distribución de 
probabilidades, ello significa que en esta relación existe 
una variable aleatoria. 

Las claves primarias no son variables aleatorias debido a 
que su valor es definido directamente por el motor de base 
de datos al momento de fijar el registro en la misma. 

3.8.4 Especificación del Tipo de Cálculo de 
las Variables 
El tipo de cálculo al que puede ser sujeto las variables 
aleatorias están de acuerdo con la clase de selección a las 
que se vienen dando según la forma en la que se 
desarrolla el proceso transaccional. Dentro de éstas, se 
puede definir la siguiente clasificación: 

 Variables aleatorias con remplazo. 

 Variables aleatorias sin remplazo. 

 Variables aleatorias segmentada. 

A. Variables Aleatorias con Remplazo 
Son variables que dentro del rango de datos a tratar, existe 
un dato que es seleccionado, del cual solo se extrae el 
valor, mas cuando exista una segunda selección, ésta se 
aplica sobre el rango total de los datos. 

B. Variables Aleatorias sin Remplazo 
Son variables que dentro del rango de datos susceptibles a 
ser seleccionadas, se seleccionan una única vez por valor 
dentro de todo el rango de datos disponibles. Dicho de 
otra forma, el nivel de participación de cada elemento 
dentro del rango de datos participantes, sube conforme se 
van eliminando los valores seleccionados. 

C. Variables Aleatorias con Segmento 

 
Figura 7. Esquema de dependencia de variables aleatorios 

con segmento. 

Este tipo de variables se presentan en el caso en el cual 
una variable aleatoria contiene un conjunto de elementos 
dato agrupados por categorías (a la cual llamaremos 
dependiente), donde cada subgrupo depende de la 
existencia de otra variable (a la cual llamaremos 
independiente), y su selección estará acorde a la 
existencia de esta última como se puede ver en la figura 
Nº 7. 

Estas variables pueden dividirse en dos tipos, “Variable 
aleatoria con remplazo segmentada” y “Variable aleatoria 
sin reemplazo segmentada”. 

3.9 Técnica de Selección de Variables 
Aleatorias 
 Variable Aleatoria Con Remplazo (VACR). 

 Variable Aleatoria Sin Remplazo (VASR). 

 Variable Aleatoria Con Remplazo Segmentada 
(VACRS). 

 Variable Aleatoria Sin Remplazo Segmentada 
(VASRS). 

La selección de variables aleatorias es una técnica 
probabilística en la cual, con un valor aleatorio, se debe 
encontrar un valor asociado a éste. Para ello, se calcula el 
porcentaje de participación de cada elemento dato, se 
suma progresivamente el valor obtenido y de esa manera 
se busca la coincidencia con el intervalo, para que de esta 
manera se pueda determinar a qué dato corresponde ese 
valor aleatorio. 
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Para un mejor entendimiento, sea el caso de siete 
elementos dato correspondiente a una variable aleatoria, 
los cuales tienen la participación siguiente: 

Tabla 1. Probabilidades individuales y acumuladas. 
Elementos Dato Frecuencia Probabilidad Probabilidad Acumulada
Dato 1 44 0.22 0.22 
Dato 2 36 0.18 0.40 
Dato 3 32 0.16 0.56 
Dato 4 24 0.12 0.68 
Dato 5 24 0.12 0.80 
Dato 6 22 0.11 0.91 
Dato 7 18 0.09 1.00 

Total = 200 1.00   

Podríamos calcular el elemento asociado al valor aleatorio 
haciendo una suma progresiva de las probabilidades 
individuales de cada elemento dato, y cuando el valor 
acumulado sea mayor o igual al valor aleatorio, hemos 
encontrado el elemento dato correspondiente al valor 
aleatorio (ejemplo 0.65). 

Tabla 2. Selección aleatoria. 
Elementos 

Dato Frecuencia Probabilidad Probabilidad 
Acumulada 

Dato 1 44 0.22 0.22 
Dato 2 36 0.18 0.40 
Dato 3 32 0.16 0.56 
Dato 4 24 0.12 0.68 
Dato 5 24 0.12 
Dato 6 22 0.11 
Dato 7 18 0.09 

Total = 200 1.00   

3.9.1 Variable Aleatoria Con Remplazo 
(VACR) 
Para el caso de las VACR, se suma progresivamente la 
probabilidad de los elementos a seleccionar hasta 
conseguir el rango del valor aleatorio deseado. Para lo 
cual, se emplea un acumulador que se puede expresar de 
la forma siguiente: 

Sea: 

 : Es la probabilidad de un elemento a seleccionar. 

 : Es elemento en tiempo de selección con el cual se 
está comparando el valor aleatorio de referencia. 

 : Es el contador de elementos calculados para su 
acumulación de probabilidad. 

 :  Es el valor aleatorio de referencia. 

Entonces: 

P (X = ) = P  =  

Donde “X” contendrá el valor  seleccionado, lo mismo 
que se puede apreciar en una forma más clara a través del 
siguiente algoritmo: 

Técnica de la Transformada Inversa 

Sea: 

V() : El conjunto de valores probables del elemento 
dato a seleccionar 

P() : El conjunto de probabilidades individuales de los 
elementos dato. 

i:  El índice de posición de los elementos dato. 
a : Acumulado de las probabilidades de los 

elementos dato 
va : Es el valor aleatorio generado 
 
Función VACR() 

i = 0; a = 0; va = Rnd() 
Mientras a< va 

i += 1; a += P(i) 
Fin Mientras 
Dato = V(i) 

Retorna Dato 

3.9.2 Variable Aleatoria Sin Remplazo 
(VASR) 
Tabla 3. Selección de variable aleatoria con recalculo de 

probabilidades. 
Nro Búsqueda = 1  2  3
Valor Aleatorio = 0.64  0.83  0.45

Resultado = Dat.4  Dat.6  Dato 2
Elem. 
Dato F. P. Prob. 

Acum. F. P. Prob. 
Acum. F. P. Prob. 

Acum. 
Dato 1 44 0.22 0.22 44 0.25 0.25 44 0.29 0.29
Dato 2 36 0.18 0.4 36 0.20 0.45 36 0.23 0.52
Dato 3 32 0.16 0.56 32 0.18 0.64 32 0.21
Dato 4 24 0.12 0.68 0 0.00 0.64 0 0.00
Dato 5 24 0.12 24 0.14 0.77 24 0.16
Dato 6 22 0.11 22 0.13 0.90 0 0.00
Dato 7 18 0.09 18 0.10   18 0.12
Tot. = 200 1 176 1   154 1

En el caso de las VASR, el método de suma progresiva de 
las probabilidades indica que dada una selección aleatoria, 
el elemento seleccionado debe ser excluido, lo que 
implica un recálculo de las probabilidades de los demás 
elementos dato donde las probabilidades individuales 
deben incrementar su valor. Esto puede efectuarse 
progresivamente tantas veces como sea necesario, el 
número máximo de elementos seleccionados es igual al 
número de elementos comprendido en el rango de 
elementos dato. Así podemos tener el caso de los 
siguientes datos, y de esta manera se puede tener las 
siguientes secuencias de selección. 

Queda en evidencia que existe un recálculo de las 
probabilidades cada vez que se desea hacer una selección 
de forma consecutiva. Esto hace que la performance de la 
aplicación caiga por lo pesado del algoritmo a emplear 
(algoritmo exponencial). Este sería de la forma siguiente: 

Sea: 

V() : El conjunto de valores probables del elemento dato 
a seleccionar. 

P() : El conjunto de probabilidades individuales de los 
elementos dato. 

F() : El conjunto de frecuencias individuales de los 
elementos dato. 

i:  El índice de posición de los elementos dato. 
a : Acumulado de las probabilidades de los elementos 

dato. 
va : Es el valor aleatorio generado. 
 
Función VASR() 



UIGV
65

COMTEL 2013
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2013   
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     61 

 
S = 0 
Para i = 1 to Long(F) 

S += F(i) 
End Para 
Para i = 1 to long(F) 

Si F(i) > 0 Entonces 
P(i) = F(i)/S 

End Si 
End Para 
i = 0; a = 0; va = Rnd() 
Mientras a< va 

i += 1 
Si F(i) > 0 Entonces 

a += P(i) 
Fin  Si 

Fin Mientras 
F(i) = 0; Dato = V(i) 

Retorna Dato 

Tabla 4. Selección de variable aleatoria sin reemplazo con 
cambio de base. 

Nro.8 Búsqueda = 1 2 3
Valor Aleatorio = 0,64 0,83 0,45

Base de Cálculo = 1 0,88 0,77
Valor Aleatorio Corregido = 0,64 0,7304 0,3465

Resultado = Dato 4 Dato 6 Dato 2
Elementos Dato Frec. Prob. Prob. Acum. Prob. Acum. Prob. Acum.
Dato 1 44 0,22 0,22 0,22 0,22
Dato 2 36 0,18 0,40 0,40 0,40
Dato 3 32 0,16 0,56 0,56 
Dato 4 24 0,12 0,68 0,56 
Dato 5 24 0,12   0,68 
Dato 6 22 0,11   0,79 
Dato 7 18 0,09     

Total = 200 1     

Por lo expuesto, la necesidad de un nuevo algoritmo es 
necesario, para lo cual se plantea un cálculo de 
probabilidades al inicio del sistema (preprocesamiento), 
para luego marcar los registros seleccionados, y en forma 
inmediata disminuir la base de las probabilidades en la 
proporción del elemento seleccionado. Esto se muestra en 
la Tabla 4. 

De esta manera, se demuestra que no es necesario hacer 
un recálculo consecutivo a efectos de determinar la 
probabilidad, y posteriormente su selección aleatoria, por 
lo cual se remplaza esta etapa por un recálculo del valor 
aleatorio, llevándolo a la nueva base de cálculo. Para esto 
la base inicializara en uno (1), y conforme progrese la 
selección aleatoria, la base de cálculo decrecerá su valor 
en la medida de la probabilidad del elemento 
seleccionado. La nueva base de cálculo se plantea de la 
siguiente forma: 

 

 
Adicionalmente, se debe evitar al máximo el acceso a las 
fuentes de datos (base de datos), puesto que esto hace que 
el algoritmo, en tiempo de ejecución, sea más pesado. Por 
ello, los datos seleccionados se guardan en un conjunto 
(vector o estructura) para, por medio de alguna función se 
determine que el dato que contiene la posición de lectura 
ya fue considerado o no, y a efectos de hacer la selección 

respectiva se puede emplear la técnica de la transformada 
inversa, lo cual se puede ver de la forma siguiente: 

Sea: 

: Es la probabilidad de un elemento a seleccionar. 

 : Es elemento en tiempo de selección con el cual se 
está comparando el valor aleatorio de referencia. 

 : Contador de posición de los elementos calculados. 

 :  Es el valor aleatorio de referencia. 
 
Entonces: 

 

 

 
P (X = ) = P  =  

 

 
Donde “X” contendrá el valor  seleccionado, lo mismo 
que se puede apreciar en una forma más clara a través del 
siguiente algoritmo: 
 
Sea: 
 
V() : El conjunto de valores probables del elemento dato 

a seleccionar. 
P() : El conjunto de probabilidades individuales de los 

elementos dato. 
S() : El conjunto de elementos dato seleccionados. 
i:  El índice de posición de los elementos dato. 
a : Acumulado de las probabilidades de los elementos 

dato. 
va : Es el valor aleatorio generado. 
 
Función VASR(Base, S) 

i = 0; a = 0 
va = Rnd() * Base 
Mientras a< va 

i += 1 
Si V(i) in S() Entonces 

a += P(i) 

End Si 

Fin Mientras 

Dato = V(i) 

Base -= P(i) 

S(Len(S)+1) = V(i) 

Retorna Dato 

3.9.3 Variable Aleatoria Con Remplazo 
Segmentada (VACRS) 
Para el caso de las VACRS, también se emplea la técnica 
de la VACR definida anteriormente. Lo particular es la 
disposición segmentada de los datos. 
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Por ejemplo, si se tiene las diversas cantidades en las que 
se venden regularmente los productos de un determinado 
sistema transaccional de ventas, podríamos tener el caso 
siguiente: 

Tabla 5. Volumen de datos segmentados. 
Producto Frecuencia 

Producto Cantidad Frecuencia 
Cantidad Probabilidad 

Producto1 1360 1 729 0,536029412
Producto1 1360 2 402 0,295588235
Producto1 1360 3 154 0,113235294
Producto1 1360 6 75 0,055147059
Producto2 1033 3 672 0,65053243
Producto2 1033 6 361 0,34946757
Producto3 1041 2 421 0,404418828
Producto3 1041 4 322 0,309317963
Producto3 1041 6 288 0,276657061
Producto3 1041 8 10 0,009606148
Producto4 1342 1 649 0,483606557
Producto4 1342 6 616 0,459016393
Producto4 1342 12 77 0,057377049
Producto5 1176 1 595 0,505952381
Producto5 1176 2 301 0,255952381
Producto5 1176 4 208 0,176870748
Producto5 1176 6 72 0,06122449

En este caso, se debe considerar que una de las variables 
aleatorias es producto que podría ser una VASR, y que 
una vez seleccionado un valor de esta variable, se hace la 
búsqueda de la cantidad, la cual sería una VACRS, En 
todo caso, a partir del primer casillero donde se ubique el 
puntero de posición, se iniciará la suma progresiva de las 
probabilidades para determinar cuál es el valor 
seleccionado. Dicho de otra forma, qué cantidad es la que 
se selecciona para el producto indicado. 

Tabla 6. Selección de variable aleatoria segmentada; con 
reemplazo. 

Segmento de búsqueda = Producto3 
Valor Aleatorio = 0,679573493 

Cantidad Seleccionado = 4 

Producto Frec. 
Prod. Cant. Frec. 

Cant. Probabilidad Prob Acum. 

Producto3 1041 2 421 0,404418828 0,404418828
Producto3 1041 4 322 0,309317963 0,713736792
Producto3 1041 6 288 0,276657061 
Producto3 1041 8 10 0,009606148 

Todo esto obedece a la notación matemática que se 
expresa a continuación. 

Sea: 

 : Es la probabilidad de un elemento a seleccionar. 

 :  Es el valor aleatorio de referencia. 

:  Es el conjunto de datos de una variable de la cual 

depende un subconjunto de datos del conjunto . 

:  Es el conjunto de datos de los cuales se 
seleccionará un elemento del subconjunto asociado 

a cada elemento del conjunto . 

 : Es número de elementos del conjunto . 

 : Es número de elementos del conjunto . 

 : Es elemento en tiempo de selección con el cual se 
está comparando el valor aleatorio de referencia. 

 : Es el contador de elementos calculados para su 
acumulación de probabilidad. 

 : Es el indicador del elemento del conjunto  el 
cual se está usando como característica de 

segmentación del conjunto . 

 : Son los indicadores de posición del intervalo de 

elementos del conjunto  que dependen del 

elemento “ ” del conjunto . 
 
Entonces: 
 

P(Y= )=P =  

 

 

 
 

Donde “Y” contendrá el valor  seleccionado, lo mismo 
que se puede apreciar en una forma más clara a través del 
siguiente algoritmo: 
 
Sea: 
 

V() : El conjunto de valores probables del elemento 
dato a seleccionar. 

P() : El conjunto de probabilidades individuales de los 
elementos dato. 

G() : Es el conjunto de grupos por el cual está 
clasificado el volumen de datos V(). 

Sg : Segmento dentro del cual se efectuará la 
selección aleatoria. 

i:  El índice de posición de los elementos dato. 
a : Acumulado de las probabilidades de los 

elementos dato. 
va : Es el valor aleatorio generado. 

 
Función VACRS (Sg) 

a = 0; va = Rnd() 
Buscar Sg en G() 
i = Posición actual -1 
Mientras a< va 

i += 1; a += P(i) 
Fin Mientras 
Dato = V(i) 

Retorna Dato 

3.9.4 Variable Aleatoria Sin Remplazo 
Segmentada (VASRS) 
Este caso es conceptualmente muy similar al caso de la 
VACRS, con el agregado que los valores dentro del 
segmento de datos a elegir solo pueden ser seleccionados 
por una única vez, para lo cual, se trabajará con una base 
de cálculo dentro del segmento. Ahora bien habría que 
discriminar si las selecciones dentro del grupo de 
segmento son secuenciales o los grupos se alternan de 
alguna manera. Para cualquiera de los casos, se debe 
trabajar la base de cálculo de los valores aleatorios de 
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forma idéntica al caso de la VASR, solo que deberá 
conservar una base de cálculo por cada segmento. 

A efectos prácticos, mostramos, a continuación, el caso de 
un volumen de datos cuyos valores en el segmento son 
seleccionados consecutivamente: 

Tabla 7. Selección de variable aleatoria con segmento; sin 
remplazo, con cambio de base. 

Nro. Búsqueda = 1 2 3
Segmento = Grupo 3 Grupo 3 Grupo 3

Valor Aleatorio = 0,64 0,83 0,46
Base de Cálculo = 1 0,860202 0,721573

Valor Aleatorio Corregido = 0,64 0,713968 0,331923
Resultado = 8 10 4

Segmen
t

Frec. 
Segm. Val Frec. 

Valor 
Probabilida

d Acumulado Acumulado Acumulado

Grupo 1 2216 4 750 0,3384476   
Grupo 1 … …. … ….   
Grupo 2 752 1 519 0,6901595   
Grupo 2 752 2 233 0,3098404   
Grupo 3 2568 2 583 0,2270249 0,227024 0,227024 0,227024
Grupo 3 2568 4 580 0,2258566 0,452881 0,452881 0,452881
Grupo 3 2568 6 461 0,1795171 0,632398 0,632398
Grupo 3 2568 8 359 0,1397975 0,772196 0,632398
Grupo 3 2568 10 356 0,1386292   0,771028
Grupo 3 2568 12 154 0,0599688   
Grupo 3 2568 14 75 0,0292056   
Grupo 4 729 3 305 0,4183813   
Grupo 4 … … … …   
Grupo 5 2251 1 682 0,3029764   
Grupo 5 … … … …   
 
Sea: 

 : Es la probabilidad de un elemento a seleccionar. 

 :  Es el valor aleatorio de referencia. 

:  Es el conjunto de datos de una variable de la cual 

depende un subconjunto de datos del conjunto . 

:  Es el conjunto de datos de los cuales se 
seleccionara un elemento del subconjunto asociado 

a cada elemento del conjunto . 

:  Es el conjunto de elementos seleccionados del 

conjunto  correspondientes al segmento del 

elemento  del conjunto . 

:  Es la base de cálculo de probabilidades del 

elemento  del conjunto . 

 : Es número de elementos del conjunto . 

 : Es número de elementos del conjunto . 

 : Es elemento en tiempo de selección con el cual se 
está comparando el valor aleatorio de referencia. 

 : Es el contador de elementos calculados para su 
acumulación de probabilidad en busca del rango 
del valor aleatorio. 

 : Es el indicador del elemento del conjunto  el 
cual se está usando como característica de 

segmentación del conjunto . 

 : Son los indicadores de posición del intervalo de 

elementos del conjunto  que dependen del 

elemento “ ” del conjunto . 
 
Entonces: 

 

 

 
P(Y= )=P  =  

 

 

 

 

 

 
Donde “Y” contendrá el valor  seleccionado, lo mismo 
que se puede apreciar en una forma más clara a través del 
siguiente algoritmo: 
 
Sea: 
 

V() : El conjunto de valores probables del elemento 
dato a seleccionar. 

P() : El conjunto de probabilidades individuales de los 
elementos dato. 

G() : Es el conjunto de grupos por el cual está 
clasificado el volumen de datos V(). 

S() : Es el conjunto de elementos que ya fueron 
seleccionados. 

Sg : Segmento dentro del cual se efectuará la 
selección aleatoria. 

I :  El índice de posición de los elementos dato. 
a : Acumulado de las probabilidades de los 

elementos dato. 
va : Es el valor aleatorio generado. 
Base : Representa la base proporcional de cálculo de la 

variable aleatoria. 
 
Función VASRS(Sg, Base, S) 

a = 0; va = Rnd() * Base 
Buscar Sg en G() 
i = Posición actual -1 
Mientras a< va 

i += 1 
Si No V(i) in S Entonces 

a += P(i) 
Fin Si 

Fin Mientras 
Dato = V(i); Base -= P(i); S(Len(S) + 1) = V(i) 

Retorna Dato 
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4 Conclusiones  
La arquitectura de software definida permite desarrollar 
sistemas transaccionales y superiores que puedan acceder 
a otras fuentes de información estructuralmente idénticas 
para poder emplear todo su potencial de forma regular. 

Las técnicas de selección y acceso a variables aleatorias 
permite obtener elementos dato para ser empleados en la 
confección de data simulada en un proceso definido 
basado en un modelo de negocio. 

Los sistemas que respetan una arquitectura bien diseñada 
pueden crecer y alcanzar nuevas tecnologías. Si un 
software tiene la capacidad de direccionamiento en sus 
orígenes de datos, puede adoptar, sin mucho peligro ni 
esfuerzo, arquitecturas como la que se presenta en este 
artículo, pudiendo gozar de los beneficios de la 
simulación. 

La simulación permite alcanzar realidades inexistentes 
que, desde las propuestas proyectistas, son imposible de 
lograr. 

Los modelos de decisiones, basados en análisis de 
situaciones hipotéticas simuladas, requieren de estructuras 
dinámicas para implementar sus procesos de cálculo, lo 
cual constituye un área poco explorada y abre un 
sinnúmero de trabajos futuros. 
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Resumo: Métricas de Software é um assunto que vem sendo estudado há anos e mesmo assim, ainda hoje desperta 
interesses de pesquisadores. Talvez pelo fato de ainda não ter atingido sua maturidade. Sabe-se que realizar 
estimativas e prover métricas de software eficientes tem se tornado um grande desafio na área de TI e que essa 
incapacidade da indústria em estimar software com precisão, resulta em derrapagens orçamentais e atrasos nas 
entregas. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo investigar o estado da arte sobre métricas de software com o 
intuito de identificar possíveis causas que contribuem para o uso ineficiente de métricas. Sendo assim foi aplicado o 
processo de revisão sistemática da literatura com o intuito de responder a algumas questões de pesquisa. Na fase 
inicial da revisão sistemática a String de busca aplicada retornou 559. Após aplicação dos critérios de seleção nas 
fases da condução da revisão, apenas 22 trabalhos foram selecionados.   

Palavras chave: Revisão Sistemática da Literatura, Métricas de Software, Limitações, Benefícios.

Abstract: Software Metrics is a subject that has been studied for years and still arouses interests of researchers. 
Perhaps because it has not reached its maturity yet. It is known that make estimates and provide efficient software 
metrics has become a major challenge in the IT field and that industry's inability in accurately estimating software, 
resulting in budget overruns and delays in deliveries. Therefore, this study aims to investigate the state of the art on 
software metrics in order to identify possible causes that contribute to the inefficient use of metrics. Therefore, we 
applied the systematic literature review process in order to answer some research questions defined for this paper. In 
the initial stage of the systematic review, the string returned 559 papers. After applying the selection criteria in the 
phases of the conduct of the review, only 22 studies were selected. 

Keywords: Systematic Review of the Literature, Software Metrics, Limitations, Benefits.

1 Introdução 
Métricas de software é um assunto estudado há mais de 
30 anos. No entanto, mal conseguiu se estabelecer em sua 
amplitude na engenharia de software [MOLØKKEN, 
2003]. A principal razão para isto, é que a maioria das 
atividades de métricas de software não têm apresentado o 
requisito mais importante: fornecer informações para 
apoiar a tomada de decisão gerencial quantitativa, durante 
o ciclo de vida do software [FENTON e NEIL, 2000]. 

De acordo com [Singh et al 2012], métricas de software, 
medem diferentes aspectos da complexidade do software 
e, portanto, desempenham um papel importante na análise 
e melhoria da qualidade do software. Tais aspectos, 
abrangem área de qualidade, estimativa, custos, processos 
e assim por diante.  

Para [Yu e Zhou, 2012] a métricas de software é a 
medida, geralmente usando classificações numéricas, para 
quantificar algumas características ou atributos de uma 
entidade de software. Medições típicas incluem a 
qualidade dos códigos de fonte, o processo de 
desenvolvimento e as aplicações realizadas. 

Já Goodman [1993] define métricas de software como 
sendo, a contínua aplicação de técnicas baseadas na 
medição para o processo de desenvolvimento de software 
e para os seus produtos fornecendo informação de gestão 

relevante e, juntamente com a utilização dessas técnicas 
visando melhorar o processo e os seus produtos.  

Sendo assim, o uso de métricas se mostra de importância 
e relevância para os gestores e analista de projetos de 
software. Entretanto realizar estimativas e prover métricas 
de software tem se tornado um grande desafio na área de 
TI. A incapacidade da indústria em estimar software com 
precisão, resulta em derrapagens orçamentais e atrasos 
nas entregas que minam em confiança e desgaste. Estimar 
tamanho de um software é uma atividade complexa, cujos 
resultados devem ser constantemente atualizado levando 
em consideração quantitativos reais de todo o ciclo de 
vida [MOLØKKEN, 2003].  

A construção de uma solução que de fato produza 
resultados significativos e que seja de fácil aplicação e 
entendimento ainda está sendo buscada, inclusive por 
empresas de TI [MOLØKKEN, 2003]. Sendo assim, 
métricas de software se mostra como um assunto 
relevante e que merece certa atenção em relação a seus 
conceitos, características e uso. 

Visando entender os conceitos gerais e motivos que talvez 
contribuam para esse déficit na qualidade de uso das 
métricas em projetos de software, tem-se como objetivo 
responder as questões de pesquisa: 

 (RQ1) Qual o estado da arte atual em relação estudos 
sobre métricas de software? 
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(RQ2) Quais as vantagens com o uso de métricas em 
projetos de software? Existem limitações com essa 
abordagem? 

(RQ3) Quais o tipos de métricas de software identificadas 
com revisão da literatura? 

(RQ4) Existem ferramentas que dão suporte ao uso de 
métricas de software? 

(RQ5) Por que é difícil para a indústria de software 
realizar estimativas e prover métricas de forma eficiente? 

Para alcançar o objetivo desse trabalho, foi aplicado o 
método de revisão sistemática da literatura com o intuito 
de conseguir as respostas para esse questões de pesquisa. 
A aplicação da String de busca nas bases científicas 
selecionadas resultou em 559 trabalhos, dentre os quais 
foram classificados após etapas de seleção, 22 trabalhos 
relevantes para a pesquisa. 

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma: 
Na seção 2 é abordado o processo da revisão sistemática 
da literatura. Na seção 3 são descritos e comentados os 
resultados alcançados com a pesquisa. E por fim, a seção 
4 traz as conclusões e trabalhos futuros.  

2 Revisão Sistemática da Literatura 
A revisão de literatura é o processo central que apoia todo 
projeto de pesquisa, permitindo que o conhecimento 
científico seja identificado de forma a possibilitar uma 
pesquisa planejada, evitando esforços duplicados e 
repetição de erros anteriores [DYBA et al, 2005]. Assim, 
se a revisão de literatura não for conduzida de uma forma 
confiável e abrangente, os resultados possuirão pouco 
valor científico, uma vez que ela pode ter sido guiada por 
interesses pessoais, ocasionando resultados pouco 
confiáveis [MAFRA E TRAVASSOS, 2006]. 

Ainda Segundo [Mafra e Travassos, 2006], a revisão 
sistemática atua como um meio para identificar, avaliar e 
interpretar toda pesquisa relevante e disponível sobre uma 
questão de pesquisa específica, tópico ou fenômeno de 
interesse, fazendo uso de uma metodologia de revisão que 
seja confiável, rigorosa e que permita auditagem. 

Estabelece um processo formal para conduzir a 
investigação, evitando a introdução de vieses da revisão 
de literatura informal, dando maior credibilidade à 
pesquisa em andamento [SAMPAIO E MANCINE, 
2007].  

Dessa forma, a revisão sistemática pode ser melhor 
entendida como uma sintetização de resultados obtidos do 
estado da arte da literatura, sendo um tipo de estudo 
retrospectivo e secundário, isto é, a revisão é usualmente 
desenhada e conduzida após a publicação de muitos 
estudos experimentais (primários) sobre o tema 
[SAMPAIO E MANCINE, 2007].  

O caminho trilhado na revisão sistemática envolve uma 
série de atividades importantes, atreladas a um conjunto 
de fases dentro do processo de condução, estabelecidos 
dentro de um protocolo, que norteará de forma 
sistematizada todo o processo de condução da revisão. 
Três fases do processo de condução: planejamento da 
revisão, execução da revisão e análise e divulgação dos 

resultados. Outros autores abordam as atividades de forma 
um pouco diferente, porém convergentes [BIOLCHINI et 
al, 2005; PAI et al., 2004; LITTEL et al., 2008]. 

As fases de condução da revisão e as atividades utilizadas 
neste trabalho foram adaptadas dos trabalhos citados 
anteriormente e estão detalhadas na figura a seguir, 
incluindo ainda um comparativo entre uma revisão 
sistemática e uma revisão de literatura comum. 

 
Figura 1: Fases, atividades e comparativo do processo de 
revisão sistemática e revisão da literatura comum [Pai et 

al., 2004; Littel et al., 2008] 

As subseções a seguir apresentarão as etapas e o processo 
de condução da revisão sistemática aplicada nesse 
trabalho. 

2.1  Condução da Revisão Sistemática da 
Literatura 
O processo de revisão sistemática foi iniciado a partir da 
criação de um modelo de protocolo de revisão, onde no 
mesmo constam informações essenciais para a realização 
da revisão sistemática. O protocolo foi especificado para 
identificar os estudos potenciais que possam contribuir 
para a realização do objetivo desse trabalho descrito no 
inicialmente.  

Na fase de planejamento foram estabelecidos os objetivos 
da pesquisa e foi criado um protocolo de revisão adaptado 
do modelo de Biolchini et al. (2005) e Kitchenham et al. 
(2004), contendo itens como: identificação e seleção das 
bases de dados, métodos de busca e palavras-chave, 
estratégia de busca e critérios de inclusão e exclusão dos 
estudos (Biolchini et al., 2005; Kitchenham et al., 2004; 
Dyba et al., 2005), seguindo ainda a mesma lógica de 
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atividades propostas e adaptadas por Pai et al. (2004) e 
Littell et al. (2008). 

Devido ao foco da pesquisa abranger um conteúdo de 
relevância mundial, evidentemente as palavras-chaves 
foram formuladas no idioma universal Inglês. Os termos e 
sinônimos para as palavras-chave identificadas são 
apresentadas a seguir. 

Termo: Métricas em projetos de software (Sinônimos: 
Metrics, Software Metrics, Software estimation Metrics, 
Software Indicators, Software Development Metrics, 
Software Project Metrics, Software Engineering Metrics) 

Termo: Empresas de TI (Sinônimos: IT Companies, IT 
Consulting) 

Com base nos sinônimos identificados e definidos 
anteriormente, buscou- se estabelecer as strings de 
buscas. Essas strings serão aplicadas de acordo com a 
disponibilidade técnica de estratégia de busca do 
mecanismo a ser utilizado, podendo sofrer pequenas 
adaptações para que o mecanismo consiga executá-las. A 
String definida é apresentada a seguir. 

((Metrics OR "Software Metrics" OR "Software estimation 
metrics" OR "Software Indicators" OR "Software Development 
Metrics" OR "Software Projects Metrics" OR "Software 
Engineering Metrics") AND ("IT Companies" OR "IT 
consulting")) 

Essa string de busca definida passou por testes pilotos e 
foi aprimorada de acordo com os resultados obtidos, 
sendo esta, a quarta versão da String – aprimorada e 
restrita para o objetivo dessa pesquisa: Levantar estudos 
significativos realizados na indústria (empresas e 
consultorias de TI) com o objetivo de responder as 
questões de pesquisas definidas para esse trabalho. 

A aplicação da string de busca foi realizada nas seguintes 
fontes de busca: IEEE Xplorer, Sciece Direct, Scopus, El 
Compendex e ACM Digital Library. 

Após realização das buscas com a string definida, os 
trabalhos foram selecionados seguindo critérios de 
seleção específicos. São eles: 

 Artigos Científicos publicados entre 2008 e 
2013; 

 As fontes devem disponibilizar os trabalhos na 
íntegra; 

 Devem ser escritos em inglês; 

 Para trabalhos que representam os mesmo 
resultados de pesquisa, será aceito o trabalho que 
apresentar os dados de forma mais completa. 

Foram excluídos os trabalhos que: 

 Não satisfizeram os critérios de inclusão; 

 Teses e dissertações que não foram 
disponibilizadas em forma de artigo. 

A aplicação da string de busca incialmente resultou em 
559 trabalhos retornados e que já satisfizeram os critérios 
de inclusão incialmente estabelecidos. Em seguida 
iniciou-se a seleção dos trabalhos analisando inicialmente 
o título, onde os estudos que tiveram o seu título 

considerado relevante ao contexto da pesquisa foram 
potencialmente selecionado para a próxima etapa, e os 
demais excluídos. Essa etapa resultou em 88 artigos 
selecionados. 

Em seguida, os estudos pré-selecionados na etapa anterior 
tiveram seus resumos (abstract) e palavras chaves lidos, 
depois foram selecionados para a próxima etapa e 
fichados no formulário de condução da revisão os estudos 
considerados relevantes, os demais foram excluídos. 
Nessa etapa foram selecionados 25 trabalhos.  

Por fim, mais um filtro foi aplicado, dessa vez, analisando 
a introdução e a conclusão dos trabalhos pré-selecionados 
até o momento. Essa etapa resultou em 17 trabalhos 
aceitos. Além desses, foram identicados outros 5 
potencialmente relevantes a pesquisa que não haviam sido 
identicados na busca as bases de dados e foram incluídos 
de forma manual, totalizando assim, 22 artigos. Vale 
salientar que os 5 trabalhos incluídos manualmente 
satisfizeram os critérios de inclusão estabelecidos no 
protocolo de pesquisa criado.  O quadro a seguir traz a 
lista de trabalhos selecionados. 

Quadro 1:  Lista de Trabalhos Selecionados 

Lista de Trabalhos Selecionados 
An Evaluation of the Internal Quality of Business Applications: Does 
Size Matter? [Li et al., 2011]. 
Inspection Effectiveness for Different Quality Attributes of Software 
Requirement Specifications: An Industrial Case Study [Salger et al., 
2009]. 
Assessment of Reusability in Aspect-Oriented Systems using Fuzzy 
Logic [Nerurkar, 2008]. 
Quasi-Experiment for Effort and Defect Estimation using Least Square 
Linear Regression and Function Points [Tenorio et al., 2010]. 
Issues on Estimating Software Metrics in a Large Software Operation 
[Barros et al., 2008]. 
OPI Model: A Methodology for Development Metric based on 
Outcome Oriented [Thammarak e Intakosum, 2011]. 
Comparison of Estimation Methods of Costs and Duration in IT 
Projects [BERLIN 2009]. 
A simulation approach to six sigma in software development 
[Bubevski, 2009]. 
A Metric-Based Multi-Agent System for Software Project Management 
[Wu et al., 2009]. 
A Study of Software Metrics  [Singh et al., 2011]. 
Comparing Software Metrics Tools [Linke et al., 2008]. 
Measuring the Structural Quality of Business Applications [Curtis et 
al., 2011]. 
Implementing the Lean concepts of Continuous Improvement and Flow 
on an Agile Software Development Project - An Industrial Case Study  
[Swaminathan e Jain, 2011]. 
Performance Assessment Metrics for Software Testers [Kanij et al., 
2012]. 
Comparative Study on Applicability of WEBMO in Web Application 
Cost Estimation within Klang Valley in Malaysia [Hooi et al., 2008]. 
Generalization of Software Metrics on Software as a Service (SaaS) 
[Singh et al., 2012]. 
The 3C Approach for Agile Quality Assurance [Janus e Schmietendorf, 
2012]. 
Knowledge management metrics in software development companies in 
Brazil [Goldoni e Oliveira, 2009]. 
Effect of software evolution on software metrics: An open source case 
study [Johari e Kaur, 2011]. 
A Survey on Metric of Software Complexity. [Yu e Zhou, 2010] 
Cost Drivers of Software Corrective Maitenance: An Empirical Study 
in Two Companies [Li et al., 2010]. 
Evaluating Usefulness of Software Metrics - an Industrial Experience 
Report [Bouwers et al., 2013]. 

Durante o planejamento da revisão sistemática algumas 
limitações foram identificas: a definição do escopo para 
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essa revisão, devido métricas de software ser um assunto 
de abrangência global, então buscou-se concentrar-se na 
busca de trabalhos que fossem relacionados a estudos 
realizados com a indústria.  

Devido às limitações das fontes de buscas, artigos 
relevantes ainda não foram retornados na pesquisa, sendo 
assim optou-se por incluí-los através de busca manual. 

E por fim, a string de busca utilizada passou por testes 
pilotos e após quatro versões, a string foi refinada e 
restrita para o propósito da pesquisa. 

A seção a seguir aborda a análise dos resultados obtidos 
com a aplicação da revisão sistemática da literatura. A 
análise será feita de forma separada e organizada de 
acordo com as questões de pesquisa estabelecidas para 
esse trabalho. 

3 Análise dos Resultados Obtidos 
Nessa seção, são apresentados os resultados para as 
questões de pesquisa, parte motivadora desse trabalho. 
Foram selecionados 22 trabalhos relevantes com a 
aplicação da revisão sistemática da literatura. Nenhum 
critério de qualidade (QA) é estabelecido em relação aos 
trabalhos selecionados, pois, talvez os critérios de seleção 
por si só, já garantam certa qualidade em relação aos 
estudos. A seguir são apresentadas os resultados por 
questão de pesquisa estabelecida no protocolo desta 
pesquisa. 

(RQ1) Qual o estado da arte atual em relação estudos 
sobre métricas de software? 

O estado da arte sobre métricas de software compreendem 
trabalhos publicados que abordagem métricas no contexto 
organizacional de gestão do conhecimento [Goldoni e 
Oliveira, 2009], Métricas de apoio a sistemas baseados 
em computação em nuvem e software as a service [Singh 
et al 2012], Métricas para medição de complexidade do 
software [Singh et al. 2012],[Li et al. 2010], métricas no 
contexto de custos em manutenção corretiva de software 
[Li et al. 2010], Métricas como suporte a mensuração de 
qualidade em aplicações de negócios [Curtis et al, 2011], 
Métricas no contexto de inspeção de software [Salger et al 
2009], Métricas no contexto de qualidade e Testes de 
Software [Kanij et al 2012], Métricas de software de 
grande escala [Barros et al. 2008], Métricas de 
desenvolvimento baseadas em resultados [THAMMARAK, 
e INTAKOSUM, 2011] dentre outros.  As seções a seguir 
ajudarão a contextualizar ainda mais acerca do estado da 
arte. 

(RQ2) Quais as vantagens com o uso de métricas em 
projetos de software? Existem limitações com essa 
abordagem? 

Buscou-se através dos resultados obtidos com a aplicação 
da revisão sistemática da literatura, responder essa 
questão de pesquisa. Para isso, os trabalhos selecionados 
foram lidos rigorosamente pelos autores deste trabalho.  

O trabalho intitulado “A Study of Software Metrics” dos 
autores Gurdev Singh, Dilbag Singh e Vikram Singh, 
publicado no ano de 2011, abordou tópicos que discutiam 
as vantagens e limitações identificadas com o uso de 

métricas de software de forma clara. Além desse, outros 
trabalhos também abordaram acerca da temática, porém 
não de forma muito abrangente. 

As métricas de software, possuem algumas vantagens e 
desvantagens em relação ao uso. Tais vantagens são 
apresentadas a seguir [SINGH et al. 2011] [BERLIN et al 
2009]: 

 Estudo de análise, comparação e crítica de várias 
linguagens de programação no que diz respeito às suas 
características; 

 Comparar e avaliar as capacidades e produtividade das 
pessoas envolvidas no desenvolvimento de software; 

 Elaboração das especificações de qualidade de 
software; 

 Na verificação do cumprimento de requisitos de 
sistemas de software e especificações; 

 Inferência sobre o esforço para ser colocado na 
concepção e desenvolvimento de sistemas de 
software; 

 Obtenção de um ideia sobre a complexidade do 
software; 

 Tomada de decisões sobre outra divisão do módulo 
complexo que deve ser feito ou não. 

 Prestação de orientação para gerente de recursos para 
a sua utilização adequada. 

 Fornecimento de feedback aos gerentes de software 
sobre o andamento e qualidade durante as várias fases 
do ciclo de vida de desenvolvimento de software. 

Ao mesmo tempo que as métricas de software possuem 
certas vantagens que ajudam no auxílio de algumas 
atividades dentro do processo de desenvolvimento de 
software, também possuem certas limitações em relação 
ao seu uso. Singh et al [2011] e Berlin [2009] listam 
algumas dessas limitações que foram identificadas por 
eles. São elas: 

 A aplicação de métricas de software nem sempre é 
fácil e, em alguns casos, pode ser difícil e dispendioso. 

 A verificação e justificação de métricas de software é 
baseada em dados históricos / empírica, cuja validade 
é difícil de verificar. 

 São úteis para o gerenciamento de produtos de 
software, mas não para avaliar o desempenho da 
equipe técnica. 

 A definição e derivação de métricas de software é 
geralmente baseada em assumir que não são 
padronizados e podem depender de ferramentas 
disponíveis e ambiente de trabalho. 

 A maioria dos modelos de previsão basear em 
estimativas de certas variáveis que muitas vezes não 
são conhecidos exatamente. 

Foi possível identificar que assim como toda e qualquer 
abordagem, as métricas de software também possuem 
suas vantagens e limitações. Entretanto, apresenta-se 
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como uma excelente abordagem para o apoio a tomada de 
decisão através do provimento de informações 
quantitativas, quando usadas de forma correta. 

(RQ3) Quais o tipos de métricas de software 
identificadas na revisão sistemática da literatura? 

De acordo com SINGH et al. [2011; 2012], as métricas de 
software são definidas em dois tipos, a métricas de 
produto e as métricas de processos.  Vários dos trabalhos 
selecionados abordam alguns tipos de métricas que são 
usadas em projeto de software. Para melhor apresentar os 
resultados, os autores criaram quadros com informações 
relevantes como resposta a essa questão de pesquisa.  

As informações no quadro estão organizadas da seguinte 
forma: Nome da métrica, Breve descrição e Referência. 
Para essa questão de pesquisa foram elaborados três 
quadros, onde cada um representa um tipo de 
classificação de métricas: métricas de produto, métricas 
de produtos que são focadas em orientação à objetos e 
métricas de processo. 

Na coluna referência, os registros que estiverem com * 
(asterisco) significa que foram inseridos manualmente no 
processo da revisão sistemática da literatura.  

Métricas de Produto 

Métricas de Produto, também são conhecidas como as 
métricas de qualidade e são usadas para medir as 
propriedades do software [SINGH et al. 2012]. Métricas 
de produtos inclui métricas de funcionalidades, métricas 
de desempenho, métricas de usabilidade, métricas de 
custo e tamanho, métricas de complexidade e métricas de 
estilo. Métricas de Produtos ajudam a melhorar a 
qualidade dos diferentes componentes e existentes do 
sistema [SINGH et al. 2011; JOHARI e KAUR, 2011]. 

Os quadros a seguir mostram de forma sucinta um 
mapeamento dos tipos de métricas de produto que foram 
mencionadas nos trabalhos selecionados na revisão 
sistemática da literatura. O quadro 2 apresenta as métricas 
de produtos (geral) e o quadro 3 apresenta as métricas de 
produtos para projetos de orientação a objeto. 

Quadro 2:  Métricas de Produtos 

Métricas de Produto 
Métrica Descrição Referência

Métrica de 
Esforço Base 
(Effort Base 
Metric)  

Calcula o esforço de trabalho 
empregado nos projetos de 
software. [Barros et 

al. 2008] 
 Métrica de 

Tamanho 
Calcula o tamanho do produto 
de software. 

Métrica de 
Volume 

Métrica de volume pode ser 
derivada a partir do tamanho de 
atributo Subsistema. 

[Wu et al. 
2009] 

 
Métrica de 
Complexidade 
 

Nesta métrica marca-se gráfico 
para procurar a complexidade 
do software. Cada nó representa 
um bloco de código sequencial 
e cada aresta corresponde a um 
percurso criado por uma 
decisão. 

 
[Singh et al. 
2012] 
[Li et al. 
2010] 

Métrica de Nro 
de Variáveis 

Essa métrica calcular o número 
de variáveis definidas na 
aplicação. 

[Li et al. 
2010] 

Métrica 
Número de 
Linhas de 
Código (NLOC)

Essa métrica faz a contagem da 
quantidade linhas de código 
disponíveis na aplicação, 
excluindo comentários e 
espaços em branco. 

[Singh et al. 
2012] 

Métrica 
Número de 
milhares de 
instruções fonte 
entregues 
(KDSI) 

Exprime o tamanho do sistema 
computacional, dado em 
milhares de instruções fontes 
entregues 

Contagem de 
Pontos de 
Função (FPC) 

Soma ponderada do número de 
entradas, saídas, consultas e 
arquivos de dados usados com 
software. 

Métrica 
Absoluta 

Esta métrica é usada para 
comparar com um valor fixo 
proposto software. 

 
Métrica de 
Relação 

Esta métrica é uma métrica de 
comparação com respeito a 
versão anterior do software. Por 
exemplo, o software proposto é 
duas vezes mais rápido que o 
software que acaba de ser 
concluído. 

Contagem de 
Tokens 

Neste métricas, um programa de 
computador é considerado uma 
coleção de símbolos, que podem 
ser classificadas como 
operadores ou operandos. Todas 
as métricas podem ser definida 
em termos desses símbolos 
básicos. Esses símbolos são 
chamados de token. 

[Singh et al. 
2011]* 

Métrica de 
qualidade de 
produto 
 

Essa métrica se preocupa com a 
medição de defeitos do produto 

[Singh et al. 
2012] 
[Curtis et al. 
2011] 

Número de 
Defeitos 

Métrica que define o número de 
Defeitos. [Kanij et a. 

2012] 
 

Severidade do 
Defeito 

Métrica que define a severidade 
dos defeitos abertos em ciclos 
de testes. 

Quadro 3:  Métricas de produtos OO  

Métricas de Produtos (Orientação a Objetos) 
Métrica Descrição Referência 
Número de 
Classe 
 

Métrica para contagem do 
número de classes em um 
programa. [Johari e 

Kaur, 2011]*
 Número de 

pacotes 
Métrica para contagem do 
número de pacotes em um 
programa. 

Número de 
Métodos por 
classe 

Métrica para contagem do 
número de métodos definidos 
em uma classe em um 
programa.

[Johari e 
Kaur, 2011]*
[Singh et al. 
2011]* 
 

Número de 
Atributos 

Métrica para contagem do 
número de atributos de uma 
classe. 

Métrica de 
Acoplamento 
entre classes e 
objetos 

É a contagem de todas as 
classes com que determinada 
classe está acoplada. 

[Yu e Zhou, 
2010]* 

Falta de Coesão 
de Métodos 
(LCOM) 

Essa métrica usa variável ou 
atributos para medir o grau de 
semelhança entre os métodos. [Singh et al. 

2011]*  
 

Profundidade de classe dentro 
da hierarquia herança é o 
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Profundidade 
de árvore de 
herança (DIT) 

comprimento máximo do nó 
de classe para a raiz da árvore, 
medida pelo número de 
classes antepassado. 

 
Número de 
Filhos (NOC) 

O número de filhos é o 
número de subclasses 
subordinados imediatos de 
classe na hierarquia. 

Métricas de Processo 

As métricas de processo são conhecidos como métricas de 
gestão e utilizados para medir as propriedades do 
processo que é usado para se obter o software. Métricas 
de processo incluem as métricas de custo e esforços, 
métricas de progresso e métricas de reutilização. Métricas 
de processo ajuda na previsão do tamanho do sistema 
final e determinar se um projeto sobre a execução de 
acordo com o cronograma [SINGH et al. 2011]. 

O quadro a seguir apresenta as métricas de software 
categorizadas como métricas de processo que foram 
identificadas na revisão sistemática da literatura. 

Quadro 4:  Métricas de processos  

Métricas de Processo 
Nome Descrição Referência 

Métrica de 
Reusabilidad
e 

São métricas que medem o 
nível de reúso nos projetos de 
software. 

[Nerurkar, 
N.W. 2010] 

 
Métricas de 
Processos 

Esta métrica está preocupado 
com as aplicações de métodos 
e ferramentas, utilização de 
normas, eficácia da gestão e o 
desempenho do sistema de 
desenvolvimento. 

 
 
 
[Singh et al. 
2012] 
 

 
Métricas de 
Recursos 

Esta métrica está preocupado 
com a utilização de recursos 
como esforços, tempo e 
hardware. 

Métrica de 
Produtividad
e 
 

Define estado de produtividade 
para um subsistema específico 
durante o processo de 
desenvolvimento do software. 

[Wu et al. 
2009] 

Métrica 
Média de 
ponto de 
estória por 
desenvolved
or por dia 

Métrica determinada a partir da 
equação dada abaixo: 
Taxa de história por iteração = 
Número total de pontos da 
história aprovados e fechada 
pelo cliente na iteração / 
número atual de dias 
desenvolvedor trabalhou na 
iteração. 

 
[Swaminathan, 
e Jain 2010] 

Através dos quadros acima apresentado, foi possível 
identificar que muitos são os tipos de métricas de 
software disponíveis na literatura específica. Elas vão 
desde métricas de produtos (com subcategoria para 
projeto de orientação a objetos) até métricas de processos. 

(RQ4) Existem ferramentas que dão suporte ao uso de 
métricas de software? 

Muitos são os tipos de métricas disponíveis na literatura, 
que abrangem e suportam diversas atividades dentro dos 
processo de desenvolvimento de software. Sendo assim, 
não basta apenas ter as métricas, é preciso saber usá-las. 
Para isso existem diversas ferramentas que podem ajudar 

os gestores de software a usar as métricas da forma mais 
adequada e automatizada possível.  

Dentre os 22 trabalhos selecionados, apenas 1 trouxe 
resultados significativos que pudessem ser usados como 
subsídio para a contextualização da resposta a essa 
questão de pesquisa. O trabalho intitulado “Comparing 
Software Metrics Tools” dos autores Rüdiger Lincke, 
Jonas Lundberg e Welf Löwe da Universidade da Suécia, 
publicado em 2008, traz um levantamento de algumas 
ferramentas que são usadas com suporte para o uso de 
métricas, em especial, uso de métricas de produtos 
(Orientação a objetos). [LINCKE et al 2008] destaca as 
seguintes ferramenta: Anlyst4j, CCCC, Chidamber & 
Kemmerers Java Metrics, Dependency Finder, Eclipse 
Metrics Plugin 1.3.6, Eclipse Metrics 3.4, OOMeter, 
Understand for Java e VizzAnalyzer. 

Todas as ferramentas apresentadas acima, dão suporte ao 
uso de métricas como Linhas de Código, Número de 
Métodos, Número de Filhos, Métricas de Acoplamento 
entre classes e objetos, Falta de Coesão de Métodos 
(LCOM), Profundidade de árvore de herança (DIT), 
Métodos ponderados por classe e Resposta para uma 
Classe. A seguir serão abordados aspectos e conceito 
relevantes para a resposta a questão principal dessa 
pesquisa. 

(RQ5) Por que é difícil para a indústria de software 
realizar estimativas e prover métricas de forma 
eficiente? 

Com base em todas as informações colhidas até o 
momento, buscou-se identificar possíveis causas ou 
possíveis características que contribuem com que as 
atividades de medição e estimativa sejam realizadas de 
forma ineficiente. 

Sabe-se que realizar estimativas e prover métricas de 
software eficientes tem se tornado um grande desafio na 
área de TI e que essa incapacidade da indústria em 
estimar software com precisão, resulta em derrapagens 
orçamentais e atrasos nas entregas. Diante disso, 
questionamentos como: “Por que isso acontece? Por é tão 
difícil estimar e prover métricas de forma eficiente?” -  se 
mostram relavantes para academia e para a indústria, 
diante da necessidade de entender esses “porquês”. 

Nenhum dos trabalhos selecionados na revisão sistemática 
da literatura aborda de forma explícita motivos que talvez 
contribuam para essa dificuldade em relação ao uso de 
métricas. Entretanto, através de algumas informações 
contidas nesses trabalhos, pode-se inferir tais motivos. 

Em [SINGH et al. 2011], percebe-se através das 
colocações dos autores que métricas de software possuem 
certa limitações. Com base nessas limitações, os autores 
deste trabalho inferiram que algumas delas contribuem 
para o uso ineficiente de métricas em projetos de 
software. Para os autores, as métricas de software não são 
aplicadas de forma eficiente por que são difíceis de 
aplicar, é um trabalho dispendioso e utiliza em sua 
maioria dados históricos e empíricos, que são difíceis de 
verificar e que muitas vezes as empresas não possuem 
esses tipos e dados, o que resulta na falta de informações 
sobre projetos anteriores completados. 



UIGV
75

COMTEL 2013
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2013   
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     71 

Já em [Bouwers et al 2013] uma vasta gama de métricas 
de software visando vários níveis de abstração e atributos 
de qualidade têm sido propostas pela comunidade de 
pesquisa. Para muitas destas métricas de avaliação 
consiste em verificar as propriedades matemáticas da 
métrica, investigar o comportamento da métrica para um 
certo número de sistemas ou comparando o valor da 
métrica contra outras métricas quantificando atributos de 
qualidade relacionados. E isso é um problema quando se 
pensa em ter métricas eficientes e reais. Dessa forma uma 
análise estrutural das métricas seria uma solução. 

 [Bouwers et al 2013] Infelizmente, uma análise estrutural 
da utilidade de métricas num ambiente de avaliação do 
mundo real é frequentemente ausente, sendo que essa 
avaliação é importante para compreender as situações em 
que uma métrica pode ser aplicada, para identificar áreas 
de possíveis melhorias, para explorar problemas gerais 
detectadas pelos indicadores e definir estratégias de 
solução geralmente aplicáveis. Dessa forma pode-se 
inferir que a falta de uma análise estrutural da métrica 
pode contribuir para a geração de métricas ineficientes ou 
irreais. 

Os autores do presente trabalho acreditam que além das 
possíveis causas apresentadas até o momento, a 
incapacidade produzir requisitos precisos e a falta de 
experiência em projetos similares, além da constante 
evolução da TI, podem contribuir para o uso ineficiente 
quando se pensa na geração de métricas eficientes e reais. 
Esse pensamento é confirmado por [BERLIN et al 2009] 
em seu trabalho intitulado "Comparison of Estimation 
Methods of Costs and Duration in IT Projects" publicado 
em 2009. 

Também acredita-se que a falta de experiência e de 
conhecimento do profissional contribui significativamente 
para aumento dessa lacuna da engenharia de software. O 
quadro abaixo mostra um resumo na visão dos autores dos 
atributos ou limitações que contribuem para a prática 
ineficiente em relação a geração e uso de métricas de 
software. Esses atributos foram classificados em 
organizacional/ambiente e técnico. 

Quadro 5:  Atributos contribuintes para o uso ineficiente de 
métricas de software 

Atributos contribuintes para o uso ineficiente de 
métricas de software 

Organizacional/Ambiente Técnico 

Falta de experiência do 
profissional 

Requisitos imprecisos 

Falta de experiência em 
projetos similares 

Falta de análise estrutural 

Falta de conhecimento Utiliza dados históricos que 
muitas vezes nem existem 

na organização/projeto. 
Constante evolução da TI São difíceis de aplicar e de 

verificar 

A seção a seguir traz as conclusões e os trabalhos futuros 
referentes ao estudo realizado. 

4 Conclusões e Trabalhos Futuros 
Através da revisão sistemática da literatura, foi possível 
identificar diversos trabalhos relevantes que nos ajudou a 
identificar possíveis respostas para as questões de 
pesquisa estabelecidas. Foi constatado que existem 
diversos estudos sobre métricas realizados com várias 
aplicações diferentes que vão desde softwares 
convencionais, passam por computação em nuvem, e 
chegam à gestão do conhecimento. 

Esse trabalho ainda mostrou devido o levantamento 
realizado, os mais diversos tipos de métricas utilizadas e 
algumas ferramentas de suporte ao uso de métricas de 
produtos orientados a objetos. 

Também ficou evidente que as métricas de software 
proporcionam diversas vantagens para que as utiliza, 
entretanto deve-se ressaltar que mesmo possibilitando 
diversas vantagens, essa abordagem oferece algumas 
limitações.  

Foi possível inferir que muitas dessas limitações podem 
ser fatores que contribuem para que estimativas e métricas 
sejam feitas de forma ineficiente por quem as usam. 
Algumas características que foram identificadas 
compreendem a falta de uma análise estrutural das 
métricas, a questão de métricas serem difíceis de aplicar 
pois é um trabalho dispendioso e usam dados históricos e 
empíricos e que nem sempre estão disponíveis dentro da 
organização e/ou projeto, além da falta de conhecimento e 
experiência do usuário e requisitos inconsistentes e/ou 
imprecisos. 

Por fim, pode-se afirmar que vários estudos sobre 
métricas de software foram realizados na indústria, 
tornando possível identificar e analisar conceitos, 
características, dentre outras informações a fim de 
aprimorar os estudos na área e enriquecer o seu conteúdo 
teórico. 

Como sugestão de trabalhos futuros destaca-se a 
necessidade de ampliar os estudos de forma mais 
detalhista e realizar experimentos e/ou observações com 
empresas de TI com o objetivo de identificar fatores que 
contribuem para o uso ineficiente das atividades de 
estimativa e medição. 
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar um sistema de monitoramento e de falhas de Datacenters. Através 
do monitoramento constante, armazenamento e por fim a análise de dados gerados espera-se poder antecipar eventuais 
problemas que os equipamentos possam apresentar antes que estes parem de funcionar, causando transtornos e queda 
de produção oriundas de tal evento. Os dispositivos apresentados neste trabalho foram criados utilizando como guia a 
biblioteca ITIL de boas práticas em gestão, com foco nos módulos mais pertinentes ao seu objetivo. Os dispositivos 
alimentam um sistema que monitora servidores legados em Datacenters, armazenam estas informações e as deixam 
disponíveis para análise dos dados coletados que antecipará possíveis imprevistos que poderão ocorrer pelos aspectos 
monitorados. O sistema completo é composto por 3 (três) dispositivos: End Device, Rack Device e Power Device. Este 
trabalho tem seu foco no End Device que é o dispositivo que, acoplado dentro do servidor legado, sensora 
constantemente a tensão, corrente, temperatura e umidade do equipamento. Dentre os projetos futuros, espera-se 
finalizar um modelo matemático preditivo que analise os dados coletados pelos dispositivos e possa alertar os 
responsáveis pela manutenção do Datacenter sobre alguma ocorrência iminente. Espera-se também que esta 
comunicação seja feita através de meios móveis para dar agilidade ao processo de tratamento dos incidentes. Tal 
sistema móvel também está em fase de finalização e deverá ser apresentado em breve à comunidade científica. 

Palavras chave: Infraestrutura de Datacenter, Dispositivos de Monitoramento, Sensores, ITIL.  

Abstract: This paper aims to introduce a system of monitoring fault on Datacenters. Through constant monitoring, 
storage and finally the analysis of data generated is expected to anticipate any problems that may present on equipment 
before they stop working, causing inconvenience and reduced production due to such event. The devices presented in 
this paper were created using as a guide the ITIL library of best practices in TI management, focusing on modules more 
relevants to the work. Devices feed a system that monitors legacy servers in data centers, store this information and 
leave available for data analysis that can anticipate possible contingencies that may occur by monitored aspects. The 
complete system consists of three (3) devices: the End Device, the Rack Device and the Power Device. This work 
focuses on the End Device which is the device that, coupled within the legacy server, constantly sensing the voltage, 
current, temperature and humidity of the equipment. Among the future projects, is expected to finalize a predictive 
mathematical model to analyze the data collected by the devices and alert those responsible for maintaining the Data 
center about some imminent trouble. It is also hoped that this communication be made in mobile devices like cellular 
phones, tablets and PDA´s, to give flexibility to the treatment of incidents process. This mobile system is also being 
finalized and will be shown soon to the scientific community. 

Keywords: Data center Infrastructure, Monitoring Devices, Sensors, ITIL. 

1 Introdução 
O projeto PROGRIDA é um modelo de gestão que 
engloba os aspectos de monitoramento do ambiente 
pertencente a um Datacenter, com o propósito de 
estabelecer procedimentos relacionados à predição de 
falhas na sua infraestrutura.  

Para estruturação desse modelo de gestão foram adotadas 
as boas práticas da biblioteca ITIL, no estabelecimento 
dos processos e procedimentos de monitoramento da 
infraestrutura de Datacenter utilizando os processos da 
biblioteca ITIL mais pertinentes ao modelo de gestão. 

Na Figura 1 são apresentados os cinco módulos que 
estabelecem os parâmetros necessários para 
monitoramento da infraestrutura de Datacenter. 

 
Figura 1: Modelo proposto. 
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Este trabalho detalhará os itens de projeto, principalmente 
da camada Gestão da Comunicação e sua implantação 
num modelo de gestão que integra em tempo real a 
camada monitoramento dos equipamentos e a camada de 
aplicativos o que chamaremos de sincronia de 
dispositivos. 

Na sessão 2 são descritos os tópicos que inspiraram a 
elaboração e desenvolvimento deste projeto. A sessão 3 já 
aborda a Gestão de Hardware constante no ITIL, 
contextualizando neste item, os dispositivos criados no 
projeto (End Device, Rack Device e Power Device) além 
de explicar os sensores e grandezas físicas envolvidos 
(IC). A sessão 4 trás a Gestão de Comunicação que fala 
da topologia da rede sem fio e dos protocolos de 
comunicação criados como infraestrutura de dados entre 
os dispositivos. A sessão 5 especifica o projeto na sua 
construção, explicando cada componente utilizado e sua 
contribuição no modelo. Por fim, a sessão 6 traz 
informações sobre a implantação do modelo no 
Datacenter do CEPROMAT, com ilustrações das 
instalações que estão sendo utilizadas para os 
experimentos. 

2 Teoria do domínio e trabalhos 
anteriores 

A tendência da indústria de hardware em produzir 
equipamentos como chip, unidades de processamentos e 
módulos de controle cada vez menores combinado com o 
aumento do volume da dissipação de calor de dentro das 
máquinas, tem colaborado substancialmente para o 
aumento no fluxo de ar quente nos Datacenters através 
dos equipamentos e servidores aumentando a carga de 
calor por metro quadrado. [Ashrae05] indica que no 
período 2000-2004, a carga de calor para servidores de 
armazenamento dobrou, enquanto no mesmo período, 
carga térmica para os computadores servidores triplicou. 

A confiabilidade é métrica crucial na avaliação dos 
múltiplos modelos e arquiteturas de gerenciamento da 
infraestrutura de Datacenters presentes na literatura. 
Segundo [Sahai03], as redes comerciais precisam de uma 
confiabilidade maior que em operações "best effort" 
(melhor esforço), técnica comumente utilizada em TI. 

Grande parte dos problemas nos serviços de TI é 
decorrente, dentre outras razões, de uma gerência 
ineficiente das mudanças, da sobrecarga de 
processamentos e procedimentos mal executados. 
[Kumbakara08] explorou questões relacionadas a padrões 
e gerenciamento e afirma que as organizações tornaram-
se cada vez mais dependentes de TI. Essa dependência 
tornou o gerenciamento e a implementação de um 
ambiente de infraestrutura com a visão de serviços de TI, 
uma atividade complexa e desafiadora. 

É nesse cenário que se faz necessária uma análise 
criteriosa dos diversos modelos e práticas de 
gerenciamento de serviços de TI. Por exemplo, o conjunto 
de práticas para o gerenciamento de serviços de TI, 
conhecidas com ITIL (Information Tecnology 
Infrastructure Library), a norma ISO/IEC 20.000, padrão 
mundial para gerenciamento de serviços de TI, dentre 
outros. 

3 Gestão de Hardware 
Nesta camada são estabelecidos os dispositivos a serem 
monitorados, como por exemplo, equipamentos 
servidores, equipamentos de conectividade da rede do 
Datacenter e equipamentos de telecomunicações, além da 
própria rede elétrica de alimentação. 

O monitoramento se dará de forma distribuída, através de 
três tipos diferentes de equipamentos: 

 End Device são dispositivos que serão implantados 
dentro dos equipamentos do Datacenter, como por 
exemplo, servidores e estações de trabalho;  

 Rack Device são dispositivos que serão implantados 
dentro dos racks do Datacenter;  

 Power Device são dispositivos implantados 
diretamente no quadro de alimentação do 
Datacenter e permite o monitoramento do nível de 
tensão da energia elétrica entregue pela rede externa 
de alimentação. 

Os níveis de detalhes do IC (Item de Configuração) para 
cada tipo de dispositivo monitorado (End, Rack e Power) 
são estabelecidos através dos tipos de sensores utilizados 
para o monitoramento da Infraestrutura do Datacenter. 

Além dos níveis de tensão da energia elétrica, os sensores 
monitoram também a temperatura e a umidade do 
Datacenter, gerando um banco de dados com informações 
das ocorrências registradas por cada um dos sensores. 
Oscilações da tensão elétrica, variação de temperatura e 
de umidade são exemplos de ocorrências que serão 
registradas no banco de dados.  

3.1  Itens de Configuração (IC) 
As grandezas físicas e sensores são caracterizados como 
Itens de Configuração definidas por dispositivo, sendo 
que cada um tem seus parâmetros de referências pré-
estabelecidos, inclusive com SLAs máximos e mínimos 
de cada item de configuração. Essas características podem 
variar conforme a necessidade de adaptação do 
dispositivo no Datacenter.  

A facilidade para desenvolvimento do projeto do 
hardware, bem como o custo e benefício dos dispositivos, 
são características que deverão ser consideradas no 
desenvolvimento de um projeto de Datacenter, pois o 
modelo tem por objetivo gerenciar equipamentos legados 
do mesmo, o que inviabiliza um projeto de alto custo. 
Nesse contexto algumas características são adotas para os 
dispositivos implementados no modelo:  

 Os dispositivos são microcontrolados e alimentados 
pelos equipamentos, e com as tensões reguladas 
conforme a necessidade dos demais componentes; 

 A medição das tensões dos equipamentos é feita a 
partir das fontes de alimentação, sendo necessária as 
medições da tensões de 5VDC e 12VDC; 

 A comunicação entre os dispositivos é realizada pela 
implementação da topologia de rede sensores sem 
fio; 
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 Um sistema de armazenamento de dados é 
implementado em cada dispositivo; 

 Cada dispositivo conta com um sistema de 
visualização de eventos, como por exemplo, a 
utilização de LED, Display LCD, Display Gráficos, 
etc.; 

 Os status dos eventos podem ser visualizados, entre 
eles, os status de ligado, gravação, leitura, proteção, 
programação e comunicação; 

 Todas as informações coletadas pelos sensores são 
gravadas nos dispositivos até que seja enviada e 
armazenada no banco de dados da aplicação, 
inclusive informações de reinicialização dos 
dispositivos. 

 Os sensores possuem uma sensibilidade para que a 
precisão esteja dentro de uma faixa aceitável pelo 
administrador.  

 Os dispositivos fazem uso de de um Relógio de 
Tempo Real - RTC, para que possam obter 
informações exatas de dia e hora da medição de 
forma sincronizada; 

 É utilizado um protocolo específico para a 
comunicação do RTC e demais componentes do 
dispositivo, como por exemplo o I2C para a 
comunicação com o microcontrolador; 

 SLA dos equipamentos são definidos conforme a 
classificação do Datacenter estabelecida na Norma 
ANSI/TIA/EIA-942 [ANSI05] que especifica a 
disponibilidade por camadas. 

4 Gestão da Comunicação  
No módulo de gestão de comunicação são estabelecidos 
os requisitos tecnológicos da comunicação entre os 
dispositivos e o servidor de aplicação. São definidos a 
topologia e os protocolos de comunicação utilizados no 
modelo, bem como a segurança implementada nesse 
módulo. 

4.1 Topologia 
A Rede Sensores Sem Fio – RSSF é tecnologia a adotada 
na Gestão da comunicação da rede do modelo, nesse caso 
optou-se pela topologia estrela através de uma 
comunicação ponto a multiponto entre os dispositivos 
monitorados e o servidor de gerenciamento da aplicação. 
Na Figura 2 é apresentada a topologia da rede de sensores 
do modelo. 

 
Figura 2: Topologia de rede do modelo. 

Segundo [Ramalho10], a topologia estrela é composta por 
um nó coordenador, que é responsável pelo 
gerenciamento da rede e escoamento dos dados 
(sorvedouro), e pelos dispositivos finais (End Devices). 
Este tipo de topologia tem extensão limitada ao alcance 
RF dos módulos, devido à inexistência de nós roteadores. 

Portanto, se o alcance dos nós não efetuarem a total 
cobertura do Datacenter, a implementação deverá ter 
problemas com escalabilidade. Como solução deste 
problema, pode-se utilizar nós com alcance de envio de 
dados estendido, ou ainda algum protocolo que de suporte 
à roteamento. Neste ultimo caso, a topologia de rede será 
alterada para topologia em Malha (Mesh) ou Árvore 
(Cluster-Tree) [Ramalho & Oliveira10]. 

4.2 Protocolos de comunicação 
A comunicação entre os dispositivos e o servidor de 
aplicação é realizada através da troca de mensagens, que 
no modelo são chamadas de pacotes. Esses pacotes são 
formados por um conjunto de campos que formam o 
registro que será tratado pela aplicação para 
armazenamento dos dados coletados. Expresso em 
caracteres (bytes) os pacotes são transmitidos via 
interface serial dos dispositivos e do servidor de 
aplicação. A Figura 3 descreve um exemplo de pacote 
gerado para cada tipo de dispositivo. 

 
Figura 3: Exemplo de pacote de dados gerado pelo 

dispositivo. 

Por questões de disponibilidade e segurança devem-se 
utilizar tecnologias de comunicação sem fio como IEEE 
(802.15.1 e 802.15.4), ZigBee, GPRS, GSM e RFID.  

O formato dos pacotes é diferenciado por tipo do 
dispositivo onde a informação armazenada no campo 
código identificará qual o tipo (End Device, Rack Device, 
Power Device) do dispositivo que gerou o pacote, sendo 
que e o servidor de aplicação também utilizará esse 
campo para direcionar o pacote para o respectivo 
dispositivo. 
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A delimitação de inicio e fim do pacote, assim como a 
delimitação entre campos do registro são implementadas 
com a inserção de caracteres especiais, por exemplo, 
ponto e vírgula, dois pontos, cifrão, enter, etc., tanto para 
o código que será embarcado nos dispositivos, quanto 
para os códigos utilizados no servidor de aplicação. 

Os parâmetros necessários para a inicialização do sistema 
embarcado são armazenados na memória do dispositivo, 
bem como os demais parâmetros utilizados para as 
comparações dos SLA´s mínimos e máximos dos itens de 
configuração.  

A representação de cada estado possível do protocolo de 
comunicação é apresentada na Figura 4 com um 
Diagrama de Transição de Estados e cada um deles é 
descrito abaixo, na Tabela 1. 

Tabela 1: Descrição dos estados que do protocolo de 
comunicação pode assumir. 

Estado Descrição 

Wait Aguardando solicitação do servidor de aplicação 
por um tempo pré-estabelecido em milissegundos. 

View Mostra informações no sistema de visualização do 
dispositivo. 

Request Recebe a solicitação das requisições do servidor.

Mount Monta o pacote com a identificação do dispositivo 
e demais dados necessários para a transmissão.  

Send Envia o pacote para o servidor. 
Read Realiza a leitura dos dispositivos 
Write Grava os dados na memória do dispositivo.

Erase Apaga o registro do pacote na memória do 
dispositivo. 

Discovery Envia o pacote de confirmação de presença de para 
o servidor. 

Time Grava a data e hora enviada no RTC do 
dispositivo. 

 
Figura 4: Diagrama de estados do protocolo. 

Na Figura 5 apresenta-se a o fluxo da comunicação entre 
os dispositivos e o servidor de aplicação, onde a 
transmissão dos pacotes é realizada através da rede 
sensores sem fio numa comunicação serial. Esse processo 
de comunicação é baseado no Gerenciamento de 

Incidentes previsto na biblioteca ITIL, onde a leitura dos 
itens de configuração pré-estabelecidos para cada tipo de 
dispositivo (leitura dos sensores) determina a ocorrência 
de incidentes. 

Figura 5: Fluxo de informação entre os dispositivos e o 
servidor de aplicação. 

5 A construção do modelo 
Esta seção apresenta os componentes utilizados na 
construção do modelo de gestão de predição de falhas no 
gerenciamento da infraestrutura de Datacenter. São 
apresentados os detalhes das atividades de pesquisas 
realizadas, bem como as implementações adotadas nos 
módulos de gestão propostos no modelo. 

5.1  Módulo de gestão de hardware 
Os dispositivos End Device, Rack Device e Power Device 
do modelo previstos foram implementados e possuem 
funcionalidades e arquiteturas semelhantes, embora suas 
aplicações sejam diferentes. O desenvolvimento foi 
realizado a partir da elaboração do diagrama de blocos e 
do esquema elétrico de cada tipo de dispositivo. Na 
Figura 6 apresenta-se o diagrama de blocos comuns a 
todos os dispositivos. 
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Figura 6: Diagrama de Blocos dos dispositivos. 

5.1.1 Fonte de Alimentação 
Todos os dispositivos possuem uma fonte com dois níveis 
de tensões reguladas e estabilizadas em +5Vcc e +3.3Vcc. 
O primeiro nível de tensão é responsável por alimentar a 
os blocos de microcontrolador, relógio de tempo real, 
sensores, visualização de eventos. O segundo nível de 
tensão é responsável por alimentar a comunicação sem 
fios e o Cartão de Memória. Os dispositivos do tipo End 
Device possuem origem energética a partir das tensões do 
equipamento (Vdc), e os equipamentos dos tipos End 
Device e Rack Device possuem origem energética a partir 
da rede elétrica (Vac).  

5.1.2 Microcontrolador 
Os processos como leitura de sensores, armazenamento, 
comunicação com a rede sem fio, visualização de eventos 
no visor LCD ou GLCD e outros operações são realizadas 
através de instruções programadas e embarcadas no 
microcontrolador. Os dispositivos End Device e Power 
Device foram projetados com microcontroladores 
idênticos e dispositivo Rack Device traz um 
microcontrolador com mais pinos de entradas e saídas.  

5.1.3 Relógio de Tempo Real 
O bloco responsável pela manutenção da data e hora do 
sistema que será sincronizada em todos os dispositivos a 
partir do servidor de aplicação.  

5.1.4   Comunicação sem fio 
Através do bloco comunicação sem fio é estabelecida a 
transmissão de dados com o servidor de aplicação através 
de módulos Xbee com conexão ponto-multiponto 
formando a Redes Sensores Sem Fio - RSSF. 

5.1.5  Cartão de Memória 
A eficiência na aquisição de dados pelos sensores é 
garantida pelo bloco cartão de memória, onde são 
gravadas as informações coletadas pelos sensores, mesmo 
que a rede de comunicação não esteja disponível.  

5.1.6  Visualização de Eventos 
O bloco de visualização de eventos estabelece a para 
comunicação visual entre os dispositivos e os usuários do 
sistema com a utilização de LEDs, Display LCD e 
Display Gráfico. Os status dos eventos podem ser 
visualizados, entre eles, os status de ligado, gravação, 
leitura, proteção, programação e comunicação.  

5.1.7 Sensores 
Os sensores de tensão, corrente, temperatura e umidade 
foram desenvolvidos para os dispositivos do modelo 
proposto. O dispositivo End Device possui sensores de 
temperatura e tensão de corrente contínua, o dispositivo 
Power Device possui apenas sensores de tensão para 
corrente alternada e o dispositivo Rack Device possui 
sensores de tensão, corrente, temperatura e umidade.  

5.1.8 Dispositivos desenvolvidos 
Os dispositivos End Device, Rack Device e Power Device 
foram prototipados e implantados. A sincronia foi 
implementada nos dispositivos através de códigos 
embarcados nos seus microcontroladores. Desta forma, à 
solicitação do servidor da aplicação, os dispositivos são 
sincronizados para a realização conjunta e ordenada de 
suas tarefas. 

Na sequência é detalhado através de imagens o End 
Device. 

5.1.8.1	End	Device	

O dispositivo End Device foi desenvolvido para ser 
instalados em baias de 5¼ dos servidores legados do 
Datacenter.  

Na Figura 7 e na Figura 8 apresentam-se respectivamente 
o Layout do End Device e sua representação de forma 
tridimensional. 

 
Figura 7: Layout do dispositivo End Device. 

 
Figura 8: Representação tridimensional do dispositivo 

End Device. 

A Figura 9 apresenta o do End Device pronto numa 
imagem de seus componentes. A Figura 10 é a sua parte 
frontal evidenciando o display de LCD. 
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Figura 9: Os componentes do End Device pronto. 

 
Figura 10: Parte frontal do End Device. 

6 Implantação dos dispositivos no 
Datacenter do CEPROMAT 

O Centro de Processamento de dados do Estado de Mato 
Grosso – CEPROMAT através da Lei nº 8.199, de 11 de 
novembro de 2004 foi instituído gestor como Sistema 
Estadual de Informação e Tecnologia da Informação do 
Estado e sua infraestrutura ficou disponível para todos os 
órgãos do Governo do Estado de MT. 

Em fase de implantação, os dispositivos estão sendo 
instalados no Datacenter do órgão e em breve poderemos 
analisar os dados gerados num estudo de caso real. A 
Figura 11 mostra o ambiente atual do Datacenter. 

 
Figura 11: Ambiente de servidores do Datacenter do 

CEPROMAT. 

No Datacenter do CEPROMAT existem 22 (vinte e dois) 
equipamentos servidores em operação que fazem parte do 
legado empresa, na Figura 12 apresentam-se esses 

equipamentos que não possuem nenhum tipo de 
gerenciamento de infraestrutura em nos termos definidos 
pelo modelo proposto neste projeto. 

 
Figura 12: Ambiente de servidores legado do Datacenter 

do CEPROMAT 
O modelo de gestão de predição de falhas no 
gerenciamento de infraestrutura de Datacenter – 
PROGRIDA está sendo implementado no Datacenter do 
CEPROMAT. Na Figura 13 e na Figura 14 apresentam-se 
as imagens dos dispositivos de sensoriamento que estão 
sendo instalados nos equipamentos do Datacenter.  

 
Figura 13: Power Device e Rack Device instalados e 

operando. 

 
Figura 14: End Devices instalados e operando. 
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7 Considerações Finais 
O estudo dos conceitos de Datacenter e das tecnologias 
envolvidas no modelo, foram decisivos na sua elaboração, 
o que resultou num conjunto conciso, eficiente e com 
custo-benefício favorável. 

No modelo apresentado, seguindo as referências 
constantes na biblioteca ITIL de boas práticas em 
gerência de infraestrutura de TI, estão inclusos os 
módulos de Gestão Hardware, de Comunicação, da 
Aplicação. A grande contribuição desse trabalho está na 
gestão da infraestrutura e segurança de forma integrada 
aos demais módulos utilizado no modelo de 
monitoramento. 

Os resultados obtidos na fase de implementação, que dão 
sustentabilidade à proposta de gestão, foram baseados na 
interatividade inicialmente prevista, sendo possível a 
predição de falhas no gerenciamento da infraestrutura do 
Datacenter.  

Na construção da validação dos módulos do modelo 
inicialmente proposto foram realizadas algumas 
implementações e diversos os episódios mostraram que 
que o modelo de monitoramento auxiliou na detecção de 
falhas no gerenciamento da infraestrutura corporativa do 
Centro de Processamento de Dados do Mato Grosso. Isto 
evidencia a relevância e aplicabilidade do projeto que por 
hora se mostra bastante adequado à tarefa no que se refere 
ao seu custo de implantação e eficiência do modelo.  
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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 tablet, enquanto 
tecnologia assistiva, está vinculado com o fator motivação: uma das variáveis mais críticas para a efetivação do 
aprendizado. Este artigo apresenta o software DownEx e o uso da mobilidade de suas funcionalidades, elaborado para 
pessoas com síndrome de down que estarão em contato constante com o alfabeto de uma forma lúdica e bastante 
criativa. 

Palavras chave: alfabetização, síndrome de down, mobilidade, inclusão. 

Abstract: Social changes have brought up the debate on accessibility and inclusion of all socially vulnerable groups, 
particularly children with Down syndrome. The use of the tablet, while assistive technology, is linked with the 
motivation factor: one of the most critical variables for effective learning. This paper presents the software and use 
DownEx mobility of their functionality, designed for people with Down syndrome who will be in constant contact with 
the alphabet in a fun and very creative. 

Keywords: literacy, down syndrome, mobility, inclusion. 

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. 
[Onu08]. 

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.  

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. 

O Downex foi desenvolvido para plataforma web com 
isso gerando dificuldades para as pessoas com SD, pois 
foi observado que havia dificuldades na interação com o 
mouse, o trabalho apresentado tem como proposta o 
desenvolvimento do Downex em uma plataforma com 
suporte touch, onde alem da mobilidade eles terão 
facilidade no manuseio ao software. 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 Educação Infantil 
A Educação Infantil é o inicio do processo de ensino-
aprendizagem da Educação Básica, a qual põem em vigor 
as bases da característica humana, da inteligência, da vida 
emocional, da socialização [Brasil99]. As primeiras 
experiências da vida são as que mais influenciam a 
personalidade de um individuo, pois, possui influenciam  
de forma positiva ou negativa na concepção e 
desenvolvimento de características como: autoconfiança, 
cooperação, solidariedade e responsabilidade.  

Esta educação, também conhecida como educação pré-
escolar ou educação pré-primária, consiste no ensino de 
crianças antes da sua introdução no ensino obrigatório, e é 
indicada para crianças na faixa etária entre 0 e 6 anos de 
idade. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional de 1996 [Brasil96], a educação infantil, deverá 
ser oferecida em duas fases, conforme apresentado no 
Tabela 1. 

Tabela 1. Divisão por faixa etária. 

IDADE DESCRIÇÃO 

0 a 3 anos Creche 

4 a 6 anos Pré-Escolar 

Neste tipo de educação as crianças são incentivadas 
através de atividades lúdicas e jogos, para o estímulo e a 
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prática de aprendizado psicomotoras, ao fazer descobertas 
e iniciar o desenvolvimento de alfabetização [Brasil98].  

No exterior, O ISCED (International Standard 
Classification of Education) [Unesco97] estabelece seis 
níveis educacionais, conforme apresenta o Tabela 2. 
Segundo esse padrão, a educação infantil ou pré-escolar é 
associado ao nível 0 que contempla a idade de 0 a 3 anos, 
contudo em alguns métodos educativos essa classificação 
nem sempre é obedecida. 

Tabel 2. Níveis de Educação do ISCED  
Adaptado de [Unesco97] 

NÍVEL DESCRIÇÃO IDADE 

Nível 0 Educação pré-
primária 0 a 3 anos 

Nível 1 
Educação primária 
ou primeiro estágio 
da educação básica 

4 a 9 anos 

Nível 2 

Ensino secundário 
inferior ou segundo 
estágio da educação 

básica 

10 a 14 
anos 

Nível 3 Ensino secundário 15 a 16 
anos 

Nível 4 

Ensino pós-
secundário não 

superior (ou não 
terciário) 

17 anos 

Nível 5 

Primeiro estágio do 
ensino superior (ou 
do ensino terciário) 
não conducente a 
uma qualificação 

avançada na área da 
investigação 
(bacharelato, 
licenciatura, 
mestrado) 

18 anos 

Nível 6 

Formação superior 
avançada (pós-

graduada) 
conducente a uma 

qualificação na área 
da investigação 
(doutoramento) 

Acima de 
25 anos 

A educação infantil de crianças de zero a seis anos era 
vista, muitas vezes, como refúgio, auxilio e ajuda. Depois 
da constituição federal de 1998, as melhorias na educação 
infantil virou um direito do cidadão e dever do Estado, em 
seu objetivo educacional, ao ato dos movimentos sociais 
em defesa dos direitos das crianças. Nesta circunstância, o 
auxilio completo à essas crianças devem ser duradouras, 
sem restrições e primordial, pela família, pela sociedade e 
pelo governo do país.  

A inclusão da creche no cenário da educação explicita a 
função eminentemente educativa desta, da qual é parte 
intrínseca a função do cuidar. Essa inclusão compõem de 
um proveito, sem antes acontecido, na historia da 
Educação Infantil em nosso país. 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB [Brasil96] demonstrou as influências e 
conseqüências da Educação Infantil, que depois foi levada 
em conta como primeira etapa da Educação Básica. Deste 
modo, assegura [Faria99], o esforço, empenho e 
preocupação pedagógica com a criança de zero a seis anos 
alcançou reconhecimento e adquiriu uma extensão ainda 
mais ampla no sistema educacional: atentar às 
especificidades do crescimento motor e intelecto das 
crianças dessa faixa etária, e cooperar para a construção e 
o dever de sua cidadania. 

O ensino pedagógico vem reunindo importantes 
conhecimentos e incidências sobre seu exercício na área 
educacional e demarcando os seguimentos mais 
proporcional de crescimento e conhecimento. A educação 
infantil mostra pela primeira vez a educação do individuo. 

A Educação Infantil, nas escolas, vem progredindo 
globalmente e de maneira muito acelerada seja por 
conseqüência do desejo da família de contar com um 
estabelecimento que tenha o cuidado e o exercício da 
educação de suas crianças, seja pelos conhecimentos 
vindos das pesquisas que estudam a forma de crescimento 
da criança [Brasil98]. 

Ainda segundo [Brasil98], destacam-se os seguintes 
objetivos da educação infantil: 

 Perceber-se segura e acolhida na instituição, 
empregando este novo cenário para estender suas 
relações sociais e afetivas, determinando laços com as 
crianças e adultos presentes no cenário, com a 
finalidade de compor uma imagem positiva sobre si 
mesma e sobre os outros, respeitando as diferenças e 
reconhecendo sua riqueza.  

 Transforma-se, cada vez mais, em habilidade de 
progredir as atividades nas quais se engaja de forma 
autônoma, e em cooperação com outras pessoas. Deste 
modo, cresce a capacidade de iniciar a orientar pontos 
de vista e necessidades diferentes dos seus, 
socializando-se.  

 Relacionar o meio (social, cultural, natural, histórico e 
geográfico) de forma livre e curiosa. Portanto, 
estabelecendo ligações e contestações sobre o cenário, 
idéias prévias de que se estabelece, seus conhecimentos 
iniciais e as novas informações que recebe.  

 Usurpa-se dos mais variados tipos de linguagem 
reunidos pela humanidade (oral, escrita, matemática, 
corporal, artes e musical), entende-se como capacidade 
e necessidades, utilizando-as para mostrar as suas idéias 
e as suas emoções, com a finalidade de entender e 
comunicar-se com as outras crianças e os adultos.  

Desta forma, o educador necessita compreender estes 
objetivos, com a finalidade de reconhecer as atividades 
que ele projeta e os seus próprios atos, verificando se elas 
oferecem às crianças formas de atingir estes objetivos. 
Assim como, atuar próxima às crianças, sendo um 
conciliador para que estas atinjam os objetivos propostos.  

O Referencial Curricular Nacional [Brasil98] mostra as 
seguintes circunstâncias gerais para aprendizagem das 
crianças: interação; diversidade e individualidade; 
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aprendizagem significativa e conhecimentos prévios; 
resolução do problemas; proximidade com as práticas 
sociais reais; educar crianças com necessidade especiais. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional, a 
identidade e autonomia no aprendizado começam a 
aparecer em crianças entre 4 a 6 anos de idade, e que são 
mostradas nos componentes curriculares abaixo 
[Brasil98]: 

 Auto estima 
 Escolha 
 Interação 
 Imagem 
 Cuidados pessoais 
 Nome 
 Respeito a diversidade 
 Independência e autonomia 
 Identidade de gênero 
 Jogos e brincadeiras 
 Linguagem oral e escrita 
 Falar e escutar 
 Práticas de leitura e escrita 

Esses componentes curriculares, apresentam-se por meio 
de objetivos, conteúdos e das orientações didáticas. Os 
objetivos mostram as intenções educativas e estabelecem 
capacidades que as crianças poderão desenvolver como 
conseqüência de ações intencionais do professor, 
auxiliando na seleção de conteúdos e meios didáticos. 

3 Aprendizagem e alfabetização de 
pessoas 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 sequencias. 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 do meio 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. 

Primeiramente, foi pensando em contribuir com esse 
estimulo, o software DownEx  foi desenvolvido para 
desktop e após a utilização do software foi observado 
algumas dificuldades pelos participantes como: 
coordenação motora no manuseio do mouse; e a 
necessidade de utilizar todas as letras do alfabeto. Com 
isso foi gerado a nova proposta do Downex para tablet, 
trazendo mais mobilidade ao software Downex. 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. 

4 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 disponibilizado 
uma tela contendo as vogais e consoantes em caixa alta, 
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 visualizado 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 

O software Downex pode ser encontrado:  

   1. web: http://www.downex.com.br/ 

   2. table 
:https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.gu
stavo.Downex 

5 Avaliação de Desempenho – Testando 
o  DownEx 

5.1 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 tablet, com o software 
DownEx instalado.  

5.2 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 o mesmo modelo que foi utilizado para no 
desktop para que os dados seja comparado com o 
processo de utilização no tablet. O experimento que 
consiste em aplicar de forma periódica por um tempo 
específico de 30 minutos, uma vez por semana durante 
um mês 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 software mobile. 

6 O experimento 
6.1 O desenvolvimento do experimento 
1ª Etapa – Avaliação  

Nesta primeira etapa foi realizada uma avaliação 
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. 
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Figura 4: 1ª Etapa – Diagnose 

A segunda etapa do experimento foi dividido em três 
partes, nestas partes foram observados a utilização do 
jogo DownEx no deskotp e tablet para auxiliar na 
alfabetização. 

2ª Etapa – Utilização do DownEx 

Esta etapa foi divido em três partes, onde foi realizado 
atividade com as vogais e consoantes que compõem o 
alfabeto, através do jogo DownEx. Esta atividade foi 
executada com o auxilio das professoras ou da 
fonoaudióloga. Para a realização da atividade com as 
letras do alfabeto 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 na utilização de 
desktop e tablets, na quantidade de acertos e erros, no 
aprendizado sobre as situações apresentadas nesta etapa. 
Quando analisamos esses dados, identificamos esses 
avanços, conforme Figura 5 e 6. 

 

 
Figura 5: 2ª Etapa – Utilização do DownEx no desktop 

 

 
Figura 6: 2ª Etapa – Utilização do DownEx no tablet  

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 com a utilização do tablet, facilitando o manuseio 
do software DownEx se comparado com a utilização do 
mesmo software , no desktop através do manuseio com o 

mouse. Pois, com o uso da ferramenta no tablet, os 
participantes ficaram menos dispersos do que quando 
utilizaram o mouse no desktop. 

Também, foi observado 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 [Bibas, 2001] 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. 

O software 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 o software 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 o 
software 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, o software 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. 

7 Conclusões 
As contribuições deste trabalho tangem duas grandes 
áreas distintas, mas que frequentemente 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 para tablet, 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 
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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 para 
tablet, 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, na utilização do tablet, 
facilitou o manuseio do software DownEx. 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 pata tablet 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. 

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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Resumen: En este paper se presenta el resultado del  estudio de los principios de gobierno corporativo de las 
tecnologías de información en las universidades colombianas, tanto acreditadas como no acreditadas, este producto se 
obtiene dentro del marco del modelo de gobierno universitario de tecnologías de información (GUTI) desarrollado por 
los autores, que aporta una visión holística del aprovechamiento de las tecnologías de la información en las 
universidades. A partir de la estructura del modelo y como base del mismo, se analizan los principios  de gobierno de 
tecnologías de información: responsabilidad, estrategia, adquisición, rendimiento, conformidad y conducta humana 
adaptados de la norma ISO/IEC 38500. El estudio se obtuvo  a través de los resultados  del proyecto que condujimos 
sobre una muestra muy significativa de las universidades de Colombia, se tomó como base las instituciones de 
educación superior (IES)  en Colombia de las cuales se analizaran solo las universidades  y en estas las más 
significativas, incluyendo todas las universidades acreditadas. El trabajo inicia con una aproximación al gobierno de 
tecnologías información y su aplicación en las universidades, luego se realiza una descripción del modelo GUTI, por 
ultimo se realiza la presentación del resultado y análisis de  la medición de los principios de gobierno de TI en las 
universidades colombianas. 

Palabras clave: gobierno de TI, principios de gobierno de TI, responsabilidad, estrategia, adquisición, rendimiento, 
conformidad, conducta humana, TI universidades. 

Abstract: In this paper we present the results of the study of the principles of corporate governance of information 
technology in Colombian universities, both accredited as non-accredited. This product is obtained within the 
framework of university governance model information technology (GUTI) developed by the authors, that provides a 
holistic view of the use of information technology at universities. The principles of information technology governance 
are analyzed, both as the model's basis as its structure: responsibility, strategy, acquisition, performance, conformance 
and human behavior gotten from the ISO/IEC 38500 standard. The study was obtained through the results of the 
project we conducted on a significant sample of universities in Colombia, it was based on higher education institutions 
(HEIs) in Colombia of which will be analyzed the university type and under these the most significant, including all 
accredited ones. The work begins with a governance approach of the information technology and its application in 
those universities, then a description of the model GUTI is made, finally, the presentation and analysis of the results of 
universities’ IT governance principles is made. 

Keywords: IT governance, IT governance principles, responsibility, strategy, acquisition, performance, compliance, 
human behavior, IT universities. 

1 Introducción 
Las organizaciones en general y las universidades como 
un subconjunto de éstas están viviendo una importante 
transición en la forma cómo percibimos el 
aprovechamiento de las tecnologías de información, dado 
que ya la preocupación no es solamente del 
aprovechamiento operativo y táctico de las mismas, sino 
que nos estamos enfrentando a un abordaje 
completamente estratégico de las mismas, partiendo del 
supuesto de tener resuelto de manera adecuada los dos 
primeros enfoques. Sumado a lo anterior, vemos un 
vertiginoso desarrollo de las tecnologías, visto tanto desde 
el ámbito tecnológico como del social. La 
democratización y masificación de las tecnologías a 
través de la  web X.09, la computación en la nube como 
estrategia dinamizadora de la gestión tecnológica en las 
empresas, el manejo de grandes volúmenes de datos (big 

                                                            
1 Utilizaremos la expresión Web X.0 para referirnos a la 
evolución de la web como lo  propone [MURUGESA10]. 

data)  y la utilización de tecnologías personales tanto en 
el ámbito social como empresarial. 

En este sentido, es una realidad la transformación de 
como las personas utilizan sus propios dispositivos y 
tecnologías en las empresas a través de tendencias como  
Byod (bring your own device-traiga su propio dispositivo 
o en un sentido más amplio Byot (bring your own 
technology-traiga su propia tecnología), lo cual significa 
que los empleados pueden utilizar sus propios 
dispositivos/tecnologías en la oficina y continuar con las 
tareas laborales fuera de ella, desde cualquier lugar y en 
cualquier momento. Según un estudio reciente de Cisco, 
el 95% de las organizaciones permite el uso de 
dispositivos de los empleados en el lugar de trabajo. 
Además, el 84% de los encuestados no solo permite el uso 
de estos dispositivos, sino que también les proporciona 
algún tipo de soporte [Cisco12]. 

La nube, como tendencia tecnológica, está aquí para 
quedarse e impactará la forma cómo se gestionan y 
gobiernan las tecnologías de información (TI) en las 
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organizaciones, a su vez solidaria con ella, la nube se verá 
favorecida  por las tendencias  más importantes, que en el 
campo de las tecnologías de información y las 
comunicaciones, internet, y la web se están mostrando 
como tendencias innovadoras y de impacto en la 
computación social  que hoy día impregnan  todo el tejido 
social y laboral [Joyanes12]. 

Pero es cuando los procesos de gobierno de la 
información se implementan estratégicamente lo que en 
última instancia pueden impulsar los procesos de negocio 
de una organización y mejorar su marca corporativa en el 
proceso. Se requiere un nuevo enfoque de manejo de 
datos, uno que mira más allá de la gestión de documentos, 
y pasar a un modelo de "gobernanza" que examina cómo 
la información influye en los procesos de la empresa de 
arriba abajo [Bier13]. 

El gobierno de tecnologías de información (GTI) es un 
concepto que emergió súbitamente y se convirtió en un 
importante aspecto en las TI [DeHaes09]. El GTI se 
reconoce como una parte integral del gobierno 
empresarial que “consiste de liderazgo y estructuras y 
procesos organizacionales que aseguran que las 
estrategias de la organización en TI soporten y extiendan 
las estrategias y objetivos de la organización” [ITG07].  

Este trabajo aporta una visión holística del 
aprovechamiento de las tecnologías de la información en 
las organizaciones y para la  sociedad, particularmente 
orientado a las universidades, con base a un modelo que 
integra los elementos del estado del arte en gobierno de 
TI, centrándose en los principios de gobierno de TI.  

El resto de este paper esta organizado de la siguiente 
manera. En la sección 2, Gobierno de tecnologías de 
información en las universidades, se hace la presentación 
de los elementos de gobierno de tecnologias de 
información en la sección Modelo de gobierno 
universitario de tecnologías de información (GUTI), se 
realiza la presentación del modelo GTI para universidades 
en la sección 4 Principios de gobierno de TI en las 
universidades de Colombia, se muestra los resultados 
obtenidos en la evaluación de los principio de gobierno en 
las universidades colombianas, en la sección 5 
Conclusiones y trabajos futuros, se presentan las 
conclusiones finales y se da un vistazo a los nuevos 
desafios. 

2 Gobierno de tecnologías de 
información en las universidades 

El gobierno de las tecnologías de información (GTI) es un 
importante componente del gobierno corporativo que se 
enmarca en la responsabilidad social corporativa en un 
mundo en el cual confluyen, paradójicamente, un 
vertiginoso y ubicuo desarrollo tecnológico  con un largo 
periodo de crisis en los países desarrollados  en el cual 
todavía no se tiene claro el punto de inflexión para su 
recuperación. 

Las TI han jugado un papel muy importante en las  
organizaciones contemporáneas y se han convertido en un 
gran activo silencioso de las mismas, la forma cómo 
aprovechemos su evolución y gobierno  para las 
organizaciones y la sociedad  puede  jugar un papel 

importante en la superación de esta crisis mundial y 
contribuir con  el desarrollo corporativo. En tal sentido, 
necesitamos establecer enfoques de gobierno sobre estas 
tecnologías que estén enmarcados y alineados en el 
contexto del gobierno empresarial y corporativo 
[Gomez09], con el fin de propiciar el aprovechamiento 
social y organizacional de los desarrollos de las TI y su 
apropiación estratégica con el fin de generar bienestar  y 
obtener de ellas gran valor agregado. 

El GTI ofrece, a la sociedad y las organizaciones, 
oportunidades de transformar la forma en que hacen 
negocios y es estratégico para el crecimiento de las 
mismas. Esta dependencia e importancia del GTI lo hace 
parte integral de las responsabilidades de gobierno de la 
empresa y de la responsabilidad social corporativa. El 
Gobierno TI ya no es opcional para los negocios 
[Muelle08]. Una de las nuevas disciplinas  a tener en 
cuenta  para el desarrollo del gobierno de la  gestión del 
conocimiento en las organizaciones podría ser la 
investigación en  el campo del gobierno de TI [Rouye09]. 

La organización del control es una parte importante de la 
función de gestión corporativa y se caracteriza como 
gobierno corporativo. El Gobierno asegura que se evalúan 
las necesidades, condiciones y opciones de las partes 
interesadas para determinar que se alcanzan las metas 
corporativas equilibradas y acordadas; estableciendo la 
dirección a través de la priorización y la toma de 
decisiones, y midiendo el rendimiento y el cumplimiento 
respecto a la dirección y metas acordadas [Isaca12] .El 
gobierno TI es la traducción de esta función hacia las 
funciones de administración corporativa de los sistemas 
de información y las tecnologías de información 
[Winter08].  

Actualmente, existen varios enfoques que abordan de 
alguna manera conceptos del gobierno de las tecnologías 
de información de forma directa: el estándar australiano 
AS8015 proporciona un modelo, los principios y el 
vocabulario para ayudar a implementar un gobierno 
efectivo del uso de las TI en las organizaciones 
[Austra05]; la norma ISO/IEC 38500 que acogió el 
estándar australiano proporciona un marco de referencia 
para el gobierno efectivo de TI, marcando un 
reconocimiento global  de la importancia de este tema  y 
la necesidad de formalizar  su adopción, además ayuda a 
los altos niveles de la organización a entender y cumplir 
con las obligaciones legales, éticas y regulaciones 
respecto al uso en la organización de TI y recomienda que 
los directivos deben gobernar las TI a través de tres 
importantes tareas: evaluar, dirigir y monitorear 
[ISO/IEC08]; COBIT 5 (Control Objectives for 
Information and related Technology, Objetivos de 
Control para la Información y la Tecnología relacionada) 
de Isaca propone un marco de gobierno y gestión de 
información y tecnología relacionada que  inicia desde las 
necesidades de los interesados en relación con la 
información y la tecnología. El marco de COBIT 5 se 
dirige a todas las empresas, incluidas aquellas sin ánimo 
de lucro y el sector público [Isaca12], el enfoque gobierno 
TI de IBM se divide en varias áreas denominadas 
disciplinas de gobierno que representan diversas 
responsabilidades en una organización TI [Muelle08]; 
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CMMI del SEI (instituto de ingeniería de software) es un 
marco de referencia de madurez y capacidad que integra 
modelos para ingeniería de sistemas, desarrollo integrado 
de productos, recursos humanos, adquisición de software 
[Cmu06]; ITIL es un marco de referencia cuyo objetivo es 
ayudar en la entrega de servicio TI de alta calidad a través 
del uso generalizado de las mejores buenas prácticas bajo  
un conjunto integrado de procesos orientados a las 
mejores prácticas para administrar los servicios de TI 
[OGC07].  

Para Brand y Boonen GTI es el sistema por el cual se 
dirige y controla TI en las organizaciones. La estructura 
del GTI especifica la distribución de derechos y 
responsabilidades entre diferentes actores, tales como la 
junta directiva, los ejecutivos del negocio y de TI, y 
detalla las reglas y procedimientos para la toma de 
decisiones en TI [Brand04]. El gobierno refleja el 
liderazgo, las estructuras organizacionales y los procesos 
que las TI hacen sostenible y extienden las estrategias y 
objetivos organizacionales [Raghup07]. 

3 Modelo de gobierno universitario de 
tecnologías de información (GUTI) 

De acuerdo con los informes que anualmente realiza 
EDUCAUSE10 entre sus miembros, universidades  
alrededor del mundo, en los últimos 10 años han sido 
recurrentes en tener como desafío el  Gobierno de TI, de 
igual manera desde el año 2000 se ha venido insistiendo 
en el cambio del rol de TI, cada vez más orientada hacia 
aspectos estratégicos y muy alineados con la organización 
[Grajek12]. Para el informe de 2012 los aspectos 
resaltados son: 

 Actualización de destrezas y roles de TI. 

 Consumismo de TI / traiga su propio dispositivo 
(BYOD).  

 Estrategia en la nube, el desarrollo de una estrategia 
de nube en toda la institución. 

 Utilización de TI para mejorar la eficiencia 
institucional. 

 Integración de tecnologías de la información en la 
toma de decisiones institucionales. 

 Uso de analítica para apoyar  los resultados 
institucionales. 

 Obtener estratégicamente fondos para TI. 

 Uso las tecnologías de la información para la 
trasformación del negocio. 

 Apoyo a la investigación (Computación de alto 
rendimientos, grandes volúmenes de datos, analítica).  

 Gobierno de las tecnologías de información en toda  
la institución. 

La confluencia de las nuevas tecnologías, el recurso 
humano, la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, la 

                                                            
10 Educause es una organización sin ánimo de lucro que agrupa 

más de 1800 instituciones de educación universitaria y 300 
corporaciones de todo el mundo 

proyección universitaria requieren de un enfoque 
integrador que esté orientado a lograr los objetivos 
organizacionales. Es allí donde el GTI cumple su papel 
central y generador de orden. 

Un aspecto importante a tener en cuenta en el abordaje del 
gobierno de TI en las Universidades es la connotación que 
se tiene en el gobierno de la estructura misma de la 
universidad, donde los procesos académicos cobran 
autonomía sobre los procesos administrativos, generando 
una responsabilidad compartida entre la gestión 
administrativa y académica de la universidad. De igual 
manera, la gestión y gobierno compartido es común en la 
organización universitaria dado que los profesores y 
estudiantes comparten su direccionamiento y pueden tener 
incidencia sobre la administración misma, conjugado con 
los niveles de participación propios de estas instituciones.   

 Adicionalmente, no obstante las TI están inmersas  
dentro de los grandes procesos de la organización (como 
docencia, proyección, investigación o administración)  no 
se tiene mucha claridad o entendimiento sobre su 
contribución a los objetivos universitarios, sin descuidar 
el posible desbalanceo del aprovechamiento de las TI en 
lo académico versus lo administrativo.   

De otro lado, siendo el conocimiento un eje importante, 
focal para las universidades, es necesario tener en cuenta 
la relación de la gestión del conocimiento con las TI que 
se convierten en un gran facilitador de la misma. Como lo 
comentan Rouyet y Joyanes, la gestión del conocimiento   
y la Gestión de Servicios de TI se han venido 
desarrollando de manera independiente, con una 
influencia de la una en la otra, sólo en una dirección, 
dentro del proceso creativo de unir elementos distintos. 
Debemos reconocer que la gestión del conocimiento y la 
Gestión de Servicios de TI no tienen  preocupaciones tan 
dispares, antes bien, presentan puntos  de coincidencia 
respecto a los problemas a la que se enfrentan, presentan 
retos comunes y las buenas prácticas en un ámbito son 
susceptibles de ser aplicadas en el otro, el punto de unión 
de ambas disciplinas  es la información [Rouye12].  

Las organizaciones en general y las universidades en 
particular requieren una visión convergente en el gobierno 
de las tecnologías de información partiendo de los 
elementos comunes de gestión y gobierno para enfrentar  
retos, tales como:  

 Cada día el uso de las TI en las Universidades es más 
necesario y se ha convertido en un importante 
facilitador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
gestión del conocimiento, investigación y proyección 
Universitaria. De ahí la importancia del gobierno de 
las TI para las universidades. 

 Como en toda organización es necesario tener en 
cuenta el contexto, el cual está compuesto de 
personas, procesos y tecnología. 

 El valor estratégico de las TI en las Universidades, 
concomitante con el necesario alineamiento 
estratégico que debe existir entre las TI y la 
organización. 

 El uso de las TI en las Universidades debe basarse en 
la concepción que las tecnologías de información 
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aportan valor agregado para el sostenimiento y 
crecimiento organizacional, fundamentado en la 
importancia de los réditos sociales que deben generar 
las Universidades.   

 Se requiere de un Modelo específico de Gobierno de 
las TI para universidades que se convierta en 
referente objetivo de procesos de mejora continua y 
Benchmarking.  

 Contar con herramientas que permitan lograr la 
implementación del modelo en las diferentes 
Universidades. 

 Facilitar el planteamiento de procesos de mejora 
continua en TI a partir del análisis del estado actual y 
esperado de las universidades. 

 El gobierno en las universidades es particularmente 
complejo, dadas las características sociales, políticas 
y culturales. 

No obstante lo anterior es importante tener clara la 
diferencia entre gobierno y gestión, entendiendo que ésta 
se supedita a aquél, para ello tomamos como referencia a 
COBIT 5 en el cual elevaron a principio separar las dos 
disciplinas, que incluyen diferentes tipos de actividades, 
requieren de estructuras organizativas diferentes y tienen 
objetivos diferentes, como la distinción entre ser 
"comprometido" (gobierno) e  'involucrado' (de gestión), 
por lo cual especifica que un sistema de gobierno se 
refiere a todos los medios y mecanismos que permiten 
que múltiples interesados en una empresa esten 
organizados evaluando condiciones y opciones, 
estableciendo la dirección, haciendo seguimiento al 
cumplimiento, desempeño y progreso en los planes, para 
satisfacer los objetivos de la empresa; los medios y 
mecanismos incluyen marcos de referencia, principios, 
políticas, aportes, estructuras y mecanismos de decisión, 
papeles y responsabilidades, procesos y prácticas, para 
establecer la dirección y monitorear el cumplimiento y el 
rendimiento alineados con todos los objetivos. La gestión 
implica el uso juicioso de medios (recursos, personas, 
procesos, prácticas y otros) para alcanzar un fin 
determinado. Es el medio o instrumento por el cual el 
cuerpo de gobierno logra un objetivo o resultado. La 
gestión es responsable por la ejecución en la dirección 
establecida. La gestión es acerca de planear, construir, 
organizar, y controlar las actividades operativas para 
alinearlas con la dirección establecida por el cuerpo de 
gobierno [Isaca12].   

Se ha pretendido elaborar un modelo que busca eliminar 
las complejidades de algunos de los marcos de referencia 
analizados y permitir un abordaje ágil y  completo para el 
ámbito y particularidades de las universidades, sin perder 
la perspectiva global,  se partió de las  bases del modelo 
de acreditación institucional para universidades del 
ministerio de educación nacional de Colombia [CNA 06], 
se tomaron elementos de los diferentes autores,  enfoques 
y marcos de referencia presentados en la exhaustiva  
revisión bibliográfica desde los conceptos de gobierno 
corporativo hasta las especificidades del gobierno de 
tecnologías de información, los más sobresalientes, entre 
otros: el estándar ISO/IEC  38500, Modelo ITGA de 
IBM, COBIT 5.0, COBIT 4.1, enfoques e instrumentos 

asociados de ISACA, aspectos del modelo GTI4U de 
Fernández & Llorens [Fernandez09], elementos de los 
modelos y marcos de referencia de arquitectura 
empresarial como Zachman [Zachman09], Togaf (The 
Open Group Architectural Framework) [Opengroup11], la 
normativa para acreditación de instituciones de educación 
superior y  la necesaria relación con ITIL, CMMI y otros 
marcos de referencia y buenas prácticas de TI. 

En la Figura 1, podemos ver un diagrama panorámico 
simplificado del modelo Gobierno corporativo de TI para 
las Universidades (GUTI), en el cual concebimos la 
organización de la universidad como un todo, tanto desde 
la perspectiva interna como externa, orientada a cumplir 
de manera sostenible su misión a corto, medio y largo 
plazo. Para ello, su direccionamiento debe centrarse a 
través de mecanismos de gobierno basados en un análisis 
holístico que permita la coherencia y cohesión  de sus 
componentes, lo cual se logra con los adecuados 
mecanismos de control a nivel estratégico, táctico y 
operativo. Así el control, el holismo y el gobierno se 
convierten en las dimensiones fundamentales del modelo, 
estableciendo una relación dinámica interdependiente a 
través de la cual la universidad como organización puede 
cumplir con sus objetivos y planteamiento estratégico, 
aprovechar todas sus componentes, mantener el rumbo y 
velar por su sostenibilidad.  

 
Figura 1. Modelo GUTI. 

Fuente: Elaboración propia 

El gobierno corporativo de TI lo podemos ver tanto como 
proceso como resultado dinámico en el tiempo que 
permite a través del lazo de realimentación con el control  
garantizar una visión completa e integradora de la 
organización para garantizar el logro de sus objetivos, 
conservar la dirección adecuada para su sostenibilidad,  
crecimiento y referenciamiento (benchmarking).   

El holismo lo entendemos desde la perspectiva sistémica 
en la cual debemos tener en cuenta la sinergia de los 
facilitadores, entendida la sinergia por la concepción de la 
teoría general de sistemas en la que se buscan niveles de 
integración que hacen que el todo sea mayor que la simple 
suma de las partes, todas las componentes deben cumplir 
de forma balanceada sus objetivos, de igual manera 
concebimos por holismo que las TI no pueden ser 
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analizadas de forma aislada sino integradas a la 
organización.  

El control nos proporciona la regulación concomitante 
con los procesos, la garantía de realimentación del 
sistema permitiendo con base a las buenas practicas un 
seguimiento al mismo y reduciendo las brechas, establece 
la necesidad de un ambiente facilitador para la 
implementación del gobierno, que incluye: respaldo y 
responsabilidades, compromiso de los interesados, un 
ambiente de línea de referencia, un esfuerzo por la mejora 
continua y reducción de la asimetría en la información 
con los interesados. 

Como base del modelo e integrados, pero  están los seis 
principios del gobierno corporativo de TI, planteados por 
la norma de ISO/IEC 38500, responsabilidad, estrategia, 
adquisición, rendimiento, conformidad y conducta 
humana sobre los cuales centraremos el análisis más 
adelante. 

El enfoque es a nivel organizacional y surge del 
planteamiento estratégico universitario que típicamente 
puede encontrarse en el proyecto educativo institucional, 
plan de desarrollo o sus equivalentes y demás 
instrumentos en los cuales se evidencia la plataforma 
estratégica de la universidad, la cual debe proyectarse a 
través de la estructura universitaria para toma de 
decisiones, que en general  debe ser un súper conjunto de 
la estructura de gobierno de TI que aprovecha todos los 
facilitadores universitarios que coadyuvan al 
cumplimiento de los objetivos universitarios a través de 
los diferentes procesos organizacionales y específicos de 
TI que tomamos del marco de referencia cobit 5 
[Isaca12], todo orientado a obtener los resultados 
esperados, que pueden analizarse con base a las 
perspectivas (financiera, del cliente, interna del negocio, e 
innovación y aprendizaje) del cuadro de mando integral 
basado en el enfoque propuesto por Kaplan y Norton 
[Kaplan96]. 

La  madurez está orientado a  un modelo de capacidad de 
procesos, basado en la norma  ISO/IEC 15504 [Isoiec04] 
en el cual existen 6 niveles de capacidad que puede 
alcanzar un proceso: proceso incompleto (0), proceso 
ejecutado (1), proceso gestionado (2), proceso establecido 
(3), proceso predecible (4), proceso optimizado (5). 

4 Principios de gobierno de TI en las 
universidades de Colombia 

Con base en elementos del modelo GUTI, se realizó un 
estudio en Gobierno de TI en las Universidades 
Colombianas,  a través de los resultados  del proyecto que 
condujimos sobre una muestra significativa de las 
universidades de Colombia, se tomó como punto de 
partida las instituciones de educación superior (IES) en 
Colombia de las cuales se analizaron solo universidades  
y en éstas las más significativas incluyendo todas las 
universidades acreditadas (25). Para ello, se partió de un 
universo de 288 IES, de las cuales solo 81 son 
Universidades y de éstas se recopiló información  de 60 
que corresponde al 75% de las universidades. Ver Tabla 
1. 

El proceso de recolección de información se basó en 
análisis documental de las universidades, consultas 
telefónicas, entrevistas al personal de las universidades, 
revisión de los sitios web de las universidades, 
encuestas/formularios, información oficial del Ministerio 
de Educación Nacional y Ministerio de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de Colombia, 
Colciencias, Icfes, entre otros.  En el marco del modelo, 
se analizaron 119 ítems relativos a Gobierno de TI bajo 
las dimensiones del enfoque como lo son el control, el 
holismo y el gobierno, y se realizó el análisis de los 6 
principios de gobierno de TI de la norma 38500 sobre 
gobierno corporativo de las tecnologías de información: 
Responsabilidad, estrategia, adquisición, rendimiento, 
conformidad y conducta humana. 

Tabla 1: Instituciones de educación superior en Colombia. 

Carácter  Oficial  No 
Oficial 

Régimen 
Especial Total

Universidad 31 49 1 81 
Institución universitaria/ 
Escuela tecnológica 15 93 12 120 

Institución tecnológica 6 38 6 50 
Institución técnica 
profesional 9 28 0 37 

Total general 61 208 19 288

Fuente: [Mineduca13] 

Para efectos de comparación, agrupamos las 
universidades en aquellas que tienen la acreditación 
institucional del Ministerio de Educación de Colombia y 
aquellas que aún no han sido acreditadas, el periodo de 
recolección y análisis de información es entre septiembre 
de 2011 y mayo  de 2013.  

En la Figura 2, se presenta el consolidado de cada uno de 
los principios de gobierno universitario de las tecnologías 
de información y relacionadas (TI)  para las universidades 
en Colombia, además del consolidado para universidades  
acreditadas y no acreditadas, donde podemos ver que 
existe una correlación positiva para el cumplimiento de 
los principios de mayor cumplimiento para las 
acreditadas. El principio de conformidad es el que 
presenta mejor cumplimiento para las diferentes 
universidades con un nivel general de 81,5%,   
alcanzando un 89,7% en las acreditadas y 75,7% para las 
no acreditadas. El principio de menor cumplimiento es el 
de rendimiento con un 52,6% para el grupo de no 
acreditadas y el de estrategia con un 58,8% para el 
conjunto de universidades y 62,8% para el grupo de 
acreditadas.  

El principio de Responsabilidad establece  cómo entender 
las responsabilidades TI en la universidad, tanto en 
provisión como demanda, deben estar definidas las 
responsabilidades frente a TI de cada persona, o grupo de 
interés (tanto interno como externo) y éstas deben ser 
conocidas, entendidas y aceptadas por ellos, teniendo la 
correspondiente autoridad, en función del papel que 
ejerzan, tanto para ejecutarlas, el consolidado de 
cumplimiento de este principio en las universidades 
Colombianas es de 68,1%, para las universidades 
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acreditadas es de 76,6% y para las no acreditadas es de 62 
%. 

El principio de estrategia está relacionado con la 
planeación de las TI para proporcionar mejor soporte a la 
organización. La estrategia de la organización en la 
universidad tiene en cuenta las capacidades actuales y 
futuras de las TI. Establece si los planes estratégicos de TI 
satisfacen las necesidades actuales y previstas derivadas 
del planteamiento estratégico de la universidad. En este 
principio, se analiza si existe alineamiento estratégico 
entre TI y la Universidad, determina si hay crecimiento 
armónico de TI de acuerdo con las necesidades actuales y 
futuras de la Universidad. El consolidado de 
cumplimiento de este principio en las universidades 
Colombianas es de 58,8%, para las universidades 
acreditadas es de  62,8% y para las no acreditadas es de 
56 %. 

 
Figura 2: Consolidado de principios de Universidades en 
Colombia. Fuente: Elaboración propia. 

El principio de Adquisición establece la validez, 
trasparencia y pertinencia  de las adquisiciones de TI. Las 
adquisiciones de TI se hacen por razones válidas, con 
base a un análisis apropiado y continuo, con decisiones 
claras y trasparentes. Hay un equilibrio adecuado entre 
beneficios, oportunidades, costes y riesgos a corto, medio 
o a largo plazo. Se tiene en cuenta el equilibrio entre 
beneficios, costes y riesgos en el horizonte de planeación 
de la Universidad. El consolidado de cumplimiento de 
este principio en las universidades Colombianas es de 
68%, para las universidades acreditadas es de  77,2% y 
para las no acreditadas es de 61,4 %. 

El principio de Rendimiento/Desempeño asegura un buen 
rendimiento de las TI. La TI está dimensionada para dar 
soporte a la universidad, proporcionando los servicios con 
la calidad adecuada para cumplir con las necesidades 
actuales y futuras. El dimensionamiento de las áreas de TI 
está acorde con las necesidades actuales y proyectadas de 
la Universidad garantizando un servicio confiable, de 
calidad medible. El consolidado de cumplimiento de este 
principio en las universidades Colombianas es de 59,6%, 
para las universidades acreditadas es de  69,4% y para las 
no acreditadas es de 52,6 %. 

El principio de Conformidad asegura que las TI están de 
acuerdo con las normas y regulaciones, que la función de 
TI cumple todas la legislaciones y normas aplicables. Las 

políticas y prácticas al respecto están claramente 
definidas, implementadas y exigidas. Las normas internas 
deben estar establecidas, adecuadamente divulgadas, y 
cumplidas, además de respetar las regulaciones externas 
que correspondan. El consolidado  de cumplimiento de 
este principio en las universidades Colombianas es de 
81,5%, para las universidades acreditadas es de  89,7% y 
para las no acreditadas es de 75,7 %. 

El principio de Comportamiento humano asegura que las 
TI respetan los factores humanos. Las políticas de TI, 
prácticas y decisiones demuestran respeto por la conducta 
humana, incluyendo las necesidades actuales y 
emergentes de todo el recurso humano comprometido. 
Tiene en cuenta que los procesos son llevados a cabo por 
personas con sus correspondientes necesidades, 
capacidades y limitaciones. Debe entenderse el cambio 
organizacional o cultural generado por las TI en la 
Universidad. El consolidado de cumplimiento de este 
principio en las universidades Colombianas es de 67,5%, 
para las universidades acreditadas es de  75% y para las 
no acreditadas es de 62,1 %. 

En la figura 3, puede apreciarse el mapa de principios de 
gobierno de tecnologías de información en las 
universidades acreditadas en Colombia. En general, los 
principios se encuentran con un buen nivel de 
agrupamiento en límite superior de 94,1% y una gran 
dispersión hacia el límite inferior del 20%.  

 
Figura 3: Mapa de principios de Universidades 
acreditadas en Colombia. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 4, puede apreciarse el mapa de principios de 
gobierno de tecnologías de información en las 
universidades no acreditadas en Colombia. A diferencia 
del mapa de las universidades acreditadas, en este 
diagrama los principios se encuentran con un nivel de 
aglomeración disperso en todo el espectro de  evaluación 
desde el límite inferior 20% al límite superior de 94,1%. 
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Figura 4: Mapa de principios de Universidades no 
acreditadas en Colombia. Fuente: Elaboración propia. 

5 Conclusiones y trabajos futuros 
 Las universidades, como organizaciones, tienen 

aspectos particulares que requieren una visión propia 
del gobierno de tecnologías de información, en 
especial la connotación que se tiene en el gobierno de 
la estructura misma de la universidad, donde los 
procesos académicos cobran autonomía sobre los 
procesos administrativos generando una 
responsabilidad compartida entre el gobierno, la 
gestión administrativa y académica de la universidad. 

 El GTI es fundamental para  la utilización estratégica 
e integral de las tecnologías de información para las 
universidades que las convierte en un importante 
impulsor de su desarrollo y sostenibilidad.  

 Las TI se están convirtiendo en la impulsadoras del 
crecimiento y consolidación de las universidades 
gracias a su contribución en enfoques y herramientas 
para el gobierno corporativo y al alineamiento con el 
negocio que garantiza el gobierno TI. 

 El principio de gobierno de tecnologías de 
información con mejor comportamiento en las 
universidades colombianas es el de conformidad, 
tanto para universidades acreditadas como no 
acreditadas. 

 El principio de más pobre comportamiento es el de 
rendimiento entre las universidades no acreditadas y  
el de estrategia entre las universidades en su 
conjunto.  

 En el mapa de principios de las universidades 
acreditadas encontramos un buen nivel de 
agrupamiento en límite superior de la escala de 
calificación con gran dispersión hacia el límite 
inferior, lo cual puede llevarnos a colegir la afinidad 

de comportamiento superior entre estas universidades 
respecto a los principios analizados. 

 De otro lado, podemos ver heterogeneidad en los 
enfoques de manejo de los principios de gobierno 
corporativo de TI en el grupo de universidades no 
acreditadas dado que hay dispersión sobre todo en el 
espectro de evaluación de los principios. 

Respecto a los trabajos futuros de investigación, podemos 
tener los siguientes: 

 Aprovechamiento y adaptación del modelo GUTI 
para todas las instituciones de educación superior en 
Colombia que no sean universidades. 

 Aplicación y adaptación del modelo para 
universidades de los distintos sistemas educativos en 
el mundo. 

 Utilización del modelo GUTI para un proceso de 
mejora continua en el aprovechamiento de las TI en 
el sistema universitario colombiano. 
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Resumen: En esta investigación, se presenta la creación de un analizador morfológico para la lengua quechua basado 
en software libre Helsinki Finite-StateTransducer (HFST). La tecnología HFST un transductor de estado finito ha sido 
usado como analizador morfológico en los idiomas del lado europeo: Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, 
Sueco, Turco, entre otros. Por otro lado, quechua es una lengua aglutinante, diferente a las lenguas europeas, por lo 
que en esta investigación se experimenta la adaptación de la tecnología HFST como herramienta de análisis 
morfológico, la misma que será un módulo y parte del sistema de traducción automática entre español y quechua en la 
plataforma Apertium. Para el experimento, se elige el Quechua del Este de Apurímac (qve), creando un diccionario 
LEXC compatible con HFST, definiendo lexicones para cada categoría gramatical, lexicones para cada sufijo, 
insertando más de 2000 palabras, entre raíces, adjetivos, verbos, adverbios y otras categorías gramaticales. Se 
compila el diccionario monolingüe del quechua tanto para el analizador morfológico como para su generación de 
palabras. Finalmente, como resultado se tiene el analizador morfológico (qve), se realiza las pruebas con entradas de 
palabras aglutinadas, teniendo como salida la palabra raíz y una serie de <etiquetas>  que representan categorías 
gramaticales de los sufijos que lo acompañan. 

Palabras clave: Análisis morfológico, quechua, HFST, traductor automático, software libre. 

Abstract: This research presents the creation of a morphological analyzer for the Quechua language based on free 
software Helsinki Finite-State Transducer (HFST). HFST Technology finite state transducer has been used as a 
morphological analyzer tool in the languages of Europe side: English, Finnish, French, German, Italian, Swedish, 
Turkish and others. On the other hand Quechua is an agglutinative language that is different from European 
languages, that is why, in this research it is experimented the adaptation on of the HFST technology, it will be a module 
and part automatic translation system between Spanish and Quechua on the platform Apertium. For the experiment it 
has been choosen the Apurimac Quechua East (qve), creating a dictionary LEXC with support HFST, defined lexicons 
for each grammatical category, lexicons for each suffix, inserting more than 2000 words between roots, adjectives, 
verbs, adverbs and other categories grammatical. Monolingual dictionary is compiled for morphological analyzer as 
for generating words, finally as resulted has had the morphological analyzer (qve), testing is performed with 
agglutinated word entries having as output the root word and a series of grammatical categories <marks> representing 
the suffixes that accompany it. 

Keywords: Morphological analysis.quechua, HFST, machine translator, free software. 

1 Introducción 
Ante la existencia de múltiples culturas e idiomas se han 
desarrollado traductores automáticos como aplicación del 
procesamiento de lenguaje natural que aportan 
significativamente en el mundo de la informática 
permitiendo al ser humano comprender e interrelacionarse 
con sus semejantes mediante la traducción de textos o 
habla de un lenguaje natural a otro. Sin embargo, dichos 
avances, como los traductores automáticos, poco 
trascienden todavía en las minoritarias como el quechua. 
Por lo que en el camino de desarrollo e implementación 
de un traductor automático entre español y quechua es 
imprescindible el subsistema analizador morfológico en 
este caso el de quechua. Por eso en esta investigación, se 
experimenta la implementación de una analizador 
morfológico para la lengua quechua basado en el software 
libre Helsinki Finite-StateTransducer, una máquina de 
estado finito y un conjunto de herramientas para 

aplicaciones de analizadores morfológicos inicialmente 
usada para idiomas del lado europeo, tales como: Inglés, 
Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Sueco, Turco, entre 
otros. 

El aporte fundamental de este trabajo de investigación es 
averiguar si el sistema HFST es funcional como 
herramienta de análisis morfológico de la lengua quechua 
camino a construir traductores automáticos con la lengua 
quechua. Por ende, esto complementará a las 
investigaciones de la lingüística quechua, tanto para  
estudiantes,  como para profesionales e investigadores, 
quienes tendrían la posibilidad de obtener el resultado del 
análisis morfológico de esta lengua. Asimismo, la 
investigación busca la reivindicación de esta lengua que 
cumple un papel trascendental como vehículo de 
expresión y pensamiento. 

Durante el experimento, se implementa el diccionario 
morfológico de la lengua quechua en un fichero LEXC 
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compatible con HFST especificando las categorías 
gramaticales mediante LEXICONES y subLEXICONES 
para cada sufijo, seguidamente compilando el diccionario 
para el analizador morfológico y el de generador de 
palabras. Finalmente, se realizan pruebas con entradas de 
diferentes palabras aglutinadas de la lengua quechua que 
pertenecen a las diferentes categorías gramaticales 
obteniendo como resultado en la salida la palabra 
aglutinada divida en: palabra raíz  y una serie de símbolos 
<etiquetas> que representan categorías gramaticales de 
los sufijos que le acompañan, cuya interpretación 
responde a los fundamentos lingüísticos de la lengua 
quechua. 

En la presente investigación, para el experimento, se ha 
tomado el Quechua del Este de Apurímac “qve”, código 
clasificado de acuerdo con el SIL Internacional ISO-639-
3, y según la otra clasificación que pertenece al tipo QII-
C. 

En la sección 1, se presenta la introducción de la 
investigación; en la sección 2, se presenta los trabajos 
previos o antecedentes de la investigación y la teoría del 
dominio que es el marco referencial; en la sección 3, están 
los experimentos y los resultados de la investigación; 
finalmente, en la sección 4, se plantean las conclusiones y 
trabajos futuros de la investigación. 

2 Teoría del dominio y trabajos previos 
2.1 Trabajos previos 
Según el estudio “Corrector ortográfico, una lengua 
aglutinante: Quechua” realizada por [Rios2011], 
fundamenta que los métodos de corrección de ortografía 
desarrollado para idiomas como el Inglés, por lo general 
dependen de una lista completa de formas de las palabras 
completas, el requisito, de que no pueden ser satisfechas 
por idiomas morfológicamente complejas. Como 
resultado describe la implementación de un corrector 
ortográfico con métodos de estados finitos para la lengua 
aglutinante quechua (ISO 639-3: que).  

[RiosG2009], en su investigación describe las 
características de la lengua quechua y su anotación 
morfológica y sintáctica, y demuestra cómo se alinean la 
lengua quechua con el idioma español mediante su 
análisis morfológico. 

[Rataj2005] habla acerca la influencia del quechua en el 
español andino, donde detecta fenómenos ajenos al 
español general y peculiar del español andino. Dice, se 
dan tanto en el plano fonético e incluso fonológico, como 
en la morfología y sintaxis. Más tarde Rataj implementó 
el traductor automático en la dirección quechua español, 
tomando el quechua de Cusco (quz), sistema en 
construcción. 

[Vargas2012] construye un sistema de texto a voz para el 
quechua estableciendo una representación fonética para el 
alfabeto quechua. 

2.2 Procesamiento de lenguaje natural (PLN) 
Las aplicaciones de Procesamiento de Lenguaje Natural 
son: Síntesis del discurso, Análisis del lenguaje, 
comprensión del lenguaje, reconocimiento del habla, 

síntesis de voz, generación de lenguajes naturales, 
traducción automática, recuperación de la información, 
dictado automático. Teniendo múltiples aplicaciones el 
Procesamiento del Lenguaje Natural contempla elementos 
como: análisis morfológico, análisis sintáctico, análisis 
semántico y análisis pragmático [Nils2004]. 

2.3 Lingüística Computacional (LC) 
Es una rama de la inteligencia artificial (IA). Si bien las 
opiniones entre los especialistas divergen, se asume que el 
principal objetivo de la LC es la investigación y 
sistematización de la capacidad lingüística entendida 
como una capacidad cognitiva fundamental. 
Sucintamente, la LC se orienta hacia el estudio del 
conocimiento lingüístico obtenido a partir de la aplicación 
de un conjunto de formalismos y técnicas de 
representación. Con ello, se pretende el procesamiento del 
lenguaje natural (LN) mediante un ordenador. No se trata 
de elaborar modelos que posean realidad sicológica, sino 
más bien de construir modelos que simulen los tipos de 
conocimiento y los procesos que intervienen en la 
habilidad de transmitir e interpretar información a través 
del LN. En otras palabras, simular un conocimiento 
inteligente. Desde este punto de vista, se atribuye una 
cierta ‘racionalidad’ al ordenador, aunque es, por 
supuesto, estrecha y artificial [Vidal1996]. 

2.4 Traductor automático 
Es una aplicación de Procesamiento de Lenguaje Natural, 
también considerada como área de la lingüística 
computacional que investiga el uso de software para 
traducir texto o habla de un lenguaje natural a otro. El 
traductor automático debe analizar el texto original, 
interrelacionar con la situación referida y, como resultado, 
debe encontrar el texto correspondiente en el lenguaje 
destino [Rusell2004]. 

El diseño de un sistema de Traducción Automática 
combina elementos de diversas disciplinas, especialmente 
la lexicografía, la lingüística, la lingüística computacional 
(la parte que se encarga de la implementación de las 
descripciones lingüísticas en algoritmos) y la Inteligencia 
Artificial (la parte de ésta que se encarga de la 
Representación del Conocimiento).   

 
Figura 1: Modelos de Traducción Automática. 

La traducción automática, basada en reglas, realiza 
transformaciones a partir del texto del idioma original 
reemplazando palabras por su equivalente en el idioma 
objetivo de traducción. En cambio la traducción basada en 
datos o corpus, realiza análisis de muestras reales en sus 
respectivas traducciones entre el par idiomas, mientras 
mayor cantidad de textos traducidos se tenga mejores 
resultados se obtiene. 
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2.5 Traducción Automática basada en reglas 
La Traducción Automática basada en reglas establece tres 
enfoques principales: los enfoques directos, los de 
interlingua y los de transferencia (sintáctica y semántica). 

 
Figura 2: Paradigmas de TA basada en reglas. 

Traducción automática por transferencia Modelo en la 
cual el texto original se analiza morfológica y 
sintácticamente obteniendo como resultado una 
representación sintáctica superficial. Esta representación 
se transforma, a continuación, en otra más abstracta que 
hace especial énfasis en aspectos relevantes para el 
proceso de traducción e ignora otro tipo de información. 
El proceso de transferencia convierte esta última 
representación (ligada aún al idioma original) a una 
representación al mismo nivel de abstracción, pero ligada 
al lenguaje objetivo. Estas dos representaciones son las 
llamadas normalizadas o intermedias. A partir de aquí, el 
proceso se invierte: los componentes sintácticos generan 
una representación del texto y finalmente se genera la 
traducción, modelo usado por la plataforma de código 
abierto Apertium. 

2.6 Ingeniería de traducción de Apertium 
[Armentano2007] Apertium es una plataforma de 
traducción automática de código abierto desarrollado por 
el grupo Transducens de la Universitatd’Alacant España, 
basado en reglas, cuya arquitectura usa transductores de 
estados finitos para el procesamiento léxico, modelos 
ocultos de Markov para la desambiguación léxica y 
procesamiento de patrones basado en estados finitos para 
la transferencia estructural, actualmente esta plataforma 
de traducción automática ha permitido implementar y 
poner en marcha a más de 35 pares de lenguas como 
sistemas de traducción automática, como se puede ver en 
[url:http://www.apertium.org]  

 
Figura 3: Arquitectura modular construido por la 

plataforma Apertium. 

La plataforma Apertium proporciona: un ingenio de 
traducción independiente de las lenguas, herramientas 
para gestionar los datos lingüísticos necesarios para 
construir un sistema de traducción automática para un par 
de lenguas dado, la plataforma trabaja con los siguientes 
componentes: lttoolbox, apertium, apertium-lex-tools, 
OpenFST, Foma, HFST3 y vislcg3. 

2.7 El analizador morfológico de Apertium 
Segmenta el texto en formas superficiales (FS) (las 
unidades léxicas tal como se presentan en los textos) y 
entrega para cada FS una o más formas léxicas (FL) 
consistentes en un lema (forma base usada en los 
diccionarios clásicos), la categoría léxica (nombre, verbo, 
preposición, etc.) y la información de flexión morfológica 
(número, género, persona, tiempo, etc.). Las unidades 
léxicas de más de una palabra (multipalabras) son tratadas 
como formas léxicas individuales y, según su naturaleza, 
reciben un tratamiento específico, al recibir como entrada 
el texto del módulo anterior, el analizador morfológico 
proporciona como salida el texto resultante y con sus 
etiquetas que representan la categoría léxica ya sea 
nombre, verbo, adjetivo, etc, HFST es compatible con 
Apertium en cuanto al módulo de analizador morfológico. 

2.8 Transductores de estados finitos 
Es una derivación de los autómatas de estados finitos. La 
diferencia es que los transductores nos entregan como 
resultados un conjunto de símbolos que pertenecen al 
lenguaje. Un transductor también puede no producir 
ninguna salida para una cadena de entrada y en este caso 
se dice que el transductor rechaza la entrada. En general, 
los transductores de estados finitos son utilizados en 
análisis morfológico, en la investigación y aplicaciones de 
procesamiento del lenguaje natural. Todo transductor de 
estados finitos se puede convertir siempre en un 
transductor de letras [Forcada2012]. Un transductor de 
letras es una máquina idealizada que se compone de: 

i) Un conjunto finito de estados: un único estado inicial 
donde el estado en el que se encuentra el transductor antes 
de procesar la primera letra o el primer símbolo de la 
entrada; uno o más estados de aceptación, a los que sólo 
se llega después de haber leído completamente una 
entrada válida y, por tanto, sirven para detectar las 
palabras válidas. 

ii) Un conjunto también finito de transiciones de estado, 
cada una de las cuales se compone de: a) el estado de 
partida, b) el estado de llegada, c) la letra o símbolo de 
entrada, d) la letra o el símbolo de salida. 

El transductor construye cada vez que lee un símbolo de 
la entrada una lista de estados vivos o activos, cada uno 
de los cuales tiene una salida asociada, una secuencia de 
símbolos. El funcionamiento de transductor de letras es 
distinto para cada tipo de operación de procesamiento 
léxico [Forcada2012]. 

2.9 Morfología lingüística 
Consiste en determinar la forma, clase o categoría 
gramatical de cada palabra que hace parte de una oración, 
haciendo lo que se conoce como etiquetado morfológico 
[Mooney2003]. La morfología estudia los morfemas y sus 
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combinaciones en el interior de las palabras. Las palabras 
pueden estar compuestas por lexemas y morfemas: 
Lexema o raíz: es la parte de la palabra que no varía. Los 
lexemas son aquellas partes de las palabras que forman 
las unidades mínimas que contienen el significado de las 
palabras. Morfema: es la parte de la palabra que varía, es 
decir, la parte que se añade al lexema para completar su 
significado. Como para formar palabras nuevas y para 
completar su significado, pueden ser los accidentes del 
vocablo género, número, etc. 

2.10 Lengua quechua 
Quechua, también denominada Quichua es una familia de 
lenguas originaria de los Andes Centrales que se extiende 
por la parte occidental de Sudamérica. Es una 
macrolengua con una población hablante de más de 
9'000,000 distribuidos en los países: Perú, Argentina, 
Ecuador, Chile y Bolivia, es lengua co-oficial en Perú. 

Quechua, como macrolengua, se clasifica en 44 lenguas 
diferentes con código propio de acuerdo con el ISO 639-3 
dada por SIL International, de los cuales 32 variantes de 
quechua se encuentran relacionadas con Perú, uno de 
ellos, tomado para el experimento (qve) Quechua del Este 
de Apurímac. 

2.11 Helsinki Finite-State Transducer 
(HFST) 
Es un transductor de estado finito destinado a la 
aplicación de analizadores morfológicos, y otras 
herramientas que se basan en la tecnología de 
transductores de estados finitos ponderados y no 
ponderados. HFST trabaja bajo la licencia GNU Lesser 
General PublicLicense v.3.0k. 

2.12 LEXC 
LEXC es un lenguaje de programación declarativo de alto 
nivel para especificar las reglas que permitan la 
combinación de lexemas y morfemas. Dichas reglas se 
especifican mediante los Lexicones que están asociados al 
compilador para definir el autómata de estado finito y los 
transducers, especialmente adecuado para la definición de 
los léxicos del lenguaje natural en un analizador 
morfológico. El resultado de la compilación de LEXC es 
un autómata de estado finito compatible con HFST. El 
LexiconRoot es el principal como marca de inicio del 
estado. En general, allí puede estar varios Lexicones, pero 
exactamente uno es el Root. 

3 Experimentos y Resultados 
3.1 Construcción del diccionario morfológico 
de la lengua quechua mediante LEXC 
El diccionario morfológico se escribe en un archivo  
LEXC que permite al compilador definir el Autómata de 
Estado Finito Transducer. En el fichero LEXC, se ha 
escrito los lexicones para cada categoría gramatical 
definiendo reglas de la estructura de la palabra. Así 
mismo, se ha definido nombres, adjetivos, verbos, etc. 

Primero, se ha definido los tipos de palabras en la 
cabecera del archivo LEXC; seguidamente, se definió 
LEXICON Root, que es la marca donde inicia el estado 

de la máquina, donde están definidos las categorías 
gramaticales: Nombres, Nombres Género, Nombres 
Derivados, Nombres Propios, Topónimos, Nombres 
Hispanos, Adjetivos, Adjetivos Género, Adjetivos 
Derivados, Pronombres, Pronombres Personales, 
Preadjetivos, Adverbios, Adverbios Temporales, 
Numerales, Posposiciones, Conjunciones, Interjeciones, 
Verbos, Verbos Transitivos, Verbos Intransitivos, Verbos 
de Movimiento, Puntuación, etc. 

Luego se define otros LEXICONES para cada categoría 
gramatical mencionada, así mismo un LEXICON para 
cada sufijo, LEXICON CLIT-Final, LEXICON CLIT-chu, 
LEXICON CLIT-taq, LEXICON CLIT-pas, LEXICON 
CLIT-raq-na, LEXICON CLIT-puni, LEXICON CLIT-lla, 
LEXICON N-POSTcaso-wan, LEXICON N-POSTcaso, 
LEXICON N-lla-POSTcaso, LEXICON N-FLEX-Caso-
lla, LEXICON N-FLEX-lla-Caso, LEXICON N-FLEX-
Caso, LEXICON ADJ-DER, LEXICON NUM-Poss, 
LEXICON V-PERS, LEXICON V-FUT. 

LEXICONES de clase de palabra. Finalmente se define 
un LEXICON para insertar las las palabras: LEXICON N, 
LEXICON N-M, LEXICON N-F, LEXICON NP-ANT-
M, LEXICON NP-TOP, LEXICON ADJ,  LEXICON 
PRON, LEXICON ADV. 

La estructura del diccionario monolingüe de la lengua 
quechua (QVE) consiste en un conjunto de sentencias o 
bloques que se definen para el LEXICON Root y 
LEXICONES para cada categoría gramatical y 
LEXICONES para cada tipo de sufijos. Este conjunto de 
instrucciones está definido en el archivo apertium-es-
qve.qve.lexc compatible con HFST. 

Cada entrada proporcionada al sistema debe dar salidas 
con la palabra raíz y agregando etiquetas de los sufijos y 
palabras compuestas, de manera que cada etiqueta tiene 
su significado que pertenece a las categorías gramaticales 
o el tipo de sufijo, por tanto, cada palabra, sea raíz o 
sufijo, se ajustan a las siguientes tablas: 

Tabla 1: Tipos de palabras mediante símbolos. 

Símbolos Significado 

%<n%> 
%<prn%> 
%<adj%> 
%<adv%> 
%<vblex%> 
%<m%> 
%<f%> 
etc. 

! nombre 
! pronombre 
! adjetivo 
! adverbio 
! verbo 
! masculino 
! femenino 
 

En la Tabla 1 muestra la definición de los tipos de 
palabras de la lengua quechua en la cabecera del archivo 
LEXC, dicha definición se implementa mediante la 
asignación de los símbolos que representan en adelante 
para referirse desde los LEXICONES, el símbolo “%” es 
para el escape de la secuencia, su ausencia no permitiría 
como entrada de los otros símbolo “< y >”. 
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Tabla 2: Especificación del LEXICON  Root. 

LEXICON Root 

Nombres ; 
Pronombres ; 
Adjetivos ; 
Adverbios ; 
Verbos ; 
etc 

En la Tabla 2, se lista todas las categorías gramaticales de 
la lengua quechua, las mismas que se enlazarán con cada 
palabra insertada definidas mediante los LEXICONES 
dadas desde la Tabla 07. 

Tabla 3: Definición de LEXICON – clíticos. 

LEXICON CLIT-Final! sufijos finalistas que no aceptan 
más sufijos 

%<topi%>:%>qa # ; 
%<rnd%>:%>ri # ; 
%<rep%>:%>sis # ; 
%<cnj%>:%>chá # ;                  
%<dub%>:%>chus # ; 
%<dub%>:%>chusuna # ; 
%<dub%>:%>chusina # ; 

En la Tabla 3, se define los clíticos. Son sufijos finalistas 
que no aceptan otros sufijos después de su aplicación. Los 
símbolos Dir/LR indican la restricción que sólo se analiza 
la palabra, pero no se genera. En cambio, Dir/RL es la 
restricción que no se analiza la palabra pero si genera. 

Tabla 4: Definición de LEXICON sufijos. 

LEXICONES ! sufijos que aceptan otros sufijos 

LEXICON CLIT-chu 
%<qst%>:%>chu # ; 
! -chu-qa(ya), -chu-ri 
CLIT-Final ; 
LEXICON CLIT-taq 
%<contr%>:%>taq CLIT-chu ; 
%<contr%>%<excl%>:%>táq # ; 
CLIT-chu ; 

En la Tabla 4, se implementa, en el diccionario, el resto de 
los sufijos, es decir, todos los sufijos. La diferencia con 
laTabla 3 es que estos sufijos son de todo tipo y aceptan 
otros sufijos después de su aplicación. De esta manera, las 
palabras generadas de la lengua quechua son aglutinantes. 

Tabla 5: LEXICON casos. 

LEXICONES      

LEXICON N-POSTcaso-kama 
! kama - <ter>×<distrib> 
! kama-lla 
CLIT-puni ; 
LEXICON N-POSTcaso-wan 
%<cnjcoo%>:%>wan CLIT-puni ; 
%<cnjcoo%>:%>puwan CLIT-puni ; 
%<cnjcoo%>:%>piwan CLIT-puni ; 
CLIT-puni ; 

En la Tabla 5, se definen los casos de la lengua quechua: 
son sufijos que permiten generar las palabras aglutinadas. 

Tabla 6: LEXICONES de categorías gramaticales. 

LEXICON N 
%<n%>: N-DER ; 
! %<n%>%<GD%>: N-DER ; 
LEXICON N-M 
%<n%>%<m%>: N-DER ; 
LEXICON N-F 
 %<n%>%<f%>: N-DER ; 
LEXICON PRON 
%<prn%>: N-DER ; 
LEXICON ADV 
%<adv%>: CLIT-puni ; 
LEXICON ADV-lla 
%<adv%>: CLIT-lla ; 
LEXICON ADV-taq 
%<adv%>: CLIT-taq ; 
LEXICON V-IV 
%<vblex%>%<iv%>: V-DER ; 
etc. 

En la Tabla 6, se definen la combinación de las diferentes 
categorías gramaticales expresadas como reglas de la 
morfología. 

Tabla 7: LEXICON nombres. 

Nombres Significado 

%wawa:wawa% N; 
%alqu:alqu%           N ;     
%amawta:amawta% N ;  
%asnu:asnu%         N ;      
%wasi:wasi%     N ;        

!niño (a) 
! "perro" 
! maestro 
! "asno, burro" 
! casa 

En la Tabla 7, se implementa los nombres de la lengua 
quechua con su indicador “N”. símbolo que representa la 
pertenencia a la categoría gramatical nombres. 

Tabla 8: LEXICON adjetivos 

Nombres Significado 

%ashka%askha% ADJ; 
%mishk'i% ADJ; 
%maqlla% ADJ; 
%unqusqallaña% ADJ; 
%manchasqallaña%ADJ; 

!“harto 
!“dulce” 
!“tacaño” 
!“enfermo” 
!“asustado” 

En la Tabla 8, se implementa los adjetivos de la lengua 
quechua con su indicador “ADJ”, símbolo que representa 
la pertenencia a la categoría gramatical adjetivos. 

Tabla 9: LEXICON adverbios. 

Adverbios Significado 

%apuraylla%       ADV; 
%p'itaylla%       ADV; 
%allinta%       ADV; 
%mana%allintachu%ADV; 
%sumaqchata% ADV; 

!“rápido” 
!“corriendo” 
!“bien” 
!“mal” 
!“bonito” 
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En la Tabla 9, se implementa los adverbios de la lengua 
quechua con su indicador “ADV”, símbolo que representa 
la pertenencia a la categoría gramatical adverbios. 

Tabla 10: LEXICON verbos de movimiento. 

Verbos Significado 

kutiy:kuti            V-VM; 
khuyay:khuya V-TV; 
k'iriy:k'iri V-IV; 
kusikuy:kusiku V-IV; 
llakiy:llaki V-IV; 

!regresar 
!querer, apreciar 
!herir 
!alegrarse 
!apenarse, 

En la Tabla 10, se implementa uno de los tipos de verbos 
de la lengua quechua con su indicador “V-VM”, “V-TV” 
y “V-IV”, símbolos que representan la pertenencia a la 
categoría gramatical  de diferentes verbos. 

3.2 Compilación del diccionario morfológico 
HFST cuenta con herramientas para su compilación, 
ejecución y más manipulación de todo lo concerniente al 
análisis morfológico las siguientes instrucciones fueron 
necesarias en la compilación: 

Compilando diccionario morfológico quechua 

#cat apertium-es-qve.qve.lexc | grep -v 'Dir/RL' > 
.deps/qve.LR.lexc 

Esta instrucción crea un archivo nuevo apartir de LEXC 
quitando los que están marcados con Dir/RL (dirección 
Right Left). Teniendo como resultado las palabras que 
están marcadas se deben analizar, pero no generarse: 

1) nishu:nishuPreadj ;        ! "demasiado" 

2) nishu:nishiwPreadj ;       ! "demasiado" - Dir/LR 

3) nishu:nisiwPreadj ;        ! "demasiado" - Dir/LR 

4) nishu:nisyuPreadj ;        ! "demasiado" - Dir/LR 

Mostrando una parte del archivo LEXC 1), la palabra se 
analiza y se genera. El análisis es utilizado cuando sea la 
traducción en la dirección de quechua a español, en 
cambio las palabras 2), 3) y 4) tienen la marca Dir/LR que 
significa que se analizan pero no se deben generar, es 
decir, en cuanto la traducción sea en la dirección español 
a quechua se utiliza el generador, por tanto, al llevar esta 
marca dichas palabras, no pueden ser generados de 
manera que la única forma que la palabra “demasiado” 
sea traducido a quechua es “nishu”. 

#hfst-lexc --formatfoma .deps/qve.LR.lexc -o 
.deps/qve.LR.lexc.hfst 

Esta instrucción   pone en formato foma el archivo LEXC, 
forma es una librería compatible con HFST. 

#hfst-twolc --formatfomaapertium-es-qve.qve.twol -o 
.deps/qve.twol.hfst 

Instrucción que pone en formato foma el fichero twol 
donde se indican algunas reglas de la morfología. 

#hfst-compose-intersect -1 .deps/qve.LR.lexc.hfst -2   
.deps/qve.twol.hfst -o .deps/qve.LR. 

Proceso que compone el lexc y twol en solo fichero. 

#hfsthfst-invert  .deps/qve.LR.hfst  | hfst-fst2fst  -O -o 
qve-es.automorf.hfst 

Proceso final que da como resultado el diccionario de 
análisis morfológico de la lengua quechua cuyo fichero 
resultante es qve-es.automorf.hfst. 

Compilando diccionario de auto generación 

#cat apertium-es-qve.qve.lexc | grep -v 'Dir/LR' > 
.deps/qve.RL.lexc. 

Esta instrucción crea un archivo nuevo apartir de LEXC 
quitando los que están marcados con Dir/LR (dirección 
Left Right). Teniendo como resultado las palabras que 
están marcadas no se analizan, pero si deben generarse. 

#hfst-lexc --formatfoma .deps/qve.RL.lexc -o 
.deps/qve.RL.lexc.hfst. 

Esta instrucción que pone en formato foma una librería 
compatible con HFST. 

#hfst-twolc --formatfomaapertium-es-qve.qve.twol -o 
.deps/qve.twol.hfst 

Instrucción que pone en formato foma el fichero twol 
donde se indican algunas reglas de la morfología. 

#hfst-compose-intersect -1 .deps/qve.RL.lexc.hfst -2  
.deps/qve.twol.hfst -o .deps/qve.RL. 

Proceso que compone el lexc y twol en solo fichero. 

#hfst hfst-fst2fst -O .deps/qve.RL.hfst -o es-
qve.autogen.hfst. 

Proceso final que da como resultado el diccionario de 
autogeneración de palabras utilizado para el traductor en 
la dirección español a quechua, cuyo fichero resultante es 
qve-es.autogen.hfst. 

3.3 Resultados de la construcción del 
diccionario de la lengua quechua 
El diccionario monolingüe de la lengua quechua del Este 
de Apurímac está implementado en el fichero apertium-
es-qve.qve.lexc, con más de 2000 palabras que son raíces 
especificado cada palabra con su categoría gramatical a la 
que pertenece. Su compilación ha permitido crear dos 
ficheros: el fichero binario qve-es.automorf.hfst que sirve 
para el analizador morfológico y el fichero binario qve-
es.autogen.bin para la generación de palabras. 

 
Figura 4: Diccionario monolingüe de quechua compilado. 

Según [Armentano2007] y según [Forcada2012], el 
diccionario monolingüe está especificado en formato 
XML en los ficheros .dix  y no LEXC, esta investigación 
experimenta la implementación del diccionario 

Apertium-es.qve.qve.lexc 

+ 

A ti t l

qve-es.automorf.hfst qve-es.autogen.bin
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monolingüe compatible con HFST, desde su creación 
hasta su compilación es diferente; sin embargo una vez 
compilado el diccionario construido en esta investigación 
es compatible con la plataforma de código abierto 
Apertium, de manera que el analizador morfológico 
presentado en esta investigación, sería parte del sistema 
de Traducción Automática de par de lenguas  español y 
quechua basado en la plataforma de traducción 
automática Apertium. 

Descripción de los ficheros principales del analizador 
morfológico y ficheros relacionados: 

apertium-es-qve.qve.lexc. Diccionario monolingüe de 
quechua compatible con HFST. 

apertium-es-qve.qve.twol. Reglas de morfología 
compatible con HFST. 

La prueba de funcionamiento del analizador morfológico 
es una secuencia de comandos que debe aceptar la 
herramienta HFST: 

#echo “wasiykuna” | hfst-proc -x qve-es.automorf.hfst 

Teniendo como resultado: wasi<n><px1sg><pl><nom> la 
cual indica que “wasi” es la palabra raíz, <n> indica que 
pertenece a la categoría nombres, <px1sg> primera 
persona singular, <pl> plural <nom> nominativo.  

Aplicando la generación de la palabra se tiene: 

#echo “wasi<n><px1sg><pl><nom>” | hfst-proc $1 es-
qve.autogen.hfst 

Se tiene como resultado: wasikuna, explicando que al 
detectar la raíz wasi y con sus respectivas etiquetas genera 
la palabra “wasikuna”. 

Además se observa que la ejecución es invocando a 
HFST-PROC con sus parámetros correspondientes, otra 
vez según Armentano, et al, (2007) y según Forcada, 
Vvoney y Oortiz (2012), la ejecución sería invocando LT-
PROC, otra herramienta de analizador morfológico 
utilizado por la plataforma de traducción automática de 
código abierto Apertium. 

3.4 Resultados delanálisis morfológico de 
palabras 

#echo "wasiykuna" | hfst-proc -x qve-es.automorf.hfst 

Entrada nombre y plural: wasiykuna 

Resultado: wasi<n><px1sg><pl><nom> 

  wasiykuna 
 
 wasi   y kuna 
 
 
 <n>  <px1sg>  <pl> 
  
 nombre  Posesivo 1ra  plural  
   persona 
   singular   
 
Figura 5: Análisis morfológico de la palabra wasiykuna. 

#echo "sumaqchallata" | hfst-proc -x qve-
es.automorf.hfst 

Entrada adjetivo nombre y sufijo: sumaqchallata 

Resultado:  sumaq<adj><dim><lim><acc> 

 

  sumaqchallata 
 
sumaq  cha  lla  ta 
 
 
<adj>  <dim>  <lim> <acc> 
adjetivo  diminutino limitativo      acusativo

  

Figura 6: Análisis morfológico de la palabra 
sumaqchallata. 

# echo "allanapaq" | hfst-proc -x qve-es.automorf.hfst 

Entrada verbo y sufijo: allanapaq 

Resultado:    allay<vblex><tv><pf><ben> 

 
  allanapaq 
 
 
allay   na   paq 
 
 
<vblex><tv> <pf>   <ben> 
verbo  participio futuro    benefactivo
  
verbo transitivo 

Figura 7: Análisis morfológico de la palabra allanapaq. 

# echo "maypiraq" | hfst-proc -x qve-es.automorf.hfst 

Entrada adverbio y sufijos: maypiraq 

Resultado:   may<adv><itg><loc><cnti> 

maypiraq 
 
 
 may pi   raq 
 
 
 <adv>  <itg><loc> <cnti> 
 adverbio   interrogativo     continuativo 
   locativo 
 
Figura 8: Análisis morfológico de la palabra maypiraq. 

4  Conclusiones y trabajos futuros 
4.1 Conclusiones 
Se presenta el analizador morfológico de la lengua 
quechua basado en el software libre Helsinki Finite-
StateTransducer (HFST) con el diccionario monolingüe 
de la lengua quechua implementado y compilado con más 
de 2000 palabras entre sus diferentes categorías 
gramaticales en formato LEXC compatible con HFST.  
Contrastando con [Armentano2007] y según 
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[Forcada2012], el diccionario monolingüe está 
especificado en formato XML en los ficheros .dix  en 
contraste. En esta investigación, se experimenta la 
implementación del diccionario monolingüe compatible 
con HFST en formato LEXC. Cabe señalar que una vez 
compilado es similar al de formato .dix y cumple lo 
mismo como módulo de analizador morfológico para a 
plataforma de traducción automática de código abierto 
Apertium. La tecnología Helsinki Finite-State Transducer 
es funcional, utilizable y se adapta para el analizador 
morfológico de las lenguas aglutinantes como es el 
quechua. Finalmente, todos los datos lingüísticos 
implementados tienen la característica de software libre y 
pueden ser usados para cualquier propósito. 

4.2 Trabajos futuros 
Helsinki Finite-State Transducer también sería aplicable 
para la lengua Aymara sabiendo que con quechua son de 
la misma familia de las lenguas aglutinantes. El 
analizador morfológico de quechua es utilizable como 
módulo como parte de Traductor Automático español-
quechua basado en el sistema de código abierto Apertium 
que se quiera construir. Sería una investigación de mayor 
para escribir un diccionario morfológico que acepte todas 
las variantes de la macro lengua quechua. 
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Resumen: En los últimos años la cantidad de aplicaciones orientadas a la industria musical ha incrementado 
considerablemente. Las opciones que estas nuevas aplicaciones ofrecen cada vez se van tornando más complejas y 
sofisticadas, puesto que las expectativas de los usuarios se van haciendo más exigentes. Hoy día ya no basta con 
aplicaciones musicales que sólo sirvan como simples reproductores de archivos de audio, los usuarios precisan de más 
opciones y funcionalidades, siendo uno de éstos, los sistemas automáticos de recomendación musical basada en los 
gustos y preferencias de dicho usuario. Entonces, para poder obtener una recomendación musical óptima se enfrentan 
tres problemas: el primero es cómo recuperar la información musical, el segundo problema es la ponderación de la 
información recuperada para poder clasificar los archivos musicales y, finalmente, la indexación de los archivos 
musicales bajo criterios de similitud para poder organizar la música. Para resolver los diferentes problemas 
presentados, se plantea, primero utilizar características de alto nivel mediante la recuperación de información de los 
metadatos y archivos MIDI, ponderar las características obtenidas, finalmente, indexar los datos obtenidos en una 
estructura métrica que permita realizar las consultas requeridas para  obtener la recomendación musical más óptima. 

Palabras clave: sistemas automáticos de recomendación musical, archivos MIDI, metadatos, recomendación musical. 

Abstract: In recent years the number of applications aimed at the music industry has increased considerably. 
The options that these new applications will increasingly offer becoming more complex and sophisticated, as 
the expectations of users are becoming more demanding. Today and not enough music applications that only 
serve as simple audio file players, users require more features and functionality, one of these, the automatic 
music recommendation based on the tastes and preferences of the user. So in order to get an optimal music 
recommendation facing three problems: the first is how to retrieve musical information, the second problem 
is the weight of the retrieved information to classify music files and finally indexing music files under 
similarity criteria to organize music. To solve the various problems presented, we propose first to use high-
level features by retrieving metadata information and MIDI files, weighing the characteristics obtained 
eventually index the data obtained from a metric structure that allows queries required to obtain optimum 
musical recommendation. 

Keywords: automatic music recommendation, MIDI files, metadata, music recommendation. 

1. Introducción 
En la actualidad, los servicios de transmisión musical en 
línea poseen grandes colecciones musicales que alcanzan 
los miles de millones de canciones, planteando un gran 
desafío al realizar tareas, como buscar, recuperar y 
organizar el contenido de la música. De esta manera, 
participan cientos de expertos en percepción musical, 
musicología, ingeniería y ciencias de la computación 
dando así muchas propuestas para recuperar y organizar la 
música utilizando métodos basados en el contenido de las 
pistas. 

En el caso específico de un sistema de clasificación 
musical, el grado de complejidad aumenta puesto que son 
más difusos y ambiguos los parámetros que pueden 
determinar el género de una determinada pista musical. 
De la misma manera, afectará directamente el tipo de 
clasificación o la cantidad de géneros musicales elegidos 
a utilizar en el sistema. Otro aspecto a tener en cuenta son 
las características de una canción que serán utilizadas al 
momento de compararla con otras con el fin de buscar 
similitudes y diferencias. 

Hoy, se han realizado grandes avances gracias al MIR 
(Recuperación de información musical), respaldándose en 
algunas ciencias como musicología, sicología, estudio 

académico de la música, procesamiento de señales, 
aprendizaje de máquina, o algunas combinaciones de 
éstas. Actualmente, el método más común para acceder a 
la música es a través de los metadatos que representan 
toda  aquella información extra, como título de la obra, 
álbum, año, autor, tapa, género, etc. La mayoría de 
servicios existentes para descargar música utilizan solo 
este enfoque desempeñándose eficientemente, como se 
menciona en [IEEE et al., 2008]. 

Sin embargo, conforme la cantidad de información se va 
incrementando es muy difícil mantener las expresiones de 
los metadatos consistentes, los cuales permitan tener 
información útil y confiable para el manejo de la música, 
puesto que muchas personas crean las descripciones y la 
variación en el concepto de codificaciones impacta en el 
rendimiento de la búsqueda. Estas descripciones 
representan opiniones subjetivas, por lo que la supervisión 
de los metadatos es de suma importancia. La idea general 
es poder utilizar el concepto de los sistemas basados en 
metadatos, que son sistemas que analizan la información 
sobre el contenido de la música.  

El problema que se va a resolver en el presente trabajo es 
la recomendación musical, donde, en una primera etapa, 
se encuentra la recuperación de información donde 
intervienen los metadatos y los archivos MIDI. En una 
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siguiente etapa, es necesario realizar la recopilación de las 
características, y finalmente, la indexación de las 
muestras obtenidas en una estructura métrica. De esta 
manera, poder realizar consultas en el conjunto de datos 
indexados. 

El resto de este paper está organizado de la siguiente 
manera. En  la  Sección 2, se muestra el estado del arte 
del problema a resolver. La Sección 3 describe la manera 
de seleccionar características mediante el método mRMR. 
La Sección 4 describe la manera de seleccionar 
características mediante el método SIR. En la sección 5, 
se desarrolla los experimentos realizados. La sección 6 
desarrolla los resultados obtenidos y, finalmente, las 
conclusiones se encuentran en la Sección 7. 

2. Teoría del dominio y trabajos previos 
Existen diferentes enfoques para la recomendación 
musical: En 1999, Will Glaser y Tim Westergren dieron 
vida al Proyecto del Genoma Musical [Glaser et al., 
2006]. Un año después se asociaron con Jon Kraft para 
fundar Pandora Media. El principal objetivo de este 
proyecto fue capturar la esencia de la música en su nivel 
más básico, usando alrededor de 400 características para 
describir las canciones.  

También utilizaron un complejo algoritmo matemático 
que se encargó de clasificar las pistas musicales. Este 
proyecto creó 5 distintos tipos de genomas, los cuales son: 
Pop/Rock, Hip-Hop/Electrónica, Jazz, Música mundial, 
Clásica, este enfoque toma el nombre de recomendación 
experta basada en la selección de la persona. Se 
desarrollaron también los enfoques sociales, que utilizan 
atributos de texto, información cultural, etiquetas sociales 
y otros tipos de selecciones basadas en la web 
[Nanopoulos et al., 2010] [Schedl et al., 2009] [Levy and  
Sandler, 2009].  

Trabajos que analizan el contenido del audio para la 
caracterización de las pistas, así como establecer 
similitudes entre características musicales [Amatriain et 
al., 2003]. Filtros Colaborativos (CF), los que analizan 
patrones de sonido por muchos usuarios para establecer 
similitudes por usuario y elementos musicales. Cada uno 
de estos enfoques presentan ciertas desventajas, el 
primero consume demasiado tiempo y es difícil de 
escalar. Es muy poco probable que los enfoques basados 
en etiquetas sociales nos brinden una caracterización 
completa de la música. Los enfoques basados en el 
contenido pierden las relaciones y distinciones que 
realizan las personas entre las canciones [Slaney, 2011]. 
La capacidad de modelar lo que el usuario desee hace que 
el enfoque CF sea uno de los más precisos en la 
recomendación musical, ya que éste naturalmente aprende 
las tendencias de popularidad observando el 
comportamiento real del usuario, sin embargo presenta la 
desventaja de necesitar una gran cantidad de registros del 
comportamiento del usuario [Aizenberg et al., 2012]. El 
método descrito en este trabajo propone una 
recomendación basada en contenido, ya que recomienda 
canciones en base a la canción que el usuario seleccionó 
inicialmente, más considerando como atributos las 
características instrumentales que presentan los archivos 
MIDI, debido a que estos archivos nos brindan la misma 

información que uno podría encontrar en una partitura 
musical, así, al tener las características seleccionadas, se 
realiza un proceso de selección utilizando dos algoritmos 
de selección de características el primero mRMR y el 
segundo que ha sido creado específicamente para 
seleccionar los instrumentos relevantes de una  canción 
(SIR) obteniendo así una recomendación musical mucho 
más óptima en cuanto al parecido de una canción con otra  
instrumentalmente. 

2.1. Características en la clasificación 
musical 

El principio de la biología [Glaser et al., 2006] que dice 
que los genes son considerados como la unidad más 
pequeña de almacenamiento de información genética de 
un ser vivo, es utilizado en la computación. En el caso 
específico del tema que se trata en este documento, un 
gen pasa a representar una característica básica de una 
canción en particular, el conjunto de genes de una canción 
contendrá toda la información de la misma, haciéndola 
única y diferenciándola de todas las demás. 

Por lo tanto, canciones que pertenecen a un mismo género 
tendrán información genética similar. Sin embargo, en la 
clasificación musical, se torna difícil determinar si una 
canción pertenece a un género y no a otro, puesto que 
muchos géneros tienen características similares, un 
sistema computacional que se encargue de clasificar las 
canciones resulta de mucha ayuda, puesto que deja de 
lado la subjetividad humana y se basa únicamente en los 
genes y su información para determinar el género de una 
canción, vale la pena mencionar que el éxito en la 
clasificación dependerá de la correcta elección de los 
genes. 

2.2. Selección de características 
El objetivo de la selección de características es reducir la 
dimensión de los datos, de manera que se escogen las 
características que sean útiles para resolver el problema 
de aprendizaje, descartando las demás. 

Tomando en cuenta el enfoque de esta investigación en la 
clasificación musical, se utilizarán un conjunto de 
características musicales de alto nivel [McKay, 2004] 
para la clasificación de géneros, debido a que estas 
características pueden ser extraídas fácilmente de 
formatos simbólicos como archivos MIDI [Perrot and  
Gjerdigen, 1999]. 

2.2.1. Métodos de Selección de características 

Existen muchas técnicas  de selección de características, 
por lo que se han clasificado según dos criterios: el primer 
criterio pregunta cómo generar los vectores características 
mientras que el segundo ve la manera de evaluar los 
vectores de características: 
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Figura 1. Métodos de Selección de Características. 
[Sewell, 2007] [Dash and Liu, 1997] [Petr Somol, 2004] 
[Brassard et al., 1997] [Dash and Liu, 1997]. 

3. Selección de una sola característica 
mediante mRMR (minimum 
Redundancy Maximum Relevance 
Feature  Selection) 

Dados los datos de entrada D presentados como N 
muestras y M características X = xi, i = 1, ..., M y la 
variable de clasificación objetivo c. El problema de 
selección de características es encontrar del espacio de 
observación M-dimensional, RM, un subespacio de m 
características, Rm, las que caracterizan óptimamente a  c.  
Esta  condición de caracterización óptima significa a 
menudo un error mínimo de clasificación. 

La relevancia máxima selecciona las características con 
mayor relevancia para la clase objetivo c. La relevancia se 
caracteriza usualmente en términos de correlación o 
información mutua, que es una medida ampliamente 
utilizada para definir la dependencia de variables. 

Fi  es relevante si ∃  v,y  con  p(Fi  = v) > 0 tales que  
p(Y  = y|Fi  = v) = p(Y  = y) donde Fi  e Y son 
variables aleatorias que representan la característica 
fi , y la clase, respectivamente. 

Pero este concepto presenta un inconveniente el cual es 
que sólo tiene en cuenta la característica de forma 
individual, cuando realmente varias características 
influyen simultáneamente en el valor de la clase. Es por 
esto que se propone debido a muchos trabajos realizados 
que revisan y estudian estas definiciones de relevancia a 
[John et al., 1994] [Langley, 1994] [Blum and Langley, 
1997] [Kohavi  and  John, 1997] [Lashkia and Anthony, 
2004] dos tipos de relevancia: fuerte y débil. 

Se entiende que una característica es fuertemente 
relevante cuando ésta es imprescindible, entendiendo así 
que ninguna otra característica puede reemplazar su 
aportación por lo que su eliminación supondría pérdida de 
capacidad de predicción. Esta definición de relevancia 
fuerte deja fuera a características potencialmente 

relevantes las que podrían llegar a ser imprescindibles, si 
no se incluyen otras que aporten la misma  información, 
son las llamadas débilmente relevantes. 

Entonces, se consideran características irrelevantes a 
aquellas características que no son relevantes, ni 
fuertemente ni débilmente, aportando una capacidad 
máxima de selección con el menor número de 
características. 

Este método estudia el cómo seleccionar buenas 
características de acuerdo con el criterio de la 
dependencia estadística máxima basada en la información 
mutua ya que permite seleccionar un grupo compacto de  
características superiores a muy  bajo coste. Se utilizará 
un framework que hace uso de la heurística de mínima 
redundancia, máxima  relevancia  (mRMR) [Peng et al., 
2005] para  minimizar la redundancia. 

4. Selección de características mediante 
Sir (Selección de tnstrumentos 
representativos) 

El método SIR contará con un conjunto de datos de 
entrada D, los cuales representan las N muestras y M 
características y la clase de las respectivas muestras. En 
este método, se busca encontrar el grado de pertenencia 
de una canción a su respectivo género, utilizando el 
concepto de grado de pertenencia de la lógica difusa 
[Novk, 2006], ya que el valor de pertenencia de una 
canción a su género se encuentra entre el intervalo 0 y 1 
variando de acuerdo con la presencia de instrumentos 
representativos de dicha canción a su supuesto género, 
tratando así de cometer la menor cantidad de errores al 
momento de clasificar esa canción, la cual, finalmente 
tendrá una ponderación de pertenencia hacia cada género. 
Este método trabaja con las características extraídas de los 
archivos MIDI. 

4.1. Cálculo del Género 
Para realizar el cálculo del género, se utilizan las 60 
canciones por género que han sido seleccionadas para 
extraer de ellas sus características obteniendo de este 
conjunto de canciones la siguiente fórmula:  

σ 

(∑αi)/σ                        (1) 
i=0 

donde σ representa el total de canciones y αi representa 
cada uno de los instrumentos y del género respectivo, 
obteniendo la suma de todos los instrumentos de cada una 
de las canciones i dividiendo dicha suma entre el total de 
las canciones por cada género. 

4.2. Primera ponderación 
Se realiza una primera ponderación de la pertenencia de 
una canción con el género en base a todos los 
instrumentos, a través de la siguiente fórmula de grado de 
pertenencia:  

128 

(∑βi/αi)/η                             (2) 
i=0 
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donde βi representa los i instrumentos de la canción, αi 
representa los i instrumentos del género, η representa el 
número de instrumentos por género y 128 es el número de 
características que presenta cada canción. Dichas  
características representan a los 128 instrumentos con los 
que trabajan los archivos MIDI. 

4.3. Significancia de los instrumentos en la 
canción 

Posteriormente, para tener una mejor ponderación se 
realiza la significancia de cada instrumento Ij en la 
canción, esto quiere decir el porcentaje que significa un 
instrumento del total de instrumentos de la canción. Esto 
se realiza con todas las canciones. Entonces ahora 
podremos obtenerla significancia de los instrumentos del 
género de la misma manera que fue calculado para las 
canciones. 

4.4. Filtros en Cascada 
Son un conjunto de filtros individuales que, al trabajar de 
forma conjunta, se obtienen mejores resultados. La 
diferencia entre cada filtro es mínima. En cada filtro, se 
realiza una discriminación de los instrumentos 
representativos y no representativos, según el peso del 
filtro. Para lograr esto, cada característica es comparada 
con el valor del filtro, si el valor de la característica es 
menor al del filtro, entonces esta característica 
conformará parte de las características no representativas, 
en caso contrario se escoge la característica como 
característica representativa. Como se observa en la figura 
2. 

 
Figura 2. Filtro encascada. [McKay, 2004]. 

De las características representativas se vuelve a calcular 
la significancia de estas, en el conjunto de características. 
Así, sucesivamente, hasta cumplir el número de 
iteraciones. Finalmente, del filtro en cascada se obtiene un 
vector de características de los instrumentos 
representativos de un género. 

Así se realiza una ponderación de pertenencia final de los 
instrumentos de la canción al género que ya pasó por el 
filtro en cascada utilizando la fórmula 3. 

128 

(∑γi/δi)/η                              (3) 
i=0 

donde γi se refiere al instrumento significativo i de la 
canción, δi se refiere a los Instrumentos i del género 
clasificado yη representa el número de instrumentos 
pertenecientes al género clasificado. 

5. Experimentos 

5.1. Recuperación de la información 
5.1.1. Extracción de características 

1. La extracción de características de los archivos MIDI 
se realizó con la herramienta jSymbolic [Mckayand 
Fujinaga, 2006] la cual permite extraer características 
musicales de alto nivel de dichos archivos. 

2. El archivo MIDI posee 128 características que 
representan los 128 timbres instrumentales y 
efectosdesonido. 

3. Se seleccionaron las características de notas de 
tiempo de prevalencia, las cuales representan, para 
cada instrumento, la fracción del tiempo total de la 
grabación en el que estuvo sonando un instrumento 
en la canción, generando así un vector de 128 
características para cada canción, las cuales se 
agrupan en 16 canales: piano, percusión cromática, 
órgano, guitarras, bajos, cuerdas, conjunto, latones, 
reese, pipes, synthlead, synthpad, syntheffects, etnic, 
percusión y efectos de sonido. 

5.1.2. Base de Datos Utilizada 

Se extrajeron 300 archivos MIDI de la base de datos 
Bodhiharma MIDI, de entre estas canciones se  
seleccionaron 60 canciones románticas, 60 canciones de 
salsa, 60 canciones rock, 60 canciones de reggaetón y 60 
canciones de bachata.  

Para realizar las pruebas, se extrajeron 5 muestras por 
cada género, quedando como parte de la base de datos un 
total de 275 muestras. 

5.2. Ponderación de características 
De las características obtenidas en la etapa anterior, se 
procede a realizarla significancia de los instrumentos en la 
canción. A partir del vector obtenido de cada canción, se 
calcula el género y se seleccionan los instrumentos 
representativos SIR utilizando el método filtros en 
cascada. Así se obtienen los instrumentos representativos 
de los 5 géneros, para, finalmente, realizar el grado de 
pertenencia de una canción i a los géneros. 

5.3. Selección de características con el 
mRMR 

Al obtener los vectores características de los archivos 
MIDI, se calcula la significancia de los instrumentos en la 
canción para todas las canciones, y estos vectores son 
enviados al seleccionador mRMR el cual escogerá, según 
la cantidad deseada de características con las cuales 
queramos trabajar, un grupo de características que 
represente mejora cada género con la restricción de que 
estas características sean mutuamente tan diferentes entre 
sí como sea posible, pero al mismo tiempo similares a la 
clase que representan obteniendo así características con 
mayor relevancia y menor redundancia.  

Para la selección de características, se hará uso del 
framework mRMR C/C++  Versión [Peng etal., 2005], el 
cual es un software integrado para la selección de 
atributos de mínima redundancia-máxima relevancia. 



UIGV
111

COMTEL 2013
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2013   
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     107 

5.4. Indexación y comparación en estructura 
métrica 

Se indexan cada uno de los vectores característica a la 
estructura métrica LAESA.  

Al tener las muestras indexadas en el LAESA, se procede 
a realizar la recomendación de la canción más similar a la 
ingresada por el usuario, la cual antes de hacer uso del 
LAESA, tanto las muestras indexadas como la muestra 
ingresada por el usuario pasan por un pre proceso el cual, 
consiste en obtener el género al que ha sido clasificado 
dicha muestra, colocando 5 características extras a las 128 
características que representan los instrumentos de la 
canción. Estas nuevas características representan el grado 
de pertenencia de la canción a cada género, seleccionando 
el grado de pertenencia mayor como el género de esa 
canción, de esta manera se mejorará la exactitud de la 
recomendación. 

6. Resultados 
Para comprobar la validez de la propuesta del presente 
paper, se realizaron las pruebas de la siguiente forma:  

 Recomendación musical utilizando las características 
iniciales obtenidas del análisis del archivo MIDI. 

 Experimentos de la selección de características 
mediante SIR-Selección de Instrumentos 
Representativos. 

 Experimentos de la selección de características 
mediante el seleccionador mRMR. Recomendación 
musical utilizando las características seleccionadas 
del  seleccionador mRMR. 

 Recomendación musical utilizando las características 
seleccionadas de la selección de instrumentos 
representativos. 

6.1. Recomendación musical con 
características iniciales 

En este experimento se realizó la indexación de las 
características iniciales a la estructura métrica LAESA, 
obteniendo recomendaciones musicales poco eficientes 
debido a que la media de recomendación tiene los valores 
1% y de 8% para las canciones de género romántica y 
salsa respectivamente, demostrando que  usando las 
características iniciales no produce una óptima 
recomendación musical. 

6.2. Selección de características mediante 
SIR – Selección de Instrumentos 
Representativos 

Con los resultados obtenidos en la etapa anterior se hace 
necesario realizar un procesamiento con las 128 
características que se tienen  por canción: Cálculo del 
género musical, Significancia de los instrumentos, 
Significancia de los instrumentos en el género, Filtros en 
cascada, obteniendo finalmente el vector de 
características con los instrumentos representativos del 
género.  

En este experimento, para seleccionar los instrumentos 
representativos de cada género, se realizaron pruebas con 
diferentes iteraciones en el filtro en cascada para hallar 
los géneros.  

De los resultados obtenidos, la mejor elección es realizar 
el filtro en cascada con tres iteraciones. Ya que es la que 
más se acerca a la cantidad de 60 canciones por género.  

6.3. Selección de características mediante el 
seleccionador mRMR 

En el experimento de selección de características con 
mRMR, también se selecciona las características  
relevantes. En este caso las pruebas se realizaron con10, 
20 y 50 características respectivamente. 

De los resultados obtenidos se tiene que  la mejor 
ponderación de la base de datos a los géneros es con 10 
características relevantes. Por lo que se obtendrá para 
cada género un vector característica con sus 10 
instrumentos más relevantes. 

Cuadro 1.  Media de recomendación a canciones de 
Romántica 

Género Salsa Regg Rom Bach Rock 
CanciónRom1 0% 0% 80% 10% 10% 
CanciónRom2 0% 0% 70% 10% 20% 
CanciónRom3 80% 0% 20% 0% 0% 
CanciónRom4 0% 10% 70% 0% 20% 
CanciónRom5 0% 0% 60% 40% 0% 

Media 16% 2% 60% 12% 10% 
Cuadro 2. Media de recomendación a canciones de Salsa 

Género Salsa Regg Rom Bach Rock 
CanciónSalsa1 100% 0% 0% 0% 0% 
CanciónSalsa2 70% 0% 0% 30% 0% 
CanciónSalsa3 100% 0% 0% 0% 0% 
CanciónSalsa4 100% 0% 0% 0% 0% 
CanciónSalsa5 40% 0% 60% 0% 0% 

Media 82% 0% 12% 6% 0% 

Cuadro 3. Media de recomendación a canciones de 
Reggaeton 

Género Salsa Regg Rom Bach Rock 
CanciónRegg1 0% 100% 0% 0% 0% 
CanciónRegg2 100% 0% 0% 0% 0% 
CanciónRegg3 0% 30% 0% 70% 0% 
CanciónRegg4 40% 0% 60% 0% 0% 
CanciónRegg5 0% 0% 10% 0% 90% 

Media 28% 26% 14% 14% 18% 
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6.4. Recomendación musical utilizando las 
características seleccionadas con el 
mRMR 

6.4.1. Recomendación musical en base a las 
características de significancia 

En estas pruebas, se realizó la indexación de las 
características con significancia a la estructura métrica 
LAESA. La cual nos devolvió distintas recomendaciones, 
en base a unas 100 iteraciones de recomendación, como 
se observa en el cuadro 1, 2 y 3. 

De los resultados obtenidos, como se observa en el cuadro 
3, se puede apreciar que para las canciones del género 
Reggaeton la media de recomendación hacia su género no 
es la más alta. Así mismo, podemos apreciar la media de 
recomendación de que tienen las canciones de la base de 
datos hacia sus respectivos géneros, en algunos casos la 
recomendación no es la más óptima siendo necesaria una 
recomendación más exacta, por eso se realizará 
recomendación musical en base a las características y el 
género musical. 

Cuadro 4. Media de recomendación a canciones de Rock 

Nombre Bach Rock Sal Reg Rom 
Bon Jovi - Living on 
a prayer 

4% 5% 5% 3% 5% 

Características 0% 11% 4% ... 8% 

Cuadro 5. Media de recomendación a canciones de 
Romántica 

Género Salsa Regg Rom Bach Rock 
CanciónRom1 10% 10% 40% 10% 30% 
CanciónRom2 10% 10% 40% 10% 30% 
CanciónRom3 0% 0% 70% 30% 0% 
CanciónRom4 0% 30% 40% 0% 30% 
CanciónRom5 20% 60% 10% 10% 0% 

Media 8% 22% 40% 12% 18% 

6.4.2. Recomendación musical en base a los 
géneros musicales calculados con 
mRMR 

En esta sección, se realizaron los experimentos para 
realizar la recomendación musical en base a las 
características de las canciones y la ponderación de 
pertenencia de estas canciones hacia los distintos géneros 
obtenidos del mRMR, tal como se observa en el cuadro 4. 
Este conjunto de características se indexa a la estructura 
métrica LAESA. 

Se realizaron 100 iteraciones de las pruebas de 
recomendación musical con las canciones de prueba, 
obteniendo como resultado una mejor recomendación, tal 
como se pueden observar en los cuadros 5, 6 y 7. 

Comparando el resultado del cuadro 7 con el cuadro 3, 
podemos observar que la recomendación musical ha 
mejorado en un 20% para ese género, solucionando el 

problema de una mala recomendación musical.  También 
observamos que la recomendación de las canciones de 
prueba a sus géneros respectivo se mantiene alta, como en 
los cuadros 5 y 6. 

Cuadro 6. Media de recomendación a canciones de Salsa 

Género Salsa Regg Rom Bach Rock 
CanciónSalsa1 100% 0% 0% 0% 0% 
CanciónSalsa2 60% 0% 0% 40% 0% 
CanciónSalsa3 100% 0% 0% 0% 0% 
CanciónSalsa4 90% 0% 0% 0% 10% 
CanciónSalsa5 30% 0% 70% 0% 0% 

Media 76% 0% 14% 8% 2% 

Cuadro 7. Media de recomendación a canciones de 
Reggaeton 

Género Salsa Regg Rom Bach Rock 
CanciónRegg1 0% 90% 10% 0% 0% 
CanciónRegg2 0% 90% 0% 0% 10% 
CanciónRegg3 0% 0% 40% 60% 0% 
CanciónRegg4 60% 0% 30% 0% 10% 
CanciónRegg5 0% 30% 0% 0% 70% 

Media 12% 46% 16% 12% 18% 

Cuadro 8. Media de recomendación a canciones de 
Reggaeton 

Genero Salsa Regg Rom Bach Rock 
CanciónSalsa1 95% 0% 5% 0% 0% 
CanciónSalsa2 100% 0% 0% 0% 0% 
CanciónSalsa3 100% 0% 0% 0% 0% 
CanciónSalsa4 70% 0% 0% 30% 0% 
CanciónSalsa5 95% 0% 5% 0% 0% 

Media 92% 0% 2% 6% 0% 

6.5. Recomendación musical utilizando las 
características seleccionadas con el SIR 

6.5.1. Recomendación musical en base a las 
características de significancia de los 
instrumentos 

La recomendación musical que se realizó en esta etapa 
fue en base a las características de significancia de 
instrumentos que tiene cada canción, las características de 
cada canción se indexaron a la estructura métrica LAESA 
para lograr la recomendación musical. La cual nos dio los 
siguientes resultados en base a unas 100 iteraciones de 
recomendación como se observa en el cuadro 8, 9 y 10. 
Como se puede observar en el cuadro 9, la recomendación 
musical que realiza de las canciones de bachata con su 
género es de 27% siendo menos que el 31% de 
recomendación para el género de la salsa. Se puede tener 
en cuenta que existe instrumentos semejantes entre estos 
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géneros y por ello la semejanza en la recomendación. 
Estas pruebas se realizaron con 100 iteraciones de 
recomendación por canción. 

Cuadro 9. Media de recomendación a canciones de 
Bachata 

Género Salsa Regg Rom Bach Rock 
CanciónBachata 1 0% 0% 0% 5% 95% 
CanciónBachata 2 0% 0% 5% 95% 0% 
CanciónBachata 3 60% 20% 5% 15% 0% 
CanciónBachata 4 0% 0% 80% 20% 0% 
CanciónBachata 5 95% 0% 5% 0% 0% 

Media 31% 4% 19% 27% 19% 

Cuadro 10. Media de recomendación a canciones de Rock 

Género Salsa Regg Rom Bach Rock 
CanciónRock1 0% 0% 0% 5% 95% 
CanciónRock2 0% 0% 0% 0% 100% 
CanciónRock3 0% 0% 0% 65% 35% 
CanciónRock4 0% 0% 0% 0% 100% 
CanciónRock5 50% 45% 5% 0% 0% 

Media 10% 9% 1% 14% 66% 
Cuadro 11. Media de recomendación a canciones de Rock 

Nombre Bach Rock Sal Reg Rom 
RedHotChili 42% 85% 0% 0% 21% 
Características 0% 27% 0% ... 8% 

Cuadro 12. Media de recomendación a canciones de Salsa 

Género Salsa Regg Rom Bach Rock 
CanciónSalsa1 100% 0% 0% 0% 0% 
CanciónSalsa2 60% 0% 0% 40% 0% 
CanciónSalsa3 100% 0% 0% 0% 0% 
CanciónSalsa4 80% 0% 10% 10% 0% 
CanciónSalsa5 40% 0% 0% 60% 0% 

Media 76% 0% 2% 22% 0% 

6.5.2. Recomendación musical en base a los 
géneros musicales calculados con SIR 

Las pruebas en esta etapa utilizan la ponderación de 
pertenencia de la canción a los 5 géneros calculados con 
SIR y las características de significancia de instrumentos 
en la canción, como se muestra en el cuadro 11. 

Las pruebas que se realizaron con este tipo de 
características fueron en base al género de mayor 
ponderación, para posteriormente indexar a LAESA y 
obtenerla recomendación musical más precisa para las 
canciones de prueba, como se observa en los cuadros 12, 
13 y 14. 

Cuadro 13. Media de recomendación a canciones de 
Bachata 

Género Salsa Regg Rom Bach Rock 
CanciónBach1 0% 0% 0% 10% 90% 
CanciónBach2 0% 0% 10% 90% 0% 
CanciónBach3 0% 70% 10% 10% 10% 
CanciónBach4 0% 0% 70% 30% 0% 
CanciónBach5 100% 0% 0% 0% 0% 

Media 20% 14% 20% 26% 20% 

Cuadro 14. Media de recomendación a canciones de Rock 

Género Salsa Regg Rom Bach Rock 
CanciónRock1 0% 0% 10% 50% 40% 
CanciónRock2 10% 0% 0% 0% 90% 
CanciónRock3 10% 0% 30% 10% 50% 
CanciónRock4 0% 0% 0% 0% 100% 
CanciónRock5 0% 0% 0% 0% 100% 

Media 4% 0% 8% 12% 76% 

Como se puede observar en el cuadro 14 de la 
recomendación musical hacia el mismo género mejoró, 
teniendo como primera recomendación musical el género 
de bachata con un 26%. 

Debido a que las canciones del género Rock, Salsa y 
Reggaetón tienen instrumentos representativos bien 
definidos, el porcentaje de recomendación de dichas 
canciones hacia su propio género es mayor. En otros, 
como la Bachata y Romántica, muestran una 
recomendación hacia otros géneros ya que en algunas  
canciones se utilizan algunos instrumentos de otros 
géneros. 

7. Conclusiones y trabajos futuros 
Se ha desarrollado, en este trabajo, un método de 
recomendación musical, que utiliza características de alto 
nivel basada en los archivos MIDI, así como dos 
seleccionadores de características: SIR ym RMR y, 
finalmente, la estructura métrica LAESA para devolver la 
recomendación musical. 

Gracias a las pruebas realizadas, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

Utilizar la información que nos brinda los archivos MIDI 
nos da una recomendación musical de 11,6% de exactitud 
(al devolver canciones similares), por lo que se utiliza un 
seleccionador de características para mejorar dicha 
eficiencia, así como el uso de los géneros de las canciones 
para tener una mayor precisión en la recomendación. 

Utilizando mRMR, se obtuvo un 55,6% de eficiencia, con 
deficiencias en la recomendación del género de reggaetón. 
De la misma forma, el SIR obtuvo un 57,8% de eficiencia 
en la recomendación musical, pero también presentando 
una recomendación no tan precisa con el género de 
bachata. 
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Finalmente, para dar solución a la recomendación notan 
precisa con algunos géneros se agrega la ponderación de 
pertenencia a los géneros. Utilizando el SIR, se obtuvo un 
50% de eficiencia, solucionando la recomendación en el 
género bachata, la cual, en la recomendación anterior, no 
era tan precisa. De igual manera, con el mRMR, se 
obtuvo un 54% de eficiencia solucionando la 
recomendación de canciones en el género reggaetón. Por 
lo tanto, con la utilización de selección de características 
representativas, se mejora del 11,6% de eficiencia de 
recomendación a más del 50% de eficiencia en la 
recomendación musical. 
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Resumen: Un sistema de replicación y sincronización de datos móviles que permite la operación en modo 
desconectado, facilita las tareas de recolección y tratamiento de información en campo. Sin embargo, enfrenta desafíos 
como la convergencia, consistencia y seguridad de los registros, la gestión de dispositivos y aplicaciones, las múltiples 
plataformas y herramientas de desarrollo, la variedad de dispositivos clientes y aplicaciones empresariales, la 
integración con sistemas legados, la alta fragmentación que existe en el mercado de los dispositivos móviles, entre 
otros. Además, algunas soluciones existentes evidencian inconvenientes como el alto grado de acoplamiento entre sus 
componentes, y dependencia con la plataforma móvil, la aplicación, protocolo de transporte o sincronización. En el 
presente trabajo, realizado al interior del Grupo de Interés en el Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles 
– W@Pcolombia, se aborda la adaptación de un Framework de sincronización de bases de datos móviles basado en 
servicios Web, enfocado principalmente en el problema de la convergencia y consistencia de los registros, por medio 
de la definición e implementación de métodos para el tratamiento de conflictos de datos.  

Palabras clave: Sincronización, replicación de datos, bases de datos móviles, servicios web, multiplataforma, 
resolución de conflictos. 

Abstract: A replication and data synchronization mobile system, which includes support for disconnected mode 
operation, eases the tasks of collection and processing of information in the field. However, it faces challenges such as: 
the convergence, records consistency and security, devices and applications management, the multiple platforms and 
development tools, the variety of client devices and business applications, the integration with legacy systems, the high 
fragmentation that exists in the industry of mobile devices, among others. Moreover, some existing solutions have 
drawbacks such as the high coupling between its components, and its dependence on the mobile platform, application, 
transport or specific sync protocol. As part of the work performed by the Interest Group on Mobile Devices 
Applications Development – W@Pcolombia, this work ports a Framework of mobile data synchronization based on 
Web services, focused mainly on the problem of convergence and consistency of records, through the definition and 
implementation of methods for data conflicts treatment.  

Keywords: synchronization, data replication, mobile databases, web services, platform, conflict resolution. 

1 Introducción 
La evolución de las tecnologías móviles en los últimos 
años ha facilitado su masificación a nivel global, al punto 
de contar hoy con más de cinco billones de usuarios 
alrededor del mundo, cerca del 80% de la población 
mundial [1]. Esto ha impulsado el aprovisionamiento de 
nuevas y sorprendentes características en los dispositivos 
móviles [2][3] y el desarrollo de una gran variedad de 
aplicaciones y servicios para todo tipo de usuarios, 
incluyendo entre ellos al sector empresarial, donde los 
dispositivos móviles se están convirtiendo en una 
plataforma popular para las aplicaciones de negocios (e-
bussines) [4][5], permitiendo a las empresas movilizar sus 
procesos y aplicaciones (m-bussines) [32], y aumentando 
la disponibilidad de los datos. La implementación de este 
tipo de soluciones, optimiza los procesos en diferentes 
niveles de las organizaciones, reduce tiempos, costes, y a 
la vez aumenta la productividad y competitividad [6][7]. 

Sin embargo, las aplicaciones móviles empresariales 
presentan grandes desafíos a los desarrolladores, entre 
ellos están la seguridad, la gestión de dispositivos y 
aplicaciones, las múltiples herramientas y plataformas de 
desarrollo, la variedad de dispositivos cliente y 
aplicaciones empresariales, y por último la integración 
con los sistemas existentes [8][9][10]. 

En un entorno replicado los datos pueden ser generados y 
modificados por dispositivos móviles cliente con 
diferentes características y funcionalidades, incluso 
cuando están desconectados, para luego ser sincronizados 
a un sistema de información central [11][7] [8]. Cuando 
una aplicación soporta el trabajo desconectado o fuera de 
línea, se presentan contradicciones inevitables de 
información entre la base de datos central y la base de 
datos de los móviles [12]. La sincronización de 
información permite a los datos replicados ser 
coherentes entre sí y permanecer actualizados [13], de 
esta manera se resuelven las inconsistencias, se garantiza 
la integridad, y se mantiene la misma versión de los datos 
entre múltiples dispositivos cliente, para una o varias 
bases de datos centrales [14]. 

No obstante, algunas soluciones actuales de 
sincronización de datos móviles presentan diversos 
inconvenientes, por ejemplo, el alto grado de 
acoplamiento entre sus componentes, dependencia con la 
plataforma móvil, la aplicación, protocolo de transporte o 
sincronización específico, además de la alta 
fragmentación que existe en el mercado de los 
dispositivos móviles. Una nueva aproximación, pretende 
facilitar la sincronización de bases de datos móviles bajo 
estándares Web, ofreciendo la posibilidad de replantear la 
lógica de sincronización como servicio, específicamente a 
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través de servicios Web, lo que facilita su integración y 
despliegue en las arquitecturas modernas orientadas a 
servicios.  

En el presente trabajo, se definen algunos lineamientos 
con el objetivo de guiar  y facilitar el desarrollo de este 
tipo de soluciones; además, se ejemplifica su uso y 
pertinencia mediante la adaptación de un Framework para 
la sincronización de datos móviles basada en servicios 
Web, abordando principalmente el problema del 
tratamiento de conflictos de datos que se presentan en un 
entorno de replicación asíncrono con desconexiones 
frecuentes y trabajo en modo desconectado.  

El paper se organiza de la siguiente manera: en la sección 
2, se presenta el marco teórico y el estado del arte; en la 
sección 3, se define un conjunto de lineamientos para la 
construcción de este tipo de soluciones; en la sección 4, se 
describe la adaptación realizada al Framework; en la 
sección 5, se realizan las pruebas a la solución 
desarrollada y, finalmente, en la sección 6, se presentan 
las conclusiones.  

2 Base teórica 
2.1 Bases de datos móviles 
Las bases de datos móviles se pueden definir como una 
base de datos portátil, físicamente separada del servidor 
central de  información, con la propiedad de conectarse a 
él para intercambiar datos y mantenerse actualizada[15]. 
Uno de los mecanismos usados para implementarlas es la 
replicación de datos móviles. En la Figura 1, se observa 
un escenario genérico de sincronización de bases de datos 
móviles. 

 
Figura 1: Arquitectura general de un sistema de 

sincronización. 

2.2 Sincronización y replicación de bases de 
datos 
La replicación de datos consiste en distribuir y mantener 
actualizadas múltiples copias de datos llamadas réplicas 
en equipos independientes [16][17], en diferentes 
ubicaciones, mediante redes locales o de área extensa 
[18][19][20]. Los cambios realizados en la réplica de 
cualquier sitio se capturan y se almacenan localmente, 
antes de ser transmitidos y aplicados a cada uno de los 
sitios remotos restantes del entorno de sincronización. 
Este proceso es conocido como sincronización de datos 
[21][22][23][24], ofrece ventajas como una mayor 
disponibilidad, un mejor rendimiento [25], soporte a la 
computación desconectada, reducción de la carga en la 

red y facilita el despliegue en masa. En un entorno de 
sincronización, existen principalmente dos tipos de sitios: 
el sitio maestro que aloja la base de datos central, así 
como los objetos de replicación principales y los sitios 
clientes que disponen de una réplica local parcial o total 
de los datos.  

2.2.1 Replicación Asíncrona y los conflictos de 
datos 
En la replicación asincrónica, los cambios hechos en un 
sitio de replicación ocurren en un tiempo posterior en los 
otros sitios participantes del sistema; esto quiere decir que 
los cambios de un sitio se pueden almacenar localmente y 
propagarse a otros sitios en un tiempo posterior, 
permitiendo así la computación desconectada [26][27]. 

Por esta razón, se pueden presentar situaciones en las que 
varios usuarios intentan modificar un dato al mismo 
tiempo, siendo necesario establecer controles para 
impedir que las modificaciones de un usuario influyan 
negativamente en las de otros, a lo que se denomina 
tratamiento de conflictos de datos [28]. Los conflictos de 
datos más comunes, que se pueden presentar en un 
entorno de replicación, están divididos en las siguientes 
categorías [29][30][31]: Conflictos de Actualización, de 
Eliminación, de Unicidad, de Orden y de Negocio. 

2.2.2 Replicación Sincrónica 
En la replicación sincrónica, los cambios hechos en un 
sitio ocurren inmediatamente en todos los sitios 
participantes del entorno de sincronización. Bajo este 
enfoque, solo puede existir una versión de los datos; 
aunque minimiza la posibilidad de conflictos de datos, se 
requiere un ambiente estable para operar correctamente, 
con un mecanismo de comunicación permanente entre las 
réplicas cliente y el sitio central. 

2.2.3 Sincronización de bases de datos móviles 
basada en servicios Web 
En una solución de sincronización de datos móviles 
tradicional, existen muchas formas de almacenar los datos 
en cada cliente, diversos protocolos de comunicación para 
transferirlos, diferentes mecanismos de sincronización, 
varias plataformas móviles y empresariales, y diversas 
tecnologías de bases de datos. Esta heterogeneidad se 
convierte en un problema cada vez más complejo de 
manejar, que implica sobrecostes en tiempo y recursos 
necesarios para desplegar un sistema de este tipo. 

Como respuesta a este reto, una perspectiva SOA (Service 
Oriented Architecture) propone la implementación de 
servicios Web para el acceso a los datos centrales con 
fines de sincronización [11]. Algunas de las principales 
ventajas que brinda al proceso de sincronización de bases 
de datos móviles son [11][33]: Interoperabilidad, 
desacoplamiento, clientes ligeros, agrupación de 
conexiones, desarrollo multiplataforma y multilenguaje. 
RhoSync, RhoConect y Microsoft Sync Framework, son 
algunos proyectos que consideran la perspectiva basada 
en servicios Web para la sincronización de bases de datos 
móviles. 
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2.3 Trabajos relacionados 
En [34], se describe una arquitectura de sincronización 
definida en tres partes, la aplicación empresarial, el 
servidor de sincronización y los clientes móviles. Este 
trabajo presenta un aporte importante en cuanto a la 
arquitectura de referencia para un servicio de 
sincronización que usa servicios web. Sin embargo, las 
tecnologías usadas para el desarrollo están limitadas a 
ciertas plataformas, como .NET o PHP y Windows 
Phone. 

En [12], el algoritmo definido para la sincronización 
permite un total grado de movilidad a los clientes, gracias 
a la ejecución de un gran número de tareas en modo 
desconectado, reduciendo considerablemente la carga 
sobre la red. Sin embargo, presenta el problema del 
acoplamiento y no considera el tratamiento de conflictos. 

Así mismo, en [35], se considera la distribución de una 
base de datos central, usando una arquitectura que facilita 
la comunicación con diferentes almacenes y modelos de 
datos, desplegando un adaptador específico para cada 
caso. Aunque soluciona la dependencia con los motores y 
estructuras de datos, la lógica de negocio está fuertemente 
ligada a la lógica de sincronización. 

En [36], se describe un Framework basado en Java con 
tres componentes principales: los almacenes de 
sincronización,  los sincronizadores, y los gestores de 
almacén en los clientes, define un protocolo que usa XML 
para el intercambio de datos, e incluye un método para el 
manejo de versiones de los datos con el objetivo de 
garantizar la disponibilidad y la consistencia, sin 
embargo, esto puede generar redundancia en los datos. 

En [48], se presenta una estrategia de replicación que 
permite mantener la consistencia de los datos en sistemas 
distribuidos a gran escala, que implican un gran número 
de cambios simultáneos implementando una arquitectura 
de tres niveles, un protocolo de propagación de 
actualizaciones, y un método de replicación.  

En [49], se propone un nuevo modelo de sincronización y 
replicación para optimizar el tratamiento de conflictos de 
datos con un mecanismo de preprocesamiento basado en 
información del usuario en cuestión y las transacciones 
relacionadas. Este es ejecutado antes de la detección y 
resolución de conflictos, ahorrando recursos en el cliente 
móvil y ancho de banda, reduce las cargas de trabajo, 
disminuye la complejidad del algoritmo de detección y 
resolución de conflictos y utiliza el protocolo SyncML. 

Otros trabajos, como [37], [38], [39], [40], [41], [42] y  
[43], no consideran el uso de servicios web, sin embargo 
representan una base conceptual importante para entender 
la filosofía de la replicación de datos en temas como la 
identificación y resolución de conflictos, arquitecturas de 
referencia, protocolos de sincronización, seguridad, 
gestión de conexiones, optimización de operaciones, 
gestión de modelos de datos dinámicos y diferentes 
recomendaciones sobre las bases de datos móviles.     

3 Definición de los lineamientos 
En este trabajo, se definen un conjunto de lineamientos 
para la construcción de aplicaciones de sincronización de 

bases de datos móviles basadas en servicios Web bajo una 
aproximación multiplataforma tomando como referencia:  

 La adaptación al mundo móvil de conceptos, 
recomendaciones y especificaciones sobre 
sincronización de datos de algunas de las empresas con 
mayor reconocimiento a nivel mundial en el sector de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
como ORACLE, IBM y Microsoft. 

 Un análisis realizado al estado actual del conocimiento 
referente a la sincronización de bases de datos móviles 
y las diferentes tecnologías involucradas en el proceso. 

 La realimentación práctica y experimental obtenida 
durante la implementación de la adaptación del  
mecanismo de sincronización de bases de datos móviles 
basado en servicios Web, realizados en este trabajo. 

La información detallada del proceso de definición de los 
lineamientos y su respectiva justificación puede ser 
consultada en el documento relacionado con este artículo 
[47].  

Fijando este conjunto de lineamientos como punto de 
partida, se busca optimizar y facilitar el proceso de 
desarrollo de este tipo de soluciones. En la figura 2, se 
presenta la estructura de los lineamientos. 

 
Figura 2: Estructura general de los lineamientos. 

3.1 Lineamientos para la arquitectura del 
sistema 
La arquitectura se refiere principalmente al diseño y 
especificación de la estructura general del sistema 
[44][45][46]. Se define una arquitectura de tres niveles 
conformada por el Back-End, el servidor de 
sincronización y los clientes móviles. Se recomienda usar 
un solo sitio maestro, el modo de replicación asíncrona, y 
se definen algunas funciones importantes que deben 
ejecutarse en el mediador. 
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3.1.1 Lineamientos para las aplicaciones Back-
End 

Constituyen una guía sobre las características generales 
que debe tener una aplicación empresarial o Back-End, 
para integrarse correctamente en un entorno de 
sincronización de datos móviles basado en servicios web, 
como son el tipo de interfaces y las notificaciones que se 
deben enviar al mediador y los clientes móviles. 

3.1.2 Lineamientos para las aplicaciones 
móviles  

Los lineamientos para el desarrollo de las aplicaciones 
móviles cliente constituyen una guía sobre las 
características generales que debe tener una aplicación 
móvil cliente para integrarse correctamente y consumir 
los servicios de un entorno de sincronización de datos 
móviles basado en servicios web. Estos, hacen referencia 
al desarrollo multiplataforma, el uso de una base de datos 
réplica local en cada móvil, el almacenamiento cifrado de 
datos en los dispositivos, el uso de SmartPhone, Tabletas 
y un método de eliminación suave de registro para evitar 
conflictos de  eliminación. 

3.1.3 Lineamientos para el servidor de 
sincronización 

Los lineamientos para el servidor de sincronización, 
constituyen una guía sobre las características generales 
que éste debe cumplir para soportar correctamente un 
entorno de sincronización de datos móviles, basado en 
servicios web. Algunos de ellos son: Proveer un 
mecanismo de des-aprovisionamiento de datos y 
aplicaciones en los dispositivos, contar diferentes tipos de 
sincronización, exponer la lógica de sincronización como 
una API para facilitar el desarrollo y extensión de las 
aplicaciones, además de modos de sincronización, como 
la Push y Bulk o mayor, que permiten optimizar el 
proceso al consumir menos recursos de red y de 
procesamiento. 

3.1.4 Lineamientos para el tratamiento de 
conflictos de datos 

En un entorno de sincronización de datos móviles basado 
en servicios Web, en el que se permite la manipulación de 
datos en modo desconectado y las actualizaciones 
bidireccionales por parte de los clientes móviles, es 
inevitable que se presenten inconsistencias como los 
conflictos de datos. Para dar un tratamiento adecuado a 
éstos, se definieron algunos mecanismos que permiten 
identificar los conflictos de eliminación, actualización y 
unicidad. Además, se definen métodos para evitar y 
resolver conflictos de datos en  un entorno de replicación. 
Éstos son presentados en la figura 3. 

 
Figura 3: Estructura de los métodos para evitar y resolver 

conflictos. 

Los mecanismos para evitar y resolver conflictos definen 
políticas que el sistema debe aplicar para mantener la 
coherencia de los datos cuando una o más acciones 
conflictivas se han llevado a cabo en diferentes clientes o 
en el sitio maestro. Por ejemplo, la eliminación de 
registros puede ser manejada a través de un borrado suave 
que consiste en marcar los registros a eliminar para que 
sean borrados posteriormente en una operación de purga, 
de manera que no se eliminan directamente de la base de 
datos central, y estarán disponibles si otro cliente realiza 
una operación sobre dicho registro y así evitar conflictos. 
Los detalles de las diferentes técnicas definidas en este 
trabajo pueden ser consultados en [47]. 

Por último, los conflictos de datos que no se puedan 
evitar, identificar o resolver, deben ser registrados en una 
bitácora o log que permita a un usuario administrador 
resolver estas inconsistencias manualmente. La lógica 
para el tratamiento de conflictos debe ser implementada 
en el servidor de sincronización, ya que es el encargado 
de procesar las operaciones de sincronización.  

3.2 Lineamientos para la gestión de 
conexiones 
La conexión se refiere a los enlaces o relaciones entre los 
distintos componentes de la arquitectura general del 
sistema de sincronización de bases de datos móviles 
basada en servicios Web. Se recomienda el uso de 
servicios Web REST para el intercambio de información 
entre los componentes, el manejo de sesiones de usuario 
para el acceso a la lógica de sincronización de datos, y se 
establecen algunas recomendaciones de seguridad, por 
ejemplo el uso de protocolos seguros como HTTPS. 

3.3 Arquitectura de referencia 
La Figura 4 ilustra la arquitectura de referencia de un 
sistema de sincronización de bases de datos móviles 
basado en servicios Web, dividida en 3 capas, en cada una 
de éstas se muestra las características más importantes 
que debe tener un sistema de sincronización de datos 
móviles de acuerdo con los lineamientos planteados. 
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Figura 4: Arquitectura de referencia. 

4 Adaptación de un Framework 
El proceso de adaptación de un Framework de 
sincronización de bases de datos móviles se desarrolló de 
acuerdo con los lineamientos planteados en la Sección 3,  
y se describe en los siguientes pasos. 

4.1 Selección del Framework 
Se realizó el proceso de selección para cada una de las 
tres capas de acuerdo con los lineamientos planteados.  

4.1.1 Servidores Empresariales - BackEnd 
En teoría, es indiferente el lenguaje de programación y la 
plataforma de software que se utilice para desarrollar las 
aplicaciones de esta capa. La única condición que se debe 
cumplir, es exponer un servicio Rest o SOAP que permita 
el acceso a lógica de negocio y a la base de datos central.  

4.1.2 Mediador - Servidor de Sincronización 
Para la selección del Framework en la capa del servidor 
de sincronización, se compararon tres proyectos 
existentes: RhoSync, RhoConnect y Microsoft Sync 
Framework. 

Tabla 1: Framework´s de sincronización móvil. 

                
CRITERIO 

RhoSync RhoConect 
Microsoft 

Sync 
Framework 

Código Abierto SI NO NO 

Software Libre 
GNU General 
Public 
License 

Comercial Libre / 
Comercial 

Entorno de 
desarrollo No Tiene Rhostudio VisualStudio 

Lenguaje de 
programación RUBY RUBY C# - 

VB.NET 
Sistemas 
Operativos 
compatibles 

Linux, Mac, 
Windows 

Linux, 
Mac, 
Windows 

Windows 

Debido a los requerimientos de este trabajo, el 
Framework seleccionado es RhoSync dando prioridad al 
criterio de código abierto y en segunda instancia a la 

licencia de distribución, ya que permiten realizar la 
adaptación. 

4.1.3 Aplicaciones Cliente 
Para las aplicaciones cliente, se tiene en cuenta 
principalmente la compatibilidad e integración con el 
servidor de sincronización seleccionado. Por este motivo, 
se elige a Rhodes como el framework de desarrollo móvil, 
que además cuenta con soporte multiplataforma 
permitiendo desarrollo para Android, iOS, RIM y 
Windows Phone. 

4.2 Diagnóstico del Framework 
En la tabla 2, se presenta un resumen de la confrontación 
de los lineamientos definidos con las características de los 
Framework’s seleccionados.  

Tabla 2: Resumen de la evaluación. 

LINEAMIENTO PRESENTE 
SI NO

Arquitectura 
General del 
Sistema 

Arquitectura de Tres 
Niveles def tres niveles 

X  

Funciones del Mediador  X* 
Sitio Maestro Único X  
Replicación Asíncrona – 
Modo desconectado 

X  

Gestión de las 
Conexiones 

Seguridad en el 
transporte de datos 

X  

Uso de servicios Web 
REST 

X  

Manejo de Sesión para 
la Sincronización 

X  

Aplicaciones del 
Back-End 

Interface de acceso a 
datos y lógica de 
negocio 

  

Notificaciones   
Aplicaciones 
Multiplataforma 

Desarrollo 
Multiplataforma 

X  

Uso de Smartphone y 
Tabletas 

X  

Base de datos local X  
Almacenamiento 
cifrado de los datos 

X  

Manejo de Sesión  X ** 
Servidor de 
Sincronización 

Des-aprovisionamiento  X 
Tipos de Sincronización X  
API de Sincronización X  
Sincronización push X  
Sincronización Mayor X  
Sincronización Stream X  

Tratamiento de 
conflictos de 
datos 

Identificación de 
Conflictos  

 X 

Metodos para evitar  
Conflictos  

 X 

Métodos de Resolución 
de conflictos 

 X 

Registro de los 
conflictos o Cola de 
Error 

 X 

*Cumple solo algunas funciones. 

**Depende del método que se requiera implementar en el 
entorno de sincronización. 
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4.3 Definición de los requisitos de adaptación  
A partir del diagnóstico, se describen los requerimientos 
de la adaptación enfocados principalmente al tratamiento 
de conflictos de datos, como se presentan a continuación: 

Requerimiento 1: Implementar un mecanismo que 
permita identificar los diferentes conflictos de datos. 

Requerimiento 2: Implementar un mecanismo que 
contribuya a evitar los posibles conflictos de datos. 

Requerimiento 3: Implementar un mecanismo que 
permita dar un tratamiento a los conflictos de datos y 
resolverlos de acuerdo con el método previamente 
establecido. 

Requerimiento 4: Implementar una cola de error que 
permita registrar los conflictos que no se puedan resolver.  

Requerimiento 5: Implementar un entorno de desarrollo 
para facilitar la creación, depuración y despliegue de las 
aplicaciones Rhosync. 

4.4. Implementación de la adaptación 
A partir de los requisitos planteados, se realizó una 
adaptación al framework seleccionado denominada 
cRhosync, disponible en: http://goo.gl/DgbxbY y algunos 
cambios a RhoDes, debido a que el trabajo se centra en el 
tratamiento de conflictos. La figura 5, resume el esquema 
general de la adaptación que se describe a continuación. 

 
Figura 5 : Esquema de la adaptación. 

4.4.1 Identificación de conflictos 
En la adaptación, se implementaron métodos para la 
identificación de conflictos de unicidad, actualización y 
eliminación, en cada uno de los modelos o “tablas” 
replicadas, gracias a una base de datos desplegada en el 
servidor de sincronización y la implementación de un 
método de control de versiones de los datos que usa 
marcas de tiempo agregadas a cada registro en el cliente.  

4.4.2 Resolución conflictos 
La adaptación cuenta con los siguientes métodos para la 
resolución de conflictos de unicidad y actualización:   

 Conflictos de unicidad: Id Consecuente.  

 Conflictos de actualización: Marca De Tiempo Más 
Reciente, Marca Más Antigua De Tiempo, Usuario 
Propietario, Sobre-Escritura, Descarte, Perfil De 
Usuario y Cantidad De Información valida; y los 
métodos numéricos: Promedio, Máximo, Mínimo y 
Suma. 

Debido a que los conflictos de eliminación no pueden ser 
resueltos, en estos casos se registra el conflicto en Log o 
bitácora implementados y se notifica al cliente. 

En la tabla 3 se describe el proceso de identificación y 
resolución de conflictos de unicidad que ejecuta 
cRhoSync.  

Tabla 3 : Identificación y Resolución conflictos de 
unicidad. 

 SITIO 
MAESTRO

CLIENTE A CLIENTE B Tabla 
Conflictos 
cRhoSync

U1  R1={PK=1}(Offline) (Offline)  
U2  R1={PK=1} 

(Offline) 
R2={PK=1} 
(Offline) 

 

U3 R1={PK=1} R1={PK=1} 
(Online) 

R2={PK=1} 
(Offline) 

R1={PK=1}
 

U4
  

R1={PK=1} R1={PK=1} 
(Offline) 

R2={PK=1} 
(Online) 

R1={PK=1}
 

U5
 

R1={PK=1}
 

R1={PK=1} 
(Offline) 

R2={PK=1} 
(Online) 

R1={PK=1}
 

U6 R1={PK=1}
 

R1={PK=1} 
(Offline) 

R2={PK=1} 
(Online) 

R1={PK=1}
R2={PK=2}

U7 R1={PK=1}
R2={PK=2}
 

R1={PK=1} 
Se sincronizará en la 
siguiente conexión. 
(Offline) 

R1={PK=1} 
R2={PK=2} 
(Offline) 

R1={PK=1}
R2={PK=2}
 

La descripción de las acciones consignadas en la primera 
columna de la Tabla 3 se presentan a continuación. 

 U1: Cliente A crea un registro R1 con clave primaria 
PK=1. 

 U2: Cliente B crea un segundo registro R2 con la 
misma clave primaria PK=1. 

 U3: Cliente A Sincroniza exitosamente sus datos con el 
sitio maestro. 

 U4: Cliente B envía solicitud de sincronización de 
datos. 

 U5: El servidor de sincronización detecta un conflicto 
de unicidad, debido a que ya existe un registro con la 
clave primaria igual a 1 en la tabla de conflictos de 
cRhoSync. 

 U6: El servidor de sincronización resuelve el conflicto 
de acuerdo con el método definido para este fin (en este 
caso ID consecuente). 

 U7: El servidor de sincronización inserta el registro en 
el sitio central e informa al cliente de los cambios 
realizados. 

La tabla 4 muestra el proceso de identificación y 
resolución de un conflicto de actualización. 

Tabla 4: Identificación y resolución de conflictos de 
actualización. 

 SITIO 
MAESTRO

CLIENTE A CLIENTE B Tabla de 
Conflictos 
cRhoSync 

A1 R1= Carlos R1= Carlos 
(Offline) 

R1= Carlos 
(Offline) 

R1= Carlos 

A2 R1= Carlos R1= Juan 
(Offline) 

R1=  Carlos 
(Offline) 

R1= Carlos 
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A3 R1= Carlos R1= Juan 
(Offline) 

R1 = Pedro 
(Offline) 

R1= Carlos 

A4 R1= Juan R1= Juan 
(Online) 

R1 = Pedro 
(Offline) 

R1 = Juan 

A5 R1 = Juan R1= Juan 
(Offline) 

R1 = Pedro 
(Online) 

R1 = Juan 

A6 R1 = Pedro R1= Juan 
(Offline) 

R1 = Pedro 
(Online) 

R1 = Pedro 

La descripción de las acciones consignadas en la primera 
columna de la Tabla 3, se presentan a continuación. 

 A1: Convergencia de datos, en todos los sitios en el 
valor: R1= Carlos. 

 A2: Cliente A actualiza a R1= Juan. 

 A3: Cliente B actualiza a R1 = Pedro. 

 A4: Cliente A sincroniza exitosamente los datos con el 
Sitio Maestro. 

 A5: Cliente B envía una solicitud de sincronización  de 
datos con el Sitio Maestro. Como la versión anterior del 
cliente B (R1=Carlos) no coincide con la versión actual 
de la tabla de conflictos (R1=Juan), se detecta un 
conflicto de actualización. 

 A6: El servidor de sincronización  resuelve el conflicto 
con el método de resolución definido, en este caso 
(última marca de tiempo) como T3>T2 gana el registro 
modificado por el cliente B. 

4.4.3 Evitar Conflictos 
La adaptación cuenta con mecanismos para evitar 
conflictos de unicidad y eliminación. En el caso de los 
conflictos de eliminación, se dispone del método de 
borrado suave de registros. Para los de unicidad, cuenta 
con el método de clave secuencial. Los conflictos de 
actualización no se pueden evitar.  

4.4.4 Registro de Conflictos 
En caso de detectar un conflicto de datos y que por alguna 
razón no pueda ser resuelto, como es el caso de los de 
eliminación, se registra en el log o bitácora de error de 
manera que un administrador del sistema los pueda 
resolver manualmente. 

4.4.5 Plug-in para cRhosync 
Las principales funcionalidades del IDE implementado 
para el desarrollo de aplicaciones cRhoSync, son: 

 Creación de proyectos cRhoSync a través de un 
asistente. 

 Creación de adaptadores fuente a través de un 
asistente. 

 Editar y depurar códigos ruby. 
 Despliegue de aplicaciones cRhoSync. 

Disponible en: http://goo.gl/4IUgTQ.  

5 Pruebas a la adaptación 
5.1 Pruebas de confidencicialidad 
Con el ánimo de poner a prueba el Framework adaptado, 
se realizó un piloto en el contexto de las actividades de 
recolección de información en campo de la empresa 

UTEN seccional Cauca, encargada de la operación del 
sistema eléctrico del departamento del Cauca-Colombia, 
en los procesos de generación, distribución y 
comercialización de energía. Para el cual se utilizó una 
arquitectura general, como se muestra en la figura 6. 

 
Figura 6: Arquitectura general del piloto. 

Se ejecutó un caso de prueba para cada tipo de conflicto 
con el ánimo de confirmar el funcionamiento de los 
métodos desarrollados en la adaptación cRhoSync. 

Los resultados obtenidos confirman el correcto 
funcionamiento de los procedimientos de detección, 
resolución y registro de conflictos implementados, tareas 
que no ejecuta formalmente el Framework original 
RhoSync. Para una descripción más detallada, se puede 
consultar la monografía relacionada con este trabajo [47]. 

5.2 Pruebas de desempeño del prototipo  
Para la ejecución de las pruebas de desempeño a la 
adaptación, se plantearon dos objetivos iniciales que 
dieron pie a los escenarios y tipos de pruebas. Estos son: 

 Demostrar que el proceso de adaptación del Framework 
de sincronización, no influyó en los tiempos de 
respuesta respecto con el Framework original. 

 Realizar un análisis comparativo del ancho de banda 
consumido, entre la representación con XML y Json 
para los datos intercambiados entre el servidor de 
sincronización y el Back-End, con el ánimo de enfatizar 
en la ventaja de usar Json como representación de los 
datos en ambientes móviles distribuidos. 

Para cumplir con estos objetivos, se ejecutaron dos 
pruebas. La primera consta de una prueba de carga al 
servidor de sincronización desde clientes simulados con la 
herramienta JMeter, comparando cRhosync y Rhosync. 
La segunda prueba compara el ancho de banda utilizado 
por la conexión entre un servicio de sincronización 
cRhoSync y el Back-End haciendo una confrontación en 
la representación de los  datos entre xml y json. 

5.2.1 Resultados obtenidos de la prueba 1 – 
Carga al servidor de sincronización 
Las tablas presentadas a continuación, resumen los 
resultados de las pruebas en los escenarios 1 y 2, 
correspondientes a RhoSync y cRhoSync.  

Las pruebas se ejecutaron en tres contextos para cada 
escenario, con 250, 500 y 1000 usuarios, respectivamente. 
Para este documento, se presentan los datos promedios de 
las tres repeticiones por prueba que se ejecutaron. El dato 
de rendimiento representa las peticiones por segundo y los 
demás datos son tiempos en ms (milisegundos). 
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Resultados para el Escenario 1. 

Tabla 5: Resultados Contexto 1, escenario 1. 
Muestras Media Mín. Máx. Desviación 

estándar. 
Rendimiento 

250 58 35 249 21,91268078 0,83631899 

Tabla 6: Resultados Contexto 2, escenario 1. 
Muestras Media Mínimo Máximo Desviación  

estándar. 
Rendimiento 

492 61 30 326 23,8183776 1,557317 

Tabla 7: Resultados Contexto 3, escenario 1. 
Muestras Media Mínimo  Máximo  Desviación 

estándar. 
Rendimiento

964 68 29 241 28,6154035 3,216537 

Resultados para el Escenario 2. 

Tabla 8: Resultados Contexto 1, escenario 2. 
Muestras Media Mínimo Máximo Desviación  

estándar. 
Rendimiento

250 73 47 234 21,1462019 0,836213 

Tabla 9: Resultados Contexto 2, escenario 2. 
Muestra
s 

Media Mín. Máx. Desviación 
estándar. 

Rendimiento

490 77 34 791 45,00979436 1,63524151 

Tabla 10: Resultados Contexto 3, escenario 2. 
Muestra
s 

Media Mín.  Máx.  Desviación 
estándar. 

Rendimiento 

957 82 32 736 60,62473668 3,19098231 

 
Figura 7: Distribución de probabilidad de tiempos de 

respuesta contexto 2. 

 
Figura 8: Distribución de probabilidad de tiempos de 

respuesta contexto 2. 

 
Figura 9: Distribución de probabilidad de tiempos de 

respuesta contexto 3. 

Nota: En la figura 9, se presentan probabilidades para 
tiempos de respuesta negativos, debido a que la prueba 
está hecha con una muestra de datos limitada que arroja 
un comportamiento aproximado de la distribución de 
probabilidad. Pero hay que aclarar que no se pueden tener 
tiempos de respuesta negativos en la implementación real. 

Se puede observar que el rendimiento es similar 
comparando los dos escenarios. Por lo tanto, el número de 
peticiones por segundo que puede atender un servicio 
desarrollado con cRhoSync es similar al que puede 
atender un servicio Rhosync.  

Otra conclusión importante tiene que ver con los tiempos 
de respuesta para los escenarios. Se puede notar que para 
el caso de cRhosync, hay un aumento proporcional entre 
el número de usuarios y los tiempos de respuesta, sin 
embargo, las diferencias de las medias entre contextos de 
los dos escenarios no son grandes la mayor de ellas en el 
contexto 2 es de 16ms. 

5.2.2 Resultados de la prueba 2 – Ancho de banda 
Los datos consignados en figura 10, representan los 
promedios de las tres repeticiones que se ejecutaron para 
cada escenario, usando una representación de datos en 
XML y Json, respectivamente.  

 
Figura 10: Resumen prueba ancho de banda. 

En la figura 10, se observa la ventaja de usar Json para un 
menor consumo de ancho de banda. Se puede calcular que 
tanto el tamaño de las respuestas y el ancho de banda 
consumido con Json, es aproximadamente un 34,7% 
menor que el representado por los datos en XML. 

6 Conclusiones y trabajos futuros 
Los lineamientos de sincronización definidos en este 
trabajo representan una guía para optimizar y facilitar la 
construcción de sistemas de sincronización de datos en 
ambientes móviles basados en servicios web, no solo con 
el uso del framework cRhoSync, sino para la 
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implementación de este tipo de servicios con otras 
características y haciendo uso de diversas tecnologías. 

En un sistema de sincronización de datos móviles con 
soporte a operaciones desconectadas, es importante contar 
con mecanismos de detección y resolución de conflictos 
de datos con el objetivo de evitar inconsistencias y 
pérdidas de información. En el desarrollo de este trabajo, 
se evidenció que la implementación de este tipo de 
mecanismos garantiza la convergencia en los datos y  un 
tratamiento confiable y consistente de información. 

La configuración de los métodos de resolución de 
conflictos de datos depende directamente de las 
características particulares de cada entorno de 
sincronización; por esta razón, en el presente trabajo, se 
definen diferentes métodos, de manera que el usuario 
administrador pueda definir el mecanismo más adecuado 
para cada escenario. 

El uso de un mediador en una arquitectura de 
sincronización de datos móviles, facilita el despliegue de 
este tipo de soluciones, ya que permite separar la lógica 
de negocio, acceso y datos de la lógica de sincronización. 
Además, facilita la implementación de procesos como: la 
gestión de usuarios y conexiones, el tratamiento de 
conflictos y genera clientes más ligeros. 

El uso de servicios Web Rest con datos en formato Json 
optimiza el consumo de ancho de banda en la 
transferencia de información, reduce los tiempos de 
respuesta y, además, reduce complejidad al proceso de 
interpretación de los datos; por lo tanto, sistemas como 
cRhosync, que hacen uso de estas tecnologías, son muy 
eficientes en estos aspectos, ideal en un ambiente con 
clientes móviles.  

Los sistemas de sincronización de bases de datos en 
ambientes móviles plantean diferentes retos en términos 
de seguridad de los datos, fragmentación de las 
plataformas móviles, heterogeneidad en las fuentes de 
datos, el acceso y los conflictos de datos en ambientes 
fuera de línea. Por lo tanto, es importante definir y seguir 
políticas como las planteadas en los lineamientos de este 
trabajo. 

Mediante la adaptación del framework y la 
implementación del piloto, se evidenció la funcionalidad 
de aplicar los lineamientos a un sistema de sincronización 
móvil basada en servicios web para un entorno real por la 
facilidad y versatilidad que aportan al proceso de 
desarrollo y despliegue. 

Trabajos futuros 
Adaptar el Framework cRhoSync para soportar 
aplicaciones cliente nativas, o desarrolladas en otros 
Framework’s multiplataforma diferentes a Rhodes.  

Adaptar el Framework cRhoSync para soportar las tareas 
de des-aprovisionamiento de datos y aplicaciones 
teniendo en cuenta los requerimientos de seguridad de las 
aplicaciones empresariales.  

Construcción de una herramienta basada en meta-
información que permita parametrizar un entorno de 
sincronización, y obtener así información que ayude en 

una implementación adecuada del servicio de 
sincronización. 
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Resumo: A análise da cor da cachaça é realizada com o objetivo de acompanhar a evolução desta característica 
durante o processo de envelhecimento da bebida. Esta é atualmente realizada pelo colorímetro, equipamento este que 
resulta em valores no espaço de cores CIELAB indicando os níveis de luminosidade da amostra. Este artigo propõe a 
realização da mesma função utilizando recursos computacionais como o processamento digital de imagens. 

Palavras chave: análise, cor, cachaça, visão, computacional. 

Abstract: The color analysis of cachaça aims to monitor the development of this characteristic during the process of 
aging the beverage. This analysis is currently performed by a colorimeter, which results on values of the color of a 
sample on the CIELAB color space, indicating its luminosity levels. This paper suggests conducting the same analysis 
using computational resources such as the digital imaging process. 

Keywords: analysis, color, cachaça, vision, computer. 

1 Introdução 
A cachaça, bebida destilada brasileira, tem origem datada 
no período colonial brasileiro [Moser09], e possui 
diversos e importantes valores históricos e culturais neste 
país. Foi “descoberta” ao acaso no processo de 
industrialização da cana-de-açúcar e passou a ser um 
subproduto dos engenhos [Rodrigues07]. 

No início, a bebida era dada a escravos e por muito tempo 
sofreu discriminação pelas classes mais altas. Com o 
tempo, o processo de sua fabricação sofreu alterações e 
melhoramentos, acarretando em uma cachaça de melhor 
qualidade e uma melhor aceitação na sociedade [Sales08]. 
O crescimento de sua popularidade se deu a partir do 
século XIX, passando a ser um símbolo nacional. A 
cachaça é hoje produzida em todas as regiões do país. 
Com 1,3 bilhão de litros produzidos por ano, esta vem a 
ser a terceira bebida destilada mais consumida no mundo 
e primeira no Brasil [Silveira00]. 

É obtida através da destilação do mosto fermentado do 
caldo de cana-de-açúcar e pode ser envelhecida, sendo 
esta considerada pela legislação brasileira opcional 
[Brasil97]. O processo de envelhecimento, porém possui 
grande valia na obtenção de uma cachaça de qualidade 
[Padovan04], sendo esta realizada armazenando a bebida 
em barris de madeira. Durante o processo de 
envelhecimento, a aguardente adquire características da 
madeira do barril utilizado, entre os quais o aroma e a cor, 
sendo este um processo gradual, se intensificando a cada 
mês de envelhecimento, que pode durar anos.  

A análise da coloração é realizada sobre uma amostra de 
cachaça e se caracteriza pelo acompanhamento da 
evolução da cor entre os meses de envelhecimento. Esta é 
realizada atualmente pelo colorímetro. Este equipamento 
fornece como resposta à análise um valor no espaço de 
cores CIELAB referente à cor da amostra analisada. 
Amostras de cada mês são analisadas para a 

documentação e o cálculo do evolução da coloração que 
houve entre os meses sejam realizados. 

Não há na literatura referências específicas quanto a 
análise de cor da cachaça. Este trabalho propõe uma 
alternativa ao colorímetro de análise da coloração 
utilizando recursos de visão computacional, como o 
processamento digital de imagens. Para tanto, o 
desenvolvimento esperado para que os objetivos sejam 
alcançados envolvem:  

i. Desenvolver uma técnica de aquisição das imagens 
das amostras através da fotografia, de forma à 
otimizar os resultados finais; 

ii. Desenvolver um software de extração e conversão 
dos valores referentes à cor das amostras para o 
espaço de cores CIELAB; 

iii. Validar os resultados do software por meio de testes 
comparativos com resultados do colorímetro de 
forma a autenticar o funcionamento desta; 

2 Materiais e Métodos 
O trabalho foi realizado em parceria com a Escola de 
Agronomia e Engenharia de Alimentos da Universidade 
Federal de Goiás – UFG. Esta disponibilizou amostras de 
cachaça envelhecidas em quatro tipos de madeiras 
diferentes, cada uma com quatro toneis e quarenta e oito 
meses de envelhecimento, totalizando setecentos e 
sessenta e oito amostras. As madeiras utilizadas no 
processo de envelhecimento foram: Amburama, Bálsamo, 
Carvalho e Castanheira. 

2.1 Aquisição das imagens 
A aquisição das imagens foi realizada através de 
fotografias. Para isto foi desenvolvida uma estrutura a fim 
de favorecer um melhor ambiente para a amostra e 
propiciar uma melhor qualidade na fotografia [Sun09]. A 
estrutura tem por principal função proteger a amostra de 
luzes e reflexos externos. 
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Figura 1: Estrutura utilizada para o processo de  fotografia 

das amostras. 

A estrutura é formada por uma caixa de fundo vazado de 
50x50x50cm e de interior preto. O fundo é formado por 
uma base de acrílico leitoso branco. A caixa possui um 
furo no topo de 9cm de diâmetro para que seja encaixada 
a lente da câmera. Por fim, uma lâmpada é posicionada 
embaixo da estrutura para iluminar o interior da caixa. A 
amostra é posicionada dentro da caixa, em cima da base 
de acrílico juntamente a uma etiqueta de identificação. 

A intensidade de iluminação é de extrema importância 
pois interfere diretamente nos níveis de  cores da imagem 
resultante. Desta forma, durante o período de testes, 
deverão ser utilizadas diversas lâmpadas diferentes para 
que seja utilizada a que promover uma a iluminação que 
proporciona os resultados que mais se aproximam dos 
ideais. 

A câmera também influência na cor da imagem. Para 
melhores resultados, a realização de testes de fotográficas 
com diferentes resoluções e diferentes configurações 
quanto a balanço de branco, ISO e outras configurações 
são de grande valia para que se obtenha uma boa imagem. 

A quantidade é também um fator que interfere na cor da 
amostra pois, quanto mais líquido estiver disposto no 
becker, mas atenuada a cor se mostrará.  

Nos testes já realizados deste método de aquisição de 
imagens foi utilizada uma lâmpada fluorescente branca de 
20W, que proporciona boa iluminação do interior da 
câmara. Também foram utilizadas amostras dispostas em 
beckers na quantidade de 40ml, mesma quantidade das 
habituais avaliações no colorímetro, para que proporcione 
uma maior confiabilidade desta abordagem. A câmera 
utilizada foi uma câmera semi-profissional Canon T3i. 

 
Figura 2: Exemplo de fotografia de uma amostra 

envelhecida no tonel 01 da madeira Amburama por 44 
meses. 

2.2 Processamento das Imagens 
Para o processamento, foi desenvolvido um software de 
detecção e extração dos valores referentes à cor da 
amostra de cachaça. Este foi escrito na linguagem C++ e 
fez uso da biblioteca de Processamento de Imagens 
OpenCV, desenvolvido pela Intel. O processamento segue 
as seguintes etapas:  

i. A imagem da amostra é carregada no software; 

ii. É feita a detecção do local onde o becker com a 
amostra de cachaça está posicionada na imagem; 

iii. O software faz a extração dos valores RGB 
referentes à cor da imagem no local onde a amostra 
se encontra; 

iv. O valor é convertido para CIELAB e armazenado no 
banco de dados. 

2.2.1 Extração dos valores RGB 
Cada pixel de uma imagem possui um valor RGB 
referente à sua cor. Para a extração de um valor RGB 
único referente à imagem da amostra, é feita uma 
avaliação acerca da melhor forma de padronizar um valor 
único que melhor represente a cor da amostra. Diversos 
métodos podem ser utilizados, como a extração e o 
cálculo da média entre n pontos na imagem, a extração 
por regiões na imagem, os valores máximos ou mínimos 
encontrados, entre outros. 

Para este trabalho, foram selecionados cinco pontos na 
imagem, localizados na região onde a amostra se 
encontra, e então é calculado o valor médio entre o RGB 
desses pontos. 

 
Figura 3: Exemplo de extração de valores: cinco pontos 

selecionados para extração dos valores RGB 

2.2.2 Conversão para CIELAB 
Para a análise e documentação da evolução da cor da 
cachaça, são utilizados valores do espaço de cores 
CIELAB para o cálculo da diferença da coloração de 
amostras de diferentes meses. Desta forma, é necessária a 
conversão do valor RGB da imagem obtido para o espaço 
de cores CIELAB 

A conversão de um valor no espaço RGB para CIELAB é 
realizada primeiramente pela conversão do valor RGB 
para o espaço XYZ, que é dado pelo algoritmo 1. 
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Algoritmo 1: Conversão de RGB para XYZ 
 
Requer: var_R <= R/255 
Requer: var_G <= G/255 
Requer: var_B <= B/255 
 
se (var_R > 0.04045)  então  

var_R <= ((var_R + 0.055 )/1.055) ^ 
2.4 
fim se 
se não                 

 var_R <= var_R / 12.92 
fim se não 
se var_G > 0.04045 então  

var_G <= ((var_G + 0.055)/1.055 
)^2.4 
fim se 
se não  

var_G <= var_G / 12.92 
fim se não 
se  var_B > 0.04045 então

var_B <= ((var_B + 0.055)/1.055 
)^2.4 
fim se
se não 

var_B <= var_B / 12.92 
fim se não 

 
var_R <= var_R * 100 
var_G <= var_G * 100 
var_B <= var_B * 100 
 
//Observer – 2°, Illuminant = D65  
X <= var_R * 0.4124 + var_G * 0.3576 + var_B 
* 0.1805 
Y <= var_R * 0.2126 + var_G * 0.7152 + var_B 
* 0.0722 
Z <= var_R * 0.0193 + var_G * 0.1192 + var_B 
* 0.9505 

O valor obtido é, então convertido para CIELAB segundo 
o algoritmo 2. 

Algortimo 2: Conversão de XYZ para CIELAB 

//Observer – 2°, Illuminant = D65
Requer: var_X <= X / ref_X          //ref_X 
=  95.047    
Requer: var_Y <= Y / ref_Y          //ref_Y 
= 100.000 
Requer: var_Z <= Z / ref_Z          //ref_Z 
= 108.883 
 
se var_X > 0.008856 então

var_X <= var_X ^ (1/3) 
fim se 
se não 

var_X <= (7.787 * var_X) + (16 / 
116) 
fim se não
se var_Y > 0.008856 então

var_Y <= var_Y ^ (1/3) 
fim se 
se não

var_Y <= (7.787 * var_Y) + (16 / 
116) 
fim se não
se var_Z > 0.008856 então

var_Z <= var_Z ^ (1/3) 
fim se

se não
var_Z <= (7.787 * var_Z) + (16 / 

116) 
fim se não 
 
CIE-L* <= ( 116 * var_Y ) - 16 
CIE-a* <= 500 * ( var_X - var_Y ) 
CIE-b* <= 200 * ( var_Y - var_Z ) 

Após as conversões, o valor CIELAB de cada imagem é 
armazenado no banco de dados para documentação e 
avaliação do crescimento que houve da coloração das 
amostras entre os meses de envelhecimento. 

2.3 Estudo dos dados resultantes 
Com a criação do banco de dados com os valores 
CIELAB referentes à cada uma das amostras, é então 
possível estudos e posteriores processamentos, não 
somente para o acompanhamento do crescimento da cor 
da cachaça ao longo do processo de envelhecimento, mas  
utilizando-os para diversos fins. 

A análise da evolução da coloração é dada pela 
comparação entre as cores das amostras a cada mês 
envelhecido. Esta comparação é dada realizando-se o 
cálculo do ΔE (distância entre cores). Para este trabalho, 
foi utilizado o ΔE referente ao CIE 1976,  que é dado pela 
distância euclidiana entre dois valores no espaço de cores 
CIELAB, como mostra a equação 1 [Lindbloom]. 

 

Amostra1 =   

Amostra2 =   

Equação 1 – Cálculo do valor ΔE entre duas amostras. 

Um resultado bastante relevante provindo deste cálculo é 
a detecção de diferença notável a olho nu entre as cores 
de duas amostras. Esta é dada quando o resultado do 
cálculo de ΔE é maior do que 2,2. 

Como outras utilidades possíveis do banco de dados 
criado, o software desenvolvido para este trabalho, por 
exemplo, também mantém armazenado no banco de dados 
os valores RGB de cada amostra para processamento e 
criação de uma paleta de cores utilizando as colorações 
referentes à cada amostra,  em ordem cronológica, de 
forma a criar um degradê com tais cores, para que seja 
possível, além da documentação dos valores referentes à 
cada amostra, a visualização da evolução da coloração da 
cachaça durante o envelhecimento. 

 
Figura 4: Paleta de cores da evolução da coloração da 

cachaça nos primeiros meses. 

Com os dados armazenados virtualmente, também se 
tornam possíveis outras utilizações dos dados, como a 
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criação de planilhas constando todos os dados das cores 
das amostras referentes à cada tonel e de cada madeira, o 
que possibilita também posteriores comparações de 
crescimento e diferenças entre toneis e madeiras 
diferentes. 

3 Resultados e Discussão 
Os resultados dos testes realizados seguindo a abordagem 
proposta neste artigo, utilizando o processamento digital 
de imagens, ainda não foram validados pelos testes 
comparativos com os resultados do colorímetro, pois os 
valores resultantes do processamento de uma amostra nas 
duas abordagens se diferem. 

O colorímetro mostra que cada amostra, mesmo que 
sejam da mesma idade e envelhecidas na mesma madeira 
apresentam diferenças quanto a intensidade de cor. O 
objetivo proposto neste artigo diz que, quando analisada 
uma certa amostra em ambos os métodos, os valores entre 
os dois se diferenciem o mínimo possível para que esta 
seja comprovada como uma alternativa ao colorímetro. 

Os resultados alcançados pelo processamento das 
fotografias, até o momento, apresentaram valores 
CIELAB superiores aos valores obtidos pelo colorímetro, 
mas se mostraram significantemente promissores pelos 
testes já realizados. 

Fatores como a iluminação, a configuração da câmera e o 
método de extração de um valor único de RGB de uma 
imagem de amostra são as variáveis que interferem 
diretamente nos resultados. Após definidas as 
configurações e métodos que mais se aproximam dos 
ideais, validados pelos testes comparativos, tais definições 
comporão as configurações e métodos padrões para esta 
abordagem. 

Definidos os padrões, esta nova proposta pode ser 
caracterizada como uma técnica alternativa de análise de 
coloração à utilizada atualmente. 

Tabela 1 – Exemplo de tabela de valores CIELAB 
extraídos das imagens das amostras envelhecidas em tonel 
de Amburama pelo colorímetro. 

Meses L* a* b* 
00 63.53 -0.93 0.25 
04 66.31 -1.67 -5.86 
08 67.17 -2.41 -5.88 
12 67.71 -2.71 -5.67 
16 67.39 -2.91 -6.06 
20 67.77 -3.18 -5.69 

4 Conclusão 
Apesar de ainda não validados, os resultados dos testes 
realizados utilizando a abordagem proposta neste artigo se 
mostraram bastante promissores em relação ao objetivo 
de proporcionar uma alternativa de análise da cor da 
cachaça semelhante à realizada pelo colorímetro. 

Esta abordagem poderá proporcionar desenvolvimentos 
futuros como criações de dispositivos e equipamentos de 
automação para a análise da cachaça [Simões03]. 
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Resumen: El departamento del Cauca, en Colombia, cuenta con muchos recursos y lugares que son potenciales para el 
turismo. Entre los recursos, está la variedad de aves que pueden ser una motivación para que turistas y avistadores 
visiten el departamento, pero se ha encontrado una carencia de herramientas tecnológicas enfocadas hacia el soporte 
de esta actividad turística. Este artículo describe el proceso de diseño de un modelo de gestión de información de 
avifauna turística y el desarrollo de dos aplicaciones web, una con la cual grupos de investigación en diversas áreas y 
el museo de historia natural de la Universidad Cauca, pueden exponer la gran variedad de aves presentes en el 
departamento acompañadas por una variedad de imágenes, descripciones de  atributos y taxonomías de cada una de 
ellas. La segunda aplicación es orientada a la web 2.0 en donde los usuarios pueden registrar y compartir sus 
avistamientos. Se ha tenido en cuenta una serie de escenarios en los que  interactúan los diferentes actores tanto en la 
parte de administración como en la de usuarios para poder ofrecerles la mejor experiencia  en el uso y visualización de 
la información. A través de la implementación de las tecnologías de información aplicadas a la avifauna, se busca 
generar un gran impacto en el turismo e importancia de la región, ya que al contar con información especializada de 
las especies del departamento se puede ofrecer servicios de identificación, búsqueda y clasificación de aves para 
diferentes aplicaciones y dispositivos. 

Palabras clave: avistamiento de aves, avifauna, web, turismo, web 2.0. 

Abstract: The Department of Cauca in Colombia has many resources and places that could potentially harness 
tourism, among the various resources there is a great variety of bird species that could be of great motivation for 
tourists and birdwatchers to visit the region, but found a lack of technological tools aimed to support this tourism 
activity. This article describes the design model for avifauna information management and the development of two web 
applications, the first with which research groups in different areas and the Natural History Museum of Cauca, can 
exhibit birds present in the department with help of images, descriptions and taxonomies for each of them, the second 
application is oriented to Web 2.0 where users can register and share their sightings. A number of scenarios have been 
taken into account in order to offer users the best experience in the use and display of information, as well as in the 
administration and users management. Through the application of Information Technologies to the avifauna a great 
impact on tourism and the importance of the region can be generated because of the specialized information on the 
department's species can help provide identification services, search and sort birds for different applications and 
devices. 

Keywords: Birdwatching, avifauna, web, tourism, web 2.0. 

1 Introducción 
En Colombia, existen pocos estudios en los cuales se 
presente una distribución geográfica que permita 
visualizar los patrones de distribución o posibles zonas de 
distribución de las especies de aves existentes en 
Colombia, especialmente en la región del Departamento 
del Cauca, por ello se ve la necesidad de recabar la 
información disponible en la colección de aves presente 
en la Universidad del Cauca, a través de los diferentes 
estudios realizados por sus grupos de investigación y los 
recursos e información que el Museo de Historia Natural 
ponga a disposición. Es así como este proyecto propone 
que a través de una herramienta tecnológica. Dicha 
información pueda ser accedida, enriquecida y valorada 
por la comunidad especialista y aficionada, mostrando a 
la región del Cauca como referente turístico para el 
avistamiento de aves y la avifauna turística. 

El departamento del Cauca (Colombia) cuenta con 
muchos recursos y lugares que podrían convertirse en 

potenciales para el turismo. Entre los recursos, está la 
variedad de aves que pueden ser una motivación para 
turistas y avistadores, aumentando así los recursos e 
ingresos económicos al departamento, pero se ha visto 
que pocos son los estudios tecnológicos enfocados hacia 
las aves y con ellas al turismo en la región.  

Dada la oportunidad y necesidad para el departamento del 
Cauca de potenciar el Aviturismo. Se plantea, desde las 
TIC, la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera las TIC pueden contribuir a desarrollar el 
potencial del Aventurismo para el Cauca (Colombia)?  

El resto de este artículo está organizado de la siguiente 
manera. En la Sección 2, se muestran conceptos 
fundamentales de avifauna turística como entorno del 
problema. La Sección 3 muestra el estado del arte y 
trabajos previos. En la sección 4, se expone el modelo de 
referencia tenido en cuenta para el desarrollo de la 
aplicación. En la sección 5, se definen los lineamientos 
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para el diseño de la arquitectura. La sección 6 expone la 
descripción de la arquitectura generada. La sección 7 
muestra la implementación de la arquitectura definida. 
Los Experimentos y Resultados se encuentran en la 
Sección 8 y, finalmente, las conclusiones están en la 
Sección 9. 

2 Conceptos fundamentales de avifauna 
turística 

Las aves conforman el grupo de vertebrados terrestres 
más diverso del planeta. Se estima que en el mundo 
existen 9.500 especies. Sus orígenes se remontan a más de 
150 millones de años y, según ciertas teorías científicas, 
están íntimamente relacionados con la diversificación de 
los dinosaurios. Las aves son el grupo de animales más 
reconocido por sus características, como canto, plumaje, 
vuelo, y a la vez, cumplen funciones importantes en el 
ambiente, como control de plagas, dispersión de semillas, 
polinización de plantas y limpieza de desechos orgánicos, 
entre otros [Gándara2011]. 

El Centro de Monitoreo para la Conservación Mundial 
(CMCM) un organismo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha 
identificado 17 países megadiversos. El continente 
americano alberga el mayor número de países mega 
diversos, siete en total (Brasil, Colombia, Ecuador, 
México, Bolivia, Perú y Venezuela), seguido de Asia, con 
cinco (China, Filipinas, Indonesia, India y Malasia), tres 
en África (Madagascar, República Democrática del 
Congo y Sudáfrica) y los dos restantes en Oceanía 
(Australia y Papúa Nueva Guinea) [UNEP2013]. 

Las aves siempre deleitan a las personas debido a su 
belleza, colores, tamaños, cantos, rituales, su poder de 
vuelo, y demás particularidades de éstas, lo que atrae a 
gente de todas las edades dando lugar al nacimiento de 
una actividad llamada Birdwaching comúnmente llamada 
observación de aves. En esta actividad el observador 
aprende a identificar las aves y entender lo que están 
haciendo. El avistamiento de aves se ha convertido en uno 
de los pasatiempos de más rápido crecimiento y los 
observadores de aves particularmente numerosos y 
organizados de los Estados Unidos, Canadá y Europa, son 
poseídos por el afán de enriquecer su lista de aves 
avistadas a lo largo de su vida, razón por la cual la gran 
variedad de personas que van desde los genuinos 
observadores de aves, los intensos,  los moderados, y los 
más relajados son generalmente animados e interesados 
en observar y disfrutar con calma de observar a estos 
seres alados. Sumado, a esto hay personas que son 
amantes de la naturaleza, para quienes la observación de 
las aves está vinculada con el entorno natural total. 

Alrededor de esta actividad (avistamiento de aves), con 
una gran variedad de clientes y en crecimiento, existe el 
aviturismo (parte del ecoturismo) que está basado en el 
placer de viajar con el principal objetivo de observar aves. 
Esta actividad permite un alto ingreso de recursos 
económicos para una región, ayuda a la conservación de 
los hábitats de las aves, involucra laboralmente a la 
comunidad, ayuda a promocionar mundialmente un 
destino, permite que un sitio sea visitado más de una vez 

y es una actividad de bajo impacto para los ecosistemas 
[Gándara2011]. 

3 Teoría del dominio y trabajos previos 
Con el ánimo de enriquecer la investigación, se realizó 
una revisión teórica sobre los principales conceptos 
utilizados. 

Los trabajos relacionados con la propuesta para manejo de 
Información de Avifauna Turística para la región del 
Cauca (Colombia), están clasificados de acuerdo con 
temas competentes y relacionados con la propuesta. 

3.1 Modelos de manejo de información de 
avifauna 
En [Roa2012], se documenta el diseño e implementación 
de una guía de campo electrónico para los observadores 
de aves, llamado RB-Birds para funcionar en teléfonos 
móviles inteligentes y dirigidos a buscar, verificar y a la 
identificación de 362 especies de aves que se encuentran 
en la Reserva Ecológica de Río Blanco, que está en las 
afueras de Manizales, Colombia. 

En [Lin2011] proponen una aplicación donde a través de 
un móvil se toma una fotografía a un ave. Esta imagen se 
envía al servidor, se procesa y se clasifica dicha ave. 
Cuenta con una máquina con métodos de aprendizaje, en 
donde se va adaptando al tipo de imágenes y al análisis de 
éstas. Tiene un sistema de clasificación de color especial. 

[Wang2008] Presenta a BirID, que identifica aves según 
su sonido y ofrece una imitación de expertos en aves para 
dirigir a observadores de aves. Cuenta con una lista de 
aves probables correspondientes a la entrada consultada. 

3.2  Geodistribución de información 
[Ferreira2011] Presenta a BirdVis, que es un sistema de 
visualización interactivo que apoya el análisis de modelos 
de distribución espacio-temporales de aves. BirdVis 
aprovecha las técnicas de visualización y las utiliza en 
una nueva forma de ayudar a los usuarios en la 
exploración de las interdependencias entre los parámetros 
del modelo. 

En [Ahern2007], se expone una aplicación que 
implementa una georeferenciación de fotografías 
utilizando Flick y dichas fotografías están relacionadas a 
unas etiquetas y textos que las describen y clasifican para 
analizar su distribución. 

En [Delgado2006], permite incorporar información de 
una colección de ornitología de la universidad del Tolima 
a un Sistema de Información Geográfica (SIG) para el 
procesamiento y realización de mapas de distribución, 
empleando variables como cobertura vegetal, curvas de 
nivel, redes de drenaje y otras características del relieve. 

3.3  Comunidades Web de avifauna 
En [Sullivan2009], se presenta una herramienta llamada 
eBird, un proyecto desarrollado por el Laboratorio de 
Ornitología de Cornell y la Sociedad Nacional Audubon 
de Estados Unidos, que es la construcción de una 
comunidad web de observadores de aves que recopilan, 
gestionan y almacenan sus observaciones en México o el 
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resto de América del Norte (Canadá y Estados Unidos) en 
una base de datos unificada accesible globalmente. 

[Wiggins2011] discute la influencia de la adopción de 
tecnología en un proyecto de ciencia ciudadana con la 
participación y obtención de resultados científicos. El 
caso de estudio encuentra que algunos observadores de 
aves han adoptado en las prácticas a eBird un programa 
en línea para las observaciones de aves, que organiza y 
apoya la participación pública en la investigación 
científica. Esta modalidad de colaboración científica 
aumenta el valor de los datos para la investigación. 

4 Modelo de referencia 
En el grupo de investigación de turismo de la Universidad 
del Cauca, surge la necesidad de sistematizar la colección 
de aves propias de  la región del Cauca y exponerlas al 
mundo para mostrar esta región como un lugar importante 
para el  avistamiento de aves. En torno a esto, se propone 
un modelo de manejo de información acompañado por 
una plataforma en la cual se pueda realizar la gestión de 
dicha información. 

Para obtener un modelo manejo de información, se tuvo 
en cuenta la caracterización de aves, multimedia y 
metadatos, y escenarios de interacción de los usuarios.  

4.1  Caracterización de las aves 
La taxonomía biológica, ciencia encargada de ordenar las 
diversidades biológicas en taxones anidados unos dentro 
de otros, ordenados de forma jerárquica, ha formado un 
sistema de clasificación fundamental que se denomina, 
empezando por la que más abarca: Reino, Filo, Clase, 
Orden, Familia, Género y Especie. 

Existen muchas formas para caracterizar las especies de 
acuerdo con el estudio que se realice, los resultados que 
se deseen obtener, la población de especies estudiadas, la 
región a la cual pertenecen, pero la clasificación 
taxonómica expuesta anteriormente es esencial a la hora 
de identificar una especie en biología, además porque de 
acuerdo con esta clasificación es como se le da un nombre 
único a una especie (Nombre científico). 

Existen otros tipos de caracterización de especies 
interesantes planteados en muchos proyectos de enfoque 
biológico, como son las especies con prioridad de 
investigación, especies con sensibilidad a los cambios, 
endemismo, migración, y conservación, entre otras 
[Cardona2005]. 

Dado que esta caracterización puede ser diferente de 
acuerdo con los fines, el modelo propuesto plantea cierto 
dinamismo de gestión de especies permitiendo al 
administrador de las colecciones personalizar los datos de 
parametrización de especies en el sistema. 

Como referencia para estandarizar datos de una especie de 
ave cualesquiera que ésta sea, se estudian los proyectos de 
investigación de Cornell Lab of Ornithology and National 
Audubon Society, entre ellos el más importante es eBird 
[Sullivan2009], del cual se puede descargar una base de 

datos de registros de aves donde se identifican 
características a tener en cuenta para el modelo de 
almacenamiento de especies. 

Lo anterior, acerca de la caracterización de especies de 
aves para el modelo de gestión de avifauna se sintetiza en 
la línea taxonómica, los datos de especie y los atributos 
adicionales y opciones mostrados en la Figura 1.  

4.2  Multimedia y metadatos 
El Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca 
posee un extenso catálogo de especies de gran valor 
biológico para estudios científicos, aprendizaje y turismo 
que se encuentra en un proceso de digitalización 
(informatización) con el objetivo de proteger y conservar 
su valor histórico y permitir el acceso al público a través 
de una base de datos electrónica de estas colecciones 
junto con recursos multimedia. 

Los archivos digitales que se desean asociar a las especies 
necesitan información, tales como: derechos de autor, 
características del archivo, descripción del objeto digital y 
elementos para su búsqueda, entre otros denominados 
”metadatos”, que en general son datos que describen otros 
datos. Para ello, existen estándares que deben seguirse en 
la descripción de los Objetos de Aprendizaje y de 
Información. Entre los estándares de catalogación o de 
metadatos de propósito general más comúnmente 
utilizado en bibliotecas digitales, se encuentra la Iniciativa 
de Metadatos Dublin Core [Benjumea2008]. 

La Dublin Core promueve mejores niveles de 
descubrimiento de recursos electrónicos [Weibel1998] 
proponiendo un conjunto de 15 elementos de descriptores 
divididos en tres grupos que indican la clase o el alcance 
de la información almacenada en ellos. Esos tres grupos 
son: 

1. Elementos relacionados con el contenido del recurso. 

2. Elementos relacionados con la propiedad intelectual. 

3. Los elementos relacionados con la creación de 
instancias del recurso. 

Lo anterior, acerca de multimedia y metadatos para el 
modelo de gestión de avifauna, se sintetiza en multimedia 
y metadatos mostrados en la Figura 1.  

4.3  Registro de avistamiento de aves 
Existen decenas de razones por las cuales muchos grupos 
de investigación relacionados con la biología, el turismo, 
el ambiente y otros interesados estudian a los alados de la 
naturaleza. Para esto, ellos han diseñado diferentes 
formularios de registro de avistamiento de las especies, 
cada uno solicita unos campos particulares de acuerdo con 
sus objetivos e intereses. En la web se encuentran muchas 
herramientas tanto web como de escritorio que exponen lo 
anterior. Éstas se han tenido en cuenta al momento de 
diseñar el modelo y proceso de registro de avistamientos 
de aves. Entre estas herramientas se encuentran: Bird 
Watcher Professional, Aves Bird Watcher Log y Bird 
Brain, eBird, Birdwatcher's Diary y RB Birds. 
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Figura 1. Caracterización de aves y modelo de gestión de información. 

 
4.4  Valoración de producto turístico 
Al interior del Grupo de Investigación en desarrollo 
turístico de la Universidad del Cauca, se han generado un 
modelo de valoración y validación del producto turístico 
de una región orientado al aviturismo el cual fue 
presentado y validado por especialistas los cuales 
seleccionaron y calificaron características propias de una 
región, como son: la atractividad, la facilidad, la 
accesibilidad y la seguridad, características que se 
implementan en la aplicación para que los usuarios de la 
misma puedan valorar el paquete turístico que involucra 
el avistamiento de las especies. 

Del modelo, se obtiene un consolidado preliminar del 
Producto Turístico PTavf y se puede expresar así: 

PTavif = Atr+Fac+Acc+Seg 
Siendo: 

Atr:  Atractividad 

Fac: Facilidad 

Acc: Accesibilidad 

Seg: Seguridad Integral 

5 Recuperación de arquitectura 
El objetivo principal del procedimiento de recuperación 
de arquitectura es definir lineamientos clave para orientar 
el diseño de la arquitectura de referencia en la dirección 
correcta. Esta recuperación comprende: 

 Arquitectura de CMS 

 Patrones de arquitectura 

5.1  Arquitectura de CMS 
Buscando la mejor forma de plantear la plataforma y 
viendo que sería administrada por usuarios no 
relacionados con el ámbito tecnológico, como son los 
integrantes del grupo de investigación de turismo o 

funcionarios del museo, tomamos como referencia las 
características, arquitectura y funcionalidad de los CMS 
como se dice en [Cuerda2005]. 

James Robertson [Robertson2003] propone una división 
de la funcionalidad de los sistemas de gestión de 
contenidos en cuatro categorías: creación de contenido, 
gestión de contenido, publicación y presentación. 

5.2  Patrones de arquitectura 
Un patrón de arquitectura expresa el esquema de 
organización estructural esencial para un sistema 
software, que consta de subsistemas, sus 
responsabilidades e interrelaciones. Aunque un patrón 
arquitectónico comunica una imagen de un sistema, no es 
una arquitectura como tal, es un concepto que captura 
elementos esenciales de una arquitectura de software 
[Clements2002]. Del procedimiento de recuperación de 
arquitectura, se obtuvo un patrón Cliente Servidor que 
sería considerado como la base para la gestión de 
información de avifauna. 

5.3  Web 2.0 y servicios web 2.0 
“La Web 2.0 es participativa por naturaleza. En ella, los 
usuarios no suelen adoptar una actitud pasiva, sino todo lo 
contrario. No sólo leen, también discuten, comentan, 
valoran, opinan, proponen, anuncian, enlazan, escriben, 
publican, intercambian, escogen, corrigen, comparten… 
Es decir, participan activamente”. 

La web 2.0 no se refiere a ninguna actualización de 
ninguna especificación técnica, sino que hace referencia a 
los cambios en el modo en que los usuarios finales y los 
desarrolladores de software utilizan la Web 
[Oracleweb2.0]. La regla principal es crear aplicaciones 
que aprovechen los efectos de la red para optimizarse a 
medida que más personas las utilizan.  

Puede aproximarse el concepto de web 2.0, como el de 
sitios web que conectan sus servicios entre sí, permitiendo 
la suscripción a fragmentos de información, lo que facilita 
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la unificación de éstos en un solo espacio sin necesidad de 
visitar decenas de webs. Esto, gracias a los enlaces de 
hipertexto, interacción dinámica y a las API (Application 
Programming Interface), que facilitan la comunicación 
entre aplicaciones y sistemas operativos, bases de datos o 
protocolos de comunicación [Serviciosweb2.0]. 

5.4  Comunidades virtuales 
Las comunidades virtuales pueden considerarse 
comunidades personales en cuanto que son comunidades 
de personas basadas en los intereses individuales y en las 
afinidades y valores de las personas. Debemos tener 
presente que la existencia de dichas comunidades radica 
en las grandes posibilidades de socialización y de 
intercambio personal que proporcionan las redes 
[Comunidades]. 

En definitiva, podemos considerar las ‘comunidades 
virtuales’ como entornos basados en Web que agrupan a 
personas relacionadas con una temática específica 
(intereses similares) quienes comparten documentos, 
recursos… Estas comunidades virtuales serán tanto más 
exitosas cuanto más estén ligadas a tareas, a hacer cosas o 
a perseguir intereses comunes juntos. Así, es el ejemplo, 
las Comunidad de Avistadores de aves que inicio hace 
más de una década como producto turístico 
“Birdwatching” y que ha ido tomando cada día más 
fuerza en gran parte gracias a que se ha involucrado a las 
TIC en esta actividad. Según un reportaje de 
ForumNatura llamado El “birdwatching”, como producto 
turístico, muestra algunas cifras del mundo en las que 
expone unos 57 millones de personas que hacen 
avistamiento de aves hoy día. 

6 Descripción de la arquitectura 
La arquitectura de referencia se basa en el patrón de 
arquitectura, del cual se concluyó que se debe diseñar dos 
sistemas, en primer lugar, un cliente web que será usado 
por los administradores de la plataforma y en segundo 
lugar, del lado del servidor, unos servicios de gestión y 
obtención de información de las especies, esto teniendo 
en cuenta desarrollos futuros tanto móviles como web que 
harían el papel de clientes consumidores de servicios 
expuestos por el servidor. 

Se han desarrollado dos clientes web, llamados 
WoodPecker y SocialWoodPecker, la primera aplicación 
se centra en la digitalización y gestión de la colección de 
especies recolectadas por el museo de historia natural de 
la Universidad del Cauca y en el despliegue de dicha 
información al público. La segunda aplicación es una web 
con características web 2.0 enfocada a las comunidades 
de avistadores de aves, donde cada miembro puede 
registrar sus avistamientos, ver avistamientos hechos por 
miembros de esta comunidad junto con el contenido 
multimedia asociado al avistamiento.   

En la Figura 2, se observa la arquitectura del sistema 
basada en Arquitectura general de Proyectos de 
Desarrollo Java EE, mostrando principalmente la  capa de 
persistencia (JPA), Negocio y sus interfaces, y la capa 
web basada en Java ServerFaces. 

 
Figura 2. Arquitectura del sistema. 

En el diagrama de despliegue, Figura 3, se observa cómo 
la arquitectura Java EE planteada anteriormente y sus 
componentes software diseñados se mapean en el 
hardware.  

 
Figura 3. Diagrama de despliegue. 

7 Implementación de la arquitectura 
Se ha desarrollado una herramienta web para la gestión de 
información de avifauna. 

7.1  WoodPecker 
WoodPecker es una plataforma web desarrollada dentro 
del proyecto que sirve para gestionar la información 
referente a las aves donde se puede almacenar toda la 
información recolectada por el grupo de turismo y 
personal especialista del Museo de Historia Natural del 
Cauca. 

Este aplicativo está enfocado a la gestión de información 
relacionada con las aves, como se ve en la Figura 4, la 
cual muestra una primera parte enfocada a la 
caracterización taxonómica de la especie. Seguidamente, 
se muestran características propias de la especie básica 
para distinguir y detallar el espécimen, y, finalmente, 
existe un panel de información adicional que es dinámico 
y parametrizable por el administrador del sistema 
permitiéndole agregar características adicionales a la 
especie. Todos los campos cuentan con validadores para 
que la información ingresada sea correcta según la entrada 
sugerida. 
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Figura 4. Vista de Registro de especie biológica. 

 
Figura 5. Vista de adición de recursos multimedia. 

Según muestra la Figura 5, a la especie se le puede 
relacionar recursos multimedia siguiendo el modelo de 
metadatos elaborado de Dublin Core. Estos recursos 
serían imágenes, videos y sonidos emitidos por los 
ejemplares, los metadatos, al final son legibles por los 
usuarios y aplicaciones, mejorando la clasificación y 
búsqueda de recursos. Además, muestra las condiciones 
con las que se realizó el recurso. Se conoce su autor y 
demás datos importantes.  

7.2  SocialWoodPecker 
Otro desarrollo relacionado con este proyecto se llama 
SocialWoodPecker. Ésta es una aplicación web que tiene 
características web 2.0 y que está enfocada especialmente 
a la comunidad de avistadores de aves. 

 
Figura 6. Formulario de registro de avistamientos de aves. 

SocialWoodPecker permite a los avistadores de aves 
registrar sus avistamientos, posicionarlos en un mapa y 
subir las imágenes o sonidos relacionados con las especies 
avistadas (ver formulario de Figura 6), este formulario 
está diseñado para los diferentes tipos de personas que 
disfrutan de la actividad de observar aves, ya que este 
aplicativo, además de contener un formulario de registro 
detallado y de fácil comprensión para el usuario, le 
permite a éste reconocer especies que él no distingue 
gracias a que esta aplicación es cliente de WoodPecker, 
quien le ofrece el servicio de reconocimiento de especies 
(ver Figura 7) por método de comparación fotográfica 
permitiéndole al usuario no experto saber qué especie 
observó y aprender de acerca de este alado. Se debe tener 
en cuenta que al consumir servicios de WoodPecker la 
información ofrecida al usuario es de primera mano y 
muy fiable ya que estaría a cargo de los diferentes 
especialistas de cada una de las áreas de la Biología 
quienes ingresan información al sistema. 

Esta aplicación permite a los usuarios que pertenezcan a 
la comunidad de avistadores adscritos a este sistema 
seguir avistamientos hechos por otros usuarios y fanáticos 
de las aves hacer comentarios, sugerencias, aclaraciones e 
incluso conocer otros avistadores gracias a que esta 
aplicación web 2.0 consume los servicios web 2.0 de las 
redes sociales más conocidas, como son Facebook, 
Twitter y Google +. 
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Figura 7. Buscador de especies con servicio de 
reconocimiento por comparación fotográfica. 

 
Figura 8. Muestra el avistamiento de una especie en 

específico. 

De forma más clara, se puede disfrutar de la cantidad de 
experiencias, fotografías, audios y más que enriquecerán 
este sistema a medida que los usuarios hacen uso de éste 
cumpliendo con un objetivo social que es relacionar y 
unir a las personas que disfrutan de esta actividad a 
medida que ellos motivan a otros fans de las aves para 
que visiten el departamento del Cauca y practiquen en 
esta región esta interesante actividad.  

La Figura 9 muestra un formulario en el que se muestran 
todos los avistamientos que se han registrado en el 
aplicativo. Aquí existen filtros de búsqueda, permite ver 
ubicación de los avistamientos, el contenido, multimedia 
relacionado, detalles del avistamiento e incluso detalles 
científicos de la especie gracias a que es un servicio de 
WoodPecker. 

 

 
Figura 9. Todos los avistamientos 

8 Experimentación y resultados 
El Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca 
conserva un extenso registro de especies biológicas de 
gran valor que se ha ido enriqueciendo a través del tiempo 
con estudios científicos por parte de los diferentes grupos 
de investigación asociados a esta dependencia de la 
Universidad. Estos registros, actualmente, se almacenan 
en documentos Excel e incluso en papel, lo cual no 
permite tener consistencia, integridad y seguridad de esta 
valiosa información. 

Lo anterior lleva a pensar en un proceso de digitalización 
de esta  información en el que se refleje las ventajas de 
tener información sobre una base de datos y de permitir el 
acceso al público de ésta. 

El Museo de Historia Natural está dividido en siete áreas 
y éstas a la vez en secciones. De estas secciones, la que se 
involucra más en este  trabajo es la sección de Ornitología 
la cual tiene hasta el momento 4035 ejemplares 
aproximadamente de los cuales se exhiben 723, cuya 
información ha sido recolectada, organizada y 
consolidada por el grupo de Desarrollo Turístico y 
Regional GITUR, experto en turismo, junto con un 
trabajo fotográfico realizado a cada especie. 

Todos estos datos se pretenden llevar a la herramienta 
web WoodPecker donde es posible un proceso de gestión 
efectivo, seguro y parametrizable que al final tendrá un 
impacto interesante y amplio en diferentes campos, como 
la educación y el turismo. Además, la herramienta 
prestará servicios web para ampliar los campos de 
impacto alrededor de la avifauna. 

9 Conclusiones y trabajos futuros 
Las aves son un importante atractivo para una región y 
serían una herramienta importante para incentivar el 
turismo debido a que las personas más interesadas en el 
aviturismo cuentan  con buenos ingresos económicos. 
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Es importante ofrecer herramientas con las cuales los 
especialistas en este caso, en avifauna puedan exponer sus 
conocimientos datos y resultados. 

Fue importante tener en cuenta las características de un 
CMS en la arquitectura propuesta porque permite que ésta 
se pueda extender y sea modular. Una muestra de esto es 
el módulo de publicaciones con el que cuenta el 
administrador del portal web y también porque se facilita 
el ofrecer servicios a diferentes aplicaciones como lo sería 
una aplicación móvil.  

Es importante la seguridad de la información que se 
registra en la aplicación. Para esto, tanto en la 
administración como en la arquitectura, se tuvieron 
consideraciones importantes. Por parte de la 
administración, los usuarios cuentan con diferentes 
niveles de permisos a los módulos y sus claves de acceso 
son encriptadas, por parte de la arquitectura es multinivel 
en donde el acceso a la base de datos es restringido por 
interfaces.  

El administrador del sistema puede parametrizar campos 
de caracterización de las especies el cual puede variar de 
acuerdo con el estudio que se requiera realizar al interior 
de la institución. Esta caracterización de las especies se 
puede realizar de acuerdo con el hábitat, a las 
características físicas de la especie, y a su estado, entre 
otras. 
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Resumen: Este artículo presenta un método para la identificación y clasificación de agentes, según su definición en el 
enfoque de objetivos KAOS, partiendo de especificaciones de requisitos en español. Se basa en trabajos previos en 
procesamiento de lenguaje natural para la obtención del diagrama de clases. El método comienza con el tokenizado del 
texto, etiquetando cada palabra en su contexto y eliminando palabras vacías. Luego, se deben tomar los sujetos de 
cada oración y se agregan a la lista de conceptos encontrados. Finalmente, se aplican tres reglas para refinar la lista 
de conceptos: basado en las ocurrencias y frecuencia de palabras, se eliminan conceptos infrecuentes, al igual que los 
conceptos inactivos; de acuerdo a los hiperónimos, si el concepto se relaciona con humanos, se clasifica como agente 
de ambiente, de otro modo, si se relaciona con entidades o artefactos, es un agente de software. El método muestra 
resultados satisfactorios, aunque algunas simplificaciones deben eliminarse como trabajo futuro. 

Palabras clave: Procesamiento de lenguaje natural, NLP, KAOS, Ontologías de palabras, ingeniería de requisitos. 

Abstract: This article presents a method for identifying and classifying agents, as defined in KAOS framework, from 
specifications in Spanish natural language. It is based on previous works in natural language processing for obtaining 
the class diagram from requirements specifications. The method starts by tokenizing the text, tagging each word in its 
context and eliminating stop words. Then, it should be taken up the subjects of each sentence and they should be added 
in a list of concepts. Finally, three rules are applied for refining the list of agents: based on the occurrences and 
frequency of words, infrequent concepts are eliminated, and inactive concepts as well; according to the hypernyms, if 
the concept is related to humans is classified as environment agent, else, if is related to entities or artifacts, is a 
software agent. The method shows acceptable results, however, some simplifications should be solved as further work. 

Keywords: Natural Language Processing, NLP, KAOS, Ontologies words, requirements engineering. 

1 Introducción 
Una de las razones principales por las que se logra el 
éxito de un programa de software es por el grado en el 
que alcanza su propósito. Precisamente, KAOS, 
metodología con un enfoque de ingeniería de requisitos 
orientada a objetivos, surge de la necesidad de modelar y 
razonar sobre el sistema compuesto –software y 
ambiente–, capturando la base lógica de los elementos 
que lo componen, y teniendo como punto de partida los 
intereses de más alto nivel para la organización [1]. Dada 
la importancia de este enfoque, un trabajo significativo 
consiste en obtenerlo automáticamente de descripciones 
que hace el interesado en lenguaje natural. 

En este artículo, se presenta un método para la obtención 
de agentes de acuerdo con la definición que se hace de 
ellos en el diagrama de objetivos de KAOS, partiendo de 
una especificación de éstos en lenguaje natural para el 
idioma español. 

El método adapta algunas estrategias que se proponen 
para obtener el diagrama de clases con base en el lenguaje 
natural. Asimismo, incluye las siguientes tareas: 
tokenizado del texto, etiquetado de cada palabra, 
identificación de lexemas, y la identificación y 
eliminación de palabras vacías. Luego de hacer  cálculos 
del total de palabras, ocurrencias y frecuencias, se utiliza 
Multilingual Central Repository (MCR) para identificar 
qué conceptos son relevantes. Después se proponen 3 
reglas que sirven para descartar conceptos, y dejar los que 

probablemente serán agentes, además, permiten clasificar 
agentes de software y de ambiente. 

Este artículo está organizado de la siguiente manera. En la 
sección 2, se sitúa a los objetivos como un elemento 
esencial en la ingeniería de requisitos, se introducen 
algunas nociones del enfoque de desarrollo KAOS y, 
además, se mencionan las problemáticas propias del 
lenguaje natural; la sección 3 explica la ventaja de ubicar 
una metodología, como la estudiada bajo un metamodelo 
y se menciona un metamodelo del diagrama de KAOS 
que aparece en la literatura. Luego, en la sección 4, se 
presenta el método propuesto, el cual arroja una lista de 
conceptos candidatos, que en la sección 5, se refinan. 
Precisamente, en la sección 5, se describen las reglas que 
se deben seguir con el fin de obtener agentes de software 
y de ambiente. En la sección 6, se muestran los resultados 
obtenidos bajo tres casos de estudio. Finalmente, se 
presentan las conclusiones y el trabajo futuro. 

2 Procesamiento de lenguaje natural en 
la ingeniería de requisitos 

En sí, un objetivo se puede definir como una meta que el 
sistema en consideración debe alcanzar. De manera que la 
formulación de un objetivo se refiere a propiedades que 
deben ser aseguradas [2].  

Los objetivos juegan un papel importante en el proceso de 
ingeniería de requisitos. Particularmente, son útiles para 
apoyar la exploración de diseños alternativos, y para 
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definir el comportamiento ideal y las responsabilidades de 
los agentes del sistema y del ambiente [3].  

La ingeniería de software orientada a objetivos (GORE) 
se ha popularizado principalmente debido a que los 
enfoques tradicionales de análisis de software no son 
adecuados para afrontar sistemas de software complejos. 
Además, éstos modelan los datos y procesos, pero no 
capturan la justificación del sistema de software haciendo 
difícil entender los requisitos con respecto a problemas de 
alto nivel en el dominio. Por otra parte, se enfocan en 
estudiar el sistema aislado, y no razonan sobre el sistema 
y su relación con el entorno. La GORE trata de resolver 
estos problemas [1]. 

Dentro de los enfoques de GORE se encuentra KAOS, 
que es una metodología con un conjunto de técnicas de 
análisis formal. Consiste en un lenguaje de especificación 
de requisitos compuesto de un lenguaje multiparadigma, 
pues consta de submodelos relacionados a través de unas 
reglas de consistencia. Éstos son los modelos de 
objetivos, objetos, responsabilidad de agentes, interfaz de 
agentes y de operación. En la figura 1, tomada de [4] se 
presenta un diagrama con todos los elementos gráficos 
propios de KAOS. Se observa que un objetivo puede 
entrar en conflicto con otros objetivos, además, puede 
tener obstáculos asociados, se puede refinar en otros 
objetivos, y a ese refinamiento puede corresponder una 
propiedad de dominio que establece las declaraciones 
descriptivas de la subrogación. Adicionalmente, puede ser 
refinado por requisitos y expectativas, que son objetivos 
hoja, es decir, no se subrogan más, y son asignados a un 
único agente: de software, para el caso de requisitos; de 
ambiente, para las expectativas. A su vez, los requisitos se 
operacionalizan en operaciones, las cuales pueden ser 
causadas por algún evento, y tienen entrada y salida de 
información, que viene representada por las entidades 
como objetos autónomos y pasivos en el sistema. 

 
Figura 1: Diagrama KAOS mostrando todos sus 

componentes de representación gráfica. Fuente: [4]. 

Asimismo, el enfoque de KAOS tiene una estructura de 
dos capas: una capa de modelado conceptual para declarar 
conceptos (como objetivos, objetos y agentes) y 
relaciones entre los conceptos (como refinamiento de 
objetivos, asignación de responsabilidad de objetivos a 
agentes, etc.), tal y como se aprecia en la figura 1, y una 
capa de declaraciones formales para la especificación de 
conceptos y relaciones [3]. 

La idea central de KAOS consiste en representar cada 
objetivo del sistema y refinarlo a través de subobjetivos 
que describen cómo se alcanzará el objetivo subrogado. A 
su vez, cada objetivo (excepto el raíz, que es el objetivo 
estratégico de más alto nivel) se ve justificado por al 
menos otro objetivo que explica por qué se introdujo en el 
modelo [4], [5]. 

Los objetivos de más bajo nivel se deben asociar a 
agentes, los cuales son de: (i) software, si representan 
componentes automáticos responsables de alcanzar un 
objetivo que se denominará requisito, y (ii)  ambiente, en 
el caso de agentes que hagan parte del entorno (por 
ejemplo, humanos) con la función de lograr un objetivo 
que se denominará expectativa [3], [4], [5]. 

La forma más común de expresar requisitos es a través de 
grandes volúmenes de texto, denominados aserciones en 
lenguaje natural (NL) que provienen de extractos de 
entrevistas, documentos y notas [6]. Sin embargo, el NL 
tiene básicamente las siguientes limitaciones: (i) es 
ambiguo, haciendo que el análisis preciso y riguroso sea 
complejo; (ii) el mismo sentido se puede representar de 
diferentes formas; (iii) pueden existir conceptos ocultos, 
ya que hay conceptos que no son expresados 
explícitamente en una fuente escrita [7]. Para atacar estos 
problemas, aunque no solucionarlos totalmente, se 
utilizan técnicas de procesamiento del lenguaje natural 
(NLP) con el fin de entender y capturar conceptos 
relevantes del texto. Además, se puede utilizar un 
mecanismo de representación del conocimiento del 
dominio, como lo son las ontologías, marcos, paradigma 
orientado a objetos, entre otros, y así, mejorar el 
desempeño de identificación de requisitos de software [8].  

El estado del arte registra avances para obtener diferentes 
diagramas propios de la ingeniería de software, sin 
embargo, es poca la documentación que se encuentra en la 
literatura con respecto a la obtención de los elementos 
básicos del diagrama de objetivos KAOS a partir de 
lenguaje natural. Se destacan las propuesta de Lezcano et 
al. [9] y Zapata et al. [10]. Si bien ambas propuestas 
permiten obtener objetivos, su subrogación y agentes, se 
reducen a tener textos con oraciones bajo unos patrones 
morfosintácticos previamente definidos. El método que 
aquí se presenta no arroja los objetivos, ni su subrogación, 
pero sí los agentes. Además, el lenguaje del documento 
para este método es mucho menos restringido, pues no se 
reduce a algunas estructuras morfosintácticas, sino que se 
orienta a la voz activa, la cual es muy común en el 
lenguaje español. 

3 Metamodelo de KAOS 
Un metamodelo es una definición precisa de los 
constructos y reglas necesarias para la creación de 
modelos semánticos [11]. Los metamodelos pueden servir 
para múltiples propósitos como el establecer un lenguaje 
que soporte una metodología particular o proceso [12]. 
Por tanto, es necesario acudir a una representación 
ontológica del modelo estudiado. En [13] se presenta un 
metamodelo del diagrama de objetivos KAOS bajo el 
enfoque UEML, con el fin de realizar un análisis 
ontológico usando separación de referencia. Además, esta 
representación facilita la comparación, verificación de 
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consistencia, el proceso de actualización, sincronización y 
la traducción entre modelos. 

El método propuesto en el presente artículo permite 
obtener agentes y su correspondiente clasificación en 
agentes de software y de ambiente. Actualmente, se viene 
trabajando en la obtención de objetivos, su clasificación y 
subrogación. En la figura 2, se muestra un fragmento del 
metamodelo desarrollado en [13] donde se observan los 
atributos de los agentes y sus relaciones más relevantes 
dentro del metamodelo en cuestión. 

 
Figura 2: Fragmento del metamodelo de KAOS 

desarrollado en [13]. 

4 Método propuesto para la 
identificación de agentes desde 
requisitos en lenguaje natural 

Con base en los trabajos de Ibrahim & Ahmad [6], Zhou 
& Zhou [14], Joshi & Deshpande [8] y More & Phalnikar 
[15], se propone el siguiente método para identificar 
conceptos que puedan asociarse a agentes. La figura 3 
presenta la estructura básica del método mediante un 
diagrama de procesos en el cual se muestra cada una de 
las actividades y con flechas discontinuas, la información 
que entra o sale de almacenes de información. Lo primero 
es obtener el documento de descripción de los agentes, 
que es ingresado por el usuario. Este documento 
constituye el texto que se va a procesar, y con el cual se 
trabaja durante todo el método. Luego, un parser léxico-
sintáctico se encarga del etiquetado morfosintáctico del 
texto (4.1). Después, se lematiza cada palabra del texto 
(4.2), se identifican palabras vacías (4.3). Para la siguiente 
acción, se calcula el número de palabras, ocurrencias y 
frecuencias, se almacenan las frases nominales en una 
lista de agentes candidatos, se eliminan las palabras 

vacías de dicha lista (4.4) y, finalmente, se buscan y 
almacenan los hiperónimos de cada concepto de la lista. 
Seguidamente, se aplican algunas reglas heurísticas que, 
haciendo uso de los datos de los pasos anteriores, 
eliminan agentes que no sean frecuentes, y clasifican si el 
agente es un humano o un dispositivo o software. Para 
ello, se consulta la lista de hiperónimos y se arroja la lista 
de agentes de software y de ambiente. 

Concretamente, como entrada del proceso, se toma un 
documento en el lenguaje español, sin errores ortográficos 
ni gramaticales, que contiene las especificaciones de los 
requisitos funcionales del sistema en el cual se describen 
los agentes que hacen parte del sistema (ambiente o 
software a desarrollar). Pueden estar asociados a 
objetivos, o directamente a las operaciones de cada uno. 
La estructura morfosintáctica del texto que se procesa 
espera tener oraciones en voz activa, pues son las que 
indican claramente los sujetos de la acción. Así, la forma 
sería: Sustantivo – Verbo – Complemento. 

Por ejemplo, “El personal de ambulancia envía 
información al operador de radio”, “El operador de radio 
recibe información de la ambulancia seleccionada”, donde 
claramente el agente es el conjunto de palabras que hay 
antes del verbo. 

 
Figura 3: Diagrama de procesos del método propuesto 
(NL2KAOS representa el software que automatiza al 

método). 

Sin embargo, no todas las frases que cumplen con esta 
forma se refieren a agentes, por ejemplo: “El tiempo 
necesario para atender la llamada y llenar el formulario 
del incidente no deben tomar más de cierto tiempo”. Este 
tipo de oraciones que no se refieren a agentes, son las que 
se eliminan a través de la metodología. 

Adicionalmente, todas las frases deben contener 
explícitamente el sujeto de la oración. Ésta es una 
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simplificación que se hace con el fin de evitar trabajar la 
resolución de anáfora, que es un problema adicional y que 
está por fuera del alcance del método propuesto. Se 
sugiere, como trabajo futuro, eliminar esta suposición. 

A continuación, se detalla cada uno de los pasos de la 
metodología para la identificación de los agentes. 

4.1  Etiquetado morfosintáctico 
Sobre el documento ingresado, con las características 
anteriormente descritas, se realiza un análisis 
morfosintáctico con el fin de etiquetar cada palabra del 
texto de acuerdo con su categoría gramatical, es decir, la 
función que desempeña en su contexto. Este proceso se 
realiza mediante Freeling [16], herramienta que permite el 
procesamiento de textos en lenguaje natural, 
especialmente en el idioma español. Éste comprende un 
tokenizador para separar las palabras, un segmentador de 
oraciones, un etiquetador de nombres propios, y 
finalmente, un etiquetador morfosintáctico que, a cada 
palabra, le asocia una etiqueta de acuerdo con su función 
dentro del texto.  

Adicionalmente, el Freeling posee un módulo analizador 
de dependencias, el cual recibe una lista de oraciones 
etiquetadas y las enriquece con un árbol de dependencias. 
Esta herramienta utiliza un conjunto de reglas 
manualmente definidas para construir el árbol: Primero, 
aplica reglas de completitud para transformar la salida del 
analizador de fragmentos (chunk parser) en un árbol de 
análisis completo (full parse tree). Luego, se convierte el 
árbol a dependencias, y se anotan las funciones. 

La principal ventaja que posee el analizador de 
dependencias es que permite identificar el sujeto de la 
oración. Por ejemplo (ver figura 4), para la oración “El 
personal de ambulancia envía información  al operador de 
radio.”, el árbol de dependencias encuentra la palabra 
“personal” como sujeto. Pero, a su vez, establece que 
“El”, “de” y “ambulancia” son palabras asociadas a ese 
sujeto, y en conjunto, forman el concepto “el personal de 
ambulancia”. 

El resultado de este proceso es un conjunto de etiquetas 
asociado a cada palabra y puntuación del texto, que dan 
información del lexema, función sintáctica y morfológica. 

4.2  Lematización 
Los lexemas (o lemas) constituyen la mínima unidad con 
significado léxico de una palabra, lo cual resulta 
importante para poder comparar palabras sin verse 
afectado por las conjugaciones, plurales u otras 
modificaciones posibles.  

Esta información proviene del análisis realizado por el 
Freeling y se utiliza precisamente para poder comparar 
con la lista de palabras vacías. 

 

 

 
Figura 4: Árbol de dependencias para un fragmento. 

4.3  Identificación de palabras vacías 
Las palabras vacías son un conjunto de palabras sin 
significado en sí mismo, como lo son los artículos, 
pronombres, preposiciones, entre otros. Para identificarlas 
en el documento, se toman los lexemas de todas las 
palabras, ya que la lista considera todos los casos posibles 
de palabras vacías asociadas a los lexemas. Luego se 
compara cada una con la lista de palabras vacías del 
español que aparece en [17]. Las palabras que estén en 
ambos conjuntos se almacenan en una lista 
{stopwords_encontradas}. 

4.4  Identificación de conceptos 
Con el fin de obtener los conceptos realmente relevantes, 
se parte de suponer que si un agente es importante, se 
hablará con alguna frecuencia de él. La regla A-1, que se 
presenta más adelante, realiza esta selección, pero para 
poderse aplicar, necesita conocer la ocurrencia y 
frecuencia de cada palabra. Por tanto, se toma el conjunto 
de palabras del documento eliminando las palabras vacías 
que se identificaron en el paso anterior; luego, se cogen 
los lexemas y se realizan los siguientes cálculos: el 
número total de palabras  en los documentos, el número 
de ocurrencias Oi de cada palabra, la frecuencia F de cada 
palabra utilizando la ecuación (1). 

F = Oi /  (1) 

Para esto, hay que tener en cuenta que los cálculos se 
realizan con los lexemas. Por ejemplo, si en alguna parte 
del texto aparece “controlador” y luego “controladores”, 
constituirían dos ocurrencias, pues el lexema para ambas 
es “controlador”. 

Por su parte, los agentes candidatos deben ser sujetos 
activos, es decir, que realicen alguna acción. Para 
identificarlos, se toman los conceptos que la herramienta 
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de etiquetado identifique como sujetos de la oración y se 
almacenan en la lista {conceptos}. 

5 Reglas para la identificación de 
agentes 

Una vez se tiene una lista refinada de conceptos, se 
aplican las siguientes reglas con el fin de identificar los 
agentes. 

5.1 Regla A-1: Eliminar poco frecuentes 
Si un concepto ocurre sólo una vez en el documento o su 
frecuencia es menor que el 2%, se puede ignorar este 
concepto. 

5.2 Regla A-2: Identificar agentes de software 
Si un concepto se relaciona con conceptos como 
“software”, “sistema”, “artefacto” o “dispositivo”, se 
asigna a la lista de {agentes-de-software}. Para esto, se 
observan los últimos niveles en la lista de hiperónimos, es 
decir, la categoría conceptual más genérica que abarque 
cada concepto, según Multilingual Central Repository 
(MCR) [18]. Si la lista {hiperónimos} del concepto en 
cuestión, contiene alguno de los siguientes términos 
{sistema, método, código, equipo, equipamiento, 
instrumento, instrumental, utillaje, artefacto, cosa, objeto, 
objeto físico, objeto inanimado, entidad}, se puede decir 
que es un candidato a agente de software. La lista anterior 
sale de evaluar los hiperónimos de “software”, “sistema” 
y “dispositivo”, ya que los agentes de software pueden ser 
componentes automáticos, por ejemplo, dispositivos 
electrónicos que tengan alguna función dentro del 
sistema. 

5.3 Regla A-3: Identificar agentes de 
ambiente 
Si un concepto se relaciona con personas, se asigna a la 
lista de {agentes-de-ambiente}. Se parte de la afirmación 
que hace Annie Antón [19] cuando asegura que un agente 
es software o persona(s), y como ya se tienen los agentes 
del software a desarrollar, quedarían las personas que 
interactúan con él. Naturalmente, pueden existir 
elementos de software que sean externos al sistema, y 
éstos, a pesar de ser software, se deberían catalogar como 
agentes de ambiente. Sin embargo, suponiendo que el 
software a desarrollar interactuará exclusivamente con 
humanos, sería válido decir que todo agente de ambiente 
se refiere a personas. De esta forma, se busca dentro de 
MCR si cada concepto, en sus últimas categorías de 
hiperónimos, se relaciona con “ser_vivo”, “humano”, 
“agente”, “agente_causal”, “individuo”, “organización”, 
“grupo_social”. 

6 Validación 
 Este método se probó en tres casos de estudio que 
describen los requisitos de un sistema a desarrollar, los 
cuales han sido descritos previamente en la literatura: el 
sistema de la ambulancia  [3], el sistema de una pizzería 
[20] y el caso de estudio de un sistema asociado a un 
elevador [4]. Las adaptaciones que se hicieron a esos 
casos de estudio y que se utilizaron como pruebas se 
muestran en la figura 5.  

Caso de Estudio 1: Ambulancia 

El personal de ambulancia recibe instrucciones de 
localización del operador de radio. El personal de 
ambulancia envía información al operador de radio. El 
asistente de control atiende las llamadas de emergencia. 
El asistente de control llena el formulario del incidente. 
El asistente de control indica en el formulario la 
localización del incidente y la hora en la que la llamada 
fue hecha. El tiempo necesario para atender la llamada y 
llenar el formulario del incidente no deben tomar más de 
cierto tiempo. El localizador de recursos examina el 
formulario del incidente. El localizador de recursos 
identifica cuál es la ambulancia más cercana. El 
localizador de recursos selecciona la ambulancia más 
cercana al incidente. El localizador de recursos acepta 
propuesta del CAD. El localizador de recursos rechaza 
propuesta del CAD. El sistema CAD propone al 
localizador de recursos la ambulancia más apropiada. El 
sistema CAD puede proponer otra ambulancia, en caso 
de que el localizador de recursos o el asistente de control 
rechacen la propuesta inicial. El despachador llama al 
personal de ambulancia, si ésta se encuentra en la 
estación. El despachador le da los datos al personal de 
ambulancia para llegar al lugar del incidente. El 
despachador da información al operador de radio para 
que guíe a la ambulancia. El operador de radio recibe 
información de la ambulancia seleccionada. El operador 
de radio da instrucciones de localización al personal de 
ambulancia. El operador de radio recibe información del 
personal de ambulancia. 

Caso de Estudio 2: Pizzería 

El gerente de la pizzería desea aumentar la rentabilidad 
del negocio. La pizzería tiene un despachador, un 
cocinero y dos repartidores. La pizzería ofrece a los 
clientes diversos tipos y tamaños de pizza. También, la 
pizzería ofrece a los clientes la posibilidad de ordenar 
aditivos para la pizza. Los clientes pueden ordenar 
aditivos para la pizza. La pizzería posee una zona de 
cobertura determinada. La pizzería tiene una promoción 
que consiste en que la pizzería debe entregar el pedido al 
cliente en menos de 30 minutos, de lo contrario la 
pizzería debe regalar el pedido al cliente. La pizzería 
envía a los repartidores a entregar la pizza. Los 
repartidores entregan la pizza en menos de 30 minutos, 
de lo contrario, la pizzería cobra a los repartidores el 
pedido. Así, la pizzería evita la pérdida de dinero. 

Caso de Estudio 3: Ascensor 

La compañía encargada del elevador está en la 
capacidad de proveer una forma de escape. La compañía 
provee una interfaz basada en botones. La compañía 
garantiza la existencia de un botón de emergencia. La 
compañía construye la estructura del ascensor. La 
compañía garantiza energía de emergencia. La compañía 
asegura el funcionamiento del software. El controlador 
del elevador garantiza que las puertas no se abran 
mientras esté en movimiento. El controlador detiene el 
elevador, si hay una falla de energía. El controlador 
enciende la luz de emergencia cuando sea necesario. El 
controlador puede abrir las puertas, cuando esté en el 
nivel indicado. El controlador informa a los pasajeros del 
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estado de su petición. El controlador reporta a los 
pasajeros las condiciones de sobrepeso. 
Para visualizar más fácilmente cómo funciona el método, 
se muestran a continuación los resultados de cada paso, 
para el caso de estudio de la ambulancia: Del etiquetado 
morfosintáctico, sin tener en cuenta las etiquetas para la 
puntuación, se obtienen las etiquetas respectivas de las 
241 palabras, de las cuales 96 son palabras vacías y se 
identifican los 6 sujetos de las oraciones que se convierten 
en conceptos candidatos. 

Después se almacenan hiperónimos para cada uno de los 
conceptos de la lista anterior, o en caso de no arrojar 
ningún resultado, de cada palabra no vacía de cada 
concepto. Así, queda la siguiente lista de agentes 
candidatos: {asistente de control, personal de ambulancia, 
operador de radio, sistema CAD, despachador}. 
Aplicando la regla A-1, no se eliminan conceptos, pues 
todos son frecuentes en el texto. Con la A-2 se obtiene el 
agente de software {sistema CAD}. Si bien CAD no 
aparece dentro del repositorio MCR, sí se encuentra que 
sistema se refiere a un artefacto/objeto/instrumento. La 
aplicación de la regla A-3 arroja la siguiente lista de 
agentes de ambiente: {asistente de control, personal de 
ambulancia, operador de radio}. Los agentes 
{despachador, localizador de recursos} no se logran 
clasificar, ya que no aparecen dentro del repositorio. Así, 
se identifican los 6 agentes que están explícitos en la 
descripción del sistema: personal de ambulancia, operador 
de radio, asistente de control, localizador de recursos, 
sistema CAD y despachador; los cuales corresponderían a 
los nombres de cada agente. Sin embargo, solo se logra 
recuperar la categoría de 4 de ellos. 

En la figura 5, se muestran dos gráficas. En la primera, se 
presentan los agentes que el método permitió encontrar en 
los tres casos de estudio, y lo compara con el total de 
agentes realmente presentes, previamente inferidos por un 
analista. Con el fin de evaluar el desempeño del método, 
en la segunda gráfica se mide su eficiencia (ver ecuación 
(2)). 

 (2) 

La ecuación evalúa la diferencia entre el conjunto de 
agentes hallados y agentes presentes, pues interesa 
conocer cuáles de los agentes hallados no pertenecen al 
conjunto de agentes presentes; luego, este número se 
divide por el número de agentes presentes, se resta a uno 
y se multiplica por 100, para así obtenerlo como un 
porcentaje de efectividad. De esta forma, si no hay 
diferencia entre ambos conjuntos, el índice sería de 100%. 

 
Figura 5: Resultados en tres casos de estudio. 

De los tres casos de estudio, el de la pizzería fue donde el 
método tuvo el peor desempeño. Precisamente, ese caso 
de estudio realiza una descripción estructural del sistema, 
más no funcional. Es decir, afirma que “la pizzería tiene 
un repartidor, un cocinero, un despachador” (descripción 
de la estructura de la organización), pero no clarifica las 
funciones que realiza cada uno (descripción funcional). 
De hecho, conceptos como “cocinero” se mencionan sólo 
una vez, y al aplicar la regla A-1, se eliminan. 
Seguramente, si se hablara más de las funciones que 
desempeña cada uno, aparecerían con más frecuencia. De 
hecho, un agente debe realizar alguna acción, pues es un 
elemento activo [21].  

En general, se puede decir que la metodología arroja 
resultados satisfactorios, sin embargo, presenta problemas 
cuando no se describen los agentes suficientemente. 

7 Conclusiones y trabajos futuros 
Este trabajo presenta un método para la identificación de 
agentes bajo el enfoque KAOS. Se propone utilizar 
Freeling para el etiquetado morfosintáctico y la 
lematización. Además, se proponen tres reglas para 
identificarlos y clasificarlos. Sobresale el uso de los 
hiperónimos de los agentes candidatos, en el MCR, con el 
fin de definir si son de software o de ambiente. A través 
de tres casos de estudio, se muestra que las reglas 
cumplen el objetivo satisfactoriamente. Sin embargo, 
deben realizarse más pruebas. 

El método propuesto en este artículo inicia con el 
etiquetado morfosintáctico de un texto escrito en español 
con la descripción de agentes en voz activa. Luego, se 
eliminan palabras vacías del documento para más 
adelante poder realizar cálculos de frecuencias y 
ocurrencias de palabras, y agrupar conceptos. Se 
encuentran los sujetos de las oraciones, los cuales se 
almacenan en una lista de conceptos candidatos. 
Posteriormente, se hallan los hiperónimos de cada 
concepto, con lo cual se identifica si los conceptos hacen 
referencia a agentes de software o de ambiente, 
dependiendo si semánticamente se relacionan con 
artefactos o humanos. Finalmente, se proponen 3 reglas 
para eliminar conceptos que no son agentes y clasificar 
los agentes. 

A partir de este artículo, se generan nuevos asuntos que 
pueden dar continuidad al trabajo realizado, los cuales se 
citan a continuación: 

(i) Queda por establecer la asignación de agentes a 
objetivos, ya que dicha descripción es tarea del analista, 
siendo necesario primero evaluar las características de 
cada agente y así determinar si está en capacidad de 
alcanzar dicho objetivo o no.  

(ii) Otro elemento importante a tratar de resolver es el de 
la anáfora, ya que no siempre se estará repitiendo en el 
lenguaje natural el sujeto de la acción, sino que se suele 
recurrir al uso de los pronombres para referirse a ellos. En 
los casos de estudio se repetía siempre cada agente, por 
ejemplo: “El personal de ambulancia recibe instrucciones 
de localización del operador de radio. El personal de 
ambulancia envía información al operador de radio”. Una 
oración más natural sería la siguiente “El personal de 
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ambulancia recibe instrucciones de localización del 
operador de radio. Además, éste envía información al 
operador de radio”. 

(iii) Definir reglas adicionales que puedan generar 
variaciones en los agentes identificados. 
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Resumen: En este artículo, se presentan los resultados de la aplicación de un modelo epistemológico para propiciar el 
aprendizaje autónomo en forma individual y en grupos. La propuesta se basa en un análisis de teorías del aprendizaje, 
métodos de enseñanza y la experiencia de nuestro grupo en investigación y desarrollo en diferentes instituciones. El 
interés principal se encuentra en los procesos epistemológicos y los principios del aprendizaje para la apropiación del 
conocimiento por parte del estudiante tanto en escenarios presenciales como en aquellos a distancia (por ejemplo: e-
Learning, m-Learning). La aplicación de la propuesta facilita, en el estudiante, la detección oportuna de sus avances y 
sus oportunidades de desarrollo, al docente le permite proporcionarle materiales didácticos complementarios y guiar 
al estudiante, de una manera más enfocada, hacia la adquisición de conocimientos, habilidades y dominio de 
conceptos, técnicas, manejo de herramientas o producción y desarrollo de ideas innovadoras. 

Palabras clave: modelo epistemológico, aprendizaje, e-Learning. 

Abstract: This article presents the results of applying an epistemological model to encourage autonomous learning 
either individually or in groups. The proposal is based on an analysis of learning theories, teaching methods and 
experiences of our group in research and development in different institutions.  The main focus is on applying the 
categories of the epistemological model proposed and learning principles that enable student the knowledge 
acquisition, and to develop original ideas in either face to face or distance education scenarios (like e-Learning, m-
Learning). The implementation of the proposal facilitates timely detection of student progress on each category and 
bottlenecks for the teacher to provide students with supplementary materials and guides focused towards knowledge 
acquisition, skills and master concepts, techniques, tools management or production and development of innovative 
ideas. 

Keywords: epistemological model, learning, e-Learning. 

1 Introducción 
El desarrollo de la tecnología y la proliferación de los 
equipos informáticos en el final del siglo XX tuvo como 
consecuencia el interés de incluirlos en las aulas de 
estudio como una herramienta de apoyo del proceso 
enseñanza–aprendizaje [García96] [García13] para lo que 
se crearon términos como el aprendizaje en línea, 
aprendizaje virtual, aprendizaje asistido por ordenador 
«Computer Assited Learning», e-Learning, m-Learning, 
entre otros. En muchos casos, se intenta sustituir al 
docente por programas de ordenador como los tutoriales 
en línea o por contenidos en línea y cuestionarios que 
califica el ordenador.  

El problema que se aborda en este trabajo es la necesidad 
de vincular los procesos del aprendizaje con el diseño 
instruccional con base en un enfoque epistemológico que 
permita aprovechar al máximo el potencial de la 
tecnología. Un problema para definir la epistemología es 
la polisemia en la que se encuentra envuelta, en 
[Hoyos+10, p. 65] “se concibe como una herramienta que 
articula una visión de lo social en interacción total con la 
dimensión que el conocimiento alcanza dentro de eso 
mismo… Es un aparato crítico que no se contenta con los 

límites de una definición, sino con la búsqueda de 
relaciones…”, es un diálogo entre el sujeto observador y 
el objeto observado. Entonces, un modelo epistemológico 
es una forma de aproximarse a visualizar los objetos de 
estudio con base en conceptos con sustento sicológico, en 
donde se busca como se puede producir el conocimiento 
con base en los conceptos y relaciones que el sujeto 
describa a partir de sus relaciones de observación con el 
objeto de estudio. 
La reflexión acerca de qué y cómo se debe llevar a cabo el 
aprendizaje data desde hace varios siglos, encontrándose 
referencias de pensadores [Cohen77] como Platón, 
Rousseau, Froebel, Dewey, entre otros. Las ideas se 
debaten en dos grandes extremos; por una parte, si los 
niños y jóvenes deben aprender lo mismo que dicta el 
gobierno o si se debiera dar libertad al conocimiento y 
habilidades que aprenden. Actualmente, existen diferentes 
formas en que se enseña y aprende, como el sistema  
Froebel basado en espacios de aprendizaje, como los 
jardines de niños o el sistema Montessori que es más 
estructurado y guiado. 

Independientemente del método o sistema desde hace 
muchos años, se trata de enseñar [Cohen77, p 98] 
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mediante elementos de recompensa y castigo. Por lo 
tanto, muchos niños y jóvenes asisten a las escuelas para 
evitar el castigo de los padres y en las escuelas pretenden 
que aprenden para evitar el castigo de una calificación 
reprobatoria. Las recompensas, en vez del conocimiento o 
habilidades socialmente útiles, actualmente se presentan 
recompensas, como los certificados, diplomas, títulos o 
calificaciones aprobatorias, aunque los estudiantes están 
carentes de herramientas para ser útiles a sí mismos y a la 
sociedad. 

Las propuestas de entornos y herramientas de software 
para facilitar el aprendizaje actualmente son diversas y se 
ofrecen tanto en la modalidad textual como en 
presentaciones interactivas multimedia [Diez+07] 
[Stando+12], en particular en la enseñanza de lenguajes 
de programación se han desarrollado diversos trabajos 
[Williams96] [Stal+12] [Almajali12]. 

En [Fetaji+09], se reporta que utilizando las Sistemas de 
Manejo de Aprendizaje (Learning Management System, 
LMS) Moodle y Angel, los usuarios han encontrado que 
la eficacia es (1,0% muy mala, 4,7% mala, 26,5% regular, 
43,7% buena, 24,1% muy buena). Estos valores dependen 
del diseño de los contenidos que realiza el docente para 
que el estudiante aprenda sin su presencia directa. 

La inclusión de los desarrollos tecnológicos como los 
ordenadores, tabletas, smartphones, Internet y la 
información de la Web no pueden garantizar que ocurran 
los procesos de aprendizaje [Yunus+13] y también existe 
deserción en el uso de esta modalidad de aprendizaje. 
Como consecuencia de que los problemas de enseñanza e 
interés se replican en las formas electrónicas, algunos 
investigadores se cuestionan si acaso se debe considerar la 
revisión de las teorías del aprendizaje [Andrews11]. 
Algunas de las teorías del aprendizaje que se han 
propuesto son: 

a) Teoría conductista (atribuida a B. F. Skinner). Basada 
en el refuerzo de la conducta [Skinner38] que se 
quiere que aprenda un individuo. Propone que, para 
medir el aprendizaje, se observe si existe 
modificación en la conducta. Organiza los estímulos 
del ambiente para inducir una conducta.  

b) Teoría cognitiva (representante J. Bruner). La 
adquisición del conocimiento implica una 
codificación interna y una estructuración por parte 
del estudiante. El aprendizaje es un proceso de 
reordenar o transformar los datos de modo que se 
adquiera la comprensión. El aprendizaje se espera 
que ocurra por descubrimiento (serendipity). 

c) Teoría socio-histórico-cultural (atribuida a L. S. 
Vygotsky). Considera que el ser humano es un ser 
social y su aprendizaje ocurre en forma social al 
interactuar varias personas. 

d) Teoría de la observación y la imitación (atribuida a 
A. Bandura). Considera que existen mecanismos 
internos de representación de la información que 
permiten el aprendizaje por observación e imitación. 

e) Teoría ecléctica (atribuida a R. Gagne). Considera 
que el proceso de aprendizaje se organiza a partir de 

necesidades y prioridades. Esta teoría está dirigida al 
logro de metas específicas. 

f) Teoría del constructivismo (atribuida a J. Piaget). 
Considera que el aprendizaje se efectúa mediante dos 
movimientos simultáneos, pero de sentido contrario: 
Asimilación, el individuo al explorar el ambiente en 
que se desenvuelve toma partes que transforma e 
integra. Acomodación, el individuo transforma su 
propia estructura para adecuarse a la naturaleza de los 
objetos que serán aprendidos.  

g) Teoría la complejidad (atribuida a E. Morín). 
Considera que el aprendizaje fenoménico ocurre 
como un tejido de eventos, de acciones, 
interacciones, retroacciones y determinaciones 
prestando atención al estudio de los "sistemas 
complejos". 

Actualmente, en la práctica docente, se emplean 
combinaciones de aspectos de las teorías presentadas. Por 
ejemplo, se pide trabajo individual que se refuerza con un 
estímulo y con trabajo en equipo. Algunos estudiantes 
aprenden por imitación de la forma en que otro resuelve 
un problema. 

El resto del documento está estructurado de la siguiente 
manera. En la sección 2, se presenta un modelo del 
proceso enseñanza-aprendizaje tradicional, se presentan 
las categorías del modelo epistemológico propuesto y una 
alternativa del modelo de enseñanza–aprendizaje  con 
actividades de realimentación en cada categoría del 
modelo para proponerlo como una experiencia interactiva 
de aprendizaje. En la sección 3, se comentan algunos 
resultados obtenidos, en particular una herramienta 
desarrollada en una plataforma móvil para facilitar el 
aprendizaje de la categoría de conceptos en el modelo 
propuesto. Al final, se comentan las conclusiones y se 
presentan las referencias bibliográficas. 

2 Modelos del proceso de enseñanza–
aprendizaje 

El esquema tradicional del docente que enseña un tema, 
aplica un examen y con base en las respuestas del examen 
asigna una calificación, lo representamos como sigue: 

Existe un estudiante (E) que adquiere el conocimiento 
[Bochenski73] registrado en material didáctico (M) y en 
las explicaciones y experiencias del docente (D). El 
examen que se aplica a E lo representamos con (T) que un 
estudiante responde con sus respuestas (R) por lo que se 
le asigna una calificación (C). 

Encontramos las relaciones siguientes en la modalidad 
presencial donde un docente imparte conocimiento a un 
grupo de estudiantes. 

a) Un docente D enseña un conocimiento M que un 
estudiante E aprende a su manera M* 

(E, M*) = enseña (D, M) 

b) El estudiante E produce las respuestas R de un 
examen T usando su conocimiento adquirido M*. 

(D, R) = responde (E, M*, T) 
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c) El docente D evalúa las respuestas del estudiante y le 
asigna una calificación C al estudiante E. En este 
modelo, el estudiante se queda con una calificación y 
el conocimiento que puede asimilar por sí mismo M*. 

(E, C) = evalúa (D, R) 

Si se sustituye al docente por una herramienta LMS H, 
actualmente, en muchos casos, se conserva el mismo 
modelo cambiando D por H. 

d) Un LMS H enseña un conocimiento M que un 
estudiante E aprende a su manera M* 

(E, M*) = enseña (H, M) 

e) El estudiante E produce las respuestas R de un 
examen T usando su conocimiento adquirido M*. 

(H, R) = responde (E, M*, T) 

f) El LMS H evalúa las respuestas del estudiante y le 
asigna una calificación C al estudiante E. En este 
modelo el estudiante también se queda con una 
calificación y el conocimiento que puede asimilar por 
sí mismo M*. 

(E, C) = evalúa (H, R) 

En este documento, se propone el uso de los principios 
del aprendizaje para modificar los esquemas presentados, 
para que el estudiante adquiera conocimiento. Se 
configura el escenario y los materiales para facilitar en el 
estudiante la detección de sus áreas de oportunidad de 
desarrollo y que el docente le proporcione la 
realimentación adecuada para alcanzar los objetivos que 
se establezcan en la relación docente–estudiante. 

2.1  Modelo epistemológico 
La epistemología [Hoyos+10]  es una disciplina que se 
dedica al estudio del conocimiento y su génesis. Con base 
en la búsqueda de formas que permitan a los estudiantes 
la adquisición de conocimiento, en particular en la 
Informática, en el tema de lenguajes de programación, 
hemos encontrado el modelo epistemológico que consta 
de las categorías siguientes: 

a) Configuración de un escenario con los materiales y 
herramientas necesarios para llevar a cabo la 
experiencia de propiciar el aprendizaje. 

b) Planteamiento de un problema y una o varias hipótesis 
de cómo se podría resolver. 

c) Identificación y definición de conceptos y sus 
relaciones entre ellos. 

d) Estructuras de datos utilizadas en la solución del 
problema. 

e) Procesos requeridos que se desarrollan en forma de 
algoritmos. 

f) La solución la conforman los programas en ejecución 
usando datos de prueba preparados exprofeso.  

g) La categoría de aplicaciones, implica que el resultado 
se utilice para lograr un servicio para alguien en la 
sociedad, sea una persona física o moral. 

h) La categoría regla representa la experiencia obtenida 
en la aplicación de las categorías anteriores y se 
expresa en forma de un principio, regla o, en el mejor 
de los casos, como una ley. 

El modelo se aplicó [Campbell11] con estudiantes de 
varias universidades de México, proporcionando a cada 
uno la realimentación en cada categoría lo más pronto 
posible. Por ejemplo, en el planteamiento de problemas se 
detectó que algunos estudiantes proponían una solución 
en vez de describir un problema. En los conceptos, se 
desconocía inicialmente cuáles eran los conceptos 
principales y cuáles los secundarios o las relaciones entre 
ellos. 

2.2 Experiencia de aprendizaje apoyada en el 
modelo epistemológico propuesto 
Como consecuencia de la aplicación del modelo 
epistemológico de la sección 2.1, el proceso enseñanza–
aprendizaje se convierte en una experiencia interactiva de 
aprendizaje donde el estudiante gradualmente avanza en 
su aprendizaje con base en el dominio de cada una de las 
categorías del modelo que el docente previamente 
configura. 

Usando la notación presentada en la sección 2, para 
representar el proceso de enseñanza–aprendizaje, 
observamos que cambian dos elementos: el material 
didáctico que ahora depende del modelo epistemológico y 
se añade un proceso de realimentación para cada categoría 
epistemológica por parte del docente para realizar mejoras 
en el conocimiento del estudiante previo a su proceso de 
evaluación.  

Entonces, en forma similar a lo expuesto, existe un 
estudiante (E) que adquiere el conocimiento registrado en 
modelo epistemológico (M) que consta de varios 
elementos (Mp: problemas, Mc: conceptos, Me: 
estructuras, Ma: procesos expresados como algoritmos, 
Ms: soluciones, Mr: regla), además de las explicaciones y 
experiencias del docente (D). El examen que se aplica a E 
lo representamos con (T) que un estudiante responde con 
sus respuestas (R), por lo que se le asigna una calificación 
(C). 

Ahora encontramos las relaciones siguientes en la 
modalidad presencial donde un docente comparte la 
experiencia de aprendizaje con un grupo de estudiantes. 

a) Un docente D plantea un requerimiento de 
aprendizaje de un elemento de un modelo 
epistemológico M que un estudiante E debe aprender. 
Por lo tanto, el estudiante realiza un proceso de 
búsqueda de información relacionada con el elemento 
M obteniendo M+. 

(E, M+) = busca (E, M) 

b) El estudiante expone ante el grupo de estudiantes y el 
docente sus hallazgos para lo cual el docente modera 
la participación de sus compañeros para que aporten 
realimentación al compañero que expone. El docente 
participa activamente y proporciona realimentación 
tanto al estudiante que expone como a los que 
participan. Los estudiantes que atienden E’ obtienen 
M+* del compañero E que expone M+. 
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(E’, M+*) = expone (E, M+) 

(E, M+*) = realimenta (D, E, M+) 

c) El proceso de aprendizaje ahora consiste en una 
realimentación que complementa el conocimiento 
encontrado con el esfuerzo de un estudiante.  

d) Se puede proceder a realizar la examinación del  
estudiante E para que muestre las respuestas R de un 
examen T usando su conocimiento adquirido M+* o 
se pueden repetir los pasos a) y b) para cada uno de 
los elementos del modelo epistemológico y al 
finalizar se hace la evaluación.  

(D, R) = responde (E, M+*, T) 

e) El docente D evalúa las respuestas del estudiante y le 
asigna una calificación C al estudiante E. En este 
modelo el estudiante se queda con una calificación y 
con las experiencias y el conocimiento adquirido en 
forma grupal M+*. 

(E, C) = evalúa (D, R) 

En forma similar a cómo se estableció en la sección 2, al 
sustituir el docente por un LSM observamos que el 
docente deberá ser un participante activo para el proceso 
de realimentación mismo que es posible con los avances 
en la tecnología y que puede realizarse en forma 
inmediata usando, por ejemplo, Skype, algún chat o 
Twitter; o en forma mediata mediante el correo 
electrónico. Nuestra experiencia es que por ahora son las 
formas de realimentación interactivas son aquellas donde 
pueden verse los participantes y que además permiten 
visualizar lo que escribe tanto el docente como el 
estudiante en un pizarrón. Esto se debe a las limitaciones 
en el tiempo de respuesta de las redes de ordenadores y de 
los recursos de interacción con las máquinas que están 
disponibles actualmente (teclado y ratón); probablemente 
mejorará con el uso de cámaras Web, pantallas táctiles y 
el incremento en el ancho de banda de las redes de 
comunicaciones. 

2.3 Integración del modelo epistemológico 
con herramientas informáticas 
La experiencia en la aplicación del modelo 
epistemológico con el apoyo de herramientas informáticas 
permite indicar los elementos que se ha detectado se 
requieren:  

a) Un modelo epistemológico apropiado al 
conocimiento que se aprende. 

b) Un entorno con mobiliario y equipo con el que se 
pueda tratar adecuadamente el objeto de estudio. 

c) Herramientas informáticas de procesamiento de datos 
y de comunicaciones que permitan la interacción 
entre los miembros locales y remotos que participen. 

d) Un coordinador que modere las interacciones y los 
acuerdos, en este caso es el docente. 

Destacamos la importancia de contar con un modelo 
epistemológico que es diferente a la planeación didáctica 
o de los temarios en el sentido de que consta de los 
elementos teóricos que se espera que desarrolle el 

estudiante. Además, se puede complementar con 
diferentes estrategias para atender la diversidad de 
estudiantes que existan en un grupo. 

2.4 Seguimiento y reforzamiento del 
conocimiento de un estudiante: el caso del 
olvido por el paso del tiempo 
Un aspecto que se ha detectado es el proceso natural de 
olvido que ocurre con aquel conocimiento que se utiliza 
pocas veces. Por ejemplo, la mayoría de los niños 
aprenden a calcular la raíz cuadrada, sin embargo, es 
frecuente que cuando son jóvenes o adultos han olvidado 
estos conocimientos, entonces cuando en la edad adulta 
tienen una situación que requiere de estos conocimientos, 
se hace necesario un re-aprendizaje usando el 
conocimiento que se pueda recordar. 

Se encuentra en desarrollo una herramienta de software 
que se ejecuta en dispositivos móviles que contiene un 
modelo del conocimiento de un estudiante [Vargas+07] 
[Olivares+10] que se utiliza para monitorear su avance y 
al mismo tiempo el docente puede identificar los temas en 
que debe adicionar experiencias de aprendizaje tanto en el 
aspecto individual como en temas que son difíciles de 
comprender a nivel del grupo. Esta herramienta, además 
sirve para proponer grupos de estudio con base en 
heurísticas reconfigurables. Por ejemplo, un estudiante 
avanzado con dos incipientes o un avanzado, un 
intermedio y un incipiente. La prevención del olvido es 
posible mediante la emisión de recordatorios 
personalizados, el estudiante determina lo que se le 
recuerda. Las respuestas se utilizan para actualizar el 
modelo de conocimiento de cada estudiante. 

3 Experimentos y Resultados 
Esta sección se muestra la aplicación del modelo 
epistemológico en sus diferentes categorías, con la  
participaron estudiantes de varias universidades de 
México. Se encontró que los estudiantes que 
comprendieron la propuesta presentaron  automotivación 
e interés para desarrollar una idea al distinguir los 
problemas, hipótesis, los conceptos, los datos y los 
procesos requeridos para elaborar programas de 
ordenador.  

La aplicación del modelo (figura 1) inicia configurando el 
escenario con recursos de información y herramientas 
para facilitar el proceso de producción del conocimiento 
por parte del estudiante. 

 
Figura 1. Categorías del modelo epistemológico. 
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a) En la categoría de problemas se invitó a cada 
estudiante a plantear un problema ante el grupo y 
proponer varias hipótesis a manera de alternativas de 
solución (Figura 2). 

 
Figura 2. Estudiante planteando un problema. 

b) En la categoría de conceptos se utilizó un procesador 
de textos para registrar los conceptos que se . Los 
conceptos encontrados se les solicitó que los 
organizaran en forma de un mapa conceptual de los 
conceptos y relaciones que encontraron mediante 
alguna herramienta de software, algunos utilizaron 
EDraw Mind Map® (Figura 3). 

 
Figura 3. Conceptos con sus relaciones. 

c) Como ejemplo de la categoría de estructuras, se 
muestra la explicación de una estructura de árbol para 
la solución del problema de navegación automática 
de un robot móvil (figura 4). 

 
Figura 4. Estructura de árbol de búsqueda. 

d) En la categoría de procesos, se muestra en la figura 5 
la prueba de una diadema que capta las señales del 
cerebro para su procesamiento y conversión a 
movimiento de un móvil. 

 
Figura 5. Estudiando los procesos para captar señales del 

cerebro. 

e) En la categoría de soluciones, se integran los 
elementos anteriores para producir los programas de 
computadora que se validan mediante su ejecución 
(figura 6) y una presentación que realiza cada 
estudiante. 

 
Figura 6. Solución del reconocimiento de sonidos. 

f) Una vez que se ha obtenido el programa de ordenador 
se hace una reunión donde cada uno de los 
estudiantes hace una reflexión del proceso. El 
docente guía la reunión para que el estudiante 
identifique los principios y reglas que aplicó y en 
algunos casos los principios o reglas que haya 
encontrado (figura 7). 

 
Figura 7. Definiendo que es una regla. 
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3.1 Herramienta de aprendizaje de conceptos 
soportada en un dispositivo móvil 
Se detectó en algunas de las herramientas que actualmente 
soportan el m-Learning (por ejemplo: Blackboard o 
Moodle) que es posible realizar actividades relacionadas 
con el desarrollo de algunas categorías del modelo. 
También se detectó la posibilidad de desarrollar algunos 
módulos para complementar las actividades. Con base en 
esto, se están desarrollando módulos en dispositivos 
móviles. 

En la categoría de conceptos, se elaboró una aplicación 
sobre el sistema operativo Android® con dos módulos, 
uno para el docente y otro para el estudiante. El módulo 
del docente (figura 8) le permite escribir preguntas de los 
conceptos que requiere un estudiante para resolver 
problemas.  

El módulo del estudiante (figura 9) le permite registrar los 
conceptos para recibir realimentación del docente. El 
estudiante escribe la respuesta y la fuente donde la 
obtuvo, sea la Web o su conocimiento. El docente, desde 
su dispositivo móvil, revisa las respuestas e indica si es 
correcta, incompleta o debe corregirse la respuesta. 
Además cuenta con espacio para que el docente haga una 
realimentación libre al estudiante reconociendo su 
actividad o proporcionándole pautas personalizadas que 
puede usar para mejorar en su actividad académica.  

 
Figura 8. Módulo del docente en el aprendizaje de 

conceptos 

 
Figura 9. Módulo del estudiante donde registra conceptos 

indicando la fuente de la que obtuvo el dato 

3.2 Resultados y respuestas obtenidos con la 
experiencia de aprendizaje usando el modelo 
epistemológico 
Con la aplicación del modelo, se obtuvo mayor 
participación por parte de los estudiantes y mejores 
calificaciones. Los estudiantes que típicamente reprueban 
por desinterés en las materias obtuvieron la oportunidad 
de ser estudiantes aprobados. En palabras de uno de los 
estudiantes refiere que para la evaluación “no tenemos 
que memorizar nada, porque como nosotros 
desarrollamos el tema, es fácil explicarlo”. 

En los estudiantes de licenciatura y posgrado, la 
aplicación del modelo les sirvió para producir prototipos 
que están en consideración para que sean aplicaciones que 
producen un beneficio social. 

En lo conceptual, se han encontrado útiles los documentos 
en formato PDF y Word por la facilidad para colocar 
marcas con diferentes colores que se usan para indicar 
problemas,  conceptos, definiciones, algoritmos y dudas 
que los estudiantes escriben para recibir una 
realimentación aclaratoria al presentarlo ante el grupo o el 
docente. 

La producción de mapas conceptuales por cada estudiante 
le permite al docente detectar la falta de conceptos o 
errores en su comprensión. Algunos conceptos es 
necesario definirlos en el aula porque en la Web y en los 
libros se encuentran en forma ambigua o no existe su 
definición precisa. 

En la categoría de estructuras y procesos, se encontró que 
actualmente existen códigos en la Web que algunos 
estudiantes usan sin comprender su funcionamiento 
interno. Siempre que fue posible, se invitó al estudiante a 
realizar un esfuerzo para que desarrollara su propio 
código fuente propiciando su creatividad y la generación 
de su propia experiencia. 
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Llegar a la etapa de soluciones, demora tiempo y genera 
inquietud en los estudiantes quienes muchas veces 
quisieran saltar inmediatamente a esta categoría mediante 
el uso de una respuesta prefabricada en un libro o en la 
Web sin que puedan justificarla. Aquí el papel del docente 
para guiar y explicarles a los estudiantes la situación es 
importante para tranquilizarlos y que persistan en su 
proceso epistemológico propio. 

4 Conclusiones 
En este documento, se propone un análisis del proceso 
tradicional de enseñanza–aprendizaje en que se observa 
que principalmente se está aportando a los estudiantes una 
calificación, un certificado, un título o un grado 
académico sin asegurarnos si cuentan con los 
conocimientos y habilidades para su aplicación en 
situaciones socialmente relevantes que les proporcionen 
un beneficio. 

Con base en la búsqueda de formas que permitan 
garantizar que un estudiante adquiere conocimiento, se 
proponer, como hipótesis un modelo epistemológico que 
para el caso del desarrollo de programas de ordenador 
tiene las categorías de problemas, conceptos, estructuras, 
procesos, soluciones y aplicaciones. Se inició su 
aplicación con estudiantes de ingeniería y posgrado como 
una alternativa para facilitar su aprendizaje. El modelo se 
fue ajustando hasta llegar a la propuesta que se presenta 
en este documento.  

Después de contar con el modelo ajustado, el siguiente 
paso consistió en aplicar el modelo propuesto en el 
desarrollo de herramientas de software que apoyarán en 
las categorías epistemológicas logrando una herramienta 
móvil para apoyar el aprendizaje de conceptos. 

En la aplicación del modelo, se detectó que un factor que 
influye en el aprendizaje y el desarrollo de propuestas es 
el interés del estudiante que se logra incentivar cuando el 
mismo comprende la estructura y el contenido del 
conocimiento que está aprendiendo. El modelo 
epistemológico y la experiencia interactiva de aprendizaje 
es una alternativa para las modalidades presencial y a 
distancia. 
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Resumen: La fase de pruebas siempre es una de las más importantes en el desarrollo de software. Sin embargo, 
cuando los proyectos sufren algún retardo en las fases de desarrollo, este retraso suele repercutirse de manera 
negativa en la fase de pruebas. La ingeniería guiada por modelos (MDE-Model Driven Engineering) ofrece una 
solución para paliar el coste de las pruebas sin repercutir en la calidad de la ejecución de las mismas. Esto se enfoca 
dentro del área que se suele denominar Pruebas guiadas por Modelos (MDT-Model Driven Testing). En este trabajo, 
se presenta una visión práctica de una propuesta metodológica basada en MDT y analiza las repercusiones que ha 
tenido en este trabajo empírico. Para ello, se utilizará el ejemplo del proyecto CALIPSOneo. Un proyecto realizado en 
colaboración con Airbus que, además, supone un reto en este entorno por la propia naturaleza del proyecto enmarcada 
dentro de los entornos PLM (Product Lifecycle Management).  
Palabras claves: Model-Driven Testing, Model-Driven Engineering, Product Lifecycle Management. 

Abstract: The testing phase is always, one of the most important in the development of software. The literature is 
covered of research results and references that reflect this. However, this phase is often approached in a way less 
structured and less strategy in practice. Thus, when projects experience some delay in the development phases, this 
delay is often passed negatively in the testing phase. The Model Driven Engineering (MDE) can offer a solution to 
alleviate the cost of testing without compromising the quality of its execution. In this context, this approach is called 
Model-Driven Testing (MDT). In this paper, we present a practical overview of a MDT-based methodology and we 
analyze the impact that MDT has had on the empirical work: the CALIPSOneo project. This project is done in 
collaboration with Airbus, which also poses a challenge in this environment because of the nature of the project framed 
within the PLM environment (Product Lifecycle Management). 

Keywords: Model-Driven Testing, Model-Driven Engineering, Product Lifecycle Management. 

1 Introducción 
La fase de pruebas es una fase fundamental, sin embargo, 
por regla general, no se suele contar con una metodología 
de trabajo predefinida que garantice los resultados de 
dicha fase.  

Por la experiencia práctica de los autores, en muchos 
casos, la fase de pruebas es la que se ve recortada cuando 
se producen retardos o retrasos en el proyecto, reduciendo 
el alcance de las mismas.  

En el caso concreto de las pruebas funcionales, que deben 
estar orientadas principalmente a los usuarios, el 
problema además es que suelen ser diseñadas por 
personas que no participaron en la elicitación de 
requisitos. Por ejemplo, los propios programadores. Esto 
hace que, en muchas ocasiones, se prueben aspectos 
funcionales que, si bien “funcionan bien” no se 
corresponden con las necesidades que inicialmente fueron 
definidas.  

En la búsqueda de solventar estos aspectos, una de las 
iniciativas que se aplica en el contexto de investigación es 
la prueba guiada por modelos [Bertolino2005]. Este 
paradigma puede ayudar a la generación sistemática e 
independiente del proceso de desarrollo y puede ayudar a 
reducir la generación de las pruebas.  

Este trabajo presenta esta idea en el contexto de la 
metodología NDT (Navigational Development 
Techniques) [Escalona2008] y la analiza en su aplicación 

en un contexto muy concreto, el proyecto CALIPSOneo. 
Este proyecto presenta un entorno especial de evaluación 
por estar definido en el contexto de las soluciones PLM 
(Product Lifecycle Management) [Stark2011]. 

El trabajo se estructura analizando el contexto de la 
ingeniería guiada por pruebas en la Sección 2. Tras esto, 
en la Sección 3, se presenta tanto una visión global del 
proyecto CALIPSOneo como el contexto metodológico 
en el cual ha transcurrido del proyecto. La Sección 4 
analiza la aplicación concreta de nuestra solución al 
entorno concreto de CALIPSOneo. El artículo finaliza 
con las conclusiones y trabajos futuros.  

2 Model-Driven Testing 
El diseño de pruebas guiadas por modelos es algo que se 
va estandarizando cada día más a la hora de realizar todo 
el proceso de automatización de pruebas de un 
determinado desarrollo software. 

Para poder llevar a cabo dicha forma de realizar las 
pruebas, una de las opciones es basarse en el estándar 
UTP (en) [U2TP] lo que nos proporciona una 
metodología (introducida por Dai) [ZRDai2004]. Esta 
propuesta propone usar U2TP con el fin de transformar un 
modelo de sistema UML en modelos de pruebas (todo 
ello gracias a reglas de transformación 
Query/View/Transformation – QVT) [OMG2013]. 
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Figura 1. Propuesta usada en el perfil U2TP. 

Como bien se puede observar en la figura anterior, los 
modelos de diseño del sistema independientes de la 
plataforma (PIM) pueden ser transformados en modelos 
de diseño del sistema específicos de la plataforma (PSM) 
teniendo en otro paso de la transformación, el código del 
sistema que pueda derivar del PSM. 

U2TP proporciona conceptos para desarrollar 
especificaciones y modelos de pruebas para pruebas de 
caja negra [Beizer1995]. El prole introduce cuatro 
grupos de conceptos lógicos que cubren los siguientes 
aspectos: arquitectura de las pruebas, comportamiento de 
la prueba, datos de prueba y tiempo. Juntos, estos 
conceptos denen un lenguaje de modelado para 
visualizar, especicar, analizar, construir y documentar un 
sistema de pruebas. 

Existen más estudios sobre estas metodologías que 
aplican ciertas ampliaciones del metamodelo UML para 
agregar información requerida para el oráculo de las 
pruebas en los diagramas de secuencia: puesto que un 
diagrama de secuencia se corresponde con un escenario 
relevante que debe ser probado, el diagramase anota de 
forma que incluya información sobre el resultado 
esperado y el estado inicial del mismo [BeatrizP2008]. 

Pero el concepto de Pruebas guiadas por modelos ha sido 
aplicado en muchos más contextos. En el trabajo 
[Escalona2012] se hace un recorrido comparativo por 
cómo algunas propuestas proponen la generación 
sistemática de pruebas software, pruebas funcionales en 
este caso. Varias de estas propuestas parten de los 
modelos de requerimientos para llegar a los modelos de 
pruebas funcionales.  

Dentro de las propuestas que se presentan aquí, 
encontramos la propuesta [Gutierrez2012] que se basa 
totalmente en la estructura mostrada en la Figura 1. En 
ella, se parte de un modelo de requerimientos funcionales, 
que se define como una instancia de un metamodelo 
definido en la propuesta, y, a través de transformaciones 
QVT, se definen las pruebas funcionales. Esta va a ser la 
partida de nuestro trabajo que ha sido adaptada al 
proyecto CALIPSOneo.  

3 CALIPSONeo 
A continuación se presenta una visión general del 
proyecto CALIPSOneo y de cómo se ha abordado su fase 
de pruebas.  

3.1 Visión global del proyecto 
CALIPSOneo (advanCed Aeronautical soLutIons using 
Plm proceSses & tOols) es un proyecto liderado por 
Airbus que tiene como principal objetivo la definición de 
una metodología de trabajo que permita a los ingenieros 
definir, simular, optimizar y validar los procesos de 
montaje aeronáuticos en un entorno virtual 3D antes de su 
ejecución real en una línea de montaje. Todo ello a través 
de un proceso integral de recolección de requisitos y de la 
customización y el uso de software PLM existente en el 
mercado. 

A través de los años, se realizaron varios análisis en PLM 
que concluyeron con un grupo de beneficios para Airbus 
Military [Mas2012]. A partir de este conocimiento, el 
equipo del proyecto CALIPSOneo ha recopilado los 
distintos requisitos del proyecto, el plan de gestión de 
requisitos, y la matriz de trazabilidad de requisitos que 
satisface las necesidades del negocio PLM. Por tanto, 
CALIPSOneo cubre el diseño de una nueva metodología 
PLM para ajustarse a una solución PLM colaborativa y el 
desarrollo de la solución software que satisface ese 
concepto.  

CALIPSOneo se divide en tres subproyectos individuales 
con el fin de gestionar, de forma eficaz, los trabajos 
necesarios para su realización. Esto permite llevar a cabo 
una gestión más eficiente del alcance del proyecto a 
medida que los distintos equipos de trabajo culminan las 
tareas necesarias para completar el proyecto. Los tres 
subproyectos son: MARS (autoMAted shop-flooR 
documentation updating System), PROTEUS (PROcess 
sTructure gEneration and Use) and ELARA 
(gEneraLization to assembly oriented authoring 
Augmented ReAlity).  

El objetivo de ELARA es desarrollar una solución 
Software que permita, a los operarios de la línea de 
montaje, visualizar en 3D las tareas de montaje que deben 
llevar a cabo. Todo esto por medio de dispositivos 
móviles con software de realidad aumentada. La 
información mostrada vendrá procedente de la 
información en 3D contenida en la iDMU (industrial 
Digital Mock Up) [Mas 2013] y la información 
procedente del sistema MARS. El resultado final será un 
prototipo industrial para ser utilizado en el proceso de 
montaje de los FanCowls de los motores del Airbus 
A320neo.  

En cuanto al subproyecto PROTEUS, éste es el 
responsable de la definición de una estructura de datos 
que permitan interrelacionar productos, procesos y 
recursos con el objetivo de crear la estructura de 
información iDMU.  

Finalmente, MARS será el sistema responsable de la 
explotación de iDMU generada por el proyecto 
PROTEUS para obtener automáticamente la 
documentación que necesita el operario de la línea de 
montaje para ensamblar la pieza correspondiente del 
avión. Tanto MARS como PROTEUS son proyectos 
metodológicos, en los cuales se necesita desarrollar un 
modo de trabajo. Estos proyectos cuentan con el 
desarrollo de algunos scripts de código, pero el foco 
principal es la creación de una metodología de trabajo en 
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la cual se explique al usuario final cómo realizar un tipo 
específico de tarea. 

Aunque cada uno de los proyectos descritos anteriormente 
tiene bien definidos su alcance y objetivos, es necesario 
recalcar que, durante su desarrollo, se está requiriendo un 
alto grado de integración para garantizar que toda 
información que discurre entre los sistemas sea correcta y 
coherente en todo momento. 

3.2 Entorno metodológico 
Para la consecución de los objetivos establecidos en los 
tres subproyectos de CALIPSOneo se ha optado por 
utilizar la metodología NDT [Escalona2008]. Esta 
metodología está englobada dentro del paradigma MDE y 
concretamente, para las pruebas, usa una extensión basada 
totalmente en la propuesta definida por [Gutierrez2012], 
que hemos definido en el apartado 2 de este trabajo. 

Actualmente, NDT contempla y dene un conjunto de 
metamodelos para cada una de las fases del ciclo de vida 
de desarrollo de software: Estudio de Viabilidad, 
Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación, pruebas y 
Mantenimiento. Además, establece un conjunto de reglas 
de transformación QVT con las que es posible generar de 
manera sistemática unos modelos a partir de otros, 
redundando así en un menor coste asociado a la 
especificación del desarrollo de software. 

Sin embargo, para que toda la potencia de NDT sea 
práctica y de utilidad en entornos empresariales es 
necesario disponer de herramientas que automaticen todo 
el proceso. Para ello, NDT cuenta con un conjunto de 
herramientas distribuidas bajo el nombre de NDT-Suite11 
[García-García2012]. Las principales herramientas que 
componen esta suite son: (i) NDT-Profile, que define 
perfiles UML en Enterprise Architect12 para cada uno de 
los metamodelos de NDT; (ii) NDT-Quality [García-
García2013], que permite medir de forma automática la 
calidad en el uso de la metodología en cada una de las 
fases del ciclo de vida y comprobar la correcta 
trazabilidad de las reglas MDE de NDT; y (iii) NDT-
Driver [García-García2011], que permite la aplicación 
automática de todas las reglas QVT definidas en NDT. 

En los últimos años, NDT ha vuelto a evolucionar y 
actualmente ofrece un marco de trabajo eficaz y global 
para la aplicación práctica de NDT, denominado NDTQ-
Framework13. Este marco de trabajo contempla un 
conjunto de procesos enmarcados dentro de procesos de 
desarrollo de software, procesos de calidad, procesos de 
pruebas, de gestión y procesos de seguridad. NDTQ-
Framework está basado en diferentes modelos de 
referencia, como CMMi (Capability Maturity Model 
Integration) [Chrissie2011] e ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library) [Jong2008], y su 
aplicación en proyectos reales está certificado bajo 
diferentes estándares, como ISO 27001, ISO 9001:2008, 
UNE EN 16602 y ISO 14000.  

                                                            
11 Disponible en http://www.iwt2.org 
12 Disponible en www.sparxsystems.com.au  
13 Este artículo presenta NDTQ-Framework en detalle, pero puede 
consultar más información en http://www.iwt2.org. 

Debido a las peculiaridades del proyecto CALIPSOneo, 
no ha sido posible aplicar, de forma directa, la 
metodología NDT, por lo que fue necesario realizar una 
adaptación de la misma a este contexto obteniendo así 
muy buenos resultados. Las adaptaciones han sido las 
siguientes. 

Por una parte, y, como se ha mencionado anteriormente, 
CALIPSOneo es en realidad un proyecto formado por tres 
subproyectos. Este aspecto ha motivado la adaptación de 
las reglas de transformación MDE de NDT para soportar 
la integración y coordinación entre los tres subproyectos. 

Por otra parte, debido a que CALIPSOneo se ha 
desarrollado dentro de un contexto PLM, se ha generado 
muy poco software. De hecho, en este proyecto tanto, el 
modelo de requisitos como el de análisis, adquiere un 
valor central y estratégico en el proyecto, ya que son el 
punto angular que garantiza la calidad de los resultados. 
En este sentido, NDT-Profile proporciona un entorno ágil 
de trabajo para los equipos. Por otra parte, debido al 
elevado volumen de productos documentales generados 
en el proyecto, fue necesario utilizar repositorio 
documentales basados en herramientas ECM14. Además, 
la propia metodología contempla la trazabilidad entre 
estos productos documentales y los requisitos.   

4 Fase de pruebas y resultados  
Para la fase de pruebas en CALIPSOneo  se ha utilizado 
la herramienta NDT-Driver una de las herramientas de 
soporte de NDT y con la que ha sido posible generar, de 
forma sistemática y automática, el conjunto de pruebas de 
sistema a partir de los requisitos funcionales de cada uno 
de los tres subproyectos de CALIPSOneo. 

El proceso de ejecución propiamente dicho de las pruebas 
ha sido adaptado según la tipología del proyecto, es decir, 
como se comentó anteriormente, tanto PROTEUS como 
MARS tienen un carácter sumamente metodológico, 
mientras que ELARA es fundamentalmente un proyecto 
de desarrollo de software. 

En el caso de los proyectos metodológicos, el proceso de 
validación se ha realizado siguiendo tres fases. La Figura 
2 muestra, de forma esquematizada, todo el proceso 
metodológico de validación. Este proceso está basado en 
tres fases: fase de revisión y validación según las normas 
establecidas por NDT, fase preliminar y fase exhaustiva.  

En la primera fase, es decir, la fase de validación, el 
equipo de pruebas realiza tareas propias de una oficina 
técnica de calidad revisando y validando los planes de 
pruebas (utilizando NDT-Quality) desarrollados por los 
proveedores software del proyecto. Estos planes de 
pruebas son generados en primera instancia en versión 
borrador (draft) y almacenados en el repositorio 
documental del proyecto. Estas tareas de calidad nos han 
permitido trabajar de forma paralela y colaborativa entre 
el equipo de pruebas y el equipo de desarrollo, con el 
objetivo de disponer de unos planes de pruebas 
exhaustivos.  

                                                            
14 ECM es el acrónimo de Enterprise Contents Management y la 
solución utilizada dentro del contexto de CALIPSOneo fue Alfresco. 
Usted puede encontrar más información sobre Alfresco en su sitio web. 
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 Figura 2. Diagrama de desarrollo de las pruebas. 

Una vez desarrollado y validado las tres cuartas partes del 
plan de pruebas, el equipo de pruebas comienza la 
siguiente fase, la fase de pruebas preliminares, en las que 
el objetivo principal es detectar el mayor número posible 
de incidencias. En esta fase, el equipo de pruebas tiene 
como objetivo reproducir cada una de las actividades 
definidas en el documento metodológico desarrollado en 
el contexto del subproyecto (MARS o PROTEUS). Por 
ejemplo, el proyecto MARS define un proceso 
metodológico para generar instrucciones de trabajo (Work 
Instructions) tanto en formato PDF (para ser impresa en 
papel o visualizada en un dispositivo móvil tipo Tablet) 
como en 3DXML para ser visualizadas en un explorador 
Web. Estas instrucciones de trabajo agilizan el trabajo que 
debe realizar cada operario, ya que proporciona la 
información de una manera estructurada, dinámica y 
concisa.  

Finalmente, cuando el plan de pruebas se encuentra en un 
estado de validación del 90% o superior, el equipo de 
pruebas lleva a cabo una fase exhaustiva de pruebas en las 
que el objetivo es realizar la aceptación final de cada una 
de las propuestas metodológicas definidas en el proyecto 
MARS y PROTEUS.  

Después de esta última fase del ciclo de pruebas en 
CALIPSOneo, el equipo de pruebas reporta un informe 
con los resultados de las mismas, indicando su tipología, 
juego de datos utilizado y una descripción detallada del 
error. Como valor añadido, durante esta fase el equipo de 
pruebas ha sido capaz de proponer mejoras de 
optimización sobre los procesos metodológicos definidos. 

La aplicación directa de estas fases de pruebas garantiza 
una validación constante de los documentos según van 

siendo éstos realizados y además contribuye a mejorar la 
calidad de los entregables. De esta forma, se acelera el 
proceso de pruebas, la cual, a pesar de su reconocida 
necesidad, sigue siendo, en la práctica, la fase que más 
recortes de recursos sufre cuando los proyectos van con 
retraso 

Por otra parte, en el caso del subproyecto ELARA, la fase 
de pruebas, en su conjunto, se ha abordado desde una 
perspectiva distinta, pero manteniendo las bases 
metodológicas de NDT. En este caso, cada caso de prueba 
se ha definido teniendo en cuenta diferentes variables y 
situaciones en las cuales el software debe  garantizar un 
funcionamiento correcto. Por ejemplo, el proyecto 
ELARA consta de un módulo de ajuste (Matching), el 
cual, utilizando la cámara del dispositivo (Tablet PC) y un 
modelo virtual superpuesto, sincroniza la imagen real con 
la virtual, ayudando al operario a realizar sus operaciones 
de montaje de una forma dinámica. 

 Uno de los problemas que más se ha presentado durante 
la fase de pruebas de este proyecto ha sido, la poca 
madurez de los diagramas realizados en las fases de 
análisis y diseño, teniendo como consecuencia, unos 
casos de prueba no lo suficientemente exhaustivos como 
para cubrir las necesidades de requisito funcional. Debido 
a esto, se han tenido que modificar los requisitos del 
proyecto, y autogenerarlos de nuevo utilizando NDT-
Driver.  

En resumen, se ha verificado la eficiencia de NDT-Suite 
con proyectos tecnológicos, no solo en ámbito Software, 
sino también en el desarrollo de metodologías de trabajo 
agilizando la especificación sobre el qué se quiere obtener 
y ayudando a su desarrollo y validación.  

5 Conclusiones y Trabajos Futuros 
En este trabajo, se ha presentado un análisis del trabajo 
realizado en el contexto del proyecto CALIPSOneo 
aplicando la ingeniería guiada por modelos para el trabajo 
con las pruebas funcionales. 

El trabajo ha permitido validar los resultados de 
investigación en un contexto real. NDT ha sido una 
propuesta que se ha aplicado en diferentes contextos 
reales, pero el contexto PLM tiene una serie de 
características especiales que hacían atractiva la 
validación en este ámbito.  

Del trabajo, podemos concluir que la propuesta ofertada 
presenta una solución válida, pero también que aún 
requiere de un gran trabajo manual por parte de los 
gestores y el equipo de prueba.  

CALIPSOneo ha permitido identificar un conjunto de 
requerimientos para poder mejorar la propuesta. Por un 
lado, nuevamente hemos vuelto a ratificar la necesidad de 
disponer de unos requerimientos bien definidos para 
garantizar una buena definición de las pruebas. Esto nos 
ha abierto una nueva línea para investigar en alguna de las 
opciones de NDT-Suite. Ésta incluye una herramienta, 
denominada NDT-Quality, que permite validar la calidad 
de todos los artefactos que se definen en NDT. Nuestra 
idea es investigar si podemos enriquecerla para ver si 
podemos sistematizar, o mejor aún, automatizar la 



UIGV
157

COMTEL 2013
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2013   
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     153 

revisión funcional de los requerimientos desde las 
primeras fases del ciclo de vida.   

Otros aspectos a mejorar es la propia especificidad de los 
contextos PLM. De esta manera, se intentarán mejorar las 
herramientas para la gestión de las pruebas.  
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Resumen: En la actualidad, se ha producido un considerable esfuerzo para desarrollar algoritmos que comparan las 
secuencias de macromoléculas biológicas (proteínas, ADN y ARN), cuyo objetivo es detectar las relaciones evolutivas 
tanto estructurales como funcionales. Éste es el principal problema de la biología computacional. Estas tareas se 
llevan a cabo actualmente por las herramientas de la bioinformática que han sido desarrollados con algoritmos 
secuenciales. La programación dinámica, tanto los algoritmos de alineamiento locales (Smith-Waterman) como de 
alineamiento global (Needleman-Wunsch) determinan el alineamiento óptimo de dos secuencias. Actualmente los 
ordenadores que tienen más de un núcleo están disponibles para el usuario común, y para usar los múltiples 
procesadores del ordenador es necesario conocer los paradigmas de programación  paralela. Este trabajo presenta 
una nueva propuesta algorítmica para el alineamiento global usando la programación paralela. Esto requiere de una 
nueva reformulación del algoritmo de Needleman Wunsh. La implementación del Algoritmo Paralelo ha requerido 
hacer un llenado de la matriz de scores por sus antidiagonales con todos los procesadores disponibles. El software 
utilizado para ello fue el C# con la librería TPL (“Task Parallel Library”). La aplicación compara el algoritmo de 
Needleman-Wunsch con este nuevo algoritmo, comprobando los tiempos de respuesta. Los resultados muestran que el 
algoritmo paralelo propuesto reduce el tiempo de respuesta en comparación con el algoritmo de alineamiento global 
de Needleman-Wunsch.  

Palabras clave: Biología Computacional, Alineamiento Global, Needleman-Wunsh, Programación Paralela, 
Bioinformática. 

Abstract: At present there has been a considerable effort to develop algorithms that compare the sequences of 
biological macromolecules (proteins, DNA and RNA), which aims to detect evolutionary relationships both structural 
and functional. This is the main problem of computational biology. These tasks are currently performed bioinformatics 
tools that have been developed with sequential algorithms. Dynamic programming, both local alignment algorithms 
(Smith-Waterman) and global alignment (Needleman-Wunsch) determining optimal alignment of two sequences. 
Currently the computers that have more one core are available for the common user, and to use multiple computer 
processors need to know parallel programming paradigms. This paper presents a new algorithmic proposed for global 
alignment using parallel programming, this requires a new reformulation of the algorithm of Needleman Wunsh. The 
implementation of parallel algorithm has required to make a matrix filled with scores for their antidiagonales with all 
available processors. The software used for this was the C # with the library TPL (Task Parallel Library). The 
application compares Needleman-Wunsch algorithm with this new algorithm, checking the response time. The results 
show that the proposed parallel algorithm reduces the response time in comparison with the global alignment 
algorithm of Needleman-Wunsch. 

Keywords: Computational Biology, Global Alignment, Needleman-Wunsh, Parallel Programming, Bioinformatics. 

1 Introducción 
Uno de los principales problemas de la Biología 
Computacional es el de alineamiento de secuencias 
biomoleculares (ADN, ARN o secuencias de 
aminoácidos), ya que la similitud de 2 secuencias implica 
similitud funcional o estructural significativa [1]. 

Los métodos de alineamiento de secuencias más 
difundidos son: Análisis de matriz de puntos, algoritmo 
de programación dinámica, y el método Word o K-Tupla; 
métodos usados por los programas FASTA y BLAST [2]. 
Estos últimos métodos usan técnicas heurísticas para su 
desarrollo, obteniéndose un resultado probabilístico, el 
cual es muy cercano al verdadero. En el caso de la 
programación dinámica, su desarrollo hace posible 
encontrar el resultado exacto al buscar por todos los 
alineamientos existentes. 

Varias investigaciones se han realizado para ayudar a 
resolver este problema eficientemente, pero poco se ha 
intentado usando el Paradigma Paralelo, esto debido a los 
costes que implicaba tener un ordenador paralelo y a su 
dificil implementación dado que se debía dar importancia 
a la comunicación entre los procesadores, pero en la 
actualidad ya existen librerías que nos apoyan a 
desarrollar en Paralelo, tales como el OPENMP 
disponible para C++, y Visual Studio con el Framework 
4.0 nos ofrece la biblioteca procesamiento Paralelo 
basado en tareas TPL, dando la oportunidad a enfocarse 
solo en el problema de fondo.  

Este trabajo es un producto transdisciplinario desarrollado 
por profesionales en Informática y Biología. Presenta una 
propuesta algorítmica para apoyar a la solución del 
alineamiento de secuencias usando la programación 
paralela, enfocándose en el llenado de la matriz de scores 
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(matriz de puntajes) descrito en la Sección 2. 

El resto de este trabajo está organizado de la siguiente 
manera. En la Sección 2, se explica cómo es el 
procedimiento para realizar el alineamiento de secuencias 
con Programación Dinámica y se detalla cómo se mide el 
Factor de SpeedUp en Programación Paralela. La Sección 
3 muestra los trabajos previos. La Sección 4 detalla la 
propuesta algorítmica para solucionar el problema usando 
el Paradigma Paralelo. La Sección 5 muestra los 
experimentos y resultados de la aplicación comparándolo 
con la implementación clásica del algoritmo de 
Programación Dinámica para alineamiento de secuencias  
y Resultados. Finalmente, se dan las conclusiones en la 
Sección 6. 

2 Teoría del dominio 
Para alinear las secuencias con programación dinámica se 
debe definir un valor para el “match” (coincidencia), 
“missmatch” (no coincidencia) o seleccionar una matriz 
de sustitución y el “gap” (puntaje cuando ocurre un 
“Indel”). El proceso se realiza en 3 pasos: 

Paso 1 Inicialización: Ambas secuencias se ubican en una 
matriz F de m x n (m y n longitudes de ambas 
secuencias), luego el valor de la posición F(0,0) = 0 y se 
llena tanto la primera fila y la primera columna con 
múltiplos del valor del “gap”, como lo describe el ejemplo 
en la Figura 1. Para el caso del Alineamiento Local tanto 
la primera fila y columna se llenan con 0. 

 
Figura 1. Inicialización con “gap”. 

Paso 2 Llenado de la matriz de scores (matriz de 
puntajes): Se procede a llenar todos los valores de la 
matriz según la función descrita en la  Figura 2, si es para 
un Alineamiento Global y con la función descrita en la 
Figura 3 para un Alineamiento Local. El ejemplo de la 
Figura 4 describe el proceso del alineamiento global. 

 
Figura 2. Función del Alineamiento Global 

 
Figura 3. Función del Alineamiento Local. 

 
Figura 4. Llenado de la matriz de scores. 

Paso 3 Identificación del alineamiento – Traceback: Este 
paso diverge según el tipo de alineamiento. En el caso de 
Alineamiento Global, inicia siempre en la posición (m,n) 
en el cual está el score (puntaje) del mejor alineamiento y 
se hace un recorrido hacia atrás para identificar el 
alineamiento, como se describe en la Figura 5. En el caso 
del Alineamiento Local inicia en el mayor valor de la 
matriz de scores hasta llegar a un valor 0 [3][4]. 

 

 
Figura 5. Traceback (recorrido hacia atrás). 

En la actualidad, se pueden encontrar herramientas 
bioinformáticas que nos ayudan para este propósito, como 
por ejemplo el Needle, Stretcher para Alineamiento 
Global y Water, Matcher, LALIGN para Alineamiento 
Local.[5]. Estas herramientas han sido diseñadas con 
algoritmos secuenciales pudiéndose usar el procesamiento 
paralelo. 

El propósito principal del procesamiento paralelo es 
realizar cálculos con menores tiempos de respuesta de los 
que se puede hacer en un ordenador con un único 
procesador, mediante el uso de varios procesadores al 
mismo tiempo. Algunos diseños informáticos permiten a 
un único procesador ejecutar varias secuencias de 
instrucciones de una manera intercalada con la 
programación concurrente, pero en el caso de la 
programación paralela cada uno de estos hilos se ejecuta 
en simultáneo. 
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El beneficio potencial de la computación en paralelo se 
mide típicamente por el tiempo que se necesita para 
completar una tarea en un único procesador, en 
comparación con el tiempo que se necesita para completar 
la misma tarea en N procesadores en paralelo. El aumento 
de velocidad S(N)  debido a la utilización de procesadores 
paralelos N, llamado Factor de SpeedUp, se define en la 
ecuación (1). 

En (1), el valor de Tp (1) es el tiempo de procesamiento 
de algoritmo en un único procesador y Tp (N) es el 
tiempo de procesamiento de los procesadores paralelos 
[6]. 

  (1) 

3 Trabajos previos 
Hay diversos trabajos que tratan de incrementar el tiempo 
de respuesta alterando el algoritmo inicial de Needleman-
Wunsh y el de Smith–Waterman, como el de Shehab, 
Keshk, & Mahgoub que pretende incrementar el tiempo 
de respuesta del paso 3 del algoritmo de Alineamiento de 
Secuencias, pero no deja de ser este una propuesta 
secuencial. [7] 

La propuesta de una solución a este problema en forma 
paralela ha sido un reto para los investigadores del área de 
Biología Computacional. Se presentaron diversas 
propuestas para intentar hacer este análisis e incrementar 
el tiempo de respuesta. Una de las primeras menciones 
realizadas a la solución de éste y muchos otros problemas 
de la Biología Computacional se muestra en el libro de 
Zomaya en el 2006[8]. En el llenado de la matriz de 
scores, se puede observar que cada una de las celdas tiene 
una fuerte dependencia con las tres anteriores, es por ello 
que se considera una Paralelización de Grano fino. La 
estrategia usada para apoyar en el alineamiento de 
secuencias con programación dinámica usando la 
programación paralela, es realizar el llenado de la matriz 
de scores de antidiagonal en antidiagonal, pudiendo ser 
este trabajo distribuido en varios núcleos, como se indica 
en la Figura 6. 

 
Figura 6. Barrido de antidiagonal en antidiagonal. 

Propuesta similar  se observa en el trabajo de Nawaz, 
Nadeem, Someren, & Bertels en 2010 para abordar el 
problema usando el procesamiento paralelo utilizando con 
un circuito integrado configurable, una FPGA (“Field 
Programmable Gate Array”) [9], en el cual también 
refiere al llenado de antidiagonal en antidiagonal, y 

propone realizarlo por bloques en cada ciclo como se 
muestra en la Figura 7.  

 
Figura 7. Llenado en Bloques. 

Propuesta similar se realiza esta vez usando la GPU y 
CUDA utilizando los multiprocesadores de la tarjeta de 
video.[10] 

Como se puede apreciar, estas ideas han sido 
desarrolladas con hardware especializado, pero en la 
actualidad contamos con librerías que nos pueden ayudar 
a resolver este problema, y hardware de propósito general 
con múltiples núcleos. No hay difusión de un algoritmo 
que realice tal recorrido de antidiagonal en antidiagonal 
para un proceso paralelo. La propuesta algorítmica se 
describe en la siguiente sección.  

4 Diseño de algoritmos propuestos 
Al existir una fuerte dependencia en el llenado de la 
matriz de scores, se tuvo que reformular el algoritmo para 
el llenado de antidiagonal en antidiagonal. Observemos 
cómo es el comportamiento de una matriz no cuadrada. 
En la Figura 8, se muestra una matriz de 5 filas y 7 
columnas, con sus posiciones respectivas. Podemos 
observar que si recorremos las antidiagonales de la 
posición superior a la inferior notamos que mientras la 
posición de la fila i aumenta la posición de la columna j 
disminuye. 

 
Figura 8. Matriz con la posición de sus celdas. 

Esta idea se puede implementar con un procesador 
secuencial, pero al implementarlo en paralelo se podría 
encontrar grandes dificultades, puesto que, al usar un 
parallel.for se observa que los procesadores no tienen un 
orden específico al desarrollar una tarea, por ejemplo, si 
para decrementar el valor de la columna hemos 
introducido la instrucción j=j-1 dentro del bucle paralelo 
nos daría valores incongruentes porque cuando un 
procesador se ubique en una i-ésima fila, para calcular el 
valor j necesitara de un j anterior, pero este valor pudo 
haber sido alterado por otro procesador dando un 
resultado no deseado.  
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4.1  Idea para la paralelización del llenado de 
la matriz de scores 
Si con una sola variable pudiéramos obtener ambos 
parámetros: La posición de la fila y la columna, para 
cualquier posición se podría distribuir el trabajo, para 
lograr ello primero se realizó un nuevo análisis de la 
matriz pero esta vez concatenando la posición i y la 
posición j como se muestra en la Figura 9. 

 
Figura 9. Matriz con las posiciones i y j concatenadas. 

Al analizar ahora cada antidiagonal notamos que se 
comportan como una progresión aritmética de razón 9, 
ahora con solo el valor de cualquiera de estas celdas se 
puede obtener su posición tanto para la fila i como para la 
columna j, basta solo dividir el número entre 10, el 
cociente será el valor de la fila y el residuo el valor de la 
columna. Pero aún existen problemas para esta idea tal es 
el caso que se muestra en la Figura 10. 

 
Figura 10. Matriz con las posiciones i y j concatenadas, en 

amarillo donde se empieza a no cumplirse el criterio 
detallado. 

Considerando esta situación y futuras situaciones se 
evalúa la longitud de la cadena más larga, definimos un N 
que es igual longitud de la cadena más larga más 
complemento aritmético (CA), y de acuerdo a ello se 
multiplica N al valor de la posición de la fila i y posterior 
a ello se suma con j, al realizar esto se puede observar que 
toda antidiagonal se comporta como una progresión 
aritmética de razón N-1, en la Figura 11 se observa esta 
situación. 

Bastará conocer el inicio de la antidiagonal para poder 
calcular cualquier valor de la antidiagonal con la ecuación 
(2): 

VCA = VIA+(N-1)*(i-1)  (2) 

Siendo: 

VCA = El valor de la celda actual 

VIA = El valor del inicio de la antidiagonal 

i = Posición i-ésima de la antidiagonal. 

N = lsc  + CA (lsc) 

lsc = longitud de la secuencia más larga 

El ejemplo de uso de (2) se puede observar en la Figura 
11, asumamos que se está usando 3 procesadores entonces 
en un instante de tiempo se pueden llenar 3 valores de la 
matriz de scores, por ejemplo para el valor de VIA=312, 
con N=100, los valores de su antidiagonal dependerán de 
i, entonces si consideramos un i=5 se obtendrá: 

VCA = 312+ (100-1)*(5-1) 

VCA = 708 

 
Figura 11. Matriz de scores con  posiciones operadas en 

un instante de tiempo por 3 procesadores. 

Para obtener el valor de la fila y la columna se dividirá el 
valor de VCA entre el valor de N, siendo su cociente el 
valor de la fila y el residuo el valor de la columna. Cabe 
resaltar que es importante que el bloque que está en la 
zona crítica donde todos los procesadores van a escribir 
sus variables deban ser protegidas, en su defecto darían 
valores sin sentido.  

Se debe considerar que el tamaño de la antidiagonal va 
incrementándose hasta llegar a la longitud de la secuencia 
más corta, luego se mantendrá el tamaño de esa 
antidiagonal hasta llegar a la antidiagonal que coincida 
con el tamaño de la longitud de la secuencia más larga y a 
partir de ahí se reducirá hasta llegar a la última 
antidiagonal, estas tres situaciones se muestran en la 
Figura 12. 

 
Figura 12. Matriz de scores con  posiciones operadas en 

un instante de tiempo por 3 procesadores. 

4.2 Elaboración de los Algoritmos para la 
solución propuesta 
La obtención de la fila y la columna, junto con la 
operación de la ecuación (2) se observa en la función 
Almacenar descrita en el algoritmo 1. 

En el algoritmo 1 se puede apreciar X y Y son 
respectivamente las posiciones de la matriz recuperadas 
de aplicar la ecuación (2), f es una matriz que almacena 
todos los valores de la matriz de scores, “max” es una 
función que recupera el mayor de 3 numeros, “s” es la 
función de similitud de ambas secuencias, “gap” es la 
penalidad asignada a los huecos. 
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Para la comparación, se implementó el paso 2 (llenado de 
la matriz de scores) del Algoritmo de Alineamiento de 
Secuencias con Programación Dinámica, como lo 
describe el algoritmo 2.[11] 

 
Este paso ha sido readaptado para que sea fácilmente 
paralelizable con la idea descrita en la Subsección 4.1, 
para lo cual se elaboró el algoritmo 3, en la cual se usará 
la instrucción parallel.for (descrita en pseudocódigo como 
Hacer en Paralelo). Esta instrucción es similar a la 
instrucción for (descrita en pseudocódigo como Hacer) 
con la diferencia que esta distribuye el recorrido del bucle 
a los diferentes procesadores disponibles del ordenador. 

Se requerirá, para usar el algoritmo 3, un pre-
procesamiento que es el desarrollo del paso 1 del 
Algoritmo de Alineamiento de Secuencias con 
Programación Dinámica. A continuación, se describe, en 
detalle, las variables usadas en el algoritmo 3: 

da = Representa a la antidiagonal Actual 

lsc = Longitud de la secuencia más corta 

lsl = Longitud de la secuencia más larga 

tda = Tamaño de la antidiagonal actual 

centi = Centinela para identificar cuando se llega al 
tamaño de la antidiagonal mayor.  

i = posición i-ésima de la antidiagonal. 

VIA = Valor inicial de la antidiagonal inicializando en 
N+1 

N = lsl + CA(lsl) 

 

Como se apreció, es posible realizar la paralelización 
recorriendo sus antidiagonales, pero hay un coste de 
comunicación alto al finalizar cada antidiagonal, como se 
aprecia en el algoritmo 3. El número de veces que se 
usará la instrucción parallel.for (descrita en pseudocódigo 
como Hacer en Paralelo) será el número total de 
antidiagonales de la matriz de scores. En la siguiente 
subsección, se optimizará el algoritmo. 

4.3 Optimización trabajando en bloques 
Con el anterior algoritmo, cada procesador hace el llenado 
de una celda cualquiera dentro de una antidiagonal en una 
iteración que usa el parallel.for, en la optimización 
presente en lugar de ello cada procesador hará un llenado 
de todo un bloque horizontal de celdas en una iteración 

Algoritmo 1 Almacenar(i, VIA, N) 

Requiere: 

La función max (Máximo de 3 números). 

La función de similitud S. 

El llenado de la primera fila y la columna de la matriz de 

scores. 

El puntaje del gap 

Asegurar:  
VCA<=VIA+(N‐1)x(i) 
X <=  VCA/N 
Y <= VCA mod N 

f(X,Y)<=max(f(X‐1,Y)+gap, f(X‐1,Y‐1)+s(X,Y),f(X,Y‐1)+ gap) 

Algoritmo  2  Paso  2  para  alineamiento  de  secuencias  con 
Programación Dinámica 

Requiere:  
La función max  (Máximo de 3 números). 
La función de similitud S. 
El puntaje del gap 
Las longitudes de dos cadenas lsc (longitud de la secuencia 
más corta) y lsl (longitud de la secuencia más larga) 
Asegurar:  
Para i<=0 Hasta lsc Hacer 
  f(i,0)=i x gap 
Fin Para 
Para i<=0 Hasta lsl Hacer 
  f(0,i)=i x gap 
Fin Para 
Para i<=1 Hasta lsc Hacer 

Para j<=1 Hasta lsl Hacer 
f(i,j)=max(f(i‐1,j)+gap, f(i‐1,j‐1)+s(i,j), f(i,j‐1)+gap)   

Fin Para 
Fin Para 
Escribir “El puntaje máximo se encuentra en:” f(lsc,lsl) 

Algoritmo 3 Llenado de la Matriz de Scores usando varios 
procesadores. 

Requiere:  
La función Almacenar 
Las longitudes de dos cadenas lsc (longitud de la secuencia 
más corta) y lsl (longitud de la secuencia más larga) 
El valor de N 
Asegurar:  
VIA<=N+1 
centi<=0 
Para da <=1 Hasta lsc + lsl ‐1 Hacer 

Para i<=0 Hasta tda‐1 Hacer en Paralelo 
Almacenar(i,VIA,N) 

Fin Para 
Si tda < lsc  y centi=0 entonces 

tda<=tda+1 
VIA <=VIA +1 

Sino 
centi<=1 
Si da<lsl entonces 

VIA=VIA+1 
Sino 

tda=tda‐1 
VIA=VIA+N 

Fin si 
Fin si 

Fin Para 
Escribir “El puntaje máximo se encuentra en:” f(lsc,lsl) 
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que usa el parallel.for dentro de la matriz de scores. Para 
ello primero calcularemos el tamaño de cada bloque 
realizando una división por exceso entre la longitud de la 
secuencia más larga y el número de procesadores. 

tb = divExceso(lsl,npn) 

siendo : 

tb = tamaño del bloque 

npn = Número de procesadores necesarios 

divExceso = Función de la división por exceso o 
equivalente a añadir la unidad al resultado de la división 
si existe residuo. 

El objetivo de esto es lograr que el llenado de la matriz de 
scores  del paso 2 del algoritmo de Programación 
Dinámica se realice en bloques de antidiagonales, como 
se observa en la Figura 13. 

 

Figura 13. Distribución de los bloques de antidiagonales 
de la matriz de scores para cuatro procesadores. 

En la Figura 13, los colores idénticos nos indican los 
bloques de antidiagonales que realizarán la tarea en 
paralelo, en este caso la división fue exacta entre el 
número de procesadores considerados (para el ejemplo 
cuatro procesadores), como se aprecia también la lsl se la 
posiciona en forma horizontal. Existen casos en los cuales 
la división no será exacta por lo cual usaremos la división 
por exceso y completaremos la secuencia de lsl con 
caracteres adicionales no propias de la secuencia, por 
ejemplo, una X, como se aprecia en la Figura 14. 

 
Figura 14. Distribución de los bloques de antidiagonales 

para la matriz de scores siendo una división inexacta. 

El score seguirá ubicado en la posición f(lsc,lsl), en la 
Figura 15, se observa que un procesador tendrá 
necesariamente que realizar operaciones que no son parte 
de la matriz de scores verdadera, pero la cantidad de 
procesos puede ser despreciable, ya que las secuencias a 
analizar normalmente son entre 10 a 100 millones de 
caracteres (ADN, ARN y Proteínas). 

Al realizar el proceso de esta forma, el número de veces 
que se usa el parallel.for es igual a longitud de la 
secuencia  más corta (lsc)  más el número de procesadores 
necesarios (npn) menos la unidad. 

Para calcular el valor inicial de cada bloque, 
necesitaremos conocer el valor del inicio del Bloque 

Superior de la antidiagonal actual (VIBSA) y aplicar la 
ecuación: 

VCA = VIBSA+(N-tb)*(i-1)  (3) 

Siendo: 

VCA = El valor de la celda actual 

VIBSA = El valor del inicio del Bloque Superior de la 
antidiagonal actual 

N = lsl + CA(lsl) 

lsl = Longitud de la secuencia más larga. 

I = Posición i-ésima de la antidiagonal. 

tb = Tamaño del bloque 

La aplicación de (3) se puede observar en la Figura 16. En 
este ejemplo, podríamos asumir que se está usando 5 
procesadores en un instante de tiempo, se pueden llenar 5 
valores de la matriz de scores, por ejemplo para el valor 
de VIBSA=213, con N=100, el tb=3, los valores de su 
antidiagonal dependerán de i. Entonces, si asumimos un 
i=4, se obtendrá: 

VCA = 213+ (100-3)*(4-1) 

VCA = 504 

Entonces, el llenado de un bloque se haría del valor de 
VCA  hasta el valor de VCA más tb (tamaño de bloque) 
menos la unidad. Para obtener el valor de la fila y la 
columna se dividirá el valor de VCA entre el valor de N, 
siendo su cociente el valor de la fila y el residuo el valor 
de la columna. 

 
Figura 15. Proceso de llenado en bloques, en verde el 

valor inicial de cada bloque de la antidiagonal. 

Hay que tener en cuenta que si el número de procesadores 
es mayor a la secuencia más corta se deberá usar el 
algoritmo de la subsección 4.1. 

4.4. Elaboración de algoritmos para la 
optimización trabajando en bloques 
La obtención de la fila y la columna, junto con la 
operación de la ecuación (3) se observa en la función 
AlmacenarB descrita en el algoritmo 4. 

En el algoritmo 4, se puede apreciar X y Y que son 
respectivamente las posiciones de la matriz recuperadas 
de aplicar la ecuación (3). Se ha añadido un bucle a 
diferencia de la función Almacenar mostrado en la 
subsección anterior para recorrer el bloque actual. 
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Se requeriría para usar el algoritmo 5 un pre-
procesamiento como en el algoritmo 3. A su vez se 
obtiene el total de cifras de la secuencia más larga y se 
hace la añadidura de las “X” si fuera una secuencia de 
longitud no divisible entre el número de procesadores. 

 
Las variables usadas en el algoritmo 5 son: 

da = Representa a la antidiagonal de bloques actual. 

tda = Tamaño de la antidiagonal de bloques actual. 

centi = Centinela para identificar cuando se llega al 
tamaño de la antidiagonal mayor.  

i = posición i-ésima de la antidiagonal. 

VIBSA = El valor del inicio del Bloque Superior de la 
antidiagonal actual. Inicializado en N+1. 

N = lsl + CA(lsl). 

5 Experimentos y resultados 
La herramienta de software ha sido implementada en C# 
usando el Visual Studio y el Framework 4.0, ya que este 
Framework provee la librería TPL y esta librería nos da 
soporte para bucles paralelos, es decir, iteraciones que se 
realizan con un cierto grado de concurrencia. Para ello 
usaremos la clase System.Threading.Task.Parallel [12], 
ya que nos permitirá usar la instrucción Parallel.for. 

Se implementa también en C# el algoritmo de 
Programación Dinámica para alineamiento de secuencias 
para realizar la comparación de tiempos respectiva. 

Para realizar la medición de tiempos, se ha usado la clase 
StopWatch disponible en la librería “System.Diagnostic” 
de C#. Así podemos obtener un cronómetro de gran 
precisión. 

El Experimento fue realizado en un ordenador de 
procesador “Intel (R) Core (TM) i5-3210M de 2.5 Ghz”, 
el cual tiene 4 núcleos con memoria de 8Gb. En la Figura 
16, se observa la interfaz de la aplicación final con los  
tiempos obtenidos usando StopWatch. 

 
Figura 16. Interfaz de la aplicación de alineamiento de 

secuencias con los tiempos empleados. 

En el experimento, se hace un estudio comparativo del 
paso 2 del algoritmo de programación dinámica clásico 
con los algoritmos paralelos implementados. 

En el estudio del rendimiento de los algoritmos, se 
seleccionaron un total de 46 pares de secuencias obtenidas 
de la Base de Datos del GenBank [13], de tamaños 
aproximados entre 500 a 11500 pb. Para efectos del 
estudio, se seleccionaron secuencias de tamaños que no 
difieran en más de 500 pares de bases (pb) a los diferentes 
tamaños referenciales mostrados en la Tabla I, los 
Tiempos de ejecución en milisegundos (ms) obtenidos por 
el StopWatch del Procesamiento Secuencial y los 
Algoritmos Paralelos, así como el resultado del SpeedUp 
de los dos algoritmos paralelos propuestos en la Sección 4 

Algoritmo  5  Llenado  de  la Matriz  de  Scores  usando  varios 
procesadores en bloques 

Requiere:  
La función Almacenar 
Las  longitudes de dos  cadenas  lsc  (longitud de  la  secuencia 
más corta) y lsl (longitud de la secuencia más larga) 
El valor de N 
Número de procesadores necesarios npn. 
Tamaño de Bloque tb. 
Asegurar:  
VIBSA<=N+1 
centi<=0 
Para da <=1 Hasta lsc + npn  ‐ 1 Hacer 

Para i<=0 Hasta tda‐1 Hacer en Paralelo 
AlmacenarB(i,VIBSA,N) 

Fin Para 
Si tda < npn  y centi=0 entonces 

tda<=tda+1 
VIBSA <=VIBSA +tb 

Sino 
centi<=1 
Si da<lsc entonces 

VIBSA=VIBSA+N 
Sino 

tda=tda‐1 
VIBSA=VIBSA+N 

Fin si 
Fin si 

Fin Para 
Escribir “El puntaje máximo se encuentra en:” f(lsc,lsl) 

Algoritmo 4 AlmacenarB(i, VIBSA, N) 

Requiere: 
La función max (Máximo de 3 números).. 
La función de similitud S. 
El llenado de la primera fila y la columna de la matriz de 
scores. 
El puntaje del gap 
El tamaño del bloque tb 

Asegurar:  
VCA<=VIBSA+(N‐tb) x (i) 
Para val<=VCA Hasta VCA + tb ‐1 Hacer 

X <=  val/N 
Y <= val mod N 
f(X,Y)<=max(f(X‐1,Y)+gap, f(X‐1,Y‐1)+s(X,Y),f(X,Y‐1)+ gap) 

Fin Para  
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se describen en la Tabla 1.  

Tabla 1: Tiempos de Ejecución para los Procesamientos 
Secuencial y Paralelo. 

 
Se puede apreciar que, para secuencias cortas, el 
procesamiento secuencial tiene un menor tiempo de 
ejecución, pero a medida que va incrementándose el 
tamaño de las secuencias el tiempo de ejecución del 
procesamiento paralelo es menor que el secuencial, como 
se aprecia en la Figura 17. 

 
Figura 17. Tiempos de ejecución para el alineamiento de 

diferentes secuencias con los procesamientos Secuencial y 
Paralelo. 

Se puede apreciar, en la Figura 18, que se obtiene un 
incremento del tiempo de respuesta con el procesamiento 
paralelo hasta el doble que el procesamiento secuencial. 
Esto se aprecia al evaluar el SpeedUp de ambos 
Algoritmos Paralelos presentados. 

 
Figura 18. SpeedUp de la implementación paralela para 

los diferentes tamaños referenciales de secuencias. 

6 Conclusiones y trabajos futuros 
En este trabajo, se ha presentado una nueva 
implementación del algoritmo de Programación Dinámica 
para el alineamiento de secuencias reformulando el 
algoritmo en el paso 2 de la matriz de scores usando la 
Programación Paralela. Como muestran los resultados, 
ambas propuestas logran disminuir el tiempo de respuesta 
a medida que el tamaño de las secuencias se incrementa. 
El Tiempo de respuesta alcanzado hasta secuencias de 
tamaño 11500 llega a ser el doble que en el procesamiento 
secuencial. 

Los resultados indican que el Algoritmo Paralelo en 
Bloques es un 20% más eficiente que la primera 
propuesta. Esta ventaja es debido a la gran cantidad de 
veces que se usa la instrucción parallel.for esta cantidad 
de veces es disminuida en la propuesta dada en bloques. 

Como trabajo a futuro, se podría dar la aplicación del 
paradigma paralelo a diferentes ámbitos dentro de la 
Biología Computacional, como, por ejemplo, al 
alineamiento múltiple de Secuencias o a la construcción 
de árboles filogenéticos. 
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Resumen: En este artículo, se describe nuestra experiencia en la utilización de Python como primer lenguaje de 
programación.  Se diseñaron una secuencia de laboratorios en donde, mediante un enfoque orientado a la creación de 
juegos, los estudiantes aplican y refuerzan  los principales conceptos referidos al primer curso de programación. Se 
muestran los resultados obtenidos. 

Palabras clave: Programación, Primer Curso, Juegos, Motivación. 

Abstract: This paper describes our experience using Python as first programming language. We have designed a 
sequence of labs where using a game programming approach students apply and reinforce the main concepts 
regardless to the first course of programming. We show our results. 

KeyWords: Programming, First Programming Course, Gaming, Motivation. 

1.Introducción 
El cómo mantener interesados a los estudiantes en un 
curso de programación  no es nuevo para los que enseñan 
la materia. Existen investigaciones que muestran que la 
utilización de gráficos y el desarrollo de juegos tienen 
gran impacto en el interés de los estudiantes 
[1,2,3,4,5,6,7]. 

Python [8] tiene muchas ventajas para enseñar el primer 
curso de programación. Su sintaxis sencilla  y su modo 
interactivo hace que éste sea ideal para la enseñanza.  El 
combinar Python con un enfoque orientado a juegos hace 
que los estudiantes se sientan motivados. La naturaleza 
visual de los juegos  es conveniente para el aprendizaje, 
dado que es bastante fácil para los estudiantes el ver cómo 
un constructor es utilizado en un juego y ver los errores 
lógicos de su aplicación  de forma visual [9].  

En este artículo, presentamos nuestra experiencia en la 
utilización de Python [8] como primer leguaje de 
programación. Se resalta la secuencia de laboratorios 
orientados  a la creación de juegos.  Cabe resaltar que ya 
existen otras Universidades que migraron a Python para el 
primer curso de programación. Entre ellas se destaca la 
Universidad de Chile [11], Georgia Tech, USA [18] 
Chapman University, USA [19], USA, Saint Louis 
University, USA [20], Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) [21], entre muchas otras. 

El resto del artículo está organizado de la siguiente 
manera. En la sección 2, se presenta las generalidades del 
curso. En la sección 3, se presenta las características de 
Python. En la sección 4, se muestran la forma en que se 
diseñaron los laboratorios y los temas reforzados. En la 
sección 5, se presenta una discusión sobre los resultados 
obtenidos. Finalmente, en la sección 6, se presentan 
nuestras conclusiones y trabajo futuro. 

 

2.El primer curso de programación 
2.1 Generalidades 
El primer curso de programación, denominado 
Introducción a la Programación, es dictado en el Primer 
Semestre de la Carrera de Ingeniería del Software de la 
Universidad La Salle de Arequipa [10]. El curso tiene una 
duración de 17 semanas. Tiene 8 horas semanales (2 horas 
teóricas, 2 horas prácticas y 4 horas de laboratorio). Se 
utiliza Python como lenguaje de programación desde el 
año 2012, pero recién desde el año 2013 se está utilizando 
el enfoque orientado a juegos.  

2.2 Objetivos 
El primer curso de programación tiene como objetivos 
que los estudiantes conozcan los constructores 
fundamentales de programación, apliquen los principios 
de abstracción para la creación de programas y 
desarrollen el pensamiento algorítmico 

2.3 Contenidos 
Los contenidos del curso se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Contenidos del curso introducción a la 
Programación 

1. Introducción  
 Visión General: Algoritmos y programas  

Intérpretes y compiladores Paradigmas de 
programación.   

 Tipos de Datos: Enteros, Reales y Cadenas (String).  
 Sintaxis Básica de Programas Simples: Variables, 

Tipos, Expresiones y Asignaciones Entrada y Salida 
Simple, Variables. 

 Funciones predefinidas (impresión y captura de 
datos), caracteres especiales. 

 
2. Condicionales e Iteración While 
 Introducción a Módulos, funciones predefinidas, 



UIGV
168

COMTEL 2013
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2013   
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     164 

sentencia import 
 Expresiones Condicionales  
 Álgebra Booleana y Operadores 
 Estructuras de Control Condicionales:  if   
 Estructura de Control Condicionales  if – else,  if 

anidados 
 Estructura de Repetición: while y sentencia break 
3. Funciones 
 Definición y Uso de Funciones 
 Parámetros y Argumentos 
 La sentencia return 
 Llamados a funciones 
 Composición de Funciones  
 Alcances de Variables 
 Funciones Recursivas 
4. Listas, Tuplas y Diccionarios 
 Strings multilineas 
 Constantes 
 Definición de listas, acceso , modificación y 

eliminación de elementos 
 Lista de listas 
 Métodos predefinidos sobre listas 
 Funciones range() y list() 
 El iterador for 
 Equivalencia entre while y for 
 Aplicaciones con listas: Vectores. Métodos de 

búsqueda y de ordenación en vectores.  
 Matrices y operaciones sobre matrices.  
 Imágenes con Listas 
 Tuplas 
 Diccionarios: claves 
 Funciones y métodos predefinidos para diccionarios 
5. Proyecto de Aplicación 
 Manejo de Coordenadas 
 Librería Gráfica Pygame 
 Funciones de Dibujo 
 Colisión y Detección  
 Programación orientada eventos 
 Funciones de Sonido 

3. Python  
Python tiene muchas ventajas para la enseñanza del 
primer curso de programación [11,12,13]. En esta 
sección, resaltamos las principales características de 
Python. 

3.1 Modo interactivo 
Su sintaxis sencilla  y su modo interactivo permiten al 
estudiante ver resultados de forma inmediata cuando se 
trata de probar nuevos conceptos. Así, por ejemplo, en la 
Figura 1 se muestra una prueba del funcionamiento de la 
función random. 

 

 
Figura 1: Modo interactivo de Python. 

3.2 Sintaxis sencilla 
Python tiene una sintaxis regular simple. Las sentencias 
son terminadas por un salto de línea, y las estructuras de 
bloque son indicadas mediante identación. Estas 
características eliminan los clásicos errores de los 
programadores principiantes de olvidar puntos y comas y  
llaves de bloques. Por ejemplo, un error típico tanto en 
Java como en C++ es el no utilizar llaves para encerrar un 
bloque de más de dos instrucciones. En la Figura 2,  se 
muestra este error en C++. 

 
Figura 2: Código C++: error en uso de llaves. 

En Python, el código equivalente, mostrado en la Figura 
3, se ejecuta sin problemas, dado que la misma identación 
determina el bloque. 

 
Figura 3: Código Python 

Así mismo, al tener una sintaxis sencilla, Python permite 
centrarse más en la lógica y solución de problema que en 
detalles de sintaxis y conceptos avanzados antes de 
tiempo. Por ejemplo, considere el clásico programa que 
imprime “Hola Mundo”. En la Figura 4, se muestra el 
código en Python. 

Figura 4: Código Python “Hola Mundo”. 

C++  requiere que el programa sea parte de una función  y 
sea precedido por una directiva preprocesada, como se ve 
en la Figura 5. 

 
Figura 5: Código C++ “Hola Mundo”. 
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En Java, la situación es aún peor. Todo el código debe 
estar dentro de una clase (tal como se muestra en la 
Figura 6). Además, se tiene el uso de los modificadores 
public y static, que generan dudas y preguntas en 
los estudiantes. Dudas difíciles de aclarar en los primeros 
días de clase.  

 
Figura 6: Código Java “Hola Mundo”. 

3.3 No tipado 
Python es un lenguaje no tipado. Esto es que no hay 
necesidad de declarar el  tipo de dato de las variables. 
Esto reduce considerablemente la cantidad de código que 
el estudiante debe escribir y también elimina errores de 
tipo. 

3.4 Constructores dundamentales 
Algunas de las facilidades de Python que se presentan 
incluyen: variables, expresiones, operadores aritméticos, 
tipos, instrucciones de asignación y escritura (print). 
Funciones predefinidas (input, abs, max, min, 
int, float, funciones de las clases math y 
random) y funciones definidas por el programador. 
Instrucciones de selección (if) y repetición de 
instrucciones (while). Tipo bool: condiciones, 
operadores de comparación y  operadores lógicos [14]. 

 
Figura 7: Código Tipo de Rectángulo. 

En la Figura 7, se muestran algunas de las características 
descritas previamente. El ejercicio pide al usuario ingresar 

dos coordenada del plano cartesiano (x, y) y determinar si 
es un tipo de rectángulo alto, bajo o cuadrado. 

En la Figura 8, se muestra un programa que crea una 
función para calcular el máximo común divisor entre dos 
números mediante el algoritmo de Euclides. Este ejercicio 
resume las características básicas de la creación de 
funciones en  Python. 

 
Figura 8: Función Máximo Común Divisor. 

Se aprecia la sencillez del encabezamiento de la función, 
que no necesita especificar el tipo del resultado ni de los 
parámetros. Al respecto, el tipo de una variable (int o 
float) se determina al momento de asignarle un valor 
entero o real. Por otra parte, los dos puntos causan que el 
editor de Python idente automáticamente las instrucciones 
de la función, mejorando notablemente su legibilidad.  

Si bien, existen muchas más características de Python. El 
objetivo de este artículo no es dar un tutorial de Python, 
sinó mostrar el enfoque de programación orientado a la 
creación de juegos utilizando este lenguaje. 

4. Diseño de Laboratorios 
En esta sección se presenta el diseño  de los laboratorios 
utilizados para  el desarrollo del curso.  

4.1 Fundamentos 
En la primera semana se conoce el entorno  básico de 
Pyton: variables, expresiones, asignaciones y operaciones 
aritméticas a través del Shell interactivo [14] (Figura 9).  

 
Figura 9:  Manejo de Variables y Operaciones 

Aritmeticas. 

A continuación se inicia la creación de programas simples 
tal como se muestra en la Figura 10. Se resalta el uso de 
funciones predefinidas para la impresión en consola 
(print) y para la captura de datos  (input).  
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Figura 10: Un primer programa. 

4.2 Condicionales 
En la Figura 11 se muestra el laboratorio que inicia el 
tema de condicionales. Inicialmente se presenta como 
debería funcionar el programa.  

 
Figura 11: Laboratorio Condicionales – Funcionamiento. 

En la Figura 12, se presenta el código que implementa la 
funcionalidad mostrada en la Figura 11. Se resalta,  
además, del uso de condicionales, la aplicación de la 
función predefinida random, la cual es utilizada 
constantemente en la creación de juegos. 

Figura 12. Laboratorios Condicionales - Código 

4.3 Bucle While 
Para el tema de bucles, se reutiliza el mismo ejercicio 
visto en Condicionales, con la diferencia que esta vez el 
usuario tiene hasta seis oportunidades para adivinar el 
número secreto. Además, el usuario recibe una ayuda en 
cuanto a si el número ingresado es muy alto o muy bajo. 
El funcionamiento se muestra en la Figura 13. 

 
Figura 13: Laboratorio Bucle While – Funcionamiento. 

El código que implementa  el funcionamiento se muestra 
en la Figura 14.   

 
Figura 14: Laboratorio Bucle While – Código. 

Es importante  resaltar que durante este tema se realizan 
muchos ejercicios referidos a validación de ingresos de 
datos. Así, por ejemplo, en la Figura 15, se muestra el 
funcionamiento de la elección del símbolo para el juego 
de Tres en Raya [15]. Mientras el usuario no ingrese un 
símbolo válido, el juego sigue solicitando el ingreso. El 
código se puede apreciar  en la Figura 16.   

 
Figura 15: Laboratorio Bucle While – Validación de 

Ingreso. 
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4.4 Funciones 
Para el tema de funciones, se reutilizan muchos de los 
ejercicios desarrollados previamente, pero esta vez se 
encapsulan en una función.  Una muestra de ello se puede 
apreciar en las Figuras 16 y 17 

 
Figura 16: Laboratorio Funciones –  Código Función 

inicio del juego Tres en Raya. 

 
Figura 17: Laboratorio Funciones –  Código Función 

elección de Símbolo 

4.5 Listas y Bucle For 
Para el tema de listas, se utilizan dos juegos. El de Tres en 
Raya [15]  y el Juego del Ahorcado [16]. En este artículo, 
mostramos, en la Figura 18, el funcionamiento del juego 
del Ahorcado. En las Figura 19, se muestra el código 
parcial que implementa la impresión de los espacios en 
blanco. En la Figura 20, se muestra el código parcial que 
pregunta si es que la letra ingresada es parte de la palabra 
secreta. 

 
Figura 18: Laboratorio Listas – Funcionamiento Juego del 

Ahorcado. 

 
Figura 19: Laboratorio Listas  - Código Impresión 

Espacios en Blanco. 

 
Figura 20: Laboratorio Listas  - Código Verificación si 

Letra Pertenece a  Palabra Secreta. 

4.6 Reforzando lo aprendido 
Para reforzar los temas vistos previamente, desde el 
Semestre 2013 I, se ha hecho uso de la librería gráfica 
Pygame [9].  

Para utilizar Pygame, solo se necesita conocer conceptos 
simples de manejo de coordenadas  y pixeles, así como el 
conocimiento de algunas funciones básicas predefinidas 
de Pygame: creación de ventas, funciones de dibujo: 
círculos, rectángulos y líneas.  Pygame contiene una serie 
de módulos que puede ser utilizado de forma 
independiente [17].  En  la Figura 21, se muestra algunas 
de las formas que se crean cuando se inicia el trabajo con 
Pygame.  

 
Figura 21: Laboratorio manejo de funciones de dibujo  

Pygame. 

Para reforzar el tema de condicionales y bucles, se hace 
uso del movimiento de bloques en pantalla. Estos bloques 
representarían  elementos de nuestro juego más adelante, 
tal como se muestra en la Figura 22. 

 
Figura 22: Movimiento de bloques. 

Un bloque puede moverse en una de las cuatro 
direcciones diagonales: abajo-derecha, abajo-izquierda, 
arriba-derecha o arriba-izquierda. Cuando el bloque choca 
un borde de la ventana, éste debe rebotar en una nueva 
dirección diagonal. Existen ocho posibilidades en las que 
el bloque puede rebotar. Éstas se resumen en la Figura 23.  
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Figura 23: Diagrama de movimientos y rebotes 

diagonales. 

Una parte del código que implementa este movimiento se 
muestra en la Figura 24. Se puede apreciar el uso 
intensivo del bloque if. De las líneas 78 a 91 se 
implementa el movimiento de los bloques en diagonal. De 
las líneas 92 a 112 se implementa el cambio de dirección 
del bloque cuando rebota en la ventana.

 
Figura 24: Código Parcial del Movimiento de Bloques y 

sus Rebotes. 

Un comportamiento bastante común en los juegos es la 
detección de colisiones. Detectar una colisión puede 
provocar incrementar puntaje, perder puntaje, ganar  
puntos adicionales o perder una vida. Así mismo, una 
colisión hace que el objeto objetivo desaparezca. La 
implementación de la detección de colisiones nos permite 
reforzar el tema de funciones. Esto se puede apreciar en la 
Figura 25.  

 
Figura 25: Aplicación de funciones: código 

implementación detección de colisiones. 

Una vez dominados los principios de dibujo y 
movimiento. Se les enseñó a los estudiantes cómo 
“disfrazar” los bloques con imágenes. Así mismo se les 
enseñó  cómo utilizar sonido y teclado (una visión muy 
genérica de programación orientada a eventos). Algunas 
de las aplicaciones realizadas por los estudiantes van 
desde una simulación del juego Pacman (Figura. 26), 
hasta la implementación de un juego con puntaje y vidas 
(Figura 27). 

 
Figura 26: Ejemplo de Aplicación 1: Simluación Inicial 

de Pacman. 

 
Figura 27: Ejemplo de Aplicación 2: Juego Invasores 

Completo. 
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5. Análisis de resultados 
Desde el punto de vista del docente, el utilizar Python  
permitió al docente centrarse más en ayudar a los 
estudiantes a comprender los constructores fundamentales 
y desarrollar su pensamiento algorítmico. Las 
características técnicas de Python  facilitan el aprendizaje 
de los estudiantes haciendo la programación más sencilla 
y entretenida permitiendo incursionar en conceptos 
computacionales más avanzados (uso de librería gráfica).    
El enfoque orientado a la creación de juegos y uso de 
Pygame logró motivar a los estudiantes y reforzar los 
conceptos aprendidos durante las primeras 11 semanas.   

El punto de vista de los estudiantes se obtuvo a través de 
una encuesta aplicada al final del semestre. La encuesta se 
aplicó a 1os 19 estudiantes del curso. Las alternativas de 
respuesta fueron: (A) Totalmente de Acuerdo, (B) La 
mayor parte del tiempo (C) Algunas veces, (D) Casi nada, 
(E) En desacuerdo. El resultado de las encuestas se 
resume en la Tabla 2. 

Tabla  II, Resultado de las Encuestas. 

1. ¿Considera que el programar juegos lo ayudó a 
comprender mejor  los constructores fundamentales 
de programación ( if, while, for, )? 
 

       A (68%)     B (26%)      C (5%)     D (0%)       E (0%) 
2. ¿Considera que programando juegos se comprende 

mejor el concepto  de funciones? 
 

        A (53%)   B (32%)      C (16%)     D (0%)       E (0%) 
3. ¿Considera que las asignaciones desarrolladas en 

Modo Gráfico son más divertidas que las 
asignaciones desarrolladas en modo consola? 
 
A (53%)     B (37%)      C (5%)     D (0%)       E (5%) 

4. ¿Considera que usted tuvo más dedicación y esfuerzo 
en las asignaciones realizadas en Modo Gráfico que 
con las asignaciones realizadas en modo consola? 
 

       A (35%)   B (29%)      C (29%)     D (0%)       E (6%) 
5. ¿Considera que comprender Pygame no fue 

complicado? 
 

A (16%)  B (37%)     C (32%)     D (11%)       E (5%) 
6. ¿Considera que utilizar Pygame incentivó su interés 

por aprender nuevas cosas por iniciativa propia? 
 
A (58%)   B (26%)      C (16%)     D (0%)       E (0%) 

De acuerdo con el resultado obtenido en las encuestas, el 
enfoque orientado a juegos y el uso Pygame también 
resultó positivo para los estudiantes. De la pregunta 5, se 
puede apreciar que para los estudiantes aprender Pygame 
no es tan simple. Esto requiere un mayor esfuerzo del 
docente para poder presentarlo de manera más sencilla en 
el siguiente semestre.   

6. Conclusiones 
El primer curso de programación de nuestra carrera tiene 
como objetivo que los estudiantes conozcan los 
constructores fundamentales de programación, apliquen 

los principios de la matemática para crear programas, 
apliquen  los principios de abstracción para la creación de 
programas y desarrollen el pensamiento algorítmico. 
Como educadores buscamos que nuestros estudiantes se 
sientan motivados y logren dichos objetivos. Existen dos 
decisiones importantes, el lenguaje a utilizar y  el enfoque 
de enseñanza. En nuestra Universidad, se decidió utilizar 
Python como lenguaje de programación y un enfoque 
orientado a la creación de juegos soportado con la librería 
gráfica Pygame.  

Hemos desarrollado una serie de laboratorios que han 
permitido enseñar los constructores fundamentales a 
través del contexto del desarrollo de juegos. La naturaleza 
visual de los juegos fue  conveniente para el aprendizaje, 
dado que fue  sencillo para los estudiantes el ver cómo un 
constructor es utilizado en un juego y ver los errores 
lógicos de su aplicación  de forma visual.    

Las encuestas han mostrado la aceptación del enfoque 
orientado a juegos y del uso de Pygame por parte de 
nuestros estudiantes. Así mismo, la calidad de los juegos  
presentados como trabajo de fin de curso confirma la 
motivación y el interés generado con el uso de la librería 
gráfica Pygame.  

Como trabajo futuro, se pretende experimentar el uso de 
Python para la enseñanza de la Programación Orientada a 
Objetos. Así mismo, se busca profundizar en el uso de 
Pygame como elemento motivador. 
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Resumen: En este artículo, se presenta un aproximación al proceso de selección de herramientas de Realidad 
Aumentada para la divulgación de avifauna turística, proceso de selección llevado a cabo bajo los parámetros y 
recomendaciones proporcionadas por DESMET y al cual se le realizaron modificaciones para la cuantificación de 
resultados cualitativos del método de evaluación utilizado para la preselección de las herramientas. De igual manera 
se presenta el escenario final que se pretende con el proyecto y el escenario bajo el cual se realizará la evaluación final 
de la herramienta a ser usadas, en el proyecto. No son presentados resultados finales debido a que el proceso está 
siendo llevado a cabo actualmente.  

Palabras clave: Realidad Aumentada, Museos, Turismo, Aprendizaje Móvil, Evaluación, DESMET. 

Abstract: This paper presents an approach to the selection process Augmented Reality tools to disseminate tourist 
avifauna, selection process conducted under the parameters and recommendations provided by DESMET and to which 
modifications were performed to quantify qualitative results evaluation Method used for the screening of the tools, the 
same way we present the final stage of the project and the scenario under which it is performed the final evaluation of 
the tool to be used in the project. Final results are not presented because the process is being taken just now.

Keywords: Augmented Reality, Museum, Tourism, Mobile Learning, Evaluation, DESMET. 

1 Introducción 
En la actualidad, el turismo, como uno de los sectores 
económicos de Colombia, ha venido ganando importancia 
y generando ingresos considerables en la economía, al 
punto que su aporte al PIB es de aproximadamente 1,9% 
y sigue en aumento, por lo que se puede decir que hoy día 
y a futuro es una de las fuentes de ingreso más 
prometedoras que tiene el país, tal es así que en muchas 
regiones del país los gobiernos locales tienen dentro de 
sus agendas internas componentes turísticos, como es el 
caso del Departamento del Cauca cuyo gobierno ha 
incluido el turismo como uno de las doce propuestas de 
productividad y competitividad [3], ya que no solo se 
habla de extranjeros movilizándose sino también de 
viajeros nacionales [1][2]. 

Entre las diferentes clases de turismo, se encuentra el 
turismo de observación, siendo específicos la avifauna 
turística, la que cuenta con mayor potencial internacional, 
Colombia como uno de los países con mayor diversidad 
de aves del planeta y el Departamento del Cauca como la 
región con la mayor biodiversidad en aves, muchas de las 
cuales son exóticas y en peligro de extinción [4][5] hacen 
del sector del turismo uno de los más rentables para la 
región, generando un turismo de bajo impacto, pero alta 
rentabilidad [6].  

Es importante tener en cuenta que para una futura 
explotación de la Avifauna turística en la región el primer 
paso es la generación de una masa crítica con 
conocimiento en este tema, para lo cual es esencial dos 
puntos: primero, poseer una fuente de información y de 
recursos relacionados con la Avifauna; segundo, un medio 
de divulgación y presentación, en este caso tecnología 

móvil  que permitan mostrar esta información de manera 
eficiente.  

En el caso de la información, los museos, como 
repositorios de información,  nos permiten tener acceso a 
esta información sin limitaciones. La Universidad del 
Cauca cuenta con el Museo de Historia Natural que posee 
una colección de aves en su sala de Ornitología que 
abarca, en su mayoría, a la avifauna presente en la región, 
lo que permitiría hacer uso de los especímenes al igual 
que la información de dicha sala como una alternativa 
para soportar una estrategia enfocada en ampliar la masa 
crítica de personas que conozcan y sean sensibles al tema 
de avifauna turística.  

Para el Caso de la tecnología móvil como soporte 
tecnológico de la estrategia, se puede hablar sobre la 
tecnología Ubicua,  la cual aportan nuevas experiencias y 
posibilidades en los campos de los escenarios de 
aprendizaje [7] y dentro de este grupo de tecnología nos 
encontramos con la Realidad Aumentada tecnología que 
nos permite realizar un despliegue de información en 
video en tiempo real lo cual podría enriquecer y convertir 
una experiencia inicialmente plana en una experiencia 
interactiva que ayudara a elevar la curva de aprendizaje 
sobre el tema en cuestión y así contribuir a la creación de 
la masa crítica de conocedores.  

Es aquí donde entra el tema principal de este artículo, 
¿Cómo se está realizando la selección de las herramientas 
de RA? y Cómo, usando DESMET [8], se identificó los 
métodos de evaluación más eficientes bajo los cuales se 
identificará las herramientas que serán usadas para el 
desarrollo del proyecto de divulgación a través de 
dispositivos moviles de avifauna turística del 
Departamento del Cauca.  
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En la sección 2 (Trabajos Relacionados), se dará contexto 
sobre lo que es RA y los trabajos previos en el campo de 
la educación. De igual manera, se presentará qué es 
DESMET [8] y en qué consiste. La sección 3 (de la 
metodología de evaluación y los parámetros utilizados) se 
hablará sobre la metodología o metodologías de 
evaluación que se escogieron y cómo se implementarán. 
La sección 4 (Resultados) mostrará los Resultados de la 
aplicación de los métodos de evaluación aplicados a las 
herramientas. La sección 5 (Conclusiones) contiene las 
conclusiones del artículo y el trabajo realizado del cual se 
desprende el mismo. Finalmente, la sección 6 (Trabajos 
futuros) mostrará los trabajos futuros y cómo se hará uso 
de los resultados obtenidos. 

2 Trabajos relacionados 
En el contexto general del proyecto, se identifican 
temáticas: 

 Observación de Aves (Birdwatching): entendida como 
las herramientas y alternativas para el soporte a la 
actividad central a fomentar, “Observación de aves”. 

 Aprendizaje móvil y tecnologías ubicuas en ambientes 
de aprendizaje: Entendidas en el contexto de 
herramientas como la Realidad Aumentada para el 
fomento de aprendizaje en un contexto ubicuo, 
especialmente centrado en museos. 

 DESMET: Metodología para la elección del modelo de 
evaluación según las características del ejercicio y la 
finalidad de que las herramientas/metodologías deben 
cumplir. 

2.1 Observación de aves 
Colombia es reconocida por tener el mayor número de 
especies, aproximadamente 1880 especies nativas y aves 
migratorias. Adicionalmente, en los últimos años los 
avances en ornitología han dado como resultado la 
identificación de nuevas especies incrementando de esta 
manera el número de personas interesadas por el 
Birdwatching [9]. 

2.1.1. Herramientas tecnológicas involucradas 
en la observación de aves 
Debido a que las guías de campo se tornan en elementos 
que dificultan la observación al ser demasiado 
voluminosas si son muy completas y con poca 
información útil si son muy  ligeras, los aficionados están 
optando por usar herramientas tecnológicas con las cuales 
puedan evitar el uso de estas guías impresas [5], por tanto 
el uso de dispositivos móviles como herramienta de 
soporte para esta actividad ha ganado fuerza. 

Como ejemplo de esta nueva tendencia en esta actividad 
se tienen aplicaciones como eBird de los laboratorios de 
Ornitología de Conell y la Sociedad Audubon de EE.UU 
[10], aunque para la región de Colombia no existen 
Aplicaciones que brinden información sobre las especies 
presentes en el país, salvo Bird in the Hand, una 
aplicación móvil con una base de datos de 362 especies 
que pueden ser observadas en las cercanías de la Ciudad 
de Manizales, en la región de Caldas [11] sin Embargo 
sobre la región o regiones cercanas al Cauca no se 

encuentra ningún recurso tecnológico que brinde alguna 
información. 

2.2 Aprendizaje móvil y tecnologías ubicuas 
en ambientes de aprendizaje  
Como parte de las tecnologías móviles se puede encontrar 
la computación ubicua y la Realidad Aumentada, 
tecnología dada a conocer en los 90, pero, que solo con el 
auge de los dispositivos móviles y de las tecnologías 
inalámbricas, ha tomado importancia en ámbitos como la 
educación y el entrenamiento [12]. 

La Realidad Aumentada proporciona nuevas maneras de 
presentar los recursos mediáticos de forma eficiente, 
permitiendo así, que el aprendiz se involucre con el tema 
“en primera Persona” a diferencia de la educación 
tradicional que solo permite la interacción “en tercera 
persona”. De esta manera conceptos abstractos que no 
podían ser explicados en el ámbito tradicional con RA el 
aprendiz puede que se familiarice con el concepto 
mientras lo coloca en práctica o lo ve en funcionamiento 
[13][14]. 

En un ambiente turístico, el uso de la tecnología móvil y 
la Realidad Aumentada podrían permitir que se 
despliegue la información de forma amigable para el 
usuario, además de brindar un sentido de libertad y 
control sobre el contenido proporcionando valor agregado 
a una información que se está desplegando [15]. 

2.2.1 Herramientas ubicuas en la educación 
Se han realizado diversos estudios de para determinar cuál 
es la mejor manera o como utilizar las nuevas 
herramientas tecnológicas para mejorar e innovar en la 
educación, entre éstos las tecnologías Ubicuas han 
captado el interés de muchos al punto que se tienen 
estudios tanto empíricos como formales sobre el uso de 
RA en ambientes de aprendizaje y sobre las ventajas de 
una “Realidad Aumentada Tangible” para ambientes 
específicos [13]. 

El potencial de la computación ubicua como herramienta 
de aprendizaje no solo se limita a la innovación sino que 
permite de igual manera, gracias a su interoperabilidad y 
estructura, abarcar las tres dimensiones del aprendizaje: 
aprendizaje colectivo, contenido y servicios, generando 
así  maneras intuitivas de acercarse al conocimiento [16]. 

2.2.2 Herramientas ubicuas en el ámbito de 
museos 
Existen otros trabajos relacionados con la Realidad 
Aumentada y Aprendizaje Móvil en ambientes educativos  
como Experiencing the past through the senses An M-
Learning Game at Archaeological Parks [24] donde las 
herramientas móviles y la Realidad Aumentada facilitan 
el aprendizaje sobre un espacio arqueológico determinado 
donde se pueden encontrar ruinas para su estudio. 

Sin embargo, en ambientes como museos no se cuenta 
con trabajos de referencia que involucren este tipo de 
tecnologías, uno de los trabajos que toca temas como 
Aprendizaje Móvil y Aprendizaje Ubicuo a manera de 
sugerencias es  U-Learn Facilitating Ubiquitous through 
Camera Equipped Mobile Phone [26] en el cual se 
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presenta una propuesta de cómo ampliar la información 
que se encuentra en los ambientes,  tales como parques y 
museos a través del uso de Realidad Aumentada, 
proporcionando de esta manera información adicional a 
los visitantes y la oportunidad de ampliar la información 
de los temas de su interés. 

2.3 DESMET como metodología para 
elección de formas de evaluación 
Como se resalta en el literal 2.2.2, se cuenta con pocos 
trabajos que involucren espacios educativos tan 
específicos como los museos y sí de hacerlo, se hace en 
forma de sugerencia sin profundizar en el tema. Como el 
propósito del proyecto del cual se desprende este artículo 
es realizar la divulgación de la información contenida en 
un museo a través del uso de la Realidad aumentada y 
dispositivos móviles se hace necesario la elección de las 
herramientas RA para su desarrollo, es aquí donde está el 
grueso del artículo: el uso de DESMET [8] para la 
elección y ejecución del método bajo el cual se realizará 
la evaluación y posterior elección de la herramienta o 
herramientas que soportaran el desarrollo e 
implementación del proyecto. 

3 De la metodología de evaluación y los 
parámetros utilizados  

DESMET [8], como metodología para la selección de 
métodos de evaluación puede ser usada en diversos casos 
entre los cuales se cuenta la selección de software o 
metodología para cumplir una meta bien definida. 

Los tipos de evaluación son cuantitativos, cualitativos o 
híbridos dependiendo de parámetros, tales como la 
Madures y recursos con los que cuenta la institución o 
evaluador, tiempos para realizar la evaluación y recursos 
monetarios y logísticos para la realización de la misma. 
Para este caso se hace uso de una evaluación hibrida, es 
decir, un experimento cualitativo que está basado en las 
características de un grupo potencial de usuarios, que 
involucra criterios de evaluación y métodos 
estandarizados para el análisis de rasgos, y una parte 
cuantitativa que se explicará más adelante  que permitirá 
tomar una decisión rápida y precisa sobre la evaluación. 

DESMET define siete criterios y circunstancias para 
elegir el método de evaluación y cuatro contextos de 
evaluación que se muestran en la Tabla 1 y 2 
respectivamente 

Tabla 1: Criterios y circustancias para 
elegir el método de evaluación. 
Criterios y circunstancias 

1. El contexto de evaluación. 
2. La naturaleza del impacto esperado al usar la 

metodología /herramienta. 
3. La naturaleza del objetivo a evaluar. 
4. El alcance (scope) del impacto del 

método/herramienta. 
5. La madurez del método/herramienta. 
6. La curva de aprendizaje asociada al 

método/herramienta. 
7. La capacidad medible de la organización o individuo 

para llevar a cabo la evaluación. 
 

Tabla 2: Contextos de Evaluación. 

Contextos de Evaluación 
1 Si se necesita elegir un grupo de 

metodologías/herramientas para un proyecto 
individual, la mejor elección para este escenario es 
la opinión de un experto basado en  “qualitative 
effects Analysis”. 

2 El método para una organización que inicialmente 
está realizando una eliminación de 
metodologías/herramientas para escoger las mejores 
y hacer una lista más pequeñas, debe utilizar 
“feature analysis” “Qualitative screening” sin 
embargo otro criterio es necesario si se quiere elegir 
el siguiente método de evaluación para la siguiente 
secuencia de evaluación. 

3 La evaluación de un método que involucre los 
resultados y los efectos de la implementación del 
mismo sobre un proceso o varios procesos (los 
cuales pueden tratarse por separado) pueden ser 
evaluados a través de una encuesta “survey”, si se 
tiene datos cualitativos antes y después de la 
implementación puede realizarse una “quantitative 
survey” en otro caso se debe aplicar una encuesta 
basada en el análisis de rasgos “feature Analysis”. 

4 Si se pretende hacer la evaluación para adherir un 
software o herramienta como parte de una cadena 
de producción larga, o si se está buscando un 
producto para que sea parte de un portafolio 
especifico, en este caso la metodología DESMET 
no será de utilidad. 

Tomando en cuenta la información consignada en las 
tablas anteriores y resaltando los criterios 1, 2, 4, 6 y 7 de 
la Tabla 1 y siguiendo los criterios 1 y 2 de la Tabla 2. Se 
decidió llevar acabo la evaluación de las herramientas, 
como se muestra en la figura 1.  

 
Figura 1: Proceso de evaluación establecido. 

En una búsqueda inicial y no formal sobre las diferentes 
herramientas relacionadas con RA, se pudo observar que 
existen gran cantidad de herramientas y SDKs para la 
creación de RA. Por tanto, si se desea una correcta 
identificación es necesaria la ayuda de un experto en el 
tema. En consecuencia, se decidió utilizar la lista 
realizada por Gerhard Reitmayr profesor de Augmented 
Reality at the Graz University of Technology [17] (ver 
Tabla 3). 

Una vez identificadas las herramientas mencionadas en 
esta lista se procede a una primera evaluación, la cual 
estará basada en una serie de criterios sugeridos por 
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DESMET [8] y haciendo uso de la flexibilidad de estos 
criterios sugeridos y sin  perder de vista el objetivo final 
que se desea que cumplan las herramientas evaluadas, se 
procede a adaptar dichos criterios. Esta primera etapa 
utiliza un método de evaluación definido por DESMET 
como Qualitative Screening, posteriormente, luego de 
esta primera preselección se realizará una evaluación final 
en el que se enfrentaran la respuesta de las diferentes 
características (previamente identificadas) de las 
herramientas preseleccionadas a un escenario 
especialmente diseñado y que se ajusta al objetivo final 
que debe cumplir la herramienta, a esta etapa DESMET la 
denomina benchmarking. 

Tabla 3: Algunas herramientas del listado de Gerhard 
Reitmayr. 

Algunas herramientas RA del listado de Gerhard 
Reitmayr 

IN2AR ARtoolkit Layar 3DAR 
ALVAR Aurasma Metaio SDKs UART 
AR23D Cortexia Mixare ArUco 
ARLab D’Fusion Obvious AndAR
ARmedia Koozyt Qoncept AR DroidAR 
Vuforia wikitude yvision NyARToolKit 

3.1 Qualitative Screening. 
Según lo definido por la DESMET Qualitative Screening 
describe un analisis simpre de rasgos. Se podría decir que 
provee una lista de respuestas de “sí/no” a una lista 
particular de productos y por medio de esta lista se 
selecciona el mejor exponente. 

Los parámetros sugeridos por la metodología DESMET  
para un Analisis de rasgos (Feature Analysis) son: 

1. Evaluación del proveedor. 

2. Madurez del método/herramienta. 

3. Factor económico: costo de mantenimiento, licencia, 
etc. 

4. Facilidad de implementación. 

5. Elegibilidad o compatibilidad con el objetivo final. 

6. Confiabilidad de la herramienta/método. 

7. Robustez contra los errores. 

8. Eficiencia de la herramienta/método en el ámbito de 
trabajo. 

9. Eficiencia en término de uso de recursos. 

10. Elegancia en la que se resuelven algunas de los 
problemas presentados. 

11. Usabilidad en términos de usuarios target en términos 
de requerimientos de aprendizaje. 

a. Calidad de la documentación. 

b. Curva de aprendizaje. 

c. Esfuerzo en el entrenamiento. 

d. Calidad del entrenamiento. 

e. On-line help. 

12. Capacidad de mantenimiento de la herramienta. 

13. Compatibilidad con Herramientas/métodos 
existentes. 

3.1.1 Modificación de los parámetros sugeridos 
Analizando la finalidad del proyecto, su objetivo final y 
teniendo en cuenta factores como, madurez 
(experiencias), tiempo para la realización del proyecto y 
Recursos físicos/económicos de quien realiza la 
evaluación, se plantean los siguientes criterios para tener 
en cuenta en esta primera fase:   

1. Factor económico: costo de mantenimiento, 
licencia, etc. 

2. Facilidad de instalación. 

3. Elegibilidad o compatibilidad con el objetivo final. 

4. Robustez contra los errores. 

5. Usabilidad en términos de usuarios target en 
términos de requerimientos de aprendizaje. 

a. Calidad de la documentación. 

b. Esfuerzo en el entrenamiento. 

c. Calidad del entrenamiento. 

6. Capacidad de mantenimiento de la herramienta. 

3.1.1.1 Factor económico 

Por factor económico nos referimos al coste de las 
licencias para el uso de las herramentas, como también el 
del mantenimiento de las mismas (incluye, de ser 
necesario, el valor de los plug in adicionales que necesita 
las herramientas para su correcto funcionamiento). 

3.1.1.2 Facilidad de instalacion 

Esta característica está ligada a que tan “amigable” para el 
usuario es la instalación y puesta “a punto” de la 
herramienta, es decir que grado de entendimiento, 
entrenamiento y habilidades computacionales o de 
programación se requiere para la correcta instalación de la 
herramienta. Por ejemplo: Una herramienta que necesite 
la instalación manual de librerías en los directorios raiz, la 
adición de variables de path, etc. implica un mayor 
conocimiento y tiempo para el desarrollador, tiempo que 
solo es invertido en la instalación de la herramienta, mas 
no en la implementación, familiarización o uso de la 
misma, mientras que una herramientas que posea un 
instalador o una interfaz limpia de fácil instalación, y que 
la instalación de variables o librerías sea trasparente al 
usuario se considará más “amigable” ya que los recursos 
en término de horas o tiempo de trabajo serán menor para 
alcanzar el resultado deseado, la instalación de la 
herramienta.  

3.1.1.3 Elegibilidad o compatibilidad con el objetivo 
final 

Se tendrán encuenta las plataformas y dispositivos sobre 
los cuales funciona la herramienta debido a que el 
objetivo final del proyecto es “creación de una 
herramienta y un conjunto de parámetros para la 
adaptación y despliegue de contenidos haciendo uso de la 
Realidad Aumentada en dispositivos móviles para así 
contribuir a la divulgación de la avifauna presente en el 
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Cauca” y uno de los pasos iniciales para llegar a este fin y 
que es el objetivo del ejercicio del cual se habla en el 
artículo es: “Evaluar herramienta(s) existentes de 
Realidad Aumentada para dispositivos móviles aplicables 
a la avifauna y su divulgación en un contexto de 
museos.”, por tanto cabe resaltar que: 

1. Los resultados finales de la herramienta deben 
poder ser desplegados en un dispositivo móvil. 

2. Debe permitir el despliegue de contenido 
multimedia (en el dispositivo móvil). 

3.1.1.4 Robustez contra los errores 

Debido a que la preselección de las herramientas se 
llevará a cabo por medio de la información que se obtiene 
de sus páginas, documentaciones y blogs propietarios, se 
evaluará el nivel de actualización en cuanto a la solución 
de errores reportados en sus foros. 

3.1.1.5 Usabilidad en términos de requerimientos de 
aprendizaje 

Esta característica es compuesta por tres 
subcaracterísticas que determinarán que tan fácil o que 
tanto soporte brinda las herramienta(s) para el proceso de 
aprendizaje y famirialización con la misma: 

 Calidad de la documentación 

En este punto, se tendrá en cuenta la calidad y cantidad de 
la documentación proporcionada por la empresa, 
compañía o persona natural quien este a cargo del 
desarrollo o manutención de la herramienta, teniendo en 
cuenta que dicha documentación permita que la curva de 
aprendizaje sobre la herramienta sea mas elevada y en 
menor tiempo. 

 Esfuerzo en el entrenamiento 

En esta característica se medirá la intuitividad de la 
interfaz de la herramienta, como también lo fácil de sus 
conceptos y comandos, también se tendrá en cuenta el 
nivel de programación que se requiere para poder 
familiarizarse con la mayor cantidad de características de 
la herramienta. 

 Calidad del entrenamiento 

Aquellas herramientas que posean, ya sea un centro de 
entranamiento o tutoriales en texto plano o en video sobre 
el manejo básico, intermedio y avanzado de la misma, de 
igual manera se tomará encuenta que conocimientos 
anteriores son requeridos para dichos entrenamientos. 

3.1.1.6 Capacidad de mantenimiento de la 
herramienta 

Se evaluará si la herramienta aún cuenta con soporte y 
que tan a menudo se realizan las actualizaciones de la 
misma. Esta característica es más de actualizaciones que 
de un coste monetario. 

3.1.2 Cuantificación de los parámetros 
Ya que este método de evaluación solo provee una 
información básica (sí/no) sobre los criterios o 
características anteriormente mencionadas, en este 
artículo se propone una cuantificación de la evaluación a 

través de la adición de un concepto proveniente de la 
administración y conocido como matrices EFE-EFI en las 
cuales cada parámetro cuenta con un peso (Ver Tabla 4) 
que determina la importancia del mismo para el proyecto 
final y luego se evalúa cada herramienta frente a estas 
características y dándole un valor numérico de uno a 
cinco, siendo uno la puntuación más baja y que da a 
entender que la herramienta no cuenta con este rasgo o 
característica o que no está muy desarrollado, y cinco 
como la mayor calificación que se interpretaría que la 
herramienta cuenta con esta característica en particular 
(ver ejemplo Tabla 5). 

Tabla 4: Características a evaluar y pesos. 

Característica Peso
Factor económico: costo de mantenimiento, 
licencia, etc.

0,12

Facilidad de instalación. 0,25
Elegibilidad o compatibilidad con el objetivo 
final.

0,23

Robustez contra los errores. 0,05
Usabilidad en 
términos de 
requerimientos de 
aprendizaje.

Calidad de la 
documentación.

0,08

Esfuerzo en el 
entrenamiento.

0,11

Calidad del entrenamiento. 0,11
Capacidad de mantenimiento de la herramienta. 0,05

Total 1

De esta manera, se puede proceder a evaluar cada 
herramienta con Qualitative Screening y tener un valor 
cuantitativo para tomar una decisión con el fin de realizar 
una preselección rápida de las herramientas, y una vez se 
tengan dichas herramientas se procede a realizar el 
Benchmarking. 

Tabla 5: Ejemplo de la calificación de las Herramientas. 
Nombre de la Herramienta: (Ej:Metaio SDK) 
Caracteristica o razgo Peso Calificación 

Factor económico: costo de 
mantenimiento, licencia, etc.

0,12 1 

Facilidad de instalación. 0,25 5 
Elegibilidad o compatibilidad 
con el objetivo final.

0,23 4 

Robustez contra los errores. 0,05 4 
Usabilidad en 
términos de 
requerimientos 
de aprendizaje.

Calidad de la 
documentación.

0,08 4 

Esfuerzo en el 
entrenamiento.

0,11 3 

Calidad del 
entrenamiento.

0,11 5 

Capacidad de mantenimiento de 
la herramienta.

0,05 5 

 Total 1 3,94 

3.1.3 Benchmarking 
La metodología de benchmarking se basa en la 
comparación de características de las 
herramientas/métodos a evaluar, es decir, para este caso  
realizará la comparación en el desempeño además de otras 



UIGV
180

COMTEL 2013
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2013   
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     176 

características que tengan las herramientas frente a un 
escenario específico creado basándose en las necesidades 
y finalidad del proyecto 

3.1.3.1 Escenario final del proyecto y escenario para 
la Evaluación por medio de benchmarking 

El escenario final del proyecto se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2: Escenario final del proyecto. 

En esta figura 2, se muestra cómo a través de los códigos 
QR como uso alternativo a las Etiquetas de RA comunes 
serán usados como marcadores, los cuales permitirán 
desplegar correctamente la información referente al ave 
que se está observando a través del dispositivo móvil. 

Teniendo en cuenta este referente el objetivo final del 
proyecto y las herramientas preseleccionadas,  se plantea 
el escenario para el método de evaluación benchmarking 
de la siguiente manera. Primero se debe poder generar una 
aplicación a modo de Browser de RA y que sea capaz de 
“leer” los códigos QR como si estos fueran Etiquetas de 
RA; segundo, el despliegue de la información debe poder 
hacerse de manera asertiva, es decir, desde la gama 
cromática cómo la información proporcionada esté acorde 
con la imagen del museo y con la información científica 
sobre las aves (tomando como prueba a 10 aves distintas), 
y, finalmente, se debe poder ampliar la información que 
se recibe a través de contenidos multimedia o con acceso 
a banco de datos especializados en el tema. 

Mientras se desarrolla esta aplicación piloto usando las 
herramientas preseleccionadas se realizará el ejercicio de 
evaluación teniendo en cuenta las características 
mostradas en la Tabla 6 y que están alineadas a la 
finalidad del proyecto. 

Tabla 6: Característica a evaluar en benchmarking. 

Caracteristica a evaluar en benchmarking 
Rápida implementacion. 
Soporte QR como Etiquetas RA. 
Respuesta rápida a la interación con el usuario. 
Ayuda o soporte para la parte gráfica. 
Soporte para la herramienta. 
Limitaciones de la licencia. 
Facilidad de adición de contenidos multimedia. 

4 Resultados  
Para la realización del ejercicio de preselección para las 
herramientas bajo la metodología definida por DESMET 
como Qualitative Screening se siguió el siguiente 
proceso: 

1. Búsqueda de información de las herramientas 
nombradas en Reitmayr Gerhard. Augmented 
Reality SDKs [17]. 

 

2. Lectura y análisis de la información proporcionada 
por el fabricante y los recursos Web. 

3. Calificación de los parámetros y cálculo de su peso: 

a. Se da una calificación a la característica de 1 a 5  

b. Esta puntuación es multiplicada por el peso 
anteriormente asignado a la característica (ver 
tabla 3). 

c. Se suma el valor final de las características y se 
presenta un valor cuantitativo de la herramienta. 

Las herramientas que obtuvieron la mejor calificación 
(ver Tabla 7) son: 

 Metaio SDK  Layar 
 AndAR  Vuforia 

Tabla 7: Algunos resultados de la evaluación Qualitative 
Screening más la cuantificación. 

Metaio SDK 
Característica o razgo Peso Calificación 

Factor económico: costo de 
mantenimiento, licencia, etc.

0,12 1 

Facilidad de instalación. 0,25 3 
Elegibilidad o compatibilidad 
con el objetivo final.

0,23 4 

Robustez contra los errores. 0,05 4 
Usabilidad en 
términos de 
requerimientos 
de aprendizaje.

Calidad de la 
documentación.

0,08 3 

Esfuerzo en el 
entrenamiento.

0,11 4 

Calidad del 
entrenamiento.

0,11 5 

Capacidad de mantenimiento de 
la herramienta.

0,05 5 

 Total 1 3,47 
 

AndAR 
Caracteristica o razgo Peso Calificación 

Factor económico: costo de 
mantenimiento, licencia, etc.

0,12 5 

Facilidad de instalación. 0,25 2 
Elegibilidad o compatibilidad 
con el objetivo final.

0,23 2 

Robustez contra los errores. 0,05 1 
Usabilidad en 
términos de 
requerimientos 
de aprendizaje.

Calidad de la 
documentación.

0,08 3 

Esfuerzo en el 
entrenamiento.

0,11 2 

Calidad del 
entrenamiento.

0,11 1 

Capacidad de mantenimiento de 
la herramienta.

0,05 1 

 Total 1 2,23 
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Layar 
Característica o razgo Peso Calificación 

Factor económico: costo de 
mantenimiento, licencia, etc.

0,12 2 

Facilidad de instalación. 0,25 3 
Elegibilidad o compatibilidad 
con el objetivo final.

0,23 3 

Robustez contra los errores. 0,05 4 
Usabilidad en 
términos de 
requerimientos 
de aprendizaje.

Calidad de la 
documentación.

0,08 4 

Esfuerzo en el 
entrenamiento.

0,11 4 

Calidad del 
entrenamiento. 0,11 2 

Capacidad de mantenimiento de 
la herramienta. 0,05 5 

 Total 1 3,11 

 

Vuforia 
Caracteristica o razgo Peso Calificación 

Factor económico: costo de 
mantenimiento, licencia, etc.

0,12 3 

Facilidad de instalación. 0,25 3 
Elegibilidad o compatibilidad 
con el objetivo final. 0,23 4 

Robustez contra los errores. 0,05 5 
Usabilidad en 
términos de 
requerimientos 
de aprendizaje.

Calidad de la 
documentación.

0,08 3 

Esfuerzo en el 
entrenamiento.

0,11 4 

Calidad del 
entrenamiento.

0,11 4 

Capacidad de mantenimiento de 
la herramienta.

0,05 5 

 Total 1 3,65 

Como se puede observar en los resultados (las más 
significativas)  de las fichas presentadas en la tabla 7 al 
generar una manera de cuantificar los criterios se puede 
tomar una decisión más rápida, ya que con una lista de 
solo “sí/no” se puede entrar en conflicto y la decisión 
pasaría a ser algo de criterio netamente personal del 
evaluador mientras que de esta manera, al cuantificar el 
resultado, se puede obtener una decisión más imparcial. 

De estos resultados se debe resaltar los siguientes: 

 Vuforia: 3.65 

 Metaio SDK: 3.47 

Ya que son las herramientas con mayor puntuación, por 
tanto las preseleccionadas para el escenario de evaluación 
benchmarking. 

El Escenario propuesto para realizar el benchmarking se 
detalla a continuación: 

1. Preparación de los ambientes de desarrollo o 
instalación de herramientas. 

2. Selección de las Aves que se tomarán como base 
para la creación de la aplicación piloto. 

3. Compilación de la información plana o multimedia 
de cada espécimen seleccionado. 

4. Diseño de la aplicación prototipo con las 
herramientas preseleccionadas. 

5. Desarrollo de la aplicación piloto y calificación de la 
misma bajo los parámetros establecidos para ello 
(ver tabla 6). 

6. Selección de la herramienta a ser utilizada para el 
desarrollo del proyecto. 

Actualmente, el proyecto se encuentra finalizando el 
proceso de Qualitative Screening, por lo que aún no se 
cuenta con los resultados del Benchmarking. 

5 Conclusiones  
 Se puede observar el soportarse en las 

recomendaciones de un experto para la identificación 
de herramientas para llevar a cabo un proyecto que 
incluya algún componente educativo o de aprendizaje 
puede ayudar a reducir el tiempo de planeación y 
búsqueda, además de permitir una correcta 
identificación de las herramientas existentes. 

 La elección del método de evaluación no se debe 
llevar a cabo sin antes tener en cuenta que se quiere 
como objetivo final y con qué recursos se cuenta  para 
llevar a cabo dicha evaluación 

 DESMET puede proporcionar la información 
suficiente para realizar la elección del método de 
evaluación correcto al igual que su correcta 
implementación. 

 Al realizar una cuantificación de resultados 
cualitativos, como los arrojados por la Qualitative 
Screening, por medio de la adaptación de conceptos 
administrativos, básicos como los usados en las 
matrices EFE – EFI, se puede tomar una decisión más 
rápida y asertiva, ya que se cuenta con valores o 
calificaciones, las cuales permiten la toma de 
decisiones. 

 Al realizar un escenario de evaluación de 
benchmarking que tenga relación con el escenario 
final del proyecto, se puede ahorrar tiempo de 
desarrollo, ya que puede usarse la prueba piloto como 
base para un desarrollo más grande. 

6 Trabajos futuros 
 El desarrollo de la aplicación piloto haciendo uso de 

las herramientas preseleccionadas. 

 Siguiendo luego con la toma de decisiones sobre qué 
aplicación piloto presenta un mejor rendimiento y 
cumple con los parámetros que se establecieron. 

 Generación de un protocolo de despliegue de 
información en la pantalla del dispositivo móvil con el 
fin de desplegar la información de texto y multimedia 
de una manera apropiada y acorde con el dispositivo 
que se está utilizando. 
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 Desarrollo de la aplicación que permita la divulgación 
del contenido de avifauna turística del Museo de 
Historia Natural de la universidad del Cauca el cual 
puede ser un primer paso para la creación de una masa 
crítica de conocedores en el tema en pro de la creación 
o capitalización de un producto turístico con 
proyección favorable a futuro. 
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Resumen: Las metodologías ágiles han ganado popularidad desde hace algunos años, ya que constituyen una buena 
alternativa para proyectos a corto plazo, en especial, aquellos proyectos en donde los requisitos están cambiando 
constantemente. Un ejemplo de esto, son las aplicaciones para dispositivos móviles, debido a que éstas tienen que 
satisfacer una serie de características especiales que difieren del software tradicional, pero el uso de metodologías no 
se considera importante en este ámbito. En este trabajo, se exponen algunas características de las metodologías ágiles 
más usadas, se presentan algunas generalidades del desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y sistemas 
operativos, para concluir con una síntesis de metodologías usadas actualmente para aplicaciones móviles. 

Palabras clave: Metodología, ágil, aplicación, móvil. 

Abstract: Agile methodologies have gained popularity in recent years as they are a good alternative for short-term 
projects, especially those projects where the requirements are constantly changing, an example of this, are mobile 
applications because that you have to meet a number of special features that differ from traditional software, but the 
use of methodologies is not considered important in this area, in this paper we describe some features of the most used 
agile methodologies, are some generalities development applications for mobile devices and operating systems, 
concluding with a synthesis of methodologies currently used for mobile applications. 
Keywords: Methodology, agile, application, mobile. 

1 Introducción 
La ingeniería de software juega un papel importante en el 
desarrollo, portabilidad, mantenibilidad, funcionalidad, 
fiabilidad y productividad del software y junto con ella, 
las metodologías ágiles, las cuales son procesos para 
desarrollar software de manera rápida con gran facilidad 
de adopción por los equipos de trabajo [1]. Su origen se 
remonta a mediados de la década de los 1990 como una 
reacción a las metodologías tradicionales, pero 
reconocidas formalmente, luego de una reunión de 
miembros prominentes de la comunidad científica 
efectuada del 11 al 13 de febrero de 2001, en Snowbird 
Utah donde nace el término “métodos ágiles” [2], término 
que implica ser eficaz y fácil de manejar [3]. Sin 
embargo, la aparición de las metodologías ágiles no 
pueden ser asociadas a una única causa, sino a todo un 
conjunto de ellas. Los factores que comúnmente se 
mencionan son la pesadez, lentitud de reacción y exceso 
de documentación [4] [5], en definitiva, falta de agilidad 
de los modelos de desarrollo formales. Otro punto 
importante sería la explosión de la red, las aplicaciones 
Web y las aplicaciones móviles, así como el crecimiento 
notorio del movimiento open source, pero cada autor 
determina el surgimiento de las metodologías ágiles de 
diferentes maneras. 

A todo esto se puede añadir un cambio bastante 
importante, en cuanto a la demanda del mercado del 
software cada vez más orientada a la Web y a dispositivos 
móviles, con requisitos muy volátiles y en constante 
cambio, como canal, movilidad, portabilidad, capacidades 
específicas de las terminales, entre otras [6] [7], que 

requieren tiempos de desarrollo cada vez más cortos, lo 
que provocó que las empresas se fijaran más en nuevos 
desarrolladores, con nuevos métodos “amateurs” que se 
combinan con técnicas de las metodologías formales o 
bien los modelos de desarrollo de las comunidades open 
source, lo que es muy conveniente para el tamaño y 
agilidad de los proyectos de aplicaciones móviles, las 
cuales han venido creciendo considerablemente en los 
últimos años, en número de desarrollos, pero no en 
calidad. Esto nos permite reconocer que los métodos de 
software deben ser adaptados [5] e involucrados en el 
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, si es 
que se quiere lograr un efecto óptimo en este ámbito [8].   

Sin embargo, existen muy pocas investigaciones hasta el 
momento sobre el uso de los métodos ágiles en el 
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, ya 
que, cuando se trata de acoplar las características de las 
aplicaciones móviles con un método ágil, la dificultad 
proviene, en parte, del hecho de que los límites de las 
metodologías ágiles no están claramente establecidos. 
Igualmente, el uso de métodos ágiles de desarrollo de 
software ha recibido tanto apoyo, como argumentos 
opuestos, el principal argumento en contra es la falta de 
validación, sin embargo, algunos autores defienden la 
teoría de que los métodos ágiles proporcionan un enfoque 
de desarrollo organizado [9]. Una visión global de la 
investigación en ese campo se presenta en [10] donde los 
autores dividen su investigación en cuatro categorías: 
introducción y adaptación, factores humanos y sociales, la 
percepción de los métodos ágiles, y estudios 
comparativos. Los resultados indican que la introducción 
de los métodos ágiles a proyectos de software de tamaño 
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reducido genera grandes beneficios, especialmente si las 
prácticas ágiles no sustituyen completamente a las 
tradicionales, sino que trabajan en conjunto.  

En otro punto de vista, Abrahamsson [6] realiza una 
comparación directa entre las características del método 
ágil y características de las aplicaciones móviles, 
centrándose en la cantidad de documentación producida, 
la planificación involucrada, el tamaño del equipo de 
desarrollo, la identificación del cliente, y la orientación a 
objetos. Excepto la identificación del cliente, todas las 
características de las metodologías ágiles son adecuadas 
para el desarrollo de aplicaciones móviles. El cliente 
puede ser identificado como el distribuidor de software, 
sin embargo, especialmente en el caso de las aplicaciones 
móviles, el problema de la identificación del cliente es 
mucho más complejo. 

Debido a esto, esta investigación presenta una síntesis 
sobre el desarrollo de aplicaciones y metodologías de 
desarrollo ágil, para lo cual, se han seleccionado las dos 
(2) metodologías ágiles más referenciadas, con mayor 
presencia de documentación en internet y orientadas a 
desarrollos de tamaño reducido propio de las aplicaciones 
para dispositivos móviles, según un estudio realizado en 
2013[11], como son Scrum, Extreme Programing (XP), 
además presenta una síntesis de metodologías usadas 
actualmente para aplicaciones móviles. En la primera 
parte, se exponen algunas características de las 
metodologías ágiles más usadas; en la segunda, se 
expondrán algunas generalidades del desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles, para concluir con 
una revisión de las metodologías utilizadas actualmente 
en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.   

2 Fundamento teórico 
El presente capítulo muestra una breve descripción sobre 
metodología del software y metodologías ágiles con 
buena aceptación dentro de los equipos de desarrollo [1] 
[4] [12] y adaptables a las características específicas del 
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.  

2.1 Metodología de desarrollo  
Avison y Fitzgerald presentan una descripción de las 
metodologías de desarrollo y destacan sus principales 
componentes, fases, herramientas y técnicas [13]. Sin 
embargo, una metodología es algo más que una colección, 
puesto que se basa en una filosofía, distinguiéndose de los 
métodos o de las simples recetas que marcan unos pasos a 
seguir y ya está. Así, las metodologías difieren ya sea por 
la cantidad de fases, las técnicas de cada fase, el 
contenido de la fase o en su base filosófica, todo esto se 
aplica, dependiendo del contexto de desarrollo, tamaño 
del proyecto o del equipo de trabajo, cultura 
organizacional, entre otros aspectos, por lo que en el caso 
de los desarrollos móviles, es de vital importancia su 
selección, para garantizar un producto de calidad.  

2.2 Metodologías ágiles  
Las metodologías en general se clasifican según su 
enfoque y características esenciales, las más recientes, 
que se fueron gestando a finales del siglo pasado y que se 
han comenzado a manifestar desde principios del actual, 

se han denominado “metodologías ágiles” y surgen como 
una alternativa a las tradicionales. Estas metodologías se 
derivan de la lista de los principios que se encuentran en 
el "Manifiesto Ágil" [14], y están basados en un 
desarrollo iterativo que se centra más en capturar mejor 
los requisitos cambiantes y la gestión de los riesgos, 
rompiendo el proyecto en iteraciones de diferente 
longitud, cada una de ellas generando un producto 
completo y entregable, e incremental donde un producto 
se construye bloque a bloque durante todo el ciclo de vida 
de desarrollo del producto. Las iteraciones individuales 
deben producir alguna característica completamente 
funcional o mejorada [15], su principal objetivo es reducir 
el tiempo de desarrollo, del mismo modo que con el 
modelo en cascada o waterfall que fuera introducido por 
Royce en 1970 [16] y usado inicialmente para desarrollo 
de software, pero expandido por Boehm en 1981 [17], 
donde todos los requisitos se analizan antes de empezar a 
desarrollar, sin embargo, los requisitos se dividen en 
“incrementos” independientemente funcionales. 

Muchas ideas que se plantean en las metodologías ágiles 
no son nuevas. Gran parte de ellas ya fueron reflejadas 
por Brooks en su libro, The Mythical Man Month [18] y 
en gran parte responden al sentido común. Algunos 
autores consideran que se ha cumplido un círculo que 
empezó con una reacción provocada por múltiples 
factores y señalada temporalmente por el manifiesto de 
Dijkstra, en el cual se hacía un llamamiento a la disciplina 
y que se cierra con el ya famoso Manifest for Ágile 
Software Development, una petición por la relajación de 
los procesos en pro de las personas [14]. 

La aparición de las metodologías ágiles no puede ser 
asociada a una única causa, sino a todo un conjunto de 
ellas. Si bien es cierto que la mayoría de autores lo 
relacionan con una reacción a las metodologías 
tradicionales, ¿cuáles fueron las causas de esta reacción? 
los factores que comúnmente se mencionan son la 
pesadez, lentitud de reacción y exceso de documentación, 
en definitiva, falta de agilidad de los modelos de 
desarrollo formales. Otro punto importante sería la 
explosión de la red, las aplicaciones Web y las 
aplicaciones móviles, así como el crecimiento notorio del 
movimiento open source, en un estudio realizado en 2012 
por la empresa Version One [11], donde entrevistan a 
desarrolladores de diferentes compañías que han hecho 
uso de las metodologías ágiles, sobre las principales 
razones para la adopción de estas prácticas, como se 
muestra en la  figura 1, la principal razón, es acelerar el 
tiempo de entrega con el 38% de los encuestados diciendo 
que es muy importante y un 39% altamente importante.  
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Figura 1. Razones para la adopción de prácticas ágiles, 

adaptada de [12]. 

A todo esto se puede añadir un cambio bastante 
importante, en cuanto a la demanda del mercado del 
software, cada vez más orientada a la Web y a 
dispositivos móviles, con requisitos muy volátiles y en 
constante cambio, que requieren tiempos de desarrollo 
cada vez más cortos, lo que provocó que las empresas se 
fijaran más en nuevos desarrolladores, con nuevos 
métodos “amateurs” que se combinan con técnicas de las 
metodologías formales. Los modelos de desarrollo de las 
comunidades open source pudieron ciertamente 
determinar la aparición de las metodologías ágiles, pero 
cada autor determina el surgimiento de las metodologías 
ágiles de diferentes maneras. 

2.2.1 Extreme Programing (XP).  Se centra en 
las mejores prácticas para el desarrollo de software. 
Consta de doce prácticas: el juego de planificación, 
pequeñas emisiones, la metáfora, el diseño sencillo, las 
pruebas, la refactorización, la programación en parejas, la 
propiedad colectiva, integración continua, semana 40-h, 
los clientes en el lugar, y los estándares de codificación 
[19]. La versión revisada “XP2” se compone de las 
siguientes prácticas “primarias”: sentarse juntos, equipo, 
espacio de trabajo informativo, el trabajo de energía, 
programación en parejas, las historias, el ciclo semanal, el 
ciclo trimestral, flujos de trabajo, construcción de 10 
minutos, integración continua, prueba de programación y 
diseño incremental. También hay 11 prácticas corolario 
[20]. Esta versión extendida de XP fue introducida en 
2004 por Beck y otros, sin embargo, muy pocas 
investigaciones se ha centrado en la nueva versión. Estos 
podría ser simplemente debido al hecho de que cualquier 
método lleva tiempo para ganar fuerza y popularidad, y 
que sólo puede ser una cuestión de tiempo antes del uso 
de la versión revisada alcanza los mismos niveles que el 
uso de la original.  

Extreme Programing es descrita por Beck como "…una 
metodología ligera para pequeños y medianos equipos de 
desarrollo de software en la cara de los requerimientos 
imprecisos o rápidamente cambiantes…" [19], reconoce 
explícitamente que XP no es un conjunto de técnicas de 
desarrollo nuevos y revolucionarios. Más bien, es un 
conjunto de principios probados y fiables, bien 
establecidos como parte de la sabiduría convencional de 
la ingeniería de software, pero llevado a un extremo nivel 
de ahí el nombre “programación extrema”.  

La mayoría de la literatura existente sobre XP sugirieren 
que sus métodos pueden ser adaptados con facilidad [21] 
[22]. Sin embargo, Conboy [5] presenta un estudio muy 
detallado, que propone a XP como una serie de piezas de 
rompecabezas que encajan como un reloj suizo, a pesar 
del hecho de que XP es supuestamente adaptable a una 
amplia variedad de proyectos. Algunas prácticas aunque 
no agregan valor, son imposibles de eliminar, ya que son 
necesarias para mantener las otras en su lugar. 

2.2.2 Scrum.  No se puede hablar de Scrum sin 
mencionar a Takeuchi y Nonaka [23] donde presentan un 
proceso adaptativo, rápido y auto-organizado de 
desarrollo de productos y exponen por primera vez el 
término Scrum que se deriva del mismo término en rugby 
y hace referencia a cómo se devuelve un balón que ha 
salido fuera del campo, al terreno de juego de una manera 
colectiva. Scrum surgió como práctica en el desarrollo de 
productos tecnológicos y no sería hasta 1993 que Jeff 
Sutherland aplicará el modelo al desarrollo de software en 
la Easel Corporation, como lo muestran Avison y 
Fitzgerald [13]. 

Scrum se centra la gestión de proyectos en situaciones en 
las que es difícil planificar el futuro con mecanismos de 
control “proceso empírico”, donde los bucles de 
realimentación constituyen el elemento central. El 
software es desarrollado por un equipo de auto-
organización en incrementos (llamados “sprints”), 
empezando por la planificación y finalizando con un 
comentario. Las características que deben aplicarse en el 
sistema se registran en un backlog. Entonces, el dueño del 
producto decide qué elementos del backlog se deben 
desarrollar en el sprint siguiente. Los miembros del 
equipo coordinan su trabajo en un diario de stand-up de la 
reunión. Un miembro del equipo, el “Scrum Master” 
(equivalente al gerente del proyecto), es el encargado de 
resolver los problemas que impiden que el equipo trabaje 
eficazmente [24]. Este equipo generalmente es de diez o 
menos componentes, aunque Schwaber and Beedle 
recomiendan equipos de cinco integrantes [24], 
dividiendo el equipo principal en equipos más pequeños si 
fuera necesario. 

Aun con las recomendaciones que presentan Schwaber y 
Beedle [24], para los proyectos actuales y más 
concretamente los desarrollos para dispositivos móviles, 
el equipo de desarrollo se está encontrando con problemas 
de requisitos variables y tecnologías con características 
muy diferentes. En esta situación, se recomienda que el 
primer sprint tenga una funcionalidad implementada con 
la tecnología que está dando problemas, se seguirá con un 
product backlog15, priorizando las tareas a ejecutarse, con 
el objetivo de subir la moral a los desarrolladores y a todo 
el equipo en general. 

Scrum es una metodología que goza de gran popularidad 
y de la cual podemos encontrar bastantes empresas que 
gustan de utilizarla. Entre ellas podemos encontrar 
empresas tan importantes como Yahoo o Google. En el 

                                                            
15 Lista de objetivos/requisitos priorizada, representa la visión y 

expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del producto 
o proyecto [25] 
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año 2000 Rising and Janoff publicaron tres proyectos 
exitosos utilizando Scrum [26]. 

2.3 Generalidades del desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles 
El mercado de aplicaciones móviles ha experimentado 
una rápida expansión durante los últimos 10 años, las 
plataformas móviles siguen mejorando su desempeño, y la 
necesidad de los usuarios de una amplia variedad de 
aplicaciones móviles va en aumento [27]. El desarrollo de 
software para las plataformas móviles viene con 
características únicas y restricciones que se aplican a la 
mayoría de las etapas del ciclo de vida. Las características 
distintivas más importantes son identificadas en [28] [29] 
[30], tales como: un alto nivel de competitividad, corto 
tiempo de entrega, movilidad, portabilidad, capacidades 
específicas y constantemente cambiantes de las 
terminales, sistemas operativos diferentes e 
incompatibles. 

Abrahamsson [30], presenta una serie de características a 
tener en cuenta a la hora de desarrollar software para 
dispositivos móviles, como son, que el software es 
liberado en un ambiente incierto y dinámico con un alto 
nivel de competencia, los equipos que desarrollan 
aplicaciones móviles son generalmente pequeñas y 
medias empresas. Las aplicaciones en sí son de pequeño 
tamaño, se entregan en versiones rápidas con el fin de 
satisfacer las demandas del mercado y se dirigen a un 
gran número de usuarios finales. El autor sugiere que en 
el desarrollo de aplicaciones de software para dispositivos 
móviles los equipos de desarrollo deben hacer frente al 
desafío de un entorno dinámico, con modificaciones 
frecuentes en las necesidades y expectativas del cliente 
[31], por tanto, deben ser desarrollados con enfoques 
orientados a ciclos de desarrollo relativamente cortos, 
propios de las metodologías ágiles para el desarrollo de 
software. 

2.3.1 Características del desarrollo para 
dispositivos móviles. El desarrollo de aplicaciones 
móviles tiene que satisfacer una serie de  requisitos y 
condiciones especiales [32] [33] [6] lo que provoca que 
sea un proceso más complejo. Las características más 
relevantes, se describen en la tabla 1. 

Tabla 1. Relación de requisitos propios de las 
aplicaciones para dispositivos móviles, (Construida a 
partir del contenido referenciado). 

Requisitos Descripción  
Canal Disponibilidad, caída de la señal, ancho de 

banda, la diferencia de redes de conectividad 
(WI-FI, BLUETOOTH, HSPA, EDGE, GSM, 
UMTS, 3G Y 4G).  

Movilidad Migración de direcciones, cambio de estación 
base, gestión de la información  por localización 
(GPS).  

Portabilidad Tamaño de las pantallas (resistivas, capacitativas 
y multitáctil), del teclado QWERTY o en 
pantalla, diversidad de dispositivos, sistemas 
operativos diferentes e incompatibles. 

Capacidades 
de los 
terminales 

Potencia del procesador, interfaces gráfica, 
capacidad de almacenamiento, duración de las 
baterías. 

Tiempo Industria en constante cambio, alto nivel de 
competitividad, corto tiempo de entrega.  

Usabilidad Variedad de usuarios (características cognitivas, 
edad, nivel de madurez y capacidad intelectual, 
etc.), contextos en los que se utilizará la 
aplicación móvil, facilidad de aprendizaje, 
eficiencia, satisfacción y velocidad de 
utilización. 

Se puede decir que el diseño de sistemas de software 
móvil es, en gran media, más complejo que el tradicional, 
lo que obliga a los desarrolladores a considerar otras 
formas de mejorar su producción. Por esto, el uso de 
metodologías ágiles son una excelente alternativa para el 
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, 
gracias a la gran facilidad de adaptación que poseen, sin 
embargo las características de estos desarrollos demandan 
algunos ajustes sobre las actuales metodologías ágiles. 

2.3.2 Sistemas operativos para dispositivos 
móviles.  Los sistemas operativos con mayor influencia 
en el mercado y con un número importante de 
desarrolladores interesados en participar en las “App 
Stores”, según un estudio realizado [34] en el año 2012 y 
presentado en la figura 1, muestra que Android ha 
encabezado el interés de los desarrolladores con un 77%  
junto con IOS que posee el 66%, mientras que BlackBerry 
posee un 34% frente a un 37% de Windows phone. 

Figura 2. Principales plataformas para desarrolladores 
Mindshare16, Tomada de [34]. 

Android ha demostrado ser un negocio muy beneficioso, 
ya que sólo en el tercer trimestre de 2012 se 
comercializaron 136 millones de aparatos con este 
software y a nivel mundial alcanzó una cuota de mercado 
del 50,9% durante el cuarto trimestre de 2012 [36] [37], 
mientras que su principal competidor, el sistema operativo 
IOS, amplió la brecha con Android tomando solo un 
23.6% del mercado, frente a un 51,3% de Android [38], 
pero en 1er trimestre de 2013 Apple vendió 37,4 millones 
de teléfonos inteligentes en todo el planeta, aumentando 
un modesto 7% respecto al año anterior [39].  

Por otro lado, la competencia entre Blackberry y 
Windows Phone se comienza a ver más apretada, ya que 
las ventas de la empresa Blackberry en el cuarto trimestre 
de 2012 se redujeron un 44,4% frente al año anterior, 
tomando solo un 8,8% de presencia en el mercado [38], 
mientras que para Windows Phone la cuota de mercado 

                                                            
16 En marketing, se conoce como mindshare (presencia mental) a un 
parámetro que mide la cantidad o porcentaje de personas que piensan en 
una determinada marca o producto, cuando se les menciona una 
categoría o tipo de productos [35]. 
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mundial se ha reducido drásticamente a un 1,8% durante 
el año pasado [38]. 

3 Metodologías para el desarrollo de 
aplicaciones móviles 

Una metodología de desarrollo, nueva, especialmente 
diseñada para el desarrollo de aplicaciones móviles, 
recibe el nombre de Mobile-D y es propuesta por Pekka 
Abrahamsson y su equipo del VTT (Valtion Teknillinen 
Tutkimuskeskus, en inglés Technical Research Centre of 
Finland) en Finlandia que lideran una corriente muy 
importante de desarrollo ágil [31] muy centrada en las 
plataformas móviles, y que se presenta con más detalle en 
[28]. El método se basa en prácticas ágiles, como Extreme 
Programming y crystal; las prácticas asociadas a Mobile-
D incluyen desarrollo basado en pruebas, la programación 
en parejas, integración continua y refactorización, así 
como las tareas de mejora de procesos de software. Según 
Abrahamsson [28] Mobile-D debe ser utilizado por un 
equipo de no más de diez desarrolladores, trabajando en 
conjunto para suministrar un producto listo en un plazo 
máximo de diez semanas.  

Otro punto de vista muy importante en la actualidad es la 
propuesta de Rahimian y Ramsin [40] HMD (Hybrid 
Methodology Design), la cual se apoya en una 
combinación del desarrollo adaptativo de software 
(Adaptive Software Development, ASD) y el diseño de 
nuevos productos (New Product Development, NPD), 
parte del ciclo de vida tradicional (análisis, diseño, 
implementación, pruebas y desarrollo) e incluyen además 
una fase de comercialización. 

La más reciente propuesta de metodologías diseñadas 
específicamente para aplicaciones móviles y que aún se 
encuentra en etapa experimental se denomina Mobile 
Development Process Spiral [41], el cual es un modelo 
impulsado por la usabilidad y toma como base el modelo 
espiral. 

3.1 Mobile-D  
Consta de cinco fases: exploración, iniciación, 
producción, estabilización y prueba del sistema. Cada una 
de estas fases tiene un número de etapas, tareas y 
prácticas asociadas. Las especificaciones completas del 
método están disponibles en [42]. 

 
Figura 3. Ciclo de desarrollo Mobile-D, adaptada de [42]. 

En la primera fase, explorar, el equipo de desarrollo debe 
generar un plan y establecer las características del 
proyecto. Esto se realiza en tres etapas: establecimiento 
actores, definición del alcance y el establecimiento de 
proyectos. Las tareas asociadas a esta fase incluyen el 

establecimiento del cliente (los clientes que toman parte 
activa en el proceso de desarrollo), la planificación inicial 
del proyecto y los requisitos de recogida, y el 
establecimiento de procesos.   

En la siguiente fase, iniciación, los desarrolladores 
preparan e identifican todos los recursos necesarios. Se 
preparan los planes para las siguientes fases y se establece 
el entorno técnico, como los recursos físicos, tecnológicos 
y de comunicaciones (incluyendo el entrenamiento del 
equipo de desarrollo). Esta fase se divide en cuatro etapas: 
la puesta en marcha del proyecto, la planificación inicial, 
el día de prueba y día de salida.  

En la fase de producción, se repite la programación de 
tres días (planificación, trabajo, liberación), se repite 
iterativamente hasta implementar todas las 
funcionalidades. Primero, se planifica la iteración de 
trabajo en términos de requisitos y tareas a realizar. Se 
preparan las pruebas de la iteración de antemano. Las 
tareas se llevarán a cabo durante el día de trabajo, 
desarrollando e integrando el código con los repositorios 
existentes. Durante el último día se lleva a cabo la 
integración del sistema (en caso de que estuvieran 
trabajando varios equipos de forma independiente) 
seguida de las pruebas de aceptación. 

En la fase de estabilización, se llevan a cabo las últimas 
acciones de integración para asegurar que el sistema 
completo funciona correctamente. Ésta será la fase más 
importante en los proyecto multi-equipo con diferentes 
subsistemas desarrollados por equipos distintos. En esta 
fase, los desarrolladores realizarán tareas similares a las 
que debían desplegar en la fase de "producción", aunque 
en este caso todo el esfuerzo se dirige a la integración del 
sistema. Adicionalmente, se puede considerar en esta fase 
la producción de documentación. 

La última fase (prueba y reparación del sistema) tiene 
como meta la disponibilidad de una versión estable y 
plenamente funcional del sistema. El producto terminado 
e integrado se prueba con los requisitos de cliente y se 
eliminan todos los defectos encontrados. 

3.2 Hybrid Methodology Design 

 
Figura 4. Ciclo de desarrollo Hybrid Methodology 

Design, [40] 

Esta metodología utiliza el modelo iterativo incremental 
para el proceso de desarrollo y así lograr la rápida entrega 
de software y mejorar las capacidades de gestión de 
riesgos. Algunas de las características ágiles que se 
destacan y que también se alínean con las necesidades de 
desarrollo de aplicaciones móviles, son según [43]: 

 Desarrollo basado en pruebas. 
 Participación continúa del cliente. 
 Establecimiento de prioridades en los requisitos. 
 Comunicación efectiva. 
 Calidad garantizada. 
 Desarrolladores expertos. 
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 Revisión de todo el proceso y sesiones de 
aprendizaje. 

 Proceso de adaptación. 

Esta metodología parte del ciclo de vida tradicional y sus 
especificaciones están disponibles en [40]. La primera 
iteración se divide la fase de análisis con la intención de 
mitigar riesgos de desarrollo. De la misma forma, el 
diseño también se segmenta para introducir algo de diseño 
basado en arquitectura. La implementación y las pruebas 
sin embargo se fusionan introduciendo conceptos de 
desarrollo orientado a pruebas (Test-Driven Development, 
TDD). 

Aparece, además, una fase de comercialización hacia el 
desarrollo de producto que se imponen en el escenario del 
desarrollo de aplicaciones para plataformas móviles. 
Desde el punto de vista metodológico, los autores afirman 
haberse apoyado en metamodelos, como SPEM (Software 
Processes Engineering Metamodel, soportado por el 
entorno de desarrollo de Eclipse) y OPF, (Open Processes 
Framework), así como en conceptos genéricos de ciclos 
de vida orientados a objetos como OOSP (Object-
Oriented Software Processes). 

La segunda iteración realiza una integración de ciertas 
partes de los modelos NPD (New Product Development), 
añadiendo la generación de ideas en el inicio del ciclo y 
una prueba de mercado antes de lanzar la fase de 
comercialización. La tercera iteración integra 
directamente el "motor de desarrollo" de los métodos de 
desarrollo adaptativo (ASD) muy orientados al 
aseguramiento de la calidad en los procesos de desarrollo 
con la idea de disponer de la arquitectura física en una 
fase temprana del proceso. En la cuarta iteración se 
añaden elementos de prototipado; se refina, además, la 
fase de iniciación del proyecto, sobre la base del mismo 
elemento de los procesos adaptativos. 

3.3 Mobile Development Process Spiral 
Esta propuesta metodológica utiliza el modelo de 
desarrollo en espiral como base, e incorpora procesos de 
evaluación de la usabilidad, priorizando la participación 
del usuario en todos los procesos del ciclo de vida de 
diseño con el fin de garantizar un diseño centrado en el 
usuario, aun cuando se trata de un modelo de proceso 
orientado a proyectos grandes y costosos, ya que está 
destinado a ser un modelo de reducción de riesgos [41]. 

El proceso permite, a los desarrolladores de aplicaciones 
móviles, detallar los criterios de usabilidad de la 
aplicación. El primer paso es identificar a los usuarios, las 
tareas y los contextos en los que se utilizará la aplicación 
móvil. El siguiente paso es dar prioridad a los atributos de 
usabilidad, identificar qué atributos son los más 
importantes para la aplicación, y para cada uno definir un 
conjunto de métricas para verificar el grado en que se 
cumplen en la aplicación final.  

El proceso de desarrollo de aplicaciones móviles en 
espiral contempla cinco (5) iteraciones, para cada una de 
ellas tres (3) tareas (determinación de requisitos, diseño y 
prueba) y finaliza cada iteración con la planificación de la 
siguiente. En la primera iteración se determinan los 
requisitos del sistema y se identifican usuarios, tareas y 

contextos en los que se utilizará la aplicación. Luego, se 
definen y priorizan los atributos de facilidad de uso y se 
identifican métricas para cada atributo; se dibuja un 
prototipo de la interfaz de aplicación y se realiza la prueba 
del prototipo, los desarrolladores podrán utilizar 
diferentes técnicas de usabilidad para medir el valor de 
cada atributo.  

En la segunda iteración, el equipo de desarrollo recogerá 
más datos y requisitos, explorará si hay más usuarios 
potenciales, tareas y contextos en los que se utilizará la 
aplicación. A continuación, los atributos de usabilidad se 
redefinen y son priorizados, como resultado, los 
desarrolladores alterarán las métricas para acomodar los 
requisitos añadidos. En el  diseño se realiza un prototipo 
de alta fidelidad de la interfaz y se realizan las pruebas, 
utilizando técnicas de usabilidad para cada atributo, la 
calificación se compara con los resultados de la iteración 
anterior. 

En la tercera iteración, los desarrolladores pueden 
identificar y priorizar los atributos de usabilidad con 
mayor claridad utilizando los resultados de la iteración 
anterior; se desarrolla el diseño de todo el sistema y se 
realiza la versión alfa con sus respectivas pruebas, el 
equipo de desarrollo compara los resultados con la 
calificación de la iteración anterior. 

En la cuarta iteración, los resultados de la iteración 
anterior son utilizados para identificar y dar prioridad a 
los atributos de facilidad de uso; se desarrolla la versión 
beta y se libera para su evaluación por parte del cliente.   

En la quinta iteración, se desarrolla el producto final; se 
realiza una evaluación de facilidad de uso, la calificación 
de cada atributo, se calcula y se compara con la 
calificación de la fase anterior. Una alteración en el 
producto final se realiza sobre la base de los resultados y 
se libera al producto. 

4 Conclusiones 
Las metodologías ágiles son una excelente alternativa 
para guiar proyectos de desarrollo de software de tamaño 
reducido. No obstante, aun cuando existe una gran 
variedad de ellas, en el ámbito del desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles, su uso no se 
considera importante y las empresas que utilizan métodos 
de desarrollo, orientan sus esfuerzos al desarrollo de 
nuevas metodologías basadas en prácticas de las 
tradicionales, con algunos aditamentos de técnicas 
modernas como lo es la usabilidad, sin embargo, las 
metodologías agiles necesitan ser adaptadas a las 
características especiales de estos dispositivos con el fin 
de obtener productos de calidad. 

Dentro de las características se puede mencionar la gran 
rapidez con que van cambiando las versiones de los 
sistemas operativos (SO) móviles, la aparición de nuevas 
prestaciones de hardware, la reñida competencia de las 
empresas y comunidades de desarrollo por apropiarse del 
mercado, lo que conduce a la tendencia de desarrollar 
aplicaciones en cortos lapsos y en la mayoría de casos 
sacrificando la calidad del producto, precisamente por no 
seguir una metodología o técnicas de desarrollo 
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apropiadas y es por eso que en la mayoría de los casos, 
sus esfuerzos terminan por no dar los frutos esperados. 
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La Ingeniería de requisitos aplicada a la gestión metrológica 

Wilder Perdomo Charry1, Juan Camilo Giraldo Mejia2, Jairo Alonso Palacio Morales3, Nelson De 
Jesús Bedoya Cardona4, Diana María Montoya Quintero5 

 
Resumen: Este artículo se enfoca en los resultados preliminares de la etapa de ingeniería de requisitos del ciclo de 
vida del software para un sistema de información móvil que permita la administración de la gestión metrológica de 
laboratorios y empresas dedicadas a la medición y calibración de equipos industriales. De manera conceptual se 
introducen términos explícitos que permiten contextualizar el desarrollo del artículo y de la investigación en temas 
orientados a la metrología, la gestión metrológica, el ciclo de vida del software y la ingeniería de requisitos desde la 
Arquitectura Rational Unified Process (RUP). Luego se muestra la iteración que se desarrolló en el proceso de 
levantamiento de requisitos desde la hoja de ruta de la gestión metrológica que se lleva a cabo en los laboratorios y 
empresas de forma manual, logrando identificar criterios, reglas estadísticas y parámetros para la descripción clara y 
lógica del proceso que debe seguir el sistema de información móvil para la gestión y administración metrológica. 
Finalmente, se dan a conocer los resultados de la etapa de ingeniería de requisitos con la descripción de los diferentes 
diagramas de casos de uso más generales, la definición de actores y las iteraciones relacionadas con los usuarios del 
sistema. 

Palabras clave: RUP, ingeniería de requisitos, metrología, software, dispositivos móviles. 

Abstract: This article will focus on the preliminary results of the requirements engineering stage of the software life 
cycle for a mobile information system that allows the administration of metrological management of laboratories and 
companies involved in the measurement and calibration of industrial equipment. Conceptually explicit terms are 
introduced which enable the development context of the article and research oriented topics metrology, metrological 
management, the software life cycle engineering and architecture requirements from Rational Unified Process (RUP). 
Then he shows the iteration that was developed in the process of gathering requirements from roadmap metrological 
management that is carried out in laboratories and companies manually, and succeeded in identifying criteria, 
statistical rules and parameters for the clear description and logic of the process to follow the mobile information 
system for the management and administration metrology. Finally, we give the results of the requirements engineering 
stage by describing the different use case diagrams more generally, the definition of actors and the iterations related to 
system users. 

Keywords: RUP, requirements engineering, metrology, software, mobile devices. 

1. Introducción 
Este trabajo se enmarca en la etapa de ingeniería de 
requisitos de la metodología RUP (Rational Unified 
Process, por sus siglas en inglés), proceso iterativo e 
incremental, en el cual paulatinamente se van obteniendo 
más elementos que conducen al desarrollo completo de la 
pieza de software o sistema de información.  

El punto de partida del proceso RUP es la licitación de 
requisitos del software, la cual afirman se puede hacer 
completa mediante casos de uso. A partir de allí, el 
proceso completo se basa en un refinamiento sucesivo de 
los casos de uso acompañado por otros artefactos que se 
van construyendo en la medida en que son necesarios. 

Se da a conocer el proceso para el levantamiento de 
requisitos en la gestión metrológica mediante una hoja de 
ruta establecida por expertos y según la experiencia vivida 
en laboratorios de medición y calibración de equipos 
industriales. 

El artículo se encuentra organizado de la siguiente 
manera. En la sección 2, se muestra de manera conceptual 
los aspectos de metrología, la gestión metrológica, el ciclo 
de vida del software y la ingeniería de requisitos desde la 
Arquitectura Rational Unified Process (RUP). La sección 
3 describe la hoja de ruta suministrada por los expertos en 
la temática para el levantamiento de requisitos 
funcionales y no funcionales, y, finalmente, en la sección 

4 se describen las conclusiones generadas en la fase de 
ingeniería de requisitos. 

2. Marco conceptual 
Para dar un contexto general de la gestión metrológica y 
cómo la ingeniería de requisitos se articula a este proceso, 
es necesario conocer conceptualmente su significado. 

2.1 Metrología 
La metrología es la ciencia de la medición. Por lo tanto, la 
eliminación de errores de medición es el objetivo final de 
la metrología [Bunday07]. 

La metrología es la ciencia de la medida y su aplicación, 
es el proceso de medición que se realiza con el fin de 
tener una mejor comprensión de los límites del proceso de 
medición y de la sensibilidad del objeto medible respecto 
a las variables de medición. Este proceso incluye 
instrumentos, componentes, análisis, funcionamiento 
humano, y todo lo necesario para obtener un valor para el 
objeto medible; mejoramiento de la comprensión del 
proceso de medición aumentando la precisión de 
medición de una magnitud [Morales10]. 

La metrología es la ciencia que persiguen muy pocos 
científicos e ingenieros por varias razones. Una de las 
principales razones es que muy pocas instituciones 
apoyan la metrología debido a su alto coste y retorno 
incierto de la inversión. Pocas veces existe cualquier 
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producto para vender, sino para la calibración o medición 
de servicios que prestan a la trazabilidad fundamental o 
derivada de unidades y materiales de referencia, los 
dispositivos y los datos, y los ingresos de estos servicios 
rara vez cubren el coste de la investigación. En 
metrología, todos los procesos físicos posibles e 
identificables que participan en un proceso de medición se 
estudian para saber cómo cada uno afecta al objeto 
medible. Estos procesos pueden incluir las respuestas de 
los sensores e instrumentación, efectos de fondo 
(temperatura, humedad, interferencia electromagnética) 
[Paulter11]. 

2.2 Gestión metrológica 
Según la Corporación Metrología y Calidad (CMC), la 
gestión metrológica se organiza para satisfacer las 
necesidades de la empresa relacionadas con las 
mediciones y la calidad.  

Se parte de la identificación de las mediciones a realizar y 
un inventario metrológico de los equipos de medición 
para comprobar que sean los adecuados. Cada equipo de 
medición debe identificarse, casi siempre a través de un 
código, una vez se han determinado las magnitudes 
críticas de medición que afectan la calidad, se abre una 
hoja de vida para los equipos correspondientes. 

La selección de un Laboratorio para que realice la 
calibración de los equipos es muy importante, por lo cual 
se acostumbra a recurrir a un Laboratorio acreditado.  

El personal encargado de la Gestión Metrológica define 
cuáles equipos actuarán como patrones de referencia, 
cuáles como patrones de trabajo y la compatibilidad entre  
las incertidumbres de medición y la trazabilidad de la 
medición. Los patrones de referencia (los de más alta 
exactitud) solo deben ser utilizados para garantizar la 
trazabilidad y no para realizar  mediciones o calibraciones 
rutinarias. El almacenamiento y uso de estos patrones 
debe estar controlado y deberían ser calibrados en 
Laboratorios acreditados [Morales10].  

Los equipos calibrados deben poseer un indicador que 
registre la fecha de calibración y el número del certificado 
de calibración. Los certificados de calibración deben 
expresar numéricamente los resultados, los cuales, a su 
vez, servirán para evaluar las correcciones y el 
comportamiento del equipo a través del tiempo.  

Todo certificado de calibración debe garantizar 
trazabilidad a patrones nacionales, informando claramente 
sobre los patrones metrológicos empleados para la 
calibración, el método, entre otros. 

2.3 Ciclo de vida del software y arquitectura 
RUP 
El término ciclo de vida del software describe el 
desarrollo de software, desde la fase inicial hasta la fase 
final de desarrollo. 

Estos programas se originan con el hecho de que es muy 
costoso rectificar los errores que se detectan tarde dentro 
de la fase de implementación. El ciclo de vida permite 
que los errores se detecten lo antes posible y, por lo tanto, 
permite a los desarrolladores concentrarse en la calidad 

del software en los plazos de implementación y en los 
costes asociados. 

El ciclo de vida básico de un software consta de los 
siguientes procedimientos [Pressman09]: 

 Definición de objetivos: definir el resultado del 
proyecto y su papel en la estrategia global. 

 Análisis de los requisitos y su viabilidad: recopilar, 
examinar y formular los requisitos del cliente y 
examinar cualquier restricción que se pueda aplicar. 

 Diseño general: requisitos generales de la arquitectura 
de la aplicación. 

 Diseño en detalle: definición precisa de cada 
subconjunto de la aplicación. 

 Programación (Programación e implementación): es la 
implementación de un lenguaje de programación para 
crear las funciones definidas durante la etapa de 
diseño. 

 Prueba de unidad: prueba individual de cada 
subconjunto de la aplicación para garantizar que se 
implementaron de acuerdo con las especificaciones. 

 Integración: para garantizar que los diferentes, 
módulos se integren con la aplicación. Éste es el 
propósito de la prueba de integración que está 
cuidadosamente documentada. 

 Prueba beta: también conocida como validación, para 
garantizar que el software cumple con las 
especificaciones originales. 

 Documentación: sirve para documentar información 
necesaria para los usuarios del software y para futuros 
desarrollos. 

 Implementación. 
 Mantenimiento: para todos los procedimientos 

correctivos (mantenimiento correctivo) y las 
actualizaciones secundarias del software 
(mantenimiento continuo). 

El orden y la presencia de cada uno de estos 
procedimientos en el ciclo de vida de una aplicación 
dependen del tipo de modelo de ciclo de vida acordado 
entre el cliente y el equipo de desarrolladores 
[Pressman09]. Para nuestro caso en particular seguiremos 
la metodología y considerada comúnmente arquitectura 
RUP. 

El ciclo de vida RUP es una implementación del 
desarrollo en espiral. Fue creado ensamblando los 
elementos en secuencias semiordenadas. El ciclo de vida 
organiza las tareas en fases e iteraciones. 

RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las 
cuales se realizan varias iteraciones en número variable 
según el proyecto y en las que se hace un mayor o menor 
hincapié en las distintas actividades. En la Figura 1, se 
muestra cómo varía el esfuerzo asociado a las disciplinas 
según la fase en la que se encuentre el proyecto RUP.       

Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y 
Elaboración) se enfocan hacia la comprensión del 
problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del 
proyecto, la eliminación de los riesgos críticos y al 
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establecimiento de una primera aproximación o línea base 
de la arquitectura. 

Durante la fase de inicio, las iteraciones hacen mayor 
énfasis en actividades de modelado del negocio y de 
requerimientos. 

En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al 
desarrollo de la línea base  de la arquitectura, abarcan más 
los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de 
negocios (refinamiento), análisis, diseño y una parte de 
implementación orientado a la línea base de la 
arquitectura. 

En la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción 
del producto por medio de una serie de iteraciones 
(implementación, pruebas y muestra del sistema). 

Para cada iteración, se selecciona algunos Casos de Uso, 
se refina su análisis y diseño y se procede a su 
implementación y pruebas. Se realiza una pequeña 
cascada para cada ciclo. Se realizan tantas iteraciones 
hasta que se termine la implementación deseada de la 
nueva versión del producto. 

En la fase de transición, se pretende garantizar que se 
tiene un producto preparado para su entrega a la 
comunidad de usuarios con el fin de que la prueben.  

 
Figura 1. Modelo RUP. 

Como se puede observar en cada fase participan todas las 
disciplinas, pero que dependiendo de la fase el esfuerzo 
dedicado a una disciplina o actividad varía.     

3. Hoja de ruta para la Gestión 
Metrológica 

El Sistema de Información para la medición y la gestión 
metrológica, deberá dar respuesta a los requisitos 
metrológicos contenidos en normas: NTC ISO-9001, 
NTC ISO-10012, NTC-ISO/IEC 17025, buscando a 
través del desarrollo de la herramienta, facilitar a las 
organizaciones la gestión en los parámetros metrológicos 
involucrados en las organizaciones de interés. 

Las industrias del sector productivo, con el ánimo de 
posicionarse en el medio y mejorar su competitividad, 
buscan certificarse con el fin de ser reconocidos a nivel 
nacional e internacional.  

Dicha certificación se establece  cumpliendo los 
requisitos de las Normas de Gestión (NTC-ISO 
9001:2008, NTC-ISO 14001:2004, NTC- OHSAS 
18001:2007, entre otras). 

Dentro de los requerimientos de estas normas de Gestión, 
existen algunos numerales que hacen referencia a los 
equipos e instrumentos involucrados en un proceso 
productivo y de calidad del producto fabricado, los cuales 
deben ser calibrados e involucrados en un Sistema de 
Aseguramiento Metrológico. 

A continuación se muestra la hoja de ruta que se 
estructuró con el apoyo del grupo de expertos en 
metrología, los cuales enmarcan diferentes procesos 
dentro del marco de la gestión metrológica. 

En la Tabla 1, se muestra cada uno de los pasos a seguir al 
momento de abordar la medición y calibración de equipos 
de laboratorio industriales, los cuales deben ser 
registrados, controlados, calibrados y certificados 
mediante el sistema y el conocimiento levantado durante 
la etapa de requisitos. 

 
Tabla 1: Hoja de Ruta Gestión Metrológica 

Paso Actividad Formato Ítems del formato Observaciones 

1 Recepción de 
Instrumentos  

Formato de 
Solicitud de 
servicio  

Consecutivo  del formato  de solicitud de 
servicio  

El cliente lleva los equipos  a 
calibrar, acompañado por una 
carta, el laboratorio realiza la 

recepción mediante un 
formato de Solicitud de 

Servicio. 
Nota: Es importante que los 
instrumentos se codifiquen  

con un número de prueba de 
acuerdo con la variable 

Metrológica. 

Fecha  de recepción 
Datos del Cliente  
Descripción  del equipo 
Cantidad  
Código de prueba  de calibración 
Entregado por  
Recibido  por  
Observaciones  

2 Control de 
Trabajo  

Formato de 
Control de 
trabajo  

Consecutivo  del formato  del formato de 
Solicitud de servicio

Se lleva acabo para controlar 
la secuencia de los equipos a 

calibrar y poder identificar los 
tiempos de entrega. 

Fecha  de recepción  
Descripción del equipo a calibrar  
Empresa 
Código de prueba  de calibración 
Fecha de entrega  
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Paso Actividad Formato Ítems del formato Observaciones 

3 Calibración  Formato de 
calibración  

Norma  El  proceso de calibración se 
realiza  de acuerdo con el 

orden de llegada, Se utiliza el 
formato  de acuerdo al 

instrumento a calibrar. En el 
proceso de calibración se 

seleccionan los patrones y se 
realizan las mediciones 

crecientes y decrecientes, se 
calcula el promedio, la 
desviación estándar y la 

incertidumbre expandida. 

Consecutivo  del formato  del formato de 
Solicitud de servicio 
Fecha de Calibración  
Descripción del equipo a calibrar  
Condiciones Generales  
Trazabilidad (información del patrón de 
calibración) 

Protocolo de calibración  

4 
Cálculo de 
Incertidumbre 
Expandida 

Formato para 
cálculo de 
incertidumbre 
de medición 

Consecutivo  del formato  del formato de 
Solicitud de servicio 

Se calcula la incertidumbre 
expandida para cada 

instrumento calibrado de 
acuerdo con el procedimiento, 

se utilizan fórmulas. 

Descripción  del equipo 
Incertidumbre del patrón  (Up) 
Incertidumbre por Resolución (Ures) 
Incertidumbre por repetibilidad (Urep) 
Incertidumbre por Temperatura (Utem) 
Incertidumbre Combinada (Uc) 
Incertidumbre Expandida (Uexp) 
Factor de cobertura (K) 

5 Realizar 
certificado Certificado 

Datos del Laboratorio que presta servicio 

El certificado de calibración 
se realiza para cada 

instrumento. Debe incluir los 
datos del laboratorio que 

presta el servicio, los datos del 
cliente , las características 
metrológicas del equipo, 

resumen de la calibración, 
incertidumbre de medición, 
trazabilidad, observaciones, 
fecha de calibración y firmas 

Número de certificado 
Datos del Cliente  
Descripción  del equipo 
Código de prueba  de calibración 
Consecutivo del formato de solicitud de Servicio
Norma  
Fecha de recepción 
Fecha de Calibración  
Número de procedimiento  a seguir  
Resultados de calibración 
Incertidumbre de medición 
Trazabilidad (Información del patrón de 
calibración) 
Observaciones  
Fecha de realizado el certificado 
Firmas  

6 Entrega de 
instrumento 

Formato de 
remisión de 
Entrega de 
Instrumentos   

Consecutivo  del formato  de  remisión de 
entrega de Instrumentos  Se debe realizar una remisión 

donde se informa al cliente los 
equipos que se entregan, el 
número del certificado, el 

consecutivo de solicitud de 
servicio, firmas de recibido y 

entregado 

Consecutivo  del formato  de solicitud de 
servicio  
Número de certificado 
Datos del Cliente  
Datos del equipo 
Firmas  

Fuente: Elaboración propia. 

4. Resultado 
Como resultado del proceso de ingeniería de requisitos 
para la gestión metrológica, los Casos de Uso son 
indispensables en el diseño satisfactorio y de calidad de 
cualquier proyecto de software.  

Modelar con cuidado los Casos de Uso significa tener 
claro el desarrollo del proyecto, ya que nos expresan de 
manera previa qué hará el sistema una vez implementado.  

El modelado de los casos de uso corresponde a la fase de 
análisis del proyecto y son una de las etapas que mayor 
tiempo y cuidado demanda, ya que de ella dependen, en 
gran medida las fases siguientes, como el diseño, la 
programación y las pruebas. 
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Durante el proceso de levantamiento de requisitos, se 
logró establecer los casos de uso más generales, que nos 
dan una aproximación a grandes rasgos de las 
funcionalidades del sistema y la interacción de éste con 
los usuarios. 

En las siguientes tablas, se da a conocer la descripción de 
cada uno de los casos de uso con su respectivo nombre, 
código y descripción de la interacción, actores, 
precondiciones, dependencias, camino principal y 
caminos alternativos.  

En las figuras de la 2 a la 9, se muestran los diferentes 
diagramas de caso de uso del sistema y su interacción con 
los diferentes actores o stakeholders del sistema. Es 
importante mencionar que el establecimiento de los 
diferentes casos de uso tuvo lugar durante una sesión de 
revisión y validación con los expertos temáticos en 
metrología con el acompañamiento del equipo de 
ingeniería del software  de la institución. 

Los diagramas de caso de uso generados son los 
siguientes: Validar ingreso al sistema, Registrar solicitud, 

Registrar instrumento, Calibrar instrumento, Certificar 
calibración, Entregar instrumento y Administrar el 
sistema. 

 
Figura 2. Diagrama caso de uso, validar ingreso al 

sistema.

 
Tabla 2: Descripción caso de uso Validar Ingreso al Sistema. 

Nombre Caso 
de Uso   Validar Ingreso al Sistema 

Código Caso 
de Uso  L01 

Descripción 
Caso de Uso  el usuario ingresa usuario y contraseña 

Nombre 
Interacción  

Registrar Solicitud, Registrar Instrumento, Calibrar Instrumentos, Certificar  Calibración, Entregar 
Instrumento, Administrar Sistema, Ingresar Patrón 

Código 
Interacción  L02, L03, L04, L05, L06, L07, L08 

Descripción 
Interacción  Existe la necesidad de ingresar al sistema 

Actor(es)  Administrador turno o Sistema, BD 
Precondiciones  Sistema en línea 
Dependencias 
anteriores    

Camino 
Principal 

Acción actor Reglas del negocio Acción/respuesta 
sistema 

Resultado de la 
acción 

1. Carga la 
Aplicación desde 
el Navegador del 
dispositivo móvil 

  1. Carga Formulario de 
Ingreso. (ver Figura 1)   

2. Digita usuario y 
contraseña 

Usuario =NomUser (BD).  
NomUser== 
(Alfanumerico,LLLL####).  
Contraseña=Pass(BD), 
(Alfanumerico,LLLL####).

2. Verifica que el usuario 
este registrado en la BD 

Cambia estado de 
usuario=(inactivo a 
activo) 

    
3. Despliega cuadro de 
diálogo con menú 
principal. (Ver Figura 2) 

  

3. Usuario 
selecciona opción   4. Despliega caja de 

diálogo correspondiente   

4. selecciona 
Cerrar Sesión  

5. Cierra sesión del 
usuario en el sistema. 

Cambia estado de 
usuario a inactivo. 
Carga Formulario de 
ingreso. (Figura 1) 
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Caminos 
Alternativos    

1. Usuario !=NomUser 
(BD).  NomUser==8 
Caracteres 
(Alfanumerico,LLLL####).  
Contraseña!=Pass(BD), 
Pass== 
(Alfanumerico,LLLL####).

1.1 Usuario Incorrecto, 
arroja mensaje de error. 

Usuario no ingresa al 
sistema y vuelve a la 
página de inicio de la 
aplicación. (Figura 1) 

Dependencias 
posteriores    

Poscondiciones    
Autor  Jaime Arango - Juan Esteban Bolívar - Michael Ospina 
Fecha 
modificaciones  Ninguna 

Observaciones    

 
     Figura 3. Diagrama caso de uso, registrar solicitud        Figura 4. Diagrama caso de uso, registrar instrumento 

 
Tabla 3: Descripción caso de uso Calibrar Instrumento. 

 
Nombre Caso de 
Uso Calibrar Instrumento 

Código Caso de 
Uso L05 

Descripción Caso 
de Uso 

El sistema carga proceso de calibración de acuerdo con el orden de llegada, Se utiliza el 
formato  de acuerdo con el instrumento a calibrar. El proceso de calibración se selecciona los 
patrones y se realizan las mediciones crecientes y decrecientes, se calcula el promedio,  la 
desviación estándar y la incertidumbre expandida. 

Nombre 
Interacción Consultar Equipo, Ingresar Medidas, Calcular Medidas 

Código 
Interacción 007, 008, 009 

Descripción 
Interacción El administrador de turno ingresa a consultar la cola de equipos, procede a realizar calibrar. 

Actor(es) Metrólogo (admin de turno), Administrar de Sistema, BD 
Pre-condiciones El metrólogo valida si existen instrumentos pendientes 
Dependencias 
anteriores Consultar Equipos. 
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Camino Principal 

Acción actor Reglas del negocio Acción/respuesta 
sistema 

Resultado de la 
acción 

1. El Metrólogo 
ingresa a calibrar 
instrumentos. (Ver 
figura 2). 

Debe existir por lo 
menos 1 instrumento 
para calibrar. 

1. El sistema despliega 
un formulario con los 
equipos pendientes, 
filtrándolos por orden de 
llegada. (Ver figura 15). 

 

2. El Metrólogo da 
clic sobre el 
consecutivo del 
registro a calibrar. 

Los siguientes campos 
deben conectarse con la 
información existente en 
la BD.  Instrumento a 
calibrar (traído desde el 
momento en que se 
registró el instrumento)
Código del equipo 
(traído desde el 
formulario registrar 
instrumento). 

2. El sistema muestra 
detalles de equipo y 
muestra formulario de 
calibración con los 
siguientes campos: 
Instrumento a calibrar  
Rango  
resolución  
Apreciación  
Marca  
Código del equipo  
Modelo  
Serie  
Unidades de medida 
Fecha de Registro 
Humedad Relativa 
Realizado por: Revisado 
por: (Ver figura 16). 
 

El sistema 
automáticamente 
va guardando la 
información en la 
BD al paso de su 
ingreso. 

3. El metrólogo 
procede a ingresar 
los campos. 

El sistema debe tener 
almacenados en la BD, 
de acuerdo con el patrón 
a calibrar se escoge el 
rango de medición 

3. El sistema solicita la 
trazabilidad 
(Información del patrón 
a calibrar): Patrón, 
Rango, Resolución, 
Marca, Certificado No. , 
Código del equipo, 
Modelo, Serie, 
Incertidumbre 
Expandida,  Factor de 
cobertura K.  

El sistema 
automáticamente 
va guardando la 
información en la 
BD al paso de su 
ingreso. 

4. El metrólogo da 
clic en “Guardar”. 
(Ver figura 16). 

El sistema válido que no 
haya quedado algún 
campo null, en caso de 
que si: arrojara un 
mensaje diciendo no se 
ha diligenciado 
completamente los 
campos. 

4. El sistema muestra 
mensaje de "Creación 
Exitosa". 

Guarda datos 
completos en la 
BD. 

  

5. El sistema arroja 
formulario para ingresar 
medidas. (Ver figura 
17). 

 

5. El sistema procede 
a ingresar medidas 

El sistema debe ir 
llevando la información 
a la BD, a medida que el 
metrólogo ingresa las 
mediciones. 

6. El sistema va 
guardando en la BD. 

Guarda datos en 
la BD. 

 

El usuario debe ingresar 
las 5 mediciones para 
poder realizar los 
cálculos 
correspondientes. 
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El sistema debe tener las 
siguiente fórmulas 
definidas: 
 
 
 

7. El sistema calcula el 
Promedio (X), 
Desviación Estándar, 
Error Calculado, 
Incertidumbre 
expandida. (Ver figura 
17). 

Guardar datos en 
la BD. 

  

El sistema debe arrojar 
campos para ingresar 
notas. 

8. El sistema arroja 
formulario de 
observaciones. Ver 
figura 18. 

 

 

6. El usuario ingresa 
notas en los campos 
correspondientes.    

 

7. El usuario da clic 
en “Guardar”. (Ver 
figura 18).  

9. El sistema arroja 
mensaje de datos han 
sido guardados 
exitosamente. 

Guardar en la BD.

Fin del proceso. 
Caminos 
Alternativos     

 

1. El metrólogo 
ingresa a calibrar 
instrumentos, 
selecciona "equipos 
a calibrar". (Ver 
figura 2). 

En caso de que no haya 
1 instrumento para 
calibrar. 

1. El sistema arroja un 
mensaje "no hay 
instrumentos a calibrar". 

Fin del proceso. 

 

2. El metrólogo da 
clic sobre el 
consecutivo del 
registro a calibrar. 

   

 

3. El  usuario da clic 
en “volver”. (Ver 
figura 5).  

2. El sistema vuelve al 
formulario de consulta. 
(Ver figura 15). 

Fin del proceso. 

 

4. El usuario da clic 
en “Menú”. (Ver 
figura 5).  

3. El sistema vuelve al 
menú principal. (Ver 
figura 2). 

Fin del proceso. 

 

5. El usuario da clic 
en “salir” (Ver figura 
5).  

4. El sistema sale de la 
aplicación. Fin del proceso. 

Dependencias 
posteriores Certificar Calibración, Entregar Instrumento, Administrar Sistema. 

Poscondiciones 1. Información válida. 2. Equipo Existente 3. Responsable bien seleccionado. 
Autor  Michael Andrés Ospina Ruiz, Jaime Alexander Arango, Juan Esteban Bolívar. 
Fecha 
modificaciones  Ninguna 

Observaciones  Ninguna 
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Figura 5. Interfaz calibrar instrumento. 
 

 
Figura 6. Diagrama caso de uso, calibrar instrumento .       Figura 7. Diagrama caso de uso, certificar calibración. 

 

 
 

Figura 8. Diagrama caso de uso, entregar instrumento      Figura 9. Diagrama caso de uso, administrar el sistema 
 
5. Conclusiones 
Mediante la ingeniería de requisitos se permite evidenciar 
el levantamiento de las necesidades del usuario final 
teniendo en cuenta la mirada de expertos temáticos sobre 
aspectos de la gestión metrológica y su implicación con el 
diseño y desarrollo de sistemas de información siguiendo 
metodologías de ciclo de vida del software. 

La gestión metrológica industrial permite, mediante los 
procesos de calibración, verificación y seguimiento 
garantizar instrumentación adecuada y confiable para 
realizar el proceso de medición.  

Dentro de esta investigación se busca diseñar y desarrollar 
una herramienta sistémica que permita agilizar y controlar 

los procesos de aseguramiento metrológico, y el sistema 
de gestión de las mediciones mediante un sistema de 
información para dispositivos móviles que permitirá  
generar respuestas de forma automática a resultados 
inmediatos y de forma precisa y exacta con el fin de 
optimizar los recursos para obtener mayores niveles de 
eficiencia en la calidad, productividad y rentabilidad de la 
organización. 
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Resumo: Este trabalho propõe um sistema biométrico de verificação de identidade baseado nas características da 
geometria da mão. Um software foi desenvolvido no Visual Studio 2010 para aquisição das imagens através de uma 
webcam Microsoft LifeCam VX-2000 e processamento das mesmas para extração de primitivas. Os dados extraídos são 
cadastrados no banco de dados associados a uma identidade. Uma das vantagens do sistema proposto é que não utiliza 
pinos para fixar a posição da mão e dos dedos, possibilitando liberdade de movimento ao usuário. Para 
desenvolvimento e testes do sistema foram capturadas, em uma mesma seção, 5 amostras da mão direita de 33 
voluntários. Os testes do sistema foram realizados através da utilização de redes bayesianas. A taxa de acertos do 
sistema é de 81,54%, sendo baixa para sistemas biométricos, porém o ideal seria testar o sistema em um conjunto 
maior de amostras. 

Palavras chave: biometria, sistema biométrico, geometria da mão, identificação pessoal. 

Abstract: This paper presents a biometric authentication system based on hand geometric features of the human hand. 
The hand image captured from webcam Microsoft LifeCam VX-2000 was processed and geometry features were 
extracted by the software developed in Visual Studio 2010. The extracted data are registered in the database associated 
to an identity. An advantage of the proposed system is that it doesn’t use pegs or pins to fix the positions of the hand 
and fingers, allowing freedom of movement for the user. In our hand image database, 33 images from volunteers are 
collected in one session with five samples for right hand. Bayesian networks were used to test the system. The system hit 
ratio is 81,54% being low for biometric systems, but the ideal would test the system on a larger set of samples. 

Keyoword: biometrics, biometric, hand geometry, personal identification. 

1 Introdução 
O fato de associar uma identidade a um indivíduo é 
chamado de identificação pessoal e está presente em 
diversas situações cotidianas, desde acessos a contas 
bancárias até o acesso ao local de trabalho. Atualmente 
vivemos em uma sociedade eletronicamente 
interconectada e a população tem aumentado 
consideravelmente o que vem dificultando a identificação 
pessoal. 

Com a saturação das senhas devido ao crescimento da 
população e também com a necessidade de segurança nas 
tecnologias de identificação pessoal devido às inúmeras 
tentativas de fraude e ataques, a identificação biométrica 
automatizada se tornou uma solução. 

Segundo o Consórcio Biométrico 
[BiometricConsortium12], “biometria são métodos 
automatizados de reconhecimento de uma pessoa 
baseados em uma característica fisiológica ou 
comportamental”. Características fisiológicas estão 
relacionadas com aspectos físicos como íris, mão, 
impressão digital e expressão facial. Características 
comportamentais relacionam-se ao modo de agir como a 
assinatura, a voz e a digitação.  

Características biométricas podem ser utilizadas para 
auxiliar no problema da identificação pessoal. Elas são 
características humanas inerentes que são tipicamente 
invariantes com o tempo, além de serem únicas e 
intransferíveis. Entre elas pode-se destacar a face, a íris, a 
retina, a impressão digital, as linhas da palma da mão, 

geometria da mão, veias da mão, voz e assinatura 
[Matos11]. 

Um sistema de identificação pessoal precisa considerar a 
possibilidade de fraude do mesmo, pois o sistema está 
sujeito a tentativas de fraude e ataques. Outra barreira 
enfrentada pelos sistemas biométricos é a aceitação dos 
usuários. Muitos métodos são considerados invasivos e 
até anti-higiênicos [Yano11]. Portanto, a construção de 
um equipamento de captura da característica biométrica o 
menos invasiva possível torna o mesmo aceitável pelos 
usuários e esta é uma das intenções deste trabalho. 

Existe um grande número de características que podem 
ser utilizadas e a escolha de qual biometria utilizar 
depende da aplicação. Nenhuma biometria será capaz de 
ser eficiente em todos os requisitos e em todas as 
aplicações, por isso opta-se pela que melhor se adequa as 
necessidades. 

A questão de resolver a identidade de uma pessoa pode 
ser classificada em dois tipos distintos de problemas com 
diferentes complexidades: autenticação e identificação. A 
autenticação ou verificação se refere ao problema de 
confirmar ou negar uma identidade reivindicada, isto é, 
saber se o indivíduo realmente é quem ele diz ser. Para 
tanto, os dados biométricos que o usuário apresenta são 
comparados com os dados biométricos cadastrados no 
banco associados aquela identidade. A identificação ou 
reconhecimento se refere ao problema de estabelecimento 
de uma identidade, ou seja, saber qual a identidade de 
determinado indivíduo. Para tanto, os dados biométricos 
fornecidos pelo usuário são comparados com os dados 
cadastrados de todos os indivíduos a fim de que seja 
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possível encontrar o usuário que apresenta maior 
correspondência. Neste trabalho, o sistema biométrico 
utiliza o método de autenticação de usuários. 

Sistemas biométricos baseados na análise da geometria da 
mão são mais indicados para sistemas de autenticação do 
que de identificação [Jain04] devido ao fato de possuir 
pouca distinção entre grupos [Boreki03]. 

O sistema de reconhecimento biométrico através da 
geometria da mão foi um dos primeiros métodos de 
biometria a ser implementado [NacinalScience06]. 
Atualmente pode-se encontrar a utilização da geometria 
da mão para controlar o acesso a áreas nucleares e em 
aeroportos [Ribeiro07], empresas, bancos e residências 
[Ibiometrica10]. 

Existem diversas vantagens para utilização da biometria 
através da geometria da mão. Acredita-se que as 
características presentes na geometria da mão possuem 
um padrão estável durante o tempo de vida adulta 
[NacinalScience06]. Também não requer um banco de 
dados muito grande nem complexo visto que são poucos 
dados a serem armazenados. Não é intrusiva, sendo 
amigável e fácil de ser utilizada [Boreki03] e é um 
sistema bem aceito pelos usuários [Le-Qing10]. É 
facilmente integrável com outras biometrias, como por 
exemplo, a impressão palmar e a impressão digital 
[Jain99]. Além de ser uma tecnologia mais acessível 
financeiramente, apresentando um baixo custo devido ao 
equipamento utilizado na aquisição, que pode ser um 
scanner ou uma câmera [Matos11].  

O sistema possui algumas desvantagens, como por 
exemplo, a utilização de anéis e a presença de cortes e 
ferimentos, que podem atrapalhar a análise e o 
reconhecimento. Doenças como artrite também podem 
impor limitações na maneira como a mão é posicionada 
[Jain04]. 

Alguns métodos para aquisição das imagens utilizam 
pinos para fixação da mão em uma posição pré-definida, 
facilitando o posterior processamento da mesma. Porém, a 
utilização de pinos pode deformar o formato da mão 
[Wong02] e, por isso, recentemente tem sido utilizado 
outro método, onde não há necessidade de pinos e o 
usuário possui liberdade de movimento. Este é o método 
de aquisição de imagens utilizado neste trabalho. 

O artigo está organizado da seguinte maneira. A seção 2 
apresenta os trabalhos prévios relacionados com o tema. 
A seção 3 descreve os materiais e métodos utilizados no 
desenvolvimento do trabalho. Os experimentos realizados 
no sistema e seus respectivos resultados se encontram na 
seção 4. E, por fim, as conclusões e os trabalhos futuros 
são apresentados na seção 5.  

2 Trabalhos prévios 
Existem trabalhos prévios desenvolvidos a respeito de 
sistemas biométricos baseados nas características 
extraídas da geometria da mão. Alguns trabalhos extraem 
apenas medidas da geometria da mão, porém existem 
outros que combinam a geometria da mão com outro tipo 
de biometria, como a impressão palmar [Kumar06] ou 
detecção de vida [Boreki03]. 

Nos primeiros trabalhos os equipamentos possuíam pinos 
para correto posicionamento da mão e dos dedos do 
usuário. O sistema de Jain (1999) possui 5 pinos enquanto 
o de Sanchez-Reilo (2000) possui 6 pinos, e ambos 
possuem um espelho na lateral do equipamento para 
auxiliar na extração da espessura do dedo. Porém, os 
pinos deformam o formato da mão e os dedos podem ser 
posicionados de maneira diferente em cada aquisição. 
Para tentar contornar esses problemas, Jain, Duta (1999) 
desenvolveu um sistema em que realiza a reconstrução 
dos dedos nos locais onde são deformados pelos pinos e 
alinha as imagens para evitar diferença devido ao 
posicionamento.  

Em seguida, diversos estudos foram realizados com o 
objetivo de evitar a utilização de pinos. O sistema 
proposto por Wong (2000) não utiliza pinos para 
posicionamento da mão e o usuário possui liberdade de 
movimento. As imagens foram adquiridas através de um 
scanner e a única restrição é que os dedos estejam 
separados um do outro.  É realizado o alinhamento da 
mão para que o dedo médio esteja apontado verticalmente 
para cima. Covavisaruch (2005) também propôs um 
sistema de verificação e identificação sem pinos, 
adquirindo imagens da mão esquerda, sem juntar os dedos 
e com o dorso da mão tocando a superfície. Em seu 
trabalho, Boreki (2003) apresentou um sistema de 
controle de acesso sem utilização de pinos para 
posicionamento da mão e sem a necessidade de alinhar a 
imagem utilizando o método DOS para detecção dos 
pontos de curvatura. O sistema é baseado em uma chave 
eletrônica individual, na geometria da mão e na detecção 
do batimento cardíaco. O sistema de autenticação e 
identificação de Yoruk (2006) normaliza a deformação do 
contorno da mão, que implica em registrar os dedos em 
rotações separadas da orientação padrão e também a 
rotação e translação de toda a mão. Possui um algoritmo 
de tratamento para retirar anéis e acessórios da imagem 
para que o usuário não precise retirar no momento da 
aquisição. 

Para melhorar o desempenho e a segurança do sistema 
biométrico, Kumar (2006) propôs um método multimodal 
para adquirir e processar simultaneamente imagens da 
geometria da mão e das linhas da palma da mão. Não 
utiliza pinos e realiza aproximação com elipse para 
alinhar a imagem. 

Diversas medidas podem ser extraídas da geometria da 
mão, entre elas comprimento e largura dos dedos e da 
palma da mão e também a espessura dos mesmos. Jain 
(1999) extrai a largura e o comprimento dos dedos e a 
espessura do indicador com base nos 16 eixos formados 
pelos pinos de posicionamento. Sanchez-Reilo (2000) 
extrai 25 medidas semelhantes, incluindo a espessura da 
palma e o ângulo e a distância entre os dedos médio e 
anelar. Wong (2002) além de extrair o comprimento e a 
largura dos dedos, extrai também a região da ponta dos 
três dedos centrais. Em seu estudo, Boreki (2003) utilizou 
apenas a altura e a largura média de quatro dedos, 
excluindo o polegar. A largura da palma da mão além da 
largura e do comprimento dos cinco dedos é obtida por 
Covavisaruch (2005).  E por fim, Kumar (2006) extrai 16 
medidas e, além das citadas anteriormente, pode-se incluir 
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o comprimento da palma da mão e o comprimento da 
mão. 

3 Materiais e métodos 
3.1 Software e equipamento 
O software foi desenvolvido na plataforma de 
desenvolvimento Microsoft Visual Studio 2010 utilizando 
a linguagem de programação C Sharp (C#). Utilizou-se a 
biblioteca EMGU CV que é uma biblioteca para 
processamento de imagens escrita em C#. 

Para captura das imagens a webcam escolhida foi a 
Microsoft LifeCam VX-2000. Realizou-se a montagem de 
um suporte para fixação da câmera posicionada acima de 
uma base coberta com papel preto fosco para que não 
houvesse reflexão da iluminação incidente no mesmo. O 
suporte pode ser visualizado na Figura 1. 

 
Figura 1: Suporte vista frontal e vista lateral. 

3.2 Desenvolvimento do software 
As imagens capturadas pela webcam são adquiridas pelo 
software em uma resolução de 640 x 480 pixels. Após a 
aquisição das imagens é necessário realizar o 
processamento das mesmas para prepará-las para que seja 
possível extrair o contorno e as medidas necessárias. 

A Figura 2 apresenta o fluxograma dos métodos utilizados 
para processamento das imagens até ser possível realizar a 
extração do contorno e a extração da curvatura das quais 
serão retirados os dados. 

 
Figura 2: Fluxograma do processamento de imagens. 

Primeiramente a imagem é transformada para a escala de 
cinza, pois as cores da imagem são informações que não 
serão necessárias para o processamento da mesma. Em 
seguida calcula-se o histograma da imagem para que seja 
possível encontrar o valor de limiar para o processo de 
binarização (thresholding). 

A binarização consiste na bipartição do histograma 
baseado no valor de um determinado limiar. Com a 

binarização é possível separar o objeto (mão) do fundo. 
Para realizar a binarização, inicialmente calculou-se a 
intensidade média da imagem que corresponde à média 
dos valores dos pixels. Observou-se que este valor não é o 
procurado, pois está localizado no meio da descida de um 
pico do histograma. Por isso, o algoritmo segue para o 
próximo valor no histograma até encontrar um valor que 
seja 30% menor que o anterior e este valor corresponde ao 
valor de limiar. O valor de 30% foi encontrado através de 
testes nas imagens. 

Após o processo de binarização ainda restaram alguns 
pixels que não pertecem a mão. Para retirar esses pixels 
que restaram e também para retirar ruídos e melhorar o 
contorno da mão, realiza-se a suavização utilizando-se um 
filtro de média. 

Mesmo após a suavização ainda restaram alguns pixels 
perdidos na imagem e para retirá-los aplica-se o 
crescimento de regiões. Uma semente é colocada no meio 
da imagem e, a partir dessa semente, são verificados os 
vizinhos em 4 que pertencem a região que no caso 
representa a mão. Todos os outros pixels que não fazem 
parte da região são o fundo e por isso são convertidos 
para cor preta. 

A detecção de bordas é uma das partes mais importantes 
do sistema, pois os dados relevantes para reconhecimento 
dos padrões serão extraídos do contorno da mão. Depois 
que a imagem já foi tratada é possível aplicar um 
algoritmo de detecção de borda. Optou-se por utilizar o 
método Canny, que foi capaz de detectar a borda 
corretamente apresentando resultados satisfatórios. 

Para que seja possível extrair os dados relevantes do 
contorno da mão, é necessário que o algoritmo percorra o 
contorno da imagem como se o mesmo fosse uma linha. 
Portanto, o contorno deve possuir apenas um pixel de 
largura em todos os pontos. O método Canny extrai o 
contorno satisfatoriamente, porém alguns pixels possuem 
mais do que dois vizinhos após a aplicação do mesmo. 
Por esse motivo, é necessário realizar o afinamento 
(thinning) da imagem , percorrendo a mesma e aplicando 
uma máscara, conforme pode ser visualizado na Figura 3. 

 
Figura 3: Máscara para afinamento dos pixels. 

O resultado da extração do contorno da imagem adquirida 
pode ser visualizado na Figura 4. 

 
Figura 4: Resultado da extração do contorno. 
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Com o contorno da mão extraído é possível iniciar a 
extração da curvatura. A extração da curvatura é utilizada 
para encontrar a localização dos dedos na imagem 
independente da rotação e translação da mão. 

Existem diversos métodos para identificar grau de 
curvatura em uma imagem [Pedrosa09] [Junior05]. 
Optou-se por utilizar o método DOS+ (Difference of 
Slopes), introduzido por O´Gorman em 1988 
[O’Gorman88], pois este método é simples e de fácil 
implementação em comparação com outros existentes 
[Zimmer08]. 

O método DOS+ foi desenvolvido para estimar a 
curvatura de contornos fechados, e consiste em percorrer 
o contorno da imagem com dois vetores de mesmo 
tamanho, calculando o menor ângulo formado entre eles.
Os dois vetores que irão percorrer a imagem, V1 e V2, 
possuem o mesmo tamanho W e estão separados por uma 
distância de M pixels. O vetor V1’ representa a 
propagação do vetor V1 e dessa forma existe um ângulo 
θ, entre os vetores V1’ e V2. A extração do grau de 
curvatura consiste em encontrar todos os ângulos θ entre 
os vetores, para todos os pixels da imagem [Boreki03]. A 
Figura 5 apresenta a aplicação do método a uma curva 
qualquer. 

 
Figura 5: Aplicação do método DOS+ a uma curva 

qualquer. 

Representando os vetores geometricamente no plano 
cartesiano e considerando que o início dos vetores está na 
origem dos eixos, é possível calcular os valores de α, β e 
θ através da aplicação de regras de trigonometria, 
conforme pode ser visualizado na Figura 6 e na equação 
1. α é o ângulo entre V1’ e o eixo x, β é o ângulo entre V2 
e o eixo x e θ o ângulo formado entre os vetores V1’ e 
V2. 

 
Figura 6: Representação geométrica dos vetores no plano 

cartesiano. 

 
(1) 

O valor de β pode ser encontrado utilizando a mesma 
relação para o vetor V2. O valor de θ pode ser facilmente 
calculado como a diferença entre β e α. 

Este cálculo deve ser realizado para todo o contorno da 
mão resultando em um gráfico que será analisado para a 
retirada das informações importantes. 

O método DOS+ possui algumas peculiaridades. A 
mudança de quadrante referente ao arco-tangente pode 
causar variações abruptas no gráfico da curvatura 
prejudicando a análise do gráfico. Para esses casos é feito 
um tratamento com relação ao quadrante em que os 
vetores se encontram, realizando a análise da direção e 
sentido de cada um dos vetores. 

O tamanho W dos vetores e o espaço entre eles são 
calculados heuristicamente, pois devem ser adaptados a 
cada situação em que o método é aplicado. Neste trabalho 
utilizou-se W = 20 e M = 1. 

Como o método é indicado para contornos fechados, 
realizou-se o fechamento do pulso com uma curva suave 
para que não seja reconhecida como um ponto de alto 
grau de curvatura. Para tanto, na hora de capturar a 
imagem, existe uma linha vermelha na tela indicando para 
o usuário onde posicionar o pulso. 

Aplicando o método DOS+ na curvatura, obteve-se o 
gráfico que pode ser visualizado na Figura7 que também 
apresenta os pontos de maior curvatura colocados em 
detalhe na imagem da mão. Os picos do gráfico 
representam pontos de alto grau de curvatura, como a 
ponta dos dedos e os vales entre dois dedos enquanto o 
comprimento do dedo tem valores próximos de zero.  

O eixo ‘x’ do gráfico representa o comprimento do 
contorno fechado da mão e cada ponto no gráfico 
representa um pixel do contorno.  

 
Figura 7: Resultado do método DOS+ aplicado na 

curvatura da mão. 
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O método gera uma estimativa ruidosa da curvatura 
devido à natureza discreta dos dados tratados, por isso o 
resultado do método DOS+ não pode ser trabalhado 
diretamente [Zimmer08]. Portanto, percorreu-se o gráfico 
para encontrar todos os picos, e os picos próximos, que 
estavam a uma distância menor que 50 pixels um do 
outro, foram eliminados. O valor do pico corresponde ao 
valor intermediário da região de picos próximos. 

Uma característica do método DOS+ é que o grau de 
curvatura não é calculado exatamente no ponto de maior 
curvatura, e sim levemente deslocado. Por isso é possível 
perceber que os picos no gráfico não representam 
exatamente o ponto de maior curvatura. Entretanto, este 
fato não representa um problema neste trabalho, pois o 
método será aplicado da mesma maneira em todas as 
imagens e consequentemente todas as imagens 
processadas possuirão a mesma variação não interferindo 
no momento da comparação. 

Sabendo que o gráfico inicia na ponta do polegar e 
termina na ponta do dedo mínimo, para obter os pontos 
das pontas dos dedos e dos vales entre os dedos, calculou-
se a média entre os dois picos, encontrando-se assim o 
valor desejado como mostra a Figura 8. 

 
Figura 8: Pontos de alta curvatura. 

3.3 Extração das características 
Foram utilizadas 24 medidas de cada usuário, procurando 
assim ter uma individualidade considerável e ao mesmo 
tempo possuindo um grau de segurança aceitável. A 
Figura 9 apresenta todas as medidas extraídas. 

 
Figura 9: Medidas extraídas da geometria da mão. 

As 24 medidas extraídas são: comprimento de cada um 
dos cinco dedos, três larguras de cada um dos cinco 
dedos, comprimento da mão, largura da palma da mão, 
comprimento da palma da mão e área da mão. 

3.4 Banco de dados 
O banco de dados possui informações de 33 usuários, 
sendo 45,45% do sexo feminino e 54,55% do sexo 
masculino, totalizando 164 registros, visto que um dos 
usuários teve uma imagem com problemas na aquisição e 
o sistema não conseguiu processar. 

As imagens foram adquiridas em uma faixa de idade de 
14 a 68 anos. Foram adquiridas 5 imagens de cada 
voluntário em um mesmo dia, sujeito as mesmas 
condições de iluminação. As imagens foram adquiridas da 
mão direita, com a palma da mão voltada para cima, sem 
a utilização de anéis e com todos os dedos separados um 
do outro. 

O diagrama do banco de dados pode ser visualizado na 
Figura 10. 

 
Figura 10: Diagrama do banco de dados. 

Aproximadamente 50 imagens foram descartadas durante 
a captura e testes do sistema por apresentarem problemas 
de iluminação impossibilitando o sistema de processá-las. 
Essas imagens não estão incluídas nas 164 imagens 
utilizadas para realizar os testes do sistema e a maioria foi 
excluída durante os testes iniciais de iluminação e do 
equipamento. 

4 Experimentos e resultados 
Foram utilizados para os testes do sistema os dados 
extraídos de 164 imagens de 33 usuários, pois, como 
explicado anteriormente, um dos usuários teve problemas 
em uma das imagens que não pode ser processada pelo 
sistema e que precisou ser descartada. 

Para descrever cada coluna e discretizar os dados utilizou-
se o algoritmo K-Means, um algoritmo de mineração de 
dados não supervisionado que fornece uma classificação 
de informações de acordo com os próprios dados, 
utilizando o programa Bayesialab. Os dados foram 
classificados em 4 classes: A, B, C e D. 

Com os dados classificados, realizou-se a criação da rede 
bayesiana (RB) utilizando o software Netica. Os dados 
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extraídos das imagens cadastradas foram divididos da 
seguinte maneira: entre os dados das 5 imagens de cada 
usuário, 3 foram utilizados para o treinamento e criação 
da rede bayesiana, e 2 foram utilizados para testes do 
sistema através da rede. 

Após o treinamento da RB foi necessário realizar os testes 
do sistema utilizando a rede, passando os casos pela 
mesma, um por um, e anotando o resultado da verificação. 
Para realizar a autenticação, os dados extraídos da 
imagem do usuário e, que já foram previamente 
classificados, são informados para a rede, que por sua vez 
informa se o usuário é ou não quem diz ser. Os resultados 
dos testes, conforme descrito anteriormente, são 
apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Resultados dos testes do sistema proposto 
utilizando redes bayesianas. 

  Acertou? TOTAL SIM NÃO 
Resultado 
do Teste 

SIM 53 0 53 
NÃO 12 0 12 

 TOTAL 65 0 65

O sistema foi testado com 65 registros e foi capaz de 
autenticar 53 usuários. Portanto, o sistema possui uma 
taxa de acertos de 81,54%. 

Como a rede sempre terá um usuário com maior crença 
para as características de entrada, não se utilizou usuários 
não cadastrados no sistema, pois a rede da maneira que 
foi testada não teria como rejeitar o usuário e, portanto, os 
resultados seriam sempre falsos positivos. 

A probabilidade de falso negativo ou FRR do sistema é de 
18,46%, que é alta, porém para ter uma dimensão melhor 
da taxa o ideal seria poder comparar com a FAR (False 
Accept Rate – Taxa de Falsa Aceitação) que não pode ser 
calculada devido à maneira como o sistema foi testado. 
Conforme explicado anteriormente, não foram 
adicionados usuários não cadastrados na rede quando foi 
realizado o treinamento e, por isso, ao tentar autenticar 
usuários não cadastrados o resultado seria sempre falso 
positivo. Em um trabalho futuro pretende-se adquirir mais 
imagens e montar a rede bayesiana de maneira que seja 
possível calcular a FAR e ter a dimensão correta do 
desempenho do sistema. 

Verificou-se que o equipamento possui algumas falhas 
que necessitam ser corrigidas em um trabalho futuro. A 
maneira como o usuário deve posicionar a mão é um 
pouco desconfortável e pode acarretar em problemas de 
posicionamento se o usuário não conseguir encostar todo 
o dorso da mão na superfície do equipamento. Acredita-se 
que a maioria dos erros de verificação foi causada por 
esses problemas no posicionamento da mão e pelas 
condições de iluminação no momento de aquisição das 
imagens, pois verifica-se um desvio padrão alto entre os 
dados de um mesmo usuário quando houve erro de 
autenticação.  

No sistema de Kumar (2006) a taxa de acertos foi de 
91,66% para os testes realizados com 472 imagens, já no 
sistema de Wong (2002) a taxa de acertos foi de 88,89% 
para 125 imagens testadas e no sistema de Boreki (2003) 
a taxa de acertos foi de 91% para um total de 320 imagens 

testadas. Todos os sistemas utilizaram técnicas sem a 
necessidade de pinos para posicionamento das mãos. 

Os sistemas com o qual este trabalho foi comparado 
apresentaram uma taxa de acerto maior, porém utilizaram 
uma quantidade maior de imagens para realizar os 
treinamentos e os testes. Acredita-se que com um banco 
de dados maior, com mais usuários, seja possível 
determinar com mais precisão o desempenho do sistema. 

5 Conclusões e trabalhos futuros 
Este artigo apresentou um sistema biométrico de 
verificação de identidade baseado na análise da geometria 
da mão sem a utilização de pinos para fixar a mão, 
permitindo liberdade de movimento ao usuário. 

O equipamento é capaz de obter uma imagem com o 
contorno nítido, mas pode ser melhorado, proporcionando 
maior conforto aos usuários na hora da aquisição e 
também possuindo uma iluminação incidindo de forma 
igual, visto que os erros de autenticação devem ser 
resultado de problemas na aquisição. 

As características extraídas são capazes de diferenciar um 
indivíduo de outro e foram adquiridas em número 
significativo. Em um trabalho futuro é possível retirar as 
características com menor importância, que não estejam 
auxiliando a diferenciar um indivíduo de outro, e testar a 
influência das mesmas no desempenho. Também existe a 
possibilidade de incluir outros tipos de biometria que 
podem ser extraídas da mesma imagem, como a 
impressão palmar ou as veias da mão, criando um sistema 
biométrico multimodal. 

O sistema possui uma taxa de acertos de 81,54% que 
ainda é baixa para ser utilizada como um sistema 
biométrico, principalmente se for feita a identificação dos 
usuários em vez da autenticação.  
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Resumo: O uso de gestos na interação homem-computador apresenta uma justificativa muito poderosa nas pesquisas 
de modelagem, análise e reconhecimento de gestos. Nos últimos anos muitos novos meios de interação com o 
computador foram criados, entre eles, aqueles envolvendo visão computacional, reconhecimento de padrões e 
inteligência artificial. Neste trabalho desenvolve-se um modelo baseado em primitivas de movimentos controlados por 
gestos, para movimentar um personagem virtual, conhecido como avatar, em um ambiente virtual através de 
movimentos de um ator humano em frente de uma câmera.  

Palavras-chave: Reconhecimento de postura, gestos, interação, controle de movimento, avatar. 

Abstract: The use of gestures in human-computer interaction have been widely accepted as a powerful tool in 
modeling, analysis and gesture recognition research. In recent years, several new ways of interaction with computers 
were created, including those involving computer vision, pattern recognition and artificial intelligence. The present 
work develops a model based on motion controlled by primitive movement gestures, used by a human actor in front of a 
camera to move a virtual character, also known as avatar, inside a virtual environment. 

Keywords: Recognition posture, gestures, interaction, motion control, avatar. 

1 Introdução  
Recentemente, com o desenvolvimento de computadores 
mais potentes e com o crescimento do interesse das 
necessidades humanas por meios de interação natural com 
os computadores, vêm se desenvolvendo modelos de 
comunicação homem-computador baseado em técnicas de 
visão computacional e reconhecimento de padrões. As 
ferramentas fornecidas por essas disciplinas permitem 
capturar e analisar sequencias continuadas de informações 
(imagens, posições no ambiente, sons, voz, etc.), que após  
extrair as características relevantes, no contexto do 
processo, são usadas com controle de interação com o 
sistema. Assim, por exemplo, em sistemas com principio 
de imersão um ator humano, neste caso do mundo real, 
pode interagir com elementos do ambiente virtual ou 
atores virtuais. No contexto deste trabalho um ator virtual 
é conhecido como um avatar, que se movimenta no 
ambiente virtual segundo movimentos do ator humano.  

Neste caso, o interesse é a análise de sequencia de 
imagens capturadas por uma câmera, tal como a webcam 
de uma laptop ou uma webcam tradicional, para operar 
em qualquer ambiente e lugar, sem precisar de outros 
dispositivos adicionais intrusivos. Existem trabalhos 
como [01] [02] [03] [04] que usam categorias de 
dispositivos sofisticados de captura para reconhecimento 
de gestos. Por exemplo, em [01] é usada uma câmera com 
sensor de movimento DVS-câmeras (dynamic vision 
sensor cameras). Em [02] [03] são usados câmeras com 
sensor Kinect com tendências eficientes para 
reconhecimento de gestos aplicados a jogos e seguranças. 
Porém, essas câmeras não são de usos comuns como as 
simples webcams. Os dispositivos intrusivos, como 
marcas de rastreamento, luvas, roupas especiais, etc são 
orientados para aplicações específicas não comuns. Mitra 
et al. [04] analisam métodos de reconhecimento de gestos 

com diversas abordagens, incluindo dispositivos 
intrusivos.  

Qualquer desses dispositivos poderiam, em certa forma, 
ser usados para a animação de avatares, porém, ainda não 
estão ao alcance de todos ou são intrusivos. O que se 
busca é uma técnica de animar avatares evitando, no 
possível, dispositivos intrusivos, quando se trata, por 
exemplo, do uso das técnicas para jogos orientados para 
crianças, uso em terapias, etc. 

No processo de controle de animação de avatares existem 
dificuldades tais como: a atribuição do conjunto de 
comportamentos do avatar de forma a conseguir um 
movimento coerente com o desejado, atribuir o controle 
do usuário para um movimento, e execução do 
movimento em tempo real. Os dispositivos mouse e 
joystick tipicamente indicam posições, velocidade ou 
ação de comportamento. Um ator humano geralmente 
gostaria passar os movimentos em tempo real ao avatar 
através de seus próprios movimentos, como ele mesmo 
estivesse personificando o avatar, o que é possível com 
gestos de movimentos capturados por uma webcam.  

A proposta deste trabalho tem como principal objetivo o 
estabelecimento de um modelo para controle de 
movimentos de um avatar num ambiente virtual baseado  
no reconhecimento de gestos de um ator humano 
utilizando uma câmera. Em outras palavras, uma 
ferramenta que possa ser utilizada em aplicativos 
fisicamente interativos baseados em princípios de 
imersão, ou seja, ter a capacidade de fazer com que o 
usuário sinta-se “dentro” do ambiente virtual mencionado. 

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 
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virtual; na Seção 4 analisa-se o modelo proposto do ponto 
de vista da porcentagem de acertos, e finalmente na Seção 
5 conclui-se com a indicação de trabalhos futuros. 

2 Reconhecimento de gestos (posturas) 
Uma postura é uma representação estática de uma ação 
do corpo humano ou parte dele. Uma pessoa pode passar 
uma mensagem para um observador através de um 
movimento chamado de gesto. Então, 
computacionalmente falando, um gesto é uma sequência 
finita de posturas, neste caso imagens, onde o observador 
é o computador capturando um conjunto de imagens de 
um movimento.  

Por exemplo, o gesto caminhar para a direita é uma 
sequência finita de posturas que ilustram a evolução de 
dar um passo para a direita. Uma sequência de passos 
coerentes permitirá ao corpo se deslocar para direita 
caminhando. Nessa perspectiva, uma sequência de 
posturas que gera um passo simples para a direita será 
uma primitiva de caminhar-direita. A análise do conjunto 
da sequência das posturas que define esse único passo 
determinará a ação da primitiva caminhar-direita. Por 
tanto, um individuo caminhando ou dando n passos para a 
direita será equivalente à ação da primitiva caminhar-
direita n vezes. Da mesma forma são definidos outros 
gestos do comportamento básico de um indivíduo. 

Existem três problemas no esquema de detecção de gestos 
a partir de uma sequência continuada de movimentos: 
primeiro, a segmentação do movimento continuado em 
uma sequência de gestos; segundo, o estabelecimento do 
número de posturas relevantes que definem um gesto; e, 
terceiro, a eleição de um gesto apropriado para uma 
postura que pode pertencer a outros gestos. Existem 
várias abordagens para resolver esses problemas, tratados 
amplamente em [04]. Uma alternativa bem sucedida é a 
abordagem baseada em Modelo Oculto de Markov (HMM 
– Hidden Markov Model), usados com sucesso na 
identificação de gestos gerados com diferentes partes do 
corpo [05][06][07]. Um dos trabalhos pioneiros em 
reconhecimento de sequência de posturas e gestos foi 
desenvolvido por Yamato et al. [08] para reconhecer seis 
gestos de movimentos de jogo de tênis usando HMM. 
Chen et al. [09] usam HMM, com descritores de Fourier 
combinados com movimentos, para reconhecer vinte 
gestos de mão a partir de movimento contínuo. Nianjun et 
al. [10] reconhecem 26 letras através de gestos da mão, 
extraindo atributos da geometria e trajetória dos 
movimentos, usando HMMs.  

Outros métodos de reconhecimento também usados 
eficientemente como Truyenque [11] que propôs um 
modelo que utiliza gestos da mão para interagir com 
slides Powerpoint, controlar um jogo simples e desenhar 
no Paint Brush, substituindo o mouse, e utilizando 
máquinas de estados finitas para representação de 
inferência de gestos baseando-se nas quantidades de 
dedos detectados na silhueta. Para detectar um dedo 
constrói-se uma linha utilizando o método de mínimos 
quadrados. Scandaroli e Melo [12] utilizaram uma câmera 
USB genérica para detectar os olhos do usuário, após a 
detecção do rosto, e então transmitir a posição do usuário 
em relação à câmera, movimentando uma câmera no 

ambiente virtual de acordo com a posição dos olhos do 
usuário. Desenvolveram um ambiente virtual imersivo, 
onde a maneira como o usuário visualizava o ambiente 
virtual dependia da posição de onde ele olhava para o 
monitor. Para a detecção do rosto e dos olhos foi utilizado 
o método de Viola e Jones [13], baseado em 
características do tipo Haar utilizando AdaBoost e filtro 
de Kalman para fazer a correção e predição da posição da 
face na imagem.  

Chen et al. [14] 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 [13]. Bretzner 
et al. [15] 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 dos cinco dedos. O 
reconhecimento do gesto é realizado através de métodos 
estatísticos.  

Lee et al. [16] desenvolveram um aplicativo Virtual 
Office Environment System (VOES) que permite 
controlar o movimento de um avatar com gestos da mão. 
O avatar é usado para navegar e interagir com os outros 
participantes. O reconhecimento de gestos contínuos da 
mão é modelado através de um autômato finito, de forma 
a controlar de forma intuitiva movimento do avatar. Os 
movimentos básicos são organizados como primitivas 
num banco de dados de movimentos do VOES. 

Lee et al. [17] estabeleceram uma forma de animar um 
avatar no espaço 3D a partir de captura de corpo humano 
em movimentos. Os movimentos básicos, gerados 
previamente como scripts (subprograma) de movimentos, 
são armazenados em forma de árvore. Os nós dá árvore 
são grupos de sequência de movimentos possíveis, de 
forma a serem ativadas constantemente a partir da 
interpretação do movimento do corpo humano. Eles 
usaram marcas retro-refletivas aderidas ao corpo humano 
para a simplificação na determinação dos atributos das 
posturas, e HMM para a representação de baixo nível. Ni 
et al. [18] avaliaram um framework considerando aspetos 
temporal e espacial para controlar um avatar em 
movimentos em jogos 2D a partir das mímicas de 
movimento humano.  

3 Modelo de controle de avatar 
Um avatar é a representação de um ator humano real em 
um ambiente virtual. Ele deve realizar movimentos 
controlados pelo humano através de gestos [19]. O ator 
humano se movimenta, realizando gestos, em frente de 
uma câmera a fim de que o avatar realize os mesmos 
movimentos ou similares.  

Detecção de movimentos complexos geralmente demanda 
o uso de mais de uma câmera, possivelmente, de 
detectores de profundidade e adesão de marcas 
anatómicas no corpo. No caso de movimentos simples, 
como controle de avatares em jogos para crianças, apenas 
uma câmera simples é necessária.  
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Uma sequência de imagens capturadas pela câmera, a 
cada instante de tempo, permitirá identificar o tipo de 
movimento que o ator humano está realizando. Uma vez 
identificado o gesto, dependendo do contexto do 
movimento, se procederia a realizar a sequência de 
movimentos do avatar, para produzir o que manda o 
gesto; por exemplo, dar um passo de caminhar. Produzir 
um passo de caminhar é produzir uma sequência de 
pequenas variações do corpo. Isto implica se esse passo é 
com pé direito ou esquerdo, movimentos braços, etc. 
Produzir esses movimentos dinamicamente recarga de 
trabalho ao processador. Mais conveniente, para esses 
casos, é gerar um banco de primitivas de movimentos na 
etapa de modelagem. As primitivas de movimentos são 
scripts (subprograma) de gestos, onde cada gesto é uma 
ativação de uma sequência de frames, que processada 
passa a ser uma sequência de posturas, constituindo um 
gesto básico.  

Cada sequência de imagens, que define um possível 
movimento aceito, será analisada em relação aos 
movimentos representados, em um processo de 
treinamento prévio, em um sistema de redes definidos, 
neste caso, por HMMs. Uma vez que o movimento for 
aceito através reconhecimento de gesto, o motor de 
controle de movimentos de avatar ativa a primitiva 
correspondente ao gesto reconhecido a partir de um banco 
de primitivas para serem exibidas como a movimentação 
do avatar via a interface gráfica. O processo descrito está 
ilustrado na Figura 1. 

Imagens para
reconhecimento

Captura

Tratamento

Só das imagens 
para codebook Caracterização

Codewords para 
codebook

Quantização vetorial 
para  símbolos

Baum-Welch
Viterbi

Gesto 1
(A1, B1, 1)

HMM para cada gesto

Probabilidade para  
cada gesto

Seleciona maior 
probabilidade

Gesto selecionado

Avatar animado com gesto selecionado

Gesto 5
(A5, B5, 5)

Treino

Reconhecimento

BD avatar e 
movimentos

Imagens

 
Figura 1: Arquitetura de controle de movimento de um 

avatar através de gestos. 

3.1 Primitivas de movimento 
Na modelagem do sistema considerou-se um módulo de 
geração de primitivas a partir de grupos de subconjuntos 
de posturas de um avatar em 3D. Para esse objetivo, 
utiliza-se um protótipo de corpo humano, conhecido como 
armature, com as articulações e as partes respectivas 
estabelecidas, tal como ilustrada pela Figura 2. Com a 

movimentação da armature, segundo as especificações 
das rotações, translações das partes do modelo e local dos 
membros, são geradas sequências de 30 frames por 
segundo. Esses frames são salvos no banco de scripts. Por 
exemplo, as três imagens da Figura 2 mostram os frames 
1, 15 e 30, respectivamente, de um gesto “abrir os braços 
estando parado”. 

   
Figura 2: Gerando animações de armatures com Blender.  

Para o propósito deste trabalho foram consideradas 6 
gestos: default relax, caminhar para esquerda, caminhar 
para direita, levantar braço esquerdo, levantar braço 
direito, e levantar os dois braços. Assim, cada gesto 
básico é um movimento básico, composto pela respectiva 
subsequência de frames, definido como primitiva. A 
Figura 3 ilustra as 6 posturas compondo as primitivas. 
Neste caso, cada primitiva é definida por quatro posturas 
chaves.  

Posturas chaves são as posturas representativas 
selecionadas de uma sequência de maior de frames que 
define um gesto. Assim, existiram posturas próximas 
(similares) às posturas chaves que não aparecem na 
movimentação do avatar. 

            
(a)                                              (b) 

               
(c)                                              (d) 

               
(e)                                              (f) 

Figura 3: Gestos com quatro posturas: (a) default-relax; 
(b) ambos-braços; (c) caminha-esquerda; (d) braço-

esquerdo; (e) caminha-direita e (f) braço-direito. 

3.2 Captura e segmentação 
No processo de captura e segmentação foi utilizada a 
biblioteca OpenCV para obtenção de imagens a partir de 
uma webcam e para processamento dessas imagens com o 
objetivo de obter imagens binárias, neste caso com o 
fundo em preto e o corpo do humano detectado em 
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branco. Os frames capturados possuem altura A de 640 
pixels e largura L de 480 pixels. 

No início da captura, é registrada uma imagem de fundo 
do ambiente. Ela é utilizada durante o processo de 
extração do fundo. Todos os frames seguintes sofrem uma 
operação de subtração em relação à imagem de fundo. A 
imagem resultante passa por um processo de binarização 
com uma certa tolerância. A Figura 4 ilustra a imagem de 
fundo, um frame capturado e equivalente binarizada. 

   
Figura 4: Segmentação da imagem (fundo, imagem, 

binarizada). 

É importante realizar alguns pré-processamentos e pós-
processamentos nas imagens com o intuito de melhorar a 
silhueta detectada e remover ruídos e informações 
desnecessárias. Esses processamentos são operações 
morfológicas, suavização e eliminação de falsas 
detecções. 

3.3 Caracterização 
Esse processo consiste em analisar a imagem pré-
processada e buscar pelos padrões de interesse. Nesta 
fase, a partir de cada imagem binarizada, é obtido um 
vetor de valores numéricos, conhecido como vetor 
característico, que representam eficientemente a imagem. 
O vetor V da Figura 5 é o vetor característico. 

A seleção de boas características para o reconhecimento 
de posturas é uma fase crucial no processo e pode 
determinar o sucesso ou falha do algoritmo em uso. Esse 
conjunto de características deve idealmente descrever a 
postura e/ou gesto de forma única, no sentido que cada 
diferente posição do corpo deve prover um conjunto de 
boas e diferentes características para um reconhecimento 
confiável. 

Na literatura existem vários métodos de caracterização de 
gestos, dependendo da complexidade dos gestos e o 
modelo de aplicação, como o modelo de Elmezain et al. 
[05] que utiliza a localização, orientação e velocidade da 
trajetória de um membro do corpo, neste caso da mão. Os 
momentos invariantes de Hu [20], também apropriados 
para caracterizar partes do corpo, extraem informações 
das imagens eficientemente apenas para um conjunto de 
sete parâmetros insensíveis às deformações rígidas, como 
translação, rotação, escala e espelhamento. Yamato, Ohya 
e Ishii [08] usam segmentação em malha, onde cada cela 
da malha fornece a frequência relativa da ocorrência de 
parte do membro do corpo em possível postura. O método 
de segmentação em malhas é mais apropriado para 
detecção de movimento do corpo todo, enquanto os outros 
métodos são mais apropriados para gestos com análise em 
certo detalhe de um membro do corpo. 

Para formação do vetor de características V  usou-se 
características por segmentação em malha, por sua 
capacidade de descrever complexos padrões em duas 
dimensões com sucesso, cada imagem de AL   pixels 

contendo a região de interesse é dividida em segmentos 
de malha de ss AL  pixels. Se o número de pixels 
brancos no segmento (i, j) da malha for ),( jiB , então a 
proporção de pixels brancos nesse segmento é calculada 
como 

ss
s AL

jiBjAiV



),()( ,  

Ocupando esse valor na posição )( jAi s  do vetor V. 

A malha utilizada no começo do sistema tinha tamanho 
33 , gerando um vetor de características de tamanho 9. 

Esse tamanho não gerou informações suficientes para 
diferenciar corretamente algumas posturas como, por 
exemplo, estar virado para direita ou para esquerda, 
gerando bastante confusão quando se estava nessas 
posições, aumentar a malha resolveu esse problema. 
Apesar de Yamato, Ohya e Ishii [08] terem dividido os 
segmentos da malha em partes de 88  pixels, gerando 
um vetor de características de dimensão 625, esses 
valores pareceram excessos desnecessários, ter dobrado a 
altura e largura da malha no sistema foi suficiente para os 
problemas de confusão nas posturas. A Figura 5 exibe um 
exemplo de malha de características de tamanho 6x6, 
utilizada no sistema final, ela gera um vetor de 36 
elementos. Cada retângulo da malha gera um valor, que 
finalmente é colocado em um vetor V. Observa-se que a 
célula preta gera um valor 0.0 ou próximo a zero e célula 
contendo parte do corpo gera um valor próximo a 1.0. 

  

V =  

Figura 5: Características da imagem em vetor V. 

Os vetores de características não operam diretamente com 
os HMMs, pois eles ainda contêm muitos elementos, 
neste caso 36, em ponto flutuante. No processo de treino 
de HMM deve-se fornecer característica da imagem 
(observação “obs”) e o que a imagem representa como 
resultado (emitido “emit”); na classificação também se 
fornece ao HMM a sequência de observação para receber 
como resultado os emitidos. Então, é necessário encontrar 
um identificador de vetores de característica conhecido 
como codebook.  

A cada vetor característico das posturas chaves, definidas 
na seção anterior, associa-se um código em número 
inteiro. Das 24 posturas que compõem os 6 gestos (Figura 
3), as primeiras quatro posturas são do gesto defaut-relax, 
ou seja uma ação respeito a gestos não identificados 
obtêm code 0, resto das posturas adquirem codes de 1 a 
20, como segue: code 1, 2, 3 e 4 para a sequência de 
posturas do gesto caminhar-direita, code 5, 6, 7 e 8 para 
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posturas do gesto caminha-esquerda, code 9, 10, 11, e 12 
para posturas do gesto braço-direito, code 13, 14,15 e 16 
para posturas do gesto braço-esquerdo, e finalmente, code 
17, 18, 19 e 20 para posturas do gesto ambos-braços. Na 
realidade, são cinco gestos que devem ser identificados. 

Para o processo de treinamento são geradas sequências de 
frames dos cinco gestos considerados neste trabalho. Cada 
gesto é realizado várias vezes, com estilos diferentes e por 
pessoas diferentes, coletando-se, desse modo, um 
conjunto grande de frames. Desse conjunto de frames são 
selecionadas quatro posturas chaves (ou frame-keys) mais 
representativos para cada um dos cinco gestos. Podia ter 
sido considerado mais frame-keys, mas por razões 
computacionais só se considerou quatro, porque para 
geração de movimentos básicos basta um mínimo de 
posturas diferentes de forma que exibidos, em forma de 
animação, mostre a realização do gesto.  

Dado um conjunto de todos os frames, isto é, seus 
respectivos vetores característicos de um gesto, deve-se 
associar cada um dos frames ao qual dos quatro frames-
chave se aproxima. Pode-se dizer que, o conjunto foi 
clusterizado em quatro subconjuntos disjuntos conhecidos 
como clusters, onde cada subconjunto é representado pelo 
seu frame-chave. Assim, todos os frames do conjunto do 
gesto recebem um code que corresponde ao frame-keys de 
seus respectivos subconjuntos.  

Como agrupar todos os frames em base seus vetores 
característicos em subconjuntos? Esse processo se realiza 
pelo método de clusterização, nesta caso usa-se o método 
K-means [21] semi-manual, com k = 4 e os quatro meios 
iniciais são os quatro frame-keys escolhidos. O processo 
de k-means, durante as iterações, melhora os frame-keys 
mais representativos, de forma que a distância entre 
frame-keys e os elementos do cluster seja mínima.  

3.4 Modelagem de HMM para gestos 
O Modelo de Markov Oculto, segundo Rabiner 
[RABINER], é definido como um grafo dirigido de N  
estados e NN   arcos }{ ija  que definem a probabilidade 
de transição do estado i  para outro estado j , com a 
condição da soma de todas as probabilidades de transição 
saindo do estado i  para os outros estados seja 1. A 
característica de um HMM é que qualquer estado i  tem a 
probabilidade de emissão )(kbi  do símbolo kv , para 

Mk ,...,1 , como resultado. Dessa forma o estado emissor 
é oculto, porque o estado emissor pode ser qualquer em 
um instante t .  

No processo de treinamento, um grafo genérico de 
topologia desejada, calibra eficientemente os valores das 
probabilidades de transição ija  e as probabilidades de 

emissão kb , a partir das sequências válidas de 
observações Ttio ,...,1}{   e seus respectivos possíveis 
símbolos de emissões, e Mkkv ,...,1}{  , são fornecidas. Para 
exigir que o processo inicie do estado 1, é necessário 
estabelecer Nii ,...,1}{  , tal que ]1[ iPi  . 

Formalmente, um HMM é definido como ),,(  BA , 
onde NNijaA  }{ , MNi kbB  )}({  são parâmetros do 
modelo e Nii ,...,1}{   é a probabilidade do estado inicial. 
Para uma sequência de símbolo de observação 

TtioO ,...,1}{  .e um conjunto de símbolos a serem 
emitidos MkkvV ,...,1}{  . 

Para estabelecer a topologia geral de HMM, tal como 
recomendam Liu et al. [23], Elmezain et al. [05] e Tataru 
et al. [24], usou-se a topologia LRB (left Right Banded), 
como modelo na HMM que apresenta a melhor taxa de 
reconhecimento para esta categoria de gestos. Então são 
gerados quatro HMMs de topologia LRB, um para cada 
gesto, considerando que cada modelo é composto de 
quatro estados e cinco emissões (v0 caso relax, de v1 a v4 
para posturas válidas), com arcos indo de estado 1 a 4, 
como recursão no mesmo estado. Os quatro estados com 
possibilidade de emitir os quatro símbolos associados às 
primitivas do respectivo gesto. A Figura 6 ilustra o 
modelo genérico de HMM, já com os respetivos treinos, 
os cinco HMMs adquirem 1,2, 3, 4 e 5. 

E1 E2 E3 E4
0.25 0.25 0.25

0.75 0.75 0.75 0.75

v0 v1 v2 v3 v4  
Figura 6: Topologia LRB inicial de um HMM genérico 

antes do treino. 

No treino, os parâmetros de =(A, B, ) são calculados 
usando-se os símbolos observados O  de forma que 

]|[ OP  seja maximizado. O treinamento de um modelo 
estatístico não é, em geral, um problema simples e a 
existência de um algoritmo eficiente para esse problema é 
condição fundamental para a aplicabilidade desse modelo 
estatístico. Esse o caso de HMM, pois existe o eficiente 
algoritmo de Baum-Welch [25], que é caso particular de 
EM (Expectation-Maximization), que é usado neste 
trabalho. 

3.5 Reconhecimento de gestos 
Dados os modelos HMMs i , para 4,...,1i , 
devidamente treinados, isto é, os parâmetros iA  e iB  
respectivos computados pelo método Baum-Welch, a 
seguinte etapa é o reconhecimentos em tempo real de toda 
sequência de posturas de um possível gesto. Para isto, 
primeiramente deve se identificar qual dos modelos i  se 
ajusta mais ao possível gesto, isto é melhor ajuste de 

]|[ OP i . Depois, por último reconhecer o gesto com o 
modelo   identificado.  

Nesta etapa, as posturas são capturadas em ordem de 30 
quadros por segundo, em forma continuada, através de 
uma webcam. Cada frame é segmentado, pré-processada, 
caracterizada e associada apropriadamente a um dos 
clusters para adquirir seu respectivo codebook. Cada uma 
de essas posturas, colocadas em sequências continuadas, 



UIGV
213

COMTEL 2013
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2013   
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     209 

passam a ser os símbolos observados TOOOO ,...21  que 
são alimentadas os modelo   para calcular ]|[ OP , 
como a probabilidade de ocorrência da observação O no 
modelo  . Esse problema é resolvido com alto grau de 
aceitação pelo algoritmo de Viterbi [25]. 

Uma vez reconhecido o gesto são ativados os script de 
movimentos do avatar e exibidos em um ambiente virtual, 
como imagem de fundo, tal como se observa na sequência 
de situações da Figura 7. 

 

 

 

 
Figura 7: Sequência de controle de movimentos de um 

avatar através de gestos de corpo. 

4 Análise do modelo 
Em condições normais de ambiente e luz, o modelo se 
comporta com uma porcentagem alta de acertos para 
sequências de gestos definidos. Isto é, quando a captura 
de vídeo inicia com o ator humano realizando um dos 
movimentos do gesto definido. Porém, se observa tem 

segmentos de movimento, tipo transições entre dois 
gestos diferentes, que o modelo não se comportou de 
forma esperada. Por exemplo, quando um gesto de andar 
para direita ou para esquerda acontecia seguido da postura 
parado de frente para a câmera. Isso aconteceu 
principalmente porque os vídeos que treinaram o sistema 
não continham um exemplo desse gesto, em outras 
palavras, as HMMs treinadas para reconhecerem os gestos 
de passos, nunca começavam com o símbolo 0, que é a 
codeword para a postura parado de frente, então o gesto 
de caminhar só era reconhecido se o ator humano já 
estivesse de lado no início das sequências desses gestos. 
Essa situação foi resolvida, injetando alguns símbolos 0 
nas sequências de treinos dessas HMMs. 

Existem também, casos que o reconhecimento de um 
gesto foi iniciado quando com sequência parcial de 
observações, obrigando a considerar as probabilidades de 
transição para estados anteriores, quebrando um pouco a 
topologia LRB. Com essas variações complementares o 
modelo responde razoavelmente para o propósito de 
movimentação do avatar obedecendo os gestos 
estabelecido neste trabalho. 

5 Conclusões e trabalhos futuros 
Neste trabalho foi implementado um avatar em um 
ambiente virtual que recebe comandos do ator humano 
através de visão computacional e técnicas de 
reconhecimento de padrões. O modelo baseou-se em 
algoritmos de segmentação no processo de captura e 
extração da silhueta do ator humano a partir de uma 
câmera. É importante ter um ambiente onde exista luz 
controlada, evitando-se assim variações na iluminação e 
muitos ruídos no sinal da silhueta extraída. 

O ambiente virtual é composto de um avatar que fica 
aguardando comandos de entrada que decidirão qual 
movimento será executado, esses gestos são guardados 
em uma fila no momento em que são detectados e saem 
da fila a toda vez que o avatar conclui uma animação. 

Como trabalhos futuros sugere-se a extensão do modelo 
para reconhecimento de um conjunto maior, e completo, 
de movimentos naturais que realiza um humano. Melhorar 
a caracterização de forma a capturar detalhes redundantes 
com a combinação com outros métodos, incorporando 
variações de movimentos em ambiente real tri-
dimensional, possivelmente incorporando os acessórios 
Kinect em conjunto com um sistema de HMMs. Expandir 
o número de animações do avatar e criar outros objetos 
com os quais ele poderia interagir no cenário. 
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Resumen: Este artículo plantea el uso de la técnica de control FUZZY para un arreglo de antenas. A diferencia de 
otros trabajos y esfuerzos que se centran en el uso de control neuronal ADALINE, nosotros, en este caso, hacemos la 
evaluación del desempeño usando una técnica de control de fase con FUZZY. La evaluación se hace  para el arreglo 
lineal uniforme, triangular y binomial, observando sus ventajas y desventajas teniendo en cuenta los parámetros 
básicos como el ancho del haz, los lóbulos laterales, el error de apuntamiento y el ruido. Es importante resaltar que 
para el análisis no se tuvo en cuenta todos los parámetros del modelo de un canal radiado, pero si se tienen en cuenta 
los elementos básicos de él. El artículo muestra  ejemplos que permiten hacer una comparación rápida de la técnica de 
control FUZZY aplicado a los diferentes tipos de arreglos lineales. 

Palabras clave: SDMA, arreglo de antenas, FUZZY, Factor de agrupación (FA), LMS. 

Abstrac: This article discusses the use of FUZZY control technique for an array of antennas. Unlike other work and 
efforts that focus on the use of ADALINE neural control, in this case we do performance evaluation using a phase 
control technique with FUZZY. The evaluation is done for the uniform, triangular and binomial linear array, noting 
their advantages and disadvantages given the basic parameters such as beam width, side lobes, the pointing error and 
noise. Importantly, the analysis did not take into account all the parameters of a channel model radiated, but taking 
into account the basic elements of it. The article shows examples to make a quick comparison of the FUZZY control 
technique applied to different types of arrays 

Keywords: SDMA, array of antennas, FUZZY, Factor de agrupación (FA), LMS. 

1 Introducción 
El uso de arreglo de antenas  permite obtener y hacer un 
control  del ancho haz y dirección del patrón de radiación. 
Éste puede ser de diferentes arquitecturas como de 
diferentes técnicas de alimentación. 

La mayor parte de las investigaciones usan técnicas de 
control neuronal para lograr un patrón de radiación 
deseado del arreglo de antenas, pero teniendo en cuenta 
que en los últimos años se ha usado la técnica de control 
FUZZY en diferentes campos de la ingeniera de control y 
software para modelar y controlar sistemas no lineales, 
hemos decidido explorar esta técnica para el control del 
arreglo de antenas. 

En este trabajo, en principio, se entra a definir qué es un 
arreglo de antenas, su descripción matemática, para luego 
dar paso a mostrar los diferentes arreglos y hacer la 
comparación entre ellos y en seguida se describe la 
técnica de control FUZZY y se detalla cómo es aplicada a 
un arreglo lineal de antenas. 

Por último, se hace la comparación del desempeño del uso 
de la técnica de control FUZZY en los diferentes tipos de 
arreglos lineales de antenas usando los elementos básicos 
de estadística descriptiva para este fin. 

2 Trabajos previos  
Durante nuestro proceso de investigación se ha realizado 
diferentes pruebas con técnicas de control inteligente para 
un arreglo lineal de antenas. Dentro de estas técnicas se 

ha utilizado controles con algoritmos evolutivos cruce, 
evolutivos mutación y ADALINE. 

Todas estas técnicas han presentado un comportamiento 
bastante oscilatorio y con gran número de iteraciones para 
encontrar el patrón de radiación adecuado de acuerdo a 
los requerimientos de un usuario final. 

 Se han encontrado valores de iteración del orden de 100 
para las técnicas con algoritmos evolutivos y de 50 para 
ADALINE.  

 [Espinosa 07] también presenta el uso del algoritmo con 
una red inteligente, pero que a pesar de presentar un error 
cuadrático medio muy bueno el número de muestras para 
alcanzar dicho valor es del orden 100 a 150. Cuando usa 
otros algoritmos éstos convergen más rápido a costa de la 
complejidad del mismo, como el uso de inversión de 
matrices.  

Por esta razón nos entramos a mirar otra técnica, como 
FUZZY, con el fin de determinar cómo es el desempeño 
de ésta y su facilidad de implementación para un arreglo 
de antenas. 

3 Marco teórico 
3.1 Arreglo de Antenas  
[Ferrando 01]-[Jin 08]-[Martinez 06] Un arreglo de 
antenas es un conjunto de de radiadores ordenados 
regularmente y alimentado con ciertas características de 
fase y de amplitud para obtener diferentes patrones de 
radiación. Los elementos de radiación pueden ser simples 
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dipolos (antenas omnidireccionales) o antenas con ciertas 
características de radiación direccional. 

Hay diferentes tipos de arreglos de antenas dependiendo 
de varios factores. De acuerdo con su estructura son, 
lineales, planos (circulares, rectangulares, en cruz, etc.) o 
conformes (Cilíndricos, cónicos o esféricos). De acuerdo 
con el tipo de excitación de los elementos (Control de la 
fase y amplitud  de alimentación) se clasifican en 
uniformes, no uniformes (Binomíales,  triangulares)  y de 
fase progresiva o adaptativos. 

[Ferrando 01] Toda la estructura conforma una respuesta 
que es producto de todas las fases, amplitud y distancia de 
separación de cada uno de los elementos radiantes del 
arreglo que se conoce como el factor de agrupación FA. 
Por ejemplo, en el caso de un arreglo conformado por dos 
elementos radiantes con patrón de radiación 
omnidireccional, tal como se muestra en la figura 1 a la 3, 
dan como resultado un factor de arreglo según la ecuación 
1 donde Ψ es la fase del arreglo. 

 2/cos21  jeFA  (1) 

De acuerdo a, la separación entre ellos tenemos diferentes 
patrones de radiación ver figuras 1 a 3 

 
Figura 1: Separación de una semílongitud de onda. 

 
Figura 2: Separación de una longitud de onda. 

 
Figura 3: Separación de un cuarto de  longitud de onda y 

fase de 45 grados. 

[Ferrando 01] Figuras 1 la 3 tomadas del documento de 
arreglo de antenas de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE VALENCIA. 

En forma general, el factor de agrupación de un arreglo 
lineal está dado por la suma de todos los patrones de 
radiación de todos los elementos, tal como se muestra en 
la siguiente ecuación:    
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Donde: 

 jez)z(P)(FA (3) 

Donde P(z) es la contribución individual de cada 
elemento radiante. 

Todo esto lo que muestra es que es posible cambiar el 
patrón de radiación del arreglo cambiando la fase 
progresiva y amplitud  con la que se alimenta cada 
elemento y el número de elementos que conforman el 
arreglo. 

Según el esquema de alimentación tenemos diferentes 
factores de agrupación. 

3.1.1 Distribución uniforme 
[Cardama 00] - [Gross 05] Se denomina distribución 
uniforme a aquella en la que se alimentan todas las 
antenas de la agrupación con la misma amplitud, por lo 
que los distintos coeficientes estarán dados por na =1, 
quedando el polinomio de la agrupación dado por: 
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Dando lugar a un factor de la agrupación expresado 
como: 
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Aquí se asume que es igual a la suma en fase de los pesos 
de las distintas antenas. 

3.1.2 Distribución triangular 
[Cardama 00] - [Gross 05] Se denomina distribución 
triangular de corrientes a aquella que, para un número 
impar de elementos, está definida por: 
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Dado que la función triangular puede descomponerse en 
la convolución de dos pulsos iguales de longitud la mitad 
que la del triángulo, el polinomio de la agrupación estará 
dado por: 
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Dando lugar a un factor de la agrupación expresado 
como: 
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Se asume que es igual a la suma en fase de los pesos de 
las distintas antenas. 

Si el número de antenas de la agrupación es par, la 
distribución triangular de corrientes se define como: 
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Teniendo ahora el polinomio la forma: 
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Por tanto, dando lugar a un factor de la agrupación 
expresado como: 
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La diferencia principal en el factor de la agrupación con 
respecto al caso en que N es impar se debe a que la 
posición de los ceros no coincide exactamente en ambas 
agrupaciones, no siendo dobles los ceros en el caso de un 
número par de antenas. 

3.1.3 Distribución binómica 
[Cardama 00] - [Gross 05] Se denomina distribución 
binómica de corrientes a aquella que, para un número N 
de elementos, está definida por: 
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Definiendo el polinomio de la agrupación como un 
binomio elevado a una potencia que, desarrollado según 
la fórmula de Newton, da como resultado lo siguiente: 
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Dando lugar a un factor de la agrupación expresado 
como: 

2

2
cos2)(FA 


(14) 

Expresión de la que se deduce la existencia de un único 
cero, en  , pero con multiplicidad N-1. Esto hace 
que la anchura del haz entre ceros sea de 2 y no existan 
lóbulos laterales que no sean de difracción. 

3.2 Tecnica de Control Fuzzy 
[del Brio 07] La lógica FUZZY emula la manera cómo el 
cerebro piensa o razona y se denomina así porque permite 
tratar la información de forma imprecisa, como por 
ejemplo velocidad alta o media, temperatura baja o alta, 
en términos de conjuntos difusos los cuales, combinados 
con algunas reglas, permitirán tomar acciones para tratar 
de alcanzar un valor deseado. 

 A diferencia de las redes neuronales los sistemas FUZZY 
utiliza el conocimiento de los expertos en un tema, bien 
directamente o como punto de partida para una 
optimización automática, tratando de formalizar el 
conocimiento ambiguo a veces del técnico. Además, 
gracias a su simplicidad de los cálculos necesarios, 

normalmente pueden realizarse en sistemas baratos y 
rápidos.  

En términos más rigurosos, la teoría FUZZY se parte de 
la teoría clásica de conjuntos, a través de una función de 
pertenecía al conjunto, definida ésta entre cero y uno. 

Para cada conjunto o subconjunto se define una función 
de pertenecía )( tA  que indica el grado en que la 
variable t está incluida  en el concepto representado en la 
etiqueta A 

Por ejemplo, supongamos que tenemos cuatro conjuntos 
donde se representa cuatro tipos de temperatura de un 
horno que se encuentran dentro de los siguientes rangos: 

Tabla 1: Conjunto FUZZY para un control de 
temperatura. 

Conjunto Rango de temperatura °C 
Baja 0-25 
Media 25-50 
Media Alta 50-75 
Alta 75-100 

Si hacemos una representación de éstos basados en la 
teoría de conjuntos clásicos tenemos lo que se representa 
en la figura 4. En este caso la temperatura que esté en 
51°C se considera media alta y la temperatura que sea 49° 
C se considera media. 

En la figura 5, donde se describe en términos de conjuntos 
difusos vemos que un valor de 50°C tiene una 
connotación diferente. Este pertenece a un espacio que no 
es claramente definido entre media y media alta. 

 
Figura 4: conjuntos de clásicos para un ejemplo de 

temperatura. 

 
Figura 5: conjuntos FUZZY para un ejemplo de 

temperatura. 

3.2.1 Funciones de pertenencía 
[del Brio07] Con la función de pertenencia consiste un 
conjunto de pares ordenados si la variable es discreta o 
una función continua si no lo es. La función de 
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pertenencia se establece de una manera arbitraria, dada en 
la experiencia del usuario o el diseñador del conjunto  
FUZZY. 

Para la definición de de estas funciones de pertenencía, se 
tienen establecidas ciertas familias de formas estándares y 
las frecuentes son de tipo singleton, triangular trapezoidal, 
entre otros. 

 
Figura 6: Función de pertenencia tipo singleton. 

 
Figura 7: Función de pertenencía triangular. 

 
Figura 7.1: Función de pertenecía trapezoidal 

3.2.2 Operaciones con conjuntos FUZZY 
[del Brio07] A los conjuntos FUZZY se les puede aplicar 
determinados operadores, o bien pueden realizarse  
operaciones entre ellos: Al aplicarse una operación de 
entre conjuntos FUZZY se genera otros conjuntos 
FUZZY. 

Si tenemos dos conjuntos FUZZY A y B asociados a una 
variable lingüística x se pueden definir tres operadores 
básicos: complemento, unión e intersección. 

Complemento: 

  )(  1)( xx AA   (15) 

Unión: 

)]( ,)( max[)( xxx AAuB B  (16) 

Intersección: 

)]( ,)([ min)( xxx ABA B 
(17) 

3.3 Componentes de un sistema FUZZY 
[del Brio 07] Un sistema FUZZY está compuesto por: 

a) Una etapa de fuzificación, que es la encargada  de 
hacer la conversión de valores discretos a valores 
FUZZY, o en otras palabras es aquel que recibe las 
variables controladas y llevarlas a variables de tipo 
lingüístico. 

b) Reglas: que son las encargadas de combinar uno o 
más conjuntos FUZZY de entrada llamados 
antecedentes al cual se la asocia un conjunto de salida 
llamado consecuente. En esta etapa se encuentra el 
conocimiento necesario para dar solución al 
problema.  

Las reglas se pueden representar por una tabla como 
una memoria asociativa FAM (Fuzzy Associative 
Memory), donde se representan las consecuencias de 
cada regla definida para cada combinación de dos 
entradas. Las reglas constan de dos elementos, la 
condición (IF) y la consecuencia (THEM) y ambos 
conformados por conjuntos FUZZY. 

c) Máquina de interferencia: Son los sistemas que 
interpretan las reglas de tipo IF THEM de una base 
de reglas con el fin de obtener valores de salida  a 
partir de los valores de las variables lingüísticas de 
entrada del sistema. Los tipos de interferencia son: 

- Implicación FUZZY por la regla del mínimo. 

- Implicación FUZZY por la regla del producto. 

- Implicación FUZZY por la regla aritmética. 

- Implicación FUZZY por la regla de Max-min. 

- Implicación FUZZY por la regla booleana. 

- Implicación FUZZY por la regla de Goguen. 

d) Defuzificacion: es la función que transforma un 
conjunto FUZZY o una variable lingüística en una 
variable física. Para esta tarea se utilizan diferentes 
métodos: 

- Defuzificador por el más pequeño de los 
máximos (SOM Smallest of Max) 

- Defuzificador por el más grande de los máximos 
(LOM Largest OF Max) 

- Defuzificador por la media de los 
máximos(MOM Mean Of Max)  

- Defusificador por centro de área (COA Centroid 
Of Area) 

 
Figura 8: Componentes de un controlador FUZZY 
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3.4 Control FUZZY propuesto 
Tomando en cuenta los apartados anteriores nos 
enfocamos en definir que parámetros del arreglo de 
antenas se quieren controlar y aplicarle la técnica de 
control FUZZY.  

De acuerdo con el apartado 2 donde se definen los tipos 
de arreglo y la manera de modificar el patrón de 
radiación, vamos a tomar dos elementos básicos, la fase y 
amplitud para desarrollar el control FUZZY. 

[Gross 05] - [Godara 04] - [HUTU 09] [Abdolee 09]- 
[Huang 07] - [Moreno 01] Se hará un control sobre la fase 
de un arreglo lineal para hacer el ajuste del patrón de 
radiación que se desee. Los ajustes, de fase requeridos, 
serán aquellos que  arroje el controlador FUZZY de 
acuerdo a las reglas que se planteen para alcanzar el 
patrón deseado y luego se tomará los valores de amplitud 
según el tipo de arreglo, uniforme, triangular o binomial. 

La arquitectura de la red de control FUZZY se muestra en 
la figura 9. 

 
Figura 9: Modelo de control de fase con técnica de control 

FUZZY. 

Las variables de entradas que se usaran para el 
controlador FUZZY y que serán tenidas en cuenta para la 
construcción de los conjuntos, son el error simple de 
apuntamiento y el ruido asociado a distorsiones del patrón 
de radiación. En la figura 10, se muestra los conjuntos 
FUZZY para el ruido y, en la figura 11, el conjunto 
FUZZY para el error. 

 
Figura 10: Conjuntos FUZZY para el ruido. 

 
Figura 11: Conjuntos FUZZY para el error. 

 

Tabla 2: Descripción de la variable ruido. 

RUIDO DEFINICION 
MP Muy Pequeño 
P Pequeño 
M Mediano 
G Grande 
MG Muy Grande 

Tabla 3: descripción de la variable error. 

ERROR DEFINICION 
MGN Muy Grande Negativo 
GN Grande Negativo 
MN Mediano Negativo 
ZN Cero Negativo 
ZP Cero Positivo 
MP Mediano Positivo 
GP Grande Positivo 
MGP Muy Grande Positivo 

La variable que se usara para alcanzar el patrón de 
radiación deseado será la fase. En la figura 12 se muestran 
los conjuntos FUZZY asociados a esta variable 

 
Figura 12: Conjuntos FUZZY para la fase. 

Tabla 4: Descripción de la variable de salida de fase. 

FASE DEFINICION 
MGN Muy Grande Negativo 
GN Grande Negativo 
MAN Mediana Alta Negativa 
MN Mediana Negativa 
PN Pequeña Negativa 
Z Cero 
PP Pequeña Positivo 
MP Mediana Positivo 
MAP Mediana Alta Positivo 
GP Grande Positiva 
MGP Muy Grande Positiva 

Tomando los variables de entrada ruido y error entramos 
a construir la tabla de reglas FUZZY asociadas al sistema 
ver tabla 5.  

Tabla 5: Tabla de reglas FUZZY para el control del 
patrón de radiación. 

ERROR/RUIDO MP P M  G  MG

MGN  GP  GP  MGP  MGP  MGP 

GN  GP  GP  GP  MGP  MGP 

MN  MAP  MAP  GP  GP  GP 

ZN  PP  PP  MP  MAP  MAP 

ZP  PN  PN  MN  MN  MAN
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MP  MAN  MAN  GN  GN  GN 

GP  GN  GN  GN  MGN  MGN

MGP  GN  GN  MGN  MGN  MGN

Los operadores para determinar la pertenencia de los 
conjuntos FUZZY de las variables de entrada serán la OR 
(máximo) y para identificar la regla asociada usaremos 
implicación FUZZY Mamdani y defuzzyficador SOM ( 
Smallest Of Max). 

4 Experimentos y resultados 
4.1 Ámbito de investigación y de restricciones 
La técnica de control se aplicará a tres tipos de arreglos 
lineales (uniforme, triangular y binomial) donde se 
determinarán las  fase para cada uno de los elementos que 
conforman el arreglo. Se usarán antenas tipo dipolo 
simple para cada elemento del  arreglo. 

El análisis se realizará para un arreglo de ocho elementos 
para el arreglo uniforme y el binomial y de 7 elementos 
para el arreglo triangular. El error máximo permisible será 
de treinta por ciento y en ruidos menores del quince por 
ciento.  

La investigación se centra en el control del arreglo para 
un usuario final que le permita  alcanzar una radio base o 
AP con las mejores características del patrón de radiación. 

Se uso una frecuencia de 2.4 GHz. con los parámetros 
mostrados en la tabla 6 de la red de control. 

Tabla 6: Parámetros del análisis con técnica de control 
FUZZY. 

Parámetros 

Número de 
elementos 

8 (uniforme binomial) y 7 
triangular 

Separación 0.01λ 

ruido Menor de 15 

error Menor de 0.3 

Se tomaron muestras desde cero (0) a trescientos sesenta 
grados (360)  con pasos de treinta (30) grados y diez (10) 
repeticiones por cada paso para un total de 120 datos por 
cada tipo de arreglo. 

El número máximo de iteraciones permitido para la 
técnica de control FUZZY fue limitada a doscientos 
(200). 

4.2 Aplicacion del algoritmo y resultados 
A continuación, se presentan algunas gráficas y tablas de  
resultados por cada tipo de arreglo de antenas, control 
FUZZY para un arreglo de antena lineal con alimentación 
uniforme, triangular y binomial. 

 
Figura 13: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

uniforme 0° grados. 

ª  

Figura 14: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 
uniforme a 90°. 

 
Figura 15: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

uniforme a 180°. 

 
Figura 16: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

uniforme a 270°. 

 
Figura 17: Gráfica típica de comportamiento de iteración 

versus error para alcanzar un patrón radiación lineal 
uniforme. 

 
Figura 18: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

triangular a 0°. 
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Figura 19: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

triangular a 90°. 

 
Figura 20: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

triangular a 180°. 

 
Figura 21: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

triangular a 270°. 

 
Figura 22: Gráfica típica de comportamiento de iteración 

versus error para alcanzar un patrón radiación  lineal 
triangular. 

 
Figura 23: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

binomial a 0°. 

 
Figura 24: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

binomial a 90°. 

 
Figura 25: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

binomial a 180°. 

 
Figura 26: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

binomial a 270°. 

 
Figura 27: Gráfica típica de comportamiento de iteración 

versus error para alcanzar un patrón radiación  lineal 
binomial. 

4.3 Análisis y resultados 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos y 
resumidos en las siguientes tablas  

Tabla 7: Análisis de iteraciones por cuadrante. 

ANALISIS DE ITERACIONES POR CUADARANTES 

CUADRANTE UNIFORME TRIANGULAR BINOMIAL
1 9.60 10.43 11.92 
2 7.68 9.80 10.00 
3 9.58 10.35 11.45 
4 6.53 7.43 6.87 

Tabla 8: Análisis de error por cuadrante. 

ANALISIS DE ERROR POR CUADARANTES 

CUADRANTE UNIFORME TRIANGULAR BINOMIAL

1 0.15 0.22 0.22 

2 0.16 0.25 0.25 

3 0.15 0.24 0.26 

4 0.16 0.25 0.27 
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Tabla 9: Análisis de de la desviación típica y promedio de 
iteraciones y error. 

UNIFORME TRIANGULAR BINOMIAL 

ERROR ITERACIONES ERROR ITERACIONES ERROR ITERACIONES 

Promedio 0.15 8.84 0.24 9.642 0.244 10.342 

Desv. 
típica 0.03 3.79 0.06 5.594 0.069 5.859 

Tabla 10: Análisis cualitativo total. 

FUZZY ANALISIS TOTAL 

Error 
Max 

Error 
Min 

N° de 
Iteracione

s Max 

N° de 
Iteracione

s Min 
Rango de 

Iteraciones 

Porcentaje 
iteraciones 
comparativ

o con 
respecto al 

mejor 

Uniforme 0.19 0.05 16.00 3.00 13.00 1.00 

Triangul
ar 0.31 0.06 29.00 2.00 27.00 1.81 

Binomial 0.31 0.04 33.00 2.00 31.00 2.06 

De las tablas 7, 8, 9 y 10, podemos observar que el sistema 
con mejor desempeño es el arreglo uniforme tanto por 
número promedio de iteraciones, número promedio de 
error, como la menor desviación típica de ambas variables. 
El arreglo binomial y triangular tiene un desempeño 
similar  con la ventaja de, esta última usa un dipolo menos 
en el arreglo lineal de antenas. 

De los gráficos de patrón de radiación  y de número de 
iteraciones versus error,  se observa que ninguno de los 
arreglos  presenta oscilaciones alrededor del error, lo cual 
indica que el controlador FUZZY no le genera 
oscilaciones al arreglo lineal de antenas 

Cuando se hace un análisis de los cuadrantes en forma 
independiente se observa algunos elementos 
fundamentales: 

- Que el error promedio en todos los cuadrantes son 
muy similares, lo cual indica que el desempeño bajo 
esta variable es parejo en todo el rango de ángulos. 

- Para el número de iteraciones, se presentan 
desempeños diferente por cuadrante los cual quiere 
decir que de acuerdo conel cuadrante el número de 
éstas varía. El cuarto cuadrante es el menor promedio 
de iteraciones en todos los arreglos (uniforme, 
binomial y triangular). 

- Que el arreglo uniforme es de mejor desempeño por 
cuadrante y en el rango total de cero (0) a trescientos 
sesenta grados (360). 

- Este tipo de técnica presenta un desempeño 10 veces 
superior en “velocidad” con respecto a la técnica 
ADALINE y 15 veces a la técnicas con algoritmos 
evolutivos. 

- Para el caso con el algoritmo aplicado por [Espinosa 
07], es difícil decir cuál de los dos es presenta una 
menor “velocidad” de convergencia, ya que las 

metodologías y número de elementos del arreglo fue 
diferente pero se puede intuir que el control FUZZY 
podría presentar un mejor desempeño debido a la 
simplicidad del mismo. 

- El comportamiento del control FUZZY, con respecto 
al error es muy similar a la técnica ADALINE pero es 
superior a la técnica con algoritmos evolutivo. 

5  Conclusiones  
- La técnica de control del patrón de radiación con un 

controlador FUZZY tiene mejor desempeño en el 
arreglo con alimentación uniforme, esto teniendo en 
cuenta parámetros como el número de iteraciones, la 
desviación típica tanto para el error como para el 
número de iteraciones   

- La técnica FUZZY, aplicada en un arreglo lineal 
uniforme, tiene la ventaja de que su implementación es 
mucho  más fácil ya que no se requiere cambiar la 
alimentación de cada elemento del arreglo, tal como se 
requiere en un arreglo uniforme binomial o triangular. 

- El control FUZZY tiene un desempeño superior a las 
técnicas ADALINE y algoritmos evolutivos. 

- Teniendo en cuenta las dos conclusiones anteriores, el 
control  de un arreglo uniforme, usando un controlador 
FUZZY, es más adecuado para un arreglo lineal 
uniforme, tanto por desempeño como por la facilidad 
de implementación.  
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Algoritmo para generar un patrón de radiación sin lóbulos secundarios 
aplicado a WCDMA 

Ing. Oscar Cruz Zamora,  M. en C. Marco Antonio Acevedo Mosqueda. 
Departamento de Telecomunicaciones Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica Zacatenco, Av. IPN s/n, Col. Lindavista, C.P. 07738, México DF, México. 
 
Resumen En este trabajo, se describe un procedimiento basado en el sistema de ecuaciones de nulos direccionados 
para calcular los pesos necesario para un arreglo de antenas lineales que genera un patrón de radiación con un lóbulo 
principal y con lóbulos secundarios substancialmente atenuados, donde el haz principal se encuentre en la dirección de 
la señal deseada. Para lograr este patrón, se utilizan las ecuaciones de nulos direccionados. Estas ecuaciones permiten 
encontrar un vector de pesos que es refinado en tres etapas. Las direcciones de los nulos son seleccionadas para que 
los lóbulos secundarios sean atenuados y prácticamente inexistentes (hasta menos del 5 % del valor máximo con 
respecto al lóbulo principal). Proponemos este procedimiento como una alternativa a las técnicas basadas en la 
formación de haces adaptativos. Además, hacemos uso de una simulación de un sistema de comunicaciones WCDMA 
para demostrar la superioridad de nuestros resultados cuando se comparan con otra técnica formadora de haces 
(MVDR).      

Palabras clave: Nulos Direccionados, Algoritmo Beamforming, arreglo lineal de antenas, vector de pesos,  diversidad 
de espacio, WCDMA, MVDR 

Abstract: This paper describes a procedure to choose the weights required for a linear antenna array to generate a 
radiation pattern with a main lobe and substantially atenuated side lobes, where the main beam is in a desired 
direction. The procedure uses null-cancelling equations. The equations are used to determine a weight vector, which is 
successively refined in three optimization steps. The directions of the nulls are selected so that the side lobes are 
reduced and virtually nonexistent (less than 5% of main lobe?). This procedure is proposed as an alternative to using 
the techniques of adaptive beamforming. In addition, using a simulation of a WCDMA communications system, we 
compare our results against another beam-forming technique (MVDR) to show improved system performance. 

Keydwords: Addressed Null, Beamforming Algorithm, linear array of antennas, weight vector, space diversity, 
WCDMA, MVDR. 

1. Introducción 
El objetivo de este trabajo es proponer un algoritmo de 
beamforming que genera un patrón de radiación de antena 
con lóbulos secundarios sumamente atenuados. Para esto 
utilizamos las ecuaciones lineales de nulos direccionados  
en un arreglo lineal uniforme de 7 elementos dipolares 
espaciados a λ/2. La propuesta es una alternativa para la 
formación de patrones de radiación que ayude a mejorar 
la diversidad espacial en las comunicaciones móviles, 
disminuya la interferencia de acceso múltiple (MAI) y la 
interferencia entre símbolos (ISI). El algoritmo propuesto 
es evaluado en un sistema de comunicaciones móviles 
para WCDMA en enlace ascendente con una 
comunicación dúplex basada en tiempo TDD, en 
secuencia directa DS-CDMA.   

En las sección 2, se hablará del sistema de ecuaciones 
para obtener los nulos direccionados para  un factor de 
arreglo (FA) lineal uniforme ponderado, así como de las 
alternativas para obtener los vectores de pesos por otros 
métodos adaptativos, como es el caso de MVDR. 

En la sección 3, se mostrará las características  generales 
de WCDMA y explicaremos algunas partes claves de 
CDMA. 

En la sección 4, se describirá el procedimiento utilizado 
para obtener un patrón de radiación sin lóbulos 
secundarios. Se usa un arreglo de antenas de 7 elementos 
dipolares, y una separación equidistante entre  sus 
elementos de  d= λ/2.  El patrón de radiación obtenido por 

el método propuesto se utilizará para una comparación 
con el patrón de radiación de MVDR. 

Finalmente, en la sección 5, se propone su evaluación en 
un sistema de comunicaciones basado en WCDMA. 
2. Sistema de ecuaciones para obtener 

nulos direccionados en un arreglo 
lineal uniforme  

Un arreglo de antenas es una agrupación de antenas 
elementales (dipolos, en este caso), todas ellas 
alimentadas desde  terminales comunes que trasmiten o 
reciben de modo conjunto. Los elementos de un arreglo 
son alimentados con amplitudes y fases adecuadas de 
modo que los campos radiados por el conjunto 
proporcionan el patrón de radiación deseado. El empleo 
de los arreglos permite obtener diagramas 
unidireccionales estrechos, imposibles de conseguir 
mediante distribuciones continuas de corriente lineal, la 
cual al tomar de manera natural el carácter de onda 
estacionaria da lugar a diagramas multilobulados. 

Cuando la separación entre los elementos de un arreglo 
lineal es equidistante, se le conoce como arreglo lineal 
uniforme (ULA). La figura 1 muestra un arreglo de N 
elementos. El espacio entre los elementos del arreglo es d 
y  el plano de la onda llega al arreglo en una dirección de 
θ trasversalmente (Arreglo Broadside). El arreglo 
Broadside  es perpendicular a la línea que contiene el 
centro de los elementos. El ángulo θ es medido en sentido 
de las manecillas del reloj  y se le conoce como dirección 
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de llegada (DoA) o ángulo de llegada (AoA) de la señal 
recibida [Frank 2005]   

En la Figura 1, se muestra el arreglo lineal uniforme 
simétrico utilizado en este trabajo. 

 
Figura 1: Arreglo lineal simétrico uniforme [Frank 2005]. 

La señal de llegada puede escribirse como: 

      }2{~
11   ttfCostAtx c  (1) 

Donde: 

 A (t): es la amplitud de  la señal 

 f c     :es la frecuencia de portadora

 tes la información

 es la fase

Si la frecuencia portadora fc es grande en comparación 
con el ancho de banda de la señal que incide, la señal 
puede ser tratada como cuasi-estática durante intervalos 
de tiempo del orden τ=dsen/c (c velocidad de la luz) y 
podemos escribir  la señal en la segunda antena como: 
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Por lo tanto, la envolvente compleja de la señal recibida 
en  i- decimo (i = 1, 2, ..., N) elemento puede ser 
expresado como: 

  }sin)1(2{
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Vamos a definir un vector columna cuyos 
elementos contiene la señal recibida en el 
correspondiente elemento de arreglo. Por lo tanto 
el vector de la señal recibida se define como: 

 TN txtxtxtx )(...)()()( 21  

(4) 

Donde T significa la transpuesta. También definimos. 
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a(θ) es conocido como el vector de respuesta del arreglo 
o el vector de dirección de un Arreglo Lineal Uniforme. 
El vector de respuesta del arreglo está en función del  
AoA, la respuesta de los elementos individuales, la 
geometría del arreglo y la frecuencia de la señal. Vamos a 
suponer que para el rango de funcionamiento de la 
frecuencia portadora, el vector de respuesta no cambia. 
Como ya hemos definido la geometría (lineal uniforme). 
El vector de la señal recibida se puede escribir en forma 
vectorial compactada. 

 txatx )()(   (6) 

Beamforming es la técnica de procesamiento espacial más 
común aplicada a un arreglo de antenas en los sistemas de 
comunicaciones celulares y en la cual, las señales 
deseadas y de interferencia se originan en distintas 
ubicaciones espaciales. Esta separación espacial es 
explotada por un conformador de haz que puede ser 
considerado como un filtro que separa en el espacio la 
señal deseada de interferencias (Beamforming). Las 
señales de los diferentes elementos de la antena son 
ponderadas  y sumadas para obtener una señal  de calidad 
óptima. La figura 2 ilustra la idea de un conformador de 
banda estrecha. Con el criterio de selección adecuado para 
la formación del haz, es posible dirigirlo hacia el usuario 
deseado, y nulos en la dirección de las fuentes de 
interferencia. 

 
Figura 2: Diagrama del formador. [Frank 2005]. 

Si tenemos en total K señales con ángulo distinto al de 
llegada (AOA) que inciden en un arreglo de antenas que 
consta de N elementos, el vector de la señal recibida 
puede ser escrito como: 

 



K

i
ii tnatstx

1
)()()(   (7) 

Donde Si (t) es la señal de i-nesima con un AoA de θi, ai 
(θ) es N×1  vector  de respuesta para AoA de θi y N (t) es 
el vector de ruido. La salida del arreglo de antenas está 
dada por: 

 txtwty H )()(   (8) 
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Donde  TNwwww ...21  es el N × 1 vector de 
pesos y H denota la traspuesta de Hermitiano. El vector 
de pesos, que en general es un vector complejo, se elige 
para optimizar algún criterio del formador del haz. 
Algunas técnicas populares para la formación del haz 
incluyen el mínimo error cuadrático medio (MMSE), la 
máxima relación señal a ruido e interferencia (MSINR), la 
relación máxima señal a ruido (MSNR), el módulo 
constante (CMA), de máxima verosimilitud (ML), etc.                                  

Los ángulos nulos o ceros del  factor de arreglo se 
obtienen cuando: 

  (18) 

Donde δ es la diferencia de fase eléctrica entre dos 
elementos adyacentes. Para los ángulos reales el seno de θ  
es menor o igual a uno, por los tanto el argumento de la 
ecuación debe ser menor o igual a uno, esto quiere decir 
que solo un conjunto finito de valores satisfacen la 
igualdad [Frank 2005]. 

Los ángulos de los lóbulos secundarios son máximos 
cuando: 
 

       (19) 

El ancho del haz principal se define como la apertura 
angular del lóbulo principal medido en un determinado 
nivel de potencia constante. Suponiendo que Sin (x)/x = 
0.707 entonces x = ± 1.391. Por lo tanto, el factor de 
Arreglo normalizada es en los puntos de potencia mitad es 
cuando: 

 
(20) 

Donde  son los puntos de media potencia y se 

encuentran normalizados para un . El ancho 
de banda de media potencia se determina como: 

   HPBW  (21) 

La solución de Mínima Varianza (MV) a veces se 
denomina respuesta de mínima varianza sin distorsión 
(MVDR). El término “sin distorsión” se aplica cuando se 
desea que la señal recibida no se distorsione después de la 
aplicación del vector de pesos. El objetivo del método de 
MV es reducir al mínimo la varianza del ruido a la salida 
del arreglo de antenas. Esto suponiendo que la señal 
deseada y la no deseada tengan como media el valor cero. 
Utilizando de referencia el arreglo de la figura 2 así como 
las ecuaciones 7 y 8 [Fakhrul 20010]. 

uwsawxwy HHH  0  (22) 

Con el fin de asegurar una respuesta sin distorsión, hay 
que añadir la  siguiente restricción: 

10 aw H
 

(23) 

Con la aplicación de la restricción en la ecuación 8,  la 
salida del arreglo es: 

uwsy H  (24) 

Además, si la señal no deseada tiene como media el valor 
cero, el valor esperado de la salida del conjunto está dada 
por: 

  syE   (25) 

De donde se calcula la varianza para y como: 
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Dónde:  

nniiuu RRR   (27) 

Se puede minimizar esta variación mediante el método de 
LaGrange. Dado que todos los pesos de la matriz son 
interdependientes e incorporando la restricción de la 
ecuación (23) para definir un criterio de rendimiento o 
función de costo, que es una combinación lineal de la 
varianza y la restricción, de tal forma que: 
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Donde λ es el multiplicador de LaGrange y J(w) es la 
función de coste. La función de coste es una función 
cuadrática y puede minimizarse al establecer el gradiente 
igual a cero. 

0)( 0  awRwJ MVuuw   (29) 

Resolviendo para el valor de los pesos, llegamos a:  

0
1 aRw uuMV   (30) 

Con el fin de resolver el multiplicador de LaGrange (λ) 
se puede sustituir la ecuación 24 en la ecuación 30 así: 

0
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Al sustituir la ecuación 30 en la ecuación 31, llegamos a 
la mínima varianza para los pesos óptimos [Frank 2005]. 
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3. Característica generales de WCDMA 
Las propiedades de las señales de espectro disperso a 
diferencia de las señales de banda angosta son las 
siguientes: 

1. Capacidad de acceso múltiple. Si varios usuarios 
transmiten una señal de espectro disperso al mismo 
tiempo, el receptor puede distinguir entre los usuarios, 
previendo que cada usuario tenga un código único y que 
tenga suficientemente baja correlación cruzada con el 
resto de los otros códigos. La figura 3 ilustra el esquema 
de acceso múltiple. 

 
Figura 3: Acceso Múltiple por División de Código 

[etd.lib.fsu.edu 2010]. 

Llevando a cabo una correlación de la señal del receptor 
con una señal de código de un usuario en particular, es 
posible recuperar la señal de dicho usuario, mientras que 
las otras señales permanecerán dispersas sobre un ancho 
de banda grande. En la Figura 4, se ilustra esta propiedad. 
En (a), dos usuarios generan una señal de espectro 
disperso de sus señales de datos. En (b), se muestra que 
aunque ambos usuarios transmiten sus señales de espectro 
disperso al mismo tiempo, en el receptor solo la señal del 
usuario 1 es detectada y los datos recuperados. 

 
Figura 4: Dos usuarios transmitiendo con diferente 

código. 

2. Protección contra interferencia multitrayectoria. En un 
canal de radio no hay una única trayectoria entre un 
transmisor y un receptor, debido a la reflexión y 

refracción, desde un gran número de trayectorias distintas. 
Las señales de las diferentes trayectorias son copias de la 
señal transmitida, pero con diferentes amplitudes y fases. 
La incorporación de estas señales en el receptor es 
constructiva en alguna de las frecuencias y destructiva en 
otras. En el dominio del tiempo, esto resulta en una señal 
dispersa. La modulación de espectro disperso puede 
combatir esta interferencia multitrayectoria. 

3. Privacidad. La señal transmitida solo puede ser 
detectada y los datos recuperados si el código es conocido 
por el receptor. 

4. Rechazo de interferencia. La correlación cruzada de 
una señal codificada, con un código diferente, esparce la 
potencia de la señal de datos en un ancho de banda mayor, 
con lo cual se reduce la capacidad de interferencia en el 
ancho de banda de la información. En la Figura 5, se 
ilustra esta situación. La señal de espectro disperso (s) 
recibe una interferencia de banda angosta (i). En el 
receptor, la señal de espectro disperso es recuperada 
mientras que la señal de interferencia dispersa se 
mantiene como ruido de fondo comparado con la señal sin 
dispersión. 

 
Figura 5: Rechazo de interferencia [Valdez 2006]. 

5. Capacidad antibloqueo, especialmente bloqueo de 
ancho de banda. Esta propiedad es similar a la de bloqueo 
de interferencia excepto que la interferencia es ahora 
agregada a propósito sobre el sistema. 

6. Baja probabilidad de intercepción (LPI) u operación 
encubierta. Debido a su baja potencia, la señal de espectro 
disperso es difícil de detectar. 

3.1 Técnicas de modulación para generar 
señales de espectro disperso 

• Espectro disperso de secuencia directa (DSSS). La 
señal portadora de información es multiplicada 
directamente por un código dispersor de mayor ancho 
de banda. 

• Espectro disperso por saltos en frecuencia (FHSS). La 
frecuencia portadora en la cual la señal de información 
es transmitida, se cambia rápidamente de acuerdo con 
el código dispersor. 

• Espectro disperso por saltos en tiempo. La señal 
portadora de información no se transmite 
continuamente, sino que es transmitida en ráfagas 
cortas donde los tiempos de paquete son decididos por 
la señal codificada. 

• Modulación Chip. Esta clase de modulación de 
espectro disperso se utiliza casi exclusivamente en los 
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radares militares. El radar transmite continuamente 
una señal de baja potencia cuya frecuencia es variada 
linealmente sobre rango amplio. 

• Modulación Híbrida. En este tipo de modulación se 
combinan dos o más de las técnicas de modulación 
arriba mencionadas, tratando de aprovechar las 
ventajas de cada una de ellas. 

MODULACIÓN QPSK 

En este tipo de modulación la información digital se 
transmite por un canal paso banda en forma de símbolos 
constituidos por un par de bits. Es la modulación utilizada 
en WCDMA. 

La formas de onda si(t), empleadas son: 
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Donde p(t) describe la forma de pulso básico de 
modulación y fc es la frecuencia de la portadora. 

Como se ve el conjunto de formas de onda si(t) presentan 
iguales amplitudes y frecuencias, y fases que varían de 
forma discreta, con cuatro estados de fase que se pondrán 
en correspondencia con los cuatro símbolos. 
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Se observa que estas funciones tienen la misma energía, 
que es la mitad de la energía Ep del pulso básico. 
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De las dos ecuaciones anteriores, se desprende 
inmediatamente el siguiente desarrollo en serie y las 
funciones ortonormales: 
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El vector genérico s (si1 si2) tiene como componentes: 
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La modulación QPSK puede verse como dos 
modulaciones binarias (BPSK) en paralelo sobre dos 

portadoras  Cos (2πfct) y Sen (2πfct). Esta última 
equivale a la primera desfasada 90º (en cuadratura), por 
lo que a las portadoras se les llama portadora en fase 
(Cos) y cuadratura (Sen). 

Por tanto puede construirse un modulador QPSK, como se 
muestra en la figura 6 empleando dos moduladores BPSK 
con portadoras en cuadratura.  

 
Figura 6: Modulador QPSK. 

4. Método para un patrón de radiación 
sin lóbulos secundarios 

El objetivo básico de un Cancelador de Lóbulos Laterales 
(SLC) es elegir  pesos, de tal manera que un valor nulo o 
cero se coloca en la dirección de la interferencia y un 
valor máximo en la dirección de interés. El concepto de 
un SLC se presentó por primera vez por Howells en 1965.   

Consideremos un arreglo lineal uniforme de 7 elementos 
espaciados uniformemente a media longitud de onda. A 
partir de la ecuación 6 obtenemos su factor de arreglo.   

 
(40) 

 
Figura 7: Patrones de radiación de 7 elementos  en 

distribución lineal uniforme. 

Como parte del método SLS, tema de este trabajo, se 
comienza a proponer que la señal deseada llega con un 
AoA de θ=0, y se proponen nulos en las direcciones o 
grados donde se presenta los máximos secundarios del 
patrón de radiación de la figura 7, los cuales son 
especificados en la tabla 1. Estos, inicialmente, son 
calculados usando las ecuaciones 18 y19  

Tabla 1 Ángulos propuestos 

Señal  Angulo 
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Deseada 0o 
Nulo ±27.5 o 
Nulo ±48 o 
Nulo ±65 o 

De la ecuación 8 se tiene el siguiente sistema de 
ecuaciones, donde w son lo pesos buscados, y  los 
ángulos θ son  los propuestos en la tabla 1. 
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(41) 

Observemos que el sistema esta propuesto para que sea 
muy cercano a cero, pero no igual a él. (Magnitud de 0.1). 
De la solución del  sistema de ecuaciones anterior (41) 
tenemos que los pesos calculados w; atreves de un paso 
de multiplicación de los pesos originales (W), y w, 
encontramos w’, que lo llamaremos herencia. 

Pesos  
iniciales Magnitud Pesos 

calculados Magnitud Pesos 
w’=(w)(W) Magnitud

W1 1 w1 0,1386 w1’ 0,1386
W2 1 w2 0,1181 w2’ 0,1181 
W3 1 w3 0,1875 w3’ 0,1875 
W4 1 w4 0,2116 w4’ 0,2116
W5 1 w5 0,1875 w5’ 0,1875 
W6 1 w6 0,1181 w6’ 0,1181 
W7 1 W7 0,1386 w7’ 0,1386 

Tabla 2: vector de pesos primera aproximación. 

 
Figura 8: Patrón de radiación primera aproximación. 

La figura 8 ilustra el patrón de radiación de la primera 
aproximación utilizando los peso w’. Utilizando este 
patrón, encontramos los máximos secundarios (Tabla 3) y 
proponemos un nuevo sistema (Ec 42) colocando nulos o 
seminulos (0.05). 

Tabla 3.  Nuevos ángulos propuestos. 

Señal  Angulo 

Deseada 0o 
Nulo ±24 o 
Nulo ±49 o 
Nulo ±65 o 
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(42) 

Los pesos encontrados resolviendo el sistema de 
ecuaciones 42, les aplicamos la herencia para tener w’’= 
(w) (w’) en la tabla 4: 

Tabla 4: Vector de pesos segunda aproximación. 

Pesos Magnitud 
w1’’ 0,0997 
w2’’ 0,1377 
w3’’ 0,1894 
w4’’ 0,1965 
w5’’ 0,1894 
w6’’ 0,1377 
w7’’ 0,0497 

De lo que se obtiene el patrón de radiación de la figura 9. 

 
Figura 9: Patrón de radiación segunda aproximación. 

El proceso de herencia permite que el algoritmo SLS 
conserve información de un escenario previo, similares a 
lo que realiza los algoritmos adaptativos. El ajuste gradual 
de nulos (0.1, 0,05, y 0)  permite que los ángulos 
propuestos sean útiles a nuestro proceso, ya que de no 
hacer este ajuste gradual, los pesos tienden a distorsionar 
nuestro patrón de radiación. 

Para la tercera aproximación utilizamos el patrón de la 
figura 9, encontramos los máximos secundarios (Tabla 5), 
y proponemos un nuevo sistema (Ec 43) colocando nulos. 

Tabla 5. Ángulos propuestos para la tercera 
aproximación. 
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Señal  Angulo 
Deseada 0o 

Nulo ±29 o 
Nulo ±40o 
Nulo ±65 o 
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Los pesos encontrados resolviendo el sistema 43, les 
aplicamos la herencia para tener w’’’= (w’) (w’’), tabla 6: 

Tabla 6: vector de pesos de la tercera aproximación. 

Pesos  Magnitud 
w1’’’ 0,0563  
w2’’’ 0,1244 
w3’’’ 0,2035 
w4’’’ 0,2415 
w5’’’ 0,2035 
w6’’’ 0,1244 
w7’’’ 0,0463 

 

 
Figura 10: Factor de arreglo óptimo. 

El  valor que utilizamos para detener el proceso es la 
relación señal a ruido, por lo que para la tercera 
aproximación, ya no hay mejora significativa para éste. 

Tabla 7: Relación señal a ruido para cada etapa de 
aproximación del método SLS. 

Etapa 1 2 3 
SNR dB  2,86 4,92 22,7 

5. Evaluación del algoritmo SLS en un 
sistema de comunicaciones basado en 
WCDMA 

El escenario de simulación es propuesto para comparar la 
formación de dos algoritmos de beamforming, sin lóbulos 
secundarios SLS, y MVDR, con la finalidad de observar 

su impacto en la interferencia de acceso múltiple (MAI) y 
la interferencia entre símbolos (ISI) debido al canal de 
frecuencia selectiva. Para esta simulación, usaremos DS-
CDMA basado en chips en el receptor de la estación base. 
Con el fin de ilustrar el desempeño del sistema, y dado 
que en WCDMA la trasmisión dúplex TDD, se considera 
la trasmisión de entre 8-10 usuarios simultáneamente; se 
simula la trasmisión de 1, 3, 5, 7, 9 ,11 usuarios 
trasmitiendo al mismo tiempo, para calcular la 
probabilidad de error BER por interferencia multi-usuario 
MAI. 

El diagrama cuadros del sistema propuesto para la 
simulación es el siguiente: 

 
Figura 11: Diagrama a bloques del sistema WCDMA. 

La arquitectura propuesta consiste en un Receptor  de 
radio frecuencia (RF) con arreglo de antenas en enlace 
ascendente.  El canal es simulado agregando ruido blanco 
gaussiano a la señal. La salida de este canal es alimentada 
a un combinador RAKE donde posteriormente pasa al 
demodulador. 

A continuación presentamos una tabla que resume los 
parámetros de simulación. 

Tabla 8: Características Generales de Simulación. 

Chip Rate 3,84 Mcps 
Modulación QPSK 
Frecuencia Portadora 2 GHz 
Número de elementos de 
arreglo 

7 elementos en 
ALU 

Tasa de trasmisión del móvil 179,2 Kbps 
Control de potencia No 
Codificación de Canal No 
Interleaving No 
Factor de dispersión 16 
Eb/No (dB) 10 

La gráfica que se presentan a continuación muestra el 
desempeño del sistema para SLS, comparado con el 
desempeño para el algoritmo MVDR, y una antena única. 
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Figura 12: Gráfica BER vs Usuarios para algoritmo SLS, 

MVDR, antena única. 

El trabajo de simulación fue basado en una propuesta 
realizada por Jae Joon Park. Juri Hwa11 Lee,  en el 
trabajo Performance of Chip-/Symbol-Level 
Beamforming Algorithm for WCDMA-TDD System 
[Joon 2002] donde proponen evaluar el desempeño de dos 
esquemas de WCDMA, basado en chips y basado en 
símbolos,  donde ellos llegan a los siguientes resultados 
mostrados en la gráfica de la figura 13.  

 
Figura 13: Performance of Chip-/Symbol-Level 

Beamforming Algorithm for WCDMA-TDD System.  

  
Figura 14: Performance of Chip-/Symbol-Level 

Beamforming Algorithm for WCDMA-TDD System vs 
SLS. 

En la figura 14, colocamos los resultados de nuestra 
simulación en la misma escala de la figura 13, con la 
finalidad de ilustrar una comparación de nuestros 
resultados. 

6. Conclusiones 
En la figura 12, podemos observar la gráfica del BER vs 
el número de usuarios para el algoritmo SLS, donde la 
tasa de error presentada para 9 y 11 que es cuando se 
presenta la máxima demanda de servicio es de 4 a 5 x 10-
4 errores. En otras palabras, es decir, que se presentan 
entre 4 y 5 errores por cada 10 000 bits trasmitidos. La 
gráfica del mismo sistema, pero ahora con el vector de 
pesos encontrados por MVDR, se puede observar que 
para una demanda de 9 usuarios la tasa de error es 5x10-4, 
pero tiene a la alta, ya que para 11 usuarios el error es de  
6x10-4, esto nos permite concluir que el sistema 
propuesto de SLS es una mejora en comparación con 
MVDR. Se consideró el uso de solo una antena receptora 
dipolar, es decir sin arreglo de antenas. La gráfica de la 
figura 14 ilustra la existencia de tasas de error del orden 
de 2x10-3 para 9 y 11 usuarios lo que nos da 1 error cada 
1 000 bits. En la figura 4.6 se puede apreciar la diferencia 
de magnitud cuando comparamos nuestro sistema SLS 
propuestos con el sistema de una sola antena, la capacidad 
mejora hasta 5 veces.  Si bien este tipo de comparaciones 
ya se han desarrollado en otros trabajos, la intención es 
ilustrar la validez de nuestro modelo de simulación, ya 
que los resultados son muy similares. En el trabajo 
Performance of Chip-/Symbol-Level Beamforming 
Algorithm for WCDMA-TDD System, la diferencia entre 
un arreglo de antenas y el uso de una sola antena es de 
solo 4 veces. Si bien, ellos comparan para un sistema 
adaptativo basada en el error cuadrático medio, como es 
el caso de MMSE, al colocar nuestros resultados en la 
misma escala, se pueden observar que el desempeño de 
nuestro sistema SLS mejora el desempeño en 
comparación a lo encontrado en el trabajo antes 
mencionado. 
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Resumo: A coexistência de redes de acesso heterogêneas na próxima geração de redes sem fio, traz consigo uma 
diversidade de parâmetros de rede, que influenciará diretamente nos quesitos da aplicação do usuário móvel, quando 
este se deslocar da rede em que se encontra para outra de tecnologia diferente (wi-fi para 3G, por exemplo). Para 
selecionar e classificar de forma adequada as redes de acesso, deve-se priorizar a seleção de rede. Para resolver este 
problema, técnicas e estratégias para melhorar a seleção de rede são encontradas na literatura, como lógica fuzzy, 
algoritmos genéticos e métodos MADM (Multiple Attribute Decision Making). Com os estudos das técnicas acima 
citadas para resolver o problema de escolher a melhor rede de acesso, entre as disponíveis no ambiente, foram criadas 
três propostas: a primeira, se baseando na combinação da técnica de lógica fuzzy com dois métodos de tomada de 
decisão, AHP (Analytic Hierarchy Process) e GRA (Grey Relation Analysis), a segunda, se baseando somente na 
técnica de lógica fuzzy e por fim, a terceira, se baseando somente na técnica GRA. Estas propostas foram comparadas 
entre si e os resultados obtidos demonstram que a primeira e a terceira propostas apresentadas, são mais eficientes em 
classificar e selecionar a melhor rede de acesso se comparadas com a segunda. 

Palavras-chave: Seleção de Rede, Lógica Fuzzy, GRA, MADM. 

Abstract: The coexistence of heterogeneous access networks in the next generation of wireless networks brings a 
variety of network parameters, which will impact directly on questions of the mobile users application, when it moves 
from the network it is to another of different technology (e.g wi-fi for 3G). In order to select and classify access 
networks properly, the network selection must be prioritized. To solve this problem, techniques and strategies to 
improve the network selection are found in the literature, such as fuzzy logic, genetic algorithms and MADM methods. 
By studying the techniques mentioned above to solve the problem of choosing the best access network among those 
available in the environment, three proposals were created: the first one is based on the combination of fuzzy logic 
technique with two methods of decision making, AHP and GRA, the second one is based only on the technique of fuzzy 
logic and finally the third one, relying only on the technical GRA. These proposals were compared and the results show 
that the first one and third one proposals are most efficient to classify and select the best access network as compared 
with the second one. 

Keywords: Network Selection, Fuzzy Logic, GRA, MADM. 

1 Introdução 
Com o surgimento das redes sem fios, os usuários 
tornaram-se móveis, podendo transitar entre as várias 
tecnologias disponíveis no ambiente em que se 
encontram. Esta mobilidade trouxe alguns desafios como 
[Kassar08]: escolher a melhor rede de acesso, dar 
continuidade de sessão à transmissão de dados e permitir 
ao usuário móvel estar sempre melhor conectado em 
qualquer lugar, a qualquer hora na melhor rede de acesso 
disponível (concepção ABC - Always Best Connected).  

Neste sentido, as redes sem fio de quarta geração (4G), 
tem como foco, a livre movimentação de usuários entre 
redes heterogêneas, através de terminais móveis 
(Notebooks, Netbooks, PDAs (Personal Digital 
Assistant), celulares e etc.) com interfaces de rede de 
diferentes tecnologias (WWAN (Wireless Wide Area 
Network), WLAN (Wireless Local Area Network), 
WMAN (Wireless Metropolitan Area Network), etc.), 

permitindo acesso contínuo a serviços de tempo real ou 
não, objetivando sempre a continuidade do serviço. 

Esta livre movimentação, ou seja, manter o serviço ativo 
na mudança entre redes de acesso, é controlada por uma 
das partes do gerenciamento de mobilidade, denominado 
de handover [Singhrova09]. O handover tem como 
função controlar as trocas entre pontos de acesso pelos 
usuários, durante uma transmissão de dados [Kassar08].  

O handover pode ser classificado em dois tipos 
[Ciccarese09]: horizontal e vertical. O handover 
horizontal tem por finalidade gerenciar a mudança entre 
tecnologias de redes similares (por exemplo, de wi-fi para 
wi-fi) pelos usuários, durante uma transmissão de dados, 
onde neste caso, apenas a perda de sinal é a motivação 
para a troca dos pontos de acesso. Ao passo que, o 
handover vertical tem como objetivo gerenciar a mudança 
entre tecnologias de acesso diferentes (por exemplo, de 
wi-fi para 3G) pelos usuários, durante uma transmissão de 
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dados, onde neste caso, o uso de aplicações preferenciais 
que necessitam de determinados limiares para cada 
requisito de QoS ou as preferências do usuário, são os 
motivadores para a troca entre os pontos de acesso 
[Stevens-Navarro06]. 

Esta troca de redes de acesso, acontece em três passos 
distintos, que são [Singhrova09]:  

 A descoberta das redes no ambiente em que o 
dispositivo móvel se encontra; 

 As abordagens para a tomada de decisão/seleção da 
melhor rede de acesso disponível;  

 A execução da mudança dos pontos de acesso.  

Como parte integrante e indispensável do gerenciamento 
de handover, a seleção de rede, foco deste artigo, visa 
disponibilizar ao usuário móvel, o ponto de acesso com as 
melhores condições de tráfego, permitindo que suas 
aplicações, sejam elas de voz, dados ou vídeo, possam ser 
transmitidas com a qualidade necessária da origem ao 
destino. Em geral, as estratégias e parâmetros de rede 
impactam diretamente na seleção de rede e podem ser 
divididos nas seguintes categorias [Bari07]: 

 Categoria 1: inclui parâmetros que não são 
relacionados a qualidade de serviço, visto que, não 
mudam frequentemente, como custo monetário, 
criptografia, etc; 

 Categoria 2: inclui parâmetros de qualidade de 
serviço muito utilizados, dinâmicos ou não, 
previstos na rede, como jitter, delay, perda de 
pacote, vazão, etc. 

Portanto, uma boa escolha dos métodos e critérios a serem 
utilizados no processo de seleção de rede, influenciará 
diretamente na continuidade da transmissão de dados de 
uma rede para outra. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte 
forma: na seção 2, são apresentados os trabalhos 
relacionados às técnicas utilizadas; na seção 3, são 
descritas as propostas de seleção de rede; na seção 4, é 
demonstrada a caracterização dos experimentos 
realizados; na seção 5, são apresentados os resultados 
obtidos informando qual proposta é a melhor; e por fim, 
na seção 6 é apresentado a conclusão e os trabalhos 
futuros. 

2 Trabalhos relacionados 
O artigo dos autores [Krishna11], divide o processo de 
seleção de rede em quatro estágios, que são: 

1. Verificar a necessidade do handover; 
2. Selecionar as redes adequadas para dar 

continuidade no tráfego da aplicação; 
3. Classificar as redes e selecionar a melhor; 
4. Executar o handover. 

Sendo assim, no primeiro estágio é verificado se há a 
necessidade do handover, monitorando a força do sinal 
recebido e a qualidade de serviço das redes. Caso positivo 
passa-se para o segundo estágio, que é selecionar as redes 
adequadas para dar continuidade as aplicações do usuário, 
e por fim, no estágio três, haverá a classificação das redes 
de acordo com as preferências do usuário, força do sinal 

recebido (RSS) e velocidade do móvel. Nos três estágios 
usa-se a lógica fuzzy em três diferentes ambientes, no 
caso, aplicações que utilizam download, aplicações que 
utilizam voz e preferência do usuário. No ambiente de 
download a rede WiMAX foi selecionada 80% das vezes, 
no ambiente de aplicação de voz a rede celular foi 
selecionada 80% das vezes e por fim no ambiente da 
preferência do usuário a rede WLAN foi selecionada 80% 
das vezes. 

A proposta de seleção da melhor rede de acesso pelos 
autores [Godor07], é a junção dos métodos AHP (Analytic 
Hierarchy Process) e GRA (Grey Relation Analysis), a 
qual depende de redes alcançáveis, perfil do usuário e os 
serviços disponíveis. Foram utilizados dois cenários, em 
que, no primeiro cenário é realizado o download de um 
arquivo baseado no perfil do usuário, demonstrando a 
eficácia do métodos, visto que, quando o custo tem uma 
alta prioridade, a WLAN é a escolhida, ao passo que, 
quando a vazão é que possui a maior prioridade, a rede 
WiMAX é a escolhida. Já no segundo cenário o perfil de 
usuário é igual para todos os usuários, e os serviços de 
rede como voz, vídeo, tráfego de fundo são usados para a 
seleção de rede, sendo observado que a seleção acontece 
como no primeiro cenário. 

Os autores [Alkhawlani08] utilizam a técnica de lógica 
fuzzy para classificar e analisar o quanto as redes no 
ambiente são adequadas para dar continuidade de conexão 
dos dados. Sendo assim, utiliza a técnica de algoritmo 
genético para gerar pesos variados na tentativa de adequá-
los a cada ambiente e o método MADM (Multiple 
Attribute Decision Making) SMART (Simple 
Multiattribute Rating Technique) para selecionar a melhor 
rede de acesso dentre as disponíveis. 

3 Propostas 
Nesta seção serão apresentadas as propostas deste artigo 
que visam a utilização do conjunto lógica fuzzy, AHP e 
GRA para a composição de uma arquitetura de seleção de 
redes em ambientes de rede sem fio heterogêneas. 

3.1 Proposta 1 - Seleção de rede usando 
Lógica Fuzzy 
A proposta 1 de seleção de rede tem como objetivo 
utilizar somente a técnica de lógica fuzzy, tendo em vista a 
saída precisa fornecida, mediante a entrada de dados 
puros coletados pelo sistema, conforme ilustrado pela 
Figura 1. 

 
Figura 1: Arquitetura da proposta 1 utilizando somente 

lógica fuzzy. 
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Todas as características do sistema fuzzy foram baseadas 
no artigo dos autores [Krishna11] e [Alkhawlani08] com 
algumas modificações na função de pertinência, termos 
linguísticos, regras, inferência e método de 
defuzzificação. Sendo assim, o sistema é dividido em três 
blocos funcionais, que são: o coletor, o processador e o 
decisor.  

Coletor 

O coletor, tem como objetivo coletar os dados referentes a 
delay, jitter e perda de pacote, fornecidos pela aplicação 
ping. O parâmetro custo monetário é fixo, portanto não 
necessita ser coletado, sendo apenas informado pela 
operadora de celular, tendo o valor das redes wi-fi igual a 
zero e os valores da estação base 1 e estação base 2 iguais 
a 89.9 reais e 79.9 reais, respectivamente, visto que é 
considerado apenas o acesso do terminal ao ponto de 
acesso, ou seja, as requisições ICMP (Internet Control 
Message Protocol) da aplicação ping, serão transmitidas 
do terminal cliente até o gateway de saída da interface, 
passando somente pelo ponto de acesso no qual está 
conectado. 

Esta coleta se dá através de dois turnos de 10 requisições 
ICMP, em que cada turno é armazenado em arquivo os 
valores do RTT (Round Trip Time) médio, pelo fato de se 
tratar da soma de todo o atraso fim-a-fim [Kurose10]. 

Processador 

O processador consiste em manipular os dados coletados 
através da técnica de lógica fuzzy com o objetivo de 
classificar as redes de acesso no ambiente em que o 
terminal se encontra. Como a fuzzificação necessita de 
limiares para compor os conjuntos fuzzy dentro do 
universo de discurso, optou-se por utilizar no sistema 
fuzzy os limiares de áudio, visto que, já são bem 
conhecidos e documentados, informando que em uma 
transmissão de áudio (VoIP), o delay não pode ser maior 
que 300ms, o jitter não pode ser maior que 150ms e a 
perda de pacote não pode ultrapassar mais que 3% 
[Anwar06] [ITU-T00] [Vleeschauwer00], deixando nestes 
casos o som ininteligível para o ouvido humano. 

Partindo deste pressuposto, no sistema fuzzy, cada 
variável linguística (jitter, delay, perda de pacote e custo 
monetário) possui três termos linguísticos, que são: baixo, 
médio e alto, em que o universo de discurso de cada uma 
delas se encontra dentro dos limiares de tráfego de áudio. 
Cada um destes termos foi fuzzificado com a função de 
pertinência triângular, como pode ser visualizado pela 
Figura 2 e tendo como inferência sobre o resultado gerado 
o método Mamdani. 

Figura 2: Fuzzificação. 

Cada subconjunto fuzzy, dentro do universo de discurso 
associado a delay, é composto por:  

 Baixo: que se encontra entre os valores de 0 a 200;  

 Médio: que se encontra entre os valores de 100 a 300; 

 Alto: que se encontra acima de 300. 

Já o universo de discurso associado a jitter, é composto 
por:  

 Baixo: que se encontra entre os valores de 0 a 100; 

 Médio: que se encontra entre os valores de 50 a 150;  

 Alto: que se encontra acima de 150. 

O mesmo acontece no universo de discurso associado a 
perda de pacote, composto por:  

 Baixo: que se encontra entre os valores de 0 a 1;  

 Médio: que se encontra entre os valores de 0.5 a 1.5; 

 Alto: que se encontra acima de 1.5. 

E por fim, no universo de discurso associado a custo 
monetário, composto por:  

 Baixo: que se encontra entre os valores de 0 a 90;  

 Médio: que se encontra entre os valores de 45 a 145;  

 Alto: que se encontra acima de 145. 

A Figura 3 ilustra a base de regras utilizada nesta 
proposta. 

 
Figura 3: Base de regras. 

Por fim, na defuzzificação, tem-se a variável linguística 
chamada QOR (Qualidade Objetiva de Rede), a qual 
possui cinco termos linguísticos, sendo eles: ruim, 
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próximo de bom, bom, próximo de ótimo e ótimo, como 
pode ser visualizado na Figura 4. O resultado final é 
calculado pelo método centro de máximo. 

 

Figura 4: Deffuzificação. 

Cada subconjunto fuzzy dentro do universo de discurso 
associado a QOR, é composto por:  

 Ruim: que se encontra entre os valores de 0 a 1;  

 Próximo de bom: que se encontra entre os valores de 1 
a 3; 

 Bom: que se entre os valores de 2 a 4; 

 Próximo do ótimo: que se encontra entre os valores de 
3 a 5; 

 Ótimo: que se encontra acima de 5. 

Decisor 

O módulo decisor verifica a cada 60 segundos, tempo 
total da iteração, qual dos pontos de acesso possui a maior 
pontuação gerada pelo módulo processador, 
armazenando-o em um arquivo texto, permitindo portanto 
a qualquer solução de gerenciamento de mobilidade na 
camada 3, lê-lo e tomar a decisão de executar o handover 
para a rede armazenada em seu conteúdo. Então, como 
pode ser verificado, o sistema fuzzy proposto é formado 
por quatro entradas e uma saída, esta, informando o 
quanto cada rede possui de qualidade usando a variável 
QOR.  

Principal 

O algoritmo é modularizado e parametrizado, ou seja, 
possibilita ao usuário realizar os experimentos com a 
quantidade de repetições e requisições ICMP que julgar 
necessário. O algoritmo abaixo é iniciado para repassar as 
informações das quais o módulo coletor precisará para 
coletar os valores a serem processados pelo módulo 
processador. 

3.2 Proposta 2 - Seleção de rede usando 
Lógica Fuzzy, AHP e GRA 
A proposta 2 de seleção de rede, tem como objetivo, 
utilizar a combinação de duas estratégias: a lógica fuzzy, 
que possui todas as características da proposta 1; e dois 
métodos MADM (Multiple Attribute Decision Making): 
AHP [Rios11a] e GRA [Rios11b]. A escolha do AHP foi 
motivada por ser um método eficiente para gerar pesos 
para dados objetivos, ao passo que, a escolha do GRA foi 
motivada por ser um método muito eficiente em 

classificar alternativas para atender um determinado 
objetivo, neste caso a escolha da melhor rede de acesso. A 
Figura 5 ilustra esta proposta. 

 

Figura 5: Arquitetura da proposta 2 utilizando lógica 
fuzzy, AHP e GRA. 

Assim como na proposta 1, o sistema é dividido em três 
blocos funcionais, que são: o coletor, o processador e o 
decisor.  

Coletor 

O módulo coletor funciona da mesma forma que na 
proposta 1. 

Processador 

O módulo processador utiliza toda as características da 
lógica fuzzy da proposta 1 e em paralelo, utiliza o método 
GRA, que também receberá os mesmos valores coletados 
de jitter, delay, perda de pacote e custo monetário. O 
resultado gerado será a classificação (pontuação) de cada 
rede. Esta classificação se torna possível em virtude dos 
pesos fornecidos pelo método AHP a cada critério. Os 
pesos gerados pelo AHP para os critérios de jitter, delay, 
perda de pacote e custo monetário, são respectivamente 
0.18, 0.25, 0.05 e 0.52.  

Estes valores de peso foram baseados na importância de 
cada critério de QoS de rede em relação a transmissão de 
áudio, ou seja, para o tráfego de voz, o jitter tem uma 
importância um pouco maior que o delay e estes por sua 
vez possuem uma importância bem maior que a perda de 
pacotes [Silva04], ao passo que, o custo monetário como 
uma preferência do usuário, tem uma importância muito 
maior que os critérios anteriores, já que, parte-se do 
pressuposto de que o usuário sempre optará pela rede de 
acesso mais barata ao necessitar mudar de uma rede de 
acesso para outra. 

Decisor 

O módulo decisor verifica a cada 60 segundos, tempo 
total da iteração, qual dos pontos de acesso possui a maior 
pontuação gerada pelo módulo processador, 
armazenando-o em um arquivo texto, permitindo portanto 
a qualquer software lê-lo e tomar a decisão de executar o 
handover para a rede armazenada em seu conteúdo. 
Então, como pode ser verificado, o sistema fuzzy  
proposto é formado por quatro entradas e uma saída. Esta 
saída informa quanto cada rede possui de qualidade 
usando a variável iQR (índice de Qualidade de Rede). O 
valor desta variável é resultante da média aritmética do 
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valor da variável MOS com o valor gerado pelo método 
GRA. 

3.3 Proposta 3 - Seleção de rede usando GRA 
Esta proposta utiliza somente o método GRA, já descrito 
na literatura. 

4 Metodologia 
Nesta seção serão apresentados os procedimentos 
necessários para implementar as propostas apresentadas 
conforme descritas na seção 3, para realizar os 
experimentos com as mesmas, visando demonstrar a 
eficácia de cada uma no cenário proposto.    

4.1  Experimentos com mobilidade 
Para avaliar os impactos dos parâmetros de rede (QoS), 
jitter, delay e perda de pacote, além do parâmetro do 
custo monetário no processo de seleção de rede com 
mobilidade, foi montado um cenário consistindo de um 
notebook, um ponto de acesso e uma operadora 3G, 
estruturados conforme a Figura 6 e tendo a seguinte 
função: 

 Notebook; 
 Ponto de acesso wi-fi: modelo 802.11g; 
 Estação Base 3G: UMTS.  

O computador cliente contém uma interface de rede wi-fi 
e uma interface de rede 3G USB, as quais já estão 
previamente conectadas, cada uma a seu respectivo ponto 
de acesso. A interface wi-fi está conectada ao ponto de 
acesso, ao passo que, a interface 3G está conectada a uma 
estação base de uma operadora de celular. 

 
Figura 6: Representação da estrutura do cenário de testes 

com mobilidade. 

O notebook utilizado neste cenário possue a seguinte 
configuração: processador Intel Core 2 Duo 2.4 Ghz, 
memória RAM de 4GB e disco rígido de 250GB. A 
Tabela 1 mostra a lista de software e hardware instalados 
e utilizados. 

Tabela 1: Lista de software e hardware usados no cenário 
para os experimentos. 

Notebook Software Hardware 
1 - Sistema 

operacional Linux 
Ubuntu versão 
11.04 Natty 
Narwhal 
- gcc versão 4.5.2 

- Uma interface de rede 
wi-fi: 
    *Broadcom modelo 
BCM4328. 
- Uma interface de rede 
3G: 
     *ONDA modelo 
MAS190UP 

Sendo assim, os experimentos consistiram de 358 
iterações geradas durante as 100 (cem) movimentações, 
em que 50 (cinquenta) do ponto de partida em direção à 
borda da célula do ponto de acesso wi-fi e 50 (cinquenta) 
da borda da célula  do ponto de acesso wi-fi ao ponto de 
partida, a uma velocidade média de 1m/s em sentido reto, 
conforme pode ser visualizado pela Figura 7.  

Cada iteração é composta de dois turnos, onde cada turno 
consiste em fazer 10 requisições ICMP do cliente com 
destino somente ao gateway de cada uma das redes de 
acesso, coletando os valores de jitter, delay e da perda de 
pacote gerados nestes dois turnos. É importante salientar 
que em cada iteração (60 segundos) é selecionada a 
melhor rede de acesso. Cada ítem deste experimento tem 
a seguinte característica: 

 Iteração: engloba todo o processo, ou seja, coleta, 
processamento e decisão;  

 Turno: consiste na ação de coletar os dados 
referentes a cada critério de rede; 

 Coleta: consiste no envio de requisições ICMP 
para os gateways de cada interface de rede; 

 Tempo de coleta: consiste no tempo em que a 
coleta é realizada. 

 
Figura 7: Trajetória da mobilidade. 

Com base nos experimentos destes dois cenários, foram 
feitas análises a fim de validar as propostas apresentadas 
neste artigo. 

5 Resultados e discussões 
Nesta seção serão apresentados os resultados gerados 
pelos experimentos descritos na seção 4, com as propostas 
descritas na seção 3, visando demonstrar a eficiência de 
cada uma delas no cenário com mobilidade. Além das 
propostas apresentadas na seção 3, foi também inserido 
no cenário da seção 4, uma terceira proposta com o intuito 
de verificar o quanto eficiente esta seria ao utilizar uma 
combinação diferente de técnicas ao qual propomos.    
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5.1 Resultado dos experimentos com 
mobilidade 
O resultado obtido com cada uma das propostas no 
cenário com mobilidade está caracterizado nas figuras 
abaixo, em que os gráficos 1, 2 e 3 representam o módulo 
coletor e processador, ao passo que os gráficos 4, 5 e 6 
representam o módulo decisor. Em cada análise, foi 
considerado um universo de 358 iterações de coleta das 
variáveis de rede (delay, jitter e perda de pacote) durante 
as 50 movimentações feitas do ponto de acesso até a 
borda e vice-versa, observadas à quantidade de vezes em 
que uma determinada rede foi selecionada por cada uma 
das propostas. Esta quantidade é então expressa em 
percentual nos gráficos de 4 a 6, enquanto nos gráficos de 
1 (P1), 2 (P2) e 3 (P3) são mostradas as médias destas 
variáveis de rede selecionadas, considerando o conjunto 
de coletas que resultaram na seleção daquela rede 
específica. Esta metodologia foi seguida para a 
apresentação dos demais resultados. 

Este conjunto de dados foi utilizado para a aplicação de 
todas as propostas apresentadas neste artigo e está 
resumido na Figura 8, onde são apresentados os valores 
médios para cada variável coletada, assim como seus 
valores máximos e mínimos, desvio-padrão e intervalo de 
confiança a 95%. 

 
Figura 8: Dados coletados em ambiente com mobilidade. 

O conjunto de resultados da Figura 8 está relacionado ao 
ponto de acesso WLAN e a estação base 3G de uma 
operadora de Telecomunicação. A Figura 9 mostra que as 
propostas 2 e 3, observados os gráficos de número 5 e 6, 
respectivamente, conseguiram obter um ótimo 
desempenho em escolher a melhor rede de acesso, dentro 
das características das quais foram montadas. 

Como pode ser observado no gráfico de número 5 da 
Figura 9, a rede WLAN obteve 86.59% de escolha, tendo 
seu parâmetro de rede delay, uma média em torno de 
1000ms, o jitter uma média em torno de 1000ms e a perda 
de pacote uma média em torno de 12%. Já a rede 3G 
obteve 13.41% de escolha, tendo seu parâmetro de rede 
delay, uma média em torno de 900ms, o jitter uma média 
em torno de 10ms e a perda de pacote uma média em 
torno de 0%. Embora os parâmetros da rede 3G estejam 
menores que a da rede WLAN, tem-se ainda o parâmetro 
custo monetário em que a rede WLAN possui o valor de 0 
reais e a 3G de 89.90 reais, ocasionando um escolha 
maior para a rede WLAN. 

 

Figura 9: Tráfego no ambiente com mobilidade. 

Já no gráfico 4 que representa a proposta 1, há 14.80% de 
escolha na seleção de mais de uma rede de acesso, o que 
acarreta um problema, visto que o handover tem que 
acontecer para a melhor rede selecionada. A rede WLAN 
obteve 72.91% de escolha, tendo seu parâmetro de rede 
delay, uma média em torno de 100ms, o jitter uma média 
em torno de 10ms e a perda de pacote uma média em 
torno de 8%. Já a rede 3G obteve 12.29% de escolha, 
tendo seu parâmetro de rede delay, uma média em torno 
de 1700ms, o jitter uma média em torno de 900ms e a 
perda de pacote uma média em torno de 1%. 

A proposta 3, representada pelo gráfico de número 6, não 
há seleção da rede 3G, visto que o critério custo 
monetário, como já explicado no seção 3 possui um peso 
maior que todos os outros critérios somados, sendo assim, 
como é um critério de custo, ou seja quanto menor seu 
valor, melhor, proporcionou a escolha da WLAN em 
todas as iterações pelo fato desta ter um valor de 0 reais. 
A rede WLAN1 obteve 100% de escolha, tendo seu 
parâmetro de rede delay, uma média em torno de 5500ms, 
o jitter um média em torno de 5500ms e a perda de pacote 
uma média em torno de 17%. Já a rede 3G não obteve 
nenhuma escolha.  

6 Conclusão e Trabalhos futuros 
Neste trabalho implementamos duas propostas, as quais se 
saíram muito bem nos cenários com e sem mobilidade, 
mostrando a eficácia da técnica de lógica fuzzy, mas ao 
combinarmos com métodos de classificação como o 
GRA, esta se torna ainda mais eficiente, promovendo 
quase que em todos os cenários 100% da escolha correta. 

Portanto, pode-se verificar que os métodos de tomada de 
decisão são muito úteis na classificação de alternativas 
para se alcançar um objetivo, e combinado a uma técnica 
de inteligência artificial torna ainda mais preciso o 
resultado final. 
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Como trabalho futuro, pretende-se integrar estas 
propostas com um software de handover em um 
dispositivo celular, permitindo testar a eficiência destas 
características, englobando assim todo o processo de 
gerenciamento de mobilidade.  
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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo prático sobre o comportamento dos protocolos FMIP (Fast Mobile IP) e 
do SMIP (Specialized Mobile IP) para auxiliar a gerência de mobilidade em ambientes de redes sem fio. A escolha dos 
protocolos levou em consideração suas características semelhantes e a sua aplicabilidade em ambientes de integração 
de redes sem fio sem acoplamento. Para o trabalho, foram implementadas versões dos dois protocolos, visando seu 
funcionamento em dispositivos Android, considerando o crescente uso dessa plataforma de software em smartphones e 
tablets. Desta forma, os dois protocolos foram comparados em ambiente envolvendo duas WLANs parcialmente 
sobrepostas. Foram feitos testes com usuários sem mobilidade e com mobilidade, utilizando redes em produção, 
visando medir a latência real da migração do móvel de uma rede para a outra, sem considerar o tipo de serviço 
exigido pelo usuário do dispositivo. Em todos os testes, o SMIP teve melhor desempenho do que o FMIP. 
Adicionalmente, testes foram realizados considerando transmissão de sequências de vídeo sob demanda de um servidor 
para o móvel durante sua movimentação nos cenários considerados. Neste caso, a intenção foi avaliar e comparar a 
eficiência operacional dos dois protocolos, no sentido de garantir a qualidade de experiência (avaliada através da 
qualidade do vídeo) do usuário. Usando a métrica PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), é mostrado então que o SMIP 
também superou o FMIP neste cenário, envolvendo mobilidade entre redes sem fio e transmissão de vídeo sob 
demanda. 

Palavras chave: Mobilidade, IP, Rede, Heterogêneo. 

Abstract: This paper presents a case study on the behavior of FMIP (Fast Mobile IP) and SMIP (Specialized Mobile 
IP) protocols to assist the mobility management in wireless networks environments. The choice of protocols take into 
consideration their similar characteristics and their applicability in environments involving the integration of wireless 
networks without coupling. For the study, we implemented versions of the two protocols, aiming its operation on 
Android devices, considering the crescent use of this software platform in smartphones and tablets. In this sense, the 
two protocols were compared in an environment involving two partially overlapped WLANs. Tests were made without 
and with mobility of users, using networks in production, aiming to measure the migration latency of mobile from a 
network to another one without considering the type of service required by the user. In all tests, the SMIP had better 
performance than the FMIP. Aditionally, tests  also considered the transmission of video sequences on demand, from a 
server to the mobile during their movement into considered scenarios, aiming to demonstrate the operational efficiency 
of the two protocols in order to ensure the user’s quality of experience (evaluated by the video quality). The metric 
PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) is used to show the superiority of SMIP in this scenario, involving mobility across 
different wireless networks and transmission of video on demand. 

Keywords: Mobility, IP, Network, Heterogeneous. 

1 Introdução 
A engenharia de protocolos destinados à integração e à 
convergência de redes de acesso sem fio tem se voltado, 
nos últimos anos, para o atendimento a necessidades tais 
como o gerenciamento de mobilidade, em que o conceito 
de “All-IP based networks” tem sido considerado de 
grande relevância em um contexto de cada vez mais 
ampla disseminação da Internet.  

Embora o funcionamento do protocolo MIP (Mobile 
Internet Protocol) e suas variações tenha sido muito 
abordado por diferentes autores, o problema da 
mobilidade de terminais entre redes tem sido objeto de 

pesquisas recentes ([Al-Surmi 2012], [Fernandes and 
Karmouch, 2012]), especialmente em situações onde um 
usuário se desloca de uma rede para outra, enquanto está 
com sessões em andamento (relativas, por exemplo, a 
uma chamada VoIP,  uma videoconferência ou mesmo  
uma transferência de arquivos), com conexão  provida na 
rede de origem e conexão a ser criada em outra rede (rede 
destino). 

Em termos de cobertura e de seleção de redes, tais 
situações são relativamente comuns no dia-a-dia de 
usuários de serviços providos por redes de comunicação 
móvel. Por exemplo, quando a movimentação de um dado 
usuário faz com que ele necessite de serviço em uma área 



UIGV
243

COMTEL 2013
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2013   
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     238 

não coberta pela rede sem fio em que se encontrava, ou 
ainda quando, em uma situação de sobreposição total ou 
parcial de duas ou mais redes sem fio, haja interesse em 
permitir ao usuário não somente manter sessões em 
andamento, mas também após escolher a rede que melhor 
o atende, por razões que podem incluir o custo (tarifas), 
preferencias individuais do usuário, qualidade de serviço 
(QoS, do inglês Quality of Service) provida pela 
infraestrutura de rede, qualidade de experiência (QoE, do 
inglês Quality of Experience) vivida pelo usuário e 
aspectos ligados ao gerenciamento de contexto, dentre 
outras possíveis razões.  

Além das necessidades de manutenção da conexão e de 
continuidade de sessão se constituírem em desafios para a 
efetiva integração de redes sem fio, a situação de redes 
sem acoplamento apresenta desafios adicionais, estando 
comumente presente em redes que se encontram em 
domínios administrativos diferentes e sem nenhum acordo 
de nível de serviço mútuo disponível. Em outras palavras, 
em tais situações verifica-se que “uma rede não garante 
nada para a outra”, e, por consequência, gerenciam 
classes de endereços IP diferentes, levando à necessidade 
de estudos que permitam avaliar o impacto de um 
processo de migração (handover) de uma rede a outra. 

 No contexto do citado processo, uma das medidas de 
grande importância é a latência de handover, sendo a 
redução dos tempos envolvidos nessa latência de grande 
importância para a continuidade de sessão, especialmente 
quando o tráfego entre as redes consideradas é do tipo 
multimídia, comumente sujeito a restrições de tempo real.  

Dentre as soluções baseadas no MIP, este trabalho 
apresenta então uma avaliação experimental de duas 
destas soluções MIP: o FMIP (Fast MIP) e o SMIP 
(Specialized MIP). Os dois protocolos apresentam 
premissas de funcionamento parecidas e se adequam ao 
cenário escolhido para o estudo. Desta forma, uma versão 
destes protocolos foi implementada em dispositivos 
Android (especificamente tablets Samsung P6200), 
visando avaliar a sua operação em ambientes 
experimentais reais. 

Experimentos foram conduzidos considerando três 
cenários: i) sem mobilidade de terminal; ii) com 
mobilidade de terminal; iii) com mobilidade de terminal e 
tráfego de vídeo. Nos dois primeiros não foi considerada 
nenhuma conexão ativa no móvel e no último foi 
considerado o móvel com uma conexão relativa a uma 
sessão de transmissão de vídeo em andamento. 

Os resultados são apresentados buscando mostrar a 
eficiência dos protocolos em relação: i) à latência gerada 
pela migração entre as redes, caracterizando os momentos 
de “ida” e “volta” sempre em relação à rede de origem do 
móvel (home network); ii) aos impactos causados à 
qualidade do vídeo percebida pelo usuário. 

O texto foi dividido buscando conduzir o leitor pelas fases 
do trabalho. Na seção 2, estão apresentados trabalhos que 
mostram o funcionamento do MIP e de algumas de suas 
variações. Na seção 3, e´ apresentada a proposta deste 
trabalho, detalhando os ambientes experimentais e os 
aspectos metodológicos da pesquisa, para que, na seção 4, 

possam ser apresentados os resultados da avaliação de 
cada protocolo e a comparação entre eles. O texto 
encerra-se com a seção 5, onde são apresentadas as 
conclusões e as possibilidades de trabalhos futuros. 

2 Trabalhos relacionados 
Um dos maiores desafios das pesquisas envolvendo o 
protocolo MIP reside na necessidade de redução da 
latência gerada pela troca de mensagens de sinalização, 
previstas na definição do protocolo, gerando inúmeras 
propostas de extensão do mesmo, para atender o objetivo 
principal de um cenário de integração de redes baseadas 
em IP: a redução do tempo (latência) de descontinuidade 
da conexão durante o processo de handover. 

Desta forma, trabalhos abordando questões sobre a 
latência do MIP podem ser, primeiramente, classificados 
de acordo com a versão do IP utilizado (4 ou 6). 
Naturalmente, as contribuições feitas sobre o MIPv4 
(Mobile IP version 4) MIPv4 são mais antigas [Fu et al. 
2005c], [Fu et al. 2005a], [Fu et al. 2005b], [Fu and 
Atiquzzaman 2005], [Sivagurunathan et al. 2005a], 
[Sivagurunathan et al. 2005b], [Xie and Akyildiz 2002] e 
[Blondia et al. 2003], visto que o IPv4 (IP version 4) 
possui muitas limitações em relação ao suporte à 
mobilidade, se comparado com o IPv6 (IP version 6). 

Assim, os trabalhos recentes que apresentam propostas 
para solucionar o problema da latência do MIP, reunem 
esforços sobre o MIPv6 (MIP version 6) e podem ser 
classificados, em primeira instância, de acordo com a 
localização do controle da sinalização. Desta forma, as 
propostas podem ser consideradas como baseadas no 
móvel e baseadas na rede. As propostas baseadas no 
móvel, apresentam uma sub-classificação de acordo com 
a forma de funcionamento do MIPv6, apresentando as 
variações HMIP (Hierarquical MIP), FMIP (Fast MIP) e 
FHMIP (Fast Hierarquical MIP). Por outro lado, as 
propostas baseadas na rede, apresentam apenas uma sub-
classe, conhecida pelo uso de proxies, comumente 
chamados de LMA (Local Mobility Anchor), MAG 
(Mobile Access Anchor)  e MAA (Mobile Access 
Anchor), tendo como função principal reduzir a 
participação do móvel na troca de mensagens, reduzindo 
assim os tempos gastos para a execução das tarefas do 
MIP atinentes ao móvel, a exemplo do PMIP (Proxy 
MIP). O resumo destas classificações pode ser visto na 
figura 1. 

Algumas das variações do MIP foram concebidas para 
uso em ambientes restritos e confinados a um mesmo 
domínio administrativo ou acordos de nível de serviço 
bem  definidos. É caso  do  HMIP  ([Mansourme et al. 
2008],  [Lixin et al. 2010],  [Taleb et al. 2009]), que é 
utilizado frequentemente para a redução de sinalização 
entre o móvel e os elementos da arquitetura MIP, visto 
que utiliza o conceito de micro e macro mobilidade, 
centrado em um novo elemento introduzido na 
arquitetura, chamado de MAP (Mobile Anchor Point). 
Nessa arquitetura, o móvel possui dois tipos de CoA: 
LCoA (Local CoA) e o RCoA (Regional CoA). O LCoA 
idedntifica o móvel dentro do domínio de um AR (Access 
Router), enquanto que o RCoA identifica o móvel dentro 
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do domínio de um MAP. Com o uso do MAP, a 
arquitetura pode verificar se o móvel migrou para outro 
AR dentro ou fora do domínio daquele MAP, decidindo 
se a mobilidade foi micro ou macro. Caso a mobilidade 
seja micro (dentro do domínio do mesmo MAP), não há 
necessidade de geração de mensagens de BU (Binding 
Update), que visa atualizar o RCoA do móvel junto ao seu 
HA. Portanto, com o HMIP, pode-se reduzir a sobrecarga 
de sinalização referente às movimentações locais ao 
mesmo domínio MAP, restando apenas a sinalização 
referente às movimentações inter-domínio dos MAPs, as 
quais necessitam que o móvel atualize seu RCoA com seu 
HA. 

Figura 1: Classificação dos Trabalhos sobre MIP 

Embora as variações do MIP tenham evoluído 
rapidamente dentro da classificação de soluções MIP 
baseadas no móvel (figura 1), as soluções baseadas na 
rede têm recebido atenção especial.  Este fato é explicado  
pela  facilidade  de  reduzir  mensagens  de sinalização, 
quando a solução está centrada na rede. Para que isso 
aconteça, a utilização de proxies dentro das entidades do 
MIP (HA e FA) tem sido a direção tomada por trabalhos 
de pesquisa encontrados na literatura, caracterizando o 
PMIP(Proxy MIP). 

Um exemplo de uso de proxies pode ser encontrado em 
[Obele and Kang 2009], onde os autores optaram pelo uso 
do PMIP, onde o móvel participa pouco da sinalização 
durante o handover, ficando toda essa carga para a rede. A 
alternativa usada, o PMIPv6, depende da sinalização 
MIPv6 e da reutilização de funcionalidade do HA através 
de um agente proxy para gerenciar a mobilidade na rede, 
fornecendo, de forma transparente, serviços de 
mobilidade aos dispositivos. Nesta presente tese, portanto, 
é apresentada uma alternativa ao PMIPv6 (PMIP version 
6), baseada em informações de QoS, incluindo os acordos 
de nível de serviço estabelecidos entre a rede e o usuário 
do serviço, visando tornar eficazes as decisões de 
handover. Segundo os autores, a proposta reduz 
significativamente a latência do handover e ajuda a 
garantir que os usuários de redes móveis possam ter suas 
conexões mantidas segundo os SLAs estabelecidos dentro 
de um domínio PMIP. 

Outro trabalho centrado em PMIP pode ser encontrado  
em  [Bargh et al. 2008], onde é apresentada uma 
estratégia, também baseada em proxies, que permite a 
troca de mensagens de binding simultâneas entre os 

agentes estrangeiros, facilitando a pró-atividade do 
handover, visto que o processo pode ser conduzido 
totalmente pela rede, sem a necessidade de haver perda de 
conexão. Os autores mostram, usando simulação, que a 
latência do handover, com o uso da proposta, pode ser 
reduzida para menos de 10 milissegundos (ms), assim 
como a perda de pacotes também pode ser reduzida ou até 
mesmo eliminada com o uso de buffers nos proxies. 

O FMIP também é uma variação do MIP, onde algumas 
propostas se sustentam para tentar reduzir, tanto quanto 
possível, a latência do handover. Para tanto, as propostas 
utilizam informações da camada de enlace, numa tentativa 
de prever o handover antes que ele realmente ocorra na 
camada de rede. Sempre que possível, essas informações 
são coletadas e analisadas, para que decisões de re-
conexão IP possam ser tomadas, antes que a conexão 
anterior seja perdida. O uso do MIH (Media Independent 
Handover, padrão IEEE 802.21) pode ser uma solução 
eficiente, visto que esse padrão prevê interfaces 
específicas entre as camadas de enlace e rede para a troca 
dessas informações. 

Um exemplo disso pode ser encontrado em [Alnas et al. 
2009b], onde os autores apresentam uma proposta de 
redução da latência do MIP, através do uso de 
informações da camada de enlace. Essas informações 
indicam que o nível de sinal de determinado enlace com 
um AP está reduzindo, indicando que um possível 
handover irá iniciar. Essas informações são utilizadas pela 
proposta para verificar a existência de outros APs e então 
agir pró-ativamente, no sentido de conseguir as 
informações sobre o endereçamento IP das possíveis 
próximas redes. Além disso, trabalhos como [Alnas et al. 
2009a] e [Lee et al. 2008] também refletem essa 
preocupação e a tendência de utilizar informações da 
camada de enlace, através das interfaces de serviços da 
função MIH.  

Pode ainda ser encontrada em [Kong et al. 2008a], uma 
comparação do desempenho do PMIPv6 com as demais 
variações do MIPv6 classificadas como baseadas no 
móvel, tais como MIPv6, HMIPv6 (Hierarchical MIP 
version 6), FMIPv6 (Fast MIP version 6) e FHMIPv6 
(Fast Hierarchical MIP version 6). As análises 
apresentadas pelos autores confirmam a superioridade 
natural do PMIPv6, considerando a também intrínseca 
redução de mensagens entre o móvel e as entidades MIP.  

No entanto, algumas ponderações precisam ser feitas 
quanto ao uso  do  PMIP. Dentre elas, a principal a ser 
destacada é a necessidade do controle e acesso total ao 
núcleo da rede, reduzindo assim, a viabilidade de sua 
implantação nos ambientes propostos neste trabalho, que 
são baseados no não acoplamento das redes envolvidas. 
Alguns destes resultados são apresentados em [Kara 
2009] e [Monteiro 2012]. 

O protocolo SMIP (Specialized MIP), proposto por 
[Monteiro 2012], apresenta uma diferença fundamental 
em relação às outras propostas. A possibilidade de 
atuação entre redes de domínio administrativo diferentes, 
ou seja, sem acoplamento, o que o coloca como uma 
possibilidade interessante, quando o objetivo é oferecer ao 
usuário a migração entre redes, de forma transparente. 
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3 Proposta e metodologia 
A proposta desta pesquisa foi avaliar soluções para 
gerência de mobilidade IP em cenários de integração de 
redes sem acoplamento, visando apontar soluções viáveis 
para uso real em dispositivos móveis atuais. Sendo assim, 
após verificar as propostas do MIP e de suas variações, 
foram identificadas duas delas com potencial para 
solucionar, com eficiência, o problema da mobilidade de 
terminal em cenários reais, em redes sem acoplamento. 
Uma foi o FMIP e a outra o SMIP (Specialized MIP), 
apresentado em [Monteiro and Gondim 2010]. A 
avaliação foi conduzida com dois focos envolvendo a 
eficiência operacional dos dois protocolos: i) a latência 
das migrações entre redes; ii) os impactos desta latência 
em aplicações que consomem serviços de vídeo. Versões 
dos dois protocolos foram implementadas em linguagem 
python, visando o funcionamento em dispositivos do tipo 
tablet e as mesmas foram submetidas a testes envolvendo 
três cenários conforme tabela 1. Em todos os cenários 
utilizados foram consideradas duas WLANs com 
coberturas sobrepostas em todos os pontos de coleta. 

A proposta do SMIP possui os seguintes elementos: i) um 
HA(Home Agent); ii) dispositivo móvel com pelo menos 
duas interfaces ativas; iii) FA(Foreign Agent); iv) CN 
(Correspondent Node). Desta forma o móvel deverá estar 
resgistrado em duas redes (na HA e FA), para então, 
efetuar o handover. 

 
Figura 2 - Fluxograma da implementação do Protocolo 

SMIP. 

Antes do handover o móvel deve está com rota default 
para o HA (Home Agent) e quando perceber que precisa 
mudar de rede, sinalizar para o HA informando seu 
desejo. Ao receber a sinalização, este por sua vez, 
interpreta a mensagem e envia uma confirmação com os 
dados de configuração de VPN (Virtual Private Network) 
e inicia o processo de montagem do túnel. O móvel 
precisa receber esta confirmação com os dados, mudar a 
rota default para o FA (Foreign Agent), montar o túnel e 
estabelecer a VPN entre as duas partes. Após esta etapa o 
móvel faz o roteamento de todas as conexões ativas 

passando pelo túnel. Da mesma forma, o servidor faz uma 
rota que informa a todos os pacotes com destino ao IP do 
móvel na rede home que devem seguir pelo túnel. 

Quando o móvel decide voltar para a rede antiga deve 
enviar outra sinalização para o HA. Este interpreta a 
mensagem, envia uma confirmação e desmonta o túnel do 
seu lado. Ao receber, a confirmação o móvel desmonta o 
túnel e muda sua rota default. Como pré-requisito para o 
que foi citado anteriormente, o móvel deve, de alguma 
forma automática, obter os endereços IPs de suas 
interfaces ativas. 

Tabela 1: Cenários de Experimentação. 

01 Ambiente sem mobilidade e sem consumo de 
tráfego pelo terminal 

02 Ambiente com mobilidade e sem consumo de 
tráfego pelo móvel 

03 Ambiente com mobilidade e com consumo de 
tráfego pelo terminal 

 
Figura 3: Ambiente usado nos testes. 

Na figura 2 estão dispostos os pontos/trajetórias utilizados 
nos três cenários de testes. Nos primeiro cenário, foram 
utilizados 9 pontos separados por 5 metros cada um e 
dispostos de maneira a estarem sempre dentro da área de 
cobertura das duas WLANs consideradas. As migrações 
entre as redes foram automatizadas, fazendo com que o 
móvel realizasse a troca em intervalos de 10 segundos, 
permitindo assim, a coleta dos tempos de cada migração 
(latência do handover). Além disto, os valores destes 
tempos foram coletados individualmente em cada ponto, 
sem levar em consideração a mobilidade do terminal entre 
os pontos, nem tão pouco a consumo de tráfego do 
dispositivo. 

Nos cenários 2 e 3, os pontos mostrados na figura 2 
formaram a trajetória do móvel, considerando uma 
movimentação a 1m/s. No cenário 2, também não foi 
considerado consumo de tráfego pelo terminal, 
acrescentando esta variável apenas no cenário 3, onde um 
consumo de tráfego de vídeo foi considerado durante o 
deslocamento do móvel. Nestes dois cenários as 
migrações foram feitas considerando um tempo de 
permanência mínimo do móvel em cada rede de 5 
segundos, visando forçar o protocolo a realizar um 
número maior de migrações. Além disto, o tempo de 5 
segundos é justificado no cenário 3, visto que as coletas 
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dos valores de PSNR foram consideradas por cada 
transmissão de cada sequência de vídeo. Isto significa 
que, dependendo da duração de uma determinada 
sequência, o tempo entre uma migração e outra deve ser 
mínimo para que o móvel realize pelo menos duas 
migrações entre as redes durante a coleta, na tentativa de 
submeter os protocolos a condições extremas de 
funcionamento.  

Nos cenários 1 e 2, usando datagramas ICMP, enviados a 
um nó correspondente (neste caso, o host 8.8.8.8), foi 
considerado como tempo de migração do móvel de uma 
rede para a outra, o período de tempo decorrido entre o 
último datagrama recebido pelo móvel na rede A e o 
primeiro na rede B, conforme adotado por [Kong et al. 
2008b]. No entanto, no cenário 3, a variável medida foi 
apenas a qualidade do vídeo (QoV, do inglês Quality of 
Video) recebido pelo dispositivo, usando a métrica PSNR.  

Desta forma, o algoritmo usado para coletar os tempos 
relativos às migrações entre redes do móvel foi 
incorporado nas implementações da parte cliente dos 
protocolos analisados e está mostrado na figura 3. 

 
Figura 4: Algorítmo dos clientes SMIP e FMIP para 

coleta de tempos de migração. 

Todos os testes consideraram um número de repetições de 
cada coleta baseado em uma amostra populacional 
calculada para ser possível ter 95% de confiança em 
relaçao às médias obtidas. Desta forma, para os testes no 
cenário 1, foram considerados 335 migrações entre as 
redes, envolvendo tanto as movimentações no sentido 
rede de origem − > rede visitada (ida) quanto no sentido 
rede visitada − > rede de origem (volta), em cada um dos 
9 pontos. Por outro lado, nos cenários 2 e 3, foram 
consideradas 4 sequências de vídeo e 200 transmissões de 
cada uma durante o deslocamento do usuário à pé dentro 
do campus do IFTO, a uma velocidade aproximada de 
1m/s. 

4 Resultados 
Nesta seçao, serão expostos os testes realizados com cada 
um dos protocolos escolhidos, conforme os 3 cenários 
descritos na seçao anterior.  

Nos cenários 1 e 2, a variável medida foi o tempo de 
migração  entre as redes, sem e com o deslocamento do 
móvel; a tabela 2 mostra os valores dos tempos coletados 
no móvel em cada um dos pontos selecionados. 

Tabela 2: Cenário 1 – Tempos de Migração. 

Protocolo Média Desvio-
Padrão Intervalo de Confiança 

SMIP 76,89 31,12 Lim. Superior 73,56 
   Lim. Inferior 80,23 

FMIP 113,28 28,23 Lim. Superior 110,26 
   Lim. Inferior 115,52 

O que é notado é que o SMIP apresenta resultados 
melhores do que o FMIP, devido à sua natureza preditiva. 
Em outras palavras, o FMIP, embora necessite manter as 
interfaces do móvel ativas, considera que apenas uma 
delas apresenta as características de conexão  até a 
camada 3 (apenas uma das interfaces possui endereço IP a 
cada tempo). No caso do SMIP, além de manter as 
interfaces ativas, o mesmo mantém as duas conectadas às 
redes disponíveis, reduzindo assim, os tempos 
relacionados a obtenção de CoA, mantendo todos os 
CoAs registrados em sua HA durante todo o 
funcionamento do móvel.  

Por outro lado, quando são analisados os resultados dos 
testes no cenário 2, o SMIP foi bastante superior em 
comparação ao FMIP. A característica preditiva do FMIP 
não suportou bem a mobilidade do terminal, considerando 
o tempo de permanência do mesmo em cada rede (5 
segundos). Este tempo não foi suficiente para que o 
protocolo chegasse ao final de sua operação, obtendo o 
CoA da nova rede e alterando a rota default do dispositivo 
para o gateway desta rede, fazendo com que, antes de 
concluir os procedimentos de migração da rede nativa 
para a visitada, o móvel já estava de volta a sua rede 
nativa. O resultado envolveu várias migrações durante o 
registro do tempo de início de uma migração e outras, 
resultando em longos tempos de espera até que o 
protocolo pudesse sincronizar uma migração, traduzidos 
pelos altos valores do desvio-padrão (tabela 3).  

No caso do SMIP (tabela 3), devido às suas características 
operacionais, o deslocamento não impactou muito nos 
tempos de migração, visto que a migração do móvel entre 
redes se resume à alteração da rota default do dispositivo, 
já que estão seus CoAs todos registrados no momento em 
que o protocolo é ativado. 

Tabela 3: Cenário 2 – Tempo de Migração. 

Protocolo Média Desvio-
Padrão Intervalo de Confiança 

SMIP 51,15 7,80 Lim. Superior 49,98 
   Lim. Inferior 52,33 
FMIP 215,07 238,58 Lim. Superior 189,53
   Lim. Inferior 230,93 

Considerando os resultados obtidos com o cenário 2, as 
consequências da mobilidade de terminal sobre a 
qualidade do vídeo percebida pelo usuário são claras, 
conforme pode ser visto na tabela 4. Devido a métrica de 
QoV utilizada (a PSNR - Peak Signal-to-Noise Ratio) ser 
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mais sensível à perda de pacotes do que ao atraso e ao 
jitter, a mesma foi utilizada como referência para medir os 
impactos do funcionamento dos protocolos no cenário 3. 

Tabela 4: Cenário 3 – Valores e PSNR referentes à 
transmissão de vídeo. 

Protocolo Média 
(dB) 

Desvio-
Padrão Intervalo de Confiança 

SMIP 29 1,25 Lim. Superior 28,60 
   Lim. Inferior 29,40 
FMIP 17 9,76 Lim. Superior 15,76 
   Lim. Inferior 18,24 

Considerou-se o mapeamento entre os valores de PSNR e 
a escala relativa à avaliação subjetiva (MOS – Mean 
Opinion Score) apresentado em [Chih-Heng Ke et al., 
2008].  

Além disso, visando verificar o comportamento dos 
protocolos com relação à infraestrutura de  rede, foi 
medida a perda de frames de vídeo durante cada 
transmissão, mostrada na tabela 5, usando a ferramenta 
Tshark. Os resultados apresentados mostram o 
comportamento dos protocolos mediante um cenário com 
mobilidade de terminal e consumo de tráfego de vídeo 
(cenário 3). 

Tabela 5: Cenário 3 – Perda de Frames de Vídeo. 

Protocolo Média 
(frames) 

Desvio-
Padrão Intervalo de Confiança

SMIP 15 6,03 Lim. Superior 14,17 
   Lim. Inferior 15,83 

FMIP 650 214 Lim. Superior 620,34
   Lim. Inferior 679,06

Para a coleta destes dados, a sequência de vídeo 
considerada foi a highway e, como pode ser observado, 
devido aos problemas de registro de CoA, o FMIP não 
conseguiu manter uma boa qualidade dos vídeos 
transmitidos. Na verdade, o resultado prático e visual 
durante os testes se mostrou em forma de descontinuidade 
da sessão de vídeo. Além da sequência highway, outras 4 
sequências de vídeo foram utilizadas: football, container, 
akiyo e foreman. Os resultados foram semelhantes e estão 
resumidos nas figuras 4 e 5. 

Figura 5: PSNR médio das 4 sequências usando SMIP. 

Figura 6: PSNR médio das 4 sequências usando FMIP. 

Pode ser observado que, para todas as sequências de vídeo 
consideradas nos testes, os valores de PSNR indicaram 
uma maior similaridade da sequência recebida em 
comparação com a sequencia original (antes da 
transmissão), quando utilizando o SMIP, confirmando seu 
melhor desempenho, garantindo menores tempos de 
migração entre redes e a consequente redução da perda de 
frames durante as transmissões. 

5 Conclusão e Trabalhos futuros 
O problema de gerência de mobilidade IP, apesar de não 
ser novo e de já ter sido abordado por diversos trabalhos 
acadêmicos, ainda merece atenção, principalmente 
quando as redes por onde o móvel se desloca não 
possuem acoplamento e estão, portanto, em domínios 
administrativos diferentes. Nos dias atuais, cenários desta 
natureza são cada vez mais comuns e as soluções 
propostas para o problema da mobilidade está sendo 
tratado com foco no dispositivo móvel e em seu 
utilizador. As ofertas de sistemas cada vez mais robustos 
embarcados em hardwares cada vez mais potentes vem 
tornando soluções práticas e computacionalmente viáveis 
cada vez mais necessárias.  

Por esta razão, esta pesquisa resolveu realizar um 
levantamento detalhado das soluções existentes para a 
gerência de mobilidade de terminal, baseada no protocolo 
IP (MIP), classificando as mesmas em função do seu foco 
de atuação (rede ou móvel) e em características estruturais 
de seu funcionamento, chegando a duas potenciais 
soluções: o FMIP e o SMIP. Após a escolha, 
contextualizada com o ambiente de estudo proposto 
(mobilidade de terminal entre redes não acopladas), um 
ambiente foi criado contendo três cenários distintos, 
visando observar a eficiência operacional dos dois 
protocolos. Para isso, numa tentativa de estar alinhado 
com as evoluções tecnológicas recentes, foi necessário 
realizar a implementação dos dois protocolos escolhidos 
de maneira a funcionarem em dispositivos tipo tablet, 
com sistema operacional Android.  

O estudo então comprovou a eficiência dos dois 
protocolos em cenários sem mobilidade, porém, com 
mobilidade real e extrema, onde o móvel permanece em 
uma rede por apenas 5 segundos (caracterizando o efeito 
“ping-pong”), a solução FMIP se mostrou pouco eficiente 
devido suas características preditivas, que envolvem a 
conexão IP de suas Interfaces apenas quando for 
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identificado a eminência de uma migração. Esta 
característica impediu o protocolo de realizar as 
migrações com eficiência, visto que o tempo para realizar 
suas conexões IP para receber seus CoAs foi maior do que 
o tempo determinado para que o móvel permanecesse em 
cada uma das redes.  

Sendo assim, nos cenários onde houve mobilidade, o 
SMIP foi mais eficiente, tanto em momentos em que o 
dispositivo não consumia tráfego, quanto em momentos 
em que consumia tráfego de vídeo, possibilitando ao 
usuário experimentar uma boa experiência na recepção 
das sequências de vídeo adotadas nos testes.  

Os resultados da pesquisa apresentados neste artigo estão 
em constante evolução. A equipe envolvida na pesquisa já 
realiza testes, usando a mesma metodologia, com outros 
tipos de tráfego envolvendo VoIP (Voice over IP) e FTP 
(File Transfer Protocol), além de estar realizando testes 
com outras velocidades de deslocamento e com ambientes 
envolvendo redes 3G e WLAN sobrepostas. Testes com 
métricas de vídeo objetivas e sem referência para serem 
utilizadas no lugar do PSNR, na avaliação dos impactos 
causados pela operação dos protocolos na QoV também 
estão sendo conduzidos. Além disto, uma vez 
comprovada a eficiência do SMIP, uma implementação 
do mesmo está sendo feita para operar em dispositivos 
sob o padrão 802.15 e RFID, visando oferecer uma 
solução eficiente para arquiteturas da Internet das Coisas. 
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Resumo: Este artigo busca uma equação que possa fazer a predição das perdas de pacotes a partir do nível de sinal 
para propor uma solução de seleção de redes que atenda principalmente as aplicações que necessitam de QoS(Quality 
of Service) para o parâmetro perda de pacotes. O estudo utiliza cálculos estatísticos, como desvio padrão e intervalo 
de confiança, e estipula um nível de confiança de 95% para determinar as amostras. Inicialmente desenvolve um 
software para automatizar a coleta dos dados, realiza uma coleta de 500 requisições (icmp/rssi) em rede wlan, 
consolida esses dados através do método estatístico da distribuição normal, e obtém o resultado para a próxima coleta. 
Posteriormente realiza três iterações a fim de determinar a quantidade ideal de novas iterações. Finalmente realiza a 
ultima coleta de acordo com as amostras encontradas anteriormente para encontrar a média dos parâmetros de rede 
coletados. Com todos os dados reunidos, aplica modelos estatísticos de regressão para buscar a melhor equação que 
atenda o objetivo do estudo: a predição das perdas a partir do nível de sinal. 

Palavras Chave: handover, QoS, seleção de redes, wi-fi. 

Abstract: This paper aims to make an equation which can predict the loss packet from the signal strength to propose a 
solution that meets selection of networks especially applications that require QoS (Quality of Service) for the parameter 
lost packets . The study uses statistical calculations such as standard deviation and interval confidence, and provides a 
level of confidence of 95% to determine the specimens. At first, develops a software program to automate data 
collection, performs a collection of 500 requests (icmp / RSSI) wlan network, consolidates these data using the 
statistical normal distribution, and gets the result for the next collection. Later, performs three iterations to determine 
the optimal amount of new iterations. Finally, performs the last gathering according to the samples previously found to 
find the average network parameters collected. With all the gathered data, apply statistical regression models to find 
the best equation that meets the objective of the study: the prediction of losses from the level of the signal. 

Keywords: handover, QoS, selection networks, wi-fi.

1. Introdução 
A mobilidade tecnológica hoje em dia é fundamental em 
nosso cotidiano e cada vez mais exigida pelos usuários. 
Há continuamente um crescimento explosivo no trafego 
de informações, reflexo do surgimento de várias 
tecnologias (wi-fi, 3G, Bluetooth) e dispositivos (iPad, 
Iphone, netbook, laptops), que impulsionam a troca de 
informações a todo instante e em todo lugar.  

Atualmente, esses dispositivos tecnológicos são 
oferecidos a preços mais acessíveis e com maior 
variedade de recursos. Um smartphone pode possuir 
conexão 3G, wi-fi, Bluetooth e trafegar dados, voz e 
vídeo. Pode também possuir apenas wi-fi, mas ter mais de 
uma rede para conectar-se. Surge então à questão, qual é a 
melhor rede? Como permitir ao usuário estar sempre mais 
bem conectado? 

A seleção de redes parece ser a resposta para estas 
questões, pois segundo [RIOS 2012], visa disponibilizar 
ao usuário móvel o ponto de acesso com as melhores 
condições de tráfego, permitindo que sua aplicação, seja 
de voz, dados ou vídeo, possa ser transmitida com a 
qualidade necessária da origem ao destino.  

Porém apesar de já existirem várias técnicas como lógica 
fuzzy, algoritmos genéticos, ou mesmo baseadas em 
parâmetros de rede como banda, custo e perda de pacotes, 

a técnica de seleção de redes mais utilizada ainda é a 
baseada em nível de sinal. 

A técnica de selecionar uma rede baseada apenas neste 
parâmetro pode não ser eficaz em determinados 
momentos, pois nem sempre um tipo específico de tráfego 
necessita apenas de um bom nível de sinal, pode, por 
exemplo, precisar mais de uma baixa taxa de perda. 
Entretanto o nível de sinal, por ter um baixo custo 
computacional e já ser utilizado como parâmetro de 
seleção de redes na maioria dos dispositivos, pode ser 
uma boa solução para predizer demais parâmetros de 
rede. 

Por tanto o objetivo deste trabalho é melhorar as 
características de QoS oferecidas as dispositivos móveis, 
proporcionando uma solução para a seleção de redes, 
através do tratamento estatístico, relacionando perda e 
rssi. 

O artigo está organizado da seguinte maneira: na seção 2 
é apresentado trabalho relacionado. Na seção 3 é 
apresentada a proposta do estudo. Na seção 4 é 
determinado onde e como serão os processamentos, são 
apresentados os materiais e métodos utilizados para 
realização do estudo, como, equipamentos e estudos 
estatísticos sobre os dados coletados. Na seção 5 são 
apresentados os resultados do estudo e modelos de 
predição de QoS da rede a partir das variáveis estudadas. 
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Na seção 6 estão as considerações finais e propostas de 
trabalhos futuros. 

2. Trabalho relacionado 
[RIOS 2012] explica que a seleção de redes, parte 
integrante e principal do gerenciamento do handover, é 
dividida em três blocos lógicos funcionais, que são: a 
coleta de dados; o processamento dos dados; e a 
classificação das redes de acesso. Em geral as estratégias 
de parâmetros de rede impactam diretamente na seleção 
de rede e podem ser divididos nas seguintes categorias: 

Categoria 1 – inclui parâmetros que não são relacionados 
à qualidade de serviços, visto que não mudam 
frequentemente, como custo monetário, criptografia, etc; 

Categoria 2 – inclui parâmetros de qualidade de serviços 
muitos utilizados, dinâmicos ou não, previstos na rede, 
como: jitter, delay, perda de pacote, vazão etc. 

Os parâmetros rssi e perda de pacotes são abordados neste 
este estudo, pois são parâmetros de qualidade 
fundamentais para garantir o bom funcionamento de 
alguns tipos de aplicações. 

A escolha da melhor rede de acesso tem caracterizado a 
fase de seleção de rede dentro do gerenciamento de 
handover como um grande obstáculo a ser superado, visto 
que irá afetar diretamente alguns aspectos inerentes à QoS 
do ponto de acesso selecionado, para dar as melhores 
condições de conexão às transmissões do usuário. 

Este fato é bastante relevante e motivou este estudo, pois 
uma rede selecionada como ótima em um dado instante 
pode não ter seus recursos disponíveis e alocados para um 
novo dispositivo ou mesmo em outro instante para um 
mesmo móvel. Portanto, é uma fase muito importante no 
processo de gerenciamento de handover, pois visa 
identificar para o dispositivo móvel, mediante critérios, 
regras e políticas previamente estabelecidas, a melhor 
rede de acesso no ambiente. 

Com o objetivo de classicar e priorizar a melhor rede, 
entre as disponíveis no ambiente, [RIOS 2012] propõe à 
utilização do conjunto lógica fuzzy, AHP (Analytic 
Hierarchy Process) e GRA (Grey Relation Analysis) para 
a composição de uma arquitetura de seleção de redes em 
ambientes de rede sem o heterogêneas. Ele apresenta 
três propostas em seu estudo: a primeira se baseando 
somente na técnica de lógica fuzzy; a segunda se 
baseando na combinação da técnica de lógica fuzzy com 
dois métodos de tomada de decisão, AHP e GRA; e a 
terceira se baseando somente nos métodos AHP e GRA. 

Em todas as propostas o autor utilizou a mesma 
arquitetura (figura 1) automatizada, sendo o coletor 
comum em todas, diferenciando-se do processador e do 
decisor, que são distintos. 

 
Figura 1 - Arquitetura das propostas de seleção de redes 

[RIOS 2012]. 

O autor realiza experimentos em cenários diferentes 
visando demonstrar a eficácia das propostas. Tais 
experimentos são feitos com e sem mobilidade, usando 
tecnologias wi-fi e 3G. No experimento com mobilidade 
são realizadas 420 iterações de coleta das variáveis de 
rede (delay, jitter e perda de pacote) em três ambientes 
diferentes: sem tráfego corrente; com tráfego corrente 
moderado; e com tráfego corrente muito elevado. Já no 
experimento com mobilidade, foi considerado um 
conjunto de 358 iterações de coleta das mesmas variáveis 
durante 50 movimentações feitas do ponto de acesso até a 
borda e vice-versa. Em todos foi observada a quantidade 
de vezes em que uma determinada rede foi selecionada 
por cada uma das propostas. 

Todos os resultados do trabalho realizado por [RIOS 
2012] foram apresentados e posteriormente comentados 
através de tabelas e gráficos. São exibidos resultados 
expressivos de como a combinação de técnicas de tomada 
de decisão se mostra ecaz na seleção da melhor rede de 
acesso. A combinação da técnica de lógica fuzzy com os 
métodos GRA e AHP ou somente estes últimos, promove, 
em quase todos os cenários uma escolha extremamente 
eciente. 

Assim como [RIOS 2012] este estudo tem o objetivo de 
auxiliar na classicacão e priorização da melhor rede, 
entre as disponíveis em um ambiente, através da junção 
de técnicas e recursos já existentes, porém [RIOS 2012] 
utiliza as técnicas de lógica fuzzy e métodos de tomada de 
decisão AHP e GRA, já este trabalho utiliza de cálculos 
estatísticos e duas variáveis de rede em uma única técnica, 
que é a predição das perdas a partir do nível de sinal. 

A partir desse estudo, outras variáveis podem ser 
analisadas utilizando este método, e os resultados podem 
ser combinados a fim de encontrar uma melhor solução 
para a seleção de redes. 

3. Proposta 
Segundo [SANTANA 2013], a qualidade de serviço 
(QoS) nas redes IP (Internet Protocol) é um aspecto 
operacional fundamental para o desempenho fim-a-fim 
das novas aplicações. Assim, é importante o entendimento 
dos seus princípios, parâmetros, mecanismos, algoritmos 
e protocolos desenvolvidos e utilizados para a obtenção 
de uma QoS. 

Neste sentido, o parâmetro perda de pacotes em redes IP é 
um problema sério para determinadas aplicações, como a 
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voz sobre IP. Neste caso específico, a perda de pacotes 
com trechos de voz digitalizada implica numa perda de 
qualidade eventualmente não aceitável para a aplicação. 

Como a preocupação é normalmente no sentido de 
especificar e garantir limites razoáveis (taxas de perdas) 
que permitam uma operação adequada da aplicação, este 
estudo tem como objetivo oferecer uma solução para a 
seleção de redes, sobretudo para aplicações que 
necessitam de uma baixa taxa de perda. O trabalho busca 
encontrar uma equação confiável através do estudo 
estatístico da regressão, que possa predizer a taxa de 
perdas de pacotes através da coleta do nível de sinal. Ou 
seja, através do rssi, que tem baixo custo computacional, 
poderemos estimar as perdas e tomar a melhor decisão na 
hora de selecionar a rede que necessite de um limite de 
perdas aceitável. 

Atualmente são poucas as soluções quando se fala em 
seleção de redes. A indústria, por exemplo, ainda utilizam 
em sua maioria, algoritmos de seleção baseados em nível 
de sinal, que são pouco eficientes, pois as aplicações 
atuais necessitam da garantia de qualidade serviço de 
outros parâmetros, como a perda de pacotes, que é 
abordado neste estudo. 

4. Metodologia 
Todo o estudo foi realizado no IFTO – Palmas (Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Tocantins). 
No local, foram definidos aleatoriamente dez pontos de 
coletas, tendo o primeiro ponto a distancia de cinco 
metros do AP (acess point) e os demais pontos a mesma 
medida entre eles, alcançando uma distancia máxima de 
50 metros do emissor do sinal. Conforme podemos 
perceber na figura 2, o distanciamento do AP foi feito 
seguindo uma linha reta. 

 
Figura 2 – Localização do AP e pontos de coletas. 

Os equipamentos usados foram um netbook modelo 
ASUS EEE PC 1001PX, e um notebook modelo SIM+ 
4085, sendo que, o netbook fez o papel de estação 
emissora do sinal de rede sem fio, e o notebook o papel de 
receptor. A controladora de rede sem fio, presentes no 
netbook é de modelo ATHEROS AR9285 WIRELESS 
NETWORK e do notebook e de modelo Realtek 
RTL8188CE Wireless LAN. Todos os testes foram 
realizados, exclusivamente, com estes equipamentos. O 
sistema operacional utilizado foi o Linux Ubuntu versão 
11.04. O padrão de rede utilizado foi o wi-fi.802.11 g. 

Neste estudo foi desenvolvido um software em shell 
script, que consiste em efetuar a coleta do nível de sinal e 
dos pacotes icmp. Devido ao grande numero de 

informações coletadas, esta ferramenta foi fundamental 
para que fosse possível realizar este estudo. O software é 
de baixa complexidade e basicamente efetua a coleta dos 
pacotes icmp através do comando ping e o nível de sinal 
através do comando iwconfig. Ele ainda armazena as 
informações em arquivos distintos *.txt. 

É necessário inicialmente informar quantas iterações e 
quantas requisições icmp devem ser realizadas por 
iteração, a partir daí dois arquivos são gerados, sendo o 
primeiro o icmp e logo em seguida o rssi. A figura 3 
ilustra o formato dos arquivos gerados. 

 
Figura 3 – Amostra de parte de uma coleta (icmp e rssi). 

Todo o processo começou com a definição aleatória dos 
pontos e da quantidade de coletas que seriam efetuadas 
para gerar a pré-amostra. Foi efetuada então uma coleta 
de quinhentas requisições icmp e medições rssi. Com os 
dados obtidos, foi efetuado o calculo estatístico utilizando 
o método de distribuição normal, que segundo, [FREUND 
2004], entre as muitas distribuições que analisam dados 
contínuos, é a mais importante. Este método apresentou 
que o tamanho amostral da próxima coleta deveria ser de 
aproximadamente 4491 requisições, pois este foi o maior 
resultado encontrado dentre as variáveis e os pontos 
analisados. 

Tabela 1 – Tabela de resultados estatísticos da pré-
amostra da quantidade de requisições. 

Distância do AP Desvio Padrão Amostra 95% 

5m rssi 1,50 1347,58
perda 0,00 0,00 

10m rssi 2,44 3564,45 
perda 0,00 0,00 

15m rssi 2,74 4491,08 
perda 0,10 52,27 

20m rssi 1,86 2084,48 
perda 0,11 62,60 

25m rssi 1,07 682,80 
perda 0,16 133,72 

30m rssi 0,66 264,68 
perda 0,14 103,49 

35m rssi 0,28 48,27 
perda 0,09 41,09 

40m rssi 1,03 637,48 
perda 0,34 620,45 

45m rssi 0,66 260,75 
perda 0,00 0,00 

50m rssi 0,49 147,07 
perda 0,00 0,00 
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Após ter definido a amostra, foi efetuada uma nova coleta 
com 4500 requisições (icmp e rssi) nos dez pontos 
definidos anteriormente, mas dessa vez este processo foi 
repetido três vezes em cada ponto. Os dados coletados 
foram novamente analisados estatisticamente e o 
resultado obtido foi que o processo deveria ser repetido 
novamente, 48 vezes aproximadamente. A tabela 2 ilustra 
esta informação. 

Tabela 2 - Tabela de resultados estatísticos da pré-amostra 
da quantidade de iterações. 

Distância do AP Desvio Padrão Amostra 95%

5m 
rssi 0,0727 3,1761 
perda 0,0002 0,0003 

10m 
rssi 0,0904 4,9105
perda 0,0001 0,0001 

15m 
rssi 0,0564 1,9125 
perda 0,0002 0,0003

20m 
rssi 0,1597 15,2999 
perda 0,0004 0,0007 

25m 
rssi 0,1585 15,086
perda 0,0028 0,0424 

30m 
rssi 0,2057 25,4002 
perda 0,0018 0,0167 

35m 
rssi 0,0618 2,2892 
perda 0,0016 0,0139 

40m 
rssi 0,24 34,5648 
perda 0,0005 0,0011 

45m 
rssi 0,276 45,7304 
perda 0,0001 0,0001 

50m 
rssi 0,2785 46,5592 
perda 0,0739 28,8116 

5. Resultados 
[ARANDA et. all. 2008] diz que a análise de regressão é 
uma metodologia estatística que utiliza a relação entre 
duas ou mais variáveis quantitativas (ou qualitativas) de 
tal forma que uma variável pode ser predita a partir da 
outra ou outras. 

Por tanto, descoberto o número ideal de iterações e 
requisições que deveriam ser realizadas. A última coleta 
foi então efetuada a fim de obter o resultado final, que são 
as médias das variáveis perdas e rssi em cada ponto 
estabelecido. Nesta coleta foram efetuadas 48 iterações 
com 4500 requisições.  

Tabela 3 – Tabela final das médias, resultado das coletas 
das requisições e iterações anteriormente calculadas. 

Distância do AP Média 

5m rssi 56,42 
perda 140,88 

10m rssi 55,26 
perda 2,15 

15m rssi 56,47 
perda 22,48

20m rssi 52,79 
perda 170,21 

25m rssi 51,11 
perda 515,25 

30m rssi 50,09 
perda 366,96 

35m rssi 51,24 
perda 668,60 

40m rssi 50,16 
perda 5,40 

45m rssi 49,68 
perda 8,17 

50m rssi 49,51 
perda 152,25 

Com o resultado das médias em mãos (Tabela 3), a 
técnica de regressão linear simples foi utilizada para 
buscar um modelo de predição, através do calculo do 
coeficiente de determinação R². 

O coeficiente de determinação (R²) é dado como 
uma medida de qualidade do modelo em relação à 
sua capacidade de estimar corretamente os valores 
da variável dependente Y [COSTA et. all, 2012]. 

O R² indica quanto da variância de Y é explicada pela 
variância das variáveis independentes. Seu valor está no 
intervalo entre 0 a 1: quanto maior, mais explicativo é o 
modelo de predição, ou seja, mais preciso [COSTA et. all, 
2012].  
Na regressão linear foi encontrada equação (y = -25,24x + 
1524,6) com o coeficiente de determinação R² = 0,0895. 
Resultado onde se conclui que a regressão linear não foi 
uma boa solução encontrada no estudo. Além desta 
constatação, o gráfico 1 demonstra muito bem que a 
relação linear não é percebida. 

 
Gráfico 1- Regressão Linear 

Diante desta constatação, os resultados finais obtidos 
foram aplicados em outros tipos de regressão. São elas: 
Exponencial (gráfico 2), potencial (gráfico 3), logarítmica 
(gráfico 4) e polinomial (gráfico 5). 

Na regressão exponencial, assim como na linear, também 
não foi obtido um bom resultado, pois o valor de R² é de 
0,0471 e equação (y = 273849e-0,16x), um valor muito 
próximo de zero, resultado que praticamente anula a 
relação entre as variáveis. 
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Gráfico 2 - Exponencial. 

O resultado da regressão potencial é quase idêntico a da 
exponencial, ou seja, um resultado muito ruim, e também 
quase sem relação. Equação (y = 1E+16x-8,337) e R² = 
0,0454. 

 
Gráfico 3 - Potencial 

Na regressão logaritma o resultado de R² é de 0,0853 e 
equação (y = -1306ln(x) + 5370,1), um resultado parecido 
com o da regressão linear, mas ainda aquém de um 
resultado satisfatório para poder predizer as perdas em 
função do rssi. 

 
Gráfico 4 - Logaritmo. 

Na regressão polinomial foi obtido um resultado 
satisfatório, e por tanto, somente partindo deste método, 
conseguimos atingir o objetivo inicial desse estudo. O 
valor encontrado para R² foi de 0,8195, valor este que 
aproxima se de um, o que demonstra a relação entre as 
variáveis estudas. A equação encontrada foi a (y = -
1,6465x6 + 512,84x5 - 66504x4 + 5E+06x3 - 2E+08x2 + 
4E+09x - 3E+10), uma equação de grau 6. 

 
Gráfico 5 - Polinomial. 

6. Conclusão e Trabalhos futuros 
Inicialmente este estudo tinha como intuito encontrar uma 
boa solução para seleção de redes, principalmente para 
aplicações que necessitam de uma baixa taxa de perdas, 
utilizando o método estatístico da regressão linear 
simples. Porém este modelo não encontrou uma equação 
com um bom coeficiente de determinação para poder 
predizer perdas através do nível de sinal (rssi).  

Desta forma os resultados obtidos foram aplicados em 
outros modelos (exponencial, potencial, logaritmo e 
polinomial), a fim de encontrar uma equação capaz de 
predizer a relação entre estas variáveis. Percebemos que 
apenas a regressão polinomial encontrou um resultado 
satisfatório, porém mais testes ainda devem ser realizados 
e por tanto trabalhos futuros sobre esta solução devem ser 
desenvolvidos, visto que outros cenários devem ser 
considerados e que não há a certeza se o custo 
computacional deste modelo é aceitável, pois sua equação 
de predição é bem complexa. 
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Resumen: Se propone una nueva antena miniaturizada para sistemas de banda ultra-ancha (UWB). Una antena base 
se ha modificado para obtener una dimensión compacta de 205x57x1.5mm. La miniaturización se ha conseguido al 
ralentizar las corrientes y campos que se propagan a lo largo de los brazos de la antena mediante el serpenteo de 
brazos. La antena propuesta puede operar en una banda de frecuencia de 300 MHz a 859,2 MHz en la que la pérdida 
de retorno es mejor que 10 dB. De esta manera, se asegura el cumplimiento de los requerimientos de UWB, los cuales 
son: un rango mayor o igual a 500 MHz a 10 dB y por último, estar dentro de uno de los rangos de UWB aceptados por 
la FCC (0 - 960 MHz). Estas simulaciones se realizaron utilizando el HFSS de Ansoft. Por lo tanto, la antena 
propuesta puede ser considerada como un buen candidato para aplicaciones UWB. 

Palabras claves: Antena UWB, Miniaturización de Antenas, Antenas Microstrip, Cargas Inductivas. 

Abstract: A novel miniaturized antenna is proposed for ultra-wideband (UWB) systems. A base antenna has been 
modified to get a compact dimension of 205x57x1.5mm. The miniaturization has been achieved by slowing down the 
currents and fields propagating along antenna arms by utilizing meandered arms. The proposed antenna can operate at 
a frequency band from 300 MHz to 859.2 MHz in which the return loss is better than 10 dB. Complying that way the 
UWB requirements which are: a range great than or equal to 500 MHz at 10 dB and finally being inside of one of  the 
UWB FCC accepted ranges (0 – 960 MHz) These simulations were carried out by using Ansoft HFSS. Therefore the 
proposed antenna can be considered as a good candidate for UWB applications. 

Keywords: UWB Antenna, Antenna Miniaturization, Microstrip Antennas, Inductive Loading. 

1 Introducción 
Dado que la investigación en el diseño de antenas de 
banda angosta tiene un nivel de madurez alto, el diseño de 
antenas de banda ancha presenta una gama nueva de 
desafíos y oportunidades, entre los cuales se encuentra la 
miniaturización de antenas que logren satisfacer los 
requerimientos de UWB. Una de las aplicaciones más 
prometedoras para este tipo de antenas son las redes de 
área corporal, por lo cual se desea implementar una 
técnica de miniaturización aplicable a antenas UWB que 
dé como resultado una antena de menores dimensiones, 
cuyo desempeño cumpla con los estándares de UWB. 

La industria electrónica ha ido disminuyendo las 
dimensiones físicas de sus productos ofrecidos a lo largo 
de la historia. Hoy, la era de las comunicaciones 
inalámbricas mantienen el mismo patrón. Por ende, los 
diseñadores de sistemas usualmente escogen dimensiones 
de antenas de una manera ad hoc, por lo cual la elección 
de antenas es influida por la aplicación más que a través 
del análisis de las limitaciones eléctricas fundamentales 
de la antenas, es ahí donde radica la importancia de las 
miniaturización de las antenas en el mundo actual y en el 
futuro.  

Existen  varias  técnicas  de  miniaturización  de  antenas,  
muchas  de  ellas  se  hacen  de  forma empírica 
basándose en el resultado. En este trabajo, se analizarán 
las técnicas más óptimas y con  mayor número de  
antecedentes.  De  esta  manera,  se pretende  analizar  los  
fenómenos  físicos  y  a  partir  de  este  análisis,  
proponer  una  técnica  aprovechando  las  mejores 

características y posteriormente probarla en una antena 
UWB.  

Existe una limitante en frecuencia, la cual nos fuerza a 
trabajar dentro de uno de los rangos de UWB. En este 
caso será la banda de 0 – 960 MHz regulada por la FCC 
[FCC02]. 

2 Teoría del dominio y trabajos previos 
2.1 Antena base 
Para poder aplicar las técnicas de miniaturización, se 
necesita una antena base sobre la cual trabajar. Esta 
antena debe cumplir con las especificaciones de UWB, de 
tal manera que el resultado sea positivo al aplicar dichas 
técnicas. La antena servirá para tener una referencia sobre 
el grado de miniaturización al que se puede lograr. 

 

Figura 1: Pérdida por retorno de la antena base. 
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Figura 2: Antena Dipolo Wideband. 

La antena elegida, la cual se muestra en la figura 2, 
trabaja en el rango de UHF y a frecuencias menores que 
960 MHz con un ancho de banda mayor a 500 MHz, lo 
cual la hace ideal para este trabajo, tal como se aprecia en  
la figura 1 [Chen+11]. 

2.2 Antecedentes de técnicas de 
miniaturización 

2.2.1 Dobladura de elementos radiantes 

El trabajo [Vorobyov+08] tiene las siguientes 
características: 

 Aumenta la altura de la antena (reduce el área pero 
aumenta la altura). 

 Existe un corrimiento de la frecuencia. 

 Decremento en la ganancia (Empeora cuando la 
miniaturización aumenta). 

2.2.2 Trabajo con dobladura de elemento radiante a 
frecuencias menores a 960 MHz 

En este trabajo [Demeestere 06], se presenta una antena 
UWB que trabaja entre 450Mhz a 1GHz para un VSWR 
de 2.5. En esta antena, se utilizó la técnica del bending 
para lograr reducir la longitud física de la antena. 
Tomando la frecuencia más baja (450MHz) como la 
frecuencia de operación, se consigue un valor de longitud 
de onda de λo = 0.666m. En el diseño, se tienen las 
dimensiones: 120mm x 73mm x 7mm (λo/5.5 x λo/9.1 x 
λo/95), lo cual la hace una antena pequeña. 

2.2.3 Minimización de área basada en la distribución 
de corriente superficial 

El trabajo [Vorobyov+08] está basado en la extracción de 
una parte metálica de la antena en una región donde la 
corriente de superficie tiene los valores más bajos. 

 Decremento en la ganancia (alrededor de 1dB) 
dependiendo de la frecuencia. 

 No asegura una reducción del perímetro de la 
estructura radiante, debido a que los valores bajos de 
corriente superficial podrían estar en el centro de la 
estructura como es este caso en particular. 

 La extracción de piezas del elemento radiante con 
bajos valores de corriente de superficie no influia 
mucho en el desempeño de la antena y puede llegar a 
lograr un 30% de reducción del tamaño de la antena. 

2.2.4 Miniaturización por cargas inductivas mediante 
serpenteo 

La idea básica es aumentar la longitud eléctrica de la 
antena sin aumentar su tamaño físico. Esto se logra 
aumentando la inductancia de la antena. Se puede lograr 
serpenteando los brazos de la antena como en la figura 3. 

Las características de este método [Kramer+06] son las 
siguientes: 

a. El serpenteo planar sólo puede producir una 
inductancia limitada (la miniaturización tiene un 
límite). 

b. Para lograr una mayor inductancia, se utilizan 
bobinas en 3D (la altura aumenta). 

c. Baja ganancia debido a la transición abrupta 
entre la región sin tratar y la región inductiva (se 
puede mejorar al hacer una transición más suave. 
Esto se logra al variar el paso gradualmente). 

 

 

 

 

 

 
(a)                                         (b) 

Figura 3: Carga inductiva de una antena espiral utilizando 
serpenteo planar antes del serpenteo (a) y luego del 
serpenteo (b). 

En un trabajo de miniaturización por serpenteo 
[Kramer07], se logró reducir a la tercera parte una antena 
espiral de 18 a 6.25 pulgadas de diámetro (457.2 a 158.75 
mm) manteniendo el desempeño de la antena. 

2.2.5 Miniaturización por modificación de la forma del 
elemento radiante 

El trabajo expuesto por [Sun+10] solamente toma la 
mitad de la estructura. Además no muestra ningún método 
científico y no indica la razón de porque tomar la mitad 
de la estructura reduce el tamaño de la antena, sin 
embargo mantiene estables los otros parámetros de la 
antena y finalmente sólo funciona en antenas con 
estructuras simétricas.  

3 Solución propuesta 
Se han expuesto algunas técnicas de miniaturización en el 
punto 2.2. Teniendo una base del estado del arte tanto en 
antenas y en técnicas de miniaturización, se tomará la 
antena base presentada en el punto 2.1 debido a que es 
una antena que tiene antecedentes en frecuencias menores 
a 960 MHz y además presenta características de 
miniaturización inherentes a su funcionamiento (espiral 
fácil de serpentear), lo cual es un aditivo que ayudará al 
cumplimiento del objetivo, distinguiéndola de las demás 
antenas existentes. Sabiendo los límites de una antena 
eléctricamente pequeña y la relación entre la longitud de 
una antena y su velocidad de fase [Smith01], se concluye 
que la técnica que se ve fundamentada bajo ese criterio es: 
La técnica de miniaturización por cargas inductivas 
mediante serpenteo. La técnica será analizada y 
caracterizada para aproximar una nueva técnica 
aprovechando las mejores características de la técnica 
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analizada y posteriormente probarla en la antena base 
UWB. 

La antena base presenta varios parámetros para ser 
analizados de tal manera que se pueda tener caracterizada 
la antena y se pueda adaptar posteriormente a las técnicas 
propuestas. Se analizan los brazos del dipolo interno y 
externos, además se analiza el ancho de la línea espiral 
(horizontal y vertical).  

Una vez obtenida la información previa y analizada, se 
procede a implementar la técnica de serpenteo teniendo en 
cuenta que los parámetros se mantengan estables mientras 
que la antena tenga un tamaño miniaturizado. Para lograr 
la miniaturización, se utilizan varias formas de serpenteo 
de tal manera que se logre la más óptima, de acuerdo con 
el ancho de banda, lo cual influirá la adaptación de 
impedancia de la antena en esa banda de frecuencias. 

3.1  Diseño de antena 
Una vez caracterizada la antena base se procedió a 
realizar el diseño de la antena que servirá para cumplir los 
requerimientos planteados en este trabajo.  

Para todas las pruebas, se utilizaron tres substratos 
diferentes: FR4, Baquelita y Taconic RF-35. Los 
substratos con mayor permitividad lograron el mejor nivel 
de radiación (S11), al confinar el campo. El substrato con 
mayor permitividad fue la baquelita y con mejor nivel de 
radiación. Finalmente, se eligió la baquelita (Er=4.9) de 
1.5mm de espesor para lograr el objetivo tal como se ve 
en la figura 5 y lograr una antena miniaturizada, mostrada 
en la figura 4. 

Figura 4: Antena dipolo simulada con brazos externos 
serpenteados 

 

Figura 5: Coeficiente de reflexión simulado del dipolo 
con brazos serpenteados. 

El  modelo  de la figura 4 fue  el  más  exitoso,  logrando  
un  ancho  de  banda  de  más  de  500  MHz,  y 
descontando y recién tomando en cuenta a partir de 300 
MHz, que es donde realmente tiene sentido el hecho de 
presentar esta antena, da un ancho de banda de 559.2 
MHz.   

Figura 6: Patrón de Radiación Simulado del Dipolo. 

Además, el patrón de radiación es perfectamente 
omnidireccional con una ganancia de 2.3dB. 

Figura 7: Simulación de la distribución de corrientes 
superficiales. 

En la figura 7 se muestra la simulación de la distribución 
de corrientes en 300 MHz. Todas las simulaciones fueron 
hechas usando el Ansoft High Frequency Structure 
Simulator (HFSS). 

4 Conclusiones y trabajos futuros 
Se logró reducir el tamaño de la antena utilizando el 
método de serpenteo. Se redujo de 241x58,5x1,6mm a 
205x57x1,5mm, logrando una reducción de 14,93% de 
largo, 2,56% de ancho y 6,25% de alto, con lo cual queda 
demostrada la teoría. El poder contar con un substrato de 
mayor valor de permitividad logrará un nivel de 
miniaturización mucho mayor.  

De igual manera, se seguirá investigando en los métodos 
de miniaturización y continuar con hacer las mejoras de la 
antena construida (figura 8) y realizar la medición de la 
antena física en los equipos de medición y tener una 
mejor aproximación a la aplicación más que solamente en 
la creación de la antena de por sí y hacerlo de la misma 
manera en el trabajo [Medina 12] que surgió como 
inspiración. 

 
Figura 8: Antena Construida 
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Resumen: El presente trabajo muestra una visión general de los Satélites Geoestacionarios de Alta Capacidad en 
Banda Ka para Servicios Fijos por Satélite (SFS), en comparación con los satélites convencionales actuales. Se 
muestra la situación actual del mercado, así como la creciente demanda de los servicios fijos de banda ancha satelital. 
En otras secciones, se detallarán los rangos de frecuencia de Banda Ka disponibles, así como las características 
técnicas más relevantes en estos sistemas frente a los satélites convencionales, tales como: eficiencia, cobertura, 
atenuación, ganancia de antena, pérdidas de espacio libre, y la técnica de reúso de frecuencias de la cual se brindará 
mayor detalle. 

Palabras clave: Satélites de alta capacidad, Banda Ka, reúso de frecuencia, haces puntuales. 

Abstract: This paper presents a general vision of High Capacity Geostationary Satellites in Ka band for fixed satellite 
services (FSS), in comparison with actual conventional satellites. It shows the actual market situation, and the growing 
demand for fixed satellite broadband. In other sections, well be detailed the Ka band frequency ranges available, and 
the most relevant technical features of these systems, such as efficiency, coverage, attenuation, antenna gain, free space 
loss, and frequencies reusing technique, of which one we would provide more information. 

Keywords: High throughput satellites, Ka band, frequency reuse, spot Beams.   

1 Introducción 
El creciente interés por los servicios de Banda ancha 
satelital a nivel mundial ha incrementado la necesidad de 
encontrar soluciones que permitan cubrir dicha demanda. 
En el 2012, la cantidad de subscriptores de servicios 
satelitales superaron los 1.5 millones, en su mayoría 
demandados desde EE.UU. Al 2016 se espera que la 
demanda total se duplique mientras que para el 2021 se 
estima llegar a 5.2 millones de subscriptores. Ver Figura 
1. Este incremento está ligado principalmente al 
crecimiento conjunto de demanda en Europa, EE.UU y 
Hispanoamérica [NSR12], por servicios de banda ancha 
en zonas donde aún no se logra cubrir con tecnologías 
terrestres. 

Por otro lado, es cada vez más difícil encontrar posiciones 
orbitales para Satélites Geoestacionarios. Hoy, las 
posiciones que están sobre las poblaciones más densas se 
encuentran agotadas y los nuevos lanzamientos de 
satélites en Bandas C, Ku y que incluyen Ka, 
corresponden al reemplazo de los que se encuentran 
actualmente en órbita debido al término de su vida útil, 
que en la mayoría de casos es de 15 años.  

La orientación actual en la fabricación de los nuevos 
satélites se basa en el uso de la Banda Ka, ya que al 
operar con un rango de frecuencia más amplia y mayor a 
la de las Bandas C y Ku, permite diseñar satélites con 
capacidades muy superiores a los convencionales. El 
concepto de los satélites de alta capacidad aún no está 
definido, sin embargo desde nuestro punto de vista lo 
definiremos como satélites que cuentan con una 
capacidad de por lo menos 20 veces más que la de un 
satélite convencional, es decir mayor a 40 Gbps en 
promedio. 

 
Figura 1: Demanda de acceso de Banda ancha satelital 
[NSR12]. 

Curiosamente, la primera generación de satélites de alta 
capacidad de órbita geoestacionaria se inició en Banda Ku 
en el año 2005 para cubrir Asia-Pacífico, con el 
lanzamiento del Thaicom-4 (operado por IPSTAR), el 
cual es el único satélite en Banda Ku que cuenta con 84 
spots beams y una capacidad total de 45 Gbps. Más 
adelante utilizando espectro de Banda Ka, Europa hizo lo 
suyo con el satélite Kasat, lanzado por Intelsat en el año 
2010 con una capacidad de 70 Gbps. En Estados Unidos, 
la compañía Wildblue, adquirida por Viasat INC, se puso 
en carrera con el satélite ViaSat-1, lanzado en el 2011 con 
una capacidad de más de 140 Gbps, mediante 72 spots 
beams suministrados por 20 Gateways y cuya localización 
se encuentra fuera de la cobertura de los beams. Hughes 
Communications, por su lado, lanzó en el 2012 el 
segundo satélite de alta capacidad en USA llamado 
Jupiter-1, cuya capacidad supera los 100 Gbps, mediante 
60 Spots beams de 750 MHz abastecidos desde 15 
Gateways. Otros satélites con capacidades menores a 10 
Gbps fueron precedentes en varios países como USA, 
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Nigeria, Japón entre otros y cuya base sirvió para el 
diseño de los actuales satélites de alta capacidad. 

Cabe resaltar que los operadores satelitales están 
incluyendo cobertura de Banda Ka en los nuevos 
lanzamientos que sirven de reemplazo a los  actualmente 
en órbita. Tal es el caso del satélite Amazonas-3 operado 
por Hispasat, el cual se puso en órbita en Mayo del 2013 
en reemplazo del Amazonas-1 y cuya nueva capacidad 
adiciona nueve spots beams de Banda Ka en varios países 
de Sudamérica, de 900 Mhz y 500Km de diámetro cada 
uno. 

Existen otras iniciativas importantes para el despliegue de 
servicios de banda ancha satelital en órbita 
geoestacionaria para los próximos años, entre ellos se 
encuentran los proyectos de NBN Co del Gobierno 
Australiano con dos satélites para el 2014, Global Xpress 
cuya flota de tres satélites serán operados por Inmarsat a 
partir del 2014, Hylas-3 de la compañía Avanti cuyo 
lanzamiento se estima hacia el año 2015, EPIC-NG de 
Intelsat y el satélite D1 de Embratel, operado por 
StarOne, estos últimos con lanzamiento previsto en el año 
2016. 

2 Disponibilidad espectral 
El rango de frecuencias disponible para Servicios Fijos 
por Satélite (SFS) de Banda Ka, se encuentra entre 17.3 y 
31 GHz, ver Fig. 2. Si bien la Banda Ka tiene un rango 
espectral bastante amplio comparado con la Banda C y 
Ku, es sumamente importante hacer una buena 
distribución y buen uso del espectro radioeléctrico con el 
fin de hacer eficiente la prestación de servicios satelitales 
en esta nueva generación en la que se requiere grandes 
capacidades de Gbps. En [Christenen12], se realiza una 
división del rango total y se hace una clasificación en 
cinco subdivisiones.  

2.1 Bandas identificadas para SFS de alta 
capacidad 
Basado en la recomendación ITU 5.516B, mostrada en 
[ITU03], se tiene que el rango de 29.5 – 30 GHz (500 
MHz) es utilizable en las tres regiones de la ITU para el 
enlace ascendente (Uplink) y 19.7 – 20.2 GHz (500 MHz) 
para el enlace descendente (Downlink), ambos rangos son 
ideales para los enlaces hacia los terminales. Por otro 
lado, el rango de 17.3 – 17.7 GHz (400 MHz) es utilizable 
únicamente en la Región 1 para enlaces de conexión 
descendentes de SFS y el rango 18.3 – 19.3 GHz (1 GHz) 
es utilizable sólo para la Región 2 de la ITU. 

2.2 Bandas utilizadas por varias 
administraciones para SFS incluyendo 
Servicios de Distribución Local Multipunto. 
Se tiene disponible el rango de 27.5 – 28.6 GHz para el 
enlace ascendente y el rango 17.7 – 18.8 GHz para el 
enlace descendente en las tres regiones de la ITU. La 
utilización de estos rangos está supeditada a la 
administración de cada país, donde se puede conseguir 
autorización para brindar Servicios de Distribución Local 
Multipunto (SDLM), la cual no es posible compartir con 
SFS de alta capacidad. Por ejemplo, en Estados Unidos 

sólo está disponible el rango de 28.1 - 28.6 GHz y 18.3 – 
18.8 GHz (500 MHz en ambos sentidos), ya que los 
primeros 600 MHz están destinados a SDLM. Son los 
casos que tuvieron que afrontar los satélites ViaSat-1 y 
Jupiter-1. 

2.3 Bandas donde redes satelitales GEO y 
NO-GEO tienen los mismos derechos 
En estas Bandas, pueden darse servicios de órbita GEO y 
NO-GEO de forma coordinada sin causar interferencias 
perjudiciales el uno al otro. El rango disponible de 900 
MHz entre 18.8 – 19.7 GHz y 28.6 – 29.5 GHz pueden ser 
utilizados por SFS GEO en las 3 regiones ITU, previas 
coordinaciones con redes NO-GEO que están en proceso 
de lanzamiento o que se encuentren en órbita. Las redes 
Iridium y O3B hacen uso de este espectro en órbita NO-
GEO. 

2.4 Bandas donde se aplica Densidad de Flujo 
de Potencia Equivalente 
Los límites de Densidad de Flujo de Potencia Equivalente 
(DFPE) definen la interferencia máxima admisible que los 
sistemas NO-GEO pueden causar a las redes GEO, 
permitiendo el reúso de frecuencias en constelaciones 
NO-GEO. Estos rangos se aprecian en la Figura 2.  

 
Figura 2: Asignación de frecuencias de Banda Ka para 

redes de comunicaciones por satélite 

2.5 Bandas de uso militar 
Son los rangos destinados a servicios militares y de 
gobierno además de servicios comerciales con destino 
militar. Hay excepción en algunos países donde no se 
permite el uso comercial. Este rango se encuentra en los 
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30 – 31 GHz para los enlaces ascendentes y 20.2 – 21.2 
GHz para los enlaces descendentes. La red Global 
Express de Inmarsat está diseñada para operar en este 
rango de forma comercial.  

Este amplio rango de frecuencias hace posible la 
fabricación de satélites de alta capacidad mediante el 
reúso de frecuencias sin perjudicar cobertura. Pero ¿Cómo 
se realiza el reúso de frecuencias?, el proceso es muy 
similar al diseño de celdas celulares, mediante una 
arquitectura basada en múltiples Spots Beams.  

3 Reúso de frecuencias 
La técnica de Reúso de Frecuencias hace posible la 
utilización de uno o más rangos de frecuencias por una 
cantidad ilimitada de veces, las limitaciones se encuentran 
en las características físicas del satélite, como el peso, 
tamaño, precisión del haz y aislamiento entre beams 
[Vidal12], puesto que estas variables intervienen 
directamente en la complejidad de fabricación. 

Existen diversos patrones que pueden ser utilizados para 
efectuar el reúso de frecuencias, de los cuáles los patrones 
de 3 o 4 colores son los más comunes. El patrón de 3 
colores tiene algunos problemas de interferencia cuando 
los haces o beams son muy pequeños, además de la 
complejidad de diseño de la carga útil del satélite puesto 
que la distancia entre beams del mismo tipo es asimétrica. 
En [Vidal12], [Pitsh12] y [Fenech12] se muestra el patrón 
de 4 colores que también tiene cierta interferencia entre 
beams, sin embargo, este patrón mantiene una distancia 
simétrica entre beams del mismo patrón, lo cual hace 
menos complejo el diseño del satélite. Ver Figura 3.   

Existen otros patrones de 6,7 o 12 colores que existen en 
redes móviles terrestres y que podrían ser utilizados para 
reducir la interferencia entre haces, sin embargo esto 
reduciría la capacidad puesto que se debe asignar un 
menor espectro por patrón y no haría eficiente el espectro 
satelital, que de por sí es escaso. En cualquiera de los 
casos, los fabricantes de satélites deben tener mucho 
cuidado con el diseño de los reflectores cuando 
involucren características como la forma de haz, los 
lóbulos laterales y, sobre todo, la precisión en el 
apuntamiento del beam. Sin duda la adición de otras 
técnicas de mitigación de interferencias contribuyen a la 
mejora del sistema. 

 
Figura 3: Plan de frecuencias con un patrón de 4 colores y 

un reúso de frecuencia/polaridad por 12 veces. 

Realizar una correcta planificación de reúso del espectro 
contribuye al dimensionamiento de un número eficiente 
de estaciones terrenas o Gateways (GW) de manera que 
menos GW den servicio a la mayor cantidad de beams. 
Claro está que se debe considerar en esta planificación 
todas las restricciones regulatorias internacionales y por 
país para la definición de la ubicación de los GW. 

Como ejemplo, en la Figura 4, se muestra el caso del 
satélite Kasat de Eutelsat, cuyo lanzamiento se realizó en 
diciembre del 2010, con una capacidad de 70Gbps 
mediante 82 spot beams de aproximadamente 250Km de 
radio abastecidos desde 10 Gateways ubicados en 
distintos países del continente Europeo.  

 
Figura 4: Cobertura del Satélite Kasat de Eutelsat, patrón 

de cuatro colores [Baugh11]. 

Los diseñadores de este satélite utilizaron un patrón de 
cuatro colores para las frecuencias destinadas en los 
beams de usuarios. Para el Uplink se utilizó el rango entre 
29.5 – 30 GHz, mientras que para el Downlink se utilizó 
el rango entre 19.7 - 20.2 GHz. En ambos casos se 
utilizan polarización circular izquierda y derecha, dando 
como resultado cuatro patrones con una capacidad de 
237.5 MHz por Beam en ambos sentidos (Subida y 
bajada), distanciados en 25 MHz entre Beams para evitar 
interferencias. 

En el caso del satélite Kasat, se hace un reúso o repetición 
de cada patrón por al menos 20 veces. Las frecuencias 
utilizadas para la conexión con los Gateways se 
encuentran en el rango de 28 – 29.5 GHz para el Uplink y 
18.4 – 19.7 GHz para el Downlink. Los enlaces también 
tienen una capacidad de 237.5 MHz distantes en 25 MHz 
y en algunos casos en 12.5 MHz haciendo un total de 10 
enlaces considerando ambas polaridades. Ver Figura 5. 

4 Análisis comparativo frente a los 
satélites convencionales 

Es cada vez más común que los satélites geoestacionarios 
utilicen la Banda Ka para fabricar satélites de alta 
capacidad, esto trae una serie de características 
diferenciadas frente a los satélites convencionales. 

4.1 Disponibilidad de frecuencia 
 La principal ventaja de la Banda Ka viene dada por la 
naturaleza del espectro que está disponible. La Banda Ku 
apenas tiene un rango de frecuencias de 6 GHz (12 - 18 
GHz) a diferencia de la Banda Ka que dispone de 18 GHz 
(22 - 40 GHz), el triple de capacidad. Si bien no toda la 
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capacidad está disponible para ser utilizados por satélites 
geoestacionarios y servicios fijos por satélite, el rango 
disponible en Banda Ka para brindar servicios 
comerciales de uso doméstico y empresarial es de 2.5 
GHz (27.5 - 30.0 GHz es el rango comúnmente utilizado) 
en dos polaridades, más de tres veces frente a los 750 
MHz (13.75 - 14.5 GHz) disponibles en la Banda Ku 
[Hetland13]. Esta diferencia hace posible que se pueda 
realizar un reúso de frecuencias sin sacrificar capacidad. 

 
Figura 5: Plan de frecuencia de conexión y usuario del 

satélite Kasat [Altervista13]. 

4.2 Cobertura 
El reúso de frecuencias permite diseñar beams de menores 
áreas, alrededor de 500Km de diámetro, sin perjudicar la 
cobertura y capacidad  total del satélite. Es posible 
reutilizar la frecuencia por una cantidad de veces que te 
permitan cubrir un continente por completo o inclusive 
mucho más, la limitante se encuentra en la fabricación del 
satélite, puesto que se tendrá un mayor coste en la carga 
útil y en el lanzamiento. Si bien este método también es 
aplicable a los satélites de otras bandas, la limitante del 
espectro satelital reduce la capacidad en Mhz que se 
puede lograr por cada beam. 

4.3 Ganancia de antena y PIRE 
Respecto a los reflectores del satélite podemos precisar 
que para lograr spot beams focalizados se debe tener un 
reflector muy directo y con gran ganancia, la cual se logra 
con un ancho de haz por beam de 0.5° o menos 
[Scheneider11], y sobre todo con reflectores de mayor 
tamaño, puesto que la ganancia (G) se define en función 

del diámetro de la antena (d) y de la longitud de onda ( ) 
de la banda de operación (ver ecuación 1 donde η es la 
eficiencia de antena). Los costos en la fabricación del 
satélite se ven incrementados, puesto que tienen mayor 
carga útil y por ende un mayor coste de lanzamiento sin 

embargo, el retorno de inversión se plasma en la 
capacidad en MHz y la eficiencia bit/Hz que se puede 
lograr. 

 
Ecuación 1 

A consecuencia de esta mayor ganancia, los satélites de 
Banda Ka disponen de una PIRE en el orden de los 63 
dBW, muy superior a los satélites convencionales en 
Banda Ku que se encuentran alrededor de 52 dBW. 

En cuanto a las antenas de usuario, por el contrario, para 
obtener la misma ganancia de transmisión que en antenas 
de Banda Ku (alrededor de  43 dBi) se requiere un 
diámetro de antena más pequeño debido a la reducción 
natural de la longitud de onda y del mayor PIRE que se 
recibe del satélite (ver Figura 6). Esto se traduce en una 
reducción de costes significativa para el usuario final 
[Newsat12]. 

 
Figura 6: Ganancia de antena de usuario vs tamaño de 

antena [Winkler12]. 

4.4 Eficiencia 
Un mejor PIRE del satélite hace posible la utilización de 
modulaciones más eficientes que permiten llegar hasta 32 
APSK en el enlace de bajada, a diferencia de los satélites 
convencionales  de Banda Ku con cobertura regional en la 
que se logra alcanzar hasta una modulación de 16 APSK. 
De esta manera, los satélites de alta capacidad pueden 
lograr eficiencias mayores a 2Bit/Hz en el enlace de 
bajada. Esta reducción de espectro satelital también se 
traslada al usuario final en menores costes por servicio.   

4.5 Posición orbital GEO 
Como ya sabemos, las posiciones de orbita 
geoestacionarias están siendo cada vez más escasos. Los 
pocos satélites que se están lanzando en su mayoría tienen 
como objetivo reemplazar a otros sobre la misma posición 
orbital.  

La fabricación de satélites de alta capacidad con arreglos 
de spots beams focalizados permiten tener mayor 
ganancia y un patrón de radiación más directivo sobre la 
tierra, lo cual hace más eficiente la utilización del espacio 
orbital logrando menores interferencias que permiten 
colocar satélites con una separación radial de hasta un 
grado. 
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4.6 Pérdidas de espacio libre 
La pérdida de espacio libre se determina a partir de la 
frecuencia y la distancia de los cuerpos hacia la tierra (ver 
ecuación 2). La Banda Ka, en comparación de las otras 
bandas, tiene una mayor pérdida al operar en un rango de 
frecuencia más alta. Considerando un análisis sobre 
satélites GEO, donde la distancia Satélite – Tierra es de 
alrededor de 36,000 Km, obtenemos una pérdida de 207 
dB para la transmisión en Banda Ku (14 GHz) y de 213 
dB sobre Banda Ka (30 GHz). Es una diferencia 
considerable; sin embargo, ésta es compensada con la 
ganancia de los reflectores de Banda Ka [Hetland13]. 

      

Ecuación 2 

4.7 Atenuación frente a efectos del clima 
Otra consecuencia, también asociada a la frecuencia de 
operación, es la alta vulnerabilidad frente a efectos 
climatológicos, específicamente por las lluvias. La 
atenuación por lluvia aumenta de forma drástica a medida 
que aumentamos la frecuencia. La Figura 7 muestra una 
comparación con varios tipos de intensidad de lluvia a 
diferentes frecuencias [Miller07]. En ella apreciamos que 
la atenuación en el rango de los 30 GHz (Transmisión en 
Banda Ka) es más del doble frente a la atenuación del 
rango de 14 GHz  (Transmisión en Banda Ku) cuando la 
intensidad de lluvia llega a 25mm/h, y se acentúa aún más 
cuando la intensidad de precipitación es más alta, es el 
caso de algunas países amazónicas como Brasil.  

 
Figura 7: Atenuación causada por lluvias en función de la 

frecuencia y la intensidad de lluvias [Miller07]. 

Existen técnicas de mitigación ante efectos 
climatológicos, tales como la modulación y codificación 
adaptativa, ajustes de potencia automático, entre otros, 
que si bien ayudan a reducir el impacto en el enlace, no es 
suficiente cuando se trata de transmitir información con 
alto grado de prioridad. 

En principio el enfoque de aplicación de estos satélites de 
alta capacidad se dio para la prestación de servicios de 
internet de banda ancha, ya que la pérdida de algunos 
paquetes en una transferencia de datos no es tan crítica 
como en la transmisión de video digital o voz. A pesar de 
ello, diversos operadores ya se encuentran realizando 
pruebas sobre redes empresariales y Backhaul celular en 
Europa y Estados Unidos.  

En la Tabla 1, se muestra un resumen de las diferencias 
entre los satélites de alta capacidad de Banda Ka y los 
satélites convencionales. 

Tabla 1 
Diferencias entre los satélites de alta capacidad de Banda 

Ka y los satélites convencionales 

Característica 
Satélites 
de Alta 

Capacidad 

Otros 
Satélites 

Disponibilidad de 
Frecuencias Alta Baja 

Cobertura Alta Alta 
Ganancia de Antena Alta Media 
PIRE y G/T Alta Media 
Eficiencia Bit/Hz Alta Media 
Disponibilidad de posiciones 
orbitales GEO Media Baja 

Perdidas de Espacio Libre Alta Media 
Atenuación por Lluvia Alta Media 
Coste terminales usuario Baja Alta 
Coste fabricación de satélite Alta Media 
Coste servicio final Baja Alta 
Capacidad en Mhz Alta Baja 
Complejidad en instalación 
de terminales de usuario Baja Alta 

Técnicas contra el 
desvanecimiento por lluvias  Alta Alta 

5 Conclusiones y trabajos futuros 
Los Satélites de Alta Capacidad están siendo cada vez 
más utilizados por los operadores satelitales debido a la 
creciente demanda de servicios de Banda ancha que se 
tiene a nivel mundial. Hoy hay una serie de proyectos en 
marcha para cubrir inclusive zonas donde las redes de 
fibra se encuentran con un avance notable. Otros 
proyectos, cuyos satélites se utilizarán en reemplazo de 
uno existente, ya empiezan a considerar una pequeña 
porción de su cobertura en Banda Ka. 

El amplio rango de frecuencias disponible de la Banda Ka 
hace posible que se puedan utilizar técnicas más 
eficientes, como lo es la reutilización de frecuencias. Esta 
técnica permite desplegar múltiples spots beams de gran 
capacidad en áreas focalizada y que en conjunto pueden 
llegar a cubrir hasta un continente, como es el caso de los 
operadores ViaSat y Hughes que cubren todo Estados 
Unidos, y Eutelsat que cubre el continente Europeo. 

Por lo pronto, la utilización de la Banda Ka en los 
satélites de Alta Capacidad está enfocada en la prestación 
de servicios de internet de banda ancha de forma masiva a 
hogares. Si bien existen varias ventajas favorables, frente 
a los satélites convencionales de Banda C y Ku, tales 
como: eficiencia Bit/Hz, mayor potencia y reducción de 
tamaño de antenas de usuario, que se plasman en la 
reducción de costes del servicio final, una de las 
principales complicaciones viene dada por la naturaleza 
de la longitud de onda de la Banda Ka, que al ser muy 
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pequeña es altamente vulnerable a los efectos 
climatológicos como la lluvia. 
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Resumo: En este artículo se analiza las constelaciones rotadas bidimensionales (rectangular, circular, hexagonal de 
cuatro y dieciséis símbolos) para su aplicación en la red eléctrica inteligente. El desempeño del sistema propuesto se 
evalúa determinando la razón de error de símbolo versus la razón de señal a ruido. Los resultados muestran que con 
las constelaciones rotadas se logra un mejor desempeño logrando disminuir la probabilidad de error de símbolos en un 
orden de magnitud de 1x10-2 en comparación a su contraparte sin rotación de ángulo. 

Palabras clave: Constelación hexagonal, rectangular y circular, rotación de constelación, red eléctrica inteligente. 

Abstract: In this paper, the hexagonal, circular and rectangular rotated constellations are analyzed for their 
applications in the smart grid. The performance of the proposed system is evaluated by determining the symbol error 
rate versus the signal to noise rate. The simulation results show that rotated constellations increase the performance of 
the communication system by reducing the symbol error rate at least 1x10-2 in relation to no rotated constellations. 

Keywords: Constellation hexagonal, rectangular and circular constellation rotation, smart grid. 

1 Introducción 
Hoy en Europa, Estados Unidos, Japón, China y algunos 
países Hispanoamericanos existe la preocupación por la 
contaminación del ambiente, específicamente se abocan a 
disminuir  la emisión de CO2 a la atmósfera, para esto se 
concibe una nueva red eléctrica, la que se denomina red 
eléctrica inteligente [Energy10], [Kim10] y [Ghavari11]. 
La red eléctrica inteligente es una combinación de 
información, aplicaciones de tecnologías de comunicación 
avanzadas, que enlaza la generación, transmisión, 
distribución y a los consumidores finales. La diferencia 
entre la red eléctrica existente y la red eléctrica inteligente 
está en que la primera es un sistema centralizado donde la 
potencia fluye en un sentido, desde la fuente de 
generación a través del sistema de transmisión-
distribución hacia los consumidores, incluye un control 
supervisado y adquisición de dato (SCADA), en cambio 
la red eléctrica inteligente tiene un flujo bidireccional que 
requiere agregar un conjunto de opciones a través de la 
red en los puntos de transferencia de potencia, en las 
subestaciones de distribución y en los medidores de los 
consumidores. Los requerimientos de la red eléctrica 
inteligente se resumen en los siguientes tópicos [Chen10], 
[Wollman10] y [Fan12]: 

Tecnologías de Información y Comunicación: incluye 
tecnología de comunicación bidireccional para dar 
conectividad a los diferentes componentes de los sistemas 
de potencia y cargas. Arquitecturas abiertas para plug and 
play de aplicaciones de casas, vehículos eléctricos y de 
micro generación. Comunicación y el software-hardware 
necesario para dar a los consumidores una mayor 
información, además que se les permita entregar energía 
eléctrica cuando tengan un excedente.  

Tecnologías de Control y Automatización: considera 
Dispositivos Electrónicos Inteligentes (DIE), mide, graba 
fallas y eventos para el sistema de potencia. Sensores 
integrados, sistemas de control y automatización, 

tecnologías de información y comunicación para dar un 
rápido diagnóstico y tiempo de respuesta para cualquier 
evento en las diferentes partes del sistema de potencia.  

Una red de comunicación de datos para la red eléctrica 
inteligente debe incluir [Kim11], [Zahurul11]: redes de 
áreas de casas (HAN: Home Area Network), la red de 
área de edificio (BAN: Building Area Network) la red de 
área industrial (IAN Industrial Area Network) y la red de 
área ancha (WAN: Wide Area Network). 

La HAN es una red de comunicación de 
electrodomésticos y dispositivos que están dentro de las 
casas o en departamentos. La NAN (Neighborhood Area 
Network) es un concentrador de los HAN. La WAN es la 
mayor red de comunicación hacia/desde los centros de 
datos, las HAN se deben equipar con sensores 
inteligentes. Las WAN se conectan con el control del 
sistema de distribución. 

La  plataforma  de  comunicación  de  datos  digitales  que 
utiliza  la  red  eléctrica  como  canal  de  transmisión  se 
divide en tres arquitecturas: red de alto voltaje (HV), red 
de voltaje medio (MV) y la red de bajo voltaje (LV). 

La red de bajo voltaje (líneas eléctricas de bajo voltaje, 
380 Volt) son las que más se han estudiado y modelado 
[Xiaoxian08], [Bert11] y  [Laguna08]. Las características 
como medio de transmisión son las siguientes: ruido de 
fondo, que contiene ruido coloreado, causado por lo 
equipos electrónico, que tiene una densidad espectral de 
potencia que disminuye con el aumento de la frecuencia, 
interferencias de banda angosta cuyas fuentes son las 
radio A.M, F.M y radios amateurs. El otro ruido es el 
ruido impulsivo donde se encuentra, ruido impulsivo 
sincrónico con la frecuencia principal (50 Hz) que son 
causados por los rectificadores controlados por silicio 
(SCR), ruido impulsivo asíncrono con la frecuencia 
principal y se debe a los electrodomésticos, ruido 
impulsivo aperiódico tienen una naturaleza esporádica 
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principalmente se deben a los transientes causados por la 
conexión y desconexión de los dispositivos eléctricos. 
Aunque el ruido de fondo tiene una naturaleza variante 
con el tiempo, se puede considerar estacionario porque 
varía muy lentamente en periodos de segundos y minutos. 
En cambio, el ruido impulsivo no se puede considerar 
estacionario, durante la ocurrencia de tales ruidos 
impulsivos, la potencia es muy alta y causa un 
significativo incremento en las ocurrencias de errores en 
la transmisión de dato digital.  

La red de bajo voltaje es de 380 Volt y la frecuencia es de 
50 Hz en Chile. 

Las HAN pueden usar como canal de transmisión la red 
eléctrica de bajo voltaje aunque este es un medio adverso 
para transmitir/recibir datos digitales porque no se 
concibieron para este objetivo, pero con las técnicas 
modernas de codificación y modulación se baja 
notablemente la probabilidad de error de bits. Por esta 
razón es que en este artículo se propone la combinación 
de constelaciones bidimensionales rotadas para que se 
utilicen en las HAN. 

Se tiene el trabajo de Foschini [Foshini74] que estudia las 
constelaciones que minimiza la probabilidad de error en 
un canal con ruido Gaussiano. En Forney [Forney84] se 
tiene un muy buen tutorial en el estudio de constelaciones 
para canales de banda limitada, En Simon [Simon73] se 
dan técnicas para generar y optimizar un conjunto de 
señales hexagonales. En Conway [Conway83], presenta 
una codificación rápida para un conjunto de puntos de 
enrejado para un canal Gaussiano. 

En Leszek [Leszek05], se presenta el ángulo óptimo para 
modulaciones 8-PSK y 16-QAM, para lograrlo minimiza 
una función de costo. En Aulin [Aulin82], se direcciona el 
problema de diseño de señales con constelaciones 
multidimensionales para una eficiente transmisión de 
símbolo en canales variante en el tiempo. En Forney 
[Forney89], da una expresión analítica para la rotación 
óptima de ángulos con el criterio de la distancia 
Euclidiana para cualquier constelación M-PSK. En 
Stephane [Stephane05], se estudia el caso cuando cada 
portadora de transmisión tiene el mismo contenido de 
información (bits) y se concentra en el diseño de 
constelaciones que ayuden a aumentar el desempeño del 
receptor. El desempeño para altos SNR depende de la 
mínima distancia Euclidiana entre símbolos. Propone un 
algoritmo que encuentra el mapeo óptimo para 
constelaciones de tamaño 16 y 32 símbolos. 

Para mejorar el desempeño del sistema de 
transmisión/recepción, se debe tener una muy baja 
probabilidad de error de símbolo utilizando la menor 
razón de señal a ruido posible. Para lograr este objetivo, 
en este artículo, se encuentran los ângulos de las 
rotaciones de las constelaciones bidimensionales 
hexagonales, circular y rectangular de cuatro y dieciséis 
símbolos; con esto se logra maximizar la distancia 
mínima entre dos puntos cualesquiera de la constelación, 
para así lograr una muy baja probabilidad de error de 
símbolo. El parámetro de desempeño es SER (razón de 
simbolo error) versus SNR (razón de señal a ruido). 

El artículo está organizado de la siguiente manera: En la 
sección 2, se analiza y se encuentran los ángulos de 
rotaciones óptimas de las constelaciones bidimensionales. 
En la sección 3, se muestra los Resultados en forma de 
gráficos y se realiza también una discusión de los 
resultados que se encuentran, y nalmente, en la sección 4 
se dan las conclusiones. 

2 Análisis del sistema propuesto 
El ruido total presente en las líneas eléctricas de bajo 
volatje se puede expresar como: 

)()()( tntntn ib      (1) 

Donde: 

)t(n : Ruido total presente en las líneas eléctricas de bajo 
voltaje. 

)t(nb : Ruido de fondo (Gaussiano). 

)t(ni : Ruido impulsivo. 

La señal que se recibe en el receptor es: 

)()()( tntxty       (2) 

Donde: 

)t(y : Señal que se recibe en el receptor. 

)t(n : Ruido en las líneas eléctricas de bajo voltaje. 

)t(x : Señal que se transmite. 

El ruido de fondo se modela para el rango de frecuencia 
de 50 KHz a 200 MHz, como: 

Hz/dBmfba)f(DSP c
bn     (3) 

Donde: 

)f(DSPbn : Densidad espectral de potencia de ruido. 

a, b, c: Parámetros que se derivan de mediciones. 

f: Frecuencia en MHz. 

De [Bert11] se tiene que para el peor caso 
   337.0,23.53,145,, cba  y para el mejor caso 
   72.0,75.38,140,, cba . 

Para modelar el ruido impulsivo se tiene la función de 
densidad de probabilidad dado por: 
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Donde: 

Rin: Impedancia de entrada al receptor (50 Ohm, típico). 

A: Índice impulsivo. 

 : Razón ruido de fondo a ruido impulsivo. 

k:= 3 y A = 0.01 y  = 0.001 da muy buena 
aproximación para un ruido altamente impulsivo.  

Una constelación con dimensión N es un conjunto finito 
de N-uplas o puntos en el espacio dimensional N. El 
tamaño de la constelación C  es el número de puntos. En 

una constelación bi-dimensional se tiene 2C   puntos, 
con b número entero. 

Un método general para el diseño de constelaciones es 
escoger un conjunto finito de C  puntos desde “un 

enrejado” )(  de dimensión N. 

La distancia Euclidiana entre dos puntos, está dada por: 

22 )()( jiji yyxxd      (8) 

Donde: 

(x, y): Coordenadas rectangulares. 

Para encontrar una constelación óptima se debe encontrar 
el máximo de la mínima distancia de (8), es decir: 

22 )()( jijimonji yyxxdMax     (9) 

La probabilidad de símbolo error de acuerdo a Foschini 
[Foshini74] es para canal Gaussiano: 

jiji ssMink
e eP        (10) 

Donde: 

s: Símbolos de la constelación bidimensional. 

: Norma. 

k: Cte. Depende del tipo de canal (Gaussiano,

 
oN

k
8

1
  

No densidad espectral de ruido). 

La (10) indica que la probabilidad de error depende de las 
distancias de separación de los símbolos de las 
constelaciones. 

Se sigue el procedimiento dado en Foschini [Foshini74] y 
se encuentran las constelaciones rectangulares de cuatro y 
dieciséis símbolos. El esquema para cuatro símbolos se 
muestra en la Figura 1 y en la tabla I se dan las 
magnitudes de los puntos de la constelación. En la Figura 
2 se muestra el esquema de dieciséis símbolos y, en la 
Tabla 2, se dan las magnitudes de la constelación. 
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Figura 1 Esquema de la constelación rectangular de cuatro 
símbolos. 

Tabla 1 Magnitudes de la constelación rectangular de 
cuatro símbolos. 

N = 4 X 1.41 1.41 -1.41 -1.41 
 Y 1.41 -1.41 1.41 -1.41 

 
Figura 2 Esquema de la constelación rectangular de 
dieciséis símbolos. 

Tabla 2 Magnitudes de la constelación rectangular de 
dieciséis símbolos. 

N = 16 X Y X Y 
 0.633 0.633 0.633 1.897 
 0.633 -0.633 0.633 -1.897 
 -0.633 0.633 -0.633 1.897 
 -0.633 -0.633 -0.633 -1.897 
 1.897 0.633 1.897 1.897 
 1.897 -0.633 1.897 -1.897 
 -1.897 0.633 -1.897 1.897 
 -1.897 -0.633 -1.897 -1.897 

 

Se sigue el procedimiento dado en Leszek [Leszek05] y 
se construyen las constelaciones circulares de cuatro y 
dieciséis símbolos; en la Figura 3, se muestra el esquema 
de la constelación circular de cuatro símbolos y las 
magnitudes se dan en la Tabla 3. En la Figura 4, se 
muestra el esquema de la constelación circular de 
dieciséis símbolos y las magnitudes se dan en la Tabla 4. 
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Figura 3 Esquema de la constelación circular de cuatro 
símbolos. 

Tabla 3 Magnitudes de la constelación circular de cuatro 
símbolos. 

N = 4 X 1.41 0 -1.41 0 
 Y 0 -1.41 0 1.41 

 
Figura 4 Esquema de la constelación circular de dieciséis 
símbolos. 

Tabla 4 Magnitudes de la constelación circular de 
dieciséis símbolos. 

N = 16 X Y X Y 
 0.633 0 -1.2422 1.4336 
 0.1924 0.6070 -1.8201 0.5344 
 -0.5121 0.3720 -1.8201 -0.5344 
 -0.5121 -0.3720 -1.897 0 
 0.1956 -0.6020 -1.2422 -1.4336 
 1.5958 1.0255 -0.2699 -0.9898 
 0.7880 1.725 0.7880 -1.7255 
 -0.2699 0.9898 1.5958 -1.0255 

Con el procedimiento dado en Simon [Simon73] se 
encuentran las constelaciones hexagonales de cuatro y 
dieciséis símbolos, el esquema para cuatro símbolos. Se 
muestra en la Figura 5 y en la Tabla 5, se dan las 
magnitudes de los puntos de la constelación. En la Figura 
6, se da el esquema de dieciséis símbolos y en la Tabla 6, 
se dan las magnitudes de la constelación. 

10

0011

01

-1.41

1.41

0.633-0.633

 
Figura 5 Esquema de la constelación hexagonal de cuatro 
símbolos. 

Tabla 5 Magnitudes de la constelación hexagonal de 
cuatro símbolos. 

N = 4 X 0 0.633 0 -0.633 

 Y 1.41 0 -1.41 0 

 

 

Figura 6 Esquema de la constelación hexagonal de 
dieciséis símbolos. 

Tabla 6 Magnitudes de la constelación hexagonal de 
dieciséis símbolos. 

N = 16 X Y X Y 
 0 1.897 0.632 0.633 
 -0.632 1,897 1.264 0.633 

-0.948 1.265 -0.948 -0.633
 -0.316 1,265 -0.316 -0.633 
 0.316 1,265 .316 -0.633 
 0.948 1,265 0.948 -0.633 
 0.948 0.633 -0.632 -1.265 
 0 0.633 0 -1.265 

Sea una constelación en el plano complejo, es decir, de la 
forma: iii yxq  , como se muestra en la Figura 7. 

R
qP

P



 
Figura 7 Puntos en el plano complejo. 

 

De acuerdo a la Figura 7, los puntos P y R
qP  se relacionan 

con la siguiente transformación: 

    






 





cossen
sencos

PPPP ImRe
Im

q
Re

q   (11) 

Si el ángulo se mide en el sentido horario los puntos se 
escriben como: 

 senbcosax iii      (12) 

 cosbsenay iii      (13) 

Donde: 

ia : Punto de la constelación sin rotar, eje real. 

ib : Punto de la constelación sin rotar, eje imaginario. 
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Para determinar el símbolo que se transmite, el receptor 
utiliza la métrica: 

2
2

2
1 iii yRxRd      (14) 

Donde: 

1R : Parte real de la señal que se recibe en el receptor. 

2R : Parte imaginaria de la señal que se recibe en el 
receptor. 

El detector escoge a favor del símbolo  iii y,xŝ   que 
minimiza a (10). Se tiene la métrica [Craig91]: 

  




























 22 1

1
1

1
2
1

iiii
iie

ŷyx̂x
ŝsP  (15) 

Donde: 

Pe: Probabilidad de error de símbolo. 

Si se utiliza (12) y (13) y se reemplaza en (15): 

  21GGŝsP iie      (16) 

Donde: 

    21
1

1

 senb̂bcosâa
G

iiii 
   (17) 

    22
1

1

 cosb̂bsenâa
G

iiii 
   (18) 

Cuando no hay rotación: 

0       (19) 

ii ax        (20) 

ii by        (21) 

En este caso G1 y G2 son: 

  21
1

1

ii âa
G


     (22) 

  22
1

1

ii b̂b
G


     (23) 

Si se compara (17) con (22) y (18) con (23), se observa 
que la probabilidad de error depende del ángulo de 
rotación  , se debe encontrar el valor de   que minimice 
la probabilidad de error. Para minimizar la probabilidad 
de error es equivalente a minimizar la función de coste 
[Craig91]: 

 



ii sŝ

iie ŝsPJ     (24) 

La minimización de la función de coste J se realiza 
numéricamente usando el algoritmo de gradiente dado en 
[Johnson03]: 

   



d
dJukk 1     (25) 

Donde: 

u: Constante de valor pequeño. 

Evaluando (24) y (25) se obtienen los ángulos de 
rotaciones óptimos para cada una de las constelaciones 
rectangular, hexagonal y circular para cuatro y dieciséis 
símbolos de las Tabla 1 a la Tabla 6, las cuales se indican 
en laTabla 8. 

Tabla 8 Ángulos de rotación óptimos para las 
constelaciones rectangular, circular y hexagonal de cuatro 
y dieciséis símbolos. 

 Rectangular Circular Hexagonal 
N = 4 10º 38º 25º 
N = 16 8º 20º 18º 

Para comparar el desempeño de las constelaciones 
rectangular, circular, hexagonal sin rotación y con 
rotación, se utiliza el esquema dado en la Figura 8. 

 

)t(d )t(m )t(y )t(e )t(d̂

 
Figura 8 Esquema para comparar el desempeño de las constelaciones rectangular, circular, hexagonal con y sin rotación. 

 

De acuerdo con la Figura 8, se tiene: los datos que se 
transmiten d(t), el mapeo de constelación que toma m bits 
y la convierte en un símbolo de los q símbolos de la 
constelación rectangular, circular o hexagonal sin rotación 
y con rotación, de cuatro o dieciséis símbolos m(t). El 
canal de transmisión le suma ruido, a la señal transmitida 
y(t), el estimador de símbolo de máxima probabilidad e(t), 
estima el símbolo transmitido a partir de la métrica de la 
mínima distancia, es decir, escoge el símbolo que de la 
menor distancia de entre todos los símbolos de la 

constelación que se use, el desmapeo de constelación 
)(ˆ td , convierte el símbolo en m bits. 

3 Resultados y discusión de los 
resultados 

Resultados 

La Figura 9 muestra la comparación del desempeño de 
SER versus SNR de las constelaciones rectangular, 
circular y hexagonal con rotación y sin rotación de cuatro 
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símbolos en el canal de transmisión con línea eléctrica de 
bajo voltaje. 

La Figuta 10 muestra la comparación del desempeño de 
SER versus SNR de las constelaciones rectangular, 

circular y hexagonal con rotación y sin rotación de 
dieciséis símbolos en el canal de transmisión con línea 
eléctrica de bajo voltaje. 

 

 
Figura 9 Comparación del desempeño de SER versus SNR de las constelaciones rectangular, circular y hexagonal con 
rotación y sin rotación de cuatro símbolos en el canal de transmisión con línea eléctrica de bajo voltaje. 

 
Figura 10 Comparación del desempeño de SER versus SNR de las constelaciones rectangular, circular y hexagonal con 
rotación y sin rotación de dieciséis símbolos en el canal de transmisión con línea eléctrica de bajo voltaje. 

Discusión de los resultados 

La Figura 9, donde se comparan las constelaciones con 
rotación y sin rotación, se infiere que las constelaciones 
rectangular y circular con rotación tienen mejor 
desempeño que la rectangular sin rotación y se observa 
además que las constelaciones con rotación tienen mejor 
desempeño que su contraparte sin rotación.  Por ejemplo, 
se tiene que la constelación rectangular con rotación tiene 
una disminución de la probabilidad de error de símbolo 
del orden de magnitud de 1x10-2 con respecto a la 
constelación rectangular sin rotación. Comparando la 
constelación circular con rotación con respecto a la 
constelación circular sin rotación se baja la probabilidad 
de error en  un orden de magnitud de 1x10-2. 

La Figura 10, donde se comparan el desempeño de las 
constelaciones de dieciséis símbolos con rotación y sin 
rotación, se observa que las constelaciones con rotaciones 

tienen mejor desempeño que su contraparte sin rotaciones. 
La de mejor desempeño es la rectangular, 
cuantitativamente se tiene que la disminución de la 
probabilidad de error de símbolo de las constelaciones 
con rotación y sin rotación es de un orden de magnitud de 
1x10-2. 

La razón del porqué se obtienen estos resultados es 
porque de acuerdo a (17) y (18) permite encontrar el 
ángulo óptimo de rotación, es decir, donde ocurre la 
menor probabilidad de error de símbolo. 

4  Conclusiones 
De acuerdo, con los resultados que se obtienen la rotación 
de la constelación permite mejorar el desempeño en el 
canal de ruido clase A, porque disminuye en forma 
significativa la probabilidad de error de símbolo, con un 
orden de magnitud de 1x10-2 para un SNR de 10 dB. 
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La rotación de las constelaciones no hace más complejo el 
diseño del receptor porque se emplea la misma métrica 
para el estimador de símbolos de máxima probabilidad. 
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Resumen: La modulación por polarización (PolM) es una alternativa para la transmisión a altas tasas de bits en 
enlaces de fibra óptica metropolitano. En el presente artículo, se propone realizar un sistema de comunicaciones 
ópticas con PolM y una fuente de pulsos ultracortos como portadora óptica en un enlace de 190 km de fibra óptica 
estándar (SSMF). El principal objetivo del artículo es mostrar el impacto de la interacción de la dispersión por modo 
de polarización (PMD) y la automodulación de fase (SPM) en la etapa de recepción. Las pruebas de simulación se 
aplicaron a una tasa de bit de 10 y 40 Gb/s y una potencia desde 1 hasta 50 mW. Se analizó el desempeño del sistema 
de comunicaciones ópticas a través de la medida del ancho de pulso (portadora), las esferas de Poincaré por cada 
fenómeno y su interacción, los diagramas de ojo y las curvas de BER vs potencia. Los resultados obtenidos muestran el 
gran impacto del PMD y SPM a 40 Gb/s y 50 mW, donde se dispersan los estados de polarización (SOP) con respecto 
al SOP inicial y el VER es lo suficientemente alto para disminuir la calidad del enlace de recepción. Las simulaciones 
permitieron determinar que la interacción PMD y SPM no se debe ignorar en los sistemas de comunicaciones ópticas 
con PolM y el desarrollo de nuevas técnicas de mitigación son necesarias. 

Palabras clave: Modulador de Polarización, dispersión de modo de polarización, modulación de fase, pulso ultracorto, 
ecuación de Manakov-PMD, Poincaré sphere, BER. 

Abstract: Polarization modulation (PolM) is an interesting alternative for generating transmissions at high bit rate in 
metropolitan-fiber optical link. In this paper, an optical communications system with PolM and an ultrashort pulse 
source as carrier are proposed to carry out a transmission at 190 km in standard single-mode fiber (SSMF). The goal is 
to observe the impact of the interaction of polarization-mode dispersion (PMD) and self-phase modulation (SPM) in the 
reception. The simulation tests are carried out for a bit rate of 10 and 40 Gb/s, and a power peak ranging from 1 to 50 
mW. The optical communications system performance is analyzed by pulse width measurement (carrier), Poincaré 
spheres for each phenomenon and with the interaction, eye diagrams and BER vs power curves. The obtained results 
show the interaction PMD and SPM is strong at 40 Gb/s and 50 mW where the polarization states (SOP) are spread 
with respect to the initial SOP and BER is sufficiently high to reduce the quality of the reception link. The simulations 
allow corroborating that the interaction PMD and SPM must not be ignored in optical communications systems with 
PolM and the need for developing new mitigation techniques are required. 

Keywords: Polarization modulator, polarization-mode dispersion, self-phase modulation, ultrashort pulse, Manakov-
PMD equation, Poincaré sphere, BER.. 

1 Introduction 
The polarization shift-keying (PolSK) is an interesting 
method for increasing the transmission rate and to create 
modulation formats at high level. The useful of PolSK 
was demonstrated for long-haul fiber transmission at 10 
Gb/s, with amplifiers each 50 km by using a simulation 
package OptSim [Carena98]. The advances of 
polarization modulation (PolM) allowed developing four-
level detection polarization modulated systems through 
the 4-PolSK constellation, which was proposed to reduce 
transceiver architecture [Hu03]. A PolM based on 
LiNbO3 Mach-Zehnder modulator (MZM) were tested 
over a 50 km by using standard single-mode fiber (SSMF) 
at 40 Gb/s, demonstrating its viability for high-
transmission rate [Chi05]. Recently, PolM has been used 
to create ultrafast polarization modulation in vertical 
cavity surface emitting lasers (VECSEL) by changing the 
states of polarization (SOP) with RF modulation 
[Barve12]. Other approach was two-stage feed forward 
carrier phase estimation algorithms for dual-polarization 
16-ary QAM (DP 16-QAM) with coherent detection 

[Zhong13]. In addition, a recent study of efficiency of 
modulation formats for optical communications proposes 
to use dual polarization quadrature phase shift keying 
(DP-QPSK) due to its excellent energy performance 
between 0.8 (2.5 b/s/Hz) and 1.6 dB (2.8 b/s/Hz) 
[Khodakarami13]. The above shows the importance of 
PolSK development for finding new modulation formats 
oriented to at high-transmission rate. 

On the other hand, it is important to consider the PolSK 
performance with linear and nonlinear phenomena in 
SSMF. An analysis about the PolSK found that the 
depolarization induced by polarization mode dispersion 
(PMD) generates an excess sensitivity penalty compared 
with intensity modulations and therefore, an active control 
of the input SOP is necessary [Lepley00]. A similar 
research analyzed the influence of PMD for dual-channel 
PolSK system limits of bit rate until 22 Gb/s [Cui11]. 
Other research work carried out experiments to monitor 
PMD and dispersion chromatic in 40 Gb/s by using two 
in-band PolM pilot tones at different frequencies in order 
to separate both phenomena and compensate 
simultaneously [Shi06]. 
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Considering self-phase modulation (SPM), a format based 
on a chirped duobinary PolSK transmission implemented 
through simulation, mitigated the signal distortion and 
spectral broadening, increasing the dispersion tolerance 
and reduces SPM [Yang05]. A research about return zero 
(RZ) format pulse and Differential Polarization-shift 
Keying (DPolSK) found that the performance is degraded 
by presence of PMD (0.05 ps/Km1/2) but the system has 
a better BER (< 10-3 at 5 dBm of peak launch power) 
than DPSK (10-2 at 3 dBm) [Chen10]. However, when 
peak launch power is increased above 5 dBm, DPolSK 
has a high BER. These works show the need for studying 
and understanding the interaction PMD and nonlinearities 
with respect to the peak power. 

In this paper, the main goal is to carry out several 
simulations in VPI photonics of a PolSK using an 
ultrashort pulse source as carrier in order to observe the 
impact of the interaction of PMD and SPM explained by 
the Manakov equation (SPM is relevant for one channel 
in SSMF [Yousaf09]). The simulation tests with PMD 
and SPM are considered independently and after taking 
into account its interaction. The used bit rates are 10 and 
40 Gb/s and SSMF has a distance at 190 km. The above 
configuration is selected to identify the critical condition 
that affects the reception with balanced PIN detectors. 
The result analysis will be discussed through eye diagram 
and BER vs Power curves obtained from VPI photonics 
simulator. 

The structure of this paper is organized as follows: in 
section 2, the theory about PMD, SPM, the interaction 
PMD and SPM, and ultrashort pulses are presented. In 
section 3, the polarization modulation and its 
mathematical expressions are explained. The simulation 
experiments of optical communications system and results 
are shown and discussed in section 4. Finally, conclusions 
and future works are mentioned. 

2 Theory 
2.1 Interaction between PMD and SPM 
The birefringence in a fiber is due to the loss of symmetry 
in the index of refraction of the fiber caused by molecular 
changes of the material (anisotropy), efforts, and changes 
in the geometric shape of the optical fiber core. This 
effect due to the material, significantly affects the 
propagation of signals through the fiber by the 
phenomenon known as polarization mode dispersion of 
light. 

PMD or Polarization-Mode Dispersion is a limiting factor 
in transmission systems of high-speed fiber-optic Gbps 
and long distance. PMD causes widening of optical pulses 
transmitted by an optical fiber, causing interference 
among symbols and, therefore, an increase of the 
erroneous bit rate. The PMD effect occurs when the two 
orthogonal polarization components- called HE11 
fundamental mode propagation polarization modes- travel 
at different group velocity, arriving at different times at 
the end of the fiber, broadening and distorting pulses. The 
difference in arrival times between the polarization modes 
is called differential group delay (DGD: Differencial 
Group Delay. This parameter is used to determine the 

PMD. The variation of the group velocity is produced by 
the birefringent characteristics of the transmission 
medium of the optical fiber. The birefringence is the 
change in refractive index, n, of the transversal axes of the 
optical fiber, called birefringence axes [Zapata12]. 

Many different phenomena occur in the propagation by 
optical fiber, among which the most important are the 
nonlinear phenomena and PMD. These phenomena affect 
the performance on communication optical links. The 
phenomena nonlinear modify the power signal, while the 
PMD causes widening of pulses optical transmitted, 
causing interference among symbols. The polarization 
effects are difficult to analyze because they generate 
random variations in the birefringence in optical fibers, as 
well as polarization dependent loss and gain in the 
amplifiers. On the other hand, one the most important 
nonlinear phenomena is the Kerr effect, which affects the 
signal phase becoming in a big challenge of research for 
the communication optical links. 

The great majority the studies on the nonlinear 
Schrodinger equation considered the part scalar, where 
one single state polarization for the light is studied. 
However, the long scope is essential to analyze the vector 
equation Schodinger, where the terms of coupling the 
PMD and nonlinear effect Kerr are known. In this case, 
both can interact in order to produce effects that are 
potentially harmful like polarization rotation, which can 
alter the polarization states of the bits, so that they vary 
from one bit to the next a way that is difficult to predict. 

The nonlinearity induces a chirp in the signal, which in 
combination with higher order PMD can lead to pulse 
compression and a reduction in the eye-opening penalty 
that would be present in the absence of PMD. Moreover, 
the nonlinear interaction between two channels generates 
a nonlinear rotation in the principal states of the bits in 
each channel that varies bit to bit. While this rotation does 
not directly induce an eye-closing penalty, it makes 
impossible to use current PMD compensation techniques 
since these techniques typically rely on each bit having 
the same principal states and therefore, the same 
polarization variation as a function of time within a bit 
slot. The above explanation that governs our investigation 
is the Manakov-PMD equation, defined as [Menyuk06]:  
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where U(z,t) is the field amplitude, γ is the nonlinear 
parameter, β(1) and β(2) are the first and second order 
dispersion chromatic in function of z-direction, 
respectively, and σ3 refers to Pauli matrix. The nonlinear 
PMD term is not included and the pulses will be 
considered in the picoseconds range, typical in optical 
communications systems. In addition, the nonlinear PMD 
term is negligible in this range. The Manakov-PMD 
equation is the mathematical model that describes the 
interaction PMD and nonlinear effects, that in our case is 
SPM phenomenon. In the next section, an explanation 
about ultrashort pulses is presented. 
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2.2 Ultrashort pulse 
An ultrashort pulse is an electromagnetic wave 
represented by the electrical field, E(t), defined by 
spectral components in terms of Fourier inverse transform 
[Monmayrant10]: 

                         
0

1 exp
2

E t ε ω iωt dω
π

( ) 
         (2) 

where ε(ω) is the electrical field in the spectral domain. 
Considering the complex Fourier transform in terms of 
amplitude and phase, a mathematical model of the 
ultrashort pulse dynamical is expressed in time domain 
[Dorrer05]:                                        

 
0exp exp expi oE t E t i t i iω t( ) ( )                    (3) 

where |E(t)| is the electrical field magnitude, ω0 represents 
the nearest central frequency of the pulse spectrum, �i(t) 
is the phase depend on time, and �0 is a constant phase. 
The phase allows determining the amount of frequency 
components of a pulse in different intervals of time. On 
the other hand, ω0 generates phase variations of pulse in 
time (chirp). One aspect that many scientists seek is to 
measure the duration of a pulse [Antonicini06]; 
considering Eq. (2), the duration of a pulse can be 
determined by a statistical model (in this case, <Δt> 
represents the average or media of the duration of pulse), 
as shown in Eq. (4): 
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Other important information about the ultrashort pulse is 
the spectral width (the term <Δω2> is defined as the 
standard deviation of the spectral width), as shown in Eq. 
(5): 
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Equations (4) and (5) are useful to find the pulse duration 
and spectrum width. In this case, it is used the two 
measures well-known as half-width at half-maximum 
(HWHM) and full-width at half-maximum (FWHM). The 
latter is the most applicable in the test lab [Rullière05]. 
Relating Eq. (4) and Eq. (5), Heisenberg’s uncertainly is 
taken into account where the product ΔtΔω defines that: 

                                        1
2

ΔtΔω          (6) 

In Eq.(6), the product has a limit ½ in order to create a 
ultrashort pulse [Fermann05]. This characteristic allows 
obtaining different pulses shape (e.g. triangular, Gaussian, 
Lorentzian, etc.), generated by the initial sequence of a 
pulses train and the maximum amplitude of its envelope. 
In FWHM case, the limit can change according to the 
shape and characteristic of the pulse, as shown in Eq. (7):  

                                          ΔtΔυ K          (7) 

where Δυ is the bandwidth FWHM and K is a factor of 
pulse shape. In several applications, Gaussian pulse (K = 
0.441) and Sech (K = 0.336) are the most popular in lab 
test. For these pulses shape, if τp is the pulse duration 
when the peak power is known, the Gaussian and Secant 
Hyperbolic shapes can be defined by: 
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where τG = τs / (2ln2)1/2 and τs = τp / 1.76. The above 
description will be useful to create an ultrashort pulse 
source as carrier for PolM by means of VPI photonic 
simulator. 

3 Polarization modulation 
A polarization modulation (PolM) is a method to increase 
the transmission rate and spectral width without affecting 
the optical signal power. Usually, PolM carries out a 
transformation of a linear polarization state though an 
arbitrary polarization state. The above allows modulating 
the angle of polarization according to the used modulation 
signal. If the modulation signal is 1-binary then the output 
will be polarized at -45°; otherwise, if the modulation 
signal is 0-binary then the output will be at +45°. To 
reach this modulation, PolM needs an ultrahigh-speed 
mode converter and a static polarization controller to find 
a polarization state, represented by a point on the Poincaré 
sphere [Bull05]. This polarization state is switched to any 
other state into sphere. The changes of polarization state 
depend on the phase modulations realized by polarization 
maintaining fibers (PMF), LiNbO3 modulator [Chen06]. 
A mathematical expression of PolM in function of Jones 
matrix is defined below:  
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(10)  

where Ei and Eo are the input and output electric field, 
respectively, n is a positive integer that indicates the n-th 
polarization modulation and ϕ refers to the phase 
modulation. Usually, PolM uses a LiNbO3 modulator 
which Pockel’s effect is generated to achieve phase 
modulation. When the electrical field is excited onto the 
crystal, variations of the refraction index are induced and 
the maximum change occurs in the z-direction 
[Wilberg07]. For the PolM case, the propagation light will 
provide several phase modulations in the x- and z-
modulation if the propagation direction is assumed in y-
direction. In LiNbO3 phase-matching, z-direction or 
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extraordinary wave has a high phase modulation although 
the x-direction could be presented a small phase 
modulation if it is an ordinary wave. Considering LiNbO3 
modulator as phase modulator, the output electric field for 
Ex = Ez in terms of Stokes parameters is given by:                                       
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where �(t) = �z(t) – �x(t). To control the polarization 
states observed on the Poincaré sphere, an angle �(t) = π 
is recommended to guarantee an optimal modulation 
[Hu04].   

One important aspect of PolM is its detection after 
reception. One approach was proposed by [Sköld09], where 
an ideal horizontal polarizer and a vector, P = [po  p1  p2  
p3] = [po, p] are defined in order to indicate four-
component of polarization in Stokes’s space. The 
mathematical expression of the detected power in the 
reception, D(t), is shown below: 
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Eq. (12) describes the amount of detected power if the 
amplitudes depend linearly on the components of the 
polarizer vector P. 

4 Simulation and discussion 
The goal of the simulation is to show the polarization 
modulation behavior when PMD, SPM and the interaction 
between them are presented in SSMF at 190 km (0.2 
dB/km of attenuation). In Figure 1, a schematic 
representation of the simulation is illustrated. The first 
part represents an ultrashort pulse source (carrier), where 
it is used an impulse function generator, a four-order 
Gaussian lowpass filter at 200 GHz (electrical), and a 
pulse laser at 1 MHz of linewidth and initial power of 1 
mW (wavelength of 1550 nm). The second part is a code-
word generator, where uses a Gaussian filter at 10 ns (for 
10 Gb/s) of full width half maximum (FWHM) and at 10 
ps of FWHM (for 40 Gb/s). On the other hand, the 
polarization modulator contains inside a polarization 
controller (PC) at 45°, a phase modulator (PM) at 180° 
fixed, two splitter polarizations after PC, and the main 
output (to see the PolM representation in VPI, go to [User-

12]). The optical link has three erbium-doped-fiber 
amplifiers (EDFA) with gain of 30 dB, each one 
connected to a SSMF where PMD, SPM and the 
interaction between them are independently simulated. It 
is important to clarify chromatic dispersion is not 
considered because the paper is focused on the impact of 
PMD, SPM and its interaction with respect to PolM 
propagation. For the reception, balanced PIN detectors 
(BER measured and second-order Gaussian lowpass filter 
include) and an electrical amplifier with gain at 50 dB are 
applied. The simulations are carried out in VPI 
transmission market V9.0. 

To observe the impact of PMD, SPM and its interaction, 
the pulse laser power is varied from 1 mW to 50 mW. In 

addition, the transmission rate is used at 10 Gb/s and 40 
Gb/s, respectively, to study the eye diagram behavior. In 
Figure 2, Poincaré sphere and optical spectrum of PolM 
input are shown, where the states of polarization (SOP) 
are located at an angle of 45° and -45° (it is important to 
consider linewidth of pulse laser in the point distribution 
on the sphere). The code-word has a length of 14 bits, 
where the choice sequence is {1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0}. 
In order to analyze the propagation behavior of 
polarization modulation through SSMF, the pulse laser 
power is fixed in 1 mW and the PMD coefficient is 
established at 0.5 ps/km1/2 and 0.125 ps/km1/2 for 10 and 
40 Gb/s [Leiva07]. 

 
Figure 1. General scheme of simulation built up in VPI 

transmission market V9.0. 

 
Figure 2. Optical spectrum and Poincaré sphere of PolSK 

at 1 mW (carrier) and 10 ns (information). 

Figure 3 illustrates the ultrashort pulse when PMD, SPM 
and its interaction are taken into account (due to the 
bandwidth and Gaussian order used in the simulation, the 
pulse shape is approached to a triangular shape). Figure 4 
illustrates different changes of Poincaré sphere with the 
mentioned phenomena. By analyzing Figure 3, the pulse 
width for original PolM is 5 ps (FWHM), with PMD is 
6.082 ps, and with SPM is 6.045 ps (for 10 Gb/s). 
However, the interaction PMD and SMP increases the 
pulse width at 6.416 ps. Considering 40 Gb/s, the 
interaction PMD and SPM is strong which the pulse 
power decreases and the pulse width is increased too. In 
this case, the pulse width measurements are complicated 
to establish. In Figure 4, comparing independently PMD 
and SPM with respect to its interaction, the SOP for 
PMD-SPM change drastically the phase when the 
transmission rate is 40 Gb/s. Therefore, high-transmission 
rate increases the interaction PMD and SPM for 
metropolitan-fiber transmission and SOP are spread. 
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To analyze other aspects of the interaction PMD and 
SPM, the eye diagrams in the reception and BER 
estimation are considered. In Figure 5, several eye 
diagrams for 10 Gb/s and 40 Gb/s at 50 mW are shown. 
In Figure 6, two measurements, BER vs Power, are 
illustrated at 10 and 40 Gb/s. Comparing Figures 5 and 6, 
the interaction PMD and SPM for 10 Gb/s is similar to 40 
Gb/s and the increase of power has little variation of 
BER. Nevertheless, BER begins to rise when the power is 
increased and therefore, the interaction PMD-SPM will be 
considerable. Thus, the interaction is strong after 30 mW 
if the transmission rate is 40 Gb/s. The critical point of the 
interaction is found at 50 mW and 40 Gb/s with BER = 
0.2626591. This condition causes a much closed eye for 
high-transmission rates and at high power. The above is 
sufficient to truncate the reception but the interaction 
PMD and SPM could change its behavior due to the 
birefringence random of PMD. However, BER values of 
PMD and SPM will be low with respect to BER of the 
interaction PMD and SPM if the power and transmission 
rate are high. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 3. Ultrashort pulse behavior with polarization 
modulation by considering PMD, SPM, and their 

interactions for: a) 10 Gb/s and b) 40 Gb/s. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 4. Poincaré sphere to analyze the SOP with PMD, 
SPM, and their interactions, for: a) 10 Gb/s and b) 40 

Gb/s. 

 

 
(a) 



UIGV
278

COMTEL 2013
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2013   
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     273 

 

 
(b) 

Figure 5. Eye diagrams in reception step considering a 
peak power at 50 mW, if the transmission rate is: a) 10 

Gb/s and b) 40 Gb/s. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 6. BER vs Power if: a) 10 Gb/s and b) 40 Gb/s. 

5 Conclusions and future works 
In this paper, a simulation experiment and its analysis 
with PolM and ultrashort pulse source as carrier for an 
optical link of SSMF at 190 km are presented. The results 
show that the pulse width is increased for a bit rate at 10 
Gb/s when the interaction PMD and SPM are taken into 
account and it is greater than PMD and SPM seen 
separately. Nevertheless, the pulse width is difficult to 
measure at 40 Gb/s due to the interaction PMD and SPM 
is strong and the attenuation is high. Analyzing from 
another viewpoint, BER vs power curves with bit rate at 

40 Gb/s and high peak power generate many problems in 
the reception and the interaction PMD and SPM is 
considerable. The above was corroborated in the eye 
diagrams since the eye is more closed with the interaction 
than considering the phenomena separately. Moreover, 
the influence of the interaction is also observed in 
Poincaré sphere where the SOPs are more spread than the 
initial SOP from PolM (40 Gb/s).  

As future works, the interaction PMD and SPM will be 
studied when wavelength-division multiplexing (WDM) 
and polarization multiplexing (PolMux) are used for long-
haul fiber transmission. On the other hand, the cross-
polarization modulation (XPolM) will be simulated and 
analyzed with respect to the interaction PMD and SPM in 
WDM and PolMux applications, taking into account the 
ultrashort pulses trains as carriers, polarization controllers 
(PC) and spatial light modulators (SLMs). These studies 
will allow proposing experimental setup in a real 
application. 
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Abstract: Wavelength Division Multiplexing- Orthogonal Frequency Division Multiple Access-based Passive Optical 
Network (WDM-OFDMA-PON) is accepted as one of the most suitable architectures to tackle the requirements for Next 
Generation Optical Access Networks (NG-OAN). Digital Signal Processing (DSP) is the key technology for the 
development of this architecture. However, current DSP devices’ processing capacity is at least one order of magnitude 
bellow the required for the implementation of WDM-OFDMA-PON. Additionally, due to the access network’s 
massiveness, the DSP’s energy consumption has become a major concern. In order to describe how long it will take for 
the DSP’s devices to cope the requirements for WDM-OFDMA-PON, and how much energy they will consume, in this 
paper the projections of DSP’s capacity and energy consumption were developed, considering different rates of annual 
improvement of the technology. Based on our projections, we have demonstrated that the required capacity will be 
achieved within two to five years from now, and such device will consume approximately twice the amount of power of 
current processors if the annual rates of improvement of capacity and energy efficiency are maintained. 

Keywords: DSP, Next Generation Optical Access Networks, WDM-OFDMA-PON, energy efficiency, power 
consumption, processing capacity. 

1. Introduction 
Digital Signal Processing (DSP) is the key technology for 
the implementation of Next Generation Optical Access 
Networks (NG-OAN) [1], more specifically for 
Wavelength Division Multiplexing- Orthogonal 
Frequency Division Multiple Access- Passive Optical 
Network (WDM-OFDMA-PON) scheme [2]. This 
architecture is based on the generation of OFDM in which 
the data is carried over many lower rate subcarriers. A 
fundamental challenge to tackle for the implementation of 
OFDM is the need of a large number of subcarriers. It has 
been demonstrated that the OFDM 
modulation/demodulation can be achieved through the 
Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT/DFT) [3-4]. As 
a consequence, this modulation requires DSP. Optimized 
algorithms had been developed to compute the DFT, such 
as the Fast Fourier Transform (FFT), that require a 
considerably reduced computation compared with DFT. 
However, even with the implementation of fast 
algorithms, the needed capacity for computing the FFT 
for a WDM-OFDMA-PON architecture is at least one 
order of magnitude higher than the processing capacity of 
current commercialized DSP [2]. Consequently, the main 
concern for massively deploying WDM-OFDMA-PON is 
whether DSP will keep up with the requirements in 
capacity and energy efficiency of NG-OAN.     

WDM-OFDMA-PON is considered as a NG-OAN 
architecture, since it fulfills most of the requirements of 
the networks of the future. Among these are; spectral 
efficiency, high transmission speeds, energy efficiency, 
and DSP-based transceivers [1].  

For the required bandwidth and capacity, Cisco’s 2011-
2016 forecast project indicates that the overall IP traffic 
will grow at a compound annual growth rate of 29% from 
2011 to 2016. It also points out that more than half of the 

global internet traffic will be video related. Additionally, 
it is expected that average broadband speed will 
experience a 3,8-fold growth [5].  

Within the goal of satisfying the ever rising bandwidth 
demands of end users, energy consumption is no longer a 
consequence. Rather energy efficiency has become a 
stringent requirement [6]. It has been estimated that in 
2007 ICT produced up to 1%–2% of the worldwide 
carbon foot-print, and that network infrastructure made up 
to 25% of that contribution [6-8]. It is expected that in the 
next decade such energy consumption will grow 2-fold if 
there are no improvements in energy efficiency [9]. Based 
on exponential growth trending criteria, network 
equipment could lead to a unsustainable energy 
consumption in the next decade [10]. Hence the 
importance of improving energy efficiency of NG-OAN 
for reducing its overall power consumption.  

DSPs processing capacity depends on the scalability of 
the number of transistors in a chip and the clock speed 
[3]. Moore’s law indicates that the amount of transistors 
doubles approximately every eighteen months. 
Meanwhile Gene’s Law indicates that the amount of 
energy required to execute one million of instructions per 
second (MIPS) in a DSP is halved every two years [11-
12]. In this paper, using the trends in growth of capacity 
and Gene´s Law, we develop projections of energy 
consumption and processing capacity for DSP. We 
determine the time required to cope with requirements 
and determine whether or not DSP-based WDM-
OFDMA-PON transceivers are feasible. Section II 
presents the requirements for NG-OAN. Section III 
describes the main components in a WDM-OFDMA-PON 
architecture. In section IV we explain the considerations 
used to develop the projections. Section V contains the 
results with explanatory graphics and discussion. Finally 
some conclusions are presented in section VI.  
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2. Requirements for NG-OAN 
NG-OANs are expected to fulfill a large list of 
challenging requirements of the ever increasing demand 
of Internet services. The foremost requirements are that 
NG-OAN should support a major number of users, deliver 
a higher data rate, and lower down energy consumption 
[1].  

NG-OAN should be composed of a multilayer network, 
through node consolidation, compatible with Gbit/s 
access rates. Additionally, NG-OAN must offer high 
scalability and flexibility, guaranteeing end to end 
performance and survivability. It also needs to assure 
energy efficiency, and should keep low costs of 
ownership. Node consolidation is possible by increasing 
the reach and the number of users supported by the access 
network [13-14]. Future networks should increase the 
functionality of the optical domain, in order to take 
advantage of photonics’ scalability, as the traffic volume 
and bit rates increase [15].  

There exist three approaches to achieve OAN’s capacity 
growth: increase the number of wavelengths supported by 
the fibber, increase the bit rate of every wavelength 
(spectral efficiency), and reduce the amount of signal 
distortion accumulated per unit distance [1, 16]. 
Architectures such as WDM-PON and WDM-OFDM-
PON have been widely accepted as possible solutions to 
fulfill these requirements. 

NG-OAN will continue with the trend that enables the 
technologies of 100 Gbit/s to manage the required 
capacity. DSP is playing an important role in the 
transmitter and receiver ends of optical networks, where 
advanced algorithms can be used to compensate fiber 
impairments. The nonlinear distortions effects in the 
optical fiber could be compensated using the high 
processing capacity of DSPs  [1]. Since Moore’s law is 
expected to be valid for sixteen years [3], an important 
question is to know when the development of high 
capacity processors will be possible. 

Another challenge to tackle for high capacity DSP’s 
implementation in optical networks is energy 
consumption, since energy efficiency has become an 
increasingly important aspect for network design. Based 
on Moore’s scaling, a smaller chip would consume less 
energy, however if the device remains active for a long 
time it could consume more energy than a larger chip 
[11]. Multi-core DSP have gained importance due to the 
high speed processing required, and because of reduced 
energy consumption and production costs [17]. 

Is important for NG-OAN to reduce energy consumption 
and increase energy efficiency. Currently, it is estimated 
that the Internet uses up about 0,4% of the total energy 
consumption in broadband-enabled countries, and that it 
uses ten thousand times more energy than the minimum 
required [9]. PON is considered as a green technology 
[18] because of its low power consumption. A solution 
path in energy consumption in short term will be 10G 
PON. Nevertheless, for the long term WDM-PON is the 

technology that has the lowest power consumption. 
OFDM-PON has the highest power consumption as a 
result of the implementation of high speed DSP, 
compared to the aforementioned architectures [19].  

3. WDM-OFDMA-PON 
Hybrid solutions based on WDM technologies offer a 
feasible solution to develop terabit capable optical access 
networks, subject to NG-OAN requirements  [1]. Several 
architectures have been proposed to fulfill these 
requirements. However, based on its high capacity, 
scalability, spectral efficiency, data rate and number of 
users, WDM-OFDMA-PON seems to be the most suitable  
for NG-OAN [1]. 

Figure 1 shows the basics of WDM-OFDMA-PON 
architecture. It consists of generating OFDM subcarriers 
at the Optical Line Terminal (OLT), and optically 
modulating them by a set of continuous waves (CW) each 
at a specific wavelength. All the wavelengths are 
multiplexed with an Arrayed Waveguide Grating (AWG), 
and transmitted through a Singular Single Mode Fiber 
(SSMF). After a few miles, a Local Exchange (LE) 
amplifies and routes the signals towards the Optical 
Network Units (ONU). Once the signals reach the ONUs, 
each one is tuned to a specific wavelength and OFDM 
subcarrier. For the upstream (US), the OFDM subcarrier 
is mapped and transmitted in the US wavelength. All the 
wavelengths are combined and amplified at the LE. The 
signals are then received coherently by the OLT. This 
architecture supports λ x N ONUs without compensation 
for Chromatic Dispersion (CD) [20]. The main obstacles 
for the implementation of this scheme are the 
requirements of advanced DSP in the transceivers, high 
speed Analog to Digital-Digital to Analog converters 
(ADC/DAC) to achieve the sampling rates needed, and 
fast Radio Frequency (RF) components to generate the 
OFDM signals [2]. 

In spite of the limitations of DSP, Terabit Optical Access 
Networks Based on WDM-OFDMA-PON have been 
demonstrated [20-22]. Such demonstration was possible 
because of the recent development of broad-band, power 
efficient ADC/DAC chips [20]. 

3.1 Optical line terminal  
The Optical Line Terminal transmits the information 
through a set of different wavelengths W. These 
wavelengths are intensity modulated by an OFDM 
multiband signal. Each OFDM sub band is composed of 
64+ frequency subcarriers, with 16-QAM modulation 
[20].  

The generation of 4+ multiband OFDM signals requires 
high speed and advanced DSPs. It must be able to 
generate 40+ Gbit/s data rate. Multiband OFDM total 
bandwidth is less than 20 GHz because of the use of 
multilevel modulation M-QAM. Therefore, it allows the 
use of commercial ADC/DAC for signal transmission [20, 
23-24]. 
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radix-2 algorithm requires the computation of 

 butterflies. Since the system is composed of 
four sub-bands the total number of butterflies is 

. For a 48 Gbit/s access rate, the symbol 
period is Ts = 21.33 ns and a total of 4096 butterflies per 
symbol are required. For real time processing, the 256 
point FFT must be accomplished over a symbol period. 

To achieve this, a minimum of  butterflies per 
second are required. Since each butterfly requires two 
complex sums and one complex multiplication, assuming 
four-multiply two-add scheme for each complex 
multiplication, and two real adds for each complex sum, a 
minimum of six Multiply Accumulate Operations (MAC) 
and two memory fetches are needed [26]. The required 
processing capacity for a DSP should be around 1152 
Billions of MACs (GMAC), considering only the MACs 
operations.  

The projections of these parameters are required to 
determine the time that will take to achieve the processing 
capacity and energy consumption requirements for DSP’s 
in WDM-OFDMA-PON. It is possible to establish with 
this information whether the architecture is feasible. 
Baliga made a projection of Internet’s energy 
consumption including estimations of future efficiency 
gains [8]. Using an exponential model of efficiency 
improvement, if a state-of-the-art router or switch has a 
capacity C0 and a power consumption P0, then in t years a 
state of the art router or switch will have a capacity CR 
and a power consumption PR given by: 

 

(1) 

where α is the state-of-the-art technology’s annual rate of 
improvement [8]. This type of analysis could be extended 
to determine the power consumption and capacity trends 
of DSPs. Separating equation (1) into equations (2) and 
(3) below, and choosing the appropriate values of annual 
rate of improvement α, we have: 

 
  

(2) 

 
(3) 

where β is defined as the annual rate of improvement in 
the processing capacity for state-of-the-art DSP, and γ is 
the annual rate of increase in energy consumption. 

Based on the data of energy efficiency improvement and 
processing capacity according to Gene’s work, it can be 
concluded that the state-of-the-art power efficiency is 
approximately improving at a rate of 34% per year, i.e., α 
≈ 0.3. 

From the capacity point of view, since more devices can 
be placed into a chip according to Moore’s Law, and the 
clock speed is constantly accelerating, the processing 
capacity is increasing at a rate of 71% per year, i.e., β ≈ 
0,7 [3]. Comparing the equations (2) and (3) with the 

equation 1, it can be seen that γ is associated with α and β 
by the equation 4. According with current data of α and β, 
the annual rate of power consumption increase is of 19%, 
i.e., γ ≈ 0.19. In order to extend the analysis, a different 
set of values for α, β and γ will be considered.  

 
(4) 

Current commercial DSPs, such as the Tilera’s Tile64 
processor, work at a data rate of 866 MHz with 64 cores 
(it has been proved with 15 baseband OFDM channels), 
with a capacity of 443 Billion Operations per Second 
(BOPS) and an energy consumption of 15 to 22 W, with 
all cores running at 700 MHz [17, 27]. Texas Instruments’ 
TMS320C6678 Fixed-Point and floating point Digital 
Signal Processor works at a data rate of 1.25 GHz with 
eight cores, for a peak capacity of 320000 MMAC, with 
an estimated power consumption of 13 W, for an average 
utilization of 50 percent [28]. Fujitsu has been 
investigating the development of a 100 GHz DSP that has 
a power consumption of 50 W [23].  

5. Results 
This section presents processing capacity and power 
consumption projections for DSP until the year 2030. The 
aim is to determine the time when the required processing 
capacity will be available and its feasibility for DSP in 
WDM-OFDMA-PON. These projections are based on the 
equations and coefficients provided in the former section 
and using as reference the Texas Instruments’ 
TMS320C6678 DSP. 

DSP chip energy consumption will mainly depend on the 
potential capacity of those devices. According to Fig. 2, 
using value of β ≈ 0.7 mentioned in the preceding section, 
the required capacity to process a 48 Gbit/s per optical 
channel WDM-OFDMA-PON signal could be achieved 
within the next two to three years. However, with a 
slower improvement rate, e.g. β ≈ 0.3 it could take more 
than five years to get to the required DSP’s capacity. 

The projections for DSP chip’s total power consumption 
capable of processing an OFDM-PON signal depend on 
the annual improvement of both, the capacity, and the 
power efficiency. Figure 3 shows the total power 
consumption of ultra high processing DSP chips assuming 
the best case scenario for capacity growth (β = 0.7) and 
different evaluated cases of energy efficiency 
improvement. According to Fig. 3, for a value of γ = 0.53 
in 2016, in which the required capacity is achieved, the 
device would consume almost 50 W. In the case of γ = 
0.19 (which corresponds to current values of α = 0.3 and 
β = 0.7), future commercialized DSPs with high capacity 
will consume approximately twice the amount of energy 
than current commercialized DSPs. In the best case, with 
α = 0.5 for γ = -0.15, the slope of the curve is negative. 
This means that in 2016 the same chip will consume 
almost 8W, 38.5% less than the evaluated DSP. 

Considering the projection that in the year 2016 the DSP 
will have the required capacity for WDM-OFDMA-PON, 
it is possible to evaluate the case in which the capacity 
remains constant (assuming β = 0) while the power 
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efficiency improves with time. For this scenario γ = -α 
and the power consumption of the device will only 
diminish in time. As shown in Fig. 4, if the value of α = 

0.3 is maintained, a DSP capable of processing 1150 
GMAC will consume 890 mW in the year 2025. This 
represents an energy consumption reduction of 93.15%. 
Considering the different values of α, the power will span 
from 8.5 W to 45 mW in the year 2025. 

According to these results, it seems possible to achieve an 
ultra high capacity DSP, capable of processing WDM-
OFDMA-PON signals. The time needed to achieve such 
technology could be from two to five years (2015-2018). 
However, the main constraint for the implementation of 
DSP-based NG-OAN remains power consumption. In the 
worst case scenario the power consumption could achieve 
the alarming figure of 50 W per chip, hence making the 
implementation of NG-OAN based on WDM-OFDMA-
PON not feasible. A possible option is to wait longer time 
until technology is able to increase energy efficiency, and 
to decrease overall power consumption. In such case, it 
could be possible to achieve a 1.3 W DSP chip in the year 
2020 or a 45 mW DSP chip in the year 2025 capable of 
processing 1150 GMAC (assuming α = 0.3).  

A DSP chip launched in 2006 was studied for validating 
the projections presented in this work: Texas Instruments’ 

TMS320TCI6482 Fixed-Point Digital Signal Processor, 
which works at a data rate of 1 GHz with one core DSP. 
The chip has a capacity of 9.600 MMAC, and an 

estimated power consumption of 3.1 W, for an average 
utilization of 50 percent. Using the proposed capacity and 
power consumption equations (2) and (3) for the year 
2013, the estimated capacity for a DSP would be 393 
GMAC and the estimated power consumption 11 W. The 
validity of the results is demonstrated by comparing these 
characteristics to the TMS320C6678 DSP chip. 

6. Conclusions and future work 
We have demonstrated that the required DSP’s capacity 
for NG-OAN will be achieved within two to five years 
from now; however, such device will consume 
approximately twice the amount of power of current 
processors if the annual rates of improvement are 
maintained. A substantial’s annual rate of improvement 
energy efficiency is required for WDM-OFDMA-PON 
architectures to massively utilize DSPs as expected. 
Otherwise, the energy consumption of these advanced 
chips will not be sustainable, and as a consequence the 
implementation of high capacity DSP-based NG-OAN 
will not be feasible. From the capacity point of view, 
current trends are enough to achieve the required amount 
of DSP’s processing capacity. Based on our results, if 
current improvement trend of energy efficiency is 
increased, we should expect that ultra high capacity 
processors will be massively commercialized within the 
next two to five years. As such DSPs will consume less or 
equal power than current commercialized DSPs, the 
implementation of NG-OAN based on WDM-OFDMA-
PON architectures will become possible. The presented 
projections expose the fact that energy savings methods 
are of increasing importance in the design of DSP- based 
NG-OAN. 

In future work an analysis of power consumption and 
bandwidth for Analog to Digital Converters will be 
realized, since these devices are also limiting for the 
implementation for OFDM based NG-OAN. With the 
estimations of power consumption for both ADC and 
DSPs, the total power consumption for a WDM-OFDMA-
PON network will be estimated and compared with 
existing architectures as PON and WDM-PON. With 
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Figure. 4. Power consumption trends of a DSP chip 
with a fixed capacity of 5.7x105 MIPS. Since C is 
fixed γ=α.  
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Figure. 2. Projections of the processing capacity 
increase until the year 2030.  It can be noticed that the 
required capacity will be achieved within the next 
three to five years.  
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the processing capacity for diferent values of α. β is 
fixed in 0.07.  
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these work the feasibility of WDM-OFDMA-PON 
architectures will be determined. 
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Resumen: La seguridad en las Comunicaciones Inalámbricas OFDM es un gran desafío que se han planteado los 
investigadores en los últimos años debido a la naturaleza de libre acceso del medio de transmisión. La mayor parte de 
las soluciones vienen tradicionalmente dadas por mecanismos criptográficos que se implementan en las capas 
superiores del modelo OSI. En este artículo, se presenta un sistema de Seguridad en Capa Física (SCF) considerando 
como escenario un sistema de comunicaciones que emplea el estándar IEEE 802.11a en presencia de un espía. El 
sistema propone el uso de la Descomposición Algebraica de Canal, el cual es único entre el transmisor y el receptor 
legítimo, éste provee la clave de seguridad a través del uso de las matrices Uk, Δk y Vk obtenidas al realizar tal 
proceso. La matriz Vk es la que multiplica a los símbolos OFDM siendo ésta la matriz encriptadora de datos, en tanto, 
en el receptor se tiene a las matrices Uk, Δk que representan las matrices desencriptadoras. Por otro lado, el espía, 
quien posee un canal de propagación distinto, no podrá desencriptar los datos que se transmiten. El nivel de seguridad 
se mide a través de los altos niveles obtenidos  de BER (Bit Error Rate) del atacante en comparación del receptor 
legítimo. 

Palabras clave: Seguridad en capa física, descomposición algebraica del canal, OFDM, comunicaciones inalámbricas. 

Abstract: OFDM Wireless Communications security is a great challenge that researchers have been addressing due to 
the open-access nature of the transmission medium. Most of the solutions are traditional cryptographic mechanisms 
that are frequently implemented at the upper OSI-model layers. This paper presents a Security system at the Physical 
Layer (SPL) considering a wireless communication system as the scenario with the presence of an eavesdropper. This 
scenario uses the IEEE 802.11a standard. The following system proposes to employ Algebraic Channel  
Decomposition, which is unique among the original transmitter and receiver, it also provides a security key by using 
Uk, Δk y Vk matrices, obtained through the decomposition process. The Vk matrix is the one that multiplies the OFDM 
symbols resulting on the encryption data function matrix, while at the receiver, we consider the Uk, Δk matrices, which 
represent the decrypting matrices. On the other hand, the eavesdropper, who owns a different propagation channel, will 
not be able to decrypt the transmitted information. The security level is quantified by comparing the BER (Bit error 
rate) values measured at the eavesdropper and the original receiver. 

Keywords: Security at the Physical Layer, algebraic channel decomposition, OFDM, wireless communication. 

1 Introducción  
En los últimos años, las comunicaciones inalámbricas han 
tenido un gran impacto en la sociedad, ya que a través de 
ellas las personas pueden estar conectadas en cualquier 
momento y en cualquier lugar, lo que ha provocado una 
gran demanda en el uso de esta tecnología. Al mismo 
tiempo, los avances tecnológicos desarrollados por los 
diversos fabricantes de dispositivos y redes inalámbricas 
han sido revolucionarios, entre los que se encuentran el 
uso de antenas inteligentes, codificadores, MIMO 
(Multiple Input Multiple Output) y la mejora en la 
eficiencia del espectro gracias a OFDM (Orthogonal 
Frecuency Division Multiplexing).  

OFDM es una técnica de modulación que utiliza múltiples 
portadoras ortogonales sobrepuestas, convirtiéndose en un 
sistema de modulación muy popular para transmisión de 
señales de banda ancha sobre canales inalámbricos 
[Aguayo01]. Actualmente, OFDM es la interface aérea 
inalámbrica para diversos estándares, como el de 
televisión digital DVB-T (Digital Video Broadcasting 
Terrestrial) y ISDB-T (Integrated Service of Digital 
Broadcasting Terrestrial), además de las normas Wi-Fi, 

Wi-MAX (Worldwide Interoperability for Microwave 
Access) y LTE (Long Term Evolution). 

Sin embargo, las tecnologías inalámbricas traen consigo 
importantes riesgos de seguridad, debido a que la 
información se envía por medio de ondas de radio y las 
señales viajan de manera libre, de manera que cualquier 
individuo equipado con una antena  con las características 
adecuadas podría recibir la señal y analizarla. 

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]. Las soluciones desarrolladas utilizan 
algoritmos criptográficos como WEP (Wired Equivalent 
Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), y WPA2. A 
pesar de ello, estos algoritmos tienen vulnerabilidades que 
los espías han logrado atacar. Es por ello que el 
incremento de los niveles de seguridad ha apuntado al 
desarrollo de mecanismos de seguridad en capa física, en 
la que se aplican técnicas directamente sobre la 
modulación, codificación y otros componentes de la capa 
física, permitiendo una comunicación más segura y fiable 
[Chang+11]. 
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Entre los diversos mecanismos de seguridad en capa física 
se encuentran los desarrollados en [Vakili+08] en la que 
se propone una técnica que combina la Codificación 
Turbo y un Sistema de Cifrado AES (Advanced 
Encryption Standard). La Codificación Turbo es usada 
para establecer una comunicación segura, y se basa en la 
generación de números pseudo-aleatorios para seleccionar 
N bits de M bits codificados con Turbo Código. Por otro 
lado, en [Sanchez00], [Poveda00] se desarrolla la técnica 
de codificación por Espectro Ensachado, consiste en que 
una señal es ampliada por una secuencia de Pseudo-Ruido 
(PN). La mayor ventaja del espectro ensanchado es la alta 
inmunidad obtenida frente a interferencias. La recepción 
se realiza mediante el proceso de desensanche, el cual 
consiste en la suma binaria de la señal recibida con una 
señal local que es la réplica de la señal empleada en la 
transmisión.  

En [Gollakota+11], se presenta una técnica que consiste 
en enviar muestras de la señal original y la réplica de 
manera aleatoria, el receptor bloquea al azar la muestra en 
la transmisión original, o la correspondiente muestra en la 
repetición. Ahora bien, debido a que el espía no conoce la 
muestra de señal que ha sido bloqueada, no podrá 
decodificar correctamente los datos. En tanto, en 
[Jarot+10] se desarrolla un esquema de seguridad que 
consiste en combinar dos técnicas, el cifrado y la 
precompensación del canal. La técnica del cifrado 
consiste en transformar la constelación de la señal original 
en una  constelación rotada, ésta rotación se realiza 
basada en una clave generada por AES que la conoce 
tanto el transmisor como el receptor legítimo. Así mismo, 
se asume un canal simétrico, con lo que se realiza una 
precompensación del canal para enviar los símbolos 
rotados. El receptor legítimo es capaz de decodificar los 
símbolos enviados a través de la rotación de los símbolos 
que se han generado por la clave. 

En este artículo, se presenta el desarrollo de un sistema de 
de Seguridad en Capa Física para sistemas de 
Comunicación Inalámbrica OFDM que utiliza la 
descomposición algebraica del canal de comunicación 
como clave de seguridad entre un transmisor y receptor 
legítimo, lo que permite que un atacante, al no tener 
conocimiento sobre el canal de comunicación,  no sea 
capaz de desencriptar la información que se transmite.  

El resto del artículo está organizado de la siguiente 
manera. En la sección 2, se describen las Características 
de las Comunicaciones Inalámbricas, la Capa Física 
basada en el estándar IEEE 802.11, OFDM, la 
Descomposición Singular de Valores y la Estimación de 
Canal.  El diseño del sistema de seguridad es desarrollado 
en la sección 3, y las simulaciones y resultados se 
presentan en la sección 4. El artículo finaliza con la 
sección 5, en la cual se  presenta las conclusiones y el 
trabajo futuro. 

2 Revisión de conceptos 
2.1 Características de las Comunicaciones 
Inalámbricas 
En [Deza07] se menciona que las comunicaciones 
inalámbricas consisten en la transmisión y recepción de 

información a través de ondas electromagnéticas que 
viajan por el espacio libre. La ausencia de cableado ofrece 
movilidad a los usuarios, flexibilidad en la topología de la 
red y escalabilidad. Sin embargo, también presentan 
algunos inconvenientes como son el menor  ancho de 
banda, la dificultad de añadir seguridad y garantizar 
ciertos niveles de QoS (Quality of Service). 

2.2 Capa física 
El objetivo de la capa física en una comunicación 
inalámbrica es crear señales electromagnéticas siendo 
éstas las que representen a los bits de las tramas de la capa 
de enlace de datos. A continuación, se detalla el 
funcionamiento de la capa física basado en el estándar 
IEEE 802.11. 

En [Espinosa+11], [Batalla+09], se menciona que la capa 
Física está dividida en dos subcapas: PLCP (Physical 
Layer Convergence Protocol) y PMD (Physical Medium 
Dependent). La subcapa PMD se encarga de la transmisión 
de las tramas. En tanto, la subcapa PLCP proporciona el 
mecanismo de detección de portadora y el CCA (Clear 
Channel Assessment). El CCA es una señal que la capa 
MAC tiene que identificar para determinar si el canal está 
libre u ocupado. El encapsulado que se realiza a nivel de 
capa Física se muestra en la Figura 1. 

 
Figura 1: Encapsulado en la Capa Física 

2.3 OFDM 
Según [Vergara08], [Valverde10], [Artés07]  OFDM 
consiste en una multiplexación en frecuencia de diferentes 
portadoras, donde cada una transporta información 
modulada en M-QAM o M-PSK. El principio básico de 
OFDM es dividir la secuencia de datos en N subcanales 
de datos paralelos modulados por  N subportadoras. En la 
Figura 2 se muestra el espectro de frecuencia de OFDM, 
donde las subportadoras están sobrepuestas sin introducir 
ICI (Intercarrier Interference). Para esto, las 
subportadoras deben ser ortogonales entre sí, esto es 
caracterizado en la siguiente expresión: 

 (Ec. 1) 

 
Figura 2: Espectro de frecuencia de OFDM con 6 sub-

portadoras 
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La señal OFDM se obtiene a través del uso de la IFFT 
(Inverse Fast Fourier Transform) de los símbolos 
complejos generados de la modulación M-QAM o M-
PSK. Por otro lado, los símbolos que llegan al receptor 
está compuesto de dos partes, una parte perteneciente a un 
símbolo OFDM previamente transmitido y otras 
pertenecientes a versiones atrasadas del propio símbolo 
que es denominado como ISI (Inter Symbol Interference) 
Para combatir este efecto, en OFDM se adiciona un CP 
(Cyclic Prefix) antes o después del símbolo resultante de 
la IFFT, con ello se garantiza la periodicidad del nuevo 
símbolo.  

En la Figura 3, se muestra el diagrama de bloques de un 
transmisor y receptor OFDM, donde se aprecia el uso de la 
IFFT y la inserción del CP para la transmisión de una 
señal OFDM. 

 
Figura 3: Diagrama de Bloques de un Transmisor y 

Receptor OFDM 

2.4 Estimación de canal 
En [Cordero09] se menciona que conocer el canal de 
transmisión cuando trabajamos en comunicaciones 
inalámbricas OFDM permite mejorar el procesado que se 
realiza a la señal recibida. Para ello, una herramienta muy 
útil son los algoritmos de estimación de canal.  

Típicamente en los sistemas OFDM la técnica de 
estimación de canal se conoce como PSAM (Pilot Symbol 
Assisted Modulation). La principal ventaja de estos 
métodos es su simplicidad, pero presentan la desventaja de 
reducir la eficiencia espectral y de energía del sistema. En 
la Figura 4 se presenta el diagrama de bloques de un 
transmisor/receptor OFDM que usa esta técnica. 

 
Figura 4: Transmisor/Receptor OFDM en banda base 

con bloque de Estimación de Canal 

Entre los diversos algoritmos de estimación de canal 
asistido por datos se tiene: Estimador ML (Maximun 
Likelihood), estimador LSE (Least Square Error) y MMSE 
(Minimun Mean Square Error).  

El autor [Miao06] desarrolla el estimador ML en el que se 
considera un modelo de canal h con respuesta al impulso 
finito de orden l, el cual es expresado en (Ec. 2). 

h = {h[1], h[2],…, h[l]}T  (Ec. 2) 
En el receptor se tiene n muestras recibidas en y, así 

y = {y[0], y[1],…, y[n − 1]}T. (Ec. 3) 
Por lo que, tenemos el siguiente modelo lineal. 

y = Sh + v.  (Ec. 4) 

Donde S es una matriz Toeplitz de orden n  l, la cual 
consiste de las muestras de la secuencia de entrada s[n], n 
= 0, 1,…, n−1, dada por: 

 (Ec. 5) 

Y v es un vector de ruido descrito en (Ec. 6). 

v = {v[0], v[1],…, v[n−1]}T (Ec. 6) 
Sea θ el vector de parámetros desconocidos, el cual puede 
contener el canal h. Asumimos que el espacio de 
probabilidades, el cual describe conjuntamente tanto el 
vector de ruido v como el vector de entrada s, es conocido. 
Entonces, es posible obtener la función de densidad de 
probabilidad conjunta del vector de observación y, el cual 
se escribe como fy(y;θ), a esta función se denomina como 
la función de máxima verosimilitud. El Estimador de 
Máxima Verosimilitud se obtiene al encontrar la solución 
de:  

  (Ec. 7) 

Por otro lado, en el estimador MMSE el principal 
resultado es derivar las ecuaciones de Wiener-Hopf que 
proveen los coeficientes del filtro óptimo FIR (Finite 
Impulse Response) para la estimación del canal. Como se 
aprecia en la Figura 5, d[n] es la respuesta estimada de 
y[n]. Para lograr la estimación se necesita tener dos 
procesos estacionarios en sentido amplio, s[n] y y[n], los 
cuales son estadísticamente relacionados uno con otro. 
Así mismo, tenemos que asumir que las funciones de 
autocorrelación rs[k] y ry[k], y la función de correlación 
cruzada rys[k], son conocidas. 

 
Figura 5: Estimador MMSE basado en la solución 

Wiener-Hopf 

Los coeficientes del filtro Wiener FIR, w[n], se obtienen 
minimizando el mínimo error cuadrático de la salida del 
filtro d[n] comparado con la salida del modelo de canal 
y[n]. Esto es obtenido a través de la siguiente expresión:  

  (Ec. 8) 

2.5 Descomposición singular de valores 
En [Villegas09] se menciona que la Descomposición 
Singular de Valores (SVD) se basa en la determinación de 

que cualquier matriz A de dimensiones  puede ser 
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escrita como el producto de: Una matriz U de columnas 

ortogonales de dimensiones ; una matriz diagonal 

W de  con elementos positivos o ceros, los cuales 
son los valores singulares de A; y por la transpuesta de 

una matriz V de . 

Definición:  

Sean m, n enteros positivos y . Una 
descomposición en valores singulares de A es una 
factorización de la forma: 

  (Ec. 9) 

Donde: y . Además, 

(Ec. 10) 

En cualquier caso, , s=mín{m,n}, son 
números reales no negativos ordenados de mayor a menor 
y se llaman valores singulares de A. Además, a los 

vectores , los cuales conforman las 
columnas de U y V, se le llama vectores singulares de A 
por la izquierda y por la derecha, respectivamente. 

Algoritmo 1 Proceso para hallar las matrices U, W y V 

Formular:   

Encontrar:  

Valores propios de    

Conjunto ortonormal   de  vectores propios de    y 

construir  la matriz    y  la matriz  diagonal W. 
Hacer: 

,  siendo    las  primeras  r 
columnas de U. Encuentre una matriz  ,  tal que   

 

3 Diseño del sistema de seguridad 
3.1 Escenario de la solución propuesta 
El escenario donde se desarrolla la propuesta es mostrado 
en la Figura 6. Se consideran los siguientes puntos: 

 Existen dos nodos de comunicación, transmisor y 
receptor legítimo. 

 Los nodos utilizan antenas omnidireccionales. 

 Se tiene la presencia de un atacante 

 La potencia de transmisión del Nodo A y del Nodo 
B son iguales. 

La presente propuesta analiza el peor caso que se puede 
presentar en una comunicación inalámbrica, esto es, 
cuando el espía está incluido dentro del rango de 

cobertura del transmisor y del receptor, ya que éste puede 
escuchar tanto la transmisión del nodo A como la del 
nodo B. 

 
Figura 6: Escenario del problema estudiado 

3.2 Descripción de la solución propuesta 
Para establecer una comunicación entre los nodos A y B, 
es necesario realizar un intercambio inicial de símbolos, 
denominado proceso de saludo. El objetivo de este 
proceso es establecer un acuerdo previo entre los nodos 
de comunicaciones para poder enviar información. 
Además, se puede estimar el canal en el receptor legítimo 
y realizar la descomposición matricial del canal de modo 
que una de las matrices sea enviada hacia el transmisor, 
quien se encargará de transmitir los símbolos codificados. 
Este proceso se muestra en la Figura 7. 

 
Figura 7: Proceso de Saludo 

El detalle de cada trama se describe a continuación.  

Primera trama: Considerada como una trama de saludo 
enviada por el Nodo A hacia el Nodo B, contiene un 
patrón de bits (secuencia fija).  

Segunda trama: El Nodo B recibe el patrón de bits y con 
ellos estima el canal, una vez realizado ello, procede a la 
descomposición matricial de donde se obtienen tres 

matrices Uk, Δk y Vk. La matriz Vk es enviada al 
transmisor, quien se encargará de codificar los datos. 

A continuación, se consideran algunos supuestos que se 
han tomado en cuenta para el desarrollo de la propuesta: 

a. Se supone que se ha desarrollado previamente el 
proceso de autenticación entre el transmisor y el 
receptor. Este proceso implica en la identificación de 
usuarios legítimos, llevándose a cabo antes del 
proceso de encriptación de datos. Se debe tener en 
consideración que los problemas referidos a 
autenticación y husmeo son independientes y la 
presente propuesta es aplicable para los ataques de 
husmeo. 

b. Se supone que el proceso de saludo es realizado con 
éxito entre los nodos de comunicación.  

c. Se supone que existe el hardware adecuado para poder 
desarrollar el mecanismo propuesto. 
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d. Se considera que el atacante cuenta con un canal de 
propagación Hka distinto al del receptor legítimo Hk. 
Esto debido a que se considera que el atacante se 
encuentra a una distancia mayor a media longitud de 
onda (mayor a 6cm. en sistemas OFDM 
convencionales), tal como se presenta en [Tahir00], 
con lo que el canal de propagación es variante en 
tiempo y espacio. 

e. El tipo de canal de propagación es un canal con 
desvanecimiento con Función de Densidad de 
Probabilidad Rayleigh. 

f. El tipo de ruido considerado en el canal es del tipo 
AWGN (Additive White Gaussian Noise). 

La solución propuesta se desarrolla en la capa física, 
específicamente en el bloque del canal de propagación. Se 
propone realizar un cambio en los símbolos de 
transmisión OFDM, los que serán multiplicados con la 
matriz Vk., obtenida al realizar la SVD a la matriz de 
propagación Hk. El diagrama de bloques del sistema de 
seguridad propuesto se muestra en la Figura 8. 

 
Figura 8: Diagrama de bloques del Sistema de 

Seguridad. 

3.3 Descomposición algebraica del canal de 
propagación 
Durante el proceso de saludo se asume que el transmisor 
envía una cierta cantidad de símbolos al receptor legítimo. 
Estos símbolos servirán para que el receptor pueda 
estimar el canal, y luego realizar la descomposición 
algebraica del canal estimado, donde se obtiene tres 
matrices, una de las matrices, la matriz Vk, es transmitida 
hacia el transmisor, para que con ella comience el proceso 
de encriptación de la información. Así mismo el receptor 
debe tener una matriz desencriptadora Wk, esta matriz 
consta de la matriz unitaria Uk y la matriz diagonal Δk. 
Donde Wk es descrita a través de la siguiente expresión:  

  (Ec. 11) 

A continuación se detalla el proceso de encriptación y 
desencriptación de datos. 

Sea h el canal de propagación modelado entre el 
transmisor y receptor legítimo, el cual puede ser descrito 
como un filtro FIR de l coeficientes complejos de la 
forma: 

  (Ec. 12) 

Se define la matriz de convolución de canal Hk, como una 

matriz cuadrada Toeplitz de tamaño k  k donde la 

primera columna de la matriz está dada por (hT, ) y la 

primera fila viene dada como (h(0), ), donde n=k-l-1 

y  es un vector fila de m-ceros, por lo que la matriz Hk 
puede ser definida como: 

 (Ec. 13) 

Mediante el uso de la SVD, descomponemos la matriz Hk 
en tres matrices representadas de la siguiente forma: 

   (Ec. 14) 
Donde Uk y Vk son matrices cuadradas de dimensiones k x 
k que contienen los vectores singulares: izquierdo y 
derecho del canal Hk, respectivamente. La matriz 

diagonal cuadrada  de dimensiones  contiene los 
valores singulares.  

Cada símbolo generado por medio de OFDM es 
representado como un vector de k-elementos de la  
siguiente forma: 

  (Ec. 15) 

A continuación, se utiliza la matriz Vk, como matriz 
encriptadora, la cual multiplica a cada símbolo 
transmitido, con lo que cada símbolo transmitido es: 

   (Ec. 16) 

Por lo tanto, los símbolos recibidos al pasar por el canal 
matricial Hk y al ser sumados por una componente de 
ruido AWGN, zk, serán representados de la siguiente 
forma: 

  (Ec. 17) 
Una vez recibido cada símbolo, se procede a realizar el 
proceso de desencriptación, ello se logra multiplicando el 
símbolo recibido por la matriz Wk. Finalmente, cada 
símbolo desencriptado en el receptor tiene la forma de: 

  (Ec. 18) 

Donde la componente de ruido AWGN  viene dado 
por: 

    (Ec. 19) 

3.4 Simulaciones y resultados 
3.4.1 Simulación de los estimadores de canal 
En esta sección se realiza la simulación de los 
estimadores de canal presentados en la sección 2.4, lo que 
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nos permite elegir el algoritmo de canal a utilizar en la 
simulación del Sistema de Seguridad.  

El detalle de la simulación se realiza a continuación. 

a. Se genera una cantidad de 64 bits aleatorios de 0’s y 
1’s, con igual probabilidad de aparición.  

b. La transmisión de los bits se ha realizado con 
modulación BPSK. 

c. IFFT sobre estos bits mapeados. 
d. Conversión paralela a serie y se le agrega el prefijo 

cíclico. 
e. Transmisión del símbolo sobre un canal de tipo 

Rayleigh, al cual se le ha añadido ruido AWGN con 
diferentes valores de Eb/N0 para el cálculo del error. 

f. En el receptor se elimina el prefijo cíclico. 
g. Estimación de canal con los algoritmos de canal 

LSE y MMSE. 

En la Figura 9, se muestra las curvas del MSE (Minimun 
Square Error) calculados para los algoritmos LSE y 
MMSE. Se puede apreciar la curva del Estimador MMSE 
presenta una caída  más pronunciada que el estimador 
LSE para diferentes valores de SNR (Signal Noise Ratio), 
por lo que el estimador MMSE tiene un menor error en 
comparación del LSE, aunque la complejidad del MMSE 
es mayor que la del LSE, esto se produce porque en la 
derivación de MMSE se ha supuesto el conocimiento de 
la correlación del canal y la varianza de ruido.  
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Figura 9: Curva de MSE para LSE y MMSE 

3.4.2 Simulación del sistema de seguridad en capa 
física 
La simulación de la Capa Física  se basa en el Estándar 
802.11a, al cual se le han añadido los bloques de 
seguridad descritos en la Figura 8. 

El primer escenario de simulación se muestra en la Figura 
10, el atacante realiza la Descomposición Algebraica de 
su canal estimado Hka, de modo que intenta desencriptar 
los datos que han sido multiplicados con la matriz Vk.  

 
Figura 10: Escenario de simulación donde el atacante 

realiza la Descomposición algebraica de su canal 

En la Tabla 1 se muestran los parámetros de simulación 
de la Capa Física basada en el Estándar 802.11a. 

Tabla 2: Parámetros de la simulación  

Parámetro Valor 
Número de subportadoras de 

datos 52 

Número de IFFT/FFT 64 

Separación entre subportadoras 0.3125 Mhz 

Duración de Prefijo Cíclico 0.8 μs 

Período de símbolo 4 μs 

Retardo esparcido del canal 0.5 μs 

Ancho de banda 20 Mhz 

Duración de la muestra 4 ms 

En la Figura 11, se muestran las curvas de BER para el 
receptor legítimo con conocimiento perfecto de canal y 
con estimación de canal, así como la curva de BER del 
atacante. Es clara  la diferencia que existe entre las curvas 
del receptor legítimo y del atacante. Para el atacante, la 
cantidad de errores cometidos es considerable, llegando a 
ser constante para los diferentes valores de Eb/No( Energy 
per bit to Noise power spectral density Ratio). En tanto, la 
curva de BER del receptor legítimo cae conforme los 
valores de Eb/No se incrementan, lo que demuestra que 
cualquier atacante que se encuentre en el medio de la 
comunicación no será capaz de desencriptar la 
información que se transmite. 
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Figura 11: Curvas de BER vs Eb/No para el receptor 

legítimo y atacante 

En la Figura 12, se muestra la curva de BER obtenida del 
atacante cuando conoce que se realizado la encriptación 
de datos e intenta realizar su propia descomposición 
algebraica de Canal. 
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Figura 13: Curva de BER del atacante con conocimiento 

de encriptación de datos 

A continuación, se presenta un segundo escenario de 
simulación, tal como se aprecia en la Figura 13, donde 
ahora el atacante no realiza  la descomposición algebraica 
de su canal estimado Hka, ya que él asume que la 
información no está siendo encriptada. 

 
Figura 13. Escenario de simulación donde el atacante no 

realiza la Descomposición algebraica del canal 

En la Figura 14 se aprecia la curva de BER obtenida 
cuando el atacante desconoce que los símbolos 
transmitidos presentan algún tipo de encriptación.  
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Figura 14: Curva de BER del atacante sin conocimiento 

de encriptación de datos 

En ambos escenarios presentados, las curvas de BER 
presentan valores altos error, con lo que se demuestra que 
en ambas situaciones la tasa de error de bits transmitidos 
para el atacante es considerable en comparación con el 
receptor legítimo. 

4 Conclusiones y trabajos futuros 
A partir del diseño de la plataforma presentada, se 
desprenden las siguientes conclusiones:  

a. El estimador de canal MMSE presenta buenas 
prestaciones en cuanto al error de estimación bajo 
cierta SNR en comparación con el estimador LSE, lo 
cual es beneficioso dado que es necesario tener un 
conocimiento casi perfecto del canal de propagación 
en el transmisor ya que el canal es la clave que 
permite proveer seguridad en la comunicación.  

b. Es factible implementar seguridad a nivel de capa 
física en OFDM usando la SVD del canal de 
propagación. La seguridad brindada por el 
mecanismo propuesto es evaluada a través de los 
valores de BER del receptor legítimo y del atacante. 

c. En los resultados que se han obtenido se muestra que 
los valores de BER del atacante altos en 
comparación con los valores de BER del receptor 
legítimo, esto debido a que el atacante al no tener 
conocimiento del canal del receptor legítimo, trata 
de desencriptar la información a través de las 
matrices obtenidas por la SVD de su propio canal 
Hka. 

Como posibles trabajos futuros se considera los siguientes 
puntos: 

a. En las simulaciones realizadas, se ha usado dos 
nodos en presencia de un espía, como trabajo futuro 
se propone extender a múltiples nodos en presencia 
de múltiples espías de tal forma que se pueda 
evaluar la influencia de estos sobre los resultados 
obtenidos. 

b. Realizar simulaciones de capa física para diferentes 
estándares de comunicación inalámbrica OFDM 
como LTE, Wi-MAX, IEEE 802.11n entre otros y 
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analizar los resultados obtenidos y compararlos con 
trabajos previos. 

c. Analizar los tiempos referidos a los procesos de 
estimación de canal y la aplicación de la SVD en el 
nodo transmisor. 
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