


V I  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  
d e  C o m p u t a c i ó n  y  Te l e c o m u n i c a c i o n e s

2 2  a l  2 5  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 4

L i m a  -  P e r ú

M em o r i a

Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones



UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA

VI CONGRESO INtERNACIONAL DE COmpUtACIóN y tELECOmUNICACIONES
COmtEL 2014 

Rector

Dr. Luis Claudio Cervantes Liñán

Vicerrector

Dr. Jorge Lazo manrique

FACULtAD DE INGENIERíA DE SIStEmAS, CómpUtO y tELECOmUNICACIONES

EDItORES

Dr. José Eduardo Ugaz Burga
Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y telecomunicaciones

msc. Santiago Raúl Gonzales Sánchez
Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y telecomunicaciones

Lic. Cipriano torres Guerra
Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y telecomunicaciones

© Universidad Inca Garcilaso de la Vega
 Av. Arequipa 1841 - Lince

 teléf.: 471-1919
 página web: www.uigv.edu.pe

 Fondo Editorial
 Editor: Fernando Hurtado Ganoza

 Correo electrónico: fhurtadog@uigv.edu.pe
 Jr. Luis N. Sáenz 557 - Jesús maría

 teléf.: 461-2745 Anexo: 3712

 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del perú Nº 2014-14997
ISBN: 978-612-4050-77-0

Ficha técnica
memoria: Comtel 2014

Categoría: memoria/Ingeniería de Sistemas,  
Cómputo y telecomunicaciones

Código:  mEm-FIS/006-2014
Edición: Fondo Editorial de la UIGV

Formato: 205 mm. x 280 mm. 298 pp.
Impresión: Offsett y encuadernación encolado

Soporte: Couche mate 150 g
Interiores: Bond alisado 75 g

publicado: Lima, perú. Octubre de 2014
tiraje: 500 ejemplares



UIGV
4 COMTEL 2014

VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

Índice

Prólogo  .................................................................................................................................................................................................... 7 

Comité de programa  ............................................................................................................................................................................... 9

TRABAJOS ÁREA DE COMPUTACIÓN  .................................................................................................................................................... 13

Propuesta de una metodología para la toma de decisiones
para evaluar procesos de inversión en tecnologías de información ...................................................................................................... 15

Eduardo Alberto Contreras Bahamondes, Luis Manuel Sánchez y Bernal

Allin Qillqay! A Free On-Line Web spell checking Service for Quechua .................................................................................................22
Richard A. Castro Mamani, Annette Rios Gonzales

Venta de artículos nuevos, de segunda mano e intercambio de Instrumentos Musicales en Plataforma Móvil ................................... 30
Gerson Ovillo Meléndez, Ángel Hermoza Salas

Aplicación Web Móvil para apoyar el aprendizaje en niños con Síndrome de Down usando el modelo BIT ....................................... 36
Leidy Yessenia Uribe Marcos, Ángel Hermoza Salas

Software para la gestión de certámenes artísticos para la empresa Silencio Estridente S.A.C. ............................................................ 43
Zavala Vega Lourdes, Angel Hermoza Salas

Sistema de control de inventario aplicando los métodos ABC, Just In Time y Poka Yoke en una empresa de confecciones ................ 49
Andrés de Felipe Guizado Díaz, Ángel Hermoza Salas

Especificación de sistemas de manufactura mediante procesos de negocios y Redes de Petri .............................................................. 55
Luis Manuel Sánchez y Bernal

Sistema Virtual de Apoyo al Tratamiento de Fobias.............................................................................................................................. 61
Martha Rosa Cordero López, Marco Antonio Dorantes González

Calidad sobre una aplicación móvil fiscal para la eficiencia
en la gestión del pago de impuestos federales en México ..................................................................................................................... 68

Juan Pedro Benítez Guadarrama, Ana Luísa Ramírez Roja, Carlos Robles Acosta,
Alfonoso Aladape Almillo, Francisco Zorrilla Briones

Un modelo de Diseño Instruccional para desarrollar programas virtuales de enseñanza-aprendizaje .............................................. 75
Marco A. Coral, Martha Jordán

Modelo de evaluación de seguridad para transmitir datos usando Web Services................................................................................. 84
Edgar Gómez Enciso

Infraestructura de clave pública en una Universidad del Paraguay ...................................................................................................... 91
Samuel Cantero, Benjamín Barán, Felipe Stuardo



UIGV
5COMTEL 2014

VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

Implementación de la encuesta electrónica nacional a instituciones educativas en Perú.
Caso de Estudio: Instituto Nacional de Estadística e Informática .......................................................................................................... 99

Walter Isaac García Castillo, Angel Hermoza Salas

Sistema de Información para Monitoreo de neumáticos del área de despacho (Dispatch), en una Compañía Minera ..................... 106
Elard Leonel Vargas Cueto, Angel Hermoza Salas

Posicionamiento de Proyectos de Software en Base al Análisis de los Grafos de sus Relaciones de Dependencia ............................. 113
Jorge Ruiz-Robles, Juan Carlos Sotelo, Alejandro Ruiz-Robles, Jorge Morato

Usando BPMN para Modelar Procesos en el Área de Ingeniería y Proyectos de una Empresa Minera del Perú ............................... 121
Elizabeth Vidal Duarte, Edwin Morales, Paul Leger

Implementación de un Sistema de Gestión Documental utilizando la Norma ISO 15489 y Plataforma Alfresco Community .......... 128
Jhonston Bermúdez, Danny Fardy

Introdução ao teste funcional de software no Paradigma Orientado a Notificações ........................................................................... 136
Clayton Kossoski, Jean Marcelo Simão, Paulo Cézar Stadzisz

Identificar entidades para un  modelo de acción  en Planificación Automática .................................................................................. 144
Carlos Henriquez Miranda,  Jaime Guzmán Luna

Propuesta para la Creación de Objetos de Aprendizaje utilizando la PDI, Caso Enseñanza Profesional en Turismo........................ 150
Andres H. Goyes, Oscar J. Sandoval, Gustavo Ramírez-Gonzalez, Ángela R. Chantre, Gustavo A. Fuentes 

Um Instrumento para Avaliação da Acessibilidade e da Usabilidade em Dispositivos Móveis
com Ênfase em Necessidade Especial Visual ........................................................................................................................................ 159

Erick Lino Pedro, Adilson André Vieira Júnior, Claudio Zarate Sanavria

Uso de la criptografía simétrica para la comunicación de mensajes cortos en dispositivos móviles ................................................... 165
Adolfo Di Mare Hering; José Pablo Noguera Espinoza

Aplicación de la Realidad Virtual en una experiencia de aprendizaje ................................................................................................ 170
Victor Udo Obrist Bertrand, Eustaquio Alcides Martínez Jara

Descubrimiento de Patrones Secuenciales con Factores de Cantidad .................................................................................................. 176
Karim Guevara Puente de la Vega, Cesar Beltrán Castañón

Modelado matemático del rendimiento de un sistema informático .................................................................................................... 184
Félix Armando Fermín Pérez, Jorge Leoncio Guerra Guerra

Desarrollo de un Datamart para mejorar el proceso de Toma de Decisiones
en el área de rentas de la Municipalidad de Lurín .............................................................................................................................. 189

Félix Julio Vargas Rodríguez, Luis Angel Camacho Colan

Identificar cobertura vegetal de suelo clasificando píxeles
en imágenes hiperespectrales con SVM (máquina de soporte vectorial) ............................................................................................ 195

Adrian Trueba Espinosa, Juan Carlos Moreno Sánchez, José Sergio Ruiz Castilla

Desarrollando herramientas para la gestión efectiva y eficiente de la calidad ...................................................................................202
J.M. Sánchez-Begínes,  F.J. Domínguez-Mayo, M.J. Escalona, M. Mejías

Propuesta de integración de actividades de aprendizaje contextual en la plataforma SAKAI
a través de dispositivos móviles  android con soporte NFC ..................................................................................................................209

Juan Manuel Puyo, Katherine Alegría Ortega, Ángela Chantre, Gustavo Ramírez, Catalina Córdoba

Reconhecimento de palavras faladas isoladas em dispositivos móveis ................................................................................................216
Raphael F. Ramos, Luis A. Rivera, Fermín A. Tang, Ausberto S. Castro



UIGV
6 COMTEL 2014

VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

Aspects and Requirements Domains Applied to Computer Security .....................................................................................................224
Ausberto S. Castro Vera, Luis A. Rivera Escriba, Camila P. G. Morelli

TRABAJOS ÁREA DE TELECOMUNICACIONES  .................................................................................................................................... 231 

RFID System Investigation for Vehicular Identification Application .................................................................................................... 233
Ricardo Meneses González & Roberto Linares y Miranda

Sistema de monitoreo remoto para la apertura de nodos, armarios
y cortes de los cables primarios del 1-4 de la central 7673 de CANTV ................................................................................................ 239

Astrid Niño, Henry Fernández

Evaluación Legal de la utilización de la Inspección Profunda de Paquetes
o DPI en la redes de telecomunicaciones en Colombia ....................................................................................................................... 244

Edwin José Basto Maldonado, Octavio J. Salcedo Parra

Aplicación de un sistema con banco de filtros multiportador de banda ancha
con igualador ASCET en presencia de un canal PLC ............................................................................................................................ 253

Freddy Albert Pinto Benel, Francisco J. Reynoso, Fernando Cruz Roldán

Classificação e Seleção de Redes via Tomada de Decisão Multicritério ............................................................................................... 258
Douglas Chagas da Silva, Claudio de Castro Monteiro, Lucas S. Batista

Optimización de un Energy Harvester Piezoeléctrico para Sistemas Embebidos ................................................................................ 265
Luz Antuanet Adanaqué Infante, Fernando López Aramburú 

Red Inalámbrica de Sensores. Detección de Plazas Libres en Estacionamiento Vehicular .................................................................. 273
Jorge Ojeda Ramos, Jorge Arrúa, Katia Ayala 

A scheme reducing the overhead costs in the transmission
of message authentication code based on Reed Solomon code ........................................................................................................... 282

Alcides Bernardo Tello

Implementación de un Sistema de Monitoreo de Parametros Ambientales y del suelo desde dispositivos
fijos y móviles usando la Tecnología Zigbee para el uso eficiente del recurso hídrico en la Agricultura ............................................ 287

Marco Jara, Lex Arauco, Pablo Abad, Ronald Paucar 

Comparación de ambientes móviles en IP versión 6 para redes avanzadas ....................................................................................... 292
J. C. Taffernaberry,  M. S. Tobar, G. J. Mercado, J. Noguera, C. F. Perez-Monte, M. I. Robles 





UIGV
8 COMTEL 2014

VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

Prólogo

El Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones, COMTEL, es un certamen que congrega a investigadores, 

profesionales y estudiantes de diversos países con el fin de difundir e intercambiar conocimientos, mostrar experiencias 

académico-científicas y soluciones para empresas en las áreas de Computación, Telecomunicaciones y disciplinas afines.

COMTEL se ha ido posicionando a nivel nacional e internacional como un referente de los avances en computación y 

telecomunicaciones en el país, contribuyendo, de esta manera, al desarrollo de la investigación científica y tecnológica.

En esta sexta versión de COMTEL 2014, se han tratado temas relevantes y de actualidad, entre los que destacan: 

Computación en la Nube, Datacenter para Cloud Computing, e-learning, Ingeniería de Software, Robótica, Internet 

de las Cosas, Aplicaciones Web, Aplicaciones y Dispositivos Móviles y transferencia de Tecnología de Información y la 

Comunicación a la empresa y Emprendimiento Tecnológico. 

Los trabajos presentados fueron sometidos a una exhaustiva evaluación por parte del Comité de Programa, en las áreas 

de Computación y Telecomunicaciones, integrado por investigadores y académicos de: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Noruega, Paraguay, Perú, Portugal, Rusia 

y Venezuela. Los artículos aceptados, en estas áreas, son publicados en esta Memoria del Congreso donde se abordan, 

además, temas de interés para la sociedad y de gran aporte para la comunidad académica y científica.

De esta manera, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega responde al compromiso con la sociedad de coadyuvar a su 

desarrollo, capacitando a profesionales en temas de Tecnología actual, a través de congresos internacionales; además de 

fomentar la transferencia tecnológica y la investigación científica hacia el sector gubernamental, empresarial y educativo.

Dr. José Eduardo Ugaz Burga

Comisión Organizadora
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Propuesta de una metodología para la toma de decisiones para evaluar procesos de 
inversión entecnologías de información 

Eduardo Alberto Contreras Bahamondes1, Luis Manuel Sánchez y Bernal2 

econtreras@syachile.cl, luis.sanchez@usach.cl 
(1) Empresa S&A Consultores 

(2) Universidad de Santiago, Facultad de Ciencia, Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación 
 
Resumen: Ante la posibilidad de llevar a cabo un proceso de inversión en tecnologías de información, toda empresa se 
plantea, como un problema de toma de decisiones, en que la elección sea el resultado de la evaluación de un grupo de 
variables que le permitan generar diversidad y análisis de diferentes tipos de situaciones de inversión que le permitan 
evaluar su proceso particular de inversión y el impacto que ella genera en la funcionalidad operativa y el beneficio 
económico de la empresa. Frente a esta realidad, es que la presente investigación se orienta a la propuesta de una 
metodología que ayude a la toma de decisiones de los distintos responsables que participan en el proceso de inversión, 
para seleccionar de manera fundamentada la mejor alternativa para su inversión tecnológica. 

Palabras clave: Proceso de toma de decisiones, inversión tecnológica, tecnologías de lainformación, matriz de 
relacionamiento de impactos econômicos. 

Abstract: At the possibility of carrying out a process of investment in information technology, every company arises as 
a problem of Decision Making in the election is the result of the evaluation of a set of variables that allow generating 
diversity and analysis of different types of investment situations, that particular process could be measured investment 
and the impact that it generates operational functionality and economic benefit of the company. Face this reality, is that 
the present investigation is oriented to proposing a methodology to help decision makers of various participating in the 
investment process, a reasoned to select the best option for your technology investment. 

Keywords: decision makingprocess, technologyinvestment, information technology, matrixeconomic 
impactsrelationships. 

1. Introducción 
El entorno socio-económico en que actualmente se 
encuentran las empresas, motivado por la fuerte 
globalización de los mercados y la rápida aceleración del 
cambio tecnológico, lleva a éstas a la necesidad de operar 
en forma de organizaciones más ágiles y flexibles que le 
permitan trabajar de manera más competitiva para sus 
clientes e innovar mediante el desarrollo o la mejora de 
procesos. 

Esto puede observarse en proyectos de ingeniería de 
software donde situaciones de toma de decisión es una 
actividad esencial, que forma parte de la fase creativa del 
proyecto, sin la cual éste no puede progresar. De esta 
manera, durante el desarrollo de un proyecto, se toman 
decisiones complejas. Esta complejidad viene marcada 
por el entorno de incertidumbre en el que se desarrollan, 
por ejemplo: la trascendencia que muchas de estas 
decisiones tienen para el proyecto, debido a las 
responsabilidades que ello implica para los jefes de 
proyecto, por los agentes implicados o afectados por la 
decisión adoptada y por los diferentes criterios o puntos 
de vista que hay que tener en cuenta y que, a menudo, 
están en conflicto. En general, un proceso de toma de 
decisiones se estructura en función de cuatro factores 
[Sánchez 2006] [Zhang 2004]: 

 La estructuración de los problemas de decisión con el 
establecimiento final de la matriz de decisión que 
será objeto de estudio. 

 El análisis del problema de decisión mediante la 
aplicación de metodologías de decisión. 

 El ambiente donde se desarrollan los problemas de 
decisión. 

 Finalmente, la ordenación final de las alternativas 
que serán objeto de estudio. 

2. Evaluación de inversiones en 
tecnologías de información 

Las primeras inversiones empresariales en tecnología de 
información (conocido como TI) se materializaron en 
sistemas de información transaccionales destinados 
exclusivamente a automatizar actividades rutinarias, 
lentas y costosas, pero bien estructuradas. Estas 
aplicaciones reemplazaban al trabajo humano y estaban 
destinadas a obtener economías de costes y a incrementar 
la productividad de forma similar a como lo habían hecho 
las máquinas desde la Revolución Industrial. No resulta 
sorprendente que las empresas argumenten esta analogía 
operativa para aplicarles métodos de evaluación 
financiera propios de los equipos industriales [Piñeiro 
2003]. 

En la actualidad, la evaluación de inversiones en 
tecnologías de la información sigue basándose 
fundamentalmente en medidas financieras, con especial 
mención del análisis coste-beneficio. De esta manera, el 
indicador de rendimiento del proyecto relaciona el 
resultado neto económico imputable al proyecto dividido 
entre su respectiva inversión por cada período de gestión 
[Aroba 2003] [Contreras 2012]. Este cálculo obliga a 
estimar los ingresos y gastos generados por el proyecto en 
cada período, lo que en el caso de los sistemas de 

Propuesta de una metodología para la toma de decisiones para evaluar procesos de
inversión en tecnologías de información
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información, es no sólo complejo, sino también objetable 
debido a las siguientes causas: 

 No existe una relación precisa de causalidad entre la 
inversión en tecnologías de la información y los 
indicadores financieros, cuyo valor es el resultado de 
la conjunción de múltiples procesos y 
eventualidades que pueden tener poco o nada que 
ver con el sistema de información. En otras palabras, 
la empresa más rentable no es necesariamente la que 
posee la mejor infraestructura de información, de 
igual forma que la instalación de un sistema de 
información no garantiza una mejora del 
rendimiento económico agregado. 

 Los proyectos de inversión en tecnologías de la 
información conllevan elementos de valor, coste y 
riesgo de naturaleza intangible. La exclusión de los 
factores irreductibles o imponderables ha sido una 
práctica relativamente habitual en la selección de 
proyectos, que persiste en el caso de los sistemas de 
información con el argumento que estos intangibles 
no son cuantificables en términos financieros, no son 
ciertos, o no producen utilidades a corto plazo. Sin 
embargo, esta simplificación es desacertada, ya que 
los factores irreductibles constituyen una parte 
significativa de las fuentes de coste y utilidad de las 
tecnologías de la información. 

La dificultad para evaluar satisfactoriamente los proyectos 
de inversión parece ser un problema relativamente común 
entre las empresas. De hecho, ha sido señalada como uno 
de los principales obstáculos para la adquisición de 
nuevas tecnologías. Más allá de lo puramente académico, 
la evaluación de inversiones en sistemas de información 
ha cobrado nuevo interés con la emergencia del 
comercioelectrónico minorista, de los modelos de 
organización virtual y, en general, de las estrategias de 
negocios basadas en TI. 

2.1. Aplicación de las  técnicas de decisión 
multicriterio 

Uno de los elementos recurrentes en la literatura sobre 
evaluación y selección de TI [Contreras 2012] [Piñeiro 
2003] [Zhang 2004] es la relaciónentre los objetivos 
financieros representados, fundamentalmente, por el 
rendimiento y la productividad, y los objetivos de 
negocios, expresados genéricamente por el apoyo a la 
gestión de la empresa. La más moderna visión de 
negocios tiende a conceder preponderancia a los objetivos 
organizacionales y estratégicos, aunque no prejuzga el uso 
de los criterios financieros, ya que, en definitiva, la 
organización debe garantizar que sus recursos se asignen 
de manera eficiente. 

En la medida en que se pretende alcanzar un grado 
satisfactorio en el cumplimiento simultáneo de varios 
objetivos, que son en parte contradictorios, la selección de 
inversiones en TI puede ser contemplada como un 
problema de decisión multicriterio donde, adicionalmente, 
concurren factores cualitativos.  

Una primera alternativa es el uso de modelos de 
programación por metas, sin embargo el objetivo del 
decidor suele ser una aspiración específica como un grado 

aceptable de cumplimiento en todos los objetivos. Por lo 
tanto, una alternativa a considerar son los métodos de 
decisión multicriterio, que emplean una lógica basada en 
la búsqueda de soluciones satisfactorias que concilien 
aceptablemente los logros en cada uno de los objetivos, de 
modo a facilitar la integración de los elementos no 
monetarios de valor y riesgo. A seguir se presenta un 
método de decisión multicriterio, denominado Proceso 
Jerárquico Analítico (Analytic Hierarchy Process - AHP), 
con mayor difusión en las empresas en casos de analizar 
el uso eficiente de recursos [Garcia 2009][Piñeiro 2003]. 

2.1.1.  Proceso jerárquico analítico 
Es un método de decisión multicriterio destinado a 
establecer una clasificación relativa de las alternativas de 
decisión con un volumen mínimo de información: no 
requiere que las alternativas se hayan cuantificado con 
exactitud, ni que el decidor especifique formalmente su 
función de utilidad, ni que sus juicios sean perfectamente 
transitivos. El decidor únicamente debe expresar en qué 
medida cada alternativa es preferida de forma cualitativa 
[Aroba 2003] [Contreras 2012] [Zhang 2004]. 

La metodología AHP ha alcanzado una amplia difusión a 
nivel de las empresas debido a su flexibilidad y a su 
claridad para el decidor, para generar y comparar 
alternativas de forma numérica, la que se realiza mediante 
aplicaciones informáticas que soportan AHP.La estrategia 
de evaluación de AHP opera sobre tres principios 
genéricos: la descomposición de los problemas, el juicio 
comparativo y la síntesis o composición de prioridades. 

En cada caso el decidor expresa su preferencia por uno de 
los dos elementos en una escala arbitraria de tipo 
cualitativo.A continuación,se establece un conjunto de 
factores numéricos que toman valores entre 1 
(indiferencia) y 9 (fuerte preferencia) y expresan una 
preferencia relativa y subjetiva (tabla 1). 

Esta clasificación de las actividades que participan del 
proceso de toma de decisiones, permite establecer un 
grupo de ecuaciones algebraicas que permiten estimar las 
ponderaciones de cada actividad. En general, AHP 
permite establecer una clasificación estable de las 
alternativas, salvo en el caso de las estructuras 
realimentadas en las que las alternativas y los factores 
estén relacionados.  

  
Tabla 1. La escala de AHP 
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3. Propuesta de una metodología para 
toma de decisiones para la inversión 
de tecnologías de la información 

Para el desarrollo de la metodología propuesta en la 
presente investigación, se considera los puntos teóricos 
descritos anteriormente, que en la práctica, permitan 
llevar, de manera fluida y dinámica, las distintas 
decisiones que van surgiendo de acuerdo con el análisis 
respectivo que requiera cada etapa. Éstas se clasifican en 
[Contreras 2012]: 

3.1. Etapa 1: Conocimiento del negocio  
Esta etapa es base ante cualquier toma de decisión, ya que 
contempla tener un conocimiento global de las 
tecnologías de la información y del negocio en el cual 
opera la empresa. Lo cual considera la estrategia de 
negocio que tienen planificado, debido a que las 
decisiones que se tomen en cuanto a las elecciones de 
soluciones tecnológicas, deben estar alineados en un 
medio o largo plazo con los objetivos requeridos.  

Uno de los aspectos a considerar en esta etapa es la 
estrategia de servicio a ser entregada al cliente con tal de 
encontrar la forma en que una propuesta de solución, o 
simplemente opción de inversión, puede entregarle valor a 
su negocio en base a la utilidad y la garantía que ésta 
posea. 

Entendiéndose por utilidad como la conveniencia que se 
obtiene de la respuesta a la interrogante "¿para qué sirve 
esta inversión?", es decir, qué consigue el cliente con 
aquella posible inversión que le puede entregar valor a su 
negocio. Del mismo modo, la garantía señala cuál es la 
conveniencia del uso de aquella inversión tecnológica, 
respondiéndose a la interrogante de cómo el servicio es 
entregado para elbeneficio económico de la empresa. 
Luego, se presenta un esquema de los procesos a seguir 
para ponderar el nivel de utilidad y garantía propuestas 
para la presente investigación. 

Propuesta Técnica
de la Solución

Nivel de
Rendimiento
Soportado

¿Cumple con
lo requerido?

Rechazo de
Propuesta NO

Nivel de
Limitaciones
Removidas

Nivel de
Disponibilidad

Nivel de
Capacidad

Nivel de
Continuidad

Nivel de
Seguridad

¿Cumple con la
ponderación
requerida?

Utilidad Garantía

Ponderación de
Puntajes

Obtenidos

SISI

Análisis Financiero

SI

Rechazo de
Propuesta NO

 
Figura 1. Evaluación del Valor del Negocio del Cliente 

 

3.2. Etapa 2: Análisis financiero  
Una vez obtenido el primer análisis atribuible a la 
estrategia de negocio del cliente y aceptado su 
ponderación final como beneficioso para la empresa, se 
procede al análisis financiero a partir del impacto de los 
factores tangibles y factores intangibles, de modo que se 
muestre los beneficios de la futura inversión. 

Los factores de Impacto Tangible (por ejemplo: costes de 
productividad, costes de ventas y costes de mantención) 
son cuantificados según los distintos costes de producción 
actuales contra los distintos costes de producción futuros 
con la inversión adquirida por el cliente. Los factores de 
impacto intangible (por ejemplo: impacto negativo de la 
reputación, pérdida de oportunidades, moral de los 
empleados e impacto en el valor de las acciones) deben 
cuantificarse según los datos del cliente, definiendo en 
este proceso los distintos factores de percepción e imagen 
de los servicios futuros.  

A partir de los factores de los dos impactos, se procede a 
construir una matriz de relacionamiento, donde se 
consideran los factores de impacto intangible, como filas 
y los factores del impacto tangible, como columnas. Esta 
matriz permitirá calcular los costes e impactos a obtener 
para la nueva inversión tecnológica, a partir de la 
obtención de los factores claves a considerar para la 
comparación de la propuesta de inversión con otras 
propuestas que compiten. 

Análisis Financiero

Impacto Tangible Impacto Intangible

Matriz de
Relacionamiento

Preparación del
análisis de riesgos

 
Figura 2. Análisis Financiero 

 Nivel AHP 

Factores Costes de 
Productividad (CP) 

Costes de 
Ventas (CV) 

Costes de 
Mantención 

(CM) 
Impacto 

negativo en la 
reputación 

   

Pérdida de 
oportunidades    

Moral de los 
empleados    
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Impacto en el 
valor de las 

acciones 
   

% Costes    

Tabla 2. Matriz de Relacionamiento 

3.3. Etapa 3: Análisis y valoración de los 
riesgos  

Esta etapa complementa el análisis financiero al evaluar 
los distintos riesgos a los cuales está expuesto la empresa 
ante alguna alternativa considerada, por medio de tablas 
de evaluación cualitativas que permitan realizar una 
clasificación de cada alternativa desde la más riesgosa a la 
menos riesgosa, de manera de priorizar aquellas 
alternativas que sean de menor riesgo en el negocio de la 
empresa.  

En general, es necesario que cada organización o área que 
desee valorar sus riesgos y vulnerabilidades, deberá 
establecer su propia metodología de Análisis de Riesgos. 
A modo de ejemplo, se muestra a continuación una 
política de análisis de riesgos: 

Preparación del
análisis de riesgos

Identificación de
Amenazas

Identificación de
Vulnerabilidades

Ejecución del
Análisis

Generación de
Informe Final

 
Figura 3. Análisis y valoración de riesgos 

Probabilidad de 
ocurrencia de 

amenazas 

Frecuencia de 
Ocurrencia 

Baja  Medido a lo más durante 
un mes  

Media  Medido a lo más durante 4 
meses 

Alta  Medido cada mes durante 
un año 

Muy alta  Medido cada mes durante 
5 años 

Tabla 3. Probabilidad de ocurrencia de amenazas 

3.4. Etapa 4: Generación de Informe Final  
Finalmente, luego de contar con todos los resultados de 
análisis realizados en las etapas anteriores de cada uno de 
las alternativas a elegir, se llevara a cabo un informe final 
que explicara formalmente cada uno de estos resultados, y 
con ello concluir con los fundamentos necesarios para 
llevar a cabo la inversión.  

Dentro de la recepción y análisis de evaluaciones se 
considera los resultados de todas las evaluaciones 
realizadas junto con los análisis respectivos. El Informe 
Final deberá contener las siguientes secciones: 

a) Estrategia de Negocio 

b) Resultados de Evaluación de Valor: Utilidad y 
Garantía 

c) Resultados de Análisis Financiero: 

 Impacto Tangible 

 Impacto Intangible 

 Matriz de Relacionamiento 

d) Resultados de Análisis y Valoración de los Riesgos 

 Resultados de Nivel de Riesgo 

e) Conclusiones Finales 

Dentro de las Conclusiones Finales se especifican todas 
las razones por las cuales se ha decidido invertir, siendo 
aquella propuesta de inversión ganadora la que 
proporcione mayores beneficios a la organización al 
menor riesgo posible. 

Generación de
Informe Final

Recepción y
Análisis de

Evaluaciones

Conclusiones
Finales

Fin

Tablas de
Evaluación

Informe
Final

 
Figura 4. Generación del informe final 

4. Evaluación de la propuesta 
Para ejemplificar la validez de la propuesta, se llevará a 
cabo su aplicabilidad para el análisis para adquirir un 
nuevo sistema de correo electrónico a nivel corporativo 
[Contreras 2012], que debe entregar un servicio para al 
menos 200 casillas de correo, con una capacidad de 
almacenamiento de 2 Gb por cada casilla. Las propuestas 
que se recibieron, para implementar el requerimiento,son 
mostrados en la siguiente tabla.  

La metodología propuesta requiere iniciar el análisis en la 
Etapa 1, que corresponde a la evaluación de la utilidad y 
la garantía de cada una de las propuestas mostradas en la 
tabla 3. Los resultados obtenidos son mostrados en la 
tabla 4. 

La evaluación de las propuestas continúa con la 
evaluación del análisis financiero, para lo cual se evalúa 
los impactos tangible e intangible que puedan afectar al 
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negocio del cliente y que es analizada por dos expertos 
(decidor 1 y decidor 2). A seguir, se presentan las 
matrices de relacionamiento de ambos impactos en cada 
una de las propuestas (Tablas4 y 5). 

Se puede observar que ambos decidores coinciden el 
mismo factor "Impacto en el valor de las acciones" como 
el factor más relevante de ambas propuestas. Además, 
coinciden en el factor de costes de productividad (CP) 
como de gran relevancia para ambos decidores. De esta 
manera, entra en juego el porcentaje de costes de la 
propuesta, por lo cual, en esta instancia, se podría optar 
por la Propuesta B al ser de menor coste en el factor 
crítico, pero para confirmar esto se procede a 
continuación a la etapa 3 relacionado en el análisis y 
valoración de los riesgos de cada propuesta. Los 
resultados de esta tercera etapa son mostrados en las 
tablas 6 y 7. 

 

Descripción Propuesta A Propuesta B 
Licencias de 
Software 

200 licencias 
Exchange Online 

8 licencias Zimbra 
Professional 
Edition (25 pack) 

Servidores 
requeridos 

0 2 

Storage 
requerido 

0 1 

Servicios 
involucrados 

Implementación, 
Habilitación y 
Soporte de la 
plataforma 

Implementación, 
Habilitación y 
Soporte de la 
plataforma 

Networking Solo Internet 2 Switch LAN 
Características 
a destacar 

"Nube Privada" Blackberry Email 

TOTAL 1600 dólares/mes 45.000 dólares 

Tabla 4. Propuestas de implementación de un nuevo 
servicio de correo corporativo 

 
Factor a Evaluar Propuesta Técnica A Propuesta TécnicaB 

Ponderación Utilidad 25%  50%  
Ponderación Garantía 47,5%  37,5%  

Ponderación de Etapa 1 72,5% 87,5% 
Tabla 5. Ponderación de las Propuestas Técnicas 

 Decidor 1 Decidor 2  

Factores 
Costes de 

Productividad 
(CP) 

Costes 
de 

Ventas 
(CV) 

Costes de 
Mantención 

(CM) 

Costes de 
Productividad 

(CP) 

Costes de 
Ventas 
(CV) 

Costes de 
Mantención 

(CM) 

Nivel de 
Impacto 

Impacto negativo 
en la reputación 8  9  6  7  5 6  2 

Pérdida de 
oportunidades 9  10 7  7 5  6  3 

Moral de los 
empleados 6  7  4  6  4  5  1 

Impacto en el 
valor de las 

acciones 
9  10  7  8 6  7  4 

% Costes 0,11% 0,08% -100% 0,11% 0,08% -100%  

Tabla 6. Análisis Financiero de la Propuesta A 

 Decidor 1 Decidor 2  

Factores 
Costes de 

Productividad 
(CP) 

Costes de 
Ventas 
(CV) 

Costes de 
Mantención 

(CM) 

Costes de 
Productividad 

(CP) 

Costes de 
Ventas 
(CV) 

Costes de 
Mantención 

(CM) 

Nivel de 
Impacto 

Impacto 
negativo en la 

reputación 
8  9  6  7  5 6  1 

Pérdida de 
oportunidades 9  10  7  7  5 6  2 

Moral de los 
empleados 6  7  4  6   4 5 1 

Impacto en el 
valor de las 

acciones 
9  10 7  8  6 7 2 

% Costes 0,07% 0,21% -11% 0,07% 0,21% -11%  

Tabla 7. Análisis financiero de la Propuesta B 

Analizando los resultados proporcionados a través de las 
tablas 8 y 9, se puede determinar que respecto a los costes 

asociados a cada solución, la Propuesta A sería un 0,11% 
más costosa que el sistema de correos que 
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tieneactualmente el cliente, y la Propuesta B un 0,07 % 
más costosa, siendo más barato que la Propuesta A. 

Por otro lado, el nivel de riesgo que traería consigo cada 
amenaza, siendo solamente un punto más riesgoso la 
Propuesta B en lo que respecta al factor costes de 
productividad (CP). Considerando que este factor es el de 

mayor nivel de AHP, por lo que es razonable diferenciarlo 
de esta manera, por relevancia para el cliente. 

Considerando los resultados de los análisis, se puede 
concluir que la propuesta ganadora corresponde a la 
propuesta B, por ser la más económica y de menor 
impacto para el negocio del cliente. 

Factor Amenaza Impacto 
(Nivel AHP) 

Probabilidad de la 
Amenaza Vulnerabilidad Nivel de 

riesgo 

Costes de 
Mantención 

(CM) 

Ausencia de copias de 
seguridad 5 Baja Baja 3 

Usuarios sin formación 
adecuada 5 Alta Alta 5 

Ausencia de control de 
cambios 5 Media Media 4 

Costes de 
Ventas (CV) 

Ausencia de herramientas 
de seguridad informática 7 Baja Baja 4 

Ausencia de control de 
permisos de acceso 7 Baja Alta 5 

Costes de 
Productividad 

(CP) 

Ausencia de personal de 
seguridad 8 Baja Baja 4 

 Total 25 
Tabla 8. Análisis y valoración de riesgos de la Propuesta A 

Factor Amenaza Impacto 
(Nivel AHP) 

Probabilidad de 
la Amenaza Vulnerabilidad Nivel de 

riesgo 

Costes de 
Mantención 

(CM) 

Ausencia de copias de 
seguridad 5 Baja Alta 4 

Usuarios sin formación 
adecuada 5 Baja Media 3 

Ausencia de control de 
cambios 5 Alta Media 4 

Costes de 
Ventas (CV) 

Ausencia de herramientas de 
seguridad informática 7 Baja Media 4 

Ausencia de control de 
permisos de acceso 7 Baja Alta 5 

Costes de 
Productividad 

(CP) 

Ausencia de personal de 
seguridad 8 Baja Media 5 

 Total 25 
Tabla 9. Análisis y valoración de riesgos de la Propuesta B 

5. Conclusiones 
La propuesta desarrollada en la presente investigación 
incorpora un conjunto de variables, por ejemplo, el valor 
que entrega una inversión, el impacto tangible e 
intangible que conlleva, y el análisis y la valoración de los 
riesgos asociados, los que permiten desarrollar una 
estrategia de negocio  que favorece la toma de decisiones 
durante la formulación de proyectos para la adquisición 
de nuevas TI. 

Uno de los beneficios de la metodología propuesta es el 
tiempo de aplicabilidad (promedio 2 semanas) en la 
organización que requiera tomar una decisión de 
inversión tecnológica a corto plazo.  
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Abstract: In this paper we analyze the advantages and disadvantages of porting the current available spell checking 
technologies in its primary form (meaning without speed and efficiency improvements) to the Internet in the form of 
Web services, taking the existing Quechua spell checkers as a case of study. For this purpose we used the CKEditor, a 
well-known HTML text processor and its spell-check-as-you-type (SCAYT) add-on on the client side. Furthermore, we 
built our own compatible server side application called “Allin Qillqay!” „Correct Writing/Spelling!'. 

Key words: spellchecker traffic, spell checking parameters, HTML Editor, Quechua. 

1 Introduction 
This is a paper about the current spell-checking 
technologies and is based on two premises. ―The first is 
that the Internet is becoming an increasingly important 
part of our lives‖ (The Mozilla Manifesto1). During the 
past few years, several new JavaScript applications have 
appeared that provide the user with functionalities on the 
web comparable to desktop programs. One of the main 
reasons behind this development is that the slow page 
requests every time a user interacts with a web application 
are gone; as the JavaScript engines are now sufficiently 
powerful to keep part of the processing on the client side 
[MacCaw2011]. 

Among the most well-known rich JavaScript productivity 
applications2 figure iWork for iCloud3 and, more 
recently, Microsoft Office 3654, Google Docs5, GMail6 
and also the CKEditor7, a free open source HTML text 
editor which brings common word processor features 
directly to web pages. 

Most of the web applications listed above are constantly 
being enhanced with new features, yet some important 
features, such as spell checking, have been neglected or 
are not integrated as web services but instead depend 
heavily on the web browser language configuration, or the 
spell checking plug-ins installed.  

In 2012, we decided to implement our own productivity 
application using HTML, JavaScript and the state-of-the-
art spell checking technology available for Quechua. The 
goal was to create an application with a user friendly 
interface similar to what users can expect from desktop 
applications. The integration of the spell checkers into the 
web application provides a comfortable and easy way to 
test the quality of the Quechua spelling correction. 

                                                           
1 http://www.mozilla.org/en-US/about/manifesto/ 
2 The term productivity software or productivity 
application refers to programs used to create or modify a 
document, image, audio or video clip. 
3 https://www.apple.com/iwork-for-icloud/ 
4  
5 http://docs.google.com 
6 http://mail.google.com 
7 http://ckeditor.com/ 

The outline of this paper is as follows: Section 2 presents 
the basic concepts in spell checking. In section 3 we 
describe related work regarding the advancements in the 
field of on-line spell checking. Section 4 gives a general 
overview of the Quechua language family. Section 5 lists 
all the publicly available spell checkers for Quechua. The 
overall description of the system is given in section 6, and 
in section 7 we describe the some of the recent 
experiments and improvements. 

2 Spell Checking 
Liang [Liang2009] describes the overall spell checking 
task in computer science as follows: ―Given some text, 
encoded by some encoding (such as ASCII, UNICODE, 
etc.), identify the words that are valid in some language, 
as well as the words that are invalid in the language (i.e. 
misspelled words) and, in that case, suggest one or more 
alternative words as the correct spelling‖.  

The spell checking process can generally be divided into 
three steps (See Figure 1): 

Figure 1. Spell checking process. 

2.1. Error Detection 
Error detection is a crucial task in spelling correction. In 
order to detect invalid words, the spell checker usually 
performs some kind of a dictionary lookup. There are 
three main formats for machine readable dictionaries used 
in spelling correction:  

1. a list of fully-fledged word forms 

2. a separate word (.dic) file and an affix (.aff) file 

3. a data structure called 'finite state transducer' that 
comprehends the morphology of the language  
(i.e. the rules of word formation). This approach 
is generally used in spelling correction for 
languages with complex morphology, where one 
word (or root) may appear in thousands of 
different word forms, such as Quechua. As an 
illustration of Quechua word formation,  see 
Example 1 with the parts (i.e. morphemes) 
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contained in the Quechua word 
ñaqch'aykuchkarqaykiñachum8: 

         (1) ñaqch‟a  -yku  -chka  -rqa  -yki  

              comb      +Aff  +Prog +Pst  +1.Sg.Subj_2.Sg.Obj  

             -ña       -chu  -m 

             +Disc  +Intr +DirE 

Further details about finite state transducers applied to 
spell checking are not here presented for space reasons 
and can be consulted in Beesley & Karttunen 
[BeesleyKarttunen03]. 

2.2. Error Correction 
There are two main approaches for the correction of 
misspelled words: isolated-word error correction or 
context-dependent error correction. With the former 
approach, each word is treated separately disregarding the 
context, whereas with the latter approach, the textual 
context of a word is taken into consideration as well.  

Error Model produces the list of suggestions for a given 
misspelling, using different algorithms and strategies 
depending on the characteristics of the misspelled word. 

A Typo is a small mistake in a typed or printed text. 

A Real Word Error is an error which accidentally results 
in a valid word but it is not the intended word in sentence. 

Only a context-dependent corrector can correct real-word 
errors, as the isolated-word approach will not detect this 
kind of mistake. 

2.3. Suggestion Ranking 
Ranking is the ordering of suggested corrections 
according to the likelihood that the suggestion is the 
originally intended word. 

3 Related Work 
In recent years there have been some advancements 
regarding online spell checking, mainly the incorporation 
of spell-check-as-you-type SCAYT technology, allowing 
users to have a much more responsive and natural 
experience. SCAYT is based purely on JavaScript and 
asynchronous requests to the server from its client 
applications. 

It is not uncommon for a spell checker to start with a web 
application and then to get to the more traditional desktop 
version. Dembitz et al. [Dembitz2011] developed 
Hascheck, an online spellchecker for Croatian, an under-
resourced language with a relatively rich morphology 
which is spoken by approximately 4.5 million persons in 
Croatia. The dictionary used for this system is a list of 
fully-fledged word forms. What sets this spell checker 
apart from others is its ability to learn from the texts it 
spellchecks. With this approach they achieve a quality 
comparable to English spell checkers, as a consequence 
                                                           
8 Abbreviations: +Aff: affective, +Prog: progressive, 
+Pst: past, Sg: singular, Obj: object, +Disc: 
discontinuative ('already'), +Intr: interrogative, DirE: 
direct evidentiality 

Hascheck was crucial during the development of other 
applications for NLP tasks. 

Francom et al. [Hulden2013] developed jsft, a free open-
source JavaScript library which provides means to access 
finite-state machines. This API is used to build a spell 
checking dictionary on the client side of a web application 
obtaining good results. Although we did not use this API 
as part of the current version of our system, we believe 
that jsft is clearly a very important development in the 
evolution of spell-checking on the web. 

WebSpellChecker9 is a non-free spell checking service 
for a wide range of languages; it can be integrated in the 
form of a plug-in to the major open-source HTML text 
editors. WebSpellChecker was used as a model for our 
project, although ours is open-source and freely available. 

4 Quechua 
Quechua [Rios2011] is a language family spoken in the 
Andes by 8-10 million people in Peru, Bolivia, Ecuador, 
Southern Colombia and the North-West of Argentina. 
Although Quechua is often referred to as a language and 
its local varieties as dialects, Quechua is a language 
family, comparable in depth to the Romance or Slavic 
languages [AdelaarMuysken04, 168]. Mutual 
intelligibility, especially between speakers of distant 
‗dialects‘, is not always given. The spell checkers used in 
our experiments are designed for different Quechua 
varieties. 

5 A case of study: Quechua Spell 
Checkers 

When it comes to elaborating a spell checker, Hunspell10 
and MySpell are the most well-known technologies. 
Nevertheless, these formalisms have serious 
disadvantages concerning the suggestion quality for 
morphologically complex agglutinative languages such as 
Quechua. In order to overcome the problems of HunSpell, 
several spell checkers for agglutinative languages rely on 
finite-state methods, as these are better suited to capture 
complex word formation strategies. An example of such a 
finite-state spelling corrector is part of the Voikko11 plugin 
for Finnish. The Quechua spell checkers used in our 
experiments make also use of this approach. 

These are the spell checkers used in our web application: 

 Cusco Quechua spell checker (3 vowels), 
implemented with the Foma Toolkit [Rios2011]. The 
orthography used as standard in this corrector adheres 
to the local Cusco dialect. We will use the 
abbreviation ―cuz_simple_foma‖ to refer to this spell 
check engine.  

 Normalized Southern Quechua spell checker, 
implemented in Foma as well. The orthography in 
this spell checker is the official writing standard in 

                                                           
9 http://www.webspellchecker.net 
10 http://hunspell.sourceforge.net/ 
11 http://voikko.puimula.org/ 
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Peru and Bolivia12, as proposed by the Peruvian 
linguist R. Cerrón Palomino [Cerrón-Palomino94]. 
We will use the abbreviation ―uni_simple_foma‖ for 
this spell checker. 

 Southern Unified Quechua, with an extended Spanish 
lexicon and a large set of correction rules. This 
spelling corrector is also implemented in Foma, and it 
uses the same orthography as uni_simple_foma. The 
Spanish lexicon permits the correction of loan words 
consisting of a Spanish root combined with Quechua 
suffixes. The additional set of rules, on the other 
hand, rewrites common spelling errors directly to the 
correct form. By this procedure, the quality of the 
suggestions improves considerably. We will use the 
abbreviation ―uni_extended_foma‖ to refer to this 
spell checker. 

 Bolivian Quechua spell checker (5 vowels) by Amos 
Batto, it was built using MySpell. In the following we 
will use the abbreviation ―bol_myspell‖ for this spell 
checker. 

 Ecuadorian Unified Kichwa (from Spanish, Kichwa 
Ecuatoriano Unificado) spell checker, implemented 
in Hunspell by Arno Teigseth. We will use the 
abbreviation ―ec_hunspell‖ for this spell checker. 

6 Our spell checking web service: Allin 
Qillqay! 

The system13 is an on-line spell checking service which 
offers a demo version of all the different spell checkers 
for Quechua that have been built so far in a user friendly 
HTML text editor. The system operates interactively, 
preserving the original formatting of the document that 
the user is proofreading. The most important advantage of 
online spell checking lies in the community of users (See 
Figure 2). Unlike conventional spell checking in a 
desktop environment, where the user-application relation 
is one-to-one, in on-line spell checking, there is a many-
to-one relation. This circumstance has been beneficial for 
the enhancement of the spell checker dictionary: Unlike 
the user-defined customized dictionary in a desktop 
program, which stores the false positives14 of only one 
user, all of the false positives that occur in on-line spell 
checking are stored in a single dictionary and thus benefit 
the entire community. Hence, our on-line spell checking 
service is constantly improving its functionality through 
interaction with the community of users.   

6.1. Client side application 
This section describes the different resources we use for 
the client side of the web service and how they interact 
with each other. 

                                                           
12 There is one small difference: Bolivia uses the letter 
<j> to write /h/, whereas Peru uses <h>, e.g. Peru: hatun 
vs. Bolivia: jatun (‗big‘). 
13 http://hinantin.com/spellchecker/ 
14 A false positive refers to words that are correctly 
spelled, but unknown to the spell checker. In this case, the 
user can add those words to the dictionary. 

6.1.1 CKEditor 
The CKEditor15 is an open source HTML text editor 
designed to simplify web content creation. This program 
is a WYSIWYG16 editor that brings common word 
processor features to web pages. 

6.1.2 Dojo Toolkit 
The Dojo Toolkit17 is an Open-Source JavaScript library 
used for rapid development of robust, scalable, rich web 
projects and fast applications, among diverse browsers. It 
is dual licensed under the BSD and AFL license. 

6.1.3 SpellCheckAsYouType (SCAYT) Plug-in 
This Spell Check As You Type (SCAYT) plug-in18 for the 
CKEditor, is implemented using the Dojo Toolkit 
JavaScript libraries. By default it provides only access to 
the spell checking web-services of 
WebSpellChecker.net19.  

 

 
Figure 3. SCAYT working with our spell checking web 
service and the cuz_simple_foma spell-checking engine 

in the same manner as it works with 
WebSpellChecker.net service.

                                                           
15 http://http://ckeditor.com 
16What You See Is What You Get 
17 http://dojotoolkit.org 
18 http://ckeditor.com/addon/scayt 
19 http://www.webspellchecker.net/scayt.html 
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The SCAYT product allows users to see and correct 
misspellings while typing, the misspelled words are 
underlined. If a user right-clicks one of those underlined 
words he will be offered a list of suggestions to replace 
the word, see Figure 3. Furthermore, SCAYT allows the 
creation of custom user dictionaries. SCAYT is available 
as a plug-in for CKEditor, FCKEditor and TinyMCE. The 
plugin is compatible with the latest versions of Internet 
Explorer, Firefox, Chrome and Safari, but not with the 
Opera Browser.  

6.1.4 Client Side Pipeline 
The encoding used throughout the processing chain is 
UTF-8, since the Quechua alphabet contains non-ASCII 
characters. 

  CS01   Submitting tokenized text: 

The tokenization process is done entirely by the SCAYT 
plug-in. For instance, if the original text written inside the 
CKEditor textbox is: 

Kuraq runaqa erqekunan karanku chaypaspisillan 
yuyarinku. 

The data submitted to our web server is the tokenized 
input text: 

Kuraq, runaqa, erqekunan, karanku, chaypaspisillan, 
yuyarinku 

Note that each word is separated by a comma and none of 
the format properties such as Bold or Italic are sent to the 
server. There are, however, other parameters that can be 

included in the data sent to the server, such as the 
language, the type of operation, or whether or not the 
word should be added to the user dictionary. 

  CS02   CGI program's response 

JSON is the format of the response data from our CGI 
program: 

{incorrect:[[―erqekunan‖,[―irqikuna‖]], 

[―chaypaspisillan‖,[―chaypaspasllam‖, 

―chaypaspasllas‖, ―chaypaspaslla‖]]], 

correct:[―Kuraq‖,―runaqa‖,―karanku‖,―yuyarinku‖]} 

The response data is processed and rendered by the 
SCAYT plug-in. 

6.2. Server side application 
In summary, the server side implementation is an 
interface which interacts with the spell checkers for 
Quechua, as well as with the user dictionary and the error 
corpora, see Figure 4. 

We developed a server side application that is compatible 
with the SCAYT add-on. The application makes it 
possible to use state-of-the-art spell checking software, 
such as finite-state transducers, in a web service. Our web 
server runs on a Linux Ubuntu Server 12.04 x64 operating 
system20. 

                                                           
20 We did not test our server-side application on a server 
running Windows Server. 

 
Figure 2. Online Web Spell checking Client/Server CGI System Diagram, every step is explained in section 6 

(notice the codes CS** client side and SS** server side with their corresponding step number). 
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Figure 4. Server Side Application: This robustness 

diagram is a simplified version of the 
communication/collaboration between the entities of our 

system. 

The user dictionary is stored in a MySQL21 relational 
database. More specific information (classification, type, 
language, language variety, etc.) concerning misspellings 
and unknown words is stored in an object oriented 
database, in a XML format, using Basex22. 

6.2.1. Server side pipeline 
  SS01   Call CGI: 

The web server calls and uses CGI as an interface to the 
programs that generate the spell-checking responses. 

  SS02   Spell check input terms: 

The CGI program splits the comma separated words, and 
checks their correctness using the corresponding spell 
checker back end.  

If a word is not recognized as correct, a request for 
suggestions is sent to the spell checking back end and the 
received suggestions are then included into the JSON 
response string. 

We used two different approaches for the interaction with 
the spell checking back end: 

The first approach consisted in a re-implementation of 
foma's flookup for the processing chain of the different 
finite state transducers used for spell checking in 
uni_simple_foma. This module can process text in batch 
mode, but it has to load the finite state transducers into the 
memory with every new call. As the finite state 
transducers, especially with the improved version 
uni_extended_foma, are quite large, loading those 
transducers takes a few seconds, which in turn makes the 
text editing through CKEditor noticeably slower. 

For this reason, we implemented a TCP server-client back 
end for spell checking: the server loads the finite state 
transducers into memory at start up and can later be 
accessed through the client. As the transducers are already 
loaded, the response time is much quicker, see Section 
7.3. 

  SS03   Save relevant data into the database: 

The misspellings are saved in our MySQL database in the 
form of custom user dictionaries and a list of incorrect 

                                                           
21 http://www.mysql.com/ 
22 http://basex.org/ 

terms to be analyzed. More information about the 
misspellings is saved in our 

XML Object Oriented Database in BaseX, since these 
misspellings will conform our error corpus.   

Two linguists from the UNMSM23 are currently analyzing 
and categorizing those misspellings according to the type 
of error, this information will be used as feedback to 
improve our spell-checking engines (lexicons, suggestion 
quality). 

7 Experiments and Results 
Evaluating Suggestion Accuracy from each 
Spell Checking Engine 
In this section, we present a comparison between the 
different approaches used in the spell checking back end, 
and we hope to answer the following question: Does 
finite-state spell checking with foma give more reliable 
suggestions than MySpell and HunSpell for an 
agglutinative language? 

Our online application makes it possible to group all the 
available spell checking engines in one place, which in 
turn allows for an easy comparison. 

7.1.1 Minimum Edit Distance as a Metric for 
Spell Checking Suggestion Quality 

We used the Natural Language Toolkit24 (NLTK), 
publicly available software, to calculate the edit distance. 
Suggestion Edit Rate (SER) reports the ratio of the 
number of edits incurred to the total number of characters 
in the reference word; we used this toolkit for easy 
replicability of the tests we present here. 

Misspelled term: 

Rimasharankiraqchusina 

Suggestions by uni_simple_foma (number of edits): 

- Rimacharankiraqchusina (0.04) 

- rimacharankiraqchusina (0.08) 

- rimacharankiraqchusuna (0.13) 

- Rimacharankiraqchusuna (0.08) 

- rimacharankitaqchusina (0.13) 

- Rimacharankitaqchusina (0.08) 

Reference word: 

Rimachkarqankiraqchusina 

7.1.2 Evaluation of Spell Checkers using 
Minimum Edit Distance 

Table 1 contains the suggestions produced by 
uni_simple_foma, ec_hunspell and bol_myspell.

                                                           
23 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
24 http://www.nltk.org/ 
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The first column of Table 1 contains the word forms for 
testing, taken from Paredes-Cusi [Paredes-Cusi2009]. All 
of these words have the same root (rima- ‗to speak‘) 
which is a highly used word across dialects and is 
contained in the lexicons of each spell checking engines 
we presented in Section 5. The test words are written in 
the standard proposed by the AMLQ25, and are spelled 
correctly according to the cuz_simple_foma spell 
checking engine. 

The columns on the right contain the suggestions 
provided by the spell checking engines 
uni_simple_foma, ec_hunspell, bol_myspell. Note that 
the dot ―.‖ sign in a cell stands for a correct word, 
additionally we provided the SER value for each 

                                                           
25 Academia Mayor de la Lengua Quechua in Cusco. 

suggestion and we signal if the suggestion is correct by 
pointing it out with the ‗expected‘ flag and by 
highlighting it, otherwise, we do not signal anything. 

A glance at the suggestions by ec_hunspell and 
bol_myspell reveals that the quality varies according to 
the complexity of the word: the more suffixes the 
misspelled word has, the less adequate and more distorted 
the suggestions become (see Table 1). 

The suggestions offered by each one of the spell checker 
engines, especially by Ecuadorian Kichwa and Bolivian 
Quechua do not cope adequately with the rich 
morphology of this language, as some of their suggestions 
do not even share the same root as the misspellings in the 
first column of Table 1. 

Table 1. Comparing the suggestions from each spell checker engine. 

Misspelled Term 
(Cuzco Quechua) 

Suggestions with its corresponding SER values 
Southern Unified Quechua 
FOMA (uni_simple_foma) 

Ecuadorian Kichwa 
Hunspell (ec_hunspell)  

Bolivian Quechua 
MySpell (bol_myspell) 

Rimay . . . 
Rimanki . . . 
Rimashanki rimasqanki (0.18), 

Rimasqanki (0.09),  
rimachanki (0.18),  
Rimachanki (0.09), 
rimasqanku (0.27), 
rimasqanka (0.27) 

Rimashkanki (0.09) ‗expected‘, 
Rimashkani (0.18), 
Imashinashi (0.55) 

. 

Rimasharanki rimacharanki (0.14), 
Rimacharanki (0.07), 
rimacharanku (0.21), 
rimacharankis (0.21), 
rimacharankim (0.21), 
Rimacharanku (0.14) 

Imashashunchik (0.57) Rimasharqanki (0.08) ‗expected‘, 
Rimashawanki (0.08), 
Khashkarimunki (0.54), 
Kimsancharinki (0.38), 
Rimarichinki (0.54), 
Rankhayarimunki (0.69) 

Rimasharankin rimacharanki (0.2), 
rimacharankis (0.2), 
rimacharankim (0.2), 
Rimacharanki (0.13), 
Rimacharankis (0.13), 
Rimacharankim (0.13) 

Imashashunchik (0.57) Kimsancharin (0.47), 
Rankhayarin (0.47) 

Rimasharankiraq rimacharankiraq (0.12), 
Rimacharankiraq (0.06), 
rimacharankitaq (0.18), 
Rimacharankitaq (0.12), 
rimacharankuraq (0.18), 
Rimacharankuraq (0.12) 

Imashashunchik (0.71) Rankhayarimuy (0.63) 

Rimasharankiraqmi Rimacharankiraqmi (0.05), 
rimacharankiraqmi (0.11), 
rimacharankiraqmá (0.21), 
Rimacharankiraqmá (0.16), 
rimacharankiraqsi (0.16), 
rimacharankiraqri (0.16) 

Imashashunchik (0.86) Marankiru (0.56) 

Rimasharankiraqchu Rimacharankiraqchu (0.05), 
rimacharankiraqchu (0.1), 
rimacharankiraqchá (0.2), 
rimacharankiraqchus (0.15), 
rimacharankiraqcha (0.15), 
rimacharankiraqchum (0.15) 

Imashashunchik (0.86) Charancharimuychu (0.63) 

Rimasharankiraqchusina Rimacharankiraqchusina (0.04), 
rimacharankiraqchusina (0.08), 
rimacharankiraqchusuna (0.13), 
Rimacharankiraqchusuna (0.08), 
rimacharankitaqchusina (0.13), 
Rimacharankitaqchusina (0.08) 

Imashashunchik (1) Wariwiraqocharunasina (0.61) 
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Suggestion Edit Rate (SER) measures the amount of 
editing that a human would have to perform to change a 
system output (a spell checking suggestion) so it exactly 
matches a reference word. We calculated the value using 
equation 2. 

)(exp
),(tan_

ectedlength
suggestionoriginalcediseditSER    (2) 

Where original is the word to be spell checked, 
suggestion is the output from the spell checking engine 
and expected is the referenced word. 

In Figure 5 we present SER values for each misspelling 
(we calculated the average SER value when there are 
more than one suggestion), if the quality of the suggestion 
are good the SER value ought to be low, otherwise a high 
one. It becomes evident that the quality of the suggestions 
by ec_hunspell and bol_myspell, Hunspell and MySpell 
respectively are poor, because they do not cope well with 
complex words. 

 
Figure 5. Suggestion Edit Rate. 

7.2. Improving (Error Model) spell checking 
quality 

7.2.1. Improving Spell Checking Suggestion 
Quality 

The misspelled morpheme in the test words (rimasha-) in 
Table 1 is the suffix -sha, that should be spelled -chka in 
the unified standard. The Edit Distance between sha and 
chka is 2 (delete k, substitute s with c). As the spell 
checker uni_simple_foma relies on Minimum Edit 
Distance as the only error metric, it will first suggest 
Quechua words with a smaller edit distance, e.g. with the 
suffixes -sqa or -cha (edit distance to -sha is 1).  

From the results in Table 1 it becomes clear that using 
edit distance as the only algorithm to find the correct 
suggestions is not good enough. For this reason, we built 
the improved version of the spell checker 
uni_extended_foma: This back end uses several 
cascaded finite state transducers that employ a set of 
rewrite rules to produce more useful suggestions. For 
instance, the suffix -sha will be rewritten to the 
corresponding form in the standard, -chka. Furthermore, 
we included a Spanish lexicon of nouns/adjectives and 
verbs into the spell checker. This allows the correction of 

words with Spanish roots and Quechua suffixes (very 
frequent in Quechua texts)26. 

Table 2 illustrates the quality of the suggestions with this 
improved approach, the results are encouraging as SER 
values are low, see Figure 6, this results compared with 
its counterparts are much better, see Figure 7.  

Moreover uni_extended_foma presents us with the 
correct alternatives for every test word (see Table 2). 

Table 2. The suggestions and SER values provided by 
uni_extended_foma. 

Term (Cuzco Quechua) uni_extended_foma 
Rimay . 
Rimanki . 
Rimashanki rimachkanki  

(0.27) ‗expected‘ 
Rimasharanki rimachkarqanki 

(0.29) ‗expected‘ 
Rimasharankin rimachkarqankim 

(0.33) ‗expected‘ 
Rimasharankiraq rimachkarqankiraq 

(0.24) ‗expected‘ 
Rimasharankiraqmi rimachkarqankiraqmi 

(0.21) ‗expected‘ 
Rimasharankiraqchu rimachkarqankiraqchu 

(0.20) ‗expected‘ 
Rimasharankiraqchusina rimachkarqankiraqchusina 

(0.17) ‗expected‘ 

 
Figure 6. Graphical interpretation of the SER values for 

the suggestions provided by uni_extended_foma 

 
Figure 7. Suggestion Edit Rate for uni_extended_foma 

in contrast with the others. 
                                                           

26The Spanish lexicon has been built with part of 
FreeLing, an open source library for language processing, 
see http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/ 
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7.3. Improving CGI Program's Speed 
Response 
The first implementation of our application (see Section 
6.2.1, SS02: Spell check input terms) was fast enough for 
the web service, the lookup tool could load the spell 
checker consisting of only one transducer of 
approximately 2MB very quickly.  

However, this is not the case for the cascaded transducers 
of the improved version uni_extended_foma, for which 
the same lookup takes 40 to 60 seconds for a group of 6 to 
10 words. This results in a deficient and slow web 
application. In order to overcome the slow response with 
the extended spell checker, we re-implemented the lookup 
module as a TCP server-client application. 

We measured the time with both approaches on our server 
for a single word. The standard lookup took 4.434 
seconds, whereas with the TCP server-client, the lookup 
took only 0.021 seconds. 

 
Figure 8. Speed response (measured in seconds) 

comparison between the two implementations Command 
Line - Batch Mode and TCP Server. 

As illustrated in Figure 8, the response time of the TCP 
service is 0.021 seconds, as compared to 4.434 seconds 
with the regular lookup. Using the TCP sever-client thus 
solves the problem for the web service. 

8 Conclusions and Future Work 
We integrated existing spell checkers for Quechua into an 
easy to use web application with functionalities 
comparable to a desktop program. Furthermore, we 
improved the spell checker back end by using a more 
fine-grained set of rules to predict the correct suggestion 
for a given word form.  

Additionally, we implemented a TCP server-client lookup 
for finite state transducers written in Foma, in order to 
mitigate the low response time for the enhanced spell 
checker. 

In order to further improve our spell checker, we collect 
the unknown words from the web service in an error 
corpus, which gives us an indication for missing lexicon 
entries or missing morpheme combinations. 

The Foma spell checkers described in this paper are 
already available as plug-ins to OpenOffice and 
LibreOffice, and we are currently working on a version 
for MS Office programs. 
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Venta de artículos nuevos, de segunda mano e intercambio de Instrumentos 
Musicales en Plataforma Móvil 

Gerson Ovillo Meléndez, Ángel Hermoza Salas 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima - Perú 

 
Resumen: Este artículo presenta un sistema de venta de instrumentos musicales en una plataforma móvil con el fin de 
otorgar al cliente una vía rápida y fácil para realizar sus transacciones. Podemos definir el comercio electrónico en 
móviles como el desarrollo en un ambiente inalámbrico donde los dispositivos móviles se usan para realizar el negocio 
en línea. El acceso a un número grande de compradores reduciendo los costes, visibilidad de la compañía y sus 
productos son alguna de las ventajas que los mercados y este trabajo permiten explorar. 

Palabras clave: Computación móvil, Compras en línea, Sistemas de información en móvil, Políticas del consumidor. 

Abstract: This paper presents a system for the sale of musical instruments using a mobile platform, in order to give 
users a quick and easy way to make their transactions. We can define mobile commerce as e-commerce developed in a 
wireless environment where mobile devices are used to doing business online. The access to a great number of potential 
buyers, reducing costs, the visibility of the company and its products are some of the advantages that the marketplaces 
and this work seeks to exploit. 

Keywords: Mobile computing, online shopping, Mobile information processing systems, consumer products policy. 

1. Introducción 
―Los sistemas de computación móvil son sistemas de 
computación que deben trasladarse físicamente con 
facilidad y cuyas capacidades de cómputo deben 
emplearse mientras éste se mueve. Algunos ejemplos son: 
laptop, PDA, tablet y teléfonos móviles. A partir de la 
distinción de los sistemas de computación móvil de 
cualquier otro tipo de sistema de computación es posible 
identificar las diferencias en las tareas que éstos deben 
desempeñar, la forma en que deben diseñarse y la manera 
en que son operados.  

Existen varias actividades que esta clase de sistema puede 
efectuar y que un sistema de computación estacionario no 
puede. Estas funcionalidades agregadas son la razón 
principal para la caracterización separada de los sistemas 
de computación móvil. Desde hace varios años, se viene 
visualizando un crecimiento sostenido en la venta de 
dispositivos móviles. Los smartphones continúan 
desplazando al resto del mercado, en tanto que un nuevo 
mercado de smartphones de gama intermedia conducirá a 
estos dispositivos hacia una adopción masiva y acelerará 
esta tendencia‖. [1] 

―El comercio móvil se puede definir como la transacción 
electrónica o interacción de información, llevada a cabo 
en dispositivos móviles y redes móviles, lo que conduce a 
la transferencia de valores reales o percibidos a cambio de 
información, bienes o servicios‖. [2] 

―Según un estudio reciente de Research and Markets, el 
volumen de pagos móviles a nivel mundial, muestra su 
crecimiento a través del volumen de compras y 
transacciones soportadas por los dispositivos móviles. En 
2009, alcanzó USD 68.7 mil millones, cifra sensiblemente 
superior a los USD 45.6 mil millones alcanzados en 2008. 
Se estima que esta cifra crecerá hasta los USD 633.4 mil 
millones para finales de 2014‖. [3] 

El campo en el que se ejecuta este proyecto es el sector 
musical, específicamente los instrumentos musicales, 

buscando así, satisfacer las necesidades no solo de 
usuarios pertenecientes a este sector, sino la del público 
en general, brindando interfaces simples y de fácil 
recorrido, ofreciendo la mayor variedad de productos en 
un margen de seguridad, responsabilidad y confiabilidad. 

El problema, graficado en la figura 1, es el siguiente: Los 
usuarios, para realizar la compra de instrumentos 
musicales y accesorios, tienen múltiples formas de 
hacerlo. Por ejemplo,  pueden encontrar un aviso en el 
periódico, ver algún comercial en la televisión, pedir 
información vía telefónica o de la forma más tradicional, 
acercarse a una tienda musical. Actualmente, se usan 
plataformas web para, no solo la búsqueda de 
información, sino para realizar la transacción en sí.  

Este trabajo propone una nueva alternativa para el proceso 
de compra, venta e intercambio de los artículos 
previamente descritos, haciendo uso de la tecnología 
móvil, debido a su creciente desarrollo y distribución 
mundial. 

Se desarrollará una aplicación móvil para el sistema de 
ventas, es decir, una tienda virtual para smartphones o 
tablet. De esta manera, se trabajará en un ambiente más 
flexible debido a las diversas ventajas que nos da la 
movilidad.  

Los usuarios, a través de su teléfono inteligente, podrán 
acceder a la tienda virtual y realizar la búsqueda y compra 
de artículos de manera rápida y segura. 
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Figura 1. Representación gráfica del problema 

2. Trabajos previos y Teoría del dominio 
A continuación, se presenta la comparación entre diversas 
aplicaciones para el comercio móvil (Tabla 2), las cuales 
han sido evaluadas mediante indicadores, como la 
búsqueda de artículos por voz, la localización de la tienda,  
el uso de escáner de código de barras o QR y la 
compatibilidad con plataformas móviles, descritas en la 
tabla 1. 

 Indicadores de evaluación 

A Búsqueda de artículos por voz 
B Creación de anuncios 

C Compartir anuncios por correo electrónico, 
Facebook o Twitter 

D Investigar las tendencias del mercado 
E Carrito de Compras 
F Lista de deseos 

G Comprar desde cualquiera de sus páginas 
internacionales disponibles 

H Localización de la tienda (GPS) 
I Filtro para productos con descuento 
J Uso de notificaciones 
K Escáner de códigos de barra y/o QR 
L Ratings y reviews de clientes 
M Pago mediante PayPal 
N Compatibilidad con plataformas móviles 

Tabla 1. Indicadores de evaluación. 

Indicadores 
de 

evaluación 
eBay Amazon WalMart Linio Best 

Buy 

A 1 0 1 0 0 

B 1 1 0 0 1 
C 1 0 1 1 0 
D 1 0 0 0 0 
E 1 1 1 1 1 
F 1 1 0 0 1 
G 1 1 0 0 0 
H 0 0 1 0 1 
I 1 1 0 1 1 
J 1 1 0 1 1 
K 1 1 1 0 0 
L 1 1 1 1 1 
M 1 0 1 1 1 
N 1 0 1 1 1 

TOTAL 13 8 8 7 9 

Tabla 2. Cuadro comparativo aplicaciones móviles. 

La evaluación se dio mediante el uso de ―0‖ y ―1‖, de tal 
manera, si el software evaluado posee un ―0‖ en alguna 
categoría significará que no posee el servicio o no cumple 
con el requerimiento; caso contrario, tendrá ―1‖. 

Luego de la evaluación de las diversas aplicaciones 
destinadas al comercio móvil y el recuento de los puntos 
en la tabla 1, se puede concluir que la que brinda mejor 
servicio y da mayor aporte hacia los usuarios es eBay, ya 
que las funcionalidades y requerimientos que posee 
facilita las transacciones, otorgando una mejor 
experiencia en la venta por Internet. 

Dentro de la literatura, encontramos algunas definiciones: 

Según Chaparro D., ―los avances en comunicaciones 
inalámbricas han llevado a la creación de un nuevo campo 
en la computación, denominado computación ubicua. 
También están aprovechándose los avances en el campo 
de los componentes electrónicos que llevan a la reducción 
del tamaño de los dispositivos y al aumento de su 
potencia. El desarrollo de la tecnología radioeléctrica, así 
como la difusión y abaratamiento de los dispositivos 
utilizados. El desarrollo de los protocolos de movilidad de 
dispositivos entre redes y los avances en el campo de los 
nuevos materiales‖.  [4] 

Entre otras definiciones, tenemos la de Torres Castañeda 
acerca del comercio electrónico: ―Desde un punto de vista 
de comunicaciones, podemos definir al comercio 
electrónico como la entrega de información, productos o 
servicios y pagos por medio de redes o cualquier otro 
medio electrónico. El comercio electrónico consiste en 
realizar  transacciones comerciales electrónicamente. 
Consiste en la transmisión electrónica de datos, incluidos 
texto, imágenes y vídeo. El comercio electrónico 
comprende actividades muy diversas, como comercio  
electrónico de bienes y servicios, suministro en línea de 
contenidos digitales, subastas, entre otros. El comercio 
electrónico consiste en realizar electrónicamente 
transacciones comerciales. Es cualquier actividad en la 
que las empresas y los consumidores interactúan y hacen 
negocios entre sí por medio de los medios electrónicos‖. 
[5] 

Además, Gibbs Murray ―la política comercial puede 
constituir una herramienta clave para la consecución de 
los ODM. El uso de la política comercial como 
instrumento para lograr la diversificación industrial y la 
creación de valor añadido es crucial. Además, la 
exportación de bienes y servicios puede proporcionar 
mayores ingresos para los pobres, incrementar la 
recaudación del gobierno, y dar oportunidades de empleo, 
incluyendo trabajos con salarios más elevados en el 
extranjero, en especial a mujeres y jóvenes‖. [5] 

Y por último, según Alatalo T., ―la mayor parte de la 
investigación en el campo de las TI móvil se ha centrado 
hasta ahora en las tecnologías de comunicación y 
procesamiento de datos inalámbricos. Los intentos más 
fundamentales para conceptualizar la movilidad en un 
sentido más amplio se ha llevado a cabo en el Instituto 
Sueco de Viktoria. Se han introducido una disciplina 
llamada informática móvil una teoría de la utilización de 
TI móvil. Dentro de la informática móvil, un modelo de 
referencia de uso de TI móvil ha sido desarrollado para 
proporcionar a los diseñadores con un marco de conceptos 
para comprender cómo la gente usa TI en entornos 
móviles. En particular, el modelo refleja la forma en que 
el uso de TI en un entorno móvil difiere de utilización de 
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las TI en los entornos estacionarios. Las preocupaciones 
en el modelo son el ambiente, la modalidad y aplicación 
del uso de TI móvil, cada uno de ellos con más detalles‖. 
[7] 

―El crecimiento del comercio online continúa imparable; 
un sector donde el uso de los smartphones se está 
extendiendo hasta el punto que un tercio de los usuarios 
ya prefiere realizar las compras a través de los 
dispositivos móviles. En 2015 se espera que haya 2 
billones de usuarios de dispositivos móviles y que el m-
commerce alcance un volumen de US$ 119 billones. En 
2011, uno de cada tres móviles vendidos era un 
smartphone, de los cuales, España es el país con mayor 
penetración de estos terminales inteligentes. El comercio 
a través de los dispositivos móviles es más accesible que 
nunca, las empresas ya están adaptándose a este nuevo 
escenario, desarrollando tecnologías que permitan el pago 
móvil de una forma tanto rápida como sencilla‖. [8] 

Cabe mencionar, también, la importancia de las 
aplicaciones móviles. 

―Una aplicación móvil consiste en un software que 
funciona en un dispositivo móvil (teléfonos y tabletas) y 
ejecuta ciertas tareas para el usuario.  

Estas aplicaciones son uno de los segmentos del 
marketing móvil que mayor crecimiento ha 
experimentado en los últimos años. Se pueden encontrar, 
en la mayoría de los teléfonos, incluso en los modelos 
más básicos (donde proporcionan interfaces para el envío 
de mensajería o servicios de voz), aunque adquieren 
mayor relevancia en los nuevos teléfonos inteligentes‖ [9] 

También es importante mencionar la definición de 
trueque. Según Nóbile y Maroscia: ―La llamada economía 
social es una economía alternativa, centrada en el trabajo 
y  con una lógica bien diferenciada de la llamada 
―economía del capital‖ o formal: la finalidad  de la 
primera es la producción y reproducción ampliada de la 
vida humana en sociedad, mientras que la segunda es la 
acumulación sin límites del capital. La economía social se 
orienta al autoabastecimiento de las organizaciones 
inmersas en ella, por lo que se hace necesario para su 
desarrollo contar con el apoyo del Estado y de la sociedad 
en general. 

Las redes de trueque son una de las tantas formas que 
operan en la economía social que por sus características y 
experiencias, necesitan contar con el desarrollo de 
emprendimientos sustentables que permitan contribuir al 
funcionamiento de las mismas a largo plazo y garantizar 
así el intercambio de bienes y servicios de manera 
continua y suficiente‖. [9] 

En cuanto al concepto de venta de artículos de segunda 
mano, se puede decir que: ―La aparición de empresas –
algunas multinacionales, otras nacidas en nuestro país– 
que se dedican a la compra - venta de objetos usados con 
técnicas modernas y ágiles ha revolucionado el viejo 
comercio de segunda mano. Confinado hasta ahora a 
sectores prácticamente marginales –intercambios entre 
particulares, anuncios en periódicos especializados y 
mercadillos–, este tipo de transacciones genera en la 
actualidad un volumen de negocio estimado de unos 

20.000 millones de pesetas, que puede triplicarse en los 
próximos años. Comprar productos que alguien no usa 
para vendérselos a otra persona que los necesita es el 
concepto principal que mueve a las nuevas tiendas de 
compra–venta de productos usados, unos establecimientos 
que han incorporado a las transacciones comerciales más 
antiguas las más modernas técnicas comerciales 
procedentes de otros sectores de la distribución‖. [11] 

Este trabajo también utilizará la metodología BPM. La 
gestión de procesos de negocio es un método para 
conseguir mejores procesos combinando la tecnología y la 
experiencia. BPM es una acción colaborativa de distintas 
unidades de negocio y del mundo de TI, y promueve un 
nuevo paradigma de procesos de negocio eficiente y 
lógico. 

―El objetivo del BPM es acompañar sistemáticamente 
como los recursos físicos, financieros, humanos y 
tecnológicos de una organización son alocados y 
convertidos en acciones operacionales en la busca por las 
metas organizacionales, a partir de la definición de 
prioridades‖. [15] 

3. Otras secciones 
Para una mejor visualización del contexto de la solución 
al problema se muestra un diagrama de bloques del 
proceso de compra. 

En la figura 2, podemos ver la descripción el 
funcionamiento de la aplicación para realizar una compra. 
Se debe de disponer de un dispositivo móvil para ingresar 
a la aplicación. Luego, es necesario el registro en la 
plataforma, es decir, brindar los datos del usuario.  

El usuario podrá realizar la búsqueda de su(s) producto(s), 
teniendo la posibilidad de agregarlos al carrito de 
compras. Se inicia el proceso de compras. 

El cliente analiza los detalles de sus artículos, el método 
de envío y la forma de pago. 

Al final, se le confirma al cliente que la transacción ha 
sido exitosa. 

 
Figura 2. Proceso de compras. 

Teóricamente, el proceso de compra se puede describir de 
la siguiente manera: 

―Estímulo. El consumidor observa un anuncio (TV, radio, 
Internet, cartel) que lo invita a comprar un producto o 
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contratar un servicio que resolverá un problema o cubrirá 
una necesidad. Este estímulo también puede generarse 
gracias a una recomendación de un amigo o familiar.  

Investigación. Los usuarios usan Internet para revisar la 
información de los productos que planean comprar, así 
mismo consultan reseñas de expertos para conocer qué tan 
buenos son los artículos. Dentro de este punto también se 
insertan los cuestionamientos y preguntas que la gente 
hace a su círculo social más cercano. 52% de los usuarios 
toman en cuenta los rankings de productos y reseñas que 
se escriben en la web. 

Alternativas. Los consumidores analizan otras alternativas 
de compra. El precio, la calidad, la disponibilidad y la 
marca son aspectos que evalúan entre un producto y otro. 
21% de las personas visitan sitios de comparación de 
precios. 

Punto de venta. La gente acude a la tienda de su 
preferencia o al sitio web de e-commerce para cerrar el 
ciclo. Es necesario entender que el consumidor es un ser 
caótico e impredecible y que quizá un estímulo en el 
establecimiento, como una promoción o una activación, 
puede cambiar su percepción.  

Postventa. Una vez que se adquiere y usa el producto, el 
consumidor emite sus experiencias y las comparte, ya sea 
de forma presencial o través de la web. 32% de los 
usuarios escribe su opinión del producto en sitios de 
Internet y Redes Sociales‖. [12] 

4. Experimentos y Resultados 
A continuación se procederá a describir las herramientas y 
plataformas utilizadas para desarrollar la solución. 

La plataforma móvil donde se implementará la aplicación 
es Android, un sistema operativo basado en Linux, usado 
en tablet, smartphones, netbooks, reproductores de música 
y PC. Permite programas en un entorno de trabajo de 
Java. 

Según T&N Latinoamérica, se usa Android porque:  

―Se trata de un ecosistema completo que ha logrado 
cautivar a los usuarios, desarrolladores, fabricantes y 
operadores. 

Está desarrollado bajo una plataforma de código abierto, 
lo que permite una amplia interacción por parte de los 
desarrolladores y usuarios. 

Tiene la ventaja de contar con la más grande comunidad 
de desarrolladores, lo que ha generado un concurrido 
entorno de eventos, foros, grupos de participación y 
concursos que optimizan los servicios y aplicaciones 
ofrecidos a usuarios. 

Es un sistema operativo creado por Google, lo que facilita 
y acelera el uso de varios de los principales servicios de 
Internet, como Gmail, Gtalk, Google Maps y YouTube‖. 
[13] 

Se emplearán herramientas, como Eclipse, ―plataforma de 
desarrollo open source basada en Java, es un conjunto de 
servicios para construir un entorno de desarrollo a partir 
de plugin. Uno de estos es Android Development Tools 
(ADT)‖. [14] 

Discusión de los Experimentos 

En la figura 3, se muestra gráficamente la solución al 
problema planteado. Esta solución permitirá a los usuarios 
realizar la compra y venta de instrumentos musicales 
usando la nube, a través de sus smartphones. Así mismo, 
los vendedores podrán realizar ofertas y buscar el 
intercambio de sus artículos. 

 
Figura 3. Solución gráfica del problema. 

Descripción de la Aplicación. 

La aplicación puede describirse en 5 subprocesos: Login, 
Búsqueda de Artículos, Intercambio de Artículos, Compra 
y Votar por Vendedores, los cuales se muestran en la 
Figura 4. 

 
Figura 4. Diagrama de Procesos de la Aplicación. 

A continuación se presentan algunas interfaces de la 
aplicación a realizar.  
En la figura 5, se muestran interfaces para el registro en la 
aplicación móvil. 
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Figura 5. Interfaces de Login. 

En la figura 6, se muestran interfaces de La búsqueda de 
artículos en la plataforma de compras. 

   
Figura 6. Interfaces de búsqueda de artículos. 

 

En la figura 7, se muestran interfaces del proceso de 
compra en la aplicación, detalle de compra y pago. 

  
Figura 7. Interfaces de Compra de artículos. 

En la figura 8, se ve una interfaz para el voto o 
puntuación a los vendedores luego de realizada la 
transacción. 

 
Figura 8. Interfaz de Votación a vendedores. 

Además de la aplicación móvil, se implementará en una 
plataforma web, un sistema para el mantenimiento, 
actualización y estudio de rendimiento de la misma. 

Aquí se podrá visualizar funcionalidades, como la 
actualización de la base de datos, mantenimiento de 
contenidos de la aplicación, como ofertas o descuentos. Y 
también se podrá acceder a una sección donde se podrá 
visualizar el desempeño de la aplicación mediante 
gráficos estadísticos, por ejemplo. 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
En el presente trabajo, se ha definido un problema 
concreto acerca de las ventas por Internet y el uso de 
aplicaciones móviles. 

Se ha dado una solución al problema planteado en base al 
desarrollo de un sistema de ventas haciendo uso de un 
entorno móvil con el fin de garantizar flexibilidad, 
confiabilidad y seguridad a los usuarios. Se busca la 
implementación de una interfaz simple y de fácil 
recorrido, ofreciendo la mayor variedad de productos a 
los clientes. 

De esta manera, se aprovecha las ventajas que tienen las 
marketplaces como el acceso a un gran número de 
compradores potenciales, la reducción de los costes de 
transacción, la visibilidad de la empresa y sus productos 
en Internet a un bajo coste y el análisis de la oferta 
respecto a la competencia. 
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Resumen: La educación especial que existe actualmente utiliza métodos de aprendizaje-enseñanza que se aplican por 
los educadores que sirven a los niños con Síndrome de Down, así como a sus familias. De otro lado, las tecnologías 
que existen ahora para la educación especial son escasas y no bien desarrolladas, lo que significa que existe una 
división digital muy alta entre la tecnología y los niños especiales porque sus actividades presentes que le permiten 
ejecutarlas, pero el educador es todavía quien determina el progreso del niño. Esta investigación presenta el desarrollo 
de una aplicación móvil como una metodología de educación cognitiva, pero especialmente para mejorar la enseñanza 
y aprendizaje de TIC en los niños con Síndrome de Down. El diseño de esta aplicación incluye modelos constructivos 
de enseñanza, pero lo más importante es lo cognitivo. Estos modelos garantizan un mejor resultado, con la educación 
de niños especiales, obteniendo un progreso significativo en el desarrollo de sus habilidades porque deseamos que el 
niño pueda desarrollar su conocimiento de tal modo que esta aplicación dará a los padres y educadores una 
herramienta para superar sus deficiencias. 

Palabras clave: Síndrome de Down, Aplicaciones Móviles, TIC, Modelo BIT. 

Abstract: Special education that exist nowadays, use teaching-learning methods which are applied by educators who 
are serving children with Down syndrome as well as the family. In the other side the technologies that exist now for 
special education, are scare and not well developed, it means, that exist a very high digital divide between technology 
and the special children because their presenting activities who make the child execute, but the educator still being who 
determine the progress of the children. This investigation project presents the development of a mobile application as 
an education methodology for cognitive but especially to improve the teaching and learning of TICS in children with 
Down syndrome.In the design of this mobile application includes constructivist teaching models, but the most important 
is cognitive, these models guarantee a better result, with this special education child, obtains significant progress in the 
development of their abilities because we want children can develop their knowledge so this application will be given to 
parents and educators in order to overcome the deficiencies in the child.   

Keywords: Down syndrome, Mobil Application, Technologies of information and communication, BIT Model. 

1. Introducción 
Con la implantación de las TIC, el acceso a Internet y al 
uso de los dispositivos móviles, se abre un nuevo camino 
por explorar. Los padres y profesionales, cada día mejor 
formados, comienzan a ser conscientes de la potencialidad 
de estos nuevos medios como herramientas y canales de 
distribución de materiales útiles para las personas con 
discapacidad. [1] 

El problema surge de la necesidad de superar las barreras 
de acceso que las TIC presentan a las personas con 
discapacidad y asegurar que los beneficios de la sociedad 
de la información se extiendan a todos los estudiantes. En 
el caso de las personas con discapacidad intelectual no 
basta con el uso de ayudas técnicas para solventar estas 
dificultades. Por ello, y al mismo tiempo que se adaptan 
algunos elementos del interfaz de usuario, es 
imprescindible emplear una metodología de enseñanza 
adecuada que facilite el aprendizaje de programas 
informáticos utilizando las aplicaciones móviles. Con el 
avance de la tecnología, se ha podido crear mejoras en la 
enseñanza de los niños con síndrome de Down. El 
problema radica en que aún la enseñanza-aprendizaje de 
las TIC sigue siendo muy escasa y por ende los 
dispositivos móviles no se utilizan para poder generar en 
ellos cierto interés por el aprendizaje. [2] 

En la actualidad, en Perú, no se ha realizado alguna 
aplicación móvil que facilite el aprendizaje de las TIC a 
las personas con síndrome de Down. 

En la figura 1, se muestra la descripción gráfica del 
problema, en donde lo que vendría a ser lo principal es 
que hay una brecha digital entre las tecnologías y las 
personas con educación especial. 

 
Figura 9. Descripción gráfica del problema 

En la figura 2, se muestra la descripción gráfica de la 
solución. La solución principal es poder desarrollar una 
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aplicación móvil que ayude a mejorar su aprendizaje y de 
esta manera poder ver a más niños con la capacidad de 
utilizar herramientas electrónicas. 

 
Figura 10. Descripción gráfica de la solución. 

2. Trabajos Previos 
2.1 AZAHAR (APLICACION 2) 
Es un conjunto de herramientas de ocio y comunicación 
dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual. 

El proyecto cuenta con 10 aplicaciones que contienen 
pictogramas, imágenes y sonidos. También cuenta con 
una plataforma que incluye una herramienta TUTOR, 
gracias a la cual los tutores pueden configurar Azahar en 
el ordenador o dispositivo móvil. [3] 

2.2 E-Mintza (APLICACIÓN 1) 
Es un sistema dirigido con barreras de comunicación oral 
o escrita. Permite que el usuario pueda comunicarse con 
otras personas mediante el uso de tecnología táctil y 
multimedia, adaptándose fácilmente a las necesidades de 
sus usuarios. [4] 

En la figura 3, se muestra la interfaz principal del 
proyecto E-Mintza, donde se puede apreciar las 
herramientas con las que cuenta esta aplicación. 

 
Figura 11. Proyecto E-Mintza 

2.3 IN-TIC (APLICACIÓN 3) 
Es una iniciativa que pretende utilizar la tecnología en 
beneficio de las personas con diversidad funcional y en 
especial aquellas con dificultades de comunicación. 

Consiste en una aplicación gratuita que tiene como 
objetivo proveer la accesibilidad y usabilidad de las TIC 
independientemente de las necesidades y capacidades 
físicas. [5] 

2.4 Proyecto CITI (APLICACIÓN 5) 
Consiste en un juego para teléfono móvil, y también para 
PC, pensado para acercar las tecnologías a las personas 
con discapacidad intelectual. 

CITI se ha pensado para elementos tan cotidianos como el 
teléfono móvil para que, de una forma divertida se pueda 
ayudar, además a mejorar las capacidades cognitivas de 
sus usuarios (atención, discriminación, memoria, etc.). [6] 

En la figura 4 se muestra la interfaz del proyecto CITI. Se 
muestran tres pantallas donde se puede ver los diversos 
juegos que el alumno puede desarrollar. 

 
Figura 12. Proyecto CITI 

2.5 Lucas y el caso del Cuadro Robado 
(APLICACIÓN 4) 

Es un videojuego para PC dirigido íntegramente a jóvenes 
con Síndrome de Down o discapacidad intelectual.  

La elaboración y realización de este videojuego ha sido 
llevada a cabo por completo por el equipo de psicólogos 
educativos de la Fundación Síndrome de Down de 
Madrid, encargados de fijar los objetivos y diseñar los 
escenarios y los puzles. ―Lucas y el caso del cuadro 
robado‖ ha sido testado durante varios meses por 
diferentes grupos de usuarios con discapacidad 
intelectual. [7] 

3. Teoría del dominio 
3.1 El Síndrome de Down 
El Síndrome de Down es un trastorno que se presenta 
aproximadamente en uno de cada 700 niños nacidos. Los 
niños que padecen el Síndrome de Down se distinguen 
principalmente por su apariencia física, ojos rasgados, 
nariz y orejas pequeñas, etc. La causa de estos rasgos se 
producen en la división celular del óvulo fertilizado 
durante la primera etapa del embarazo. En el momento de 
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la división, se encuentran 23 pares de cromosomas, y la 
presencia de un cromosoma de más en el par 21 es lo que 
provoca lo que se conoce como Trisomía 21 o Síndrome 
de Down. [8] 

3.2 TIC (Tecnologías de Información y la 
Comunicación) 
Se denomina Tecnología de la información y la 
Comunicación (TIC) al conjunto de tecnologías que 
permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación, registro y presentación de 
informaciones, en voz, imágenes y datos contenidos en 
señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 
[9] 

4. Adaptación e implementación de 
métodos 

En la tabla 1, se ven los criterios o indicadores a evaluar 
los cuales son:  

- Facilitar el acceso a las TIC. 

- Formar a los educadores. 

- Facilitar la enseñanza de las TIC a familiares. 

- Reforzar las habilidades cognitivas. 

- Es una aplicación para dispositivos móviles. 

- Material para el estudiante y docente. 

- Conocimiento leve de computación. 

- Tipos de programación ―A‖ y ―B‖. 

 
Tabla 3. Indicadores a evaluar 

En la tabla 2, se muestra los proyectos o modelos a 
evaluar, que son: 

- E-MINTZA 

- AZAHAR 

- IN-TIC 

- LUCAS Y EL CASO DEL CUADRO ROBADO 

- CITI 

- BIT 

 
Tabla 4. Métodos o modelos 

En la tabla 3, se muestra el cuadro comparativo donde 
están los indicadores y los métodos a evaluar. 

 
Tabla 5. Cuadro comparativo de métodos. 

Se escogió el sistema de formación BIT debido a que se 
necesita un sistema de formación para el aprendizaje de 
informática y tecnología destinado principalmente a 
personas con discapacidad intelectual y estudiantes con 
necesidades educativas especiales, pero, sobre todo, 
porque: fue el pionero en poder facilitar el acceso a las 
TIC. También se basó en formar a los docentes de manera 
en que puedan apoyar en el aprendizaje, a los estudiantes, 
además de poder acostumbrar el uso de las TIC en 
familiares. Este sistema de formación refuerza las 
habilidades cognitivas y, tal y como se desea, poder 
organizar de manera adecuada a los estudiantes según su 
nivel de retraso mental para que su aprendizaje sea de 
mayor grado. 

Proyecto BIT (APLICACION 6) 

Con este sistema de formación, se propone un aprendizaje 
activo, constructivo, situado, interactivo y autorregulado, 
que conducirá al sujeto a una verdadera inclusión social al 
tiempo que potencia al máximo el control de sus 
capacidades. En este sentido, el modelo de aprendizaje en 
el que se basa el Sistema de Formación BIT responde al 
modelo ―CAIT‖: aprendizaje Constructivo, aprendizaje 
Auto-rregulado, aprendizaje Interactivo y aprendizaje 
desarrollado en un contexto Tecnológico. Este modelo de 
enseñanza implica, por tanto, un cambio de rol del 
docente y del estudiante que aprende y utiliza las TIC. 

El sistema de formación BIT es el sistema metodológico 
que posibilita que personas con síndrome de Down y/o 
discapacidad intelectual accedan a la Sociedad de la 
Información, mediante el aprendizaje de herramientas 
informáticas de uso común. 

El Sistema de Formación BIT va dirigido a docentes y 
estudiantes, los docentes, en primer lugar, acceden a un 
curso de formación que les capacita para la enseñanza de 
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las TIC a personas con discapacidad intelectual. Así 
mismo, se debe realizar una evaluación, primero 
psicológica a los estudiantes para luego poder 
clasificarlos según nivel de retraso mental y, finalmente, 
mantener las evaluaciones constantes para informar a los 
padres sobre el rendimiento de sus hijos. [10] 

BPMN 

A continuación, se describirá todo lo que tiene que ver 
sobre el diseño de procesos del negocio. Es una notación 
grafica que describe la lógica de los pasos de un proceso 
de negocio. Esta notación ha sido especialmente diseñada 
para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes 
que fluyen entre los participantes de las diferentes 
actividades. [11] 

RUP 

Las siglas RUP en inglés significa Rational Unified 
Process (Proceso Unificado Racional) es un producto del 
proceso de ingeniería de software que proporciona un 
enfoque disciplinado para asignar tareas y 
responsabilidades dentro de una organización del 
desarrollo. Su meta es asegurar la producción del software 
de alta calidad que resuelva las necesidades de los 
usuarios dentro de un presupuesto y tiempo establecidos. 

Según Jacobson, I., Booch, G., Rumbaugh J. (1998). El 
nombre de Proceso Unificado se usa para describir el 
proceso genérico que incluye aquellos elementos que son 
comunes a la mayoría de los refinamientos existentes. 
[12] 

5. Experimentos y resultados  
En la siguiente figura 5, se presenta un diagrama que 
describe los subprocesos y cómo se relacionan. 

 
Figura 13. Diseño de procesos 

Priorización de tareas 

1. Registro de estudiantes. 

2. Capacitación de docentes. 

3. Evaluación de estudiantes. 

4. Facilitar información (materiales didácticos y reporte 
de estudiante). 

Las funciones o interfaces se describen a continuación: 

- Lista de temas de capacitación on-line: en la figura 6, 
se muestra la interfaz donde aparecen los diez temas de 
capacitación on-line, que son: 

- Tema 1: Nuevas tecnologías. Nuevas Pedagogías. 

- Tema 2: Definición de retraso mental. 

- Tema 3: Características de las personas con síndrome 
de Down o retraso mental. 

- Tema 4: Intervención psicopedagógica. 

- Tema 5: El acceso de las personas con síndrome de 
Down o retraso mental a las TIC. 

- Tema 6: Fundamentación del Sistema de Formación 
BIT. 

- Tema 7: Adaptaciones y accesibilidad al Sistema de 
Formación BIT. 

- Tema 8: Programación del Sistema de Formación 
BIT. 

- Tema 9: Actividades de desarrollo cognitivo. 

- Tema 10: Evaluación de la calidad en el Proyecto 
BIT. 

Solo se podrá activar si hay 20 alumnos registrados y para 
que aparezcan los 10 temas mediante estas líneas de 
programación: 

 
Figura 14. Interfaz de lista de temas de capacitación on-

line 

- Registro de un nuevo usuario: en la figura 7, se 
muestra la interfaz para registrar un nuevo usuario 
―Alumno‖ en donde se toman los siguientes datos para 
registrar en la base de datos mediante el botón registrar: 
Nombres, Apellidos, usuario,clave, correo si en caso lo 
tiene, teléfono, dirección, DNI, edad, grado, semestre, 
profesor, nombre de la madre, nombre del padre y 
estado que indica sí el niño sigue siendo alumno o no 
del colegio por eso hay 2 acciones “Activo” y “No 
Activo”. 

Con el botón cancelar, se eliminará el hecho de registrar 
los datos en la base de datos de alumnos. Finalmente, 
después de cada registro, se verá el listado de los 
alumnos registrados. 
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Figura 15. Interfaz de registro de nuevo usuario– alumno 

- Registro de un nuevo usuario: En la figura 8, se 
muestra el registro para el tipo de usuario psicólogo o 
docente cuyos atributos son: Nombres, Apellidos, 
Usuario, Clave, E-mail, Teléfono, Dirección, DNI, Tipo 
de usuario (Educador o psicólogo), edad, sueldo estado 
civil y estado que indicará si sigue siendo parte o no del 
colegio. Estos atributos se registrarán con el botón 
registrar y los datos se almacenarán en trabajador que 
puede ser psicólogo o educador y en caso de que desea 
no registrarse presionara el botón cancelar, finalmente, 
después de cada registro, se verá el listado de los 
trabajadores registrados. 

 
Figura 16. Interfaz de registro de nuevo usuario – 

trabajador 

- Materiales Educativos: en la figura 9, se presenta la 
interfaz principal donde aparece una tabla para 
seleccionar qué tipo de material educativo desea el 
educador mostrarle al alumno. Para este caso se utiliza 
botones para dirigirnos hacia las interfaces 
correspondientes. 

 
Figura 17. Interfaz de materiales educativos 

En la figura 10, aparecen las interfaces de los diferentes 
materiales educativos como: Asociar Imágenes con 
palabras, Abecedario Fonético (se presentan las letras 

del abecedario donde el educador ayudara a repetir las 
palabras). 

 
Figura 18. Interfaz de abecedario fonético 

En la figura 11, esta la interfaz de un material educativo 
más que es ayudar en la parte de asociación a los 
alumnos. Aquí se ven figuras con dos alternativas. 

 
Figura 19. Interfaz de asociación de imágenes 

- Buscar Evaluaciones Registradas: en la figura 12, se 
presenta la interfaz de buscar evaluaciones ya 
registradas que servirán a los psicólogos a poder llevar 
un control de todas las evaluaciones que ha realizado a 
los diferentes alumnos. Para esto saldrá los siguientes 
atributos: código de evaluación, nombre de la 
evaluación, nombre del Alumno. Luego de realizar la 
búsqueda mediante el cuadro de texto, ingresando el 
nombre o código de la evaluación, presionando el botón 
salir regresará al menú principal. 

 
Figura 20. Interfaz de buscar evaluaciones 

- Registro de evaluaciones: en la figura 13, se muestra 
los posibles resultados que se registraran de las 
evaluaciones por parte de los educadores para poder 
conseguir una estadística del progreso de los alumnos 
como: nombre e evaluación, descripción, alumno, 
puntaje, diagnóstico, clasificación, nivel de retraso, 
recomendaciones y estado. 
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Figura 21. Registro de evaluaciones  

- Registro de informe psicopedagógico: en la figura 14, 
se muestra el registro de los informes psicopedagógicos 
hechos o realizados por los educadores, quienes las 
registrarán por área, como: nombre de informe, 
profesor, área, alumno, asistencias, porcentaje de 
asistencias, inasistencias, porcentaje de inasistencias, 
observaciones y sugerencias, dificultades y estado. 

 
Figura 22. Registro de informes psicopedagógicos 

- Reporte de Alumno: en la figura 15, se muestra el 
reporte gráfico de como el alumno se ha ido 
desarrollando que determinara en cómo se ha 
desarrollado el niño durante ese año. Esta interfaz 
mostrará un gráfico estadístico que está dividido por 
las áreas que se les enseña. 

 
Figura 23. Reporte gráfico de fin de año 

6. Conclusiones y trabajos futuros 
- El sistema está en ejecución. 

- Los participantes concordaron que un sistema de 
Aprendizaje por Descubrimiento eficiente es 
fundamental para el caso de que en la actualidad la 
tecnología no está siendo vista por personas con 
capacidades especiales  y es importante para que el 

método de aprendizaje y enseñanza pueda mejorar 
ayuda mucho para los educadores y especialistas 
como el caso de los psicólogos. El sistema es capaz 
de: 

1. Mantener Alumnos. 

2. Ingreso de Usuarios. 

3. Evaluación psicológica 

4. Capacitación on-line para formadores. 

- Finalmente, la conclusión más importante es que el 
tener síndrome de Down no es una enfermedad, es 
una condición, ya que se tienen dificultades al igual 
que toda persona, pero cuando aprenden lo hacen 
muy bien por este motivo no se les puede negar la 
posibilidad de avanzar también en el ámbito 
tecnológico e informático. 

En la figura 16, se presenta una imagen de un lema de un 
niño con síndrome de Down. 

 
Figura 24. Lema de un niño con síndrome de Down 
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Resumen: En este artículo se plantea el problema actual por el cual atraviesan las empresas de producción de 
espectáculos. La empresa Silencio Estridente, es el caso de estudio, el principal problema encontrado es el tiempo de 
respuesta para la confirmación de un servicio. Esto es a consecuencia de que todos los registros se realizan 
manualmente, por lo tanto la información a revisar y comparar es demasiada; asimismo, la falta de información de 
disponibilidad de artistas o terceros. Para todo lo mencionado antes, se plantea un software para la ayuda en el 
proceso de gestión de certámenes el cual se desarrollará en una plataforma web, usando Apache como servidor web y 
el lenguaje de programación a utilizar será PHP. Este software ayudará al usuario en la etapa de preproducción desde 
la gestión de la información con registros detallados de artistas e implementos hasta la planificación del evento 
permitiendo la evaluación de la solicitud, creación de cotizaciones y confirmación del servicio al cliente utilizando 
para ello correos electrónicos. En la etapa de producción, permite el control del certamen considerando como criterios 
de evaluación puntualidad de artistas, cumplimiento de programación, etc. Asimismo, cabe resaltar que para la 
comodidad del cliente, éste proceso se podrá realizar desde cualquier dispositivo: ordenador, tableta o celular. En la 
última etapa de pos-producción se realizará la evaluación del certamen, mediante el envío de encuestas por correo 
electrónico a los clientes. La implementación de este software busca lograr principalmente la reducción de tiempos de 
respuesta de servicios y planificación de certámenes, así como obtener información de la opinión del cliente a través de 
las encuestas, lo cual tendrá efectos beneficiosos para los responsables de la empresa con la simplificación del proceso 
y en lo clientes con la satisfacción del servicio. 

Palabras clave: Planeamiento de certámenes, Gestión de certámenes, Planeamiento de sistemas, Técnicas de gestión de 
proyectos, Gestión de software. 

Abstract: In this paper is posed the current problems for which cut across entertainment production companies. The 
enterprise Silent Shrill is the case study, the main problem is the response time for the confirmation of a service, this is 
a consequence that all records are done manually, so the information has to review and compare is too much, also, the 
lack of availability of artists or others. For everything mentioned above, software to aid in the process of event 
management which was developed in a web platform using Apache web server and the programming language to be 
used is PHP. This software will help the user in the pre-production from management information, with detailed 
records of artists and implements, to the planning of the event allowing the evaluation of the application, create quotes 
and confirmation of customer using emails. In the production stage allows control of the event considered as evaluation 
criteria timeliness of artists, meeting scheduling, etc. Also worth noting that for the convenience of the customer, this 
process can be made from any device: PC, tablet or phone. In the final stage of post-production the evaluation of the 
event will be held, by sending e-mail surveys to customers. The implementation of this software primarily seeks to 
achieve the reduction of response times and event planning services as well as information on customer feedback 
through surveys, which will have beneficial effects on both: the company responsible with the simplification of the 
process and the customers with the service satisfaction. 

Keywords: Event planning, event management, systems planning, project management techniques, software 
management. 

1. Introducción 
La industria de los certámenes es un mercado con un 
creciente desarrollo en sus diversas áreas de ejecución. Su 
gestión ejecutiva y operativa integra la creación, 
organización, planificación estratégica, comunicación, 
programación, producción y realización de diferentes 
acciones que son dirigidas a distintos clientes. 

La producción de espectáculos consiste en crear, diseñar, 
coordinar y desarrollar proyectos escénicos en vivo. En el 
caso de la productora de espectáculos Silencio Estridente 
la cual viene laborando en el mercado hace cinco años,  
no cuenta actualmente con un sistema que le permita la 
planificación,  producción y gestión de sus certámenes, en 
sus inicios la necesidad de poseer un sistema de gestión 
no era percibida, pero a medida que la empresa ha 

crecido, llevar el registro y manipular toda la información 
que ésta empresa demanda, se ha convertido en un 
problema. 

La importancia en este proyecto se ve en la necesidad de 
un sistema de información para la producción de 
certámenes de espectáculo que proporcionará la 
información y los datos requeridos en tiempo real, para 
cubrir las necesidades de una mejor gestión, planificación, 
organización, monitoreo y evaluación de los certámenes, 
aportando a la empresa una herramienta completa 
adaptada a sus necesidades y formas de trabajo para 
obtener resultados inmediatos. Contar con un software 
que abarque todos los requerimientos, es el cometido del 
proyecto. 

Software para la gestión de certámenes artísticos para la empresa Silencio
Estridente S.A.C.
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Un sistema de información para apoyo a la producción de 
certámenes de espectáculo de la empresa SILENCIO 
ESTRIDENTE S.A.C., se presenta como la mejor 
alternativa posible y viable, de allí se desprende la 
singular importancia que tiene este proyecto por lo antes 
dicho. 

El resto de este artículo científico está organizado de la 
siguiente manera. En la Sección 2, se muestra los 
objetivos que se esperan alcanzar con la implementación 
del aplicativo. La Sección 3 muestra las principales 
definiciones para entender el problema. En la sección 4, 
Teoría del dominio, se mencionan las definiciones 
principales para entender el problema. La 
experimentación y funcionalidades del aplicativo están 
descritas en la Sección 4, y finalmente, las conclusiones 
está, en la Sección 6. 

 
Figura 1. Ilustración de la situación actual 

2. Objetivos 
Objetivo general 

Implementar un sistema de información para apoyar la 
producción de certámenes artísticos para la empresa 
Silencio Estridente S.A.C. automatizando procesos y 
reduciendo tiempos en los procesos de la empresa, para 
mejorar los procesos de planificación para llevar a cabo 
un certamen. 

Objetivo específicos 

Desarrollar e implantar una aplicación que automatice los 
siguientes procesos: 

 Registro de los datos de contacto (nombre, teléfono, 
dirección) del personal del staff artístico de la empresa 
y empresas del mismo rubro, utilería (vestuarios), 
equipamiento (equipos de sonido, luces, sillas). 

 Registro y reporte de certámenes (solicitados, 
confirmados, contratados, realizados). 

 Generar cronograma de certámenes, presupuestos, 
contratos. 

 Evaluación de la realización de certámenes mediante 
los criterios de puntualidad, performance y 
conformidad del cliente. 

En la figura 2 se muestra gráficamente la solución al 
problema planteado. Esta solución permitirá a los usuarios 

reducir tiempos en el proceso de planificación de un 
certamen. 

 
Figura 2. Ilustración de la solución del problema 

3. Trabajos Previos 
A continuación, se presenta la comparación entre tres 
softwares que existen en el mercado para empresas que 
organizan certámenes (Tabla 3), los cuales han sido 
evaluados mediante indicadores, como permite creación 
de formularios de registro, gestiona cobros, permite la 
creación de informes, entre otros, como las que están 
descritas en la (Tabla 1). 

En la tabla 1, se muestra todos los indicadores a evaluar 
en los tres softwares encontrados en el mercado 
actualmente dirigidos para empresas de organización de 
certámenes. 

 FUNCIONALIDADES 
A Permite creación de página web 
B Gestiona presupuestos 
C Permite creación de formularios de registro 
D Permite la creación de encuestas sobre el 

certamen 
E Gestiona cobros 
F Permite la creación de informes 
G Permite visualización de estadísticas 
H Permite el registro de clientes y asistentes al 

certamen 
I Planificación de personal 
J Gestiona citas y reservas 
K Gestiona contratos 
L Permite enviar invitaciones por correo electrónico 
M Permite la creación de reuniones en línea 

Tabla 1. Indicadores a evaluar 

Tabla 2, muestra los nombres de los softwares a 
comparar. 

Nro NOMBRE DE SOFTWARE 
1 RegOnline 
2 Ofieventos 
3 UngerboekSoftware 

Tabla 2: Softwares 

En la tabla 3, se muestra la comparación de los 3 
softwares mencionados en la tabla anterior. 
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Indicadore
s a evaluar 

Softwares 
1 2 3 

A 1 0 0 
B 1 1 0 
C 1 1 0 
D 1 1 1 
E 1 0 0 
F 0 1 0 
G 1 1 0 
H 0 1 0 
I 1 1 1 
J 0 0 1 
K 1 0 1 
L 1 0 1 
M 1 0 1 

TOTAL 10 7 6 

Tabla 3. Cuadro Comparativo 

La evaluación se dio mediante el uso de ―0‖ y ―1‖, de tal 
manera, si el software evaluado posee un ―0‖ en alguna 
categoría significará que aquel software no cuenta con 
dicha funcionalidad, caso contrario, tendrá ―1‖. 

Luego de la evaluación de los diversos softwares 
destinados a las empresas de organización de certámenes 
y el recuento de los puntos en la tabla 3, se puede concluir 
que la que brinda mayores funcionalidades y da mayor 
aporte a los usuarios es RegOnline, ya que las 
funcionalidades que posee facilita al usuario en los 
procesos para la planificación de un certamen. 

4. Teoría del dominio 
Dentro de la literatura encontramos algunas definiciones:  

Según Jijena, ―El certamen es todo acontecimiento 
previamente organizado que reúne a un determinado 
número de personas en tiempo y lugar preestablecidos, 
que desarrollarán y compartirán una serie de actividades 
afines a un mismo objetivo para estímulo del comercio, la 
industria, el intercambio social y la cultura general‖. [1] 

Según Ferrand, ―El certamen es un espacio donde se 
reúnen hombres y mujeres en una especie de celebración 
colectiva, para asistir a un espectáculo deportivo o 
cultural favorece los intercambios, las relaciones, la 
convivencia y permite salir de la rutina.‖ Sobre todo, 
ayuda a mantener la fuerza del factor relacional y, 
además, está dotado de un valor simbólico: lleva a cierto 
grado de actividad personal o social y crea identidad con 
referencia a las expectativas. [2] 

Podemos dividir la realización de un proyecto-certamen 
en tres etapas: Preproducción, producción y 
postproducción. A continuación entregamos una 
descripción de cada una y modelos de fichas técnicas que 
permiten ordenar el trabajo. 

4.1. Preproducción 
En esta etapa, se realiza el trabajo de preparación de la 
actividad según la estrategia y planificación que 
construimos. 

La preproducción debe hacerse con el tiempo adecuado y 
tomando en cuenta la hora y el lugar en el que se 

desarrollarán las actividades, los imprevistos y el tiempo 
de montaje de ciertos materiales que requieren de mayor 
dedicación o de instalaciones para su armado y puesta a 
punto. Métodos y técnicas a utilizar: determinación de 
plazos calendarios o actividades, determinación de los 
recursos necesarios, cálculo de costes de ejecución o 
elaboración del presupuesto. 

4.2. Producción 
La Producción es la materialización del certamen. En esta 
etapa se concretan las acciones planificadas, para que 
cada elemento cumpla las funciones definidas. 

4.3. Posproducción 
La Posproducción es todo aquello que implica un buen 
término de la actividad realizada y una proyección. En 
esta etapa, daremos término a la actividad y a la 
producción, evaluando nuestro trabajo y su resultado 
final, lo que implicará determinar el grado de 
cumplimiento de los objetivos en conjunto con la propia 
labor realizada, ya sea desde lo planificado, como desde 
la propia ejecución y sus condicionantes. 

4.3.1 Monitoreo de certámenes: Un aspecto clave en la 
Gestión de Certámenes es, como resulta evidente, una 
buena monitorización y unos efectivos sistemas de 
control.  

4.3.2 Evaluación de certámenes: Según David Roselló 
Cerezuela, ―la evaluación es un proceso sistemático 
mediante el cual se obtiene la información necesaria sobre 
los resultados, previstos o no, y el funcionamiento de un 
proyecto cultural para saber en qué medida se logran los 
objetivos y se desarrolla la producción, y poder tomar así 
las decisiones oportunas para reconducir dicho proyecto 
mediante la modificación de cualquiera de sus aspectos‖. 
[3] 

4.4. Metodología de organización de 
certámenes 
La gestión de un certamen sigue las siguientes etapas 
metodológicas:  

- Relevamiento de necesidades: a través de una 
reunión interpretamos sus necesidades y le 
proponemos el mejor formato de certamen: 
seminarios, foros, desayunos de negocios, talleres, 
cursos. 

- Diseño del certamen: con las personas técnicas 
encargadas planificamos el certamen. Determinamos 
el objetivo, el formato, la duración, el contenido, la 
secuencia de presentaciones. 

- Planificación del certamen: una vez diseñado el 
certamen, lo planificamos, realizamos el cronograma y 
lista de verificación de actividades. Se desarrolla el 
presupuesto y se aprueba el certamen por parte del 
cliente. 

- Producción de materiales: una vez aprobado el 
certamen se procede a diseñar y producir todos los 
elementos de soporte del certamen. 
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- Promoción del certamen: paralelamente a la 
producción de materiales, se aplica las estrategias 
de promoción planificadas, diseño y entrega de 
invitaciones, difusión y publicación. 

- Ejecución del certamen: llegada la fecha 
planificada, se realiza el certamen en el lugar y 
formato previstos. Se monitorea con 
minuciosidad cada uno de los detalles del mismo: 
lugar, iluminación, ventilación, facilitación, etc. 

- Evaluación y Sistematización: terminado el 
certamen se realiza un informe pormenorizado de 
la reacción de los participantes respecto al 
certamen. [4]  

5. Aplicación de la Metodología BPM 
La aplicación brindará 8 funciones a los usuarios (Figura 
3) las cuales se escogieron como las funciones más 
resaltantes de los softwares comparados anteriormente 
(Tabla 3). 

La figura 3 describe las entradas y salidas de los procesos 
que realiza la empresa. 

En el lado izquierdo, tenemos las entradas, en lado 
derecho las salidas y dentro del cuadrado de líneas 
punteadas  esta los diferentes subprocesos. 

 
Figura 3. Diagrama de Proceso de la Aplicación. 

Procedimiento a Nivel 0. 

Funcionamiento del Sistema 

Las funciones principales se describirán a continuación: 

- “Registro de Solicitud de Servicio”, la cual consiste 
en registrar los datos con los que se va a evaluar la 
solicitud del cliente. Estos datos son: nombre del 
cliente, teléfono, dirección, tipo de servicio, fecha y 
hora.  

- “Buscar Tercero”, la cual consiste en mostrarle al 
usuario una relación de empresas según el rubro que 
el usuario indique. Estos resultados estarán 
acompañados por la dirección y teléfono de la 
empresa.  

-  “Realizar Cotización”, la cual consiste en generar 
un presupuesto, según lo que el cliente haya 
solicitado en su solicitud de servicio.  

- “Generar Contrato”, la cual consiste en mostrarle al 
usuario una vista preliminar del contrato y brindarle 
la opción de imprimirlo 

6. Características de la aplicación 
A continuación, se procederá a describir las herramientas 
y lenguaje utilizados para desarrollar la solución. 

La aplicación  se desarrollará en una plataforma web, 
usando Apache como servidor web y el lenguaje de 
programación a utilizar será PHP. 

La aplicación ayudará al usuario desde la gestión de la 
información con registros detallados de artistas e 
implementos, segundo módulo planificación del certamen 
desde la solicitud del mismo hasta la confirmación 
utilizando para ello correos electrónicos. Como tercer 
módulo control del certamen considerando como criterios 
de evaluación puntualidad de artistas, cumplimiento de 
programación, etc. Y como último módulo evaluación del 
certamen, mediante el envío de encuestas por correo 
electrónico a los clientes. 

Aportes de la aplicación en la gestión de un certamen 

- Preproducción: la aplicación dará soporte en esta 
etapa considerando dos puntos fundamentales: 
Registros y Solicitud. Como se muestra en la figura 4; 
en el primero, gestión de información mediante la 
automatización de registros para artistas y equipos. En 
el segundo, planificación, donde se evaluará una 
solicitud de servicio para aceptar o no el contrato de 
un certamen. Este proceso se lleva a cabo desde la 
evaluación el cual permite al cliente visualizar un 
cronograma de la programación de certámenes, 
asimismo permite realizar cotizaciones para el evento 
y la confirmación del certamen mediante correo 
electrónico. 

 
Figura 4. Aportes de la aplicación en la etapa de Pre-

producción 

- Producción: la aplicación apoya en esta etapa 
mediante el control del certamen, pudiendo brindar al 
cliente que realices control en la asistencia de clientes, 
en la hora de inicio y término del certamen, donde 
luego se revisará esta información en el proceso de 
evaluación. Como muestra la (Figura 5), este control 
se realizará mediante indicadores de puntualidad y 
disponibilidad, asimismo, cabe resaltar que para la 
comodidad del cliente. Este proceso se podrá realizar 
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desde cualquier dispositivo: ordenador, tableta o 
móvil.  

- Posproducción: la aplicación en esta etapa brinda al 
usuario la posibilidad de realizar evaluaciones al 
certamen que realiza mediante encuestas, los cuales el 
sistema los convertirá en diagramas y gráficos, para el 
mejor entendimiento de los resultados, tal como se 
visualiza en la Figura 6. Esto, a su vez, ayuda tanto al 
productor general como al director artístico para 
conocer las debilidades de la empresa y poder 
mejorarlas, para brindar mayor satisfacción al cliente. 

 
 Figura 5. Aportes de la aplicación en la etapa de 

Producción 

 
Figura 6. Aportes de la aplicación en la etapa de 

Posproducción 

7. Conclusiones y trabajos futuros 
En el presente trabajo, se ha definido un problema actual 
en la empresa Silencio Estridente y se ha planteado como 
mejor solución implantar una aplicación para apoyo a la 
producción de certámenes. 

Desarrollar e implantar una aplicación que automatice los 
siguientes procesos: 

 Registro de los datos de contacto (nombre, teléfono, 
dirección) del personal del staff artístico de la 
empresa y empresas del mismo rubro, utilería 
(vestuarios), equipamiento (equipos de sonido, luces, 
sillas). 

 Registro y reporte de certámenes (solicitados, 
confirmados, contratados, realizados). 

 Generar cronograma de certámenes, presupuestos, 
contratos. 

 Evaluación de la realización de certámenes mediante 
los criterios de puntualidad, performance y 
conformidad del cliente. 

Implementar un sistema de información para apoyar la 
producción de certámenes artísticos para la empresa 
Silencio Estridente S.A.C. automatizando procesos y 
reduciendo tiempos en los procesos de la empresa, para 
mejorar los procesos de planificación para llevar a cabo 
un certamen. 

Al automatizar se consiguen las siguientes ventajas: 

 Toda la información en un repositorio de datos. 

 Se cuenta con una cartera de clientes. 

 Se obtiene la información en corto tiempo. 

 Proceso automatizado. 

 Control de los certámenes. 

 Evaluación de los certámenes. 

Cabe resaltar que actualmente la aplicación está aún en 
desarrollo. 
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Resumen: En este artículo, se presenta aspectos importantes sobre un sistema de inventarios, al que se aplicarán los 
métodos de Costeo basado en actividades (ABC Costing), Just in time y Poka Yoke. El método ABC permitirá una 
mejor gestión y administración de los recursos del inventario y lograr la mejora en la toma de decisiones. El método 
Just in Time será implementado para permitir conocer cuáles elementos son necesarios producir, en qué cantidad y 
tiempo, lo que permitirá evitar el coste excesivo del inventario y los stocks elevados Finalmente, se incluye el método 
Poka Yoke que consiste esencialmente en crear un proceso donde los errores son imposibles de realización, esto 
implica inspecciones. Se muestran las ventajas de cada modelo y como se aplicarán es la empresa de confecciones. 

Palabras clave: Sistema de inventario, Costeo basado en actividades, Just in Time, Poka Yoke, Gestión de inventarios, 
Gestión de empresas. 

Abstract: In this research work presents the important aspects about inventory system, which will be applied to the 
methods of Activity Based Costing, Just in Time and Poka Yoke. Using the ABC method will allows us to better 
management and administration of resource inventories and will be achieved better decision-making. The Just in Time 
method to be implemented because it allow us to know which elements are needed to produce, in what quantity required 
and how timely, this will allow us to avoid the exhaustion of stock inventory and a high inventory, finally include Poka 
Yoke method that consists essentially create a process where errors are impossible to make, this implies an inspection. 
Will be shown the advantages of these methods and how they can be applied it to the garment companies. 

Keywords: Inventory System, Activity Based Costing, Just in Time, Poka Yoke, Inventory Management, 
Administration Management. 

1. Introducción 
Actualmente, todo se está sistematizando, los procesos se 
están volviendo cada vez más rápidos y eficaces gracias a 
la tecnología, por tanto los problemas que se presentan se 
tienden a solucionar más rápido y por ende el presente 
problema ―Sistema de Inventario‖ se resolverá mediante 
los métodos ABC, Just in Time y Poka Yoke. El método 
ABC es muy eficaz y eficiente para producir información 
y establecer costes por producto o actividades. Además 
ayuda a la identificación y comportamiento de costes y de 
esta forma tiene el potencial para mejorar la estimación de 
costes y permite una mejor  gestión y administración de 
los recursos de los inventarios. 

Por otro lado, Just in time nos permite saber cuantos 
elementos producir, en que cantidad necesaria y en qué 
momento oportuno. Finalmente, al implementar el  
método Poka Yoke, nos permitirá prevenir las ocurrencias 
de fallas y errores, eliminando defectos para así evitar su 
propagación a través de inspecciones al artículo. 

Este paper aborda temas como la gestión y administración 
de los inventarios, el costeo basado en actividades, el 
método Just in Time y el método Poka Yoke. 

Se presentan métodos, herramientas, tecnologías 
específicas para el desarrollo y utilización del sistema, 
también beneficios que trae tanto a los usuarios como a 
los prestadores de servicio. 

2. Problemática 
La Empresa Sandra se dedica a la confección y venta de 
prendas de vestir y uniformes escolares, para ello 

compran los elementos necesarios para la fabricación de 
dichos productos. Pero estas compras dependen de los 
pedidos de los clientes, ya que la empresa no cuenta con 
un control de inventario. Esto hace que los trabajadores 
laboren ineficazmente, ya que no tienen el material 
necesario cuando llegan los pedidos de los clientes, 
causando una pérdida de tiempo y ganancias. 

Esto se debe a que existe una carencia de un sistema de 
inventario en la empresa. 

En la figura 1, se muestra el escenario de un inventario no 
bien gestionado. Esto ocasiona el agotamiento de las 
existencias afectando la producción o futuras ventas, por 
el contrario un inventario elevado ocasiona muchos 
costes, ya que se invierte capital en un lugar en donde no 
produce ganancias. 

 
Figura 1. Escenario de un inventario no bien gestionado 
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3. Objetivo 
El objetivo del estudio es desarrollar un sistema de 
inventario para tener un mejor control interno de los 
artículos de éste en la empresa. Esto se hará utilizando 
diversos métodos, para su mejor gestión y administración 
está el método de Costeo Basado en Actividades, para 
poder saber cuánto y en qué momento necesario de debe 
producir los elementos está el método Justo a Tiempo y 
para crear un proceso donde los errores sean imposibles 
de realizar, implicando una inspección está el método 
Poka Yoke. 

En la Figura 2, se presentan los diversos métodos que nos 
permitirá la solución del problema planteado. 

 
Figura 2. Métodos ABC, JIT y Poka Yoke 

4. Trabajos Previos 
A continuación, se presenta la comparación entre diversos 
sistemas que tienen relación con la gestión del inventario, 
las cuales han sido evaluadas mediante indicadores como 
el historial de los movimientos de los elementos del 
inventario, la planificación de proveedores, la gestión de 
las devoluciones, la generación de gráficos exportables, la 
administración remota vía web, el almacenamiento 
óptimo de los niveles de los artículos, el procesamiento de 
pedidos y la mejora continua de decisiones, como las que 
están descritas en la tabla 1, para ello a cada indicador se 
le asignó una letra para poder diferenciarlas. 

Indicadores a Evaluar 

A Historial de los movimientos de los elementos 
del inventario. 

B Planificación de Proveedores. 
C Gestión de las devoluciones. 
D Generación de gráficos exportables. 
E Administración remota vía Web. 

F Almacenamiento óptimo de los niveles de los 
artículos. 

G Procesamiento de pedidos. 
H Mejora de toma de decisiones 

Tabla 1. Indicadores a evaluar 

En la tabla 2, se muestra los sistemas de inventario a 
evaluar, estos son Microsoft Dynamics NAV, Valogix 
Inventory Planner y Aranda Asset Manager, al igual que 

los indicadores se le asignó un valor, en este caso. un 
número. 

Sistemas de Inventario 
1 Microsoft Dynamics NAV 
2 Valogix Inventory Planner 
3 Aranda Asset Manager 

Tabla 2. Sistemas de Inventario 

El cuadro comparativo donde están los indicadores y los 
sistemas de inventarios a evaluar, se encuentran en la 
tabla 3, la cual se evaluó mediante el uso de ―0‖ y ―1‖, si 
el software evaluado posee un ―0‖ en alguna categoría 
significará que no posee el servicio o no cumple con el 
requerimiento; caso contrario, tendrá ―1‖. 

Indicadores a 
evaluar 

Sistemas 
1 2 3 

A 1 1 1 
B 1 1 0 
C 1 0 0 
D 1 0 1 
E 0 0 1 
F 1 1 1 
G 1 1 1 
H 1 1 1 

Total 7 5 6 

Tabla 3. Cuadro Comparativo 

Luego de la evaluación de las diversas aplicaciones 
destinadas a la gestión de inventarios, se puede concluir 
que la que brinda mejor servicio y da mayor aporte hacia 
los usuarios es Microsoft Dynamics, ya que las 
funcionalidades y requerimientos que posee brinda 
mejores servicios que los demás que facilita al usuario. 

5. Teoría del dominio 
Inventario 
Un inventario es el conjunto de cualquier artículo o 
elementos plasmado en un documento que sirven para la 
venta del negocio o para ser consumidos en la producción 
de bienes o servicios para su posterior comercialización, 
sirven para conocer los bienes existentes que hay en la 
organización. [1] 

Un sistema de inventario es una colección de métodos, 
procedimientos, normas y políticas que comprueban y 
supervisan los niveles del inventario, también establece 
los niveles que debe mantenerse, cuando hay una orden de 
pedido y el tamaño de éste.  

La importancia de los sistemas de inventarios es la 
variación del comportamiento del precio de los materiales 
directos o indirectos en la producción. Esto genera una 
dificultad en los procesos de compra, situación que es 
controlada desde la venta perspectiva. [2] 

Administración de Inventario 
La administración es una ciencia social que realiza el 
proceso de gestión mediante las fases de planificación, 
organización, dirección y control de los recursos 
(humanos, financieros, materiales, etc.) de una 
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organización, para obtener el máximo beneficio 
económico o social. [1] 

La administración del inventario es el manejo adecuado 
del inventario con respecto a su clasificación y tipo, así se 
determina resultados para establecer la situación 
financiera actual de la organización. Esto implica la 
determinación de la cantidad de inventario que deberá 
mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los pedidos 
y las cantidades de unidades a ordenar. 

La administración de inventarios es un importante factor 
que atrae el interés de los administradores de cualquier 
tipo de empresa. [3] 

La importancia de la administración de los inventarios es 
saber cuántas unidades de los elementos se debe 
ordenarse o producirse, en qué momento se debe ordenar 
o producir y que elementos tienen mayor importancia. 

Stock 
El stock es una provisión de artículos en espera de su 
utilización posterior con el objetivo de disponer: de la 
cantidad necesaria, en el momento oportuno, en el lugar 
preciso, con el mínimo coste. [4] 

Estas cuatro características definen el objetivo de la 
gestión del stock. 

En si el Stock es el  nivel o cantidad de recursos  que debe 
disponer una organización para un buen desempeño. 

Método ABC 
El método ABC (Activity Based Costing) fue propuesto 
por Cooper & Robert (1988). Agrupa los elementos del 
inventario según la función de sus costes con el fin de 
determinar el valor de los elementos para priorizarlos, 
optimizando así la gestión de los recursos del inventario y 
logrando una mejor toma de decisiones. [5] 

Los beneficios que nos brinda el método ABC son: 

 Facilita el costeo por línea de producción, 
especialmente donde son significativos los costes 
generales no relacionados con el volumen. 

 Indica inequívocamente los costes variables a largo 
plazo del producto. 

 Produce medidas financieras y no financieras, que 
sirven para la gestión de costes y para la evaluación 
del rendimiento operacional. 

 Ayuda a la identificación y comportamiento de costes, 
esto ayuda a la estimación de costes. 

La principal finalidad del método ABC es producir 
información relevante para establecer el costo por 
producto,  utiliza la información obtenida para establecer 
políticas de toma de decisiones. 

Clasificación 

La clasificación ABC se realiza con base en el producto, 
el cual se expresa por unidad de tiempo (anual) de las 
ventas de cada ítem, donde la demanda anual del ítem por 
el coste unitario de éste nos dará su valor total. 

Para realizar la clasificación se debe determinar la 
valorización de los artículos, para así calcular el 
porcentaje de participación de los artículos, según la 
valorización. Esto se efectúa dividiendo la valorización de 
cada ítem entre la suma total de la valorización de todos 
los ítems. 

Luego se organiza los artículos de mayor a menor según 
sus porcentajes. Estos porcentajes se acumulan. 
Finalmente, se agrupan teniendo en cuenta el criterio 
porcentual determinado en la primera parte del método. 
De esta manera quedan establecidas las unidades que 
pertenecen a cada zona. [6] 

Los elementos se deben clasificar en 3 categorías: 

 Elementos A. Este tipo son bienes cuyo valor de 
consumo anual es el más elevado. 

 Elementos B. Son los artículos de una clase 
intermedia, con un valor de consumo medio. 

 Elementos C. Son los artículos con el menor valor de 
consumo. 

Just in Time 
Just in Time es un método que nos muestra la manera en 
cómo debería optimizarse un sistema de producción, 
entregando las materias primas o componentes a la línea 
de fabricación justo en el tiempo preciso a medida que 
son necesarios. 

El método Just in Time consiste fundamentalmente en 
producir los elementos necesarios en las cantidades 
necesarias y en el momento necesario. [7] 

Una encuesta mostró que el 71% de las organizaciones 
utiliza algún tipo de JIT en sus procesos. Esto demuestra 
que las empresas están constantemente buscando formas 
de reducir costes a través de JIT. 

Para implementar un sistema JIT, se debe contar con la 
cooperación de la cadena de suministro. También se debe 
aceptar los problemas que estas acciones pueden o bien 
descubrir o crear. [8] 

Por ejemplo, la empresa Dell Computers fabrica lo que 
sus clientes les piden hacer, cuando les piden, es decir 
invierten en lo que quieren sus clientes, en lugar de tratar 
de adivinar lo que podrían querer. 

JIT permite una reducción de la materia prima, trabajo en 
proceso y los inventarios de productos terminados. 

Poka Yoke 
Término japonés que significa "a prueba de errores" 
desarrollado en 1960 por el ingeniero japonés Shigeo 
Shingo. Este método consiste en crear un proceso donde 
los errores sean imposibles de realizar.  

Este método se define como una técnica que busca la 
prevención de la ocurrencia de fallas y errores o identifica 
y elimina defectos, evitando su propagación. [9] 

Este método implica una inspección, así como, una 
retroalimentación y acción inmediata cuando los defectos 
o errores ocurren, ya que los defectos son generados por 
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el trabajo y toda inspección puede descubrir la raíz del 
problema. 

Los tipos de inspección son: 

 Inspección de criterio, para descubrir defectos. 

 Inspección para separar lo bueno de lo malo, los 
productos son comparados contra un estándar y los 
artículos defectuosos son descartados. 

 Inspección Informativa, para obtener datos y tomar 
acciones correctivas. 

 Inspección subsecuente, inspección rigurosa, algunas 
ventajas son la búsqueda de defectos a simple vista y 
promueve el trabajo en equipo. 

 Inspección en la fuente, se utiliza en la etapa del error 
y se enfoca en prevenir que el error se convierta en 
defecto. [10] 

Es importante reconocer la diferencia entre error y 
defecto. El error es algo que ocurre fuera de los patrones 
esperados del proceso. Son las causas del resultado y el 
defecto es un efecto que resulta de una falla o error 
generalmente percibido por el cliente o usuario del 
proceso, son los resultados. 

6. Adaptación e implementación de los 
métodos 

Diseño de Proceso - BPM 
La gestión de procesos de negocio (Business Process 
Management-BPM) es un método para conseguir mejores 
procesos combinando la tecnología y la experiencia. 

Es una acción colaborativa de distintas unidades de 
negocio y del mundo de Tecnologías de información, y 
promueve un nuevo paradigma de procesos de negocio 
eficiente y lógico. 

En la figura 3, se muestra el diagrama de procedimiento a 
nivel 0, que describe las entradas y salidas del proceso de 
control de artículos. 

 
Figura 3. Procedimiento a Nivel 0 

En el lado izquierdo tenemos las entradas que son el 
solicitante, el almacenero, el administrador, el comprador 
y el proveedor, al lado derecho se encuentran las salidas 
estas son el stock real y los diferentes reportes, por último  
dentro del cuadrado de líneas punteadas esta los diferentes 
subprocesos como la recepción del pedido, la verificación 
de entradas y salidas, el despacho de los artículos, el 
mantenimiento de los artículos, la emisión de orden de 
compra y la recepción del artículo. 

En la figura 4, tenemos el diagrama de procedimiento a 
nivel 1, que describe los subprocesos y cómo se 
relacionan. 

Figura 4. Procedimiento a Nivel 1 

Costeo Basado en Actividades 
La implementación del método ABC Costing se realizará 
en la parte de la creación de un nuevo artículo del proceso 
de mantenimiento de un artículo del inventario como se 
muestra en la figura 5. 

 
Figura 5. Aplicación del método ABC 

ABC Costing se aplicará en este proceso, porque en el 
mantenimiento de un artículo, se creara uno nuevo, y al 
ingresar los datos de la demanda anual del elemento y su 
costo unitario el sistema calculará en qué categoría está 
éste (A, B o C). 

Just in Time y Poka Yoke 
La implementación del método Just in Time, se realizará 
en el proceso de recepción de un artículo del inventario al 
igual que el método Poka Yoke como se muestra en la 
figura 6. 

 
Figura 6. Aplicación del método Just in Time y Poka 

Yoke 

Just in Time se aplicará en este proceso, porque en él se 
recepcionará los artículos (Operación de entrada) y es 
importante tener la cantidad necesaria a ingresar, por ello 
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el sistema recomendará un rango de cantidad permitida a 
ingresar de cada artículo. 

De igual manera, en este proceso, se aplicará el método 
Poka Yoke ya que se podrá contar con una inspección de 
los artículos, para así poder verificar que estén en buen 
estado, logrando que en la etapa de producción de los 
uniformes escolares o confección no haya ningún tipo de 
errores con respecto a los artículos. Si el artículo se 
encuentra en mal estado, se tendrá que realizar una 
devolución de artículo.  

7. Experimentos y Resultados 
Costeo Basado en Actividades 
Las funciones e interfaces donde se aplicará el método de 
Costeo Basado en Actividades se describen a 
continuación, en la figura 7. 

 
Figura 7. Aplicación del método ABC 

El sistema mostrará en la parte superior un filtro y debajo 
una tabla con los datos de los artículos. Al lado derecho 
de la tabla, estarán las opciones de modificar y eliminar, 
por último debajo de la tabla habrá un formulario para 
crear un nuevo artículo con los datos nombre del artículo, 
tipo de artículo y otros datos más, la demanda anual y el 
coste unitario del artículo son datos que se utilizan para 
calcular en qué categoría pertenece A, B o C (Aplicación 
del método ABC). 

Para que el sistema realice la clasificación, determinará el 
valor total de cada artículo. Esto se realiza multiplicando 
la demanda anual del artículo por el coste unitario de éste, 
como se ve a continuación. 

Valor Total = Demanda Anual * Coste Unitario. 

Luego el sistema hallará la valorización de los artículos, 
dividiendo el valor total de cada artículo entre la suma 
total de los valores de todos los artículos para así calcular 
el porcentaje de participación de los artículos, según la 
valorización. 

Valoración del articulo = Valor Total / Valor total. 

Luego se organiza los artículos de mayor a menor según 
sus porcentajes, estos porcentajes se acumulan. De esta 
manera, quedan establecidas las unidades que pertenecen 
a cada zona, como se muestra en el siguiente algoritmo. 

 

Just in Time 
Las funciones e interfaces donde se aplicará el método de 
Just In Time se describen a continuación en la figura 8. 

 
Figura 8. Aplicación del método Just in Time 

Para ello, el almacenero o el comprador elegirá la opción 
―Recepción de un artículo‖ y el sistema mostrará un 
formulario para la recepción de artículos, en el mostrará 
una lista del artículo, la cantidad de artículos que 
ingresará (en este parte se aplica el método JIT ya que al 
momento de indicar la cantidad debe ser según el pedido 
del cliente. El sistema recomendará un rango de la 
cantidad permitida), después mostrará otros campos y el 
botón iniciar inspección, después el almacenero o el 
comprador llenarán los datos del formulario y presionara 
el botón inspección. 

Para que el sistema calcule el rango de la cantidad 
permitida de los artículos lo hará según la demanda anual 
y los registros de las operaciones de salida. 

Poka Yoke 
Las funciones e interfaces donde se aplicará el método de 
Poka Yoke se describen a continuación en la figura 9. 

 
Figura 9. Aplicación del método Poka Yoke 

Luego, el almacenero o el comprador llenarán los datos 
del formulario y presionará el botón inspección. 

El sistema validará el formulario, si todo es correcto, el 
sistema mostrará un formulario para la inspección del 
artículo y el botón terminar (Aplicación del método Poka 
Yoke, ya que con la inspección de los artículos, asegurará 

Algoritmo 1 Categorización ABC 

Si (Valoración del articulo >= 75%) entonces  
articulo [categoria] = A 

Sino Si (Valoración del articulo < 75% y Valoración del articulo 
> 25%) entonces 
      articulo [categoria] = B 

Sino 

articulo [categoria] = C 
Fin 
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que no haya ningún problema en el proceso de diseño de 
producto: elaboración de la confección de prendas de 
vestir y uniformes escolares). Luego de eso el almacenero 
o el comprador llenarán el  formulario de inspección y 
presionará el botón terminar. 

Finalmente, el sistema validará los datos, aumentará el 
stock, guardará los datos de la recepción, imprimirá un 
comprobante de entrada de artículo y finalizará el 
proceso. 

En caso, el artículo esté en buen estado según la 
inspección, podrá recepcionarse (operación de entrada), 
pero si no está en buen estado se tendrá que realizar la 
devolución del artículo. 

En el Tabla 4, se muestra las diferencias entre un sistema 
de inventario tradicional y un sistema de inventario 
usando los métodos propuestos. 

Inventario Tradicional Inventario usando los 
métodos propuestos 

 Se limitan a calcular el 
costo de los productos. 

 Basados en parámetros 
que afectan solo a 
procesos productivos. 

 Basado en organizaciones 
de tipo funcional. 

 Solo valoran procesos 
productivos. 

 Orientados como una 
herramienta de control 
interno. 

 Administra el valor de 
los productos. 

 Mejora procesos. 
 Afecta todas las áreas de 

la organización. 
 Capaz de poder valorar 

cualquier cambio 
propuesto en la 
estructura organizativa. 

 Orientado al exterior, 
capaz de generar valor 
añadido. 

Tabla 4. Inventario tradicional vs Inventario usando 
métodos propuestos 

Los resultados que obtendremos gracias a la aplicación e 
implementación de los métodos de Costeo Basado en 
Actividades, Just in Time y Poka Yoke son la 
identificación de los artículos a su categoría A, B o C, 
como se muestra en la figura 10, que nos permitirá 
conocer cuáles son los artículos más importantes del 
inventario para así poner mayor importancia a ellos, 
sabiendo la cantidad exacta a pedir, en el momento 
necesario, sin que estos artículos estén en mal estado 
pasando por una inspección para evitar cualquier clase de 
error, esto nos permitirá obtener una mejor toma de 
decisiones.  

Figura 10. Resultados de la clasificación de artículos 

8. Conclusiones y trabajos futuros 
El sistema propuesto mejorará el manejo de los elementos 
del inventario pertenecientes a la empresa, por lo que 
facilita el trabajo de sus trabajadores. 
La optimización de los procesos permitirá llevar un 
control adecuado de todas las operaciones que se realizan, 
logrando agilizar las actividades y generar consultas al 
momento que la soliciten. 
Un sistema de Inventario utilizando el método ABC es un 
proceso muy importante para las empresas, así estas 
tendrán un estricto control y seguimiento de las 
operaciones de los artículos de sus inventarios. Estas 
operaciones pueden ser de entrada, salida, traslado y 
asignación de los recursos del inventario. 

El sistema, en otras palabras, nos brindará un buen control 
interno del inventario, tomando buenas decisiones 
gerenciales, manteniendo los elementos individuales del 
stock y conociendo las necesidades del cliente a través de 
la clasificación del inventario. 

Actualmente este proyecto se encuentra en la etapa de 
análisis y diseño para su futura implementación. 
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Abstract: Currently, the organizational structure of enterprises needs to be dynamic due to frequent changes in the 
rules of business because of the turbulence of national and international markets. Therefore, we need a new strategy 
to analyze the systems of manufacturing processes that enable the integration of production processes and 
management. This paper proposes a methodology to specify and analyze the integration of both processes through the 
formality of Petri Nets. This will improve the response both in production and in the management of resources in the 
manufacturing system against changes produces by uncertain and dynamic environment. 

Keywords: Manufacturing System, Formal Systems, Workflow, Petri Nets. 

1. Introducción 
En la actualidad, todas las empresas de manufactura son 
afectadas por cambios generados por la globalización que 
incrementa las opciones de ofertas de los productos, con 
un consecuente aumento en las expectativas y exigencias 
del cliente. Ante este escenario, las empresas que no 
ofrezcan productos o servicios de calidad que satisfagan a 
los clientes, tendrán problemas de permanencia tanto en el 
mercado nacional como en el internacional. 

Por lo anterior, las empresas de manufactura están 
modificando su forma de organización y  administración, 
pasando de una estructura jerárquica y funcional, a una 
estructura horizontal, formada por grupos flexibles y 
orientada al cliente, proporcionando al mercado productos 
y servicios más adecuados [Chebbi 2006] [Van 2002] 
[Sadig 2000]. 

De esta manera, las empresas que adoptan la estructura 
horizontal se concentran en la transferencia de ideas, 
informaciones, decisiones y recursos, de una forma 
eficiente y rápida, a lugares donde éstos son necesarios. 
Esto facilita la adaptación de la empresa frente a los 
cambios que puedan afectarla debido a modificaciones de 
su entorno [Chebbi 2006] [Verbeek 2002]. Otro factor 
que influye en las empresas modernas es el uso de la 
tecnología de la información que se aplica en todo el 
proceso de producción, permitiendo mejorar la calidad de 
los productos y los servicios proporcionados por la 
empresa. 

La presente investigación propone un método para 
facilitar el análisis del proceso de producción de una 
empresa de manufactura moderna. Basándose en las 
representaciones formales clásicas del modelo de 
negocios de la empresa, se reformula de acuerdo con una 
representación gráfica estructurada de diagrama de 
bloques, que facilita su conversión directa a 
representaciones en Redes de Petri. Esto permitiría el 
análisis de procesos de planificación de recursos, 
conocidos como procesos ERP (Enterprise Resource 
Planning), con foco en los procesos de producción en una 
sola herramienta de análisis. Por otra parte, este enfoque 
entregará un mayor conocimiento sobre las causas que 
afectan al sistema de manufactura favoreciendo la entrega 

de respuestas rápidas y eficientes por parte de los 
responsables del sistema. El trabajo se ha organizado del 
siguiente modo. En la sección 2, se presenta los tipos de 
organización que forman parte de los sistemas de 
manufactura. La sección 3 caracteriza los procesos de 
negocios y su importancia en el modelamiento y gestión 
de la empresa. En la sección 4, se muestran los elementos 
para modelar actividades de interactividad en procesos de 
negocios. La sección 5 presenta la formalización del 
modelo de procesos de negocios mediante Redes de Petri. 
La sección 6 presenta un ejemplo de aplicación modelado 
mediante procesos de negocios y Redes de Petri. 
Finalmente, en la sección 7, se presentan las conclusiones 
alcanzadas en la presente investigación. 

2. Sistema de organización mecánico y 
orgánico 
Una organización mecánica se caracteriza por funcionar 
dentro de un ambiente estable, sigue un conjunto de reglas 
y reglamentos, y su estructura jerárquica solo permite 
decisiones centralizadas [Chebbi 2006] [Verbeek 2002]. 

Por el contrario, una organización orgánica se caracteriza 
por operar dentro de un ambiente dinámico, con 
decisiones descentralizadas y con menos dependencia de 
reglas y reglamentos. En la tabla 1, se presentan 
características de los dos tipos de organizaciones. 

Para modificar el funcionamiento de una organización, es 
necesario alterar su estructura, incorporar tecnología y 
capacitar a su personal. Así, el cambio de la estructura de 
la organización involucra una reformulación de procesos, 
flujos de trabajo, etc. La incorporación de tecnología 
dentro de la empresa debe facilitar y apoyar las labores 
del personal [Chebbi 2006][Hongchen 2004]. Finalmente, 
la capacitación del personal permite mejorar los procesos 
productivos.  

Respecto a los ambientes donde operan las 
organizaciones, se tienen tres tipos: estable, en 
transformación y en turbulencia [Chebbi 2006].  

El ambiente estable no afecta el funcionamiento de la 
organización debido a que no existen cambios 
imprevistos.  
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El ambiente en transformación, aunque puede existir la 
necesidad de innovar productos y la presencia de nuevos 
mercados, éstos disponen de tendencias visibles y 
previsibles, lo que facilita la adaptación de las 
organizaciones mediante cambios planificados.  

El ambiente turbulento se caracteriza por el requerimiento 
de productos nuevos no previstos, cambios en los 
métodos de producción debido a cambios en las máquinas 
de producción, etc. En general, en este último tipo de 
ambiente, las tareas requieren constantes redefiniciones 
que permitan atender las necesidades de las 
transformaciones frecuentes de la organización [Verbeek 
2002]. 

Para disminuir el efecto del ambiente sobre la estructura 
de la organización, se recomienda la planificación de la 
producción mediante la metodología de la administración 
por procesos de negocios, que incorpora tanto los 
procesos de producción como los procesos ERP. 

3. Administración del sistema de 
manufactura por procesos de negocios 
Permite que las empresas de manufactura disminuyan los 
costes operativos en situaciones complejas que no pueden 
ser superadas de forma inmediata posibilitando la 
flexibilidad y rapidez en la ejecución de los procesos y la 
reducción en el consumo de los recursos [Eshuis 2002] 
[Hongchen 2004]. 

En el contexto de la economía actual de las empresas de 
manufactura, la flexibilidad de los procesos es 
considerado clave para su sobrevivencia. Un proceso 
puede ser definido como un conjunto de actividades de 
negocios, que colectivamente permiten alcanzar un 
objetivo común dentro del contexto de una estructura 
organizacional. 

En general, la administración por procesos de negocios 
permite cambios en la forma de gestionar una 
organización y en la metodología de implementar los 
sistemas productivos. A diferencia  de la re-ingeniería, 
que significa iniciar todo de nuevo, la administración por 
procesos de negocios construye y transforma sobre lo que 
ya existe, permitiendo incorporar técnicas para mejorar la 
productividad de los procesos [Tick 2007].  

Tabla 1. Características de forma de las Organizaciones 

Mecánica Orgánica 
Las tareas se dividen en 
partes especializadas. 

El personal de la empresa 
contribuye en la ejecución 
de las tareas comunes. 

Las tareas son definidas 
de forma rígida. 
 

Las tareas son redefinidas 
con la participación de los 
empleados. 

Existe una rigurosa 
jerarquía de autoridad y 
muchas reglas. 

Existe menos jerarquía de 
autoridad y pocas reglas. 

El conocimiento y el 
control de las tareas son 
centralizadas por la alta 
administración 

El conocimiento y el control 
de las tareas están 
distribuidos en cualquier 
parte de la organización. 

La comunicación es 
vertical. 

La comunicación es 
horizontal. 

Con el propósito de controlar las necesidades actuales y 
futuras de los procesos, es necesario modelar y analizar 
sus actividades y flujos de trabajo durante todo el ciclo de 
producción [Sánchez 2007] [Tick 2006]. 

Cuando una empresa de manufactura modela su 
producción en términos de procesos de negocios, es 
posible realizar actividades de reingeniería en cada 
proceso permitiendo su adaptación a nuevos 
requerimientos del cliente, aumento de la calidad de los 
productos, reducción de los costes de fabricación y 
estudio de nuevos desafíos y oportunidades para la 
empresa [Van 1998]. 

4. Modelo de procesos de negocios 
Permite describir cada proceso de la empresa de 
manufactura en un nivel conceptual muy alto, necesario 
para entender, evaluar y reproyectar el proceso. 

Para desarrollar la especificación de los procesos, es 
necesario que el modelo incluya conceptos para describir 
la estructura de cada proceso, a partir de sus tareas, la 
dependencia entre tareas y requerimientos que permitan 
su ejecución [Van 2002].  

A continuación, se presentan los elementos necesarios a 
considerar para el desarrollo con la descripción del 
proceso y con el flujo de trabajo de sus tareas 
componentes: 

(a) Información de proceso: 

 Definir el conjunto de tareas que permitan alcanzar el 
resultado deseado para el proceso. 

 Identificar y medir las entradas y salidas del proceso. 

 Identificar las interfaces del proceso. 

 Establecer la responsabilidad y autoridad para 
administrar el proceso. 

 Identificar los clientes internos y externos interesados 
en el proceso. 

(b) Flujos de trabajo 

 Enrutamiento Secuencial: Una tarea es ejecutada 
luego de finalizar la ejecución de la tarea anterior 
(Figura 1). 

A1 A2
 

Figura 1. Secuencia de Tareas 

 Enrutamiento paralelo: La ejecución de una tarea de 
control permite la ejecución en paralelo de un 
conjunto de tareas. Estas tareas deben finalizar de 
forma sincronizada antes de iniciar la ejecución de la 
próxima tarea (Figura 2). 
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A1 A3

A4

A2

A5
AND - Split AND - Join

 
Figura 2. Concurrencia de tareas 

 Enrutamiento Selectivo: Representa la elección de 
una tarea a partir de un grupo de potenciales tareas 
que forman parte del proceso. La elección se realiza 
mediante la evaluación de un conjunto de condiciones 
generadas en la planificación de recursos (Figura 3).  

A1 A3

A2

A4

[C1]

[C2]

[C3]

A5
OR - Split OR - Join

 
Figura 3. Selección condicional de tareas 

 Enrutamiento iterativo: Es un caso particular del 
enrutamiento selectivo de tareas (Figura 4).  

A1 A2 A3
[C1]

[C2]

 
Figura 4. Iteración de Tareas 

5. Formalización del modelo de procesos de 
negocios mediante Redes de Petri 
En el modelo, cada proceso de negocio que forma parte 
del sistema de manufactura, involucra tareas complejas, 
concurrentes y distribuidas (producción, marketing, 
contabilidad, procedimientos financieros, etc), por lo que 
el uso de las Redes de Petri resulta apropiado para la 
descripción de la estructura interna de los procesos y para 
el análisis y simulación de sus correspondientes flujos de 
trabajo. Esto favorece la aplicación de algoritmos 
procedentes de la teoría de decisiones, teoría de juegos, 
estadística, heurísticas, etc. 

Para describir el modelo de procesos de negocios como 
una red de Petri, es necesario establecer las siguientes 
definiciones: 

Una Red de Petri que expresa un modelo de negocios se 
define como una tupla:   0M,F,T,P  donde, 

ERPprod PPP  : representa el conjunto del pre y 

pos condiciones, asociadas a cada tarea que forma parte 
del proceso de negocio. A partir de la satisfacción de las 
precondiciones (descritas por la presencia de materiales, 
personas o permisos), los recursos son consumidos por las 
tareas y nuevos recursos son producidos para posibilitar 
que nuevas tareas se inicien; 

ERPprod TTT  : representa las tareas que 

componen cada proceso de negocio.  

   TxPPxTF  : representa el flujo de trabajo de 
los procesos de negocios 

0M : representa la distribución inicial de los recursos en 
P. 

TP   y  TP  

Las tareas se describen mediante dos tipos de atributos: el 
primero indica la acción que la tarea desarrolla y se 
clasifica en: inmediata  iT , por mensaje  mT , por 

recurso  rT  y temporizada  tT . El segundo atributo 
expresa la forma de relacionarse con sus respectivos pre y 
post condiciones, las que pueden ser de los siguientes 
tipos: 

Caso de una precondición y una pos-condición: representa 
el enrutamiento secuencial de tareas (Figura 5). 

 
Figura 5. Atributo secuencial en Redes de Petri 

Caso de una pre condición y varias pos-condiciones: 
representan el modo simple de los enrutamientos paralelo 
o selectivo (Figuras 6 y 7). 

 
Figura 6. Atributo AND-Split en Redes de Petri 

 
Figura 7. Atributo XOR-Split en Redes de Petri 

Caso de varias pre-condiciones y una pos-condición: 
representan el sincronismo de las pre condiciones en el 
enrutamiento paralelo o en el enrutamiento selectivo 
(Figuras 8 y 9).  

 
Figura 8. Atributo AND-Join en Redes de Petri 
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Figura 9. Atributo XOR-Join en Redes de Petri 

Caso de varias pre condiciones y varias pos-condiciones: 
representan el modo general de los enrutamientos paralelo 
o condicional, donde puede expresarse el sincronismo y la 
concurrencia en los respectivos enrutamientos (Figuras 
10, 11, 12 y 13). 

 
Figura 10: Atributo AND-Join-AND-Split en Redes de 

Petri 

 
Figura 11. Atributo AND-Join-XOR-Split en Redes de 

Petri 

 
Figura 12. Atributo XOR-Join-XOR-Split en Redes de 

Petri 

 
Figura 13. Atributo XOR-Join-AND-Split en Redes de 

Petri 

6. Ejemplo de aplicación 
En esta sección, se presenta el flujo de trabajo generado 
en una empresa de manufactura que considera como 
entrada la orden del cliente y como salida la cancelación 
de la orden o la generación de la orden de producción. El 
flujo de trabajo es desarrollado a través de tres secciones 
de la empresa: Ventas, Materiales y Producción. La 

sección de Ventas se encarga de las actividades que se 
realiza directamente con el cliente. La sección de 
Materiales es la encargada de identificar los materiales 
requeridos en la producción. La sección de Producción 
tiene por funciones: la identificación de todos los recursos 
de planta para la producción y la planificación y la 
generación de la orden de producción (Figura 14). 

A partir del caso planteado, se procede a identificar los 
procesos de negocios requeridos para identificar las 
actividades desarrolladas en cada sección de la empresa. 
La sección de Ventas desarrolla el proceso de negocios 
que consta de las tareas: analizar orden del cliente y 
autorización para redefinir orden del cliente. Ambas 
tareas requieren de documentos para que puedan ser 
ejecutadas. La sección de Materiales, en conjunto con la 
sección de Producción, desarrolla la tarea de la 
planificación de los materiales requeridos por la 
producción. Esta tarea es desarrollada durante un 
determinado intervalo de tiempo. La sección de 
Producción, también desarrolla la tarea de autorizar la 
producción requiriéndose para la ejecución de esta tarea 
de un documento generado por el responsable de la 
sección de producción.  

Para generar el modelo de procesos de negocios en Redes 
de Petri, se utiliza el software WoPED (Workflow Petri 
Net Designer – http://www.woped.org), donde se 
identifican, de acuerdo con los atributos definidos para las 
tareas en la sección 5, cada una de los procesos de 
negocios a ser implementados en el flujo de trabajo del 
sistema de manufactura (figuras 14 y 15). 

7. Conclusiones 
El método propuesto facilita el análisis del proceso de 
producción de una empresa de manufactura moderna. Se 
reformulan los procesos de negocio de acuerdo con una 
representación gráfica que facilita la conversión directa a 
modelos en Redes de Petri. Este enfoque facilita el 
análisis de procesos de planificación de recursos, 
conocidos como procesos ERP (Enterprise Resource 
Planning). También, contribuye a la generación de un 
mayor conocimiento sobre las actividades desarrolladas 
en las diferentes secciones que conforman la empresa. 
Esta propuesta facilita la entrega rápida de respuestas a 
nivel de planta ante cambios dinámicos que ocurren en su 
contexto externo e interno. 

La incorporación de las Redes de Petri, como un 
formalismo de apoyo a la descripción de la propuesta, 
permite una mayor participación de los especialistas 
posibilitando el intercambio de información en las 
diferentes fases del proyecto.  Otro aporte de la propuesta 
es que, a partir de la descripción formal del sistema de 
manufactura se muestra la interactividad de los procesos 
de negocios que la componen, al incorporar concurrencia, 
exclusión mutua y sincronismo a dichos procesos. 

La presente investigación continuará con el desarrollo de 
las etapas de análisis y validación para modelos formales 
de negocios que permitirán dar una mayor visión para el 
análisis de sistemas de manufactura bajo condiciones de 
ambientes de mercados dinámicos. 
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Ventas Materiales Producción
Abrir Orden
del Cliente

Identificar materiales
requeridos

Identificar recursos
requeridos

Planificación de
Orden

Generar Orden de
Producción

[Factible]

Redefinir Orden
del Cliente

[No Factible]

Cancelar Orden
del Cliente

[No Autorizado]

[Autorizado]

Figura 14. Flujo de trabajo para iniciar una orden de producción 

Figura 15. Modelo de Procesos de Negocios en Redes de Petri 
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Resumen: Este Artículo presenta un sistema titulado “Sistema Virtual de Apoyo al Tratamiento de Fobias”, el cual 
está basado en tecnologías de realidad aumentada e inmersiva que proporciona al terapeuta una herramienta de apoyo 
que genera experiencias y contextos útiles para el paciente con fobias, recordando que una fobia es un miedo 
persistente e irracional a un objeto, animal, actividad o situación específica. Generalmente, una fobia se presenta con 
la manifestación de una ansiedad excesiva e incontrolable ante la presencia de determinados objetos o situaciones. 
Dicho padecimiento está frecuentemente asociado a otros trastornos de ansiedad. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) divide las fobias dependiendo el motivo de la reacción como:  

Fobia Específica: Es cuando un individuo se angustia de manera inapropiada ante un objeto o situación particular. 

Fobia Social: Está caracterizada por el miedo a situaciones sociales en las que la persona sea expuesta a gente 
desconocida o a la evaluación de los demás. 

El sistema ayuda a mejorar de forma notable tanto la experiencia de la terapia como la eficacia del tratamiento. Cabe 
destacar que este sistema será controlado por el terapeuta, quien llevará un diagnóstico del paciente, y así mismo un 
seguimiento de su terapia. Para ello es necesario el uso de lentes de realidad virtual, un pulsómetro, una cámara web y 
un ordenador. Con esos componentes, se visualizarán ambientes que hagan uso de realidad aumentada e inmersiva con 
el propósito de apoyar el proceso que conlleva aplicar en un paciente el tratamiento de fobia. 

Palabras clave: Realidad aumentada, Fobias, Sistemas Inmersivos, Desensibilización Sistemática, Condicionamiento 
Clásico, Condicionamiento Operante. 

Abstract: In This article presents a system called " Sistema Virtual de Apoyo al Tratamiento de Fobias ", which is 
based on technologies of augmented and immersive reality that gives the therapist a support tool that generates useful 
experiences and contexts for the patient with phobias, recalling that a phobia is a persistent and irrational to an object, 
animal, activity or situation fear. Generally a phobia is presented with the manifestation of excessive and 
uncontrollable anxiety in the presence of certain objects or situations, such condition is frequently associated with other 
anxiety disorders. The World Health Organization (WHO) divides phobias depending on the reason for the reaction as:  

Specific Phobia: It is when an individual inappropriately distress to a particular object or situation.  

Social Phobia: It is characterized by a fear of social situations in which the person is exposed to unfamiliar people or to 
the evaluation of others.  

The system helps to significantly improve both the experience of therapy as treatment efficacy, it is noteworthy that this 
system will be controlled by the therapist, who will diagnose the patient, and likewise monitor their therapy, for this is 
necessary to use virtual reality goggles, a heart rate monitor, a webcam and a computer. With these components 
environments that make use of augmented reality and immersive with the purpose of supporting the process involved in 
implementing a patient treatment phobia displayed. 

Keywords: augmented reality, phobias, immersive systems, Systematic desensitization, Classical Conditioning, 
Operant Conditioning. 

1. Introducción 
La Psicología, que constituye un campo científico 
dedicado al estudio de la conducta humana, hoy se ve 
fuertemente enfocada al tratamiento de aquellos trastornos 
que pueden llegar a afectar directamente la vida de alguna 
persona. Sin duda, uno de los padecimientos más 
comunes entre la población son las fobias. 

Información que obtuvimos de un sondeo realizado por la 
Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional 
de Psiquiatría (Gómez, 2004), estima que en promedio 
8% de la población mundial experimenta alguna fobia. 

Se cree erróneamente que estos temores son sólo parte de 
la personalidad y sólo alrededor del 1% de los afectados 
pide ayuda médica, pese a que el 95% de las fobias 
pueden ser superadas con terapia. 

Haciendo referencia a la clasificación de la OMS, se ha 
investigado que: 

La Fobia específica. Es cuando un individuo se angustia 
de manera inapropiada ante un objeto o situación 
particular, conducta reconocida como temor excesivo e 
irracional, pero al hacer contacto con la situación, persona 
u objeto existe la posibilidad de perder el control o 
desmayarse. Según el DSM IV (Association, American 
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Psychiatric), este tipo de fobia está clasificado en distintos 
tipos como: 

 Animal. Que es el temor a animales o insectos. 

 Ambiental. Hace referencia a situaciones 
relacionadas con la naturaleza y los fenómenos 
atmosféricos, como tormentas, precipicios o aguas. 

 Sangre-inyecciones-daño. Es cuando el miedo hace 
referencia a la visión de sangre o heridas, a recibir 
inyecciones u algunas otras intervenciones médicas 
de carácter invasivo. 

 Situacional. Se hace referencia a situaciones 
específicas, como transportes públicos, túneles, 
puentes, ascensores, aviones, coches o recintos 
cerrados. 

 Otros tipos de fobia. El miedo hace referencia a otro 
tipo de estímulos, entre los que se incluyen las 
situaciones que pueden conducir al atragantamiento, 
vómito, adquisición de alguna enfermedad, fobia a 
los precipicios o espacios en los cuales no hay 
paredes u otros medios para sujetarse, por ejemplo un 
barandal en una escalera. 

La Fobia social. Está caracterizada por el miedo a 
situaciones sociales en las que la persona sea expuesta a 
gente desconocida o a la evaluación de los demás. 
Generalmente, el mayor temor de un fóbico social es 
sufrir una situación embarazosa, ponerse nervioso, o ser 
humillado en público por la exposición del individuo a la 
situación temida (según la OMS). 

Las personas que padecen alguna fobia pueden 
experimentar tres tipos de reacciones: 

Fisiológica. Son síntomas referentes al funcionamiento 
del organismo, como: 

 Palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado. 

 Sudor en manos, axilas, etc. 

 Temblor. 

 Falta de aliento, sensación de ahogo o falta de aire 
para tragar saliva. 

 Sofocación. 

 Dolor o molestias cardíacas. 

 Náuseas o molestias abdominales, hambre insaciable. 

 Mareo o sensación de inestabilidad, vértigo, pérdida 
de conciencia. 

 Adormecimiento o cosquilleo en la cabeza u otra 
zona del cuerpo. 

 Escalofríos. 

 Urgencia urinaria. 

Cognitiva. Hace referencia a las ideas o pensamientos 
ante un posible encuentro con el objeto o situación 
temida. Se relaciona con la experiencia subjetiva, así 
como con la evaluación que la persona hace sobre algún 
evento, por ejemplo: 

 ―Voy a hacer el ridículo‖. 

 ―Quedaré bloqueado y no sabré qué decir‖. 

 ―Seguro que no les interesa mi opinión‖. 

 ―Se dará cuenta de lo nervioso que estoy‖. 

 ―Me va hacer daño‖. 

Conductual. Son los comportamientos que se suscitan al 
encontrarse con el factor temido. Es decir, la persona 
evita o escapa de la situación. 

Cabe destacar que miedo, fobia y ansiedad son conceptos 
totalmente distintos, aunque tienen una relación muy 
importante El miedo es una emoción que se suscita ante 
un estímulo peligroso o amenazante y tiene dos 
reacciones: el escape o el enfrentamiento. La fobia es un 
miedo irracional hacia un objeto o situación temida, la 
cual tiene reacciones descritas anteriormente, y la 
ansiedad es la inquietud por algún evento que pudiera ser 
dañino o peligroso. 

Actualmente, se utilizan tecnologías para producir 
imágenes virtuales. En este punto, hacemos referencia a  
la realidad virtual, que tiene como objetivo producir una 
apariencia de la realidad que permita al usuario tener la 
sensación de estar presente en ella. Esta tecnología 
también usa métodos inmersivos, en donde el usuario 
explora un espacio recreado con imágenes por ordenador, 
auxiliado por dispositivos especializados, como cascos, 
guantes, etc. (Virtual), como se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1. Dispositivo Inmersivo y Lentes 

Por otra parte, la realidad aumentada es una tecnología 
que consiste combinar el mundo real con el virtual. Se 
compone de un conjunto de dispositivos que añaden 
información virtual a la información física ya existente. 

El Sistema Virtual de Apoyo al Tratamiento de Fobias 
está constituido de 3 módulos principales, los cuales son: 
Gestión, Exposición y Relajación. 

A. GESTIÓN 

Este módulo está conformado, a su vez, de dos partes: La 
gestión por parte del administrador del sistema, y la 
gestión por parte del terapeuta. 

La gestión por parte del administrador consiste en la 
administración y configuración de los elementos 
necesarios para el funcionamiento de los sistemas. La 
administración permite agregar nuevos modelos de 
Realidad Virtual Inmersiva y de Realidad Aumentada, así 
como los marcadores utilizados y los terapeutas que 
podrán usar el sistema, mientras que la configuración 
permite ajustar los dispositivos externos utilizados en el 
tratamiento. 

Inicialmente, el sistema abarca dos fobias, las cuales son: 
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 Aracnofobia: Es una fobia a las arañas 

 Acrofobia: Es una fobia a las alturas. 

La gestión por parte del terapeuta permite la 
administración de pacientes, esto quiere decir altas, bajas 
y consultas de los mismos, así como la generación de 
reportes que son la base del tratamiento. 

B. RELAJACIÓN 

Consiste en mostrar escenarios de Realidad Virtual, 
acompañados por música que provocan un estímulo 
relajante en el paciente. 

Los modelos están diseñados en un programa 
especializado en modelaje en tercera dimensión llamado 
Blender, y los escenarios están soportados en un motor 
gráfico llamado Irrlicht. 

C. EXPOSICIÓN 

Consiste en mostrar escenarios tanto de Realidad Virtual 
Aumentada como de Realidad Virtual que resultan 
aversivos. El tiempo de exposición a ellos es determinado 
por el terapeuta y los escenarios y modelos mostrados 
dependen del tipo de fobia que se esté tratando. 

D. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto utilizamos el 
paradigma orientado a objetos, que es un paradigma de 
programación que usa objetos y sus interacciones para 
diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está 
basado en varias técnicas, incluyendo herencia, 
abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. Para el 
modelado, empleamos UML; así mismo nos apoyamos 
del modelo en espiral. El modelo en espiral, es un modelo 
de proceso de software evolutivo que conjuga la 
naturaleza iterativa de construcción de prototipos con los 
aspectos controlados y sistemáticos del modelo lineal 
secuencial. El software se desarrolla en una serie de 
versiones incrementales. 

 
Figura 2. Modelo en Espiral [16] 

El proyecto se realizó a lo largo de 1 año, iniciando con la 
recolección de requisitos seguido de una planeación y 
análisis de riesgos que se muestra a continuación: 

Riesgos Plan 

Falta de Hardware 
(pulsómetro, lentes de 
realidad virtual, cámara). 

Tratar de conseguir el 
dispositivo faltante, y si no 
es posible, entonces adaptar 
el sistema en donde solo se 
visualice realidad virtual. 

La tarjeta de video no es 
soportada. 

Actualizar el Software de 
compatibilidad con la tarjeta 
gráfica. 

Tener cuidado en que 
alguno de los escenarios 
de relajación que se 
presenten al paciente no 
sea un estímulo temido 
por éste. 

Tener varios escenarios 
como opción. 

Falta de información 
respecto a la terapia del 
tratamiento de fobias. 

Consultar a un experto en el 
tema. 

Los escenarios deben ser 
lo más real posible. 

Buscar opciones para que los 
escenarios sean más realistas 

Tabla 1. Análisis de riesgos 

Posteriormente, empezamos el primer prototipo del 
proyecto basados en el análisis y diseño realizados 
anteriormente en la etapa de planeación y, al finalizar la 
primera versión, fue mostrada al terapeuta para las 
posibles correcciones del sistema. 

Después de 4 vueltas del modelo en espiral, se logró 
construir la versión final del sistema. Las pruebas fueron 
realizadas con el terapeuta Gonzalo Amador Salinas, 
específicamente en la aracnofobia y acrofobia.  

2. Teoría del dominio y trabajos previos 
A continuación, mostramos las características generales 
de algunos sistemas donde también se implementa 
realidad virtual en el tratamiento de fobias y otros: 

VirtuallyBetter (Argentina) (Newmastic Argentina, 
2006) 

Es un sistema de realidad virtual compuesto por un casco, 
unos auriculares y un sillón colocado  sobre una 
plataforma móvil. El paciente puede ―padecer‖ una 
simulación tridimensional por ordenador con sonido 
envolvente de la situación que le produce angustia. 

Desventajas: Hace uso de dispositivos costosos y ocupa 
un área de trabajo extensa, lo que lo convierte en un 
sistema poco accesible para la terapeuta y sus pacientes. 

TT 2007 ESCOM-IPN (MÉXICO) (Notimex/Méx., 
2008) 

Incluye 8 escenarios virtuales diseñados para mejorar la 
calidad de vida de las personas que padecen trastorno 
obsesivo compulsivo (ansiedad) y agorafobia (miedo a los 
espacios abiertos). Se integraron lentes estereoscópicos 
3D para la navegación dentro de los escenarios. 

Desventajas: Aplicabilidad limitada, implementa 
tecnología de realidad virtual, pero no hace uso de la 
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realidad aumentada u otros dispositivos para el control del 
estado del paciente. 

Claustrofobia a través de Realidad Virtual, Méx. 
(UNAM) 

Desarrollo y evaluación de sistemas tutoriales para la 
enseñanza de las neurociencias, el diagnóstico y 
tratamiento de la claustrofobia con base en tecnología de 
realidad virtual. 

Desventajas: Es ineficiente, ya que está basado a una sola 
fobia e implementa sólo secuencias de video predefinidas 
y sin posibilidad de ser modificadas. 

Sistema móvil basado en realidad virtual para el 
tratamiento de la Agorafobia - México (UNAM)  

Incluye cinco escenarios virtuales a los cuales es expuesto 
el paciente y que tienen la posibilidad de que el terapeuta 
pueda controlar algunas variables, como son el número de 
personas, el tipo de visión y el audio.  

Desventajas: Solo es accesible en las instalaciones del 
Laboratorio para la Enseñanza Virtual de la Psicología de 
la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  

3. Análisis 
Requerimientos del Sistema 

Administración de terapeuta.  

- El sistema permitirá dar de alta a un nuevo terapeuta. 

- El sistema permitirá cambiar de password. 

Modificación de información de Terapeuta 

- El sistema permitirá cambiar la información del 
terapeuta.  

- El sistema permitirá cambiar de password. 

Administración de pacientes.  

- El terapeuta podrá dar de alta en el sistema a un 
paciente.  

Selección de paciente.  

- El terapeuta podrá seleccionar de una lista al paciente 
para poder darlo de baja en el sistema,  solo si es 
atendido por el terapeuta que inició la terapia.  

- El terapeuta podrá seleccionar, de una lista, al 
paciente para poder modificar la información de este 
solo si es atendido por el terapeuta que inició la 
terapia.  

Registro de pulsos.  

- Se miden los pulsos del paciente por medio del 
pulsómetro y se registran en la BD.  

- Se muestra un escenario al paciente dependiendo si 
se encuentra en una exposición o relajación, de 
acuerdo con el seguimiento en la terapia.  

Mostrar escenario.  

- El terapeuta selecciona de un menú los escenarios y 
los complementa con un estímulo temido al dirigir 

una marca hacia la cámara dependiendo si se hace 
una exposición o una relajación.  

Descripción del Sistema 

Inicialmente, el terapeuta analiza al paciente para conocer 
el grado de temor que presenta. Se establece la escala que 
llevará en las sesiones, y  estos datos son guardados en 
una base de datos diseñada en MySQL, que almacenará el 
historial clínico del paciente.  

Al comenzar la sesión, el terapeuta inicia el sistema 
colocando la cámara web en un sitio adecuado para la 
detección de las marcas, las cuales son cuadrados negros 
con blanco que permiten que los modelos puedan ser 
visualizados mediante la realidad aumentada. Además, un 
pulsómetro estará conectado en la muñeca del paciente  
que servirá para sensar su ritmo cardíaco. 

Al inicio del tratamiento, el paciente debe estar relajado, 
por lo que el terapeuta se apoya con los lentes de realidad 
virtual para que el paciente visualice un ambiente 
agradable, es entonces cuando se manda una petición al 
sistema de que se necesita dicho ambiente, después el 
sistema manda señales del escenario a los lentes. Este 
proceso se mantendrá hasta que el terapeuta indique que 
el paciente está totalmente relajado por lo que se apoyará 
revisando constantemente las señales enviadas del 
pulsómetro al sistema. Cuando esto suceda, el terapeuta 
enviará la solicitud al sistema para simular la exposición 
del estímulo temido, por lo que el sistema envía las 
señales a los lentes del escenario adecuado al nivel de 
exposición del paciente. Si el sistema muestra un 
incremento en la frecuencia cardíaca dada por el 
pulsómetro, entonces el terapeuta detendrá la exposición y 
empezará con la relajación nuevamente.  

El terapeuta llevará, en cada sesión, un diagnóstico y al 
término de ésta, se añadirá al historial el diagnóstico 
actual y se guardará finalmente en la base de datos. 

 
Figura 3. ―Arquitectura del Sistema‖ 

4. Experimentos y Resultados 
4.1 Pruebas de los escenarios virtuales  
A continuación, se muestra una tabla de las pruebas 
realizadas con el escenario más complejo en cantidad de 
polígonos y texturas, donde al saber que los modelos 
consumen muchos recursos del sistema, se aumentó la 
cantidad de éstos dentro de la escena.  
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CPU GPU 

Cantidad 
máx. de 
modelos 
usados 

Fluidez en 
la navega-
ción FPS) 

AMD 
Turion 64 
(1.8 Ghz) 

ATI 
RadeonXPress 

200M 
0 15 

Intel Core 
2 Duo (2.1 

Ghz) 

Intel Graphics 
Media 

Accelerator 
X3100 

4 20 

Intel Core 
2 Duo (2.4 

Ghz) 

ATI Raedon 
X1600 6 35 

Intel Core 
2 Duo (3.0 

Ghz) 

NvidiaGForce 
8600 GT 12 60 

Tabla 2. ―Pruebas gráficas y rendimiento de software‖ 

A continuación, se presentan algunos de los escenarios 
que se utilizan para la relajación de los pacientes. 

Se puede observar un mar de noche con una luna, lo cual 
resulta relajante para demasiadas personas, debido a la 
tranquilidad que representa el mar y la observación del 
cielo de noche. 

 
Figura 4. ―Mar con luna‖ 

Las islas resultan ser escenarios muy relajantes por que 
reflejan la belleza de la naturaleza y está rodeada del 
tranquilo mar. 

 
Figura 5. ―Isla‖ 

4.2 Pruebas de integración del software 
4.2.1 Integración de NyARToolkit con C# 
Descripción: Consiste en visualizar en realidad aumentada 
desde una ventana de Windows Forms un modelo con 

animación. Los archivos que constituyen la animación 
estarán contenidos en un archivo *.xml. 

Cada archivo *.xml será exportado directamente desde el 
software de modelado (Blender), los archivos *.xml son 
cargados por medio de DirectX,   

La configuración de la cámara, el patrón, el modelo y la 
ventana de despliegue de la realidad aumentada también 
están contenidas en un archivo *.xml. 

Resultados: La prueba resultó satisfactoria. A partir de 
archivos *.xml se logró configurar los parámetros de 
NyARToolKit. Se muestra al principio una forma que 
permite la selección de la cámara. (Fig.6).  

 
Figura 6."Ventana de Selección de Dispositivos de 

Webcam‖ 

Posteriormente, se muestra una ventana donde se 
despliega la imagen obtenida de la webcam. Si la marca 
descrita en el archivo es detectada, se despliega sobre ésta 
la animación seleccionada en el archivo *.xml (Fig.7). 

 
Figura 7. "Ventana para la Realidad Aumentada‖ 

4.2.2 Multimarcas en NyARToolKit 
Descripción: Consiste en visualizar en realidad aumentada 
desde una ventana de Windows Forms dos o más modelos 
desplegados en diferentes marcas.  

Resultados: La prueba resultó satisfactoria. A partir de 
archivos *.xml, se logró configurar los parámetros de 
NyARToolKit para multimarcas. 

Posteriormente, se muestra una ventana donde se 
despliega la imagen obtenida de la webcam. Si alguna o 
todas las marca descritas en el archivo son detectadas, se 
despliegan sobre cada una la animación seleccionada en el 
archivo *.xml (Figura 8). 
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Figura 8. ―Ventana para la Realidad Aumentada con 

multimarcas‖ 

Además, también se realizaron los siguientes escenarios:  

- Puente  

- Teleférico  

- Sala  

- Escalera  

- Silla  

- Carretera  

- Trampolín  

- Edificio  

 
Figura 9. ―Escalera/Escenario con escalera‖ 

 
Figura 10.  ―Escenario de un balcón‖. 

4.3 Pruebas para la interfaz de usuario para el 
manejo de información de terapias  
Las pruebas para evaluar el desempeño de la Interfaz de 
Usuario para el Manejo de Información de Terapias 
consistieron en el registro y llenado de datos 
correspondientes a 70 pacientes. Posteriormente, se 
modificaron estos datos y se agregaron sesiones de 
terapia.  

En general, se trató de llenar los formularios con datos 
incorrectos, donde el sistema respondió con mensajes de 
error, no permitiendo guardar información incongruente.  

Todas estas pruebas obtuvieron resultados satisfactorios. 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
Se logró el desarrollo de un sistema, el cual es capaz de 
tratar a un paciente que posea una fobia mediante el 
método de la desensibilización sistemática, con la ayuda 
de modelos diseñados por nosotros, además de diversos 
escenarios.  

La aplicación del método de desensibilización sistemática 
se efectúa de manera más eficiente debido a la facilidad 
del terapeuta de enseñar al paciente a relajarse, y a asociar 
una escena de relajación con el objeto temido, con una 
escala determinada por el terapeuta y sin riesgo a 
excederse en la misma.  

Dentro del trabajo a Futuro, encontramos: 

 Incrementar el número de modelos dentro del 
sistema, así como el número de Fobias que pueden 
ser tratadas por el mismo. 

 Colocar, dentro de los escenarios de relajación las 
indicaciones que el terapeuta proporciona al 
momento de un ensayo. 

 Crear un módulo de ―Enviar Reportes por Correo‖, 
para que el paciente tenga a la mano sus reportes de 
los ensayos, así como poderle proporcionar 
información que el paciente podría considerar 
interesante para él.  

 Crear un módulo de ―Visualización de Reportes‖ para 
que el terapeuta pueda observar los reportes de su 
paciente mientras el sistema está en ejecución. 
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Resumen: En este trabajo, se presenta la calidad sobre una aplicación móvil en la práctica fiscal utilizada por 
contadores públicos que prestan servicios profesionales de consultoría fiscal en México a personas físicas con 
actividad empresarial, útil para el contribuyente, gobierno y profesionistas, orientadas a cumplir con las disposiciones 
contenidas en la legislación fiscal mexicana. La investigación se argumenta con base en la teoría de la calidad y la 
actividad financiera del Estado. La muestra estuvo conformada por 120 contadores inscritos a un colegio de 
contadores públicos en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se creó una aplicación para ser usada 
en el teléfono inteligente como herramienta para obtener información sobre la cuantía del impuesto a enterrar y pagar 
por el contribuyente. Se diseñó un instrumento conformado por 20 ítems con base en la norma ISO 9126, estructurado 
a escala tipo Likert con un alfa de Cron Bach de 0.90. El análisis estadístico muestra una excelente actitud de los 
profesionistas sobre el uso de la aplicación en la práctica fiscal. Los resultados muestran un nivel de calidad casi 
excelente, lo que permite inferir que la funcionalidad, portabilidad, mantenibilidad, usabilidad, confiabilidad y 
eficiencia en el uso de la aplicación móviles mediante el uso los dispositivos móviles, puede incorporarse en la gestión 
tributaria en México.   

Palabras clave: calidad, aplicación, fiscal, impuesto, gestión. 

Abstract: In this paper the quality of a mobile application in practice used by tax accountants providing professional 
tax consulting services to individuals with Mexico business, useful for the taxpayer, government and professionals, 
designed to meet the requirements presented contained in Mexican tax law; research argues based on the theory of 
quality and financial activity of the state; the sample consisted of 120 accountants registered to a school of public 
accountants in the municipality of Ecatepec de Morelos, State of Mexico, an application for pre-owned in the 
smartphone as a tool for information on the amount of tax to bury was created and paid by the taxpayer. A staff of 20 
items based on the ISO 9126 standard instrument, structured Likert scale with an alpha of 0.90 Bach Cron was 
designed. Statistical analysis shows an excellent attitude of the professionals on the use of the application in tax 
practice; the results show a level of almost excellent quality, which allows us to infer that the functionality, portability, 
maintainability, usability, reliability, and efficiency of mobile application using mobile devices can be incorporated in 
tax administration in Mexico. 

Keywords: quality, implementation, fiscal, tax, management. 

1. Introducción 
En el contexto fiscal, se establece un vínculo jurídico 
entre dos sujetos, el sujeto activo representado por el 
Estado, quien se encuentra facultado para exigir el 
cumplimiento y pago de los impuesto en México; el 
sujeto pasivo, es representado por el contribuyente, quien 
tiene la obligación de cumplir con las disposiciones 
establecidas en las leyes fiscales mexicanas que se 
materializan a través del pago de los impuestos.  

A partir de este fenómeno, el Estado procura el bien 
común de la sociedad tiene como propósito fundamental; 
la obtención, administración y aplicación de las 
recaudaciones de los impuestos, para ello, implementa 
estrategias de e-gobierno o gobierno electrónico 
permitiendo hacer más eficiente y efectiva la gestión 
gubernamental, además tiene la obligación de asesorar y 
proveer programas tecnológicos fiscales a los 
contribuyentes con la finalidad de brindar con mayor 
oportunidad, el cumplir con las obligaciones fiscales 
establecidas en las disposiciones fiscales. No es común 
que la autoridad hacendaria proporcione herramientas 

tecnológicas móviles en teléfonos inteligentes que 
auxilien al contribuyente en la determinación y cálculo de 
los pagos provisionales mensuales en los impuestos 
federales. 

En tal sentido, debido a las reformas del contenido de la 
las leyes fiscales mexicanas incluyen obligaciones que 
deben cumplir las personas físicas con actividades 
empresariales (comerciales, industriales, ganaderas, 
agrícolas, pesqueras y silvícolas) con establecimiento 
permanente en México, presenta complejidad para el 
contribuyente para cumplir con la obligación fiscal. En 
territorio mexicano, se tienen la necesidad de desplazarse 
a las oficinas de administración tributaria más cercana del 
domicilio del contribuyente, para ser asesorado por la 
autoridad hacendaria les auxilie en la determinación y 
cálculo de los impuestos que tiene que pagar, a pesar del 
exceso del tiempo que le invierten por la espera y la mala 
atención por parte del asesor no proporcionan una 
atención adecuada ni ofrece diferentes alternativas que 
tiene el contribuyente para realizar un pago justo del 
impuesto.  
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Por tal motivo, hemos desarrollado una aplicación móvil 
fiscal que permita al Estado mayor oportunidad en la 
captación de la recaudación de impuestos e incorporar 
nuevas tecnologías en la gestión tributaria que mejore el 
proceso y permita obtener los resultados del Impuesto 
Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado de las 
personas físicas dedicadas a realizar actividades 
empresariales. 

El resto del documento está organizado de la siguiente 
manera. En la sección 2, trabajos previos, se muestra el 
estado del arte acerca del uso y evaluación de las 
aplicaciones. La sección 3 describe la actividad financiera 
del Estado, la aplicación del m-gobierno, la plataforma 
j2me y el uso de la aplicación móvil en la práctica fiscal. 
La sección 4 muestra el Experimento y Resultados. La 
sección 5 muestra discusión del Experimento y, 
finalmente, la sección 6 muestra las conclusiones.   

2. Teoría del dominio y trabajos previos 
Actualmente, el interés por la calidad crece de forma 
continua por lo que ha sido motivo de estudio en 
diferentes aspectos. La calidad en este trabajo se enfoca 
en comprobar si un producto (aplicación móvil fiscal) 
posee determinadas características de calidad en el grado 
requerido y basados en la principal atención de la 
ingeniería del software cuyo propósito es mejorar la 
calidad de sus productos y lograr que éstos sean 
competitivos; implicando de esta manera, la necesidad de 
contar con ciertos parámetros que establezcan los niveles 
de calidad, por lo que este trabajo se  fundamenta en el 
modelo de calidad establecido por el estándar ISO 9126 
publicado en 1992 bajo el nombre de ―Information 
technology–Software product evaluation: Quality 
characteristics and guidelines for their use‖, el cual 
describe la calidad en términos de la funcionalidad, 
confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y 
portabilidad.  

Moreno (2008) creó una aplicación para evaluar la calidad 
en uso de sitios web basada en el estándar en la norma 
ISO/IEC 9126-4, denominada SW-AQUA.  

Dicho instrumento midió cuatro aspectos: efectividad, 
productividad, seguridad y satisfacción en el área de 
control escolar del Instituto Tecnológico de Motul con 
una muestra de 8 participantes, los resultas revelan que el 
uso de los sitios web es funcionable, confiable y presento 
los niveles de calidad excelentes.  

Otro de los beneficios que proporcionó el instrumento 
fueron: rapidez, reducción de errores, mayor precisión y 
exactitud en las métricas de calidad de uso. Por otro lado, 
Solarte (2009) diseñó un modelo de calidad para procesos 
de software, en el cual realizó un análisis de los modelos 
de calidad: la norma ISO/IEC, la integración del modelo 
de maduración de la capacidad CMMI y el modelo de 
calidad IT MARK para las PYMES, el propósito fue  
determinar los beneficios e inconvenientes que presenta el 
desarrollo de software con calidad. Determinó que el 
modelo CMMI ayuda a encontrar la mejor manera de 
trabajar y que este modelo no es considerado para obtener 
una certificación, debido a que no detalla las etapas de los 
procesos, detalla el qué se debe hacer pero no el cómo 

debe ser y que tiene que reforzarse y usarse 
apropiadamente.  

El modelo ISO/IEC 15504 identifica los riesgos, controla 
costes, mejora la eficiencia y calidad además de evaluar 
los procesos de software; IT MARK es el primer modelo 
de calidad internacional diseñado para las PYMES se basa 
en un conjunto de herramientas  entre sí, generando 
eficiencia en las gestiones y controles administrativos de 
la organización. Sin embargo, Omaña y Cárdenas (2010), 
en una contribución para el desarrollo de software con 
calidad, realizó una estudio documental no experimental, 
descriptivo y transeccional donde evaluó la versión 4 del 
SQLfi, bajo un modelo sistémico de calidad del software 
(MOSCA) aplicada a una población de 26 participantes 
con una muestra intencional de 11, obteniendo un nivel 
sistémico de calidad nulo, por lo que  propone la adopción 
de un modelo de desarrollo para la construcción de 
software de calidad basado en estándares establecidos.  

De esta manera, Santoveña (2010) diseñó un instrumento 
de la calidad de los cursos virtuales de la UNED en 
España, el instrumento consta de 36 items organizado en 
tres dimensiones: Calidad general del entorno y 
metodología, calidad técnica (navegación y diseño) y la 
calidad de recursos multimedia; a fin de presentar una 
propuesta de mejora continua.  

Rodríguez (2010) presenta una metodología para la 
evaluación de la calidad en los modelos UML, formada 
por un conjunto estructurado de procesos orientado a la 
evaluación de la calidad, donde a partir de una revisión de 
estándares, normas y metodologías relacionadas con la 
evaluación de la calidad del software, elaboró la 
metodología EVVE, bajo los siguientes principios: 
formada por un conjunto estructurado de procesos, 
orientado a la relación con el cliente y la externalización 
de la evaluación de la calidad, fácilmente adaptable; sin 
embargo identifica el qué, cuándo, y el quién, de cada una 
de las fases y actividades de los procesos, así como la 
secuencia de pasos que se debe seguir a la hora de llevar a 
cabo la evaluación; por lo que podemos observar que no 
existe a la fecha un instrumento que permita evaluar la 
calidad sobre una aplicación móvil específica, por lo que 
se diseñó un instrumento de medición de la calidad 
basado en los criterios e indicadores en la Norma ISO 
9126 conformado por 20 ítems (Cuadro. 2) estructurado 
con escala tipo Lickert (Cuadro 1). 

Escala Evaluación 
1  Excelente  
2  Bueno  
3   Aceptable   
4  Deficiente  
5 Malo 

Cuadro 1. Escala de evaluación. Elaboración propia. 
 

Ítem INDICADOR CRITERIO O 
VARIABLE 

1 Adecuación 

FUNCIONALIDAD 
2 Exactitud 
3 Interoperabilidad 
4 Seguridad 
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5 Madurez CONFIABILIDAD O 
FIABILIDAD 6 Recuperabilidad 

7 Aprendizaje 

USABILIDAD  
8 Comprensión 
9 Entendimiento 

10 Operatividad 
11 Atractividad 
12 Tiempo EFICIENCIA  13 Recursos 
14 Estabilidad 

MANTENIBILIDAD 15 Análisis 
16 Cambio 
17 Pruebas 
18 Instalación 

PORTABILIDAD 19 Remplazamiento 
20 Adaptabilidad 

Cuadro 2. Criterios e indicadores de Calidad. 

3. Otras secciones 
El Estado tiene la facultad de recaudar los impuestos por 
mandato constitucional conforme el artículo 25 
constitucional el cual establece que el Estado con 
fundamento en el plan nacional de desarrollo planeará, 
coordinará y orientará la actividad económica del país a 
través de la ley de ingresos de la federación y el 
presupuesto de egresos de la federación, estableciendo 
contribuciones que a su parecer sean necesarias para 
cubrir los gastos públicos promoviendo el crecimiento 
económico para lograr una verdadera distribución de la 
riqueza. A esta actividad se le conoce como actividad 
financiera del Estado.                  

La principal actividad del Estado mexicano está 
sustentada en la teoría de la actividad financiera, 
tendiente a regular los ingresos ordinarios y 
extraordinarios y lo egresos de la organización estatal, 
Garza (2005) establece que el Estado y los demás entes 
públicos realizan acciones encaminados a obtener 
ingresos necesarios para sufragar el gasto que sirven para 
sostener los servicios públicos, por otro lado, Gianni 
(1943) establece que el Estado administra el patrimonio, 
derivado de las recaudación de los tributos y los invierte 
directamente en el desarrollo de sus actividades, por lo 
que resulta necesario precisar que la actividad financiera 
del Estado se deriva de la recaudación de los impuestos, 
por lo tanto, es importante señalar el origen y quien está 
facultado para la imposición de los mismos. 

Con base en lo anterior, para cumplir la actividad 
financiera del Estado, la secretaria de hacienda y crédito 
público como organismo encargado de la recaudación de 
las contribuciones implementa estrategias que facilitan al 
sujeto pasivo la gestión tributaria, para ello, ha 
implementado estrategias de gobierno electrónico (e-
Gobierno) que permiten transformar el tradicional modelo 
de Estado burocrático hacia el de un moderno Estado 
proveedor de bienes y servicios (Carranza, 2002).  

El gobierno mexicano aprovecha las tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC) en la mejora de la 
gestión interna de la administración pública para otorgar 
mejores servicios, facilitar el acceso a la información, la 

rendición de cuentas, la transparencia y fortalecer la 
participación ciudadana (Secretaría de la Función Pública 
Mexicana, 2011). Uno de los propósitos fundamentales es 
promover el desarrollo del Gobierno Digital mediante la 
vinculación con los gobiernos y organismos nacionales e 
internacionales, la industria, la academia y la sociedad. 
Para hacer más eficiente y efectiva la gestión tributaria se 
incorporan esquemas digitales, particularmente el uso del 
internet. 

Otra alternativa de mejora en los procesos de la gestión 
tributaria es el gobierno móvil (m-gobierno) es un área 
específica del gobierno electrónico. El gobierno móvil, 
hace referencia a las TIC relativas a tecnologías 
inalámbricas y móviles como los móviles/smartphones, 
ordenadores portátiles y PDA conectadas a redes locales 
inalámbricas (Carrión y Larenas, 2009). 

Los contribuyentes, personas físicas dedicadas a 
actividades empresariales, necesitan medios digitales que 
faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales ante 
el Servicio de Administración Tributaria mexicana. El uso 
del teléfono inteligente, actualmente está teniendo 
modificaciones que permiten la creación de diferentes 
aplicaciones fiscales considerando las bases de legalidad 
con el propósito de aportar mejoramientos al proceso en 
la determinación y cálculo de los impuestos federales, la 
utilización de estos dispositivos electrónicos favorecen al 
contribuyente sobre todo en la confiabilidad del pago de 
tributo y sobre todo el ahorro de tiempo, al fisco, se podrá 
contar con una aplicación fiscal que proporcione 
gratuitamente al contribuyente logrando incrementar la 
captación de ingresos, el uso de estos equipos no es el fin, 
ni garantizan que el contribuyente pague el impuesto, es 
un medio de simplificación en el proceso de pago de 
impuestos en México.    

En este sentido, se ha desarrollado una aplicación fiscal 
bajo la plataforma java 2 micro Edition, está enfocada a 
la aplicación de la tecnología Java en dispositivos 
electrónicos con capacidades computacionales y graficas 
reducidas, tales como teléfonos móviles (Gálvez y 
Ortega, 2003). 

Con el propósito de dar cumplimiento en la presentación 
de los pagos provisionales, se diseñó y desarrolló una 
aplicación digital original que con base en las 
disposiciones fiscales vigentes mexicanas realice la 
determinación y cálculo de los impuestos federales, 
mediante el programa crimson editor para desarrollar el 
lenguaje de programación java y utilizándose la 
plataforma java 2 micro edición orientada al desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos de pequeños con 
capacidades limitadas, como el caso del teléfono móvil, 
en el que es posible aplicar el archivo ejecutable para 
realizar la práctica fiscal (Prieto, 2005). 

El teléfono inteligente es un dispositivo móvil portable de 
comunicación que puede ser trasladado de un lugar otro. 
Este dispositivo permite la comunicación de voz, 
imágenes, texto, videos y sonidos, permite el 
entretenimiento con juegos de diferentes plataformas, el 
acceso a internet y múltiples funciones de utilidad 
práctica que impactan en la vida social, laboral y 
profesional de sus usuarios (Malo, 2006). 
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4. Experimentos y Resultados 
Una vez definido el instrumento para evaluar la calidad de 
la aplicación fiscal, se realizó aplico con base a los 
criterios de la norma ISO 14958 en el apartado 5, se 
establece el proceso de la evaluación de la calidad de 
programas tecnológicos, el instrumento se aplicó a 120 
contadores públicos que se encuentran actualmente 
dedicados a prestar servicios de asesoría consultorías a 
personas físicas de dicadas a actividades, además de 
cumplir con los criterios (únicamente aquellos 
contribuyentes que hayan obtenido ingresos provenientes 
por actividades comerciales, agrícolas, ganaderos, 
pesqueros y silvícolas)  necesarios para la utilización y 
puesta en práctica en la determinación y cálculo de los 
pagos provisionales del Impuesto Sobre la renta, e 
Impuesto al Valor agregado.      

Al inicio del procedimiento de la evaluación se les 
solicitó a los participantes evaluar la aplicación fiscal 
móvil, además se explicó que es una aplicación para 
instalar en el teléfono inteligente con el propósito 
principal de determinar y calcular los montos del 
impuesto a pagar en los pagos provisionales mensuales 
del ejercicio 2014, actualmente aplicable para el año 
2014, cuya obligación con el fisco es entrar y pagar mes 
con mes el impuesto a cuenta del impuesto anual, además 
se especificó el tipo de tecnología donde se puede utilizar 
la aplicación fiscal. Así mismo, se puntualizó que el 
desarrollo del modelo tecnológico se elaboró con base a la 
legislación fiscal mexicana. Posteriormente, se 
proporcionó el archivo por medio de bluetooth en su 
teléfono personal para utilizar la aplicación fiscal y 
pudiera iniciar el proceso de evaluación.  

En la segunda fase, se describieron los conceptos que 
integran la aplicación fiscal en cada uno de los impuestos 
que intervienen en la determinación, se explicó los 
montos que deben ingresar para obtener los resultados 
requeridos por la autoridad hacendaria, todos los 
participantes están asociados con los conceptos que se 
manejaron y los botones contenidos para calcular el ISR, 
IVA. 

En la tercera fase, se diseñó un cuestionario de 20 ítems, 
fue piloteado con una muestra de 30 participantes 
profesionistas prestadores de servicios activos en la base 
de datos del Servicio de Administración Tributaria, 
quienes señalaron que las preguntas no presentan 
dificultades para su comprensión, por lo que se procedió a 
llevar el estudio piloto. Una vez construido el instrumento 
definitivo se procedió a su aplicación a una muestra 
proporcional y representativa de la población. 

En la cuarta fase, se llevó a cabo una sesión por grupos 
con una duración de 50 minutos aproximadamente donde 
se presentó la aplicación, se explicó su funcionamiento, se 
realizaron casos prácticos reales de contribuyentes 
dedicados a la actividad comercial de un municipio del 
Estado de México. A continuación se les proporcionaron 
los datos de un contribuyente para utilizar la aplicación 
fiscal y de esta forma se capacitó a los sujetos para usar la 
aplicación.   

En el procesamiento de datos, se utilizó el paquete 
estadístico Statical Package for te Social Sciencies (SPSS, 

Version 17.0), programa estadístico informático muy 
usado en las ciencias sociales como instrumento de 
análisis cuantitativo que facilita el manejo de los datos 
obtenidos en la investigación de campo, mediante la 
utilización del programa se realizó los siguiente: El 
análisis descriptivo, con el propósito de tener una visión 
general sobre la actitud de los participantes sobre el uso 
de la aplicación en ambientes laborales, se realizó un 
análisis a través de la aplicación de las medidas de 
tendencia central en las variables por género, edad, marca 
de celular, actividad y, finalmente, a cada uno de los 
criterios que miden la calidad. Un Análisis inferencial, 
con el propósito de argumentar sobre las afirmaciones 
necesarias para el estudio se realizó la correlación de 
Pearson con el objetivo de encontrar el grado de 
correlación existente entre las variables de la calidad, 
además la regresión lineal para predecir las variables que 
influyen con mayor fuerza en la calidad.    

La muestra fue elegida de una población de 120 sujetos, 
donde el 100% (n = 120) aceptaron voluntariamente 
participar en el estudio. El 60% (n = 72) eran hombres y 
el 40% (n=48) mujeres quienes emplearon la aplicación 
fiscal en su móvil como herramienta para el cálculo de los 
pagos provisionales mensuales (Cuadro 3). 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 72 40 
Masculino 48 60 

    Total 120 100.0 

Cuadro 3. Tabla de distribución de la muestra por género 

Por lo que respecta a la edad de los participantes, el 20.0 
% (n = 24) tenían de 32 años, el 20.0% (n = 24) tenían 33 
años, el 30.0 % (n = 36) tenían 34 años, el 10% (n = 12) 
tenían de 35 años, el 10.0 % (n = 12) tenían de 36 años, y 
el 10.0% (n = 2) cuentan con 37 años. (Cuadro 4).  

Edad Frecuencia Porcentaje 

32 años 24 20.0 % 
33 años 24 20.0 % 
34 años   36  30.0 % 
35 años   12  10.0 % 
36 años    12  10.0 % 

37 años   12  10.0 % 

Total 120  100.0 % 

Cuadro 4. Tabla de distribución de la muestra por edad 

Del total de la muestra, los participantes usaron móviles 
distintos: el 50% (n = 60) usaron Nokia, el 20%(n = 24) 
LG, el 20% (n = 24) Motorola, y el 10% (n = 12) Sony 
Ericsson (Cuadro 5). 

 
Marca de celular Frecuencia Porcentaje 

Nokia 60 50 % 
LG 24 20 % 

Motorola 24 20 % 
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Sony Ericsson 12 10 % 
Total 120 100 % 

Cuadro 5. Tabla de distribución por marca de móvil 

Respecto al tipo de arrendamiento de los participantes, el 
34 % (n=102) eran de comercio, el 28.3 % (n=85) eran de 
servicios y el 37.7 % (n=113) eran de transformación 
(Cuadro 6). 

Actividad  Frecuencia Porcentaje 

Comercio 42 35.0 % 

Servicios 36 30.0 % 

Industrial 42 35.0 % 

Total 120 100.0 % 

Cuadro 6. Tabla de distribución por actividad 

Los criterios de evaluación descriptivos: Media (X) y 
Desviación Estándar (DE) de los factores predictores de la 
calidad, tenemos que el nivel  de calidad global 
(puntuación total); en cada una de sus subescalas: 
Funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, 
mantenibilidad y portabilidad, tiende a ser excelente.  
(Cuadro 7). 

Factores Media x Desviación 
Estándar 

Funcionalidad 1.05 .03 
Fiabilidad 1.02 .02 
Usabilidad 1.04 .06 
Eficiencia 1.01 .03 

Mantenibilidad 1.02 .03 
Portabilidad 1.02 .03 
CALIDAD 1.01 .03 

Cuadro 7. Tabla de factores predictores de la calidad 

Respecto de la relación entre las subescalas, así como de 
la calidad, podemos observar que existe una correlación 
muy fuerte entre los factores: usabilidad, funcionalidad, 
eficiencia y mantenibilidad (Cuadro 8). 

 Variables de calidad 
 Func. Fiab. Usab. Efic. Manten. Portab. Calidad 

Funcionalidad 1.0       

Fiabilidad .914**       

Usabilidad .948** .955**      

Eficiencia .906** .978** .927**     

Mantenibilidad .953** .973** .824** .857**    

Portabilidad .994** .922** .801** .885** .811**   

Calidad .945** .975** .870** .905** .811** .932** 1.0 

**p < 0.01  Cuadro 8. Tabla de correlación de Pearson. 

La muestra estuvo compuesta por un 40% de mujeres y 
60% de hombres. Las edades oscilaron entre los 32 a los 
37 años, el dato más representativo indica que el 70.0% 
pertenece al rango de 32 a 34 años de edad.  

En el estudio, predominó el uso de móvil tipo Nokia  con 
el 50% con una frecuencia de 60 sujetos, contra el 50% 
restante para las marcas: Motorola, LG y Sony Ericsson, 
con una frecuencia de 24, 24 y 12, respectivamente. 

Así mismo, el 100% de los sujetos conocen la 
determinación y cálculo de los impuestos federales a 
presentar en los pagos provisionales, el 35% es aplicable a 
actividades comerciales, el 30% cuando se trata de 
servicios, el 35.0% cuando se trata de actividades 
industriales para la transformación de artículos o 
productos. 

El 100% conocen los conceptos cuantitativos que integran 
el pago provisional, las disposiciones aplicables al 
ejercicio 2014, así como, la forma de la determinación y 
cálculo de determinar los impuestos federales. 

El instrumento de medición obtuvo un Coeficiente Alfa 
de Cronbach de =0.921, muestra un nivel de 
confiabilidad muy bueno. 

La percepción de los sujetos, en general, muestra un alto 
cumplimiento respecto de la Fiabilidad (X = 1.02 y una 
desviación estándar de 0.02); Eficiencia (X = 1.01 con 
desviación estándar de 0.03); funcionalidad (X = 1.05 con 
una desviación estándar de 0.03); portabilidad (X = 1.02 
con desviación estándar de 0.03), usabilidad (X = 1.04 
con desviación estándar de 0.06) y  mantenibilidad  (X = 
1.02 con desviación estándar de 0.03), presentan una 
tendencia excelente de cumplimiento en la calidad, 
además de presentar una desviación estándar minima, lo 
que refleja uniformidad en opinión de los participantes 
por el uso de la tecnología móvil. 

En la correlación de Pearson se encontraron veintiuna 
correlaciones significativas de un total de veintiún 
posibles.  Las correlaciones más altas se dieron entre la 
funcionalidad y portabilidad (r= .994). La calidad muestra 
correlaciones positivas significativas con la fiabilidad (r= 
.975), la funcionalidad (r=.945), la portabilidad (r= .932), 
la eficiencia (r= .905), la usabilidad (r= .870) y 
matenibilidad (r= .811); todas la variables presentan un 
grado de confiabilidad del 99% con un margen de error 
del 1%, por lo tanto se tiene correlaciones muy fuertes 
con la calidad de la aplicación fiscal. 

Los coeficientes de determinación (r²) permitieron 
conocer el nivel en que cada variable independiente 
permite predecir el comportamiento de la dependiente. 
Los resultados sugieren que el comportamiento de las 
variables funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, 
eficiencia, portabilidad y mantenibilidad predicen en al 
99.0% el comportamiento de la variable calidad de la 
aplicación fiscal. 

Las variables con muy alto nivel en la predicción del 
comportamiento de la variable calidad es la fiabilidad 
(r²=.940), con un nivel alto de predicción son: la 
funcionalidad (r²= .945), portabilidad (r²=.932), eficiencia 
(r²=.905), la mantenibilidad (r²= .811), usabilidad (r²= 
.811), estadísticamente todas muestras un nivel de 
predicción significativo sobre la variable dependiente. 
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5. Conclusiones y trabajos futuros 
La aplicación móvil fiscal presenta excelente calidad, es 
necesario y oportuno que las autoridades hacendarias 
incorporen las aplicaciones a favor de incrementar la 
recaudación fiscal.    

La aplicación móvil fiscal es considerada por los 
participantes de calidad, su actitud demuestra que al 
realizar prácticas fiscales con características específicas 
en este régimen fiscal puede ser usada para proporcionar 
servicios profesionales de calidad, debido a que cumple 
con los criterios exigibles por la norma ISO 9126 para 
mejorar el proceso con el fin de dar cumplimiento a los 
pagos provisionales mensuales, muestra un excelente 
nivel de manejo en sus funciones para los cuales fue 
diseñado, muestra excelentes conjuntos de atributos pro el 
uso sin que el usuario puede invertir mucho esfuerzo al 
utilizar el programa, presenta excelente nivel de eficiencia 
por el tiempo de respuesta inmediata y la utilización del 
tipo de recurso, muestra excelente nivel de mantenibilidad 
por el mínimo esfuerzo para realizar las modificación y 
muestra una buena portabilidad al ser transferido de un 
ambiente a otro; por cuanto hace a la confiabilidad, ésta 
tiende a ser positiva  por la capacidad de ejecución; los 
atributos que proporcionan los elementos suficientes para 
ser considerada como una herramienta fiscal con miras a 
la contribución política fiscal y económica del Estado. 

El mundo globalizado exige cada vez más la aplicación de 
tecnologías sencillas para la realización de una gestión 
tributaria eficiente y evitar accesorios que compliquen el 
quehacer de las actividades empresariales, debido a este 
fenómeno hemos desarrollado aplicaciones móviles en 
beneficio de los actores tributarios para mejora de los 
procesos gubernamentales. 

Al desarrollar tecnologías que justifique la calidad en los 
procesos fiscales en un régimen fiscal en particular el de 
arrendamiento como el que versa este trabajo, se podrán 
desarrollar aplicaciones fiscales con los requerimientos 
particulares a los demás regímenes fiscales en las 
diferentes actividades que les permitan determinar y 
calcular con oportunidad el monto del pago de los 
impuesto a enterar ante las autoridades fascales.  

Los trabajos futuros sobre la misma línea de investigación 
es incorporar este tipo de tecnología para la trasferencia 
electrónica de datos a través del teléfono inteligente que 
permita obtener la información suficiente para verificar y 
comprobar la forma de determinación, cálculo, y pago del 
impuesto por este medio electrónico, tan ocupado por los 
usuarios en México con el fin de evitar desplazamiento, 
pérdida de tiempo y lo pueda realizar desde su casa, 
ofician o de cualquier lugar donde se ubique dentro o 
fuera de la república mexicana.  
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Resumen: El Diseño Instruccional puede entenderse como un proceso ordenado y sistemático sobre el cual se plasman 
una serie de actividades, orientadas al desarrollo de programas educativos tanto presenciales como no presenciales. 
Para las instituciones que manejan estos rubros, es importante utilizar modelos de diseño instruccional (MDI) que les 
permitan desarrollar programas con contenidos pedagógicos adecuados a la enseñanza que quieran impartir. Los 
programas de educación a distancia, sean de tipo e-learning o b-learning, ofrecen una oportunidad de desarrollo para 
nuevos modelos que contemplen el uso de herramientas tecnológicas como medios de enseñanza. El presente trabajo 
propone un modelo de diseño Instruccional basado en competencias para la elaboración de programas a distancia, se 
toma como base los principios institucionales y los objetivos de instrucción para definir un modelo, que incorpora las 
nuevas tecnologías a las prácticas educacionales que se imparten bajo estas modalidades de enseñanza.  

Palabras clave: Modelos de diseño instruccional, contenidos pedagógicos, educación a distancia, e-learning, b-
learning, competencias.  

Abstract: Instructional Design can be understood as an orderly and systematic process over which a series of activities 
are shaped, designed to develop educational programs classroom activity and no classroom activity.For institutions 
that handle these items, it is important to use models of instructional design in order to develop appropriate educational 
programs teaching content they want to impart. The distance learning programs are of type e-learning and b-learning 
offer a development opportunity for new models that include the use of technology as teaching tools. This paper 
proposes a model-based Instructional design skills to the development of distance learning programs, the basis is the 
institutional principles and objectives statement to define a model that incorporates new technologies to educational 
practices that are taught under these modes of teaching. 

Keywords: Models of instructional design, educational content, distance education, e-learning, b-learning, 
competencies. 

1. Introducción 
El aumento de ofertas en programas a distancia y la alta 
demanda por el aprendizaje asistido por tecnologías de la 
información sean de tipo e-learning o b-learning a nivel 
mundial, proponen el uso de modelos pedagógicos que 
contemplen el uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC). Bajo esta consideración el proceso 
de enseñanza-aprendizaje se soporta sobre un modelo 
pedagógico [9], este modelo contempla la utilización del 
diseño instruccional para la elaboración de cursos y 
contenidos, los cuales buscan desarrollar en el estudiante 
destrezas cognoscitivas, la construcción de su propio 
conocimiento y nuevas habilidades como el aprender a 
pensar. Para el desarrollo de E-lerning, B-learning o 
cualquier ambiente de aprendizaje que permita la 
educación a distancia, se utilizan contenidos desarrollados 
a partir del diseño instruccional. En estos ambientes, el 
proceso de enseñanza se realiza con la impartición de 
cursos y contenidos a través de una plataforma educativa. 
Este proceso se da a través de la interacción de dichos 
contenidos con los estudiantes, la cual se establece a 
través de las distintas relaciones que se generan entre los 
materiales de aprendizaje y los estudiantes. 

Un MDI es un proceso sistemático [1] y [2], planificado y 
estructurado, donde se producen una variedad de 
materiales educativos orientados a las necesidades de los 
educandos u objetivos instruccionales [3], [4] con lo cual 
se busca asegurar la calidad del aprendizaje. La literatura 

especializada sostiene que hay diferentes tipos de 
objetivos instruccionales y, por lo tanto, se requieren 
diferentes estrategias para que el educando logre los 
objetivos de la instrucción en forma efectiva, 
generalmente se utiliza un MDI para realizar este 
objetivo, aunque muchos entendidos modifican 
constantemente el orden o la secuencia del modelo de 
acuerdo al enfoque de aprendizaje propuesto obteniéndose 
otros modelos o variantes de diseño a pesar de existir 
MDI bien definidos y efectivos los cuales están basados 
en teorías de aprendizaje. Estos modelos tienen fases bien 
definidas [5], Análisis, diseño, desarrollo e 
implementación. Según Qureshi [6], los MDI pueden ser 
utilizados para producir materiales educativos que van 
desde los módulos para lecciones específicas hasta el 
desarrollo de cursos de universidad y empresas, sea a 
distancia o presencial [7], [6] y [8].  

Un MDI puede ser utilizado para desarrollar diferentes 
tipos de programas a distancia con lo cual se garantiza la 
calidad pedagógica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, razón por la cual se hace importante el 
desarrollo de este trabajo. El presente trabajo hace una 
referencia a la importancia del diseño instruccional para 
elaborar programas a distancia. Se propone un MDI 
basado en competencias con lo cual se definen los 
objetivos instruccionales y el plan de aprendizaje, se 
plantea un caso de estudio donde se desarrolla la 
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propuesta, seguido de las conclusiones y las referencias 
correspondientes. 

2. La Propuesta del Modelo de Diseño 
Instruccional 
El modelo de diseño instruccional propuesto se basa en el 
clásico modelo ADDIE, por existir precedentes de un 
buen desempeño en el desarrollo de contenidos Web y 
educación a distancia, tal como se detalla en la 
experiencia de desarrollo de programas de enseñanza de 
CISCO [10]. De igual modo, ha demostrado ser muy útil 
para administración y desarrollo de ficheros electrónicos 
[13], [11], [4]. Este modelo se utiliza para elaborar 
programas educativos que corren sobre ambientes Web y 
medios electrónicos. Es un modelo genérico y se 
compone de las siguientes fases: análisis, diseño, 
desarrollo, realización y evaluación [12]. La propuesta del 
modelo se especifica en la figura No.1, donde se pueden 

observar las fases y los entregables, se tiene como 
objetivo la elaboración de programas que puedan ser 
utilizados en medios electrónicos a través de un ambiente 
de aprendizaje, para el desarrollo de dichos ambientes se 
deben combinar los entregables del diseño instruccional 
con las especificaciones de la metodología propias del 
software, con ello se garantiza un producto con 
orientaciones pedagógicas adecuados a procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

Nuestra propuesta pedagógica está basada en aprendizaje 
cognitivo, constructivo y socio cognitivo, por lo cual los 
objetivos instruccionales deben basarse en competencias o 
en el paradigma educativo de aprender a aprender [11] y 
[13], para ello, en la fase de diseño definimos los 
objetivos instruccionales y competencias para nuestro 
programa educativo basándonos en las mismas 
consideraciones. 

 
Figura 1. Especificación del Diseño Instruccional adaptado del modelo ADDIE, fases y ciclo de vida. Elaboración 

Propia 

2.1. Especificación del Modelo 
Las fases del modelo pueden resumirse en: análisis, 
diseño, desarrollo, realización y evaluación. Para la 
primera fase, se debe tomar en cuenta que se busca 
obtener un bosquejo preliminar del programa educativo. 
Para la siguiente fase, se utilizan los resultados del 
análisis para planificar las estrategias para el desarrollo 
del programa, se especifica cómo alcanzar las metas 
instruccionales determinadas en el bosquejo inicial. 
Luego se pasa a la fase de desarrollo donde se detallan y 
elaboran los diferentes mecanismos a utilizar en la 
realización del programa y, posteriormente, se elabora el 
programa educativo en la fase de realización. Para efectos 
de completar la fase de evaluación, se debe mencionar 
que ésta se desarrolla en cada una de las fases anteriores, 
al concluir cada fase del diseño instruccional. Los 
procedimientos y actividades son evaluados para asegurar 

que se realicen correctamente. Para ello se utilizan 
cuestionarios desarrollados en base a los objetivos de cada 
fase. 

2.1.1. Análisis 
Los objetivos de esta fase se centran en determinar lo que 
los participantes deben de saber [8], hacer y sentir al 
realizar el programa, podría decirse que en este punto se 
definen requisitos para llevar el programa, el otro punto es 
la preparación de un bosquejo preliminar donde se tenga 
claro el alcance del programa educativo. En esta fase, se 
definen dos tipos de actividades, las actividades generales 
que involucran el levantamiento de información, a través 
de diferentes técnicas de acuerdo con el tipo que se desea 
obtener para el análisis respectivo, y las actividades 
propias del análisis de dicha información. 
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Fase de Análisis 
Actividades Técnicas/Herramientas Resultados 

Comprender la situación externa de  
la organización 

Comités de asesoría, Encuestas, observación de otras 
organizaciones, bibliografía profesional. 

 
Requerimientos de 
Actuación.  Lo que los 
participantes podrán 
lograr al completar el 
programa  
 
Bosquejo del Contenido 
del Curso.   

Comprender la situación interna de  
la organización  

Entrevistas, encuestas, reuniones con y grupos de 
enfoque 

Bosquejar el contenido de la 
capacitación o educación 

Mapas conceptuales 

Especificar los resultados de la 
capacitación 

Análisis de los Contenidos 

Acomodar las características de los 
participantes 

Descripción de habilidades, encuestas, entrevistas, 
etc. 

Identificar las necesidades de 
aprendizaje de los participantes 

Encuestas, estudios de mercado, entrevistas de 
individuos o grupos de interés, entrevistas de 
participación, método de eventos críticos, pruebas, 
estudio de registros e informes. 

Tabla 1. Resumen de la Fase de Análisis. Elaboración propia 

2.1.2. Diseño 
En esta fase, se utilizan los resultados del análisis para 
planificar las estrategias para el desarrollo del curso y se 
especifica cómo alcanzar las metas instruccionales 
determinadas en la fase anterior. A modo resumido, 
podemos mencionar que en el diseño se lleva a cabo las 
siguientes actividades: 

 Obtención de los Objetivos Instruccionales del Curso 
y competencias.  

En esta actividad, definimos los objetivos instruccionales 
del curso y las competencias que deberán desarrollar los 
estudiantes al llevar este programa, los cuales proveerán 
el enfoque para la instrucción y determinarán las pautas 
para el aprendizaje. Para el diseño de los objetivos, se 
tomó en cuenta el enfoque de Bloom [14] y para elaborar 
las competencias nos basamos en el enfoque de 
competencias genéricas definidas en el proyecto Tuning 
[11].  Los objetivos instruccionales establecen lo que será 
capaz de hacer el estudiante como resultado del 
aprendizaje y la interacción con el ambiente de 
enseñanza. Los resultados esperados deben enfatizar los 
objetivos cognitivos que comprenden conocimiento, 
comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación 
[14]. Además del dominio cognitivo, tomamos en cuenta 
el dominio afectivo lo cual incluye objetivos que 
describen las actitudes, valores, apreciaciones en los 
juicios y el dominio psicomotor que tiene que ver con el 
desarrollo de habilidades motoras. 

 Configuración y estructuración de los contenidos 

 En esta parte del diseño, se propone la estructuración de 
los contenidos, divididos en módulos o unidades 
formativas. Cada módulo cubre una serie de objetivos y 
competencias especificadas para el desarrollo del 
estudiante. Para ello, se tomó en cuenta el enfoque 
propuesto por Díaz [15]. 

 Elaboración del plan de actividades de aprendizaje. 

Se propone un plan general de actividades de aprendizaje 
para ser desarrollados a lo largo de un programa 
académico asociados a sus respectivos porcentajes en 
tiempo. Los mismos pueden ser utilizados para estructurar 
una sesión o un módulo. Cada actividad se relaciona con 
una competencia que se pretende desarrollar [15] y [16]. 
Para educación a distancia, cada actividad de aprendizaje 
debe ser relacionada con una técnica o herramienta 
especifica. Se recomienda seleccionar las actividades de 
aprendizaje de acuerdo con el tipo de conocimiento 
establecido en los objetivos instruccionales en 
concordancia con la taxonomía de Bloom, y la naturaleza 
cognitiva de la propuesta. Por motivos de espacio, solo 
mostramos el plan general de actividades educativas 
adaptado de [15] y [16], con lo cual empezamos a definir 
actividades para los programas de educación a distancia y 
los asociamos a los correspondientes instrumentos, 
técnicas o herramientas propias de los medios 
electrónicos. 

   Actividades educativas Definición Rango recomendable 
de tiempo 

A
ct

iv
id

ad
es

 C
on

ce
rn

ie
nt

es
 

al
 d

oc
en

te
 o

 tu
to

r 

Te
or

ía
 

Exposición del Tema Exposición de contenidos mediante 
presentaciones o explicación basada en materiales 
de lectura. 

5% - 15% 

Seminario Instrucción basada en contribuciones de los 
estudiantes (investigación). 

1% - 5% 

Taller-trabajo en grupo Sesión supervisada donde los estudiantes trabajan 
en tareas individuales y reciben asistencia y guía 
cuando es necesaria. 

1% - 5% 

Aprendizaje basado en 
problemas 

Diseño temático basado en resolución de 
problemas, los alumnos van aprendiendo a 
aprender a resolver problemas en la vida real. 

1% - 10% 
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Presentación de trabajos Exposición de ejercicios asignados, puede ser de 
tipo cooperativo, colaborativo. 

1% - 5% 

Pr
ác

tic
a Clases prácticas Prácticas de Salón (estudio de casos, análisis 

diagnósticos, problemas, etc.) 
3% - 15% 

Laboratorio / simulaciones 
para educación a distancia 

Actividades desarrolladas en ambientes 
especiales. Reales o virtuales 

2% - 15% 
D

e 
Ti

po
 

C
om

ún
 

Tutoría Instrucción realizado por un tutor de manera 
individual. 

1% - 5% 

Evaluación Conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, 
proyectos, trabajos, etc. utilizados en la 
evaluación del progreso del estudiante. 

1% - 3% 

Otras actividades Asesoría externa. 1% - 10% 

A
ct

iv
id

ad
es

 a
ut

ón
om

as
 d

el
 e

st
ui

di
an

te
 

 

Trabajos 
teóricos 

Preparación de seminarios, textos de lectura, 
investigaciones, trabajos, memorias, etc.  
Incluye la preparación de ensayos, resúmenes de 
lecturas, seminarios, conferencias, obtención de 
datos, análisis, etc. 

15% - 30% 

Trabajos prácticos Preparación de actividades para exponer o 
entregar. 

10% - 20% 

Estudio teórico Estudio de contenidos relacionados con las 
―clases teóricas‖: (Estudiar exámenes, trabajo en 
biblioteca, lecturas complementarias, hacer 
problemas y ejercicios, etc.) 

15% - 25% 

Estudio práctico Relacionado con las ―clases prácticas‖. 5% - 20% 
Actividades 
Complementarias 

Tutorías no académicas, actividades formativas 
voluntarias relacionadas con la asignatura: 
lecturas seminarios, asistencia a congresos, 
conferencias, jornadas, vídeos, etc. Actividades de 
gestión y auxiliares (pasar apuntes, gestiones de 
biblioteca, realización de fotocopias, etc.).  

1% - 5% 

  Total   100% 

Tabla 2. Plan general de actividades educativas. Adaptado de [15] y [16] 

 Especificación de un plan de Evaluación.   

En este punto, se propone la forma de medición y 
evaluación para los participantes del curso. Con ello se 
busca determinar los resultados del participante. El plan 
de evaluación consta de una evaluación sumativa, lo cual 
coincide con la evaluación tradicional que se lleva a cabo 
al final de una etapa de aprendizaje y tiene un carácter 
cuantitativo por estar relacionada con una medición que 
ayuda a ubicar el desempeño del estudiante en un nivel 
dado. Para este tipo de evaluación, se tomará en cuenta el 
sistema de calificación nacional.  

Nuestra propuesta incluye también una evaluación 
formativa como parte del proceso de aprendizaje. Ésta 
tiene énfasis cualitativo y constituye una observación 
permanente del proceso de aprendizaje del estudiante 
[17]. Nos centramos en la evaluación durante (formativa) 
y después del curso (Sumativa). Las razones por las 
cuales no se toma en cuenta la evaluación antes del 
programa (Diagnostica) es porque al inicio se hace un 
filtro de participantes a cargo de los responsables de la 
institución y del tutor del curso. Por efectos de espacio, 
solo mostramos los instrumentos asociados a actividades 
propias de programas a distancia y el tipo de evaluación al 
cual pertenecen. 

Actividades/Instrumentos para recolectar información en ecuación a distancia Tipo de evaluación 

 Hipertexto (uso de links) 
 Asistencia por tutorías (Chat, videoconferencia) 
 Interacciones entre participantes y tutor (Chat, mail, videoconferencia) 
 Acceso a los recursos disponibles (Descarga de archivos y materiales) 
 Interacción entre estudiantes (Chat, mail, foros, videoconferencia) 
 Participación en seminarios  (videoconferencia) 
 Discusión asincrónica (mail, listas) 
 Debates, simulaciones y role play (listas, foros o sala comunal) 
 Sesiones sincrónicas (Chat, videoconferencia ) 

Formativa 
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 Presentaciones individuales y de grupo (mail) 
 Presentaciones Multimedios (grabaciones audio y video) 
 Test objetivos (exámenes en línea)  
 Exposiciones (videoconferencia) 
 Estudios de caso (presentaciones, mail) 
 Publicación de reportes (foro, mail) 

Sumativa 

Tabla 3. Tabla de actividades asociados a los instrumentos tecnológicos y la forma de evaluación a tomar en cuenta. 
Elaboración propia 

 Especificación de los Materiales del Curso.   

Se propone especificar los materiales del curso de acuerdo 
con el plan de actividades definidas, de acuerdo con ello 
tendremos - Textos (impresos o digitales) y recursos 

multimedios Grabaciones de audio y video, CD, DVD, 
etc. 

 

Fase de Diseño 
Actividades Técnicas/Herramientas Resultados 

 
Especificar los resultados del 
curso  

- Verbos de acción para escribir los objetivos del 
dominio cognitivo y los dominios afectivos y 
psicomotor. 
- Competencias generales a desarrollar. 

 
 
Objetivos Instruccionales  
 
Especificación del Plan de 
evaluación 
 
Plan de actividades de 
aprendizaje 
 
Especificación de los 
Materiales del Curso 

Seleccionar el contenido de la 
capacitación o educación 

- Mapas Mentales 
- Selección de Contenidos 

Seleccionar las actividades de 
aprendizaje 

- Plan general de Actividades  
- Plan de actividades por tipo de aprendizaje. 

Determinar cómo evaluar los 
procesos y resultados 

- Evaluación formativa 
- Evaluación Sumativa 

 
Diseñar los materiales de 
educación y capacitación 

Especificación de los tipos:  
- Textos (impresos o digitales) y recursos multimedios  
- Grabaciones de audio y video, CD, DVD, etc. 

Tabla 4. Resumen de la Fase de Diseño. Elaboración propia 

2.1.3. Desarrollo 
Esta fase involucra la realización y la especificación final 
de los diferentes puntos vistos en la fase anterior. 
Desarrollamos y elaboramos los instrumentos de 
evaluación en base a las especificaciones del diseño. Del 
mismo modo, se redactaran y elaborarán los materiales 
didácticos a ser utilizados en la realización del curso, 
estos aspectos se desarrollan para el caso de estudio 
planteado por los diseñadores. Por tanto, el modelo no 
ofrece más recomendaciones generales sobre estos 
aspectos. Tampoco se especifican las consideraciones 
sobre los recursos didácticos que manejen los instructores, 
ya que deberán ser desarrollados tomando las 
consideraciones expresadas hasta el momento de acuerdo 
con un criterio propio. La especificación del ambiente de 
aprendizaje es propia de esta fase de desarrollo.  

 Especificación de los métodos y técnicas del 
ambiente de aprendizaje 

El ambiente de aprendizaje para educación a distancia 
consta de la arquitectura Web (las páginas Web y las 
herramientas de navegación), el cual debe presentar en 
forma completa y clara la estructura del curso. Se debe 
disponer los materiales textuales y multimedios 
desarrollados. Se recomienda que el ambiente de 
aprendizaje en línea debe manejar los cuatro criterios 
básicos de calidad: utilidad, visualización, funcionalidad y 
accesibilidad. Para la especificación del ambiente Web se 

evalúan alternativas de construcción, metodologías de 
desarrollo Web y técnicas. Se podría optar también por 
herramientas prediseñadas como Moodle o Claroline [20]. 

Para nuestro caso, se propone utilizar la metodología de 
desarrollo Web OOHDM (Método de Diseño de 
Hipermedia Orientado a Objetos), por ser Orientada a 
Objetos y utilizada para diseñar diferentes tipos de 
aplicaciones hipermedia como galerías interactivas, 
presentaciones multimedia y para numerosos sitios Web 
[18] y [19]. Además de ello, esta metodología cumple con 
las especificaciones de calidad mencionadas 
anteriormente. 

 Especificación de la Interfaz 

La fase de desarrollo del diseño instruccional recomienda 
que en este punto se determine la interfaz del ambiente 
Web. Nuestra propuesta determina que la interfaz se 
desarrolle en las especificaciones del SW. Por tanto, esta 
fase se completa al desarrollar el elemento SW a utilizar, 
ya que las especificaciones se realizarán al desarrollar la 
metodología OOHDM. 
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Fase de Desarrollo 
Actividades Técnicas/Herramientas Resultados 

Determinar las 
especificaciones 
de los 
instrumentos de 
la evaluación. 
Elaborar los 
instrumentos de 
evaluación 

Medidas de 
satisfacción  
Respuestas afectivas 
Grado de participación  

Recursos de 
Aprendizaje 
de los 
Participantes 
 
Instrumentos 
de 
Evaluación 
 
Recursos 
Didácticos 
del Instructor 
 
Definición 
del ambiente 
de 
Aprendizaje. 

Desarrollo de los 
materiales 
didácticos 

Escribir los materiales 
del texto, grabar y 
editar los recursos de 
audio y video 

Decidir los 
métodos y 
técnicas del 
ambiente de 
aprendizaje 

Evaluación de 
Metodologías Web 

Tabla 5. Resumen de la Fase de Desarrollo. Elaboración 
propia 

2.1.4. Implementación (Realización) 
En esta fase, se espera la presentación y culminación del 
programa desarrollado, con los materiales construidos, la 
plataforma o ambiente de aprendizaje en funcionamiento.  

Fase de Implementación 
Actividades Técnicas/Herramientas Resultados 

Ajustes de 
contenidos, 
actividades de 
aprendizaje, y 
tareas.   

Seguimiento y pruebas 
de eficiencia.  

 
Entrega 
del Curso 
(programa 
educativo) 

Desarrollo del 
Ambiente de 
aprendizaje 

Metodología de diseño 
Web OOHDM 

Tabla 6. Resumen de la Fase de Realización. Elaboración 
propia 

2.1.5. Evaluación 
La evaluación se da a lo largo de todo el modelo. Los 
procedimientos y actividades son evaluados al culminar 
cada fase. Para ello, utilizamos cuestionarios 
desarrollados en función a los resultados esperados. La 
siguiente tabla muestra algunos ejemplos de cómo se 
deben plantear los cuestionarios en cada fase del modelo. 

Fase Preguntas de Evaluación 

A
ná

lis
is

 

¿Se han recogido todos los datos para la 
valoración del ambiente externo a la organización?  
¿Son precisos y completos?  ¿Se han definido 
criterios para su interpretación? 
¿Se han identificado las fuerzas, oportunidades, 
debilidades y oportunidades de la organización?  
¿Se ha realizado el bosquejo inicial de la materia a 
través de mapas del conocimiento?  ¿Es preciso y 
completo el mapa? 
¿Ha sido precisa y completa la definición de las 
características de los participantes para el 
programa? 

Fase Preguntas de Evaluación 

D
is

eñ
o 

¿Corresponden los objetivos instruccionales 
planteados al bosquejo del programa identificado 
en la fase previa? 
¿Corresponde el plan de evaluación a los objetivos 
instruccionales del programa? 
¿Corresponden las actividades de aprendizaje a la 
obtención de los objetivos instruccionales? 

D
es

ar
ro

llo
 

¿Corresponden los materiales del aprendizaje a los 
resultados esperados del programa, al plan de 
actividades y a las especificaciones formuladas en 
la fase previa? 
¿Es amigable el ambiente de aprendizaje? ¿En qué 
grado facilita el aprendizaje? ¿Su actuación es 
eficaz? 
¿Son válidos y confiables los instrumentos de 
evaluación? 
¿Facilitarán las actividades el aprendizaje de los 
participantes? 

R
ea

liz
ac

ió
n 

¿Es adecuado para los objetivos propuestos el 
ambiente de aprendizaje realizado? 
¿Se lograron los resultados esperados para los 
participantes? ¿Existe conformidad por parte de 
los usuarios? ¿Se adecuaron al programa? ¿Están 
satisfechos con sus experiencias de aprendizaje? 
¿Se pueden mejorar los recursos para el instructor? 
¿Está satisfecho el instructor con su experiencia de 
aprendizaje? 

Ev
al

ua
ci

ón
 

¿Los cuestionarios de evaluación que se 
escogieron lograron sus objetivos? ¿Se evaluó de 
forma objetiva y de acuerdo con los resultados 
esperados de cada fase? 
¿Son válidos y confiables los instrumentos de 
evaluación utilizados a lo largo del modelo? 
¿Se pueden mejorar los instrumentos de 
evaluación utilizados? 

Tabla 7. Cuestionarios de evaluación por cada fase. 
Adaptado de [8] 

3. Caso de estudio 
Para nuestro caso de estudio, se ha elegido el curso de 
carrera: Fundamentos de Informática del primer ciclo de 
la facultad de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones. 
La presente muestra un breve resumen de los resultados 
obtenidos en la fase de análisis y diseño del modelo 
propuesto. Las fases de desarrollo, realización y 
evaluación vienen estrechamente relacionadas con la 
construcción de la plataforma donde se impartirá el 
programa, por ello se especifican junto a su desarrollo. 

3.1.  Análisis 
Según la información recolectada, existe una buena 
predisposición de la organización y existen factores 
favorables para implementar este curso en una plataforma 
a distancia. La asignatura es de formación básica y tiene 
el propósito de brindar los conocimientos básicos sobre 
informática y debe comprender conceptos del área 
informática, hardware, representación de la información, 
software y comunicaciones, Redes e Internet. Los 
estudiantes que podrán llevar esta asignatura deberán 
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haber aprobado el examen de ingreso y cumplir con los 
requisitos establecidos por la facultad. 

Diseño 
3.2.1. Objetivos Instruccionales del curso y 

competencias 

Objetivos Competencias 
• Proporcionar al alumnado  

una visión general de la 
informática, dando a conocer 
los fundamentos y 
principales campos de 
aplicación de esta disciplina. 

• Describir y Reconocer los 
fundamentos científicos que 
involucran el uso de la 
informática. 

• Producir una capacidad 
creativa aplicada al uso y 
manejo de HD y SW. 

• Identificar los conceptos 
básicos referidos al entorno 
de red las aplicaciones 
telemáticas. 

• Estimar diferentes enfoques 
de la informática y su 
aplicación en la solución de 
problemas. 

• Llevar a cabo una síntesis 
sobre las líneas 
fundamentales de la 
informática básica.   

• Habilidades 
específicas en 
manejo de hardware 
y Software. 

• Habilidad para 
recuperar y analizar 
información a partir 
de diferentes fuentes 
tecnológicas. 

• Desarrollar 
habilidades para la 
resolución de 
problemas. 

• Capacidad de crítica 
y autocrítica. 

• Habilidades 
comunicativas. 

• Capacidad para 
aplicar la  teoría a la 
práctica. 

• Capacidad para 
generar nuevas ideas 
(creatividad). 

• Compromiso ético. 

3.2.2. Configuración y estructuración de 
contenidos 
El curso se estructura en 5 unidades o módulos 
formativos, cada unidad o contenido temático está 
asociado a determinadas competencias, según se muestra 
en la tabla No. 8. 

1. CONCEPTOS BÁSICOS 
1.1 Introducción: Conceptos Básicos de informática 
1.2 Computación, campos de aplicación 
1.3 Sistema. Definición, tipos y características. 
2. HARDWARE 
2.1 Dispositivos Físicos: Procesador. Definiciones e 

historia y tipos, partes (CPU, ALU, Registros, 
Canales, etc.) 

2.2 Memoria. Definición y tipos. Memoria Principal 
(RAM, ROM). Memorias Auxiliares (HD, CD-ROM, 
FD). Principales dispositivos I/O  

2.3 Tarjeta del sistema (Mainboard). BUS. Definición, 
tipos y ejemplos de buses. BIOS, memoria CMOS  

3 REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
3.1 Definiciones Básicas. BIT, BYTE y Carácter. 

Sistemas de Numeración: Sistema Binario, Sistema 
Decimal, Sistema Hexadecimal. 

3.2 Representación de Textos en el Computador: 
Caracteres alfanuméricos, numéricos, espaciales, 
geométricos y de control. Juegos de caracteres 
EBCDIC, ASCII, UNICODE 

4 SOFTWARE 
4.1 Software. Definición, Categorías (Sistema Operativo, 

lenguajes de Programación, SW. De uso general y de 
aplicación) Sistema Operativo. Definición, evolución 
(niveles). 

4.2 Funciones básicas de un S.O, tipos de S.O 
(multitarea, multiusuario, Tiempo Real), Ejemplos de 
S.O. 

5 REDES E INTERNET 
5.1 Introducción a las Redes de Computadoras. 

Conceptos de conectividad. Tipos de redes x su 
extensión (LAN, MAN, WAN), Clasificación y 
arquitecturas (topologías). 

5.2 Modelo de Referencia OSI, Arquitectura TCP/IP. 
Conceptos y definiciones. Dispositivos de Redes. 

5.3 La red Internet. Historia y evolución. Protocolos. 
Concepto e importancia. 

Descripción de Competencias Vinculación 

Habilidades específicas en manejo de 
hardware y Software. 2 y 4 

Habilidad para recuperar y analizar 
información a partir de diferentes fuentes 
tecnológicas 

3 y 4 

Desarrollar habilidades para la resolución 
de problemas. 2, 3, 4 y 5 

Capacidad de crítica y autocrítica. 1 
Habilidades comunicativas. 4, 5 
Capacidad para aplicar la teoría a la 
práctica. 1 y 3 

Capacidad para generar nuevas ideas. 1,2,3, 4 y 5 
Compromiso Ético. 1 

Tabla No. 8 Relación entre competencias y contenido 
temático 

3.2.2. Plan de Actividades de Aprendizaje 
Las actividades propuestas se encuentran directamente 
interrelacionadas con los módulos de contenidos, los 
objetivos de aprendizaje y las competencias que se 
pretende desarrollar. Se ha seleccionado una serie de 
actividades de carácter obligatorio que cubren todos los 
objetivos y competencias planteadas para la superación de 
la asignatura, por efectos de espacio y tiempo 
desarrollaremos a modo de ejemplo el plan de actividades 
para algunos temas del primer modulo.  

Actividades 
educativas Contenido temático Medios de 

exposición 
Exposición 
del Tema 

Exposición de 
Conceptos Básicos de 
informática 

Formato 
electrónico, texto 
de lectura 

Seminario Campos de 
Aplicación  

Seminario en 
línea, uso de foro 
virtual 

Estudio 
teórico 

Estudio de contenidos 
relacionados con los 
conceptos de 
informática 

Acceso a recursos 
de la Web. 
Entrevista en línea 
con el tutor 

Exposición 
del Tema 

Exposición de 
Conceptos de 
computación 

Formato 
electrónico, texto 
de lectura 
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Taller-trabajo 
en grupo 

Desarrollo de campos 
de aplicación de la 
Computación  

Chat en línea 
Mail 
Videoconferencia 

Tabla 9. Especificación del plan de actividades  

3.2.3. Especificación de un plan de Evaluación 
Para la evaluación formativa, se tomaran las 
consideraciones desarrolladas en la fase de diseño. Para la 
evaluación Sumativa, se propone realizar; Presentaciones 
de monografías, presentación de mapas conceptuales y 
exposición, problemas resueltos y test o examen en línea. 

4. Conclusiones y trabajos futuros 
Los modelos de diseño instruccional son la mejor 
alternativa pedagógica para el desarrollo de programas 
educativos. Sean de tipo presencial o a distancia, éstos 
contemplan una serie de pasos y especificaciones que 
pueden ser adaptados de acuerdo con las necesidades 
específicas de cada institución. Estos modelos son la 
mejor opción para desarrollar paquetes educativos para 
programas a distancia y son utilizados por empresas con 
gran éxito en el desarrollo de software para este medio.  

La propuesta engloba en un solo contexto el entorno 
pedagógico con el entorno tecnológico utilizando los 
métodos de diseño instruccional, para la creación de 
contenidos como entradas para las especificación de los 
requisitos del sistema (parte de la elaboración del 
Software). Con el diseño instruccional se obtendrá un 
programa educativo que sea presentado al estudiante a 
través de una plataforma para educación a distancia. Con 
el modelo presentado, se asegura obtener un sistema de 
software que cumpla con los requisitos de funcionalidad y 
a su vez cumpla con los estándares pedagógicos propios 
del sistema educativo. 

Las líneas futuras de investigación se centran en la 
construcción de un modulo de evaluación para dichos 
programas educativos, aunque el modelo considera la 
especificación de los métodos de evaluación, se cree 
conveniente elaborar un estándar de evaluación 
exclusivamente para programas a distancia. 
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Resumen. Las plataformas de Web Services actuales ofrecen diversas soluciones de software basadas en estándares 
para integrar aplicaciones, automatizar los procesos y transferir información confidencial, motivo por el cual, la 
seguridad del Web Service es considerado una característica muy importante para una entidad que busca brindar un 
mejor servicio al usuario, además, obtener una infraestructura integral y disponible, permitiendo compartir 
información de manera confiable. Una forma de responder a esta necesidad es estimando el nivel de seguridad que se 
otorga en la transferencia de datos, siendo necesario el desarrollo de un modelo para evaluar la seguridad, usando 
estándares de evaluación. El modelo de evaluación propuesto responde a la necesidad de disponer de una herramienta 
que permita estimar la seguridad en la transmisión de datos mediante el Web Service. El modelo permite mostrar los 
procedimientos para realizar una evaluación a través del análisis de los requerimientos y las métricas de seguridad, en 
dos casos de estudio, arrojando que el mismo es adecuado, completo y conciso. En este paper, se presentan los 
conceptos y procesos fundamentales para realizar una evaluación de la seguridad en la transmisión de datos usando el 
Web Service con el fin de que las entidades puedan contar con un mecanismo confiable y permita determinar los 
aspectos más relevantes de la seguridad. 

Palabras clave: Evaluación de Seguridad, Métricas de Seguridad, Web Services 

Abstract. The current Web Services offer a variety of software solutions based on standards to integrate applications, 
automatize processes and transfer confidential information. Therefore, the security of Web Service is considered a very 
important characteristic for an entity that aims at offering a better service to the user. Furthermore, the service 
provides a comprehensive infrastructure that permits the sharing of information in a reliable manner. One way to fulfill 
such need is estimating the security level that is offered in transferring data. To this end, it is necessary to develop a 
model to evaluate security, using standards for evaluation. The proposed model will satisfy the need of having a tool 
that allows for estimating the security in the transmission of data through the Web Service. The model shows the 
procedures to perform an evaluation by means of the analysis of the requirements and the security measures. In two 
case studies, the model proved to be adequate, precise and complete. This paper presents the fundamental concepts to 
perform an evaluation of the security in the transmission of data using the Web Service, so that the entities can have a 
reliable mechanism that permits to determine the most relevant security aspects. 

Keywords: Safety Assessment, Security Metrics, Web Services 

1. Introducción 
La falta de implementación de las medidas de seguridad 
en los Web Services y el incremento del número de 
ataques cada vez más especializados y organizados hace 
importante y fundamental un método para evaluar la 
seguridad de la transmisión de datos por medio del Web 
Services que actualmente existen en las empresas e 
instituciones del sector gobierno.  

Los riesgos y las vulnerabilidades de seguridad más 
comunes que existen en la actualidad, hacen necesaria la 
tarea de protección y vigilancia de los datos de una 
entidad. Por medio de esta investigación, se propone un 
método para evaluar la seguridad en la transmisión de 
datos, basado en la medición de las métricas y las 

características de seguridad, detallándose de manera 
específica los procedimientos necesarios para realizar la 
evaluación.  

Este modelo evalúa las cinco categorías de la   seguridad 
de información: Autenticación, Autorización, 
Confidencialidad, Integridad y No repudio, las cuales son 
consideradas importantes, al tener en cuenta los aspectos 
mínimos de Seguridad que se requieren. El estudio del 

modelo de evaluación se ha realizado en dos Web 
Services del sector gobierno. Los resultados muestran que 
al estimar la evaluación, la seguridad del Web Service    
se debe enfocar en obtener los riesgos mínimos de las 
vulnerabilidades. 

El principal aporte de este modelo de evaluación es que se 
ha comprobado con dos casos de estudio, donde se han 
utilizado estándares de seguridad en su implementación y 
propone métricas para realizar la evaluación, a partir de 
los entregables. 

2. Protocolos del Web Service 
La familia de protocolos del Web Service es una 
colección de estándares que son utilizados para 
implementar y hacer que un Web Service interactúe con 
otro sistema [Fomin+00]. Los protocolos más estudiados 
son el XML Encryption, el XML Digital Signature y el 
WS-Security [Singaravelu +07]. En los últimos años, se 
ha dado mayor impulso al estudio de las distintas 
especificaciones de la familia de WS-Security, que se 
muestra en la figura 2, para tratar el tema de la 
interoperabilidad y la seguridad de servicios[Miyauchi04] 
La figura 1 muestra la familia de protocolos del Web 



UIGV
86 COMTEL 2014

VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

COMTEL 2014   
VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     82 

Services. 

 
Figura 1. Familia de Protocolos del Web Service 

[Singaravelu+07]. 

 
Figura 2. Especificaciones del WS-Security 

[Singaravelu+07]. 

2.1 Arquitectura de la seguridad 
El objetivo de la Arquitectura del Web Service es precisar 
los detalles de la seguridad a nivel del mensaje de la 
lógica de negocios [Uma+11]. En el diseño de la 
seguridad de aplicaciones del Web Services, la 
autenticación y autorización son temas importantes de 
investigación [Singaravelu+07]. La figura 3 muestra el 
modelo de la arquitectura de ISO-WSP. 

 
Figura 3. Arquitectura de ISO-WSP [Uma11] 

2.2 Seguridad del sistema de información 
El objetivo de la seguridad de los sistemas, es mantener la 
integridad, disponibilidad, privacidad y la autenticidad de 
la información que es operado por el ordenador 

[Simens00]. Existe información que debe ser pública, 
otros pueden ser visualizados por un grupo de usuarios 
restringidos, y los demás pueden ser accedidos solo por 
usuarios privados. Para realizar un análisis de la seguridad 
de la información, se deberá conocer las características de 
lo que se pretende proteger [Bermeo12]. 

2.3 Calidad de seguridad del Web Service 
La calidad de la seguridad del Web Service es un campo 
que ha tenido una prolífica actividad investigadora en los 
últimos años, si bien ha estado centrada en la calidad de 
los procesos que se siguen en el desarrollo del software 
[Mougouei+12]. Prueba de ello es la gran cantidad de 
modelos y estándares de evaluación y mejora de procesos 
de software que han surgido durante las últimas décadas: 
ISO 90003, ISO 12207, ISO 15504, CMM, CMMI, etc. 
En definitiva, son pocas las aportaciones que se han hecho 
sobre la seguridad, como el reciente estudio de la familia 
ISO 27000 y anteriormente con ISO 15408 o el NIST SP 
800-55 [Piattini+09]. 

a. NIST SP 800-55 
Comprende un conjunto de directrices sobre las medidas 
de seguridad de la información a nivel de programas. Se 
emplean controles para ayudar a una organización a 
evaluar los procedimientos y las políticas de seguridad 
[Chew08]. Uno de los aspectos más destacados de la 
norma es la inclusión del modelo de madurez de la 
organización y los objetivos del modelo de madurez de la 
seguridad de información [Ross07]. 

b. ISO/IEC 27001 
Basados en el concepto de mejora continua y la seguridad 
de la información, la norma especifica los requisitos 
necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar 
un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 
(SGSI) según el Ciclo de Deming. La norma es 
consistente con las mejores prácticas descritas en 
ISO/IEC 17799 [Brewer+10]. 

c. ISO/IEC 27004 
El estándar fue diseñado para ser usado en conjunción con 
la norma ISO/IEC 27001, la norma sirve como un 
documento que orienta el uso de las métricas durante el 
desarrollo y facilite la evaluación de la conformidad de 
los controles y los procesos del software [Fomin+00]. 

3. Modelo Propuesto para la Evaluación de la 
Seguridad del Web Service 
La evaluación del Web Service es un proceso complejo, 
por ello es muy conveniente que el profesional cuente con 
un plan de evaluación y con procedimientos específicos 
bien definidos que le permitan saber en cada caso qué 
debe hacer y, en definitiva, que le facilite el trabajo. La 
figura 4 muestra el modelo propuesto para realizar la 
evaluación de la seguridad del Web Service. 
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Figura 4. Proceso de evaluación de la seguridad del WS 

(elaboración propia). 

3.1 Análisis de requerimientos para la 
evaluación 

Para realizar el análisis de requerimientos, se establecen 
controles en cada característica de seguridad a partir de un 
diagnóstico descriptivo de las necesidades del usuario, los 
documentos de casos de prueba, las restricciones y los 
estándares, para llegar a una definición clara de lo que se 
quiere realizar en la evaluación. 

3.2 Especificar la evaluación de seguridad 
Realizar un análisis de las especificaciones de seguridad, 
los artefactos que se poseen y las métricas que se van a 
emplear para realizar la medición de la evaluación. El 
proceso de identificar los controles y diseñar el modelo de 
evaluación, implica tener seleccionados de manera 
ordenada todos los artefactos para realizar la medición y 
obtener conclusiones que nos muestre el resultado  
óptimo. 

a. Identificar y documentar las amenazas 
Durante el diseño del Web Service, es importante utilizar 
controles para identificar y evaluar los riesgos de las 
amenazas más conocidas, luego documentarlos y realizar 
el seguimiento respectivo mediante pruebas. Para 
entender mejor, se muestra a continuación una lista de las 
amenazas más comunes. 

- Descubrimiento accidental (usuarios autorizados que 
pueden toparse con un error en la lógica del WS). 

- Atacante curioso (usuarios no autorizados que notaron 
algo mal en el Web Service). 

- Atacante motivado (como personal disgustado o un 
atacante pagado). 

- Malware automatizado (busca las vulnerabilidades 
conocidas con poco de malicia e inteligencia). 

- Crimen organizado (generalmente desfiguran el WS). 

b. Identificar riesgos y mecanismos de seguridad 
Una forma de identificar los riesgos es aplicando los 
procedimientos para capturar las evidencias, neutralizando 
los posibles riesgos y ataques a la seguridad que se 
presenten, con esto se busca que el impacto sea el menor 
posible cuando ocurra un incidente, ver la Tabla 1. 

Tabla 1: Riesgos y mecanismos de seguridad identificado 

Característica Riesgo de Seguridad Mecanismo de seguridad 

Autenticación Acceso no autorizado 
al Web Service 

Proporcionar autenticación  
e identificación del usuario 

Autorización 
Permitir acciones del 
usuario no acorde 
con sus privilegios 

Proporcionar el control de 
acceso y el flujo de 
información 

Integridad Modificación de 
datos no autorizados 

Garantizar la integridad de 
los datos 

Confidencia_ 
lidad 

Acceso a información 
confidencial 

Garantizar el cifrado de los 
datos confidenciales 

No repudio Negación de una 
acción realizada 

Garantizar el no repudio  
de la firma digital 

c. Diseñar la evaluación de la arquitectura 
El arquitecto es el responsable de regular el diseño y la 
construcción del Web Service. Debe cubrir los riesgos 
típicos para superar los posibles eventos externos. Si el 
diseño de la arquitectura determina los atributos de calidad 
del sistema, entonces es posible evaluar las decisiones 
arquitectónicas y su impacto sobre dichos atributos. 

d. Medición de las características de seguridad 
El proceso de medición que se realiza es a partir de los 
artefactos obtenidos en el análisis de requerimientos, las 
entrevistas y cuestionarios realizados a los usuarios 
involucrados con la seguridad del Web Service. Una 
técnica de evaluación es asignando valores porcentuales a 
cada característica de seguridad, a continuación se detalla. 

Autenticación: Esta métrica mide el número de veces que 
un atacante debe autenticarse antes de tener el acceso y 
poder vulnerar la seguridad del Web Service. Cuanto 
mayor son las condiciones de autenticación, menor es el 
alcance de la vulnerabilidad, ver la calificación en Tabla 
2. 

Nivel Criterio 

Múltiple La protección de autenticidad del usuario es 
completa (76% a 100%) 

Admisible La protección de autenticidad del usuario no 
está completa (51% a 75%) 

Regular Tiene poca protección de autenticidad del 
usuario (26% a 50%) 

Simple Tiene mínima protección de autenticidad del 
usuario (1% a 25%) 

Tabla 2: Calificación de la autenticación 

Autorización: Mediante esta métrica se mide cuán 
complejo resulta aprovechar la vulnerabilidad de acceso. 
Algunas de las vulnerabilidades, requieren interacción 
del usuario para obtener un resultado por parte del 
atacante o requieren condiciones de acceso de 
Administrador. La tabla 3 muestra la calificación. 

Nivel Criterio 
Alto Existen condiciones de acceso bien específicas 

para cada usuario (81% a 100%) 

Medio-Alto Las condiciones de acceso no están bien 
determinados (61% a 80%) 

Moderado Las condiciones de acceso están 
medianamente definidos (41% a 60%) 

Medio-
Moderado 

Las condiciones de acceso son poco 
específicas y seguras (21% a 40%) 
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Bajo No solicita mínimas condiciones específicas 
de acceso (1% a 20%) 

Tabla 3: Calificación de la autorización 

Integridad: La métrica viene a medir el impacto sobre la 
integridad de la información de un ataque satisfactorio. 
El efecto del ataque es que el mensaje puede ser 
modificado sin que el destinatario pueda comprobarlo, 
para comprobar la integridad del mensaje se adjunta al 
mismo otro conjunto de datos cifrados. Ver la calificación 
de la integridad de datos en la tabla 4.  

Nivel Criterio 

Integral Los mensajes mantienen la integridad de la 
información explícita (81% a 100%) 

Medio-
Integral 

El mensaje es interceptado y bloqueado al 
ser modificado por un tercero (41% a 60%) 

Parcial La información del mensaje solo es leída por 
otros usuario (61% a 80%) 

Medio-
Parcial 

Algunos mensajes son interceptados y 
modificados por terceros (21% a  40%) 

Mínimo Los mensajes sufren modificaciones durante 
el trayecto al destino (1% a 20%) 

Tabla 4: Calificación de la integridad 

Confidencialidad: Mediante este valor se mide el 
impacto sobre la confidencialidad de un ataque 
satisfactorio. Es la propiedad de prevenir la divulgación 
de información a personas que no cuenten con la debida 
autorización. Un incremento de impacto en la 
confidencialidad, incrementa también el valor de la 
vulnerabilidad. En la tabla 5, se muestra la calificación. 

Nivel Criterio 

Absoluto La confidencialidad de información es 
fehaciente para el usuario (76% a 100%) 

Regular La implementación de la confidencialidad de 
información es incompleta (51% a 75%) 

Parcial La confidencialidad de información está 
parcialmente implementada (26% a 50%) 

Mínimo Existe mínima confidencialidad de 
información de mensajes  (1% a 25%) 

Tabla 5: Calificación de la confidencialidad 

No Repudio: Es el valor de la medida del impacto en 
caso se produzca un ataque exitoso. Es un servicio de 
seguridad que permite probar la participación de las partes 
en una comunicación. El no repudio en origen, es porque 
el destinatario recibe un acuse de recibo del origen de 
envío, creado por el emisor. El no repudio en destino, es 
porque el emisor tiene un acuse de recibo que crea el 
receptor. En la Tabla 6, se observa la calificación. 

Nivel Criterio 

Completo El no repudio de recepción o envío de 
mensajes es correcto (81% a 100%) 

Medio-
Completo 

El no repudio de recepción o envío de 
mensajes es casi conforme (61% a 80%) 

Parcial 
El no repudio de recepción o envío de 
mensajes está implementado parcialmente 
(41% a 60%) 

Medio-
Parcial 

El no repudio de recepción o envío de 
mensajes es deficiente (21% a 40%) 

Mínimo El no repudio de recepción o envío de 
mensajes es mínima (1% a 20%) 

Tabla 6: Calificación del no repudio 

e. Identificar métricas para la evaluación 
En esta sección se identifican y se elaboran las métricas 
que serán empleados para realizar las mediciones sobre la 
seguridad del Web Service. Las métricas nos muestran el 
resultado de la medición realizada a los entregables del 
producto, expresado en valores numéricos. Los resultados 
nos revelan si es necesario implementar mayor seguridad 
durante la transmisión de datos, o si hay algún mecanismo 
de seguridad en particular que no es comprendido con 
claridad durante el desarrollo. La tabla 7 muestra el 
método de aplicación para evaluar los entregables. 

 Métricas Método de aplicación Entregables a evaluarse 

A
ut

en
tic

ac
ió

n 
A

ut
en

tic
ac

ió
n 

AC1.  
Autentica_ 
ción de 
credenciales 
del usuario 
de punto a 
punto 

Contar número de 
pruebas realizadas a la 
validación de credenci 
ales en comparación 
con la cantidad de 
validación satisfactoria 
de las credenciales de 
los usuarios 

- Reporte de pruebas 
de validación de las 
credenciales de los 
usuarios 

- Reporte de especifi_ 
caciones de accesos 
al WS y 
autorizaciones a los 
usuarios 

AC2.  
Verificación 
de 
autenticidad 
del usuario 
en la capa de 
transporte 

Contar el número de 
validaciones detectada 
de autenticación del 
usuario, en compara_ 
ción con el número 
total de validaciones 
de autenticación de 
usuario implementadas 
utilizando el SSL/TSL 

- Verificar que los 
controles de  
autentica_ ción del 
usuario se haya 
realizado con WS-
Security o con SSL 

- Especificaciones de 
las pruebas de autenti 
ca ción de usuarios 
de punto a punto 

AC3.  
Verificación 
de 
autenticidad 
del origen de 
datos del 
usuario 

Contar el número de 
pruebas que verifica la 
autenticidad del envío 
de información del 
usuario, comparado 
con la cantidad de los  
mensajes de detección 
de autenticidad de 
origen de datos del 
usuario 

- Casos de prueba de 
implementación para 
la autenticación de 
datos del usuario 

- Reporte de pruebas 
de autenticación de 
usuarios en la capa 
de transporte 
(SSL/TLS) 

AC4.  
Utilización 
de Tokens 
para la 
autenticación 
del usuario 

Cantidad de pruebas 
realizadas a los tokens 
de seguridad de 
autenticación de 
usuarios, en 
comparación con la 
cantidad de operaciones 
ilegales detectadas por 
el token 

- Casos de prueba de 
los tokens realizados 
de autenticación de 
usuarios 

- Reporte de 
operaciones ilegales 
no permitidas por los 
tokens del WS 

AC5.  
Capacidad  
de detectar 
operaciones 
ilegales de 
acceso 

Número de controles 
implementadas para 
detectar operaciones 
ilegales de acceso, en 
comparación con el 
número controles que 
detecta las operaciones 
ilegales realizadas en 
el acceso de cada 
usuario 

- Casos de prueba de 
la validación de 
controles de acceso 
con pool de datos. 

- Especificaciones de 
los controles de 
acceso del Web 
Service 

- Reporte de pruebas 
con operaciones 
ilegales detectadas 
por los controles 
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A
ut

or
iz

ac
ió

n 
AZ1.  
Responsabi_
lidad de 
acceso al 
Web Service 

Número de 
documentos asignados 
formalmente por los 
responsables del WS, 
en comparación con el 
total de WS 
documentados que 
existen en la 
institución 

-  Especificaciones de 
los accesos autorizados 

-  Reporte de 
documentos de 
autorización de accesos 

-  Documento de 
responsabilidad de los 
acceso al WS 

AZ2.  
Capacidad 
de 
administrar 
el control de 
acceso 

Cantidad de WS que 
son administrados por 
los usuarios 
responsables de control 
de acceso, en 
comparación con el 
total de WS que existen 
en la institución 

-  Especificaciones de 
los accesos autorizados 
por el usuario 
responsable 

-  Reporte de 
documentos que 
autorizan de accesos al 
WS por el usuario 
responsable 

AZ3.  
Conformidad 
de registro  
de revisiones 
de control   
de acceso 

Contar el número de 
revisiones 
satisfactorias de 
pruebas de riesgo de 
acceso al WS, 
comparado con el 
número total de 
pruebas de riesgo 
realizadas por roles de 
usuarios 

-  Documento de 
especificaciones de los 
accesos autorizados por 
el usuario responsable 

-  Reporte de pruebas a 
las validaciones de 
acceso al web Service 
por roles de usuarios 

AZ4.  
Capacidad 
de detectar 
autorizacio_
nes ilegales 
de control de 
acceso 

Contar el número de 
operaciones ilegales de 
autorización de acceso 
detectadas, en 
comparación con el 
número de pruebas de 
autorización de acceso 
con múltiples 
operaciones realizadas 

-  Especificaciones de 
casos de prueba del 
control de acceso 

-  Reporte de pruebas de 
acceso realizadas con 
pool de operaciones 

-  Reporte de operación 
ilegales de acceso al 
WS detectadas 

In
te

gr
id

ad
 

IN1.  
Verificación 
de cobertura 
de envío de 
datos 

Contar el número de 
envíos satisfactorios 
realizados desde el 
servidor al cliente, 
comparado con el 
número total de envío 
de datos realizados 

-  Casos de prueba de 
envío de mensajes 
realizados  

-  Reporte de pruebas de 
envío de mensajes 
realizados a los 
usuarios 

IN2.  
Conformidad 
de integridad 
del cifrado  
de mensajes  

Cantidad de archivos 
cifrados digitalmente 
con WS-SSL/TLS de 
todo el mensaje, 
comparado con la 
cantidad de pruebas de 
cifrado de mensajes 
digitalmente 

-  Reporte de pruebas de 
autenticación de 
mensajes 
implementados con 
WS-SSL 

-  Reporte de pruebas del 
correcto cifrado de 
mensajes punto a punto 

IN3.  
Integridad 
de mensajes 
con firmas 
digitales 

Contar el número de 
mensajes firmados 
digitalmente para la 
autenticación con WS-
Security comparado 
con el número total de 
pruebas realizadas de 
firmas digitales 

-  Reporte de pruebas de 
autenticación de men_ 
sajes implementados 
con WS-Security 

-  Reporte de pruebas de 
verificación de 
integridad del mensaje 
punto-punto 

C
on

fid
en

ci
al

id
ad

 CO1.  
Confidencia 
lidad del 
mensaje en 
la capa de 
transporte 

Contar el número de 
pruebas realizadas a 
las sesiones de envío 
de mensajes SSL/TLS, 
en comparación con el 
número de mensajes 
enviados con sesiones 
establecidas 

-  Casos de prueba del 
establecimiento de 
sesiones SSL/TLS 

-  Reporte de pruebas del 
establecimiento de 
sesiones SSL/TLS 

-  Reporte de pruebas 
implementados con 
WS-Security 

CO2.  
Utilización 
de Tokens 
para 
confidencia 
lidad de 
mensajes 

Contar el número de 
mensajes modificados 
por los tokens 
incorrectos, en 
comparación con el 
total de pruebas 
realizadas a los tokens 
de mensajes enviados,  

-  Reporte de pruebas de 
envío de mensajes con 
tokens WS-Security y 
WS-Trust 

-  Reporte de pruebas de 
tokens de seguridad de 
confidencialidad  de 
los mensajes con X.509 

CO3.  
Utilización  
de certificado 
X.509 para 
encriptar y 
desencriptar 
mensajes 

Contar el número de 
mensajes encriptados y 
desencriptados 
correctamente, en 
comparación con el  
número total de 
pruebas de 
certificación de 
mensajes realizados 

-  Casos de prueba y los 
resultados de los 
certificados 
implementados para los 
mensajes. 

-  Reporte de pruebas de 
mensajes encriptados y 
desencriptados por el 
certificado X.509 

CO4.  
Validación 
de envío de 
mensajes en 
la estructura 
y contenido 
del XML 

Contar el número de 
pruebas de los mensajes 
validado correctamente, 
en comparación con el 
número total de 
validaciones realizadas 
en los mensajes. 

-  Casos de pruebas de 
validación de datos 
implementados para los 
mensajes 

-  Reporte de pruebas de 
validación de mensajes 
definidos e 
implementados 

N
o 

R
ep

ud
io

 
NR1.  
Verificación 
del no 
repudio del 
emisor 

Contar el número de 
archivo implementados 
con XML-Signature, 
comparado con 
número total de 
pruebas realizado al 
archivo implementado 
con XML-Signature 

-  Reporte de pruebas de 
conformidad de acuse 
de recibo de archivos 
recibidos 

-  Reporte de pruebas al 
historial de archivos 
enviados 

NR2.  
Verificación 
del no 
repudio del 
receptor 

Contar número de 
archivos con acuse de 
recibo, comparado con 
el número de pruebas 
de archivos enviados al 
destinatario 

-  Reporte de pruebas al 
acuse de recibo de 
archivos enviados 

-  Reporte de pruebas al 
historial de archivos 
recibidos 

Tabla 7: Identificación de métricas y su método de 
aplicación para evaluar los entregables 

f. Establecer puntuación para la medición 
Luego, que se ha identificado las métricas de seguridad de 
cada característica, se realiza la puntuación porcentual de 
la seguridad obtenida para cada métrica. Esto sirve para 
medir el alcance del nivel de seguridad mínimo obtenido 
para transmitir datos mediante Web Services. 

3.3 Diseñar la evaluación de seguridad 
Un buen diseño de la evaluación ayuda a medir el 
cumplimiento de la seguridad, identificar las necesidades 
de cada entidad y los requisitos mínimos que debe tener. 
Debe mostrar todo el monitoreo y las pruebas de 
evaluación que se realice sobre el flujo de información 
para determinar la seguridad de accesibilidad a la 
información del Web Service. 

a. Desarrollar el plan de evaluación 
El incluir un plan de evaluación en la programación, 
demuestra que la organización toma en serio los objetivos 
programados y que ha establecido un sistema para medir 
y entender el progreso de sus objetivos. El plan de 
evaluación debe expresar claramente los principales ejes 
que se propone desarrollar: 

- Especificar los objetivos de la evaluación 
- Identificar los indicadores principales 
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- Trazar las tareas para la recolección y análisis de datos 
- Establecer un plan cronológico para el monitoreo 

b. Medición de los entregables 
Esta evaluación se concluye con un valor que debe ser 
asignado en función al cumplimiento de las necesidades 
de seguridad de cada característica. Esta medición se 
realiza con una valorización a cada entregable con la 
métrica correspondiente. Para que una evaluación sea 
satisfactoria, el resultado de cada característica debe ser 
superior al valor del nivel requerido por el equipo. 

3.4 Ejecutar la evaluación de seguridad 
Ejecutar la evaluación de la seguridad de un Web Service 
es una etapa muy importante que se desarrolla en todo el 
proceso de desarrollo del software. El procedimiento para 
evaluar durante el análisis de requerimientos y la  
implementación nos indica la calidad del producto 
obtenido.  El proceso consta de 3 etapas: 

a. Obtener la calificación de las mediciones 
Para obtener los artefactos de la medición de la seguridad, 
se utiliza las métricas identificadas en la tabla 7. Luego 
utilizar un método de evaluación de los entregables, en 
función al cumplimiento de los requerimientos de 
seguridad, el resultado nos da el valor del peso obtenido, 
como se muestra en la tabla 8. 
Caracte 

rística Métrica Peso 
estimado 

Peso 
obtenido Diferencia Calificación 

Autenti_ 
cación 

AC1.  0.940 0.942 0.022 Aceptable 
AC2.  0.960 0.976 0.016 Aceptable 
AC3.  0.972 0.984 0.012 Aceptable 
AC4.  0.935 0.953 0.018 Aceptable 
AC5.  0.976 0.987 0.011 Aceptable 

Autoriza 
ción 

AZ1.  0.987 0.977 -0.010 No Aceptable 
AZ2.  0.970 0.975 0.005 Aceptable 
AZ3.  0.980 0.989 0.009 Aceptable 
AZ4.  0.972 0.975 0.003 Aceptable 

Integri_ 
dad 

IN1.  0.990 0.993 0.003 Aceptable 
IN2.  0.970 0.956 -0.014 No Aceptable 
IN3.  0.980 0.994 0.014 Aceptable 

Confiden
cialidad 

CO1.  0.970 0.996 0.026 Aceptable 
CO2.  0.980 0.957 -0.023 No Aceptable 
CO3.  0.982 0.989 0.007 Aceptable 
CO4.  0.980 0.984 0.004 Aceptable 

No 
repudio 

NR1.  0.975 0.988 0.013 Aceptable 
NR2.  0.970 0.983 0.013 Aceptable 

Tabla 8: Calificación de las medidas de una evaluación 

Según la figura 1, se puede manifestar que algunos 
entregables obtenidos no cumplen con la calificación 
esperada, 3 de las 18 métricas evaluadas dan un resultado 
negativo, mostrando que existen vulnerabilidades de 
seguridad que faltan implementarse en el Web Service. El 
resultado de la medición de los artefactos, nos sirven para 
analizar las conclusiones y los resultados obtenidos. 

 
Figura 5. Comparación de resultados obtenidos 

b. Comparar los criterios de la calificación 
Los criterios que se toman en cuenta para comparar la 
calificación de los resultados, provienen a partir de una 
valorización de los entregables con cada métrica. Para que 
una calificación sea satisfactoria, el peso obtenido debe 
ser superior al peso estimado de seguridad requerido, ver 
la tabla 8. El promedio de los pesos estimados y obtenidos 
hace posible la calificación del nivel obtenido de cada 
característica de seguridad, como se observa en la tabla 9.  

Característica Peso 
estimado 

Peso 
obtenido 

Nivel 
obtenido Resultado 

Autenticación 0.953 0.968 Múltiple Cumple 
Autorización 0.977 0.979 Alto Cumple 
Confidencialidad 0.980 0.981 Integral Cumple 
Integridad 0.978 0.982 Absoluto Cumple 
No repudio 0.973 0.986 Completo Cumple 

Tabla 9: Comparación de las características de seguridad 

c. Evaluar los resultados 
La calificación de las métricas para cada entregable (tabla 
8) y el análisis estadístico que se muestra en la figura 1, 
nos ayudan a describir con claridad la evaluación de la 
seguridad del Web Service. El resultado de la medición de 
los entregables, demuestra que en general todas las 
características de seguridad estimadas (tabla 9), cumplen 
satisfactoriamente con el requerimiento mínimos exigidos 
para la evaluación. Para que el modelo de evaluación 
propuesto tenga veracidad, se ha consultado a expertos 
dando su respectiva decisión a la conclusión satisfactoria 
para que el Web Service cumpla con los estándares de 
seguridad requeridos. Considerando esta técnica de 
evaluación de la seguridad del Web Service, creemos que 
se puede predecir las vulnerabilidades que existe en el 
Web Service durante su implementación o la adquisición. 

4. Conclusiones y trabajos futuros 
Con la presentación de este trabajo se concluye que, el 
modelo de evaluación de la seguridad propuesto es 
completo en cuanto a su especificación de la medición, 
adecuado en el contexto de evaluación y preciso en el 
resultado alcanzado. Cabe mencionar, que el modelo de 
evaluación propuesto es una herramienta metódica que a 
base de criterios y el uso de alguna técnica, mide, analiza 
y valora los artefactos con el fin de generar conocimiento 
útil para la toma de decisiones, la mejora de la gestión y 
el cumplimiento de los objetivos, obteniéndose un grado 
de aceptabilidad en la calidad de la transmisión de datos. 
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En un trabajo futuro, se prevé evaluar el grado de 
confianza del uso de los servicios en las aplicaciones 
desarrolladas en plataformas móviles basadas en una 
interfaz de funcionamiento seguro y confiable. 
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Abstract: This document presents a comparative analysis among open source software packages with the largest 
number of references for PKI management, which ultimately results in the use of EJBCA as the solution for the case of 
study: the Catholic University of Asuncion. The implementation of the selected tool presents different problems, which 
derive mainly from the intrinsic nature of the EJBCA architecture, since the application integrates the functions of 
registration and emission of certificates. For this reason, this work proposes and implements the separation of such 
functions through the construction of a registering application, which is capable of integrating itself with EJBCA, 
providing a more general PKI solution. Finally, the implementation of a new general solution is presented for the 
Catholic University of Asuncion. 

Keywords: Cryptography, Digital Certificate, PKI, EJBCA 

1. Introducción 
En la actualidad, millones de personas utilizan las redes 
para sus transacciones bancarias, compras, declaraciones 
de impuestos, entre otras actividades y muchas de estas 
actividades son críticas, ya que involucran información 
confidencial [1]. 

Esto genera la necesidad de proveer un método que 
permita identificar la autenticidad de las partes en una 
transacción de manera a evitar la suplantación de 
identidad. También genera la necesidad de proveer 
canales seguros para las transacciones de manera a evitar 
el robo de información. 

Considerando el aumento de amenazas sobre la seguridad 
de la información y de los sistemas, es necesario 
implementar una infraestructura que sea capaz de 
salvaguardar toda la información sensible dentro de una 
institución. Por ejemplo, para las transacciones en línea o 
el comercio electrónico, es ineludible la alta confiabilidad 
y el uso de una infraestructura segura. Está claro que 
debemos contemplar mecanismos que garanticen la 
seguridad. 

En la actualidad, las técnicas y algoritmos criptográficos 
constituyen la base de la seguridad computacional y de las 
redes de computadoras, los cuales permiten proveer 
servicios de seguridad incluyendo autenticación, 
confidencialidad, integridad y no repudio [1]. 

Los algoritmos criptográficos permiten realizar cifrado de 
información, firma de documentos, control de 
autenticación de personas, control de integridad de 
documentos y más. El problema con estos mecanismos 
radica en el modo de operación, principalmente porque 
debemos lidiar con el robo de información, la 
suplantación de identidad, entre otros tipos de estafas [2]. 

Los principales algoritmos criptográficos utilizados son 
los algoritmos simétricos y los algoritmos de clave 
pública. En la criptografía de clave simétrica, se requiere 
que los usuarios compartan una clave secreta común para 
lograr una comunicación segura. El problema está en la 
manera de intercambiar esa clave común entre personas 

que no se conocen o se encuentran a miles de kilómetros 
de distancia. En la criptografía de clave pública, cada 
usuario tiene un par de claves, una clave pública y una 
clave privada, y se requiere que los usuarios intercambien 
sus correspondientes claves públicas para lograr una 
comunicación segura. El problema está en cómo 
identificar que una determinada clave pública le pertenece 
a la persona correcta. 

Por esta razón, para lograr el intercambio seguro de 
claves, se recurre a una tercera parte de confianza que 
certifique que una clave pública corresponde a una 
determinada entidad (persona física, persona jurídica, o 
dispositivo). Esta certificación se realiza a través de los 
certificados digitales. Para lograr un entorno seguro de 
administración de claves públicas a través de una tercera 
parte de confianza, se necesita una infraestructura que 
gestione el ciclo de vida de los certificados digitales. Esta 
infraestructura se conoce como Infraestructura de Clave 
Pública (Public Key Infrastructure – PKI, en inglés). 

2. Análisis de soluciones 
Todo el marco teórico necesario para un entorno de PKI 
(criptografía, firma digital, certificados digitales, etc.) se 
puede encontrar en [3]. 

Para llevar a cabo la implementación de la infraestructura 
de clave pública en la Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción, primero se han analizado varios 
paquetes de software open source que permitan gestionar 
una solución. 

Entre los paquetes de software open source más 
referenciados en el proceso de investigación para la 
gestión de una infraestructura de clave pública se 
encontraron los siguientes [4]: EJBCA (Enterprise Java 
Bean Certificate Authority), OpenCA PKI, OpenXPKI, y 
Dogtag Certificate System. 

 De los paquetes listados, se descartó para el análisis 
comparativo a Dogtag Certificate System por no contar 
con soporte multiplataforma y estar limitado únicamente a 
una de las familias de distribución Red Hat: Fedora [5]. 
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 EJBCA OpenCA OpenXPKI 
Inicios 2001 1998 2008 

Implementación Java, J2EE C, Perl, JS, PLSQL, Unix Shell Perl 

Sistemas Operativos Independiente del SO Linux, MAC OS X, Solaris, 
BSD 

FreeBSD, Linux, Solaris, 
OpenSolaris, Mac OS X 

Base de datos 
MySQL, PostgreSQL, Oracle MySQL, PostgreSQL, Oracle MySQL, PostgreSQL, Oracle 

Soporte LDAP Sí Sí Sí 

Soporte OCSP Sí Sí No 

Escalabilidad Escalable No tan escalable - 

Configuración Demasiado compleja Compleja Complicado 

Licencia LGPL BSD revisada Apache 2.0 

Movimiento comunidad Constante Lapsos largos de tiempo Poco movimiento 

Último release 4.0.16 el 27-06-2013 1.1.0 el 31-10-2010 

2008 (funcional-no estable). En 
marzo 2012 salió OpenXPKI 
0.10.0. Se espera la versión 1.0 
desde finales del 2013. 

Libros en Amazon 4 libros, 1 énfasis total 3 libros, 1 énfasis total Ninguno 

Casos de éxito 

- Ministerio de Defensa 
Francia; 

- Ministerio de Finanzas, 
Francia; 

- Junta de Policía Nacional 
Sueca; 

- Grupo Safa, España; 
- Serasa, Brasil 

- e-Science-UNPL, Argentina; 
- UTPL, Ecuador; 
- UNA, Paraguay; 
- UDB, San Salvador 

- Cynops, Alemania 

Tabla 1. Análisis comparativo de paquetes de software de gestión de PKI. 

Por lo tanto, se redujo el análisis a los primeros tres 
paquetes de software arriba listados. 

En la tabla 1, se puede observar un análisis comparativo 
de los paquetes de software mencionados. Para la 
realización del cuadro, se tuvo en cuenta un análisis hecho 
en Rumania entre OpenCA y EJBCA [6]. Además, se 
añadió al análisis a OpenXPKI y se insertaron otras 
variables significativas para el estudio. El análisis muestra 
una notable ventaja a favor de EJBCA que supera a los 
otros dos paquetes de software en los siguientes aspectos:  

1. Su constante evolución, tanto en el ciclo de 
lanzamientos de nuevas versiones estables, así como de 
características funcionales en el software. En los primeros 
6 meses del año 2012, EJBCA ha lanzado dos versiones 
estables del producto. Por su parte, OpenCA no ha 
lanzado ninguna nueva versión estable desde el año 2010, 
y OpenXPKI luego de haber dejado una versión funcional 
pero no estable en 2008, solo ha retomado el proyecto en 

marzo de 2012 aproximadamente, esperando lanzar su 
versión 1.0 a finales de 2013. 

2. Cuenta con un soporte mucho más preparado. La 
comunidad cuenta con una mayor cantidad de usuarios 
activos y una documentación mucho más extensa y 
elaborada. La página oficial del proyecto se actualiza 
constantemente. En cambio, OpenCA y OpenXPKI tienen 
la página del proyecto desactualizada, soporte reducido y 
una comunidad muy inferior a EJBCA. 

3. Casos de éxitos de instalaciones en instituciones con 
alto grado de responsabilidad. Los casos de éxito de 
instalaciones de EJBCA tienen mayor peso que las de 
OpenCA, que en su mayoría son instalaciones del 
producto para una red de prueba. OpenXPKI cuenta 
únicamente con una instalación en Cynops, empresa 
alemana consultora y especialista en OpenXPKI. 

4. Su mayor escalabilidad [6], muy importante si se desea 
implementar una PKI en constante crecimiento. 
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Figura 1. Funcionamiento de EJBCA. 

Entre otras ventajas importantes, se encuentran también 
su adaptación a las recomendaciones del RFC5280 y el 
uso de una licencia LGPL (GNU Lesser General Public 
License) que permite ser integrada casi sin ninguna 
limitación con cualquier programa propietario [7]. Por 
estas razones, se optó por EJBCA como herramienta de 
gestión de PKI para la Universidad Católica. 

2.1. EJBCA como solución de PKI 
Antes de realizar la implementación para un entorno de 
producción en la Universidad, se realizó una instalación 
de prueba de EJBCA en su versión 4.0.12. 

En este entorno de testing y evaluación de la herramienta 
se encontraron algunos problemas en la forma de operar 
de EJBCA. Antes que nada, es importante mencionar que 
la instalación de EJBCA por defecto opera 
simultáneamente como autoridad de certificación (CA) y 
como autoridad de registro (RA). Para comprender cómo 
opera EJBCA se puede observar el diagrama de la Figura 
1, donde se muestran los pasos que debe realizar un 
usuario para solicitar su certificado digital. Inicialmente el 
usuario debe presentarse de forma física a la RA (registro 
de usuario - flujo verde) donde debe proveer sus datos. 
Allí un operador de la RA se conecta al servidor de la 
CA/RA (EJBCA) para registrar al usuario en el sistema a 
través de un nombre de usuario (username) y una 
contraseña que posteriormente será entregado al usuario 
para que pueda obtener su certificado digital o keystore 
software (almacén de claves y certificados). También en 
ese mismo acto el operador de la RA se encarga de 
registrar los datos que aparecerán en el certificado. Es 
importante resaltar que no se registran los datos 
personales del usuario ya que el sistema no cuenta con esa 
capacidad. Una vez entregado el username y la contraseña 
al usuario, este procede a obtener su certificado digital 
(obtención de certificado - flujo azul). Para ello ingresa a 
la interfaz web pública en el servidor de la CA/RA y 

utilizando el username y password (condición de registro) 
proveído por el operador de la RA, se dispone a obtener 
su certificado digital o keystore software. Si el usuario 
generó su par de claves, entonces deberá proveer a la 
interfaz web pública de EJBCA un Certificate Signing 
Request (CSR)27 que contenga su clave pública de manera 
a que el servidor de la CA le retorne su certificado digital 
(caso indicado en la Figura 1). En caso contrario, el 
usuario deberá solicitar la generación de un keystore 
software; fichero con su clave privada y certificado 
digital. 

Se encontraron los siguientes problemas y limitaciones: 

1. No hay separación entre los componentes CA y RA de 
la PKI. Esto genera un problema de seguridad ya que se 
expone a la CA al permitir que los usuarios accedan 
directamente al servidor CA (EJBCA) para obtener su 
certificado digital. 

2. La interfaz web pública de EJBCA únicamente permite 
generar el certificado digital o keystore software vía web. 
En caso de generar un keystore software a través de la 
interfaz web pública, éste viaja por Internet hasta llegar al 
usuario, exponiendo la clave privada. 

3. El operador de la autoridad de registro (RA) se conecta 
directamente al servidor de la CA (EJBCA) para registrar 
a los usuarios. Esto permite que cualquier operador de la 
RA tenga acceso al servidor de la CA generando otro 
potencial hueco de seguridad en el sistema. 

4. El operador de la autoridad de registro sólo tiene la 
posibilidad de registrar información del certificado, por lo 
que no se registran informaciones personales de los 
usuarios. Estas informaciones son muy relevantes para 
una autoridad de registro. 

                                                           
27 Un CSR es una petición de certificado que consiste 

de un nombre distinguido (DN) y una clave pública [8]. 
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5. El usuario no tiene la posibilidad de registrar sus datos 
personales vía web para la petición de los certificados 
digitales. Con esta funcionalidad se podría acelerar el 
proceso de registro y validación de datos de los usuarios. 
Además, si existe una manera totalmente confiable de 
validar la identidad del usuario, y en caso de que haya 
adjuntado su clave pública para la petición del certificado 
digital, se podrá emitir directamente el certificado al 
usuario sin necesidad de que el interesado se tenga que 
presentar personalmente a las oficinas de la RA. 

6. La renovación y revocación de los certificados digitales 
únicamente se realizan de manera presencial en las 
oficinas de la RA. Se podrían facilitar estas operaciones a 
los usuarios a través de una solución alternativa vía web. 
Cabe mencionar que la suspensión de los certificados 
digitales únicamente se realiza por parte de los operadores 
de la RA, ya que generalmente implica una sanción hacia 
el usuario, por ejemplo por falta de pago. 

EJBCA trae un módulo adicional denominado External 
RA que permite resolver parcialmente el problema de la 
separación de los componentes CA y RA (Problema 1), 
sin embargo este módulo no resuelve los problemas 2 al 6 
listados anteriormente. Esto se debe a la naturaleza 
intrínseca de la arquitectura de EJBCA que tiene muy 
integrada la función de registro y la función de emisión de 
certificados. 

2.2. Solución a los problemas de EJBCA 
De manera a resolver los problemas presentados en la 
sección anterior, se desarrolló una aplicación RA con las 
siguientes características [3]: 

(a) La aplicación RA se conecta a la aplicación CA 
(EJBCA) a través de web services con autenticación de 
certificado cliente Secure Sockets Layer (SSL). De esta 
forma ambas aplicaciones interactúan asegurando la 
autenticidad de la comunicación a través de certificados 
digitales. 

(b) La aplicación RA gestiona el registro de usuarios 
permitiendo mantener información personal y del 
certificado del usuario. De ésta manera, el operador de la 
RA se conecta al servidor de la RA y no al servidor de la 
CA para la gestión de usuarios. 

(c) La aplicación RA permite el registro de datos de 
usuarios vía web. 

(d) La aplicación RA permite la renovación y revocación 
de certificados vía web. 

(e) La aplicación RA permite descargar sus certificados 
digitales a los usuarios. 

El punto (a) permite resolver el Problema 1 referente a la 
separación de los componentes CA/RA. El punto (b) 
permite resolver el Problema 3 referente a la conexión 
directa del operador de RA al servidor de CA para la 
gestión de usuarios, y también permite resolver el 
Problema 4 referente a la incapacidad de almacenar 
información personal del usuario. El punto (c) permite 
resolver el Problema 5 referente a la incapacidad de 
registro de datos de usuarios vía web. De esta forma, una 
entidad final puede solicitar su certificado digital vía web 

ya que los datos introducidos en el formulario web 
pueden ser verificados por el operador de la RA. El punto 
(d) permite resolver el Problema 6 referente a la 
incapacidad de realizar una renovación o revocación vía 
web. El punto (e) permite al usuario obtener su certificado 
digital desde la interfaz RA. 

La solución ideal al Problema 2, referente a la exposición 
de la clave privada al viajar el keystore software por 
Internet, consiste en la entrega personal de las claves 
privadas a los usuarios en un token hardware. Sin 
embargo, esta solución resulta inviable por su alto coste 
en ciertos entornos, como el universitario, donde se tiene 
una cantidad elevada de alumnos, funcionarios y 
profesores. Por lo tanto, se propone una solución 
alternativa que consiste en la construcción de una PKI con 
dos clases de autoridad de certificación (CA); la CA clase 
1 y la CA clase 2. La diferencia entre estas dos clases 
radica en el grado de sensibilidad de la aplicación. La CA 
clase 1 será la encargada de emitir tokens software, los 
cuales serán entregados personalmente a los usuarios y 
por lo tanto las claves privadas no serán expuestas a viajar 
por Internet. Estos tokens software serán utilizados para 
aplicaciones menos sensibles como por ejemplo 
aplicaciones informativas y académicas. La CA clase 2 
será la encargada de emitir tokens hardware, los cuales 
serán entregados personalmente al usuario. Estos tokens 
hardware serán utilizados para aplicaciones más sensibles 
como por ejemplo las aplicaciones comerciales y 
bancarias. En el presente trabajo se propone esta solución 
alternativa, pero su implementación no se lleva a cabo. 
Para que esto sea posible, se deberá añadir la 
funcionalidad necesaria para trabajar con tokens hardware 
a la aplicación RA, lo cual se deja para trabajo futuro de 
desarrollo e investigación, por el coste que implica. 

Para suministrar los certificados y CRL a las entidades 
finales, se implementó un servidor repositorio HTTP de 
certificados y CRL. Se desarrollaron scripts 
personalizados para que realicen la tarea de exportar los 
certificados y CRL generados en la CA al repositorio 
público. Este repositorio solo contiene los certificados y 
las CRL en un servidor web sin ninguna interfaz 
informativa. En la Tabla 2, se muestra la solución 
propuesta para cada problema citado anteriormente. 

2.3. Diagrama de flujo de la solución 
En la Figura 2, se puede observar el diagrama de flujo de 
la solución propuesta para el registro de usuarios de la 
PKI. Un usuario que desea solicitar su certificado digital 
puede hacerlo de dos maneras: vía web o de forma física 
en la autoridad de registro (RA). En el caso que desee 
hacerlo vía web (flujo azul), deberá acceder a la nueva 
aplicación RA y registrar sus datos en un formulario web. 
Al finalizar el registro, la aplicación RA le solicitara 
validar la dirección de correo electrónico ingresada, de 
manera a evitar registro de correos de los cuales el usuario 
no es propietario.  
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ID del problema Descripción Solución 

Problema 1 No hay separación de los componentes 
CA y RA. 

La CA (aplicación EJBCA) y la RA (aplicación 
desarrollada) se encuentran en servidores diferentes. 

Problema 2 
Exposición de la clave privada del usuario al 
viajar el keystore software por Internet. 

Entrega personal del token al usuario. Dos niveles de 
CA para la emisión de tokens. 

Problema 3 
Conexión directa del operador de RA al 
servidor de CA para la gestión de usuarios. 

El operador de la RA se conecta al servidor de RA, 
que contiene a la aplicación RA, para la gestión de 
usuarios. 

Problema 4 
Incapacidad de almacenamiento de 
información del usuario (personal e 
institucional). 

La aplicación RA permite almacenar información 
personal de los usuarios, así como relaciones 
laborales con empresas. 

Problema 5 
Incapacidad de registro de datos de usuarios 
vía web para la petición de certificados 
digitales. 

La aplicación RA permite el registro de datos de 
usuarios vía web para la petición de certificados 
digitales. 

Problema 6 
Incapacidad de realizar una renovación o 
revocación del certificado digital vía web. 

La aplicación RA permite la renovación y 
revocación de certificados vía web. 

Tabla 2. Soluciones propuestas a los problemas encontrados en EJBCA. 

Una vez validado el correo electrónico, la solicitud del 
usuario se encontrará en un estado pendiente de 
aprobación. Aquí finaliza la interacción del usuario con la 
aplicación RA. A partir de este momento, el usuario 
deberá esperar que sus datos sean validados por los 
operadores de la autoridad de registro. 

En el caso que un usuario desee solicitar su certificado 
digital de forma física a la autoridad de registro (flujo 
verde), deberá acercarse a ella y proveer los datos 
necesarios. Allí un operador RA (con privilegios de 
administrador) se conectará a la aplicación RA para 
registrar sus datos. Una vez que los datos sean validados, 
se procederá a la emisión del certificado digital. 

Obsérvese que el operador RA no se conecta al servidor 
de CA para administrar el registro de usuarios. Ahora el 
operador RA se conecta a la aplicación RA ubicado en el 
servidor de RA, el cual es un servidor independiente del 
servidor de CA. Una vez que el usuario ha finalizado la 
interacción con la aplicación RA, el operador RA deberá 
validar la identidad del usuario y emitir su certificado 
digital. Este proceso se muestra en el diagrama de flujo de 
la Figura 3. El operador RA se conecta con privilegios de 
administrador a la aplicación RA de manera a poder 
gestionar los registros de usuarios y la emisión de los 
certificados digitales. Lo primero que realiza el operador 
RA es verificar los datos proporcionados por el usuario de 
manera a comprobar su identidad. Una vez que la 
identidad del usuario es comprobada, el operador RA 
aprueba la solicitud del usuario, pero en caso de que la 
identidad del usuario no pueda ser comprobada con los 
datos registrados, entonces el operador RA rechaza la 
solicitud del usuario. Si la solicitud es aprobada, el 
operador RA deberá solicitar la generación del certificado 
digital al servidor de CA. En caso de que el usuario haya 
adjuntado su CSR, que contiene el DN28 y su clave 
pública, entonces el servidor CA generará el certificado 
digital y lo publicará en el repositorio. También se enviará 
una copia del certificado digital al correo electrónico 
registrado por el usuario. En caso de que el usuario haya 
                                                           

28 DN (Distinguished Name): describe un nombre 
jerárquico compuesto de atributos [9]. 

solicitado la generación de su par de claves, entonces el 
servidor CA generará el par de claves y retornará a la 
aplicación RA un keystore con la clave pública y privada 
del usuario. La clave que protege el keystore será 
entregada al usuario vía correo electrónico. De esta 
manera, el operador RA solo posee el keystore, pero no la 
clave que permite hacer uso del mismo. También con esto 
se logra que la clave privada no viaje a través de Internet. 

2.4. Implementación de la aplicación RA 
Debido a la naturaleza intrínseca de la arquitectura de 
EJBCA, la cual tiene muy integrada en la misma 
aplicación EJB (Enterprise JavaBeans) la función de 
registro y la función de emisión de certificados, toda la 
solución propuesta se basa en la separación de estas 
funciones a través de la construcción de una nueva 
aplicación que se encargue de la función de registro. El 
desarrollo de esta aplicación RA se realizó utilizando las 
siguientes herramientas: Framework Tekoporu [10], 
JBoss AS [11] y PostgreSQL [12]. 

Lo primero que se realizó es el diseño del modelo 
relacional de la base de datos para la aplicación. Este 
modelo define el conjunto de tablas del sistema junto con 
sus relaciones. El modelo de datos de la aplicación está 
construido para operar en un entorno tanto universitario 
como empresarial. De manera a organizar los datos en 
grupos lógicos, la base de datos utiliza tres esquemas 
(schemas). Los esquemas utilizados son: public, sysra y 
seguridad. 

El esquema public contiene las tablas que serán utilizadas 
para almacenar de forma temporal los registros de 
usuarios vía web.  
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Figura 2. Solución propuesta para el registro de usuarios de la PKI.

El esquema sysra contiene las tablas que serán utilizadas 
para almacenar de forma permanente los registros de 
usuarios y empresas; también contiene otras tablas 
importantes que permiten relacionar la aplicación RA con 
EJBCA. El esquema seguridad contiene las tablas que 
serán utilizadas para almacenar los usuarios de la 
aplicación RA, es decir, los operadores de la aplicación 
RA con sus diferentes roles. El rol define las 
funcionalidades a las cuales tendrá acceso el operador. 

Una vez definido el modelo relacional de la base de datos, 
se definieron los módulos de la aplicación. La aplicación 
RA tiene módulos para la gestión de personas y empresas, 
solicitudes nuevas de certificados, solicitudes aprobadas, 
usuarios (operadores) de la aplicación RA, roles y 
funcionalidades de usuarios, datos universitarios 
específicos como: facultades, departamentos, carreras y 
cargos. También tiene un módulo para la generación, 
revocación, renovación y descarga de certificados. 

Otra funcionalidad importante de la aplicación RA 
construida es el método de autenticación al sistema. La 
aplicación RA construida utiliza una doble autenticación. 
Para poder acceder a la tradicional ventana de inicio de 
sesión usuario-contraseña, el operador primero deberá 
autenticarse con un certificado digital al servidor y a la 
aplicación RA. Este método de autenticación permite 
asegurar que sólo el operador que tenga el certificado 
cliente adecuado podrá acceder a la ventana de inicio de 
sesión usuario-contraseña. No se utiliza solo la 
autenticación por certificado cliente, ya que en caso de 
que el certificado sea robado por un atacante, éste solo 
podrá acceder a la ventana de inicio de sesión usuario-
contraseña, siendo la misma otra barrera adicional que el 
atacante deberá superar. 

Integración de la aplicación RA con EJBCA 

Como la funcionalidad de registro se encuentra en la 
aplicación RA y la funcionalidad de emisión de 

certificados se encuentra en la aplicación EJBCA, es 
necesario lograr que ambas herramientas interactúen entre 
sí para lograr el objetivo deseado en la infraestructura de 
clave pública. 

Para poder comprender cómo se integran ambas 
aplicaciones, es necesario mencionar que la aplicación 
RA almacena todas las solicitudes de usuario para la 
generación de sus certificados en una tabla llamada 
solicitud_ejbca. Esta tabla contiene información del 
solicitante e información necesaria para la generación del 
certificado digital, y un campo muy importante para la 
integración de ambas herramientas, denominado 
username. Sabiendo que EJBCA registra a sus usuarios a 
través de un nombre de usuario, único para cada uno, y 
una contraseña, la aplicación RA registra a los usuarios en 
la aplicación EJBCA con el valor definido para cada 
solicitud en el campo username. Este campo username de 
la aplicación RA, mapeado con el de EJBCA, está 
formado por un prefijo definido para la aplicación RA 
concatenado con el ID de la clave primaria de la tabla 
solicitud_ejbca. Por ejemplo, si el prefijo para la 
aplicación RA es AREG entonces la primera solicitud se 
registraría en EJBCA con el username AREG1, la 
segunda con AREG2, y así sucesivamente. 

Cómo una PKI puede tener varias autoridades de registro, 
se define un prefijo único para cada instancia de la 
aplicación RA. Por ejemplo, si tenemos la facultad de 
ingeniería y la facultad de contables dentro de una 
universidad y deseamos una RA dentro de cada facultad, 
podemos identificar a la facultad de ingeniería con el 
prefijo ING y la facultad de contables con el prefijo 
CONT. Esto permitirá que los usuarios de la facultad de 
ingeniería se registren en EJBCA con un username 
distinto al de los usuarios de la facultad de contables. Por 
ejemplo, ING1 para el primer usuario de la facultad de 
ingeniería y CONT1 para el primer usuario de la facultad 
de contables. 
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Figura 3. Solución propuesta para la validación de datos y para la emisión de certificado digitales. 

Para que la aplicación RA pueda registrar a los usuarios 
en la aplicación EJBCA, utiliza los web services 
proveídos por EJBCA. Para poder consumir estos 
servicios web, EJBCA debe proveer un certificado digital 
SSL con los permisos necesarios a la aplicación RA. Este 
certificado digital permite a la aplicación RA tener acceso 
únicamente a las siguientes funcionalidades: registro de 
usuarios, generación de certificados, revocación de 
certificados, renovación de certificados, y obtención de 
certificados. Es decir, con este certificado digital la 
aplicación RA no podrá modificar perfiles de certificados 
ni perfiles de entidades finales. Tampoco podrá expedir 
otros certificados para operadores de RA, entre otras 
funcionalidades importantes de EJBCA. Este certificado 
especial es asignado en EJBCA con los permisos 
mencionados a través de su número de serie, que junto 
con el emisor del certificado constituyen un par único. De 
esta manera, se garantiza que no podrá existir otro 
certificado digital que pueda tener acceso a las 
funcionalidades citadas. En caso, que se tenga varias RA, 
EJBCA podrá emitir un certificado digital SSL para cada 
RA. 

3. Implementación de una PKI 
Para la implementación de la infraestructura de clave 
pública en el caso de estudio: el campus universitario de 
Santa Librada de la Universidad Católica ―Nuestra Señora 
de la Asunción‖ - UCA, se han seguido los siguientes 
pasos: definición del diagrama de red; instalación y 
configuración de la CA Raíz (EJBCA); instalación y 
configuración de las CA Subordinadas (EJBCA); 
instalación y configuración de la aplicación RA; 
instalación y configuración del repositorio. 

Como quedó fuera del alcance del proyecto la validación 
del Ministerio de Industria y Comercio - MIC (institución 
designada por la Ley 4610/12 como Autoridad de 
Certificación Raíz del Paraguay) a la UCA como 
autoridad certificadora de segundo nivel dentro de la PKI 
del Paraguay, se construyó una CA raíz para la UCA (CA 

raíz UCA) con dos CAs subordinadas a ella: la CA clase 1 
y la CA prueba. La CA clase 1 emite los certificados 
digitales y claves privadas en tokens software para ser 
utilizadas en aplicaciones académicas e informativas, 
mientras que la CA Prueba es utilizada para testear el 
funcionamiento de la infraestructura y educar a los 
potenciales usuarios. 

Para el diagrama de red, se consideraron ciertos factores 
de seguridad importantes para un entorno de PKI, tales 
como: 

 El aislamiento del servidor de la autoridad de 
certificación raíz del resto de las estaciones de trabajo. 
Esto es crítico, ya que la clave privada de la CA raíz 
no debe estar expuesta a ataques de manera a 
garantizar toda la seguridad de la infraestructura. 

 La restricción en el acceso a las autoridades de 
certificación subordinadas encargadas de emitir los 
certificados digitales a las entidades finales. El acceso 
a las CA subordinadas debe estar permitido 
únicamente a la aplicación de la autoridad de registro. 

 La ubicación de la/s autoridad/es de registro y del 
repositorio público en la red DMZ (DeMilitarized 
Zone). Esto permite separar la red de servidores 
públicos de la red local. 

Para la implementación en producción de la PKI en la 
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción se 
utilizaron las siguientes herramientas: Citrix XenServer 6 
[13], CentOS 6.4 x86 64 [14], JBoss AS 5.1.0.GA [11] y 
PostgreSQL 9.2 [12]. 

Los tipos de certificados emitidos por la PKI son los 
siguientes: certificados para personas (alumnos, 
profesores y funcionarios); certificados para servidores 
web, y certificados para servidores de correo electrónico. 

Resultados de la implementación 

Los usuarios (alumnos, profesores y funcionarios) pueden 
solicitar su certificado digital vía web. Estos certificados 
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digitales permiten la firma digital de documentos en 
formato Word y PDF. También permiten el envío de 
correos cifrados y firmados [3]. 

Por otro lado, un administrador de sistemas informáticos 
puede solicitar su certificado digital para servidores web y 
servidores de correo. Estos certificados pueden ser 
utilizados para garantizar la autenticidad de un sitio web y 
de un servicio de correo. Además, permiten establecer un 
canal de comunicación seguro entre el servidor y el 
cliente. 

4. Conclusión final y trabajos futuros 
La implementación de una infraestructura de clave 
pública segura y confiable mediante el uso de 
herramientas open source y el desarrollo de módulos que 
permitan su adecuada implementación generan una nueva 
experiencia a nivel nacional donde se demuestra la 
viabilidad técnica para la universidad. Esta 
implementación permite que la universidad, como entidad 
referente de tecnología, pueda ofrecer los mecanismos 
necesarios para las operaciones electrónicas seguras 
dentro de la institución, y además deja las bases para 
ofrecer los mismos servicios a entidades externas. 

Esta experiencia permite que la universidad sea una de las 
primeras instituciones en utilizar este tipo de mecanismo 
dentro de nuestro país, que marca una nueva tendencia en 
Paraguay, a pesar que ya se tienen marcadas experiencias 
en otros países como Brasil, Chile, Uruguay y España 
donde el uso es cotidiano y de validez jurídica. 

Con la infraestructura en marcha, también se pueden 
hablar de otros aportes, tales como el desarrollo de una 
aplicación de autoridad de registro que sea capaz de 
integrarse con una aplicación de autoridad de certificación 
tan madura y difundida como es el caso de EJBCA. Cabe 
destacar el uso de herramientas libres en el desarrollo de 
la aplicación RA, lo cual permitirá seguir evolucionando 
y optimizando la aplicación tanto en funcionalidades 
como en seguridad. 

Trabajos futuros pueden incluir implementaciones de 
servidores OCSP para la consulta online del estado de los 
certificados digitales, así como la implementación de un 
servidor TimeStamp Authority (TSA) para el montaje de 
una autoridad de sellado de tiempo. Esta autoridad de 
sellado de tiempo permitirá comprobar la existencia e 
integridad de documentos en un instante dado de tiempo, 
es decir, en una fecha y hora concreta [15]. También se 
podría implementar un repositorio LDAP de manera a 
contar con un servicio de directorio ordenado y 
distribuido de certificados digitales. 

Otra área de trabajo a ser considerada es la 
implementación del API PKCS#11 para la emisión de 
tokens hardware en la aplicación RA. Esto permitirá que 
la aplicación RA, en conjunto con EJBCA, pueda emitir 
certificados digitales en dispositivos de hardware 
criptográficos tales como smart-cards y tokens USB. Esta 
implementación de mayor costo es relevante para proveer 
un mayor grado de seguridad en las operaciones 
criptográficas, especialmente cuando se tratan 
transacciones financieras y comerciales. En la aplicación 
RA también se pueden implementar otros módulos, tales 

como el modulo para la emisión de certificados a 
personas pertenecientes a empresas externas y el módulo 
para la emisión de certificados personales. 
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Resumen: En este artículo, se define la implementación de la encuesta electrónica nacional a instituciones educativas 
en Perú, digitalizando el cuestionario físico que consiste en una lista de preguntas debidamente elaborada, para 
obtener la información correspondiente a las preguntas de evaluación a través de Internet que nos brinde el 
encuestado. Para ello, se tomará en cuenta la tecnología y los procesos que ofrecen Business Intelligence, Gestión de 
procesos de negocios, KPI, indicadores de gestión, Metodología RationalUnifiedProcess, con el propósito de obtener 
información sobre las instituciones educativas digitalizando el cuestionario físico. Tomar en cuenta el diseño del 
cuestionario, los flujos y rangos establecidos. Procesamiento en línea utilizando la tecnología web  que permitirá 
descargar automáticamente en el servidor de la sede central del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la  
información de los cuestionarios con resultado final completo. Validar las preguntas y el flujo del cuestionario a 
evaluar. Validar reglas de consistencias básicas del cuestionario debidamente diligenciado. Poner la base de datos de 
la información obtenida a disposición del departamento de consistencia de datos para su revisión y validación de la 
información del cuestionario  y su posterior explotación de los resultados en la elaboración de indicadores solicitados. 

Palabras clave: Encuesta electrónica, Gobierno, Cuestionario, Gestión de Procesos de Negocio, Instituciones 
Educativas. 

Abstract: In this paper the implementation of national electronic survey of educational institutions in Peru are defined 
by digitizing physical questionnaire consisting of a list of questions prepared properly to obtain the information for the 
evaluation questions through Internet that gives us the respondent. This will take into account the technology and 
processes that provide Business Intelligence, Business Process Management, KPI, management indicators, Rational 
Unified Process methodology, in order to obtain information on educational institutions digitizing physical 
questionnaire. Taking into account the design of the questionnaire flows and established ranges.Online processing 
using web technology that will automatically download from the server National Institute of Statistics and Informatics 
headquarters, the information from the questionnaires with complete end result. Validate the questions and the flow of 
the questionnaire to assess. Validate basic rules of consistency of the questionnaire duly filled. Put the database 
information from available data consistency department for review and validation of questionnaire data and 
subsequent exploitation of the results in the development of indicators requested. 

Keywords: Electronic survey, Government Questionnaire, Business Process Management, Key Performance 
Indicators, Educational Institutions. 

 

1. Introducción 
Con el transcurso del tiempo y la creación de Internet, 
Business Intelligence, Gestión de procesos de negocios, 
KPI, indicadores de gestión, Metodología Rational 
Unified Process, el usuario y la empresa ha ido 
desarrollando sistemas para satisfacer sus necesidades. 
Dentro de estos sistemas, se encuentran los sistemas de 
encuesta online que brindan soluciones integrales para 
desarrollar cuestionarios electrónico y éstos pueden ser 
aplicados para la empresa pública de Perú.  

En el Instituto Nacional de Estadística e Informática se 
tiene el uso de los cuestionarios físicos en la recopilación 
de la información del correcto diligenciamiento de los 
cuestionarios en la Encuesta Nacional a Instituciones 
Educativas, da como resultado la demora de todo el 
proceso en la encuesta, generando un alto coste, debido a 
que dichos cuestionarios deben pasar por el proceso de 
impresión que se realiza en una imprenta corriéndose el 

riesgo de que dichas impresiones presenten fallas, como 
son: Hojas en blanco que no muestren información, o 
muestra manchas de impresión, haciendo ilegible el 
contenido de la misma. Finalmente, en la distribución de 
los cuestionarios de la encuesta en el país en donde ha 
sido designada la muestra de estudio, al inicio o retorno 
de los cuestionarios con la información obtenida de la 
encuesta a la sede central, esto puede presentarse con 
deterioro de uso o de transporte, como se muestra en la 
Figura 1, se puede observar la encuesta tradicional del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática en la 
encuesta a instituciones educativas. 

Debido a esto; se propone la Implementación de la 
encuesta electrónica nacional a instituciones educativas 
en el Perú, digitalizando el cuestionario físico que 
consiste en una lista de preguntas debidamente 
elaboradas, para obtener la información correspondiente 
a las preguntas de evaluación a través de Internet que nos 
brinde el encuestado o informante. 
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Figura 25. Planteamiento tradicional de la encuesta. 

2. Trabajos Previos 
2.1 Modelo de Encuesta Electrónica 
Para la adaptación de la encuesta electrónica, se definirá 
según los requerimientos que existen en la actualidad. 

A continuación, mostramos un listado de algunas 
funciones o requerimientos del sistema usados para 
evaluar las aplicaciones de encuestas electrónicas, como 
muestra el cuadro  1. 

 Usuarios no técnicos crean y publican encuestas 
profesionales: Facilidad de uso para cualquier 
usuario. 

 Ventade Licencia del software: La empresa puede 
tener su propia plataforma de encuestas online. 

 Las encuestas se diseñan en minutos y se accede a 
los resultados en tiempo real: La velocidad con que 
cuenta el sistema a la hora de elaborar la encuesta es 
ideal para ahorrar tiempo y costo. 

 Interfaz intuitiva para crear encuestas 
profesionales: Presenta todos los casos y tipos de 
encuestas lógicas. 

 Plantillas de cuestionarios listas para lanzar o 
para utilizar como base: La Plantillas son 
proporcionadas en base a experiencias y estudios de 
casos comprobados. 

Evaluación 

La evaluación se dará mediante el uso de ―0‖ y ―1‖, (ver 
cuadro 1) de tal manera, si el software evaluado posee un 
―0‖ en alguna categoría significará que no posee el 
servicio o no cumple con el requerimiento; caso 
contrario, tendrá ―1‖. 

FUNCIONALIDAD APLICACIONES 
1 2 3 4 5 

Usuarios no técnicos crean y publican encuestas 
profesionales 1 0 0 0 0 

Venta de Licencia del software (La empresa puede 
tener su propia plataforma de encuestas online.) 0 0 0 1 0 

Las encuestas se diseñan en minutos y se accede 
a los resultados en tiempo real 1 0 1 0 0 

Interfaz intuitiva para crear encuestas 
profesionales. 1 0 0 0 0 

Plantillas de cuestionarios listas para lanzar o para 
utilizar como base. 1 0 1 1 1 

Númeroilimitado de encuestas 0 1 0 1 0 
Encuestasmultipágina 1 0 0 1 0 
Preguntasobligatorias 1 0 1 1 0 
Varios tipos de preguntas 1 1 1 1 0 
Rotación aleatoria en opciones de respuesta 1 0 0 0 0 
Númeroilimitado de preguntas 0 1 0 0 0 
Encuestasencualquieridioma 1 1 1 x 1 
Númeroilimitado de participantes 0 1 0 0 0 
Personalice la apariencia de sus encuestas (Fotos, 
imágenes e ilustraciones pueden ser integradas a 
su gusto) 

1 1 0 1 1 

Guarde sus formatos a medida para reutilizarlos en 
otras encuestas. 1 0 0 0 0 

Puede indicar secuencias lógicas y condiciones 
para visualización de preguntas (si la respuesta es 
"sí", continuar con la página ...) 

0 1 0 1 0 

Gráficosinteractivos 0 0 0 1 0 
Soporteenlínea 0 1 0 0 1 
Envíoautomático "MisContactos" 0 0 1 0 1 
Imprimirinforme 0 0 1 1 0 
TOTAL: 11 8 7 10 5 

Cuadro 1. Comparaciones de encuestas electrónicas 

Leyenda de Aplicaciones: 

1 E-encuesta [2] 
2 Online Encuesta [3] 
3 EncuestaTick [4] 
4 Encuestafacil [5] 
5 Questionpro [6] 
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Se observa que la mejor aplicación es E-encuesta. 

Selección de la técnica 

Luego de la evaluación de las diversas aplicaciones 
destinadas a la encuesta electrónica y el recuento de los 
puntos en la tabla anterior, se puede concluir que la que 
brinda mejor servicio y da mayor aporte hacia los 
usuarios es E-encuesta, ya que las funcionalidades y 
requerimientos que posee facilita las transacciones, 
otorgando una mejor experiencia en la venta por 
Internet. 

En la actualidad, el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática ejecuta la prueba piloto digital del Segundo 
Censo Nacional de Comisarías, en coordinación con el 
Ministerio de Economía y Finanzas para la gestión de 
presupuestos por resultados (PpR), que permitirá obtener 
información del estado actual de los locales donde 
funcionan las comisarías y registrar la cantidad y 
principales características de los accidentes de tránsito 
ocurridos el año 2012. 

3. Teoría del Dominio 
3.1 Encuesta electrónica 
Según Tristram Hooley, una encuesta electrónica debe 
contener lo siguiente: 

 Encuestas: métodos de investigación que los 
investigadores pueden utilizar para recopilar datos. 
Ellos pueden ser cuantitativa o cualitativa en el foco, 
o una mezcla de los dos. 

 Cuestionarios: herramientas o instrumentos que 
usan los investigadores para llevar a cabo una 
encuesta. Por lo general, comprenden una serie de 
preguntas o estímulos para la respuesta. 

 Poblaciones: el grupo total de personas que se están 
estudiando. Los investigadores comúnmente ser 
incapaz de interactuar con todo el mundo que se está 
estudiando (la población), y por lo tanto tendrán que 
trabajar con una muestra. 

 Muestras: parte de una población que se examinó 
con el fin de hacer inferencias acerca de la población 
como un todo. Los investigadores cuantitativos 
pueden usar técnicas estadísticas para determinar su 
muestra y analizar los datos que reúnen. 

 Reclutamiento: las formas en que se anima a los 
participantes a tomar parte en una encuesta. 

 Las tasas de respuesta: el número de personas que 
participan en un estudio en relación con el número de 
personas de la muestra. Esto a menudo se expresa 
como un porcentaje.[1] 

3.2 Business Intelligence o BI 
Business Intelligence es la habilidad para transformar los 
datos en información, y la información en conocimiento, 
de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de 
decisiones en los negocios.[9] 

Las empresas utilizan BI para mejorar la toma de 
decisiones, reducir costes e identificar nuevas 

oportunidades de negocio. Con las herramientas de BI de 
hoy, la gente de negocios puede entrar y empezar a 
analizar los datos ellos mismos, en lugar de esperar a 
que se ejecute informes complejos. Esta democratización 
del acceso a la información ayuda a los usuarios una 
copia de seguridad con decisiones difíciles números de 
negocio que de otra forma se basan únicamente en 
intuiciones y anécdotas. [10] 

3.2.1 Metodología Rational Unified Process o RUP 

Es explícito en la definición de software y su 
trazabilidad, es decir, contempla en relación causal de 
los programas creados desde los requerimientos hasta la 
implementación y pruebas. RUP identifica claramente a 
los profesionales (actores) involucrados en el desarrollo 
del software y sus responsabilidades en cada una de las 
actividades. [7] 

3.2.2 Gestión de Procesos de Negocio 

Representa una estrategia para administrar y mejorar el 
desempeño de los negocios al optimizar continuamente 
los procesos de negocio en un ciclo cerrado de 
modelado, ejecución y evaluación. Combinando una 
metodología de mejores prácticas con una solución de 
tecnología integrada, BPM ha surgido gracias a la 
evolución de procesos de negocios y de la convergencia 
de una cantidad de tendencias de tecnología. 

El resultado es una categoría de soluciones de tecnología 
basadas en un conjunto de actividades relacionadas y 
estructuradas, que combina una variedad de funciones y 
características para satisfacer un ciclo de vida impulsado 
por los objetivos de la empresa. Al fusionar estas 
tecnologías y funciones en un entorno de diseño 
integrado y sin defectos, BPM brinda a los especialistas 
en negocio y tecnología un lenguaje común para 
alcanzar sus objetivos individuales y compartidos lo cual 
implica lograr que su empresa sea más sólida y rentable. 

Debido a la evolución del canal de comunicaciones 
provisto por los productos y las tecnologías BPM, los 
especialistas de negocio se han vuelto tan expertos en el 
uso de la información recogida desde estas herramientas 
como el mismo personal de IT que las instala y 
mantiene. Los enfoques de administración de negocios 
clave que impulsan esta transformación incluyen Total 
Quality Management, la ingeniería de procesos de 
negocio y Six Sigma (con inclusión de Lean-Six Sigma). 
Asimismo, la adopción de soluciones de inteligencia, la 
planificación de recursos y la administración de las 
relaciones con clientes ha ayudado al desarrollo y el 
perfeccionamiento de BPM tanto en torno a su 
tecnología (herramientas) como a su metodología 
(acciones). [8] 

3.2.3 Los KPI 

Los KPI proceden del inglés Key Performance 
Indicators, o Indicadores Clave de Desempeño, miden el 
nivel del desempeño de un proceso, centrándose en el 
"cómo" e indicando el rendimiento de los procesos, de 
forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado.Los 
indicadores clave de desempeño son métricas financieras 
o no financieras, utilizadas para cuantificar objetivos que 
reflejan el rendimiento de una organización, y que 
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generalmente se recogen en su plan estratégico. Estos 
indicadores son utilizados en inteligencia de negocio 
para asistir o ayudar al estado actual de un negocio a 
prescribir una línea de acción futura. El acto de 
monitorizar los indicadores clave de desempeño en 
tiempo real se conoce como monitorización de actividad 
de negocio. Los indicadores de rendimiento son 
frecuentemente utilizados para "valorar" actividades 
complicadas de medir como los beneficios de desarrollos 
líderes, compromiso de empleados, servicio o 
satisfacción.[11] 

3.2.4 Indicadores de Gestión 

Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta 
qué punto o en qué medida se están logrando los 
objetivos estratégicos. Representan una unidad de 
medida gerencial que permite evaluar el desempeño de 
una organización frente a sus metas, objetivos y 
responsabilidades con los grupos de referencia.Producen 
información para analizar el desempeño de cualquier 
área de la organización y verificar el cumplimiento de 
los objetivos en términos de resultados. Detectan y 
prevén desviaciones en el logro de los objetivos. EL 
análisis de los indicadores conlleva a generar Alertas 
Sobre La Acción, no perder la dirección, bajo el 
supuesto de que la organización está perfectamente 
alineada con el plan.[12] 

4. Solución para la implementación de la 
encuesta electrónica 
En la Figura 2, se muestra gráficamente la solución a la 
encuesta tradicional. Esta solución permitirá a los 
responsables de la Implementación de la Encuesta 
Electrónica nacional a Instituciones Educativas en Perú, 
obtener la información digitalizando el cuestionario 
físico (anteriormente) que consiste en una lista de 
preguntas debidamente elaborada, para obtener la 
información correspondiente a las preguntas de 
evaluación a través de Internet que nos brinde el 
encuestado. Dicha encuesta electrónica está orientada en 
lo siguiente: 

• Obtener información sobre las instituciones educativas 
digitalizando el cuestionario físico.  

• Tomar en cuenta el diseño del cuestionario, los, flujos 
y rangos establecidos. 

• Procesamiento en línea utilizando la tecnología web  
que permitirá descargar automáticamente en el 
servidor de la sede central del INEI, la  información de 
los cuestionarios digitalizados electrónicamente 
(online). 

• Validar las preguntas y el flujo del cuestionario a 
evaluar. 

• Validar reglas de consistencias básicas del cuestionario 
debidamente diligenciado. 

• Poner la base de datos de la información obtenida a 
disposición del departamento de consistencia de datos 
para su revisión y validación de la información del 
cuestionario  y su posterior explotación de los 
resultados en la elaboración de indicadores solicitados. 

• Utilizar las tecnologías existentes tales como: Business 
Intelligence, Gestión de procesos de negocios, KPI, 
indicadores de gestión, Metodología Rational Unified 
Process, entre otros. 

Por ello, es necesario incorporar Business Intelligence 
para recabar datos de los involucrados, como lo es el 
informante, con ello se pretende medir su 
comportamiento en cuanto al diligenciamiento y 
capacitación online de la encuesta electrónica y así tomar 
mejores decisiones. 

Mediante la Gestión de procesos de negocios, se 
aplicaría al estrategia de optimizar la encuesta 
tradicional mediante los procesos en ciclos cerrados a las 
actividades que antes se hacían casi manual, en este caso 
la encuesta tradicional y monitoreo en la operación de 
campo.  

Para la cobertura de la encuestas se empleará, el KPI con 
el propósito medir, en tiempo real, si el propósito de la 
cobertura se está llevando acabo y así poder evaluar la 
meta de la encuesta electrónica, ya que forma parte 
también integral de Business Intelligencee inteligencia 
de negocios. 

Con los indicadores de gestión, se pretende medir si los 
objetivos de las encuesta electrónica se están 
cumpliendo, mediante los procesos y áreas que lo 
involucran, como son: La dirección y gerencia, 
segmentación, elaboración de métodos y documento, 
prueba piloto, capacitación, operación de campo, 
consistencia, distribución, recepción y archivo, control 
de calidad, publicación y difusión de resultados. Dichos 
indicadores también puede ser aplicado para elaborar los 
indicadores básicos de la encuesta educativa y poder 
visualizar en tiempo real el comportamiento de los 
indicadores a las instituciones educativas. 

Para la metodología de desarrollo de la implementación 
de la encuesta electrónica, se utilizará Rational Unified 
Process (RUP), debido al desarrollo del software formal 
orientado a objetos con su ciclo de vida espiral, 
utilizando el lenguaje unificado de modelado (UML) por 
ser una de las mejores y la más utilizadas porque su 
metodología se adapta muy bien a las necesidades de la 
Institución. 
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Figura 26. Solución gráfica ala encuesta tradicional. 

4.1 Adaptación de las herramientas tecnológicas 
La adopción de la implementación de la encuesta 
electrónica nacional a instituciones educativas de Perú, 
será tomada de otros modelos vigentes en el extranjero 
que vienen aplicando dicho principios y que están 
incluidos en su legislación de sus leyes. 

4.1.1  Procedimiento a Nivel 0 

El siguiente diagrama de la Figura 3 describe las 
entradas y salidas del proceso de la encuesta electrónica. 
En el lado izquierdo, tenemos las entradas, en lado 
derecho las salidas y dentro del cuadrado de líneas 
punteadas  esta los diferentes subprocesos. 

 
 

Figura 27. Procedimiento a nivel cero 

 

 

4.1.2 Visión de la encuesta electrónica 

El proyecto tiene la finalidad de Desarrollar una 
aplicación capaz de registrar la encuesta electrónica a 
instituciones educativas de Perú, para así llevar 
directamente al informante (el que proporciona la 
información) que interactúe con el sistema para obtener 
en tiempo real los datos. 

4.1.2.1  Propósito 

• Realizar registro de los cuestionarios electrónicos a 
instituciones educativas de Perú proporcionado por el 
encuestado para poder saber la información que 
requiere el cliente. 

• Mantener un reporte del avance de la encuesta 
electrónica. 

• Mostrar las preguntas del cuestionario electrónico al 
usuario (informante) mediante preguntas lógicas para 
que la información sea rápida, fluida, eficiente y 
exacta. 

• Permitir la recopilación de toda la información 
directamente en sitio y poder establecer 
inmediatamente reportes preliminares conforme la 
encuesta electrónica esté en ejecución. 

4.1.2.2 Alcance 

El sistema concederá al informante la libertad de 
registrar detalladamente la información que se solicite, 
considerando solo tres tipos de preguntas, como son: 
pregunta simple, pregunta múltiple y pregunta abierta. 
Por consiguiente el informante hace uso del sistema 
mediante un usuario y una clave que le proporcionará el 
administrador de la encuesta electrónica. Así mismo, el 
sistema facilitará al jefe del proyecto indicadores (KPI) 
de cobertura y reportes de la ejecución del avance de la 
encuesta electrónica. Finalmente, el informante  
encontrará en el sistema la capacitación necesaria para 
poder ejecutar la encuesta electrónica en caso de dudas. 
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4.1.3 Comparaciones estimadas de encuesta 
tradicional con la encuesta electrónica 

Las comparaciones estimadas constan principalmente en 
tiempo de ejecución y coste, como lo muestra la tabla 1, 
debido a que principalmente en la encuesta tradicional, 
los gastos y tiempos al originarse en la imprenta para 
imprimir los cuestionarios físicos, el encuestador, la 
capacitación y el digitador que participan en ello, 
conlleva a que la propuesta de la encuesta electrónica 
sea más atractiva, debido al  ahorro significativo para la 
institución. 

Comparacionesestimadas 

Encuesta 
Tradicional Electrónica 

Tiempo 
(Meses) 

Costo 
(Nuevos Soles) 

Tiempo 
(Meses) 

Costo 
(Nuevos Soles) 

Total  general 12 95 81 000,00 8 43 80 000,00 
Dirección y gerencia (personal 
permanente, desarrolladores) 12 4 46 000,00 8 28 00 000,00 

Segmentación 4  90 000,00 1  30 000,00 
Elaboración de métodos y 
documentos (incluye imprenta del 
cuestionario) 

6 4 00 000,00 4 1 00 000,00 

Pruebapiloto 1  45 000,00 0,5  20 000,00 

Capacitación 1 14 00 000,00 4 
(online) 1 00 000,00 

Operación de campo (monitoreo, 
encuestador, supervisores 
nacionales y coordinadores 
departamentales, transporte, entro 
otros) 

3 64 00 000,00 3 10 00 000,00 

Entrada de datos (Digitar 
cuestionario impresos en papel) 1 2 40 000,00 0   0,00 

Consistencia (Validar el 
diligenciamiento) 3 3 00 000,00 3 2 00 000,00 

Distribución, recepción y archivo 4 2 00 000,00 1  10 000,00 
Control de calidad 1  25 000,00 1 1 00 000,00 
Publicación y difusión de 
resultados 3  35 000,00 3  20 000,00 

Tabla 6. Comparaciones estimadas de encuesta 
tradicional y electrónica 

4.1.4 Construcción del Indicador de Gestión en los 
KPI para la cobertura de la encuesta 
electrónica 

La construcción del Indicador se dará en el monitoreo 
para la cobertura de la encuesta electrónica, con el fin de 
determinar el avance del diligenciamiento de los 
cuestionarios electrónicos que debe consolidar el 
informante. Dicho indicador tiene la estructura siguiente:  

Fórmula para construir el Indicador 

 

Fórmula para construir el indicador de cobertura del 
monitoreo en el diligenciamiento de la encuesta 
electrónica a nivel nacional y por área de residencia de 
las instituciones educativas. 

 

Para poder determinar el indicador de cobertura en la 
implementación de la encuesta electrónica nacional a 
instituciones educativas, se registra el número de ingreso 
al sistema que el informante diligencia en la encuesta 
electrónica para constituir el numerador del indicador, 
luego de ello se toma la muestra de estudio para que 
forme el denominador del indicador. 

El marco consta de 10 000 instituciones educativas. De 

las cuales se ha decidido que la muestra sea 3 500 
instituciones educativas a nivel nacional y el plazo para 
diligenciar la encuesta electrónica es de 30 días.  

En la tabla número 2, se muestra el monitoreo, que 
consiste en supervisar la cobertura de la encuesta 
electrónica y cuyos indicadores se han construido quince 
días después de iniciado la encuesta electrónica. 

Área de residencia Distribución de 
la muestra 

Conteo de Ingreso 
al Sistema 
(Encuesta 

Electrónica) 

Indicador 
(%) 

Amazonas 90 10 11,1 
Ancash 80 50 62,5 
Apurímac 50 25 50,0 
Arequipa 90 40 44,4 
Ayacucho 80 38 47,5 
Cajamarca 180 100 55,6 
Callao 75 30 40,0 
Cusco 90 60 66,7 
Huancavelica 70 30 42,9 
Huánuco 180 70 38,9 
Ica 60 35 58,3 
Junín 220 100 45,5 
La Libertad 275 140 50,9 
Lambayeque 270 150 55,6 
Lima Provincias 300 200 66,7 
Loreto 150 60 40,0 
Madre de Dios 165 65 39,4 
Moquegua 90 40 44,4 
Pasco 88 35 39,8 
Piura 202 110 54,5 
Provincia de Lima 355 240 67,6 
Puno 95 39 41,1 
San Martín 85 44 51,8 
Tacna 60 15 25,0 
Tumbes 55 30 54,5 
Ucayali 45 10 22,2 
Nacional 3500 1766 50,5 

Tabla 7. Indicadores de Cobertura para la Encuesta 
Electrónica 

En el Gráfico número1, se puede ver el indicador de 
cobertura del avancede la encuesta electrónica a nivel 
nacional y por área de residencia. Además, para este 
caso, podemos observar que dentro de los 15 días de la 
encuesta electrónica, la Provincia de Lima ya tiene la 
cobertura al 67,6% del diligenciamiento de los 
cuestionarios electrónicos, colocándola en primer lugar 
para culminar su cobertura. Caso contrario, ocurre con 
Ucayali que muestra un 22,2% de su cobertura siendo el 
más bajo a nivel nacional, por consiguiente se puede 
tomar decisiones para culminar la cobertura en el tiempo 
que se espera, ya que la cobertura nacional se encuentra 
al 51,5%. 
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Gráfico 1. Indicadores de cobertura a nivel nacional 

(Valores en porcentaje) 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
En el presente trabajo, se ha definido un problema 
concreto dentro de una organización real. 

Se ha planteado una solución al problema, en base a la 
definición de las encuestas electrónicas, Business 
Intelligence, Gestión de procesos de negocios, KPI, 
indicadores de gestión, Metodología Rational Unified 
Process existentes, proponiendo la implementación de la 
encuesta electrónica en Perú para ser aplicada a 
instituciones educativas. 

Se pretende, como trabajo futuro, la generalización de la 
presente propuesta con el fin de que toda encuesta 
general o censo nacional pueda realizarse 
electrónicamente por Internet en Perú. 
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Resumen: En este artículo, se busca implementar una solución adecuada para el monitoreo de neumáticos en tiempo 
real de la flota de camiones de una compañía minera. La operación exitosa de un centro minero representa un 
verdadero reto, por dos razones importantes: asegurar cero accidentes de trabajo y que sea productiva reduciendo 
costes de operación. Para lograr esto, la aplicación de tecnología de punta se convierte en un pilar fundamental. Con 
ella, podemos mejorar los procesos, generar valor y hacer la empresa más rentable. Se va a describir el proceso de 
implementación de esta solución tanto en hardware como en software, y se dará a conocer la experiencia obtenida 
durante el periodo de implementación hasta su puesta en marcha. 

Palabras clave: Flujo de información, administración de información dinámica, toma apropiada de decisiones, 
monitoreo en tiempo real, tiempo de vida 

Abstract: This paper wants to implement an appropriate solution for real-time monitoring tire fleet of trucks for a 
mining company. Today, a successful mining operation represents a real challenge, for two important reasons: One 
ensure zero accidents and two productive by reducing operating costs. To accomplish this, the application of 
technology becomes an essential pillar; with it we can improve processes, create value and make the company more 
profitable. With this document we seek to describe the process of implementing this solution, both hardware and 
software, and describe our experience gained during the implementation to deployment phase. 

Keywords: Information flow, dynamic information management, making appropriate decision, real time monitoring, 
lifetime.

1 Introducción 
La información permite conocer los procesos y la 
productividad de una empresa. Es importante saber 
administrar esta información, ya que en base a ella 
podremos tomar decisiones acertadas en favor de la 
organización [Peña02]. Para monitorear el estado de 
neumáticos de una flota de camiones de una compañía 
minera, es necesario contar con un sistema en tiempo real 
que envíe información del estado de neumáticos a un 
servidor, y alerte si un neumático requiere cambio o 
revisión. Esta información es monitoreada por un 
Ingeniero despachador del área de mantenimiento. 

En esta compañía minera, se viene registrando la 
información manualmente, es decir, el operador del 
camión realiza un chequeo rápido de los neumáticos 
basado en la observación. Si detecta un daño físico, 
inmediatamente comunica al despachador de 
mantenimiento, vía radio, y éste a su vez se contacta con 
el área responsable de atender el problema. El personal 
encargado de dar soporte a los neumáticos también 
realiza inspecciones en campo. Para ello, se acercan al 
taller o a un parqueo autorizado y revisan el camión por 
el lapso de 30 minutos. En este periodo, miden la 
presión, temperatura y verifican el desgaste del 
neumático. 

La información se registra manualmente, y está sujeta a 
errores del despachador y operador del vehículo, además 
de tomar más tiempo para generar reportes, la 
información no es fidedigna porque el operador podría 
equivocarse al hacer su diagnóstico. Con la 
implementación del monitoreo de neumáticos en tiempo 
real, se busca mejorar el proceso de cambio de un 
neumático, prevenir daños, mejorar el tiempo de atención 

ante una falla, alargar tiempo de vida del neumático, y 
asegurar la continuidad de la operación. 

El resto de este paper está organizado de la siguiente 
manera. En la sección 2, se muestra la sección de trabajos 
previos, la sección 3 describe la teoría del dominio, la 
sección 4 trata de la adaptación y propuesta de la 
solución y en la sección 5, se describen los resultados 
obtenidos y en la sección 6, se ofrecen alguna 
conclusiones y trabajos futuros. 

Problemática 
En esta Compañía Minera, se cuenta con 80 camiones de 
acarreo. Se lleva un registro manual del estado de 
neumáticos, para su control se sigue el siguiente 
procedimiento: 

- El operador del camión debe observar el estado de 
las 6 neumáticos del camión antes de operar el 
vehículo, si existen cortes deben ser informados al 
despachador de mantenimiento.  

- El personal del área de neumáticos realiza 
inspecciones cada 2 días en toda la flota, para ello 
paran el camión por el lapso de 30 minutos, revisan 
las presiones, temperatura y desgaste del neumático. 
Si algún camión presenta un neumático dañado se 
marca con una cinta roja y debe ser cambiado a la 
brevedad. 

- Si los operadores de otros camiones y personal de 
mina observan un neumático en mal estado también 
lo pueden informar al despachador directamente. 

- Los neumáticos tienen en promedio 4000 horas de 
vida dependiendo del tipo de camión, tamaño de aro, 
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carga que  transporta y condiciones de la misma 
mina. Al cabo de este tiempo deben ser cambiadas. 

2 Toda esta información es registrada por el 
despachador, la emisión de reportes, la proyección 
del stock, la programación del cambio de neumáticos 
y otros parámetros críticos no pueden ser 
controlados por una metodología manual, 
convirtiéndose en un verdadero problema al 
momento de atender requerimientos de información. 
En la figura 1, se describe el problema. 

 
Figura 1. Descripción del problema 

2. Trabajos Previos 
Existe software en el mercado que puede dar solución al 
problema, todos ellos de marcas reconocidas y con 
diferentes características. En su mayoría, son software 
fabricado para controlar el estado de un neumático de 
vehículo urbano. Para establecer puntos de comparación, 
debemos tomar en cuenta el tipo de sensor que usan, su 
forma de instalación, tecnología para comunicación con 
los neumáticos, y protocolos de comunicación que 
aplican. 

a) MTS Michelin Tire System 
Éste es un software de seguimiento de neumáticos, para 
el monitoreo y control eficaz de los neumáticos en la 
flota, la empresa Michelin en su sector minería ofrece el 
software Mems. 

Ventajas: 

- Introducido por una compañía reconocida fabricación 
y renovación de neumáticos. 

- La aplicación corre localmente, en intranet e internet, 
ofreciendo capacidad de emplearse en tiempo real en 
diferentes bases de datos. 

- Diseño amigable y funcional, ayuda a planear 
posibles soluciones reales. 

- Cuenta con valor agregado de helpdesk. 

- Compatible con soluciones integrales para la 
industria. 

- Compatible con Wireless, tcp/ip. 

b) Tirecheck desarrollado por Datacode 
Soluciones S.A. (Dataware) 

Es una solución de control de llantas o neumáticos que 
permite mediante tecnología de RFID (identificación de 
radio frecuencia), realizar asignaciones de ubicación de 
cada neumático en una unidad o almacén específico, 
registrar medidas de presión, profundidad y mantener 
registros históricos para generar reportes de 
productividad y rendimiento por unidad, neumático y 
ruta específica; al pasar el lector por la etiqueta RFID, 
será detectado y la información sobre el neumático será 
almacenada. 

Ventajas 

- Control total sobre el inventario de neumáticos en 
almacén, y neumáticos colocados en cada unidad. 

- Mediciones exactas de profundidad y presión para 
evaluar el desempeño de los neumáticos y el nivel de 
desgaste por ruta. 

- Registro de sucesos por neumático y unidad, que 
facilita la toma de decisiones para enviar a renovar 
los neumáticos desgastados. 

- Los reportes permiten identificar rutas en donde 
neumáticos sufren mayor desgaste, ó con mayor 
frecuencia de neumáticos reventados o dañados. 

c) TireDog de Solumant S.R.L. 
Es un sistema de monitoreo de presión y temperatura de 
neumáticos (TPMS), es un dispositivo electrónico, 
diseñado para el cuidado, mantenimiento y excelente 
funcionamiento de los neumáticos. 

Beneficios: 

- Prevenir la explosión de neumáticos. 

- Reducir el desgaste de los neumáticos, prolonga la 
vida útil del neumático, reducir el consumo de 
combustible y menores costes de operación del 
vehículo. 

- Reducir el desgaste anormal por el uso del 
amortiguador, piezas de suspensión y otras. 

- Mantener los neumáticos a presión normal, mejorar el 
confort de conducción de vehículos. 

- Mantener normales el efecto del frenado para reducir 
la ocurrencia de accidentes. 

3 Teoría del dominio 
Redes Inalámbricas 
ALOHANET se dice ser la primera red de área local 
inalámbrica obtenida en 1971 en la Universidad de 
Hawaii. Fue extendida sobre cuatro islas y permitió 
comunicar bidireccionalmente a los sites de ordenadores 
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de siete campus diferentes por medio de una topología de 
estrella. [UCOL2012] 

En 1980, se comenzó a patrocinar las Conferencias de 
Redes de Ordenadores para el desarrollo de redes 
inalámbricas. En 1985, la FCC permitió el uso público de 
las bandas ISM (entre 902 MHz y 5.85 GHz). A finales 
de 1980, el Grupo de Trabajo 802 del Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) comenzó a 
trabajar en la estandarización de las redes inalámbricas 
que utilizarán las bandas ISM de 2.4 GHz y 5.7 GHz.  

En Diciembre de 1999, el IEEE liberó los suplementos 
(802.11a y 802.11b) para el estándar IEEE 802.11, en 
orden para incrementar la velocidad de la capa Física 
(hasta 11 Mbps en el 2.4 GHz de la banda ISM y hasta 54 
Mbps en el 5.7 GHz de la banda ISM). [UCOL2012] 

Topología 
Se define como topología a la disposición lógica o a la 
disposición física de una red. La topología Mesh (ver 
figura 2) es un caso especial de topología de redes 
inalámbricas mesh. Se descentraliza la comunicación y 
los dispositivos que intervienen en la comunicación 
pueden compartir ―recursos‖. La caída de un nodo no 
afecta a toda la red. 

 
Figura 2. Red Mesh 

Características de Redes Inalámbricas 
 Movilidad: acceso a la información en cualquier lugar 

de cobertura. 

 Simplicidad y rapidez en la instalación: eliminando la 
necesidad de instalación de cables a través de paredes 
y techos. 

 Flexibilidad: permite llegar a puntos de difícil acceso 
para una LAN física de cable. 

 Costo de propiedad reducido: el costo de instalación 
inicial de una red inalámbrica puede ser alto, pero 
durante el ciclo de vida puede ser significativamente 
inferior. 

 Escalabilidad: Las configuraciones pueden incorporar 
fácilmente nuevos usuarios a la red. 

Hardware requerido 
Antena Wireless de 6 dbi, caja nema AP (Access point), 
Antena RF (radiofrecuencia), sensores tags, servidor de 
base de datos, servidor de aplicación es, carretas móviles, 
torre principal de comunicación y receptor. 

Metodología RUP (Rational Unified Process) 
Es una forma disciplinada de asignar tareas y 
responsabilidades en una empresa de desarrollo (quién 
hace qué, cuándo y cómo). Usa el método pesado que 
significa que un cambio en las etapas de vida del sistema 
incrementaría notablemente el costo. [Díaz2012] 

Se divide en 4 fases: inicio (define el alcance del 
proyecto), elaboración (definición, análisis, diseño), 
construcción (implementación), transición (fin del 
proyecto, especifica muchas actividades y artefactos 
involucrados en el desarrollo de un proyecto software).  

AUP (Agile unified process) gestiona de riesgos, propone 
que aquellos elementos con alto riesgo obtengan 
prioridad en el proceso de desarrollo y sean abordados en 
etapas tempranas del mismo. Para ello, se crean y 
mantienen listas identificando los riesgos desde etapas 
iníciales del proyecto. Especialmente relevante en este 
sentido es el desarrollo de prototipos ejecutables durante 
la base de elaboración del producto, donde se demuestre 
la validez de la arquitectura para los requisitos clave del 
producto y que determinan los riesgos técnicos. 
[Villaroel2009] 

AUP es ágil porque está basada en los siguientes 
principios: [Unión2014] 

 Simplicidad. Todo se describe concisamente 
utilizando un puñado de páginas. 

 Agilidad. El ajuste a los valores y principios de la 
Alianza Ágil.  

 Centrarse en actividades de alto valor.  

 Herramienta de la independencia. Uso de 
herramientas simples o de código abierto.  

 Adaptación de este producto para satisfacer sus 
propias necesidades. 

Descripción de la Herramienta: AUP 
AUP presenta un ciclo de vida es secuencial, ver figura 3 

 
Figura 3. Ciclo de vida AUP (cgi, 2011) 
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Disciplinas de AUP 
Las disciplinas definen las actividades que el equipo de 
desarrollo ejecuta para construir, validar y liberar el 
software funcional, el cual cumple con las necesidades de 
los involucrados. Las disciplinas, se ejecutan en forma 
iterativa, son las siguientes [Peña2012], son modelado, 
implementación, pruebas, despliegue, administración de 
la configuración, administración del proyecto y ambiente. 

4. Adaptación y Propuesta 
Diseño del Proceso (nivel 0) 
En la figura 4, se describe las entradas y salidas del 
proceso de monitoreo de estado de neumáticos en la 
empresa. 
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Figura 4. Diseño del proceso 

4.1 Diagrama CUS inicial 

 
Figura 5. CUS 

4.2. Diagrama de Paquetes 

 
Figura 6. Diagrama de paquetes 

4.3 Actores del Negocio 

 
Figura 7. Actores del negocio 

Despachador mina: interactúa con el sistema y comunica 
al área de mantenimiento y al supervisor de mina si algún 
camión presenta alerta de neumáticos por presión o 
temperatura. 

Despachador mantenimiento: encargado de registrar los 
eventos en el sistema, y de contactar con el taller de 
neumáticos para la atención de los equipos con alerta. 

Operador camión: opera el camión minero, está en 
contacto permanente con el hardware instalado, reporta si 
observa daño de hardware, y si observa anormalidades en 
el estado del neumático. 

Especialista tecnología: da soporte oportuno al hardware 
y software del sistema asegurando su continuidad. 

Supervisor mina: gestiona la flota de camiones. 

4.4. Metas del Negocio 

 
Figura 8. Metas del negocio. 
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4.5. Casos de Uso del Negocio 
CUN-Llanta mal estado: sensor registra una anormalidad 
en sus parámetros, inmediatamente emite una alerta de 
neumático en mal estado, que llega al despachador de 
mina. 

CUN-Tipos alerta: El receptor clasifica el valor recibido 
del sensor y lo agrupa de acuerdo a la falla. 

CUN-Alerta llanta: Alerta que es enviada al despachador 
de mina en tiempo real. 

CUN-Cambio llanta: Despachador de mina, comunica 
problemas de neumáticos al despachador de 
mantenimiento, y este debe informar al supervisor de 
Taller de llantas para programar atención. 

CUN-Reparación llanta: Después de evaluación de 
neumáticos el taller puede determinar que la llanta 
requiere ser reparada. 

CUN-Mantto llanta: Es cuando el taller de llantas ejecuta 
labores de mantenimiento en las llantas. 

CUN-Registro información: El despachador de 
mantenimiento es el encargado de registrar la 
información en el sistema. 

CUN-Avería hardware: Registro de información en 
relación a las averías de hardware. Estas averías son 
reportadas por el operador del camión o el despachador 
de mina y debe ser atendido por el personal de 
tecnología. 

CUN- Generación de orden: Comprador genera orden de 
compra de materiales o componentes faltantes en 
almacén 

CUN- Factura: Proveedor remite su factura después de 
atender una orden de compra. 

CUN- Guía de remisión: Proveedor emite una guía de 
remisión para entregar una mercadería 

CUN- Cotización: Comprador solicita una cotización 
para analizar costes y tomar una decisión de compra 

Trabajadores del Negocio 
TN-Ingeniero tecnología: Responsable de dar soporte al 
sistema a nivel de hardware y software, asegura la 
continuidad del negocio. 

TN-Despachador Mina: Supervisor de la mina, 
encargado de autorizar la parada de un camión para 
atención. 

TN-Despachador Mantenimiento: Encargado de registrar 
información en el sistema y coordinar con supervisor del 
taller de neumáticos para las atenciones. 

 

 

 

 

 

 

Entidades del Negocio 

                                                                                        
Figura 9. Entidades del negocio 

Realización de los Casos de Uso del Negocio 
CUN-Tipos alerta 

 
Figura 10. CUN tipos alerta 

CUN-Atención llanta 

 
Figura 11. CUN atención llanta 
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5. Experimentos y Resultados 
En forma paralela a la ejecución de este trabajo, se ha 
implementado esta solución en la flota de camiones de 
una compañía minera. Como primera etapa se ha 
instalado el hardware necesario en el camión, que 
consta de sensores encauchados en los neumáticos, 
antenas RF a un costado del camión y con línea de 
vista a las neumáticos, cableado coaxial de las antenas 
RF a un receptor de señales, este receptor se comunicó 
vía red a un AP, el Access Point se cableó con coaxial 
LMR400 a 2 antenas wireless de alta ganancia 
ubicadas en un lugar sobresaliente del camión. 
Culminada la instalación de hardware en el camión, se 
procedió a activar el servidor y el cliente para obtener 
la información en tiempo real, en este caso se usó el 
software denominado MEM propietario de Michellin, 
el mismo cuenta con un servidor y clientes que son 
configurables y se pueden ajustar a las necesidades de 
la compañía. A su vez se instaló una red mesh con 
equipos AP industriales de alto rendimiento, para tener 
cubierta la operación minera, se distribuyeron también 
carretas móviles con AP, con todo ello se aseguró el 
90% de cobertura inalámbrica en toda la mina. 
Finalmente, se programó la lectura de información en 
tiempo real, en una pantalla conectada vía red se 
visualizan alertas en rojo para neumáticos críticos, 
naranja cuando están llegando al límite en sus 
parámetros y azul si se encuentran en óptimas 
condiciones. 

En la figura 12, se observa una ventana con el estado 
de neumáticos en el sistema mem. 

 
Figura 12. Formulario estado detallado de camión 

Con esta solución, el despachador de mantenimiento 
recibe las alertas en tiempo real y puede tomar acción 
según sea el caso. Se ha probado la operatividad del 
hardware y software en mina y ha sido satisfactorio, la 
comunicación es efectiva y de alta disponibilidad. En 
la figuras 13 y 14, se muestran los esquemas 
funcionales de comunicación del sistema. 

El sistema se conecta con 2 servidores, uno de 
aplicaciones y otro de base de datos SQL, donde se 
almacena la información diariamente y en tiempo real, 
gracias a este registro se pueden generar los reportes 
diarios de estado de los neumáticos.  

 
Figura 13. Sistema de comunicación propuesta 

 
Figura 14. Comunicación interna sensores 

6. Conclusiones y trabajos futuros 
En el presente trabajo se ha definido un problema 
concreto dentro de una organización real, y se ha 
planteado una solución al problema, en base a la 
definición de requerimientos. 

Después de la instalación de hardware y software, se 
observa un funcionamiento estable del sistema, y las 
fallas más frecuentes son de componentes dañados, 
producidas por condiciones propias de la operación. 

El despachador puede monitorear satisfactoriamente vía 
red las alertas del sistema en tiempo real, esto permite 
tomar acción inmediata en la atención de un neumático. 

Se pretende como trabajo futuro lograr administrar en 
tiempo real información no solo de neumáticos sino de la 
operación minera diaria, como la adecuada distribución de 
camiones en palas para evitar filas de espera, monitoreo 
de interfaces de signos vitales. 
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Resumen: El software de código abierto es cada vez más popular y utilizado a nivel mundial, gracias a la calidad de 
sus productos. Los repositorios de código abierto son herramientas para acceder a este tipo de software, pero cuando 
se trata de buscar algún componente en particular, no siempre se puede encontrar rápidamente lo que se necesita. El 
presente trabajo estudia la viabilidad de utilizar otros algoritmos de ordenamiento para mejorar los resultados 
ofrecidos por los repositorios de software de código abierto. Con este fin se analiza el uso de algoritmos de 
ordenamiento basados en los grafos de relaciones que existen entre proyectos de software de código abierto. Se han 
comparado los resultados de cuatro diferentes algoritmos de ordenamiento y la opinión de un conjunto de expertos en 
el área de dominio donde se realizó el experimento. Los resultados muestran que existen ligeras discrepancias entre el 
ordenamiento proveído por el repositorio de código abierto, los algoritmos de ordenamiento y la opinión de los 
expertos. Estos resultados ponen en relieve la posibilidad de incluir nuevas técnicas de ordenamiento en repositorios 
de código abierto con el fin de obtener mejores resultados en las búsquedas realizadas por los usuarios.  

Palabras claves: grafos, posicionamiento, HITS, PageRank, open source, repositorios, búsqueda. 

Abstract: Open source software is becoming more popular worldwide due to the quality of its products. Open source 
repositories are tools to access this kind of software, but when it comes to search any particular component, it is not 
easy to find what is required quickly. This paper studies the feasibility of using other sorting algorithms, in order to 
improve the results provided by open source software repositories; for this purpose the use of sorting algorithms based 
on graphs of relationships between open source software projects is analyzed. The results of four different sorting 
algorithms have been compared with the opinion of a group of experts in the domain area where the experiment was 
conducted. The results show that there are slight discrepancies between the ranking provided by the open source 
repository, sorting algorithms and expert opinion. These results underscore the possibility of including new sorting 
techniques in open source repositories in order to obtain better results in searches performed by users. 

Keywords: graphs, positioning, HITS, PageRank, open source, repositories, search. 

1. Introducción 
Se define como software open source a aquellos 
productos de software que han sido distribuidos junto con 
su código fuente, bajo una licencia que asegura que el 
trabajo basado en él también esté disponible como código 
fuente, protegiendo ciertos derechos de los autores 
originales y prohibiendo restricciones acerca del uso que 
se le da al software y quién puede utilizarlo (O'Reilly, 
2012) (Chris DiBona, 1999).  

Los repositorios de software open source son portales web 
cuyo propósito es alojar diversos tipos de software que 
pueden ser descargados libremente para ser reutilizados 
en nuevos proyectos. Esta forma de desarrollo goza de 
gran popularidad y aceptación entre los desarrolladores de 
software (Weber, 2003) gracias al crecimiento y 
seguimiento que les hacen sus equipos de desarrollo 
(Deshpande & Riehle, 2008), conformados por 
comunidades open source que de manera voluntaria 
llevan a cabo el lanzamiento frecuente de actualizaciones 
y la buena calidad en general de sus productos (Lakhani 
& Wolf, 2003). Entre los proyectos open source más 
relevantes podemos encontrar: el servidor Web Apache, 
responsable del 60% de los servidores Web a nivel 
mundial (Royal Pingdom, 2011) y la fundación Mozilla, 
creadora del navegador web Firefox, actualmente usado 
en el 24% de las ordenadores a nivel mundial 

(StatCounter, 2013) y el sistema operativo Linux, entre 
otros. 

En la actualidad, muchos proyectos open source son de 
vital importancia para el funcionamiento, desarrollo y 
crecimiento de las tecnologías de la información a nivel 
mundial (O'Reilly, 2012). Entre los repositorios de código 
más conocidos, tenemos a CodePlex, GitHub, Google 
Code y SourceForge. 

Cuando se va a llevar a cabo un proyecto de software, 
basado en componentes open source, se recurre a los 
buscadores de los repositorios (Weber, 2003) para la 
búsqueda de componentes. El orden sugerido por el motor 
de búsqueda no siempre muestra primero los 
componentes que efectivamente se requieren, por lo que 
además se consultan opiniones de expertos en foros, 
blogs, redes sociales, para afinar la búsqueda y luego 
descargar y probar los componentes para validar que 
cumplen con lo que se requiere para el proyecto. Este 
proceso puede tomar un tiempo mayor al previsto dado 
que existen diversos componentes que realizan una misma 
función. 

En el presente trabajo, se ha estudiado la viabilidad de 
utilizar diferentes algoritmos de ordenamiento que 
permitan mejorar los resultados ofrecidos por los portales 
de código open source.  



UIGV
115COMTEL 2014

VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

COMTEL 2014   
VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     111 

En la sección 2, se menciona algunos trabajos previos 
sobre ordenamiento en base a enlaces. En la sección 3, se 
describe brevemente la teoría de grafos. En la sección 4, 
se plantea el problema de ordenamiento que se busca 
resolver, y, en la sección 5, se propone una solución para 
dicho problema. En la sección 6, se lleva a cabo una 
prueba experimental para evaluar la efectividad de la 
solución propuesta, y los resultados son analizados en la 
sección 7. Las conclusiones y recomendaciones pueden 
encontrarse en la sección 8 y los trabajos futuros en la 
sección 9. 

2. Trabajos previos 
Los algoritmos de posicionamiento son usados por los 
buscadores en la Web para valorar los resultados de las 
búsquedas que realizan. La valoración asignada a cada 
resultado es la que permite definir el orden en que se 
presentan los resultados, y se determina en base a la 
estructura de enlaces que presenta cada página Web 
respecto a un subconjunto de páginas relacionadas. 

Existe gran cantidad de estudios acerca de cómo explotar 
la estructura de enlaces de un conjunto de páginas Web. 
Pitkow hizo una tesis doctoral con una gran variedad de 
análisis basados en enlaces (Pitkow, 1997). Weiss estudió 
los métodos de agrupamiento que toman en cuenta la 
estructura de los enlaces (Weiss, y otros, 1996). Spertus 
estudió qué información se puede obtener de la estructura 
de enlaces para toda una variedad de aplicaciones 
(Spertus, 1997). Kleinberg desarrolló un modelo de la 
Web en forma de Hubs y Authorities llamado Algoritmo 
HITS, basado en el cálculo del vector propio de una 
matriz de co-citaciones de la Web (Kleinberg, 1998). 
Page y Brin plantearon el método PageRank de valoración 
de páginas Web medido en base al interés humano y la 
atención puesta en dichas páginas (Page & Brin, 1998). 

En la actualidad, los repositorios open source presentan 
sus resultados en base al grado de relevancia, el cual se 
mide mediante el análisis textual de los contenidos de 
cada proyecto, cuantificando las coincidencias con el 
texto ingresado en el buscador (SourceForge, 2012). Este 
análisis textual no toma en cuenta el grado de 
referenciación que tiene el proyecto, por parte de otros 
proyectos del mismo tipo. 

3. Teoría de Grafos 
Un grafo G consiste en un conjunto finito no vacío V(G) 
de elementos llamados vértices o nodos y un conjunto 
finito A(G) de pares ordenados de distintos vértices 
llamados arcos o aristas. Se denomina V(G) al conjunto 
de vértices y A(G) al conjunto de arcos de G. El grafo G 
puede representarse como G = (V, A) (Gross & Yellen, 
2003) (Bang-Jensen & Gutin, 2007). 

3.1. Matriz de adyacencia 
Dado el grafo G = (V,A) de orden N, a él se asocia una 
matriz cuadrada M de orden NxN, tal que cada fila se 
asocia a un nodo de V, y cada columna se asocia también 
un nodo de V. La celda Mij contiene la cantidad de aristas 
de A de la forma (i,j), donde Mij es el número de arcos 
que tienen a vi como extremo inicial y a vj como extremo 

final. A esta matriz se le conoce como matriz de 
adyacencia. 

La matriz de adyacencia de un grafo direccional no es 
simétrica. Es una matriz binaria. El número de unos que 
aparecen en una fila es igual al grado de salida del 
correspondiente vértice y el número de unos que aparecen 
en una determinada columna es igual al grado de entrada 
del correspondiente vértice. En la Figura 28¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. se puede 
apreciar un grafo dirigido junto a su matriz de adyacencia. 

 
Figura 28. Grafo dirigido y su matriz de adyacencia 

3.2. Medidas de centralidad 
La centralidad se refiere a una medida posible de un 
vértice en un grafo que determina su importancia relativa 
dentro de éste (Bavelas, 1958). 

Las medidas de centralidad se pueden agrupar en medidas 
radiales y medidas mediales. Las radiales toman como 
punto de referencia un nodo que inicia o termina 
recorridos por la red, mientras que las mediales toman 
como referencia los recorridos que pasan a través de un 
nodo. Existen cinco medidas muy usadas en análisis de 
redes, las radiales: grado nodal, cercanía, vector propio y 
excentricidad, y las mediales, como la intermediación 
(Fiedler, 1975) (Newman, 2005). 

4. Planteamiento del problema 
Al iniciar un nuevo proyecto de software basado en 
componentes open source, parte de las tareas que se 
realizan durante el diseño del sistema, es definir con qué 
componentes se va a trabajar (Lakhani & Wolf, 2003). Si 
el equipo de desarrollo ya cuenta con experiencia podrán 
definir rápidamente qué componentes utilizar. Por otro 
lado, si se trata de un nuevo tipo de proyecto, se deberá 
hacer una búsqueda de los componentes disponibles para 
las tareas que necesitan que el sistema lleve a cabo. 

Para esta búsqueda, los desarrolladores optan por una de 
las dos siguientes alternativas: 

 Consultar foros y blogs de expertos: en donde deben 
buscar información relacionada al tema de su interés, 
con el propósito de pedir o encontrar alguna 
recomendación si es que la hay o esperar respuesta. 

 Buscar los proyectos más populares en los repositorios 
de software: deben elegir un repositorio con el que 
trabajar, luego descargar y probar cada uno de los 
proyectos hasta encontrar el que cumpla con sus 
necesidades. Los repositorios generalmente presentan 
sus resultados ordenados en función de los criterios de 
búsqueda, es decir, muestran primero los proyectos 
cuyo nombre y descripción coincide más con las 
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palabras ingresadas por el usuario al buscador. Cada 
uno de estos portales maneja sus propios criterios de 
posicionamiento al momento de hacer búsquedas. En 
algunos casos, los ordenan por número de descargas, 
por calificación de los usuarios o inclusive por 
promedio de descargas diarias/semanales/etc. 
(SourceForge, 2013) (Microsoft, 2012) (Google, 2013) 
(GitHub.com, 2012). Esta situación no asegura que 
entre los primeros resultados estará lo que los 
desarrolladores necesitan. 

En cualquiera de los dos casos, se necesita invertir una 
determinada cantidad de tiempo y ser especialmente 
cuidadoso con la elección de componentes, pues un 
componente que no fuera totalmente adecuado para el 
proyecto, puede afectar la calidad del producto 
desarrollado. 

Hipótesis: La aplicación de un método de ordenamiento 
en base a los parámetros obtenidos de un grafo, 
construido con las relaciones entre proyectos de software, 
permite mejorar el ordenamiento que los repositorios de 
dichos proyectos ofrecen, al tratar de satisfacer las 
necesidades del usuario. 

5. Solución propuesta 
Para comprobar la hipótesis planteada fue necesario 
verificar si era posible utilizar un algoritmo de 
ordenamiento que genere un mejor posicionamiento de 
los proyectos de software buscados. Para la validación se 
propusieron tres métodos diferentes de posicionamiento, y 
se contrastaron con el ordenamiento generado por un 
portal de repositorio de software (SourceForge, 2013). 

Los métodos propuestos se desarrollaron tomando como 
punto de partida un grafo, el cual fue diseñado en base a 
un conjunto de proyectos y sus dependencias, de manera 
que los proyectos fueron representados como nodos del 
grafo, y las dependencias entre proyectos como aristas del 
grafo. El análisis del grafo permitió encontrar una serie de 
características que presentan sus nodos y aristas (por 
ejemplo, las medidas de centralidad), las mismas que 
definieron un puntaje o valoración para cada nodo, en 
función de su participación en el grafo. Esta valoración 
fue clave para las propuestas de posicionamiento. Se 
utilizó de manera que los proyectos correspondientes a los 
nodos con mayor puntaje fueron los más relevantes en 
cada propuesta. 

5.1. Limitaciones del estudio 
Existen ciertas limitaciones importantes que se deben 
considerar al aplicar la propuesta planteada: 

 El análisis se ha realizado sobre un sólo tipo de proyecto 
específico y sobre un único repositorio de software. 

 En la muestra sólo se consideran proyectos que han sido 
referenciados al menos una vez. No aplican proyectos 
no referenciados. El tamaño de la muestra (cantidad de 
proyectos analizados) está definido sólo con el 
propósito de realizar una validación preliminar de la 
viabilidad de la propuesta. 

5.2. Método de grafo propuesto  
El método propuesto se presenta en la Figura 29¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. y consta de 6 
pasos. 

3. Búsqueda 
de proyectos

4. Descarga 
de proyectos

5. Generación 
del grafo

6. Análisis del 
grafo

1. Definición 
del dominio

2. Elección del 
repositorio

Inicio

Fin
 

Figura 29. Diagrama de flujo del método propuesto 

Paso 1: Definición del dominio 
Consiste en definir de qué tipo serán los proyectos de 
software a analizar. Definir un dominio permite encontrar 
más relaciones entre los proyectos a considerar y permite 
analizar las similitudes y diferencias que presentan entre 
ellos.  

Paso 2: Elección del repositorio 
Consiste en elegir un repositorio de software open source, 
en el cual realizar la búsqueda de proyectos del dominio 
previamente definido.  

Paso 3: Búsqueda de proyectos 
Consiste en buscar dentro del repositorio seleccionado, 
proyectos del dominio elegido.  

Paso 4: Descarga de proyectos 
Consiste en descargar una cantidad determinada de 
proyectos, con el propósito de analizar sus dependencias. 
Se descargaron 30 proyectos, pues era necesario hacer 
una comparación manual entre ellos, y de acuerdo con el 
alcance de esta investigación, con sólo 30 fue posible 
analizar y encontrar posibles mejoras para las búsquedas. 

Paso 5: Generación del grafo 
Consiste en analizar las relaciones de dependencia entre 
los proyectos descargados. A partir de esto, se generó un 
grafo dirigido utilizando cada proyecto como un nodo y 
las relaciones de dependencia como arcos entre los nodos. 
Cada una de estas aristas tuvo como peso uno, debido a 
que solamente se evaluó qué proyecto depende de qué 
otro proyecto y no el número de veces que lo invocaba.  
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Paso 6: Análisis del grafo 
Consiste en evaluar las características de centralidad de 
cada nodo para encontrar cuáles debían considerarse más 
relevantes al momento de ordenarlos. Este análisis 
permitió encontrar características que ofrecieron la 
información necesaria para proponer tres posibles formas 
de ordenamiento, que se explican en la sección 6. 

6. Prueba experimental 
Paso 1: se decidió usar como dominio el procesamiento 
de lenguaje natural o NLP (Natural Language 
Processing), porque se contaba con acceso a un grupo de 
expertos en un foro especializado. Los expertos 
corroborarían si el ordenamiento propuesto era el más 
adecuado. 

Paso 2: El repositorio seleccionado para realizar las 
búsquedas, fue Sourceforge (SourceForge, 2013), dado 
que contiene más de 300.000 proyectos de software open 
source que proveen el código fuente necesario para el 
análisis de esta investigación. La mayoría de estos 
proyectos cuentan con varios años de tiempo de vida y se 
mantienen activos desarrollando nuevas versiones hasta la 
actualidad. Era necesario trabajar con un solo repositorio 
para poder comparar su método actual de ordenamiento 
con los métodos propuestos. 

Pasos 3 y 4: Se ubicaron y se descargaron 30 proyectos 
de software del dominio seleccionado en el orden ofrecido 
por SourceForge. Se definieron 3 términos comúnmente 
utilizados en este dominio: Natural Language Processing, 
NLP y Lucene. Se realizaron 7 búsquedas usando las 
siguientes combinaciones: Natural Language Processing, 
NLP, Lucene, Natural Language Processing + NLP, 
Natural Language Processing + Lucene, NLP + Lucene y 
Natural Language Processing + NLP + Lucene. Estas 
combinaciones nos ofrecieron los proyectos de software 
más populares relacionados a NLP. Los proyectos 
descargados de SourceForge al realizar las búsquedas e 
encuentran en la Tabla 8¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia..  

Tabla 8. Proyectos descargados de SourceForge 

1. Lucene Search Engine 
2. LogicalDOC Document Management – DMS 
3. Regain 4. Open Search Server 
5. Compass 6. Rivulet Enterprise Search 
7. TML – Text Mining Library for LSA 
8. Oxyus Search Engine 
9. LIUS: Lucene Index Update and Search 
10. Katta 11. Red Piranha 
12. Lu Collector 13. Titli 
14. Mustru: A QA Search Engine 
15. eXtensible Text Framework: XTF 
16. easyGIS 17. Cralwer 
18. JEndX 19. Kneobase 
20. Luigi Open Search Engine 
21. irLessons 22. Aggregated Search 
23. Archtea 24. Axyl 
25. Binghamton University Search (BUS) 
26. Clairv 27. Dias 
28. DocInfoRetriever 29. FathomFive 
30. FlySearch 

Pasos 5 y 6: Para generar el grafo, se utilizó el software 
open source Gephi, que permite la visualización y 
manipulación de grafos (Gephi, 2012). 

El grafo dirigido generado a partir de las relaciones que 
existen entre los proyectos se puede apreciar en la Figura 
30, cuando aún no ha sido sometido a ningún orden. 

 
Figura 30. Grafo antes del ordenamiento 

A continuación se presentan las medidas de centralidad 
obtenidas del grafo. Se ha utilizado una escala de colores 
que va desde crema hasta rojo para lograr el impacto 
visual de los nodos, siendo rojo el color correspondiente a 
las medidas mayores. Además, se ha utilizado radios 
menores y mayores en combinación con la escala de 
colores, para un mayor refuerzo visual. 

El grafo presenta aristas con dirección definida. La 
dirección de las aristas indica la dependencia de los 
proyectos. Por ejemplo, dado el nodo A del que sale una 
arista, para entrar al nodo B. Esta dirección indica que A 
depende de B. 

6.1. Medidas de centralidad 
Grados: De acuerdo con esta clasificación los proyectos 
más conectados aparecen como tal, debido a por lo menos 
uno de los siguientes motivos: 

Gran cantidad de proyectos de software dependen de 
ellos. Esto se mide en el grafo como grados de entrada. 

Dependen de una gran cantidad de proyectos de software. 
Este tipo de conexiones se mide como grados de salida. 

Los grados no pueden usarse como medida de relevancia 
debido a que no diferencian entradas y salidas. Si se toma 
el total de conexiones como medida, esto haría más 
relevante un proyecto no sólo cuando aparece 
frecuentemente como dependencia, sino también cuando 
tiene una gran cantidad de proyectos de los que depende. 

Grados de entrada: Se denomina grados de entrada al 
número de conexiones entrantes con las que cuenta un 
nodo en un grafo dirigido. 
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Los grados de entrada de un nodo indican qué proyectos 
dependen del proyecto correspondiente a dicho nodo. Por 
lo tanto, cuanto mayor sea la medida de grados de entrada 
de un proyecto, éste es invocado con mayor frecuencia 
volviéndose más importante para todo el conjunto en 
general. Se concluye entonces que los grados de entrada 
son un importante factor de relevancia en el conjunto de 
proyectos. 

Grados de salida: Los grados de salida de un nodo 
indican de qué proyectos depende el proyecto 
correspondiente a dicho nodo. Por lo tanto, cuanto mayor 
sea la medida de grados de salida de un proyecto, éste se 
vuelve más dependiente de otros proyectos. El hecho de 
que un proyecto sea muy dependiente no lo vuelve más 
relevante, porque no aporta nada a los proyectos de los 
que depende. Se concluye entonces que los grados de 
salida no son una medida apropiada para la relevancia de 
los proyectos. 

Excentricidad: La excentricidad no presenta ningún 
patrón que permita sacar conclusiones respecto a los 
proyectos más excéntricos, por lo tanto no aporta ninguna 
información respecto a la importancia entre los proyectos. 

Intermediación: En el grafo (Figura 31), el nodo Lucene 
aparece como el más intermedio, pues conecta todos los 
conjuntos de nodos al ser la dependencia más frecuente de 
los proyectos. El segundo más intermedio es LIUS, pues 
permite a algunos nodos llegar hasta Lucene. 

 
Figura 31. Grafo en función de la intermediación 

La intermediación es una medida útil para la relevancia 
porque es indicador de la cantidad de dependencias de un 
proyecto y a la vez de la relevancia de sus dependencias. 

Cercanía: Los proyectos con pocas dependencias y 
aquellos con pocos o ningún proyecto que dependa de 
ellos son los más cercanos. Sin embargo, esta información 
no aporta ninguna relevancia a los proyectos. 

Vector propio: En el grafo (Figura 32) se aprecia que los 
nodos grandes (color rojo) como Lucene Search y LIUS, 
cumplen con ambas condiciones, mientras que los nodos 
medianos (color melón) como FlySearch, cumplen una de 
las 2 condiciones, quedando en tamaño menor y casi 
inapreciable el resto de nodos (color crema) que cumplen 
en menor medida alguna o ninguna de las 2 condiciones.  

Éste es un buen indicador de relevancia, una vez que se ha 
tenido en cuenta el grado de entrada de los nodos, porque 
le da importancia no sólo al grado del nodo sino también 
a los grados de los nodos con los que está conectado.  

 
Figura 32. Grafo ordenado en base al Vector Propio 

6.2. Métodos de posicionamiento  
Basándose en el grafo generado, se plantearon tres 
metodologías distintas de posicionamiento, con el 
objetivo de contrastarlas con el posicionamiento 
presentado por el repositorio de software SourceForge en 
las búsquedas realizadas, y se evaluó si es que se logró 
algún tipo de mejora. A continuación se presentan las tres 
metodologías evaluadas 

6.2.1. Posicionamiento en base a la centralidad  
Esta propuesta consiste en considerar los siguientes 
factores para el ordenamiento: 

 El grado de entrada: porque es el indicador principal de 
lo dependiente que es todo o parte del grafo de uno o 
más nodos en particular. 

  El vector propio: porque le da una valoración 
ponderada mayor a los nodos que están altamente 
conectados. Esto permite definir, con mayor detalle, la 
importancia de las dependencias entre nodos. 

 La intermediación: porque participa en las 
comunicaciones entre proyectos que no dependen 
directamente entre sí, estos proyectos cumplen la 
función de mediadores entre conjuntos de otros 
proyectos, que de otro modo no tendrían conexión 
alguna. 

Este ordenamiento propuesto se basa en buscar los nodos 
con mayor grado de entrada, si es que coinciden en este 
valor, se comparan sus valores de vector propio, y 
finalmente, si este también coincidiera, se compara sus 
valores de intermediación. 

6.2.2. HITS: Hubs y Authorities 
Se decidió usar el método HITS porque es uno de los 
algoritmos de ordenamiento más populares y relevantes 
que existen en la actualidad. En la Figura 33, se pueden 
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apreciar los resultados obtenidos analizando el grafo de 
authorities según el método HITS. 

 
Figura 33. Grafo ordenado mediante HITS 

6.2.3. PageRank 
Se seleccionó el algoritmo PageRank debido a que es el 
algoritmo usado por el motor de búsqueda de Google para 
ordenar sus resultados. La Figura 34 muestra el grafo 
resultante.  

 
Figura 34. Grafo ordenado mediante PageRank 

7. Análisis de los resultados  
La Tabla 9 y la Tabla 10 muestran los resultados de 
posicionamiento obtenidos con los 3 métodos evaluados y 
se comparan con el ordenamiento ofrecido por el 
repositorio SourceForge. 

Tabla 9. Ordenamiento de SourceForge vs Centralidad 

SourceForge Propuesta 1: Centralidad 
Lucene Search Engine Lucene Search Engine 

LIUS LIUS 
TML Compass 

Compass TML 
LogicalDOC LogicalDOC 

Luigi Open Search Engine Luigi Open Search Engine 
Mustru: A QA Search 

Engine 
Mustru: A QA Search 

Engine 
Open Search Server Open Search Server 

Oxyus Search Engine Oxyus Search Engine 
Red Piranha Red Piranha 

Regain Regain 
Rivulet Enterprise Search Rivulet Enterprise Search 

Titli Titli 
Aggregated Search Aggregated Search 

Kneobase Kneobase 
Clairv Clairv 

DocInfoRetriever DocInfoRetriever 
easyGIS easyGIS 

XTF XTF 
FathomFive FathomFive 

HIT Search Engine HIT Search Engine 
My my 

Hibernate Search Hibernate Search 
irLessons irLessons 

Katta Katta 
Archtea Archtea 

Tabla 10. Ordenamiento de HITS vs PageRank 
Propuesta 2: HITS Propuesta 3: PageRank 

Lucene Search Engine Lucene Search Engine 
LIUS LIUS 
TML Compass 

Compass TML 
LogicalDOC LogicalDOC 

Luigi Open Search Engine Luigi Open Search Engine 
Mustru: A QA Search Engine Mustru: A QA Search Engine 

Open Search Server Open Search Server 
Oxyus Search Engine Oxyus Search Engine 

Red Piranha Red Piranha 
Regain Regain 

Rivulet Enterprise Search Rivulet Enterprise Search 
Titli Titli 

Aggregated Search Aggregated Search 
Kneobase Kneobase 

Clairv Clairv 
DocInfoRetriever DocInfoRetriever 

easyGIS easyGIS 
XTF XTF 

FathomFive FathomFive 
HIT Search Engine HIT Search Engine 

My my 
Hibernate Search Hibernate Search 

irLessons irLessons 
Katta Katta 

Archtea Archtea 

Una comparación entre las 4 propuestas se muestra en la 
Figura 35. 
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Figura 35. Comparación de los resultados 

Consulta a expertos 
Paralelamente, se recurrió a un grupo de expertos con 
conocimiento y experiencia en el dominio definido 
(NLP). La opinión de los expertos se recogió mediante 
una encuesta anónima a través de Internet, que tomaba los 
16 proyectos más destacados del experimento y los 
agrupaba aleatoriamente en grupos de 4. La encuesta fue 
anónima para poder conseguir la mayor cantidad de 
respuestas posibles. Se solicitaba a los usuarios colocar 
cada proyecto en orden de importancia respecto a los 
demás proyectos en su grupo (Ruiz, 2013). 

El enlace de acceso a esta encuesta se publicó en un foro 
especializado en NLP: Lucene – Java – Nabble, con el 
propósito de recoger la opinión de los expertos que 
interactúan en dicho foro. Se recogieron 8 opiniones, 
estos resultados se utilizaron para compararlas con cada 
una de las alternativas propuestas de ordenamiento, así 
como el ordenamiento presentado por SourceForge. 

A continuación se presentan los resultados: 

 De acuerdo con las opiniones recogidas, al igual que en 
SourceForge y en las alternativas propuestas, el 
proyecto destacado como el más importante de todos es 
Lucene Search Engine. En este caso se puede afirmar 
que tanto SourceForge como las alternativas propuestas 
son correctas en el ordenamiento que plantean. 

 El segundo proyecto más importante, según las 
opiniones, es Katta. En este caso, los expertos no 
coinciden con SourceForge ni con las alternativas 
propuestas. 

 De acuerdo a los expertos, el tercer proyecto más 
importante es Compass. Este resultado es muy similar a 
las alternativas propuestas, pero no se asemeja al 
ordenamiento de SourceForge. 

 El cuarto proyecto más importante es Open Search 
Server. En este caso, la opinión de los expertos se 
asemeja más a SourceForge que a las alternativas 
propuestas. 

 El resto de los proyectos evaluados no eran conocidos 
para los expertos, por lo que no fueron tomados en 
cuenta para las comparaciones. 

 

8. Conclusiones y recomendaciones 
Los grafos constituyen una alternativa de mucha utilidad 
al momento de analizar las relaciones entre proyectos, 
pero solamente permiten analizar aquellos que hayan sido 
referenciados como dependencia por otros proyectos. 

El ordenamiento de SourceForge no coincide con la 
opinión de los expertos, por lo que es razonable 
considerar que el repositorio podría no estar utilizando el 
método más adecuado de ordenamiento para presentar los 
proyectos de software. 

La opinión de los expertos, coincide con el método 
propuesto en 3 de los 4 proyectos que se seleccionaron, 
esto indica que es posible plantear un método de 
posicionamiento más inteligente, que complemente a los 
métodos usados por los repositorios como SourceForge. 

Los ordenamientos presentados por los métodos 
propuestos, se asemejan en varios casos a la opinión de 
los expertos, lo que abre la posibilidad del ordenamiento 
basado en grafos. 

Al utilizar grafos para el posicionamiento es preferible 
trabajar principalmente con proyectos altamente 
referenciados, de manera que todos los nodos ofrezcan 
información que les permita diferenciarse unos de otros. 

Para probar estadísticamente las propuestas planteadas, es 
necesario trabajar con una muestra mucho mayor de 
proyectos. 

Para una mejor validación, es necesario consultar a una 
mayor cantidad de expertos. Si es posible, acudir a 
personas de renombre en el área de estudio que ofrezcan 
formalmente su opinión sobre las propuestas planteadas. 

9. Trabajos futuros 
Extender la investigación para abarcar otros tipos de 
proyectos y otros repositorios de software open source e 
incrementar la cantidad de proyectos analizados, con el 
fin de validar estadísticamente la hipótesis planteada.  

Otra alternativa de posicionamiento a analizar, podría 
basarse en Sentiment Analysis, es decir, recurrir a la 
opinión de expertos y desarrolladores que utilizan estos 
proyectos, información que puede ser extraída de blogs de 
expertos, foros especializados y redes sociales (customer 
THINK, 2010) (Pang & Lee, 2008). 

Una tercera alternativa sería la combinación de un análisis 
basado en grafos y Sentiment Analysis. 
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Resumen: Para lograr una ventaja competitiva en el mundo de hoy, las organizaciones se están centrando en la 
gestión y control de sus procesos de negocios. Un proceso de negocio, potencialmente, involucra múltiples 
participantes y la coordinación de ellos puede ser compleja, volviéndose difícil de administrar y controlar. BPMN es 
una notación gráfica para expresar procesos de negocios de forma clara, estándar y completa. Adicionalmente, BPMN 
permite medir la eficiencia de estos procesos y entregar una comprensión de los procesos a los "partners" de una 
organización. Sin embargo, en algunas industrias regionales de Perú, el uso y beneficios de un BPMN no es bien 
difundido. La contribución principal de este trabajo es mostrar cómo, utilizando un pequeño y simple conjunto de 
elementos de BPMN, se pudo identificar “cuellos de botella” en el proceso del área de Ingeniería y Proyectos de una 
compañía minera de Perú. El análisis del modelo BPMN permitió identificar las principales causantes de estos 
“cuellos de botella”: a) roles con sobrecarga de tareas, b) subprocesos con exceso de tareas, c) subprocesos que 
tomaban demasiado tiempo y d) la falta de alertas en algunos procesos. Así mismo, este modelado sirvió como una 
herramienta de comunicación para mostrar precisamente a todos los involucrados su rol y coordinar el flujo de trabajo 
de los contratistas de esta compañía.  

Palabras clave: Gestión Inteligente de la Información, Soluciones de Continuidad de Negocios, Proceso de Negocio, 
BP, BPMN, Ingeniería y Proyectos, Minería. 

Abstract: Nowadays, to reach a competitive advantage, organizations are focus on the management and control of 
their business processes. A process potentially involves several participants and the coordination among them can 
become complex, implying management and control of a process is difficult. BPMN is a graphical notation to express 
business processes in a clear, standard, and complete way. In addition, BPMN allows an organization to measure 
performance of its business process efficiency and clearly communicate to its partners these processes. However, the 
use and benefits of BPMN in some regional industries is not widely disseminated. The main contribution of this work is 
to show how a small and simple set of BPMN‟s elements is enough to identify bottlenecks inside of Area of Engineering 
and Projects of a Peruvian mining. The BPMN model allowed us to identify the following bottlenecks: a) overloaded 
jobs, b) sub-processes with an excess of tasks, c) sub-processes that took a lot of time, and d) lacks of alerts in a 
process. Likewise, this modeling was useful as a tool to precisely show to each participant its role and coordinate the 
workflow with contractors of this company.               

Keywords: Intelligent Information Management, Business Continuity Solutions, Business Process, BP, BPMN, 
Mining.

1. Introducción 
Un Proceso de Negocio (BP, por sus siglas en inglés) es 
un conjunto estructurado y medible de  tareas diseñadas 
para producir un producto de valor para una organización 
[1]. Definir un BP implica un fuerte énfasis en cómo se 
ejecuta el trabajo dentro de una organización. Un BP es 
ejecutado colaborativamente por un grupo de trabajadores 
de distintas especialidades y sistemas computacionales 
que automatizan este proceso. Con frecuencia, esta 
colaboración cruza las fronteras de un área y muchas 
veces de la misma organización [2]. Un BP puede ser 
visto a varios niveles de granularidad. Por ejemplo, un BP 
puede ser parte de un BP mayor. Mientras más niveles de 
granularidad, mayor es la complejidad del BP. Por lo 
tanto, existe una mayor probabilidad de crear ―cuellos de 
botella‖ difícil de controlar, por ejemplo: tareas 
ineficientes, problemas de comunicación entre los actores 
involucrados, etc [3]. 

Un claro ejemplo de la complejidad de un BP se puede 
ver en los procesos Área de Ingeniería y Proyectos (AIP) 
de una empresa minera en particular: Sociedad Minera 
Los Cobres (SMLC) (Por motivos de confidencialidad, se 

ha cambiado el nombre de la empresa en este estudio). 
AIP contribuye al crecimiento y consolidación de las 
operaciones de la empresa gestionando proyectos en  las 
etapas de ingeniería conceptual, ingeniería básica e  
ingeniería  de detalle,  construcción y cierre del proyecto. 
Este tipo de BP abarca diversas especialidades: 
arquitectura, civil, mecánica, electricidad, 
instrumentación, medio ambiente, geología entre otras. 
AIP cuenta con un personal propio de la empresa minera, 
pero delega muchas operaciones a empresas externas 
llamadas contratistas. El BP del AIP involucra múltiples 
participantes de diferentes especialidades a través de 
diferentes  áreas internas y externas a la organización. La 
comprensión de BP de una manera clara se convierte 
entonces en un elemento crítico. 

BPMN es una notación gráfica estándar, sencilla y 
completa para especificar las complejidades inherentes de 
los BPs de una organización [4]. BPMN hace que las 
organizaciones puedan comunicar sus procesos de 
negocios de una manera estándar, no solo al interior de la 
organización, sino también a los colaboradores de ésta. 
Comunicar procesos en una manera uniforme permite 
mejorar el control sobre la eficiencia. Por lo tanto, 
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permite a las organizaciones mantener o aumentar su 
ventaja competitiva. Sin embargo, en algunas industrias 
como por ejemplo la minería peruana, el uso y beneficios 
BPMN no es bien difundido. 

Nuestro trabajo muestra cómo utilizando un pequeño y 
simple conjunto de elementos de BPMN se logró modelar 
el BP de uno de los procesos más importantes dentro del 
Área de Ingeniería y Proyectos de una minera. Poseer un 
modelo con BPMN nos permitió identificar ―cuellos de 
botella‖ que eran generados a) por roles con sobrecarga 
de tareas, b) subprocesos con exceso de tareas, c) 
subprocesos que tomaban demasiado tiempo y d) la falta 
de alertas. El tener identificados los problemas, permitió a 
SMLC tomar acciones correctivas. 

 Así mismo, el modelo sirvió como una herramienta de 
comunicación para mostrar a todos los involucrados, su 
rol dentro del proceso y coordinar el flujo de trabajo entre 
ellos, en particular con los contratistas de esta minera.  

El resto del artículo está organizado de la siguiente 
manera: la Sección 2  brevemente introduce los principios 
de BPMN y los elementos utilizados para lograr modelar 
el proceso del área de Ingeniería y Proyectos. La Sección 
3 presenta una breve descripción de la compañía minera y 
del Área de Ingeniería y Proyectos, resaltando el BP 
modelado y los problemas  encontrados. Después, se 
discute los resultados obtenidos. Finalmente, concluimos 
con algunas lecciones aprendidas. 

2. BPMN 
Un Proceso de Negocio (BP) es una secuencia  de tareas 
realizadas para producir un resultado de valor para una 
organización [1]. Business Process Model and Notation 
(BPMN) es una notación gráfica que describe la lógica de 
las tareas de un BP [4]. BPMN permite coordinar la 
secuencia de las actividades y los mensajes que fluyen 
entre los participantes de las diferentes tareas. 

 

 

Figura 1. BPMN de Solicitud de Créditos 

BPMN permite crear diagramas de flujos de tareas de 
manera sencilla, permitiendo manejar la complejidad 
inherente a estos procesos de negocio [5]. 

BPMN es mantenido por Object Management Group 
OMG [7], una comunidad encargada de establecer 
estándares a diferentes tecnologías de la información (ej. 
UML). Finalmente, BPMN permite modelar los procesos 
de una manera unificada y estandarizada para una clara 
comprensión a todas las personas de una  organización.  

2.1 BPMN en acción 
Para poder comprender los beneficios de la notación 
gráfica de BPMN, esta sección ejemplifica el uso de 
BPMN para el BP de una solicitud de un crédito. Este BP 
gestiona las actividades necesarias para recibir, analizar y 
aprobar las solicitudes registradas por los clientes de una 
entidad financiera. A continuación, explicamos una 
síntesis de este proceso de negocio: 

Solicitando un crédito. Al registrar la solicitud, el cliente 
manifiesta su interés de adquirir un crédito y presenta la 
documentación requerida a la entidad. Luego un analista 
realiza la verificación de la información presentada por el 
cliente, y posteriormente envía a la gerencia, unidad que 
realiza el estudio de la solicitud. Por último, se realizan 

las actividades necesarias para desembolsar el monto 
solicitado o informar el rechazo de la solicitud al cliente.   

La figura 1 muestra el BPMN que modela el BP 
anteriormente descrito. Aunque esta es una imagen 
simplista de como dicho proceso opera, es suficiente para 
proporcionar un marco que nos permita introducir los 
elementos básicos de BPMN.    

En la Figura 1, podemos distinguir 5 tipos de elementos 
que describen el comportamiento del proceso: Lanes, 
Tareas, Eventos, Compuertas y Sub-Procesos. La 
simbología de estos elementos se presenta en la Tabla 1. 
A continuación, se describe cada tipo de elemento:  

 

 
Lanes  

 

 
Tarea 

 

 
Evento 

 

 
Compuerta 

 

 
Sub-Proceso 
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Tabla 1. Elementos básicos BPMN 

Lanes. BPMN permite encapsular las diferentes áreas o 
participantes que intervienen dentro del proceso. Por 
ejemplo, la figura 1 identifica tres lanes: Operaciones, 
Gerencia y ÁreaCréditos. 

Tareas. Representa la tarea que se realiza en un punto del 
proceso. La figura 1 muestra cuatro tareas: Registra 
Solicitud de Crédito, Estudio del Crédito, Informar Resultado al 
Cliente y Desembolsar Crédito. 

Subprocesos.  Es una tarea compuesta de un conjunto de 
subtareas. Aquí se puede apreciar el control de 
granularidad que ofrece BPMN para manejar la 
complejidad a través de los sub-procesos. La figura 1 
muestra el subproceso Verificar Información. 

Eventos. Permiten identificar el inicio y fin de un 
proceso. En la figura 1, el proceso empieza a la izquierda 
con un Evento de Inicio (círculo de borde fino), seguido 
de cuatro Tareas y un sub-proceso. El proceso finaliza con 
un  Evento de Fin (círculo de borde grueso). 

Compuertas. Representan elementos de decisión. Indican 
un punto de división en el flujo  del proceso. Así por 
ejemplo en la figura 1 luego del sub-proceso Verifica 
Información sigue la Compuerta Resultado Verificación? que 
pregunta si el resultado del sub-proceso de verificación 
fue satisfactorio (ok) o no (rechazado). Dependiendo de la 
respuesta esta compuerta ramifica el flujo hacia la tarea  
Estudio del Caso (si es aceptado) o hacia el Evento de Fin (si 
es rechazado). 

2.2 Elementos Avanzados 
BPMN nos permite modelar con un mayor nivel de 
detalle y precisión si es requerido. Si bien BPMN brinda 
otras categorías [6], en este artículo solo nos referimos a 
las que fueron utilizadas en nuestro caso de aplicación.  

Especialización de eventos. La tabla 2 muestra que los 
eventos se dividen en tres categorías: Inicio, Intermedio y 
Fin. Así mismo, es posible indicar en el proceso si es que 
el evento es un Mensaje, un Timer o una Regla de Negocio. 
Para clarificar, entregamos dos ejemplos. Primero, en el 
proceso mostrado en la figura 2, el  inicio estaría dado por 
la recepción de un correo electrónico y sería finalizado de 

la misma manera. Segundo, el proceso iniciado por Timer 
estaría dado en una empresa minera que inicia el 
funcionamiento de la maquinaria de lixiviación de forma 
automática todos los días a las 6:00 AM. 

 
Tabla 2. Especialización de Eventos 

Especialización de compuertas. La tabla 3 muestra los 
diferentes tipos de compuertas que nos permiten modelar 
diferentes flujos de decisión que pueden darse en un 
proceso. Por ejemplo, se puede especializar la figura 2 
para realizar una decisión exclusiva XOR: el crédito  
puede ser  Aprobado o Rechazado, pero no ambos. 

 

Decisión Exclusiva 

(XOR) 

 

Decisión Inclusiva 

(OR) 

 

Decisión Paralela 

(AND) 

Tabla 3. Especializaciones de compuertas 

Representación de Roles. En los modelos de BPMN la 
mayoría de tareas puede ser realizada por un recurso 
individual o por un Rol. Definir roles nos permite tener 
tareas realizadas por recursos sin la necesidad de 
especificar  el nombre del ejecutor. En la figura 2, se han 
incluído tres roles: Analista, Jefe de Créditos y Cajero. 

 

 
Tabla 6. Análisis de Tiempos – subproceso Revisión de Documentos 

Modelado de Datos y Documentos. Todo BP  manipula 
datos y documentos. Estos actúan como entradas y salidas 

entre las tareas. La figura 2 se ha incluido los documentos 
que se generan en el proceso resaltados: Solicitud Crédito, 
Informe Verificación e Informe Solicitud Crédito.  
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2.3 Ventajas Adicionales de BPMN  
BPMN permite combinar tres perspectivas de un BP que 
son Flujo de Control, Datos, y Recursos [8,9]: 

 Flujo de Control nos permite observar en el modelo 
―qué necesita ser realizado y cuándo‖. Presenta una 
relación tareas y eventos contiguos. 

 Datos nos permite ver ―sobre que necesitamos 
trabajar‖. Considera ingresos-salidas de datos o 
documentos para realizar las tareas.  

 Recursos nos permite ver ―quién está  haciendo una 
determinada tarea‖.   

3. Caso de Estudio: Sociedad Minera Los 
Cobres 

Esta sección muestra el impacto de la aplicación de 
BPMN en el Área de Ingeniería y Proyectos de una 
empresa minera peruana. Primero, se hace una breve 
reseña de la empresa y del área en estudio resaltando los 
―cuellos de botella‖  encontrados. Luego, se explica el BP 
modelado, destacando como se reflejan los problemas que 
generaban ―los cuellos de botella‖. 

3.1 Sociedad Minera Los Cobres 
Sociedad Minera Los Cobres (SMLC) está ubicada en el 
sur del Perú. SMLC opera sobre una mina a tajo abierto 
de donde se extraen los minerales molibideno y 
principalmente cobre. El proceso productivo comienza 
con la exploración y explotación de sus yacimientos 
mineros. Este proceso termina hasta la flotación y 
lixiviación, concentración, fundición y refinación del 
mineral para la venta. 

Tamaño de SMLC. Es común medir el tamaño de una 
empresa por su nivel de producción. SMLC produjo 688 
millones de libras de cobre y 7 millones de libras de 
molibdeno, generando más de US $2.400 millones de 
ingresos en el 2010 en sus operaciones mineras. SMLC es 
uno de los principales productores de cobre del Perú, 
teniendo aproximadamente 2.000 empleados y 1,800 
contratistas. En el 2011 aportó US$ 741 millones en 
beneficios directos al gobierno Peruano. Como la mayoría 
de las grandes empresas, SMLC posee certificaciones ISO 
9001:2008 [10], ISO 14001:2004 [11] e OHSA 
18001:2007 [12].  

 

 
Figura 3. Proceso de Ingeniería

 
Figura 4. Vista parcial Sub - Proceso de Ejecución (pertenece a Proceso de Ingeniería).  

3.2 Área de Ingeniería y Proyectos 
El Área de Ingeniería y Proyectos (AIP) tiene como 
misión contribuir al crecimiento de las operaciones de 
SMLC, gestionando proyectos de ingeniería y 
construcción. AIP administra las etapas de ingeniería 
conceptual, ingeniería básica,  ingeniería de detalle, 
construcción y cierre del proyecto. SMLC maneja un 
aproximado de 50 proyectos al año (proyectos desde 
misceláneos hasta gran envergadura). Actualmente, tiene 
asignados 10 jefes de proyectos. Cada uno maneja entre 5 
y 7 proyectos de forma simultánea. 

Cada proyecto maneja una gran cantidad de  
documentación, como por ejemplo: Plan de Ejecución, 

Listas de Contactos, Bases Técnicas, Minuta de Reunión, 
Acta de Inicio, Plan de Comunicaciones, Lista de 
Entregables, Memorias de Cálculos, Criterios de Diseño, 
Hojas de Datos, Hoja de Ruteo, Matriz de Distribución y 
Responsabilidad, procedimientos de seguridad, modelos, 
Reportes, Informes,  Cronogramas, diferentes versiones 
de planos por cada disciplina, etc. 

3.3 Modelo BPMN Área Ingeniería y 
Proyectos 
De la descripción anterior se puede apreciar que el 
proceso de AIP es complejo. Involucra múltiples 
participantes tanto internos a SMLC como externos, ej. 
contratistas. La coordinación se vuelve compleja mientras 



UIGV
126 COMTEL 2014

VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

COMTEL 2014   
VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     122 

crece  el número de proyectos, volviéndose difícil de 
administrar y controlar, más aún si es que existe una gran 
cantidad de documentación asociada. La comprensión 
clara, estándar y completa del BP asociado a esta área se 
convierte en un elemento clave para lograr eficiencia.  

En este trabajo, se utilizó un pequeño conjunto de 
elementos BPMN: lanes, tareas, eventos, 
compuertas y subprocesos eventos. En algunos casos 
se optó por utilizar eventos especializados, como un 

Timer, para mostrar el tiempo de respuesta esperado por 
un documento (figura 5). 

La figura 3 muestra el modelo BPMN a un nivel macro. 
Como se puede observar este BPMN está compuesto de 4 
subprocesos principales: Inicio de Ingeniería, 
Ejecución, Cierre de Ingeniería y Transferencia 
a Construcción. Si bien el trabajo realizado fue bastante 
extenso, por motivos de espacio solo nos centraremos en 
el  subproceso de Ejecución (figura 4). 

 

 
Figura 6. Subproceso Recepción de Documentos (pertenece a Revisión de Documentos SMLC). 

 

Figura 5. Subproceso Revisión de Documentos SMLC (pertenece a Ejecución). 

Este proceso nos permite mostrar la mayor cantidad de 
problemas encontrados en el área de AIP luego del 
análisis del modelo BPMN presentado.   

El sub-proceso de Ejecución inicia con el subproceso 
Kick Off Meeting, el agrupa las tareas referidas a las 
reuniones de coordinación con contratistas. A 
continuación, un contratista  envía los documentos 
solicitados de acuerdo a los formatos requerido en SMLC. 
Dichos documentos ingresan al subproceso de Revisión 

de Documentos SMLC (figura 5). Los documentos pasan 
múltiples revisiones hasta llegar a la denominada 
―Revisión 0‖. Cuando se logra la ―Revisión 0‖, el 
contratista es convocado para la Reunión de Cierre.  En la 
figura 5, presentamos el detalle del subproceso Revisión 
de Documentos SMLC.  Este sub-proceso tiene 7 tareas y 
a su vez 3 sub-procesos: Recepción de Documentos 
(figura 6), Revisión Interna de Ingeniería y 
Asignación Doc para Revisión otras Áreas SMLC. 
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Tabla 3. Resumen  Subprocesos, actividades, tareas y compuertas BP AIP

4. Análisis del Modelo BPMN de AIP 
El modelo BPMN permitió identificar un total de 79 
tareas, 10 subprocesos, 32 tipos de documentos y 5 
recursos (representados  como roles). La distribución se 
resume en la tabla 3 y a continuación se comentan los 
principales problemas que causaban los ―cuellos de 
botella‖: 

a) Roles con Sobrecarga de Tareas. De los cinco roles, 
cuatro pertenecen a SMLC y uno es externo a la empresa: 
contratista. La asignación de tareas versus roles se 
presenta en la tabla 4. De los cinco roles dos presentan 
sobrecarga de tareas: Control Documentario de SMLC 
con 32 tareas y  Administrador del Proyecto con 25 
tareas. Es importante notar que en SMLC se manejan 
hasta siete proyectos de manera simultánea, lo que agrava 
aún más la carga de dichos roles. 

Rol Tareas 
Ingeniero Asignado (según disciplina) 6 
Jefe de Proyectos 8 
Administrador de Proyecto 25 
Control Doc. SMLC 32 
Contratista 8 

Tabla 4. Asignación de Tareas vs. Roles 

b) Subprocesos con exceso de tareas. Del resumen 
presentado en la tabla 3 se pudo identificar que la mayor 
carga de trabajo se produce en el sub-proceso de 
Ejecución.  De las 79 tareas,  61 tareas se realizan en 
dicho subproceso. 

c) Tiempo. Así mismo, el modelo BPMN permitió hacer 
un análisis de cuánto tiempo tomaba realizar cada tarea. 
Dicho análisis permitió identificar algunos tiempos 
excesivos para tareas muy sencillas, como por ejemplo: 
Enviar Acuse de Recibo Formal al Contratista 
(figura 5). La tabla 5 presenta el análisis de tiempos del 
subproceso Recepción de Documentos, el cual pertenece 
a Enviar Acuse de Recibo Formal al Contratista. 
Dicho sub-proceso inicialmente tenía una duración de un 
día. Haciendo un cambio en  la tarea Envía Acuse de 
Recibo Formal a Contratista, se logró reducir el 
tiempo a 1 hora. Este cambio tuvo un impacto directo en 

el subproceso Revisión de Documentos (figura 6), que 
se redujo de 2 días a 1 día. El detalle se presenta en la 
tabla 6. 

 
Tabla 5. Análisis de Tiempos – subproceso Recepción de 

Documentos 

 
Tabla 6. Análisis de Tiempos – subproceso Revisión de 

Documentos 

d) Ausencia de Alertas. El BPMN modelado permitió 
identificar que una fuente importante de los ―cuellos de 
botella‖ era la ausencia de alertas que indicaran que un 
documento había cumplido su plazo máximo antes de 
ingresar a la siguiente tarea. Por ejemplo, la figura 6 
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muestra que mediante un Timer, el tiempo máximo que 
tiene el Adminstrador del Proyecto para Asignar y 
Firmar el Código de Estado de un documento es de 3 
días hábiles. En la práctica, podía excederse muchos días, 
causando un retraso significativo y afectando a la 
eficiencia general del BP. 

5. Conclusiones 
Este trabajo describió nuestra experiencia en el uso de 
BPMN para modelar el BP del área de Ingeniería y 
Proyectos de una empresa minera peruana. Nosotros 
usamos de un pequeño  conjunto de elementos de BPMN 
para modelar el BP. A pesar de esta sencillez, este BPMN 
permitió mostrar de forma clara la secuencia de las tareas, 
los documentos involucrados y los roles responsables de 
cada tarea. El uso de sub-procesos además nos permitió 
manejar la complejidad inherente al BP de AIP.  

Al tener un modelo claro, fue sencillo identificar que 
causaban los ―cuellos de botella‖. Se identificaron a) roles 
con sobrecarga de tareas, b) subprocesos con exceso de 
tareas, c) tareas que tomaban demasiado tiempo y d) la 
ausencia de alertas con respecto a plazos cumplidos para 
el envío de documentación.  

Como trabajo futuro se busca mostrar los resultados 
obtenidos de las mejoras realizadas basadas en los 
problemas encontrados y presentados en este trabajo. 
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Resumen: En este paper, se presenta una manera de Implementar un Sistema de Gestión Documental a través de la 
Norma ISO/IEC 15489, utilizando la Plataforma Alfresco Community. También se realiza el estudio de las diferentes 
Normas ISO, asociadas a la gestión documental, así como, las plataformas actuales para la implementación de un 
Sistema de Gestión Documental en el Área de Operaciones de MDY Contact Center Business Process S.A.C., para la 
solución al problema de desorganización de documentos físicos y digitales, donde actualmente se utilizan papeles y 
unidades de red compartida para su almacenamiento. 

Palabras clave: Gestión Documental, Sistema de Gestión Documental, Metodología DIRKS, ISO/IEC 15489, 
Plataforma Alfresco. 

Abstract: This paper presents a way to implement a Document Management System through the ISO / IEC 15489, 
using the Alfresco Community Platform. The study of the different ISO standards related to document management is 
also performed, as well as of current platforms for the implementation of a Document Management System in the Area 
of Operations Contact Center Business Process MDY SAC, for the solution the problem of disruption of physical and 
digital documents and papers which currently shared network drives are used for storage. 

Keywords: Document Management, Document Management System, DIRKS Methodology, ISO / IEC 15489, 
Alfresco platform. 

1. Introducción 
La norma ISO/IEC 15489, se centra en los principios de 
la gestión de documentos y establece los requisitos 
básicos para que las organizaciones puedan establecer un 
marco de buenas prácticas que mejore de forma 
sistemática y efectiva la creación y mantenimiento de sus 
documentos, apoyando la política y los objetivos de la 
organización.  ("José Alberto Alonso, Montserrat García 
Alsina, M. Rosa Lloveras i Moreno", 2012) 

La norma ISO/IEC 15489, provee una serie de puntos, los 
cuales sirven para poder diseñar, desarrollar e 
implementar un Sistema de Gestión Documental en 
cualquier Empresa, adoptando un conjunto de buenas 
prácticas. 

Dentro de la literatura revisada, existen otras normas ISO 
relacionadas a la Gestión Documental, donde se detallan 
recomendaciones para entender el concepto de un Sistema 
de Gestión Documental, así como también, las pautas para 
iniciar la implementación de un Sistema de Gestión 
Documental en una organización. 

La norma ISO seleccionada, para implementar el Sistema 
de Gestión Documental, debe permitir la implementación 
de un Sistema de Gestión Documental, 
independientemente de la Plataforma seleccionada para su 
realización. 

El resto de este paper está organizado de la siguiente 
manera: En la Sección 2, se muestra Fundamentos de un 
Sistema. La Sección 3 describe las Normas ISO 
relacionadas a la gestión documental y sobre plataformas 
tecnológicas. Información sobre los Experimentos y 
Resultados se encuentra en la Sección 4, y, finalmente, las 
conclusiones, en la Sección 5. 

2. Fundamentos de un Sistema 
Dentro de la literatura encontramos  algunas definiciones: 

Según (Fernández, 2005), un sistema es un conjunto de 
elementos interrelacionados entre sí, que existen dentro de 
un entorno. Todo lo que no forma parte del sistema 
constituye el entorno. La frontera separa el sistema del 
entorno. 

2.1. Clasificación de los Sistemas 
Según (Virtuales, 2012), la clasificación de un sistema al 
igual que el análisis de los aspectos del mismo es un 
proceso subjetivo; depende del individuo que lo hace, del 
objetivo que se persigue y de las circunstancias 
particulares en las cuales se desarrolla. 

2.1.1. Según su relación con el ambiente 
Sistemas abiertos. Son aquellos sistemas que 
intercambian materia, energía o información con el 
ambiente. (Virtuales, 2012). 

Sistemas cerrados. Sistema que no intercambia materia, 
energía o información con el ambiente. (Virtuales, 2012). 

2.1.2. Según su naturaleza 
Sistemas concretos. Son aquellos que son físicos o 
tangibles. (Virtuales, 2012). 

Sistemas abstractos. Se consideran simbólicos o 
conceptuales. (Virtuales, 2012). 

2.1.3. Según su origen 
Sistemas naturales. Son aquellos que son generados por 
la naturaleza. (Virtuales, 2012). 



UIGV
130 COMTEL 2014

VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

COMTEL 2014   
VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     126 

Sistemas artificiales. Sistema producto de la actividad 
humana; son concebidos y construidos por el hombre. 
(Virtuales, 2012). 

2.1.4. Según sus relaciones 
Sistemas simples. Sistema con pocos elementos y 
relaciones. (Virtuales, 2012). 

Sistemas complejos. Sistema con numerosos elementos y 
relaciones entre ellos. (Virtuales, 2012). 

2.1.5. Según su cambio de tiempo 
Sistemas estáticos. Se trata del Sistema que no cambia en 
el tiempo. (Virtuales, 2012). 

Sistemas dinámicos. Sistema que cambia en el tiempo. 
(Virtuales, 2012). 

2.1.6. Según el tipo de variables que lo definen 
Sistemas discretos. Sistemas definidos por variables 
discretas. (Virtuales, 2012). 

Sistemas continuos. Aquellos sistemas definidos por 
variables continuas. (Virtuales, 2012). 

2.2. Sistema de Información 
Según lo mencionado en (ECURED, 2012), los sistemas 
de información (SI) son reconocidos como una 
herramienta básica para usar y acceder a la información 
además de facilitar el proceso de toma de decisiones en 
las organizaciones. 

 
Figura 2-1 Sistema de Información (ECURED, 2012). 

2.3. Sistema de Gestión 
Según (Campana, 2007), las organizaciones, 
independientemente de su tamaño, enfrentan demandas 
respecto a rentabilidad, calidad, tecnología y desarrollo 
sostenible. Un sistema de gestión eficiente, diseñado a la 
medida de sus procesos comerciales, puede ayudar a 
enfrentar los desafíos del cambiante mercado global de 
hoy. 

2.4. Gestión de Documental 
Según Patricia Russo (Gallo, 2009), la gestión de la 
documentación y de la información tiene que ir orientada 
a las personas que utilizarán, sea el proveedor, cliente o 
trabajador de la empresa. 

De acuerdo con la Ley General de Archivos, se define 
Gestión documental como el ―Conjunto de actividades 

administrativas y técnicas tendientes a la planificación, 
manejo y organización de la documentación producida y 
recibida por las entidades, desde su origen hasta su 
destino final, con el objetivo de facilitar su utilización y 
conservación‖ (UNESCO, 1991). 

La gestión documental implica el manejo de documentos, 
sean físicos o digitales, los documentos digitales se les 
conoce como archivos. 

2.5. Documento 
En (DIANA, CATÁLOGO DE LA UCA, 2012) un 
documento es un soporte material que contiene 
información y que tiene como fin transmitir 
conocimientos o ideas, permiten la comunicación humana 
y es un importante medio de formación y docencia.  

2.5.1. Tipos de Documento 
Se clasifican en los siguientes según (DIANA, 
CATÁLOGO DE LA UCA, 2012) 

 Libros 
 Publicaciones periódicas 
 Documentación de congresos 
 Tesis 
 Bibliografías 
 Catálogos 
 Bases de datos 
 Repertorios 

La unión de todos estos conceptos se verán reflejados en 
la siguiente imagen. 

 
Figura 2-2 Vista del Esquema global de un Sistema de 

Gestión Documental (Documentaria, 2012). 
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3. Normas ISO y Plataformas 
Tecnológicas 

3.1. Normas ISO Aplicadas a la Gestión 
Documental 
3.1.1 ISO/IEC 15489 
La norma ISO 15489 se compone de dos partes: 

a) La primera (UNE-ISO 15489-1:2006. Información y 
documentación - Gestión de documentos - Parte 1: 
Generalidades) es el núcleo de la norma y define los 
conceptos básicos, los principios y los requisitos de la 
gestión de documentos en las organizaciones. Se 
especifican los elementos que se deberían tener en cuenta 
con el fin de garantizar que una organización crea y 
gestiona los documentos que necesita. ("José Alberto 
Alonso, Montserrat García Alsina, M. Rosa Lloveras i 
Moreno", 2012) 

b) La segunda (UNE-ISO/TR 15489-2: 2006. Información 
y documentación - Gestión de documentos - Parte 2: 
Directrices) es un informe técnico que proporciona una 
metodología de implementación de un sistema de gestión 
de documentos de acuerdo con los principios definidos en 
la primera parte de la norma. ("José Alberto Alonso, 
Montserrat García Alsina, M. Rosa Lloveras i Moreno", 
2012) 

3.1.2 ISO/TR 15801:2004 
ISO 15801:2004 describe la implementación y operación 
de sistemas de gestión de la información que almacenan 
información en forma electrónica y en donde los 
problemas de confiabilidad, fiabilidad, autenticidad e 
integridad son importantes. El ciclo de vida de un 
documento electrónico almacenado que está cubierto, 
desde la captura inicial hasta su eventual destrucción. 
(ISO) 

3.1.3 ISO/TR 15801:2009 
ISO/TR 15801:2009 describe la implementación y 
operación de sistemas de gestión de documentos que se 
pueden considerar para almacenar la información 
electrónica de forma fidedigna y confiable.(ISO, ISO/TR 
15801:2009 Gestión de documentos - La información 
almacenada electrónicamente - Recomendaciones para la 
honradez y fiabilidad) 

3.1.4 ISO/TR 18492:2005 
ISO / TR 18492:2005 proporciona orientación práctica 
metodológica para la conservación a largo plazo y la 
recuperación de la auténtica información electrónica 
basada en documentos, cuando el período de conservación 
superior a la vida útil de la tecnología (hardware y 
software) que se utiliza para crear y mantener la 
información. (ISO, ISO/TR 18492:2005 Long-term 
preservation of electronic document-based information) 

3.1.5 ISO 19005-1:2005 
Esta norma ISO hace referencia a la Gestión de 
documentos - Formato de archivo electrónico de 
documentos para conservación a largo plazo - Parte 1: 
Uso de PDF 1.4 (PDF/A-1) (ISO, ISO 19005-1:2005 

Document management -- Electronic document file 
format for long-term preservation -- Part 1: Use of PDF 
1.4 (PDF/A-1)) 

En (PDF/A), se menciona lo siguiente: ―El estándar ISO 
19005-1:2005 (Gestión de documentos — Formato de 
archivo de documentos electrónicos para conservación a 
largo plazo, Parte 1: Uso de PDF 1.4 (PDF/A-1) es el 
primero de una nueva familia de estándares ISO pensados 
para responder a la creciente necesidad de poder 
conservar la información en documentos electrónicos a 
través de largos periodos de tiempo.‖ 

3.1.6 ISO 32000-1:2008 
ISO 32000-1:2008 especifica un formato digital para la 
representación de documentos electrónicos para permitir a 
los usuarios intercambiar y ver documentos electrónicos 
independientes del ambiente en el que se crearon o el 
entorno en el que están verse o imprimirse. 

3.1.7 ISO 30300:2011 
En ISO (ISO, ISO 30300:2011 Information and 
documentation -- Management systems for records -- 
Fundamentals and vocabulary), ―ISO 30300:2011 define 
los términos y definiciones aplicables a las normas sobre 
sistemas de gestión de registros (MSR por sus siglas en 
inglés de Management Systems for Records) preparados 
por ISO / TC 46/SC 11. Asimismo, establece los objetivos 
para el uso de un MSR, establece los principios para un 
MSR, describe un enfoque basado en procesos y 
especifica funciones para la alta dirección‖. 

3.1.8 ISO 30301:2011 
Según (ISO, Management systems for records), esta 
norma internacional especifica los requisitos necesarios 
para desarrollar una política de gestión de registros. 
Asimismo, establece los objetivos y las metas de una 
organización para implementar mejoras sistémicas. 

3.1.9 ISO 9000 Gestión de la Calidad 
La familia ISO 9000 aborda diversos aspectos de la 
gestión de la calidad y contiene algunos de los mejores 
estándares conocidos de ISO. Las normas proporcionan 
orientación y herramientas para las empresas y 
organizaciones que quieren asegurarse de que sus 
productos y servicios cumplen consistentemente con los 
requerimientos del cliente, y que la calidad se mejora 
constantemente. (ISO, ISO 32000-1:2008 Document 
management -- Portable document format -- Part 1: PDF 
1.7) 

3.1.10 ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la 
calidad - Requisitos 

Según (normas9000) la ISO 9001:2008 es la base del 
sistema de gestión de la calidad ya que es una norma 
internacional y que se centra en todos los elementos de 
administración de calidad con los que una empresa debe 
contar para tener un sistema efectivo que le permita 
administrar y mejorar la calidad de sus productos o 
servicios. 
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3.2. Plataformas Tecnológicas de Gestión 
Documental 
3.2.1 Alfresco 
Alfresco es una plataforma de contenido empresarial que 
se puede utilizar en la nube o detrás del cortafuego. Le 
ayuda a almacenar y compartir los documentos que cada 
empresa depende. Alfresco está construido para la 
portabilidad de las tabletas y el poder de la nube 
(Alfresco, La Plataforma Alfresco, Alfresco Software Inc, 
2012). 

3.2.2 Microsoft SharePoint 2010 
Microsoft SharePoint 2010 es una herramienta de 
colaboración para la gestión de documentos, basados en la 
potencialidad de Microsoft Office. Plataforma de 
colaboración empresarial que le permite incrementar la 
productividad y administrar los contenidos a través de la 
conocida interfaz de Office (Corporation, 2012). 

3.2.3 OpenKM 
OpenKM es una aplicación Open Source de gestión 
documental, que por sus características, puede ser 
utilizada tanto por grandes como pequeñas y medianas 
empresas, como una herramienta de gestión del 
conocimiento, proporcionando mayor flexibilidad y una 
alternativa en costes respecto a otras aplicaciones 
propietarias. (OpenKM, OpenKM, 2012) 

3.2.4 Nuxeo DM 
"El módulo de gestión de documentos ofrece un 
documento de código abierto sistema de gestión (DMS), 
construido con la tecnología de plataforma flexible y 
robusta Nuxeo. Mediante la gestión y el seguimiento del 
flujo de contenido a través del ciclo económico, la 
solución de gestión de Nuxeo documento aborda los 
problemas comunes de la duplicación de documentos, 
falta de seguimiento de versiones, tiempo de búsqueda y 
recuperación, y las cuestiones de seguridad y acceso. 
(Nuxeo, 2012). 

3.2.5 DOKMEE 
Según (DOKMEE, 2012), "Dokmee es una característica 
rica software de gestión de documentos con un precio 
muy atractivo. Con ediciones disponibles múltiples, 
Dokmee es capaz de satisfacer las necesidades de 
empresas de cualquier tamaño no importa cuán pequeño o 
grande"(DOKMEE, 2012). 

DOKMEE, presenta las siguientes ediciones según la 
página oficial de la plataforma (DOKMEE, 2012): 

Dokmee Home, precio: $ 199 por estación (DOKMEE, 
2012) 

 Dokmee Professional, precio: $ 595  por estación 

 Dokmee Enterprise, precio: reservado 

DOKMEE está disponible en las siguientes versiones 
según (DOKMEE, 2012) 

 DOKMEE software 

 DOKMEE Web 

 Cloud Document Management 

4. Experimentos y Resultados 
En esta sección, se procederá a describir los resultados de 
la Evaluación comparativa entre las Normas ISO y las 
Plataformas, para la implementación final del Sistema de 
Gestión Documental. 

En esta sección, se realiza la comparación de las Normas 
ISO que permitirán realizar la implementación del 
Sistema de Gestión Documental en el área de operaciones 
en MDY Contact Center. 

4.1. Normas ISO 
Tabla 4-1 Normas ISO relacionados a la Gestión 

Documental 

ISO CÓDIGO 

ISO/IEC 15489 1 

ISO/TR 15801:2004 2 

ISO/TR 15801:2009 3 

ISO/TR 18492:2005 4 

ISO 19005-1:2005 5 

ISO 32000-1:2008 6 

ISO 30300:2011 7 

ISO 30301:2011 8 

ISO 9000 Gestión de la Calidad 9 

ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la 
calidad - Requisitos 

10 

4.1.1 Criterios de Evaluación para las Normas 
ISO 
Para ello, se logró definir criterios de evaluación para 
poder decidir la Norma ISO más asequible para la 
implementación de un Sistema de Gestión Documental. 

 Experiencia del equipo de Tesis. Se refiere a la 
experiencia profesional de la persona encargada del 
desarrollo del proyecto en relación a las Normas ISO 
relacionadas a la Implementación de un Sistema de 
Gestión Documental.   

 Carga de Trabajo. Se refiere a la responsabilidad 
asignada a la persona encargada del desarrollo del 
proyecto. 

 Duración. Tiempo estimado del proyecto a realizar. 

 Costo computacional. Aquí se evaluará si la forma 
de representación tiene un gran costo computacional 
en su implementación. Por tanto, el coste 
computacional de la forma de representación puede 
ser: bajo, medio, alto. 

 Soporte de software. Aquí se evalúa si la forma de 
representación es soportada por plataforma de 
software. Por tanto, el soporte de software de la 
forma de representación puede ser: inexistente, poco, 
mucho. 
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 Recomienda Metodología para Implementación. 
Se refiere si la Norma recomienda alguna 
metodología para que el responsable del proyecto 
pueda implementar un Sistema de Gestión 
Documental de manera adecuada. Los valores pueden 
ser: Sí, No. 

4.1.2 Valores de puntaje de los Criterios de 
evaluación para las Normas ISO 

Tabla 4-2 Definición de los valores y puntajes de los 
criterios de Comparación para las Normas ISO. 

CRITERIO VALOR PUNTAJE 
Experiencia del Equipo Alto 4 

Bajo 2 
Carga de Trabajo Alto 1 

Bajo 3 
Duración Mayor 1 

Menor 3 
Costo Computacional Bajo 2 

Medio 1 
Alto 0 

Soporte de Software Inexistente 0 
Poco 1 
Mucho 2 

Recomienda Metodología para 
Implementación 

Sí 1 
No 0 

4.1.3 Cuadro Comparativo 
Tabla 4-3 Puntajes resultantes de la Evaluación de las 

Normas ISO. 

 
Dado los resultados finales de la evaluación comparativa, 
se obtiene que la Norma ISO/IEC 15489 es la indicada 
para que sea aplicada la implementación del Sistema de 
Gestión Documental, ya que muchos de los criterios 
evaluados se identifican con el perfil que se ha 
seleccionado, además es de conocimiento y experiencia 
de la responsable del desarrollo del proyecto. 

4.2. Aplicación de la Norma ISO/IEC 15489 
al problema 
Para poder aplicar la Norma ISO/IEC 15489, iniciaremos 
con la primera parte de la Norma, "ISO/IEC 15489-

1:2006 Información y Documentación". Para ello, 
identificaremos cada uno de los aspectos que se 
mencionan en esta primera parte de la Norma ISO/IEC 
15489-1:2006 en el contexto de la empresa MDY Contact 
Center. 

Dentro del desarrollo del Proyecto, se tuvo que revisar 
cada punto de la Norma ISO / IEC 15489, éstos son los 
puntos revisados: 

1 Beneficios de la gestión de documentos que se 
encuentra en el punto 4 en ISO 15489 (Comité 
Técnico de Normalización número 50 (CTN50), 
2005). 

2 Marco reglamentario (entorno legal y normativo) 
que se encuentra en el punto 5 en ISO 15489 
(Comité Técnico de Normalización número 50 
(CTN50), 2005). 

3 Política y responsabilidades que se encuentra en el 
punto 6 en ISO 15489 (Comité Técnico de 
Normalización número 50 (CTN50), 2005). 

4 Requisitos de la gestión de documentos que se 
encuentra en el punto 7 en ISO 15489 (Comité 
Técnico de Normalización número 50 (CTN50), 
2005). 

5 Diseño e implementación de un sistema de gestión 
de documentos que se encuentra en el punto 8 en 
ISO 15489 (Comité Técnico de Normalización 
número 50 (CTN50), 2005). 

6 Procesos y controles de la gestión de documentos de 
archivo que se encuentra en el punto 9 en ISO 15489 
(Comité Técnico de Normalización número 50 
(CTN50), 2005). 

7 Supervisión y auditoría que se encuentra en el punto 
10 en ISO 15489 (Comité Técnico de Normalización 
número 50 (CTN50), 2005). 

8 Formación que se encuentra en el punto 11 en ISO 
15489 (Comité Técnico de Normalización número 
50 (CTN50), 2005). 

4.3. Actores del Negocio que Intervienen 
Tabla 4-4 Actores del Negocio (Fuente propia) 

Actor Descripción 

 

Personal de IT 

En MDY Contact Center, un 
Personal de IT por cualquier 
miembro del Área de Sistemas, que a 
nivel jerárquico dentro del Área, 
cuente con la capacidad y permisos 
de poder Administrar el Sistema de 
Gestión Documental Alfresco. 

 

En MDY Contact Center, un Jefe de 
Operaciones, es aquella persona que 
se encarga de la administración, 
coordinación de una o varias 
campañas de gestión telefónica. 



UIGV
134 COMTEL 2014

VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

COMTEL 2014   
VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     130 

Jefe de Operaciones 

 

Supervisor 

En MDY Contact Center, es aquella 
persona que se encarga de supervisar 
a los asesores, así como también de 
informar o compartir información 
que se requiera en la operación. 

 

Asesor 

En MDY Contact Center, es aquella 
persona que se encarga de la labor de 
gestionar llamadas con clientes a 
través de vías telefónicas, cuyo 
objetivo es el de proporcionar 
información, vender productos, 
promocionar productos, etc., a los 
clientes de las empresas que 
contrataron a MDY Contact Center, 
para la mejora de los servicios de 
éstos. 

4.4. Casos de Uso 
En esta sección, se demostrará el catálogo de las Reglas 
de Negocio. 

Catálogo de Reglas de Negocio 

1 La información documental podrá ser ingresada por 
cualquier usuario que tenga acceso al sistema con 
permisos de lectura y escritura. 

2 Todos los usuarios que ingresen al sistema deben 
estar registrados en la base de datos. 

3 Todos los usuarios deben pertenecer a un perfil de 
acceso al sistema. 

4 Un usuario del tipo Administrador podrá gestionar la 
información sobre los permisos de cada usuario 
común. 

5 Cada usuario común podrá ingresar al sistema, 
según la configuración de seguridad establecida por 
el usuario Administrador. 

6 El usuario Administrador del sistema, será por 
defecto, algún personal del Área de TI de la 
empresa. 

4.5. Diagramas de Caso de Uso del Sistema 

 
Figura 4-1 Diagrama de Caso de Uso para Personal IT  

incluye todas las funciones principales del Sistema 
(Fuente propia). 

4.6. Diseño del Sistema 
Partiendo de la Plataforma Alfresco Community v4.2, se 
logra obtener el diseño de la página de inicio de sesión. 

 
Figura 4-2. Página de Consola de Administración (Fuente 
propia). 

Página Principal de Alfresco Share 

Se muestran los espacios configurados desde Alfresco 
Explorer. 
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Figura 4-3. Página Principal de Alfresco Share (Fuente 
propia). 

 
Figura 4-4. Cargando un documento de archivo en 
Alfresco Share para un determinado Espacio (Fuente 
propia). 

Alfresco le permite al usuario final, la gestión de 
contenido documental, tareas y recursos. Alfresco permite 
almacenar, compartir, administrar contenidos y 
documentos de la organización. 

Tanto en la Consola de Administración como en Alfresco 
Share, el usuario podrá gestionar sus propios espacios de 
almacenamiento documental, donde podrá crear, subir, 
editar algún contenido o documento digital. 

Alfresco utiliza el término de «Espacio», para referirse a 
un directorio como en Windows Explorer. 

Alfresco muestra los siguientes espacios por defecto: 

 Mi Alfresco. Muestra todas las tareas que el usuario 
haya creado. 

 Espacio de Empresa. Muestra todos los contenidos 
y documentos que sean común para todos los 
usuarios de la empresa. 

 Mi Espacio. Muestra todos los contenidos y 
documentos que le pertenecen al usuario autenticado. 

 Espacio de Invitado. Muestra todos los contenidos y 
documentos que esté categorizado como público y 
sea común para todos los usuarios en Alfresco. 

Según el tipo de usuario que haya iniciado la sesión en el 
Sistema, podrá realizar gestiones de acceso, por ejemplo: 

 Usuario Administrador, tiene la capacidad de 
gestionar espacios, gestionar usuarios, gestionar 
permisos, gestionar categorías, gestionar contenidos y 
documentos. 

 Usuario Jefe de Operaciones tiene la capacidad de 
gestionar espacios, gestionar usuarios, gestionar 
contenidos y documentos. 

 Usuario Supervisor, tiene la capacidad de gestionar 
espacios, gestionar contenidos y documentos. 

 Usuario Asesor, tiene la capacidad de gestionar su 
espacio, gestionar contenidos y documentos. 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
 En el presente trabajo, se ha definido un problema 

concreto dentro de una organización real. 

 Se ha planteado una solución al problema, en base a 
la realidad actual del área de Operaciones de MDY 
Contact Center Business Proccess & Outsourcing 
S.A.C. 

 Se determinó que existe carencia de madurez de la 
Cultura Organizacional en la empresa, por lo que fue 
necesario utilizar una Norma ISO que permita, 
conocer, entender y ejecutar, todas las características 
necesarias para el implementar un Sistema de Gestión 
Documental, de manera adecuada. 

 Se concluye que la Norma ISO / IEC 15489 es la que 
nos provee mayores herramientas, para la 
implementación de un Sistema de Gestión 
Documental para cualquier organización; Incluso 
recomienda a la Metodología DIRKS para hacer 
efecto el Desarrollo y la Implementación de éste. 
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Resumo: O Paradigma Orientado a Notificações (PON) para desenvolvimento de software surgiu como uma solução 
que aplica os melhores conceitos do Paradigma Imperativo (PI) e Paradigma Declarativo (PD), ao mesmo tempo em 
que objetiva resolver suas principais deficiências no tocante ao cálculo lógico-causal. Entre as atividades envolvidas 
no desenvolvimento de software, a atividade de testes possui grande relevância e deve ser feita durante todo o 
desenvolvimento de software. Sistemas mal testados estão mais propensos a conter erros gerando retrabalho e custos 
mais elevados. Entretanto, a atividade de testes ainda não foi explorada suficientemente no PON. Assim, neste trabalho 
é apresentada uma introdução ao teste de software em PON. Primeiramente, é realizada uma breve revisão dos 
conceitos sobre um dos principais métodos de teste do PI, como o teste funcional de software, também conhecido como 
caixa-preta. Subsequentemente, discute-se a aplicação dos testes funcionais em PON, com a apresentação de exemplos 
e casos de teste. Os resultados preliminares apresentados indicam que é possível aplicar o teste funcional em PON. 
Trabalhos futuros deverão estudar e apresentar outros critérios de teste do PI e do PD, como o teste estrutural, teste 
baseado em erros (como teste de mutação) e verificação e validação com redes de Petri, abrindo caminho para mais 
pesquisas sobre o assunto.  

Palavras chave: Paradigma Orientado a Notificações (PON), Teste de Software, Teste Funcional de Software. 

Abstract: The Notification Oriented Paradigm (NOP) for software development emerged as a solution that uses the 
best concepts of the Imperative Paradigm (IP) and Declarative Paradigm (DP) and help solving their main deficiencies 
with regard to the logical-causal calculation. Among the activities involved in the software development process, test 
has an important impact and must be carried out during the entire development process. Poorly tested systems are more 
likely to contain errors, generating rework and higher costs. However, testing activity has not been sufficiently explored 
in NOP. Thus, in this paper, an introduction to software testing in NOP is presented. First, it held a brief review of the 
main concepts on one of the main Methods of testing in IP, the functional testing, also known as black-box testing. The 
paper also discusses the application of functional test in NOP, presenting samples and test cases. Preliminary results 
presented indicate that it is possible to apply functional testing in NOP. Future works should study and apply other test 
criteria of IP and DP, such as structural testing, based on errors testing (mutation testing) and verification and 
validation with Petri nets, opening way for further research on this subject.  

Keywords: Paradigm Oriented Notices (PON), Software Testing, Functional Test Software. 

1. Introdução 
A atividade de desenvolvimento de software envolve 
intenso esforço desde sua concepção, com o 
estabelecimento de requisitos, modelagem do sistema, 
construção da arquitetura, programação e testes. Em todas 
estas etapas da construção de um software há a 
possibilidade de ocorrerem erros [1].  

Os erros podem propagar-se para atividades futuras, 
acarretando problemas, resultados incorretos, estados 
inconsistentes e, por consequência, o software pode não 
realizar a tarefa que deveria com precisão. Por isto, a 
atividade de testes é tão importante e é necessário que seja 
feita a verificação e validação dos artefatos pertinentes ao 
desenvolvimento de um sistema, desde os requisitos até as 
informações processadas e apresentadas pelo software.  

Na verdade, esta atividade de testes é importante 
independentemente das facilidades de desenvolvimento 
do paradigma escolhido, salientado aqui o Paradigma 
Orientado a Objetos (POO), que faz parte do Paradigma 
Imperativo (PI), e o Paradigma Declarativo (PD) [2]. Isto 
inclui, ademais, os paradigmas emergentes como o 
chamado Paradigma Orientado a Notificações (PON). 

O PON baseia-se no conceito de pequenas entidades 
dissociadas que colaboram por meio de notificações 

precisas para realizar a inferência de software [3][4]. Isto 
permite melhorar o desempenho e compor aplicações 
mais facilmente tanto em ambientes distribuídos, quanto 
em não distribuídos [4]. 

Como em qualquer outro paradigma de desenvolvimento 
de software, a atividade de teste possui também grande 
impacto em PON. Na literatura, principalmente, vários 
trabalhos investigam o teste funcional [5] [6] e o teste 
estrutural [7] [8] [9] [10]. No entanto, no contexto do 
PON, estes e outros tipos de testes não têm sido ainda 
explorados suficientemente. Basicamente, os testes têm 
sido aplicados sem considerar as especificidades do PON, 
como sua organização em forma de regras. 

Neste trabalho, é apresentada uma introdução ao teste de 
software em PON com base em critérios de teste 
funcional utilizados por outros paradigmas.  

Este artigo é estruturado da seguinte forma: a Seção 2 
sucintamente apresenta o estado da arte do PON, Seção 3 
apresenta os principais conceitos do o teste de software, a 
Seção 4 introduz teoricamente o teste funcional de 
software em PON. A Seção 5 apresenta um caso de 
estudo de aplicação do teste funcional em PON. A Seção 
6, por fim, apresenta as conclusões e perspectivas de 
trabalhos futuros. 
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2. Paradigma Orientado a Notificações 
(PON) 

O Paradigma Orientado a Notificações surgiu como uma 
solução que usa os melhores conceitos do Paradigma 
Imperativo e Paradigma Declarativo, ao mesmo tempo em 
que objetiva resolver suas deficiências no tocante ao 
cálculo lógico-causal. O PON propõe que toda a 
inferência ocorra por meio de entidades notificantes 
mínimas e colaborativas que tratam de processamento 
factual, lógico e causal [3] [11] [12]. 

Com isso, o PON apresentaria resposta a vários 
problemas desses paradigmas, como repetição de 
expressões lógicas e reavaliações desnecessárias (i.e. 
redundâncias estruturais e temporais) e, particularmente, o 
acoplamento forte de entidades com relação às avaliações 
ou cálculo lógico-causal [13].  

O estado da técnica do PON atualmente é um framework 
em C++, enquanto uma linguagem e um compilador 
especializados estão em desenvolvimento. Este 
framework foi projetado para fornecer uma Application 
Programming Interface (API) e estruturas que facilitam o 
desenvolvimento de software segundo a orientação do 
PON [12] [14]. 

2.1. Mecanismo de Notificações do PON 
Uma aplicação desenvolvida em PON é constituída por 
um conjunto de Regras (Rules) e Entidades Factuais (FBE 
– Fact Base Element). A dinâmica da execução da 
aplicação PON se dá pela mudança de estado dos FBEs 
que provocam um fluxo de notificações por meio das 
regras que levam o sistema a reagir e alcançar novos 
estados. 

O fluxo de iterações das aplicações do PON é realizado de 
maneira transparente ao desenvolvedor, graças ao 
funcionamento da cadeia de notificações pontuais entre as 
entidades PON. Desta forma, a inferência ocorre de 
maneira diferente do fluxo de iterações encontrado em 
aplicações do PI, como o POO, nas quais o desenvolvedor 
informa de maneira explícita o laço de iteração através de 
comandos como while e for [13]. A Figura 5 esboça o 
diagrama de classes conceitual do PON. 

A classe FBE representa entidades do sistema que juntas 
representam seu estado e comportamento. Quanto há uma 
mudança de estado no sistema, um objeto Attribute de um 
determinado FBE sofrerá mudança de seu valor (estado). 
Neste momento ele notifica todas as Premisses a ele 
relacionadas, para que estas reavaliem seus estados 
lógicos. Se o valor lógico da Premise é alterado, a 
Premise colabora com a avaliação lógica de uma ou de 
um conjunto de Conditions relacionadas, o que ocorre por 
meio da notificação sobre a mudança de seu estado lógico 
a elas [11].  

Na sequência, cada Condition notificada avalia o seu 
valor lógico de acordo com as notificações da Premise e 
com o operador lógico (de conjunção ou disjunção) 
utilizado. Então, no caso de uma conjunção, quando todas 
as Premisses que integram uma Condition são satisfeitas, 
a Condition também é satisfeita, resultando na aprovação 
da sua respectiva Rule para a execução [11][12]. 

Quando uma Rule aprovada está pronta para executar, a 
sua Action é ativada. Uma Action é conectada a um ou 
vários Instigations. Os Instigations notificados pelas 
Actions acionam a execução de algum serviço de um 
objeto FBE por meio dos Methods. Normalmente, as 
chamadas para os Methods também alteram os estados 
dos Attributes e o ciclo de notificação pode recomeçar 
[11]. 

 
Figura 5 – Diagrama de classes da Rule e suas entidades 

[13] 

Cada estado que se altera, calcula o seu valor booleano 
pela conjunção dos valores das Premisses. Quando todas 
as Premisses de uma Condition são satisfeitas, a 
Condition também está satisfeita e notifica a respectiva 
Rule para executar. A colaboração entre entidades PON 
relatadas, por meio de comunicações, pode ser observada 
no esquema representado na Figura 6. Neste esquema, o 
fluxo de notificações é representado por setas ligadas a 
retângulos que simbolizam as entidades PON [13]. 

 
Figura 6 – Cadeia de notificação da Rule e de seus 

colaboradores [13] 

A Figura 7 apresenta um exemplo de Rule, na forma de 
uma regra causal. Cada Rule é uma entidade 
computacional composta por outras entidades, conforme 
ilustrado na Figura 6, que podem ser vistas como objetos 
e/ou classes.  

Por exemplo, a Rule apresentada é composta por um 
objeto Condition e um objeto Action. A Condition trata da 
decisão da Rule, enquanto a Action trata da execução das 
ações da Rule. Assim sendo, Condition e Action 
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trabalham juntas para realizar o conhecimento lógico e 
causal da Rule [13]. 

 
Figura 7 – Exemplo de uma Rule em PON [11] 

A Rule apresentada na Figura 7 faz parte de um controle 
de manufatura inteligente. A Condition desta Rule 
trabalha com a decisão de transporte de peça a partir de 
uma 'Mesa' (Table) para um 'Torno' (Lathe) utilizando um 
'Robô' (Robot). Esta Condition apresenta quatro 
Premisses que se constituem em outros tipos de objetos 
inteligentes. Essas Premisses fazem as seguintes 
avaliações sobre as FBEs [11]: a) o Torno está livre? b) 
há peça no Torno? C) o Robô está livre? e d) há peça na 
posição 1 da Mesa?  

Percebe-se que a essência da computação no PON está 
organizada e distribuída entre entidades autônomas e 
reativas que colaboram por meio de notificações pontuais. 
A natureza do PON leva a uma nova maneira de compor 
software, na qual os fluxos de execução são distribuídos e 
colaborativos nas entidades [15].  

3. Teste de software  
O teste de software é a execução de código usando 
combinações de entrada e estados selecionados para 
revelar defeitos [16]. Resumidamente, quatro fases ou 
tipos de testes são efetuados durante o processo de 
desenvolvimento do software [17] [18]: 

 Teste de Unidade: testa a menor unidade do software 
(e.g. função, trecho de código ou classe), examinando 
a estrutura de dados, identificando erros de lógica e 
cálculo. 

 Teste de Integração: teste realizado na integração das 
unidades ou módulos do software, identificando erros 
de interface entre os mesmos. 

 Teste de Validação: testa o software de acordo com os 
requisitos do usuário, identificando erros de requisitos 
informativos, funcionais, comportamentais e de 
desempenho.  

 Teste de Sistema: o software é testado com outros 
elementos do sistema, verificando erros de 
funcionamento, tolerância a falhas e segurança. É 
nesta etapa que o software é testado por completo. 

Técnicas e critérios de testes têm sido propostos para 
nortear a atividade de testes, auxiliando a seleção e 
avaliação de conjuntos de casos de teste, visando 
determinar aqueles que aumentam as chances de revelar 
defeitos [19]. 

Entre as técnicas de teste existentes, podem ser citadas: a 
técnica estrutural, que deriva casos de teste a partir do 
código fonte do software; a técnica funcional, que usa a 

especificação funcional do software para derivar casos de 
teste; e a técnica baseada em defeitos, que deriva casos de 
teste para mostrar a presença ou ausência de defeitos 
típicos no programa. 

O teste funcional não está relacionado com o 
comportamento interno ou estrutura do software. Em vez 
disto, concentra-se na busca de circunstâncias em que o 
programa não apresenta comportamento de acordo com as 
especificações [17]. As técnicas de teste funcional 
propõem a derivação de casos de teste por meio de 
fornecimento de condições de entrada que exercitam 
completamente todos os requisitos funcionais de um 
software [18]. O particionamento em classes de 
equivalência é uma abordagem eficiente para teste 
funcional porque auxilia o encontro de erros no 
processamento de entradas no sistema. 

Testes funcionais mais comuns que podem revelar 
defeitos incluem [19]: 

 Teste de software com sequências que contém um 
único valor. 

 Uso de diferentes sequências de diferentes tamanhos 
em testes diferentes. 

 Derivar testes de modo que o primeiro, o 
intermediário e o último elemento da sequência 
esperada sejam testados. 

Neste sentido, com o surgimento de novos paradigmas de 
desenvolvimento de sistemas, salientando aqui o PON, 
tem-se igualmente a necessidade de verificar e validar os 
programas para que sejam confiáveis e alcancem o 
resultado esperado [1]. Dado que o PON foi concebido 
usando inclusive alguns elementos do Paradigma 
Orientado a Objetos e dos Sistemas Baseados em Regras 
(SBR), os procedimentos de teste para software em PON 
podem ser calcados nas proposições existentes na 
literatura. Entretanto, os detalhes do paradigma PON 
deverão ser considerados. 

4. Teste funcional em PON 
O teste funcional em um programa PON pode ser 
efetuado em todas as fases de testes, contudo, neste artigo, 
é dada atenção especial para as fases de teste de unidade e 
de teste de integração. 

Os passos genéricos para a realização de testes em PON 
são: 

 Entender as funcionalidades requeridas elencadas no 
documento de requisitos; 

 Compreender o fluxo de execução de notificações do 
PON; 

 Preparar um ambiente de teste e determinar todas as 
suas dependências; 

 Preparar planos de teste; 

 Executar os casos de teste; 

 Confrontar os resultados obtidos com os esperados; 

 Informar os casos que passaram e os que falharam. 
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As subseções a seguir irão apresentar os conceitos 
teóricos sobre o teste unitário, análise de valor limite e 
teste de integração em software PON. 

4.1. Teste unitário 
As menores unidades testáveis de um software em PON 
são os FBEs e as Rules com suas Premisses, Conditions, 
Actions e Methods. O método funcional proposto para 
teste unitário de Rule consiste na análise do valor limite 
suportado pelas Premisses, conforme discutido a seguir. 

A Análise do Valor Limite é uma técnica de teste de 
software utilizada para exercitar os limites do domínio de 
entrada. Considerada um complemento ao 
Particionamento de Equivalência (ou Classes de 
Equivalência), esta análise foca a seleção de Casos de 
Teste nas bordas da classe, ou seja, nos valores próximos 
às fronteiras das classes. A análise do valor-limite 
considera também o domínio de saída para derivar casos 
de teste [17]. 

Classes de equivalência são identificadas pela 
interpretação de cada condição de entrada (usualmente 
uma sentença ou frase na especificação) e particionadas 
em dois ou mais grupos, por exemplo, classes de valores 
válidos e classes de valores inválidos [17]. 

Os valores limites em PON referem-se aos Attributes 
referenciados nas Premisses. Deverão ser testados valores 
que as Premisses suportarão e os que não suportarão, a 
fim de se verificar o comportamento da Rule. A Rule 
deverá executar apenas quando tiver suas condições 
satisfeitas, de acordo com sua especificação. Além disso, 
como a execução da uma Rule provoca um conjunto de 
ações que podem afetar novos Attributes, os Casos de 
Teste deverão verificar as ações executadas e atributos 
alterados. 

Assim, será elaborado um plano de testes unitários para 
cada regra (Rule) que compõe a aplicação PON. Em cada 
plano de teste de uma Rule, serão relacionados os casos 
de teste unitários para verificação dos conjuntos de 
valores limites compostos a partir do conjunto de 
Premisses daquela Rule. 

Para a realização de testes unitários dos FBEs, são 
adotadas as práticas convencionais, pois cada FBE é 
implementada na forma de uma única classe com 
atributos e métodos. 

4.2. Teste de integração 
Neste tipo de teste são verificados todos os processos 
necessários para implementar cada caso de uso do 
sistema. Deve-se verificar o alcance do ciclo de 
notificações que cada mudança de estado (em Attributes 
dos FBEs) pode desencadear. Uma Premise pode ser 
compartilhada com várias Rules podendo ativar e executar 
mais de uma Rule, quando seu estado lógico passa a ser 
verdadeiro em razão da mudança de estado de um 
Attribute. Quando uma Rule é executada, ela pode alterar 
o valor de outros Attributes e, consequentemente, o estado 
de outras Premisses, recomeçando ou dando seguimento 
ao ciclo de notificações. 

Para melhorar a visualização da alcançabilidade de 
alterações que poderão ocorrer no sistema, é sugerida uma 
representação gráfica simplificada das interconexões entre 
FBE, Premisses e suas respectivas Rules. Este 
instrumento permitirá determinar os casos de teste de 
integração necessários que serão especificados no plano 
de testes de integração. 

5. Caso de estudo: exemplo de jogo 
De modo a facilitar a compreensão do teste funcional em 
PON, apresenta-se, a seguir, um caso de estudo que 
consiste na implementação simplificada de um simulador 
de jogo de combate aéreo em duas dimensões (Figura 8). 
A seguir são apresentados os requisitos deste software: 

 O Avião será movimentado pelo jogador com 
possibilidade de movimentação para direita ou para 
esquerda. 

 O ataque do Avião é feito por meio de disparos de 
projéteis. 

 O Avião poderá atacar quando tiver munição 
disponível. 

 O Avião poderá atacar ou ser movimentado quando 
tiver pontos de vida suficientes. 

 Haverá um contador de pontos de vidas e de munição 
que o jogador poderá disparar. 

 Haverá inimigos do tipo Helicóptero. 

 O Helicóptero será controlado pelo sistema, e possuirá 
deslocamento a partir da margem superior da tela em 
direção à margem inferior. 

 O projétil disparado pelo Avião poderá colidir com o 
Helicóptero, resultando no decremento de pontos de 
vida do Helicóptero. 

 
Figura 8 – Tela do jogo em execução 

A Figura 9 apresenta o diagrama de casos de uso do 
software destacando os quatro principais casos que 
envolvem o controle do avião e do disparo pelo usuário e, 
ainda, o controle automático do inimigo (helicóptero) e a 
detecção de colição dos disparos. 

O software é composto por cinco classes, conforme 
ilustrado na Figura 10. A classe GameControl é uma 
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classe derivada de NOP_Application e herda a estrutura 
do framework PON. Assim, esta classe permitirá 
incorporar o sistema de notificações na aplicação. A 
classe Plane representa o avião e a classe Helicopter 
representa o inimigo. Ambas são especializações da classe 
Character. Por fim, a classe Bullet representa o disparo 
feito pelo avião ou inimigo.  

  

 
Figura 9 – Casos de uso do jogo 

 

 
Figura 10 – Diagrama de classes do jogo 

5.1. Teste unitário da aplicação 
A partir dos requisitos foram identificadas as seguintes 
classes: Plane (Algoritmo 1), Character (Algoritmo 2), 
Helicopter (Algoritmo 3) e Bullet (Algoritmo 4). As 
Premisses são: prPlaneIsAlive, prHelicopterIsAlive, 
prRightButtonPressed, prLeftButtonPressed, 
prFireButtonPressed, prContainsAmmo, e 
prColisionDetection (Algoritmo 5). As Rules são: 
rlMovePlaneToRight, rlMovePlaneToLeft, rlPlaneShoots, 
rlMoveHelicopter e rlDecreaseHelicopterEnergy 
(Algoritmo 6). Os algoritmos a seguir detalham estes 
componentes do software. 

 

 

 

 

Algoritmo 4 – FBE Bullet 

class Bullet : public FBE  
{      
public: 
       Bullet(); 
       ~Bullet(); 
public: 
        Integer * atPosition; 
        Boolean * atActive; 
public: 
        MethodPointer<Bullet> * mtMovingBullet; 
public: 
        movingBullet(); 
}; 

 

Algoritmo 3 – FBE Helicopter 

class Helicopter : public Character  
{      
public: 
       Helicopter(); 
       ~Helicopter(); 
public: 
        MethodPointer<Helicopter> * mtDecreaseEnergy; 
        MethodPointer<Helicopter> * mtMovement; 
public: 
        decreaseEnergy(); 
        movement(); 
}; 

 

Algoritmo 2 – FBE Character 

class Character : public FBE  
{      
public: 
       Character(); 
       ~Character(); 
public: 
        Integer * atPosition; 
        Integer * atLifePoints; 
}; 

 

Algoritmo 1 – FBE Plane 

class Plane : public FBE  
{      
public: 
       Plane(); 
       ~Plane(); 
public: 
        Bullet * atBullet; 
        Boolean * atFireButton; 
        Boolean * atLeftButton; 
        Boolean * atRightButton; 
        Integer * atAmmo; 
        MethodPointer<Plane> * mtShoot; 
        MethodPointer<Plane> * mtMoveToRight; 
        MethodPointer<Plane> * mtMoveToLeft; 
public: 
        shoot(); 
        moveToRight(); 
        moveToLeft(); 
}; 
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A Tabela 1 apresenta o particionamento em classes de 
equivalência para condições das Premisses. Foram 

definidos dois conjuntos de classes (valores inválidos e 
inválidos). 

Tabela 1 – Apresentação do particionamento de classes de 
equivalência com análise de valor limite 

Entrada ou condição 
externa – Premise e 
respectivo Attribute 

Classes de 
equivalência 
válidas 

Classes de 
equivalência 
inválidas 

prPlaneIsAlive 
plane -> atLifePoints 

1; 2 -1; 0 

prPlaneContainsAmmo 
plane -> atBullet 

1; 2 -1; 0; a-z 

prFireButtonPressed 
plane -> 
atFireButtonPressed 

true false, 0-9; a-z 

prLeftButtonPressed 
plane -> 
atLeftButtonPressed  

true false, 0-9; a-z 

prRightButtonPressed 
plane -> 
atRightButtonPressed  

true false, 0-9; a-z 

prHelicopterIsAlive 
helicopter -> atLifePoints 

1; 10 -1; 0 

prColisionDetection 
helicopter -> atPosition  
== 
bullet -> atPosition 

Iguais Diferentes; 
primeiro maior 
que segundo; 
segundo maior 
que primeiro. 

É possível observar que as Premisses apresentadas no 
Algoritmo 5 são utilizadas na composição de Rules no 
Algoritmo 6. Por exemplo, a Premise prPlaneIsAlive é 
compartilhada entre três Rules. Portanto, para cada 
mudança de estado do Attribute atLifePoints do FBE 
Plane, é realizada uma avaliação lógica sobre a Premise 
prPlaneIsAlive para conferência se o mesma possui valor 
superior a zero, requerido na Condition. A Condition da 
Premise prPlaneIsAlive, por sua vez, requer que 
atLifePoints seja superior a zero.  

Com base na análise dos valores limite das Conditions das 
Premisses, são apresentados alguns casos de teste em 
Rules na Tabela 2. 

Tabela 2 – Casos de teste para Rules 

Caso de teste 1 
plane -> atLifePoints -> setValue(1);  
plane -> atBullet -> setValue(1); 
plane -> atFireButton -> setValue(true); 
plane -> atRightButton -> setValue(false); 
plane -> atLeftButton -> setValue(true); 
Executa as seguintes Rules: 
rlPlaneShoots  
rlMovePlaneToLeft 

Caso de teste 2 
plane -> atLifePoints -> setValue(1);  
plane -> atBullet -> setValue(-1); 
plane -> atFireButton -> setValue(true); 
plane -> atRightButton -> setValue(true); 
plane -> atLeftButton -> setValue(false); 
Executa a seguinte Rule: 
rlMovePlaneToRight 

Caso de teste 3 
plane -> atLifePoints -> setValue(100);  
plane -> atBullet -> setValue(0); 

Algoritmo 6 – Principais Rules para o desenvolvimento do jogo 

rlMovePlaneToRight = new RuleObject ("rlMovePlaneToRight", 
SingletonScheduler::getInstance(), Condition::CONJUNCTION); 
rlMovePlaneToRight -> addPremise (prPlaneIsAlive); 
rlMovePlaneToRight -> addPremise (prRightButtonPressed); 
rlMovePlaneToRight -> addMethod (plane -> mtMoveToRight); 
rlMovePlaneToRight -> end(); 
 
rlMovePlaneToLeft = new RuleObject ("rlMovePlaneToLeft", 
SingletonScheduler::getInstance(), Condition::CONJUNCTION); 
rlMovePlaneToLeft -> addPremise (prPlaneIsAlive); 
rlMovePlaneToLeft -> addPremise (prLeftButtonPressed); 
rlMovePlaneToLeft -> addMethod (plane -> mtMoveToLeft); 
rlMovePlaneToLeft -> end(); 
 
rlPlaneShoots = new RuleObject("rlPlaneShoots ", 
SingletonScheduler::getInstance(), Condition::CONJUNCTION); 
rlPlaneShoots -> addPremise (prPlaneIsAlive);  
rlPlaneShoots -> addPremise (prFireButtonPressed); 
rlPlaneShoots -> addPremise (prContainsAmmo); 
rlPlaneShoots -> addMethod (plane -> mtShoot); 
rlPlaneShoots -> end(); 
 
rlMoveHelicopter = new RuleObject ("rlMoveHelicopter ", 
SingletonScheduler::getInstance(), Condition::CONJUNCTION); 
rlMoveHelicopter -> addPremise (prHelicopterIsAlive);  
rlMoveHelicopter -> addMethod (helicopter -> mtMovement); 
rlMoveHelicopter -> end(); 
 
rlDecreaseHelicopterEnergy = new RuleObject 
("rlDecreaseHelicopterEnergy", 
SingletonScheduler::getInstance(), Condition::CONJUNCTION); 
rlDecreaseHelicopterEnergy -> addPremise 
(prHelicopterIsAlive); 
rlDecreaseHelicopterEnergy -> addPremise 
(prColisionDetection);  
rlDecreaseHelicopterEnergy -> addMethod (helicopter -> 
mtDecreaseEnergy); 
rlDecreaseHelicopterEnergy -> end(); 
 

Algoritmo 5 – Principais Premisses do jogo 

PON_PREMISE (prPlaneIsAlive, plane -> atLifePoints, 0, 
Premise::GREATHERTHAN, Premise::STANDARD, false); 
 
PON_PREMISE (prRightButtonPressed, plane -> atRightButton, 
true, Premise::EQUAL, Premise::STANDARD, false); 
 
PON_PREMISE (prLeftButtonPressed, plane -> atLeftButton, 
true, Premise::EQUAL, Premise::STANDARD, false); 
 
PON_PREMISE (prFireButtonPressed, plane -> atFireButton, 
true, Premise::EQUAL, Premise::STANDARD, false); 
 
PON_PREMISE (prPlaneContainsAmmo, plane -> atBullet, 0, 
Premise::GREATERTHAN, Premise::STANDARD, false); 
 
PON_PREMISE (prHelicopterIsAlive, helicopter -> atLifePoints, 
0, Premise::GREATHERTHAN, Premise::STANDARD, false); 
 
PON_PREMISE (prColisionDetection, helicopter -> atPosition, 
bullet-> atPosition, Premise::EQUAL, Premise::STANDARD, 
false); 
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plane -> atFireButton -> setValue(true); 
plane -> atRightButton -> setValue(false); 
plane -> atLeftButton -> setValue(true); 
Executa a seguinte Rule 
rlMovePlaneToLeft 

Caso de teste 4 
plane -> atLifePoints -> setValue(0);  
plane -> atBullet -> setValue(1); 
plane -> atFireButtonPressed -> setValue(true); 
plane -> atRightButtonPressed -> setValue(true); 
Nenhuma Rule será executada 

5.2. Teste de integração da aplicação 
A Tabela 3 apresenta a relação das Premisses, Rules e 
Instigations que realizam cada caso de uso apresentado na 
Figura 9. Assim, é possível analisar os pequenos 
processos que acontecerão para cada caso de uso. 

Tabela 3 – Casos de uso e as Premisses e Rules que os 
implementam 

Caso de uso Premisses e Rules Instigações 
Controlar 
Avião 

prPlaneIsAlive 
prRightButtonPressed 
prLeftButtonPressed 
 
rlMovePlaneToRight 
rlMovePlaneToLeft 

mtMoveToRight 
mtMoveToLeft 
 
 
 

Controlar 
ataque 

prContainsAmmo 
prPlaneIsAlive 
prFireButtonPressed 
 
rlPlaneShoots 

mtShoot 
mtMovingBullet; 

Detectar 
colisão de 
projétil 

prHelicopterIsAlive 
prColisionDetection 
 
rlDecreaseHelicopter
Energy 

mtDecreaseHelicopt
erEnergy 
 

Controlar 
Helicóptero 

prHelicopterIsAlive 
 
rlMoveHelicopter 

mtMovement 

 
A alcançabilidade da alteração de estado de Premise, 
mencionada na seção 0, pode ser observada na Premise 
prPlaneIsAlive. Esta Premise é parte de três Rules (Figura 
11). Portanto, a cada alteração de valor do Attribute 
relacionado à Premise é preciso acompanhar o estado das 
Rules que a contém. 

 
Figura 11 – Exemplo de uma Premise compartilhada com 
várias Rules 

Na Figura 12 é apresentado todo o sistema e suas 
interconexões, de modo simplificado, entre FBE, 
Premisses e Rules. 

  

 
Figura 12 – Exemplo reduzido de alcançabilidade que 

uma Rule com outras Premisses 

É possível notar que o ciclo de notificações apresenta 
pequenos processos relacionados à execução de uma 
determinada atividade. Por exemplo, as Premisses 
prPlaneIsAlive, prFireButtonPressed e 
prPlaneContainsAmmo quando verdadeiras permitem a 
execução da Rule rlPlaneShoots. Por sua vez, a Rule 
rlPlaneShoots quando executada (Algoritmo 7), 
decrementa uma unidade de atBullet e cria uma nova 
Premise, chamada prActiveBullet, e uma nova Rule 

Algoritmo 7 – Implementação do Method mtShoot (da Rule 

rlPlaneShoots) 

void Plane::mtShoot() 
{ 
atBullet->setValue(atBullet->getValue()-1); //subtract one 
bullet per shoot 
 
bullet = new Bullet();  
bullet->atActive->setValue(true); 
 
prActiveBullet = new Premise(); 
PON_PREMISE(prActiveBullet, bullet -> atActive, true, 
Premise::EQUAL, Premise::STANDARD, false); 
 
rlMovingBullet = new RuleObject ("rlMovingBullet", 
SingletonScheduler::getInstance(), Condition::CONJUNCTION); 
rlMovingBullet->addPremise(prActiveBullet); 
rlMovingBullet->addMethod(bullet->mtMovingBullet); 
rlMovingBullet->end(); 
} 
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rlMovingBullet que pode alterar a Premise 
prColisionDetection (quando houver colisão com 
Helicóptero será decrementada seus pontos de vida). A 
Rule rlDecreaseHelicopterEnergy quando executada causa 
a reavaliação da Premise prHelicopterIsAlive e assim por 
diante. 

6. Conclusões e trabalhos futuros 
Qualquer sistema computacional em qualquer paradigma 
está propenso a conter erros. Portanto, faz-se necessário 
criar e aplicar critérios de testes de software para tentar 
diminuir os problemas provenientes dos erros e enganos 
cometidos pelo programador no desenvolvimento de um 
software. Apenas a atividade de debugging não é 
suficiente e, ainda, não é considerada uma ferramenta de 
testes [16]. 

Com o estudo da aplicabilidade descrita neste artigo, foi 
possível constatar que é possível aplicar o teste funcional 
em software PON. Entretanto, foi necessário fazer 
considerações particulares em razão das especificidades 
deste paradigma. Em especial, foi necessário tratar os 
casos de teste unitários separadamente por regras (Rules) 
e organizar os testes de integração pela análise de 
alcançabilidades das regras em cada caso de uso. 

Com o avanço do estudo cabe investigar a aplicabilidade 
de outros métodos de teste como, por exemplo, o teste 
estrutural e o baseado em erros (v.g. teste de mutação).  

De modo natural, adaptações, melhorias e 
desenvolvimentos futuros de critérios de teste são 
necessários para comportar as peculiaridades deste 
paradigma emergente. 
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Resumen: La Planificación Automática (PA) es la disciplina que busca la producción de una secuencia de acciones 
que permiten alcanzar una meta específica, y que requiere la definición de un modelo de acción como flujo  de entrada. 
Sin embargo, comenzar la elaboración de este modelo es una tarea difícil incluso para expertos planificadores. Este 
paper propone identificar los elementos que corresponden a un modelo de acción para tareas de  PA a partir del 
análisis de  un conjunto de páginas Web donde se encuentra información de  planes ya producidos y que resuelven un 
problema particular. El proceso consta de varias fases, la extracción de información de la Web, un preprocesamiento 
usando herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN),  la identificación de entidades para un modelo de 
acción  y finalmente, el almacenamiento de las acciones extraídas en una ontología para formar una gran Base de 
Conocimiento (BC) que permita más tarde utilizarlas para otros  dominios  en PA. En este artículo, se presenta el 
resultado de investigación parcial del uso de  las herramientas de extracción, preprocesamiento, identificación de 
componentes y almacenamiento en la ontología. 

Palabras clave: Extracción de información, Planificación automática, Ontología, Web, PLN, PDDL. 

Abstract: Automated Planning (AP) is the discipline of Artificial Intelligence that aims to produce a sequence of 
actions to achieve a specific goal, which requires the definition of an action model as an input stream. However, start 
the construction of such model is a difficult task even for experts. This paper proposes to extract information from the 
Web in order to identify the elements that correspond to the model of action for AP tasks, by analyzing a set of Web 
pages to find information related to some produced plans to solve a particular problem and extract from them a set of 
steps that allow the solution to any given problem. After the data were obtained, they will be processed using Natural 
Language Processing (NLP) tools, in order to recognize a set of actions that is part of a domain model in AP. All the 
extracted actions are stored in an ontology to structure a Knowledge Base (KB) allowing later, use them to other 
domains in AP. In this paper we present the partial researching overcomes about the uses of the extraction tools, pre-
processing, identification and storage components in the ontology. 

Keywords: Information Extraction, Automatic Planning, Ontology, Web, PLN, PDDL. 

1. Introducción 
Del área Inteligencia Artificial (IA) se desprende el 
concepto de planificación, que según [1] es el proceso de 
búsqueda y articulación de una secuencia de acciones que 
permiten alcanzar un objetivo. La planificación busca 
producir planes para que sean usados por humanos o 
agentes inteligentes. Para lograr que esta producción se 
realice automáticamente (mediante un planificador),  hay 
que definir una serie de elementos, como: (i) estado 
inicial, que es la situación de partida, (ii) la meta que 
describe las condiciones que se tienen que dar para 
considerar por terminado el proceso, (iii) las acciones que 
transforman un estado a otro, (iv) el plan mismo, que es el 
conjunto de acciones que permite pasar del estado inicial 
al estado final y (v) las heurísticas, que es el conocimiento 
que permite obtener  de forma eficiente un plan. Algunos 
elementos, como las acciones,  hacen parte del modelo de 
acción conocido como modelo de dominio. Otros 
elementos, como el estado inicial, hacen parte del 
problema a resolver por un planificador. Ambas 
especificaciones son necesarias para lograr el proceso de 
planificación, sin embargo, la construcción de estos 
modelos, a partir de cero es una tarea difícil aun para un 
conjunto de expertos.  

En este trabajo, se propone identificar inicialmente un 
conjunto de acciones y otros elementos a partir de 
recursos encontrados en la Web. En ésta, se encuentra una 
enorme  cantidad de recursos representados en diferentes 

fuentes y formatos. Gran parte de estos recursos se 
presentan en  lenguaje natural en forma de blogs, wikis o 
redes sociales [2], otras en formas semiestructuradas 
como los que ofrecen ventas de productos o servicios. Por 
esa variedad de presentaciones y estructuras, recuperar 
información desde estos recursos se vuelve una tarea 
difícil y a veces imposible. El área conocida como 
Recuperación de Información (RI) aborda este problema 
encontrando documentos relevantes desde un gran 
repositorio en respuesta a un criterio definido [3]. Como 
existe mucha información, se han creado buscadores  que 
se encargan de recuperarla  por intermedio de consultas 
clave [4]. Pero no sólo es traer documentos relevantes de 
una consulta específica, ya que en la Web cualquier 
individuo puede brindar información valiosa en diferentes 
áreas, como la economía, industria, medicina, robótica 
entre otras, sino que deben existir otro tipo de sistemas 
apoyados en técnicas de Inteligencia artificial (IA) que se 
encarguen de buscar dentro de los documentos, explorar 
su contenido  y extraer información pertinente de un tema 
en particular. Estas nuevas herramientas se enmarcan en 
el área conocida como Extracción de información  (EI)  
que se ocupa de estructurar los contenidos dentro de los 
textos que son relevantes para el estudio de un dominio 
particular [5]. En otras palabras, el objetivo de un sistema 
de EI es encontrar y enlazar la información relevante 
mientras ignora la extraña e irrelevante [6].   
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Más concretamente, una tarea de EI es definida  por el 
documento de entrada y el objetivo de extracción. La 
entrada pueden ser documentos sin estructura escritas en 
lenguaje natural o  documentos semiestructurados que se 
presentan como tablas o listas detalladas y enumeradas y 
lo que se extrae de allí puede ser: nombres  de personas, 
países, años, autos, ocupaciones, entre otros; siempre 
dependiendo del criterio específico que represente las 
necesidades de búsqueda. 

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: en 
la próxima sección, se hace una revisión de los trabajos 
más significativos, luego, se propone un modelo para 
identificar las acciones; en la siguiente parte del texto se 
muestran los resultados de un prototipo y, finalmente, se 
presentan las conclusiones. 

2. Trabajos previos 
En los trabajos más representativos de la literatura se han 
abordado diferentes dominios de información, usando 
múltiples formas para llevar a cabo el proceso de EI. Por 
ejemplo: en [7], se describe un enfoque para análisis de la 
comunicación empresarial específicamente extrayendo 
información de los correos electrónicos, por su parte en 
[8], se ubican entidades y sus respectivos conceptos a 
partir de la exploración de las tablas en un documento 
HTML. En [9] se presenta un paradigma de extracción 
que facilita el descubrimiento de relaciones extraídas de 
texto, independiente del dominio y del tamaño del recurso 
Web. Por otro lado en [10], se explota la apariencia visual 
de la información impulsado por relaciones espaciales que 
se producen entre los elementos de una página HTML. En 
[11], se construyen herramientas robustas para la 
extracción de información Web ante cambios en  la 
estructura de la página basadas en un modelo  de costo 
mínimo y en [12] se propone un enfoque de 
descubrimiento de patrones para la rápida generación de 
extractores de información. Finalmente en [13] y [14] se 
muestra como desde un sitio Web  se obtienen un 
conjunto de acciones referentes a planes que luego se 
convierten en elementos de dominio de PA 
específicamente para el lenguaje de definición  PDDL.  

PDDL es un lenguaje centrado en la acción, inspirado en 
el modelo STRIPS para formular problemas de 
planificación.  Se ha convertido en el lenguaje estándar  
desde 1998 utilizado en la competición internacional de 
planificación (ICAPS). Para especificar una tarea en 
PDDL se identifican dos archivos, el primero define el 
dominio que describe los predicados y las posibles 
acciones, el segundo detalla el problema donde se 
describen los objetos, el punto inicial y la meta.  [15] 

A partir de [13] y [14]  se realizó una primera 
aproximación en [16] y específicamente en este trabajo 
usamos otras técnicas de PLN y almacenamos lo extraído 
en una ontología.  El uso de ontologías como BC mejora 
lo propuesto en [13], [14] y [16] ya que se consigue un 
gran avance en los procesos de adquisición y gestión del 
conocimiento asociado a los dominios de planificación, 
problemática que es tratada por [17] ―la comunidad de 
planificación debe estudiar las técnicas y herramientas 
relacionadas con la gestión de conocimiento 
desarrolladas en otras áreas, y estudiar cómo adaptarlas 

e integrarlas en los sistemas de planificación.‖. Además 
se pueden generar nuevos planes por recombinación 
aprovechando  el conocimiento  almacenado, así como 
también, poseer un vocabulario expresivo con el que se 
puedan definir nuevos problemas de planificación  
planteando nuevos estados y acciones [18]. Almacenar las 
acciones en una ontología permite contar con una potente 
herramienta para realizar interesantes inferencias durante 
el proceso de búsqueda de planes, lograr mayor 
expresividad para modelar dominios complejos y usar 
planificadores potentes previa traducción a un lenguaje de 
planificación específico. 

Para las tareas de extracción se usa un Wrapper,  
programa especializado que identifican los datos de 
interés con base a una serie de reglas gramaticales, que 
luego de extraerlos, los transforma a una estructura de 
datos apropiada para su posterior manipulación [19]. 
Particularmente, el proceso consiste en una  exploración 
al documento Web escogido y el Wrapper revisa toda su 
estructura HTML en busca de información relevante 
dependiendo de patrones inicialmente definidos. Con el 
Wrapper se combinan  servicios Web basados en RestFul  
que  permiten tener diseños  más simples, bajo consumo 
de recursos, URI por recurso y generalmente por ser 
servicios fáciles de construir y adoptar [20-22]. 
Adicionalmente, se exploran herramientas para PLN para 
tareas de stopwords, stemming y análisis morfológico [23-
24].  

3. Modelo para identificación de 
acciones 

Para el proceso de extracción, se toma como referencia el 
recurso Web conocido como WikiHow, un repositorio que 
contiene manuales con más de 150 mil artículos, donde se 
encuentran textos escritos por un grupo de colaboradores  
que explican paso a paso como llevar a cabo ciertas tareas.  
Una página de WikiHow consta de título, descripción, 
categoría, ingredientes y un conjunto de pasos. En la  
Figura 1 se puede ver un extracto de una página que 
describe cómo hacer galletas.   

 
Figura 1. Página de WikiHow 

Para el proceso de extracción, se usa la Tabla 1, que 
describe de dónde se va a extraer cada componente. 
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Recurso Web Planificación 
Page Plan 
Title Objetivo final 
Ingredients Objetos 
Steps Acciones 
Category Categoría 

Tabla 1.  Comparación entre la Web y Planificación 

Cada página analizada representa un posible plan  
compuesto por una secuencia de pasos que permiten 
alcanzar un objetivo deseado. Cada plan pertenece a una 
categoría del recurso WikiHow. 

Para todo el proceso, se propone un  modelo  presentado en 
la Figura 2, dividido en cuatro  fases: La primera, fase de  
Extracción, recibe una URL (dirección donde está la 
página) y entrega un conjunto de datos útiles para su 
procesamiento posterior. La segunda, fase de 
preprocesamiento, toma la trama recibida con la 
información extraída y realiza actividades correspondientes 
a un  análisis léxico. La tercera fase identifica cada uno de 
los componentes  y la última fase, toma los componentes 
identificados y los guarda en una ontología. 

 
Figura 2. Modelo para identificar acciones 

A continuación, se explicará detalladamente lo que realiza 
cada fase: 

En la fase 1, se realiza la extracción de los pasos de un 
plan. Esta recibe la página a procesar y obtiene  a partir de 
ella las entidades representadas en título, categoría,  
ingredientes y pasos. Para este componente, se hace un 
análisis de la estructura de la página y se implementa un 
algoritmo (Wrapper)  basado en la Tabla 1. Para realizar el 
proceso de extracción de información asociada a lo que se 
requiere, se identificaron, en cada recurso, patrones en 
donde se localizaban el plan y sus pasos. Se revisaron 
muchas páginas similares  y se obtuvo el patrón para la 
extracción. 

En la Figura 3, se puede observar el resultado de la 
ejecución del Wrapper cuando se le pasa la página de la 
figura 1 representa en la url: 
“http://www.wikihow.com/Make-Bear-Paw-Cookies‖. 

 

 
Figura 3. Extracción del Wrapper 

En la fase 2, se  toma el resultado de la extracción (ver 
figura 3) y se realiza actividades correspondientes a un 
análisis léxico. Dentro de estas actividades, se realiza 
primero un análisis morfológico en los pasos extraídos para 
clasificar cada entidad en alguna de las siguientes 
categorías: verbos (VERB), sustantivos (NOUN), adjetivos 
(ADJECTIVE) y adverbios (ADVERB). Para la 
implementación de este componente del modelo se usa la 
herramienta Stanford POS Tagger creada por 
investigadores del  grupo de procesamiento del lenguaje 
natural en la Universidad de Stanford [25]. Luego de esta 
etapa, se limpian los datos borrando algunas palabras sin 
significado como artículos, pronombres, preposiciones, etc. 
Estas palabras en el idioma inglés se conocen como 
stopwords [26]. Adicionalmente, para algunas entidades, se 
utilizan herramientas de stemming para reducir 
una palabra a su raíz o lema. 

En la fase 3, se identifican los componentes que harán 
parte del plan. Para esto, con base en la tabla 1, se van 
identificando cada componente. Por ejemplo el título y 
categoría serán la meta final y la categoría 
respectivamente, en el modelo de acción del plan. Las 
acciones serán sacadas de los pasos y los objetos de los 
ingredientes. 

En la fase 4, se toma todo lo identificado y se almacena 
en una ontología. En la Figura 4, se muestra una ontología 
básica que permite almacenar las entidades como: plan, 
categoría, objetos y  acciones.  Para lograr el proceso de 
almacenamiento, cada entidad tiene una correspondiente 
clase en la ontología: Plan, Categoría, Objeto y 
AccionExtraida. Éstas son usadas para crear los 
respectivos individuos  que permiten hacer el poblamiento 
de la ontología. Además, la ontología tiene las propiedades 
de cada clase, así como la relación entre cada una de ellas.  

Con la información ya almacenada se podrán crear modelos 
de acción para un dominio de planificación en lenguaje 
PDDL de la mano de un experto o se podrán realizar 
aplicaciones inteligentes que puedan llevar la ontología, 
que guarda el modelo de dominio,  directamente a un 
planificador. 
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Figura 4. Extracción del Wrapper. 

4. Experimentos y Resultados 
Para validar parte del modelo, se hizo un prototipo que 
utilizó diferentes herramientas de programación. Este 
prototipo se hizo en Java 7.0 con uso de librerías especiales 
HttpClient 3.1 usando Netbeans IDE 7.11 bajo la 
arquitectura Rest  usando Web services  y como  servidor 
GlassFish 3.1.2. Para el proceso de extracción desde 
recursos Web, se usaron las bibliotecas de Jericho HTML 
Parser. Para la clasificación de entidades se usó la 
herramienta Stanford POS Tagger y tareas de stemming 
snowball[27]. Para el diseño de la ontología, se utilizó 
protege 3.48 y para la manipulación, consultas y 
poblamiento las librerías de Apache Jena 2.10. Para el  
experimento, se tomó WikiHow y se pasaron al modelo  las 
direcciones (URL) de diferentes categorías (5) que 
organizan un conjunto de planes. En la Figura 5, se muestra 
el resultado específico de la categoría: Computers and 
electronics, el cual arrojó una totalidad de 201 planes. 

Se tomaron varias páginas Web del sitio WikiHow y con su 
dirección URL se exploraron y se extrajeron un conjunto  
de pasos. En la Figura 5, se muestra el  recurso Web ―How 
to Prepare Your Boat for Transport‖ al cual se  aplicó el 
proceso de extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Recurso WikiHow 

Para realizar el proceso de extracción de información 
asociada a lo que se requiere, se identificaron, en cada 
recurso, patrones en donde se localizaban el plan y sus 
pasos. Se revisaron muchas páginas similares  y se obtuvo 
el patrón para la extracción. Por ejemplo, para sacar el 
título, en la página se encuentra que éste aparece rodeado 
de los tags <TITLE></TITLE>. Para los pasos se empleó 
un procedimiento similar. En la Figura 6, se muestra el 
resultado del proceso que obtiene el título y los pasos. Note 

que sólo se extrae lo útil e importante según el fin 
específico. 

Con todo lo extraído, se identifican, de la traza las 
entidades de cada paso. Por ejemplo del paso 1 ―Take the 
time to plan for your boat move‖ se dividen en entidades 
individuales así: 
<<Take>><<the>><<time>><<to>><<plan>><<for>><<y
our>><<boat>><<move>>. Estas entidades son 
clasificadas en una categoría ya definida con anterioridad. 
Por ejemplo, se obtienen las posibles acciones del plan, 
como el verbo presente en la traza de cada paso (ver Tabla 
1). 

 
Figura 6.  Extracción de pasos 

 
Figura 7.  Clasificación Entidades 

En la Figura 7, se muestra el resultado de  la clasificación 
morfológica de cada entidad. Las que no tienen ningún 
significado para el estudio aparecen como N/A. Después 
del proceso de clasificación encontramos que existen 
varios verbos identificados en algunos pasos, lo que 
acarrea problemas para la futura representación en un 
lenguaje de planificación (PDDL). Así que, en el siguiente 
paso se eliminan las palabras que causan ruido 
(stopWords) y las que aparecen con N/A para que quede 
una traza de entidades más limpia.  

Para la prueba de las herramientas creadas, se examinaron  
un conjunto de categorías de WikiHow  y los  resultados se 
muestran  en la Tabla 2. 

Tabla 2.  Resultados de extracción por categoría 

Categoría Planes  
Hallados 

Pasos  
Por plan 

Pasatiempos 201 1803 
Vida Familiar 201 1681 
En el trabajo 54 465 
Arte y 
entretenimiento 

201 1622 

Viajes 93 892 
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Luego de todo el proceso de extracción, se finaliza 
guardando las entidades restantes en la ontología como se 
muestra en la Figura 14. Esto se hace creando, por cada 
entidad, los individuos correspondientes a las clases en la 
ontología. Para determinar, por ejemplo, cuál es la acción 
se toma por cada paso la entidad que sea clasificada como 
verbo en la frase, esto se hace con la ayuda de su categoría 
gramatical. También, para esta identificación, se utiliza la 
clase operador de la ontología que contiene una infinidad  
de lista de verbos en inglés. 

 
Figura 8.  Clasificación Entidades 

Adicionalmente, se tomaron varios recursos de planes al 
azar, cuyo resultado se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3.  Resultados de extracción  acciones por plan 
Plan Entidades 

Procesadas 
Entidades 
Borradas 

% 
Eliminación 

Acciones 
Extraídas 

How to Make 
Egg 'n' Chicken 

Chunks 
93 42 45,16 9 

How to Make 
Shot Glass 

Candles with 
Step-by-Step 

104 37 35,57 15 

How to Take the 
Paris Metro 168 69 41,07 22 

How to Make 
Pempek 76 27 35,52 12 

How to Take the 
Paris Metro 77 33 42,85 12 
How to Add 

Medicinal Plants 
to Your Garden 

113 36 31,85 16 

How to Clean a 
House 58 15 25,86 12 

How to Make 
Caribbean Carob 

Cake 
174 72 41,37 9 

How to Ride a 
Personal 

Watercraft 
(PWC) 

287 99 34,49 38 

How to Prepare 
Your Boat for 

Transport 
203 63 31,03 39 

A partir de los resultados obtenidos, podemos decir que 
todas las categorías analizadas en el experimento arrojaron 
el conjunto de planes y acciones esperadas según el 
recurso brindado. El máximo de planes hallados fue 201 
que es el máximo número de planes por categoría y los 
números de pasos más altos encontrados fueron de 1803. 
Para todos los planes, hubo una extracción de la lista de 
pasos sin ningún inconveniente en todas las páginas 
procesadas. Al hacer un análisis ad-hoc de forma manual 
de algunos planes de salida, se muestra que el sistema 
funcionó muy bien en la extracción del conjunto de  planes 
por categoría  y el conjunto de pasos por cada plan.  

Después de la extracción, se nota que las herramientas de 
clasificación y limpieza funcionan adecuadamente y que el  
porcentaje de entidades sin significado en los planes es alta 
(mayor que 26%). Cabe anotar que este es un trabajo 

inicial antes de pasar a las siguientes etapas necesarias   
que son el análisis sintáctico y análisis semántico 
específicamente para la desambiguación del sentido de las 
palabras. (Build-Plan).   

Para finalizar, consideramos  que se ha logrado el objetivo 
en la extracción de acciones, la identificación de entidades 
y el poblamiento automático de la ontología. Sin embargo, 
cabe anotar que se encontraron  ciertos problemas con la 
parte de la identificación de las entidades en un 100% 
como estaba previsto y esto se debe a las mismas 
características que posee el lenguaje natural. De todas 
formas quedan por implementar etapas de análisis 
sintáctico y semántico que complementarían y mejorarían 
el proceso propuesto.  De todas formas, las  tecnologías 
que hacen parte de las herramientas usadas están sujetas a 
mejoras en el futuro. En cuanto al wrapper 
implementados, cumplieron sus objetivos, pero no están 
preparados para posibles cambios en la estructura HTML. 
Para eso se explorará el concepto de generación de 
wrapper automáticamente con técnicas inductivas 
(wrapper induction). 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
En este artículo se muestran los resultados iniciales de las 
herramientas utilizadas para cada uno de los procesos de   
un modelo propuesto para la extracción de información y 
la identificación propia de entidades útiles. Éstas  
pretenden unirse al grupo de herramientas  que permitirán  
la construcción de forma automática de planes a partir de 
la existencia del conocimiento disponible en la Web. En 
los resultados obtenidos, se puede observar que el proceso 
de extracción y análisis de información se hace de manera 
adecuada a partir del modelo propuesto. No obstante, se 
presentan problemas en la identificación de la totalidad de 
las entidades. 

Sin embargo, de todo lo extraído, se logró almacenar las 
entidades identificadas (acciones) en una ontología 
permitiendo contar con una potente herramienta para 
realizar interesantes inferencias durante el proceso de 
búsqueda de planes, lograr mayor expresividad para 
modelar dominios complejos y usar planificadores 
potentes previa traducción a un lenguaje de planificación 
específico. 

En este trabajo también se puede percibir la importancia 
actual del área de la extracción de información en cuanto a 
la gran cantidad de conocimiento encontrado en la Web. 
Esto  debería ser aprovechado mucho más para recuperar y 
centralizar conocimiento valioso en áreas donde se 
participa activamente bajo un paradigma de colaboración 
entre expertos de cada línea de conocimiento. 

Para trabajos futuros, se propone mejorar el proceso de 
extracción de información que se hace con wrapper,  
haciendo uso de técnicas inductivas que permitan la 
recuperación de entidades independientemente del formato 
del recurso.  
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Resumen: La producción de material educativo, en la actualidad, es uno de los temas de investigación que genera 
mayor interés en el campo del aprendizaje, ya que éste es muy complejo, además de que su adecuada práctica puede 
economizar tiempo, dinero y mejorar su calidad, teniendo en cuenta la sociedad actual de la información y el 
protagonismo fuertemente marcado en todos sus ámbitos. Se crea la necesidad de generar nuevas estrategias para 
optimizar y de alguna manera captar la atención de los estudiantes. En este artículo, se realiza una propuesta para la 
creación de objetos de aprendizaje estándar para un caso específico del Profesional en Turismo de la Universidad del 
Cauca. El modelo propuesto se divide en cuatro partes, que corresponden a las secciones del presente artículo, de las 
cuales la primera trata los fundamentos teóricos necesarios para la construcción de objetos de aprendizaje y sus 
estándares; la segunda parte que plantea una metodología para la creación de objetos de aprendizaje estándar. En ella 
se presentan las fases que componen el proceso secuencial lineal para la obtención de SLO. Continuando con una 
tercera parte en la cual se esbozan escenarios posibles para la realización de experiencias educativas y, finalmente, se 
propone un ecosistema en el cual se desenvuelve el uso de la metodología. 

Palabras clave: Objetos de Aprendizaje, Pizarra Digital Interactiva, E-Learning, Web 2.0, Redes sociales. 

Abstract: Production of educational material at present is one of the research topics that generates more interest in the 
field of learning, because it is very complex, in addition to proper practice can save time, money and improve their 
quality, taking into account the current information society and strongly marked prominence in all their areas, the need 
for new strategies to optimize and somehow capture the attention of students is created. This article presents a proposal 
for the creation of standard learning objects for a specific case of Professional Tourism at the University of Cauca. The 
proposed model is divided into four parts, corresponding to the sections of this article, the first of which is the 
theoretical fundament necessary for the construction of learning objects and standards; the second part presents a 
methodology for creating standard learning objects, it phases that integrate the linear sequential process for obtaining 
SLO are presented; continuing with a third part in which possible scenarios for the realization of educational 
experiences are outlined and finally an ecosystem in which the use of the proposed methodology is developed. 

Keywords: Learning Objects, Interactive whiteboard, E-Learning, Web 2.0, Social Networking. 

1. Introducción 
El avance que se ha obtenido en los últimos tiempos en el 
área de las tecnologías y en especial las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) supone para el ámbito 
educativo un gran reto y una magnífica oportunidad para 
mejorar la calidad de la enseñanza en la educación 
superior y cubrir las necesidades académicas de nuestra 
región que constituyen una gran brecha educativa con 
respecto a los países industrializados. Además, tecnologías 
como internet están cada vez más presentes en la vida 
cotidiana de los estudiantes que lo perciben como algo 
natural haciendo de este medio un gran método de captar 
su atención. Una de las tecnologías más importantes 
desarrolladas por medio de las TIC son los objetos de 
aprendizaje estándar (SLO), que tienen como principales 
características: interoperabilidad, accesibilidad, 
reusabilidad y granularidad, que hacen posible la creación, 
adaptación y actualización de contenidos con las 
necesidades de aprendizaje del momento, teniendo en 
cuenta material didáctico desarrollado por expertos en los 
temas requeridos. Estos beneficios hacen del SLO una 
tecnología eficiente para almacenar contenidos destinados 
al aprendizaje por medio de repositorios. Sin embargo, su 

implementación es limitada ya que su creación requiere 
conocimiento de desarrollo de los objetos en las 
herramientas utilizadas. Una forma de presentar estos 
objetos de aprendizaje a los estudiantes es mediante la 
pizarra digital interactiva (PDI). 

La PDI es una herramienta que permite una mejor 
presentación de los contenidos de aprendizaje a los 
estudiantes, ayudando al docente a manejar el contenido 
de una manera interactiva, brindando una alta trasmisión 
del conocimiento, debido a que se presenta un contenido 
de manera didáctica, además del estímulo que les da a los 
estudiantes el uso de herramientas novedosas, fomentando 
así la comprensión y la participación. La PDI permite la 
creación de nuevos objetos de aprendizaje a partir de los 
contenidos de aprendizaje y una interacción con el tutor, 
por lo tanto se hace necesario un modelo que permita la 
creación de dichos objetos de aprendizaje y una forma de 
presentar estos contenidos creados a los estudiantes. 

Una forma de distribuir estos contenidos es por medio de 
los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS). 
Actualmente estas herramientas son muy utilizadas, por lo 
que hay variedad de ellas. Entre sus beneficios está 
permitir una organización estructural de la materia, 
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además de un alojamiento de los objetos de contenido 
estándar, la desventaja está en que los estudiantes se hacen 
dependientes a este sistema y no estimula su participación 
[1]. Existe otra forma de distribución de contenidos por 
medio de la Web 2.0, en particular las redes sociales, las 
cuales han capturado la atención de los estudiantes, dado 
que fomentan la creación de contenidos; atención que 
puede ser utilizada, para el aprendizaje estimulando la 
participación por parte del estudiante. 

Como resultado se obtiene un modelo teórico como una 
propuesta de creación, uso mediante redes sociales y 
estandarización de objetos de aprendizaje. El modelo y su 
aplicación se divide en seis partes, que corresponden a las 
secciones del presente artículo. En la Sección 2, se tratan 
los fundamentos teóricos necesarios para la construcción 
de objetos de aprendizaje y sus estándares; la sección 3 
contiene las tecnologías relacionadas más importantes que 
fueron usadas en la aplicación del modelo. La sección 4 
explica la vigilancia tecnológica usada para la 
contextualización del proyecto de investigación realizado, 
necesario para la toma de decisiones de menor riesgo, La 
sección 5 presenta los trabajos relacionados más 
importantes de acuerdo con los temas competentes. En la 
sección 6, se plantea una metodología para la creación de 
objetos de aprendizaje estándar. En ella se presentan las 
fases que componen el proceso secuencial lineal para la 
obtención de SLO; en la sección 7, se esbozan escenarios 
posibles para la realización de experiencias educativas. En 
la sección 8, se propone un ecosistema en el cual se 
desenvuelve el uso de la metodología. En la sección 9, se 
encuentran los experimentos y resultados obtenidos a 
partir de la aplicación del modelo en el programa de 
Profesional en Turismo de la Universidad del Cauca y, 
finalmente, las conclusiones están en la sección 10. 

2. Conceptos Fundamentales 
Para el desarrollo de los siguientes puntos del modelo es 
necesario tener en cuenta algunos conceptos previos 
relacionados con creación, uso mediante redes sociales y 
estandarización de objetos de aprendizaje. Los cuales 
ayudan a ilustrar la visión de lo que se quiere lograr con su 
aplicación. 

2.1 Pizarra Digital Interactiva 
Las pizarras interactivas o electrónicas son dispositivos 
que simulan un pizarrón tradicional, pero en una 
modalidad digital, funcionando en conjunto con un 
proyector y un computador. El proyector despliega la 
imagen del computador sobre la pizarra, desde donde 
puede ser controlado como una pantalla táctil 
(touchscreen), usando un lápiz electrónico especial, 
simulando el puntero del mouse, y transmitiendo así la 
acción al ordenador (Ver Figura 1) [2], aspecto que facilita 
a las herramientas de edición gráfica y textual añadir 
contrastes visuales para los estudiantes, funcionando como 
un procesador de texto o editor de gráficas y brindando la 
posibilidad de guardar el contenido de la pizarra en un 
archivo, para su posterior manejo por los estudiantes [3]. 

 
Figura 1. Componentes de la PDI (Fuente: 

http://www.ite.educacion.es). 

2.2 E-learning 
La noción de e-learning 1.0 se define de muchas formas 
diferentes, fundamentalmente debido a que los actores 
que hacen uso son diversos, cada uno con su 
idiosincrasia y su ámbito de aplicación. La definición 
adoptada para el proyecto es de la American Society of 
Training and Development. Lo define como: ―término 
que cubre un amplio grupo de aplicaciones y procesos, 
tales como aprendizaje basado en Web, aprendizaje 
basado en ordenadores, aulas virtuales y colaboración 
digital. Incluye entrega de contenidos vía Internet, 
intranet/extranet, audio y vídeo grabaciones, 
transmisiones satelitales, TV interactiva, CD-ROM y 
más‖. Estos sistemas no deben ser solamente 
contenedores de información digital, sino que ésta debe 
ser transmitida de acuerdo con unos modelos y patrones 
pedagógicamente definidos para afrontar los retos de 
estos nuevos contextos [4]. 

2.3 Web 2.0 
La Web está pasando de ser un medio en el que la 
información se transmite y en la que los usuarios se 
limitan a hacer una observación pasiva de los 
contendidos, que fueron creados para ellos, a ser una 
plataforma en la que se crea el contenido, se comparte, 
se mezcla, se reutiliza y se transmite. De esta tendencia, 
nace Web 2.0 que hace referencia a un grupo de 
tecnologías que facilitan la conexión social, y donde 
―todos y cada uno de los usuarios son capaces de añadir 
y editar la información‖ [5]. 

2.4 Objeto de Aprendizaje (Learning Object 
o LO) 
Se especificó para este trabajo de investigación, como 
cualquier material didáctico que puede ser de diversa 
índole como: material impreso (libros, fotocopias, 
periódicos, documentos, etc.), material gráfico 
(diapositivas, fotografías, acetatos, carteles, etc.), 
materiales sonoros (casetes, discos, programas de radio, 
etc.), materiales audiovisuales (montajes audiovisuales, 
películas, vídeos, programas de televisión, etc.), 
materiales digitales (presentaciones, internet, contenido 
multimedia, etc.). Este material se tomará como punto de 
partida para la creación del Objeto de Aprendizaje 
Estándar mediante el uso de la PDI. 
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2.5 Objeto de Aprendizaje Estándar 
(Standard Learning Object o SLO) 
Se definió en el contexto de la investigación, como el 
objeto de aprendizaje que se le ha asignado una estructura 
de información externa (metadatos). Un objeto de 
aprendizaje estándar debe cumplir con ciertos requisitos 
técnicos y funcionales, que permitan su reutilización en 
diversas situaciones, sin problemas de compatibilidad con 
otras plataformas. Los requisitos son: los SLO deben 
contener una unidad mínima de aprendizaje, deben ser 
independientes de otros objetos, con la capacidad de ser 
combinados para componer unidades superiores, deben ser 
accesibles dinámicamente en una base de datos o sistema 
de gestión de contenidos, interoperables y duraderos. 

Para que los objetos de aprendizaje estándar puedan 
cumplir con estas funciones, se tienen principalmente 
cuatro características básicas: Interoperabilidad, 
Accesibilidad, Reusabilidad y Granularidad. 

2.6 Estándares y especificaciones para la 
creación de SLO 
• SCORM: es una iniciativa que fue establecida por el 

Departamento de Defensa de los EEUU y la Oficina 
de Política Científica y Tecnológica de la Casa 
Blanca, para la estandarización de e-learning. 
SCORM es un modelo de referencia que integra un 
conjunto de estándares, especificaciones y guías 
interrelacionadas, diseñadas para satisfacer 
requerimientos de alto nivel para sistemas y contenido 
educativo [6], que permiten desarrollar, empaquetar y 
entregar materiales educativos. 

• IMS Content Packaging: esta especificación provee 
la funcionalidad para describir y empaquetar material 
de aprendizaje, ya sea un curso individual o una 
colección de cursos, en paquetes portables e 
interoperables. El empaquetamiento de contenidos 
está vinculado a la descripción, estructura, y 
ubicación de los materiales de aprendizaje en línea y a 
la definición de algunos tipos particulares de 
contenidos [7]. El archivo Manifest creado contiene 
los datos del autor del paquete, la organización de la 
información, una descripción de los recursos que 
hacen parte del SLO y tiene información detallada de 
cada uno de los objetos contenidos. 

2.7 Estándares para la creación de metadatos 
• Learning Object Metadata (LOM): es un estándar 

propuesto por Learning Technology Standard 
Comitee (LTSC), comité que pertenece a The 
Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE), define una estructura de registro de 
metadatos, para describir adecuadamente las 
características del SLO información que es necesaria 
para la reutilización y gestión de contenidos. La 
estructura está agrupada en nueve categorías con sus 
correspondientes elementos de descripción [8]. 

• Dublin Core (DC): es un modelo básico para la 
descripción de recursos electrónicos, convertido en 
el 2003 como la norma ISO 15836, surge tras la 
necesidad de un núcleo básico de metadatos que 

permitan ubicar y recuperar información en la red. 
Dublin Core es un sistema que permite 15 
definiciones semánticas descriptivas en las cuales el 
objeto de contenido es visto desde tres perspectivas, 
definición del contenido del recurso, datos de 
propiedad intelectual y requerimientos para la 
instanciación del objeto [9]. 

3. Tecnologías Relacionadas 
3.1 Herramientas de Autor 
Es una aplicación tecnológica que permite, en una forma 
práctica y sencilla, el diseño de contenidos educativos 
estandarizados (SLO), como los objetivos, los 
contenidos, la evaluación y los contextos educativos lo 
requieran. Entre sus principales funciones está el diseño 
de materiales educativos reutilizables, por esta razón se 
busca que estas herramientas permitan la creación de 
metadatos en el formato XML, para su posterior 
clasificación, búsqueda, reutilización y empaquetamiento 
de los contenidos educativos digitales. Estos metadatos 
pueden estar en un formato estándar, como puede ser 
SCORM o IMS CP. De esta manera se hace compatible 
con las plataformas de gestión de aprendizaje (LMS) [5]. 

Las herramientas de autor utilizadas para la 
experimentación del modelo fueron: Prezi, Exe Learning 
y Reload Editor. 

3.2 Redes Sociales 
Las redes sociales son estructuras compuestas por 
personas u otras entidades humanas, las cuales están 
conectadas por una o varias relaciones que pueden ser de 
amistad, laboral, de intercambios económicos o 
cualquier otro interés común. No deben confundirse con 
los servicios de redes sociales que son aplicaciones que 
ponen en contacto las personas a través de Internet. Los 
servicios de redes sociales son la infraestructura 
tecnológica sobre la que se crean las relaciones, por tanto 
las redes sociales. La mayoría de las veces se denomina 
a los servicios de redes sociales simplemente como redes 
sociales [10]. Facebook es un ejemplo de los entornos 
denominado redes sociales o web 2.0, que presenta un 
gran potencial en el ámbito académico, a pesar de no 
haber sido concebida para construir y gestionar 
experiencias de aprendizaje [11]. Ésta red social puede 
integrar los recursos necesarios para desarrollar 
actividades colaborativas en un ambiente seguro, 
funcional, fácil de gestionar y de configurar, razón por la 
cual se escogió en este proyecto como la herramienta 
para la administración de los Objetos de Aprendizaje 
(LO) generados. 

4. Vigilancia Tecnológica 
El estudio del estado del arte se efectuó mediante un 
enfoque de vigilancia tecnológica, con el fin de establecer 
una visión global de la temática, que establece las bases 
para la definición de focos de investigación relevantes en 
el contexto del proyecto. Este es un proceso organizado, 
selectivo y permanente para obtener información sobre 
áreas de aplicación y tecnologías relacionadas con el tema, 
en entornos internacionales, nacionales y locales. La 
metodología para el desarrollo de la vigilancia tecnológica 
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considera las siguientes fases: Planeación, Búsqueda, 
Análisis y Comunicación (Ver Figura 2), que se definen a 
continuación. 

 
Figura 2. Metodología de la Vigilancia Tecnológica. 

(Fuente propia). 

• Planeación: Determina los requerimientos de 
investigación y el enfoque de la vigilancia 
tecnológica sobre el tema de interés. El desarrollo de 
esta fase incluye la definición de los objetivos de 
estudio, la identificación de las fuentes de 
información y la selección de las palabras clave para 
utilizar en el proceso de búsqueda de información. 

• Búsqueda y captación: En esta fase, se realiza la 
búsqueda en las fuentes de información mencionadas, 
mediante las palabras clave elegidas y se hace una 
primera selección de acuerdo con el título del 
documento. Posteriormente, se revisan los abstract, 
para determinar los trabajos más relevantes sobre la 
temática del proyecto que constituyen la base para el 
análisis en la siguiente fase. En total se registraron 
más de 180 papers. 

• Análisis: En esta fase, se realiza un estudio de la 
información obtenida. Para este análisis se hace uso 
de la herramienta de software Matheo Analyzer: es 
un software de apoyo a la toma de decisiones, 
permite crear un cuadro de mando con mapas de 
información, síntesis e indicadores a partir de 
grandes conjuntos de información [12]. 

• Comunicación: El objetivo de esta fase es compartir 
los resultados obtenidos en el proceso de vigilancia 
tecnológica. Su análisis es necesario para la toma de 
decisiones con menor riesgo, correspondientes a la 
estrategia que se diseñará en este proyecto. Los 
trabajos relacionados con la propuesta de 
investigación, están clasificados de acuerdo con los 
temas competentes. 

5. Trabajos Previos 
Modelos de Uso para Pizarra Digital Interactiva 

En [13], se presenta una investigación realizada en la 
facultad de Tecnología de la Información de la UAE 
University. Su objetivo era la aceptación de la PDI en la 
educación superior. Para esto presenta un ecosistema de 
trabajo colaborativo y por medio de una metodología 

formula la aplicación de la PDI. Se muestran algunos 
escenarios de uso. Finalmente, se invitó a profesores y 
estudiantes a presentar sus opiniones acerca de la 
experiencia con la PDI en la enseñanza para definir su 
utilidad en este contexto. 

En el artículo [14], realizado en la Universidad 
Autónoma de Madrid, se presenta una propuesta 
metodológica, así como también se describe la 
experiencia realizada en asignaturas de ciencias y 
matemáticas en la Facultad de Educación, en la cual se 
les enseñó a los estudiantes de licenciatura por medio de 
la PDI. Los temas abordados en la sesión fueron subidos 
a la plataforma moodle o en un disco duro virtual de 
dropbox para ser completados, corregidos y ampliados 
con las sugerencias de los estudiantes. 

En [3], se obtiene una propuesta funcional para integrar 
una pizarra digital interactiva de bajo coste en una 
plataforma LMS, como herramienta para el soporte de 
aprendizaje a distancia aprovechando las características, 
específicamente con la plataforma .LRN utilizada en la 
Universidad del Cauca, con el fin de permitir el 
aprendizaje colaborativo en cursos virtuales. En este 
trabajo, se consigue un conjunto de herramientas 
software llamados ―pizarra w‖, los cuales permiten el 
manejo de la pizarra, los cuales se utilizarán también en 
este trabajo de grado, además se lleva a cabo una 
experimentación muy detallada marco del cual se puede 
partir para el comienzo de la nuestra. 

Objetos de Aprendizaje 

En el proyecto de investigación, [13] realiza una síntesis 
de aspectos relacionados con los SLO. Se detallan sus 
definiciones y varios de los conceptos, como: 
reusabilidad, metadatos, estándares, compatibilidad con 
LMS de código abierto y Repositorios de SLO de acceso 
libre. Se revisan, además, herramientas de autor que 
permiten el diseño de dichos objetos y presenta una 
propuesta de diseño para SLO. 

En [15], se plantea una metodología como guía para 
elaboración de SLO, basada en el Modelo de Diseño 
Instruccional ADDIE (es el modelo básico de Diseño 
Instruccional, pues contiene las fases básicas del mismo. 
ADDIE es el acrónimo del modelo, atendiendo a sus fases: 
Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, 
Evaluación). Esta se implementó como prueba piloto en 
un curso intensivo de la Unidad de Formación de 
Profesores en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, en la cual se desarrollaron catorce SLO 
que cumplen con las características básicas. Finalmente, 
se presenta una evaluación de la metodología. 

Web 2.0 

En [16], se presenta la visión del uso de las redes sociales 
como un apoyo a la docencia, fundamentalmente a través 
del aprendizaje colaborativo de los miembros de un grupo 
de trabajo en Facebook. Se exploran los aspectos prácticos 
de la plataforma, a través de una experiencia real con 
estudiantes de segundo año de la carrera de Periodismo en 
la Universidad Andrés bello (Chile), mediante el 
desarrollo de actividades realizadas en clase, a través de 
las aplicaciones de los grupos de trabajo de Facebook 
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como soporte a los proyectos de la asignatura: foro, 
artículos, certámenes, videos, fotos, chat. En [10], se 
presentan los tipos de servicios de redes sociales que 
existen actualmente en Internet en el ámbito educativo. Se 
indica que las redes sociales más apropiadas para la 
educación son las redes sociales estrictas de carácter 
vertical, debido a que brindan espacios seguros e 
independientes. Se exponen algunos de los usos más 
habituales de las redes sociales en educación, tales como 
las redes de asignaturas, las redes de centros educativos, 
grupos de una asignatura y tutoría de trabajos. 

6. Metodología para la creación de 
objetos de aprendizaje estándar 

La metodología es un proceso secuencial de referencia 
para la creación de objetos de aprendizaje estándar 
utilizando la Pizarra Digital Interactiva en clases 
magistrales de diferentes asignaturas del programa de 
Turismo de la Universidad del Cauca. Se considera 
importante el seguimiento de una metodología que guíe en 
el proceso de elaboración de los SLO con el fin de que 
estos cumplan con las características básicas y también se 
agilice el desarrollo. 

6.1 Análisis de la estructura curricular del 
Programa de Turismo de la Universidad del 
Cauca 
• Se inicia con la recolección y análisis del material de 

presentación de todas las asignaturas que hacen parte 
actualmente del plan de estudios del programa de 
Turismo de la Universidad del Cauca, el cual consta 
principalmente de la justificación, objetivos, 
metodología y programa del curso en forma de 
bitácora de seguimiento. Esto se hace con el fin de 
establecer de acuerdo con la metodología educativa y 
el material didáctico utilizado, las materias idóneas 
para la creación de SLO mediante el uso de la PDI. 

• Se realiza una encuesta a los profesores del 
programa Profesional en Turismo de la Universidad 
del Cauca, donde se indaga sobre la metodología 
que utilizan en cada materia que dictan en el 
programa y se consulta su opinión respecto a la 
posibilidad de implementar la estrategia planteada 
en estas asignaturas. 

• Se efectúa una encuesta a los estudiantes del 
programa Profesional en Turismo de la Universidad 
del Cauca para considerar su valoración dentro de 
las asignaturas cursadas, respecto a aquellas más 
susceptibles de utilizar la PDI. 

• Por último se hace un análisis estadístico utilizando 
las tres fuentes de información mencionadas 
anteriormente, con el objetivo de establecer las 
materias idóneas de utilizar la PDI para la 
producción de SLO. 

6.2 Planeación de actividades en las materias 
seleccionadas 
En esta etapa, se plantean actividades para las materias 
que fueron seleccionadas en la fase anterior. Estas deben 

ser elegidas conjuntamente con el profesor encargado de 
la materia y los desarrolladores del proyecto, las cuales 
van en torno a temas especiales en los cuales el profesor 
manifiesta tener dificultad en la enseñanza o ve una 
oportunidad de uso. Con este propósito, se realiza el 
siguiente proceso para cada una de las materias 
seleccionadas: 

• Coordinar reuniones con el profesor encargado de la 
materia. 

• Definir por medio de las reuniones temas que necesitan 
el apoyo del proyecto. 

• Exploración de objetos de aprendizaje disponibles en la 
Universidad. 

• Especificar los LO a los que se les realizará ajustes y 
los que serán creados. 

• Realización de un guion para la actividad. 

6.3 Creación de los objetos de aprendizaje 
Se especifica el proceso para la creación de los LO (ver 
Figura 3), el cual se divide en dos etapas generales: la 
utilización de la PDI en clases magistrales o estudio de 
grabación y la modificación mediante un software de 
edición de video, que se definen a continuación. 

Recomendación previa: Establecer unas condiciones 
óptimas para grabación en el salón de clase o estudio (se 
verifica el correcto funcionamiento de la aplicación 
hardware del PC; se escoge un recinto cerrado libre de 
interferencias sonoras, adecuadas condiciones eléctricas, 
cables y conexiones). 

 
Figura 3. Creación de los LO (Fuente propia). 

Utilización de la PDI en clases magistrales o estudio 
para producir el LO. 

a. Se hace el montaje de la PDI en el salón de clase o 
estudio de grabación, el cual consta de los 
siguientes elementos: un proyector de video, un 
ordenador, una superficie lisa o tablero, un lápiz 
infrarrojo, el Wiimote y opcionalmente una 
videocámara. Luego se efectúa la sincronización del 
PC con el Wiimote mediante bluetooth, y, 
finalmente, se realiza la calibración del tamaño de la 
pantalla previo a la exposición, preparando la 
aplicación de escritorio ―Pizarra W‖ para iniciar la 
grabación. 

b. En el inicio de la clase, el profesor accede al menú 
principal del cliente de la PDI, ejecuta la 
funcionalidad requerida de la aplicación, entre las 
que se encuentran: una pizarra en blanco para 
escribir sobre ella, iniciar la grabación de un video, 
almacenamiento del video, realizar capturas de 
pantalla y posteriormente procede a dictar la clase 
utilizando el marcador infrarrojo como selector de 
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pantalla. En el caso de almacenar video, la 
aplicación empieza a capturar automáticamente 
todos los eventos que suceden en el ordenador tanto 
en audio como video, por lo que se puede grabar la 
narración del docente y su interacción con la pizarra 
durante toda la sesión. 

c. Al finalizar la clase, se ejecuta la respectiva orden 
en la herramienta para que empiece a generar el 
archivo de video. Una vez terminado este proceso se 
observa una notificación indicando que la operación 
ha sido exitosa y este archivo se almacena en el 
disco local en formato mp4. 

d. Se observa el video generado, utilizando un 
reproductor que soporte este formato, para verificar 
su correcto funcionamiento. 

Modificación del LO mediante software de edición de 
video. 

a. Se realiza la adecuación del video obtenido en el 
paso anterior utilizando un software de edición de 
video, con el fin de eliminar partes indeseadas, 
como interferencias, silencios prolongados, errores, 
etc. y añadir efectos visuales y sonoros para mejorar 
la presentación del video. 

b. Para cumplir con las restricciones de las redes 
sociales en cuanto a tamaño y duración de los 
videos que se publican, con la ayuda de las 
herramientas del software, se divide el video editado 
en partes que satisfacen estas condiciones. 

6.4 Utilización de los objetos de aprendizaje 
creados 
Tras la fase de creación de los LO, se debe encontrar un 
método para presentarlos a los estudiantes, en las 
reuniones previas se concretará la elección del medio por 
el cual se difunde el objeto de aprendizaje, dependiendo 
de las actividades siguientes que se hayan planeado. Para 
esta fase se realizará el siguiente proceso: 

a. Publicación del LO en la red social seleccionada. 

b. Publicación de actividades relacionadas con el LO 
publicado. 

c. Recepción de actividades por los estudiantes en la 
plataforma. 

d. Evaluación de Actividades. 

e. Realización de encuestas a estudiantes y profesores. 

6.5 Estandarización de los LO 
Enseguida se define el proceso para la construcción de 
los SLO a partir del LO. 

a. Se utilizan herramientas de autor con el fin de 
adecuar el contenido de los LO creados en las fases 
2 y 3, convirtiéndolos en SLO bajo los diferentes 
formatos de empaquetamiento y tipos de metadatos, 
con el fin de incrementar la interoperabilidad y 
accesibilidad de estos materiales educativos. 

b. Se utilizan en conjunto herramientas de autor 
mediante sus capacidades de importación y 

exportación bajo diferentes formatos, para 
beneficiarse de sus potencialidades y cubrir sus 
falencias, lo cual permite obtener distintas versiones 
de SLO con características más completas. 

7. Escenarios de aplicación del modelo 
Los escenarios son tipos de historias escritas. Cuentan 
con una trama o argumentos y esta trama tiene un 
propósito o un fin. Las historias narran las motivaciones, 
las acciones o los conflictos de los protagonistas dentro 
de la trama o bajo una determinada situación [17]. 

Se crearon diversos escenarios para la aplicación del 
modelo en este artículo solamente se presentan los 
escenarios genéricos que se presentan a continuación: 

7.1 Escenario genérico para generación de 
LO 
Es un escenario inicial en el cual se plasma la visión para 
la generación de LO. Este escenario genérico describe 
todo el entorno cercano relacionado con el uso de la 
pizarra digital interactiva, las características que aportan 
en la enseñanza y la generación de objetos de 
aprendizaje por medio de ella. La principal función de 
este escenario es brindar una descripción generalista por 
lo que cada uno de los escenarios posteriores es más 
detallado y puntual. 

• Nombre: Escenario Genérico para generación de LO. 

• Lugar: La Universidad. 

• Actor: Juan (Profesor del programa de Turismo 
Unicauca). 

• Condiciones iniciales: Objetos de aprendizaje 
previos, guion para la actividad. 

• Descripción: Juan es un profesor del programa de 
Turismo de la Universidad del Cauca, imparte clases 
a un grupo de estudiantes de la institución, cuenta 
con una pizarra digital interactiva para presentar un 
objeto de aprendizaje creado previamente, con el cual 
explicar un tema determinado, puede presentar la 
clase de manera tradicional, pero decide recurrir a la 
PDI para enseñar de diferente manera la información, 
haciendo uso de contenidos multimedia, la 
posibilidad de acceso a internet, utilizar aplicaciones 
informáticas, señalar contenido importante en sus 
presentaciones, de esta manera captura la atención de 
los estudiantes y hace más didácticas sus clases. Toda 
esta interacción y las explicaciones del profesor 
quedan guardadas en un video o capturas de pantalla, 
las cuales podrán ser distribuidas a manera de 
refuerzo a los estudiantes (ver Figura 4). 

• Objetivo principal: Obtener un LO a partir de la 
PDI en clases del programa de Turismo (o grupo de 
LO). 

• Requisitos técnicos: Pizarra digital interactiva con 
soporte de grabación de videos. 
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Figura 4. Escenario Genérico para Generación de LO. 

(Fuente propia). 

7.2 Escenario genérico de utilización de LO 
• Nombre: Escenario Genérico de Utilización de LO. 

• Lugar: Cualquier sitio con conexión a internet. 

• Actor: Carlos 

• Condiciones iniciales: Carlos tiene cuenta en la red 
social y está registrado en el grupo privado de la 
asignatura. 

• Descripción: Carlos es un estudiante del programa 
de Turismo de la Universidad del Cauca, que cursa 
determinada materia del pensum. Él quiere reforzar 
su conocimiento respecto a cierto tema visto en clase 
magistral tiempo atrás u observar la presentación de 
un nuevo tema, por lo tanto ingresa a su cuenta de la 
red social, hace clic en el grupo correspondiente, en 
las publicaciones busca los LO relacionados, que 
puede observar en línea o descargar en el equipo. De 
igual manera, Carlos puede utilizar la plataforma para 
publicar una actividad calificable requerida por el 
profesor, concerniente a los LO subidos al grupo. Por 
último, Carlos tiene las opciones de publicar 
comentarios, inquietudes, debatir sobre el contenido, 
valorar la información, también estar al tanto de las 
participaciones del profesor y los demás estudiantes 
(ver Figura 5). 

• Objetivo principal: Acceder a los LO y publicar 
actividades mediante la plataforma de la red social. 

• Requisitos técnicos: Dispositivo con acceso a 
internet (ordenador, tableta, teléfono inteligente) en 
óptimas condiciones de audio y video. Versiones 
actualizadas de los navegadores Google Chrome o 
Mozilla Firefox. 

 
Figura 5. Escenario Genérico de Utilización de LO. 

(Fuente propia). 

8. Propuesta de Ecosistema 
El ecosistema (basado en [18]) para la generación y uso 
de objetos de aprendizaje utilizando la pizarra digital 
interactiva, se define a partir de los siguientes 
componentes y relaciones: (Ver Figura 6). 

• Actores del ecosistema: son los usuarios o los que 
dan soporte en el entorno de aprendizaje propuesto 
en el modelo. 

− Estudiantes: quienes, a través de la red social, 
utilizan los objetos de aprendizaje publicados y 
realizan las actividades que se presentan a partir 
de los objetos. 

− Profesores: quienes usan la PDI para creación de 
nuevos objetos de aprendizaje y desarrollan las 
actividades de aprendizaje para los estudiantes. 

− Administración: son los actores que brindan 
soporte en el uso de la PDI y gestionar las redes 
sociales. 

• Servicios clave: son las necesidades que tratan de 
satisfacer los escenarios anteriormente planteados, a 
través de la metodología proyectada. 

− Servicios de aprendizaje: los que están destinados 
a soportar actividades de aprendizaje o refuerzo 
de éstas, a través de objetos de aprendizaje 
creados con la PDI. 

− Servicio de interactividad: con las propiedades de 
la PDI este servicio busca hacer las clases más 
dinámicas, enseñando diferentes contenidos 
multimedia, presentación de páginas web, uso de 
aplicaciones, selección, escritura en la pizarra, 
haciendo más agradables los sistemas de 
aprendizaje tradicionales. 

− Servicio de gestión en la red social: son los 
servicios de administración de los grupos o 
páginas creadas, publicando contenidos 
multimedia, actividades basadas en 
publicaciones, recepción de actividades, uso 
foros y soporte. 

− Servicio de generación de SLO: creación y 
empaquetamiento de un LO para ser convertido 
en un objeto de aprendizaje estándar. 

 
Figura 6. Ecosistema.(Fuente propia). 
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9. Experimentos y Resultados 
Se llevaron a cabo ocho experiencias de acuerdo con los 
escenarios teóricos planteados en el modelo, haciendo uso 
de las tecnologías implicadas. Para ello, se acondicionaron 
en ambientes reales de aprendizaje, en este caso, clases 
magistrales con estudiantes y profesores de diferentes 
asignaturas del programa de Profesional en Turismo de la 
Universidad del Cauca; igualmente se organizaron 
estudios de grabación para realizar experiencias similares. 
A los actores que hicieron parte de la investigación, se les 
realizó un test y una encuesta que permitió evaluar las 
experiencias en general, con el fin de realizar mediciones 
de carácter estadístico, descriptivo e inferencial. 

Con la aplicación de las 5 fases de la metodología, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Fase 1: Una lista de materias ordenadas de acuerdo con 
el grado de idoneidad para ejecutar la metodología para 
la creación y uso de LO. 

Fase 2: Se llevaron a cabo 16 reuniones, se crearon 14 
objetos de aprendizaje y los guiones para las 8 
experiencias a realizar. 

Fase 3: Se crearon 73 LO correspondiente a un archivo 
de video mp4 editado, respectivo a la grabación 
audiovisual de la presentación del tema desde el salón de 
clase o un estudio. 

Fase 4: Un registro de actividades en la red social y un 
análisis estadístico descriptivo de los instrumentos de 
medición aplicados en las experiencias a partir de los 
cuales se concluyó que: 

• Los grupos de estudiantes muestran presencia de 
aprendizaje utilizando los LO creados bajo el 
modelo propuesto. 

• Los resultados de los estudiantes que utilizaron los 
LO creados bajo el modelo propuesto son 
equivalentes o en algunos casos mejores que los de 
los grupos que recibían el conocimiento de manera 
únicamente presencial. 

• El uso de los LO creados bajo el modelo propuesto, 
es agradable para los estudiantes. 

• Se obtuvieron los mejores resultados, utilizando los 
LO como refuerzo a las clases magistrales. 

Fase 5: A partir de cada uno de los 73 LO creados en 
fases anteriores, se construyeron 3 versiones de SLO 
bajo los estándares EXE-DC, SCORM-LOM e IMS-
LOM, para obtener un total de 219 objetos de 
aprendizaje estándar. 

10. Conclusiones y Trabajos Futuros 
• Se ha desarrollado un modelo para la creación de 

LO mediante la PDI gestionados en una red social, 
el cual consiste en: una definición de los aspectos 
teóricos relacionados con los LO, una metodología 
de referencia, un conjunto de escenarios de 
aprendizaje y una propuesta de ecosistema. 

• Los aspectos teóricos presentados en el anterior 
modelo reflejan la visión de los SLO, ésta 

contempla tener archivos en formato digital con un 
propósito claramente pedagógico, interoperable, 
accesible, con posibilidades de reúso, realizados por 
expertos en el tema a tratar con ayuda de tecnologías 
como la PDI, para lo cual es importante tener en 
cuenta las recomendaciones y estándares. 

• La metodología plantea un proceso lineal y secuencial 
conformado por una serie de fases que sirven de guía 
en la elaboración de SLO, éstas son: Análisis de la 
Estructura curricular del Programa de Turismo de la 
Universidad del Cauca, Planeación de actividades en 
las materias seleccionadas, Creación de los LO, 
Utilización de los LO y Estandarización de los LO. 

• Se plantearon dos escenarios genéricos de aplicación 
del modelo, que corresponden a la creación y uso de 
Objetos de Aprendizaje, a partir de los cuales se 
definieron dos escenarios específicos para cada uno, 
de acuerdo con las diferentes variables consideradas, 
obteniendo en total un conjunto de 6 escenarios que 
describen futuras posibles realidades que ocasiona el 
uso de estas tecnologías en el contexto de aprendizaje. 

• Se propuso lo que se denominó ecosistema para la 
generación y uso de objetos de aprendizaje utilizan- 
do la PDI, en el cual se describe los actores, los 
servicios clave y la relación que éstos tienen con la 
metodología diseñada. 
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Resumo: O presente artigo descreve os resultados finais de uma pesquisa que teve como objetivo propor um 
instrumento para avaliação por inspeção da acessibilidade e usabilidade de dispositivos computacionais móveis como 
foco em usuários portadores de necessidade especial visual total. A computação móvel está se tornando uma das 
tecnologias com um número elevado de pesquisas e investimentos, com objetivo principal de absorver as 
funcionalidades de um computador convencional para um aparelho de grande mobilidade.  O trabalho pertence à área 
de Interação Humano-Computador e nele serão descritos os critérios estabelecidos e contemplados pelo instrumento 
(Suporte Nativo, Facilidade de Inclusão de Suporte Externo, Satisfação das Necessidades do Usuário, Facilidade de 
Uso, Mensagens, Padronização, Navegação, Prevenção de Erros, Agenda, Controle de Chamadas) assim como os 
resultados de sua aplicação e análise. Estes resultados apontam para a necessidade de aperfeiçoamento do 
instrumento com a inclusão de novos critérios que contemplem o acesso e navegação na internet. Os resultados desta 
pesquisa contribuem de certa forma para a promoção de discussões acerca da acessibilidade e da usabilidade em 
equipamentos móveis. Apesar de a acessibilidade ser aqui abordada com ênfase em portadores de necessidade especial 
visual total, pretendeu-se beneficiar todos os usuários, independente de existirem ou não necessidades especiais. 

Palavras chave: Acessibilidade, Usabilidade, Dispositivos Móveis. 

Abstract: This paper describes the results of a research that aims to propose an instrument to evaluate the accessibility 
and the usability of mobile computing devices, regarding total visual deficient users. Mobile computing is becoming a 
technology with a large number of researches and investments, trying to provide the features of a conventional 
computer to a highly mobile device. The research belongs to Human-Computer Interaction area, and in this paper will 
be described the criteria covered by the instrument (Native Support, External Support, Meeting the Needs of the User, 
Ease of Use, Messages, Standardization, Navigation, Error Prevention, Calendar, Call Control), and the results of their 
application and analysis. These results point to the need for improvement of the instrument with the inclusion of new 
criteria that include access and web browsing. The results of this research contribute in some way to promote 
discussions about the accessibility and usability on mobile devices. Although accessibility is addressed here with an 
emphasis on special visual needs, this research intends to benefit all users 

Keywords: Accessibility, Usability, Mobile Devices. 

1. Introdução 
Historicamente, ao serem criados, os dispositivos 
computacionais móveis tiveram como prioridade 
funcional disponibilizar informações rápidas e em 
qualquer lugar. Com o passar do tempo, os dispositivos 
sofreram uma mudança de tamanho ao mesmo tempo em 
que seus recursos tiveram um considerável crescimento, 
tanto em termos de variedade de funções, quanto no 
desempenho de processamento. 

A computação móvel está se tornando uma das 
tecnologias com um número elevado de pesquisas e 
investimentos, com objetivo principal de absorver as 
funcionalidades de um computador de mesa (desktop) 
para um aparelho de grande mobilidade. Por sistemas 
móveis entendem-se quaisquer sistemas desenvolvidos 
para executar em tablets, celulares, smartphones, entre 
outros. Para ser considerado móvel um sistema deve 
oferecer a possibilidade de acesso imediato e com o 
usuário em movimento [Nakazato09]. 

A evolução dos dispositivos tecnológicos é constante na 
chamada sociedade da informação. Nesse processo, o 
desenvolvimento de equipamentos e aplicações para 
computadores de mesa predominou durante muito tempo. 

Porém, o advento das tecnologias sem fio, móveis e 
portáteis promoveram uma mudança de paradigma para 
além dos computadores tradicionais [Preece05]. Os 
dispositivos móveis tornaram-se acessórios 
indispensáveis para a sociedade, possibilitando que 
diversos usuários tenham um contanto com a tecnologia. 
Pode-se verificar que muitos dos usuários desconhecem 
grande parte das funções de um aparelho móvel e muitas 
nem saberiam como utilizá-las. 

Dentro deste contexto, a pesquisa aqui descrita teve por 
objetivo propor um instrumento de avaliação de 
acessibilidade e usabilidade em sistemas desenvolvidos 
especificamente para dispositivos móveis portáteis - por 
meio de inspeção - considerando nesse processo o usuário 
portador de necessidade especial visual. Este artigo 
descreve os resultados da elaboração de tal instrumento e 
suas possibilidades de trabalhos futuros. Inicialmente será 
feita uma breve revisão teórica, seguida de um 
detalhamento sobre o processo metodológico estabelecido 
para a pesquisa. Em seguida, serão discutidos os 
resultados obtidos, assim como feitas as considerações 
finais sobre o que foi alcançado. 
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2. Revisão Teórica 
Pode-se afirmar que nos últimos anos ocorreu um grande 
crescimento do interesse no desenvolvimento de sistemas 
para dispositivos móveis. A popularização de tais 
dispositivos, principalmente dos aparelhos celulares, 
representa um importante nicho de mercado de 
desenvolvimento com uma crescente demanda de atuação. 

A computação móvel é caracterizada por um dispositivo 
móvel, com a capacidade de processamento, em um 
ambiente sem fio [Fernandes11]. Ela vem surgindo como 
uma nova proposta de paradigma computacional advinda 
da tecnologia de rede sem fio e dos sistemas distribuídos. 
Portanto, o usuário portador de dispositivos móveis, como 
palmtops, telefones celulares ou notebooks, tem acesso a 
uma infraestrutura compartilhada independentemente da 
sua localização física. Dessa maneira, a computação 
móvel se tornou uma das tecnologias com um maior 
número de pesquisas e investimentos [Ribeiro06]. Assim, 
seu objetivo principal é transportar todo o poder 
computacional de um computador pessoal para um 
dispositivo de grande mobilidade. 

Atualmente, as atividades mais comuns entre os usuários 
de internet móvel são similares com as executadas em um 
computador fixo: ferramentas de busca, leitura de 
notícias, download de músicas e vídeos, envio de correio 
eletrônico e mensagens instantâneas. Nos últimos anos, as 
paliações de maior crescimento foram as compras online, 
participação de comunidades e criação de blogues, entre 
outras ferramentas [Gonsalves09]. Esse rápido 
desenvolvimento fez com que muitas das funções 
existentes em computadores tradicionais fossem 
transferidas para os aparelhos móveis. Entretanto, os 
dispositivos móveis, quando comparados com os 
computadores convencionais, ainda apresentam algumas 
limitações como capacidade de memória, poder de 
processamento, tamanho de tela e bateria [Souza06]. 

Tanto os smartphones quanto os tablets não são todos 
iguais e, na maior parte das vezes, eles podem executar o 
mesmo sistema operacional, mesmo que eles tenham sido 
fabricados por empresas diferentes [Tavares11] 
[Couto11]. Além disso, consideram como principais 
recursos o sistema operacional, a conectividade, câmera, 
tela touch-screen e suporte a aplicativos. 

Cerca de 75% da população mundial – ou 6 bilhões de 
pessoas – já possuem um telefone celular [Tozetto12]. O 
número representa um crescimento de 500% em relação 
ao ano 2000, quando apenas 1 bilhão de pessoas tinham 
celular no mundo. É possível ainda classificar estas 
pessoas como usuários comuns, usuário especial e super-
usuários. Permitir o acesso ao conteúdo para os usuários 
especiais pode não ser uma tarefa fácil considerando a 
necessidade especial destes utilizadores. 

Além dos fatores apresentados, a questão da 
acessibilidade vem acentuar a exclusão social a que estes 
usuários já estão sujeitos, seja em termos de relações 
pessoais ou em situações profissionais. Pessoas com 
necessidades especiais não podem e nem devem ser 
descartadas deste processo, pois podem ser beneficiadas 
pelas grandes inovações dos meios de comunicações. 

A NBR 9050-2004 define acessibilidade como 
possibilidade e condição de alcance, percepção e 
entendimento para a utilização com segurança e 
autonomia de edificações, espaço, mobiliário, 
equipamento urbano e elementos. Apesar de ser mais 
genérico, o conceito de utilização, com segurança e 
autonomia pode ser transposto para diversos outros 
contextos, inclusive no do uso de tecnologias. 

É possível afirmar que a acessibilidade visa facilitar o 
acesso a conteúdos independentemente do dispositivo ou 
das necessidades especiais do usuário. Isto não significa 
que alguma tecnologia deva ser descartada se um grupo 
de usuários não tiver acesso ao conteúdo que um 
dispositivo traz, mas é necessário prever meios 
alternativos para tais pessoas. 

Adaptando as ideias de [Nicholl01] para o contexto móvel 
a acessibilidade é a resposta física a perguntas como: É 
possível usar um aparelho móvel? É possível utilizar os 
recursos disponibilizados pelo aparelho? Ainda de acordo 
com [Nicholl01] é possível que nem todos os usuários da 
tecnologia móvel sejam beneficiados, pois eles podem ser 
portadores de múltiplas necessidades, e isto dificultaria a 
elaboração dos critérios de acessibilidade. 

Para se avaliar um sistema usam-se métodos de 
engenharia de usabilidade buscando elaborar testes que 
considerem se ele é fácil de usar, de aprender, de 
memorizar, isentos de erros e se causam satisfação do 
usuário [Araujo09]. Assim, as novas tecnologias dos 
dispositivos móveis geram uma necessidade maior no 
projeto de uma interface com usabilidade, pois acopla 
inúmeras funcionalidades em uma pequena tela 
[Gavasso06]. 

A usabilidade é a qualidade que caracteriza o uso dos 
programas e aplicações [Cybis07]. Assim, ela não é uma 
qualidade intrínseca de um sistema, mas depende de um 
acordo entre as características de sua interface e as 
características de seus usuários. Pode-se afirmar que 
usabilidade está relacionada à devolução do poder de 
controle, ao público. Trata-se da produção de objetos 
úteis, prazerosos, seguros e prestativos e que trazem 
melhorias para a qualidade de nossas vidas. 

Há outros autores que definem o conceito de usabilidade e 
todos concordam que garantir a usabilidade aos usuários 
pode ser um tarefa não tão fácil. Os dispositivos móveis, 
além de serem portáteis, possuem telas pequenas, 
trazendo grandes vantagens, mas, apesar disso, pequenas 
limitações [Krauser11]. Para que a acessibilidade e a 
usabilidade sejam aplicadas corretamente deve-se realizar 
uma descrição do usuário considerando as suas 
características individuais. A usabilidade auxiliaria a 
acessibilidade na facilidade nas operações. 

3. Metodologia 
Esta pesquisa ocorreu em paralelo a outro projeto, cujo 
objetivo consistiu em aplicar o instrumento aqui 
desenvolvido e descrever os resultados da avaliação de 
dispositivos móveis. Tal pesquisa contribuiu para a meta-
análise do instrumento proposto, assim como vislumbrar 
possibilidades de aperfeiçoamento e novos projetos a 
partir de seus resultados. 
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Assim, para o desenvolvimento da pesquisa aqui descrita 
– em conjunto com o projeto que aplicou o instrumento – 
foram estruturadas as seguintes etapas: levantamento e 
sistematização dos critérios de acessibilidade e 
usabilidade; elaboração do instrumento; definição dos 
dispositivos a serem avaliados pela pesquisa em paralelo; 
aplicação do instrumento (avaliação por inspeção); análise 
dos dados coletados; análise e aperfeiçoamento do 
instrumento. Optou-se aqui por descrever o processo 
metodológico de ambas as pesquisas, pois entende-se o 
caráter intrínseco e complementar de ambas as pesquisas, 
apesar deste artigo concentrar-se apenas na descrição dos 
resultados da análise do instrumento em si. 

Durante o processo de levantamento teórico, foram 
encontradas poucas métricas específicas de usabilidade 
para dispositivos móveis, o que determinou um 
aperfeiçoamento de aspectos considerados em outros tipos 
de dispositivos, adaptando-os às características dos 
dispositivos móveis. Com relação à acessibilidade, 
também foram poucas as diretrizes específicas para 
aparelhos móveis, porém encontraram-se diversas 
métricas no contexto das aplicações web, o que de certa 
forma contribuiu para o desenvolvimento do instrumento. 

Foram definidos tablets e smartphones como dispositivos 
a serem avaliados por meio do instrumento de avaliação 
considerando o usuário que portador da necessidade 
especial visual total. Os portadores de necessidades 
especiais visuais interagem com tecnologia móvel por 
meio de um leitor de tela ou aumento das informações 
disponibilizadas no visor do aparelho, no caso dos 
usuários com visão parcial.  

A análise do instrumento considerou principalmente o 
atendimento das questões propostas no momento de sua 
aplicação na inspeção, verificando se os resultados 
obtidos realmente contemplaram os aspectos desejados. 
Por questões de tempo de desenvolvimento, esta pesquisa 
não considerou o teste de usabilidade diretamente com 
usuários portadores de necessidade especial visual, mas 
sim a inspeção, considerando que esta pesquisa 
constituiu-se o início de uma série de pesquisas a 
aprofundarem o que aqui se iniciou. Além disso, o teste 
com o usuário constitui-se num processo de caráter 
longitudinal, infelizmente incompatível com o tempo 
previsto para esta pesquisa apresentar seus resultados 
consolidados. 

4. Descrição do Instrumento e Análise dos 
Resultados 

A ideia para a elaboração do instrumento partiu dos 
pressupostos apresentados por [Araujo09], [Krauser11], 
[Tavares11], [Couto11] e [Cybis07], alguns dos autores 
que relatam a questão da acessibilidade e/ou da 
usabilidade em dispositivos móveis. 

O instrumento de avaliação desenvolvido por esta 
pesquisa constitui-se de um roteiro de perguntas que 
visam o suporte à avaliação por inspeção. Tal técnica é 
realizada por meio de um conjunto de métricas onde os 
envolvidos são inspetores especialistas, que direcionam 
seu foco em encontrar problemas a serem corrigidos e 
aplicar melhorias de usabilidade. Todos os temas são 

acompanhados de uma ou mais perguntas formuladas de 
acordo com o seu contexto e acompanhadas de resposta 
baseada na análise dos pesquisadores. 

A ideia do instrumento é tentar avaliar o nível de 
acessibilidade e usabilidade nos aparelhos móveis como 
os tablets e smartphones. O instrumento não tem como 
objetivo fazer o comparativo de marcas e sim saber como 
os aparelhos móveis estão disponibilizando informações, 
entretenimento. Dessa maneira, o instrumento 
desenvolvido divide-se em duas partes, ambas 
considerando tanto a acessibilidade quanto a usabilidade. 
A divisão do instrumento foi proposta para a melhor 
organização dos aspectos contemplados. Assim, a 
primeira parte contempla: Suporte Nativo; Facilidade de 
Uso; Mensagens de alerta; Padronização; Facilidade de 
inclusão de suporte externo; Satisfação das necessidades 
do usuário; Navegação; Tempo de operação; Prevenção 
contra erros de operação. As questões referentes a esta 
parte são melhor sistematizadas no Quadro 1 e Quadro 2. 

Quadro 1. Primeira parte do instrumento avaliativo 
(Acessibilidade). 

Critérios 
Norteadores 

Itens observáveis 

Suporte nativo 

  O dispositivo oferece algum 
programa integrado de voz? 
  O dispositivo oferece algum 

aplicativo que possa ampliar a tela? 
Facilidade de 
inclusão de suporte 
externo 

  Permite a inclusão de novos apps? 
  Permite a exclusão de aplicativos 

externos? 
Satisfação das 
necessidades do 
usuário 

  O aparelho oferece o envio de 
mensagens? 

Facilidade de uso 

  O aparelho oferece uma interface 
física organizada? 
  O aparelho oferece uma interface 
gráfica organizada? 

Mensagens de alerta 
(feedback) 

  É possível a emissão de mensagens 
de alerta? 
  É possível a emissão de mensagens 
de erros? 

Padronização 
  A interface gráfica possui um 
padrão na disposição espacial dos 
seus elementos?   

Navegação 

  O software possibilita o acesso a 
internet? 
  Existe algum aplicativo especifico 
para redes sociais? 

Prevenção contra 
erros de operação  

  O aparelho bloqueia ações 
inesperadas? 

Agenda 

  O aparelho permite adicionar um 
contanto na agenda? 
  O parelho permite excluir um 
contato da agenda? 
  O aparelho permite a procura por 
um determinado contato na agenda? 

Controle de 
chamada 

  O aparelho disponibiliza um 
controle de chamadas para o usuário? 
  O dispositivo classifica as 
chamadas? 
  O dispositivo informa quando há 
uma chamada? 
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Quadro 2. Primeira parte do instrumento avaliativo 
(Usabilidade). 

Critérios 
Norteadores 

Itens observáveis 

Suporte nativo 

  Como é a utilização do programa 
de voz oferecido? 
  Como é a utilização do ampliador 

de tela? 

Facilidade de 
inclusão de suporte 
externo 

  Como funciona a instalação de 
apps? 
  Como funciona a exclusão de 

apps? 
Satisfação das 
necessidades do 
usuário 

  Como é feito o envio de 
mensagens? 

Facilidade de uso 

  Como o usuário identifica a 
interface física no aparelho? 
  Como o usuário identifica a 

disposição gráfica no aparelho?  

Mensagens de alerta 
(feedback) 

  Como são emitidas as mensagens 
de alerta? 
  Como são reproduzidos os sinais 

sonoros de alerta? 

Padronização   Qual é o padrão da interface 
gráfica? 

Navegação 

  Como o software permite ao 
usuário o acesso a internet? 
  Como são os aplicativos para redes 

sociais?  
Prevenção contra 
erros de operação  

  Como é feito bloqueio/desbloqueio 
de ações inesperadas? 

Agenda 

  Como é feito o processo de 
adicionar um contato na agenda? 
  Como é feito o processo de 

exclusão de um contato na agenda? 
  Como é feito a procura por um 

determinado contato na agenda? 

Controle de 
chamada 

  Como é feito o acesso para o 
controle de chamadas? 
  Como é realizado o processo de 

classificação de chamadas? 
  Como é feito a informatização de 

uma chamada? 

Quanto aos critérios norteadores estabelecidos para a 
primeira parte do instrumento, é importante destacar que: 

• O primeiro critério diz respeito ao suporte nativo. A 
intenção das perguntas relacionadas a este critério é saber 
se o dispositivo avaliado traz recursos que auxiliem o 
usuário portador de necessidade especial visual quando 
forem executar as suas tarefas; 

• O segundo critério do instrumento considera a facilidade 
de inclusão de suporte externo e suas perguntas têm como 
objetivo saber se o dispositivo oferece a possibilidade de 
inclusão e exclusão de aplicativos que não são nativos do 
celular; 

• O critério de satisfação das necessidades do usuário visa 
saber se o dispositivo abordado oferece recurso para 
satisfazer o utilizador considerando-o como portador de 
necessidade especial visual; 

• O quarto critério estabelecido pelo instrumento refere-se 
à facilidade de uso. Neste caso, as perguntas tem como 
objetivo saber como o aparelho móvel está organizado 

fisicamente para que o usuário especial possa reconhece-
lo e como está organizada a sua interface gráfica para que 
o leitor de tela possa executar suas tarefas com êxito; 

• O quinto critério contempla as mensagens de alerta 
(feedback) e suas perguntas visam saber como tais 
mensagens são emitidas ao usuário; 

• O critério de padronização visa saber se o dispositivo 
avaliado traz a interface gráfica padronizada para que o 
usuário possa se habituar rapidamente à utilização do 
aparelho móvel; 

• O critério de navegação organiza questões que procuram 
saber se o dispositivo em questão oferece a possibilidade 
para usuário utilizar a internet tanto para entretenimento 
quanto para trabalho; 

• O oitavo critério diz respeito à prevenção contra erros de 
operação e a pergunta relacionada a ao mesmo visa 
descobrir se o dispositivo, quando utilizado com o 
aplicativo assistivo, previne os erros de operação e como 
é a utilização do mesmo; 

• O nono critério está relacionado à agenda e suas 
perguntas objetivam descobrir se o aparelho oferece a 
possibilidade de organização dos contatos de modo 
prático e intuitivo; 

• O último critério considerado na primeira parte do 
instrumento refere-se ao controle de chamadas e suas 
questões procuram saber como o dispositivo avaliado 
oferece o controle de chamadas, se é possível classificá-
las e como é a utilização de tais recursos. 

A segunda parte do instrumento refere-se a questões sobre 
a configuração dos dispositivos, indispensáveis para o 
auxílio das tarefas do utilizador. Estas questões 
consideram: Som; Data/Hora; Privacidade; Despertador; 
Linguagem; Conectividade. O Quadro 3 e o Quadro 4 
apresentam as questões dessa parte do instrumento. 

Quadro 3. Segunda parte do instrumento avaliativo 
(Acessibilidade). 

Critérios Norteadores Itens observáveis 

Som 

  É possível ajustar o volume do 
aparelho? 
  É possível mudar o estado volume 

para mudo? 

Data/Hora 

  É possível alterar a Hora do 
aparelho? 
  É possível escolher um fuso 

horário? 
  É possível escolher um formato de 

Hora? 
  É possível alterar a Data do 

aparelho? 
  É possível escolher um formato de 

Data? 

Despertador 

  É possível configurar o alarme para 
o despertador? 
  É possível configurar mais de um 

horário para despertar? 
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Privacidade 

  É possível cadastrar uma senha? 
  É possível alterar uma senha 

cadastrada? 
  É possível restringir alguma 

partição do aparelho? 
  É possível autenticar um usuário 

antes de restringir uma partição? 

Linguagem   É possível alterar o idioma do 
aparelho? 

Conectividade 

  É possível ativar a rede wireless? 
  É possível notificar as redes 

wireless? 
  É possível adicionar uma rede na 

lista de notificação de redes wireless? 
  É possível ativar o Bluetooth? 
  É possível alterar a visibilidade do 

Bluetooth? 
  É possível notificar novos 

dispositivos para conexão Bluetooth? 

Tela 
  É possível alterar as configurações 

iniciais do aparelho? 
  É possível ajustar o touch-screen? 

Quadro 4. Segunda parte do instrumento avaliativo 
(Usabilidade). 

Critérios Norteadores Itens observáveis 

Som 
  Como é feito o ajuste do volume? 
  Como é feita a alteração do volume 

colocando em mudo? 

Data/Hora 

  Como é feita a alteração da Hora? 
  Como é feita a escolha do fuso 

horário? 
  Como é feita a escolha do formato 

de horas? 
  Como é feita a alteração da Data? 
  Como é feita a escolha do formato 

de Data? 

Despertador   Como é feita a criação de horários 
para despertar? 

Privacidade 

  Como é feito o cadastrado de 
senhas? 
  Como é feito a alteração de 

senhas? 
  Como é feito a restrição das 

partições do aparelho? 
  Como é feita a autenticação do 

usuário? 

Linguagem   Como é feita a alteração do 
idioma? 

Conectividade 

  Como é feita a ativação do 
aparelho? 
  Como é feita a notificação das 

redes wireless? 
  Como é feita a inserção de redes 

wireless? 
  Como é feita a ativação do 

Bluetooth? 
  Como é feita a alteração da 

visibilidade do Bluetooth? 
  Como é feita a notificação de 

novos dispositivos? 

Tela 

  Como é o ajuste de configuração 
do aparelho? 
  Como é feito o ajuste do touch-

screen? 

Para uma melhor compreensão dos critérios norteadores 
da segunda parte do instrumento, destacam-se: 

• O primeiro critério estabelecido refere-se ao som e suas 
perguntas tentam descobrir como é possível ao usuário 
ajustar as configurações de volume no dispositivo; 

• O critério data/hora apresenta questões que buscam 
saber como são realizadas estas operações de 
configuração de data e hora nos dispositivos avaliados; 

• O terceiro critério relaciona-se ao recurso despertador e 
visa saber como é possível ao usuário especial configurar 
os recursos de despertador; 

• O quarto critério diz respeito à privacidade e a 
incumbência para as perguntas relacionadas ao mesmo é 
avaliar o acesso e o uso de tais recursos; 

• O critério de linguagem tem como objetivo saber se o 
aparelho avaliado em questão permite que se possa trocar 
o idioma do mesmo e como se dá esse processo, 
considerando o usuário com necessidades especiais 
visuais; 

• A conectividade é o critério cujas perguntas objetivam 
saber se por meio do dispositivo é possível ativar, receber 
notificações, alterar a visibilidade ou notificar novos 
dispositivos para conexão, seja esta wireless ou bluetooth, 
e como são realizadas as execuções das mesmas; 

• O último critério do instrumento refere-se à tela e suas 
perguntas tem como objetivo descobrir se é possível ao 
usuário alterar as configurações iniciais do aparelho 
móvel e se é possível alterar a velocidade do touch-
screen. 

A partir dos resultados obtidos pela pesquisa que ocorreu 
em paralelo e que utilizou o instrumento aqui 
desenvolvido, pode-se afirmar que o mesmo atende 
inicialmente às necessidades de avaliação, porém ainda 
necessita de aperfeiçoamento, principalmente no que diz 
respeito ao uso da internet.  Construir um instrumento que 
afira o nível de acessibilidade e usabilidade em 
dispositivos móveis para todos os usuários faz-se difícil, 
pois, no contexto usabilidade móvel, o que dificultaria a 
criação de um instrumento definitivo seria a rápida 
evolução proporcionada pelas empresas donas dos 
aparelhos móveis. 

Com relação à acessibilidade o fator que atrapalharia a 
construção do instrumento seria a escassez de diretrizes 
específicas à acessibilidade móvel. Outra dificuldade diz 
respeito ao usuário da tecnologia, pois o mesmo pode  
nunca ter utilizado algum smartphone ou tablet e também 
pode ser portador de mais de uma necessidade especial, o 
que tornaria demasiado complexa a construção do 
instrumento, porém ao mesmo tempo faz-se 
extremamente necessário tal desenvolvimento. 

5. Considerações Finais 
A pesquisa aqui relatada teve por objetivo propor um 
instrumento para avaliação por inspeção de dispositivos 
móveis, considerando aspectos de acessibilidade e 
usabilidade e contemplando as necessidades de usuários 
portadores de necessidade especial visual total. Trata-se 
do início de um conjunto de projetos que visam 
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aprofundar tal discussão, assim como propor instrumentos 
e ferramentas capazes de contribuir para o processo 
avaliativo necessário e desejado. 

A partir dos resultados dessa pesquisa, iniciou-se um 
projeto de desenvolvimento de um sistema especialista 
que automatize a avaliação por inspeção, dando um 
diagnóstico inicial capaz de contribuir para a tomada de 
decisão por parte do avaliador. Além disso, pretende-se 
aperfeiçoar o instrumento aqui proposto com novos 
critérios e questões. 

Outro importante ponto diz respeito à necessidade de 
aperfeiçoamento do instrumento para a avaliação do tipo 
―teste com o usuário‖, pensando em construir situações de 
uso que permitam analisar aspectos apenas aferíveis por 
meio do uso direto dos dispositivos pelos usuários com 
características específicas de necessidade especial, 
podendo estender tal análise não apenas à necessidade 
especial visual, mas a outras também.  

Os resultados desta pesquisa contribuem de certa forma 
para a promoção de discussões acerca da acessibilidade e 
da usabilidade em equipamentos móveis. Apesar de a 
acessibilidade ser aqui abordada com ênfase em 
portadores de necessidade especial visual total, pretendeu-
se beneficiar todos os usuários, independente de existirem 
ou não necessidades especiais. 
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dispositivos móviles 

Adolfo Di Mare Hering; José Pablo Noguera Espinoza 
{adolfo.dimare,jose.nogueraespinoza}@ucr.ac.cr 

Universidad de Costa Rica 
Escuela de las Ciencias de la Computación e Informática 

 
Resumen: Presentamos un nuevo enfoque para usar cifrado simétrico de mensajes cortos (SMS). Los archivos de fotos 
o de música se usan como llave de encripción pues tienen alta entropía y están disponibles en los dispositivos móviles a 
las que muchas personas tienen acceso. Se analizan las fortalezas y debilidades del protocolo propuesto, que resulta en 
la comunicación segura entre un grupo pequeño de personas. 

Palabras clave: Móvil, Seguridad, Criptografía. 

Abstract: We present a new approach to use symmetric encryption for short message service (SMS). Photo or music 
files are used as the encryption key because they have high entropy and are available on mobile devices to which many 
people have access. The strengths and weaknesses of the proposed protocol are analyzed, resulting in secure 
communication among a small group of people. 

Keywords: Mobile, Security, Cryptography. 

1. Introducción 
En la actualidad, el uso extendido de la telefonía móvil a 
nivel mundial a roto barreras de comunicación y ha 
creado nuevos formas de interactuar de las personas, 
creando una dependencia en su uso [Muñoz-2009]. Uno 
de los servicios importantes que brinda esta tecnología es 
el servicio de mensajes cortos de texto SMS (Service 
Message Short), el que ya es percibido como parte 
fundamental de la telefonía móvil. Desafortunadamente, 
la confidencialidad de la información, que es uno de los 
tres pilares de la seguridad [Bishop-2002], ha sido 
severamente comprometido debido al control que ejercen 
a nivel mundial organizaciones como es la Agencia de 
Seguridad Nacional de los E.E.U.U. (NSA) 
[Bishop-2002]. En particular, la NSA ha sido 
desenmascarada por sus actividades de espionaje de todas 
la comunicaciones, a nivel global, hecho que fue revelado 
por uno de los ex-agentes de esa organización: Edward 
Snowden [Lara-2014]. Estos hechos de espionaje han 
resultado en críticas de todos los países, en particular de 
Alemania [Müller-2014]. 

 

Figura 1. Beware of NSA watchdog [Ohman-2013] 

Estas intromisiones inesperadas han causado revuelo entre 
los ciudadanos estadounidense quienes han sentido que 
sus derechos han sido violentados, como lo muestra la 
caricatura de la Figura 1. 

A nivel local, en Costa Rica , el 20 de enero de 2014 el 
diario La Extra acusó al Organismo de Investigación 
Judicial (OIJ) por espionaje, como lo describe el reportaje 
del noticiero de Televisora de Costa Rica, canal 7: 

El Diario Extra publicó una noticia en la que 
denuncian que ―algunas de las más altas 
autoridades del Poder Judicial (OIJ) han espiado a 
periodistas de este medio, para conocer cuáles son 
sus fuentes informativas‖ [Quesada-2014]. 

Esto hecho creó un antecedente que violenta la libre 
expresión y comunicación en el país. La Sala 
Constitucional, mediante la resolución No.2014-4035, 
sentenció el recurso de amparo presentado por diario La 
Extra y las coadyudancias de varios medios de 
comunicación, que pretendían declarar ilegal el rastreo 
telefónico del cual fue víctima el periodista Manuel 
Estrada y poner, ante todo, derechos como la libertad de 
expresión, reserva de la fuente y derecho a informar a la 
población [Aguilar-2014]. 

En el mercado de aplicaciones móviles existen algunas 
empresas que han creado aplicaciones para el envío de 
mensajes simples de forma segura, como por ejemplo 
"SMS Encrypt" [FMontano-2012]. Estas organizaciones 
utilizan algoritmos conocidos que se han convertido en un 
estándar en seguridad y en requisito para el trasiego de 
cualquier tipo de datos. Las funcionalidades básicas ya 
han sido identificadas y están descritas en muchas 
investigaciones: por ejemplo, "SafeSlinger" 
[FLKMP-2013] describe que la utilización de esquemas 
de llave pública pueden ser comprometidos pues en 
Internet es posible capturar esas llaves. "SafeSlinger" es 
un sistema diseñado para evitar que las claves 
criptográficas sean comprometidas, que es uno de los 
problemas recurrentes en la comunicación de datos. 
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2. Criptografía 
Un buen sistema criptográfico debe tener la cualidad de 
que si ya se conoce el texto en claro y el texto cifrado 
debe resultar más caro en tiempo o recursos descifrar la 
clave que el valor posible de la información obtenida por 
terceros intercambiar de forma segura y privada sus 
claves públicas en Internet. 

 

Figura 2. Encriptación Simétrica [Moreno-2004] 

Los algoritmos de criptografía se dividen en dos grandes 
familias. Si se usa la misma clave para encriptar y para 
desencriptar el algoritmo se llama simétrico, mientras que 
si se usan 2 claves al método criptográfico se le llama 
asimétrico. Los primeros algoritmos fueron simétricos, 
pues son más fáciles de formular. La Figura 2 muestra su 
funcionamiento. 

El algoritmo de encriptación usado siempre es conocido: 
su fortaleza es producto de la longitud de la clave 
empleada. Una de las formas de criptoanálisis primario de 
cualquier tipo de sistema es la de ―prueba y ensayo‖, que 
consiste en probar diferentes claves hasta encontrar la 
correcta. Los algoritmos simétricos encriptan bloques de 
texto del documento original, y son más sencillos que los 
sistemas de clave pública. 

El sistema criptográfico propuesto en este trabajo usa 
criptografía simétrica, por lo que tanto, el emisor como el 
receptor deben conocer y mantener una misma clave: si la 
llave cayera en manos de terceros ya no habría 
comunicación segura. Un algoritmo simétrico es fiable si 
cumple estos requisitos [Moreno-2004]:  

1. Conocido el criptograma (texto cifrado) no se pueden 
obtener de él ni el texto en claro ni la clave. 

2. Conocidos el texto en claro y el texto cifrado debe 
resultar más caro en tiempo o recursos descifrar la 
clave que el valor posible de la información obtenida 
por terceros. 

Las principales desventajas de los métodos simétricos son 
la distribución y almacenamiento de las claves. Si muchas 
personas deben conocer la misma clave es difícil proteger 
esa clave que todos deben compartir [Moreno-2004]. 

La criptografía asimétrica usa 2 claves, que usualmente se 
llaman clave pública y clave privada. Estas claves tienen 
cualidades  matemáticas especiales, de tal forma que se 
generan siempre a la vez, por parejas, de manera que 
ambas están intrínsecamente ligadas. En particular, si dos 
llaves públicas son diferentes, sus claves privadas 
asociadas también lo son (y viceversa). Los algoritmos 
asimétricos están basados en funciones matemáticas 
fáciles de resolver en un sentido, pero muy complicadas 
de realizar en sentido inverso. Por eso, deber ser muy 
difícil obtener la llave privada a partir de la pública. 

Debido a las calidades matemáticas que deben tener las 
llaves cuando se usa criptografía asimétrica, lo usual es 
que ambas claves sean generadas por computadora sin 
que las elija el usuario. 

3. Contexto actual de la mensajería SMS 
Existen diferentes técnicas de infiltración en dispositivos 
móviles y teléfonos inteligentes. Una técnica de amplio 
uso es incluir código malicioso en los archivos en que se 
distribuyen aplicaciones Android, que usan el formato 
APK. De esta forma, quien instala una aplicación desde el 
archivo APK también instala el virus que permite infiltrar 
el dispositivo, como lo reportan en [KKC-2012]. Por eso, 
se ha usado criptografía para evitar este tipo de ataques 
que comprometen la privacidad de comunicación con 
dispositivos móviles. 

Tal vez no se ha explorado mucho cómo incorporar 
criptografía para trasegar mensajes de texto SMS porque 
ese servicio es muy simple y se usa de manera informal. 
Sin embargo, es claro que este tipo de comunicación es 
esencial, como lo demuestra el crecimiento exponencial 
de la cantidad de usuarios de servicios como "WhatsApp" 
o "Telegram" [Kerr-2014]. 

El cifrado fuerte demanda uso de claves de alta seguridad, 
donde la distribución de la clave se convierte en un gran 
problema a resolver [FLKMP-2013]. Aquí proponemos 
un forma de abordar este inconveniente, para lo cual se 
plantea una solución sencilla de distribución de llaves por 
proximidad en el contexto de la comunicación SMS entre 
dos personas. 

Muchas personas disfrutan hoy día de la telefonía móvil, 
y poseen aparatos que son computadores avanzados y de 
gran potencia, de manera que pueden utilizar aplicaciones 
de mensajería instantánea (como "WhatsApp" o 
"Telegram"), las que usan como transporte Internet en 
lugar del servicio SMS de la compañía telefónica. 
Todavía existen pocas aplicaciones que utilizan 
criptografía asimétrica para este tipo de comunicación 
(como por ejemplo "TextSecure Private Messenger"), 
pero no se ha explorado el uso de criptografía simétrica en 
el contexto de la mensajería inmediata entre pocas 
personas. 

Nuestra propuesta es muy simple, pues presume que 
cuando 2 personas quieren tener comunicación segura vía 
SMS solo se ponen de acuerdo en usar un archivo de 
llave, que ambos ya hayan almacenado en su dispositivo 
móvil, y que cumpla un requisito muy simple: tener alta 
entropía de información. Éste requisito lo cumplen las 
fotos o piezas musicales almacenadas en nuestros 
dispositivos, pues generalmente los formatos que se usan 
resultan en archivos de alta entropía porque están 
empacados para reducir su tamaño. Este es el caso de los 
formatos "PNG" o "JPG" de imágenes, o "MP3" de 
música y "FLV" de video (también sirve un archivo "ZIP" 
o "RAR"). 

No importa si esta llave viaja vía Internet o es copiada 
con "BlueTooth" entre las personas que quieran establecer 
comunicación SMS encriptada, pues el protocolo que 
presentamos no busca atender a muchas personas, como 
ocurre cuando un banco acude a métodos de 
encriptamiento para atender a miles de clientes. Por eso, 
cuando dos personas quieren usar mensajes cifrados, 
simplemente se ponen de acuerdo en utilizar algún 
archivo como llave. 
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La protección de la llave también pasa a un segundo 
plano, pues se almacena en cada dispositivo móvil sin 
ninguna seguridad adicional. Esto implica que si alguien 
se apodera del dispositivo, podrá tener acceso a toda la 
clave. Sin embargo, los mensajes SMS no están 
encriptados en cada dispositivo, sino que se almacenan de 
manera legible, pues lo que se busca es lograr que el 
trasiego de mensajes sea seguro, pero cuando cada 
mensaje llega a su destinatario toda forma de 
encriptamiento o codificación desaparece. 

Este protocolo busca preservar la privacidad de las 
personas y supone que el atacante es un ente grande y 
potente, con gran presupuesto, como lo es el gobierno de 
EE.UU. a través de su agencia NSA, que utiliza enormes 
computadores para almacenar y clasificar los mensajes de 
todas las personas. 

Para apreciar la magnitud del problema de privacidad 
actual, en que la mensajería instantánea viaja por las redes 
sin ninguna forma de encripción, se puede usar el 
siguiente cálculo resumido. Supongamos que en EE.UU. 
hay alrededor de 350 millones de personas quienes envían 
no más de 50 mensajes por hora. Si la mayoría de los 
mensajes de texto son de 150 caracteres de longitud, el 
número de caracteres trasegados por año vía SMS es la 
siguiente: 

22,995,000,000,000,000 =  

350,000,000 * 50 * (24 * 365) * 150 

Tan grande como aparece este número, cuando se expresa 
en megabytes se convierte en 22,995,000,000, que es lo 
mismo que 22,995,000 gigabytes o 22,995 terabytes. Si 
nos fijamos en una tienda de computación (como 
Amazon.com) podemos constatar que cada terabyte de 
almacenamiento cuesta alrededor de $50 dólares, lo que 
significa que cualquier persona con un presupuesto de 
$1.149.750 dólares pueda comprar suficiente espacio en 
disco para almacenar todos los mensajes SMS de los 
EE.UU. Para el gobierno de EE.UU, el gobierno chino o 
el gobierno alemán, etc., un millón de dólares es una cifra 
muy baja con la que puede extraer mucha información 
valiosa: todos estos gobiernos se pueden beneficiar de las 
escuchas de las comunicaciones de sus ciudadanos. 
Debido a que ya la NSA demostró con sus acciones que 
trata de invadir diariamente la privacidad de todos, es 
fácil concluir que este es problema es enorme; por eso, 
hay sobrada justificación para crear programas que 
permitan cifrar mensajes SMS con el fin de prevenir y 
neutralizar la intromisión que practican los gobiernos. 
Hoy en día no existe privacidad en los SMS. 

La aplicación Android OS [Bort-2013] que se ha 
desarrollado permite enviar mensajes SMS encriptados. 
Ayuda a que los usuarios de teléfonos celulares recuperen 
su intimidad, que han perdido porque las empresas 
telefónicas y el gobierno puedan guardar y realizar 
minería de datos en cada mensaje SMS enviado por 
cualquier ciudadano o extranjero, sin importar su pasado 
o su intención. 

Posteriormente se incorporará esta ampliación de manera 
que sea parte intrínseca del sistema operativo, de forma 
que cualquier mensaje pueda ser fácilmente encriptado. 

El método aquí propuesto usa un archivo muy grande 
como llave (foto, música, vídeo, etc.), lo que permite usar 
una llave diferente de encriptación para cada mensaje. Por 
ejemplo, si la longitud promedio de los mensajes enviados 
es de 200 caracteres, el archivo de una canción de 5 
megabytes permitiría encriptar más de 20,000 mensajes 
sin usar la misma secuencia de bits de encripción, de 
manera que el mismo mensaje sería codificado de forma 
diferente en cada ocasión, lo que acerca este método a ser 
un método de criptografía perfecto [Stinson-1995]. La 
fortaleza de este método está en el uso de una llave 
enorme cuya alta entropía garantiza que el mensaje 
transmitido quede siempre bien cifrado. 

4. Descripción del protocolo 
El protocolo para el intercambio de mensajes SMS cifrado 
es el siguiente: 

1. Cada pareja de personas elige un archivo de alta 
entropía como su clave de la comunicación: la 
mayoría de las canciones o archivos de imágenes se 
pueden utilizar. Una alta entropía significa que la 
densidad de la información del archivo es alta. La 
mayoría de las canciones y fotografías se comprimen 
lo que significa que su entropía es suficientemente 
buena. 

2. La clave puede ser compartida en cualquier forma 
adecuada, ya que un atacante puede no ahora que 
utilizarla para cifrar mensajes. Un archivo de imagen 
de Internet también puede ser utilizado, o el 
intercambio se puede hacer a través de "Bluetooth", 
FTP o por correo electrónico. Tanto el emisor como 
el receptor deben almacenar localmente esta clave de 
cifrado. 

3. Una base de datos que contiene el número de teléfono 
y la ruta de acceso al archivo cifrado deberá ser 
conservada por la aplicación, tanto para el emisor 
como para el receptor. Además, una indicación de 
desplazamiento permitirá utilizar una parte diferente 
del archivo para el cifrado, lo que significa que el 
mismo mensaje se encripta de manera diferente al 
paso del tiempo. 

4. Al momento de instalar la aplicación, quedará se 
adjunta al programa de SMS actual, y se asegurará de 
que cualquier mensaje enviado a cualquier número de 
teléfono en la base de datos de la aplicación estará 
cifrada. Esto automatiza el proceso de cifrado y evita 
los errores producidos por el manejo de mensajes por 
las personas. 

Este protocolo es muy sencillo y permite a las partes que 
necesitan intercambiar mensajes cifrados utilizando una 
matriz de bits muy grande (la fotografía o canción) para 
cifrar mensajes. Como la clave de cifrado es tan grande en 
comparación el tamaño de cada mensaje de texto, el 
mismo mensaje se encripta de manera diferente muchas 
veces, lo que evita que el atacante pueda adquirir 
suficiente texto cifrado para deducir la clave de cifrado. 

A pesar de que un examen detallado de la mayoría de las 
fotografías "JPG" o "PNG" muestra que sus bits no 
representan una buena secuencia aleatoria, su densidad de 
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información hace que sean adecuadas para ser utilizado 
como una clave de cifrado secreto perfecto porque el 
tamaño del archivo grande permite diferentes patrones de 
bits para ser utilizado como claves de cifrado. El 
algoritmo de cifrado es simple; por ejemplo: 

1. Cifrar el texto SMS utilizando la cadena siguiente bits 
tomado del archivo cifrado (que está siempre disponible 
para el remitente y el receptor). El algoritmo de cifrado 
sigue la cadena de bits de la clave de cifrado: ‘1‘significa 
cambiar el bit y ‘0‘ significa dejarlo como está. Esta 
cadena de bits cifrados contendrá varios caracteres no 
válidos ver Figura 3 (por legibilidad, en este ejemplo se 
muestra basura revuelta en lugar del valor XOR real). 

                    0xF0F0F0F0F0F0 
   123456789.12       123456789.12 
  "Hello World!" ==> "$f&(A%;6-z)?]" 

Figura 3 

2. La cadena cifrada no se puede transmitir porque 
contiene muchos caracteres especiales, los que serían 
cambiados o eliminador por el sistema de entrega de 
mensajes SMS. Para evitar esta corrupción del mensaje, la 
cadena debe ser recodificada usando un método que la 
convierta en otra hilera que no contenga ninguno de esos 
caracteres extraños o impropios. El método de 
codificación Base64 convierte todos los caracteres en 
caracteres ASCII, números y { + / = } (en promedio, 
Base64 aumenta en 37 por ciento la longitud del mensaje) 
[Wiki-2014a]. 

  123456789.123  -->  123456789.123456789. 
 "$f&(A%;6-z)?]" ==> "JGYmKEElOzYteik/XQ==" 

Figura 4 

3. Al momento de recepción, el receptor sabrá que el 
mensaje entrante es cifrado porque cada mensaje de este 
receptor y emisor siempre será cifrado, pues en la base de 
datos local aparece la identificación del emisor (por 
ejemplo, su número de teléfono). El archivo de clave 
acordado será usado para decodificar el mensaje, después 
de transformarlo de vuelta desde su representación en 
Base64. 

4. El mensaje original será almacenado en su forma 
legilbe, tanto en el remitente como el final de receptor. 
Este protocolo está diseñado para proteger la transmisión 
del mensaje, no su almacenaje. Una fotografía de 2 
megabytes permitirá que el emisor envíe más de 10,000 
mensajes antes de que el final de la foto sea utilizada 
como clave de cifrado: 

10,000 < (2,000,000/150) 

Si los mensajes son más cortos de 150 caracteres, incluso 
más mensajes pueden enviarse. Cuando una cantidad 
razonable de tiempo haya pasado, lo que puede ser 
medido en ―meses‖ y o en ―número de mensajes 
enviados‖, la aplicación pedirá el cambio de llave, tanto 
del emisor como del receptor. 

5. Resincronización 
Habrá momentos en que emisor y receptor pierden la 
sincronización, pues la plataforma SMS puede retrasar, 
borrar o duplicar los mensajes. Se requiere un 

procedimiento de resincronización en estos casos. Aquí 
―I‖ inicia la resincronización y ―R‖ responde a la misma. 

1. Una operación de resincronización es iniciado por ―I‖ 
enviando un mensaje que contiene sólo un caracter que no 
sea ni una letra ni un número. Ejemplos (en comillas) son: 
'#' '+' '.' '/' '%' ( para los caracteres #+./% ). 

2. El programa del dispositivo ―I‖ anexará el caracter de 
resincronización al principio y final de un número. Este 
número es el desplazamiento actual en el archivo de 
clave. Por ejemplo, si el desplazamiento actual del 
archivo de clave es 123,456,789 la cadena del mensaje 
que ―I‖ enviará vía SMS es "+123456789+" (el carácter 
de iniciación en este caso es '+'). 

3. Cuando el receptor ―R‖ recibe la iniciativa de 
sincronización verifica el número de desplazamiento y lo 
compara con su desplazamiento actual. Si el número 
recibido es menor que su desplazamiento actual 
(I.displacement < R.displacement), ―R‖ construye 
un nuevo mensaje que contiene las siguientes partes: 

a) El carácter de iniciación utilizado para iniciar la 
sincronización. 

b) El desplazamiento original enviado por ―I‖. 
c) El carácter de iniciación utilizado para iniciar la 

sincronización. 
d) El nuevo valor para el desplazamiento, que siempre 

es más grande. 
e) El carácter de iniciación utilizado para iniciar la 

sincronización. 
f) El valor MD5 calculado para el archivo de llave 

[Wiki-2014b] (sirve para verificar que tanto el emisor 
como el receptor están usando el mismo archivo de 
clave). 

g) El carácter de iniciación utilizado para iniciar la 
sincronización. 

Un ejemplo de una de estas hileras de sincronización es la 
siguiente (el MD5 se muestra en hexagesimal): 
+1234+55555+D3226666AB00AFF0FD326677266D3FFA+ 

Este mensaje se envía cifrado usando el desplazamiento 
originalmente enviado por ―I‖. 
encrypt(NEW.displacement using I.displacement) 

4. Cuando el receptor ―R‖ recibe la iniciativa de 
sincronización comprueba el número de desplazamiento y 
lo compara con su desplazamiento actual. Si el número 
recibido es igual o más grande, actualizar en silencio su 
desplazamiento y no envía nada de vuelta. 

5. Inmediatamente después de iniciar la sincronización, 
―I‖ esperará recibir un mensaje de desplazamiento, pero 
también asumirá que su desplazamiento actual es el 
correcto. Si ―I‖ recibe un nuevo desplazamiento antes de 
que cualquier otro mensaje SMS, se actualizará su 
desplazamiento actual (con el nuevo valor, que es más 
grande). De lo contrario, mantendrá en uso el que ya 
tiene. 

6. El síntoma que muestra cuándo la aplicación salió de 
sincronización va a ser detectado cuando se produce la 
basura. En esta situación, el usuario sólo tiene que 
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responder al mensaje confuso usando cualquier carácter 
especial. Esto iniciará el proceso de resincronización.  

La base de datos de la aplicación también puede contener 
otra información útil. Por ejemplo, podría ser valioso 
almacenar un número de versión del protocolo junto al 
número de teléfono, lo que permitiría mejorar el protocolo 
si surge una nueva versión. El esquema relacional de los 
datos almacenados en cada base de datos local es este: 

smsBD (phone, keyfile path, displacement, version) 
Las mejoras a  este protocolo pueden ser cualquiera de las 
siguientes: 

 Ocultamiento de la longitud del mensaje añadiendo 
algunos caracteres al texto original. 

 Girar el texto inicial para complicar aún más el 
descifrado. 

 Comprobar la entropía en la siguiente cadena de bits 
de desplazamiento para asegurarse de que se utilizan 
sólo partes de alta entropía del archivo de cifrado. 

 Instruir al remitente para que utilice un archivo de 
clave diferente cuando el desplazamiento está 
llegando al final del archivo de clave. 

 Sugerir cambiar el archivo de clave después de 
algunos meses han pasado, o el lugar en que muchas 
operaciones de resincronización han tomado lugar. 

 En lugar de Base64, se puede utilizar un método 
diferente para convertir el texto cifrado. 

 Incluir las sumas de control (―check-sum‖) de datos 
para proteger el texto original. 

 Permitir que un grupo de personas que comparten el 
mismo archivo de la clave de cifrado (esto requeriría 
el manejo de múltiples llaves en la base de datos). 

6. Conclusiones y Trabajo Futuro 
El intercambio de llaves es una de los mayores problemas 
que presentan los algoritmos de cifrado simétrico; 
además, de la mecanismo de almacenamiento que se debe 
dar a la llave en el emisor y el receptor: estos problemas 
se pueden mitigar con la idea que planteamos, ampliando 
la implementación a otros sistemas de intercambio de 
información, como podría ocurrir con mensajes de correo 
electrónico o con las llamadas telefónicas. 

El hecho de dar al usuario el poder de encriptación 
dificulta la labor que realizan de manera indebida los 
―hackers‖, sistemas de espionaje y organizaciones a nivel 
mundial. El poder debe estar en las personas y no en los 
sistemas que los controlan.  
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Resumen: El proyecto consiste en una aplicación que permite al usuario interactuar en un entorno virtual por medio 
de una interfaz web, en el cual se encuentran modelos en tres dimensiones que simulan distintas actividades. La 
aplicación se centra en la educación por medio de la utilización de la tecnología de la realidad virtual, enriqueciendo 
la percepción del alumno a través de la  interacción con objetos en un mundo artificial, facilitando su aprendizaje. 
Para ello, se diseñó un sitio web en el cual se encuentra la aplicación para ser ejecutada directamente en el explorador 
web con la ayuda de un plugin o descargada y ejecutada como una aplicación nativa. El usuario navega en el entorno 
virtual que contiene una réplica en tres dimensiones de uno de los laboratorios de la Facultad Politécnica – U.N.E. En 
una de  las salas, se encuentran dos simulaciones de Física. Las pruebas realizadas consistieron en la ejecución del 
modelo de laboratorios y de las simulaciones. Los resultados obtenidos a partir de formularios muestran que la 
utilización de la realidad virtual es  válida, aceptada y ayuda a la comprensión del contexto de las simulaciones. 

Palabras clave: Realidad virtual, Simulación, Computación Gráfica. 

Abstract: The project is an application that allows users to interact in a virtual environment via a web interface, in 
which models are in three dimensions to simulate different activities. The application focuses on education through the 
use of virtual reality technology, enriching the student's perception through the interaction with objects in an artificial 
world, facilitating their learning. For this purpose a website was designed on which the application can be executed 
directly in the web browser with the help of a plugin or downloaded and run as a native application. The user navigates 
in the virtual environment containing a three-dimensional replica of one of the laboratories of the Polytechnic School – 
UNE. In one of the rooms are two simulations about physics. The tests consisted of running the model and laboratory 
simulations. The results obtained from forms show that the use of virtual reality is valid, accepted and helps 
understanding the context of the simulations. 

Keywords: Virtual Reality, Simulation, Computer Graphics. 

 1  Introducción 
Nuevas tecnologías de información y comunicación van 
surgiendo con los tiempos modernos, una de ellas es la 
Realidad Virtual, la cual es muy utilizada en áreas de 
investigación, simulación, entre otras que tienen que ver 
con la utilización del ordenador para la representación de  
información y brindar al usuario nuevas maneras de sacar 
mayor provecho de  la misma. 

Utilizando esta ventaja, la Realidad Virtual viene ganando 
espacio dentro de la educación, consiguiendo que 
estudiantes puedan interactuar e incluso manipular la 
información, teniendo riqueza de enseñanza y haciendo 
posible la comprensión de cualquier área con una mayor 
facilidad, incluso las más técnicas. 

Problemática 

En la mayoría de las universidades y centros de enseñanza 
profesional de los países de tercer mundo, no se cuentan 
con los equipos necesarios para la educación de los 
futuros profesionales, los cuales, con mucha suerte 
tendrán pocas oportunidades de ver y utilizar dichos 
equipos en el área laboral. Una opción sería que se 
consigan donaciones y montar laboratorios para albergar 
los equipos, lo que supondría costes de infraestructura y 
seguridad, además de la posibilidad de que los mismos 
puedan sufrir algún daño. Otra opción sería montar un 
―laboratorio virtual‖, en el que se podrían simular sendos 
tipos de laboratorios de acuerdo con las necesidades, 

todos en un mismo local, con la seguridad de que si se 
daña un equipo en el laboratorio virtual, podrá ser 
repuesto o arreglado en el mismo instante del 
acontecimiento, siendo necesario solo el reinicio de esa 
simulación específica. 

Una divergencia de este tipo de laboratorio, sería utilizar 
Internet como medio de divulgación de la clase, ya que 
teniendo un local para la simulación, se está sujeto a 
horarios, lo que lleva al alumno a tener que esperar que el 
mismo esté disponible, para su utilización fuera del 
horario de clases. 

La implementación del sistema utilizando Internet 
solucionaría este problema, pudiéndose incluso tener 
clases en los hogares, el alumno asistiría a la simulación 
con la presencia ―virtual‖ del profesor, y si tuviese duda 
fuera del horario de clase, podría acceder a la misma para 
investigarla mejor, sin tener que esperar para su 
utilización. 

Con la creación de estos centros de simulación y estudios, 
la enseñanza de ciertas materias abstractas se vería 
beneficiada, ya que con la manipulación de parámetros, se 
podría percibir de una mejor manera los cambios que 
implican los mismos y su importancia en el modelo 
estudiado. Tanto estudiantes como profesores tendrían a 
su disposición una herramienta poderosa en la enseñanza, 
principalmente en materias profesionales de ámbito 
técnico. 
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El resto de este artículo está organizado de la siguiente 
manera. En la Sección 2, se realiza una introducción sobre 
lo que es realidad virtual y sus aplicaciones. La Sección 3 
describe la aplicación de la realidad virtual en el campo 
de la educación y se citan ejemplos. La arquitectura 
planteada por la propuesta se encuentra en la Sección 4, 
seguido de las Pruebas realizadas y Resultados en la 
Sección 5, y finalmente, en la Sección 6, se presentan las 
Conclusiones junto con los Trabajos Futuros. 

 2  Realidad Virtual 
Definir Realidad Virtual (RV, o simplemente VR, del 
inglés Virtual Reality) es difícil. Existen posiblemente 
tantas definiciones como investigadores haya, pues su 
reciente y rápida evolución no ha permitido establecer una 
definición clara. De este modo, no resulta extraño que la 
Realidad Virtual resulte ser relativa para diferentes 
personas y en diferentes situaciones. 

Algunas definiciones a seguir: 

 Realidad Virtual es la experiencia de telepresencia, 
donde telepresencia es la sensación de presencia 
utilizando un medio de comunicación. 

 Realidad Virtual es una manera mediante la cual los 
humanos visualizan, manipulan e interactúan  con 
computadoras y datos extremadamente complejos. 

 Realidad Virtual consiste en simulaciones 
tridimensionales interactivas que reproducen 
ambientes y situaciones reales. 

 Realidad Virtual es un ambiente altamente 
interactivo donde el usuario participa a través del uso 
de un computador en un mundo virtualmente real. Es 
una simulación tridimensional por computadora 
durante la cual el usuario resulta inmerso tan 
completamente que esta realidad, de origen artificial, 
aparenta ser real. 

 Realidad Virtual es una simulación tridimensional 
interactiva por computador en la que el usuario se 
siente introducido en un ambiente artificial, y que lo 
percibe como real basado en estímulos a los órganos 
sensoriales [1]. 

Es por ello que, el término "Realidad Virtual" suele 
asociarse a casi todo aquello que tiene que ver con 
imágenes en tres dimensiones generadas por ordenador y 
con la interacción de los usuarios con este ambiente 
gráfico. Ello supone la existencia de un complejo sistema 
electrónico para proyectar espacios visuales en 3D y para 
enviar y recibir señales con información sobre la 
actuación del usuario, quien, con un sistema de este tipo, 
puede sentir que se encuentra inmerso en un ―mundo 
virtual‖. 

El objetivo de la Realidad Virtual es crear una experiencia 
que haga sentir al usuario que se encuentra inmerso en un 
mundo virtual, aparentemente real; para ello, se sirve de 
gráficos 3D, así como del sonido que envuelve las escenas 
mostradas. La realidad virtual utiliza la visión de un 
observador, el usuario, quien se mueve dentro del mundo 
virtual utilizando dispositivos adecuados, como gafas o 
guantes electrónicos. 

La Realidad Virtual explota todas las técnicas de 
reproducción de imágenes y las extiende, usándolas 
dentro del entorno en el que el usuario puede examinar, 
manipular e interactuar con los objetos expuestos. Un 
mundo virtual es un modelo matemático que describe un 
"espacio tridimensional", dentro de este "espacio" están 
contenidos objetos que pueden representar cualquier cosa, 
desde una simple entidad geométrica, por ejemplo un 
cubo o una esfera, hasta una forma compleja, como puede 
ser un desarrollo arquitectónico, un nuevo estado físico de 
la materia o el modelo de una estructura genética. Se trata, 
en definitiva, de un paso más allá de lo que sería la 
simulación por ordenador, tratándose realmente de la 
simulación interactiva, dinámica y en tiempo real de un 
sistema [2]. 

 3  Realidad Virtual en la Educación 
Las técnicas de la realidad virtual (simulación digital 
multisensorial) aparecen a los ojos de muchos expertos 
como el medio definitivo de entrada de la informática en 
los procesos de formación y entrenamiento. En tal sentido 
la enseñanza constituye uno de los ámbitos de uso social 
más prometedores para la difusión de este emergente 
medio de comunicación y simulación digital, que puede 
considerarse una forma perfeccionada de multimedia. 

Las técnicas multisensoriales interactivas, como la 
realidad virtual, ofrecen posibilidades extraordinarias a 
este respecto. De hecho, la realidad virtual sumada a redes 
avanzadas de telecomunicación, permite imaginar un 
entorno de enseñanza, en el cual sea posible experimentar 
la presencia del profesor y de otros compañeros de 
estudio e intercambiar opiniones y material con ellos 
como si estuviéramos juntos sin necesidad de que ninguno 
de los participantes deba moverse del lugar en que se 
encuentre previamente al inicio de la clase. En este nuevo 
contexto el papel tradicional del profesor cambia, dejando 
de ser un mero transmisor de conocimientos más o menos 
válidos, para convertirse en el de instructor de unos 
estudiantes que aprenden gracias a la ayuda de la 
tecnología, que es la que proporciona recursos 
interactivos de aprendizaje [3]. 

Las técnicas relacionadas con la realidad virtual resultan 
muy adecuadas para la formación en todas aquellas 
disciplinas y oficios que requieran destreza, pues facilitan 
la realización de prácticas en todo tipo de situaciones 
(incluidas, sobre todo, aquellas que puedan resultar 
peligrosas en el mundo físico). Se desarrolló una 
arquitectura básica para el desarrollo de una variedad casi 
ilimitada de laboratorios virtuales. En ellos, los científicos 
de disciplinas muy diversas son capaces de penetrar en 
horizontes antes inalcanzables gracias a la posibilidad de 
estar ahí: dentro de una molécula, en medio de una 
violenta tormenta o en una galaxia distante [4]. 

Existen diversas aplicaciones que utilizan la realidad 
virtual como herramienta. Dentro del ámbito de la 
educación, se encuentran desde laboratorios virtuales 
hasta aulas virtuales para estudios de comportamiento. A 
continuación se mencionan dos proyectos que emplean la 
realidad virtual de alguna u otra manera. 
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 3.1  AULA Nesplora 

AULA es un test de evaluación que emplea la realidad 
virtual para facilitar el diagnóstico del Trastorno por 
Déficit de Atención con/sin Hiperactividad (TDAH)[5]. 

 
Figura 1. Arquitectura online 

El sistema AULA analiza el comportamiento del niño o 
niña dentro de una clase escolar virtual. La prueba es 
percibida inicialmente como un juego, en el que hay que 
realizar una tarea mientras se presentan diferentes 
distractores típicos de un aula escolar. 

 3.2  Labster. Laboratorio Biológico Virtual 

Labster [6] es una compañía internacional dedicada al 
desarrollo de herramientas online para la enseñanza de 
ciencias a nivel global. Su principal producto es una 
plataforma online fácilmente escalable para la enseñanza 
de ciencias biológicas, el cual ha sido demostrado que 
aumenta significativamente el aprendizaje por sobre los 
métodos tradicionales, así como reduce los costos 
substancialmente [6]. 

La plataforma Labster es un ambiente de aprendizaje 
virtual 3D basado en un Laboratorio Virtual. Incluye 
animaciones de moléculas 3D, cuestionarios y teoría de 
respaldo que invita al estudiante a una experiencia 
inmersiva multimedia. 

 
Figura 2. Arquitectura offline 

 

 4  Método 
 4.1  Arquitectura 

Este trabajo tiene como propuesta, el desarrollo e 
implementación de una aplicación que utiliza la 
tecnología de realidad virtual como herramienta de apoyo 
en la enseñanza utilizando una interfaz web. Para lograr 
este objetivo, se creó un sitio web con la siguiente 
estructura: 

 Página Principal: Contiene una bienvenida y 
pequeña introducción acerca de la página. Además  
se encuentran disponibles la versión de descarga de la 
aplicación para distintos sistemas operativos 
(Windows, Linux y Mac), el enlace a la aplicación y 
una lista de contacto. 

 Aplicación: Una página donde se encuentra la 
aplicación de realidad virtual junto con instrucciones 
para poder utilizarla. 

 Formularios de la simulación: Contienen preguntas 
acerca de las simulaciones realizadas dentro de la 
aplicación tanto como de la aplicación en sí. Sirven 
para recabar datos de la usabilidad, desempeño y 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 Base de datos SQLite: Almacena los datos 
introducidos en los formularios para su posterior 
procesamiento. 

Con el fin de proporcionar portabilidad, la aplicación 
cuenta con un modo de ejecución en línea (online), el cual 
utiliza un explorador web compatible con el plugin 
WebPlayer del Unity. Tanto la aplicación como los 
formularios se ejecutan en el explorador web del usuario 
siendo necesaria una conexión a internet (ver Figura 1). 

También cuenta con un modo fuera de línea (offline), en 
el que es necesario descargar la aplicación desde el sitio 
web, según el sistema operativo y arquitectura. Una vez 
descargado y descomprimido, se ejecuta como una 
aplicación nativa del sistema operativo, utilizando internet 
solamente para los formularios (ver Figura 2). 

Para el desarrollo de la aplicación, se inició con el 
modelado en 3D del edificio de laboratorios en base a 
fotos del mismo utilizando Blender 3D, una vez 
terminado el proceso de modelado, se inició a la 
texturización de las fotos tomadas como referencia, 
realizando el tratamiento y ajuste de las misma para 
extraer las texturas y agregarlas al modelo. La tarea de 
tratamiento y ajuste fue realizado con el software GIMP. 
Finalmente, se importó el modelo texturizado en la 
aplicación Unity 3D para su programación de eventos y 
creación de ejecutables y versión web de la propuesta, 
utilizando para ello el lenguaje de programación C#. 

 4.2  Población 

La población constituyó de profesionales cercanos a los 
autores y estudiantes de la Facultad Politécnica – 
Universidad Nacional del Este – Paraguay de primeros 
cursos de la carrera de Ingeniería de Sistemas, totalizando 
80 participantes. De este grupo 20, fueron los 
profesionales y 60 los estudiantes. 
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 5  Pruebas realizadas y resultados 
 5.1  Pruebas realizadas 

La aplicación pasó por una etapa de pruebas para 
determinar la eficiencia y veracidad de los datos 
mostrados por las simulaciones. Se planteaban problemas 
de manera manual, se experimentaban variando los 
parámetros de acuerdo a los problemas y se verificaban 
los resultados, habiendo ajustes del algoritmo hasta su 
puesta a punto. Las pruebas se realizaron para las 
arquitecturas Windows y GNU-Linux, ambas de 64bits, 
ya que se contaban con los equipos para su utilización. 
Una vez concluida esta etapa, se iniciaron las pruebas con 
el público en general. 

 
Figura 3. Recepción de la Realidad Virtual 

Se difundió la dirección del sitio web, 
www.vuob.info/simvr, por medio de las redes 
sociales, correo electrónico, en donde la utilización de la 
aplicación fue enteramente realizada por el usuario, sin 
ningún tipo de auxilio además de las instrucciones 
existentes en la página web. 

Además de la difusión a profesionales, se realizaron las 
pruebas en el predio de la Facultad Politécnica – U.N.E., 
en uno de los laboratorios de informática del predio 
modelado con grupos de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería de Sistemas con auxilio de la profesora de la 
materia de Física. Primero, se procedió a la demostración 
y utilización de la aplicación, la cual se conectaba al sitio 
web desde internet, mostrando así la utilización de la 
misma con una conexión real. A continuación, los 
estudiantes utilizaron la aplicación ejecutando los 
simuladores preparados en la misma, con el 
acompañamiento de la profesora y de los autores en caso 
de dudas. Finalmente, se rellenaban los formularios vía 
web para su posterior análisis. 

La profesora y los estudiantes mostraron gran interés en la 
incorporación de la aplicación en la metodología de 
enseñanza. 

 5.2  Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos con 
la aplicación. Los mismos fueron extraídos de la base de 
datos y representan los valores del último formulario con 
respecto a la aplicación. Se detallan cada uno de las 
cuestiones en estudio. 

 5.2.1  Grado de Realismo 
El modelo utilizado en la aplicación es una representación 

del edificio de laboratorios de la Facultad Politécnica – 
U.N.E., siendo de gran importancia su semejanza con el 
edificio real, ya que este aspecto es uno de los pilares de 
la realidad virtual. Para ello, se emplearon texturas a 
partir de fotos. Según los resultados, el impacto fue 
positivo, ya que en la Figura 3, se puede apreciar que el 
47,5% de los participantes respondieron con la nota más 
alta de la evaluación. 

 
Figura 4. Grado de Realismo del Modelo 

 5.2.2  Recepción de la tecnología de Realidad 
Virtual 
Se estudió el grado de receptividad del usuario con 
respecto a aplicaciones que utilicen realidad virtual. 
Como se muestra en la Figura 4, 95% de los participantes 
respondieron que están a favor de la utilización de esta 
tecnología en aplicaciones. 

 5.2.3  Aprendizaje utilizando Realidad Virtual 
Se muestra a continuación los resultados acerca de si la 
tecnología de realidad virtual ayudó en cierto grado a que 
el usuario comprenda mejor el contenido presentado en 
las simulaciones. Como se aprecia, un  90% de los 
encuestados afirma que esta tecnología proporcionó 
alguna ayuda en la comprensión del contenido (ver Figura 
5). 

Figura 5. Aprendizaje utilizando Realidad Virtual 

 5.2.4  Experiencia del Usuario con la Aplicación 
Entre las características de la realidad virtual se encuentra 
la similitud de los movimientos que realizan las personas 
dentro de un ambiente virtual comparado con los 
realizados en la vida real, lo que facilita su adaptación e 
inmersión. En la Figura 6, se observa que la aplicación 
tuvo muy buena recepción y tuvo más resultados positivos 
que negativos con respecto a su facilidad de utilización. 
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Figura 6. Experiencia del Usuario con la aplicación 

 5.2.5  Velocidad de Respuesta de la Aplicación 
Para que la experiencia de realidad virtual sea efectiva, 
debe de responder en tiempo real a las acciones del 
usuario. A continuación, se muestra, en la Figura 7, la 
respuesta que brinda la aplicación según la percepción del 
usuario. En ella se nota, que está de acorde con lo 
esperado, ya que una respuesta normal o rápida 
proporciona una mejor inmersión dentro del modelo 
virtual. 

Figura 7. Velocidad de respuesta de la aplicación 

 5.2.6  Portabilidad 
A modo de estudio, se preguntó al usuario su sistema 
operativo, para demostrar la portabilidad de la aplicación. 
Cómo se puede apreciar, la mayoría de los usuarios utiliza 
Windows (88,75\%), incluyendo sus variantes: Windows 
XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; siendo uno 
de los sistemas más utilizados a nivel global. Pero no es el 
único, se observa un pequeño pero considerable 
porcentaje de usuarios con sistemas operativos 
GNU/Linux representado por el 10\% del total y otro 
grupo que constituye el 1,25\% que utilizaron el sistema 
operativo Mac OSX, lo que demuestra la portabilidad de 
la aplicación. 

Figura 8. Portabilidad de la aplicación 

 6  Conclusiones y trabajos futuros 
El desarrollo de la aplicación realizado en este 

trabajo logró cumplir el objetivo propuesto, que es 
desarrollar e implementar un sistema que permita a un 
usuario interactuar con escenarios virtuales en un 
ambiente de enseñanza. 

 6.1  Breve Revisión del Trabajo 
Se desarrolló una aplicación multiplataforma, tanto web 
como de escritorio para los sistemas operativos Windows, 
GNU/Linux y Mac OSX, que permita a las personas 
interactuar en  escenarios virtuales que sirvan de 
herramienta en el aprendizaje de diversas materias. 

Utilizando la aplicación Blender, se modeló el edificio de 
laboratorios de la Facultad Politécnica–U.N.E., 
incluyendo algunos muebles y equipos. Para la apariencia 
física se tomaron fotos y luego se trataron con el software 
Gimp. Se exportó el modelo al Unity y se crearon dos 
simulaciones de fenómenos físicos, el tiro oblicuo y el 
movimiento rectilíneo uniforme. Con el Unity se exportó 
a las distintas plataformas mencionadas anteriormente. 

Con el objetivo de mostrar la viabilidad de la propuesta, 
se realizaron varias pruebas con alumnos de la institución 
y personas ajenas a ella. En las mismas, se obtuvieron 
resultados muy satisfactorios acerca de la utilización de la 
tecnología de realidad virtual en conjunto con la 
enseñanza. 

 6.2  Principales Logros 
Este trabajo demuestra la utilización de la realidad virtual 
en un ambiente de enseñanza. Considerando las pruebas 
realizadas, se puntualizan los principales logros 
obtenidos: 

 Utilización de la tecnología de realidad virtual en una 
ambiente web y multiplataforma. 

 Representación con un alto grado de fidelidad del 
edificio de laboratorios de la Facultad Politécnica 
U.N.E. 

 Ejecución de simulaciones de fenómenos físicos y 
realimentación positiva de resultados por parte de los 
estudiantes. 

 Proveer una herramienta de apoyo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 6.3  Trabajos Futuros 
Teniendo en vista las posibilidades con la utilización de la 
realidad virtual, se abren a la investigación los siguientes 
puntos: 

 Desarrollo e implementación de un módulo 
multiusuario, posibilitando a los usuarios la utilización 
de avatares mejorando así la experiencia virtual. 

 Desarrollo de la aplicación para plataformas móviles 
(Android, iOS, Windows Phone 8.1), extendiendo las 
arquitecturas de ejecución de la misma. 

 Realizar una comparación del nivel de aprendizaje 
utilizando el método tradicional y utilizando la 
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aplicación con realidad virtual. 
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Resumen: La minería de datos es un área de investigación que ha sido motivada por la necesidad que desde hace años 
atrás surge en las empresas acerca de la forma como éstas toman las decisiones y sobre qué información se soportan 
en estas decisiones. Es así que, la Minería de patrones secuenciales, surge a causa de la necesidad de obtener patrones 
que se repiten en varias transacciones en una base de datos transaccional, los cuales se relacionan con el tiempo u otro 
tipo de secuencia. En este artículo se presenta la propuesta de una nueva técnica para el descubrimiento de patrones 
secuencial a partir de una base de datos de secuencias, en donde los patrones no solo brinden información sobre la 
forma como éstos se relacionan en el tiempo, sino también, que en el propio proceso de minería se incluya los factores 
de cantidad asociados a cada uno de los ítems que forman parte de una secuencia, y como resultado de este proceso se 
pueda obtener información relativa a cómo se relacionan estos ítems respecto a las cantidades asociadas. 

Palabras clave: descubrimiento de patrones secuenciales, minería de patrones secuenciales, patrones frecuentes, minería de 
datos mezclados.  
Abstract: Data mining is a research area that has been motivated by the need arises for years back in business about 
how they make decisions about what information and support in these decisions. Thus, Mining sequential patterns, it 
arises because of the need for repeating patterns in multiple transactions in a transactional database, which is related 
to time or other sequence. The proposal of a new technique for the discovery of sequential patterns is presented from a 
database of sequences, where patterns not only provide information on how these are related in time, but in this also, 
that in the process of mining the factors of quantity associated with each of the items that are part of a sequence is 
included, and as a result of this process is to obtain information on how these items relate regarding the associated 
quantities. 

Keywords: discovery of sequential patterns, sequential patterns mining, frequent patterns mining mixed data.  

1. Introducción 
La Minería de Datos es el proceso de extraer 
conocimiento no explícito de bases de datos. Su objetivo 
es descubrir situaciones anómalas e interesantes, 
tendencias, patrones y secuencias en los datos [5]. La 
minería de patrones secuenciales es el proceso por el cual 
se obtienen las relaciones entre ocurrencias secuenciales, 
para encontrar si existe algún orden específico en el que 
ocurren estos eventos. En relación con esta área de 
estudio hay muchas investigaciones realizadas, en todas 
ellas se hace uso de la restricción de soporte mínimo. 
Algunas incluyen otras restricciones como por ejemplo el 
intervalo de tiempo en el que se requiere que sucedan los 
eventos, también el uso de taxonomías definidas por el 
usuario, y el hecho de permitir que los ítems de una 
secuencia no necesariamente deben de haber ocurrido en 
una sola transacción, sino podrían estar en dos o más, 
siempre y cuando sus tiempos de cada una de estas 
transacciones esté dentro de alguna pequeña ventana de 
tiempo determinada por el usuario. 

Además, los algoritmos de minería de patrones 
secuenciales previos tratan los patrones secuenciales de 
una manera uniforme, a pesar de que estos patrones 
individualmente en una secuencia pueden tener 
diferencias importantes como por ejemplo la cantidad 
asociada a cada ítem que conforman cada patrón. 

Por lo anterior, en el presente paper se presenta una 
propuesta en la que se pretende explotar estas relaciones 
intrínsecas de los patrones secuenciales, en este caso 
específico la relación respecto a la cantidad de cada uno 

de los items. La inclusión de este aspecto en la minería de 
patrones secuenciales, podrá permitirnos obtener un 
conjunto de patrones secuenciales que no sólo sean 
frecuentes sino que también nos permita conocer la forma 
como estas cantidades asociadas a cada ítem que está 
incluido en un patrón secuencial frecuente se relaciona. 
Por lo que la inclusión de la restricción de cantidad dentro 
del proceso de extracción de los patrones secuenciales 
frecuentes nos podría proporcionar información mucho 
más significativa. 

El artículo está organizado de la siguiente manera: la 
Sección 2 trata sobre los trabajos previos. La Sección 3 da 
una descripción del problema. La Sección 4 introduce la 
técnica propuesta. La sección 5 muestra los experimentos 
y resultados. Las conclusiones y trabajos futuros se 
muestran en la sección 6 y, finalmente, las referencias en 
la sección 7. 

2. Trabajos Previos 
Las técnicas de descubrimiento de reglas de asociación 
son básicamente booleanas debido a que se descartan las 
cantidades de los ítems comprados y sólo se presta 
atención a si algo fue comprado o no. Una excepción 
notable es el trabajo de Agrawal en [2], donde se 
referencia el problema de la minería de reglas de 
asociación cuantitativas. 

Otra área de estudio importante es la minería de patrones 
secuenciales [6] que consiste en la extracción de patrones 
que se repiten en varias transacciones en una base de 
datos transaccional, los cuales se relacionan con el tiempo 
u otro tipo de secuencia. 
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El problema de la minería de patrones secuenciales fue 
introducido por Agrawal [7] poniendo como ejemplo las 
rentas típicas que realizan los clientes en una tienda de 
alquiler de videos. Los clientes suelen alquilar ―Star 
Wars‖, luego ―Empire Strikes Back‖ y después ―Return of 
the Jedi‖. Todas estas rentas no necesariamente tendrían 
que haber sido hechas de forma consecutiva, es decir, 
podría haber clientes que alquilaron cualquier otro video 
en medio de la secuencia anterior, por lo que estas 
secuencias de transacciones también encajarían en el 
mismo patrón. 

Las investigaciones sobre minería de patrones 
secuenciales se basan en eventos ocurridos 
ordenadamente en el tiempo. Este problema fue 
introducido por Agrawal y Srikant [7], basándose en el 
estudio de secuencias de compras de clientes. 

"Dado un conjunto de secuencias donde cada una de 
ellas consiste en una lista de eventos, y cada uno de los 
eventos consiste en una lista de items dado un nivel de 
soporte mínimo (min_sup). La tarea de extracción de 
patrones secuenciales encuentra las subsecuencias 
frecuentes; es decir, cada subsecuencia cuya frecuencia 
de ocurrencia en el conjunto de secuencia es no menor a 
min_sup." 

La mayoría de los algoritmos implementados para la 
extracción de secuencias frecuentes utilizan tres tipos 
diferentes de enfoques de acuerdo con la forma de evaluar 
el soporte de los patrones secuenciales candidatos: 

El primer grupo de algoritmos se basan en la propiedad 
Apriori, introducida por Agrawal and Srikant en la 
minería de reglas de asociación [1]. Esta propiedad 
plantea que cualquier subpatrón de un patrón frecuente 
también es frecuente, permitiendo podar las secuencias 
candidatas durante el proceso de generación de 
candidatos. Basados en esta heurística se propusieron 
algoritmos como el AprioriAll y el AprioriSome [7]. La 
diferencia sustancial entre estos dos algoritmos es que el 
AprioriAll genera las candidatas a partir de todas las 
secuencias grandes encontradas pero que podrían no ser 
maximales. Sin embargo, AprioriSome solo realiza el 
conteo de aquellas secuencias grandes pero que son 
maximales, reduciendo de este modo el espacio de 
búsqueda de los patrones. 

En trabajos posteriores los mismos autores proponen el 
algoritmo GSP (Generalization Sequential Patterns), 
basado también en la técnica Apriori y superando a los 
anteriores en 20 magnitudes de tiempo. Hasta este 
momento, los algoritmos que habían sido propuestos para 
minería de patrones secuenciales se enfocaban en la 
obtención de patrones tomando sólo en consideración el 
soporte mínimo dado por el usuario. Pero estos patrones 
podían encajar en transacciones que se habían dado en 
intervalos de tiempo muy lejano, lo que no era 
conveniente para los propósitos de la minería. Así que, en 
este trabajo se propone la idea de que además del soporte 
mínimo, el usuario podía estar en la posibilidad de 
especificar su interés de obtener patrones que  encajen en 
transacciones que se hayan dado en determinados 
periodos de tiempo, y esto lo realizan a partir de la 
inclusión de restricciones del máximo y mínimo de la 

distancia, del tamaño de la ventana en el cual se dan las 
secuencias y las relaciones de herencia – taxonomías, por 
las cuales encuentran las relaciones cruzadas a través de 
una jerarquía. 

En estos algoritmos basados en el principio de Apriori, el 
mayor esfuerzo se centró en desarrollar estructuras 
específicas que permitieran representar los patrones 
secuenciales candidatos y de esta manera realizar las 
operaciones de conteo del soporte con mayor rapidez. 

El segundo grupo lo forman los algoritmos que tratan de 
reducir el tamaño del conjunto de datos explorados, por 
medio de la ejecución de tareas de proyección de la base 
datos inicial y la obtención de patrones sin involucrar un 
proceso de generación de candidatos. Utilizando esta 
técnica y bajo el enfoque divide y vencerás, Pei y Han 
proponen el algoritmo FreeSpan (Frecuent Pattern-
Project Sequential Pattern mining) [8] y el PrefixSpan 
(Prefix-projected Sequential Pattern mining) [9]. En estos 
algoritmos, la base de datos de secuencias es proyectada 
recursivamente en un conjunto de pequeñas bases de 
datos a partir de las cuales los fragmentos de las sub 
secuencias van creciendo basado en el conjunto actual de 
secuencias frecuentes, en donde extraen los patrones. 

Han [8] muestra que FreeSpan extrae el conjunto 
completo de patrones y es más eficiente y 
considerablemente más rápido que el algoritmo GSP. Sin 
embargo, una subsecuencia puede ser generada por las 
combinaciones de sub cadenas en una secuencia, mientras 
que la proyección en FreeSpan debe seguir la secuencia 
en la base de datos inicial sin reducir la longitud. Además, 
es muy costoso el hecho de que el crecimiento de una sub 
secuencia sea explorada en cualquier punto de la división 
dentro de una secuencia candidata. Como una alternativa 
a este problema, Pei  [9] propone PrefixSpan. La idea 
general es examinar solamente los prefijos de las sub 
secuencias y proyectar solamente sus correspondientes 
sub secuencias postfijas dentro de bases de datos 
proyectadas. En cada una de estas bases de datos 
proyectadas, los patrones secuenciales expandidos por la 
exploración solamente de los patrones locales frecuentes. 
PrefixSpan extrae  el conjunto completo de patrones y su 
eficiencia y ejecución son considerablemente mejor tanto 
de GSP y FreeSpan. 

El tercer grupo está formado por algoritmos que 
mantienen en memoria solamente la información 
necesaria para la evaluación del soporte. Estos algoritmos 
se basan en las llamadas listas de ocurrencia que 
contienen la descripción de la ubicación donde ocurren 
los patrones en la base de datos. Bajo este enfoque, Zaki 
en el año 1998 propone el algoritmo SPADE (Sequential 
Pattern Discovery using Equivalence classes) [10] donde 
introduce la técnica de transformación de la base de datos 
a formato vertical, además que a diferencia que los 
algoritmos basados en Apriori, no realiza múltiples 
pasadas sobre la base de datos, y puede extraer todas las 
secuencias frecuentes en solo tres pasadas. Esto se debe a 
la incorporación de nuevas técnicas y conceptos como son 
la lista de identificadores (id-list) con formato vertical que 
está asociada a las secuencias. En estas listas por medio 
de uniones temporales se puede generar las secuencias 
frecuentes. Utiliza también el enfoque basado en retícula 
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para descomponer el espacio de búsqueda en clases 
pequeñas, que pueden ser procesadas independientemente 
en la memoria principal. Utiliza también tanto la 
búsqueda en amplitud como en profundidad para 
encontrar las secuencias frecuentes dentro de cada clase. 

Además de las técnicas mencionadas antes, en [11] se 
propone el primer  algoritmo en implementar la idea del 
indexado de memoria Memisp (MEMory Indexing for 
Sequential Pattern mining). La idea central de Memisp es 
utilizar la memoria tanto para las secuencias de datos 
como para los índices en el proceso de minería y aplicar 
una estrategia de búsqueda e indexación para encontrar 
todas las secuencias frecuentes a partir de una secuencia 
de datos en la memoria, secuencias que fueron leídas de la 
base de datos en un primer recorrido. Solamente requiere 
un recorrido sobre la base de datos, a lo sumo dos para 
bases de datos demasiado grandes. Además evita la 
generación de candidatos y la proyección de base de 
datos, pero presenta como desventaja una alta utilización 
de CPU y de memoria. 

3. Descripción del Problema 
Una secuencia s, denotada por <e1e2… en>, es un 
conjunto ordenado de n elementos, donde cada elemento 
ei es un conjunto de objetos (itemset). Un itemset, que se 
denota por (x1[c1], x2[c2],…, xq[cq]), es un conjunto no 
vacío de elementos q, donde cada elemento xj es un ítem y 
está representado por un literal, y c1 es la cantidad 
asociada al ítem x1 que está representado por un número 
entre corchetes. Sin pérdida de generalidad, los objetos de 
un elemento se supone que se encuentran en orden 
lexicográfico por el literal. El tamaño de la secuencia s, 
denotado por |s|, es el número total de objetos de todos los 
elementos de s. Una secuencia s es una k-sequence, si 
|s|=k. 

Por ejemplo, <(a[5])(c[2])(a[1])>, <(a[2],c[4])(a[3])> 
y <(b[2])(a[2],e[3])> son todas 3-sequences . Una 
secuencia s = <e1e2… en> es una subsecuencia de otra 
secuencia de s'=<e1‟e2‟… em'> si existen 1 ≤i1<i2 <… < in 
≤m tal que e1⊆ ei1', e2⊆ei2',..., y en⊆ ein'. La secuencia s' 
contiene la secuencia s si s es una sub-secuencia de s‟.  

Asi mismo, <(b,c)(c)(a,c,e)> contiene <(b)(a,e)> en 
donde las cantidades pueden ser diferentes. 

El soporte (sup) de un patrón secuencial X es definido 
como el porcentaje sobre la fracción de registros que 
contiene X del total de número de registros en la base de 
datos. El contador por cada ítem es incrementado en uno 
cada vez que el ítem es encontrado en diferentes 
transacciones en la base de datos durante el proceso de 
escaneado. Esto quiere decir que el contador de soporte 
no tiene en cuenta la cantidad del ítem. Por ejemplo, en 
una transacción un cliente compra tres botellas de 
cerveza, pero solamente se incrementa el número del 
contador de soporte {cerveza} por uno; en otras palabras 
si una transacción contiene un ítem, entonces, el contador 
de soporte de ese ítem sólo se incrementa en uno. 

Cada secuencia en la base de datos se conoce como una 
secuencia de datos. El soporte de la secuencia s, es 
denotado como s.sup, y representa el número de 
secuencias de datos que contienen a s dividido por el 

número total de secuencias de datos que hay en la base de 
datos. Minsup es el umbral de soporte mínimo 
especificado por el usuario. Una secuencia s es una 
secuencia frecuente, también llamado un patrón 
secuencial, si s.sup ≥ minsup. 

Entonces dados el valor del minsup y la base de datos de 
secuencias, el problema de la minería de patrones 
secuenciales es descubrir el conjunto de todos los 
patrones secuenciales cuyos si s.sup ≥ minsup. 

Definición: dado un patrón  y un ítem frecuente x en la 
base de datos de secuencia, ‟ es un: 

 Patrón Tipo-1: si puede formarse agregando al 
itemset x como un nuevo elemento de . 

 Patrón Tipo-2: si puede ser formado por la 
extensión de los últimos elementos de  con x. 

El ítem x es denominado stem del patrón secuencial ‟, y 
 es el patrón prefijo de ‟. 

Sea, entonces, la siguiente base de datos de secuencias de 
la figura 1, la cual incluye cantidades para los items y que 
tiene 6 secuencias de datos. 

 

Secuencias 

C1 = <(a[1],d[2]) (b[3],c[4]) (a[3],e[2])> 

C2 = <(d[2],g[1]) (c[5],f[3]) (b[2],d[1])> 

C3 = <(a[5],c[3]) (d[2]) (f[2]) (b[3])> 

C4 = <(a[4],b[2],c[3],d[1]) (a[3]) (b[4])> 

C5 = <(b[3],c[2],d[1]) (a[3],c[2],e[2]) (a[4])> 

C6 = <(b[4],c[3]) (c[2]) (a[1],c[2],e[3])> 

Figura 1. Base de datos de secuencias 

Considere la secuencia C6, la cual consta de tres 
elementos, el primero tiene los objetos b y c, el segundo 
tiene el objeto c, y el tercero tiene los objetos a, c, y e. Por 
tanto, el soporte de <(b)(a)> es 4/6 ya que todas las 
secuencias de datos a excepción de C2 y C3 contienen a 
<(b)(a)>. La secuencia <(a,d)(a)> es una subsecuencia 
tanto de C1 y C4; y por tanto, <(a,d)(a)>.sup = 2/6. 

Dado el patrón <(a)> y el ítem frecuente b, se obtiene el 
patrón tipo-1 <(a)(b)> agregando (b) a <(a)>, y el patrón 
de tipo-2 <(a,b)> por la extensión de <(a)> con b. 

Así mismo, <(a)> es el prefijo del patrón (P_pat),  y b es 
el stem de ambos: <(a)(b)> y <(a,b)>. 

Observe que la secuencia null, denotada por <>, es el 
P_pat de cualquier 1-secuencia frecuente. Por lo tanto, 
una k-secuencia frecuente es como un patrón tipo-1 o 
tipo-2 de una (k-1)-secuencia frecuente. 

Considere la secuencia C6, la cual consta de tres 
elementos, el primero tiene los objetos b y c, el segundo 
tiene el objeto c, y el tercero tiene los objetos a, c, y e. Por 
tanto, el soporte de <(b)(a)> es 4/6 ya que todas las 
secuencias de datos a excepción de C2 y C3 contienen a 
<(b)(a)>. La secuencia <(a,d)(a)> es una subsecuencia 
tanto de C1 y C4; y por tanto, <(a,d)(a)>.sup = 2/6. 
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4. Propuesta del algoritmo para el 
descubrimiento de patrones secuenciales 
con factores de cantidad – MSP-QF 
El algoritmo de Minería de patrones secuenciales con 
factores de cantidad, surge de la necesidad de descubrir, a 
partir de una base de datos de secuencias,  el conjunto de 
patrones secuenciales que incluyan las cantidades 
asociadas a cada uno de los ítems que son parte de las 
transacciones y de las secuencias de la base de datos, ya 
que al tener esta información adicional se puede conocer 
con mayor precisión no solamente cuál es la relación que 
existe entre los diversos ítems que participan en las 
transacciones de una secuencia, sino también como es la 
relación respecto a la cantidad de estos ítems. 

El algoritmo MSP-QF se basa en la idea del uso de 
prefijos, y la creación de índices a partir de a base de 
datos de secuencias o de otros índices, en donde de forma 
recursiva realiza la búsqueda de los patrones frecuentes. 
Como resultado de la exploración de un determinado 
índice, menos y más cortas secuencias de datos necesitan 
ser procesadas, mientras que los patrones que se van 
encontrando se hacen más largos.  

Además, si la base de datos de secuencia es muy grande 
se utilizan técnicas de particionamiento de forma que el 
algoritmo es aplicado a cada una de las particiones como 
si se tratará de una base de datos de menor tamaño. 

4.1. Procedimiento del algoritmo MSP-QF 
A continuación, se describen los pasos del algoritmo 
propuesto. 

Paso 1: Particionamiento y escaneo de la base de datos 
de secuencias: En esta fase, dependiendo del tamaño de 
la base de datos, se procede a particionar la base de datos 
(DB) y a escanear cada una de las particiones de forma 
independiente. Para cada partición, se construyen las 
secuencias y se almacenan en la estructura DBSeq. A la 
vez, se indexa los ítems en donde se almacena el soporte 
de cada uno de ellos, el mismo que es hallado durante el 
escaneo de la DB. 

Paso 2: Del índice de ítems, se filtran aquellos que son 
frecuentes, es decir, cuyo soporte sea mayor o igual al 
minSup determinado por el usuario. Todos estos ítems 
vienen a constituir secuencias de |s|=1, por tanto forman 
el conjunto de 1-secuencia. Para todas estas secuencias 
frecuentes se procede a discretiza las cantidades asociadas 
a cada ítem, y se guardan en el conjunto de patrones 
frecuentes.  

Paso 3: Para cada uno de los patrones frecuentes P, 
hallados en el paso 2 o como resultado del paso 4, se 
construye el índice P_idx, con entradas (ptr_ds, pos), 
donde ptr_ds hace referencia a una secuencia de la DB en 
donde aparece el patrón P, y pos a su vez es también un 
par (posItemSet, posItem). posItemSet es la posición del 
itemset de la secuencia y posItem la posición del ítem en 
el itemSet de la secuencia donde aparece el patrón. Los 
valores de pos permiten que las siguientes exploraciones 
solo se realicen a partir de estas posiciones en una 
secuencia determinada y se ejecuta el paso 4. 

Paso 4: A partir de P y el índice correspondiente P_idx, 
se hallan los stems de tipo-1 o tipo-2, considerando solo 
aquellos ítems de las secuencias referidas en P_idx y los 
valores de pos. Conforme se hallan los stems se 
determinan sus soportes, y además se agrega a la lista de 
cantidades del ítem perteneciente al stem la cantidad 
referida en ítem de la secuencia de la DB. La información 
de los stems y sus cantidades se almacena en otro índice 
de stems.  

Se repite este paso, hasta que ya no se encuentren más 
stems. 

Paso 5: Cuando ya no hay más stems que hallar, se filtran 
del índice de stems del patrón P todos aquellos que sean 
frecuentes. Para todos los stems (secuencias) frecuentes se 
discretizan las cantidades que fueron asociadas a cada 
ítem y se almacenan en el conjunto de patrones 
frecuentes, luego de verificar que el patrón frecuente 
encontrado recientemente ya no haya sido agregado antes 
a este conjunto como resultado de haber aplicado el 
algoritmo a una partición de la base de datos que fue 
procesada con anterioridad. En caso exista, se aplica la 
intersección del conjunto de cantidades asociadas a la 
secuencia que esta almacenada como patrón frecuente y el 
conjunto de cantidades del patrón frecuente recientemente 
hallado; de lo contrario simplemente es agregado al 
conjunto. 

Luego se procede a realizar los 3, 4 y 5 de forma 
recursiva con cada uno de los stems frecuentes. 

Función Discretizar: Esta función se encarga de 
discretizar el conjunto de cantidades asociadas a un ítem, 
a un intervalo de valores calculados a partir de la media 
aritmética y la desviación estándar del conjunto de valores 
almacenados para ese ítem. Por ejemplo, la cantidad 
discretizada para el ítem <(a)> en todas las secuencias de 
la base de datos de la figura 1 cuyos valores son: 
1,5,4,3,1; sería el intervalo formado por la media ± 
desviación estándar: [2.8±1.6]  

4.2. Especificación del algoritmo MSP-QF 
A continuación se observa  la especificación del algoritmo 
propuesto MSP-QF. 

Algoritmo MSP-QF 

Entrada:  

DB = base de datos de secuencias 

 minsup = soporte minimo 

 particion = número de secuencias incluidas en cada una de las particiones 

Salida: el conjunto de todos los patrones secuenciales con factores de cantidad. 

Procedimiento: 

1. Particionar la DB 

2. Cada partición de la DB escanerla en la memoria principal y: 

(i) construir las secuencias y almacenarlas en la estructura DBSeq. 

(ii) indexar los ítems. 

(iii) determinar el soporte de cada item. 

(iv) asociar las cantidades de cada ítem de una secuencia a la lista de 
cantidades del ítem en el índice. 
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3. Encontrar el conjunto de ítems frecuentes 

4. Para cada ítem frecuente x, 

(i) formar el patrón secuencial  = <(x)> 

(ii) llamar a Discretizar( ) para discretizar el conjunto de cantidades 
asociadas a cada ítem de . 

(iii) almacenar  en el conjunto de patrones frecuentes. 

(iv) llamar Indexar(x, <>, DBSeq) para construir el índice -idx. 

(v) llamar Minería( , -idx) para obtener patrones a partir del índice -idx.. 

 

Subrutina Indexar (x, , set_Seq) 

Parametros:  

x = un stem de tipo-1 o tipo-2;  

 = el patrón prefijo ( -pat);  

set_Seq = el conjunto de secuencias de datos 

/* Si set_Seq es un índice, entonces cada secuencia de datos en el índice esta 
referenciada por el elemento ptr_ds¸ que se encuentra en la entrada formada 
por (ptr_ds, pos) del índice */ 

Salida: índice '-idx, donde ' representa el patrón formado por el stem x y el 
patrón prefijo -pat. 

Procedimiento: 

1. Para cada secuencia de datos ds del set_Seq, 

(i) Si set_Seq = DBSeq la pos_inicial = 0, sino pos_inicial  = pos. 

(ii) Buscar el stem en cada secuencia ds a partir de la position (pos_inicial + 
1), 

1. Si el stem x se encuentra en la posición pos en ds, entonces insertar 
un par (ptr_ds, pos) en el índice ´-idx, donde ptr_ds referencia a ds. 

2. Si el stems x es igual al ítem x’ de la secuencia ds, se agrega la 
cantidad q asociada al ítem x’,  a la lista de cantidades vinculadas a x. 

2. Retornar el índice ´-idx. 

 

Subrutina Mineria( , -idx) 

Parametros:  

 = una patrón; 

-idx = un indice. 

Procedimiento: 

1. Para cada secuencia de datos ds referenciada por el elemento ptr_ds de una 
entrada (ptr_ds, pos) en -idx, 

(i) Empezando en la posición (pos+1) hasta |ds| en ds, determinar los stems 
potenciales e incrementar el soporte de cada stem potencial en uno. 

2. Filtrar aquellos stems que tengan un soporte suficientemente grande. 

3. Para cada stem x del punto anterior, 

(i) formar el patrón secuencial ' con patrón prefijo -pat y el stem x. 

(ii) llamar a Discretizar( ’) para discretizar las cantidades asociadas a los 
ítems de ’. 

(iii) llamar  Indexar(x, , -idx) para construir el índice el índce ’-idx. 

(iv) llamar Mineria( ’, ’-idx) para obtener patrones a partir del índice ’-idx 

 

Subrutina Discretizar( ) 

Parametros:  

 = una patrón que es una secuencia; 

Salida: la media aritmética y la desviación estándar de las cantidades asociadas 
a cada ítem del patrón . 

Procedimiento: 

1. Para cada Itemset     

a) Para cada ítem x    

(i) Calcular la media aritmética y la desviación estándar del conjunto de 
cantidades asociadas al ítem x 

(ii) Almacenar la media aritmética y la desviación estándar en . 

5. Experimentos y Resultados 
Los experimentos realizados para probar la técnica 
propuesta, se ejecutaron en dos escenarios diferentes, los 
cuales describimos a continuación. 

5.1. Escenario 1: Datos Reales 
La técnica fue aplicada en el análisis de la canasta de 
mercado de un Supermercado Belga [3]. Estas pruebas 
consistieron en obtener el conjunto de patrones 
secuenciales frecuentes a partir de la base de datos 
obtenida a lo largo de tres periodos no consecutivos. El 
primer período va desde mediados de diciembre de 1999 
hasta mediados de enero del 2000. El segundo período va 
desde inicios del 2000 hasta inicios de Junio del mismo 
año. El tercer período va desde fines de agosto del 2000 
hasta fines de noviembre del 2000. Esta base de datos  
consta de 88163 transacciones, 3000 ítems únicos a 
aproximadamente 5133 clientes. 

El objetivo de las pruebas realizadas en este escenario es 
descubrir los patrones de consumo en el tiempo de los 
clientes del supermercado, además de obtener  la cantidad 
de cada uno de los ítems que serán adquiridos por los 
mismos, producto de la obtención de patrones 
secuenciales frecuentes que incluyan factores de cantidad, 
lo que nos permitirá tener información más precisa y 
significativa en cuanto a la cantidad de cada uno de los 
ítems. 

Se efectuaron siete pruebas con soportes mínimos de 
10%, 2%, 1,5%, 1,0%, 0,75%, 0,50% y 0,25%, cuyos 
resultaron se observan en la figura 2. Estos resultados 
fueron comparados con los resultados de la técnica 
Memisp. 

MinSup 

(%) 

MEMISP MSP-QF 

T. Ejec. 

(seg.) 
No. 

Patrones 
T. Ejec. 

(seg.) 
No. 

Patrones 

10.00 4 50 5 50 

2.00 12 824 15 824 

1.50 16 1371 19 1371 

1.00 22 2773 27 2773 

0.75 28 4582 35 4582 

0.50 39 9286 50 9286 

0.25 72 30831 89 30831 
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Figura 3. Resultados de las pruebas para el escenario 1. 

En la prueba con minSup=2%, se obtuvieron 824 patrones 
secuenciales con factores de cantidad, algunos de los 
cuales son: 

Aceituna[1.06±0.51]$  

Aceituna[1.03±0.5]$ Pimenton[0.37±0.23]$  

Aceituna[1.01±0.5]$ Porro[0.57±0.27]$  

Apio[0.56±0.25]$ Lechuga[0.53±0.24], Lentejas[0.54±0.23]$  

Apio[0.56±0.26]$ Lechuga[0.55±0.24], Pimenton[0.34±0.17]$  

Lechuga[0.61±0.25], Lentejas[0.56±0.26]$ Porro[0.59±0.24], 
Pimenton[0.33±0.15]$  

Porro[0.54±0.27], Lentejas[0.62±0.25]$ Lentejas[0.58±0.25]$ 
Pimenton[0.35±0.17]$  

Del subconjunto anterior de patrones secuenciales 
podemos precisar lo siguiente respecto a las compras 
hechas por los clientes: 

 Los clientes adquieren solamente aceituna en una 
cantidad de 1.06±0.51. 

 Los clientes que hayan adquirido una primera vez 
solo aceituna, regresan una siguiente vez por 
pimiento o por porro, con cantidades de 0.37±0.23 y 
0.57±0.27 respectivamente.  Los que compran 
después pimiento, compraron antes aceituna en una 
cantidad igual a 1.03±0.5,  mientras que los que 
adquieren porro lo hicieron con una cantidad igual a 
1.01±0.5. 

 Los que compran lechuga a la vez compran lentejas 
en cantidades iguales a 0.61±0.25 y 0.56±0.26 
respectivamente. Posteriormente, estos mismos 
clientes compran porro y pimentón con cantidades 
iguales a 0.59±0.24 y 0.33±0.15. 

 Los que compran porro, en la misma transacción 
también compran lentejas. Posteriormente vuelven a 
comprar solamente lentejas,  y una siguiente vez 
compran solo pimentón, en las cantidades que se 
indican en el patrón 

Efecto de los resultados de las pruebas en el escenario 
1 sobre los objetivos de minería de datos 

Respecto al primer objetivo mencionado al inicio de esta 
sección, se puede apreciar en el siguiente patrón 
secuencial frecuente obtenido durante el proceso de 
minería con un soporte mínimo de 2%, que se ha 
determinado las cantidades de cada uno de los ítems que 
es parte del patrón, lo que representa el consumo de cada 

uno de los ítems por parte de los clientes en las diferentes 
compras efectuadas. 

Porro[0.55±0.27],Lentejas[0.59±0.27]$ 
Lechuga[0.57±0.25],Porro[0.55±0.26],Pimenton[0.36±0.19]$ 

El segundo objetivo, fue alcanzado en el sentido que la 
información proporcionada por los patrones es más 
precisa y significativa, puesto que se consideran el 
intervalo de valores para las cantidades de cada item, y de 
esta forma se obtienen patrones de comportamiento de los 
consumos de los clientes, respecto no solo a cuales son 
los productos que suelen comprar juntos sino también en 
que cantidades los adquieren. Por ejemplo, en el patrón 
secuencial con factores de cantidad mostrado 
anteriormente indica que existe un patrón de 
comportamiento de los clientes respecto a que compran 
primeramente porro con lentejas, en cantidades que se 
encuentran en el rango de valores de [0.55±0.27] y 
[0.59±0.27] respectivamente, luego en una siguiente 
compra el mismo cliente, adquiere lechuga, porro y 
pimentón juntos, en cantidades aproximadas de 
[0.57±0.25] para la lechuga, [0.55±0.26] para el porro y 
[0.36±0.19] para el pimentón. 

5.2. Escenario 2: Datos Sintéticos 
Para probar la técnica propuesta en este segundo 
escenario se generaron varias bases de datos (datasets) de 
forma sintética por medio de la herramienta Synthetic 
Data Generator [12]. 

En este escenario, se realizaron pruebas tanto de eficacia, 
eficiencia y escalabilidad de la técnica propuesta. 

 La técnica es eficaz si permite descubrir la misma 
cantidad de patrones que otras técnicas propuestas y 
probadas. 

 La técnica es eficiente, si los tiempos de ejecución 
para diferentes soportes mínimos son comparables a 
técnicas existentes. 

 La técnica es escalable si, con el crecimiento de las 
base de datos, la eficiencia es proporcional a este 
crecimiento. 

El proceso que se siguió para generación sintética de los 
dataset, es el que describe en [7], y bajo los parámetros 
citados en [11] los cuales se observan en la figura 2.  

Parámetro Descripción 
|DB| Número de secuencias de datos en la base de datos  
|C| Tamaño promedio (número de transacciones) por cliente 
|T| Tamaño promedio (número de items) por transacción 
|S| Tamaño promedio del patrón secuencial 
|I| Tamaño promedio del itemset frecuente 
NI Número de itemsets frecuentes 
NS Número de patrones secuenciales frecuentes 
N Número de posibles ítems 
corrS Nivel de correlación (secuencia), distribución exponencial 
crupS Nivel de corrupción (secuencia), distribución normal 
CorrI Nivel de correlación (itemset), distribución exponencial 
CrupI Nivel de corrupción (itemset), distribución normal 

Figura 2. Parámetros para la generación de los dataSet 
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Se efectuaron un grupo de pruebas para verificar la 
eficacia y eficiencia del algoritmo. Para esto se generó 
dataset con los siguientes parámetros: NI = 25000, NS = 
5000, N = 10000, |S| = 4, |I| = 1.25, corrS = 0.25, crupS = 
0.75, corrI = 0.25 y crupI = 0.75. 

Los resultados de estas pruebas fueron comparadas con 
los resultados obtenidos en [11] para los algoritmos 
PrefixSpan-1, PrefixSpan-2 y Memisp.  

Pruebas de eficiencia 

Se ejecutó un primer subconjunto de pruebas para |C| = 10 
y una base de datos de 200000 secuencias, en las cuales se 
modificó el valor para el soporte mínimo, cuyos 
resultados se muestran en la figura 4. 

minSup 

(%) 

Tiempo Ejecución (seg.) 

PrefixSpan-1 PrefixSpan-2 MEMISP MSP-QF 

 0.25 1491 16 460 346 

0.50 812 15 210 148 

0.75 265 14 98 64 

1.00 176 13 54 31 

1.50 85 12 32 9 

2.00 30 12 15 5 

 

 
Figura 4. Resultados de las pruebas para |C|=10, |DB|=200K 

El segundo subgrupo de pruebas fueron realizadas con un 
dataset cuyos valores de los parámetros |C| y |T| fueron de 
20 y 5 respectivamente. El nuevo valor de |T| hace que el 
número de ítems de las transacciones aumente, lo que 
representa que la base de datos también es más grande y 
densa respecto a la cantidad de patrones secuenciales 
frecuentes que se vayan a obtener. Los resultados de estas 
pruebas son las que se observan en la figura 5. 
 

minSup 

(%) 

Tiempo Ejecución (seg.) 

PrefixSpan-1 PrefixSpan-2 MEMISP MSP-QF 

0.25 7620 1113 2950 3944 

0.50 5098 854 1678 2380 

0.75 3237 595 1009 1571 

1.00 2115 382 821 1018 

1.50 981 218 572 582 

2.00 349 137 394 341 

 

 
Figura 5. Resultados de las pruebas para |C|=20, |T|=5, |DB|=200K 

Un último subconjunto de pruebas de eficiencia se realizó 
con los mismos parámetros del subconjunto anterior a 
excepción de |T| que se aumentó a 7.5, cuyos resultados 
se muestran en la figura 6. 
 

minSup 

(%) 

Tiempo Ejecución (seg.) 

PrefixSpan-1 PrefixSpan-2 MEMISP MSP-QF 

0.50 16790 19000 5912 4385 

0.75 5976 2838 2840 2468 

1.00 4090 1899 1985 1707 

1.50 1192 1175 1179 1008 

2.00 886 883 885 596 

 
Figura 6. Resultados de las pruebas para |C|=20, |T|=7.5, |DB|=200K 

Pruebas de eficacia 

Las pruebas de eficacia fueron ejecutadas con los mismos 
dataset con los que se trabajó en las pruebas de eficiencia, 
es decir se realizaron en total 92 pruebas de las cuales, 4 
no resultaron con las mismas cantidad de patrones 
secuenciales obtenidos por los algoritmos PrefixSpan-1 y 
PrefixSpan-2, para dataSet con valores de |C|=20 y |T| 
igual al 2.5, 5 y 7.5. Estas 4 pruebas, representan el 4% 
del total. 

Pruebas de escalabilidad 

Para las pruebas de escalabilidad se utilizaron data 
datasets generados sintéticamente, con los mismos valores 
de los parámetros del primer subconjunto de pruebas de 
eficiencia y con soporte mínimo igual a 0.75%. Para 
medir la escalabilidad del algoritmo estos dataset fueron 
generados para |DB| = 1000K, 2000K, 3000K, y así 
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sucesivamente hasta 10000K, es decir, un millón de 
secuencias. 

La figura 7, se observa los resultados a estas pruebas. 
 

|DB| 
Mínimo Soporte (0.75%) / tiempo ejecución (seg.) 

PrefixSpan-1 PrefixSpan-2 MEMISP MSP-QF 
1000 KB 1.0 1.0 1.0 1.1 
2000 KB 3.8 7.7 3.2 3.2 
3000 KB 5.0 22.5 3.9 3.9 
4000 KB 6.3 36.7 5.1 4.8 
5000 KB 7.8  6.5 5.6 
6000 KB 9.2  8.2 6.5 
7000 KB 11.8  9.2 7.8 
8000 KB 13.1  10.8 9.2 
9000 KB 16.2  11.9 10.6 

10000 KB 17.3  13.1 12.2 
 

 
Figura 7. Resultados de las pruebas de escalabilidad 

6. Conclusiones y trabajos futuros 
Se ha propuesto un algoritmo para el descubrimiento de 
patrones secuenciales que permite, como parte del 
proceso de minería, inferir a partir de las cantidades 
asociadas a cada uno de los items de las transacciones que 
componen una secuencia, los factores de cantidad 
vinculados a los patrones secuenciales frecuentes 
obtenidos como resultado del proceso de minería. 

La técnica propuesta ha sido diseñada de forma tal que 
utiliza un conjunto de índices compactos en los cuales se 
centra la búsqueda de los patrones secuenciales a partir de 
patrones frecuentes que ya han sido hallados con 
anterioridad y que representan los prefijos de los patrones 
por encontrar. Es por ello, que el tamaño de los índices va 
disminuyendo conforme el proceso de minería avanza.  

Además, se ha logrado que la información proporcionada 
por los patrones frecuentes con factores de cantidad, sea 
mucho más precisa, puesto que no solo nos ofrece 
información sobre la manera de cómo es la relación 
temporal de los items en las diferentes transacciones, sino 
también, cual es la relación de las cantidades solicitadas 
de unos items respecto a otros, lo cual enriquece la 
semántica brindada por el conjunto de patrones 
secuenciales. 

Por último, de los resultados obtenidos en la sección 5 
podemos concluir afirmando que la técnica propuesta 
cumple con los objetivos del proceso de minería; es 
eficaz, es eficiente y es escalable debido a que tiene un 
comportamiento lineal conforme la base de datos de 
secuencias crece. 

Como trabajos futuros se pretende adecuar la técnica 
propuesta de forma que el proceso de inferencia de los 
patrones secuenciales frecuentes con factores de cantidad 
pueda realizarse de manera paralela y utilizando la 
capacidad de multiprocesamiento de los computadores 
actuales, y así verificar si los tiempos de ejecución 
mejoran. Así mismo, extender la técnica propuesta de 
forma tal que se pueda incluir dentro de su diseño, la 
gestión de restricciones de tiempo, es decir, que el 
proceso de minería de patrones secuenciales nos permita 
descubrir patrones que ocurran en ventanas de tiempo 
especificadas por el usuario, y personalizar la minería de 
patrones secuenciales con factores de cantidad realizada 
por el algoritmo propuesto, de forma que, se pueda 
realizar este proceso considerando que los patrones 
obtenidos incluyan cierto tipo(s) de ítem(s). 
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Resumen: Generalmente, la administración del rendimiento de sistemas informáticos es manual. La computación 
autonómica mediante la autoadministración trata de minimizar la intervención humana utilizando controladores 
autonómicos. Así, primero se modela matemáticamente el sistema en estudio y luego se diseña un controlador que 
gobierne su comportamiento. La determinación del modelo matemático de un servidor web se basa en un modelo de 
caja negra mediante la identificación de sistemas, que utiliza los datos recolectados durante el funcionamiento del 
sistema informático en estudio, y se almacenan en su propio log. En este caso, el modelo paramétrico ARX estimado se 
aproxima en un 87% a los datos medidos. 

Palabras clave: Computación autonómica, auto-administración, identificación de sistemas. 

Abstract: Performance management of a computer system is a manual work, generally. Autonomic computing through 
the self-administration tries to minimize human intervention using autonomics controllers. So, first the system under 
study is modeled mathematically and then a controller is designed to govern its behavior. The estimation of the 
mathematical model of a web server is based on a black box model by system identification, using data collected during 
operation of the computer system under study and stored in your own log. In this case, the estimated parametric ARX 
model approximates 87% of the measured data. 

Keywords: Autonomic computing, self-management, system identification. 

1 Introducción 
La tecnología influye en cada aspecto de la vida 
cotidiana. Las aplicaciones informáticas, por ejemplo, son 
cada vez más complejas, heterogéneas y dinámicas, pero 
también la infraestructura de información, como Internet 
que incorpora grandes cantidades de recursos 
informáticos y de comunicación, almacenamiento de 
datos y redes de sensores, con el riesgo de que se tornen 
frágiles, inmanejables e inseguras. Así, se hace necesario 
contar con administradores de servicios y de servidores 
informáticos, experimentados y dedicados, además de 
herramientas software de monitoreo y supervisión, para 
asegurar los niveles de calidad de servicio pactados. 
[Fermín12] 

[Diao05] promueve la utilización de la computación 
autonómica mediante sistemas de control automático en 
lazo cerrado, reduciendo la intervención humana, que 
[Fox03] también ha identificado como parte principal del 
problema, debido al uso de procedimientos ad hoc donde 
la gestión de recursos está aun fuertemente dependiente 
del control y administración manual. Sobre la 
computación autonómica, [Kephart03] indica que ésta 
hace que un sistema informático funcione igual que el 
sistema nervioso autonómico humano cuando regula 
nuestra temperatura, respiración, ritmo cardíaco y otros 
sin que uno se halle siempre consciente de ello. Esto es, 
promueve la menor intervención humana en la 
administración del rendimiento de los sistemas 
informáticos tendiendo hacia la auto administración de los 
mismos. Tal auto administración  se caracteriza por las 
propiedades de auto-configuración (self-configuration), 
auto curación (self-healing), auto optimización (self-
optimization) y auto protección (self-protection). 

En la visión de la computación autonómica, [Lalanda13], 
a los administradores humanos, simplemente especifican 
los objetivos de alto nivel del negocio, los que sirven 
como guía para los procesos autonómicos subyacentes. 
Así, los administradores humanos se concentran más 
fácilmente en definir las políticas del negocio, a  alto 
nivel, y se liberan de tratar permanentemente con los 
detalles técnicos de bajo nivel, necesarios para alcanzar 
los objetivos, ya que estas tareas son ahora realizadas por 
el sistema autonómico mediante un controlador 
autonómico en lazo cerrado, que monitorea el sistema 
permanentemente utilizando los datos recolectados del 
propio sistema en funcionamiento y los compara con los 
propuestos por el administrador humano, para luego 
decidir a acción a realizar de acuerdo con lo programado 
previamente por el administrador humano. En [Kurian13], 
se mencionan proyectos desarrollados desde el 2003, tales 
como AUTONOMIA, FOCALE, PAWS, SASSY, e 
IPAutomata, entre otros. 

De acuerdo con la teoría de control, el diseño de un 
controlador depende de un buen modelo matemático del 
sistema en estudio. En el caso de los sistemas 
informáticos, primero debe tenerse un modelo matemático 
para luego diseñar un controlador en lazo cerrado o 
realimentado, pero sucede que los sistemas informáticos 
son bastante complicados de modelar, ya que su 
comportamiento es altamente estocástico. [Hellerstein04] 
detalla que se ha utilizado la teoría de colas para modelar 
sistemas informáticos, tratándolos como redes de colas y 
de servidores, bastante bien, pero principalmente en el 
modelado del comportamiento estacionario y no cuando 
se trata de modelar el comportamiento muchas veces 
altamente dinámico de la respuesta temporal de un 
sistema informático en la zona transitoria, donde la tarea 
se complica. 
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De manera que en el presente artículo se trata el 
modelado matemático de un sistema informático 
mediante la identificación de sistemas, enfoque empírico 
donde según [Lung87] debe identificarse los parámetros 
de entrada y salida del sistema en estudio, basándose en 
los datos recolectados del mismo sistema en 
funcionamiento, para luego construir un modelo 
paramétrico, como el ARX por ejemplo, con las técnicas 
estadísticas de autoregresión. La sección 2 describe la 
teoría sobre el modelado matemático de un sistema 
informático. En la sección 3, se trata la metodología 
empleada para identificar un sistema informático, y, 
finalmente, en la sección 4, se describen las conclusiones 
y trabajos futuros. 

2 Monitoreo del rendimiento 
En la computación autonómica los datos obtenidos  del 
monitoreo del rendimiento del sistema en estudio 
contribuye fundamentalmente en la representación del 
estado o del comportamiento del sistema, esto es, en el 
modelo matemático del mismo. De manera similar, 
[Lalanda13] menciona que conocer el   estado del sistema 
desde las perspectivas funcionales y no funcionales es 
vital  para llevar a cabo las operaciones necesarias que 
permitan lograr los objetivos en el nivel deseado y que tal 
monitoreo permite saber cuán bien lo está logrando. 
Generalmente, los datos del rendimiento se consiguen vía 
el log del sistema en estudio, con herramientas de análisis 
utilizando técnicas de análisis estadísticas, 
principalmente. 

Entre las métricas del rendimiento inicialmente se 
encontraba la velocidad de procesamiento, pero al 
agregarse más componentes a la infraestructura 
informática, surgieron nuevas métricas, siendo las 
principales las que proporcionan una idea del trabajo 
realizado durante un periodo, la utilización de un 
componente, o el tiempo en realizar una tarea en 
particular, como por ejemplo, el tiempo de respuesta. 
[Lalanda13] indica que las métricas más populares son las 
siguientes: 

- Número de operaciones en punto flotante por 
segundo (FLOPS), representa una idea del 
rendimiento del procesamiento, realiza 
comparaciones entre máquinas que procesan 
complejos algoritmos matemáticos con punto flotante  
en aplicaciones científicas. 

- Tiempo de respuesta, representa la duración en 
tiempo que le toma a un sistema llevar a cabo una 
unidad de procesamiento funcional. Se le considera 
como una medición de la duración en tiempo de la 
reacción a una entrada determinada y es utilizada 
principalmente en sistemas interactivos. La 
sensibilidad es también una métrica utilizada 
especialmente en la medición de sistemas en tiempo 
real. Consiste en el tiempo transcurrido entre el inicio 
y fin de la ejecución de una tarea o hilo. 

- Latencia, medida del retardo experimentado en un 
sistema, generalmente se le utiliza en la descripción 
de los elementos de comunicación de datos, para 
tener una idea del rendimiento de la red. Toma en 
cuenta no solo el tiempo de procesamiento de la 

CPU, sino también los retardos de las colas durante el 
transporte de un paquete de datos, por ejemplo. 

- Utilización y carga, métricas entrelazadas y utilizadas 
para comprender la función de administración de 
recursos y proporcionan una medida de cuan bien se 
están utilizando los componentes de un sistema y se 
describe como un porcentaje de utilidad. La carga 
mide el trabajo realizado por el sistema y usualmente 
es representado como una carga promedio en un 
periodo de tiempo. 

Existen muchas otras métricas de rendimiento: 

- Número de transacciones por unidad de coste. 
- Función de confiabilidad, tiempo en el que un 

sistema ha estado funcionando sin fallar. 
- Función de disponibilidad, indica que el sistema está 

listo para ser utilizado cuando sea necesario. 
- Tamaño o peso del sistema, indica la portabilidad. 
- Rendimiento por vatio, representa la tasa de cómputo 

por vatio consumido. 
- Calor generado por los componentes, ya que en 

sistemas grandes es costoso un sistema de 
refrigeración. 

Todas ellas, entre otras más, permiten conocer mejor el 
estado no funcional de un sistema o proporcionar un 
medio para detectar un evento que ha ocurrido y ha 
modificado el comportamiento no funcional. Así, en el 
presente caso se ha elegido como métrica al tiempo de 
respuesta, ya que el sistema informático en estudio es un 
servidor web, por esencia de comportamiento interactivo, 
de manera que lo que se mide es la duración de la 
reacción a una entrada determinada. 

3 Modelado matemático 
En la computación autonómica, basado en la teoría de 
control realimentado, para diseñar un controlador 
autonómico, primero debe hallarse el modelo matemático 
del sistema en estudio, tal como se muestra en la Figura 1. 
El modelo matemático de un servidor informático se 
puede hallar mediante dos enfoques: uno basado en las 
leyes básicas, y otro en un enfoque empírico denominado 
identificación de sistemas. [Parekh02] indica que en 
trabajos previos se ha tratado de utilizar principios, 
axiomas, postulados, leyes o teorías básicas para 
determinar el modelo matemático de sistemas 
informáticos, pero sin éxito, ya que es difícil construir un 
modelo debido a su naturaleza compleja y estocástica. 
Además es necesario tener un conocimiento detallado del 
sistema en estudio, más aún, cuando cada cierto tiempo se 
va actualizando las versiones del software, y, finalmente, 
que en este enfoque no se considera la validación del 
modelo. 
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Figura 1. Modelado matemático basado en la teoría de 

control. Adaptado de [Hellerstein04]. 

En contraste, según Ljung (1987) la identificación de 
sistemas es un enfoque empírico donde debe identificarse 
los parámetros de entrada y salida del sistema en estudio, 
para luego construir un modelo paramétrico, como el 
ARX por ejemplo, mediante técnicas estadísticas de 
autoregresión. Este modelo o ecuación paramétrica 
relaciona los parámetros de entrada y de salida del 
sistema de acuerdo con la siguiente ecuación: 

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

donde y(k) : variable de salida 

 u(k) : variable de entrada 

 A, B : parámetros de autoregresión 

     k  : muestra k-ésima. 

Este enfoque empírico trata al sistema en estudio como 
una caja negra, de manera que no afecta la complejidad 
del sistema o la falta de conocimiento experto, incluso 
cuando se actualicen las versiones del software bastaría 
con estimar nuevamente los parámetros del modelo. Así, 
para un servidor web Apache, la ecuación paramétrica 
relaciona el parámetro entrada, Max Clients (MC), un 
parámetro de configuración del servidor web Apache que 
determina el número máximo de conexiones simultáneas 
de clientes que pueden ser servidos; y el parámetro de 
salida Tiempo de respuesta (TR), que indica lo rápido que 
se responde a las solicitudes de servicio de los clientes del 
servidor, ver Figura 2. 

 
Figura 2. Entrada y salida del sistema a modelar. 

[Elaboración propia] 

En [Hellerstein04], se propone realizar la identificación 
de sistemas informáticos, como los servidores web, de la 
siguiente manera: 

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

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

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

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

4 Experimento 
La arquitectura del experimento implementado, se 
muestra en la Figura 3. 

 
Figura 3. Arquitectura para la identificación del modelo 

de un servidor web. [Elaboración propia] 

La computadora personal PC1 es el servidor web Apache. 
Asimismo, contiene el sensor software que recoge los 
tiempos de inicio y fin de cada http que ingresa al 
servidor web, datos que se almacenan en el log del mismo 
servidor, y luego se realiza el cálculo del tiempo de 
respuesta de cada http completado en una unidad de 
tiempo y el tiempo de respuesta promedio del servidor. El 
servidor web, por sí mismo no hace nada, por ello, según 
[Liu01], en la computadora personal PC2, un generador 
de carga de trabajo simula la actividad de los usuarios que 
desean acceder al servidor web; en este caso se utilizó el 
JMeter una aplicación generadora de carga de trabajo y 
que forma parte del proyecto Apache. 

En [Gandhi02], se establece que la operación del servidor 
web no solo depende de la actividad de los usuarios, sino 
también de la señal de entrada MaxClients (MC), y que en 
el modelado matemático del comportamiento, MC debe 
tomar la forma de una sinusoide discreta variable para 
que,  de acuerdo con [Ljung87], posea componentes de 
frecuencia altas y bajas, que excite toda la dinámica del 
sistema dentro del tiempo en el que el servidor funciona, 
mientras también se estimula al servidor web con 
solicitudes http del generador de carga de trabajo (PC2), 
simulando a los usuarios que tratan de acceder al servidor. 
Un valor alto de MC permite que el servidor web procese 
más solicitudes http de los usuarios, pero si es demasiado 
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grande utiliza recursos en exceso que finalmente degrada 
el rendimiento para todos los clientes. En este caso, de 
acuerdo con [Gandhi02], y con la finalidad de obtener un 
modelo cercano al lineal, MC se situó entre valores 
mínimo y máximo, fuera de los límites de corte y 
saturación del servicio, como se aprecia en la Figura 4. 
Luego, con la actividad del servidor web almacenada en 
su log, un sensor software calcula los valores de la señal 
de salida Tiempo de Respuesta (TR). 

 
Figura 4. Señal de entrada MaxClients MC y señal de 

salida Tiempo de respuesta TR. 

Con los datos de MC y TR obtenidos se estiman los 
parámetros de regresión A y B de la ecuación paramétrica 
ARX, haciendo uso de las técnicas de mínimos 
cuadrados, implementadas en el ToolBox Identificación 
de Sistemas del Matlab [Ljung87], logrando la siguiente 
ecuación paramétrica: 

   TR(k+1) = 0.06545TR(k) + 4.984MC(k+1) 

Se puede observar que el Tiempo de respuesta actual 
depende del Tiempo de respuesta anterior y del parámetro 
de entrada MaxClients. El modelo hallado es evaluado 
utilizando la métrica r2, calidad de ajuste, del ToolBox 
utilizado, que indica el porcentaje de variación respecto a 
la señal original. En el caso de estudio, el modelo hallado 
tiene una calidad de ajuste del 87%, lo que se puede 
considerar como un modelo aceptable. En la Figura 5, 
puede observarse la gran similitud entre la señal de salida 
medida y la señal de salida estimada. 

 
Figura 5. TR medida y TR estimada. 

5 Conclusiones 
La identificación del comportamiento de un sistema 
informático tratado como una caja negra es posible, para 
ello debe simularse el funcionamiento del mismo con 
hardware y herramientas software como el Jmeter, por 
ejemplo. 

El modelo matemático determinado en base a los datos 
recopilados de su propio log, se aproxima bastante al 
modelo real, en este caso se obtuvo un 87% de calidad de 
ajuste. 

El sensor software implementado ha permitido calcular el 
tiempo de respuesta en base a los datos almacenados en el 
log del mismo servidor en estudio. 

De los datos tomados, se observa que los sistemas 
informáticos poseen un comportamiento cercano al  lineal 
solo en tramos, por lo que se sugiere experimentar con 
modelos matemáticos no lineales para comparar la calidad 
de ajuste de ambos. 

Como trabajo futuro, se plantea diseñar un controlador 
autonómico basado en el modelo lineal ARX, aunque más 
adelante se planteará el diseño de controladores 
autonómicos no lineales para servidores informáticos en 
general, ya que el comportamiento temporal no lineal, 
hace adecuada la utilización de técnicas de inteligencia 
artificial como la lógica difusa y las redes neuronales. 
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Resumen: En el presente artículo, se presenta una propuesta de desarrollo de una herramienta de inteligencia de 
negocios, más específicamente un Data Mart, con el fin de mejorar el actual proceso de toma de decisiones en el área 
de rentas de la municipalidad de Lurín. En la actualidad, en el área de rentas, se cuenta con un sistema transaccional, 
el cual, junto con la base de datos, realizan los procesos cotidianos de registro de pagos, registro y actualización de 
datos de contribuyentes, registro de predios, etc. Tal sistema cumple estas funciones a la perfección. El problema se ve 
reflejado cuando la gerencia quiere saber el estado actual (o de años anteriores) de las recaudaciones, tema que es de 
sumo interés para ellos. Para esto, deben solicitar los reportes a la subgerencia de informática, quienes efectivamente 
se lo proporcionan, pero pasado una buena cantidad de tiempo, debido a que se debe sacar la información 
directamente de la base de datos por medio de sentencias, luego pasarlas a Excel y, finalmente, darle un formato 
entendible a dicho archivo. Ante esto, se ha propuesto el desarrollo de un Data Mart, herramienta de inteligencia de 
negocios que será de gran ayuda al proceso de toma de decisiones, pues reducirá considerablemente el tiempo de 
espera para la obtención de reportes solicitados por la gerencia. 

Palabras clave: Inteligencia de negocios, Data Mart, Ralph Kimball, Pentaho. 

Abstract: In this paper, we present a develop  for a business intelligence tool, more specifically a Data Mart, in order 
to improve the current process of decision making in the rents area of the Lurin municipality. At present, the area of 
5rents has a transactional system, which together with the database, perform the daily processes registration payments, 
registration and updating of data contributors, land registration, etc. Such a system fulfills these functions perfectly. 
The problem is reflected when management wants to know the current (or previous years) of the proceeds, subject that 
is of great interest to them. To this must be requested reports to the assistant manager of informatics, who actually 
provide it but spent a good amount of time, because they must get the information directly from the database by SQL 
queries, then copy them to Excel and finally give an understandable format to the file. Given this, it is proposed to 
develop a Data Mart, business intelligence tool that will help the decision-making process so reduce significantly the 
waiting time for obtaining reports requested by management 

Keywords: Business Intelligence, Data Mart, Ralph Kimball, Pentaho. 

1. Introducción 
La información va tomando cada vez más relevancia, 
como activo para las empresas e instituciones, ya sean 
públicas o privadas. Pero la información no se obtiene ya 
―elaborada‖, sino que la conseguimos en forma de datos, 
los cuales deben ser registrados mediante sistemas 
transaccionales u hojas de cálculo y posteriormente 
analizados para así poder obtener información útil para la 
empresa o institución. Como se mencionó, la información 
va tomando cada vez más importancia. Así podemos 
inferir que los datos también son importantes para 
nosotros, pero dicha importancia no va necesariamente 
relacionada con la cantidad ya que se puede tener una 
cantidad descomunal de datos en nuestros sistemas, pero 
si no sabemos analizarlas ni explotarlas no nos servirá, 
será un activo totalmente inútil.  

No saber qué hacer con los datos puede ocurrir en 
cualquier empresa o institución sin importar el rubro en el 
cual se desempeñe, ya que toda empresa maneja algunos 
datos, ya sea de proveedores, clientes, ventas, producción, 
etc. No necesariamente se tiene que contar con un sistema 
transaccional, pues los datos pueden estar almacenados 
también en archivos de Excel, cosa que es totalmente 
válida. El problema en sí es tener muchos datos y no saber 
aprovecharlos, es decir no apoyarnos de ellos para obtener 

ventajas competitivas frente a las demás empresas del 
mercado. Las ventajas que se pueden obtener son, por 
ejemplo, conocer qué sector de la población consume más 
un determinado producto, qué producto se vende más, qué 
vendedor es el más eficiente o qué tienda es la que factura 
más al mes. Estas ventajas no son las únicas que podemos 
obtener, es solamente un ejemplo. Por otro lado, tampoco 
tienen que ser precisamente éstas, ya que pueden variar de 
acuerdo con el rubro de la empresa. Como se puede 
apreciar, los ejemplos se refieren a alguna empresa de 
venta de productos a la cual le puede interesar qué local 
factura más al mes, pero en el caso de un ente recaudador 
le interesaría qué local recauda más dinero también 
durante el mes. Esta es una muestra de que sin importar el 
rubro al cual una empresa o institución se dedique, 
siempre se puede obtener ventajas competitivas gracias al 
buen uso de los datos obtenidos. 

De aquí, partimos hacia nuestro caso en específico. En el 
área de rentas de la Municipalidad de Lurín se cuenta con 
un sistema transaccional, con el cual se registran a los 
contribuyentes del distrito, los predios, los pagos de 
arbitrios municipales, impuestos prediales, etc. Éstos son 
procesos que se realizan diariamente, con lo cual la base 
de datos crece y crece cada día que pasa. Es decir, se 
cuenta con una enorme cantidad de datos. Aquí el 
problema no es que la gerencia no aproveche dichos 
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datos, es más los utiliza para determinar qué zonas o 
microzonas del distrito pagan más o deben más, por dar 
un ejemplo. El problema viene a ser cómo es el proceso 
de reporte de los datos, el cual está a cargo de la 
subgerencia de informática y sigue el siguiente camino: 

 Los datos requeridos se obtienen directamente de la 
base de datos por medio de sentencias SQL. 

 Se verifica la integridad de los datos. Se revisa que no 
existan errores. 

 Luego los datos son pasados a una hoja de cálculo 
(archivo de Excel). 

 Finalmente se le da un formato comprensible al 
archivo, con el fin de que los datos no estén dispersos 
e inentendibles. 

Como se puede apreciar, el proceso es engorroso, 
trabajoso y sobre todo muy tardado. Demora 
aproximadamente entre 30 minutos a 1 hora. Muchas 
veces los reportes se necesitan al instante, pero 
lamentablemente dicho requerimiento no puede ser 
satisfecho. Cuando la gerencia solicita los reportes, debe 
esperar una cierta cantidad de tiempo (entre 30 minutos a 
1 hora) y el personal de informática debe paralizar las 
acciones que se estén realizando en ese momento para 
atender esta necesidad, pues es considerada de suma 
importancia. 

Es por esto que se propone el desarrollo de un Data Mart, 
herramienta de inteligencia de negocios que hará que el 
proceso de obtención de reportes para la gerencia de 
rentas sea mucho más sencillo y mucho más rápido. El 
gerente podrá obtener los reportes por sí mismo, ya que 
tendrá a la mano herramientas para realizarlos. Los 
formatos de los reportes los tendrá ya realizados, solo 
cambiará el contenido. Así, mediante filtros, seleccionará 
solo la información que desee conocer. 

El resto de éste paper está organizado de la siguiente 
manera. En la Sección 2, se habla sobre trabajos similares 
que se han realizado con anterioridad. La Sección 3 
describe conceptos importantes sobre la propuesta de 
desarrollo del Data Mart. Los detalles sobre los 
Experimentos y Resultados se encuentran en la Sección 4, 
y, finalmente, en la Sección 5, se muestran las 
conclusiones obtenidas. 

2. Antecedentes 
La inteligencia de negocios se aplica a nivel mundial. A 
lo largo del planeta, las empresas e instituciones emplean 
herramientas de inteligencia de negocio para obtener 
ventajas competitivas y así lograr un mejor 
posicionamiento. Pero, para esta investigación, a nivel 
internacional, no se encontró trabajos que hayan sido 
realizados sobre el mismo tema, entiéndase el desarrollo 
de un Data Mart para el área de rentas de una 
municipalidad. Pero a nivel nacional sí. Se encontró al 
menos dos trabajos realizados sobre el desarrollo de un 
Data Mart para áreas de una municipalidad (exactamente 
el área de tesorería en un caso y el área de administración 
y finanzas en el otro). A continuación se hablará sobre los 
mencionados trabajos. 

[Ocas12] observó que el problema en el área de 
administración y finanzas de la municipalidad de Baños 
del Inca–Cajamarca era que si bien los datos estaban 
almacenados correctamente en la base de datos no se solía 
contar con accesibilidad a ésta y las veces en las que se 
trabajaban reportes, los mismos debían ser procesados 
varias veces con el fin de obtener información 
consolidada, lo cual significaba un incremento de coste de 
tiempo y humano. Ante esto, la autora decidió que una 
forma de mejorar las cosas era implementar un Data Mart 
en el área, lo cual dejó resultados positivos. Por ejemplo, 
se mejoró la administración y gestión de la información 
mediante la disminución de los tiempos de desarrollo de 
reportes. 

En el otro trabajo realizado, [Guillén12] abarcó el 
problema del área de tesorería de la municipalidad 
provincial de Cajamarca, el cual era que no se podía 
utilizar la información para tomar decisiones, ya que se 
contaba con grandes cantidades de información, pero no 
se la sabía administrar adecuadamente debido a que el 
sistema que utilizaban no soportaba el adecuado manejo 
de grandes volúmenes de información. Debido a esto fue 
que se realizó el desarrollo del Data Mart, el cual brindó 
mejoras significativas. Por ejemplo, se consiguió los 
reportes anuales y mensuales de lo recaudado y sin gastos 
excesivos, pues se utilizó herramientas de software libre. 

3. Marco teórico 
Como ya se mencionó, lo que se desea es optimizar el 
proceso de toma de decisiones en el área de rentas de la 
Municipalidad de Lurín, para lo cual se decidió hacer uso 
de la inteligencia de negocios, que es un conjunto de 
estrategias y tecnologías que ayudan a convertir los datos 
en información de calidad, y dicha información en 
conocimiento que nos permita una toma de decisiones 
más acertada y nos ayude así a mejorar nuestra 
competitividad [Ramos11]. El objetivo básico del 
Business Intelligence es apoyar de forma sostenible y 
continuada a las organizaciones para mejorar su 
competitividad, facilitando la información necesaria para 
la toma de decisiones. [Cano07]. 

Una de las actividades más significativas en el ámbito del 
BI lo constituye el diseño y construcción de los almacenes 
de datos o data warehouse (DW) [Fuentes+10], que es  
una colección de datos orientados a un ámbito (empresa, 
organización), integrada, no volátil y variante en el 
tiempo, que ayuda al proceso de los sistemas de soporte 
de decisiones [Inmon02]. Para nuestro caso, emplearemos 
un Data Mart cuya diferencia con respecto a un Data 
Warehouse es solamente en cuanto al alcance. Mientras 
que un Data Warehouse es un sistema centralizado con 
datos globales de la empresa y de todos sus procesos 
operacionales, un Data Mart es un subconjunto temático 
de datos, orientado a un proceso de un área de negocio 
específica [Ramos11]. 

La construcción del Data Warehouse como del Data Mart 
tienen sus metodologías, la primera formulada por W. H. 
Inmon y la segunda por R. Kimball. Como en nuestro 
caso solo está involucrado una sola área, entonces se 
decidió hacer uso de la metodología de Kimball, la cual 
emplea un enfoque bottom-up (de abajo hacia arriba). La 
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metodología recibe el nombre de Ciclo de Vida 
Dimensional del Negocio (Business Dimensional 

CycleLife). La secuencia de pasos la podemos ver en la 
Figura 1: 

 

 
Figura 13. Ciclo de vida dimensional del negocio, metodologia de Kimball. Fuente: [Mundy+06]  

De la Figura 1, podemos observar dos cuestiones. 
Primero, hay que resaltar el rol central de la tarea de 
definición de requerimientos. Los requerimientos del 
negocio son el soporte inicial de las tareas subsiguientes. 
También tiene influencia en el plan de proyecto (nótese la 
doble fecha entre la caja de definición de requerimientos 
y la de planificación). En segundo lugar, podemos ver tres 
rutas o caminos que se enfocan en tres diferentes áreas:  

 Tecnología (Camino Superior). Implica tareas 
relacionadas con software específico, por ejemplo, 
Microsoft SQL Analysis Services.  

 Datos (Camino del medio). En la misma, 
diseñaremos e implementaremos el modelo 
dimensional, y desarrollaremos el subsistema de 
Extracción, Transformación y Carga (Extract, 
Transformation, and Load - ETL) para cargar el 
DW.  

 Aplicaciones de Inteligencia de Negocios (Camino 
Inferior). En esta ruta, se encuentran tareas en las 
que diseñamos y desarrollamos las aplicaciones de 
negocios para los usuarios finales. [Kimball+08] 

Los pasos del método son los siguientes: 

1) Planificación del proyecto 

En este proceso se determina el propósito del proyecto de 
DW/BI, sus objetivos específicos y el alcance del mismo, 
los principales riesgos y una aproximación inicial a las 
necesidades de información. En la visión de programas y 
proyectos de Kimball, Proyecto, se refiere a una iteración 
simple del KLC (Kimball LifeCycle), desde el 
lanzamiento hasta el despliegue. Esta tarea incluye las 
siguientes acciones típicas de un plan de proyecto: 

 Definir el alcance (entender los requerimientos del 
negocio). 

 Identificar las tareas 

 Programar las tareas 

 Planificar el uso de los recursos. 

 Asignar la carga de trabajo a los recursos 

 Elaboración de un documento final que representa 
un plan del proyecto. [Kimball+08] 

2) Definición de requerimientos del negocio 

La definición de los requerimientos es, en gran medida, 
un proceso de entrevistar al personal de negocio y técnico, 
pero siempre conviene tener un poco de preparación 
previa. Se debe aprender tanto como se pueda sobre el 
negocio, los competidores, la industria y los clientes del 
mismo. Hay que leer todos los informes posibles de la 
organización; rastrear los documentos de estrategia 
interna; entrevistar a los empleados, analizar lo que se 
dice en la prensa acerca de la organización, la 
competencia y la industria. Se deben conocer los términos 
y la terminología del negocio. [Kimball+08] 

3) Camino de Datos: Modelado de datos 

La definición de los requerimientos del negocio determina 
los datos que necesitan los usuarios del negocio. El diseño 
de modelos de datos requiere un enfoque diferente al 
utilizado para el diseño de sistemas operacionales. 

Comenzamos con la construcción de una matriz que 
representa los procesos de negocio clave y su 
dimensionalidad. A partir de ahí, llevamos a cabo un 
análisis de datos más detallado de las fuentes 
operacionales. Acoplar este análisis de datos con nuestra 
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comprensión anterior de los requerimientos del negocio 
crea el modelo dimensional. Este modelo identifica la 
tabla de hechos, granularidad, dimensiones asociadas, 
atributos, rutas jerárquicas y hechos. El diseño lógico de 
la base de datos se completa con las relaciones de llaves 
primarias y foráneas. [Kimball+08] 

Para construir un DW, se debe primero tener claro que 
existe una diferencia entre la estructura de la información 
y la semántica de la información, y que esta última es 
mucho más difícil de abarcar y que también es 
precisamente con ella con la que se trabaja en la 
construcción de un DW. Aquí se encuentra la principal 
diferencia entre los sistemas operacionales y el DW: Cada 
uno de ellos es sostenido por un modelo de datos 
diferente. Los sistemas operacionales se sustentan en el 
Modelo Entidad Relación (MER) y DDW trabaja con el 
Modelo Multidimensional. [Wolff99] 

4) Camino de Datos: Modelo físico 

El diseño físico de la base de datos se centra en la 
definición de las estructuras físicas necesarias para  
soportar el diseño lógico de la base de datos. Los 
elementos principales de este proceso incluyen la 
definición de los estándares de nomenclatura y la 
configuración del entorno de base de datos. [Kimball+08]. 

5) Diseño ETL 

El sistema de Extracción, Transformación y Carga (ETL) 
es la base sobre la cual se alimenta el Data Warehouse. Si 
el sistema ETL se diseña adecuadamente, puede extraer 
los datos de los sistemas de origen de datos, aplicar 
diferentes reglas para aumentar la calidad y consistencia 
de los mismos, consolidar la información proveniente de 
distintos sistemas, y finalmente cargar (grabar) la 
información en el DW en un formato acorde para la 
utilización por parte de las herramientas de análisis. 
[Kimball+08]. 

Las herramientas ETL (extraction, transformation and 
loading,) son las piezas de software responsables de la 
extracción de datos de varias fuentes, limpiarlas, 
personalizarlas, integrarlas e insertarlas en el Data 
Warehouse. Construir el proceso ETL es uno de las más 
grandes tareas en la construcción del almacén de datos; es 
complejo, consume tiempo, esfuerzo, costes y recursos 
del proyecto. Construir un Data Warehouse requiere 
centrarse en entender tres áreas principales: el área fuente, 
el área de destino y el mapeo del área (proceso ETL). 
[Shaker+11]. 

6) Camino Tecnológico: Diseño de la arquitectura técnica 

Los entornos del almacén de datos requieren la 
integración de numerosas tecnologías .El diseño de la 
arquitectura técnica establece el marco y la visión de la 
arquitectura. Se necesita considerar tres factores: los 
requerimientos de negocio, el actual entorno técnico, y las 
instrucciones técnicas estratégicas planificadas, para 
establecer el diseño de arquitectura técnica del Data 
Warehouse. [Kimball+08]. 

7) Camino Tecnológico: Selección e instalación de 
productos 

Usando el diseño de arquitectura técnica, específicos 
componentes de estructura como plataforma de hardware, 
sistema de gestión de base de datos, herramientas de data 
staging o herramientas de acceso de datos, necesitan ser 
evaluados y seleccionados. Una vez que los productos han 
sido evaluados y seleccionados, entonces son  instalados y 
probados a fondo para asegurar la debida integración de 
extremo a extremo dentro del entorno del almacén de 
datos. [Kimball+08]. 

8) Camino de aplicación: Especificación de aplicaciones 
BI 

Las especificaciones de las aplicaciones describen la 
plantilla de los reportes, los parámetros controlados por el 
usuario, y los cálculos requeridos. Estas especificaciones  
aseguran que el equipo de desarrollo y los usuarios del 
negocio tengan un común entendimiento de las 
aplicaciones que serán entregadas. [Kimball+08]. 

9) Camino de aplicación: Desarrollo de aplicaciones BI 

Después de la especificación de las aplicaciones, el 
desarrollo de aplicaciones de usuario final implica  
la configuración de la herramienta de metadatos y la 
construcción de los reportes especificados. De manera 
óptima, estas aplicaciones son construidas utilizando una 
herramienta avanzada de acceso a datos que proporciona 
importantes aumentos en la productividad para el equipo 
de desarrollo de aplicaciones. Además, esto ofrece un 
potente mecanismo para que los usuarios de negocio 
puedan modificar fácilmente las plantillas de reporte 
existentes. [Kimball+08]. 

10) Implementación 

La implementación representa la unión de la tecnología, 
los datos y las aplicaciones de usuario final, siendo así 
esta unión accesible desde el escritorio de los usuarios del 
negocio. Se requiere una amplia planificación para 
asegurar que estas piezas del rompecabezas encajen 
correctamente. Además, la asistencia al usuario  
y estrategias de comunicación o de retroalimentación 
deben ser establececidos antes de que cualquier tipo de 
usuario del negocio tenga acceso al almacén de datos. 
[Kimball+08]. 

11) Mantenimiento y crecimiento 

Mucho trabajo queda después de la implementación 
inicial del almacén de datos. Es necesario  
a continuar centrándose en sus usuarios del negocio, 
proporcionándoles apoyo y capacitación. También es 
necesario centrar la atención en el back-room, lo que 
garantiza que los procesos y procedimientos están en su 
lugar para un funcionamiento eficaz y continuo del Data 
Warehouse. Métricas de aceptación y rendimiento del 
Data Warehouse se deben medir a través del tiempo  
y registrados. Por último, el plan de mantenimiento  debe 
incluir una estrategia de comunicación de amplio alcance. 
[Kimball+08]. 

Una vez explicada la secuencia de la metodología que se 
va a emplear podemos dar a paso a las herramientas que 
se utilizarán para lograr el objetivo. 

Debido a que no se cuenta con mucho dinero para la 
adquisición de licencias, se optó por el uso de 
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herramientas de software libre, las cuales nos 
proporcionan cuatro libertades: 

 Libertad 0: la libertad para ejecutar el programa sea 
cual sea nuestro propósito. 

 Libertad 1: la libertad para estudiar el 
funcionamiento del programa y adaptarlo a tus 
necesidades —el acceso al código fuente es 
condición indispensable para esto. 

 Libertad 2: la libertad para redistribuir copias y 
ayudar así a tu vecino. 

 Libertad 3: la libertad para mejorar el programa y 
luego publicarlo para el bien de toda la comunidad 
—el acceso al código fuente es condición 
indispensable para esto. [Stallman04]. 

Así, luego de una búsqueda de opciones de software libre 
relacionadas al business intelligence (inteligencia de 
negocios) se encontró una suite Pentaho, la cual, según se 
vio, fue utilizada en otros trabajos, con estupendos 
resultados. La plataforma de BI de Pentaho ofrece la 
arquitectura y la infraestructura necesaria para construir 
soluciones de inteligencia empresarial. La plataforma 
incluye herramientas ETL, OLAP, metadata, 
componentes de minería de datos, presentación de 
informes y dashboards para formar una plataforma de BI 
sofisticada y completa. [Pentaho14] 

Una forma de categorizar los componentes de Pentaho es 
por su funcionalidad. Por funcionalidad se quiere decir la 
tarea o tareas para los que un programa fue diseñado. 
Desde la perspectiva del usuario la funcionalidad es lo 
que define el propósito del programa. Algunos 
componentes de Pentaho ofrecen típicas funcionalidades 
de BI, tales como el proceso ETL, reportes y OLAP. 
Además hay funcionalidades ofrecidas por la plataforma 
Pentaho que no son específicas de BI como autenticación 
y autorización de usuarios, conexiones de base de datos, 
ejecución de agendas. [Bouman09]. 

4. Propuesta del Data Mart 
La propuesta para la presente investigación consta en el 
desarrollo de un Data Mart para la obtención de reportes 
relacionados con las cantidades de dinero obtenido en las 
recaudaciones, ya sea por meses, años, zonas, 
microzonas; y, de igual forma, el monto de las deudas. 
Con esto, la gerencia podrá visualizar cómo van las 
recaudaciones/deudas actuales, compararlas con los de los 
años anteriores, realizar contrastes entre las diversas 
zonas, etc. Así se basarán de información verídica para la 
toma de decisiones. Dichas decisiones pueden ser por 
ejemplo determinar a qué zonas acudir con más 
frecuencia a modo de campañas tributarias, esto debido a 
que muchas veces los contribuyentes no cancelan los 
arbitrios o impuestos por falta de tiempo, así que una 
manera para que dichos pagos se realicen es acercar los 
puntos de pagos a las zonas de residencia de los 
contribuyentes. Otra decisión puede ser el qué medidas 
tomar si en un año las recaudaciones son de una 
determinada cifra, pero al año siguiente ésta se reduce 
considerablemnte. 

Esta propuesta de desarrollo del Data Mart sigue la 
arquitectura mostrada en la Figura 2. Donde los datos son 
extraídos del sistema transaccional (el cual cuenta con una 
base de datos PostgreSQL), luego éstos son 
transformados y cargados al repositorio de datos (Data 
Mart).  Posteriormente se genera el cubo dimensional 
OLAP y los reportes necesarios. 

 
Figura 2. Arquitectura de la propuesta 

5. Experimentos y Resultados 
Los reportes serán a manera de cubo dimensional OLAP 
(Figura 3), gráficos (Figura 4) y reportes a medida (Figura 
5). 

 
Figura 3. Cubo dimensional OLAP JPivot 

 
Figura 4. Gráfico de barras 
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Figura 5. Reporte a medida. Fuente: [Pibaque11] 

Las figuras mostradas son solamente unos ejemplos de 
cómo será el producto para el usuario final. 

6. Conclusiones 
El no saber qué hacer con la información de una empresa 
o institución no debe ser considerado un asunto sin 
importancia, debe ser tomado como un problema, darle la 
debida importancia y tratar de buscar una solución lo 
antes posible.  

Las herramientas de inteligencia de negocio, si son bien 
implementadas, resultan un arma eficaz para las empresas 
o instituciones pues permiten que puedan no solo conocer 
la realidad del negocio sino también obtener ventajas 
competitivas en el mercado. 

De igual manera las herramientas de inteligencia de 
negocio pueden ser aplicadas a todo tipo de empresa o 
institución sin importar el rubro en el cual se realicen sus 
actividades o procesos. 

Seguir una determinada metodología aumenta las 
probabilidades de éxito de nuestro proyecto de desarrollo 
de una herramienta de business intelligence, pues por un 
lado nos guía paso a paso y por el otro son secuencias de 
pasos que ya han sido utilizadas y probadas no solo a 
nivel nacional sino internacional. 

Entender y conocer el negocio es un paso fundamental 
para la implementación de una herramienta de 
inteligencia de negocios, pues nos permite tener una 
completa y correcta visión de los procesos que se llevan a 
cabo. Empezar a construir una aplicación BI sin conocer 
el negocio es, en el mejor de los casos, una paralización 
en las actividades al tener que realizar correcciones, o de 
plano significa el fracaso del proyecto. 

Utilizar herramientas Open Source (Software libre) es una 
forma de economizar a la hora de realizar un proyecto de 
BI, pues los programas son gratuitos para todos. Eso es 
una gran ventaja a comparación del software privado que 
por lo general cuesta una suma elevada de dinero. Incluso 
ciertos programas libres como la suite Pentaho han 
demostrado ya su robustez e integridad al momento de 
implementarse, dejando claro que es una herramienta 
totalmente confiable. 
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Resumen: Se realizó un experimento para clasificar 4 clases de cobertura vegetal de suelo usando imágenes 
hiperespectrales, con 63 bandas. Se trabajó con un pixel representado por vector de 63 características (uno por 
banda). Se probaron nueve filtros y el análisis sin filtro. Para la clasificación se usó una máquina de soporte vectorial 
(SVM), con un kernel perceptor multicapa (MLP). Se obtienen precisiones aceptables mejorando muchas encontradas 
en la literatura [1][2]. Con este trabajo, se demuestra que es mejor usar imágenes hiperespectrales que las 
comúnmente usadas. Los resultados sugieren que es necesario emplear otras técnicas o preproceso para mejorar las 
clasificaciones en este tipo de imágenes. 

Palabras clave: Imágenes hiperespectrales, Máquinas de Soporte Vectorial, Kernel Perceptron Multicapa. 

Abstract. The experiment was performed by classification 4 labels of vegetable ground cover implements hyperspectral 
images. This image takes 63 bands hyperspectral. The principal feature of the work, it use the pixel like a vector with 63 
values (one value by one band). The analysis feature 9 experiments with filters and one experiment without filter. For 
step of classification implement support vector machine (SVM), with kernel multilayer perceptron (MLP). The accuracy 
of result was admissible, and it was better than those found in the literature [1] [2]. With work shown that 
hyperspectral images are better than other image for vegetal ground cover. The result suggest it is necessary employ 
another machine learner's or technical of preprocess for improve rating up in such images. 

Keywords: Hyperspectral Images, Support Vector Machines, Multilayer Perceptron Kernel. 

1. Introducción 
Desde que existen los sensores remotos y la captura de 
imágenes, ha surgido la necesidad de conocer qué hay en 
ellas. Se han realizado diversos estudios ejecutando 
algoritmos computacionales para: identificación y 
clasificación de las distintas coberturas que existen en la 
superficie terrestre, determinación de humedad del suelo, 
clasificación de la vegetación, mapas hidrotermales, 
estudios climáticos multitemporales, geológicos, 
demográficos, entre otros. Las imágenes más empleadas 
son las SAR (Radar de Apertura Sintética), LANDSAT y 
SPOT. Estas dos últimas obtienen imágenes 
multiespectrales que tienen entre 5 y 15 bandas. Los 
resultados de esos trabajos, en su momento, fueron 
aceptables, pero siempre existió una limitación por el 
número de bandas con las que se contaba; ya que reduce 
la posibilidad de una clasificación con mayor precisión. 
Este restrictivo se resuelve con sensores hiperespectrales 
que obtienen imágenes con más bandas, generalmente 
entre 60 y 300. Se sabe que las imágenes hiperespectrales 
proporcionan mayor información para mejorar la 
clasificación por tener una firma espectral más específica 
en cada pixel [3] y [4]. En este trabajo, se clasifican 
cuatro clases de cobertura de suelo usando imágenes 
hiperespectrales. Se usan tres filtros con tres variantes, 
además se hace el análisis sin utilizar filtro.  

El resto del paper está organizado de la siguiente manera: 
Sección 2 trabajos relacionados del tema tratado. La 
Sección 3, Metodología, donde se exponen los algoritmos 
y métodos usados. En la Sección 4, se presentan los 
Resultados. En la Sección 5, se encuentra la Discusión del 

experimento y, finalmente, en la Sección 6, las 
Conclusiones del experimento. 

2. Trabajos previos 
Usan [5] imágenes de radar ERS y RADARSAT para 
clasificar: pasturas en uso, pasturas abandonadas, terrenos 
reforestados de 3 a 8 años, terrenos reforestados con 
árboles de 9 a 13 años, terrenos de reforestación con más 
de 13 años y bosque con vegetación primaria. Logrando 
una precisión de 80% en las  imágenes ERS y un 70% en 
las RADARSAT, emplean una ventana con movimiento y 
estadísticos de texturas, usando un clasificar clustering de 
máxima verisimilitud (máximum likelihood).  

Con imágenes de satélite IKONOS [1], realiza la 
clasificación de las siguientes especies: conífera 
cryptomeria, ciprés hinoki, pino rojo, áreas de pino 
muerto, karamatsu, roble, castaño y bambú. El 
experimento usó dos variantes. En la primera, se usaron 
valores del espectro, donde se obtuvieron precisiones de 
25,4 % a 99,7 %. En la segunda, se utilizaron valores 
espectrales, además de valores derivados de las texturas 
de la imagen RGB, donde obtuvieron precisiones de 
30,6% a 100%. En este trabajo, es importante destacar 
que se tienen clases diversas, con texturas muy parecidas. 
Lo cual genera precisiones bajas para los casos donde las 
texturas son similares.  

No solo es necesario probar las técnicas de clasificación, 
sino que  [6] genera una nueva textura basada en el 
dominio de Fourier con el fin de obtener un gradiente y 
un sentido para realizar la clasificación entre viñedos, 
bosques, terrenos de cultivo y pomares, logrando 
precisiones del 81% al 95%.  
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Con el fin de no solo usar los valores de los pixeles [2], 
emplean una red neuronal artificial difusa (Fuzzy 
ARTMAP neural classifier) de acuerdo con [7], 
introduciendo también el valor de la elevación en la 
imagen, logrando una precisión desde 73% hasta 97% al 
separar varios tipos de árboles, entre ellos pino rojo y  
blanco. En estos resultados, se observa que las redes 
neuronales podrían jugar un papel muy importante en la 
clasificación vegetal. 

Con el fin de poder automatizar la clasificación [8], 
proponen una técnica para segmentar imágenes, 
empleando la segmentación con base en la media J 
(JSEG) referirse a [9], para clasificar bosque, cultivos, 
zonas urbanas y agua, empleando texturas y la 
transformada de Wavelet, logrando precisiones desde 
85% hasta el 95%. En este trabajo, se tienen buenas 
precisiones, pero es conveniente resaltar que se 
clasificaron clases muy contrastante, a diferencia de los 
trabajos donde se trata de clasificar árboles que, a la vista, 
son clases sumamente parecidos. 

En otro trabajo, con el objetivo de clasificar los bosques 
de coníferas de las especies Picea crassifolia, Sabina 
przewalskii y pastos [10] propone usar el índice de 
biomasa aérea considerando datos de texturas y del 
espectro de imágenes adquiridas por el satélite LiRDA, 
logrando una precisión de 87,54%.  

Trabajando con el mismo índice de biomasa aérea [11], 
busca emplear la técnica de k distribuciones descritas en 
[12], con el objetivo de separar cinco clases de árboles: 
coníferas en general, la especie particular de coníferas 
Larch, Pino rojo y Abeto, logrando una precisión 
promedio de 85%.  

Con el fin de buscar separar áreas en una imagen [13] 
trata de clasificar las siguientes clases: terraza urbanizada, 
nubes, árbol caducifolio, bosque latifolio, bosque mixto 
de árboles caducifolio, suelo desnudo, bosque de 
coníferas de hoja perenne, bosque mixto de árboles de 
hoja perenne, prados, sombras y agua. Para este trabajo, 
se usaron los índices normalizados de vegetación, el 
índice normalizado de agua, obtuvieron un promedio de 
92% y con un  índice Kappa de .89.  

Hasta el momento, las técnicas solo generan imágenes 
con resultados planos, por esto  [14] propone el uso de un 
mapa 2d, en el cual los datos de entrenamiento son 
obtenidos por un escalador, el cual irá dando información 
de lo que clasifica incluyendo la altura donde se 
encuentra. Estos datos se dividen en regiones 
dependiendo de la altura y el tipo de terreno. Después, 
estos datos son clasificados con la técnica de máxima de 
verisimilitud, obteniendo un promedio de precisión del 
80% y teniendo como resultado un mapa 2d.  

Con la ayuda de una máquina de soporte vectorial y 
empleando la textura de Haralick, promedio y desviación 
estándar [15], logra una precisión de 50%, con las 
siguientes especies vegetales: bosque virgen, bosque 
templado caducifolio, bambú plantaciones, bosque de 
melaleuca, pasto de la sabana y manglares. Cabe 
mencionar que se usaron imágenes infrarrojas, por lo que 
solo tienen una banda con datos útiles. Esto hace que la 
precisión sea muy pobre. 

Retomando la transformada de Wavelet [16], introduce el 
índice de biomasa aérea (AGB) descrita en [17] y los 
índices de vegetación, en imágenes de satélite SPOT y 
LandSat, con la tecnología de mapeo térmico avanzado de 
alta resolución radiométrico (AVHRR), logrando una 
precisión del 75%, al clasificar los arboles: beech (Fagus 
sylvatica) hornbeam (Carpinus betulus) alder (Alnus 
glutinousa) oak (Quercus castaneafolia), maple (Acer 
velotonia) ironwood (Parotia pérsica). 

Se ha avanzado en la precisión de los resultados. Sin 
embargo, se considera que el uso de imágenes 
hiperespectrales (63 bandas), en conjunto con técnicas de 
filtrado por vecindarios y el uso de SVM con un Kernel 
perceptron multicapa como clasificador, proporciona una 
mejor precisión. 

3. Materiales y Métodos 
Materiales 
Se emplea una imagen hiperespectralde 63 bandas, 512 
pixeles de ancho por 512 pixeles de largo, la imagen fue 
obtenida mediante la tecnología hiperespectral AHS-
ATM explicada en [18]. Esta imagen será conocida como 
IMG_63. Se encuentran 15 clases. 

Con fines de validación experimental, además de la 
imagen hiperespectral se tiene una imagen RGB llamada 
resRGB en la cual se detallan los límites de cada una de 
las clases que existen. 

El ordenador empleado cuenta con: procesador AMD FX 
6300 Black Edition a 3.5 GHz, 16Gb en RAM y un disco 
duro de 2 TB. 

Definición de la variable  
Se decidió usar al pixel como variable fundamental en 
este trabajo. Esto soportado por el estudio realizado [19] 
porque demostró que al trabajar con pixeles de forma 
individual se generan resultados favorables. También [3] 
y [4] comentan que un pixel en una imagen hiperespectral 
tiene firma espectral única que bien puede ser usado para 
clasificar una imagen. Cabe destacar que no solo se usa 
un pixel ya, que se usan filtros donde se contemplan los 
valores de los pixeles vecinos. Los valores de los pixeles 
son modificados acorde con un filtro por vecindario. 
Generando para cada experimento un vector experimental 
único compuesto por las 63 bandas de la imagen 
hiperespectral. 

Caracterización de la imagen experimental 

Se empleó, en el estudio, la imagen de [20], pero debido a 
las características del equipo de cómputo y en virtud de 
que la imagen completa no pudo ser procesada por falta 
de memoria y desbordamiento de pila, se decidió dividir 
la imagen IMG_63, en 3 partes quedando con las 
siguientes dimensiones 172x512, 172x512 y 168x512 
pixeles. De estas tres imágenes, por cuestiones de tiempo 
de procesamiento de datos, se decidió trabajar con la 
imagen 1 de 172x512 pixeles que contiene 4 clases; 
Avena (café), Cebolla (gris), Experimental plot (azul) y 
Sin vegetación (verde), las aéreas de color negro no tienen 
interés. Esta imagen es llamada IMG_63_1 ver figura 1, 
(arriba imagen original y abajo imagen RGB con las 
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clases ya caracterizada por colores). Esta imagen fue 
procesada entre etapas nombradas: Conjuntos F, 
Conjuntos4Máquina y Máquina. 

 
Figura 1. Arriba: imagen experimental IMG_63_1 usada 
en el experimento. Abajo: en RGB clases ya clasificas. 

Etapa Conjuntos F 
Aquí la imagen es caracterizada pixel por pixel, 
eliminando los pixeles que no son de interés creando una 
meta-matriz (es una matriz que almacena solo 
información referente a otras matrices) de nombre 
etiqueta ExisteResRgb que almacene el número de clases, 
los colores de cada clase, el número de pixeles que 
presenta cada clase y la cantidad de conjuntos que se 
crearan para esta clase. Del mismo modo, se genera una 
índice-matriz (indexa otra matriz) de nombre 
matClaseResRgb, en la cual, se guardan las coordenadas 
de cada pixel, la clase a la que pertenece y al conjunto que 
pertenece. Una vez que se tiene el índice matriz de todos 
los pixeles, se inicia el proceso de filtrado. 

Definición del filtro 

Al trabajar con imágenes, es conveniente filtrar las 
imágenes para normalizar los datos, y con ello mejorar las 
técnicas de clasificación y segmentación.  

Uno de los filtros más usados es el filtro Gaussiano que se 
explica en [21] y [22], donde demuestran que al usar 
filtros antes de clasificar los pixeles (individuales o 
agrupados en texturas), mejoran la clasificación. Otro 
filtro usado es el de Gabor explicado en [23] y [24]. En 
dichos trabajos se demuestra que los resultados son 
equiparables a los obtenidos en el del filtro Gaussiano. 

De acuerdo con [25] y [26], para trabajar con un filtro 
Gaussiano empleando texturas, es necesario dividir la 
imagen en ventanas. En esta investigación, en vez de usar 
ventanas se emplean 3 topologías de distribución de 
pixeles: cuadrado, cruz y estrella (ver Figura 2) de 
acuerdo con lo propuesto por los parámetros de  Markov 
referidos en [27], con la fórmula 1.  

     (1) 

Donde ,  y son los pixeles que se encuentran 
ubicados a partir del pixel central; el de arriba, abajo, 
izquierda y derecha, a y b son los parámetros de Markov, 
con magnitud 3. (Figura 2). Cada filtro maneja una 
magnitud, que varía entre 1, 3 y 5. 

 
Figura 2. Filtro con magnitud 3 a) Cruz. b) Cuadrado c) 
Estrella. Los pixeles coloreados son los considerados. 

En este trabajo, cada pixel sufre una transformación con 
base en un promedio de su vecindario. Este valor se 
encuentra dado por la fórmula dos.  

 (2) 

Donde:  

tF= total de pixeles que conforman la figura sin incluir el 
pixel de interés. 

Xold = pixel de interés. 

Xnew= nuevo valor del pixel de interés. 

Xi= pixeles vecinos al pixel de interés sin contar al pixel 
de interés. 

El resultado del filtro es una nueva imagenhiperespectral, 
pero en la cual todos sus pixeles son afectados por el filtro 
obteniendo una nueva imagen IMG_63_FPT. 

Etapa Conjuntos4Maquina 

La imagen IMG_63_FPT es dividida en 20 conjuntos, 
derivados de cada una de las clases. De esta manera, si la 
imagen tiene 4 clases se obtienen 80 conjuntos, estos 
conjuntos son generados de forma aleatoria. El algoritmo 
de selección de pixeles distribuye los pixeles en 
subconjuntos con 20 pixeles, como mínimo, sin importar 
que para una clase con pocos pixeles no se llegue a los 20 
conjuntos. 

Conjunto de entrenamiento y prueba 

Cada clase proporciona el 20 % de los subconjuntos de 
forma aleatoria para agregarlos a un súperconjunto de 
entrenamiento y el 80 % restante es agregado a un 
súperconjunto de prueba (estos 2 conjuntos albergan 
todos los pixeles de la imagen a analizar). Si la clase solo 
cuenta con 1 subconjunto, este se agrega al súperconjunto 
de entrenamiento. Una vez que se tiene el súperconjunto 
de entrenamiento, este es desordenado para evitar que la 
técnica de clasificación se quede en un mínimo local. 

Etapa Máquinas 

El súperconjunto de entrenamiento se utiliza para entrenar 
a la SVM para generar la clasificación de los pixeles en 
las diferentes clases que componen la imagen. 

Clasificación de la imagen  

Máquinas de soporte vector  

La máquina de soporte vector (Support Vector Machine 
SVM) es una técnica de clasificación que permiten 
separar solo 2 clases a la vez. Esta forma de clasificar es 
llamada de tipo binario. El trabajo de SVM es clasificar 
buscando el mejor híperplano de separación que pueda 
existir entre las clases. El híperplano se obtiene de 
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maximizar la distancia que existe entre una clase y otra 
clase. De esta forma, la SVM busca el margen más grande 
que existe entre 2 clases sin que existan puntos 
intermedios dentro de este margen. El margen se 
considera como la distancia máxima de los dos puntos 
que corren en paralelo al híperplano. Estos puntos son 
llamados vectores de soporte [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de las partes de una SVM. 

En la figura 3, los triángulos representan la primera clase, 
los cuadrados representan la segunda clase, el híperplano 
de separación se encuentra en el centro y los vectores de 
soporte se encuentran en paralelo al híper-plano y los 
vectores de soporte crean en margen de separación.  

El SVM es una técnica de clasificación supervisada, por 
lo cual debe de entrenar con un conjunto de puntos 
(vectores) , junto con la clase . Los puntos  
contienen d dimensiones, cada vector está definido dentro 
de , y su clase está definida por: = ± 1. Con esta 
información, se tiene la siguiente ecuación del híper-
plano[29]. 

                (3)   

Donde  además de que y  pertenecen a 
números reales. 

Para obtener el mejor híperplano de separación es 
necesario encontrar a  y . Esto se logra minimizando a 

 de tal manera que para todos los puntos . 

                 (4) 

Los vectores de soporte  son aquellos para los que 
cumplan con la siguiente ecuación: 

                 (5) 

Por conveniencia matemática, el problema se puede 
generalizar al minimizar a . Éste es un problema de 
programación cuadrática. La solución óptima  permite 
la clasificación de un vector  de la siguiente manera: 

               (6) 

Donde y la clase depende del signo resultante de 
esta ecuación. 

Para resolver este problema cuadrático es 
computacionalmente más simple resolverlo de manera 
dual. Para obtener la dualidad, se emplea el positivo de 
Lagrange y el multiplicador , para multiplicarlo con la 
ecuación 7 y restar la función objetivo. 

        (7) 

Para buscar un punto estacionario  sobre . Se 
establece el gradiente de igual a 0, para obtener: 

             (8) 

 

Gradiente  = 0 en problema por dualidad. 

Sustituyendo dentro de , se obtiene la dual : 

                (9) 

Despeje en  para obtener . 

Cuando se maximiza sobre . En general, cualquier 
que es 0 es el máximo. Las  diferentes a 0 dentro del 

problema dual define el híperplano lo que da a  como la 
suma de . De esta manera, los valores donde 

corresponden a una  son los vectores de soporte. 

Al derivar con respecto a , es 0 un grado óptimo. 
De esta manera, se tiene como resultado:  

                      (10) 

Derivada de  con respecto a . 

En partícula, esto le da el valor de b a la solución, 
mediante la adopción de cualquier i con un .  

SVM para multiclasificación 
Para realizar la multiclasificación, es posible pensar que 
SVM es una técnica binaria. Esto se puede solucionar 
empleando uno contra todos (one-against-all OAA). La 
formulación inicial del método de OAA requiere la 
unanimidad entre todos los SVM‘s: un punto de datos 
sería clasificado bajo una cierta clase, si y sólo si, SVM 
de esa clase lo aceptó y SVM de todas las demás clases lo 
rechazan. [30]. 

Kernel 
Algunos problemas de clasificación binarios no tienen un 
híperplano simple como un criterio de separación útil. 
Para estos casos hay una variante del enfoque matemático 
llamada kernel, el cual transforma los datos en un espacio 
de función , permitiendo que los datos sean separables. 
Para que los datos sean transformados a un espacio , es 
considerada una función de mapeo , ésta opera desde un 
espacio de entrada  convirtiendo los datos en una 
función de espacio Hilber de acuerdo a [31]. 

                      (11) 

                   . 

Considerando que es el número de muestras, con el cual 
se define la matriz del kernel k basada en el producto 
punto: 

              (12) 

Donde  

La dimensión define a la K matriz con elementos 
y es llamado matriz kernel o matriz Gram.  

Híper-plano 

M a r g e n 
Vector de soporte 

Vector de soporte 
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La matriz kernel es simétrica y positiva semidefinida por 
lo tanto para todo , m, con esto se tiene: 

              (13) 

De manera gráfica, el kernel se encarga de adaptar los 
datos para permitir una clasificación lineal y simple. 

 
Figura 4. Ejemplo grafico de un kernel 

En la figura 4, se ve un ejemplo gráfico de cómo un 
kernel genera un nuevo espacio  para permitir una 
clasificación por un híperplano, separando los triángulos 
de los círculos.  

Procedimiento para obtener la clasificación  
El súperconjunto de entrenamiento es introducido a la 
técnica de clasificación. En este caso, la técnica de 
clasificación es un máquina de soporte vectorial con un 
kernel dado por una perceptron multicapa de acuerdo a 
[32], el algoritmo Maquina busca los parámetros óptimos 
del kernel, estos se encuentran dados por una 
combinación que va desde 0 hasta 1 y desde 0 hasta -1 
incrementando estos dos parámetros en 0.1, por lo cual el 
algoritmo Maquina realiza 100 SVM por cada clase, 
empleando la técnica uno contra todos SVM (OAA) como 
lo recomiendan en [26]. Por cada clase se tiene como 
resultado un vector de soporte. Éste grupo de vectores de 
soporte son ocupados para etiquetar un mapa de clases, el 
cual, pasa por el algoritmo de Dibuja RGB para colorear 
la imagen y obtener la precisión. 

Todo este procedimiento desde la selección de pixeles, el 
algoritmo Máquina y la obtención de la  precisión se 
repite 20 veces, por cada combinación de filtro de prueba 
y magnitud ya definidos. Con lo cual se hacen 180 
ejecuciones, agregando 20 ejecuciones más donde, los 
datos no han pasado por ningún filtro, haciendo en total 
200 ejecuciones tardando un tiempo de 30 días. 

El criterio de selección de la SVM óptima está dado por la 
precisión el cual está expresado en la ecuación 14. 

    (14) 

Dónde: 

pre = precisión 

NA = número de aciertos. 

NE= número de errores. 

4. Resultados 
En la Tabla 1, se muestran los resultados de precisión 
obtenidos por los 9 filtros que se emplearon en los 
experimentos. También se  presenta la prisión si no se 
usara un filtro. 

Tabla 1. Precisiones obtenidas 
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249
54 Avena 0.92 0.92 0.92 0.92 0.91 0.92 0.91 0.92 0.92 0.91 

441
43 Cebolla 0.71 0.71 0.70 0.70 0.71 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 

48 
Experime
ntal Plot 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

528
8 

Sin  

Vegetació
n 0.93 0.92 0.92 0.93 0.93 0.92 0.92 0.93 0.92 0.92 

En la Tabla 2, muestra las medias y desviación estándar 
que hay de las precisiones entre los diferentes filtros de la 
misma clase. 

Tabla 2. Media y desviación estándar de los filtros 

Clase  S 

Avena 0.9220 0.0032 

Cebolla 0.7116 0.0032 

Experimental Plot 0.9992 0.0005 

Sin Vegetación 0.9290 0.0038 

Tabla 3. Sensibilidad (S) y especificidad (E) de los 
resultados obtenidos 

  Avena Cebolla 
Experimental 

Plot Sin Vegetación  

Filtros S E S E S E S E 

Cruz 1 0.876 0.646 0.638 0.785 1.000 0.001 0.900 0.046 

Cruz 3 0.874 0.639 0.628 0.783 0.999 0.001 0.955 0.159 

Cruz 5 0.875 0.642 0.627 0.783 0.999 0.000 0.955 0.159 

Cuadrado 1 0.873 0.633 0.625 0.784 0.999 0.000 0.903 0.047 

Cuadrado 3 0.875 0.640 0.637 0.783 0.999 0.001 0.960 0.181 

Cuadrado 5 0.877 0.643 0.637 0.790 0.999 0.001 0.898 0.044 

Estrella 1 0.875 0.632 0.623 0.781 0.999 0.000 0.900 0.048 

Estrella 3 0.873 0.641 0.608 0.768 0.999 0.001 0.900 0.046 

Estrella 5 0.877 0.652 0.639 0.787 0.999 0.001 0.948 0.139 

Sin filtro 0.876 0.642 0.623 0.777 0.999 0.000 0.901 0.049 

La sensibilidad se define como: 

   (15) 

Donde VP es verdaderos positivos y FN falsos negativos. 

La especificidad se define como: 

   (16) 

Donde VN, serían los verdaderos negativos; y FP, los falsos 
positivos. 
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En la Tabla 3, muestra la sensibilidad (S) y especificidad 
(E) de los resultados obtenidos en todas las pruebas. 

5. Discusión 
En cuanto a los resultados obtenidos por los tres filtros 
propuestos y las tres magnitudes respectivas, los datos 
sugieren que no hay diferencias significativas para 
aseverar que algún filtro en particular es mejor que otro. 
Y más importante es destacar que el experimento que se 
realizó sin filtro tiene resultados iguales que cuando se 
usa un filtro. Ver figura 4. 

 
Figura 4. Diagrama de las partes de una SVM 

En la figura 4, se pueden observar las precisiones que se 
obtuvieron de cada filtro y clase a clasificar donde se 
observa claramente  la poca variación que existe entre el 
valor de precisión obtenido por cada filtro.  

Las desviaciones estándar que hay de las precisiones entre 
los diferentes filtros de la misma clase están por debajo de 
0.0039. Esto es importante ya que estos resultados 
sugieren que no hay diferencias en las precisiones al 
utilizar un filtro determinado y más importante el 
experimento muestra que sin utilizar un filtro los 
resultados son prácticamente los mismos. La importancia 
de esto es que el filtro consume recursos computacionales 
y si estos son omitidos el tiempo de análisis se reduce 
considerablemente. 

Los resultados que se presentan en la Tabla 1 hay que 
comentar que la precisión más alta de 0.99 del 
Experimental plot no es relevante debido a que este grupo 
cuenta con solo 48 pixeles, lo cual provoca un sesgo en la 
SVM, indicando que todos los pixeles no pertenecen y de 
esta manera logra una precisión casi perfecta. 

La precisión que se obtuvo en un suelo sin vegetación fue 
en promedio de 0.92, estos resultados son reconocidos 
como los mejores, sin embargo, hay que considerar que 
un suelo sin vegetación no tiene una reluctancia de la luz 
muy discontinua, lo que explica la alta precisión. La 
precisión en la avena, aunque en promedio es de 0.91 es 
equiparable a la de sin vegetación, esto es de llamar la 
atención, ya que aquí la reflactancia sí tiene variantes por 
combinar colores. Por otro lado, al identificar cebolla la 
precisión en promedio es de 0.7. Este resultado es muy 
bajo en comparación con los dos anteriores. Pero al 
compararlos con los resultados presentados en [1], [10], 
[11], [13], [14], [15] y [16], los obtenidos mejoran las 
precisiones. El valor más bajo obtenido en este 
experimento fue de 70% y el más bajo en los 
experimentos mencionados fue de 25.4 %. Se mejora en 
un 44%. Sin embargo el 70% no es un resultado deseable. 

Este resultado puede estar asociado a la técnica usada 
para multiclasificación, ya que la técnica SVM- OAA 
genera regiones de espacio de características de 
clasificación indecisas, debido a que los pixeles fueron 
clasificados por diferentes SVM‘s como pertenecientes a 
varias clases. Esto también lo comenta [33], además[33] 
afirma que se genera un mapa con las clases encontradas 
con espacios de clasificación indecisa. Se considera que 
para poder mejorar las precisiones y contrarrestar la 
desventaja de la técnica SVM- OAA, habría que cambiar 
la máquina de aprendizaje con la técnica uno contra uno 
(one against one OAO) como lo sugiere [30]. 

Con respecto al uso de memoria RAM, en la investigación 
se proponen 2 mejoras. La primera la adquisición de más 
memoria RAM y la segunda generar una algoritmo para 
elegir los puntos de clasificación, buscando una ajuste en 
éstos para que los pixeles de entrenamiento sean más 
descriptivos por clase, además de permitir remplazos y 
usar lo mínimo de memoria RAM.  

En la tabla 3, muestra los valores que se obtuvieron de los 
estadísticos sensibilidad y especificidad como indicadores 
que evalúan el grado de eficacia inherente a una prueba de 
clasificación. Considerando los resultados, se puede decir 
que las clasificaciones no son las más adecuadas en 
cebolla y avena. Para clasificar cobertura de suelo sin 
vegetación son aceptables. La variable experimental plot 
debe ser descartada por tener muy pocos pixeles para la 
clasificación. En general, se puede decir que las SVM en 
multiclasificación no son las más adecuadas para este tipo 
de trabajo. 

Conclusiones 

Los pixeles derivados de imágenes híperespectrales, 
tienen características deseables para clasificar la cobertura 
vegetal del suelo. 

La más baja precisión fue de 70% que al parecer no es 
buena, pero si se compara con las reportadas en la 
literatura, se considera que mejoro a otras, sin embargo es 
necesario mejorarla. 

La técnica OAA-SVM no es adecuada para etiquetar 
imágenes con respecto a la cobertura de suelo, debido a 
que la cobertura de suelo contiene una gran cantidad de 
etiquetas, y genera un espacio de características indeciso 
al momento de etiquetar, quedando un pixel clasificado en 
varias clases o en ninguna. Se sugiere repetir este 
experimento con la técnica uno contra uno (one against 
one OAO) como lo sugiere [30]. 

Se recomienda repetir el experimento en más imágenes, 
para determinar si el uso de filtros puede ser excluido y 
mejorar los tiempos de uso de ordenador. 

Se requiere repetir este experimento buscando mejorar la 
precisión de las clases desfavorecidas en este 
experimento. 

Es conveniente explorar otros clasificadores (redes 
neuronales artificiales con nuevas técnicas de aprendizaje) 
para evaluar la conveniencia de usar SVM. 
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Resumen: La gestión de la calidad del Software es una tarea que indica el grado de concordancia existente entre el 
software producido con respecto a los requisitos especificados y las necesidades del cliente. En este artículo, 
hablaremos sobre QuEF (Quality Evaluation Framework) y sus herramientas. QuEF es un framework que permite 
realizar las distintas tareas de la gestión de la calidad en base a un modelo, de forma que los elementos software 
usados para la misma puedan ser generados de forma automática o semiautomática en base a la definición del modelo. 
Inicialmente se desarrolló para analizar, evaluar y mejorar la calidad de metodologías de ingeniería Web guiadas por 
modelos, aunque actualmente se ha orientado a un framework genérico capaz de gestionar la calidad de productos, 
procesos o servicios. QuEF define cinco fases las cuales requieren de unas herramientas para poder llevarlas a cabo 
de forma rápida y eficiente. Las primeras herramientas de soporte fueron desarrolladas como un plugin para la 
aplicación Entreprise Architect, una herramienta CASE que limitaba su uso a aquellos que tuvieran una licencia. 
Actualmente se están  desarrollando una serie de herramientas que conforman un entorno capaz de llevar a cabo las 
distintas fases del framework QuEF. Con estas nuevas herramientas, QuEF comienza su independencia en el mercado 
laboral  como una herramienta menos costosa y más asequible técnicamente para los usuarios. 

Palabras claves: Calidad del Software, Metodologías, Ingeniería Guiada por Modelos 

Abstract: Software quality management is a task which indicates the degree of agreement between the produced 
software regarding the specified requirements and customer needs. In this paper, we will discuss about QuEF (Quality 
Evaluation Framework)  and its tools. QuEF is a framework that performs different quality management tasks based on 
a model so that the software elements used for quality management can be generated automatically or semi-
automatically according to the model. Initially, this framework was developed to analyze, evaluate and improve the 
quality of Model-Driven Web Engineering methodologies, but now it has been oriented towards a generic framework to 
manage the quality of products, processes or services. QuEF defines five phases which require some tools to implement 
them quickly and efficiently. The first support tools were developed as a plugin for Entreprise Architect application a 
CASE tool which limited their use to those who have a license. Nowadays a series of tools that make an environment 
capable of carrying out the various phases of the framework QuEF are in development. With these new tools, QuEF 
begins its independence in the labor market as a cheaper and attainable tool to users. 

Palabras claves: Software Quality, Methodologies, Model-Driven Engineering 

1. Introducción 
La gestión de la calidad del software es una de las 
preocupaciones de la industria actual ya que una buena 
gestión de ésta garantiza que un determinado proyecto, 
producto o servicio cumpla con las expectativas e 
intereses de todos los interesados. Esta tendencia motiva 
que actualmente existan múltiples líneas de investigación 
que se centran en la mejora de la eficiencia y eficacia de 
los diferentes procesos de gestión de la calidad y que 
permite obtener un proyecto, producto o servicio con las 
máximas garantías de calidad. Para una buena gestión de 
la calidad es necesario el análisis y la evaluación 
constante del estado actual del proyecto, producto o 
servicio, así como la definición de políticas, objetivos y 
planes para su mejora y de esta forma acrecentar la 
satisfacción del cliente o usuario. 

Las entidades que apuestan por la implantación de 
técnicas y métodos para la gestión de la calidad aporta un 
gran beneficio tanto en coste al verse reducidos 
significativamente como en la satisfacción con los 
clientes de la entidad lo cual mejora los ingresos. 

La ingeniería guiada por modelos o, Model-Driven 
Engineering (MDE) [Butler02], es un paradigma de 

desarrollo de software que consiste en la creación de 
modelos o abstracciones cercanas a un dominio particular 
en lugar de conceptos complejos de computación.  

MDE es un paradigma que ofrece unos beneficios para los 
procesos de gestión ya que permiten que éstos puedan 
definirse en base a modelos y realizarse de forma 
sistemática, a un bajo coste y esfuerzo, y con la mejor 
calidad.  

Por tanto, este paradigma y las metodologías que se basan 
en él permiten descomponer el producto, proceso o 
servicio en distintas características y subcaracterísticas de 
forma jerárquica que permitan ser evaluadas y analizadas 
para obtener los resultados solicitados por los clientes o 
usuarios. 

Todas estas ventajas pueden ser utilizadas para los 
procesos de gestión de la calidad. 

Por todo esto, se presenta el framework QuEF 
[Dominguez-Mayo12a] [Dominguez-Mayo12b], cuyo 
objetivo es el de establecer un marco de referencia que 
obtenga un entorno de gestión de calidad eficiente y 
eficaz para una determinada entidad y que permita 
analizar y evaluar la calidad desde el punto de vista del 
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propietario de la entidad así como desde el punto de vista 
de las organizaciones interesadas en la misma. 

Por otra parte, solo con la idea de QuEF no se arregla 
nada. Como en toda gran idea, se necesita de unas 
herramientas que den soporte a la misma para poderla 
llevar a cabo y ver su funcionamiento. Para esto, se han 
desarrollado dos herramientas hasta ahora que permiten 
llevar a cabo dos de las cinco fases que conforman el 
QuEF framework. Éstas reciben el nombre de QuEF-D 
(QuEF-Design) y QuEF-O (QuEF-Operation). 

La idea de estas herramientas es que formen un entorno 
capaz de realizar cada una de las fases del framework de 
forma automática o semiautomática para los distintos 
roles que podemos identificar en este proceso y de esta 
forma poder aplicar la funcionalidad de QuEF a los 
distintos productos, procesos o servicios de las entidades 
interesadas así como mostrar a las entidades interesadas 
su funcionamiento de una forma práctica y visible. 

El resto de este artículo está organizado de la siguiente 
manera. En la Sección 2, se muestran los trabajos 
previamente realizados y relacionados con la temática 
tratada en el presenta artículo. La Sección 3 describe los 
resultados obtenidos tras los experimentos realizados. Las 
conclusiones se encuentra en la Sección 4, y, finalmente, 
los trabajos futuros en los que está desembocando este 
trabajo está en la Sección 5. 

2. Trabajos relacionados 
En una primera toma de contacto con el framework 
QuEF, se comenzó a desarrollar una herramienta para las 
fases de diseño (llamada QuEF-D) y de operación 
(llamada QuEF-O) a partir del programa Enterprise 
Architect.  

La herramienta Enterprise Architect [EA14] es una 
herramienta CASE que permite a los desarrolladores crear 
diseños y construcciones de sistemas software y que nos 
proporciona un entorno de modelado que abarca por 
completo el ciclo de vida del desarrollo de proyectos 
software, desde la captura de requisitos o  
especificaciones, pasando por análisis, diseño, 
implementación y pruebas, hasta el despliegue y el 
mantenimiento. En nuestro caso Enterprise Architect nos 
proporcionará un entorno de modelado Unified Modeling 
Language 2.2 [UML14], mediante el cual se facilita la 
construcción de modelos. 

Con esta herramienta se pretendía elaborar o modelar un 
sistema con los requisitos que define el framework QuEF 
y, a través de un plugin, exportar dichos datos para poder 
construir una web de forma automática para la fase de 
Operación que permitiera realizar sus tareas tales como el 
análisis, la evaluación y los planes de mejora continua 
sobre el modelo generado. Con ello se dio un primer paso 
para poder visualizar en qué consistía este framework y 
ver todo su potencial a la hora de realizar los modelos 
para la gestión de la calidad.  

A pesar de la potencia que aportaba esta herramienta, 
había una serie de problemas los cuales podrían ser 
solventados con facilidad. Entre ellos destacamos los 
siguientes: 

 El envío de datos se realizaba directamente de la 
herramienta Enterprise Architect lo cual hacía que su 
rendimiento se viera reducido.  

 Además, su dependencia de dicha herramienta lo 
convertía en un software más limitado y exclusivo 
para aquellos usuarios que dispusieran de la 
herramienta Enterprise Architect. 

Finalmente, destacar que dicha herramienta ha sido 
utilizada en varios proyectos reales en los cuales demostró 
su eficacia y gracias a ella permitió al QuEF exponer sus 
cualidades y ventajas de cara al público. 

3. Experimentación, Desarrollo de 
herramientas y Resultados 
Una vez puesto en contexto se comenzará a explicar qué 
es y en qué consiste el framework QuEF y, 
posteriormente, se verá el funcionamiento de las 
herramientas QuEF-Design y QuEF-Operation 
implementadas para realizar las tareas que se llevan a 
cabo de dos de sus fases. 

3.1. ¿Qué es QuEF? 
QuEF (Quality Evaluation Framework) es un framework 
que permite definir las múltiples tareas que conforman la 
gestión de la calidad en base a un modelo, de forma que 
todos los artefactos software utilizados puedan ser 
generados de forma automática o semiautomática en base 
a la definición de dicho modelo. Está basado en el 
conjunto de buenas prácticas de ITILv3 (Information 
Technology Infrastructure Library) [ITIL,2011] 

QuEF se desarrolló inicialmente para analizar, evaluar y 
mejorar la calidad de propuestas Model-Driven Web 
Engineering [Escalona04] [Escalona08] [Dominguez-
Mayo14] [Vallecillo07] [Schwinger08], aunque 
actualmente ha evolucionado a un framework genérico 
que permite gestionar la calidad de productos, procesos o 
servicios, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos 
elementos de una organización que afectan a la 
satisfacción del cliente y en la consecución de los 
resultados deseados por la organización. 

QuEF [Dominguez-Mayo12a], como ya se ha dicho 
anteriormente, se compone de cinco fases que detallamos 
a continuación: 

 Fase de Estrategia del Modelo de Calidad (Quality 
Model Strategy Phase): Esta fase es central al 
concepto de la gestión de la calidad basada en el ciclo 
de vida del modelo de calidad, ya que su principal 
objetivo es que la gestión de la calidad se convierta en 
un activo estratégico. 

 Fase de Diseño del Modelo de Calidad (Quality 
Model Design Phase): Esta fase abarca cada uno de 
los elementos necesarios para diseñar el modelo de 
calidad. 

 Fase de Transición del Modelo de Calidad (Quality 
Model Transition Phase): El modelo de calidad 
puede cambiar debido a la identificación de nuevas 
tendencias o cambios en la tecnología del producto, 
servicio o proceso. Esta fase se centra en todos 
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aquellos elementos que son necesarios para que los 
cambios en el modelo de calidad no influyan en la fase 
de operación. 

 Fase de Operación del Modelo de Calidad (Quality 
Model Operation Phase): En esta fase, el modelo de 
calidad se utiliza para gestionar la calidad de los 
productos, procesos o servicios. Se trata de la 
realización de cada una de las actividades que usan el 
modelo de calidad para la propia gestión de la calidad 
como es el análisis, evaluación y planes de mejora 
continua de la calidad. 

 Fase de Mejora Continua (Quality Continual 
Improvement Phase): Esta fase tiene como objetivo 
alinear el modelo de calidad con las propiedades y 
características de calidad que deben cubrirse. Debe ser 
la base para asegurar la estabilidad del proceso y la 
posibilidad de mejora. 

 
Figura 1. Esquema del QuEF framework al que da soporte 
el conjunto de factorías de QuEF [Dominguez-Mayo12b], 

Los beneficios que se obtienen al aplicar la gestión de la 
calidad centrando toda la atención en un único modelo 
están muy relacionados con los que se obtienen en el 
paradigma de la ingeniería guiada por modelos. 

El propósito del framework QuEF es converger hacia una 
mejora continua de la calidad automática a través de la 
producción de checklist y documentación, evaluaciones 
automatizadas y planes para controlar y mejorar la calidad 
de forma automática y así conseguir una reducción del 
esfuerzo, coste y tiempo. Además, obtenemos un aumento 
del nivel de calidad en el propio proceso de gestión de la 
calidad trayendo consigo un mayor grado de satisfacción 
del cliente, así como una mayor facilidad para los 
usuarios. 

QuEF se centra en la gestión de la calidad a medio-largo 
plazo, aunque también es posible usarlo para la gestión de 
la calidad a corto plazo. En particular, en una gestión de 
la calidad a corto plazo, las checklist son usadas para 
controlar la calidad y poder garantizarla más que para 
conocer el análisis del estado actual del dominio bajo 
estudio. Ya se realice una gestión de calidad a medio, 
largo plazo o a corto plazo, la implantación de QuEF 
siempre requiere un esfuerzo inicial mayúsculo que se ve 

recompensado con los beneficios anteriormente 
mencionados. 

Todo esto favorece a un buen diseño de la calidad y 
conduce a una gestión de la misma basada en la mejora 
continua. 

Además, esto ha permitido sentar las bases para definir un 
entorno que establece una estrategia para la realización de 
la gestión de calidad. Por otro lado, la gestión de la 
calidad necesita de un modelo de calidad donde se 
indiquen las expectativas y objetivos que han de ser 
alcanzados y especificar características que son la base 
para indicar la calidad requerida y evaluarla. 

Con este objetivo, se va a hablar de la plataforma web que 
se está desarrollando para llevar a cabo las fases 
anteriormente comentadas, en concreto las fases de diseño 
y de operación. Con la herramienta para la fase de diseño 
(QuEF-D) lo que se quiere conseguir es una web sencilla, 
fácil y usable de cara al usuario que permita crear los 
modelos y poder visualizarlos de una forma jerarquizada 
obteniendo así una perspectiva que le permita 
comprenderlo mejor. 

Por otra parte, con la herramienta para la fase de 
operación (QuEF-O), lo que se quiere obtener es una 
integración con la herramienta anterior, generándola de 
forma automática a partir del modelo y de esta forma 
permita cargarla en una web para poder realizar el análisis 
y la evaluación de las checklist generadas.  

3.2. QuEF-Design 
Como ya hemos comentado, QuEF-Design es la 
herramienta encargada de elaborar el modelo de calidad 
sobre el cual trabajemos a lo largo de todo el proceso que 
se lleva a cabo en el framework QuEF. 

La tecnología utilizada ha sido .NET, ya que es una de las 
herramientas más utilizadas y demandas en la actualidad. 

Además, el lenguaje utilizado (C#) y el framework 
(.NET) han facilitado el desarrollo de unas herramientas 
que cumplen con los requisitos y objetivos que se habían 
marcado desde un principio en el proyecto. 

Además, ofrece una integración muy sencilla con la base 
de datos Microsoft SQL Server lo cual facilitaba mucho la 
tarea de la base de datos. 

Por otra parte, el interés por crear una herramienta 
independiente que permita llevar a cabo las ventajas que 
ofrece este framework, ha sido de vital importancia para 
llevar a cabo el desarrollo de estas herramientas las cuales 
se han diseñado con mucha simplicidad para evitar las 
confusiones de los usuarios y puedan cumplir 
exclusivamente con los objetivos que requiere dicha fase. 

Los elementos a tener en cuenta en esta aplicación son los 
siguientes: 

 Modelo (Quality Model): Es el modelo que se desea 
desarrollar para realizar las distintas operaciones que 
se llevan a cabo en el QuEF y sobre el que gira esta 
herramienta 

 Características (Features): Se trata de un conjunto 
de propiedades referentes al modelo anterior. 
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 Subcaracterísticas (Subfeatures): Es una 
ramificación dentro de las características anteriores 
para ampliar el nivel de detalles de éstas. 

 Propiedades (Properties): En el modelo de calidad, 
deben indicar la descripción de las características así 
como las necesidades que debe cubrir. 

A estas propiedades se les pueden asignar unas métricas 
previamente definidas que indican el tipo de medidas a las 
que se van a someter las propiedades  las cuales disponen 
de un rango de valores definidos por el diseñador del 
modelo que permitirán realizar unas valoraciones de las 
mismas en función de la necesidad de los usuarios. 

Por otra parte, se encuentras las características de calidad 
(Quality Characteristics) también referidas al modelo de 
calidad, que indican las características derivadas de los 
productos software. Las Quality Characterístics guardan 
una relación con las Features ya que para la consecución 
de una de éstas características es necesario cumplir una 
serie de requisitos definidos por las Features. Las Quality 
Characterístics, como las características anteriores, 
pueden ramificarse en subcaracterísticas de calidad 
(Quality Subcharacteristics) para poder exponer un mayor 
detalle. Todos estos conceptos han sido adaptado de la 
norma ISO/IEC 15939 [ISO/IEC11] la cual define un 
proceso de medida aplicable a las disciplinas de sistema e 
ingeniería software y de gestión. 

Con esto, se procede a presentar fragmentos de la 
aplicación desarrollada donde se puede ver cómo 
construir dichos modelos. 

 
Figura 2. Creación de Quality Model 

Tal y como se ha comentado, la estructura y visualización 
de la página está desarrollada de forma que no se mezclen 
ninguno de los conceptos que hemos definido 
anteriormente así pues, en primer lugar, aparecen los 
cuatro elementos comentados en la primera parte de la 
descripción anterior. Aquí es donde se desarrolla el 
modelo sobre el cual trabajaremos y a los que se le podrá 
aplicar las métricas y las características de calidad una 
vez creados. Cada uno de ellos tiene una serie de atributos 
que permiten describir un modelo de forma detallada y 
finalmente, en la parte de las propiedades nos permitirá 
asociarla con una métrica que esté definida.  

Las métricas se definen en un apartado aislado en la 
misma vista, ya que es un concepto relacionado pero no 
forma parte de lo que es el modelo en sí. Estas métricas 
tienen un rango de valores a los cuales se le asignará un 
valor que será utilizado en la fase de operación para que 
un usuario pueda evaluar las distintas características del 
modelo. 

 
Figura 3. Creación de las métricas 

Para acabar de introducir los conceptos de esta aplicación, 
se puede también asignar a un modelo ya desarrollado una 
serie de características de calidad adicionales y 
opcionales. Estas son características que los propios 
autores tienen que asegurar a los equipos de desarrollo. 
Del mismo modo que hemos hecho con los anteriores, se 
ha colocado en una parte de la vista de forma que se vea 
su relación con el modelo pero que aísle los conceptos. 

 
Figura 4. Creación de las características de calidad 

El conjunto de cada uno de estos conceptos conforman lo 
que se llama un modelo de calidad que nos permite 
obtener una abstracción de un dominio particular. Pero 
tantos conceptos pueden ser confuso si no se tiene una 
visualización jerárquica que nos clarifique las partes de 
dicho modelo.  

Es por esto que se ha desarrollado una segunda sección de 
visualización que nos permite ver de forma jerárquica 
como queda la estructura de nuestro modelo así como los 
distintos valores que tienen las propiedades definidas para 
ellos. Esta sección se ha jerarquizado en forma de árbol o 
estructura de carpetas que pensamos es la forma más clara 
que puede ser mostrada este tipo de objeto. 
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Figura 5. Visualización de un modelo de calidad 

Con esta forma de visualización se puede ver claramente 
las distintas partes que tiene el modelo, de una forma 
clara y visible. Su comodidad para visualizar cada uno de 
los elementos que conforman los modelos desarrollados 
así como de las distintas propiedades ofrecen al usuario 
una visión del modelo diseñado que le permite saber si 
realmente lo ha definido conforme a sus necesidades. 

Una vez desarrollado el modelo, se puede pasar a la fase 
de operación. En esta fase, se puede realizar un análisis 
sobre el modelo desarrollado y poder evaluarlo conforme 
a las expectativas de los usuarios. 

3.3. QuEF-Operation 
Como bien ya se ha introducido anteriormente, una vez se 
tenga desarrollado un modelo, es hora de pasar a su 
evaluación y análisis, tareas que se llevan a cabo en la 
fase de operación de este framework. Para ello, se ha  
desarrollado una herramienta capaz de generar de forma 
automática un sitio web en el que se puede realizar las 
distintas tareas de análisis y evaluación del modelo que se 
haya elegido. 

Para que esto haya sido posible, se ha integrado la base de 
datos de la herramienta anterior con esta para obtener 
todos los datos necesarios para la construcción del sitio. 
Por otra parte, se han generado otras dos bases de datos 
que permiten recoger los datos almacenados por los 
usuarios que quieran analizar y evaluar las distintas 
checklist que se hayan generado del modelo para, así, 
realizar el conjunto de fórmulas que se llevan a cabo en la  
representación gráfica de los valores obtenidos tras su 
evaluación y de esta forma poder visualizar dichos datos  
de una forma más visible y clara. 

En primer lugar, se muestra la zona en la cual se va a 
evaluar cada uno de los checklist generados a partir del 

modelo generado en la herramienta anterior. Estos 
checklist se corresponden con cada una de las 
caracterísitcas (Feature) de las que esté compuesto el 
modelo generado. En cada uno de ellos hay una 
subsección en los que se muestran las subcaracterísticas 
(Subfeature) asociadas a ellas. A su vez, podemos ver las 
propiedades que definen estas subcaracterísticas justo 
debajo. 

Estas propiedades serán evaluadas a partir de las métricas 
asignadas a ellas según los rangos que contengan dichas 
métricas. Estos rangos, tienen un valor predefinido en el 
modelo el cual será recogido en las bases de datos que 
comentamos anteriormente. Así, se podrá asignar un valor 
a cada una de las propiedades de éstas características que 
permitan evaluarlas. 

 
Figura 7. Asignación de valores 

Posteriormente a la asignación de éstos valores, se 
realizará la asignación del peso a las distintas 
subcaracterísticas de las checklist anteriores de forma que 
podamos marcar unas prioridades las cuales nos indiquen 
la importancia de cada una de ellas dentro del modelo y 
según convenga al usuario que realiza dicha evaluación. 
Estos pesos determinarán el resultado de las distintas 
operaciones matemáticas que se llevan a cabo en la 
evaluación de estos modelos.  

Simplemente, se ha añadido un apartado en el que, a partir 
de la elección de las características aparezca una tabla con 
las distintas subcaracterísticas de éstas junto con el valor 
que se quiera asignar. Por defecto, dicho valor será uno 
para que no altere la formula si no se desea aplicar pesos. 

 
Figura 8. Asignación del peso 

Finalmente, llegamos a la última parte de nuestra web 
generada para el análisis y la evaluación de los modelos. 
Todo este proceso se ha llevado a cabo para poder 
visualizar una serie de gráficas que nos indican las 
preferencias de nuestros usuarios sobre las características 
que definen nuestro modelo. Para ello, se ha realizado una 
media ponderada de los distintos valores asignados a cada 
una de las propiedades que definen las características del 
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modelo junto con el peso registrado para las 
características en cuestión, dando lugar a los valores de 
importancia que han adquirido cada una de las checklist 
generadas en nuestra web. 

La representación de estos valores se lleva a cabo 
mediante unas gráficas donde mostramos tanto los valores 
de las características como de las subcaracterísticas 
asociadas. 

 
Figura 9. Representación gráfica de valores 

Como se puede observar en la Figura 9, se obtienen dos 
tipos de gráficas según el número de características que 
queramos mostrar. Para ello se depliega un conjunto de 
botones que permiten seleccionar que características se 
desean mostrar y sobre las cuales se van a realizar las 
operaciones para su evaluación. Los valores de las 
checklist dependen en gran medida de los pesos asignados 
a cada una de las subcaracterísticas puesto que, el nivel de 
importancia asignado a uno de ellos hace que la variación 
de la media ponderada se desequilibre por lo que es muy 
importante elegir unos pesos adecuados para ello. En la 
parte superior, destacando los valores más importantes, se 
encuentran las gráficas referentes a los checklist mientras 
que la gráfica de más abajo, indican los valores asignados 
a las subcaracterísticas. 

Con todo esto, se puede realizar un análisis del modelo 
generado y poder evaluarlo conforme a las necesidades 
del usuario según sus prioridades. 

4. Conclusiones 
Una vez realizado el proyecto planteado en un principio 
consistente en el desarrollo de las herramientas QuEF-
Design y QuEF-Operation correspondientes a dos de las 
fases que se llevan a cabo en el QuEF, ha permitido ver la 
necesidad de tener unas herramientas que den soporte a 
una idea.  

La idea en sí no es suficiente para poder llevar a la 
realidad lo que se quiere expresar o decir a través de esa 
idea. Es necesaria complementarla mediante unas 
herramientas que hagan posible las funcionalidades que 
otorga la idea planteada. 

Con estas herramientas, se puede llevar a cabo ambas 
fases con mucha facilidad y rapidez además de ser muy 
intuitivas para los usuarios. Además de la construcción 
sencilla, permite una visualización jerárquica que 
posibilita tener una visión clara y sencilla del resultado 
generado. 

Los puntos fuertes que se pueden obtener de estas 
herramientas es, en primer lugar, hacer realidad la idea 
del framework desarrollado de una forma rápida, fácil e 
intuitiva. 

Otro punto a tener en cuenta es la independencia obtenida 
en esta herramienta a partir del plugin desarrollado en 
otro proyecto anterior para Enterprise Architect de forma 
que este abierto a otros usuarios que no dispongan de 
recursos para adquirir la herramienta anteriormente 
mencionada y además también a los propietarios de la 
idea les otorga una independencia que les permite 
desvincularse de la misma. 

Durante el desarrollo de la herramienta, también se han 
podido aclarar y mejorar conceptos de tal manera que se 
van asentando y va tomando forma de cara a los que se 
quiere expresar. Esto, junto con la aplicación de las 
herramientas en diferentes proyectos reales, ha permitido 
realizar una validación de las mismas y realizar mejoras 
que la conviertan en unas herramientas usables y simples. 

En definitiva, gracias a esta herramienta, QuEF ha podido 
dar un paso más en su continua evolución que se espera 
desemboque en un marco de referencia que obtenga un 
entorno de gestión de calidad eficiente y eficaz. 

5. Trabajos futuros 
Durante el desarrollo del proyecto, se ha descubierto 
nuevas formas de entender y comprender la idea que 
quiere transmitir QuEF esclareciendo y mejorando los 
distintos procesos que lleva a cabo así como la aplicación 
de nuevos conceptos en la construcción del modelo. Con 
esto, se ha ido convirtiendo en una idea de mayor 
envergadura y menos abstracta llevando a nuevas formas 
de llevar a cabo los procesos de este framework. 

Una de estas formas es a través de la gestión de etiquetas. 
Es decir, durante la construcción del modelo, generamos 
una serie de etiquetas que, simplemente asignándolas a  
los distintos elementos del modelo, podemos después 
evaluarlos y analizarlos según la prioridad que otorgue el 
usuario a dichas etiquetas. Es una forma mucho más 
simple y mejor integrada que la que se lleva a cabo con 
las herramientas actuales. Además, el concepto de 
etiqueta se está aplicando en muchos sitios hoy día lo que 
nos ahorra mucho trabajo de explicación y entendimiento 
por parte del usuario. 

Como resultado de la realización de este proyecto y a las 
ideas generadas a partir del mismo, se ha conseguido 
esclarecer las ideas del QuEF desembocando en un nuevo 
proyecto, VALORTIA, actualmente en producción, que 
permite realizar la medición cuantificada y certificación 
de la productividad personal de los profesionales 
desarrolladores de software y cuya visión final es 
implantar un estándar de mercado que contribuya a la 
maduración del sector de la Tecnología de la Información 
y la Comunicación, ayudando así a mejorar los procesos 
de selección y planificación de recursos, contratación 
asignación del precio y de las tarifas, el seguimiento y 
control de proyectos, calidad en la entrega y control de 
desviaciones entre otras muchas actividades.  
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El proyecto VALORTIA, con el fin de convertirse en una 
plataforma interactiva en Cloud Computing (denominada 
VALORTIA: plataforma cloud de VALORación y 
certificación de competencias TIc Adquiridas), que 
permita realizar lo anteriormente comentado aplicando el 
concepto de etiquetas, se está desarrollando como un 
proyecto de gran envergadura que dé un paso más en la 
continua mejora en la que está sumergido actualmente 
QuEF. 
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Resumen: Este  paper,  presenta  la  integración  de  actividades  de  aprendizaje  contextual  en  la  plataforma  
SAKAI  a través  de  dispositivos  móviles  Android  con  soporte  NFC,  a  partir  del  modelo  de  Internet  de  Objetos,  
como  una alternativa  para  soporte  del  aprendizaje.  Para  este  fin  se  ha  propuesto  una  extensión  el  concepto  
de  espacio  de aprendizaje bajo las condiciones de movilidad propuestas y se plantea una evaluación inicial del 
sistema en un espacio determinado en este un museo de la historia colonial.  

Palabras clave: Internet of Things, Contextual Learning, E-Learning, M-Learning, U-Learning, LMS, Sakai, Android, 
NFC.  

Abstract: This paper discusses the integration of contextual learning activities in SAKAI platform through Android 
mobile devices with NFC support, from Internet Object model as an alternative to support learning. For this purpose, 
an extension proposed the concept of learning space under the proposed conditions of mobility and an initial evaluation 
of the system arises in a given space in this museum of colonial history. 

Keywords: Internet of Things, Contextual Learning, E-Learning, M-Learning, U-Learning, LMS, Sakai, Android, NFC.  

 

1 Introducción 
Actualmente cerca del 80% de los colombianos cuenta 
con acceso a la internet.  Esto enriquece y amplía los 
espacios de educación virtual, permitiendo que la 
educación convencional supere las limitaciones 
geográficas y físicas apoyándose en sistemas de 
aprendizaje electrónico (e-Learning ) [1] [2]. 

E-Learning de manera tradicional utiliza plataformas de 
gestión de aprendizaje, mejor conocidas como LMS para 
la interacción entre alumnos y tutores a través de objetos 
de aprendizaje contextual; LMS de manera tradicional es 
un conjunto de aplicaciones software generalmente 
instalado en un servidor web, implementado para la 
gestión, mantenimiento, seguimiento y en general todo el 
control de diferentes programas de formación o cursos 
virtuales. Actualmente existe una gran oferta en cuanto a 
los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS), ya sean de 
código abierto o pagos, generando sobre ellos una 
variedad muy significativa de OA (objetos de 
aprendizaje), donde se hace necesario la creación de un 
estándar, con el fin de que al ser creados estos OA y en el 
momento de ser utilizados, sean independientes de la 
plataforma. Esta estandarización, ha da paso al 
surgimiento de SCORM (“Sharable Content Object 
Reference Model - modelo de referencia de objetos de 
contenido compartido-”), que son un conjunto de normas 
técnicas para los productos de objetos de aprendizaje de 
e-Learning [3].  

Las plataformas más populares y utilizadas soportan 
SCORM, tales como MOODLE [4], SAKAI [5], 
BLACKBOARD [6], ILIAS [7] y .LRN [8]. Para el 
presente proyecto se ha priorizado elegir una plataforma 

de código abierto, debido a la facilidad de acceso y 
flexibilidad de la información, con el fin de competir con 
sus equivalentes comerciales como BLACKBOARD y 
que mejore otras iniciativas de código abierto como 
MOODLE. Es así como se observa a SAKAI como una 
plataforma con alta probabilidad de ser utilizada, además 
de ser una alternativa frente a las plataformas comerciales 
y de código abierto. 

Un punto importante dentro de los sistemas de gestión de 
aprendizaje, es el “aprendizaje”, que cada vez es más 
oportuno y nos permite tener acceso a lugares no 
tradicionales, así como el acceso a las herramientas de 
aprendizaje contextual mediante conexiones móviles. Esto 
lleva a hacer uso de espacios de aprendizaje más 
dinámicos y ubicándose fuera del contexto normal o 
magistral, convirtiendo esto elementos en caminos para 
descubrir nuevas zonas de aprendizaje. La tecnología 
ubicua y móvil se unen, para generar nuevos paradigmas 
en el modelo de aprendizaje electrónico, junto con la 
evolución de los móviles y los nuevos sensores, para 
mejorar capacidades, disminuir tamaños, y así permitir 
mayores opciones de uso, constituyéndose en una 
oportunidad para el progreso del aprendizaje electrónico; 
es así entonces como surge una necesidad de constituir, 
actividades de aprendizaje a través de tecnologías ubicuas 
y móviles. Dentro de esta evaluación es donde se 
encuentra la tecnología NFC (Near Field Communication) 
como alternativa para la interacción con objetos físicos 
por medio del paradigma de contacto con el teléfono 
móvil y el objeto físico de interés [9].  

Este trabajo pretende abordar y explotar el aprendizaje 
ubicuo y contextual, empleando dispositivos móviles 
Android con soporte NFC dado el gran auge de este 
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sistema operativo en el mercado actual, junto con la 
plataforma de gestión de aprendizaje SAKAI, al ser uno 
de los sistemas de gestión más estables y robustos. 

2 Trabajos Relacionados 
Las metodologías basadas en actividades de aprendizaje 
contextual han demostrado ser eficientes a la hora de 
introducir otra forma de aprendizaje con respecto a los 
ambientes tradicionales de enseñanza [10]. En el 
momento de integrar este tipo de metodologías en 
sistemas de gestión de aprendizaje o LMS, es necesario 
construir un modelo de referencia centrado en la 
interacción con objetos físicos del entorno y la movilidad 
que les proporciona los dispositivos móviles. En la 
actualidad esta tendencia es más común y accesible, 
permitiendo desarrollar herramientas más complejas de 
aprendizaje móvil y ubicuo, sin embargo, hasta el 
momento sólo se han propuesto algunas aplicaciones con 
el uso de la tecnología de identificación por 
radiofrecuencia (RFID - Radio Frequency IDentification) 
[11] en contextos específicos, limitándose a proveer 
contenidos relevantes al usuario de objetos etiquetados, 
que pueden ser accedidos desde dispositivos móviles [12-
16].  

Una aproximación más acertada a la solución del 
problema, es presentada en [17], donde se plantea la 
introducción del concepto de “Internet de Objetos” en 
sistemas LMS, a partir de la interacción entre dispositivos 
móviles habilitados con NFC y objetos físicos 
etiquetados, en un escenario de aprendizaje contextual 
desconectado. Además se observa, la forma en como la 
ubicuidad puede ser usada en ambientes de aprendizaje 
como los planteados por [13], donde presenta el uso de u-
learning en museos, y cómo este puede ser una solución a 
interrogantes como, la entrega de información de manera 
más didáctica y/o dinámica. 

3 Marco Conceptual 
3.1 Entorno Tecnológico 
NFC 

Tecnología inalámbrica de corto alcance que permite una 
interconexión entre dispositivos electrónicos de una 
manera bastante intuitiva. NFC opera en la frecuencia de 
13.56 MHz, banda que no necesita licencia para 
transmitir, y que permite la operación a un distancia 
inferior a los 10 centímetros con una velocidad de 
transmisión entre los 105 Kbit/s y 424 Kbit/s. La 
interacción entre los dispositivos con NFC se inicia 
cuando estos están activos y próximos entre sí, la 
comunicación es segura debido al corto alcance de 
contacto [18]. Esta tecnología amplía el escenario de 
interacción, permitiendo no solo ser usado entre 
dispositivos sino interactuando directamente con etiquetas 
(tags) NFC. 

En diciembre de 2010 Samsung lanzó oficialmente al 
mercado el primer Smartphone con soporte para NFC, 
denominado Samsung Google Nexus S. A la fecha se han 
lanzado al mercado, varios teléfonos móviles que cuentan 
con soporte NFC, compañías como Sony Ericsson, 

Motorola, LG, HTC, Huawei, BlackBerry, Apple, entre 
otros. 

Android 

Sistema operativo basado en kernel de Linux, con un 
núcleo de sistema operativo libre, gratuito y 
multiplataforma. Desarrollado en un inicio por Android 
Inc, fue adquirido en 2005 por Google. Este sistema 
operativo ha sido adoptado por fabricantes como 
Samsung, Sony Ericsson, HTC entre otros, para el tercer 
trimestre del 2013 una participación en el mercado del 81 
%  [19]. 

 La principal ventaja de Android, es su sistema operativo 
de código abierto, el cual permite a cualquier 
desarrollador, crear aplicaciones y compilarlas a código 
nativo (API de Android). Es de resaltar que este SO 
móvil, posee una API para el desarrollo de aplicaciones 
con soporte NFC específicamente android.Nfc.tech. 

 SAKAI 

Teniendo en cuenta la variedad de plataformas 
seleccionables y con el objeto de elegir el  LMS acorde al 
proyecto, se hace una revisión general de las plataformas 
más conocidas como Moodle, Sakai, Ilias entre otras. De 
esta exploración es seleccionada Sakai como la 
plataforma a implementar principalmente por las 
siguientes razones. 

-  Sakai es robusto y adaptable 

- Está basado en Java, 2 Enterprise Edition (J2EE), 
combinando muchos prominentes frameworks Open 
Source Java (Hibernate, Spring Framework y JavaServer 
Faces, por nombrar unos cuantos), lo que lo hace 
manejable por los conocimientos que se posee. 

- Soporta SCORM, lo que hace que su  contenido sea 
transferible a otras plataformas. 

- Su arquitectura contiene un agregador  que permite  el 
acoplamiento de  aplicaciones web en su infraestructura. 

 

El proyecto SAKAI se remonta al año 2004 cuando, 
universidades estadounidenses de gran prestigio 
(Stanford, Michigan, Indiana, el MIT y Berkeley) 
decidieron aunar esfuerzos y construir un LMS (Learning 
Management System) común. SAKAI es de código 
abierto, basado en la web, siendo un entorno de 
aprendizaje colaborativo (CLE) que se centra 
principalmente en la educación superior. Es flexible y 
permite a los usuarios configurar su público especializado 
[20]. 

Sakai hace uso de Apache Tomcat donde se implementa 
el servlet y Java Server Pages (JSP) según las 
especificaciones de Sun Microsystems, que proporciona 
un entorno de ejecución de código Java en cooperación 
con un servidor Web. 

3.2 Modelo Conceptual 
La tecnología NFC, en la actualidad es más accesible por 
su incorporación en dispositivos móviles Android, 
habilita la creación de nuevos escenarios de aprendizaje 
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electrónico. El usuario, obtiene una capacidad de 
movilidad, en espacios físicos que contienen objetos con 
información relevante dentro del contexto de una 
actividad, adquiriendo conocimiento en cualquier lugar y 
en cualquier momento; De esta manera la actividad 
diseñada por el profesor permite que el estudiante 
establezca relaciones de valor entre los conceptos de 
aprendizaje y su aplicación. El modelo de referencia para 
actividades de aprendizaje contextual en la plataforma 
SAKAI, se basa en un ambiente de aprendizaje con dos 
características esenciales:  

● Movilidad: entendida como la posibilidad de 
permanecer conectado a la plataforma LMS 
cuando el estudiante se encuentra en movimiento 
dentro del espacio físico de aprendizaje.  

●  Ubicuidad: entendida como la posibilidad de 
vincular objetos que existen físicamente en un 
espacio de aprendizaje con información 
relevante que se encuentra dentro de la 
plataforma LMS.  

La Figura 1, ilustra el entorno tecnológico básico, para 
integrar actividades de aprendizaje contextual en la 
plataforma SAKAI. En la primera capa, se encuentran los 
dispositivos de acceso como son los Smartphones y 
Tablet PCs, con sistema operativo Android y con soporte 
NFC, en la segunda capa, se ubican los espacios físicos 
donde se lleva a cabo la actividad, es decir los espacios de 
aprendizaje y en la tercera capa, se encuentran el LMS y 
los proveedores que soportan diferentes tipos de 
contenido multimedia (texto, imagen, sonido y streaming 
de video) donde se requiere dispositivos con acceso a 
Internet.  

 
Figura. 3.1. Entorno para la integración de actividades de 

aprendizaje contextual en un sistema de gestión de 
aprendizaje (LMS).  

 

Esta propuesta establece un modelo de interacción basado 
en:  

1) Objeto de Aprendizaje Aumentado (Augmented 
Learning Object, ALO): Retomando y ampliando la 
propuesta presentada en [9] y [17], en el contexto de e-
Learning tradicionalmente estos objetos de aprendizaje 
hace referencia a recursos digitales (audio, video, java 
applets, etc.) empleados para construir actividades de 

aprendizaje. Al incluir paradigmas de aprendizaje móvil y 
especialmente ubicuo a estos escenarios, se busca mejorar 
la experiencia del estudiante ubicándose en entornos de 
aprendizaje con objetos reales que contienen información 
embebida gracias a su realidad aumentada 
electrónicamente. En este caso los objetos son etiquetados 
por referencia con la tecnología NFC, permitiendo su 
integración en el LMS. Un objeto es reutilizable, puede 
hacer parte de varias actividades al mismo tiempo y puede 
tener diferentes significados en cada una. 

 

 
Figura.3.2. Modelo de objeto de aprendizaje aumentado 

(ALO).  

 

2) Espacio de Aprendizaje: El espacio de aprendizaje 
comprende los lugares o espacios físicos donde se 
desarrolla la actividad de aprendizaje contextual, en estos 
espacios, se encuentran distribuidos los objetos de 
aprendizaje aumentado. Estos lugares, puede existir 
dentro o fuera del aula de clase y facilitan la 
contextualización del conocimiento a través del 
establecimiento de relaciones entre los objetos etiquetados 
y su entorno.  

3) Actividad de Aprendizaje Contextual (Contextual 
Learning Activity, CLA): A través las actividades de 
aprendizaje contextual se busca que el estudiante adquiera 
conocimiento a través de la contextualización de 
conceptos en un entorno de aprendizaje real. Al aplicar 
este concepto en un sistema de gestión de aprendizaje se 
hace necesario contar con tecnologías que permitan la 
creación de escenarios de interacción entre el estudiante, 
el profesor y los objetos de aprendizaje. Para el desarrollo 
de este trabajo se considera que los dispositivos móviles 
Android con soporte NFC ofrecen la movilidad y la 
ubicuidad necesaria para hacer realidad esta propuesta. 

Los sistemas de gestión de aprendizaje, cuentan con una 
estructura orientada a la creación de comunidades, que 
puede ser una clase. Cada clase tiene al menos un 
responsable o administrador y un grupo de estudiantes 
que comparten el mismo espacio de aprendizaje virtual. 
En consecuencia, las actividades de aprendizaje 
contextual deben integrarse al LMS como un recurso 
educativo de las comunidades. El profesor, como 
administrador de la clase, crea la actividad de aprendizaje 
contextual a partir de objetos de aprendizaje aumentado. 
Una actividad puede ser secuencial o libre, en el primer 
caso el estudiante debe descubrir los objetos en forma 
ordenada, para el segundo caso no importa el orden. 
Finalmente el profesor tiene acceso al registro de 
interacción para revisar el desarrollo de la actividad y 
evaluar a los estudiantes, además se implementa un 
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aplicación que permite visualizar una trazabilidad, donde 
esta muestra el recorrido que el usuario realizó en el sitio, 
dando lugar a una forma ordenada y viable de 
contextualización en el ambiente donde se desarrolló la 
actividad.  

4) Acceso a la Internet en el espacio de aprendizaje: Al 
considerar que la cobertura de las redes WIFI en los 
entornos de aprendizaje va en aumento, para el desarrollo 
de esta tesis, más que una restricción, es un requisito que 
el espacio o lugar donde se desarrolla la actividad de 
aprendizaje contextual cuente con acceso a Internet. Para 
el desarrollo de una actividad de aprendizaje contextual, 
el estudiante ingresa en el espacio de aprendizaje e 
interactúa con los objetos ahí localizados. Cuando el 
usuario toca un objeto, el dispositivo móvil accede a la 
plataforma LMS bajo un modelo cliente servidor para 
obtener información a partir del identificador único de la 
etiqueta NFC. Los recursos multimedia del objeto pueden 
estar en el LMS o en servidores dedicados a alojar 
contenidos en la red. 

4 Aplicación 
4.1 Arquitectura 
Es necesario definir una arquitectura de referencia que 
permita la integración de las distintas herramientas 
implementadas en el presente proyecto(Sakai, Nfc, 
Android, etc.).Para ello se realiza un análisis previo a la 
propuesta de arquitectura: 

-Se define que dado los lineamientos y requerimientos 
presentes en este proyecto, la arquitectura debe definirse 
en base al modelo de aplicación distribuida cliente 
servidor ya que en este caso dicho modelo presenta los 
parámetros de solución necesarios para la 
implementación. 

-Como aporte para la integración de actividades de 
aprendizaje contextual en la plataforma Sakai, se propone 
un modelo de referencia que conceptualiza el problema, 
basado en los OA’s aumentados localizados en el espacio 
físico y escenario definido, para modelar la interacción de 
los usuarios con el sistema de esta forma se establece un 
modelo de referencia basado en las necesidades del 
presente proyecto, con el fin definir una arquitectura de 
referencia la figura 3 se representa dicho modelo en forma 
funcional.. 

 
Fig. 4.1 Representación Modelo Funcional 

De esta forma se define que los siguientes elementos son 
imprescindibles en la arquitectura: 

-Plataforma Sakai. 

-Servidor Web. 

-Dispositivo móvil con NFC. 

De esta forma la solución de interacción entre dichos 
elementos, se propone mediante un servicio web que se 
comunicara con el dispositivo móvil mediante el 
protocolo http, de esta forma mediante el consumo de 
dicho servicio la aplicación enviará los registros 
realizados sobre las actividades contextuales, al servidor 
de la base de datos, los cuales posteriormente se 
visualizarán en un mapa de trazabilidad donde se verán 
cada uno de los recorridos y algunos otros recorridos 
relevantes.  

La figura 4.2, representa la arquitectura de referencia que 
se propone para la interacción de los O:A. (objetos de 
aprendizaje), con la plataforma Sakai. En esta se observa 
la interacción del móvil con las etiquetas en la cual se 
alberga la información, las url de los objetos de 
aprendizaje alojados en un servidor ftp. Una vez la 
aplicación móvil tiene los registros de los objetos vistos 
por los usuarios este envía la información a Sakai 
mediante un servicio web, dichos registros quedan 
almacenados en la base de datos del LMS (Sakai). 

 
Fig. 4.2 Arquitectura de Referencia. 

 

La aplicación móvil (Android) registra todas las etiquetas 
tocadas por el usuario un vez se termina la recolección de 
dicha información esta es enviada al servidor, mediante 
un servicio web, por el cual se comunica la aplicación 
mediante una url predeterminada, dicho servicio recibe la 
información y guarda los registros en la base de datos de 
la plataforma.  

Especificaciones Técnicas y funcionales. 

1 Objetos de Aprendizaje: 

Los Objetos de aprendizaje son de tres tipos. El primer 
tipo, son videos interactivos, donde se narra la 
información de del objeto, y se muestra y la imagen del 
objeto y de los actores representativos de la historia del 
objeto, el segundo tipo tarjetas interactivas donde aparece 
la imagen del objeto y al respaldo de dicha tarjeta, está la 
información del objeto por último, el Tercer tipo que son 
animaciones tipo slider donde aparece foto e información 
de varios objetos. Todos los objetos se producen en 
HTML, con de estimular la mayor interactividad con el 
alumno. 

 Sakai  
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SAKAI es de código abierto, basado en la web, siendo un 
entorno de aprendizaje colaborativo (CLE) que se centra 
principalmente en la educación superior. Es flexible y 
permite a los usuarios configurar su público especializado 

.Android 

Sistema Operativo móvil basado en Linux, con un amplia 
librería para aplicaciones NFC y buen uso de recursos, la 
principal ventaja de Android, es que es un sistema 
operativo de código abierto, en el cual cualquier 
desarrollador puede crear aplicaciones en lenguaje C u 
otros lenguajes y compilarlas a código nativo (API de 
Android).Es de resaltar que este SO móvil, posee una API 
para el desarrollo de aplicaciones con soporte NFC, 
específicamente android.nfc.tech. 

5 Experiencias de Introducción 
5.1 Museo y población objetivo 
La necesidad de un lugar apto y que se contextualizan en 
un ambiente que fuese digitalizable, llevó a que el museo 
Casa Museo Mosquera de la ciudad de Popayán 
(Colombia), fuese un espacio de aprendizaje que recoge 
de manera apropiada estas necesidades [21]. En él, se 
encuentran piezas con una historia rica en opciones 
particulares, que hacen posible la creación de actividades 
de aprendizaje contextual en temas muy específicos y que 
se ajustan de manera óptima a la población objetivo para 
esta experiencia. El escenario, cuenta con una 
infraestructura antigua, a la cual se le adapto un acceso a 
la internet, que mantuviese la estructura intacta, pero que 
habilitará de manera precisa los rincones de este y dar 
servicio a los dispositivos requeridos. Además, se crearon 
objetos de aprendizaje aumentado, los cuales requirieron 
una intensa investigación, para obtener información de 
algunas piezas las cuales, por su antigüedad, era poca la 
información que en el momento se tenía de ellas. 

Teniendo en cuenta, la temática presentada por el museo, 
y el grupo de estudiante del programa de turismo de la 
Universidad del Cauca (Colombia), bajo la dirección de la 
profesora A.E. Ángela Chantre, serán la población 
objetivo que entra en actividad para este caso de 
introducción de Tic’s en ambientes fuera del aula. Para 
este grupo, la temática de introducción, es un tema 
importante, ya que muestra a los alumnos la información 
que anteriormente, la reciben forma tradicional, de un 
manera más interactiva mostrando así, el uso tecnología 
en dicho campo [22].  

5.2 Experiencias 
Esta experiencia fue desarrollada para un grupo de 40 
estudiantes del Programa en Turismo de la Universidad 
del Cauca. Para el desarrollo de la actividad se definió un 
contexto físico de aprendizaje, en las salas de exposición 
de Casa museo Mosquera y se crearon dos actividades de 
aprendizaje contextual  para las experiencias:  

1) Se desarrolla la actividad en la salas 1 y 2 del museo. 
Se etiquetan un total de 50 objetos que hacen parte de las 
piezas históricas pertenecientes a estas salas y que se 
pueden clasificar en muebles, enseres y pinturas 
pertenecientes a la familia Mosquera, y elementos 

personales usados por el arzobispo Manuel José 
Mosquera. Los contenidos de la actividad fueron 
recopilados a través entrevista con los guías del museo, y 
adquisición de información del texto [23], donde se 
entrega información de las piezas existentes en dichas 
sala. Esta actividad es de tipo “libre”, con lo cual los 
estudiantes ingresan al espacio de aprendizaje y pueden 
interactuar con los objetos en cualquier orden. 

2) Se desarrolla en la salas 3 y 4 del museo. Se etiquetan 
un total de 42 objetos que hacen parte de las piezas 
históricas pertenecientes a estas salas y que se pueden 
clasificar en elementos usados en campañas por el 
General Mosquera y de los próceres de la ciudad de 
Popayán. Los contenidos de la actividad fueron 
recopilados a través entrevista con los guías del museo, y 
adquisición de información del texto [23], donde se 
entrega información de las piezas existentes en dichas 
sala. Esta actividad es de tipo “libre”, con lo cual los 
estudiantes ingresan al espacio de aprendizaje y pueden 
interactuar con los objetos en cualquier orden. En la 
Figura 6, se observa la distribución de algunos objetos en 
espacio físico de aprendizaje.  

En desarrollo de la actividad en las dos secciones 
mencionadas anteriormente, se en camino de la siguiente 
manera 

Una vez llega a la instalación, se le da una introducción 
breve a la historia y nombre de la edificación en la que se 
encuentran, terminado, se les conduce a un sector 
designado para realizar los test, y se les pide realizar un 
PreTest, que abarca todos los temas que se tratan dentro 
de las salas del museo. Para este grupo se diseñó que, para 
la interacción con las piezas de las salas primeras salas, se 
realizará en compañía del Guía del museo y él entregará a 
los alumnos la información de los objetos. Terminado este 
primer momento, los alumnos eran nuevamente invitados 
a la zona de Test y realizaban un posTest, con preguntas 
sobre los temas tratados en las salas que acababan de 
visitar. Una vez terminan el posTest de la primera parte o 
se completa el tiempo otorgado para su diligenciamiento, 
se realizó una introducción sobre la tecnología 
implementada en el museo, como debe usarse, la 
utilización de los dispositivos móviles, el funcionamiento 
de la aplicación, la presentación de la información de los 
objetos a través de la aplicación a los usuarios y como se 
interactúa con la información en los objetos de 
aprendizaje aumentado. Una vez finaliza la introducción y 
logueados en la aplicación, se pasa a recorrer las salas, 
que tiene los objetos etiquetados y cuentan con cobertura 
de señal Wifi para acceso al internet. Terminado el tiempo 
estipulado para el recorrido, pasan a un punto donde se les 
presenta la opción de P2P (compartir información) e 
interactúan con ella. Una vez completan el tiempo, pasan 
a realizar el posTest de las salas recorridas y se finaliza la 
actividad. En el transcurso de la actividad, se registran los 
movimientos de cada uno de los alumnos a través de la 
aplicación móvil, creando un mapa de trazabilidad que 
muestras las piezas con las que interactúo, el tiempo en 
que lo hizo y el orden para así, finalizada la actividad, el 
docente encargado del grupo, pueda observar los 
recorrido, las piezas más recurrentes, las que toman más 
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tiempo en observarse, las que generan mayor interés, 
entre otros. 

 

 
Figura 5.1.Alumnos interactuando con los OA’s  

 

  

Figura 5.2. Parte frontal de la información del 
objeto (iz), parte de atrás de la información del 

objeto (derecha) 

6 Conclusiones 
1. La Arquitectura propuesta en el presente proyecto, 
soluciona satisfactoriamente  el problema de interacción 
entre la plataforma Sakai y los móviles Android mediante 
NFC, ya que el intercambio de datos mediante un servicio 
web embebido en Sakai es apto para la recolección de los 
registros de los objetos vistos. 

2. La evaluación de la arquitectura propuesta realizada en 
el Museo Casa Mosquera con Distintos Grupos de 
estudiantes, arrojó resultados que permiten obtener 
registros de los estudiantes y sus respectivas visitas y 
recorridos se logra albergar estos datos en el servicio 
desarrollado, mostrando dichos resultados al profesor 
mediante una interfaz gráfica donde se observa el 
recorrido. 

3. El recorrido del museo mediante el uso de la aplicación 
móvil, es mucho más llamativo para los estudiantes en 
comparación al recorrido habitual, además de interactuar 
con la tecnología, el aprendizaje contextual es 
personalizado pues cada estudiante elige que piezas del 
museo desea ver y el contenido que se muestra en los 
móviles es interactivo y presentado de forma sencilla. 
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Resumo: A fala é a principal forma de comunicação dos seres humanos. Ao falarmos permitimos ao outro que conheça 
nossos pensamentos, sentimentos, necessidades e passamos a conhecer os sentimentos, pensamentos e necessidades do 
outro. Essa forma de comunicação humana ainda é um sonho se tratando de comunicação homem-máquina. O fator 
motivador para pesquisa nesta área foi a possibilidade de desenvolvimento de um sistema de reconhecimento de fala 
que não necessitasse de algum tipo de aprendizado para sua utilização, possibilitando que qualquer pessoa através da 
fala pudesse manipular o sistema, já que a fala é o meio de comunicação mais natural para o ser humano. Esse 
trabalho visa construir um jogo para descoberta de cores utilizando a voz para o seu reconhecimento, este sistema 
servirá como base para trabalhos futuros sobre reconhecimento de fala já que as técnicas mais tradicionais nesses 
sistemas foram aplicadas. O reconhecedor desenvolvido é aplicado ao reconhecimento de palavras isoladas com 
dependência de locutor que roda em dispositivos móveis com sistema operacional Android. 

Palavras chaves: Reconhecimento de voz, Fala isolada, Interação, Comando voz, Móvel. 

Abstract: Speech is the primary form of communication between human beings. By talking to others we allow them to 
know our thoughts, feelings, needs and also come to know their feelings, thoughts and needs. This form of human 
communication is still a dream if we compare it to man-machine communication. The motivating factor for research in 
this area was the possibility of developing a speech recognition system that did not require any type of learning for 
their use, allowing that anyone could manipulate the system through speech, since the speech is the more natural 
medium for human communication. This work aims to build a game for discovery of colors using speech for 
recognition, this system will serve as a basis for future work on speech recognition as the more traditional techniques 
were applied in these systems. The recognition system developed was applied to the recognition of isolated words with 
speaker dependency and runs on mobile devices with Android operating system. 

Keywords: Voice recognition, Speech isolated, Interaction, Voice command, Mobile. 

 

1 Introdução 
Desde os inicios dos computadores, a fala foi considerada 
como desafio de comunicação humano-computador. Alain 
Turing, na época, propôs o “Test de Turing” como o 
desafio na evolução da computação que a comunicação 
entre humano e computador seja na língua falada. Mas 
isso, possivelmente, nunca seja superado devido aos 
muitos fatores humanos envolvidos no processo da 
comunicação humana. Um segmento da comunicação por 
fala é reconhecimento automático de fala– RAF (do 
inglês automatic speech recognition, ASR), que consiste 
em que um sinal de som capturado pelo microfone seja 
analisado e conferido se ele representa um elemento de 
comunicação oral, tal como uma palavra específica de um 
domínio.  

Os sistemas RAFs são atualmente alvo de pesquisas com 
diversos enfoques: identificação do falante, controle de 
iteração com dispositivos móbiles, jogos, aplicativos em 
tem real, no comercio, na telefonia, etc. Por exemplo, as 
demandas de crianças em jogos que permitam uma 
interação por voz é exigência do mercado; por outro lado, 
estão os adultos cada vez exigentes com os móveis 
demandando uma interação natural por voz, por exemplo, 
quando estão realizando alguma atividade manual, 
queiram fazer uma consulta por nomes da agenda, ou por 
número de telefones parciais, por endereços, marcar 
números, etc.  

Nos aspecto técnico, se busca técnicas de forma que 
possam atender essas necessidades humanas, 
considerando as limitações do sistema hardware para 
armazenamento e velocidade de processamento dos 
móveis, porque as técnicas de reconhecimento da fala, em 
geral, demandam processamentos de grandes quantidades 
de informações de sinais de som, e em várias etapas, que 
comprometem a capacidade de resposta eficiente e em 
tempo real. 

Neste trabalho formula-se um modelo de reconhecimento 
de fala isolada com pouca demanda de espaço de 
armazenamento e sem comprometer a velocidade de 
resposta no processamento de reconhecimento da fala.  

O trabalho organiza-se da seguinte forma: na Seção 2 
abordam-se reconhecimento automático de falas. Na 
Seção 3 se formula o modelo de reconhecimento de fala 
isolada para móbiles; na Seção 4 aborda-se a 
representação de conhecimento e reconhecimento; na 
Seção 5 detalha-se a implementação e se discutem os 
resultados. Finalmente, na Seção 5 conclui-se coma 
indicação de trabalhos futuros. 

2 Sistemas de Reconhecimento Automático 
de Fala 

Os sistemas de reconhecimento automático de fala têm 
como objetivo transformar um sinal analógico (som 
emitido pelo falante) obtido através de um transdutor em 
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uma sequência de fonemas que compõem uma fala. 
Normalmente, um sistema RAF é dividido em quatro 
fases: aquisição, pré-processamento, extração de 
informações, e classificação. 

Na fase de aquisição, as ondas sonoras são convertidas 
em sinais elétricos que vão ser representados por 
números. No processo de captura, geralmente, ocorrem 
perturbações de sinais devido às características do 
ambiente, como presencia de ruído, variações de sinais, 
etc. Na segunda fase, pré-processamento, os sinais 
elétricos são purificados do ruído a fim de tornar o sinal o 
mais próximo possível da fala original, removendo os 
períodos de silencio, normalizando o volume da elocução 
e estruturando em subsequências de sinais de fala, 
conhecido como janelas, para uma melhor caracterização. 
Na terceira fase, que é a fase de extração de informações 
(características), é obtido um menor número de 
parâmetros que representa a informação toda, que neste 
trabalho será chamado de vetor de referência, de forma 
que na seguinte fase sejam realizadas as operações de 
classificação. A Figura 1 ilustra o esquema de um sistema 
de RAF com as fases mencionadas. 

 
Figura 1: Esquema geral de um sistema de RAF. 

Segundo esse esquema, utilizando diferentes abordagens 
de implementação, são processadas as diferentes 
categorias de falas. 

2.1 Categorias de RAFs 
Existem vários enfoques para categorizar um RAF, e as 
mais importantes, segundo Lee (1989), são: dependência 
do locutor, modo de pronúncia, tamanho do vocabulário, 
perplexidade, e relação sinal-ruído. 

Desde o ponto de vista de dependência do locutor, os 
RAFs são classificados como dependentes e 
independentes do locutor. No dependente do locutor o 
sistema só reconhece a fala das pessoas cujas vozes foram 
utilizadas no treino. Enquanto no tipo independente do 
locutor o RAF reconhece a palavra emitida por qualquer 
pessoa. Nesta forma de classificação, a implementação 
dos sistemas independentes do locutor é mais simples 
porque o treino é realizado com falas de diferentes 
pessoas, de diferentes idades, sexo, sotaques, etc.  

No enfoque modos de pronúncia, os sistemas RAF podem 
ser classificados de duas formas: sistemas de palavras 
isoladas e sistemas de falas conectadas. Os 
Reconhecedores de palavras isoladas são sistemas que 
reconhecem palavras faladas isoladamente; isto é, entre 
cada palavra deve existir uma pausa mínima, para que 
seja detectado o início e o fim da mesma. Isso 
proporciona um resultado muito superior aos da fala 
conectada, esses sistemas são os mais simples de serem 
implementados. Os reconhecedores de palavras 

conectadas são sistemas mais complexos que utilizam 
palavras como unidade fonética padrão. São capazes de 
reconhecer sentenças completas, pronunciadas sem pausa 
entre as palavras, e por não ter informação de onde 
começa e terminam determinadas palavras, muitas delas 
são mascaradas, encurtadas e às vezes não pronunciadas 
(Zue, 1985). Esses sistemas precisam lidar com todas as 
características e vícios da linguagem natural, como o 
sotaque, a duração das palavras, a pronúncia descuidada, 
etc.  

No enfoque tamanho do vocabulário, quanto maior é seu 
tamanho, maior será a quantidade de palavras ambíguas, 
com realizações sonoras semelhantes, ocasionando maior 
chance de erros por parte do decodificador responsável 
pelo reconhecimento. Em (Silva, 2009) os vocabulários 
podem ser definidos como pequenos (até 20 palavras), 
médios (entre 20 a 100 palavras), grandes (entre 100 a 
1000 palavras) e muito grandes (mais de 1000 palavras). 
Sistemas que reconhecem grandes quantidades de 
vocabulários são chamados de large vocabulary continuos 
speech recognition (LVCSR). 

No enfoque Perplexidade prima o modelo de domínio de 
discurso em uma linguagem. Então, perplexidade 
classifica os sistemas RAFs em relação à quantificação da 
dificuldade de comparações que as linguagens impõem. 
Uma métrica que mede a dificuldade da tarefa, 
combinando o tamanho do vocabulário e o modelo de 
linguagem, é definida como a média do número de 
palavras que pode conseguir uma palavra depois que o 
modelo de linguagem for aplicado.  

Finalmente, no enfoque relação sinal-ruído, também 
conhecido como Signal Noise Ratio (SNR), um sistema 
RAF é classificado considerando os problemas que 
podem prejudicar o seu desempenho, tais como ruídos, 
ambiente, distorção acústica, diferentes microfones e 
outros. 

2.2 Trabalhos relacionados 
Como os sistemas RAFs são importantes para os seres 
humanos, muitos estudos foram feitos no sentido de 
utilizar a fala para realizações de ações nos sistemas 
computacionais. Essas aplicações são dadas em várias 
áreas de necessidade humana; por exemplo, um sistema 
controle de cadeira de rodas através de comandos de fala, 
desenvolvido por Barcelos (2007), útil para cadeirantes 
com problema de mãos e braços. Nesse trabalho foi 
utilizado o software IBM Via Voice, que segundo 
Damasceno (2005) obteve um melhor desempenho e 
aplicabilidade quando comparado aos outros softwares, 
considerando a língua falada, a robustez do 
reconhecimento e a usabilidade da interface. Outro 
trabalho apresentado por Bresolin (2003) consiste em um 
sistema de RAF para comandar um equipamento elétrico 
qualquer, e foi implementado utilizando as bibliotecas de 
MATLAB. 

Rodrigues (2009) utiliza um sistema de redes neurais 
artificiais (RNAs) que identifica comandos de voz para 
acionar um robô móvel. Uma RNA verifica as 
características vocais de um locutor e reconhece a fala 
desse locutor. O sistema foi desenvolvido como 
dependente do locutor. Nesse modo, para cada novo 
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locutor é necessário um novo treinamento da rede com as 
características vocais desse locutor. Em outro trabalho, 
Paula (2000) utiliza também as RNAs para a criação de 
um sistema de RAF de palavras faladas na língua 
portuguesa como: “um”, “dois”, “três”, etc. 

Ruaro (2010) apresenta um RAF para dispositivos 
móveis, implementado em java, utilizando a técnica de 
deformação dinâmica no tempo (DTW: dynamic time 
warping) para reconhecimento de pronuncias em 
português dos dígitos de 0 a 10. Ramiro (2010) 
desenvolve um sistema RAF, utilizando HMM (Hidden 
Markov Model), para palavras isoladas como “ligar” e 
“desligar” uma “televisão” ou uma “lâmpada”. Louzada 
(2010) apresenta um sistema de RAF que só realiza os 
comandos ditos com mais de 70% de acerto no 
reconhecimento utilizando HMM para um sistema 
independente do locutor. Outro sistema RAF, 
independente de locutor, é proposto por Alvarenga (2012) 
para identificar comandos de voz para controlar 
movimentos de robôs, com aplicações na indústria e no 
auxílio de deficientes físicos. 

3 Modelo de RAF para móveis 
O modelo do sistema de RAF proposto é um sistema 
independente de locutor, que consta de um conhecimento 
envolvendo um grupo de padrões e processamento de 
reconhecimento implementado em smartphones com 
sistema operacional Android. Cada usuário precisa treinar 
o sistema para conseguir uma melhor eficiência no 
reconhecimento. Utiliza-se o modo de pronúncia de 
palavras isoladas, onde cada amostra a ser reconhecida é 
salva no dicionário do sistema. Para verificar o modelo 
utiliza-se um dicionário pré-definido com as palavras: 
“Amarelo”, “Azul”, “Branco”, “Preto”, “Verde” e 
“Vermelho”. O reconhecimento é realizado comparando a 
elocução teste com esses padrões. 

O sinal sonoro de cada uma dessas palavras isoladas é 
capturado pelo microfone do celular e convertido em sinal 
digital. Seguidamente, aplica-se ao sinal digital uma serie 
de filtros, tais como: detecção de extremos, normalização, 
retirada do nível DC, pré-ênfase e janelamento. Na 
extração de informação, são removidas as informações 
redundantes através do método Mel-frequency cepstrum 
(MFC), com esse resultado obtêm-se as características 
para formar padrões de classificação. Os padrões estão 
definidos em torno das falas presentes no dicionário. Os 
diferentes sinais digitais associados às falas, em sua forma 
de representação de características, são comparados em 
função das distâncias, utilizando a técnica conhecida 
como DTW (Dynamic Time Warping). Assim, finalmente, 
uma fala reconhecida, e com ajuda de um dicionário de 
cores permitidas, é mostrada a cor correspondente na tela. 
Com essas operações, para propósito deste trabalho, a 
arquitetura proposta é ilustrada na Figura 2. 

3.1 Aquisição da fala 
A aquisição do sinal de fala é responsável pela captura e 
conversão do sinal analógico de uma voz, emitido por um 
falante, em um sinal elétrico. As ondas sonoras 
produzidas pelo falante são capturadas como sinal 
analógico por um aparelho transdutor, e se converte em 

sinais elétricos. A distância entre o falante e o transdutor, 
como ilustra a Figura 3, é um dos fatores que as ondas 
sonoras primárias sejam contaminadas por ruídos do 
ambiente. 

 
Figura 2: Arquitetura do modelo RAF abordado. 

Na aquisição em dispositivos móveis a captura é feita 
pelo microfone do celular ou tablet. Nessa etapa realiza-
se a filtragem do sinal capturado por um filtro de passa-
baixa, chamado anti-aliasing. Esse filtro tem o intuito de 
suprimir componentes de frequências superiores à metade 
da frequência de amostragem, como exigido pelo teorema 
de Nyquist (Farias, 2011).  

 
Figura 3: Processo de aquisição do sinal da fala. 

3.2 Pré-processamento 
O sinal digitalizado, apesar da filtragem de anti-aliasing 
realizada, arrasta ruídos de alta frequência, períodos de 
silencio, etc. O objetivo desta etapa é deixar a informação 
consistente e simples de operar na seguinte etapa. Para 
isso, o sinal digital é submetido às operações, tal como 
ilustra a Figura 4, de detecção de extremos, normalização 
de amplitude, retirada de nível DC e janelamento. 

A informação digitalizada, no formato PCM (Pulse-Code 
Modulation), contem um cabeçalho que deve ser 
removido para melhorar o desempenho das operações. 

Na detecção de extremos, o sinal digital é analisado para a 
identificação do inicio e fim da locução, para remover os 
períodos de silêncio que podem conter ruídos, sinais 
indesejados, e, também, encontrar a duração do sinal 
falado. Esse processo, também, permite diminuir a carga 
computacional e economizar tempo no processo apenas 
de trechos realmente da fala (Chu, 2003). O extremo 
inicial é determinado pelo primeiro quadro onde 
realmente se inicia a fala, e o extremo final é determinado 
pelo último quadro que ainda há fala. O algoritmo 
utilizado neste caso, apresentado em (Saha et al, 2005), 
consiste em: primeiro, calcular a média M e o desvio 
padrão das primeiras 1600 amostras do vetor 
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normalizado; segundo, em cada amostra verificar se a 
função distância de Mahalanobis (Sena et al, 2010) é 
maior do que 3, então marcar a amostra com 1 porque é 
uma amostra sonora, caso contrário marcar com 0 porque 
é silêncio. Assim se tem um vetor de 0s e 1s. Estabelecer 
segmentos de 10ms como janelas, na janela que tiver 
maior número de 0s que os 1s converter em 0s, caso 
contrario converter em 1s. Em um processo seguinte 
coletar a parte sonora, aqueles rotulados por 1s, em um 
novo vetor que vem a ser o vetor do sinal digital como 
silêncio removido. 

 
Figura 4: Operações no pré-processamento. 

A normalização permite que sinais de amplitudes 
extremas, mais baixos e mais altos, tenham a mesma 
possibilidade de ser processadas que o resto. Na 
normalização todos os valores de amplitude do formato 
wave são transformados para valores flutuantes (float) na 
faixa de -1 e 1, dividindo o valor de cada amostra do sinal 
pelo maior valor de amplitude do mesmo. Na Figura 5 é 
apresentado o sinal digital da palavra falada “amarelo” e 
sua forma normalizada.  

 

 

 

 

(a)                                     (b) 

Figura 5: Sinal da palavra “amarelo”: (a) sinal digital após de 
detecção de extremos; (b) sinal digital normalizada. 

Retirada de nível DC é um processo de eliminação da 
componente contínua (DC) do sinal que atrapalha a 
comparação em valores absolutos, de forma que todas as 
amostras fiquem oscilando em torno do valor 0. Esse 
processo é realizado subtraindo a cada amplitude a media 
aritmética das amplitudes do sinal digital. 

O filtro de pré-ênfase realça as frequências do espectro de 
voz e melhora o desempenho da análise espectral para 
extração de características (Silva, 2009). É possível 
observar, em sinais de voz, que a energia presente nas 
frequências altas é menor se comparada às baixas 
frequências. Dado o vetor x de sinal digital deseja-se 
obter o vetor resultante da aplicação de pré-ênfase y, 
como y(n) = x(n) – αx(n-1), sendo n índice da amostra e α 
= 0.95, utilizados por Ruaro (2010) e Silva (2009). 

No janelamento, o sinal resultante dos processos 
anteriores é dividido em intervalos de tempo mínimo para 
uma análise estacionária do sinal de fala. O janelamento 
vai permitir extrair um vetor de elementos descritores 

chamado vetor de característica, que neste trabalho 
denominamos como vetor de referência. Como o sinal é 
considerado quase estacionário em um intervalo de 10ms 
a 30ms (Rabiner, 1993), cada janela pode ser definida em 
intervalos menor que 30ms. Na literatura existem várias 
técnicas de janelamentos, como a retangular, Bartlett, 
Blackman, Hamming, e Welch. A janela de Hamming, 
utilizada neste trabalho, permite suavizar as bordas de 
cada segmento de intervalo quase estacionário. A 
aplicação da janela a um sinal do domínio de tempo 
corresponde à multiplicação do sinal pela função da janela 
representada. A função da janela é dada pela expressão, 
para N amostras da janela, como: 

 ( )  {            (       )         
       

 

Essa função equivale a um filtro de forma de sino de 
Gauss que será aplicada sobre os intervalos de amostra da 
janela. 

A sobreposição das janelas pode variar entre 0% a 70%. 
Quanto mais alta a sobreposição das janelas mais suave 
será transição dos parâmetros extraídos, porém, 
estimativas amplamente suavizadas podem ocultar 
variações reais do sinal e, caso a última janela ultrapassar 
os limites do sinal, deve-se complementar com zeros até 
final da janela. O tamanho utilizado neste trabalho é de 
256 amostras por janela, com 50% de sobreposição. Na 
Figura 6 é ilustrada cinco janelas de Hamming 
complementando zeros até final da janela 5. 

 
Figura 6: Janelas de Hamming com sobreposição de 50%. 

3.3 Extração de características 
Nesta etapa, trata-se de extrair um descritor 
representativo, com menor número de elementos, do sinal 
digital que contem muitas informações impossíveis de 
serem manipuladas nas operações de comparação, além 
disso, muitas informações existentes no sinal digital não 
possuem significância alguma para distinção fonética, 
assim o classificador empregado dificilmente conseguiria 
diferenciar amostras de palavras distintas. 

Algumas técnicas de análise espectral são discutidas por 
Rabiner (1978), e são utilizadas para obter os parâmetros 
do sinal digital, elas são: a transformada rápida de Fourier 
(Fast Fourier Transform, FFT), os métodos de bancos de 
filtros (Filter Bank), os de análise homomórfica ou 
análise cepstral (mel-cepstrum), e os codificadores por 
predição linear (LPC: Linear Predictive Coding). As 
técnicas FFT, Filter Bank e LPC são utilizadas para a 
análise espectral da fala, no entanto, elas possuem 
algumas restrições, por isso Deller (1993) recomenda o 
uso da técnica mel-cepstrum, cujos coeficientes mel-
cepstrais (MFCC: Mel-Frequency Cepstral Coefficients) 
são obtidos pela representação em frequência na escala 
Mel, a que considera a técnica mais apropriada para ser 
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utilizada no processo de reconhecimento de voz. Com 
vantagens no uso dessa técnica, atualmente os 
coeficientes MFCC são os mais populares (Bourouba, 
2007). 

Neste trabalho é utilizado o MFCC a partir das 
informações de transformada de Fourier aplicada em cada 
quadro de janelamento de Hamming. O processo seguido 
para gerar os coeficientes de MFCC, tal como ilustra a 
Figura 7, é o seguinte: análise espectral, divisão dos 
espectros em bandas utilizando banco de filtros Mel, 
logaritmo da energia de cada banda, e por último a 
transformada discreta de cossenos (DCT) na sequência de 
logaritmos para gerar os coeficientes de MFCC.  

 
Figura 7: Extração de característica por MFCC. 

Na análise espectral, a transformada discreta de Fourier 
(FDT) é aplicada a cada quadro resultante do janelamento 
de Hamming, obtendo-se o espectro de potências, que são 
os parâmetros mais úteis do sinal no domínio de 
frequências ao invés do domínio do tempo, permitindo 
uma distinção mais detalhada da composição fonética do 
sinal de som (SILVA, 2009). O espectro é dividido em 
bandas através dos filtros triangulares na escala Mel. 
Seguido a recomendação de Rabiner (1993), é utilizado 
20 filtros no formato triangular passa-faixa, sendo 10 
filtros uniformemente espaçados no eixo da frequência até 
1000 Hz, e acima de 1000 Hz as faixas são distribuídas 
segundo uma escala logarítmica, como mostrada na 
Figura 8. 

 
Figura 8: Banco de 20 filtros na escala Mel. 

O valor do logaritmo da energia de cada banda relaciona o 
tipo de não linearidade observado no sistema auditivo 
humano. Por último, é aplicado DCT à sequência de 
logaritmos, a fim de descorrelatá-los, gerando os 12 
coeficientes MFCC. Em sistemas de RAF normalmente 
são descartados alguns dos últimos coeficientes, pois isto 
provoca uma suavização do sinal. O primeiro coeficiente 
é função da soma das energias de todos os filtros, não tem 
importância não utilizar, então existiriam 11 coeficientes 
válidos. 

4 Treino e reconhecimentos 
Algumas amostras precisam ser geradas para serem 
utilizadas como padrões das palavras incluídas no 

dicionário e no modelo acústico. Também são realizados 
o treinamento e uma filtragem dessas amostras. Ince 
(1992) sugere dois tipos de padrão: Um tipo chamado 
modelo estático que faz um modelado estático das 
características exemplares do padrão, os HMMs são 
exemplos desse método. Outro tipo é conhecido como 
padrão de referência não paramétrico, podendo ser um 
exemplo do padrão a ser reconhecido ou um padrão 
médio do padrão a ser reconhecido. 

4.1 Treino 
Da forma como é treinado o sistema vai depender seu 
desempenho funcional. Para esse processo é definido um 
conjunto de falas, tendo por elementos a união de n falas 
de cada palavra do vocabulário, em seus respectivos 
coeficientes MFCC. Como o RAF proposto é 
independente de locutor, e de palavras isoladas, as falas 
são geradas de varias formas, como pronuncias rápidas, 
lentas, vozes diferentes, de homem e mulher, criança, 
jovem e adulto, etc. Inicialmente a coleta de dados de 
treino, n formas de cada cor, são gravados como arquivo 
de texto com nome da cor. Exemplo, “amarelo.txt”, 
“azul.txt”, “branco.txt”, “preto.txt”, “verde.txt”, e 
“vermelho.txt”.  

O treino permite definir os padrões de referência do 
universo de informações tratadas, como neste caso, as 
falas relacionadas com a pronúncia das seis cores 
estabelecidas como referência do alfabeto do universo. 
Existem varias formas de representar esses padrões, neste 
caso conhecido como conhecimento, formas de 
representar estruturas com elementos ponderados a partir 
do conjunto de dados. Neste caso, como mencionado 
anteriormente, a representação é uma consequência das 
operações de treino a partir dos vetores característicos.  

Para uso de modelo DTW na busca de um padrão desde a 
estrutura de representação de conhecimentos, é necessário 
estruturar os dados de treino em partições de classes no 
universo do domínio. Neste caso, particionar ou 
estruturar, todos os vetores de características das falas, em 
K partes. Para propósito neste trabalho, consideramos 
K=6, devido a que se deseja obter padrão representativo 
das seis cores. Utiliza-se o método K-Means para esse 
processo de partição. Para isso, K-Means requer 
referências iniciais, que geralmente obtêm aleatoriamente 
entre os dados de treino. Neste caso, por conveniência, é 
fornecida como entrada as referências iniciais com as 
melhores pronúncias das K falas, uma de cada cor, para 
forçar às iterações convergir em melhores referências das 
falas iniciais. 

O método K-Means, amplamente utilizado por diferentes 
áreas no que diz respeito a agrupamentos, parte de K 
centros, neste caso referências, e agrupa todos os dados 
em K grupos em torno a cada centro, de forma que cada 
elemento (dado) de cada grupo tenha um grau de 
semelhança com o centro de referência do grupo. 
Terminado um processo de agrupamento, são 
recalculados novos centros em relação a cada grupo. Se 
existir alguma variação dos novos centros em relação aos 
centros utilizados para formar esses grupos, então são 
desfeitos os agrupamentos, e procede a uma nova 
agrupação de todos os elementos em torno aos novos 
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centros. Esse processo se repete, iterativamente, até 
convergir em centros mais representativos, ou seja, que 
não exista variação significativa dos novos centros em 
relação aos centros anteriores. O critério de comparação 
de semelhança é realizado pela função de distância, o seja 
a menor distância é interpretada como semelhança. 

Como o método K-Means é busca local, cada padrão de 
referência encontrado para cada grupo vai estar próximo 
ao valor inicial forçada manualmente. Assim, a estrutura 
de dados de representação é um vetor de K elementos, 
cujos elementos são: o vetor que representa o padrão de 
referência, e a gramática de busca que vem a ser a cor 
desejada. 

4.2 Classificação 
A fala isolada, através do vetor de suas características, é 
comparada por similaridade em relação aos vetores 
característicos dos elementos padrão de referência 
definidos na etapa de treinamento. Se existir a 
similaridade, o padrão de referência mais próximo será 
considerado equivalente ao comparado; portanto, a 
palavra associada ao padrão de referência será ativada 
como a palavra reconhecida. O processo descrito é 
ilustrado pela Figura 9. 

 
Figura 9: Reconhecimento baseado na comparação de 

padrões. 

As comparações são realizadas pela função distância, tal 
como usado no processo de treino, conhecida também 
como DTW (em português, deformação dinâmica no 
tempo). A função distância, neste caso entre vetor de 
referência da fala a ser reconhecida e o vetor de referência 
padrão, pode ser a distância Euclidiana, distância 
Malahanobis, distância Bhattachryya, etc. Neste trabalho 
utilizamos a distância Euclidiana devido a sua 
simplicidade e baixo custo computacional que demanda. 
Assim, para um vetor de referência da fala q calculamos a 
distância para cada um dos K vetores referência padrão pj, 
a referência r escolhida é dada por 

        {‖    ‖}        

Na realidade, no processo de implementação, é criado um 
vetor d com as K distâncias. Esse vetor d é ordenado em 
forma crescente, sendo, por tanto,   [ ]   [ ]   
 [   ], de forma que o primeiro elemento d[0] é a 
menor distância, o segundo elemento d[1] é segundo 
menor distância, etc. É lógico que cada posição de 
distância deve guardar o indicador j da referência padrão 
pj ao qual corresponde a distância. Assim, d[0] é a 
distância para a referência padrão r. 

Lembrar que essa referência é só um índice que indica 
que o padrão de referência r está mais próximo à 
referência da fala, mas não indica, necessariamente, a 

semelhança. Para verificar a semelhança relativa deve-se 
analisar o coeficiente de seletividade. 

Os coeficientes de seletividade são utilizados para 
quantificar e qualificar uma determinada distância em 
relação às outras distâncias obtidas, e assim classificar se 
o reconhecimento pode ser considerado correto ou não. 
No reconhecimento a menor distância encontrada 
geralmente é a palavra reconhecida, mas palavras fora do 
banco de padrões podem ser ditas e seriam referenciadas a 
alguma menor distância, causando um erro. Por exemplo, 
se o usuário pronunciar a palavra “rosa”, que não é 
considerada no banco de padrões, e a distância mínima 
encontrada indica ao padrão “azul”, o resultado 
claramente é um erro. 

Baseado no trabalho de Ruaro (2010), analisamos a 
qualidade de reconhecimento através dos coeficientes de 
seletividade com o objetivo de aceitar ou descartar o 
resultado. O processo de coeficiente de seletividade 
consiste em estabelecer dois coeficientes S1 e S2, da 
forma, 

   
 [ ]  [ ]
 [ ]      e        

 ̅  [ ]
 [ ] , 

onde  ̅ é a média das distâncias,  [ ] e  [ ] são as duas 
distância menores. Nesse caso, quando  [ ] é menor e 
 [ ] e  ̅ forem maiores, melhor será a qualidade de 
reconhecimento. Neste trabalho, são estimados 
empiricamente, por testes sucessivos, os valores limites 
de aceitação, como         e        . 

5 Modelo implementado 
A aquisição da fala é realizada com as funcionalidades 
nativas do sistema operacional Android, que possui 
algumas classes responsáveis por esse tipo de operação de 
dados e o microfone nativo do dispositivo móvel. A classe 
AudioRecorder é utilizada por ser mais flexível no 
processo de captura, e na edição dos valores de entrada. A 
fala é digitalizada e convertida em um arquivo de áudio 
Pulse-Code Modulation PCM no formato WAVE e salvo 
no cartão de memória do dispositivo. A digitalização é um 
processo de amostragem do sinal eletrônico da voz, como 
tal, expertos em tratamentos de som (Oliveira, 2002) 
recomendam deve ser entre 8KHz a 22KHz. Neste caso 
usou-se de 16KHz. Em consequência obtém-se um vetor 
de bytes com amplitudes relativas ao sinal sonoro, no 
formato codificado de 8 bits. O processo de anti-aliasing 
é realizado passando um filtro passa-baixa pela placa de 
som do dispositivo para minimizar as impurezas dos 
dados, assim as frequências mais altas passam a ser 
menores. 

O formato de arquivo possui um cabeçalho que não 
possui utilidade na extração de características e se não for 
removido pode causar problemas no reconhecimento. 
Então é feita a remoção do cabeçalho do vetor retirando 
os índices de valor menor que 56 antes de iniciar a etapa 
de pré-processamento.  

5.1 O aplicativo 
O aplicativo foi testado em celulares Sansung Galaxy X, 
Samsung Galaxy4, tablet Motorola Xoom 2ME, no 
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trabalho de Ramos (2014). A Figura 10 ilustra a tela com 
o aplicativo. Lado esquerdo (a) é a primeira tela 
disponível para usuário com as funções básicas, onde 
“Jogar” permite ativar o processo de reconhecimento da 
palavra falada. O lado direito (b) mostra as cores do 
dicionário que podem ser reconhecidas. 

 
Figura 10: Interface: (a) funções básicas; (b) palavras de 

cores permitidas no dicionário. 

Para o processo de treino, é gravado um conjunto de falas 
das cores, como mencionado anteriormente, de varias 
formas, de 0 a 2 segundos de comprimento. Uma vez 
colecionado todas as falas de todas as cores, aciona-se 
“treinar”. As palavras de falas iniciais para treino estão 
amarradas às palavras permitidas (Figura 10(b)). O que o 
processo de treino vai fazer é melhorar essas falas iniciais, 
de forma que sejam mais representativas de todas as 
pronúncias das cores correspondentes, sejam convertidas 
em referências padrão.  Figura 11 mostra o treinamento, 
onde a parte (a) é processo de coleta das falas para treino, 
e lado (b) é propriamente o treino. Obviamente deve 
existir uma opção para remoção de pronúncias erradas 
que não foi implementada nesta versão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( a )    ( b )       ( c )   

Figura 11: Processo (a) coleta, treino (b), processo de 
acerto de falas de cores (c). 

Como produto aplicativo, o objetivo é apenas reconhecer 
a palavra pronunciada, por isso a simplicidade do jogo. 
Quando o usuário clicar na opção falar, um tempo de 2 
segundos é fornecido para pronuncia do nome da cor 
escolhida, o arquivo resultante dessa gravação é chamado 
de elocução de teste, passando pelo mesmo processo do 
treinamento com o pré-processamento e a extração de 
características o que se obtém é o vetor de referência, esse 
é comparado com as referências padrão, criados no 
treinamento, usando a distância euclidiana, método 
conhecido como DTW. Com as distâncias obtidas 
verifica-se a existência da distância válida pelo processo 
coeficiente de seletividade. Figura 11(c) ilustra o acerto 
das falas de cada cor. 

5.2 Análise de casos de resultados 
Em dispositivos móveis a variação do ambiente é um 
fator que dificulta o reconhecimento. Se o padrão é 
gravado em um ambiente silencioso e a elocução teste é 
dita em um ambiente ruidoso, o reconhecimento não é 
eficiente. Outra questão importante no reconhecimento é a 
questão do tempo de pronuncia, o sistema oferece 2 
segundos para elocução das palavras, tempo mais que 
suficiente para pronunciar cada palavra isoladamente, o 
problema ocorre quando existe um retardamento na 
pronuncia da palavra. A palavra com atraso gera a falsa 
impressão para o usuário que ela foi capturada de forma 
correta, mas como o tempo de 2 segundos já havia se 
esgotado o sinal sonoro fica deformado em relação à 
amostra correta. Como consequência, nesse caso, a 
segunda fala dificilmente apontará amarelo.  

As elocuções normalmente pronunciadas, após serem 
normalizadas, podem ser reconhecidas com certo grau de 
acertos. Por exemplo, falas de palavras cujas referências 
padrão ilustradas como na Figura 12(a, b, c), para 
amarelo, preto e vermelho, respectivamente; e testada 
para a fala vermelha com ruído (Figura 12(d)), o resultado 
é um reconhecimento correto, enquanto para a fala azul 
(Figura 12(e)) o resultado é errado. 

 (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

Figura 12: Espectros de elocuções de teste. Palavras 
padrão (a) amarelo, (b) preto, (c) vermelho; palavras teste 

(d) vermelho, (e) azul. 

Na Tabela 1 são apresentados resultados da execução do 
sistema treinado por 4 pessoas: 2 do sexo feminino 
representadas por M1 e M2, e 2 do sexo masculino 
representados por H1 e H2.Cada locutor repetiu a 
elocução teste para cada palavra 5 vezes, obtendo-se 
melhores acertos variados, por H1 uma media de 80% em 
amarelo e vermelho e resto 60% Nos outros casos os 
acertos são menores, já que foram testados com falas 
diferentes do normal. 

Tabela 1: Taxa de acertos nos testes. 

 Amarelo Azul Branco Preto Verde Vermelho 
H1 80% 60% 60% 60% 60% 80% 
M1 60% 40% 40% 40% 40% 60% 
H2 40% 60% 40% 60% 40% 40% 
M2 40% 40% 40% 60% 40% 60% 

6 Conclusões e trabalhos futuros 
O trabalho realizado tinha como objetivo a pesquisa e 
desenvolvimento de um sistema de reconhecimento de 



UIGV
224 COMTEL 2014

VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

voz, tendo como enfoque um sistema de reconhecimento 
de palavras isoladas. 

As técnicas utilizadas na aquisição do sinal de voz, pré-
processamento e extração de características deste projeto 
são as técnicas mais utilizadas na construção de sistemas 
de reconhecimento de voz. A técnica de comparações 
DTW se mostra eficiente apenas para um vocabulário 
pequeno, já que é feita uma comparação de distâncias 
entre cada padrão criado anteriormente e a elocução de 
teste, ou seja, um vocabulário grande geraria muitos 
padrões para serem comparados diminuindo a eficiência e 
desempenho do sistema. 

O sistema de RAF implementado em Java, linguagem 
necessária para criação de aplicativos no sistema 
operacional Android, pode ser considerado dependente de 
locutor, já que um número considerável de amostras teria 
de ser criado no treinamento para possibilitar a utilização 
de qualquer locutor, diminuindo a eficiência do sistema e 
com reconhecimento para palavras isoladas pois o 
objetivo da aplicação é reconhecer comandos. 

Como trabalhos futuros podemos considerar sistemas de 
reconhecedor independente do locutor, classificação com 
HMM, RNA e híbridos de forma a ampliar o dicionário; 
ajustes para incrementar a taxa de acertos. Também, 
poderia se testar combinações de valores na fase de 
aquisição de voz, como taxas de amostragens diferentes, 
número de canais, número e taxa de sobreposição das 
janelas, modificar o algoritmo de detecção de extremos 
para melhorar obtenção do sinal útil para 
reconhecimentos, e ajustar novos parâmetros para 
extração de características, como também usar outros 
métodos de extração. 
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Abstract—Consider developing safety critical systems is a very complex problem yet. Consider safety aspects in requirements
engineering can be an interesting solution. The aim of this paper is to present a methodology of requirements elicitation to development
of security computer systems based in aspect-oriented technique. Is show the concepts of requirements engineering, security,
requirements domain and aspects and also is shown some examples on how to use this methodology.

Index Terms—Computer security, Requirements Engineering, Requirement domains, requirements, aspects

1 INTRODUCTION

Critical systems are these whose failure or malfunction
may result in high economic losses, damage to the
environment or loss of human life [SOM 07]. Systems
building by people, to be used by people, manage-
ment by people with people informations and with high
complexity, naturally represent a critical system. In the
”primitive” Software Engineering, early for over thirty
years, it was not common to deal with critical systems
in developing computer systems. A simple way to check
this is by reviewing the content of the basic texts of
Software Engineering and Systems Engineering. In the
last two decades, however, increasingly has considered
the issue of critical systems more deeply in professional
journals and inclusion in textbooks chapters dealing
with critical systems, safety engineering, reliability engi-
neering, engineering protection, socio-technical systems,
risk and cyber risk, risk management, security and
auditing, security policy, security engineering software,
etc.[ALL 08], [SOM 11], [DEL 11].

With the arrival of the Internet and the rapid growth of
information technology, computer systems have become
critical systems, mainly because they contain sensitive
information from people (personal information form,
databases, emails, passwords, etc.). In this context, the
concept of security, first was implemented in the main-
tenance process when the system was already operating.
After, has to be considered in the intermediate stages of
the development process (design and coding) [BAN 06].
Today, it is imperative to consider this in the early stages
of development (analysis and design). For this, the clas-
sical methodologies and recent development must adapt
and consider the concept of criticality of new computer
systems. The purpose of this paper is to contribute with
some methodological concepts in the implementation of
security properties in the early stages of the process for
developing computer systems.

The layout of the paper is as follows: Section 2
presents the related literature concerning Requirements
Engineering in Security Engineering. Section 3, presents
an overview of the Requirements Domain and Aspects.
In Section 4 a proposed methodology of requirements
elicitation. Section 5 presents examples of aspects and
requirements domains together a case study on an aca-
demic ERP, and finally the conclusion in Section 6.

2 REQUIREMENTS ENGINEERING IN SECU-
RITY ENGINEERING

Nowadays, plan, construct, organize, operate and use
the computer systems without the safety concept in mind
is very high risk, and the implementation of security
should be considered a fact, not to be discussed but to be
necessarily implemented. Incorporate security into every
stage of System Development Life Cycle (SDLC) should
be imperative.

Whereas many vulnerabilities of the system may
have its origin in the processes and practices used in
its creation, software and computer systems engineers,
should consider safety practices in the early stages of
development: analysis and design, [GOE 06], [BAN 06],
[MEA 05], [SOL 13]. This study corresponds to the Re-
quirements Engineering and Security Engineering.

2.1 Requirements Enginnering

To better understand the concept of Requirements En-
gineering, we need to know two previous definitions:
requirement and stakeholder. A requirement is ”a con-
dition or capability that must be met or possessed by a
system, product, service, result, or component to satisfy a
contract, standard, specification, or other formally imposed
document. Requirements include the quantified and docu-
mented needs, wants, and expectations of the sponsor, cus-
tomer, and other stakeholders” [ISO 10]. For example, are
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requirements: database centralized, wireless transmis-
sion, security, cloud store, etc.

A stakeholder is a person, group of persons or an orga-
nization that has an influence (positive or negative), directly
or indirectly, on the requirements of a system. For example,
end users, business managers, network administrator, IT
department, financial department, etc.

Requirements Engineering is a systematic and disci-
plined approach to the specification and management of system
requirements with the following goals: a) knowing the relevant
requirements, achieving a consensus among the stakeholders
about these requirements, documenting them according to
given standards, and managing them systematically. b) under-
standing and documenting the stakeholders’ desires and needs,
they specifying and managing requirements to minimize the
risk of delivering a system that does not meet the stakeholders’
desires and needs [POH 11].

2.2 Security Engineering
Security is a term used for many things (govern-
ment, people, buildings, computers, etc.) that some-
times involves multidisciplinary skill since encryption
algorithms and hardware devices to the knowledge of
other areas (economics, applied and organizational psy-
chology, laws), so that according to [JAC 11], its use
has turned it into something ambiguous. For example,
[WHI 12], define safety as the quality or state of being secure
- to be free from danger. In other words, protection against
adversaries. Terms such as computer security, informa-
tion security, information systems security, information
assurance, governance of the security, safety engineer-
ing, safety engineering information, etc. are defined in
different ways. Sometimes, the definition depends on the
some acceptable attributes (processing power, usability,
operational reliability), other than a kind of perspective
(concept, function areas). In this sense, we do not intend
to unify definitions, however, use one that serves to
Requirements Engineering.

Considering [PFL 07], [ALL 08] and [JAC 11], we de-
fine computer security as the study and goal of three
fundamental aspects of any computer system: confiden-
tiality, integrity and availability. A secure system is one
that meets the requirements of confidentiality, integrity
and availability. The following three concepts define
the information system security. The first three concepts
are used to the security standard definition of systems,
for security of information systems and computational
services.
• Confidentiality: property of the system (information

or software) is protected, not available or disclosed
from unauthorized individuals, entities, processes
or systems.

• Integrity: property or quality of a system to be
accurate, complete, incorrupted and free from unau-
thorized changes during development or execution
process.

• Availability: property of a system to be operational
(usable) and accessible by intended and authorized

users (people, systems or processes) without in-
terference or obstruction, and be accessed in the
required way.

Additionally, it is considered two complementary con-
cepts associated with the security information system
([ABN 06], [WHI 12], [PFL 07], [HAR 10])
• Authenticity: property that determines the truth of

an attribute of a given system or entity. It is as-
surance that an entity (data, message, file, system,
process, etc.) comes from announced sources and
that was not the target of mutations along a process.

• Legality: property through which ensures that an en-
tity is in accordance with the law (rules, standards,
regulations, etc.).

According Anderson [AND 08], Security Engineering is
about building systems to remain dependable in the face
of malice, error, or mischance. As a security engineering
discipline, it focuses on the tools, processes, and methods
needed to design, implement, and test complete systems,
and to adapt existing systems as their environment
evolves.

The major practical problem of Security Engineering
for computer systems there is still a clear and well-
defined methodology on what to implement, how to
implement and when to implement through a complete
development process (planning, analysis, design, imple-
mentation, maintenance). Due to the complexity and size
of the security industry today, explains [SHO 08], the
solutions (products and services) are always reactive and
not proactive nature. However, changes are happening
and in this sense that this proposal seeks to consider
the security problem in the analysis process of secure
systems development.

3 REQUIREMENTS DOMAIN AND ASPECTS

In the literature we found that several definitions have
been developed to understand the term aspect, from the
earliest definitions related to aspect-oriented program-
ming, until the latest related requirements analysis. In
[BAN 06], a aspect in requirements is defined as a concern
that crosscuts requirements artifacts; an aspect in architecture
is a concern that crosscuts architectural artifacts..

Trying to clarify the different meanings with a focus
on Requirements Engineering, Kaindl [KAI 08] defines
the term aspect as a means to deal with crosscutting con-
cerns, and not as a synonym of ”crosscutting concern”. Very
important here, is the observation that a crosscutting
concern identified in a requirements representation is not
necessarily a crosscutting concern inside the software,
i.e., in design and implementation.

3.1 Requeriments domain
To follow the reasoning of Kaindl [KAI 08], in [CAS 13]
is defined a requirements domain as a system or set of
requirements D that can be decomposed (partitioned)
into components Di, so that:
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• D = ∪n
i=1Di (union of components)

• Di ∩Dj = ∅ if i �= j (disjunct components)
Presenting this definition as a mathematical formalism
(structure of system or set) is important for the following
reasons:
• Completeness and interdependence. The domain as the

union of components denote the type of interdepen-
dency between components (system): the absence of
any component of the system turn unfeasible the
existence of such system being built.

• Completeness and well-definedness. Presents a formal
framework well defined (set): all elements defined,
well-defined common property or absence of ambi-
guity.

• Uniqueness. Each requirement formally belong to a
single component: avoids duplication of require-
ments in the same domain

As an example of domain requirements we can consider
the set of all requirements of any computer system that
can be partitioned into the following components: hard-
ware requirements, software requirements, database re-
quirements, documentation requirements, requirements
of people, and methodologies requirements.

Requirements domains can be constructed in many
ways, for example, from viewpoints [RAS 02], using
functional decomposition [YU 04], using tools such as
Theme [BAN 04], etc.

3.2 Aspects
To building our methodology to requeriments elicitation
applied to computational security, we define a aspect as
a requirements set that cuts (crosses, is part of, intersects)
all components of a requirements domain (as illustrated in
the Fig.1(a)), i.e. the intersection of the aspect with each
of the components of the domain is not empty. The
requirements in the elicitation process are grouped into
domains that are partitioned into components. In gen-
eral, from a domain of n components: C1, C2, C3, ..., Cn

we can establish an aspect as being subsets not empty
of each subcomponent Ci. The Fig.1 b), illustrates the
concept of aspect of a way more realistic because each
component represent sets of requirements of different
natures and sizes, and therefore, the aspects on each
component represent different subsets of requeriments

4 THE METHODOLOGY FOR ELICITATION OF
REQUIREMENTS

A critical problem in the early stages of the development
of secure systems is how to perform each step of a
particular methodology for requirements elicitation that
include different security properties.

The definition of requirements domain associated with
an aspect brings an implicit methodology as part of
the process of requirements elicitation considering only
one property or characteristic of the system. This is
a security property. This metodology is AORE-type

a)

b)

Fig. 1. The concept of aspect and domain

(Aspect-Oriented Requirements Engineering) [CAS 13].
The methodology (see Fig.2), as a process, includes:

1) determine a transversal aspect (security property),
2) determine a requirements domain (and their com-

ponents),
3) execute the elicitation of requirements for only

the transversal aspect to each component of the
domain

4) elicitation of requirements
5) update the requirements library (definition and

specification using a requirements management
tool)

Fig. 2. The AORE-methodolgy

We emphasize here that the transverse aspect of interest
is any property, any feature, or item object representing
computer security. A property could be integrity or
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confidentiality, a feature could be a firewall, a object
could be a security camera.

To illustrate the use of the methodology explained, we
consider two examples: a standard system computer and
a Finacial ERP system. The first (Fig.3 b) ), standard com-
puter system, consider a requirements domain composed
by six core components of the system: hardware (servers,
network, terminals), software (operational system, fire-
wall, antivirus), people (access with password, training,
ergonometric devices), database (backup, integrity, re-
dundancy control), documents (printed and digital, iden-
tification by author) and procedures or methodologies
(hierarchy of users, object-oriented development). As
second step, is determine a transversal aspect as a set
of requirements on security system of each component,
i.e. security requirements on hardware, security require-
ments on software, security requirements on documents,
etc. In the third step, are executing the elicitation of
requirements in the aspect defined in the previous step
and classification of security requirements. In the Finan-

a)

b)

Fig. 3. Examples of requirements domain with a transver-
sal aspect

cial module of a Enterprise Resource Planning (ERP),
requirements domain is formed by the set of require-
ments on treasury, accounts payable, accounts receivable,
financial management, financial investments, financial
funding, advancement control and access permission
(see Fig.3 b)).

In the second example, the Financial subsystem in
an Enterprise Resource Planning, were identified eight

components to form the requirements domain. To the
aspect transversal of security it was selected the confi-
dentiality property. The next step (requirements elicita-
tion) was executed was performed by determining all
requirements related with the confidentiality property
for each component.
• Treasury

– Access to the system and applications through
specific login and password

– Reports are not available to other departments
• Payable accounts

– Reports are printed without vendor names, ven-
dor code only

– Payment dates are not available to other depart-
ments

• Accounts receivable
– Reports available only to the finance depart-

ment
– Amounts available only in printed reports
– Customer list available only by client code (no

names)
• Financial Management

– Confidential management and control of bud-
gets

• Access Permission
– Visible list of users accessing the module
– Registration users only for Financial Manage-

ment

5 APPLYING THE METHODOLOGY: ASPECTS
AND REQUIREMENTS DOMAINS

The following are some examples of aspects and re-
quirements domains that may be used to implement
engineering requirements considering a safety aspect as
the crosscutting concerns in the process of elicitation and
analysis requirements.

5.1 Examples of transversal aspects
We can start any secure system design considering
as examples of cross-cutting concerns the following:
security, confidentiality, integrity, availability, account-
ability, dependability, reliability, privacy, risk, identifica-
tion, authentication, authorization, accountability, non-
repudiation, cryptography, control, etc..

5.2 Examples of requirements domains with their
components
• System basic components: hardware, software, people,

database, methodologies or procedures
• Common Body of Knowledge (CBK): Access control,

application and systems development security ,
business continuity planning and disaster recovery
planning, cryptography, information security and
risk management, legal, regulations, compliance
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and investigations, operational security, physical
security, security architecture and models, telecom-
munications and network security [JAC 11].

• Applications: operational system, management sys-
tem, internet, database,office automation software,
etc.

• Subsystems: network, database, business manage-
ment system, financial management, etc.

• Information systems: physical security, communica-
tions security, emission security, computer security,
network security, information security, people secu-
rity.

• Information systems: physical security, network secu-
rity, server security, application security, data secu-
rity, system reliability.

• ISO 27002: policies, organization, assets, human re-
sources, environment, communications and opera-
tions management, access control, acquisition, de-
velopment and maintenance, incident management,
business continuity, flexibility, etc.

• Processes of information and communication technology:
activities, processes, domains

• Resources of information and communication technology:
applications, information, infraestructure, people

5.3 Case Study: An Academic ERP

In [MOR 13] was presented a case study based on
[CAS 13] about the application of the methodology to
security requirements elicitation to develop an Academic
Enterprise Resource Planing (AERP) system using do-
mains and some security properties as aspects. Was
chosen as aspect the confidentiality property. The full
system have four domains (see Fig. 4): Academic Man-
agement, Technological Management, Enterprise Man-
agement, and Strategic Management. Each domain can
be decomposed into subdomains in a top-down way.

Fig. 4. Academic ERP domain

The Academic Management domain have four subdo-
mains: Undergraduate, Graduate, EAD and Library, as
show in Fig. 5.

Finally, the Undergraduate domain is decomposed
into five atomic components: Student, Teacher, Admin-
istrative Staff, Student Assistance and Academic Record
(see Fig. 6). At this point we can now apply the AORE

Fig. 5. Academic Management domain

methodology for requirements elicitation with the prop-
erty of confidentiality as a cross-cutting issue. In a first
step was considered approximately ten requirements on
confidentiality for each component.

Fig. 6. Undergraduate domain

The requirements library, modelling and documenta-
tion of Academic ERP was made with Visual Paradigm
(Requiremet Grid, class diagram and report).

6 CONCLUSION

Here was presented an overview of a methodology
for requirements elicitation and classification within the
unified process of Requirements Engineering and Secu-
rity of computer systems, emphasizing the concepts of
requirements domains and aspects. This work is part of a
research project being developed at UENF together with
a tool to requirements management (FGR)[GUA 14], and
a library of standard requirements for development of
secure systems.
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Resumen: La Identificación Vehicular Automática está siendo extensivamente usada en algunos países. Esta 
tecnología es una propuesta para identificar  todos los vehículos automotores a lo largo de los caminos para tener 
control  sobre toda la flota vehicular. El objetivo de este trabajo es la descripción de  las pruebas de comportamiento 
en laboratorio y campo que se aplicaron a las varias etiquetas RFID comerciales existentes en el mercado,en el sentido 
de evaluar el cumplimiento de las características y/o especificaciones de cada una de ellas, y que en base al resultado 
de estas pruebas, se establecieron los criterios para seleccionar la más apropiada para ser usada por la flota vehicular 
mexicana.  

Palabras clave: RFID; Reader; Tag; Identificación vehicular 

Abstract: Automatic Vehicle Identification (AVI) is being extensively used in some countries. This technology is a 
proposal to identify all the motor vehicle circulating along the roads and  take control on the whole motor vehicle fleet.  
The objective of this work is the field and laboratory performance tests description applied to several comercial RFID 
tags to  evaluate the compliance of the characteristics and /or specifications of each one, and based on these test 
results, the selection criterias were established in order to select the appropriate RFID Tag to be used by the mexican 
vehicle fleet. 

Keywords: RFID; Reader; Tag; Vehicular identification. 

I. INTRODUCTION 
There are significantly number of ID technologies as bar 
codes, smart cards, voice recognition, some retinal scan 
(biometric technology), optical character recognition, etc., 
but the most appropriately to be applied to vehicular 
identificaction is the UHF RFID technology, which  
basically it is a wireless communication [1]. This 
communication link takes place between a reader and a 
tag, the reader is an interrogator and the tag is a 
transponder. Tags can be presented in different ways 
depends on the objects to identify, and they must be 
coupled electromagnetically with the material of the 
object where they are sticked, for the case of the AVI 
(Automatic Vehicular Identification), the tag is strapped 
on the vehicle windshield. 

The objective of the Radio Frequency Technology applied 
to vehicular identification is to have all the motor vehicle 
information inside the memory tag, and generally, it is not 
necessary a lot of information in the  chip memory's, 
when there is a complete database, with only unique ID 
number of the tag is possible identify the vehicles, when 
these tags go through the electric field generated by a 
reader, they transmit this information back to the reader, 
which operates as  a transmitter and receiver device 
simultaneously, meanwhile the tag strapped on the car 
windshield operates as a receiver and  storage device, and 
between them, the Radio Channel, this one influenced on 
the road by  the electric and geometry environment 
characteristics,a violent outdoor electromagnetic 
environment,that is, reflections from ground and from 
various obstacles, for instance, vehicles at side, behind, or 
in front of the vehicle under test, some of them statics, 
orrunning at high speed. 

The passive UHF RFID systems can carry out the 
automatic vehicle identification in far field to several 

meters, depending of tag characteristics (sensitivity-chip 
and antenna-gain). This technology can be used in heavy 
rain, snow, cold, or in subzero temperatures, as well as, 
recognize tags placed on the windshield of moving 
vehicles, so that drivers do not even need to stop for 
identification, or to open the vehicle window to enter 
access codes or push buttons to get a ticket [2]. 

High electromagnetic pollution environmentsaffects the 
RF signal propagation in the  wireless communication 
systems, but in the case of UHF RFID systems it should 
be considered too other propagation problems, such as: if 
the vehicle identification takes place on a highway, the 
tags detection probability decreases with increasing 
vehicle speed; the multipath effect (reflections diffraction 
and scattering) if the vehicle moves at slow speed (city 
traffic); the interference reader-reader when they operate 
at the same time (toll booths) and each one is close to the 
other, moreover,factors to be considered are reader‘s 
antenna position, location and orientation of the tag on the 
vehicle‘s windshield, inclination of the vehicle‘s 
windshield, and radiation pattern of the reader‘s antenna 
and  tag‘s antenna [3].This way, in this work theoretical 
and experimental researches with different systems have 
been analyzed under various aspects of the outdoor 
environment as multipaths, spatial distribution and near 
and far field performancein order to establishselection 
criterias  to select the appropriate RFID Tag to be used by 
the Mexican vehicle fleet. 

The paper is organized as follows: In section II the RFID 
tag test are described. In section III radio channel model 
is derived and finally conclusion in section IV. 
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II. RFID TAG TESTS 
A. RFID Tag Selection 
Actually, there is not a global public organization that 
regulates the frequency bands used by the RFID 
technology, however, there are a jumble of standars, as  
EPCglobal UHF Gen 2, ISO/IEC 18000-6, ISO/IEC 
18000-7 [4], which  are the most important regulations 
that govern the Air Interface UHF band, and only the  
standar ISO/IEC 18046-3 RFID technology discusses test 
procedures [5]. This is a cause of each country is able to 
select standars and frequency bands, however, there are 
specific rules, for instance: 

USA uses902-928 MHz frequency band with no 
permission request, but EIRP (Effective Isotropic 
Radiated Power) must be no more than 4 W, similar case 
in Europa, which uses 869.40-869.65MHz frequency 
band, but EIRP must be no more than 2 W, Australia and 
New Zealand use 918-926MHz frequency band, but EIRP 
must be between 0.5-4 W range, and China and Japan 
requires to ask permission for this application. 

That´s why the kind of the tag in the course of  the 
selection process meant a source of differences between 
the manufacturers in the sense of which regulation or 
particular technical specifications (proprietary) would 
define the selection criteria, as well as, in the case of 
active tag manufacturers, they asked to do not bear 
electromagnetic compatibility aspects in mind. So, in 
order to establish impartial and strict selection criterias 
were defined EPC Class 0, Class 1, Class 2, and  ISO 
18000 as the regulations and technological constraints to 
satisfy, using the 902-928 MHz frequency band andEIRP 
must be no more than 4 W. 

Let us remember passive and active tagscharacteristics, in 
the case of active tag it is not necessary line of sight 
(LOS),however applied to AVI, the active tag detection 
range normally is around 100 m of distance, in 
accordance with the standardizedEIRP, but this energy 
serves to make the electromagnetic environment tense, as 
a high electromagnetic pollution source. In the case of the 
passive tag applied to the vehicular identification, the 
sensitivity of these kind of tags is low, consequently the 
range detection is short, so, they operate around the reader 
in accordance with the concept of far field, this way, the 
communication link requires line of sight (LOS),not far 
away than 10 m for good performance,and due to 
normally the tag is strapped to the vehicle windshield to 
be detected by the reader, it is placed at the front of the 
vehicle;the price of each passive tag is approximately 0.2 
usd and they can be manufactured as holograms, this way, 
due to characteristics above mentioned relative to the two 
kind of tags, the Passive UHF RFID Technology  was 
selected for this application with the following 
characteristics: 

StandarISO/IEC 18000-6C;Frequency Range: 902 a 928 
MHz; Anticolision Protocol: Random Slotted; Error 
Detection Technique: CRC-16; Memory bank 
organization: Bank 00 Reserved, Bank 01 UII, Bank 01 
TID and Bank 11 User; Memory Distribution (512 
bits):Kill Password (32 bits); Access Password (32 bits); 

CRC-16 (16 bits); PC (16 bits); UII (96 bits); TID (64 
bits); User (256 bits);Minimum sensitivity:  -15dBm; 
Temperature: -20 - +85° C.; UV Protection 

B. Static Tests 
Nowadays, many kinds of electronic tag identification 
system based on RIFD are developed by manufacturers 
and research institutes. This way, different tags were 
tested in laboratory and field, then, due  to the vehicle‘s 
windshield angle is not always the same,one of the tests 
consisted of verify the RFID tag sensitivity degradation, 
that is, the angle (0°, 15°, 30°, … 90°) at which the tag 
sensitivity is not enough to be detected. Other test 
consisted of verify the tag response when this one is 
strapped on different stationary car windshieldsand 
requested by a read/write portable reader device 
(Motorola Mod. MC9090G which meets ISO/IEC180006-
C), as shown in Figure 1.A functional  RFID tag must  be 
appropriately read at different line of sight positions (

45 , 0 and 45 ), not dependent of the inclination of 
the vehicle‘s windshield. 

On the other hand, once the RFID tag has been sticked to 
the windshield car, it must approve the non-transferable 
test, that is, if the tag has been intentionally removed in 
order  to be sticked again on other different vehicle,  it 
should be useless. 

C. Portal Installation 
The test portal is built  at  5.5 m high, where the reader 
antenna (YagiAndrew mod. ASPJ810 ) is installed at top 
and middle of the portal, the antenna inclination angle  is 
15º  related to the vertical, and this one is  connected to 
the reader device through a coaxial cable (LMR400), as 
shown in Figure 2.  

This inclination angle is a common in some scenarios in 
order to ensure successful readings in the close proximity 
of the reader, and a minimum tag-reader distance 
clearance of 4 meters was considered while the mobile 
traverses the footprint. 

The reader device (Impinj Speedway) transmits 4 W 
(36dBm) EIRP, which  radiated power distribution, 
shown in Figure 3,called ―reading area‖, was measured 
using a generic RFID tag and  connected to a Personal 
Computer in order to transfer the collected data. 

 

 
Figure 1. Tag tested at different angles. 
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Figure 2. Measuring scenary. 

 
Figure 3. Radiated power distribution. 

D. Dynamic Tests 
Dynamic performance tests on the road consisted ofdetect 
the tag strapped on the windshield vehicle, when this one 
is running through the portalat different speeds (30km/h, 
50km/h and 80km/h). The test is repeated  three times for 
each vehicle, and different vehicles were used for it. 
Figure 4 shows the case  when a bus, under test, runs 
through the portal. 

Tests in road show detection errors when  the vehicle 
crosses the portal at high speed ( > 120 km/h) due to the 
number of correct readings is considerably not  
successful. 

This situation is  due to the communication between the 
reader and the tag must be established during a short 
interval time, let us call it, cross time period, which is the 
time during the vehicle crosses the portal, now, let us  
assume that the speed of the vehicle is faster than 120 
km/h, and it runs at a this speed across the detection area 
(4 m), then, this small distance is covered during an 
interval time less than 100 ms, and  if the data rate is 40 
kbps,  considering extreme case, that is, only 0´s, which it 
is equal to 20 ktaris,  400 ms time length, or only 1´s, 
which it is equal to 10 ktaris, 100 ms time length, then, 
based in the length of the frames, part of  them will be 
received no complete by the tag or reader, resulting  a 
failed tag detection.  

 

 
Figure 4. Bus running through the portal. 

Therefore, in order to establish the feasibility of RFID to 
Vehicular Identification, the obtained results have been 
very positive to this application, even though successful 
data transfer is lower when the vehicle crosses the portal 
at high speed (>120 km/h). This tag/reader detection error 
is a limitation of the system applied to vehicular 
identification, since if the vehicle has been stolen, 
probably it will be running at high speed to avoid be 
detected, being a disadvantage of the RFID Technology 
applied to vehiculat identification. 

III. RADIO CHANNEL MODEL 
A radio channel model proposal is the objective of this 
section, based in multipath environment and variables 
found in the experimental work, a set of tests were 
implemented in laboratory and in the field, results and 
performance curves will be presented along this section, 
this way, the reader can evaluate the convenience of the 
model for use in a particular analysis, in order to know the 
RFID signal performance applied to vehicular 
identification. 

A. Multi-Ray Outdoor Environment 
Recently, traffic control, vehicle monitoring and toll road 
applications have been developed, while indoor RFID 
applications can be conducted in fairly controlled 
conditions, vehicular environments are subject to multiple 
random phenomena. Therefore, in order to ensure a good 
readability, redundant readers are often used and some 
channel models validated through field observations in 
different automotive scenarios. 

Several factors must be   considered, for instance the 
reader‘s antenna position, the location and orientation of 
the tag on the vehicle‘s windshield, the inclination of the 
vehicle‘s windscreen, the radiation pattern of the reader‘s 
antenna and the tag‘s antenna. Other factors are the 
electrical and physical characteristics of the asphalt, the 
speed of the mobile and the nearby traffic conditions. All 
scenarios are analyzed considering the RF signal emitted 
by the reader, the effect of antenna coupling polarization 
(reader-tag), the RF signal multi-rays and the dispersion 
of the generated signals for different vehicle heights. 
Generally, some works have analyzed the radio frequency 
environment and the geometric RF signal channel 
propagation scenarios in different forms, but not relative 
to the propagation analysis applied for the vehicular 
environments [6]. 
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A simplified model is proposed which fits with 
experimental data obtained in field, from a geometric 
perspective and equipment characteristics, it must comply 
with local regulations and technological constraints. Most 
regions restrict a device‘s EIRP, which is essentially the 
radio‘s transmit power plus the transmit antenna gain.  To 
comply with EIRP limits, each device must either reduce 
its radio‘s output power, or antenna gain, or both. For 
instance, in relation to the downlink, the interrogator 
transmitted power is standardized, in the region 2, North 
America, the EIRP at the reader‘s antenna is limited to 4 
W or 36dBm.[ERM, EMC Standard for Radio Equipment 
and Services Part 1: Common Technical Requirement, 
ETSI EN 301 489-1]. Additionally, the sensitivity of the 
tag‘s integrated circuit imposes a physical limitation with 
nominal sensitivity values, typically in the range from -
10dBm to -18dBm depending on the manufacturer. On 
the other hand, in relation to the uplink direction, 
limitation factors relates the tag‘s efficiency of the 
backscattering signal which is associated with the 
antenna-chip coupling impedances and with the reader‘s 
sensitivity, whose typical levels are in the -80dBm to -
95dBm range. Figure 2 illustrates a multi-ray scenario 
where the reader is above ground and the tag experiences 
a direct ray and reflected ray that depending on the 
current location and local conditions may be coming from 
the asphalt, from the vehicle‘s hood or from another 
vehicle‘s roof, as well as, it is exposed to multipath fading 
and variable delays, which, it is moving as the mobile 
moves, that is, the tag is involved in a violent 
electromagnetic environment. 

B. Deterministic Multi-Ray Model for 
RFID Applied to Vehicular 
Identification 

The vehicle identification‘s performance is highly 
dependent on the scenario‘s geometry and the RFID 
performance is highly dependent on the environment 
characteristics. While, in well controlled conditions, a 
deterministic analysis provides a good phenomenon 
understanding, and a probabilistic approach allows an 
adequate modeling in scenarios where tight control of the 
parameters is not feasible. The ray tracing technique has 
been used to model specific environment, but in this case, 
applied to vehicular technology, it is necessary consider 
the transmitter  modeled as a source of many rays in all 
directions around it,  each ray should be traced as it 
bounces and penetrates different objects in the 
environment, including, the ground (asphalt) and walls 
(buses, vans, sport cars, etc., located at adjacent lanes). 

Then, multi-ray model [7, 8, 9] is widely known and can 
be applied and adjusted to the RFID vehicle identification 
process. Based on the Two Ray Model [9],shown in 
Figure 5, and the Friss equation, we propose the 
expression (1) in accordance with the statement of the 
problem, which geometry is shown in Figure 6, for both 
uplink and downlink signals, considering  a multi ray 
environment,antenna polarization, andreflection 
coefficient, this way,  the received power  is given by: 

22
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where: 

rP , received power           tG , transmitting antenna gain

2k , wave number tP , transmitted power  

, wavelength of radio frequency signal 

, total reflection coefficient  

PLF, polarization loss factor 
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N, ray number 

Note that the Fresnel reflection coefficient depends on the 
incident angle, i , reflecting surface electrical 
characteristic (conductivity , relative permittivity r  
and relative permeability r ), and the polarization of the 
incident wave on the surface. Then, for a polarized TEM 
plane wave with the electric field parallel on the incidence 
surface (vertical polarization) the Fresnel reflection 
coefficient [10, 11] is given by: 
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Figure 5. Two-Ray  Model. 

For a polarized TEM plane wave with the electric field 
perpendicular to the incidence surface (horizontal 
polarization), the Fresnel refection coefficient [10,11] is 
given by: 
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dielectric constant, reflecting surface 

conductivity and   incident signalwavelength.

 An important impairment in RFID technology is the 
mismatch polarization between tag and reader antennas. 
For vehicular identification this problem is critical as the 
geometry changes frequently,in such a setting, that 
polarization coupling cannot be guaranteed. For example, 
the vehicle‘s windshield angle is not the same for all the 
kind of motor cars, then,  the polarization mismatch 
renders an extra loss. Mutual polarization efficiency[12] is 
expressed in (4): 

2
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2
1

2121
2

2
2

1

ˆ1ˆ1
cosˆˆ2ˆˆ1

PLF
(4) where: 

21, , polarization phase ratios of reader and tag antenna 

respectively, and 1ˆ , 2ˆ complex polarization ratio 
ofreader and  tag antenna respectively. 

Antenna polarization in a given direction is defined as the 
radiated wave polarization relative to the position antenna, 
and if  the incoming wave electric field can be expressed 

as  iwi EaE ˆ  then, polarization of the electric field at 

the receiving antenna can be written as aa EaE ˆ , 

where  â  is  unitary vector, and the polarization loss 
effects are quantified by the polarization loss factor (PLF), 
which is defined according to antenna polarization and the 
transmission mode, given by [13]: 

paw aaPLF cosˆˆ 2

(5) 

where: 

p is the angle between the two unit vectors, given by:  

d
hh

p
211tan                              (6) 

 Figure 6. Model Geometry. 

On the other hand, reflecting surface parameters, 
conductivity   and relative permittivity   have influence in 
the Fresnel reflection coefficient.  For the case of asphalt, 
the typical values reported in the literature [14, 15] are: 

conductivity approximately equal to 0.001 to 0.005 range 
for dry asphalt and 0.1 for wet asphalt. In the case of the  
relative dielectric permittivity equal to  5 - 6 range for dry 
asphalt and 12 - 18 range for wet asphalt.This way, 
considering dry asphalt reflecting surface, 5r ,

005.0  , wet asphaltreflecting surface, 15r ,
1.0  and operation frequency equal to 915 MHz, 

downlink analysis results are shown in Figure 7 and 8 for 
vertical polarization. 

The best conditions occur for vertical polarization and a 
wet environment.  

IV. CONCLUSION 
Mexico proposes to use this technology to identify all the 
motor vehicle circulating along the whole national 
territory, which, it has motivated this investigation work, 
supported under several tests in road to different systems, 
analyzing the possible and different propagation 
environments where the system operate, with the purpose 
to establish the feasibility of this technology. 

The principal aspects analyzed are the propagation paths, 
the cover distribution, the radio and electronic devices 
involved in the radio channel. Based in this analysis the 
appropriate tag antenna polarization,minimum detection 
distance between reader and tag, and position and 
inclination of the tag reader antenna are definedin order to 
establish the covering area and the spatial distribution of 
the electric field.From this analysis, the tag selection 
decision was founded on the stated criteria parameters and 
the best tag performance. 

Finally, multipath propagation, polarization mismatch 
antennas, speed of the mobile, speed of surrounding 
objects, ground reflections and the transmission 
bandwidth of the signal are the most important physical 
factors in the radio propagation channel influence. The 
better conditions for the analyzed propagation channel are 
those with vertical polarization of the reflection 
coefficient and wet environment. 

Figure 7. Vertical Polarization ( 5r ). 

Siemens m
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Figure 8. Vertical polarization ( 15r ). 
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Resumen. Históricamente, la topología de la red en las centrales telefónicas de CANTV ha tenido una debilidad 
fundamental, la vulnerabilidad a los cortes y hurto de los cables centrales multipar que se encuentran encargados de 
distribuir el servicio telefónico a los clientes. Dicha vulnerabilidad ha aumentado a lo largo de los años acarreando 
grandes costes de operatividad a la empresa. Actualmente, CANTV ha delegado los servicios de mantenimiento, 
reparación de las redes y equipos de telefonía, como nodos y armarios de distribución secundaria, a cooperativas 
especializadas en el servicio, creando brechas de seguridad en la identificación de sus operarios. Por este motivo, se 
ha diseñado un sistema que permita el monitoreo remoto de dichos equipos y cables multipar, así como la 
identificación del personal que los manipule, emitiendo las respectivas alertas de forma inalámbrica utilizando la red 
de telefonía GSM y logrando facilitar la comunicación directamente con los responsables de seguridad. El trabajo se 
basó en el enfoque cuantitativo con la modalidad de proyecto factible. Una vez elaborado el prototipo y realizadas las 
pruebas de funcionamiento, se pudo evidenciar el mejoramiento del tiempo de respuesta ante los cortes de cable 
multipar por parte de los organismos de seguridad correspondientes. Al aumentar los patrullajes de las cuadrillas de 
seguridad durante las horas de cortes se ha logrado reducir los mismos, debido a que se automatizo el proceso de 
identificación de los técnicos, se han reducido las prácticas indebidas en la manipulación de dichos equipos. En 
conclusión, se observa que la red de comunicaciones GSM provee un estándar estable y confiable gracias a su 
antigüedad, lo que ha proporcionado tiempo suficiente a las empresas de telefonía móvil para mejorar su plataforma 
de servicio. Los cables multipar son un activo muy valioso para CANTV debido a los grandes costes empleados en su 
reposición. 

Palabras clave: Telefonía, monitoreo, GSM, cables multipar. 

Abstract. Historically the topology of the network in CANTV telephone stations have a key weakness, which is the 
vulnerability to cuts and theft of central Multipair wires that are responsible for distributing telephone service to 
customers. This vulnerability has increased over the years hauling large operational costs to the company. However 
CANTV currently has delegated maintenance services, repair of networks and telephony equipment like nodes and 
cabinets of secondary distribution to cooperatives specialized in the service creating security gaps in the identification 
of their workers. For this reason has been designed a system that allows the remote monitoring of such equipment and 
Multipair wires, as well the identification of the personnel who handle them by emitting respective alerts wirelessly 
using the GSM phone network, achieving facilitate communication directly with security officers. The work was based 
on the quantitative approach with the modality of project feasible. Once developed the prototype and conducted several 
performance tests could reveal the improvement of time response before to the cuts of Multipair wire by the relevant 
security agencies, to increase patrols gangs of security during the hours of cuts has been achieved to reduce them, 
Since we automate the process of identification of technicians have been reduced improper practices in the handling of 
such equipment. In conclusions, shown that the GSM communications network provides a stable and reliable standard 
thanks to its antiquity, Multipair wires are a very valuable asset for CANTV due to the large costs used in their 
replacement. 

Keywords: Multipair wires, GSM, Telephony. 

1. Introducción 
―La CANTV está en proceso de cambio de su tecnología 
de transmisión de las comunicaciones, sustituyendo los 
cables convencionales de cobre por cables de fibra 
óptica.‖[1] Es un proceso largo y costoso, por lo que los 
cables de cobre aún son utilizados en muchos de los 
enlaces. Actualmente, CANTV ha delegado los servicios 
de mantenimiento, reparación de las redes y equipos de 
telefonía, como nodos y armarios de distribución 
secundaria (ADS), a cooperativas especializadas en el 
servicio, creando brechas de seguridad en la identificación 
de sus operarios. Hernández expone que estos nodos y 
ADS son el lugar donde se establece el enlace entre la 
central telefónica y un determinado cliente [2] 
convirtiéndolos, un lugar muy sensible a daños 

provocados por terceros. Por estos motivos, se desarrolló 
un sistema que detecta instantáneamente los cortes de los 
cables centrales multipar y que permite identificar al 
personal que manipule los nodos o ADS, de forma que se 
puede mantener un control y registro de las actividades de 
los operarios que manipulen los equipos notificando, por 
medio de la mensajería SMS de la red de telefonía móvil 
celular GSM, al encargado de seguridad, así como al 
personal de Protección y Control de Activos de la 
empresa CANTV (PCA) sobre los eventos ocurridos, que 
procederán a tomar las medidas pertinentes y resolver 
inconvenientes de forma más rápida y eficiente posible. 
―La red GSM ha supuesto un cambio total en la 
concepción, diseño y explotación de los sistemas de 
telefonía móvil pública celular.‖[3] El sistema plantea un 
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avance en la seguridad implementada, ya que al efectuar 
acciones rápidas que puedan evitar el hurto de los cables, 
se evita la reposición del mismo, lo que reducirá gastos y 
permitirá el restablecimiento del servicio de forma más 
rápida debido a que los robos de cable multipar afectan 
aproximadamente a trescientos clientes, los cuales pierden 
el servicio de telefonía e internet hasta que se efectúe la 
reparación. Estas reparaciones frecuentemente se ven 
demoradas debido a la poca capacidad de reposición de 
los cables multipar que entrega CONTATEL a la empresa 
CANTV. En los nodos, el problema se debe al robo de las 
baterías internas de respaldo, lo que ocasiona que al 
suceder cortes del servicio eléctrico, el nodo deje de 
funcionar y se vean afectados alrededor de mil clientes, ya 
que normalmente ellos distribuyen el servicio a tres cables 
primarios.  

En los ADS, el problema radica en la manipulación por 
terceros que producen daños a las regletas internas que 
por lo general la mayoría  son de reparación compleja y 
tediosa debido a su antigüedad. Este proyecto fue 
desarrollado específicamente para la central 7673  de 
CANTV en San Antonio del Táchira para proteger los 
cables multipar, nodos y ADS en el casco urbano de la 
ciudad y las comunidades cercanas a una distancia no 
mayor a 20 km debido a que el cable representa una 
resistencia considerable, provocando caída de tensión en 
la señal de control transmitida sobre el par de seguridad 
que permite censar el estado del cable multipar. 

2. Teoría del dominio y trabajos previos 
Ramírez M. Ángel E, en el año (2010) en la Universidad 
Nacional Experimental del Táchira, desarrolló un 
proyecto denominado Sistema de alarmas contra robo de 
cables multipar de la empresa CANTV, cuyo objetivo 
general fue desarrollar un sistema de monitoreo y registro 
de alarmas para la protección de cables multipar en el 
Centro de Operaciones de CANTV en el Estado Táchira. 
Este proyecto desarrollo un sistema que permitía el 
monitoreo y registro de las alarmas de corte o apertura de 
los ADS por medio de una interface con un PC ubicado 
en el centro de operaciones de CANTV San Cristóbal. Por 
medio de este proyecto, se pudo seleccionar la estrategia 
más adecuada para realizar el alarmado de los pares 
protegidos en los cables multipar. 

3. Desarrollo del trabajo técnico 
El trabajo se basó en el enfoque cuantitativo con la 
modalidad de proyecto factible definida como ―La 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modo 
operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales‖ [4] siendo desarrollado en cinco fases.  

La primera fase se trató de la investigación donde se 
determinaron los requerimientos del proyecto en conjunto 
con sus debilidades y fortalezas, así como la investigación 
de las posibles soluciones tecnológicas a emplearse. La 
segunda fase consistió en el diseño y programación donde 
se separaron las necesidades específicas del sistema 
dividiéndolo así en dos módulos [figura 1], uno destinado 
al procesamiento de alarmas y otro destinado a las 
comunicaciones GSM con el fin de simplificar el diseño.  

 
Figura 1. Diagrama del Sistema de Monitoreo Remoto. 

El módulo de procesamiento de alarmas conforma el 
módulo central del Sistema de Monitoreo Remoto. En él, 
se adaptan y procesan todas las señales de entrada al 
sistema, se efectúa la interacción con el operario y se 
realiza la transmisión de las respectivas alertas al módulo 
de comunicaciones GSM. Está formado por una serie de 
elementos que facilitan su uso e instalación, los cuales 
son: Detectores, Microcontrolador, Pantalla LCD, Puerto 
ICSP, Teclado Matricial, Comunicación Serial, Fuente 
5V. Dado el uso  de ―Un microcontrolador, como el 
16F877A que cuenta con 40 pines y módulos como: 
Timer, ADC, USART, I2C, PWM, entre otros‖ [5], se 
hizo necesaria la programación del mismo. Para esto se 
definió la función que éste debería realizar, especificando 
entradas,  salidas y cómo realizaría las tareas solicitadas. 
Se realizó el diagrama de flujo del programa [figura 2], 
con el fin de simplificar los problemas en funciones o 
estructuras lógicas que se codificaron en lenguaje C para 
su posterior aplicación en el compilador.  

 
Figura 2. Diagrama de flujo del programa. 

El módulo de comunicaciones GSM SIEMENS TC35i 
[figura 3] es el encargado de emitir en la red GSM las 
diferentes alertas y notificaciones que entrega el módulo 
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de procesamiento de alarmas. Funciona por medio de la 
implementación de comandos Hayes o también conocidos 
comandos AT que permiten el envio y recepción de SMS, 
así como la realización de llamadas telefónicas. 
Físicamente, es controlado por un puerto serial 
implementado por medio de un conector DB9 que permite 
la comunicación con el módulo de procesamiento de 
alarmas utilizando el protocolo RS232/TTL. Dicho 
módulo necesita de una SIMCARD que le permita el 
acceso a la red telefónica para su correcto 
funcionamiento. Como las bandas de frecuencia en las 
cuales opera el módulo son 900/1800 MHz, se optó por el 
uso de la operadora Digitel en Venezuela debido a que es 
la operadora de telefonía móvil que trabaja en dichas 
frecuencias. La fuente de alimentación utilizada para 
proveer energía al módulo de comunicaciones es una 
batería 9V debido a que puede ser alimentado por una 
amplia variedad de tensiones gracias a su regulador de 
tensión interno. 

 
Figura 3. Módulo de comunicaciones GSM SIEMENS 

TC35i. 

La tercera fase abordó las pruebas de funcionamiento 
donde se realizó la verificación del correcto 
funcionamiento de cada etapa del sistema de monitoreo 
remoto lo que permitió corregir detalles que hacían que el 
sistema completo no funcionase correctamente, 
permitiendo así la modificación de los mismos con el fin 
de obtener los resultados deseados durante la puesta en 
marcha.  La cuarta fase consistió en la construcción de las 
interfaces donde se elaboró el prototipo final del sistema 
de monitoreo remoto [figura 4]. Para ello, se diseñó una 
caja contenedora donde se integran los diferentes 
componentes del sistema y que permite la interacción 

entre el operario y el sistema.  El sistema de monitoreo 
remoto es instalado en las paredes internas de los nodos y 
ADS por medio de tuercas y contratuercas de seguridad. 
Las conexiones internas del sistema en el nodo o ADS 
están efectuadas de tal modo que no se puedan diferenciar 
de las realizadas habitualmente en dichos equipos de red. 
Esto con el fin de poder evitar vandalismos que alteren el 
correcto funcionamiento del sistema. 

 
Figura 4. Protótipo final del sistema de monitoreo 

remoto. 
Por último, la quinta fase trató la elaboración de 
documentos donde se registró el funcionamiento del 
sistema en su implementación, además de la 
documentación necesaria para dar a conocer las 
características técnicas y modo de operación del sistema 
monitoreo remoto de nodos, ADS y cables multipar 
primarios. 

4. Experimentos y Resultados 
Actualmente, este proyecto se encuentra implementado y 
en fase de pruebas en la central 7673 de CANTV en San 
Antonio del Táchira. Uno de los ADS donde se 
implementó el sistema de monitoreo remoto se puede 
observar en la figura 5.  

 
Figura 5. ADS de la central 7673 CANTV San Antonio 

del Táchira. 

En dichas pruebas, se efectuó la verificación del correcto 
funcionamiento eléctrico de  la tarjeta que constituye el 
módulo de procesamiento de alarmas, prueba que se 
realizó mediante el uso de multímetros donde se midieron 
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las corrientes  y tensiones  de la circuitería implementada 
comprobando su buen funcionamiento.  

Las pruebas de comunicaciones entre los módulos que 
componen el sistema se realizaron mediante el uso de la 
herramienta del HyperTerminal de Windows, como se 
puede apreciar en la figura 6, donde se pueden ver los 
datos transmitidos al módulo de comunicaciones GSM 
desde el módulo de procesamiento de alarmas.  

 
Figura 6. Datos Transmitidos desde el módulo de 

procesamiento de alarmas al módulo de comunicaciones 
GSM. 

Luego de comprobar cada etapa del sistema de monitoreo 
remoto, se realizó su puesta en marcha donde se pudo 
apreciar las diferentes SMS de alerta que son emitidos a 
los teléfonos móviles del personal de protección y control 
de activos.  

Por ejemplo, en la figura 7, se puede observar el SMS de 
alerta recibido en un teléfono móvil, al producirse el corte 
de un cable primario.  

 
Figura 7. SMS de alerta al producirse el corte del par 

protegido. 

La figura 8 muestra los SMS que notifican la correcta 
identificación de usuarios en el sistema de monitoreo 
remoto de nodos ADS y cables primarios. 

 
Figura 8. SMS correspondientes a la identificación de 

usuarios. 

En la figura 9, se aprecia la alerta emitida que notifica de 
posibles intrusos en el equipo de red. 

 
Figura 9. SMS que alerta de posibles intrusos. 

El prototipo diseñado durante este proyecto representa 
una primera línea de seguridad construida 
específicamente en base a las necesidades actuales de la 
empresa CANTV.  

Una vez elaborado el prototipo y realizadas las pruebas de 
funcionamiento, se pudo evidenciar la mejoría en el 
tiempo de respuesta ante los cortes de cable multipar por 
parte de los organismos responsables, como la gerencia de 
protección y control del activos de CANTV, así, como los 
organismos de seguridad propios del estado como la 
policía y guardia nacional, coordinando planes de acción 
rápida ante la recepción de las alertas emitidas por el 
sistema de monitoreo remoto. 

Eventualmente, al conocer la hora en la cual se producen 
los cortes de cable multipar, la gerencia de protección y 
control de activos de CANTV decidió realizar el aumento 
de los patrullajes en dichas horas, mostrándose una 
importante reducción de los mismos logrando un gran 



UIGV
244 COMTEL 2014

VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2014   
VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     238 

impacto en el mejoramiento de la calidad del servicio 
reduciendo los posibles errores que suelen suceder 
durante las reparaciones de los cortes.  

Debido a la automatización del proceso de identificación 
de los técnicos, se han reducido las prácticas indebidas en 
la manipulación de dichos equipos, como las llamadas 
telefónicas hechas directamente en los nodos ADS, así 
como también la cancelación de averías sin realizar la 
respectiva visita al cliente. 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
El prototipo diseñado durante este proyecto representa 
una primera línea de seguridad construida 
específicamente en base a las necesidades actuales de la 
empresa CANTV, debido a que actualmente el remplazo 
de cables multipares de cobre por redes de fibra óptica es 
un proceso a largo plazo con una gran cantidad de 
dificultades tanto económicas como técnicas existentes en 
algunas zonas rurales.  

Se entregó una solución relativamente económica a un 
problema de que genera un alto impacto negativo en la 
distribución de sus servicios. Debido a que las 
características técnicas observadas en la central telefónica 
7673 de CANTV en San Antonio de Táchira se 
encuentran unificadas para todas las centrales de CANTV 
en la región occidente se pudiera extrapolar la 
implementación de dicha solución tecnología a todas las 
centrales telefónicas de CANTV en la región occidente 
del país. 

Los beneficios reflejados a CANTV con la 
implementación del sistema de monitoreo remoto se han 
extendido no solo en el campo operativo de sus servicios, 
sino también a la reducción de importantes pérdidas 
económicas que implicaban la reposición de dichos cables 
multipar. Tomando en cuenta que es coste final del 

sistema planteado en este proyecto, se estima en 
aproximadamente 500 $. Sin embargo se requiere de una 
amplia colaboración de la empresa CANTV para 
desarrollar el gran potencial de este sistema de monitoreo 
remoto en el cual se podrían agregar una serie de módulos 
en el futuro, como sería la implementación de un detector 
que permita conocer la distancia a la cual sucede el corte 
de cable multipar o la implementación de un detector que 
alerte del sobrecalentamiento de un nodo. Todo esto en el 
marco de la optimización en los procesos de gestión de la 
gerencia de CANTV de sus equipos e instalaciones de 
planta externa. 
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Resumen. La Inspección Profunda de Paquetes o DPI ha generado debates y expectativas en cuanto a su 
funcionamiento. Si tomamos como base que los operadores e ISP interfieren la red de servicios con plataformas y 
equipos capaz de analizar todo el “tráfico” de los suscriptores hacia Internet, este hecho ha suscitado todo tipo de 
controversias en cuanto a quién o qué ente regula que los datos interferidos y analizados no se hagan públicos, 
conserven su integridad y no se comercialicen en ningún modo, respetando la privacidad de los usuarios. El presente 
artículo realiza una evaluación de los procedimientos legales y el marco jurídico cuyo alcance es la protección de los 
datos y la información, ante la utilización de la Inspección Profunda de Paquetes o DPI por parte de los operadores y 
proveedores de servicio en Colombia. Posteriormente se analiza la composición de Internet y los entes encargados de 
regular los servicios ofrecidos en la red. Por último, se concluyen una serie de sugerencias y recomendaciones hacia 
los actores que inciden directamente en la inspección profunda de paquetes, referenciando casos reales, leyes y 
modelos que rigen en otros países, como Estados Unidos y Canadá, y tomando en cuenta las recomendaciones de la 
ITU al respecto, con el fin de ayudar de la mejor forma a la implantación de la tecnología DPI en los proveedores de 
servicio. 

Palabras claves: DPI, Firewall, Habeas Data, ISP, Petabyte. 

Abstract: Deep Packet Inspection technology has generated such recent debates and expectations for their operation, if 
we take as a basis the operators and ISPs interfering network service platforms and equipment capable of analyzing all 
traffic to Internet subscribers, this fact has led to all kinds of disputes as to who or what agency regulates that 
interfered and analyzed data are not made public, maintain their integrity and are not marketed in any way, respecting 
the privacy of users. This article provides an assessment of the legal proceedings and legal framework whose scope is 
the protection of data and information , with the use of deep packet inspection or DPI, by operators and service 
providers in Colombia, subsequent analyzes the composition of the Internet and the authorities responsible for 
regulating the services offered in the network, and finally a number of suggestions and recommendations to the actors 
that directly affect the deep packet inspection will conclude by referencing real cases, laws and models governing other 
countries like the U.S. and Canada, and taking into account the recommendations of the ITU in this regard, to help in 
the best way to implement the DPI technology in the service providers . 

Keywords: DPI, Firewall, Habeas Data, ISP, Petabyte. 

1. Introducción 
Sin lugar a dudas la protección y seguridad de la 
información ha sido, durante los últimos años, el punto 
clave dentro de lo que podríamos llamar la politización de 
servicios ofrecidos por los proveedores e ISP. Por otro 
lado, el nacimiento de nuevas tecnologías cada vez 
compromete más esta seguridad, y se hace necesario tener 
claro las leyes que nos cobijan como usuarios y 
consumidores.  

La adopción de tecnologías como la ―Inspección 
Profunda de Paquetes”, en adelante DPI por sus siglas en 
Inglés, entre los operadores de servicio, ha generado 
desconfianza y desatado controversia debido a que la 
acción que se ejecuta en cierto modo atenta contra las 
leyes de protección de información de los usuarios. 
Imagine pensar que cada vez que se envía un mail con 
información de carácter urgente y secreta, esta 
información  personal y delicada pasa de forma obligada 
por su operador del servicio. Ahora piense que su tráfico 
es como una caja que es abierta y analizada, generando 
quizás reportes o tendencias de uso sobre usted y su 
información. El presente documento muestra los dos lados 
de DPI, en cuanto a los peligros que representa para 
usuarios y consumidores de Internet la Inspección 

Profunda de Paquetes, y aquellas ventajas como la 
optimización y seguridad de las redes, que ofrece la 
tecnología en la operación de servicios por parte de los 
proveedores. Todo expuesto dentro de un marco legal y 
dentro del contexto de las leyes en Colombia y 
Latinoamérica, tomando como referencias a Estados 
Unidos, Canadá. Posteriormente a esto, se expone un 
apartado que explica algunos de los entes internacionales 
que participan en la ―Gobernanza de Internet‖, y, 
finalmente, un apartado de conclusiones donde se expone 
la manera en que esta tecnología pudiera ser controlada y 
aplicable, involucrando al sector gobierno, fundaciones, 
academia, entidades públicas y privadas.  

2. Qué es y qué ofrece DPI 
La inspección profunda de paquetes o DPI es la  
interceptación de las comunicaciones en cualquier punto 
de la red de datos que no sea el final del canal, analizando 
el tráfico y la carga útil que corre por allí con algún 
propósito en específico. El escenario ideal se da cuando 
un usuario realiza solicitudes a un servidor para acceder a 
determinado servicio dentro o fuera de la nube de 
Internet. Precisamente, la inspección se realiza en esta 
línea y puede arrojar datos valiosos y privados acerca del 
trafico de cada usuario o suscriptor que es interceptado. 
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La Figura 1 muestra un ejemplo claro de cómo funciona 
DPI al interferir, analizar y devolver la información en un 
servicio de correo desde un usuario hasta su destino. 

Deep Packet 
Inspection

Sender
Reciever

Mail Server

Figura 1. Ejemplo de Inspección Profunda de Paquetes o 
DPI. Fuente, Propia. 

Por otro lado, es importante señalar que la tecnología de 
inspección profunda de paquetes fue desarrollada también 
para gestionar y optimizar la red, defenderla y protegerla 
de ataques, al igual que aplicar políticas de servicio de los 
operadores hacia cada suscriptor. Los operadores de 
servicios de internet justifican la utilización de DPI en la 
necesidad de gestionar sus redes debido al rápido 
crecimiento de estas (móviles y fijas), y al aumento en la 
utilización de su ancho de banda proporcional al 
incremento de usuarios y suscriptores, tal y como se 
aprecia en un informe generado por el Mintic29, en el que 
se consolidan datos relevantes respecto al uso de las Tics 
en Colombia, incluyendo los medios de comunicación  
utilizados, número de usuarios, entre otros. El informe 
corresponde al cuarto y último trimestre del 2013 y fue 
divulgado en marzo de 2014. 

En la figura 2, se ve claramente como existe un 
incremento de los usuarios identificados como 
―Suscriptores‖ aquellos que mantienen un contrato de 
servicios mensual vigente con su operador. El incremento 
promedio es de 677.292,5 usuarios nuevos por cada 
trimestre, una cifra bastante alta y que justifica lo antes 
expuesto.  

 

 
Figura 2. Internet Móvil, Subscritores Vs. Abonados. Fuente, 

                                                           
29 Boletín trimestral de las TIC - Cifras cuarto trimestre de 2013, 

Mintic, http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-5550.html. 

Boletín trimestral de las TIC - Cifras cuarto trimestre de 2013. 

A este aumento substancial de usuarios, se debe agregar el 
acceso a los diferentes contenidos, especialmente los 
relacionados con multimedia que han ocasionado un uso 
abusivo del ancho de banda, que es donde realmente las 
redes de datos se ven más afectadas. Bajo este escenario, 
se puede utilizar DPI, como tecnología para crear y 
sostener políticas de servicio en la red, implementando 
soluciones, como la de restringir servicios donde la 
velocidad de archivos sea constante y de mayor demanda, 
servicios Torrents, Streaming, protocolos PPP y otros. Se 
pueden limitar para controlar el uso y la capacidad de los 
canales de internet, garantizando a otros usuarios con 
quienes también se comparte el canal los mismos 
derechos de acceso a la red.  

Pero, ¿por qué DPI puede realizar esta acción, y un simple 
Firewall no? Un Firewall realiza una búsqueda / bloqueo 
sobre puertos conocidos y esto a veces no resulta eficaz 
arrojando poca información al ISP sobre los servicios 
consumidos. Es decir, mirando sólo la dirección IP no se 
puede identificar el tráfico que se quiere filtrar, por lo 
tanto se necesita mirar más allá de los encabezados de 
datos y es aquí donde DPI muestra sus ventajas. Por 
ejemplo, en aplicaciones, como los navegadores web que 
utilizan constantemente el puerto 80, se necesitarían 
muchos más datos en la información que circula para 
saber qué contenido permitir y cuál bloquear. 

 ¿Qué cantidad de tráfico HTTP es vídeo? Ellacoya, 
recientemente, completó un estudio de uso de banda 
ancha y dice que el 20 por ciento de todo el tráfico web es 
realmente sólo de secuencias de vídeo de YouTube. 
Según una publicación de Bret Swason para el Wall Street 
Journal en 200730, cada año el contenido original en los 
canales de radio, televisión por cable y de difusión en el 
mundo asciende a unos 75 petabytes de datos. Por 
ejemplo, un cambio de alta definición de videoclips por 
usuarios de YouTube inundaría Internet con suficientes 
datos a más del doble del tráfico de todo el ciberespacio, y 
YouTube es sólo una empresa de muchas con una 
aplicación de contenidos multimedia. Dado el crecimiento 
de las cámaras de vídeo de todo el mundo, pronto 
podríamos producir hasta 5 exabytes de vídeo amateur 
anualmente. Las actualizaciones de alta definición estarán 
en el tiempo aumentar ese número por otro orden de 
magnitud a unos 50 exabytes o más, o 10 veces la 
corriente de tráfico anual de Internet. Sin duda alguna, 
estas cifras preocupan y dan un alcance de los anchos de 
banda que se deben manejar de parte de un ISP y lo 
importante que es para ellos administrar y optimizar este 
recurso.  

DPI también ofrece otras características, la primera de 
ellas es la inyección de publicidad o ―Ad Injection‖, es 
decir, anuncios de oferta y demanda de productos y 
servicios orientados a los perfiles de consumo de los 
usuarios, perfiles que únicamente conocen los 
proveedores e ISP, pues es por allí por donde circula 
nuestro tráfico. El hecho de conocer la orientación de 
consumo de cada suscriptor de por sí ya es una situación 

                                                           
30 Swanson, Bret. "The Coming Exaflood." Wall Street Journal, 20 

January 2007. 
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crítica, pero lo realmente responsable por parte del ISP es 
mantener esa información como privada y no divulgarla, 
ni comercializarla bajo ninguna circunstancia. De no 
hacer esto, el proveedor incurriría en un delito 
informático, e iría en contra de las leyes recientemente 
aprobadas a favor de la protección de datos que se 
analizarán en el siguiente apartado. 

La otra ventaja de la utilización de DPI en los operadores 
es el de Cumplimiento de Derechos de Autor, o 
―Copyright enforcement‖, debido a que muchos usuarios 
comparten a través de sus redes material P2P con 
copyright, razón por la cual las compañías de contenidos 
multimedia como música y vídeo han presionado a los 
ISP a detectar y filtrar este tipo de contenido bloqueando 
el acceso a este servicio.  

Por último, un punto más juega a favor de los operadores 
y proveedores de servicio ya que esta tecnología también 
ayuda a prevenir los problemas de seguridad asociados 
con la integridad de la información, siendo capaz de 
controlar y repeler ataques informáticos como la 
intrusión, los virus, el malware, y otros. Esta es una de las 
bases fuerte en la que los operadores vuelven a justificar 
la inspección y el análisis de la información haciéndola 
necesaria y aceptable de parte de los usuarios. Por 
ejemplo, un estudio de Adalip Corp, revela que el 97,5% 
de los colombianos han sufrido incidentes referentes a 
delitos informáticos como phishing, robo de dinero e 
información, entre otros. 

Las implementaciones reales de DPI no tienen que poner 
en práctica todas las funciones anteriormente 
mencionadas, su uso solo podría ser limitado a el filtrado 
de contenido que nadie quiere en ningún caso (virus y 
otro malware). Su utilización también puede estar 
restringida a la gestión de ancho de banda en función de 
las necesidades prioritarias de las diferentes aplicaciones. 
A continuación se muestra una tabla que resume los 
distintos propósitos con los que se puede implantar DPI 
dentro de las redes, de qué forma se hacía antes de que la 
tecnología apareciera, y cómo DPI lo ha remplazado. 

 
Tabla 1. Use Cases and Drivers for DPI. Fuente, Global 
technology trends and national regulation: Explaining Variation in the 
Governance of Deep Packet Inspection, International Studies Annual 
Convention, New York City, 15-18 February 2009, Ralf Bendrath. 

Recientemente, la UIT presentó ante la Asamblea 
Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones 
AMNT, en la Conferencia de la UIT Mundial de 
Telecomunicaciones Internacionales (CMTI) celebrada en 
Dubái en noviembre de 2012, la recomendación ITU-T 
Y.2770 “Requerimientos para la inspección profunda de 
paquetes en redes de siguiente generación‖31. En la que 
fue aprobada y se resolvió la duda si la inspección iba 
enfocada a los contenidos de usuario. Descartándose esta 
idea la recomendación se enfoca en la identificación de 
las aplicaciones que se utilizan en la inspección, 
garantizando de esta forma el secreto de la 
correspondencia, pues esta norma no permite el acceso a 
la información privada. Éstas son solo recomendaciones 
que la ITU ha diseñado para frenar un poco el gasto 
incremental con el que los operadores tienen que expandir 
su infraestructura, y busca mejorar las calidades de 
servicio y experiencia (QoS & QoE) en los usuarios, al 
tiempo que optimizar las redes y el consumo continuo y 
creciente de ancho de banda.  

La recomendación UIT -T Y.2770 trata de definir un 
estándar internacional para la inspección profunda de 
paquetes DPI, y se describen los requisitos técnicos de 
identificación y gestión de las aplicaciones de red a través 
de protocolos, puertos y aplicaciones. UIT -T Y.2770. 
Afirma, además en su ámbito de aplicación, que los 
ejecutores y los usuarios de las técnicas descritas deberán 
cumplir con todas las leyes, reglamentos y políticas 
nacionales y regionales aplicables. La norma también 
hace referencia a las reglas complementarias que trabajan 
en arquitecturas inteligentes de gestión del tráfico, en el 
que DPI juega un papel importante. 

Así, DPI presenta una solución de gestión de tráfico para 
ayudar a los ISP, al contender con volúmenes de 
información de subida a un ritmo exponencial, y se ha 
convertido en un atractivo para los operadores gracias al 
uso que tiene frente a varios problemas en la gobernanza 
de Internet, la optimización de los servicios y la 
monetización de éstos. 

3. Alcance Legislativo en COLOMBIA 
Para empezar a hablar de la inspección de un flujo de 
tráfico donde, es claro, viaja información crítica acerca de 
los usuarios y suscriptores, es necesario colocarnos en un 
marco legal local es decir en Colombia, qué leyes existen 
y cómo está amparada esta tecnología.  

El alcance legal en Colombia nace de la constitución 
Política de 1991, con el artículo 15, el cual textualmente 
dice ―La Correspondencia y demás formas de 
comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser 
interceptados o registradas mediante orden judicial, en 
los casos y con las formalidades que establezca la Ley‖32. 

Posterior a este artículo fundamental de la ley, se 
desarrollaron otras leyes con el fin de proteger la 
integridad de los datos y sus dueños entre ellas la ley 
1273 de 2009 y la 581 de 2012, esta última la más 
                                                           

31 Recomendación UIT-T Y.2770, Requisitos para la inspección 
detallada de paquetes en las redes de la próxima generación, 
http://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2770 
32 Constitución Política de Colombia, Artículo 15, Año 1991. 
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conocida de todas como ―Ley de Datos Personales‖, la 
cual tiene define su objeto en el artículo 133 ―La presente 
ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional 
que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 
ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, 
libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 
artículo 15 de la Constitución Política…‖ y donde se 
vuelve a citar el artículo 15 de la carta magna en 
Colombia. A todas éstas, se añade la ley 1377 de 2013 la 
cual establece parcialmente la Ley de Habeas Data, el 
cual se analizará en profundidad en el siguiente apartado.  

En cuanto a leyes acerca de interceptaciones en Colombia 
se cuenta con el decreto 1704 de 2012, el cual expidió el 
Ministerio de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones MINTIC, donde se cita textualmente: 
―…disposiciones a cumplirse por los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones con el objeto de 
apoyar de manera eficaz y oportuna la labor de 
interceptación de comunicaciones .que adelanten las 
autoridades competentes‖, algo así como un  
procedimiento oficial para realizar las interceptaciones 
que empiezan con autorización previa de la Fiscalía 
General de la Nación, y que en pos de la seguridad 
definen la interceptación de comunicaciones como un 
mecanismo de seguridad pública, punto crucial e 
importante para entender el marco legal en el que se 
desenvuelve la inspección profunda de paquetes en 
Colombia, “…mecanismo de seguridad pública que busca 
optimizar la labor de investigación de los delitos que 
adelantan las autoridades y organismos competentes, en 
el marco de la Constitución y la Ley.‖  Artículo 1, 
Decreto 1704 de agosto de 201234. 

Como delito, se debe indicar que la inspección profunda 
de paquetes no debe caer en el de interceptación de datos, 
el cual señala, ―El que, sin orden judicial previa, 
intercepte datos en su origen, destino o en el interior de 
un sistema informáticos, o en las emisiones 
electromagnéticas proveniente de un sistema informático 
que los transporte, incurrirá en pena de prisión de treinta 
y seis (36) a setenta y dos (72) meses‖35. 

Todo lo anterior hace que el panorama no sea muy claro 
respecto a que si existen todas estas normas, por qué los 
ISP ejecutan tal análisis, escudriñando nuestra 
información y sin nuestra previa autorización. Lo más 
preocupante es que los entes gubernamentales no se 
pronuncian de ningún modo. Afortunadamente, para los 
usuarios las leyes existen en Colombia, pero aunque 
públicas son de poco conocimiento. El problema grave es 
que no existen políticas ni entes gubernamentales que 
hagan cumplir las normas, y este artículo señala que es 
deber del Estado garantizar la seguridad del país y sus 
habitantes. Aunque la seguridad de una nación es 
prioridad, ninguna acción que pretenda proteger ésta, 
deberá estar en contra de los derechos fundamentales de 
las personas, vulnerar su privacidad y mucho menos 
actuar al margen de la ley. 

                                                           
33 Congreso de Colombia, Ley estatutaria 1581 de 2012. 

34 MINTIC, Decreto 1704 de Agosto de 2012 
35 Interceptación de datos informáticos, Artículo 269c, Ley 599 de 2000.  

4. Habeas Data en COLOMBIA y 
Latinoamérica 
El Habeas Data, como acción constitucional en los países 
de Latinoamérica consiste en el derecho de cualquier 
persona en solicitar, modificar o eliminar la información 
que exista sobre sí, en los bancos o registros de datos 
públicos o privados.  

Como se mencionó en el apartado anterior, bajo la Ley 
1377 de 2013, en Colombia se reglamenta parcialmente el 
―Habeas Data‖, cuyo valor reside en señalar 6 capítulos, y 
28 artículos en donde, de forma concisa, aborda el tema 
de la protección de datos personales. Dentro de la ley 
quedan señalados las Disposiciones Generales, 
Autorización, Políticas de Tratamiento, Ejercicio de los 
derechos de los titulares, Transferencias y transmisiones 
internacionales de datos personales, Responsabilidad 
demostrada frente al tratamiento de datos personales. 

Según un informe de la revista colombiana Dinero, 
especializada en temas económicos del año 201336 el 
mismo año en que la ley vio la luz, se han extraído 7 
puntos de los anteriores 6 capítulos, que  se consideran 
vitales para entender el contexto en el que los titulares de 
la información se encuentran amparados por la presente 
ley.  

 Los titulares de la información tienen derecho a 
encontrar de manera ágil y sencilla la información 
suministrada por ellos y que se encuentra bajo la 
administración de otros. 

 Los ciudadanos podrán consultar de manera gratuita 
sus datos personales, al menos una vez por mes. 

 En caso de no recordar haberse inscrito en una base 
de datos, el dueño de la información podrá solicitar 
una prueba de la autorización inicial por la que fue 
inscrito. 

 El propietario de los datos tiene derecho a que se le 
describa para qué y cómo será utilizada su 
información. 

 También se tendrá derecho a la actualización, 
rectificación y supresión cuando el titular lo 
considere conveniente (en cualquier momento).  

 Todo administrador de la información deberá 
designar una persona o área que asuma la función de 
protección de datos personales, la cual también debe 
dar trámite a las solicitudes de los ciudadanos. 

 En caso de sentir que alguno de éstos derechos no 
son atendidos o cumplidos, el dueño de la 
información podrá recurrir al ente de control para 
radicar una queja formalmente.  

En Latinoamérica este derecho constitucional ha sido 
adoptado en varios países, entre los cuales se encuentran, 
Argentina, Uruguay, Brasil, entre otros, una tabla 
detallada con las leyes, y fecha de publicación se muestra 
a continuación. 
                                                           

36 Sus derechos en el Habeas Data, 
http://www.dinero.com/Imprimir/181020, 2013. 
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País Legislación Fecha 

Argentina Ley 25.326, Ley de Protección de los 
Datos Personales. 

Octubre de 
2000 

Bolivia 
Ley 2631 Art. 23 reformada en 2004 - 
Constitución Política del Estado Arts. 
103 y 131. Abril de 2004 

Brasil 
LEI Nº 9.507, Regula o direito de 
acesso a informaí§íµes e disciplina o 
rito processual do habeas data. 

Noviembre de 
1997 

Chile Artículo 12 de la ley 19.628, Protección 
de Datos de Carácter Personal. 

Agosto de 
1999 

Colombia Ley 1581, Ley de Protección de Datos. Abril de 2012 

México Ley federal de transparencia y acceso a 
la información pública gubernamental. Junio de 2006 

Nicaragua 
Ley de Acceso a la Información, Ley de 
Protección de datos personales y su 
decreto reglamentario. Marzo de 2012 

Panama 

Ley 6, Que dicta normas para la 
transparencia en la gestión pública, 
establece la acción de Hábeas Data y 
dicta otras disposiciones. Enero de 2002 

Paraguay Artículo 135 del Habeas Data, 
Constitución Nacional. Junio de 1992 

Perú Ley 29733, Ley de Protección de datos 
Personales. Junio de 2011 

Uruguay Leyes 18.331 y 18.381. 
Noviembre de 

2008 

Guatemal
a 

Ley de Acceso a la Información 
Pública, decreto 57-2008. 2008 

 
Tabla 2. Leyes de Protección de Datos en Latinoamérica.. 
Fuente, Habeas Data Org. www.habeasdata.org, Modificado: Edwin 
José Basto. 

Todo lo explicado anteriormente tiene como fin hacer 
respetar y prevalecer los derechos a la protección de la 
información, consolidado en los ―13 Principios 
Internacionales sobre la aplicación de los derechos 
humanos a la vigilancia de las comunicaciones‖, 
instituido por las Naciones Unidas, y que cuenta con una 
traducción al español con fecha de julio de 201337. 

5. Alcance legislativo en Estados Unidos y 
Canadá 
a. Estados Unidos 
Estados Unidos se rige por varias normas que garantizan 
la protección y seguridad de la información y de sus 
habitantes, al tiempo que existe esto también las leyes y 
los entes gubernamentales tratan de garantizar la 
seguridad de la nación, aunque bajo este lema algunas 
veces se pase por encima de los derechos civiles. 

Para empezar, tenemos la Cuarta Enmienda de la 
constitución de los Estados Unidos, la cual cita ―El 
derecho de toda persona a tener seguridad de que su 
casa, persona, documentos y efectos personales no serán 
inspeccionados o decomisados sin una razón 

                                                           
37 Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos 

Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones 
 https://es.necessaryandproportionate.org/text 

justificada...‖38. Por otra, parte Estados Unidos también 
cuenta con la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera 
FISA, la cual establece procedimientos para el monitoreo 
y vigilancia física y electrónica, e interceptación y 
recolección de información local o extranjera, la cual 
represente una amenaza de espionaje o terrorismo. Sin 
embargo, en  Estados Unidos se debe cumplir con la ley 
de interceptación Legal ―Communications Assistance to 
Law Enforcement Act‖ CALEA, para ejecutar estas 
acciones, que comenzaron su vida como una actualización 
de las leyes de escuchas telefónicas tradicionales. Ahora 
se ha extendido a los operadores de VoIP y proveedores 
de Internet, que necesitan una manera de captar, archivar 
y presentar a las autoridades cualquier información que 
escucha telefónica solicitada en una orden judicial. 

Posterior a esto, en el año 2006 la Comisión Federal de 
Comunicaciones FCC, adoptó las reglas del Título 47 
Subparte Z39, que deben cumplir los proveedores de 
servicio de telecomunicaciones, en Estados Unidos para 
proceder con la inspección profunda de paquetes. 

Partiendo de estos derechos constitucionales y las 
entidades a cargo de hacer cumplir las leyes, se creería 
que Estados Unidos es un país donde la protección de 
datos no es vulnerada. Sin embargo, a continuación se 
mencionan dos de los varios casos ya sonados en los 
últimos años. En cuanto a la interceptación de datos e 
infiltración de información, donde queda claro que a pesar 
de las leyes los organismos de seguridad encargados 
siempre juegan a favor del gobierno por encima de los 
derechos primordiales de las personas. 

Es bien sabido por todos que Estados Unidos es el Estado 
que lidera y está a la cabeza en temas de regulación y 
organización de todos los asuntos que tienen que ver con 
Internet, pero qué sucede cuando toda esta política es 
derrumbada debido al exceso de poder. Un ejemplo claro 
viene de la NSA, Agencia Nacional de Seguridad de 
Estados Unidos, la cual durante mucho tiempo se dedicó a 
realizar filtraciones e interceptaciones en varios sectores 
públicos y privados no solo de Estados Unidos sino 
también en países de Europa y América Latina, que 
gracias a las revelaciones de un exagente de la CIA, 
llamado Edward Snowden, a los principales diarios del 
mundo, como  The Guardian, The Washington Post, y 
Spiegel se pudieron conocer. 

El segundo caso tiene que ver con la NSA y la 
cooperación de operadores como AT&T, quienes han 
utilizado la tecnología de inspección profunda de 
paquetes para hacer más inteligente la supervisión, 
clasificación y envío del tráfico de Internet. El caso 
sucedió en un área de San Francisco donde el tráfico 
asociado con la red troncal común de AT&T fue separado 
en dos fibras, dividiendo la señal de manera equitativa 
50/50. Una de las fibras fue derivada a un sitio seguro que 
contenía analizadores de tráfico y servidores dispuestos 
por a la NSA, mientras que la otra fibra fue llevada al 
equipo de conmutación de AT&T. 

                                                           
38 La Constitución de los Estados Unidos de América 

1787, http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html 
39 Rules & Regulations for Title 47, http://www.fcc.gov/ 
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Este hecho fue respaldado por un técnico trabajador de 
AT&T, de nombre Mark Klein, que según las 
declaraciones publicadas en la página de ―Electronic 
Forontier Foundation‖40, denunció la captura de tráfico en 
un cuarto oculto situado en la instalación de AT&T en 
Folson Street, California. Klein también revela detalles de 
los equipos específicamente instalados y utilizados en este 
cuarto secreto, uno de ellos una máquina denominada 
―Narus Semantic Traffic Analyzer‖, una poderosa 
herramienta utilizada para la inspección profunda de 
paquetes o DPI, donde cada máquina con Narus fue capaz 
de analizar 10 Gigabits de paquetes IP, y alrededor de 2.5 
Gigabits de tráfico web incluido e-mail por segundo. 
Adicionalmente, Narus es capaz de reconstruir los 
paquetes interceptados y enviar la información a su 
central para su posterior almacenamiento y análisis41.  

Esta acción, sin lugar a dudas, dejó muy planteadas las 
políticas de interceptación utilizadas por el gobierno de 
los Estados Unidos, desencadenando un escenario de 
desconfianza en el que ningún ente público o privado 
externo a Estados Unidos quiere utilizar los servicios de 
IT ofrecidos por compañías estadounidenses, tanto como 
para llegar a la prohibición de usar cuentas de correo de 
Outlook en línea, Google y Yahoo. Obviamente, la 
desconfianza de los clientes y la posible pérdida de éstos, 
es una de las preocupaciones actuales y será un grave 
impacto en la industria estadounidense tal y como lo 
revela un estudio de la revista Forrester Research del 
201342 en el que el mercado podría llegar a perder hasta 
180 billones de dólares, un equivalente aproximado al 
25% del mercado actual de IT en ese país. 

La constante vigilancia de la NSA en los Estados Unidos 
y la presión gubernamental que existe luego de la 
situación del 9/11, prácticamente ha obligado a la mayoría 
de ISP a que cumplan la demanda del gobierno para 
instalar hardware o software de espionaje. Yahoo fue la 
única empresa que se opuso a la entrega de información, 
sin embargo en el año 2008 perdió la batalla ante el 
gobierno estadounidense con el argumento de que la 
seguridad Nacional estaba por encima de cualquier cosa. 

Es decir que con estas acciones nos alejamos más de un 
internet global y podemos pensar en que cada gobierno se 
encargue de ofrecer servicios a sus territorios, sería algo 
similar al internet local que empezó a difundirse en 2013, 
cuando se supo de las interceptaciones de Angela Merkel, 
Canciller Alemana43, y cuyo gobierno ha empezado a 
pensar en un internet Local.  

Probablemente, una consecuencia final en un mediano 
plazo a todo esto será la ―Independencia‖ de Internet, en 
la que cada país o región tendrá su propia red de servicios, 
aunque la independencia radica es ser libres y autómatas 
fuera de un mundo regulado y vigilado por Estados 
Unidos, el riesgo de este nuevo modelo sería que aquellas 

                                                           
40 Public Unredacted Klein Declaration, 

https://www.eff.org/node/55051 
41How the NSA's Domestic Spying Program Works, 

https://www.eff.org/nsa-spying/how-it-works 
42 Forrester Research, The Cost of PRISM Will Be Larger Than 

ITIF Projects, http://blogs.forrester.com 
43 Überwachungsskandal: NSA speicherte mehr als 300 Berichte 

über Merkel,  http://www.spiegel.de 

redes de servicios que surjan no permitan su 
interconexión con otras, lo que restaría al concepto de 
Internet como lo conocemos hoy una ―Red de Redes‖. 

Sin duda alguna la monopolización que tiene Estados 
Unidos sobre los entes regulatorios de los servicios que 
hoy ofrece internet, es la que más ha permitido que todas 
estas leyes se vulneren, y que no se respeten los derechos 
de privacidad, cuando el actor principal no sea 
Norteamérica, y se permita una interacción de todos a 
nivel mundial, la protección de la información y la 
regulación de los servicios será posible y mucho más 
fácil. 

b. Canadá 
En cuanto a la protección de los datos en Canadá, existe la 
Ley de Protección de Información Personal y 
Documentos Electrónicos PIPEDA44, la cual se aplica a 
información personal a cargo de los ISP en el curso de la 
prestación de servicios de Internet a sus clientes, por tanto 
esta ley es una de las más importante, y requiere que haya 
un consentimiento informado y significativo para 
cualquier propósito que se tenga con la información. 

Ahora bien, centrándonos en el papel de los entes 
reguladores ante la inspección profunda de paquetes, en el 
año 2009, la oficina del comisionado de privacidad de 
Canadá OPC, preparó un informe dirigido a la CRTC o 
Comisión Canadiense de Radio-Televisión y 
Telecomunicaciones, citando a diferentes comunidades 
académicas, privadas, y de investigación en la cual 
señalaba lo importante de la tecnología DPI y el impacto 
sobre lo usuarios en el país.  

Desde noviembre de 2008 y como parte de los procesos 
de revisión, la CRTC inició un procedimiento público 
para revisar las prácticas de gestión del tráfico de Internet 
de los proveedores de servicios o ISP.  Desde 6 julio hasta 
14 julio 2009 la CRTC llevó a cabo 7 días de audiencias 
públicas para tal fin. La CRTC tomó declaración a los 
grupos de interés público de defensa, organizaciones de la 
industria, fabricantes de equipos y las tecnologías 
utilizadas para la gestión de redes, proveedores de 
Internet y los particulares interesados. Lo más relevante 
del documento preparado por la OPC y entregado a la 
CRTC en julio de 2009 se señala en el apartado 5, el cual 
indica ―El OPC reconoce que los proveedores de Internet 
dieron pruebas ante el Panel de Audiencia que DPI no se 
utiliza actualmente por los operadores para fines 
distintos de gestión de red. Los proveedores de Internet 
afirmaron la que información personal del cliente que se 
está manejando en las prácticas de gestión del tráfico de 
Internet (ITMP) como DPI, no está siendo utilizada para 
fines de marketing específicamente. En concreto los ISP 
alegaron que no se dedican a la publicidad dirigida o de 
comportamiento utilizando la información obtenida a 
través de DPI‖. 

El documento cita, finalmente, ―La comunicación de la 
OPC y la respuesta definitiva se realizan de acuerdo a 

                                                           
44 Section 2 of PIPEDA provides that ―personal information‖ 

means ―information about an identifiable individual, but does not 
include the name, title or business address or telephone number of an 
employee of an organization.‖ 
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nuestro mandato legislativo para proteger los derechos a 
la privacidad de las personas, fomentar la comprensión 
pública de la vida privada, y promover la protección de 
la privacidad disponibles en Canadá. Ambas 
presentaciones OPC en este procedimiento se centran en 
las implicaciones de privacidad sobre los usos 
potenciales de inspección profunda de paquetes (DPI) y 
más en general la necesidad crucial -y cada vez mayor 
expectativa- de los canadienses que su información 
personal esté protegida en línea‖.45 

Claramente, la posición del gobierno Canadiense a 
consideración de este autor es una de las más claras y 
objetivas, pues inicialmente cuenta con las leyes que 
regulan la protección de la información. Posteriormente, 
también existe un ente regulador que hace cumplir dicha 
ley, tal y como es el caso de Estados Unidos y 
propiamente Colombia, a diferencia que los entes de 
regulación Canadienses involucran diferentes 
comunidades para el estudio, análisis y posterior decisión 
en temas relevantes, en una posición muy transparente el 
gobierno deja claro que los operadores de servicio no está 
comercializando con la información personal de sus 
suscriptores, y a juzgar por las pautas y procedimientos 
que se describe en sus informes, se hace veraz y da 
tranquilidad a sus habitantes. 

6. Gobernanza de Internet 
Luego de tener referencias de dos grandes Estados y 
conocer la forma cómo abordan la discusión de temas 
tecnológicos, específicamente uno tan vital como DPI, 
entramos a definir términos como ―Gobernanza de 
Internet‖, y entender qué papel juega dentro de los 
modelos de servicios jurídicos y tecnológicos. Se puede 
definir ―Gobernanza‖ como todos aquellos temas 
relacionados con las aplicaciones, normas, reglas y 
principios que construyen y dan forma a Internet, y que 
permiten su evolución. Dentro de los actores y parte que 
conforman internet, tenemos el sector gobierno, entidades 
privadas, comunidades académicas, comunidades 
tecnológicas y sociedad civil. Pero quienes gobiernan 
Internet, repasemos muy rápido las principales 
organizaciones, y su función principal. 

IANA, es la Autoridad para la Asignación de Números de 
Internet, responsable de la coordinación global de 
los protocolos de Raíz DNS, direccionamiento IP y otros 
recursos del Protocolo de Internet. ICANN, La 
Corporación de Internet para la Asignación de nombres y 
números de dominios, es una organización sin fines de 
lucro que opera a nivel de asignar espacio de direcciones 
numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadoras de 
protocolo y de la administración del sistema de servidores 
raíz. LATINO AMERICANN, es una organización para la 
difusión de información y dialogo en temas de Nombres 
de Dominio, Números IP y Gobierno de Internet 
en América Latina y el Caribe, su misión, así mismo, es la 
de colocar información en español, portugués y francés de 
acceso para todos, considerando que la información en los 
idiomas de la región resulta siendo un elemento para 
poder comprender los fenómenos propios del internet, 
                                                           

45 Review of the Internet traffic management practices of Internet 
service providers, http://www.priv.gc.ca/ 

desde una perspectiva regional en el contexto global. 
LACTLD, es una organización sin fines de lucro que 
busca agrupar a los administradores de los ccTLD46 de 
América Latina y el Caribe, con el objeto de Coordinar 
políticas en conjunto, así como estrategias de desarrollo 
de los nombres de dominio a nivel regional. 
INTERNIC, es un servicio y marca registrada del 
Ministerio de Comercio de los Estados Unidos de 
América y licenciado a IANA para la gestión de disputas 
públicas relacionadas con el registro de nombres de 
dominios. LACNIC, es la organización para el Registro de 
Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. 
Su objetivo es la construcción y articulación de esfuerzos 
colaborativos para el desarrollo y estabilidad de Internet 
en América Latina y el Caribe. 

Queda claro que algunas de las organizaciones antes 
mencionadas han nacido en o para el gobierno de Estados 
Unidos. Por ejemplo, después de la IANA, se crearía la 
ICANN y esta absorbería la organización anterior, con el 
leve detalle de ser un estamento que opera en Estados 
Unidos y se rige bajo las leyes de California, pero por que 
una organización de este tipo con la responsabilidad que 
maneja es regulada por leyes estadounidenses?, éstas son 
las preguntas que aún quedan por resolver dentro de la 
gobernanza de Internet. 

Para incentivar a la cooperación ICANN ha desarrollado 
un modelo de trabajo en conjunto conocido como ―Multi-
stakeholder model‖ de forma experimental este modelo 
busca la interacción de múltiples partes en la adopción y 
desarrollo de diferentes políticas que ayuden al desarrollo 
y evolución de Internet, que según Grace Ayres en su 
artículo ―ICANN‘s Multi-Stakeholder Model‖47, ayuda a 
lidiar con errores y conflictos de cara a los negocios y 
funcionamiento de Internet. A continuación la Figura 3 
detalla el modelo mencionado. 

 
Figura 3. ICANN Multi-Stakeholder Model. Fuente, 
http://www.icann.org 

Adicional para fomentar el trabajo de los diferentes 
actores de Internet, desde el año 2005 existe el foro para 
la gobernanza de internet, en donde concluyen sociedad 
civil, gobierno, entidades privadas, académicas y técnicas, 
estas no tienen poder de decisión alguno, pero legitima el 

                                                           
46 ccTDLs, Country code top-level domain, 

http://www.icann.org/en/resources/cctlds 
47 ICANN‘s Multi-Stakeholder Model, Grace Ayres, 

http://www.icann.org/en/help/ombudsman/icann-multi-stakeholder-
model-14apr08-en.pdf 



UIGV
252 COMTEL 2014

VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2014   
VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     246 

modelo Stakeholder a través de un espacio de diálogo 
libre y directo con todos los actores. 

7. Conclusiones 
La inspección Profunda de Paquetes o DPI debe ser una 
aplicación lo suficientemente ponderada, respetuosa, y 
estar limitada por las leyes y normas del ente territorial 
donde se utilice, pero sobre todo debe asegurarse que bajo 
ninguna circunstancia se atente contra la privacidad, 
seguridad, y voluntad de las personas y bajo este derecho 
fundamental utilizarse. Es claro que DPI va a tener un 
impacto estructural de medio y largo plazo en Internet y 
las interacciones sociales basadas en ella que conocemos 
hoy. No importa la cantidad de usuarios, o reguladores 
que se opongan y traten de luchar contra esta tendencia, 
es claro que debido a las múltiples ventajas que esta 
presenta va a terminar utilizándose. DPI es una tecnología 
pensada para ser más que un complemento adicional a las 
redes prestadoras de servicios. Su futuro inmediato como 
se menciona es estar incrustada en el núcleo de la red de 
Internet, actualmente los ISP que desean hacer inspección 
de profunda de paquetes deben utilizar una caja 
especializada para tal fin e insertarla en sus redes, pero 
pronto estas características harán parte de los principales 
backbone de internet en el mundo, como una 
particularidad más y no adicional, e implícita dentro de la 
red. 

Por otro lado, los intereses económicos en esta tecnología 
saltan a la vista, y enmarcan actores de tipo público y 
privado, entre fabricantes y operadores cuyo fin está en 
canalizar ofertas y productos en los consumidores 
generando mayores ingresos, por ejemplo, con la 
inyección de anuncios, entre otros. Por tal motivo es, 
importante ejercer políticas que prevengan la 
comercialización y el marketing con la información 
privada.  

Habiendo evaluado los componentes legales tanto en 
Colombia como en otros países, este apartado concluye 
con algunas recomendaciones que en teoría podrían ser 
las mejores prácticas de inspección profunda de paquetes, 
ya que es evidente que no se puede parar y se debe 
adaptar a nuestros requerimientos, necesidades y sobre 
todo derechos, incluidas las leyes y regulación.  

A continuación se mencionan las políticas que podrían 
implementarse generando el menor impacto posible hacia 
los usuarios y brindando todos los beneficios que ya 
conocemos de la tecnología en las redes operadoras y de 
servicios.  

 Políticas abiertas de consulta y opinión pública acerca 
del uso y parte de la tecnología.  

 Documentos de recomendación de las diferentes 
comunidades tecnológicas, académicas y 
gubernamentales, hacia los operadores de servicio. 

 Reportes periódicos de parte de los operadores, 
indicando el uso y tratamiento de la información 
personal.  

 Auditorías continuas de parte de los entes 
gubernamentales a los operadores de red y servicios.  

Referencias bibliográficas 
[1] Oficina Asesora de Planeación y Estudios 

Sectoriales., ―Boletín Trimestral de las TIC, cifras 
cuarto Trimestre de 2013.,‖ Bogotá, República de 
Colombia, 2014. 

[2] B. SWANSON, ―The Coming Exaflood,‖ The Wall 
Street Journal, 2007. [Online]. Available: 
http://online.wsj.com/news/articles/SB11692582051
2582318. 

 [3] Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, 
Requisitos para la inspección detallada de paquetes 
en las redes de la próxima generación, 
Recomendación UIT-T Y.2770. Ginebra, Suiza, 
2012, p. 32. 

[4] Asamblea Nacional Constituyente, Articulo 15, 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
1991. Colombia, 1991. 

[5] Congreso de Colombia, Ley estatutaria 1581 de 
2012. Colombia, 2012. 

[6] Ministerio de las Tecnologías de Información y las 
comunicaciones., Decreto 1704 de 2012. Bogotá, 
Colombia, 2012, p. 3. 

[7] Congreso de Colombia, Interceptación de datos 
informáticos, Artículo 269c, Ley 599 de 2000. 
Colombia, 2000. 

[8] Revista Dinero, ―Sus derechos en el Habeas Data,‖ 
Revista Dinero, Bogotá D.C, Colombia, Feb-2013. 

[9] ―Principios Internacionales sobre la Aplicación de 
los Derechos Humanos a la Vigilancia de las 
Comunicaciones,‖ 2013. [Online]. Available: 
https://es.necessaryandproportionate.org/text. 

[10] La Constitución de los Estados Unidos de América 
1787. [Online]. Available: 
http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html 

[11] FCC, Rules & Regulations for Title 47. 
ELECTRONIC CODE OF FEDERAL 
REGULATIONS, 2006. 

[12] Electronic Frontier Foundation, ―Public Unredacted 
Klein Declaration,‖ 2006. [Online]. Available: 
https://www.eff.org/node/55051 

[13] Electronic Frontier Foundation, "How the NSA's 
Domestic Spying Program Works", 2013. [Online]. 
Available: https://www.eff.org/nsa-spying/how-it-
works 

[14] J. Staten, ―The Cost of PRISM Will Be Larger Than 
ITIF Projects,‖ Forrester Research, 2013. [Online]. 
Available: http://blogs.forrester.com 

[15]  ―Überwachungsskandal: NSA speicherte mehr als 
300 Berichte über Merkel,‖ http://www.spiegel.de/, 
2014. 

[16] Office of the Privacy Commissioner related to 
PIPEDA, ―Legal information related to PIPEDA,‖ 
www.priv.gc.ca, 2013. [Online]. Available: 
https://www.priv.gc.ca/leg_c/interpretations_02_e.as
p.  

[17] Review of the Internet traffic management practices 
of Internet service providers  http://www.priv.gc.ca/, 
2009. [Online]. Available: 



UIGV
253COMTEL 2014

VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2014   
VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     247 

http://www.priv.gc.ca/information/research-
recherche/sub/sub_crtc_090728_e.asp 

[18] ccTDLs, Country code top-level domain, 
https://www.icann.org. [Online]. Available: 
https://www.icann.org/resources/pages/cctlds-19-
2012-02-25-en 

[19] Grace Ayres, ICANN‘s Multi-Stakeholder Model, 
https://www.icann.org. [Online]. Available: 
http://www.icann.org/en/help/ombudsman/icann-
multi-stakeholder-model-14apr08-en.pdf 

 

 

  



UIGV
254 COMTEL 2014

VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2014   
VI Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     248 

Aplicación de un sistema con banco de filtros multiportadora de banda ancha con 
igualador ASCET en presencia de un canal PLC 

Freddy Albert Pinto Benel, Francisco J. Reynoso, Fernando Cruz Roldán 
freddy.pinto@uah.es, francisco.reynoso@edu.uah.es, fernando.cruz@uah.es. 

Resumen. En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos tras probar un sistema transmultiplexador 
basado en la técnica de acceso al medio Wavelet-OFDM para comunicaciones de banda ancha en banda base, frente a 
un canal de Power Line Communication (PLC). Los bloques de transmisión y recepción se conforman con un banco de 
filtros coseno modulado (CMFB) de reconstrucción perfecta. La igualación se realiza siguiendo el criterio de 
minimización del error cuadrático medio, y basado en el igualador Adaptive SMFB/CMFB Equalizer for 
Transmultiplexers (ASCET). Los resultados muestran el comportamiento del sistema cuando se emplean igualadores de 
uno, tres o cinco coeficientes. 

Palabras clave: Transmultiplexador, Power Line Communication (PLC), Cosine Modulate Filter Bank (CMFB), 
Adaptive SMFB/CMFB Equalizer for Transmultiplexers (ASCET), Wavelet-OFDM. 

Abstract: In this work we show the results obtained when we test a transmultiplexer system based on the medium 
access technique Wavelet-OFDM for broadband communications in baseband, under the conditions of a Power Line 
Communication (PLC) channel. The transmission and reception blocks are a perfect reconstruction cosine modulated 
filter bank (CMFB). The equalization is madefollowing the criterion of minimum mean square error and based on the 
Adaptive SMFB/CMFB Equalizer for Transmultiplexers (ASCET). The results show the system behavior when we use 
equalizers of one, three or five coefficients. 

Keywords: Transmultiplexador, Power Line Communication (PLC), Cosine Modulate Filter Bank (CMFB), Adaptive 
SMFB/CMFB Equalizer for Transmultiplexers (ASCET), Wavelet-OFDM. 

1. Introducción 
En los últimos años, una tecnología que se ha ido 
abriendo paso es la comunicación a través de la red 
eléctrica (PLC, Power Line Communication). Si bien esta 
tecnología en sus orígenes tenía como finalidad enviar 
información para la protección de diferentes secciones del 
sistema de distribución de energía en caso de fallo, hoy se 
presenta como una solución atractiva a los problemas de 
―lastmile” y ―lastinch” [Majumber2004].  

La ventaja más atractiva de esta alternativa tecnológica es 
que las líneas de red eléctrica existen, con lo cual no haría 
falta una nueva instalación para proveer a zonas rurales de 
una conexión de banda ancha o para desarrollar una red 
de comunicación dentro de la casa. 

Sin embargo, una clara desventaja que presenta la red de 
distribución eléctrica para las comunicaciones de banda 
ancha es el canal. Este canal es uno de los más hostiles 
que existe, debido a que no fue diseñado con la intención 
de transmitir información. Según lo expuesto en 
[Majumber2004], el ruido que sufre este canal es la 
combinación de cuatro tipos de ruido distintos: ruido 
coloreado, ruido de fondo de banda estrecha, y ruido 
impulsivo síncrono y asíncrono. 

El IEEE propone, en su estándar IEEE 1901[IEEE1901], 
que una de las técnicas de acceso al medio para la 
tecnología PLC se realice mediante un banco de filtros 
multiportadora (FBMC) denominado Wavelet-OFDM. La 
modulación por la que se opta en el estándar es la 
modulación coseno; en otras palabras, propone emplear 

bancos de filtros coseno modulado (CMFB) 
[Vaidyanathan1993]. Se propone esta técnica debido a 
que presenta ventajas, tales como: simplicidad de diseño 
(filtro prototipo), simetría, ortogonalidad, implementación 
rápida, etc. 

El presente trabajo hace uso del transmultiplexador 
presentado en [Pinto2014] y se prueba su comportamiento 
con un igualador ASCET de uno, tres y cinco coeficientes 
bajo un canal PLC. 

El resto de este trabajo está organizado de la siguiente 
manera.La sección 2 describe de forma detallada los 
igualadores 1-ASCET y 2-ASCET. La sección 3 muestra 
las simulaciones del rendimiento del sistema con los 
diferentes igualadores frente a un canal PLC, y, 
finalmente, en la sección  4, se presentan las conclusiones 
del trabajo, así como las líneas futuras de investigación. 

2. Igualación del canal 
La técnica de igualación ASCET, descrita en 
[Alhava2001, Ihalainen2005, Izumi2007], está basada en 
lo siguiente: dado un transmultiplexadorbasado en 
CMFB, es posible compensar las distorsiones del canal 
simplemente añadiendo en el receptor un banco de filtros 
seno modulado (SMFB) y sumando las salidas de éste con 
las salidas del CMFB, previo escalado de ambas.  

En [Pinto2014], se describe cómo se implementa el 
igualador ASCET de un sólo coeficiente, denominado    
0-ASCET. Este tipo de igualador es suficiente cuando la 
respuesta en frecuencia del canal no tiene variaciones  
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rápidas dentro del ancho de banda del subcanal. Pero, en 
canales más hostiles, como es el canal PLC, el igualador    
0-ASCET  puede no ser suficiente. Por ello es necesario 
diseñar otros tipos de igualadores que mejoren el 
rendimiento del sistema sin incrementar demasiado el 
coste computacional del mismo. Este tipo de igualadores 
reciben el nombre de igualadores de orden L (L-ASCET), 
representado en la figura 2. 

Estos igualadores sustituyen las multiplicaciones del 
igualador 0-ASCET por filtros FIR de orden dos veces L, 
como veremos a continuación. Normalmente, se diseñan y 
emplean filtros FIR de orden par. 

 
Figura 2. Igualador L-ASCET. 

2.1.  Igualador 1-ASCET 
Siguiendo el desarrollo presentado en [Yang2007], un 
filtro FIR de 3 etapas puede ser definido como se muestra 
en (1). En la práctica, se implementa en su forma causal. 

.                        (1) 

Para poder obtener el valor de cada uno de los 
coeficientes del filtro FIR definido en (1), es 
necesariodefinir y desarrollar un sistema de 3 ecuaciones 
con 3 incógnitas. Siguiendo los pasos de [Yang2007, 
Ihalainen2007, Izumi2007], se seleccionan los puntos de 
frecuencia  para las subbandas pares y 

 para las subbandas impares.  

El sistema de ecuaciones es el siguiente: 

 Subbandas pares: 
 

    (2) 

 
 Subbandas impares: 

 

    (3) 

 

donde k es el subíndice del subcanal y  

(4) 

siendo  la respuesta en frecuencia del canal y SNR 
la relación señal a ruido.  

Resolviendo el sistema de ecuaciones planteado en (2) y 
(3) se obtiene: 

     (5) 

                           (6)  

   (7)  

donde el signo positivo es para las subbandas pares y el 
signo negativo para las subbandas impares. 

 y  son los coeficientes del igualador  y 
puesto que es complejo puede ser expresado como la 
suma de su parte real e imaginaria  

,                 (8) 

siendo  y  los coeficientes de los filtros FIR a la 
salida del subcanal k-ésimo del CMFB y SMFB de 
recepción respectivamente. 

2.2. Igualador 2-ASCET 
Realizando un desarrollo similar al del apartado anterior, 
un filtro FIR de 5 etapas puede ser definido de la 
siguiente forma,  

.       (9) 

Por lo tanto, para obtener los coeficientes del filtro FIR 
definido en (9) se debe desarrollar el sistema presentado 

Figura 1. Sistema multiportadora con bancos de filtros para el caso de 512 subcanales y longitud del prototipo 
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en (10) y (11). Se seleccionan los puntos de frecuencia 
para las subbandaspares y 

 para las subbandas impares. 

 Subbandas pares: 

 

(10) 

 Subbandas impares: 

 

(11) 

donde 

(12) 

                              (13) 

                              (14) 

Resolviendo el sistema de ecuaciones planteado en (10) y 
(11) se obtiene 

 

(15) 

 
(16) 

−     

(17) 

 
(18) 

 

(19) 

Las expresiones dadas de (15) a (19) definen los 
coeficientes del filtro FIR de igualación para el subcanalk-
ésimo, y al igual que en el caso anterior, dicho filtro es 
complejo por lo que su parte real y parte imaginaria, 
cambiada de signo, serán los coeficientes de los filtros 
FIR a la salida del subcanalk-ésimo del CMFB y SMFB 
de recepción respectivamente. 

3. Simulación 
En este apartado, se presentan los resultados obtenidos al 
probar el sistema completo, con el igualador 0-ASCET,   
1-ASCET y 2-ASCET, para el caso de 512 subcanales, 
empleando las modulaciones BPSK y 4PAM descritas en 
la página 1186 de [IEEE1901].  

El canal PLC se simula mediante la aproximación dada 
por Tonello en [Pagani2009]. Dicha aproximación da 
como resultado la respuesta en frecuencia del canal con 
un número finito de componentes multicamino siguiendo 
la expresión: 

 

(20) 

El canal simulado tiene las siguientes características 
[D‘Alessandro2012]:  

 Frecuencia inicial: 0 Hz. 
 Frecuencia final: 37.5 MHz. 
 Parámetros de atenuación dependientes de la 

frecuencia: , y . 
 Cada componente multicamino sigue un proceso 

Poissoniano con una tasa media de camino por unidad 
de longitud de . 

 La longitud máxima de un camino es de . 
 Se considera que los factores de reflexión siguen una 

distribución uniforme entre [-1,1]. 
 La velocidad de propagación es igual a . 

Como se indica en [Pagani2009] la respuesta al impulso 
del canal PLC es muy larga, y por lo tanto, no es aplicable 
para ser usada en simulaciones. Debido a ello es necesario 
encontrar alguna forma de limitar dicha respuesta al 
impulso. Una de las posibles alternativas y la que presenta 
Tonello en su aproximación es el uso de una ventana, que 
selecciona aquellas muestras de la respuesta al impulso 
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que contengan la mayor cantidad de la energía. Estas 
muestras, finalmente, forman la respuesta al impulso del 
canal para la simulación. En este trabajo, se emplea una 
ventana de longitud igual a [D‘Alessandro2012].   

En todos los casos, se emplea, como filtro prototipo, el 
descrito en el estándar IEEE1901 [IEEE1901] para el caso 
de un factor de ―overlapping‖ igual a 2. 

La figura 3 muestra la SNR por subcanal resultante de 
enfrentar el sistema completo, usando cada uno de los 
igualadores, con el canal PLC en ausencia de ruido. Como 
se puede apreciar, debido a la naturaleza hostil del canal 
PLC, el igualador 0-ASCET no es capaz de compensar las 
distorsiones que provoca éste en la señal transmitida. Los 
igualadores 1-ASCET y 2-ASCET sí cumplen con su 
objetivo y sobrepasan al primer igualador en una media 
de 15dB y 17dB respectivamente. No obstante, de esta 
primera simulación se puede ir deduciendo, que bajo las 
condiciones de simulación, incrementar el coste 
computacional del sistema completo al emplear un 
igualador de 5 coeficientes (2-ASCET) no supone una 
mejoría en exceso frente al igualador de 3 coeficientes (1-
ASCET).  

Se procede a realizar una simulación de Monte Carlo del 
sistema completo con cada uno de los igualadores en 
presencia del mismo canal PLC y suponiendo ruido 
blanco Gausiado aditivo (AWGN). 

 
Figura 3. Relación señal a ruido medio por subcanal. 

Figura 4. Tasa de error de símbolo (Symbol Error Rate, 
SER) frente a la SNR para una modulación BPSK. 

Como se puede apreciar en la figura 4, para la modulación 
BPSK, con los igualadores 1-ASCET y 2-ASCET se 

consigue notable mejoría en el rendimiento del sistema 
con respecto al caso de emplear el igualador 0-ASCET. 

En la figura 5, se contempla que para el caso de la 
modulación 4PAM, el rendimiento del sistema en mejor 
con los igualadores 1-ASCET y 2-ASCET. A diferencia 
del caso anterior, donde el comportamiento del sistema 
con un igualador 1-ASCET o 2-ASCET es prácticamente 
el mismo, emplear un igualador 2-ASCET repercute en 
una mejora del sistema que en algunos casos alcanza los 
2.5dB. 

 
Figura 5. Tasa de error de símbolo (Symbol Error Rate, 

SER) frente a la SNR para una modulación 4PAM. 

4.  Conclusiones y trabajos futuros 
En este trabajo, se presenta el análisis de un FBMC 
basado en la DCT- IVe, en el cual se pueden utilizar tanto 
sistemas de reconstrucción perfecta como de 
reconstrucción casi perfecta en presencia de una canal 
PLC y AWGN.  

A la vista de los resultados obtenidos se puede apreciar 
que el comportamiento del sistema es aceptable cuando se 
emplea un igualador ASCET de orden mayor a cero. 
Además, se puede concluir que si bien emplear un 
igualador 2-ASCET conlleva  una mejor respuesta del 
sistema, dicha mejora no es significativa comparada con 
la obtenida al emplear el igualador 1-ASCET.  

Por todo lo expuesto anteriormente, se deduce que bajo 
las condiciones de estudio la alternativa que presenta el 
mejor compromiso  entre coste computacional y 
rendimiento es el igualador 1-ASCET.  

Finalmente, se puede concluir que el sistema presentado, 
con un igualador ASCET de orden mayor a cero, presenta 
un buen comportamiento. 

Como líneas futuras de investigación, se abordará la 
simulación del sistema completo en presencia del canal 
PLC con las fuentes del ruido propias del mismo.  
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Resumo. Este trabalho realiza um estudo sobre a utilização de ferramentas computacionais para classificação de 
redes, visando subsidiar o processo de escolha através do emprego de métodos de auxílio à tomada de decisão. São 
sugeridos dois métodos de decisão multicritério, Promethee II (Preference Ranking Organization Method for 
Enrichment Evaluations) e TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). Para validação 
dos experimentos, as abordagens apresentadas são comparadas com outras estratégias que utilizam o AHP (Analytic 
Hierarchy Process), GRA (Grey Relation Analysis), e hibridizações com lógica nebulosa. O intuito geral é verificar a 
similaridade entre estas metodologias, e a aplicação no processo de classificação e seleção de redes considerando-se 
um cenário especifico. Os resultados obtidos indicam a viabilidade real de implantação das propostas em dispositivos 
móveis. O método Promethee II mostrou-se mais interessante em termos de qualidade de seleção e custo 
computacional. 

Palavras-chave: Seleção de redes, tomada de decisão, decisão multicritério, lógica nebulosa. 

Abstract. This work presents a study regarding the use of computational tools for networks classification, in order to 
support the selection process by employing decision aid methods. Two multicriteria decision methods are suggested, i.e. 
, Promethee II (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations) and TOPSIS (Technique for 
Order Preference by Similarity to Ideal Solution). For the experiments validation, the approaches presented are 
compared to other popular strategies, such that the AHP (Analytic Hierarchy Process), GRA (Grey Relation Analysis), 
and hybridizations with fuzzy logic. The overall aim is to check the similarity between these methodologies, and their 
application in the process of classification and selection of networks, considering a specific scenario. The results 
obtained indicate the real feasibility of the implementation of the given proposals in mobile devices. The Promethee II 
method has shown to be more interesting in terms of quality selection and computational cost. 

Keywords: Selecting networks, decision making, multicriteria decision fuzzy logic. 

1. INTRODUÇÃO 
A convergência entre redes de tecnologias distintas tem se 
tornado cada vez mais uma realidade nos dias de hoje. A 
capacidade de processamento dos dispositivos móveis e a 
diversidade de serviços que podem ser utilizados com os 
mesmos têm impulsionado a maneira como as tecnologias 
de infraestrutura de acesso são modeladas. Neste 
contexto, o termo convergência refere-se, portanto, a 
possibilidade de prover acesso ao usuário, através de 
diferentes tecnologias, possibilitando uso de diversos 
serviços, tais como vídeo, voz, e dados em geral [1], [2]. 

As principais questões que surgem nesse processo são: 
Como escolher a melhor rede? A rede escolhida provê os 
requisitos necessários para o usuário? Os critérios de 
seleção são modelados de forma genérica e independente 
da tecnologia de acesso? 

Diversas soluções têm sido propostas para tratar tais 
questões. De maneira geral, a literatura propõe 
abordagens que contemplam a seguinte situação: Dado 
um conjunto de critérios ou parâmetros de rede, verificar 
em um dado momento e entre as redes disponíveis, qual 
rede melhor se adapta às necessidades do usuário e, por 
conseguinte, sugerir a mudança de rede (processo de 
handover) pelo dispositivo móvel [3], [4], [5], [6].  Nesse  

caso, o processo de escolha da rede é condicionado a uma 
série de critérios. 

Este trabalho realiza um estudo sobre a utilização de 
ferramentas computacionais para classificação de redes, 
visando subsidiar o processo de escolha através do em- 
prego de métodos de auxílio à tomada de decisão. Nesse 
sentido, são sugeridos dois métodos de decisão multi-
critério, i.e., Promethee II (Preference Ranking 
Organization Method for Enrichment Evaluations) e 
TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to 
Ideal Solution) [7]. Para validação dos experimentos, as 
abordagens apresentadas são comparadas com o estudo 
realizado em [8], onde são discutidas as estratégias AHP 
(Analytic Hierarchy Process), GRA (Grey Relation 
Analysis), e hibridizações com lógica nebulosa. O intuito 
geral é verificar a similaridade entre estas metodologias, e 
sua aplicação no processo de classificação e seleção de 
redes, considerando-se um cenário especifico. Os 
resultados obtidos indicam a viabilidade real de 
implantação das propostas em dispositivos móveis. 

O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 
apresenta a contextualização geral do problema; a Seção 3 
descreve o cenário e a metodologia utilizada nos 
experimentos; a Seção 4 reporta os resultados, análises e 
discussões; e, por fim, a Seção 5 conclue o trabalho e 
apresenta as considerações finais. 
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2. CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE REDES 
De acordo com [5], o processo de seleção de redes pode 
ser dividido em três fases ou blocos: a coleta de dados, o 
processamento, e a classificação das redes de acesso. 
Assim, o problema de seleção de redes é parte integrante 
do mecanismo de handover que, de maneira geral, pode 
ser explicado como o processo que conduz um dispositivo 
móvel na realização da transição de uma rede A para uma 
rede B [2]. Convém salientar que essa transição pode 
ocorrer entre tecnologias de acesso semelhantes (e.g. 
WLAN para WLAN), ou entre tecnologias de acesso 
distintas, como ´e caso de uma transição de uma rede 3G 
(UMTS) para uma rede WiMax (rede sem fio 
metropolitana) ou para Wlan (rede sem fio local) [10]. 

2.1. Critérios de Seleção de Redes 

Fundamentalmente, os critérios de seleção de rede estão 
intimamente relacionados às demandas ou aplicações em 
uso. Dessa forma, parâmetros que mensuram a Qualidade 
de Serviço (Quality of Service - QoS) das redes, bem 
como métricas objetivas de qualidade para aplicações 
especificas como QoV (Quality of Video), PSNR (Peak 
Signal to Noise Ratio), além de métricas subjetivas, ou 
seja, baseadas na experiência do usuário (Quality 
ofExperience - QoE) e MOS (Mean Opinion Score), 
podem ser consideradas no momento de realizar o 
processo de seleção de redes e, por conseguinte, o 
procedimento de handover [2]. 

 

               
Figura 01. Demanda por aplicações [3]. 

A Fig. 1 ilustra de maneira genérica essas demandas 
através da relação volume de dados por atraso de 
transferência. Nota-se que diferentes aplicações impõem 
restrições específicas de requisitos de rede. Considerando, 
por exemplo, uma aplicação de videoconferência de alta 
definição, esta exigirá requisitos altos, do ponto de vista 
de desempenho da rede, para um bom funcionamento. 
Entretanto, se comparada aos requisitos de uma 
transferência de arquivos, ou navegação web, os 
requisitos serão mais conservadores. Desta maneira, as 
redes disponíveis devem permitir a utilização dessas 
aplicações, proporcionando sempre que possível a melhor 
experiência para os seus usuários (conceito de redes ABC 
- Always Best Connected) [3]. 

Em suma, diversos são os critérios que podem ser 
utilizados para avaliação, classificação e seleção das redes 
disponíveis em um determinado ambiente. Estes critérios 

podem ser organizados em grupos, conforme Fig. 2, nos 
quais podem ser priorizados determinados subcritérios de 
acordo com o perfil de cada usuário, de maneira a 
subsidiar o procedimento de handover e propiciar sempre 
a melhor conexão. 

2.2. Técnicas de Classificação de Redes 
Selecionar redes em um ambiente de redes heterogêneas é 
um problema difícil, visto que não existe ainda uma 
solução ou técnica totalmente aceita nesse campo, em 
razão das muitas variáveis e cenários existentes. Isto pode 
ser evidenciado com as soluções que consideram ou não o 
processo de mobilidade inter-redes. 

Desta maneira, a implementação de novas técnicas de 
seleção de redes se torna bastante viável, inclusive pela 
demanda na crescente utilização em redes veiculares, 
monitoramento de pacientes, cidades inteligentes, dentre 
outras tecnologias e cenários envolvendo convergência de 
redes [12]. 

Os métodos mais comuns reportados na literatura, para 
solução do problema de seleção de redes, compreendem o 
uso de Lógica Fuzzy, métodos MADM (Multiple Attribute 
Decision Making), Algoritmos Genéticos e Redes Neurais 
Artificiais. Dentre os métodos MADM mais utilizados, 
têm-se: AHP (Analytic Hierarchy Process), SAW (Simple 
Additive Weighting), TOPSIS (Technique for Order 
Preference by Similarity to Ideal Solution), MEW 
(Multiplicative Exponential Weight), SMART (Simple 
Multiattribute Rating Technique) e GRA (Grey Relation 
Analysis) [8], [9]. 

No que tange os modelos que consideram soluções 
híbridas, uma vertente que tem conseguido resultados 
relevantes são as técnicas que compreendem o uso de 
Lógica Fuzzy e Métodos MADM [11]. De maneira geral, 
esses modelos funcionam de forma parecida, ou seja, após 
o processo de coleta dos dados, de acordo com os critérios 
delineados na seção anterior, ocorre o tratamento pela 
lógica nebulosa, e em seguida a classificação pelo método 
de decisão. Neste caso, para cada critério é  dado um 
determinado peso, de forma a priorizar alguns serviços 
em detrimento de outros, direcionando assim a escolha da 
nova rede de acordo com a aplicação em uso. 

 
Figura 02. Métricas de Handover [3]. 

3. DEFINIÇÃO DO AMBIENTE E 
METODOLOGIA 

A metodologia adotada neste trabalho é similar `a descrita 
em [8], onde os autores propuseram duas arquiteturas 
distintas para resolução do problema de seleção de redes. 
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A primeira utilizando lógica fuzzy para tratamento dos 
dados obtidos no cenário de testes, juntamente com os 
métodos de tomada de decisão AHP e GRA, e a segunda 
empregando apenas lógica fuzzy. 

Para ambas as propostas, desenvolveu-se um 
framework conforme mostrado na Fig. 3. Nas propostas 
supracitadas, os autores utilizam os seguintes critérios de 
redes: custo monetário, jitter, delay, e perda de pacotes. O 
sistema nebuloso implementado nas propostas consiste 
basicamente em um sistema de quatro entradas e uma 
saída. Os parâmetros empregados para definição dos 
conjuntos nebulosos, no que tange os parâmetros de QoS, 
considerou os limites para tráfego de áudio (VoIP) que, 
conforme justificado em [8], dispõem de uma 
documentação já bem definida na literatura. Em relação à 
variável custo monetário, a mesma considerou valores 
fixos, de acordo com o contrato de serviço de duas 
operadoras de telefonia móvel. 

 

 
    Figura 03. Arquitetura do Framework (adaptado de [8]) 

 
        Figura 04. Processo de Fuzzificação [8]. 

Os autores em [8] construíram o modelo nebuloso a partir 
de funções de pertinência triangulares, utilizando o 
modelo de Mamdani. Os parâmetros para cada uma das 
variáveis lingüísticas consideradas nas funções de 
pertinência triangulares podem ser visualizados na Fig. 4, 
onde é possível perceber que para o tráfego de áudio, o 
jitter não pode ser superior a 150ms (milissegundos), o 
delay não pode ser maior que 300ms, e a perda de pacotes 
não pode ser superior a 3% do total de pacotes 
transmitidos. 

Em relação ao processo de desfuzzifição, os autores 
consideram uma métrica baseada no MOS (Mean Opinion 
Score), onde as redes são classificadas de acordo com os 
parâmetros obtidos pelo módulo coletor do framework. 

Na Fig. 5, observa-se que a qualidade da rede (nota da 
rede) é definida no intervalo entre 0 e 5, após o tratamento 
nebuloso realizado. Como o sistema fuzzy considerado 
possui quatro entradas e três variáveis lingüísticas, 
utilizou-se na implementação do framework um total de 
81 regras, empregando o método de inferência de 
Mamdani na abordagem usando somente lógica fuzzy. 

3.1. Cenário dos Testes 

Para realizar a replicação das propostas apresentadas em 
[8], implementou-se o cenário de testes conforme Fig. 6. 
Neste trabalho considerou-se apenas o handover 
horizontal [3], i.e., entre tecnologias de redes de acesso 
iguais, especificamente entre WLANs IEEE 802.11g. 
 

 
Figura 05. Processo de Desfuzzificação [8] 

 
 

Figura 06. Cenário dos Experimentos  

O cenário é constituído de um computador com a função 
de cliente; três pontos de acesso no padrão IEEE 
802.11b/g/n; duas placas de rede sem fio USB TP-Link, 
modelo TL-WN722N com throughput de até 150Mpbs; e 
antena externa acoplada de 4 dBi. No computador cliente 
utilizou-se o sistema operacional Linux Ubuntu 13.10. As 
redes sem fio utilizadas no cenário de testes estão em 
produção, sendo redes funcionais de três laboratórios do 
Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG. Não 
foram realizados procedimentos para aumentar ou 
diminuir o tráfego dessas redes. Além disso, não se 
considerou a saturação (quantidade de clientes) dos 
pontos de acesso das redes, bem como o nível de sinal 
(RSSI) do cliente em relação ao ponto de acesso (AP), 
visto que a intenção era representar de fato um ambiente 
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real, no qual o usuário (cliente móvel) dispõe de várias 
opções de redes com características distintas. 

As medidas dos parâmetros de rede considerados foram 
obtidas a partir do comando ping, através de requisições 
ICMP aos gateways de cada uma das redes envolvidas 
nos experimentos. Os módulos de coleta, processamento e 
decisão, implementados pelo framework conforme 
visualizado na Fig. 3, foram desenvolvidos utilizando as 
linguagem de programação C e Shell Script, e a IDE 
Eclipse Kepler. Convém salientar que neste cenário de 
testes, o dispositivo cliente não se movimentou, ou seja, 
os experimentos foram realizados sem mobilidade. 

3.2 Experimentos Realizados 
Foram realizadas medições nos turnos matutino, vespertino e 
noturno, durante um dia típico de utilização. Cada medição 
constitui-se de 33 iterações, sendo que cada iteração utilizou 
2 rounds de coleta. Para cada round, realizou-se 10 
requisições ICMP para cada uma das redes. Desta forma, em 
cada uma das redes foram realizadas 660 requisições ICMP 
em cada um dos turnos. Para cada iteração coletou-se os 
valores de delay, jitter, e perda de pacotes, calculando-se a 
média, desvio padrão, erro médio, e limites superiores e 
inferiores para cada uma das redes avaliadas. 

Ao final de cada iteração, a melhor rede era escolhida 
segundo cada uma das abordagens analisadas: 

• Abordagem 1: Lógica Fuzzy 

• Abordagem 2: Lógica Fuzzy + AHP + GRA 

• Abordagem 3: Promethee II 

• Abordagem 4: TOPSIS 

Os vetores de peso considerados para os critérios delay, 
jitter, perda de pacotes e custo monetário, em cada uma 
das abordagens, foram respectivamente: 0.27, 0.19, 0.47 e 
0.07 para a abordagem 2; 0.24, 0.14, 0.57 e 0.05 para a 
abordagem 3; 0.25, 0.18, 0.52 e 0.05 para a abordagem 4. 
Os pesos considerados descrevem a importância de cada 
critério para o serviço de VoIP. Para a abordagem 2 os 
valores dos pesos foram definidos pelo método AHP, 
através da matriz de importância de cada critério em 
relação ao outro, enquanto nas abordagens 3 e 4 foram 
definidos por um especialista. A abordagem 1 não utilizou 
um vetor de pesos, pois emprega no seu processo de 
escolha apenas as relações entre os valores de entrada e de 
saída, de acordo com as regras definidas no processo de 
inferência de Mamdani. Para esse caso, uma regra fuzzy 
tem o seguinte formato: Se delay é baixo e jitter é baixo e 
perda de pacotes é baixo e custo monetário é baixo, então 
nota da rede é ótima [8]. Convém salientar que para o 
cenário de testes considerado neste trabalho, o custo 
monetário assumiu valor nulo para as redes avaliadas, ou 
seja, não existe tarifação no uso das mesmas. 

4 RESULTADOS 
Para compreender os resultados mensurados por cada uma 
das abordagens, observou-se o comportamento de cada 
um dos critérios, em cada uma das iterações para todas as 
redes avaliadas. Além disso, utilizou-se o re- curso 
estatístico boxplot para avaliar a simetria dos dados para 
cada um dos critérios considerados, sua dispersão e a 

existência ou não de outliers nos mesmos. É importante 
salientar que para os parâmetros considerados, quanto 
menores forem os valores obtidos, melhor é a rede em 
relação ao parâmetro em questão. 

A partir das Figs. 7–10, observa-se que a Rede 2 
apresentou os melhores resultados em relação aos 
parâmetros delay e jitter. No entanto, a Rede 1 mostrou-se 
mais interessante quando avaliada a perda de pacotes, 
conforme indicado nas Figs. 11 e 12. 

Figura 07. Avaliação das redes em função do Delay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 08. Análise da variável qualitativa Delay 

Após essa análise prévia do comportamento de cada um 
dos critérios, adotados como parâmetros de entrada do 
framework implementado, avalia-se então as quatro 
abordagens com relação à capacidade das mesmas de 
classificar as melhores redes, considerando os pesos ou 
preferências definidos a priori pelo decisor, e também os 
requisitos de tráfego do serviço de VoIP. 

A partir da análise da Fig. 13, percebe-se que utilizando 
apenas a lógica fuzzy, não se pode definir qual a melhor 
rede de fato, visto que como os parâmetros definidos para 
cada variável lingüística são fixos, desta forma ocorre a 
seleção de mais de uma rede como a melhor. Isso infere 
em um problema conhecido como efeito ping-pong. Nesta 
situação o cliente fica alterando entre uma rede e outra, 
sem que, necessariamente, as alterações influenciem na 
qualidade do serviço percebida pelo usuário. Uma 
estratégia interessante e mais promissora neste caso seria 
usar uma modelagem adaptativa para os parâmetros de 
cada variável lingüística definida nas funções de 
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pertinência triangulares, possibilitando assim minimizar o 
efeito ping-pong. 

Considerando os resultados obtidos pela abordagem 2, 
conforme Fig. 14, observa-se que a Rede 2 foi escolhida 
como a melhor em 60% das iterações, tendo em média o 
seu valor de delay em torno de 22ms, o jitter em 18mse a 
perda de pacotes em 3.8%. 

 
Figura 09. Avaliação das redes em função do Jitter 

  
        Figura 10. Análise da variável qualitativa Jitter 

Pela Fig. 15 e observando o comportamento de cada um 
dos parâmetros (veja Figs. 7, 9 e 11) tem-se que o método 
Promethee II apresentou resultados muito interessantes. 
Nesta abordagem, a Rede 2 foi escolhida em 68% das 
iterações como a melhor, tendo em média o seu valor de 
delay em torno de 19ms, o jitter em 16ms e a perda de 
pacotes em 3%. 

Os resultados obtidos para a abordagem 4 foram 
consideravelmente distintos das demais abordagens 
estudadas (veja Fig. 16). Isso se deve, particularmente,ao 
mecanismo de ranking empregado por essa técnica. Este 
método utiliza dois vetores denominados solução positiva 
e solução negativa. Assim, além de considerar os pesos 
fornecidos a priori pelo decisor, o método realiza um 
cálculo de distância utilizando os valores obtidos no 
processo de coleta dos dados e os seus pesos respecti- 
vos, condicionados aos valores calculados como ideais 
(vetores solução positiva e negativa), e só então define a 
melhor rede. O TOPSIS selecionou em 61% das iterações 
a Rede 1 como a melhor, tendo como valor médio de 
delay 106ms, jitter em 97ms e perda de pacotes em 0,8%. 

Com o intuito de verificar o desempenho das estratégias 
de seleção de redes para cada um dos critérios e em cada 
uma das redes avaliadas, gerou-se outros gráficos visando 
ilustrar de forma mais compacta o desempenho de cada 
abordagem em relação a cada critério (veja Figs. 17, 18 e 
19). 

 
     Figura 11. Avaliação das redes para Perda de Pacotes 

 

 
          Figura 12. Análise da variável Perda de Pacotes 

 
Figura 13. Resultados obtidos para a Abordagem 1.  
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Figura 14. Resultados obtidos para a Abordagem 2. 

 

 

Figura 15. Resultados obtidos para a Abordagem 3. 

 

Figura 16. Resultados obtidos para a Abordagem 4. 

De forma geral, observa-se pelas Figs. 8, 10 e 12 que as 
redes 1 e 2 são as mais interessantes (com base nos 
valores médios dos critérios). Isso fica evidenciado na 
classificação obtida por cada uma das abordagens de 
seleção de redes utilizadas neste trabalho. É importante 
destacar que no método TOPSIS, assim como no método 
Promethee II, o critério perda de pacotes tem preferência 
superior a 50% em relação aos demais critérios, 
entretanto, nota-se uma diferença na classificação obtida 
pelos mesmos. Na abordagem utilizando o TOPSIS, a 
rede 1 foi escolhida 61% das vezes, enquanto que na 
abordagem com o método Promethee II, essa ocorrência 
foi de apenas 28%. Isso é explicado pelas diferenças na 
forma como os métodos montam seu ranking de 
priorização, a partir dos cálculos de suas matrizes.  

 

 
Figura 17. Desempenho das abordagens em relação ao 

critério Delay. 

 
Figura 18. Desempenho das abordagens em relação ao 

critério Jitter. 

 
Figura 19. Desempenho das abordagens em relação ao 

critério Perda de Pacotes. 

A abordagem 1 não foi considerada em virtude de 79% 
das suas escolhas serem realizadas para mais de uma rede 
simultaneamente (foram sugeridas as redes 1 e 2 como as 
melhores). Por fim, as abordagens 2 e 3 tiveram 
resultados bem próximos, sendo priorizado o acesso pela 
rede 2. Vale enfatizar que o custo computacional da 
abordagem 2 (Lógica Fuzzy + AHP + GRA) é bastante 
superior ao da Abordagem 3 (Promethee II), 
principalmente pela quantidade de regras utilizadas pelo 
método de inferência de Mamdani. Desta forma, para esse 
conjunto de testes, a abordagem 3 pode ser considerada a 
melhor, pois conseguiu identificar a rede 2 com, 
praticamente, as menores médias de todos os critérios ao 
longo das medições, e por apresentar um custo 
computacional menor se comparada às demais técnicas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho apresentou um estudo comparativo entre 
algumas estratégias de seleção de redes. Utilizou- se um 
cenário de testes incluindo redes em produção, 
representando um ambiente real, no qual os usuários se 
deparam diariamente. A partir dos testes realizados 
verificou-se que todas as redes apresentam condições de 
trafego de dados VoIP, entretanto, tendo em vista a 
combinação dos pesos dos critérios empregados, a Rede 2 
foi escolhida um maior número de vezes como a melhor 
pelas abordagens 2 e 3. A Rede 1 foi priorizada somente 
pela estratégia TOPSIS. A abordagem 1 não indicou 
resultados interessantes visto que considerou mais de uma 
rede como a melhor, alternando a selec¸ ˜ao entre as 
Redes 1 e 2. O framework desenvolvido é escalável e 
pode ser utilizado para outros tipos de tecnologias de 
redes de acesso, como 3G, WiMax, dentre outros. 

A tarefa de seleção de redes constitui um problema ainda 
em aberto, não dispondo de uma técnica de solução 
totalmente aceita. Além disso, abordagens mais 
representativas de contextos práticos podem ser 
implementadas considerando aspectos de mobilidade do 
terminal móvel. É importante frisar que algumas 
melhorias podem ser incorporadas `a abordagem 
utilizando somente lógica fuzzy, como por exemplo uma 
modelagem adaptativa dos parâmetros que definem cada 
variável lingüística nas funções de pertinência. Por fim, 
outros métodos de auxilio `a tomada de decisão podem 
ser investigados, considerando inclusive aspectos acerca 
de sua viabilidade de implantação em dispositivos móveis 
com baixo poder computacional. 
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Optimización de un Energy Harvester Piezoeléctrico para Sistemas Embebidos 

Luz Antuanet Adanaqué Infante, Fernando López Aramburú 
luzadanaque@gmail.com, flopeza69@hotmail.com 

Resumen. Proveer de energía los circuitos es el factor más limitante en las redes de sensores wireless (WSN). Las 
baterías pueden entregar energía a un nodo sensor solo por algunas horas (al 100% del duty cycle). Como resultado, 
los problemas de las WSN residen en la adquisición de datos en baja velocidad para minimizar el duty cycle. Asimismo, 
existen muchos ambientes capaces de proveer suficiente energía en forma de luz, viento, vibración y caída de agua, que 
puede ser recogida para alimentar nodos de los sensores indefinidamente. La eficiencia en el proceso de recolección de 
energía (energy harvesting) es importante, es un factor determinante en el funcionamiento del circuito debido al coste 
de este tipo de sistemas. Este harvester convierte la energía del viento obtenida del ambiente en energía eléctrica ac o 
dc, dependiendo del tipo de generador utilizado. 

Abstract. Provide power circuits is the most limiting factor in wireless sensor networks (WSN) factor, the batteries can 
deliver power to a sensor node only for a few hours (at 100% duty cycle), as a result, the problems of WSN reside in 
data acquisition to minimize low-speed duty cycle. Also, there are many environments capable of providing sufficient 
light energy in the form of wind, vibration and fall of water, which can be picked for feeding sensor nodes indefinitely. 
Efficiency in the process of collecting energy (energy harvesting) is important, it is a determining factor in circuit 
performance due to the cost of such systems. This harvester converts wind energy obtained from the environment in ac 
or dc power, depending on the type of generator used. 

Fundamento Teórico 
Los circuitos utilizados en la recolección de energía eólica 
pueden ser activos o pasivos. El puente de diodos, 
generalmente, no es adecuado para valores de tensión en 
ingreso menores a 0.5V, debido a la tensión de forward-
bias asociada a los diodos. En cambio, la rectificación a 
través de los diodos activos MOS es posible. Este enfoque 
necesita una señal para controlar la tensión, que es más 
grande que la tensión umbral del MOSFET (0.4V). 

Un diodo activo es un comparador–controlador que 
reemplaza al diodo a junción, para el energy harvesting se 
combina un rectificador síncrono con un diodo activo. La 
tensión mínima de ingreso que puede ser rectificable es 
1.25V. 

Como la tensión rectificada es baja aún, un sistema de 
energy harvesting necesita un circuito adicional para 
recargar la batería, porque el efecto doblador del puente 
pasivo puede reducir la carga de los otros circuitos que 
forman parte del sistema. 

Objetivo del proyecto 
El objetivo de este proyecto es encontrar la mejor 
implementación para un rectificador que pueda ser 
insertado en la unidad de gestión de energía (PMU), 
haciendo una comparación entre dos tipos de 
rectificadores pasivos y tres activos. A través de la 
implementación de un circuito impreso de prueba que 
contiene los cinco tipos de rectificador con la finalidad de 
evaluar la perfomance y elegir la mejor solución para éste. 
Para ello, se ha realizado numerosas simulaciones de los 
rectificadores a baja tensión, con componentes activos y 
pasivos. 

Descripción del sistema 
1. Ventilador o generador 
Para la conversión de la energía eólica en energía 
eléctrica, se ha elegido un generador comercial pequeño, 
capaz de generar energía suficiente en la alimentación de 

un nodo, que, a su vez, sirve para trasmitir datos 
relevantes a través de sensores apropiados. En la tab.1, se 
muestran los datos de la caracterización de los 
ventiladores usados para la implementación del proyecto. 

 
Fig.1. Representación del ventilador en LTSpice 

 
Tab.1. Caracterización del ventilador I: Potencia vs 

Resistencia para tres velocidades del viento 

De la caracterización es posible evaluar la potencia 
máxima teórica extraíble del generador y la velocidad 
máxima del viento incidente, parámetro que se debe tener 
consideración una vez elegido el lugar en donde 
funcionará el dispositivo. Se muestran también los 
gráficos de la variación de la potencia extraída en función 
a la resistencia de carga aplicada, y a la velocidad del 
viento incidente. 

Es necesario optimizar la unidad de gestión de energía 
(PMU) considerando las características del generador, las 
turbinas de viento  y la perfomance del nodo sensor, para 
satisfacer los requerimientos de la aplicación. 
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Para el análisis, se cuantifica la energía del viento PWind, 
utilizando la relación de ésta con la velocidad de ingreso 
del viento y la energía disponible a la salida del circuito. 

Para poder transmitir la mayor cantidad de potencia, es 
necesario observar la variación de los parámetros 
eléctricos característicos. Observando la figura de la 
potencia generada en función de la corriente y la tensión, 
mientras variamos la velocidad del viento, no podemos 
encontrar ninguna estrategia de control a tensión o 
corriente constante, por eso es necesario construir un 
gráfico de la potencia en función de la resistencia de 
carga. 

Las medidas de la potencia en salida han sido calculadas 
usando el generador y el rectificador a diodos Schottky 
para tres velocidades del viento y diez resistencias de 
carga. 

 
Tab.3. Caracterización del ventilador II: Potencia vs 
Resistencia para tres tipos de velocidad del viento 

incidente 

De los gráficos, podemos observar que el máximo valor 
de energía eléctrica (13mW) se puede obtener de la 
turbina de viento en presencia de una resistencia de carga 
de 100ohm. 

Para maximizar la potencia transmitida, es decir, para 
diseñar la electrónica de conversión de energía y de 
seguimiento del máximo punto de potencia (MPPT) 
podemos utilizar un convertidor DC/DC. En la conversión 
de energía, se presta atención al convertidor AC/DC, y 
han sido analizadas diversas soluciones activas y pasivas 
con la finalidad de evaluar las prestaciones. A 
continuación se muestra un resumen de los diversos tipos 
de rectificadores analizados. 

2. Rectificador con diodo activo 
Está constituido por dos estados en cascada. El primero 
tiene la función de rectificar las semiondas positiva y 
negativa que están a la salida del generador, comandado 
por un comparador a bajo consumo, el cual enciende el 
transistor solo en el caso en que su potencial de ingreso 
no invertible supere al invertible. 

El objetivo del circuito es reducir la caída de tensión entre 
el generador y la carga a través del uso de circuitos 
activos a baja potencia. 

En el esquema, se nota la presencia de un condensador y 
una resistencia en retroacción positiva, junto a dos 
resistencias conectadas en serie entre el potencial positivo 
y el potencial negativo en salida del rectificador. Estos 

componentes sirven para aumentar la istéresis del 
comparador, dado el sobrepico en términos de potencia 
consumida que se registran posteriormente. 

 
Fig. 2. Circuito rectificador activo a dos estadios 

El diseño del comparador se efectúa pensando en el 
consumo de potencia y en la velocidad, puesto que un 
comparador lento que no enciende velozmente el MOS 
disminuye la eficiencia total del sistema. 

3. Rectificador doblador de tensión a puente 
Esre circuito entrega una tensión de salida en dc que es el 
doble de la amplitud ac en ingreso. Se gana una eficiencia 
máxima del 92% para una amplitud de 1V. Aun con 
amplitudes de 100mV, la eficiencia puede superar el 70%.  

El puente a diodos pasivo, generalmente, no es adecuado 
para valores de tensión al ingreso menores a 0.5V, debido 
a la tensión de forward-bias asociada a los nodos. Sin 
embargo, la rectificación de los diodos MOS activos es 
posible, este enfoque necesita una señal de control de 
tensión, que es más grande que la tensión umbral del 
MOSFET (aprox. 0.4V). 

Como la tensión rectificada pe es aún baja, un sistema de 
energy harvesting necesita un circuito adicional para 
cargar la batería. En todo caso, el efecto doblador del 
puente pasivo puede reducir la carga de los otros 
circuitos. 

 
Fig. 3. Esquema del doblador de tensión a puente. 

Diseño del diodo activo: Un diodo puede ser descrito 
como un switch controlado inteligentemente, donde sus 
estados ON/OFF son determinados comparando la tensión 
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a través de sus terminales: cuando la tensión en el ánodo 
es mayor que la tensión en el cátodo, el switch está 
encendido en el caso inverso, el switch está apagado. 

El switch está implementado con un MOSFET, donde el 
source y drain están conectados al ingreso de un 
comparador, y la salida está conectada al gate del 
MOSFET. 

El uso de componentes activos (comparador y MOSFET) 
introduce un consumo de potencia adicional, que es muy 
bajo en comparación a la potencia consumida por un 
diodo junción-base. 

Diseño del doblador de tensión: Es un diseño 
convencional, utilizado en los tubos a rayos catódicos 
presentes en las TV para generar tensiones altas. El diseño 
del circuito tiene dos detectores que toman los picos 
negativos y positivos de la forma de onda de la señal en 
ingreso. La carga es conectada a través de las salidas 
negativas y positivas de los detectores de pico, donde la 
tensión de carga es el doble de la tensión ac que está al 
ingreso. Si reemplazamos el diodo a junción base con un 
diodo activo base, el circuito podrá operar a bajas 
tensiones en el ingreso. 

Selección de MOSFET: El estado de operación del 
MOSFET es controlado por una tensión diferencial entre 
el terminal de gate y el terminal de source. Por ello, elegir 
el tipo de MOSFET y el rango de salida del comparador 
es muy importante. 

Para evitar la corriente de fuga a través del cuerpo del 
diodo, el MOSFET debe estar conectado en el modo 
siguiente: 

 
Fig. 4. Puente a diodos hecho con un diodo activo 

Luego, dependiendo del tipo de MOSFET que se usa para 
cada tipo de doblador, la tensión de salida del comparador 
tiene algunas condiciones para encender o apagar los 
MOSFET. 

Técnica de estabilización: El circuito no puede trabajar 
bien cuando la carga es muy ligera (o la impedancia de 
carga es muy alta). La tensión a través del MOSFET es 
muy baja para ser sensada por el comparador cuando el 
flujo de corriente es bajo. Una forma de afrontar este 
problema es agregando un resistor en serie con el 
MOSFET, así la tensión al ingreso vista por el 
comparador es amplificada. De cualquier modo, este 
enfoque aumenta la pérdida de conducción y reduce así la 
eficiencia. 

 

 

4. Rectificador activo AC-DC 
La unidad de gestión de energía (PMU) se utiliza para 
controlar la dinámica del ventilador, sujeta a las 
condiciones ambientales, tales como la variación de la 
velocidad del viento. 

Encontramos dentro un supercapacitor de rápida respuesta 
dinámica, que se utiliza para desacoplar la interelación 
entre la energía fluctuante entregada por el generador de 
la turbina de viento y la operación síncrona del nodo del 
sensor wireless. 

El diseño de la power management unit utiliza: 

1) El rectificador ac-dc con MOSFET en vez de usar 
diodos, para rectificar la baja amplitud en tensión ac 
generada por el ventilador cuando hay poco viento. 
2) Un convertidor dc-dc boost con un algoritmo que 
emula una resistencia que extrae la máxima potencia 
disponible, ósea un MPPT (maximun power point 
tracking). 

 
Fig. 5. Convertidor dc-dc Boost con MPPT 

El rectificador activo está conformado por un convertidor 
de tensión negativo y un diodo activo. Compuesto por 4 
MOSFET standard, 2 PMOS usados para llevar los ciclos 
negativos y positivos de la tensión en ac a la salida en 
tensión continua (Vdc) y 2 NMOS que proveen un 
camino para el nodo Vgnd, que lo hace retornar a un 
potencial bajo. 

 
Fig. 6. Diagrama de bloques del harvester con circuito 

panda. 

El primer estadio, convierte la semionda negativa de la 
entrada senoidal en una positiva. No sirve un circuito de 
encendido adicional porque la corriente tiene un camino 
alternativo a través del cuerpo del diodo en el MOSFET, 
siempre que éste no se encuentre activado. 

El segundo estadio, del rectificador sirve para controlar 
las secuencias de conmutación ON y OFF del MOSFET 
que se encuentran en el primer estadio para facilitar el 
proceso de rectificación. 
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El diodo activo está compuesto por un comparador veloz 
y de bajo consumo de potencia, que muestra 
continuamente la tensión que pasa por cada MOSFET. 

El problema de este método (sensor de tensión) es que la 
diferencia de tensión entre el ingreso ac y la salida en dc 
es muy pequeña, o el comparador es muy lento para medir 
estos valores, por eso existen excesivas oscilaciones 
durante las conmutaciones ON y OFF. Gracias a estas 
oscilaciones no deseadas, una parte de la energía eléctrica 
recolectada, se pierde, y así se reduce la eficiencia total 
del sistema. 

Para superar el problema asociado a las bajas tensiones a 
través de los MOSFET, podemos sensar la corriente ac de 
la fuente. 

El circuito sensor de corriente es simple y ahorra energía 
utilizando dos comparadores del tipo cero-crossing, que 
tienen un consumo de potencia muy bajo (90uW). La 
fuente de tensión de los comparadores es de 3V, tomada 
de la capacidad de almacenamiento. 

Cuando el valor pico de la tensión ac al ingreso durante 
los ciclos positivos y negativos más grandes que la salida 
Vdc, la corriente iac fluye a través de la resistencia 
Rsense. Posteriormente, el comparador sensa el flujo de la 
corriente ac midiendo la tensión a través del Rsense. El 
comparador genera las señales de control con las 
combinaciones respectivas para el encendido o apagado 
del MOSFET. 

Con +ve semiciclo ac: PMOS1 y NMOS2 encendidos. 
Con -ve semiciclo ac: PMOS2 y NMOS1 encendidos y 
PMOS1 y NMOS2 apagados. 

El uso del circuito de sensado de tensión conlleva a una 
pérdida mayor de energía en el rectificador activo, por 
ello se reduce la eficiencia de la conversión de potencia 
total. Por eso, el circuito de sensado de corriente, que 
produce mejores prestaciones y mejor perfomance que el 
enfoque precedente, es utilizado en el rectificador activo 
para controlar la conmutación del MOSFET. 

Entonces, la comparación se hace entre el rectificador 
activo basado en los MOSFET usando el enfoque que 
sensa la corriente, y el rectificador pasivo basado en 
diodos convencionales. Y se hace  a través de la caída de 
tensión que atraviesa los dos MOSFET y dos diodos, y 
plotear para un rango de resistencias de carga. Donde se 
ve que a una misma resistencia de carga, el rectificador 
pasivo registra una mayor pérdida de tensión (0.6V) 
respecto al rectificador activo (0.15V). 

(3) 

Para encontrar la mejor solución para rectificar las bajas 
amplitudes de tensión ac generadas por la turbina de 
viento, especialmente cuando existe una baja velocidad de 
éste. Se ha discutido el uso de acoplamientos directos para 
encontrar una carga óptima del energy harvesting, 
respetando sus valores nominales.  

Otro enfoque es aquello de considerar el convertidor 
boost como un emulador de resistencia a anillo abierto, 
con una adecuada selección de componentes para tener la 
impedencia de carga óptima del harvester en el punto 

MPP. Ambod enfoques requieren un setup inicial, así 
como la impedancia de carga, que debe estar fija. En 
práctica este no es el caso en el cual la impedancia de 
carga tiende a variar (como en el proceso carga/descarga 
del super capacitor), es decir, el método del acoplamiento 
directo más alla del método de la emulación de la 
resistencia a anillo abierto, no puede ser usado en este 
contexto. 

Para superar esto, se propone un microcontrolador basado 
en la emulación de la resistencia, con uj esquema de 
retroacción (de la resistencia de control) a anillo abierto, 
para usarlo como MPPT del energy harvester de viento, 
para diversas condiciones dinámicas. El esquema 
propuesto no necesita un setup inicial, a diferencia de los 
enfoques anteriores, porque existe un microcontrolador 
junto a una resistencia de retroacción, para instaurar 
automáticamente el sistema de wind energy harvesting en 
sus puntos de MPPT.  

Finalmente, el circuito MPPT propuesto se basa en la 
emulación de la resistencia de carga parq igualarla con la 
impedancia de la fuente, este método está sujeto a un 
control a anillo cerrado, para monitorear y emular 
continuamente la resistencia de referencia óptima y 
también los cambios en la impedancia de carga.  

Los módulos componentes del circuito son: 

Un convertidor boost para gestionar la transferencia de 
energía del ventilador a la carga. Un MPPT basado en el 
enfoque de la emulación de un resistor, y su circuito de 
control que manipula el punto de operación del ventilador 
para mantener la energía recolectada en el MPPT. Y un 
circuito de generación del PWM. 

 
Fig. 7. Rectificador activo AC/DC 

En el gráfico, podemos observar que cuando la resistencia 
de carga iguala a la resistencia de la fuente del ventilador, 
la energía recolectada es siempre la máxima, para 
diversas velocidades. 

Para otras condiciones de carga, diferentes de la 
resistencia interna del ventilador (sean cargas ligeras o 
pesadas) la energía eléctrica generada en la salida por el 
generador disminuye significativamente.  

Esto verifica que la técnica MPPT basada en la emulación 
de la resistencia se puede usar en sistemas de wind energy 
harvesting a baja escala, para obtener la máxima energía 
del ventilador. 

Circuito Buck: Reduce la tensión en dc, usa una batería de 
4 celdas (4.8V). 
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Circuito Boost: Usado para aumentar la tensión, puede 
interactuar con baterías de una o dos celdas, con una 
carga de 5V. 

Circuito Buck-Boost: Convertidor que invierte la 
polaridad de la tensión. 

Las pérdidas en los convertidores son del tipo: 
- Pérdidas de Conducción: Se encuentra una caída de 
tensión en el diodo. 

- Pérdidas de Conmutación: Se registran pérdidas en el 
circuito Snuber, en el núcleo del inductor y en el 
transformador. 
Otras pérdidas son la corriente de control del Standby. 

5. Circuito a 4 diodos schottky 
Se diseñó un rectificador pasivo con un puente de 4 
diodos Schottky a baja tensión  inversa (comparable a la 
máxima tensión pico del generador). 

 
Fig. 8. Esquema del circuito a 4 diodos Schottky en 

LTSpice. 

6. Circuito a dos integrados dual Schottky  
Esta representación es igual al circuito precedente, pero 
en vez de utilizar los dispositivos RB161M, utilizamos 
chips que tengan dentro de su estructura dos diodos 
Schottky. 

 
Fig. 9. Esquema del circuito a dos dual Schottky. 

Implementación de los circuitos 
La elección de los componentes del circuito se efectuó 
teniendo siempre claros los requisitos y las características 
indispensables del proyecto. Vale decir, considerando en 
primer lugar el consumo de potencia y las pérdidas de los 
componentes activos y pasivos, en segundo lugar las 
dimensiones y demás parámetros físicos y eléctricos. 

Por ejemplo, los MOSFET han sido elegidos en base a la 
tensión umbral y a la resistencia que se encuentra entre el 
drain y el source, parámetros que influyen en gran medida 
en el funcionamiento del circuito, porque operan con 
tensiones bajas (0.5 - 5V). 

Otros factores son el package, la dimensión de los 
componentes, y su disponibilidad en el mercado. En la 
práctica, nos tenemos que adaptar a la oferta existente, 
logrando una implementación aproximada, del punto de 
vista comportamental, a la implementación simulada en el 
PSpice y sucesivamente en LTSpice, que aún puede ser 
mejorada con el uso de componentes ad hoc y de 
tecnología integrada, tratándose de bajas potencias. 

Pruebas efectuadas y Resultados 
obtenidos 
Para encontrar la mejor solución rectificadora de las bajas 
amplitudes en el voltaje ac, generados por la turbina de 
viento, especialmente cuando hay una baja velocidad del 
viento, se comparan diversos tipos de rectificadores 
activos en los MOSFET, y los rectificadores pasivos 
basados en diodos convencionales. 

La comparación se realiza mediante la medición de la 
caída de tensión a través de los dos MOSFET y los dos 
diodos, y graficadas en un rango determinado de 
resistencias de carga. Donde se puede observar que a una 
misma resistencia de carga, el rectificador pasivo registra 
una mayor pérdida en voltaje que el rectificador activo. 

El pcb ha sido objeto de diversos test para verificar la 
funcionalidad efectiva y para calcular los parámetros de 
interés.  

Las mediciones han sido efectuadas para todos los 
circuitos, de las simulaciones, el rectificador activo 
mostraba un comportamiento más favorable que un 
rectificador pasivo, sucesivamente se ha hecho un 
confronto los rectificadores pasivos basados en diodos 
schottky, elegidos intencionalmente para minimizar la 
caída de tensión en los límites de las condiciones de 
trabajo del circuito que es objeto de estudio. 

Una vez medidos los datos (tensión de ingreso, de salida y 
corriente), han sido hallados a través de Matlab y las 
curvas de eficiencia con excel. Las medidas han sido 
repetidas para las 3 velocidades del ventilador utilizado 
como fuente, a cada una de las velocidades de viento, para 
10 resistencias de carga relativas a: 

- Potencia en salida en función de la resistencia de carga 
(para las 3 velocidades). 

- Eficiencia en función de la resistencia de carga (para las 
3 velocidades). 

Dado que los comparadores que componen el rectificador 
activo han sido alimentados a través de una fuente 
externa, por ello necesitamos sustraer la potencia 
absorbida por ellos durante su funcionamiento. 
Considerando que estos últimos, del tipo MCP6541, la 
contribución es mínima, del datasheet del componente se 
encuentra una corriente de trabajo de 600nA, por cada 
comparador, que a una tensión de 2V, para los dos 
comparadores, entrega una potencia total absorbida 
equivalente a: 

Ptot = (600nAx4V)x 2 = 4.8uW 

Considerando que las potencias en consideración son del 
orden de décimas de mW, la contribución debido a los 
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comparadores es ciertamente despreciable, entonces es 
posible calcular todas las grandezas que nos interesan, 
despreciando esta pequeña contribución. 

Gráficos Obtenidos 
Se ha realizado la caracterización de cada rectificador 
para un rango de 10 resistencias, de sus valores de 
potencia, tensión y corriente en salida, considerando 
como potencia en el ingreso los valores hallados de la 
caracterización del ventilador a tres valores diversos de 
velocidad. 

 

 
Fig. 13. Potencia y tensión a la salida del ventilador 

 

 
Fig. 14. Potencia y tensión en salida del circuito two dual 

Schottky 

 

 
Fig. 15. Potencia y tensión en salida del circuito Four 

Schottky 

 

 
Fig. 16. Potencia y tensión en salida del circuito 

rectificador con diodo activo 
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Fig. 17. Potencia y tensión en salida del circuito 

rectificador a puente doblador de tensión 

 

 
Fig. 18. Potencia y tensión en salida del circuito 

rectificador AC-DC 

De la caracterización de cada rectificador para un rango 
de 10 resistencias, se ha encontrado la máxima potencia 
de salida a un valor de R cercano a 500Ω, se ha hecho una 
comparación entre las eficiencias de los rectificadores 
activo y pasivo, para una resistencia de 330 Ω, 500 Ω y de 
680Ω. 

 

 
Fig. 19. Potencia y tensión en salida del circuito 

rectificador AC-DC 

 
Fig. 20. Potencia y tensión en salida del circuito 

rectificador AC-DC 

 

 
Fig. 21. Potencia y tensión en salida del circuito 

rectificador AC-DC 
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Fig. 22. Potencia y tensión en salida del circuito 

rectificador AC-DC 

 

 
Fig. 23. Potencia y tensión en salida del circuito 

rectificador AC-DC 

Conclusiones 
Para entender los beneficios de la gestión de la energía, 
estos convertidores deben ser capaces de mantener la 
regularidad de sus voltajes de salida, cuando no hay 
carga, mientras se mantengan a alta eficiencia. 

De todo el análisis, se puede deducir que la solución 
activa ofrece mejores prestaciones en el uso como 
rectificador en el circuito a baja potencia y baja tensión, 
gracias a la mayor conductibilidad del MOS y a la 
topología particular del circuito, que permite aprovechar 
al máximo la fuente utilizada. 
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Resumen. En este proyecto, se aborda un trabajo de investigación en el campo de la Automatización y Control 
mediante la implementación de una red inalámbrica de sensores (Wireless Sensor Network, WSN), basada en el 
estándar IEEE 802.15.4 ZigBee y en la plataforma Arduino, y el diseño de una interfaz gráfica que permita la 
monitorización de las medidas recogidas por los nodos sensores en tiempo real. Se propone un sistema de detección de 
estado de las plazas de un local de estacionamiento vehicular. Para tal efecto, se dispone de una red que cuenta con 
dos nodos sensores y un nodo coordinador encargado de monitorear el estado de las plazas de estacionamiento. Cada 
nodo sensor cuenta con un sensor ultrasónico que recoge la distancia del objeto más cercano (vehículo), la analiza y 
envía una respuesta con el estado de la plaza al nodo coordinador. El coordinador se conecta a una PC mediante un 
gateway UART/USB, recoge la información recibida por radiofrecuencia de los diferentes nodos y la  representa en la 
interfaz gráfica diseñada (desarrollada en NetBeans). 

Palabras claves: Automatización y Control, WSN, IEEE 802.15.4 ZigBee, Arduino, Estacionamiento Vehicular, 
Ultrasonido. 

Abstract. This work addresses a research in the field of Automation and Control by implementing a wireless sensor 
network (WSN) based on the IEEE 802.15.4 ZigBee and the Arduino platform, and the design of a graphical interface 
that allows the monitoring of the measures collected by the sensor nodes in real time. It proposes a system for detecting 
the state of parking spaces. To this end, there is a network that has two sensor nodes and a coordinator node to monitor 
the status of the parking spaces. Each sensor node has an ultrasonic sensor that collects the distance of closest object 
(vehicle), analyzes it and sends a response to the coordinator node. The coordinator connects to a PC via a gateway 
UART/USB, collects information received by radio from different nodes and represents it in the graphical interface 
designed (developed in NetBeans). 

Keywords: Automation and Control, WSN, IEEE 802.15.4 ZigBee, Arduino, Vehicle Parking, Ultrasound. 

1. Introducción 
Hoy,  encontrar una plaza libre en un estacionamiento se 
ha convertido en una tarea poco trivial, si no en un 
indiscutible desafío [1]. A medida que los valiosos 
minutos se escapan, los conductores dan vueltas por el 
estacionamiento, cada vez más frustrados ante la falta de 
espacios para estacionar. En el mejor de los casos, estas 
búsquedas son un inconveniente; en el peor, pueden 
causar una llegada tardía a una cita crítica o, incluso, la 
pérdida completa de la misma. En una situación como 
ésta, es necesario que alguien (o algo) sirva de guía a un 
espacio libre.  
De ahí surge la idea de mejorar la gestión del espacio 
físico destinado al estacionamiento vehicular de las 
grandes empresas, industrias y establecimientos de 
cualquier índole, facilitando el acceso a las vacancias de 
los mismos a través del uso de tecnología eficiente y 
confiable. 

Por otra parte, la continua miniaturización de los 
dispositivos, el aumento de la capacidad de computación 
y los avances en las técnicas de reducción de consumo de 
energía permiten la aparición de nuevos modelos de 
recopilación de información, como por ejemplo las redes 
inalámbricas de sensores (Wireless Sensor Networks, 
WSN) [2]. 

Las redes inalámbricas de sensores están actualmente en 
el punto de mira de muchos investigadores y empresas 

tecnológicas. Su principal objetivo es la adquisición y el 
tratamiento de datos de forma rápida, flexible y autónoma 
con múltiples aplicaciones en distintos campos [3]. 

Se ha decidido introducirse en el mundo de la 
monitorización inalámbrica debido a la creciente 
importancia de las redes de sensores en las necesidades 
actuales, lo cual convierte esta tecnología en un 
interesante campo de desarrollo para la ingeniería de 
sistemas. 

La detección automática del estado de plazas es algo 
bastante novedoso en el Paraguay ya que pocos 
establecimientos disponen de soluciones tecnológicas 
para resolver el gran problema que supone encontrar  
plazas libres en locales de estacionamiento [7].  

En este trabajo, se propone un sistema de detección de 
plazas libres en estacionamiento vehicular mediante la 
implementación de una red inalámbrica de sensores 
basado en la plataforma Arduino y el estándar de 
comunicaciones ZigBee. 

A continuación, se presenta la organización del paper y se 
describe brevemente el contenido de las secciones 
siguientes. En la sección 2, se especifican antecedentes de 
trabajos publicados que tienen directa relación con esta 
área de estudio. En la sección 3, se introduce la 
generalidad de las redes inalámbricas de sensores y las 
tecnologías específicas utilizadas en el presente trabajo: 
ZigBee y la plataforma Arduino. En la sección 4, se 
presenta el sistema a ser implementado, describiendo sus 
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elementos, su funcionamiento y configuración. En la 
sección 5, se exponen la implementación y pruebas del 
sistema, así como los resultados obtenidos. En la sección 
6, se exhibe la discusión de los resultados obtenidos en 
cada una de las pruebas realizadas. Finalmente, en la 
sección 7, se mencionan las conclusiones del trabajo, 
recomendaciones y las líneas de futuros trabajos posibles. 

2. Trabajos Previos 
2.1. Redes Inalámbricas de Sensores Inteligentes. 
Aplicación a la Monitorización de Variables 
Fisiológicas.  
En este trabajo, se propone un mecanismo basado en 
redes de sensores inteligentes para facilitar la 
monitorización de parámetros en humanos que evite su 
hospitalización y que les permita, en la medida de lo 
posible, seguir con su actividad cotidiana [2]. 

2.2. Estudio de una red de sensores sin hilos 
basadas en la tecnología Arduino bajo protocolos 
de comunicaciones ZigBee. 
Este trabajo se enmarca en el proyecto AVANZA 
―Creación de un Sistema de Información Acústica para las 
playas de Ibiza y Formentera‖. El propósito del mismo es 
diseñar una red cuya alimentación sea con baterías 
conectadas a paneles solares. La información de la red se 
trata remotamente en un ordenador que procesa y 
visualiza la información para, si es necesario, tomar las 
acciones correspondientes para reducir el ruido [3]. 

3. Conceptos Fundamentales 
3.1. Redes Inalámbricas de Sensores (Wireless 
Sensor Networks, WSN) 
Una red inalámbrica de sensores está conformada por un 
conjunto de elementos autónomos (nodos) 
interconectados de manera inalámbrica, que miden 
variables de ambiente [4].  

Las redes de sensores tienen las siguientes tareas típicas 
[5]: 

 Determinar un parámetro ambiental: calor, presión, 
luz, radiación, presencia de humo, humedad, ruido, 
fricción. 

 Detectar eventos: presencia, llegada, movimiento, 
vibración, flujo. 

 Estimar parámetros: velocidad, dirección. 

 Clasificar los objetos detectados.  

 Seguir la trayectoria de un objeto detectado. 

La infraestructura de una red inalámbrica de sensores que 
puede ser apreciada en el Figura 1 comprende los 
siguientes componentes básicos [6]: 

 Un conjunto de nodos sensores. 

 Una red de interconexión inalámbrica. 

 Un punto central de recolección de información o 
estación base. 

 Un conjunto de recursos para procesar la información 
recolectada. 

 
Figura 1. Infraestructura de una red inalámbrica de 

sensores 

3.2. ZigBee 
ZigBee es un estándar de comunicación basado en la 
norma IEEE 802.15.4 para redes inalámbricas, orientado a 
aplicaciones cuyos requerimientos principales son bajas 
tasas de transmisión, bajo coste y larga autonomía [8]. 
Algunos sistemas, para los que existen perfiles de 
aplicación, están definidos en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Perfiles ZigBee 

Entre las necesidades que satisface el estándar ZigBee se 
encuentran [8]:  

 Bajo coste.  

 Ultra-bajo consumo de potencia.  

 Uso de bandas de radio libres y sin necesidad de 
licencias.  

 Instalación barata y simple.  
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 Redes flexibles y extensibles. 

Los roles de los nodos en ZigBee se corresponden con los 
del estándar IEEE  802.15.4, aunque tienen diferente 
denominación [8]: 

 Coordinador ZigBee (coordinator) (Coordinador PAN 
IEEE 802.15.4) 

 Encaminador ZigBee (router) (Coordinador IEEE 
802.15.4) 

 Dispositivo Final ZigBee (end points) (Dispositivo 
IEEE 802.15.4) 

Se soportan las topologías de red estrella o punto a punto, 
como se especifica en IEEE 802.15.4 (Figura 3). La red 
punto a punto puede tomar diferentes formas: malla 
(mesh) y árbol. 

 
Figura 3. Topologías en ZigBee 

Los módulos XBee (Figura 4) son dispositivos que 
integran un transmisor-receptor de ZigBee y un 
procesador en un mismo módulo, lo que le permite a los 
usuarios desarrollar aplicaciones de manera rápida y 
sencilla [9]. Son económicos, potentes y fáciles de 
utilizar. Algunas de sus principales características son [6]: 

 Buen alcance: hasta 100 metros en línea vista para los 
módulos XBee y hasta 1,6 Km para los módulos XBee 
PRO. 

 9 pines entrada/salida con entradas analógicas y 
digitales 

 Bajo consumo <50mA cuando están en 
funcionamiento y <10uA cuando están en modo sleep. 

 Interfaz serial. 

 Más de 65000 direcciones para cada uno de los 16 
canales disponibles. Se pueden tener muchos de estos 
dispositivos en una misma red. 

 Fáciles de integrar. 

 

 
Figura 4. Módulo XBee 

3.3. Arduino 
Arduino es una plataforma open-hardware de diseño y 
distribución libre, basada en una sencilla placa con 
entradas y salidas, analógicas y digitales, en un entorno de 
desarrollo que implementa el lenguaje Processing/Wiring 
[12]. 

Arduino ofrece algunas ventajas sobre otros sistemas 
[10]: 

 Barato. 

 Multiplataforma. 

 Entorno de programación simple y claro.  

 Código abierto y software extensible. 

 Código abierto y hardware extensible. 

En la Figura 5, se puede observar algunas de las placas 
Arduino. Tal variedad responde a las diferentes 
extensiones que se han venido realizando de las primeras 
placas de acuerdo con las demandas específicas de los 
usuarios y son también resultado natural de tratarse de 
una tecnología abierta. El uso de una u otra placa 
dependerá del tamaño del proyecto a realizar, de las 
prestaciones (básicamente potencia, comunicación 
Bluetooth, otras), de la programación (USB o externo), o 
interacción con otros dispositivos [3]. 

 
Figura 5. Gama de Arduino 

4. Descripción del sistema propuesto 
En esta sección, se da una visión general del diseño del 
sistema implementado en este proyecto.  

4.1. Bloques y elementos del sistema 
La Figura 6 muestra los diferentes bloques que forman la 
red inalámbrica de sensores propuesta y las conexiones 
entre ellos, existiendo una conexión inalámbrica 
bidireccional entre cada nodo y el coordinador y una 
conexión física cableada entre el coordinador y la PC. 
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Figura 6. Esquema del sistema planteado 

El sistema está dividido en dos bloques: 

 Bloque Emisor o de Sensado. Cuenta con dos nodos 
sensores (end devices) encargados de transmitir y 
recibir datos. Cada dispositivo cuenta con un Kit 
Arduino UNO, un módulo de comunicación por RF 
XBee y un sensor ultrasónico que recoge información 
del medio (Figura 7). 

 
Figura 7. Bloque Emisor - Nodo Sensor 

 Bloque Receptor o Coordinador. Cuenta con un 
dispositivo coordinador (Figura 8) que recibe los datos 
del bloque emisor y los gestiona con la PC. También 
manda información a cualquiera de los nodos 
mediante el módulo de comunicación XBee que 
posee. La PC a la que va unido el equipo coordinador 
se encarga de monitorizar los datos mediante un 
entorno grafico que será diseñado en NetBeans 7.3.1. 

 
Figura 8. Bloque Receptor - Coordinador 

4.2. Funcionamiento del Sistema 
Cada nodo sensor se encuentra en una plaza de 
estacionamiento. Cuando el nodo coordinador lo solicita, 
los nodos sensores le envían los datos con el estado de las 
plazas de estacionamiento teniendo en cuenta la distancia 
del obstáculo más cercano (vehículo). 

Los nodos sensores cuentan con un sensor ultrasónico, 
que mide la distancia del objeto más cercano. De acuerdo 
con el lugar de la aplicación del sistema y de la ubicación 
de los módulos, si se trata de un local de estacionamiento 
abierto o cerrado, se establecerá un rango para determinar 
el estado de cada plaza, es decir, se determinará si la plaza 
se encuentra libre u ocupada comparando la distancia 

obtenida con la consulta con un valor específico 
preestablecido (Figura 9). 

 
Figura 9. Diagrama de Flujo Simplificado de Bloque 

Emisor. 

El microprocesador del Arduino emisor le envía mediante 
una comunicación serie al módulo XBee los datos que se 
desean transmitir al coordinador por radiofrecuencia, y 
éste cuando los recibe, se los pasa a la PC por el puerto 
USB, para que sean monitorizados por pantalla. 

Una vez recibidos los datos en la PC, éstos son mostrados 
por pantalla mediante una interfaz gráfica que se ha 
creado para que resulte más fácil visualizar el resultado 
(Figura 10). 

 
Figura 10. Diagrama de Flujo Simplificado de Bloque 

Emisor. 
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4.3. Configuración del sistema 
En este proyecto, se ha optado por una conexión punto a 
multipunto. Los dispositivos terminales de la red son los 
módulos Arduino-XBee emisores, y el coordinador es el 
módulo USB-XBee receptor que se encuentra unido a la 
PC y es el encargado de transmitir toda la información 
que le llegue de los distintos módulos. 

Para configurar una red punto a multipunto lo primero 
que se hizo fue configurar cada módulo XBee con su 
respectiva etiqueta, como coordinador o como end device. 
Para ello se utilizó el programa X-CTU [11], y 
dependiendo de la misión de cada dispositivo, los valores 
de los parámetros de configuración han sido diferentes, 
como se puede ver en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Parámetros de configuración de los módulos 

XBee 

Una vez configurados los módulos XBee, el siguiente 
paso fue realizar el código fuente usando el software de 
Arduino y cargarlo al microprocesador de cada kit 
Arduino mediante USB. 

Seguidamente, se procedió a crear la interfaz gráfica 
donde se analizan todos los datos recogidos por el 
sistema. Esta interfaz gráfica se realizó con el software 
NetBeans 7.3.1 [13] y permite monitorizar los resultados 
de medida de una forma sencilla y rápida (Figura 11). 

 
Figura 11. Aplicación Gráfica 

5. Experimentos y resultados 
En este apartado, se llega al diseño final de la red 
inalámbrica de sensores y se realizan las pruebas 
utilizando la interfaz gráfica diseñada en NetBeans. 

 

En la Figura 12, se puede observar el diagrama final de 
bloques de la red desarrollada en este trabajo. 

 
Figura 12. Diagrama final de bloques de los componentes 

de la red inalámbrica. 

A continuación, se puede ver, en la Figura 13, el montaje 
realizado de la red sensorial. Aquí aparecen los dos nodos 
sensores,  el coordinador y sus circuitos de 
acondicionamiento. 

 
Figura 13. Montaje final realizado 

La mayoría de las pruebas fueron realizadas en el 
escenario que se aprecia en la Figura 14. El mismo 
consiste en un local de estacionamiento abierto, con dos 
plazas de estacionamiento disponibles.  

 

 
Figura 14. Escenario en donde se realizaron las pruebas 

del sistema. 

Seguidamente, se muestran las diferentes pruebas 
realizadas y los resultados obtenidos en cada una de ellas. 

5.1. Prueba 1: Diferentes combinaciones de 
estado de plazas en escenario de pruebas. 
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En esta prueba, se analizó el comportamiento del sistema 
con diferentes combinaciones de estado de plazas en el 
escenario de pruebas. Un ejemplo se puede observar en 
las Figuras 15 y 16. 

 
Figura 15. Escenario Plaza 1 ocupada y Plaza 2 Libre 

 
Figura 16. Resultado obtenido con el sistema 

En la Tabla 2, se pueden apreciar los resultados 
obtenidos, en donde se detalla el estado real de la plaza 1 
(P1), el estado real de la plaza 2 (P2) y el resultado 
obtenido a través de la aplicación gráfica (R). 

 
Tabla 2. Prueba 1 

5.2. Prueba 2: Distancia Vehículo – Nodo Sensor 
En esta prueba, se analizó el comportamiento del sistema 
ubicando los obstáculos (vehículos) a distintas distancias 
de los nodos sensores, en busca de posibles resultados 
incorrectos por probables problemas de interferencia. 

Cabe destacar que de acuerdo a lo mencionado en cuanto 
al funcionamiento del sistema, para decidir si una plaza de 
estacionamiento se encuentra libre o no, se tiene en cuenta 
la distancia del objeto más cercano capturada por el nodo 
sensor. Si esta medida se encuentra dentro de los límites 
establecidos para cada plaza, el sistema establece que la 
plaza se encuentra ocupada. Caso contrario, si la medida 

supera los límites, el sistema establece que la plaza se 
encuentra libre. 

Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas se 
pueden observar en la Tabla 3, en donde se especifica la 
distancia del vehículo al nodo sensor de la plaza1 (D1), la 
distancia del vehículo al nodo sensor de la plaza 2 (D2), el 
estado real de las plazas (ER) y el estado que arroja el 
sistema (ES). 

 
Tabla 3. Prueba 2 

5.3. Prueba 3: Cambio de posición de nodos 
sensores 
En esta prueba, se analizó el comportamiento del sistema 
mudando de lugar los nodos sensores y colocándolos en el 
centro superior de cada plaza de estacionamiento (Figura 
17). 

 
Figura 17. Ejemplo del escenario de la prueba 3 

Para realizar esta prueba, se tuvo que modificar el 
firmware de los nodos sensores en el siguiente aspecto: si 
la altura medida por el sensor ultrasónico no varía y se 
mantiene constante, la plaza se encuentra libre. Ante 
cualquier variación de esa medida, el sistema determinará 
que la plaza se encuentra ocupada. 

Los resultados obtenidos se pueden observar en la Tabla 
4, en donde se especifica la distancia del vehículo a la 
pared de la plaza 1 (D1), la distancia del vehículo a la 
pared de la plaza 2 (D2), el estado real de las plazas (ER) 
y el estado que arroja el sistema (ES). 
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Tabla 4. Prueba 3 

5.4. Prueba 4: Diferentes disposiciones de las 
plazas de estacionamiento 
En esta prueba, se analizó el comportamiento del sistema 
en caso de contar con un local de estacionamiento en 
donde las plazas se encuentran una frente a otra, o una 
detrás de otra como se puede apreciar en la Figura 18. 

  
Figura 18. Ejemplo del escenario de la prueba 4 

Para tal efecto, los nodos sensores de las plazas fueron 
acomodados  uno  frente a otro a una cierta distancia 
(Figura 19) y uno detrás del otro (Figura 20), 
respectivamente. 

 
Figura 19. Disposición 1 de las plazas de estacionamiento 

 
Figura 20. Disposición 2 de las plazas de estacionamiento 

Los resultados obtenidos se observan en la Tabla 5, en 
donde se presenta la disposición de los nodos sensores 
(P), estado real de las plazas (ER), estado obtenido a 
través del sistema (ES). 

 
Tabla 5. Prueba 4 

5.5. Prueba 5: Alcance 
En esta prueba, se analizó el alcance de la comunicación 
entre el nodo coordinador y los nodos sensores. Para tal 
efecto se alejaron los nodos sensores del nodo 
coordinador para verificar el rango de comunicación.  

En la tabla 6, se recogen los resultados obtenidos, en 
donde se determina la distancia entre el nodo coordinador 
y los nodos sensores (D), ambiente de medición (A) y 
estado de la conexión (E).  

 
Tabla 6. Prueba 5 

Resulta importante mencionar que en un espacio real, una 
señal se ve afectada por otras señales y barreras que 
pueden presentarse en su camino. Según la hoja técnica de 
los módulos XBee Serie 1 teóricamente alcanzan los 30 
metros en ambientes indoor (interiores) y 100 metros en 
ambientes outdoor (exteriores).  

5.6. Prueba 6: Tiempo de vida de las baterías 
Esta prueba consistió en averiguar el tiempo de duración 
de las baterías en los dos modos posibles: sleep (dormido) 
y continuo (sin interrupción). 

Tanto el Arduino UNO como el módulo XBee pueden 
entrar en modo sleep. El consumo aproximado según los 
estados se establece en la Tabla 7. 

 
Tabla 7. Consumo aproximado según estados de Arduino 

y XBee 

La Tabla 8 refleja los resultados obtenidos utilizando la 
combinación de la opción 2 (modo continuo) y la opción 
4 (modo sleep) de la Tabla 7. En la misma, se especifican 
el modo de operación  y la duración  con baterías de Litio 
de 600 mAh. 
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Tabla 8. Prueba 6 

6. Discusión de Resultados 
6.1. Prueba 1: Diferentes combinaciones de 
estado de plazas en escenario de pruebas. 
En todos los casos presentados en la Tabla 2, los 
resultados obtenidos a través del sistema coinciden con 
los estados reales de las plazas de estacionamiento en el 
escenario de pruebas. 

6.2. Prueba 2: Distancia Vehículo – Nodo Sensor 
En todos los casos de la Tabla 3, los resultados obtenidos 
concuerdan con la realidad planteada. Por lo tanto, los 
probables problemas de interferencia en el escenario de 
prueba establecido quedan prácticamente descartados. 

Sin embargo, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
de los sensores ultrasónicos, los mismos tienen un ángulo 
de medición de 30º, por lo que quizás, a la hora de 
implementar este sistema en el mundo real surjan algunos 
inconvenientes. 

Estos inconvenientes pueden ser superados realizando un 
estudio de las dimensiones de cada plaza del 
estacionamiento y de esta manera ubicar los sensores en 
lugares convenientes. 

6.3. Prueba 3: Cambio de posición de nodos 
sensores 
Ocho de los casos presentados en la Tabla 4, arrojan 
resultados que concuerdan con la realidad planteada, sin 
embargo dos no.  Esto se debe a que el sensor ultrasónico 
de la plaza 1, con un ángulo de medición de 30º, tiene 
bajo su campo de visión al automóvil estacionado en la 
plaza 2 y, por lo tanto, aunque en la plaza 1 no se 
encuentre estacionado ningún vehículo, el sistema 
determinará que ambas plazas se encuentran ocupadas.  

Seguidamente, al comparar los resultados obtenidos en 
esta prueba y en la anterior, se puede concluir que la 
mejor disposición de los sensores para el escenario de 
pruebas montado es la ubicación original con un 100% de 
efectividad contra un 80% de la ubicación cambiada. 

6.4. Prueba 4: Diferentes disposiciones de las 
plazas de estacionamiento 
En todos los casos presentados en la Tabla 5, el estado 
real de las plazas de estacionamiento coincide con el 
estado obtenido a través del sistema. Cabe mencionar que 
esta prueba fue realizada manteniendo la posición original 
de los sensores para el escenario montado (Figura 14). 

Por lo tanto, se pudo comprobar una vez más que los 
problemas de interferencia son prácticamente nulos, y que 
los estados de las plazas son correctamente captados por 
el sistema propuesto. 

6.5. Prueba 5: Alcance 

Las mediciones fueron realizadas en ambientes indoor y 
outdoor. El resultado obtenido no coincide con las 
especificaciones técnicas, ya que a partir de los 20 metros 
(traspasando tres paredes) en ambientes indoor ya no es 
posible establecer una conexión estable entre el 
coordinador y los nodos sensores, al igual que a partir de 
los 45 metros en ambientes outdoor.  El alcance puede ser 
mejorado utilizando módulos de comunicación XBee de 
mayor potencia. 

6.6. Prueba 6: Tiempo de vida de las baterías 
Tanto el Arduino UNO, como los módulos XBee, 
consumen menos al estar en modo sleep. No se encontró 
la forma de sincronizarlos y se decidió escoger sólo uno 
de los dos para ―dormirlo‖. 

Cabe destacar que cada prueba fue realizada en un solo 
modo, mientras que al implementar el sistema ambos 
modos entrarían en funcionamiento de acuerdo con los 
eventos que surjan, por lo cual es recomendado realizar 
pruebas más exhaustivas con el fin de determinar el 
consumo real. 

7. Conclusiones 
7.1. Principales Logros 
Tras la ejecución de este trabajo, se puede decir que: 

 Se ha diseñado e implementado un  prototipo de red 
inalámbrica de sensores mediante comunicación 
ZigBee  y la plataforma Arduino para la detección de 
estado de plazas de un local de estacionamiento 
vehicular. 

 El sistema diseñado es viable y podría ser 
implementado en un local de estacionamiento real, 
indistintamente de la ubicación de las plazas y de los 
nodos sensores. Esto quedó demostrado con las 
pruebas 2, 3 y 4, cambiando de posición los nodos 
sensores o la ubicación de las plazas de 
estacionamiento. En, prácticamente, todas ellas el 
resultado obtenido por el sistema coincidió con la 
situación real planteada en los diferentes escenarios. 

7.2. Recomendaciones 
 Para un correcto funcionamiento de la red, es 

importante realizar un análisis detallado de los 
requerimientos que éste pueda necesitar como: 
cobertura y números de dispositivos que formarán la 
red. Si se requiere una mayor cobertura o mayor 
número de equipos terminales, será necesario utilizar 
los dispositivos Serie 2. 

 La incorporación de un motor de paso en cada nodo 
sensor podría permitir que, con un mismo sensor 
ultrasónico, se pueda verificar el estado de varias 
plazas, reduciendo de esta manera el coste de la 
implementación del sistema. 

 Para la comunicación de los dispositivos ZigBee fue 
utilizado el modo de comunicación serial transparente, 
en el cual la comunicación se asemeja a lo que sería 
una transmisión a través de un puerto serial. Sin 
embargo, para redes de gran tamaño con topología 
mesh, el modo de comunicación recomendado es el 
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API, en donde un microcontrolador externo se debe 
encargar de crear una trama específica al tipo de 
información que se va a enviar. 

 Para la implementación del sistema en un 
estacionamiento real, se tendrán que acomodar los 
nodos sensores con todos sus componentes en cajas 
especiales e instalarlos en lugares apropiados en cada 
una las plazas, teniendo en cuenta el ángulo de 
medición de cada sensor de tal manera a evitar 
posibles interferencias y lecturas fallidas. 

 También se recomienda trabajar con fuentes o baterías 
recargables. Se pueden utilizar alternativas como la 
utilización de paneles solares. 

7.3. Líneas de futuros trabajos posibles 
 Analizar e implementar algoritmos de enrutamiento 

para redes inalámbricas de sensores, de tal manera a 
trabajar con módulos XBee Serie 2 y con una red 
mesh. 

 Utilizar otros tipos de sensores, como por ejemplo 
sensores de movimiento, sensores de distancia a láser, 
sensores ópticos, sensores magnéticos, etc. para la red 
inalámbrica y comparar resultados. 

 Complementar la aplicación presentada en este trabajo 
con un software integrado de gestión de 
estacionamiento vehicular. 

 Desarrollar aplicativos para teléfonos inteligentes que 
permitan a los conductores ver en tiempo real la 
información obtenida gracias a la red inalámbrica de 
sensores. 

 Realizar este trabajo en otras plataformas como 
Raspberry Pi, BeagleBone, inclusive para el nodo 
coordinador. 

 Utilizar otro tipo de estándar de comunicación para la 
red inalámbrica como, por ejemplo, 6LoWPAN, BLE.  
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Abstract: In this paper, we depict our new scheme for transmission ofMessage Authentication Code (MAC)by making 
use of Reed Solomon code parity checks over Galois Field GF(2m), whereby we reduce the overhead transmission 
costs.As the computation of one bit is by far cheaper than transmitting one bit, we have found that before sending any 
information from source to destination, we can computethe information to transform it into smaller message using 
encoding and decoding techniques without loosingneither integrity nor authenticity of the message.  Our measurement 
came from a program implemented in C programming language to test our scheme.Sending fewer MAC bits, we can 
save energy in many applications where energy use is of great concern such as in sensor networks. 

Keywords: MAC, Galois Field, encoding, decoding, RS code, authentication. 

1. Introduction 
Receiving and sending messages is a critical part of our 
everyday lives; messages keep people connected across 
any of the variety of networks they alreadyutilize. The 
landmark idea of this study relied heavily on the fact that 
a message transmission could be achieved with less 
overhead costs if we make some computation over the 
stream of bits prior to transmitting them. 

In every commercial and prototype communication 
systems, especially in sensor network community, 
transmitting one bit for one hop is on the order 105 times 
more expensive than computing one instruction on one 
bit.From the power consumption analysis [Xioa10] 
reveals: For most processor instructions, the energy 
required is 4.3*10-12 joules per bit. Multiplication requires 
31.9 * 10-12 joules per bit whilst radio frequency ground 
communications require 10-7 joules per bit for 0-50 
meters, and 50*10-6 joules per bit for one to ten 
kilometers. [Wand05] has also shown that an equivalent 
of 2090CPU clock cycles is required to transmit one 
single bit. 

When sending messages, given a message m(x) of 
arbitrary length Lmsg, it is known that in order to protect 
both data integrity as well as authenticity of messages, the 
sender runs an algorithm to generate message 
authentication code (MAC) for m(x) of fixed length 
LMAC.MAC(x) = CK(m(x)), where Kis the secret key, CK is 
the algorithm or function that transform m(x) into a value 
MAC(x). Then the pair (m(x), MAC(x)) is sent to the 
destination, therefore extending the transmission cost as 
the new length is (Lmsg+ LMAC). 

We have used reed solomon code to reduce the message 
transmission load by adding the 2t check symbols of RS 
code to the message instead of sending its MAC. Any 
application that uses MAC would get benefit from this 
scheme. 

In the next two sections we make a general brief review 
of authentication code and reed solomon code.  Then we 
present our proposed scheme for sending the RS parity 
checks instead of MAC. The penultimate section 

conveysour results and the final section presents the 
conclusions. 

2. Message Authentication Code 
 

 
Figure 2.1. Message Authentication Code 

[Paar10] provides details in this topic. In order to verify a 
message was not altered or tampered with during 
transmission either accidentallyor intentionally, there is 
an additional generated message MAC appended to the 
main message which will provide data integrity as well as 
authenticitybecause the access is limited to the person that 
possesses the secret key that can open the MAC value for 
verifying the data. [Mene11] shows details in 
Cryptography for designingsecure communication 
systems. 

The figure 2.1 shows how the message authentication 
code works. An arbitrary-length message m(x) and key K 
are the inputs for the algorithm and it outputs a new fixed 
length value called MAC which clearly depends on the 
message and the key K.  

The message together with its MAC is then sent to the 
receiver. Once the receiver gets the message, it in turn, 
recomputed the MAC by running only the message 
portion through the same MAC algorithm using the same 
key K, and hence producing a second MAC at the 
receiver side. Afterwards, the receiver compares the first 
MAC received from the sender against the second 

Sender Receiver 
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generated MAC at the receiver side. If they match, thenit 
is assumed that the integrity of the message is guaranteed. 

3. Reed Solomon Code 
From [Mceli04] and [Hump96] Reed Solomon (RS) code 
is a subclass of nonbinary BCH codes which is widely 
utilized in numerous applications due to its burst error 
correcting capability. 

An (n, k) t-error correcting RS code with symbols from 
GF(2m) has the following parameters:  

Symbol length:  m bits per symbol 
Block length:  n=2m-1 symbols = m(2m-1) bits 

Data length:  k symbols 

Number of parity-check: n-k=2t symbols=m(2t) bits 

Minimum Distance: dmin = 2t+1. 

3.1. Systematic Form Encoding of RS Codes 

In this part we will regard a block code as a way of 
mapping some number of k symbols to another number n 
symbols. We will call the block of k symbols a message 
polynomial, and the block of n symbols a codeword 
polynomial. 

Consider RS codes with symbols from GF(2m) , and let α 
be a primitive element in GF(2m). 

The generator polynomial of a primitive t-error correcting 
RS-code of length2m-1 is
…(  

Let  

be the message to be encoded, k=n-2t. The 2t parity-check 
digits are the coefficients of the remainder  

 

resulting from dividing the message polynomial  
by the generator polynomial g(x). 

The resulting codeword polynomial v(x) can be writing as 

 

3.2. Decoding RS Codes 

Let  
 be the transmitted code polynomial and  r

the corresponding received 

polynomial.  

Thene  
the error pattern added by the channel, which can also be 

expressed as  
where in the all the forgoing polynomials  the coefficients 

are symbols in GF(2m). 

The decoding consists of the following four steps: 

 Syndrome computation 
 Determination of the error-location 

polynomial pattern 
 Determination of error value evaluator 
 Error correction. 

4. Proposed scheme 
As shown in figure 4.1, mixing MAC and RS code 
together makes it possible to reduce the overhead 
transmission costs provided that the RS -parity checks are 
less in length than that of MAC length. 

 
Figure 4.1. Proposed Scheme for 

paritycheckstransmission 

The steps at the sender side are as follows: 

1. Get the message  
2. Run the message through the MAC algorithm 

which outputs the MAC  
3. EncodetheMACusing . 
4. Extract the t parity checks from the output of 

related to  
5. Send the message together with its 

corresponding parity checks. 

At the receiver side, it operates as follows: 

6. Getthe message  coming from the sender. 
7. Run the message through the MAC algorithm to 

produce its MAC 
8. Encode the MAC using . 
9. Replace the t parity checks from the output of 

 related to its  with the received 
t parity checks coming from the sender. 

10. Decode the encoded MAC. 
11. Make decision based on the decoded 

information. 

As we have seen, we do not send the MAC from the 
sender side, we perform RS-encoding on the MAC 
instead and then we get the parity checks which will be 
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sent to the receiver together with its corresponding 
message.  

Let Lmsg be the total number of bits in the message m(x).  

Let Lmac  be the total number of bits in a single MAC.  

The total number of bits to be sent by this new scheme is 
as follows: 

L = Lmsg +2t     

The term t is the error capability of RS code. Therefore, 
by this construction, our proposed scheme requires 
smaller transmission size. 

Given a MAC with N bits, in order to work with elements 
or symbols in a finite field , we arrange the N bits 
into groups of m bits. Thus, the number of symbols in 
each set is fixed by . 

After we have grouped the bits we cant reat each group of 

bits as a symbol in GF (2m) forming a new set of symbols 

for each MAC. 

 

Where each Mi is an element in GF (2m) 

In a typical encoding process, as a requirement for Reed 
Solomon code for the number of message symbols, we 
need k symbols out of NMS symbols of each MAC, so that 
we will have RS(n,k) code with 2t parity checks where n-
k=2t; and k can also be expressed as k=2m-1-2t. At this 
time, we will have  codewords per MAC 
whence NMS =kc. 

After the encoding process, 2t symbols are added to each 
codeword as redundancy. This redundancy is exploited at 
the receiver to detect false message. 

At the receiver end, which might be the base station, we 
performa teach step the same calculation as for thes end 
eruntil the encoder level asis shown in the figure 4.1.  
MAC values are generated as usual, and then they will be 
the input sequence to the encoder. 

A given message for encoding will always produce the 
same parity check assuming that it uses the same 
encoding algorithm mas the sender side to generate the 
sets of parity checks 

Now, before the RS decoder takes the code words there 
computed parity checks are replaced by those which were 
computed at the sender so that the decoder accepts as 
input the computed message code word at the receiver 
with its received parity checks from the sender.  

This is executed in order to detect any modifications to 
either the message contentor in the MAC or in both. The 
message is accepted only if and when the syndrome is a 
zero vector and it is recognized as valid messages by th e 
machine. 

5. Experiments and Results 
5.1. Implementation in C. 
To prove our scheme, we have implement edit in C 
programming language where by we computed the error 
location polynomial through the Berlekamp iterative 
algorithm following the notation and terminology in 
[Shu83] for RS code. 

 

Figure 5.1 RS (n,k) code 

The main functions that we have implemented are as 
follows: 

The void GF Generator() Function. 

Given the parameter M which specifies the number of bits 
per symbol and the irreducible polynomial, this function 
will generate the 2m distinct elements of the field GF(2m) 
which we labels as 0, 1, 2,..., 2m-1, each corresponding to 
elements of the Galois field via a polynomial expression 
involving a primitive element of the field. 

The Poly_Generator() Function 

RS code with minimum distance dmin= 2t+1 is a cyclic 
code whose generator polynomialg(x) has 2t consecutive 
roots in a Galois Field. This function obtains the generator 
polynomial of the t-error correcting Reed Solomon code 
from the product of (X+αi ) wherei=1..2t. 

The encode_rs() Function 

We have implemented the RS encoder in the systematic 
manner to produce the 2t parity symbols. Taking the 
message symbols, encoding is done by using a feedback 
shift register. The process is depicted in the figure 5.2 

  

 

 

 

Codeword is   c(X) = m(X)Xn-k+ b(X)   

where 

m(x) is the message symbols and b(x) is the remainder 
after the division of m(x)xn-k by the generator polynomial 
g(X).  

The decode_rs() Function 

The RS decoding is usually carried onin the following 
five steps: 

 Compute the 2t syndromes. 
 Find the error locator polynomial σ(x). 

nsymbols 

Data   
 Parity ksymbols 2tsymbols 

m(x)  

 

0 0 … 0 x2tm(x) 

 

b(x) x2tm(x) 

Figure 5.2. Sketch of Systematic encoding of Reed 
SolomonCode 
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 Find the inverses of the zeros ofσ(x), then we 
knownthe error positions. 

 Find the values of the errors by using Forney 
algorithm. 

 Correct the errors. 

There are approximately three decoding methods for 
finding the error locator polynomial in the RS decoding 
viz Berlekamp-Massey algorithm, Peterson's algorithm 
and Euclidean algorithm. In our program, we have 
implemented the Belerkamp-Massey algorithm. 

5.2. Authentication Analysis 
Since the number of codewords is given by , it 
follows that the total number of parity checks is 2tc where 
each symbol has m bits. Therefore, the probability of 
forging a MAC is equivalent to guess the parity block of 
2tcm bits. Compare to MAC transmission, in this case 
there is a decrease in the probability from 1/2N to 1/22tcm 

5.3. Performance Analysis 
Let‘s assume that there is a MAC with N bits at the sender 
side.In what follows in this section, we evaluate our 
scheme in terms of transmission cost, computation cost 
and storage cost. 

5.4. Computational cost 
The computational cost in our scheme comes from the 
operations performed at the encoder and decoder. 
Although the computational cost in our scheme is larger, 
we have already shown the reason why computing the 
message is more convenient than transmitting it. 

In order to know how much processor time the program 
uses, we got a process' CPU time by using the clock 
function of the language programming. 

Setting the following parameters: 

N=196; The number of bits per each MAC. 

t = 3;  Error-correction capability of the code 

n = 2^m-1; Codeword length. 

NumberSymbols = ceil(N/m),  Number of symbols per 
each MAC by ceiling function. 

k = n-2*t; % Message lengths for code or Number of 
symbols per message. 

We assume that the worst case is when errors appear in 
every block. The best case is when there is no error in any 
block. By changing the value of m, we got the following 
time values in seconds: 

Table 5.3: Elapsed time for different values of m of 
GF(2m) 

m 4 6 8 16 
Worst 
case 

0.0470s 0.1090s 0.2810s 45.3130s 

Best 
case 

0.0408s 0.0871s 0.1840s 36.5656s 

From the table 5.3, as the value m becomes larger, the 
elapsed time becomes longer. 

If we keep m=4 as Constant value by changing the error 
capability we get the following time intervals in seconds:  

For t=1, the elapsed time is 0.0310 s. 

For t=2, the elapsed time is 0.0320s. 

For t=3, the elapsed time is 0.0470s. 

As the number of error capability increases, the elapsed 
time also increases. 

5.5. Transmission cost 
Our judgment is based on the size of the MAC which are 
transmitted from the sender to receiver. 

In our scheme we only send 2t symbols instead of a 
MAC.  

5.6. Storage cost 
In our scheme an extra buffer space is required to store 
the intermediate variables and additional delay is 
introduced.  

6.  Conclusions and further research 
6.1. Conclusions 
In this study, we have made use of Reed Solomon code 
for reducingthe overhead message transmission costs 
regarding MAC transmission of messages. 

The results arrived at higher authentication of messages 
and it demands reduced transmission costs by making use 
of t-error correcting Reed Solomon code as long as the 
adversary does not inject more than false messages at the 
time. 

This is suitable for sensor applications since the energy 
consumption is of great concern. 

To the best of our knowledge, our schemeis the first one 
that uses error control coding concepts to handle the 
authentication and reduction of transmission cost 
problems in message transmission. 

Based on RS code itself, the scheme guarantees that the 
receiver can detect a false report when no more than 2t 
symbols are compromised, where t is a security threshold.  

6.2. Further Research Topic and Directions 
Despite the fact that we present a new scheme to take into 
account for any application where message transmission 
is involved, there is still open questions to achieve the 
Galois Field with large elements, 2196 elements  for 
instance, so that each MAC would be an element in the 
finite field which will be a huge step to reduce false 
acceptance.  

As future work, several directions are worth investigating. 
In particular, we may use soft decision decoding. Another 
topicthat we plan to address is how our scheme can be 
adapted for state machine concepts. 
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Resumen. En este artículo, se desarrolla y se implementa un sistema de monitoreo de parámetros de temperatura, 
humedad ambiental, y humedad del suelo desde un ordenador con Labview y móviles inteligentes (smartphone) para el 
uso eficiente del recurso hídrico en la agricultura. Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron tarjetas Arduino y 
tecnología Zigbee para transportar inalámbricamente los datos medidos desde sensores hasta un centro de monitoreo; 
donde un ordenador mostrará los datos medidos a través de una interfaz visual elaborada en Labview y desde una 
aplicación desarrollada para Android. 

Palabras clave: Android, Arduino, Zigbee, hídrico. 

Abstract. In this article, is described the process of developing and implementing a measurement system of 
environmental parameters to monitor temperature, environmental humidity and ground humidity; from a computer with 
Labview and smartphones to the efficient use of water in agriculture. For the development of this project, were used 
Arduino cards inside a Zigbee network to transmit wirelessly the measured data to a first monitor center, where a 
computer can show us the measuring of the data through a visual interface built with Labview and also from an 
application built for mobile devices with the Android operating system. 

Keywords: Android, Arduino, Zigbee, water. 

1. Introducción 
Una preocupación en los temas de tierras de sembrío ha 
sido el modo de riego. Es aún común el riego manual, el 
cual presenta desventajas, pues por un descuido humano 
puede haber exceso o falta de agua en el terreno dañando 
así lo que se esté sembrando, ocasionando pérdidas 
económicas y un posible desaprovechamiento en el uso 
del más importante recurso hídrico, es decir, el agua. 

Por otra parte, en lo que respecta a la tecnología 
empleada, hoy se presentan diversas formas de realizar el 
monitoreo de parámetros, así como también mejoras para 
su desempeño buscando su integración con otras 
tecnologías, y de esta manera aprovechar las cualidades 
de estas últimas. Es en este sentido que lo mencionado 
anteriormente fue también una motivación para la 
realización de este trabajo. 

En este proyecto, se está presentando una alternativa a un 
bajo coste de un sistema en el que se integran diversas 
tecnologías (Arduino [Arduino], Zigbee [Zigbee], 
LabVIEW [LabVIEW] y Android [Android]), con el 
objetivo de monitorear parámetros desde una posición fija 
o móvil, que nos puede suministrar un sensor en general; 
donde se podría variar el tipo de sensor y obtener una 
variedad de aplicaciones en diferentes escenarios 
(monitoreo en agricultura, ganadería, contaminación, 
rayos UV y otros). El presente trabajo está destinado, 
inicialmente, su uso en el riego tecnificado en tierras de 
sembrío. Es allí donde no se suele dar un uso eficiente al 
recurso hídrico, el agua. 

El sistema de monitoreo de parámetros ambientales 
consiste en una red de nodos (compuesto de una tarjeta 

Arduino y un módulo Zigbee) punto a punto a través de la 
cual se transporta los datos de los parámetros medidos de 
los sensores para que puedan ser visualizados en un 
ordenador y en un dispositivo móvil. Para la medición de 
los parámetros ambientales, se ha experimentado con un 
sensor de temperatura, humedad ambiental, y humedad 
del suelo. 

Se han realizado las pruebas, de manera exitosa, del 
funcionamiento del sistema, simulando el sembrío y riego 
en el Laboratorio de la Facultad de Ingeniería Electrónica 
y Eléctrica de la UNMSM, pudiendo visualizar los 
parámetros medidos en tiempo real. 

2. Trabajos previos 
Los trabajos previos vinculados a este artículo se detallan 
a continuación:  

En lo que concierne a la implementación del sistema 
usando tecnologías similares, se encontró trabajos 
parecidos, como lo es [Martínez13], en el cual se realiza 
un trabajo con las tecnologías Zigbee, Arduino, Android y 
Bluetooth, siendo esta última la usada para la 
comunicación del dispositivo móvil con el Arduino 
mediante un módulo Bluetooth HC-05, teniendo como 
propósito el envío de datos como on-off hacia el Arduino 
encendiendo o apagando un pin deseado en otro Arduino, 
estableciendo así un control desde un lugar remoto. 

Luego con relación a la aplicación del sistema se 
encontraron trabajos que guardan similitud, como en 
[Echarte12] donde se habla de un sistema de riego 
tecnificado usando el método Penman Monteith que hace 
uso de minuciosos parámetros. Este proyecto está 
orientado a trabajar específicamente con la plataforma 
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Arduino dejando al margen el monitoreo remoto, así 
como el uso de alguna red inalámbrica para la obtención 
de parámetros.  

En [Bladimir14], presenta un monitoreo y control para el 
riego tecnificado, usando una red Zigbee, una plataforma 
Arduino, específicamente el Arduino Mega ADK 
(Android Developers Kit), que en comparación con el 
Arduino1 presenta mayores facilidades para la 
comunicación con dispotivos Android, pero al mismo 
tiempo supera el precio del mencionado Arduino1, con un 
precio duplicado. El monitoreo desde otro dispositivo 
Android se basa en guardar los datos medidos en un 
archivo  Spreadsheet y subirlos a una cuenta de Google 
para luego descargarlo en un dispositivo móvil de 
ubicación remota y así poder visualizarlos. 

3. Descripción del sistema de monitoreo 
En la Figura 1, se muestra un diagrama del sistema 
implementado, uno de los nodos es definido como 
coordinador (Nodo2) y el otro como dispositivo final 
(Nodo1) los cuales se comunican inalámbricamente. El 
sensor envía como datos el valor que esté registrando 
hacia el Nodo1, el cual cumple la función de recoger los 
datos y enviarlos hacia el Nodo2 quien entrega los datos 
recogidos a un ordenador que podrá mostrarlos en una 
interfaz gráfica a través de Labview y una vez los datos se 
encuentre en el ordenador, mediante una aplicación en 
Java se envían estos a un servidor que los almacenará en 
una base de datos, para que luego el servidor pueda 
suministrar los datos a un dispositivo móvil que haya 
efectuado una petición de los mismos a través de una 
aplicación en Android  y así  poder visualizar los datos 
registrados en un móvil desde cualquier lugar que nos 
localicemos con conexión a internet.  

 
Figura 1. Diagrama del sistema de monitoreo de 
parámetros ambientales 

4. Diseño del sistema 
4.1. Diseño de componentes de software 
Para el desarrollo de software, se contempla la 
codificación de módulos que interactúen entre sí para 
lograr  el objetivo del proyecto. Los módulos utilizados 
son: 

- Arduino 

- Java Escritorio 

- Java Web 

- Base de datos MySQL 

- Xamarin Android 

El diagrama de componentes de software del sistema de 
monitoreo se muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2. Diagrama de componentes de Software. 

4.2. Diseño del entorno Labview 
El programa Labview nos permite comunicarnos con una 
tarjeta Arduino por medio del puerto serial. En la Figura 
3, se muestra el diseño de todos los bloques usados, para 
diseñar nuestro programa en Labview, para el cual 
usamos bloques NI-VISA [Lajara11]. Estos bloques 
fueron diseñados por la empresa de National Instrumentes 
para establecer conexión por medio del puerto serial con 
diferentes dispositivos electrónicos como los Arduino,  
microcontroladores, FPGA, entre otros. Los bloque NI-
VISA nos permiten configurar tanto la velocidad a la que 
se está recibiendo los datos por el puerto serial como el 
puerto que está usando el Arduino para poder establecer 
la comunicación serial. También se usa un bloque de 
conversión que nos permite mostrar los datos en el 
formato numérico entendible, el decimal y no en valores 
hexadecimales como son los que provienen por el puerto 
serial. Esto último se da porque los datos seriales se 
transmiten byte por byte, es decir son caracteres, y el 
valor inicial que se recibe es un número hexadecimal que 
representa al carácter de acuerdo a la tabla de código 
ASCII, y es de esta manera que los datos pueden ser 
mostrados por la interfaz gráfica en una pantalla donde se 
pueden visualizar los parámetros ambientales a través del 
tiempo. 
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Figura 3. Diagrama del diseño en Labview 

5. Implementación 
5.1. Sensores 
Para la experiencia en medición de parámetros 
ambientales en el aire, se utilizó el sensor DHT11 [D-
Robotics10], el que se muestra en la Figura 4, que nos da 
una medida de la humedad y temperatura a la que se 
encuentre un ambiente determinado. En el uso de este 
sensor se usó una librería para Arduino [Garcia13].  

Para la medición de parámetros en el suelo, se utilizó el 
sensor HL-69 junto a su circuito de control HL-01 
[Dealsmachine], que se muestran en la Figura 4, juntos 
devuelven una medida de la humedad a la que se 
encuentre el espacio de tierra elegido. Este sensor se basa 
en la resistencia que presente el medio a medir, para 
terrenos muy húmedos o enlodados habrá muy poca 
resistencia, pues el agua actuará como buen conductor, 
para terrenos secos la conductividad será baja.  

 
Figura 4. Sensores 

5.2. Tarjeta Arduino 
Se eligió para el desarrollo del proyecto, el Arduino 1, 
que se muestra en la Figura 5, dado que es muy 
comercial, siendo fácil obtenerlo, es de menor coste y 
tiene las capacidades suficientes para implementar el 
proyecto.  

 
Figura 5: Arduino 1 

5.3. Dispositivos Zigbee 
Para la comunicación inalámbrica punto a punto, se 
utiliza la tecnología Zigbee que trabaja  según el 
protocolo estándar IEEE802.15.14  y los módulos 
empleados para  usar dicha tecnología son los XBee Pro 
S2B, fabricados por Digi International. Para esta versión 
del proyecto, los Xbee son configurados en el modo 
transparente ya que solo se desea intercambiar datos en 
forma de caracteres, entre dos únicos nodos. Además, 
internamente en la transmisión de datos se envían un 
ACK (de Acknowledge, acuse de recibo) que indica que se 
ha transmitido correctamente. La comunicación entre el 
XBee y el Arduino se realiza a través de una conexión 
serial. 

 
Figura 6. Modulo  XBee S2B Pro 

5.4. Desarrollo de software 
Arduino  

Se desarrollaron dos programas, uno para cada Arduino 
en Arduino IDE (Integrated Development Environment, 
Entorno de Desarrollo Integrado), el primer programa fue 
ArduinoSensor.ino el cual lee los datos que recibe del 
sensor y los envía por su puerto serial al XBee, el segundo 
fue ArduinoReceptor.ino que recibe los datos en forma de 
carácter por carácter, programándose para que guarde los 
valores de cada carácter en un vector, para finalmente 
enviar este vector como una cadena de caracteres por su 
puerto serial. 

Labview 

El Labview nos permite monitorear los datos medidos por 
los sensores que fueron enviados y recibidos 
inalámbricamente por el Xbee, uno de transmisión y el 
otro de recepción, para que finalmente estos datos 
puedan ser enviados por el puerto serial hacia el 
ordenador y así poder mostrarlos por medio de una 
interfaz gráfica que nos permitirá ver cómo varía en el 
tiempo la temperatura y la humedad. Todo esto gracias a 
que el Labview tiene la facilidad de comunicarse con 
diferentes dispositivos y módulos electrónicos por el 
puerto serial. 
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Java Escritorio 

Se construyó una aplicación Java [Java] para ordenadores 
de escritorio en el entorno de desarrollo integrado 
Netbeans y se añadió la librería de Arduino para Java, 
luego se creó la clase SensorHumedadTemperatura.java, 
la cual realiza la conexión con el Arduino, recibe los 
datos y posteriormente las envía a través de una petición 
HTTP GET a la dirección IP del servidor de aplicaciones. 

Java Web 

Se creó una aplicación de Java Web en el IDE Netbeans, 
el cual genera un programa que podrá desplegarse en un 
servidor web que soporte Java. A este programa se le 
añadió un servicio web de tipo REST (Representional 
State Transfer, Transferencia de Estado 
Representacional). Este servicio web recibirá una petición 
HTTP por parte de cualquier cliente (Web, móvil, entre 
otros), se conectará a la base de datos MySQL, recuperará 
el dato solicitado y lo retornará mediante una respuesta 
codificada en un archivo XML con los datos de humedad 
y temperatura. Esta aplicación estará desplegada sobre un 
servidor Apache Tomcat accesible desde internet. 

Android 

Para el desarrollo en la plataforma de Android, se empleó 
la herramienta Xamarin [Xamarin], que permite el 
desarrollo en Android e iOS con el lenguaje C#, lo cual 
permite realizar un solo desarrollo para las tres 
plataformas de móviles con mayor presencia en el 
mercado (Android, Windows Phone e iOS), solo es 
necesario implementar las interfaces gráficas por cada una 
de estas plataformas y se puede reutilizar toda la lógica de 
la aplicación. 

Se desarrolló la aplicación en el IDE Xamarin Studio. La 
aplicación realiza una petición HTTP GET al servidor de 
aplicaciones, una vez que obtiene los datos de éste, 
actualiza la interfaz gráfica mostrando los valores de 
humedad, temperatura y la hora en la cual fue tomada esta 
medición. 

6. Experimentos y Resultados 
Los experimentos del proyecto están basados en probar si 
el algoritmo desarrollado para nuestra aplicación tanto en 
Arduino, Android y LabVIEW estarán funcionando de 
acuerdo con lo deseado. Para esto se implementaron los 
circuitos necesarios para ser probados y modificados en 
caso sea requerido.  

Para la realización de la pruebas, principalmente, en la 
experiencia 1 con el sensor de humedad de ambiente, se 
pensó en escoger lugares de condiciones ambientales 
relativamente estables; además de distintas y donde se 
pueda corroborar según la percepción humana el cambio 
de ambiente de uno más húmedo y frío que el otro. Es por 
ello y presentándose las facilidades de acceso al lugar se 
eligieron los ambientes de la Facultad de Ingeniería 
Electrónica y Eléctrica de la UNMSM. Cabe detallar que 
la universidad tiene cierta cercanía al mar. Además de ello 
la facultad se encuentra en un lugar de campo abierto, 
siendo los pisos superiores los más expuestos al frío y aire 
que corre por horas del atardecer y la noche, el otro lugar 
elegido fue un ambiente a puertas cerradas, pues se 

esperaba que este sería el ambiente con mayor humedad y 
temperatura registrada respecto del otro. Se realizaron dos 
experimentos, uno para cada sensor.  

6.1. Experiencia 1 
En esta experiencia, se realizaron dos pruebas una en un 
ambiente cerrado y la otra en un ambiente abierto, la 
primera se realizó con el sensor DHT11 en un ambiente 
cerrado de la facultad a horas de la tarde, consiguiendo 
visualizar en una laptop la medición por medio del 
programa en LabVIEW, como se muestra en la Figura 7, 
registrando una temperatura de 27 °C y una humedad 
relativa de 78%.  

 
Figura 7: Captura de pantalla del programa LabVIEW en 
funcionamiento. 

La siguiente prueba se hizo ubicando con el Nodo1 
(Arduino y Xbee) junto con el sensor DHT11 en un 
ambiente que está ubicado en el tercer piso de la facultad 
y expuesto al aire libre, siendo además las 6:35 pm 
aproximadamente y con cierta sensación de frío en aquel 
lugar. El otro nodo se ubicó dentro del ambiente siendo la 
distancia de separación entre los nodos de 30 metros 
aproximadamente. Se instaló la aplicación 
xbeeSensor.apk en diversos móviles, uno de ellos fue el 
Samsung Galaxy s2 gt-i9100 para el que se muestra la 
captura de pantalla, como se muestra en la Figura 8. 

 
Figura 8. Pantalla del móvil con la aplicación Android en 

funcionamiento. 
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6.2. Experiencia 2 
En este segundo experimento, se usaron vasos de plástico 
con tierra en su interior agregándole ciertas cantidades de 
agua con el objetivo de simular distintos tipos de terreno 
según su humedad, siendo la lógica muy parecida a la del 
primer experimento, se modificó la aplicación y se instaló 
de nuevo en el móvil Samsung gt-i9100. Se muestra en la 
Figura 9 la medición hecha para un vaso con tierra 
húmeda. 

 
Figura 9. Pantalla del móvil con los resultados de un 

sensor de humedad de tierra 

6.3. Resultados 
Respecto a la experiencia 1 se debe tener en cuenta que en 
un sensor de ambiente la humedad y temperatura será 
diferente en lugar cerrado que en un lugar abierto, a eso 
de debe que las mediciones sean distintas para ambos 
casos mencionados. 

En cuanto a la experiencia 2, se ha de tener en cuenta que 
la resistencia mínima es una conductividad máxima y esto 
se da cuando los bornes del sensor estén cortocircuitados, 
es por ello que, luego, cuando se procedió a medir una 
tierra con exceso de agua, no se pudo llegar al máximo de 
humedad que sería 100% como en un principio se hubiese 
pensado, pues el agua también presenta resistencia y 
factores, como la salinidad también interfieren en la 
resistencia del medio a medir. 

En general, se obtuvieron bajo estas condiciones los 
resultados esperados y satisfactorios, ya que los datos 
medidos, la transmisión inalámbrica y el monitoreo por 
LabVIEW y Android cumplieron con las expectativas 
requeridas en el sistema de monitoreo de las variables. 

7. Conclusiones y trabajos futuros 
Dentro del proyecto se diseñó e implementó un sistema 
que ha podido integrar tecnologías novedosas: Zigbee, 
Arduino, Android, Labview, creando así una plataforma 
que puede monitorear parámetros ambientales, como 
humedad y temperatura.  

Dentro del concepto de aplicaciones futuras, tenemos la 
posibilidad de aplicar esta plataforma a un sistema de 
riego tecnificado en tierras de cultivo, dado su gran 
importancia en ese campo. 

Este proyecto se puede extender de una red punto a punto 
a una topología de red mallada aumentado así el área de 
cobertura del sistema de monitoreo 

Como se ha mencionado, este proyecto puede ser aplicado 
como plataforma para otros fines como conocer el tipo de 
suelo, la productividad del suelo, entre otros, así también 
para otros tipos de parámetros, como sensores de humo, 
por ejemplo. 
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Resumen. El uso de redes avanzadas está produciendo cambios importantes en el ámbito de la investigación y la 
educación, otorgando nuevas herramientas que nos acercan cada vez más a otras comunidades científicas y educativas 
del planeta. De esta forma, las investigaciones se llevan a cabo entre equipos de trabajo distantes geográficamente. 
Esto permite una mayor interacción y apoyo entre investigadores, colaboración en investigación científica avanzada, 
etc. En este trabajo, se presenta una comparativa entre dos distintas alternativas disponibles de movilidad IP en su 
versión 6. Los estándares evaluados fueron Movilidad IPv6 (MIPv6) y Proxy de Movilidad IPv6 (PMIPv6). En primera 
instancia, se realizó una comparación del desempeño, ventajas, desventajas, configuración, facilidad de manejo e 
instalación de las mismas. Posteriormente, se evaluó el comportamiento de MIPv6 y PMIPv6 para casos de handover, 
ejecutando aplicaciones tradicionales y de tiempo real. Por último, se realizaron las comparativas y se desarrolló una 
conclusión. 

Palabras clave: Movilidad IP, IPv6, MIPv6, PMIPv6. 

Abstract. The use of advanced networks is generating important changes in research and education fields, providing 
new tools that bring us closer to other scientific and educational worldwide communities. Thus, investigations are 
carried out between work teams that are geographically distant. This allows better interaction and support between 
researchers, advanced scientific research collaboration, etc. In this paper, a comparison between two different IP 
mobility alternatives available in version 6 is presented. The evaluated standards are Mobility IPv6 (MIPv6) and Proxy 
Mobility IPv6 (PMIPv6). A comparison of performance, advantages, disadvantages, configuration, ease of handling 
and installation is made in the first instance. Afterwards the behavior of MIPv6 and PMIPv6 handover is evaluated for 
traditional and real time applications. Finally, comparisons and a conclussion are made. 

Keywords: IP Mobility, IPv6, MIPv6, PMIPv6. 

1  Introducción 
Hacia fines del siglo XX se produjo la aparición de 
Internet, lo cual introdujo cambios en todos los ámbitos 
de nuestras vidas. Sin embargo, a poco tiempo de su 
incorporación a la vida cotidiana, se fue sintiendo un 
vacío e insatisfacción en la comunidad científica, 
educativa y de investigación. Los avances en 
infraestructura tecnológica desarrollada por las redes 
avanzadas fue lo que reinstaló la esperanza en dichas 
comunidades permitiendo el uso exclusivo de 
herramientas y aplicaciones para mejorar e incrementar 
sus actividades. 

Hoy, estas redes son conocidas como redes académicas 
avanzadas o redes de investigación, y su característica 
principal es que permiten trabajar a la comunidad de 
investigadores y académicos en lugares geográficamente 
distantes mediante mecanismos colaborativos, 
compartiendo información y recursos a través de una serie 
de redes interconectadas.  

Con la reciente aparición de dispositivos móviles 
utilizando tecnologías inalámbricas [Korhonen13], 
comenzó a cambiar el modelo de conectividad a Internet 
con el que se trabaja en el presente. Actualmente, cuando 
un usuario se desplaza viajando por distintas redes 
(roaming), cada una de las nuevas redes visitadas por las 
que pasa le proporciona una dirección IP diferente a la 
que poseía, por lo que el usuario no puede mantener una 
sesión de aplicación abierta durante el desplazamiento. El 
objetivo de Mobile IP [Solomon97] es que se le asigne al 

dispositivo móvil del usuario de una única dirección, 
independientemente de la red en la que se encuentre, 
permitiendo mantener, por ejemplo, la sesión en las 
aplicaciones. 

Después de 30 años, la versión 4 del protocolo de Internet 
(IP) ya no puede seguir brindando escalabilidad por el 
paulatino agotamiento de las direcciones IP disponibles, 
debido al ritmo actual de crecimiento de nodos en la red 
[LACNIC14]. 

El tiempo de vida de IPv4 fue extendido por algunos años 
gracias a técnicas, tales como reutilización de direcciones 
con traducción (NAT) [Fall11] y uso de enrutamiento sin 
clase (CIDR) [4]. En este período IPv6 creció y se 
estableció definitivamente como sucesor de IPv4. 

Algunas características de IPv6 [Loshin04] son: 
Capacidad de direccionamiento expandida, calidad de 
servicio (QoS), autoconfiguración (Neighbour 
Discovery), conectividad end to end, simplificación del 
formato del encabezamiento y soporte de movilidad. 

La conjunción entre redes avanzadas, movilidad e IPv6 
forma una herramienta poderosa para cumplir con el 
objetivo de dar impulso a la investigación colaborativa. 

Hay varios ejemplos en el mundo de redes avanzadas que 
utilizan IPv6, como por ejemplo Internet 2 [Internet214], 
Geant2 [Geant208] en Europa, Clara [RedClara14] en 
Latinoamérica. En Argentina, existe la red Innova 
[InnovaRed14] que da acceso a redes avanzadas a las 
instituciones nacionales por intermedio de Clara. 
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Dentro de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de 
Argentina existe la red RUT2 [Rut214] (Red Universitaria 
Tecnológica) que conecta a las Facultades Regionales. 

En la provincia de Mendoza, existe la iniciativa ACyT 
Net (Red Académica Científica y Tecnológica de 
Mendoza) que une, al momento, Conicet Mendoza, INA 
Instituto Nacional del Agua, CONAE Mendoza y 
GridTICS de UTN Facultad Regional Mendoza 
pretendiendo ser la Red Avanzada de las instituciones 
metropolitanas de la ciudad de Mendoza. 

El proyecto SARA-Operation, pretende impulsar esta red, 
instalando y evaluando aplicaciones competitivas y 
cooperativas, tales como IPv6, VoIP, Movilidad, calidad 
de Servicio Clustering, Virtualización, Visualización 
Distribuida, entre otras.  

1.1 Movilidad IP 
La movilidad en redes es un concepto por el cual un nodo 
es capaz de trasladarse de un punto a otro sin perder su 
conexión actual, es decir, el cambio de red es transparente 
al usuario. 

Los entes principales que participan en una arquitectura 
móvil son: 

 Mobile Node(MN): Dispositivo móvil. 

 Home Agent (HA): Dispositivo que gestiona la 
localización del MN, generalmente es un router y se 
localiza en la red origen del MN. 

 Foreign Agent (FA): Dispositivo que se encuentra en 
la red visitada y coordina con el HA para proveer 
movilidad. 

 Correspondent Node (CN): Dispositivo fijo o móvil 
que se comunica con el MN. 

Las implementaciones de Movilidad IPv4 y Movilidad 
IPv6 presentan las siguientes diferencias: 

 En Movilidad IPv6 no son necesarios los Foreign 
Agents. Para ello se usa la auto-configuración de 
direcciones y el descubrimiento de vecinos, 
características exclusivas del protocolo IPv6. 

 Los paquetes en Movilidad IPv4 desde el HA hasta el 
MN deben ir encapsulados, y en IPv6 ya no es 
necesario. 

 Movilidad IPv6 evita el routing triangular. 

 Movilidad IPv6 no requiere el uso de un FA. 

En el resto del trabajo, veremos los siguientes apartados: 
La Sección 2 se introduce a los dos enfoques que se 
abarcarán y se da una breve explicación de los mismos. 
La Sección 3 describe la manera en que se implementó el 
ambiente de pruebas utilizado para llevar a cabo la 
experimentación. La forma en que se realizó la 
experimentación junto con los resultados se encuentra en 
la Sección 4, y, finalmente, en la última sección, se 
encuentran las conclusiones alcanzadas. 

2 Enfoques abarcados 
Existen los siguientes dos enfoques referidos a la 
administración de redes móviles IPv6. 

2.1 Tradicional 
La movilidad IPv6 es administrada por los nodos 
intervinientes de la red, intercambiando mensajes de 
movilidad entre el MN y el HA. Por lo tanto, el kernel de  
ambos nodos deben estar preparados para ello. El 
procedimiento se detalla a continuación: 

Un MN puede tener dos direcciones, una local HoA 
(Home-of-Address) y, en caso de estar en una red foránea, 
una dirección dinámica CoA (Care-of-Address). Si el 
mismo se encuentra en su red local, los paquetes seguirán 
usando las reglas convencionales de routing con su 
dirección HoA. En el caso de que se encuentre en una red 
remota, y un CN quiera comunicarse con él, éste utilizará 
inicialmente su dirección HoA para responder. Estos 
paquetes son interceptados por el HA, el cual administra 
una tabla con información vinculando las direcciones 
HoAs con las CoAs, como así también  túneles desde la 
red local de las HoAs hacia esas redes foráneas de las 
CoAs. Los paquetes destinados al MN llevan una nueva 
cabecera IP con la dirección CoA que encapsula la 
cabecera original con la dirección HoA. En el extremo 
final del túnel los paquetes son desencapsulados por el 
MN eliminando la cabecera IP añadida. 

2.2 Movilidad Administrada por la Red 
Este enfoque, conocido como NETLMM (Network-based 
Localized Mobility Management) [Kempf07], permite 
que sea posible implementar movilidad en nodos IPv6 sin 
involucrar en el envío de mensajes de movilidad a los 
nodos MN y CN. Esto es una ventaja respecto a 
movilidad tradicional, ya que no se requieren 
modificaciones en el software de estos nodos. Este es el 
caso del protocolo PMIPv6 [Gundavelli08]. 

Las entidades principales en la infraestructura de 
NETLMM-PMIPv6 son:  

 Local Mobility Anchor (LMA): Es un HA con 
propiedades de proxy y es responsable de que el MN 
sea accesible. Topológicamente es el punto de origen 
(anchor point) para los prefijos de red origen (home 
network prefix(es)) del MN.  

 Mobile Access Gateway (MAG): Generalmente, es un 
router que administra la movilidad en nombre del MN. 
Reside en la red local del MN. Es responsable de 
detectar los movimientos del MN a y desde la red 
local. Está involucrado en el registro del MN en el 
LMA. 

Puede haber múltiples LMA en un dominio Proxy 
Mobile, cada uno sirviendo a diferentes grupos de MN. 

Desde la perspectiva de cada MN todo el dominio PMIP 
parece un solo enlace. La red asegura que el MN no 
detecte ningún cambio con respecto a su capa de red, 
incluso si cambia su punto de conexión a la red. 
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3 Implementación 
Luego de una comparativa entre distintos Sistemas 
Operativos libres, se seleccionó GNU/Linux Distribución 
Fedora Core 14 debido, principalmente, a que el núcleo 
incluido en esta distribución posee compilado el módulo 
de movilidad mip6 [Fedora12]. En las versiones actuales 
del kernel (3.x), es necesario adicionar el módulo y 
recompilar el kernel. Adicionalmente, fue necesario 
instalar un servicio en modo usuario para completar el 
soporte de movilidad IPv6. 

Si bien existen varias alternativas de implementaciones 
del servicio para MIPv6, se seleccionó UMIP [UMIP14], 
debido al amplio soporte de la misma y sus frecuentes 
actualizaciones. 

Para el servicio PMIPv6, actualmente, existen tres 
alternativas: OPMIP [OPMIP13], OAI PMIPv6 [OAI13] 
y UMIP [UMIP13] con parches para soporte PMIPv6. La 
primera implementación no está muy madura, solo tiene 
dos años de trabajo. La segunda, OAI PMIPv6, está 
implementada sobre UMIP, pero tiene requerimientos de 
hardware específicos, que dificultan y limitan su 
aplicación. Finalmente, se decidió instalar UMIP y aplicar 
los parches necesarios que dan soporte a Proxy Mobile. 

UMIP no está disponible en el repositorio de la 
distribución seleccionada, por ello se compiló desde su 
código fuente. 

3.1 Implementación de MIPv6 
En el ámbito del proyecto SARA-Operation, se montó un 
test bed con cinco nodos en la red ACyT Net, como indica 
la Figura 1. De acuerdo con lo detallado en el apartado 3, 
se  instaló el Sistema Operativo GNU/Linux Distribución 
Fedora Core 14 en todos los nodos. 

Figura 1. Escenario MIPv6. 

Se instaló el servicio UMIP en el MN y HA para 
ejecución en espacio de usuario. Este servicio administra 
los túneles y vinculaciones de cada Nodo Móvil. El kernel 
se encarga del manejo de los encabezados de extensiones  
específicos de movilidad para IPv6. Para ello hace uso 
intensivo del framework XFRM [XFRM14], manipulando 
el encabezado de los paquetes IPv6. 

Por último, se planteó una configuración adicional 
proteger el tráfico utilizando IPSec [Kent05]. Para esto se 
modificó la configuración del MN y del HA y se 

generaron las asociaciones de seguridad en el sistema 
operativo. 

3.2 Implementación de PMIPv6 

Se reconfiguró el test bed con MIPv6 en la red ACyT Net, 
para implementar un dominio PMIPv6, como se observa 
en la Figura 2.  

El sistema operativo del MN y CN, debido a las 
características de PMIPv6, no fue relevante. La 
implementación de PMIPv6 elegida fue la de UMIP 
versión 0.4, la cual necesitó un parche para adquirir las 
funcionalidades PMIPv6. 

Figura 2. Entorno de pruebas utilizado para PMIPv6. 
El equipo utilizado previamente como HA, asumió el rol 
de LMA, mientras que los routers de acceso cumplieron la 
función de MAGs. Si bien los nodos MN y CN no 
sufrieron cambios, fue deshabilitado el  servicio UMIP en 
el MN. 

Al igual que en MIPv6, existe un único ejecutable que 
cumple los distintos roles de PMIPv6 dependiendo del 
archivo de configuración asociado. 

En la configuración del LMA, se observa que la opción 
NodeConfig es la misma utilizada para configurar el HA 
en MIPv6. Esto es congruente con lo explicado 
previamente, con respecto a que en PMIPv6, el LMA es 
punto de conexión topológico del MN. 

 

NodeConfig HA; 

DebugLevel 10; 

LMAInterfaceMAG "eth1"; 

UseMnHaIPsec disabled; 

KeyMngMobCapability disabled; 

 

En la configuración del MAG, de manera análoga a lo que 
sucede en la configuración del LMA, la opción 
NodeConfig es la misma que la utilizada para el MN en 
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MIPv6. Esto se debe a que en PMIPv6, el MAG 
representa al MN. 

 

NodeConfig MN; 

DebugLevel 10; 

UseMnHaIPsec disabled; 

KeyMngMobCapability disabled; 

 

4 Experimentación y Resultados 
El ensayo consistió en la ejecución de una aplicación en el 
nodo móvil y posteriormente, el desplazamiento del 
mismo desde su red local a la red foránea. Este cambio 
del punto de conexión a la red disparaba una serie de 
señalizaciones que desarrollan el handover del nodo 
móvil. 

Las aplicaciones ensayadas fueron ping, FTP, SSH y 
tráfico en tiempo real. 

Como escenario de referencia para una comparativa de las 
mediciones se utilizó una topología sin movilidad. 

4.1 Escenario Sin Movilidad 

El escenario de referencia fue implantado en el GridTICS 
de UTN FRM, como parte integrante de la red  ACyT 
Net. La arquitectura de la red y el plan de numeración se 
observa en la Figura 3. 

 
Figura 3. Escenario de referencia. 

El diagrama topológico de la conexión tomada como 
referencia para las mediciones se muestra en la Figura 4. 

 
Figura 4. Entorno de pruebas utilizado para PMIPv6. 

4.2 Escenario MIPv6 

En función del test bed de la Figura 1, se desprende el 
diagrama topológico de la Figura 5. Una vez que el nodo 
móvil se encuentra en la red foránea. Cuando éste se 
encuentra en la red local, el diagrama es idéntico al 
escenario sin movilidad (Figura 4). 

 

 

Figura 5. Entorno de pruebas utilizado para MIPv6. 
4.3 Escenario PMIPv6 

En función de la Figura 2, se puede graficar el diagrama 
topológico como se indica en la Figura 6. En este 
protocolo, el diagrama es el mismo cuando el MN está 
conectado en la red local o en la red foránea. 

Figura 6. Entorno de pruebas utilizado para PMIPv6. 

4.4 Resultados Obtenidos 
 Funcionalidad Básica: 

Para ambos protocolos de movilidad (MIPv6 y PMIPv6) 
se realizaron exitosamente ensayos de funcionalidad, 
conectando el MN a la red local y luego llevándolo a la 
foránea, sin perder su dirección IPv6 ni las conexiones 
establecidas. 

 Capacidad del canal: 

En esta comparativa, se observa la capacidad del canal o  
ancho de banda disponible para transmisión y recepción 
de datos en MIPv6 y PMIPv6 en relación con un 
escenario sin movilidad tomado como referencia. Para 
ello fue utilizada la herramienta Iperf [Iperf14], con un 
tiempo por prueba de 10 Segundos, variando la cantidad 
de clientes simultáneos entre 1, 2 y 10 y midiendo la 
capacidad en ambos sentidos. Una comparativa entre los 
distintos escenarios se observa en la Figura 7. 

 

Figura 7. Comparación ancho de banda. 

 Análisis de RTT. Impacto de IPSec 
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En este ensayo, se evalúa mediante la herramienta ping el 
tiempo promedio que tarda un paquete en ir desde el MN 
hasta el CN. La prueba se realiza para tamaños de paquete 
de 56 Bytes, 512 Bytes y 1024 Bytes, siempre utilizando 
la opción -f (flooding) . 

Como se puede suponer, el menor tiempo está dado por la 
prueba sin movilidad. Con un tiempo levemente superior 
se encuentra el ensayo utilizando el protocolo PMIPv6, lo 
cual es provocado debido a los túneles utilizados. A 
continuación se ubica MIPv6, con un tiempo 
considerablemente mayor, generado obviamente por el 
routing triangular de este protocolo. Por último, se puede 
observar que la medición de RTT para MIPv6 utilizando 
IPSec, la cual resulta fuertemente afectada por el 
procesamiento de los algoritmos del protocolo de 
seguridad. 

 
Figura 8. Comparación RTT. 

 Tiempo de handover: 

Con respecto a la medición del tiempo de handover, se 
deben realizar varias consideraciones, ya que este tiempo 
depende de muchas variables que no están relacionadas 
con el protocolo de movilidad utilizado [Narten07][ 
Dunmore04][Modares14][ Zohra14]. 

 
Figura 9. Comparación Handover 

En esta comparativa se evalúa el tiempo de handover en 
los dos escenarios. Como podemos ver en la Figura 9 el 
tiempo es relativamente inferior en PMIPv6 frente a 
MIPv6. Esto es debido a que en el primero, el manejo de 
la reconexión no es realizado por los nodos, sino por el 
LMA y los MAG, desentendiendo a los nodos de esta 
tarea. 

5 Conclusiones 
En cuanto a la funcionalidad, podemos concluir que las 
implementaciones de ambos protocolos se comportaron 
adecuadamente. Igualmente, PMIPv6 posibilitó la 

utilización como MN de cualquier nodo que implemente 
solo el stack IPv6 sin las extensiones de movilidad. Esto 
permite una mayor diversidad de dispositivos móviles en 
el rol de MN; en especial aquellos que no permiten la 
modificación de su software de base, tales como smart 
phones, tablets, notebooks con sistemas operativos 
propietarios, etc. 

Con respecto al desempeño, MIPv6 es superior en los 
casos que el MN está en la HN debido a que PMIPv6 
siempre trafica los datos dentro de túneles ―IPv6 in IPv6‖. 
Para el caso que el MN no esté en la red local, el 
desempeño es levemente superior para PMIPv6. 

El aspecto de seguridad no pudo ser comparado ya que la 
implementación de PMIPv6 no está disponible la 
posibilidad de enviar la señalización encriptada. 

Las mediciones de handover arrojaron un tiempo menor 
para PMIPv6 al cambiar de una red a otra, aclarando que 
en ambos protocolos no se pierde la sesión para los 
ensayos de aplicaciones que utilizan TCP. 

Finalmente, es evidente que son protocolos para 
aplicaciones bien diferenciadas. Por un lado, MIPv6 
garantiza accesibilidad global, sacrificando velocidad de 
handover y requiriendo un MN modificado. Por el otro, 
PMIPv6 ofrece velocidad de handover, limitando la 
movilidad del MN solo a redes con este servicio. 
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