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Prólogo

COMTEL, Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones, es un certamen académico que organiza la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones (FISCT) en el marco estratégico institucional de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), cuyo principal compromiso es el aporte de conocimientos y soluciones para 

el desarrollo sostenible en el ámbito nacional e internacional.

Desde el año 2009, la FISCT ha realizado ocho ediciones que han servido para consolidar a COMTEL como uno de los 

más importantes certámenes que congrega a investigadores, académicos y profesionales de las áreas de: Computación, 

Telecomunicaciones, Robótica, Ciberseguridad Computación Cuántica y afines, a nivel nacional e internacional.

En esta novena versión, se han tratado temas relevantes, entre los que destacan: Social Museum and Smart Tourism, 

Ciudades Inteligentes, Seguridad de la Información, Aplicaciones web y móviles, Computación Cuántica, Robot móvil, 

Diseño Biorobótico. Así mismo, reconstrucción facial de la Dama de los Cuatro Tupus, Integración entre tecnología y 

ciencia al servicio de la cultura.

Los artículos presentados, en esta edición, comprenden las área de: Computación, Telecomunicaciones, Computación y 

Simulación Cuántica, Robótica y Ciberseguridad, que fueron sometidos a una exhaustiva evaluación por parte del Comité 

de Programa, integrado por investigadores y académicos de: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Paises Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Fueron 

aceptados, para su presentación, 39 trabajos: 24 en el área de computación, 6 en el área de telecomunicaciones y 9 en las 

áreas de robótica, ciberseguridad y computación y simulación cuántica. Los artículos aceptados están publicados en esta 

Memoria del Congreso, de gran aporte para la comunidad académica y científica.

Agradecemos a los miembros del comité de programa, los expositores nacionales e internacionales y los asistentes por 

su participación en COMTEL 2017.

Dr. Aníbal Eusebio Quispe Barzola

Decano
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Algoritmo numérico en paralelo para el problema de satisfacción lógica y su 
impacto sobre la clase NP 

Carlos Barrón-Romero 
cbarron@correo.azc.uam.mx  

Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Azcapotzalco, México 
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, C.P. 02200 

Ciudad de México - México 
 
Resumen: Una nueva versión modificada de un algoritmo numérico y paralelo para resolver el problema de 
satisfacción lógica con cláusulas en forma conjuntiva normalizada es descrita. La forma de resolver el problema es sin 
usar algebra, ni estrategias de búsqueda computacionales como ramificación limitada, búsqueda adelante y atrás, 
representación por árboles, etc. El método se basa en una clase especial de problemas de satisfacción lógica, problema 
simple de satisfacción lógica. El diseño del principal algoritmo incluye ejecución paralela, orientación a objetos y 
terminación abrupta, como en la versión anterior, pero en esta versión se incluye guardar información de los casos 
fallidos resultado de la ejecución en paralelo para mejorar la eficiencia y favorecer la terminación abrupta. El 
resultado es un algoritmo lineal con respecto al número de cláusulas más un proceso de datos sobre las soluciones 
parciales de sub problemas simples de satisfacción lógica y con límite 2n, donde n es el número de variables lógicas. La 
novedad de la solución es un algoritmo lineal, cuya complejidad es menor o igual que la complejidad de los algoritmos 
del estado del arte. La implicación para la clase NP es presentada en detalle. 

Palabras clave: Teoría de la Computación, Lógica, SAT, K-SAT, Complejidad de Algoritmos, Clase NP. 

Abstract: A novel modified numerical parallel algorithm for solving the classical Decision Boolean Satisfiability 
problem with clauses in conjunctive normal form is depicted. The approach for solving SAT is without using algebra or 
other computational search strategies such as branch and bound, back-forward, tree representation, etc. The method is 
based on the special class of problems, Simple Decision Boolean Satisfiability problem. The design of the main 
algorithm includes parallel execution, object oriented, and short termination as the previous versions but it keeps track 
of the parallel tested unsatisfactory binary values to improve the efficiency and to favor short termination. The resulting 
algorithm is linear with respect to the number of clauses plus a process data on the partial solutions of the Simple 
Decision Boolean Satisfiability problems and it is bounded by 2n iterations where n is the number of logical variables. 
The novelty for the solution is a linear algorithm, such its complexity is less or equal than the algorithms of the state of 
the art. The implication for the class NP is depicted in detail. 

Keywords: Theory of Computation, Logic, SAT, K-SAT, Complexity of Algorithms, Class NP. 
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Resumen: Actualmente existen diferentes normas, modelos y marcos de referencia en el tema de la Gobernanza de las 
TIC, de manera general puede decirse que estos, pretenden mostrar un camino a las empresas para que puedan alinear 
la misión corporativa con el uso adecuado, eficiente y eficaz de la tecnología, claramente en busca de conceptos como 
calidad, seguridad, disminución del riesgo, continuidad del servicio entre otros; en este artículo se hace una revisión 
de las principales normas internacionalmente reconocidas y asociadas al tema de la Gobernanza de las TIC, con la 
intención de aproximar al lector interesado en este tópico, especialmente directores de TI o Chief information officer 
(CIO), también está a dirigido a investigadores en el área, para que tengan una visión general de la normatividad 
vigente ya que estas buenas practicas han sido validadas en su mayoría por más de 150 países. 

Palabras clave: Normas ISO, e-government, Information and technology (IT) governance, ITIL, COBIT, CMMI. 

Abstract: Currently there are different norms, models and frames of reference in the topic of ICT Governance, in 
general, it can be said that these are intended to show a way for companies to align corporate mission with 
appropriate, efficient and effective use Of technology, clearly looking for concepts such as quality, safety, risk 
reduction, service continuity among others; This article reviews the main internationally recognized norms associated 
with the topic of ICT Governance, with the intention of bringing the reader interested in this topic, especially IT 
directors or CIO, To be directed to researchers in the area, so that they have an overview of the current regulations 
since these good practices have been validated in most of them by more than 150 countries. 

Keywords: ISO Standards, e-government, Information and technology (IT) governance, ITIL, COBIT, CMMI. 

1 Introducción 
El gobierno de las TIC o estrictamente Gobernanza de las 
TIC, no debe confundirse con el concepto de 
eGovernment, que ha sido una iniciativa de los 
mandatorios locales y regionales para prestar los servicios 
de carácter gubernamental o asociados al gobierno (Ej, 
Alcaldías, Gobernaciones o la Presidencia) y su idea ha 
sido la de integrar las TIC para transformar la prestación 
de servicios de carácter gubernamental [1], y aunque no 
son conceptos excluyentes si son diferentes. El lector 
debe entender que existen varias definiciones de 
Gobernanza de las TIC, por ejemplo, mientras que en el 
mundo de los negocios se ha centrado en la gestión del 
rendimiento y la creación de valor, en el mundo 
académico se ha centrado en especificar los derechos de 
decisión y un marco de responsabilidad para fomentar el 
comportamiento deseable en el uso de las TIC [2]. Sin 
embargo y esto es importante, la eficacia del gobierno de 
TI de una empresa o unidad de negocio puede ser 
evaluada mediante la evaluación de lo bien que le permite 
a la TI cumplir con cuatro objetivos: rentabilidad, la 
utilización de activos, el crecimiento del negocio y la 
flexibilidad empresarial [3]. Actualmente también existen 
diferentes marcos de referencia que pueden ser guías 
útiles para la implementación de la Gobernanza de la 
información y la tecnología (TI) y que se describen a 
continuación. En este punto es importante hacer la 
diferencia entre Gobierno y Gestión. El gobierno se 
refiere efectivamente a la capacidad de una organización 
para alinear el uso de las TIC con su estrategia; mas 
formalmente se puede decir que “consiste en el liderazgo 
de las estructuras y procesos organizativos que aseguran 
que las TI de la organización sostienen y extienden la 
estrategia y los objetivos de la organización”[4], por otro 

lado la gestión se refiere a la gerencia o administración de 
todos los sistemas informáticos, incluidos hardware y 
software y las buenas prácticas que hay asociadas a estas, 
formalmente se puede decir que “Gestionar las 
Tecnologías de la Información (TI) consiste en tomar 
decisiones operativas dentro del gobierno de las TI. La 
gestión de la TI se refiere a los aspectos operativos para el 
suministro de productos y servicios de TI en la forma más 
eficaz” [5]. 

Importante mencionar que la metodología adoptada para 
identificar las normas fue mediante la revisión de 
literatura en bases de datos especializadas como 
IEEEXplore, ScienceDirect, Web Of Science (WOS), 
Dialnet, entre otras. 

2 Normas ISO/IEC 
En este apartado se resumirán las principales normas y 
estándares internacionales asociados a la Gobernanza de 
las TIC, validadas por la International Standar 
Organization-ISO y la International Electrotechnical 
Commission (IEC); la idea es mostrar al lector interesado 
una visión general de las herramientas desarrolladas para 
este fin. 

2.1. ISO 38500 
La norma ISO/IEC 38500:2008 se publicó en junio de 
2008 en base a la norma australiana AS8015:2005. Es la 
primera de una serie sobre normas de gobierno de TIC. Su 
objetivo es proporcionar un marco de principios para que 
la dirección de las organizaciones lo utilice al evaluar, 
dirigir y monitorizar el uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC). [6]. Dentro de los 
beneficios de un buen gobierno de TIC estaría la 
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conformidad de la organización con: Los estándares de 
seguridad, Legislación de privacidad, Legislación sobre el 
spam, Legislación sobre prácticas comerciales, Derechos 
de propiedad intelectual, incluyendo acuerdos de licencia 
de software, Regulación medioambiental, Normativa de 
seguridad y salud laboral, Legislación sobre accesibilidad, 
Estándares de responsabilidad social, También la 
búsqueda de un buen rendimiento de las TIC mediante: 
Apropiada implementación y operación de los activos de 
TIC, Clarificación de las responsabilidades y rendición de 
cuentas en lograr los objetivos de la organización, 
Continuidad y sostenibilidad del negocio, Alineamiento 
de las TIC con las necesidades del negocio, Asignación 
eficiente de los recursos, Innovación en servicios, 
mercados y negocios, Buenas prácticas en las relaciones 
con los interesados (stakeholders), Reducción de costos, 
materialización efectiva de los beneficios esperados de 
cada inversión en TIC [7]. La norma incluye 19 
definiciones de términos, 6 principios del buen gobierno 
corporativo y tres tareas principales, para cada uno de los 
principios, la norma proporciona una breve guía u 
orientación sobre como evaluar, dirigir y monitorizar la 
función de TIC. 

2.2. ISO/IEC 27000 
ISO/IEC 27000 es un conjunto de estándares 
desarrollados -o en fase de desarrollo- por ISO 
(International Organization for Standardization) e IEC 
(International Electrotechnical Commission), que 
proporcionan un marco de gestión de la seguridad de la 
información utilizable por cualquier tipo de organización, 
pública o privada, grande o pequeña. El estándar ISO 
27001:2013 Es una norma internacional que permite el 
aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los 
datos y de la información, así como de los sistemas que la 
procesan; para los Sistemas Gestión de la Seguridad de la 
Información (SGSI), permite a las organizaciones la 
evaluación del riesgo y la aplicación de los controles 
necesarios para mitigarlos o eliminarlos. La aplicación de 
ISO-27001 significa una diferenciación respecto al resto, 
que mejora la competitividad y la imagen de una 
organización. La Gestión de la Seguridad de la 
Información se complementa con las buenas prácticas o 
controles establecidos en la norma ISO 27002. [8] 
ISO/IEC 27.002 Publicada desde el 1 de Julio de 2007, es 
el nuevo nombre de ISO 17799:2005, manteniendo 2005 
como año de edición. Es una guía de buenas prácticas que 
describe los objetivos de control y controles 
recomendables en cuanto a seguridad de la información. 
No es certificable. Contiene 39 objetivos de control y 133 
controles, agrupados en 11 dominios.[9] ISO/IEC 27.003 
Publicada el 01 de Febrero de 2010. No certificable. Es 
una guía que se centra en los aspectos críticos necesarios 
para el diseño e implementación con éxito de un SGSI de 
acuerdo ISO/IEC 27001:2005. Describe el proceso de 
especificación y diseño desde la concepción hasta la 
puesta en marcha de planes de implementación, así como 
el proceso de obtención de aprobación por la dirección 
para implementar un SGSI.[10] ISO/IEC 27.004 
Publicada el 15 de Diciembre de 2009. No certificable. Es 
una guía para el desarrollo y utilización de métricas y 
técnicas de medida aplicables para determinar la eficacia 

de un SGSI y de los controles o grupos de controles 
implementados según ISO/IEC 27001. [11] ISO/IEC 
27005 Publicada en segunda edición el 1 de Junio de 2011 
(primera edición del 15 de Junio de 2008). No 
certificable. Proporciona directrices para la gestión del 
riesgo en la seguridad de la información. Apoya los 
conceptos generales especificados en la norma ISO/IEC 
27001:2005 y está diseñada para ayudar a la aplicación 
satisfactoria de la seguridad de la información basada en 
un enfoque de gestión de riesgos. [12] ISO/IEC 27006 
Publicada en segunda edición el 1 de Diciembre de 2011 
(primera edición del 1 de Marzo de 2007) y revisada el 30 
de Septiembre de 2015. Especifica los requisitos para la 
acreditación de entidades de auditoría y certificación de 
sistemas de gestión de seguridad de la información. Es 
una versión revisada de EA-7/03 (Requisitos para la 
acreditación de entidades que operan certificación/registro 
de SGSIs) que añade a ISO/IEC 17021 (Requisitos para 
las entidades de auditoría y certificación de sistemas de 
gestión) los requisitos específicos relacionados con ISO 
27001:2005 y los SGSIs. Es decir, ayuda a interpretar los 
criterios de acreditación de ISO/IEC 17021 cuando se 
aplican a entidades de certificación de ISO 27001, pero no 
es una norma de acreditación por sí misma. [13] ISO/IEC 
TR 27008 Publicada el 15 de Octubre de 2011. No 
certificable. Es una guía de auditoría de los controles 
seleccionados en el marco de implantación de un SGSI. 
[14] ISO/IEC 27009 Publicada el 15 de Junio de 2016. No 
certificable. Define los requisitos para el uso de la norma 
ISO/IEC 27001 en cualquier sector específico (campo, 
área de aplicación o sector industrial). El documento 
explica cómo refinar e incluir requisitos adicionales a los 
de la norma ISO/IEC 27001 y cómo incluir controles [15] 
ISO/IEC 27010 Publicada el 20 de Octubre de 2012 y 
revisada el 10 de Noviembre de 2015. Consiste en una 
guía para la gestión de la seguridad de la información 
cuando se comparte entre organizaciones o sectores. 
ISO/IEC 27010:2012 es aplicable a todas las formas de 
intercambio y difusión de información sensibles, tanto 
públicas como privadas, a nivel nacional e internacional, 
dentro de la misma industria o sector de mercado o entre 
sectores. En particular, puede ser aplicable a los 
intercambios de información y participación en relación 
con el suministro, mantenimiento y protección de una 
organización o de la infraestructura crítica de los estados 
y naciones. [16] ISO/IEC 27011 Publicada el 15 de 
Diciembre de 2008. Es una guía de interpretación de la 
implementación y gestión de la seguridad de la 
información en organizaciones del sector de 
telecomunicaciones basada en ISO/IEC 27002:2005. Está 
publicada también como norma ITU-T X.1051. [17] 
ISO/IEC 27017 Publicada el 15 de Diciembre de 2015. Es 
una guía de seguridad para Cloud Computing alineada 
con ISO/IEC 27002 y con controles adicionales 
específicos de estos entornos de nube. [18] ISO/IEC 
27031 Publicada el 01 de Marzo de 2011. No certificable. 
Es una guía de apoyo para la adecuación de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) de una 
organización para la continuidad del negocio. El 
documento toma como referencia el estándar BS 25777. 
[19] ISO/IEC 27032 Publicada el 16 de julio de 2012. 
Proporciona orientación para la mejora del estado de 
seguridad cibernética, extrayendo los aspectos únicos de 
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esa actividad y de sus dependencias en otros dominios de 
seguridad, concretamente: Información de seguridad, 
seguridad de las redes, seguridad en Internet e 
información de protección de infraestructuras críticas 
(CIIP). Cubre las prácticas de seguridad a nivel básico 
para los interesados en el ciberespacio. Esta norma 
establece una descripción general de Seguridad 
Cibernética, una explicación de la relación entre la ciber-
seguridad y otros tipos de garantías, una definición de las 
partes interesadas y una descripción de su papel en la 
seguridad cibernética, una orientación para abordar 
problemas comunes de Seguridad Cibernética y un marco 
que permite a las partes interesadas a que colaboren en la 
solución de problemas en la ciber-seguridad. [20] 
ISO/IEC 27037 Publicada el 15 de Octubre de 2012. Es 
una guía que proporciona directrices para las actividades 
relacionadas con la identificación, recopilación, 
consolidación y preservación de evidencias digitales 
potenciales localizadas en teléfonos móviles, tarjetas de 
memoria, dispositivos electrónicos personales, sistemas 
de navegación móvil, cámaras digitales y de video, redes 
TCP/IP, entre otros dispositivos y para que puedan ser 
utilizadas con valor probatorio y en el intercambio entre 
las diferentes jurisdicciones. [21] 

 
Figura 1. Relaciones entre la serie ISO 27000 [38] 

2.3 ISO/IEC 20000 
La Norma ISO/IEC 20000-1:2011 promueve la adopción 
de un enfoque de procesos integrados para una provisión 
eficaz de servicios gestionados de TI, que satisfaga los 
requisitos del negocio y de los clientes a través de la 
mejora continua mediante el modelo PDCA (Plan Do 
Check Act). Con la implantación de la Norma UNE-
ISO/IEC 20000-1 se logra que los servicios TI estén 
orientados al negocio, es decir, el objetivo básico y 
fundamental del área de explotación/ producción es dar un 
servicio con la máxima calidad bien a la propia 
organización, o bien a sus clientes externos. El Código de 
Buenas Prácticas es la segunda parte de la Norma 
ISO/IEC 20000-2:2007 y representa el conjunto de 
mejores prácticas adoptadas y aceptadas por la industria 
en esta materia. Beneficios para su empresa: Alinear los 
servicios de TI a las necesidades de negocio, Proporcionar 
una adecuada gestión de la calidad del servicio de TI 
ofrecido, Maximizar la calidad y eficiencia del servicio de 
TI, Reducir los riesgos asociados a los servicios de TI, 
Reducir costes y generar negocio, Aumentar la 
satisfacción del cliente, Visión clara de la capacidad de 

los departamentos de TI, Minimizar el tiempo del ciclo de 
incidentes y cambios, y mejorar resultados en base a 
métricas, Toma de decisiones en base a indicadores de 
negocio y TI, Aportar un valor añadido de confianza, 
mejorando su imagen de cara a otras empresas 
convirtiéndose en un factor de distinción frente a la 
competencia.[22]. Esta norma se centra en la integración 
y aplicación de los procesos coordinados de gestión de 
servicios. Su objetivo es proporcionar un control 
continuo, una mayor eficiencia y oportunidades para 
seguir mejorando. Eso significa trabajar dentro de la 
organización para alinear el personal y los procedimientos 
del servicio al cliente, servicios de apoyo, prestación de 
servicios y equipo de operaciones. Esta norma, está 
destinada a lograr la garantía de calidad en el servicio de 
TI, se compone de dos partes principales como se 
mencionó anteriormente [24]. 

2.4 ISO 19770 
El estándar ISO / IEC 19770 es una Familia de Normas 
Internacionales para gestión de activos de software 
(SAM) - (Software Asset Management) y abordan tanto 
los procesos relacionados para la gestión de activos de 
software y activos de TI. Debido a que las TIC son un 
facilitador esencial para casi todas las actividades en el 
mundo de hoy, estos estándares deben integrarse 
firmemente con todos los componentes de TI. Por 
ejemplo, desde una perspectiva de proceso, los estándares 
SAM deben poder utilizarse con todos los Estándares del 
Sistema de Gestión, porque la gestión de software y el 
software como tal son componentes esenciales de 
cualquier Sistema de Gestión actualmente. Desde una 
perspectiva tecnológica, los estándares SAM para las 
estructuras de información proporcionan no sólo la 
interoperabilidad de datos de gestión de software, sino 
que también proporcionan la base para muchos beneficios 
relacionados, como una seguridad más efectiva en el uso 
de software. Los estándares SAM para estructuras de 
información también facilitan la automatización 
significativa de la funcionalidad de TI, como la 
autenticación mejorada de software y la vinculación a 
bases de datos de tipo nacional para identificar posibles 
exposiciones a vulnerabilidades y así identificar y mitigar 
de forma más automatizada la posible exposición.[25] 
2.5 ISO / IEC 12207: 2008 
Establece un marco común para los procesos del ciclo de 
vida del software, con una terminología bien definida, que 
puede ser referenciada por la industria del software. 
Contiene procesos, actividades y tareas que se van a 
aplicar durante la adquisición de un producto o servicio 
de software y durante el suministro, desarrollo, operación, 
mantenimiento y eliminación de productos de software. El 
software incluye la porción de software del firmware. Se 
aplica a la adquisición de sistemas y productos y servicios 
de software, al suministro, desarrollo, operación, 
mantenimiento y eliminación de productos de software y 
la porción de software de un sistema, ya sea interna o 
externamente a una organización. Se incluyen aquellos 
aspectos de la definición del sistema necesarios para 
proporcionar el contexto de los productos y servicios de 
software. También proporciona un proceso que se puede 
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emplear para definir, controlar y mejorar los procesos del 
ciclo de vida del software. [26] 
2.6 ISO/IEC 15504 
Es un modelo para la mejora y evaluación de los procesos 
de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 
y productos de software. ISO/IEC 15504, también 
conocido como Software Process Improvement Capability 
Determination (SPICE) significa Determinación de la 
Capacidad de Mejora del Proceso de Software es un 
emergente estándar internacional de evaluación y 
determinación de la capacidad y mejora continua de 
procesos de ingeniería del software, con la filosofía de 
desarrollar un conjunto de medidas de capacidad 
estructuradas para todos los procesos del ciclo de vida y 
para todos los participantes. Es el resultado de un esfuerzo 
internacional de trabajo y colaboración y tiene la 
innovación, en comparación con otros modelos, del 
proceso paralelo de evaluación empírica del resultado. 
Norma que trata los procesos de ingeniería, gestión, 
relación cliente-proveedor, de la organización y del 
soporte. Se creó por la alta competencia del mercado de 
desarrollo de software, a la difícil tarea de identificar los 
riesgos, cumplir con el calendario, controlar los costos y 
mejorar la eficiencia y calidad. Este engloba un modelo 
de referencia para los procesos y sus potencialidades 
sobre la base de la experiencia de compañías grandes, 
medianas y pequeñas. [27] 

2.7 ISO/IEC 29110 
La ISO/IEC 29110 fue desarrollada por el Grupo de 
Trabajo 24 (WG24) del sub comité 7 (SC7) del Comité 
Técnico Conjunto 1 (JCT1) de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión 
Electrónica Internacional (IEC). La ISO/IEC 29110 ha 
sido desarrollada para mejorar la calidad del producto y/o 
servicio de software, y para mejorar el desempeño de la 
organización, sin pretender excluir el uso de diferentes 
metodologías de Ciclo de Vida tales como: Cascada, 
Iterativo, Incremental, Evolutivo o Ágil.[30] Los procesos 
de ciclo de vida definidos en ISO / IEC 29110 pueden ser 
utilizados por VSEs (Very Small Entities) al adquirir y 
usar, así como al crear y suministrar un software y 
sistemas. Una VSE es una empresa, organización, 
departamento o proyecto que cuenta a lo más con 25 
personas. Pueden aplicarse a cualquier nivel en una 
estructura de software y sistemas y en cualquier etapa del 
ciclo de vida. Los procesos descritos en ISO / IEC 29110 
no pretenden impedir o desalentar el uso de procesos 
adicionales que los VSEs consideren útiles. [31] 

2.8 ISO/IEC/IEEE 29119 
Es el nuevo estándar internacional para pruebas de 
software. Este estándar comenzó su andadura en 2007, 
año en el que ISO aprobó la constitución del grupo de 
trabajo 26 (WG26) dentro del subcomité ISO/IEC 
JTC1/SC7 “Software and Systems Enginering”. La 
estructura de ISO/IEC 29119 consta de cuatro partes: 1. 
Conceptos y Vocabulario; 2. Proceso de Pruebas; 3. 
Documentación de Pruebas 

4. Técnicas de Prueba. [32] 

2.9 ISO 25000 
ISO / IEC 25000: 2014 proporciona orientación para el 
uso de la nueva serie de Normas Internacionales 
denominada Sistemas y Requisitos de Calidad de 
Software y Evaluación (SQuaRE)-Systems and software 
Quality Requirements and Evaluation. El propósito de 
ISO / IEC 25000: 2014 es proporcionar una visión general 
de los contenidos de SQuaRE, modelos de referencia y 
definiciones comunes, así como la relación entre los 
documentos, permitiendo a los usuarios de la Guía un 
buen entendimiento de dichas series de estándares, de 
acuerdo a su propósito de uso. También contiene una 
explicación del proceso de transición entre la antigua ISO 
/ IEC 9126 y la serie ISO / IEC 14598 y SQuaRE. [33] 

2.10 UNE-ISO 22301:2015 
Protección y seguridad de los ciudadanos. Sistema de 
Gestión de la Continuidad del Negocio. Esta norma Anula 
a: UNE 71599-2:2010 y Anula a: UNE-ISO 22301:2013. 
Esta norma internacional sobre la gestión de la 
continuidad del negocio, especifica los requisitos para la 
planificación, el establecimiento, la implantación, la 
operación, la supervisión, la revisión, el mantenimiento y 
la mejora continua de un sistema de gestión documentado, 
a fin de que el negocio esté protegido contra incidentes 
disruptivos, así como reducir la probabilidad de 
ocurrencia de éstos, estar preparado contra, responder a, y 
recuperarse de ellos cuando se presentan. Los requisitos 
especificados en esta norma internacional son genéricos y 
están previstos para ser de aplicación a todas las 
organizaciones, o partes de ellas, con independencia del 
tipo, tamaño y naturaleza de la organización. La amplitud 
de la aplicación de estos requisitos depende del entorno 
de operación de la organización y de la complejidad de 
ésta. Esta norma internacional no pretende establecer una 
estructura uniforme para un sistema de gestión de la 
continuidad del negocio (SGCN), sino que una 
organización diseñe un SGCN que sea apropiado a sus 
necesidades y que cumpla los requisitos de sus partes 
interesadas. Estas necesidades se modelan según 
requisitos legales, reguladores, organizacionales e 
industriales, los productos y servicios, los procesos 
utilizados, el tamaño y estructura de la organización, y los 
requisitos de las partes interesadas. [34] 

3 Marcos de Referencia 
Se conocen como Marcos Best Practice, debido a que en 
general refieren buenas prácticas a ser desarrolladas éstas 
en su mayoría han sido probadas en corporaciones de 
diferentes países; igualmente importante resaltar el hecho 
de que gozan de reconocimiento y aceptación 
internacional. No son normas internacionales, pero en 
algunos casos, pueden estar alineadas con normas, 
institutos de certificación de procesos de mucho prestigio, 
algunas de ellas se han integrado con normas ISO y en 
algunos casos sirven para allanar el camino a la 
certificación de una norma, a la vez que estos marcos 
también son certificables en algunos casos, a continuación 
se mencionan los más conocidos internacionalmente y 
que están alineados con el concepto de gobernanza de las 
TIC. 
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3.1 ITIL- Information Technology 
Infrastructure Library 
Aboga por que los servicios de TI estén alineados con las 
necesidades del negocio y apoyen sus procesos centrales. 
Proporciona orientación a organizaciones e individuos 
sobre cómo utilizar la TI como una herramienta para 
facilitar el cambio, la transformación y el crecimiento del 
negocio. Las mejores prácticas de ITIL se detallan 
actualmente en cinco publicaciones principales: Estrategia 
de Servicio de ITIL, Diseño de servicio de ITIL, 
Transición de servicios de ITIL, Operación de servicio de 
ITIL, Mejora continua del servicio de ITIL. Estos cinco 
volúmenes mapean todo el Ciclo de Vida de Servicio de 
ITIL, comenzando con la identificación de las 
necesidades de los clientes y los conductores de los 
requerimientos de TI, hasta el diseño e implementación 
del servicio y finalmente, la fase de monitoreo y mejora 
del servicio. [23] 

 
Figura 2. Esquema ITIL V3 [37] 

3.2 COBIT 5 - Control Objectives for 
Information and Related Technologies 
Para poder hablar de COBIT es necesario primero hablar 
de ISACA® (isaca.org), que ayuda a los profesionales 
globales a liderar, adaptar y asegurar la confianza en un 
mundo digital en evolución ofreciendo conocimiento, 
estándares, relaciones, acreditación y desarrollo de carrera 
innovadores y de primera clase. Establecida en 1969, 
ISACA es una asociación global sin ánimo de lucro de 
140 000 profesionales en 180 países. COBIT 5 
proporciona un marco integral que ayuda a las 
Organizaciones a lograr su metas y entregar valor 
mediante un gobierno y una administración efectivos de la 
TI de la Organización. Los 5 Principios de COBIT 5: 
Satisfacer las necesidades de las Partes Interesadas, 
Cubrir la Compañía de Forma Integral, Aplicar un solo 
Marco Integrado, Habilitar un Enfoque Holístico, Separar 
el Gobierno de la Administración. ISACA ha desarrollado 
el marco de COBIT 5 para ayudar a las compañías a 
implementar unos habilitadores de gobierno sanos. De 
hecho, la implementación de un buen GEIT-(Gobierno 

Corporativo de la Tecnología de la Información) es casi 
imposible sin la activación de un marco efectivo de 
gobierno. El Modelo de Referencia de Procesos de 
COBIT 5 subdivide las actividades y prácticas de la 
Organización relacionadas con la TI en dos áreas 
principales – Gobierno y Administración – con la 
Administración a su vez dividida en dominios de 
procesos: El Dominio de GOBIERNO contiene cinco 
procesos de gobierno; dentro de cada proceso se definen 
las prácticas para Evaluar, Dirigir y Monitorear (EDM). 
Los cuatro dominios de la ADMINISTRACIÓN están 
alineados con las áreas de responsabilidad de Planificar, 
Construir, Operar y Monitorear (PBRM por su sigla en 
inglés). [35] 

Se puede hacer una comparación entre los dos paradigmas 
así: 

Tabla 1. Comparación entre ITIL y COBIT [36] 

ITIL COBIT 
Gestion de Incidentes Gestión de Problemas e 

Incidentes 
Gestión de Problemas Gestión de Problemas e 

Incidentes 
Gestión de la 
Configuración 

Gestión de la Configuración 

Gestión del Cambio Gestión del Cambio 
Gestión de la Liberación Gestión del Cambio y la 

configuración 
Gestión de Niveles de 
Servicio 

Gestión del Desempeño y la 
Capacidad 

Gestión de la Capacidad Asegurar el desempeño y la 
capacidad 

Gestión de la 
Disponibilidad 

Asegurar la continuidad del 
servicio 

Gestión de la Continuidad Gestión del desempeño y la 
capacidad 

3.3 CMMI - Capability Maturity Model 
Integration 
El modelo CMMI vio la luz en 1987 como Capability 
Maturity Model (CMM), un proyecto del Software 
Engineering Institute, que es un centro de investigación 
de la Universidad Carnegie-Mellon. Este centro lo fundó 
y lo financia el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos. En 1991, se publicó por primera vez el modelo 
CMM for Software, que está basado en una lista de 
comprobación de los principales factores de éxito de los 
proyectos de desarrollo de software realizados a finales de 
los años setenta y principios de los años ochenta. El 
modelo también se fundamenta en las investigaciones 
realizadas por International Business Machines (IBM) 
Corporation y por Philip Crosby y W. Edwards Deming, 
destacados representantes del ámbito de control de 
calidad del siglo XX. Tanto el nombre, Capability 
Maturity Model, como los cinco niveles de la 
representación por etapas están inspirados en el modelo 
de madurez Manufacturing Maturity Model de Crosby. 
Aplicado principalmente a programas de defensa, el 
modelo CMM ha logrado una aceptación considerable y 
se ha sometido a varias revisiones e iteraciones. Su éxito 
condujo al desarrollo de modelos CMM para diversos 
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ámbitos más allá del ámbito de software. La proliferación 
de nuevos modelos dio lugar a confusión, por lo que el 
gobierno financió un proyecto de dos años en el que 
participaban más de 200 expertos del mundo industrial y 
académico a fin de crear un solo marco extensible para la 
ingeniería de sistemas, la ingeniería de software y el 
desarrollo de productos. El resultado fue CMMI. [28]En 
general CMMI es un modelo de mejora del rendimiento 
de clase mundial para organizaciones competitivas que 
desean lograr operaciones de alto rendimiento. Probado 
en organizaciones y gobiernos a nivel mundial en los 
últimos 25 años, CMMI consiste en recolectar las mejores 
prácticas diseñadas para promover los comportamientos 
que conducen a un mejor desempeño en cualquier 
organización. [29] 

4 Conclusiones y trabajo futuro 
Esta revisión general, da cuenta que, actualmente existe 
un material documental extenso asociado al tema de la 
Gobernanza de las TIC, y que servirá en cualquier 
proceso de investigación para abordar este problema, pues 
este articulo permite hacer comparaciones y ofrece 
posibilidades para comprender el problema mismo de la 
Gobernanza de las TIC en las organizaciones. 

Las normas y marcos de referencia esbozados en este 
artículo, ofrecen métodos y técnicas precisas para las 
buenas prácticas asociadas al concepto de gobernanza y 
gestión de las TIC en las diferentes áreas que 
normalmente existen en una empresa y que deben ser de 
interés para la alta gerencia, especialmente directores de 
tecnología que quieran dar un paso adelante en la 
posibilidad de alinear la tecnología con los intereses 
misionales en cualquier organización. 

Tal como se muestra en este artículo, las normas ISO son 
una familia compuesta de métodos y procedimientos que 
permiten de manera independiente a los fabricantes de 
tecnología, abordar los conceptos de calidad, gestión 
continuidad, seguridad, evaluación del riesgo, entre otras, 
y que además desde el ámbito regula-torio, son un camino 
a seguir justamente para asegurar y disponer de 
procedimientos documentados, para que cualquier 
organización logre sus objetivos misionales, cumpliendo 
la ley y al mismo tiempo mejorando su prestigio y 
posición en el mercado. 

En cuanto a los marcos de referencia internacionales, 
justifican su estudio, implantación o certificación, debido 
a que están alineados con las normas internacionales y los 
beneficios que éstas traen consigo, también desde una 
arista corporativa, muestran el nivel de compromiso que 
puede existir en un momento dado en una empresa para 
que todas las personas involucradas en procesos de 
gestión o certificación de calidad demuestren que poseen 
competencias y habilidades para llevar a cabo sus tareas 
en tiempos oportunos, permitiendo en el mejor de los 
casos ejecutar la estrategia empresarial evaluando 
dirigiendo y monitoreando procesos. 
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Resumen: Este trabajo a través de un análisis del estado del arte de la gestión de alcance de proyectos de software, 
propone un modelo para el desarrollo de videojuegos, buscando establecer los pasos básicos en la planificación de la 
gestión del alcance como guía para la creación de videojuegos. El modelo aquí propuesto se validó en la Facultad 
Salud de la Universidad Pamplona con la implementación de un proyecto piloto llamado “JUDEN: Juego del 
Dengue”. 

Palabras clave: Videojuegos, PMBOK, gestión de alcance. 

Abstract: This work through an analysis of the state of the art of the management of scope of software projects, 
proposes a model for game development, seeking to establish the basic steps in planning management scope as a guide 
for creating video games. The proposed model was validated here in Pamplona Health Faculty University with the 
implementation of a pilot project called “JUDEN: Juego del Dengue”. 

Keywords: Video games, PMBOK, reach management. 

1. Introducción 
Los videojuegos son los juegos del siglo XXI, como 
medio de entretenimiento han evolucionado a gran 
velocidad, es indiscutible el auge de esta industria que 
anualmente factura miles de millones de dólares, 
superando a la música y el cine. Este sector económico 
impulsa el desarrollo de sistemas de generación de 
imágenes por computadora, capacidad de procesamiento, 
nuevas cinemáticas y es un ámbito propicio para de 
creación hipertextual. 

El Project Management Institute PMI®, se estructura 
según la guia PMBOK® (Project Management Body of 
Knowledge) que describe los fundamentos de la gestión 
de proyectos. El 1 de Enero del 2013, fue lanzada la 
última versión de la guía PMBOK® siendo esta la versión 
número 5ta que tiene 47 procesos, 10 áreas de 
conocimiento y 614 ITTO’s (Entradas, herramientas y 
técnicas y salidas) enmarcados en 5 grupos de procesos 
aplicables a cualquier tipo de proyecto: Inicio (2 
procesos), Planificación (24 procesos), Ejecución (8 
procesos), Seguimiento y Control (11 procesos) y cierre 
(2 procesos). (PMI, 2013)  

Este artículo se enfoca en el área del conocimiento 
Gestión de Alcance de los fundamentos de la gestión de 
proyectos de la guía PMBOK® aplicado al desarrollo de 
videojuegos, se plantea un modelo que define las 
características y funciones del producto, así como los 
procesos necesarios para el desarrollo de videojuegos. 

El objetivo de esta investigación es ofrecer a los líderes de 
proyecto un modelo para gestionar el alcance en los 
proyectos de diseño de videojuegos para que los 
desarrolladores se apeguen a las líneas de trabajo de tal 
manera que permita agilizar el desarrollo de los procesos, 
evitando la ambigüedad de las especificaciones, la 
velocidad de transmisión de información y flexibilidad en 
la descripción del dominio del videojuego, haciendo más 
fácil realizar cambios. 

 

2. Antecedentes 
2.1. Origen y evolución de la gestión de 
proyectos 
La gestión de proyectos se ha practicado desde las 
primeras civilizaciones. Existen evidencias de la 
existencia de "directores de proyectos" en la construcción 
de las pirámides de Egipto entre estos se encuentra 
Hemiunu, superintendente de las contrucciones de Keops 
quien supervisaba la ejecucion de los trabajos. En China, 
el siglo V a. C. surge Qin Shi Huangdi primer emperador 
de la dinastia Qin (se pronuncia "chin") se le atribuye el 
comienzo de la "La Gran Muralla China" con la finalidad 
de proteger al imperio de la incursion de los bárbaros. 

En 1889, se termina la construcción de la Torre Eiffel con 
motivo de la Exposición Universal, fecha que marcaba el 
centenario de la Revolución Francesa, Alexandre Gustave 
Eiffel ingeniero civil francés debía emprender el proyecto 
con sus propios fondos y el gobierno de la ciudad le 
permitiría la explotación de la torre durante el término de 
20 años. La obra finalizó la construcción de la torre en un 
tiempo récord (2 años, 2 meses y 5 días) en ella trabajaron 
250 obreros, lo cual se consideró una auténtica hazaña 
técnica.  

Hasta el siglo XX, los proyectos de ingeniería civil eran 
gestionados por los arquitectos, ingenieros, constructores. 

A continuación se citan los principales exponentes y 
desarrollos en cuanto a la Gestión de Proyectos: 

 Diagrama harmonogram o harmonograf, la carta de 
Karol Adamiecki está ahora más comúnmente conocido 
en inglés como el diagrama de Gantt (1896). Adamiecki 
era un polaco economista, ingeniero y gestión 
investigador inventó un nuevo medio de procesos 
interdependientes que se presentan con el fin de mejorar 
la visibilidad de los programas de producción. 
(ProjectManager.com, 2016) 

 Se publica el libro The Principles of Scientific 
Management (1911). Frederick Winslow Taylor 
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ingeniero industrial y economista estadounidense, 
promotor de la organización científica del trabajo y es 
considerado el padre de la Administración Científica. 

 Se publica en Francia "Administration Industrielle et 
Générale" por Henry Fayol ingeniero de minas y teórico 
de la administración de empresas contribuyó al enfoque 
clásico de la administración con su Teoría 
Administrativa. Fayol señaló cómo las funciones del 
administrador la prevención, organización, coordinación 
y control, que expresado en términos más actuales no es 
otra cosa que la planeación, organización, dirección y 
control. 

 Se popularizo el "Diagrama de Gantt" en occidente 
(1917). Henry Laurence Gantt ingeniero industrial 
mecánico estadounidense popularizo Diagrama de Gantt 
en Occidente éste fue utilizado por primera vez en la 
Primera Guerra Mundial para ayudar a construir barcos. 

 Proyecto Hoover Dam en este proyecto fue utilizado por 
primera vez el diagrama de Gantt (1936). Herbert Clark 
Hoover ingeniero de minas fue el trigésimo primer 
Presidente de los Estados Unidos desarrollando grandes 
obras públicas como la Presa Hoover. 

 Bernard Adolph Schriever general de la Fuerza Aérea 
de EE.UU acuña por primera vez el término Project 
Management para referirse a la Gestión del Proyecto 
(1954). 

 En 1957, Dupont Corporation creó el CPM (método de 
ruta crítica o Critical Path) que es una técnica utilizada 
para predecir la duración de un proyecto al analizar 
cuáles secuencias de actividades tienen la menor 
cantidad de flexibilidad dentro del calendario. 

 La Armada de los Estados Unidos inventa la Técnica de 
Revisión y Evaluación de Programas (Program 
Evaluation and Review Technique o PERT) (1958), es 
un método que permite analizar las tareas involucradas 
en la realización de un proyecto, especialmente el 
tiempo necesario para completar cada tarea e identificar 
el tiempo mínimo requerido para concluir el proyecto 
total. 

 El Departamento de Defensa de los EE.UU publicó la 
Estructura de Desglose de Trabajo (1962), ordenando 
que este procedimiento sea seguido en futuros proyectos 
de este alcance y tamaño. La EDT o WBS (Work 
Breakdown Structure) fue creada como parte del 
proyecto Polaris de misil balístico móvil lanzado desde 
submarino. 

 La Asociación Internacional para la Dirección de 
Proyectos o IPMA (por sus siglas en inglés: 
International Project Management Association) es 
fundada y registrada en Suiza, dedicada al desarrollo y 
promoción de la dirección de proyectos.es la 
organización más antigua de la gestión global del 
proyectos. IPMA es una confederación internacional de 
más de 60 sociedades nacionales de gestión de 
proyectos en África, Asia, Europa y las Américas. 

 En 1969, nace en los Estados Unidos el Project 
Management Institute (PMI®). Russell Archibald, 

miembro N° 6 del PMI® impartió Planificar, 
Calendarizar y Controlar los Esfuerzos de los 
Trabajadores del Conocimiento en el primer simposio 
PMI® que se celebró en Atlanta, Georgia con una 
asistencia de 83 personas. (Archibald, 2016) 

 La empresa Simpact Systems Limited desarrollo 
PROMPTII (1975) como respuesta a una protesta que 
los proyectos informáticos estaban prolongando el 
tiempo estimado para su finalización y excediendo los 
presupuestos originales dispuestos en los estudios de 
factibilidad. 

 Se publica la obra “The Mythical Man-Month: Essays 
on Software Engineering” (Mítico Hombre-Mes: 
Ensayos de Ingeniería de Software) por Fred Brooks 
(1975). Brooks es un ingeniero de software y científico 
de la computación, en este libro sobre ingeniería de 
software y administración de proyectos, el tema central 
de es que “Agregar recursos humanos a un proyecto de 
software retrasado hace que se retrase más”. Esta idea es 
conocida como la Ley de Brooks. 

 Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft en un hotel de 
Alburquerque (Nuevo México). Esta compañía basada 
dos principios revolucionarios. El primero, que el 
programa es un producto separado y, por tanto, un 
negocio en sí mismo. Y el segundo, que la compañía 
tendría un poder y una riqueza desbordantes si 
conseguía crear un sistema operativo fácil de hacer 
funcionar y que fuera aceptado por la mayoría de 
fabricantes de ordenadores. (Xifra, 2004) 

 Hirotaka Takeuchi y Nonaka publican "The New New 
Product Development Game" en la Harvard Business 
Review donde nombran SCRUM como un nuevo estilo 
de administración de proyectos. (Sutherland, 2011) 

 Se publica por primera vez la Guía de los Fundamentos 
para la Dirección de Proyectos (PMBOK®) por el 
PMI® (1987). El PMBOK surge inicialmente como un 
reporte o intento por documentar y homologar las 
prácticas e información de administración de proyectos 
aceptados. 

 Se introduce la Teoría de las Restricciones por el Dr. 
Eliyahu M. Goldratt en su novela “The Goal” (La Meta) 
(1989). La Teoría de las Restricciones es una filosofía 
general de gestión que se orienta a ayudar a las 
organizaciones continuamente para lograr sus objetivos. 
Los métodos y algoritmos de la Teoría de las 
Restricciones pasaron a formar parte de la base de la 
Administración de Proyectos con Cadena Crítica. 

 Se publica por primera vez la Guía de los Fundamentos 
para la Dirección de Proyectos (PMBOK®) por el 
PMI®. (Barato, 2015) 

 Gestión del Valor Ganado (EVM) (1989). Liderazgo 
concedido al Subsecretario de Defensa para 
Adquisiciones. Es una metodología que combina 
medidas de alcance, cronograma y recursos para evaluar 
el desempeño y el avance del proyecto. 

 La Agencia Central de Informática y 
Telecomunicaciones del Gobierno del Reino Unido, 
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publicó Projects IN Controlled Environments (PRINCE) 
(1989) transformándolo en el estándar para todos los 
proyectos de sistemas de información del gobierno. 
(Barco, 2014) 

 Standish Group desde 1994 publica el famoso “Reporte 
Caos” referencia obligada sobre el estado de los 
proyectos de software. El Standish Group clasifica los 
proyectos en tres tipos: Exitoso (Successful), Desafiante 
(Challenged) y Fracasado (Failed). (Zavala, 2004) 

 La Agencia Central de Informática y 
Telecomunicaciones del Gobierno del Reino Unido 
publica PRINCE2® (1996). Se consideró una 
actualización de PRINCE para ponerlo acorde a las 
exigencias y su desarrollo fue contratado, pero 
asegurado por un comité a lo largo de 150 
organizaciones europeas. La 2ª PMBOK cuenta con: 
Grupos de processos (5), Áreas del Conocimiento(9), 
Total de Procesos(37).(Climent, 2014) 

 Dr. Eliyahu M. Goldratt(1947-2011), desarrolla la 
Administración de Proyectos con Cadena Crítica se basa 
en métodos y algoritmos extraídos de su Teoría de las 
Restricciones presentada en su novela “La Meta” en 
1984. (Climent, 2014) 

 En 1998, el Instituto Estadounidense de Estándares 
Nacionales (American National Standards Institute, 
ANSI) reconoció al PMBOK® como un estándar; donde 
se establecen puntos/ítems en dicho método, los cuales 
son: Organización. Planeación, cronograma y 
presupuesto. Consideraciones sobre contabilidad. 
Informes de análisis y dirección. Revisiones y 
mantenimiento de la información. 

 AACE International nombra Gestión de Costo Total 
(2006) a un proceso donde se aplican habilidades y 
conocimientos de la ingeniería de costos. Éste también 
fue el primer método integrado de administración de 
portafolio, programas y proyectos. La AACE introdujo 
esta idea por primera vez en 1990 y publicó la 
presentación completa de este proceso en el Marco de 
Gestión de Costo Total. 

 En 2008, PMI® en la cuarta edición presenta un 
estándar que es más fácil de entender y poner en 
práctica, con mejoras en su consistencia y mayor 
claridad. La 4ª edición cuenta con: Grupos de processos 
(5), Áreas del Conocimiento (9), Total de Procesos (42). 

 La Oficina de Comercio del Gobierno de Reino Unido 
(OGC) (2009) hace una revisión profunda de PRINCE2. 

 Aparición de la nueva credencial del PMI® Agile 
Certified Practitioner (2011). El Project Management 
Institute demostró que no está cerrado a las 
metodologías ágiles, únicamente a favor de los marcos 
rígidos donde los procesos de cambio no son deseados, 
porque pueden implicar la corrupción del alcance del 
proyecto. 

 En 2013 el PMI® lanza la 5° edición del PMBOK® 
Project Management Institute (PMI)® lanza 5ª edición 
incrementa el número de procesos de 42 a 47. Uno de 
los mayores cambios es la “nueva” área de 

conocimiento de gestión de proyectos denominada 
“Gestión de los Interesados del Proyecto”. Realmente 
no es enteramente nueva, ya que los nuevos procesos 
están muy relacionados con el área de “Gestión de la 
Comunicación del Proyecto” presentes en la cuarta 
edición. 

 El PMI® lanza la 6° edición del PMBOK® Project 
Management Institute (PMI)® publique 6a edición de la 
Guía del PMBOK® hacia el tercer trimestre de 2017 
está previsto que los cambios principales son mayor 
foco en Agile, mejor definición del rol de Project 
Manager e incorporación de Gestión del conocimiento. 
(Maeso, 2016) 

2.1. Evolución histórica del desarrollo de 
videojuegos 
 Fusajirō Yamauchi funda Nintendo fabricante barajas 

Hanafuda (naipes japoneses) tuvo un gran éxito (1889). 
Pero no fue hasta el tercer presidente (Hiroshi 
Yamauchi, nieto del fundador) cuando esta compañía 
comienza en el mercado de los videojuegos a principio 
de los años 70. Nintendo fue líder del sector durante 
varias décadas. 

 Masaru Ibuka y Akio Morita creaban Sony (proviene 
del vocablo latino sonus “sonido”) Corporation como 
Tokyo Tsushin Kenkyujo (Instituto de investigación de 
telecomunicaciones de Tokio (1946) gigante de la 
electrónica de consumo que surgió de las cenizas de 
Tokio. (Hood, 1998) 

 Thomas T. Goldsmith Jr. y Estle Ray Mann patentaron 
“Cathode Ray Tube Amusement Device”(1947) donde 
se controlaba por medio de un circuito analógico el 
brillo y la posición de un punto con un tubo de rayos 
catódicos intentando crear un simulador de misiles. 
(Iglesias, 2011) 

 Claude Shannon, matemático escribió el artículo 
Programming a Computer for Playing Chess (1950). 
Este artículo fue el primero en contener los principios 
básicos para hacer un programa que jugara ajedrez, los 
cuales aún son usados en los programas de ajedrez de la 
actualidad.  

 Alexander Sandy Douglas creó Noughts and Crosses 
(1954) para su tesis de doctorado en la Universidad de 
Cambridge, programada para el Electronic Delay 
Storage Automatic Calculator (EDSAC). 

 William Nighinbottham ideó el juego Tennis For Two 
(1957). Utilizó un osciloscopio modificado para 
representar el terreno de juego y aprovechó un programa 
diseñado para el cálculo de trayectorias para 
implementar este juego. Para que los visitantes del 
Brookhaven National Laboratories en New York. No 
aplica por patentes, ya que no cree haber inventado 
nada. (Duch, 2011) 

 Morton Heilig en su ensayo "El cine de la Futuro” 
describe como el cine de varios sentidos excita al 
espectador (1957). Se construyó Sensorama, una 
simulación de un viaje en moto por Nueva York, 
Sensorama fue patentado en el año 1962. Heilig, dijo en 
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una entrevista que Sensorama era revolucionario para 
este tiempo. (Muller, 2011) 

 Steve Russell, Martin Graetzy y Wayne Wiitanen crea 
Spacewar(1961) para la computadora creada por DEC 
Digital Equipment Corporation llamada PDP-1 
(Programmed Data Processor-1) del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), en este videojuego había 
dos jugadores que dirigían cada uno su nave. El primer 
juego de computadora interactivo, utilizaba terminales 
de teletipo con CRTs. 

 Ralph Baer crea Brown Box (1966), la primera 
videoconsola de sobremesa con el apoyo económico de 
Sanders Associates, incluso con una pistola con la que 
pueden disparar a la TV; en 1970 vende la patente a 
Magnavox. Es conocido como «el Padre de los 
videojuegos» 

 Ivan Edward Sutherland crea Head Mounted (1968) y 
de la primera interfaz gráfica de usuario (GUI). 
Sutherland combino cascos virtuales y tecnologías 
televisivas con computadores. Es el precursor del 
concepto de mundo virtual o Realidad Virtual (RV). 

 Nolan Bushnell junto a Ted Dabney comienza Atari que 
significa “fracaso” en el juego GO al que Bushnell era 
aficionado, la primera empresa dedicada a la producción 
de videojuegos en massa (1972). Allan Alcorn fue el 
diseñador del videojuego Pong. Ted Dafne dejó Atari en 
1973. (Diserta, 2016) 

 David Crane funda Activision una empresa que tenía el 
reconocimiento de sus creadores como principal 
premisa, la primera compañía en producir y crear 
videojuegos sin generar consolas o cabinas de árcade 

(1979). Activision fue el primer distribuidor 
independiente para la Atari 2600. (Lafrance, 1994) 

 Gemelos Oliver presentaron su primer juego “Road 
Runner” gracias a un Spectrum ZX (1982), con tan solo 
14 años, de manera autodidacta, comenzaron a crear sus 
propios videojuegos, iguales a los de las máquinas 
recreativas. 

 Howard Scott Warshaw diseñar el videojuego "ET, el 
Extraterrestre”, basado en la película de Steven 
Spielberg (1982). Es considerado uno de los peores en 
la historia y probablemente culpable de iniciar el 
desplome de la empresa Atari. (Mundo, 2016) 

 Shigeru Miyamoto crea Donkey Kong y Mario Bros 
(ícono principal, y uno de los personajes más 
reconocidos de los videojuegos) diseñador y productor 
de videojuegos de Nintendo (1983). Super Mario Bros 
fue el primer videojuego de plataformas de 
desplazamiento lateral, aportando nuevas formas de 
juego y de control del personaje. (Valero, 2011) 

 Jaron Lanier funda VPL Research uno de los primeros 
generadores de aparatos de interfaz sensorial, acuñó la 
expresión “Realidad Artificial”, colabora en el 
desarrollo de interface VR (1984), como guantes y 
visores. (Herrera, 2008) 

 
 Richard y David Darling: fundadores de la compañia 

Codemasters(1985), cuando jóvenes utilizando un ZX 
Spectrum diseñaron grandes juegos como Dizzy, 

tuvieron un mejor financiamiento que los hermanos 
Oliver, trabajaron en conjunto. (Nuñez, 2014) 
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 Alekséi Pázhitnov junto con Henk Rogers funda Tetris 
Company y se apropia de los derechos de autor del 
puzzle Tetris (proviene de la palabra tetra - cuadro) 
cuando estaba trabajando para el Gobierno de la URSS 
en el Centro de Computación de la Academia de las 
Ciencias de Moscú (1991). Fue el único programa 
soviético exitoso que traspaso el telón de acero de la 
guerra fría. (Gonzalez, 2014) 

 Tom Caudell y David Mizell crean el término Realidad 
Aumentada (1992). Estos investigadores de Boeing con 
la intención de referirse a la superposición que mezcla 
gráficos virtuales de alta tecnología eyeware (gafas) por 
computadora sobre el mundo real. (Cano, 2011) 

 Ken Kutaragi crea PlayStation y hizo de Sony un 
jugador importante en el mercado de los juegos (1994). 
Se le conoce como "El Padre de la PlayStation" y sus 
sucesores y spin-offs, como la PlayStation 2(la consola 
de juegos más vendida de todos los tiempos), la 
visionaria PlayStation 3 y la PlayStation Portable. 
Kutaragi fundó Sony Computer Entertainment, una de 
las divisiones más rentables de Sony. 

 Gunpei Yokoi crea Virtual Boy (consola de mesa en 3D 
y máquina portátil) terminó siendo un gran fracaso, para 
el padre de la Game Boy su reputación cayó de forma 
dramática (1996). Yokoi era tratado de una forma 
excluyente, antes de presentar su renuncia. 

 James Allard (llamado "Padre del Xbox") y Robbie 
Bach lanzan Xbox, estos formaron parte del equipo 
responsable del desarrollo. Microsoft incursionara al 
mercado de videoconsolas con un sistema basado en la 
arquitectura de la PC preocupada por el notable éxito de 
la PlayStation de Sony (2001). El creciente mercado de 
videojuegos parecía amenazar el mercado de la PC. 

 Palmer Luckey crea Oculus Rift (2016) un prototipo de 
Head-Mounted Display (HMD). Luckey lanzó su 
proyecto en Kickstarter (es una de las plataformas de 
“crowfounding” o financiación más importante 
actualmente) con el que inició la carrera por de 
desarrollo de los headsets de VR que actualmente llevan 
a cabo numerosas compañías. (García, 2015) 

 John Hanke crea Pokemon GO, el CEO de Niantic 
división de Google revoluciono el mundo de los 
videojuegos, al combinar realidad aumentada y la 
relación entre el mundo real y el virtual, haciendo que el 
usuario interactúe necesitando realizar una acción en el 
mundo real para interactuar con el mundo virtual 
(2016). A finales de 2015, Niantic recaudó $30 millones 
para Google, Nintendo y Pokémon. (Araya, 2017) 

2.3. Gestión del alcance 
El modelo La Gestión del Alcance del Proyecto incluye 
los procesos que aseguran que el proyecto o servicio 
incluya todo el trabajo requerido, para que él sea exitoso. 
Cada proceso consta de entradas, herramientas y técnicas, 
y salidas (PMI, 2013). 

A continuación, en la siguiente figura se muestran los 
procesos de que consta la Gestión del Alcance del 
Proyecto: 

1. Planificar la Gestión del Alcance: Es el proceso de 
crear un plan para la gestión del alcance que documente 
cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del 
proyecto. 

2. Recopilar Requisitos: Es el proceso de determinar, 
documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de 
los interesados para cumplir con los objetivos del 
proyecto. 

3. Definir el Alcance: Es el proceso de desarrollar una 
descripción detallada del proyecto y del producto. 

4. Crear la EDT - Estructura de Desglose del Trabajo 
WBS: Es el proceso de subdividir los entregables y el 
trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más 
fáciles de manejar. 

5. Validar el Alcance: Es el proceso de formalizar la 
aceptación de los entregables del proyecto que se hayan 
completado. 

6. Controlar el Alcance: Es el proceso de monitorear el 
estado del proyecto y de la línea base del alcance del 
producto, y de gestionar cambios a la línea base del 
alcance (PMI, 2013). 

 
Figura 2. Fases que incluye la gestión del alcance (PMI, 2013) 

3. Modelo para la gestión del alcance en 
videojuegos 
El modelo propuesto servirá de guía para los 
desarrolladores de videojuegos presentando un enfoque 
desde la gestión del alcance, a través de una serie de 
procesos identificados en el desarrollo de videojuegos 
brinda las técnicas que se usan en casa fase para obtener 
mejores resultados en el desarrollo de este tipo de 
proyectos. 

La planeación de un proyecto de desarrollo de 
videojuegos es importante realizar una serie de 
actividades que resultan en una buena estimación de 
costo, recursos y tiempo. El modelo propuesto se presenta 
a continuación: 

3.1 Planificación la Gestión del Alcance 
En esta etapa se inicia con una evaluación de las 
necesidades del cliente, junto a un estudio de viabilidad 
que garantice el éxito del proyecto, es importante incluir 
la descripción del producto mediante el guion, según 
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Dansky se debe tener en cuenta el contenido narrativo de 
la historia, los elementos que en ella se conjugan y como 
estos son incluidos en el formato de los videojuegos. 
(Hachuel y Carrabs, 2013) 

En la siguiente etapa, se escoge un líder y este selecciona 
su equipo de trabajo, a través de las habilidades que 
necesita el proyecto, revisa que partes del documento y el 
videojuego exceden las capacidades y que características 
añadir, al final el diseñador determina cuales se escogen.  

El líder participa en las reuniones con el cliente para 
conocer sus intereses y necesidades, en esta etapa se 
valoran los costos y beneficios, la factibilidad de la 
alternativas de desarrollo identificadas, se encargan de 
hacer estimaciones de plazos y recursos de acuerdo a la 
producción. (Acerenza, 2009) 

En el Documento de historia del videojuego, se encuentra 
la historia principal, objetivos, el guion y los perfiles de 
los personajes. Se hace una descripción en prosa de 
héroes y villanos. (Ares, 2015) 

 
Figura 3: Planificar la gestión del alcance. 

Con entradas como el proyecto y el documento de historia 
del videojuego se elabora el Plan de Gestión de Alcance 
describe la manera como se gestionara y controlara el 
alcance del proyecto y la integración de los posibles 
cambios, también se obtiene el Plan de Gestión de 
Requisitos este documento puede incluir el modo en que 
se realizara la planificación, el seguimiento y la 
comunicación de las actividades relacionadas con los 
requisitos. (GBEGNEDJI, 2015) 

3.2 Recopilación de Requisitos 
El proceso Recopilar Requisitos, consiste en documentar 
las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y 
documentadas de los interesados, para convertirlas en 
requisitos del Proyecto. Los requisitos del sistema forman 
parte del proceso de adquisición, es responsabilidad del 
cliente la definición del problema y de las funcionalidades 
que debe aportar la solución. (Padilla, 2008) 

 
Figura 4: Recopilación de Requisitos 

Con la participación de los interesados se realiza un 
análisis detallado del producto, el grupo técnico toma la 
información suministrada y elabora un catálogo de 
requisitos, finalmente con la validación de requisitos, se 

valoran los errores, inconsistencias y requisitos por 
definir.  

Es importante el uso de Storyboard, que son los bocetos 
de escena por escena para mostrar al cliente la idea global 
de cómo será el videojuego y los aspectos importantes 
que manejara. (Morales, 2015) 

La interfaz de usuario es un elemento muy importante que 
tiene como objetivo crear menús, pantallas y pop ups 
entendibles y usables. Se pueden utilizar diagramas de 
flujo claro y consistente, para indicar las distintas 
pantallas, opciones de menú y navegaciones entre ellas. El 
diseño de la interfaz se divide en: Aspecto estético y 
aspecto funcional. 

En la siguiente etapa, el equipo junto con el cliente 
determina y describen, a partir del concepto del juego, los 
requisitos funcionales y no funcionales. Los requisitos 
funcionales definen las condiciones que el videojuego 
debe cumplir, que son las funcionalidades solicitadas 
dadas por el cliente, desde el punto de vista del usuario 
final. Los requisitos no funcionales representan una 
propiedad o cualidad que el videojuego debe presentar. 
En la descripción de los requisitos se verifican las 
características para eliminar las ambigüedades en la 
definición. 

Los Casos de Uso es una técnica para capturar 
información de las funcionalidad del sistema, subsistema 
o clase, además, permite el modelado de escenarios en los 
cuales el sistema debe operar. Se deben identificar los 
roles de los usuario del sistema, la manera como 
interactúa, se crean los casos de uso del objetivo a 
cumplir y se estructura cada caso de uso. (Rodriguez y 
Gallardo, 2013) 

3.3 Definición del alcance 
La Definición de la plataforma para el desarrollo del 
juego determina la arquitectura del juego que consiste en 
la selección de la plataforma de desarrollo, los lenguajes 
de programación utilizados y las herramientas de 
desarrollo, describiendo el software o hardware con el el 
videojuego es compatible. 

El arte conceptual o concept art es el boceto inicial de los 
elementos de diseño, ya sean personajes o escenarios. 
Este arte puede ser realizado tanto a mano alzada o 
mediante un software de diseño. 

 
Figura 5: Definición del Alcance 

En el Documento técnico de diseño se coloca todo lo 
relacionado con los principios estéticos del juego: formas, 
colores, interfaz gráfica, expresiones y lo que se desee 
transmitir de manera visual. 

El diseño Multimedia es aquella tecnología que integra 
texto, gráficos, números, imagen fija, imágenes en 
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movimiento, sonidos, interactividad. Estos elementos 
crean la atmosfera adecuada para la inmersión para el 
jugador. Es importante determinar las técnicas para la 
animación y musicalización del videojuego. 

El Game Document Design es una se deja asentado lo 
referente al diseño estratégico y a la historia del 
videojuego como los niveles, dificultades, sistema de 
puntos, background histórico del juego, los controles, las 
recompensas y los personajes son los pilares de este 
documento.(Morales y Nava, 2010) 

La declaración del alcance es una herramienta de 
comunicación con todos los interesados en el proyecto 
que debe incluir la justificación del proyecto, una breve 
descripción de los resultados y beneficios, un breve 
resumen de las mayores restricciones del proyecto, 
suposiciones y dependencias con otros proyectos o 
iniciativas externas y una declaración de lo que constituye 
el éxito del proyecto. 

3.4 Crear EDT/WBS – Estructura del 
Desglose del Trabajo 
La estructura de desglose de trabajo (EDT) o Work 
Breakdown Structure, en inglés (WBS) es una 
herramienta que facilita la estimación de los recursos y el 
cálculo del tiempo y el coste al descomponer 
jerárquicamente el producto entregable del trabajo que 
será ejecutado por el equipo del proyecto. El proyecto se 
divide en componentes más pequeños y manejables 
llamados Paquetes de Trabajo que pueden programarse, 
costearse, supervisarse y controlarse. En el caso de los 
videojuegos, los entregables están determinados por la 
entrega de los niveles, interfaz del juego, inteligencia 
artificial, gráficos, menús, sonidos, efectos básicos, 
soporte de red, manuales, instalador etc. 

 
Figura 6: Crear EDT/WBS 

Un videojuego como software se divide en fases que 
componen el ciclo de vida, este dice que obtener a lo 
largo del desarrollo del videojuego, debe manejarse a 
través de un proceso y seguir la serie de pasos 
organizados que llevan cada producto de principio a fin.  

La EDT incluye la regla del 100% que permite por parte 
de los participantes del proyecto validar los resultados o 
entregables aplicando a todos los niveles dentro de la 
jerarquía un porcentaje que al sumarse los trabajos 
inferiores dará el 100% de la obra representa en el nivel 
superior. (Olivo, 2014) 

En esta fase de detectan las vulnerabilidades de un 
proyecto con el objetivo de prevenir los fallos, haciendo 
un seguimiento de las fases, definiendo una estrategia de 
mitigación y un plan de contingencia para solucionar los 
fallos y tener un mayor control del proyecto. 

El desglose estructurado del trabajo define las tareas y 
responsabilidad del equipo de trabajo; en la Planificación 
del tiempo de desarrollo sirve además como mecanismo 
para controlar el desempeño de los plazos, los costos y 
recursos estimados. Se efectúa actualizaciones del 
Alcance del proyecto con el surgimiento de elemento en 
las fases que no se habían planeado. 

El diagrama de GANTT es una herramienta que le 
permite al director del proyecto modelar la planificación 
de las tareas a través de una representación gráfica del 
progreso del proyecto, sirve de comunicación entre las 
personas involucradas en el proyecto. 

La Línea Base del Alcance del proyecto comprende tres 
documentos que son una referencia con la que hay que 
comparar el alcance logrado. El PMBOK define la línea 
base del alcance como la versión especifica aprobada del 
enunciado del alcance del proyecto que describe de 
manera detallada el trabajo y entregables a realizar, en la 
estructura de desglose de trabajos, por último en el 
diccionario de la EDT incluye una descripción del 
paquete de trabajo, incluyendo información para controlar 
el paquete. 

3.5 Validar el alcance 
En esta etapa se realizan inspecciones, mediciones, 
pruebas y auditorias para determinar el rendimiento en el 
trabajo y si los resultados son acordes a los 
requerimientos planteados. 

Mediante reuniones se revisara el diseño con el cliente, se 
evalúan las propuestas y se analiza su factibilidad. 

 
Figura 7: Validar el alcance 

Aplicar Ingeniería de Software ayuda a mitigar problemas 
comunes en el desarrollo como cumplir con los plazos, 
ajustarse al presupuesto, aumentar la calidad del software, 
asegurar que el software cumple con la especificación y 
propósito para el que fue creado. Durante el desarrollo es 
necesario modificar constantemente las herramientas y la 
tecnología a medida que surgen problemas a solucionar. 
(Orjuela, et al., 2011) 

Se debe revisar la documentación del producto y el 
funcionamiento de los componentes. El cliente 
periódicamente acepta el desempeño del proyecto 
evaluando los demos de los diferentes niveles para 
constatar el avance del proyecto y se corrigen los errores 
presentados.  

En esta etapa de Preproducción se demuestra que vale la 
pena construir el juego y que el equipo está capacitado 
para hacerlo. Se diseñan prototipos para capturar la 
esencia del juego y permite validar el producto de manera 
temprana con usuarios. Estos son de gran influencia para 
comprobar si el desarrollo del juego se hace de manera 
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efectiva y razonable, ayudando a mitigar los riesgos 
tecnológicos. (Otermin, 2014) 

La estrategia de pruebas y su documentación escrita sirve 
para demostrar que el desarrollo presenta un 
funcionamiento completo en términos de eficiencia y 
eficacia. En la etapa de preproducción primero se verifica 
el funcionamiento de los componentes atómicos para 
luego llegar a efectuar pruebas de caja negra. Finalmente, 
en la fase de post-producción se realizan pruebas alfa y 
beta en busca de registrar fallos en diferentes equipos y 
configuraciones de usuarios. (Fernandez, 2012) 

En el transcurso del proyecto se generan cambios de 
alcance, por tal motivo se hace necesario que las personas 
interesadas hacer un seguimiento a los cambios para ser 
administrados, acordados y aprobados. 

3.6 Control el alcance 
Los cambios son inevitables, el control de cambios del 
alcance, es el proceso que permite monitorear el estado 
del Alcance del Proyecto y Producto, determina los 
procedimientos, sistemas de seguimiento, nivel de 
aprobación e información requerida para efectuar los 
cambios autorizados. Este proceso gestiona cambios a la 
línea base del Alcance procesados a través del Control 
Integrado de Cambios. 

 
Figura.8: Controlar el alcance. 

Los cambios no controlados se denominan corrupción del 
Alcance (Scope Screep) del proyecto. El propósito del 
proyecto es medir el desempeño respecto al Alcance del 
Proyecto y supervisar cualquier solicitud de cambio que 
afecte la línea base del Alcance (Moreno, 2015) 

Con objeto de mejorar el rendimiento del Alcance del 
Proyecto, el control del Alcance solicita cambios, se 
decide si la variación requiere acciones correctivas y 
preventivas y/o reparaciones de defectos del proyecto, 
realizando una planeación adicional del Alcance del 
Proyecto en relación al ajuste de costos, tiempo y calidad.  

Se requiere actualizar los documentos técnicos y de 
planeación, notificando a los interesados de dichos 
cambios. El documento de Línea Base del Alcance puede 
ser revisado y actualizado reflejando los cambios 
aprobados. Todo el proyecto debe ser documentado para 
que la experiencia sirva en proyectos posteriores. 

4. Validación del modelo de 
planificación  

4.1 Descripción del proyecto 
El proceso de validación del modelo de Gestión del 
Alcance en el desarrollo de Videojuegos, fue aplicado en 
un proyecto de Vive Digital de la gobernación de Norte 

de Santander este proyecto partió de los requerimientos de 
macroproyecto “La enseñanza, promocion y prevencion 
de enfermedades tropicales transmitidas por vectores a 
través del uso de nuevas tecnologias de informacion y 
comunicación por medio de herramientas 
computacionales de tipo videojuego – PROYECTO 
NORTE DE SANTANDER VIVE DIGITAL – 
CONVENIO No. 0491” La metodología para la 
Planificación es la propuesta por el modelo de Gestión del 
Alcance en Videojuegos, la metodología de desarrollo 
utilizada fue SCRUM. 

Para la recopilación de requisitos se realizaron reuniones 
semanales con el Product Owner del proyecto el doctor 
Omar Geovanny Pérez.  

Los alcances del proyecto se definieron por secciones 
(diseño, procesos, desarrollo), cada líder tanto del 
desarrollo como el diseño sabía lo que esperaba del 
producto. 

4.2 Valoración de la metodología aplicada 
La implementación del modelo garantizo que se hiciera de 
manera ordenada todo del proceso de Gestión del 
Alcance, obteniendo los siguientes beneficios: 

• La etapa de recolección de requerimientos fue precisa, 
se hizo hincapié con el Product Owner de no añadir más 
requerimientos ya que estos retrasaban el desarrollo. 

• El análisis para la selección de la metodología de 
desarrollo que para nuestro caso fue SCRUM fue 
óptima en la generación de la EDT y el cronograma de 
tareas. 

• Si bien existía aplicaciones de software para la 
aplicación de la metodología de desarrollo se aplicó los 
conceptos de la metodología. 

Como todo producto de software se hizo necesario una 
prórroga para terminar el desarrollo la cual se había 
planteado en la planeación y a la cual accedió el equipo 
de vive digital que hacia la respectiva auditoria. 

4.3 Registro fotográfico 
En el presente registro fotográfico se pueden apreciar 
distintos componentes del desarrollo de “JUDEN: Juego 
del Dengue” y de la aplicación de la metodología de 
planificación. 
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5. Conclusiones 
En la Administración de Proyectos, la gestión del alcance 
es una herramienta para administrar proyectos de manera 
eficiente y el cumplimiento de las expectativas. 

Durante el desarrollo de este proyecto se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: 

El estado del arte permitió la recopilación de la 
información mediante la consulta bibliográfica y revisión 
electrónica de las bases de datos proyectos de desarrollo 
de videojuegos de la gestión del alcance, fue determinante 
para la construir el modelo al conjugar distintas visiones y 
experiencias relativas. Se hizo una retrospectiva basada en 
los gestores de proyectos tanto en gestión de proyectos y 
el desarrollo de videojuegos. 

Se diseño un modelo para la Gestión del Alcance, que 
permite controlar y validar el alcance de un proyecto de 
desarrollo de videojuegos. La implementación del modelo 
permitió cumplir fielmente con el éxito del proyecto al ser 
ejecutados de manera sistemática y eficaz.  

Se realizo la validación del modelo mediante el caso 
practico JUDEN: "Juego del Dengue", a través del 
método descriptivo, permitiendo compararlo de manera 
objetiva con otros proyectos de desarrollo similares y 
comprobar con el proyecto PROGAME que el modelo es 
viable para este tipo de proyectos. 
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Resumen: Para el servicio de Cardiología Intervencionista de los cardiocentros de Cuba la gestión rápida y eficiente 
de sus procesos siempre ha constituido una necesidad, ya que maneja un gran volumen de información. Los sistemas 
informáticos para esta gestión poseen un alto costo de adquisición y no satisfacen las necesidades de los especialistas 
de dicho servicio. En la presente investigación se desarrolló el sistema para la gestión y análisis de la información del 
servicio de Cardiología Intervencionista GESCOR. La metodología de software utilizada fue el Proceso Unificado de 
Desarrollo, la cual se apoyó en el Lenguaje de Modelado Unificado, la Notación para el Modelado de Procesos del 
Negocio y la herramienta de modelado Visual Paradigm. Para la implementación del sistema fue utilizado el entorno 
de desarrollo Jboss Developer Studio unido a Java como lenguaje de programación. Todos estos elementos giran 
alrededor del patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador propuesto para el sistema. Como resultado se 
obtuvieron los artefactos correspondientes a las fases de análisis, diseño e implementación del proceso de desarrollo 
del sistema.  

Palabras clave: análisis, diseño, implementación, servicio de Cardiología Intervencionista 

Abstract: For the Interventional Cardiology service of the cardiocentres of Cuba has always been a necessity quick 
and efficient process management, as it handles a large volume of information. Computer systems have a high 
acquisition cost to this management and do not satisfy the needs of specialists in the service. In this research was 
developed the system to manage and to analyze the information of the Interventional Cardiology service GESCOR. 
Methodology used was the Unified Software Development Process, which is supported on the Unified Modeling 
Language, the Notation for Modeling Business Process and modeling tool Visual Paradigm. To develop the system was 
used the develop environment Jboss Developer Studio joined Java programming language. All these elements resolve 
around the pattern Model View Controller architecture proposed for the system. As a result the devices corresponding 
to the analysis, design and development phases of the process of software development were obtained. 

Keywords: analysis, design, development, procedures, Interventional Cardiology service. 

1 Introducción 
La búsqueda constante del hombre por satisfacer sus 
necesidades sociales ha constituido un impulso en la 
instauración y perfeccionamiento de herramientas 
automáticas más poderosas y veloces. Las innovaciones 
tecnológicas desarrolladas durante las últimas décadas 
están dirigidas, principalmente, al uso de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC). Las TIC 
aportan soluciones que permiten recolectar, procesar, 
analizar y transmitir un gran volumen de información. 
(Cheguhem & Silva Layes, 2000) El impacto de estas en 
las esferas de la sociedad es hoy bastante evidente como 
para negar su utilidad. 

En Cuba, la salud es uno de los sectores que ha 
proyectado incorporar en su funcionamiento soluciones 
informáticas. Esto ha permitido incluir métodos 
novedosos y efectivos de gestión administrativa en los 
hospitales y centros de investigación biomédica; 
brindando de este modo mejores servicios a los pacientes 
y facilitando el trabajo del personal médico y 
administrativo. 

Los cardiocentros de Cuba son instituciones médicas de 
gran prestigio a nivel nacional e internacional, con un alto 
progreso en su desarrollo asistencial, docente e 
investigativo, que poseen avanzadas técnicas de soporte, 
diagnósticas y terapéuticas. Estos centros dirigen su 

trabajo hacia múltiples campos, tal es el caso de la 
Cardiología Intervencionista. (Hernández Perera, 2017) 
La Cardiología Intervencionista, conocida también como 
Hemodinámica, es aquella parte de la Cardiología que se 
encarga del estudio anatómico y funcional del corazón 
mediante la introducción de catéteres finos a través de las 
arterias y venas de la ingle o del brazo. (CECAM. Centro 
Cardiovascular Madrid, 2010) Este servicio posee un 
laboratorio donde se realizan los procedimientos: Estudio 
Hemodinámico, Valvuloplastia, Coronariografía e 
Intervención Coronaria Percutánea (ICP). 

Para el servicio de Cardiología Intervencionista en Cuba, 
la gestión rápida y eficiente de sus procesos siempre ha 
constituido una necesidad, puesto que maneja un gran 
volumen de información. A mediados del año 1997 surge 
ANGYCOR, como software integrado para facilitar el 
registro, procesamiento, control y análisis de las variables 
asociadas a los procedimientos realizados en este ser-
vicio. (Torres Pérez, Villasante Gómez, Wilford Rivera, 
Tardío López, & Rosete Suárez, 2009) ANGYCOR ha 
estado en explotación desde 1998 hasta la actualidad, 
contando hoy en su base de datos con más de 11000 
procedimientos. La tecnología usada por ANGYCOR solo 
es compatible con las versiones de Windows inferiores a 
Windows XP, por lo que el sistema queda expuesto a los 
riesgos y vulnerabilidades que supone la utilización de 
este sistema operativo en descenso. El sistema no es 
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multiplataforma, lo que resulta un inconveniente en las 
nuevas políticas de informatización del estado cubano que 
abogan por la migración hacia sistemas operativos libres 
como GNU/Linux (CESOL, Centro de Soluciones Libres. 
GUÍA CUBANA PARA LA MIGRACION A SWL, 
2009).  

ANGYCOR no permite exportar ficheros de su base de 
datos que puedan ser cargados y analizados por diferentes 
paquetes estadísticos. Tampoco permite el análisis 
automático de información para la generación de 
estadísticas. Esta situación dificulta el proceso de 
generación de estadísticas para el Producto Interno Bruto 
del país (PIB), la Red Nacional de Cardiología, así como 
para las investigaciones del servicio de Cardiología 
Intervencionista de cada cardiocentro. El proceso de 
generación de estadísticas es de vital importancia pues 
permite muestrear a la población para garantizar estados 
de salud con niveles óptimos y de eficacia médica 
comprobada. La presente investigación persigue como 
objetivo: desarrollar un sistema para la gestión y análisis 
de la información del servicio de Cardiología 
Intervencionista, acorde con el flujo actual de procesos de 
este servicio y que cumpla con las exigencias tecnológicas 
actuales.  

2 Tendencias actuales de sistemas para 
la gestión de la información del 
servicio de Cardiología 
Intervencionista 

La evolución en el mundo del software ha llevado a una 
gran competencia entre los sistemas informáticos. Los 
sistemas de gestión de la información de la especialidad 
de Cardiología, y en especial del servicio de Cardiología 
Intervencionista, no están ajenos de esta competitividad. 
A continuación, se muestra en la Tabla 1 una 
comparación entre los sistemas que son objeto de estudio 
teniendo en cuenta características relevantes para la 
investigación. Dichas características fueron seleccionadas 
por las siguientes razones: 

 Privativo: para determinar si su adquisición trae 
como consecuencia un gasto monetario. 

 Tecnología: para determinar la Tecnología idónea 
sobre la cual se implementará el sistema. 

 Buscador: por el gran volumen de información que 
se maneja en el servicio de Cardiología 
Intervencionista. 

 Estadísticas: por la importancia que tiene el proceso 
de generar estadísticas para el servicio de 
Cardiología Intervencionista. 

 Codificadores: por su utilidad en la definición de los 
valores y atributos que caracterizan a los 
procedimientos que se desarrollan en el servicio de 
Cardiología Intervencionista (Tardío López).  

Leyenda: (1) Nombre del sistema, (2) Privativo, (3) 
Tecnología, (4) Estadísticas, (5) Codificadores, (6) Bus-
cador, (-) Desconocido. 

 

Tabla 1: Sistemas existentes. 

1 2 3 4 5 6 
CardioBase (Soft, 
CardioBase, 2013) 

Sí Java Sí - Sí 

Mac-Lab 
XTi (GE HealtCare. Mac-Lab 
XTi, 2015) 

Sí Java Sí - Sí 

MedicalApp (MobilePro S. 
de R.L. de C.V. 
MedicalApp., s.f.) 

Sí Java Sí Sí - 

Merge Cardiology Solution 
(Drummond certified. 
MERGE. Merge Cardiology 
Solution, 2013-2014) 

Sí .Net Sí Sí - 

ANGYCOR (Torres Pérez, 
Villasante Gómez, Wilford 
Rivera, Tardío López, & 
Rosete Suárez, 2009) 

N
o 

Fox
Pro 
2.6 

N
o 

Sí Sí 

Una vez realizado el estudio de los sistemas actuales que 
gestionan la información del servicio de Cardiología 
Intervencionista, se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 

 Todos los sistemas expuestos fueron creados bajo 
licencia propietaria excepto ANGYCOR, por lo que 
su adquisición traería como consecuencia un gasto 
monetario elevado para Cuba. 

 Teniendo en cuenta que los sistemas estudiados 
tienen un gran impacto a nivel nacional e in-
ternacional y que la mayoría incluyen a Java como 
lenguaje de desarrollo, se puede afirmar que la 
plataforma Java es idónea para el desarrollo de este 
tipo de sistemas. 

 Existen características en estos sistemas que pueden 
ser útiles en el desarrollo de sistemas para la gestión 
de la información del servicio de Cardiología 
Intervencionista; tales como: el uso de búsquedas 
para facilitar la labor de los especialistas, el uso de 
codificadores para hacer más dinámica la 
comunicación del sistema con el usuario y la 
facilidad de generación de estadísticas para el 
análisis de tendencias sobre determinados 
parámetros. 

3 Desarrollo del sistema 
       3.1. Modelo conceptual 
A partir del análisis de los principales conceptos 
identificados mediante entrevistas, observaciones y 
búsquedas bibliográficas se elaboró un Modelo 
conceptual que se muestra en la Figura 1. Este modelo 
muestra las relaciones entre los principales conceptos 
involucrados en los procesos que se llevan a cabo en el 
servicio de Cardiología Intervencionista y permite una 
mayor comprensión de los mismos. 
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Figura 1: Modelo conceptual. 

3.2. Requisitos funcionales y vistas 
A continuación, se muestra un listado donde se describen 
las funcionalidades que fueron implementadas en el 
sistema y se exponen algunas vistas asociadas a ellas. En 
la definición de dichas funcionalidades se tuvieron en 
cuenta características ventajosas que poseen los sistemas 
existentes y las valoraciones de los especialistas del 
servicio de Cardiología Intervencionista del Cardiocentro 
CIMEQ. 

a) Gestionar cardiocentro. 

Descripción: Permite configurar los parámetros del 
cardiocentro dependiendo de la entidad al que pertenece. 
Algunos de estos parámetros son el nombre, email, sitio 
web, fax, hospital al que pertenece, dirección, número de 
teléfono y el logo del cardiocentro. Esta información será 
mostrada dinámicamente en cada reporte o plantilla de 
algún documento clínico que sea visualizado o exportado 
en algún formato. Ver Figura 2. 

 
 Figura 2: Interfaz de gestión del cardiocentro. 

b) Gestionar paciente. 

Descripción: Permite crear, modificar, buscar y visualizar 
información de un paciente. Una vez creado el paciente en 
el sistema este será almacenado en la base de datos y 
cualquier consulta o procedimiento que se le realice será 
asociado únicamente a él sin necesidad de crearlo 
nuevamente. De esta forma se evita la duplicidad de la 
información que pueda traer como consecuencia errores a 
la hora de tomar decisiones clínicas. 

c) Gestionar médico. 

Descripción: Permite crear, modificar, buscar y visualizar 
información de un médico. La creación del médico 
cumple con el mismo principio de no duplicidad de la 
información. Al crear el médico se clasifica según su 
función clínica para ser ejecutor o informante en un 

procedimiento. Esta información es muy útil cuando se le 
va a asignar un procedimiento. 

d) Gestionar usuarios y roles.  

Descripción: Permite crear, modificar, buscar y visualizar 
información de un usuario con acceso al sistema. Permite 
realizar la asociación de acceso a funcionalidades a través 
de roles (grupos de usuarios que tienen definido un 
conjunto de funcionalidades) o directamente por 
funcionalidades. Garantiza la seguridad del sistema. Ver 
Figura 3. 

 
Figura 3: Interfaz de asociación de permisos a usuarios ya 

creados 

e) Gestionar procedimiento de Estudio 
Hemodinámico. 

Descripción: Permite crear, modificar, buscar, visualizar 
información y generar un informe del Estudio 
Hemodinámico realizado a un paciente. Se recogen una 
serie de datos útiles para la emisión del diagnóstico 
clínico y para la toma de decisiones administrativas. El 
paciente cuando termina la consulta se lleva en un 
pendrive una copia del documento clínico resultante para 
añadirlo, si posee, a su Historia Clínica Electrónica. 
También se puede realizar la impresión de los 
documentos para que los adjunte a su Historia Clínica 
convencional. 

f) Gestionar procedimiento de Valvuloplastia. 

Descripción: Permite crear, modificar, buscar, visualizar 
información y generar un informe de la Valvuloplastia 
realizada a un paciente. Se recogen una serie de datos 
útiles para la emisión del diagnóstico clínico y para la 
toma de decisiones administrativas. El paciente cuando 
termina la consulta se lleva en un pendrive una copia del 
documento clínico resultante para añadirlo, si posee, a su 
Historia Clínica Electrónica. También se puede realizar la 
impresión de los documentos para que los adjunte a su 
Historia Clínica convencional. 

g) Gestionar procedimiento de Coronariografía. 

Descripción: Permite crear, modificar, buscar, visualizar 
información y generar un informe de la Coronariografía 
realizada a un paciente. Se recogen una serie de datos 
útiles para la emisión del diagnóstico clínico y para la 
toma de decisiones administrativas. El paciente cuando 
termina la consulta se lleva en un pendrive una copia del 
documento clínico resultante para añadirlo, si posee, a su 
Historia Clínica Electrónica. También se puede realizar la 
impresión de los documentos para que los adjunte a su 
Historia Clínica convencional. 
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h) Gestionar procedimiento de ICP. 

Descripción: Permite crear, modificar, buscar, visualizar 
información y generar un informe de la ICP realizada a un 
paciente. Se recogen una serie de datos útiles para la 
emisión del diagnóstico clínico y para la toma de 
decisiones administrativas. El paciente cuando termina la 
consulta se lleva en un pendrive una copia del documento 
clínico resultante para añadirlo, si posee, a su Historia 
Clínica Electrónica. También se puede realizar la 
impresión de los documentos para que los adjunte a su 
Historia Clínica convencional. Cuando se termina de 
realizar este procedimiento se insertan en el sistema, al 
igual que en los anteriores, algunos valores. Ver figuras 4 
y 5 

 
Figura 4: Interfaz de inserción de cada lesión dilatada 

 
Figura 5: Interfaz de selección de los segmentos dañados 

i) Gestionar Consulta de Seguimiento. 

Descripción: Permite planificar, crear, modificar, buscar, 
visualizar información y generar un informe de la 
Consulta de Seguimiento realizada a un paciente. Este es 
el espacio para darle seguimiento a los tratamientos 
emitidos a los pacientes. El paciente, al igual que con los 
procedimientos, se lleva el informe de la consulta de 
manera física o en un pendrive. 

j) Visualizar información histórica. 

Descripción: Permite visualizar toda la información 
histórica de un paciente como un resumen de Historia 
Clínica. El sistema brinda la posibilidad de realizar un 
análisis del proceso de recuperación del paciente 
aplicando la técnica de Minería de Procesos: Minería 

Difusa. (Orellana Gracía, 2016) El sistema muestra un 
modelo que permite detectar lo que realmente está 
sucediendo, como, por ejemplo: ver las excepciones del 
proceso, identificar la parte donde se encuentran los 
cuellos de botellas del proceso, ver los especialistas que 
están trabajando con mayor frecuencia, así como 
comparar los procesos de recuperación de diferentes 
pacientes.  

k) Exportar fichero de base de datos. 

Descripción: Permite exportar toda la información de la 
base de datos a archivos Excel para su posterior carga en 
un paquete estadístico. Las salidas están diseñadas para 
que puedan ser cargadas en varios paquetes estadísticos, 
tales como SPSS. La información a exportar puede ser 
configurada con múltiples criterios de selección, por 
ejemplo: tipo de procedimiento, rango de fechas, tipo de 
paciente (nacional o extranjero), paciente, médico 
ejecutor y médico consultante. De esta manera la 
información puede ser filtrada fácilmente y no existe 
cúmulo de información innecesaria para el médico o 
técnico de registros estadísticos encargados de realizar la 
operación. 

l) Gestionar codificador. 

Descripción: Permite crear, modificar y buscar los 
codificadores usados en el sistema. Estos codificadores 
representan entradas fijas en un período de tiempo 
determinado. De esta forma se garantiza la homogeneidad 
de la información que se está procesando. Además, evita 
la entrada incorrecta de datos predefinidos al sistema y 
aumenta la comunicación del usuario con el sistema pues 
cada usuario con el rol correspondiente puede definir un 
conjunto de codificadores a utilizar, modificarlos y cruzar 
sus valores con otros codificadores. 

m) Visualizar estadísticas. 

Descripción: Permite visualizar estadísticas útiles para la 
toma de decisiones. El sistema es capaz de generar un 
conjunto de estadísticas configuradas y parametrizables. 
En la generación de dichas estadísticas se utilizan técnicas 
de Estadística convencional (EC) e Inteligencia Artificial 
(IA), por ejemplo: 

 De EC: Promedios, cantidades, modas y medianas: 
Se generan reportes de indicadores claves para la 
toma de decisiones aplicando estas técnicas 
estadísticas, por ejemplo: pacientes atendidos, tipos 
de pacientes, diagnósticos clínicos, éxito en los 
procedimientos, edad, etc. Las estadísticas alrededor 
de estos elementos se pueden filtrar y parametrizar, 
ver Figura 6. 

 De IA:  

a) Series de tiempo: Predicciones de cantidades de 
pacientes a atender y cantidades de útiles 
médicos necesarios para realizar los 
procedimientos, por tipo, en un período de 
tiempo pasado como parámetro. 

b) Sistemas basados en casos: Sugerencia de 
posibles diagnósticos dado un conjunto de 
elementos y síntomas recogidos durante la 
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consulta, teniendo en cuenta casos similares 
anteriores guardados en la base de datos. 

 
Figura 6: Interfaz para los reportes de pacientes atendidos 

n) Exportar planillas. 

Descripción: Permite generar planillas de todos los 
procedimientos y la Consulta de Seguimiento según los 
parámetros configurados para el cardiocentro. Estas 
planillas son útiles para cuando el sistema no pueda estar 
disponible por alguna razón, recoger manualmente la 
información de las consultas, y luego, cuando esté 
disponible, registrar los procedimientos en el sistema. 

o) Realizar configuración. 

Descripción: Permite configurar los parámetros de 
ambiente de interfaz preferidos por el usuario: 
funcionalidades activas, imagen del perfil, cambio de 
contraseña, etc. 

p) Buscar funcionalidades. 

Descripción: Permite realizar búsquedas de 
funcionalidades, lo que agiliza la localización de alguna 
funcionalidad de la que le usuario solo conozca el nombre 
o parte de él. 

q) Gestionar bitácora de sucesos. 

Descripción: Permite a los administradores del sistema 
buscar trazas de usuarios para la realización de auditorías. 
El usuario con el rol correspondiente que acceda a dicha 
funcionalidad podrá auditar las acciones de cualquier otro 
usuario. La información que se ha añadido, modificado o 
consultado se puede ubicar por año, mes, día, hora, 
acción, dirección ip del dispositivo y usuario.  

 
Figura 7: Interfaz para la bitácora de sucesos 

r) Seleccionar idioma. 

Descripción: Permite seleccionar el idioma para la 
interacción con el sistema. La tecnología utilizada para el 
desarrollo del sistema posee una potente capacidad de 
internacionalización. El usuario puede escoger como 
idioma de presentación de la información los idiomas: 
español, inglés y francés. 

3.3. Requisitos no funcionales 
Una vez identificado lo que el sistema debe hacer, se 
determinó cómo debe comportarse y qué características 
debe tener. Los requisitos no funcionales se centran en 
responder a las necesidades que deben satisfacerse para 
que el sistema pueda dar respuesta a las especificaciones 
planteadas en los requisitos funcionales. A continuación, 
se desglosan los requisitos no funcionales definidos: 

 Usabilidad: 

El sistema será utilizado por usuarios con pocos 
conocimientos informáticos, por lo que presentará una 
interfaz intuitiva y de fácil asimilación. Facilitará la 
búsqueda de pacientes, procedimientos y funcionalidades; 
garantizando la agilidad del flujo de trabajo. El sistema 
garantizará la estandarización de los términos utilizados 
para evitar la entrada incorrecta de datos con una 
adecuada gestión de nomencladores definidos por el 
servicio de Cardiología Intervencionista. 

 Confiabilidad: 

No se podrá eliminar la información en el sistema para 
evitar la pérdida de registros útiles para los análisis 
estadísticos. La entrada de datos incorrecta será detectada 
claramente e informada al usuario. 

 Fiabilidad: 

El sistema podrá actuar ante errores imprevistos debido al 
tratamiento de excepciones. Proveerá un correcto manejo 
de las transacciones. 

 Eficiencia: 

El sistema minimizará el volumen de datos en las 
peticiones y optimizará el uso de recursos críticos como la 
memoria. Potenciará como regla guardar en la memoria 
caché datos y recursos de alta demanda. El sistema 
implementará patrones de diseño para incrementar el 
rendimiento en operaciones costosas para la máquina 
virtual como la creación de objetos. Se usará siempre que 
sea posible el patrón Singleton, destruirá referencias que 
no estén siendo usadas y optimizará el trabajo con 
cadenas. 

 Soporte (configuración de parámetros): 

El sistema permitirá la actualización dinámica de los 
codificadores. 

 Interfaz: 

Las ventanas del sistema contendrán claro y bien 
estructurados los datos. La interfaz contará con menús 
desplegables que faciliten y aceleren su utilización. La 
entrada de datos incorrecta será detectada claramente e 
informada al usuario. El diseño de la interfaz del sistema 
responderá a la ejecución de acciones de una manera 
rápida, minimizando los pasos a dar en cada proceso. Se 
diseñarán salidas de información en forma de estadísticas 
que puedan ser usadas como soporte para la toma de 
decisiones. El sistema incluirá reportes estándares y 
parametrizables que permitirán al usuario configurar la 
información de salida. 
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 Software: 

a) Estaciones de trabajo: Se podrá utilizar en 
cualquier sistema operativo que posea como 
navegador web Firefox 4 o superior, o Chrome 
31.0 o superior. 

b) Servidor de aplicaciones: El sistema se deberá 
desplegar sobre el sistema operativo Linux 
utilizando Java Runtime Environment (JRE) 
1.7.0 y Jboss Server 4.2.2 GA. 

c) Servidor de base de datos: El servidor de base de 
datos se deberá desplegar sobre el sistema 
operativo Linux, utilizando PostgreSQL Server 
9.3.  

 Hardware: 

a) Estaciones de trabajo: Deberán poseer 1GB o 
más de memoria RAM y un procesador con 
frecuencia básica igual o superior a 1.0 GHz. 

b) Servidor de aplicaciones: Deberá poseer 4GB o 
más de memoria RAM, procesador con 
frecuencia básica igual o superior a 2.67 GHz, y 
100 GB o más de disco duro.  

c) Servidor de base de datos: Deberá poseer 4GB o 
más de RAM, procesador con frecuencia básica 
igual o superior a 2.67 GHz y 500 GB o más de 
disco duro. 

3.4. Tecnología utilizada 
A partir del análisis de los requisitos de software 
definidos y la identificación de Java como plataforma 
idónea para la implementación del sistema, se utilizó la 
siguiente Tecnología para su desarrollo. 

 Proceso Unificado de Desarrollo(RUP): 

Es una metodología de desarrollo de software que define 
claramente quién, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el 
proyecto. (Jacobson, Booch , & Rumbaugh) 

 Arquitectura Cliente-Servidor: 

Es una forma de dividir y especializar programas y 
equipos de cómputo de forma que la tarea que cada uno 
de ellos realice se efectúe con la mayor eficiencia posible 
y permita simplificar las actualizaciones y mantenimiento 
del sistema. En este modelo, el papel del cliente es iniciar 
el diálogo, enviando peticiones al servidor conforme a 
algún protocolo asimétrico, pidiéndole que actúe, que le 
informe, o ambas cosas. El servidor es quien responde las 
solicitudes del cliente. ( E. Kendall & E. Kendall, 2005) 

 Patrón Modelo-Vista-Controlador(MVC): 

Es un patrón de arquitectura de software que separa los 
datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica 
de control en tres componentes distintos. Este patrón se ve 
frecuentemente en aplicaciones web, donde la vista es la 
página HTML y el código que provee de datos dinámicos 
a la página, el modelo es el sistema gestor de base de 
datos y el controlador representa la lógica de negocio. 
(Fernández Romero & Díaz González, 2012)  

 Lenguaje de Modelado Unificado(UML): 

Es un lenguaje para visualizar, especificar, construir y 
documentar los artefactos de un sistema. Permite la 
modelación de software con tecnología orientada a 
objetos. Este lenguaje de modelado formal permite tener 
un mayor rigor en la especificación, realizar una 
verificación y validación del modelo desarrollado, 
automatizar determinados procesos y generar código a 
partir de los modelos y a la inversa. Esto último permite 
que el modelo y el código estén actualizados. (Rumbaugh, 
2000) 

 Java: 

Es un lenguaje de programación de propósito general, 
concurrente, basado en clases y orientado a objetos. Es 
independiente de la plataforma y libre. Su sintaxis permite 
el empleo de encapsulación, herencia y polimorfismo en 
la creación de aplicaciones. (Martínez Quijano, 2007) 

 XHTML: 

Es el lenguaje de marcado pensado para sustituir a HTML 
como estándar para las páginas web. Su objetivo es lograr 
una web semántica, donde la información y la forma de 
presentarla estén claramente separadas. (M Schafer, 2010) 

 Jboss Developer Studio: 

Es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE). Este IDE 
ofrece el control del editor de código, del compilador y 
del depurador desde una única interfaz de usuario. Su 
misión consiste en evitar tareas repetitivas, facilitar la 
escritura de código correcto, disminuir el tiempo de 
depuración e incrementar la productividad del 
desarrollador. (Studio, 2017) 

 Java Server Faces(JSF): 

Es un ambiente de desarrollo para aplicaciones Java 
basadas en la web que simplifica el desarrollo de 
interfaces de usuario en aplicaciones. JSF usa Java Server 
Pages (JSP) como la tecnología que permite hacer el 
despliegue de las páginas, facilita y agiliza el diseño de 
interfaces de usuario, pues implementa una serie de 
componentes, estado de los mismos, eventos del lado de 
servidor, entre otras ventajas. (Bergsten, 2004) 

 RichFaces: 

Es un framework de código abierto que añade capacidad 
Ajax dentro de aplicaciones JSF existentes, sin recurrir a 
JavaScript. RichFaces incluye: ciclo de vida, 
validaciones, conversiones y la gestión de recursos 
estáticos y dinámicos. Los componentes de RichFaces 
están construidos con soporte Ajax que puede ser 
fácilmente incorporado dentro de las aplicaciones JSF. 
(Katz, 2011) 

 Hibernate: 

Es una herramienta de mapeo objeto-relacional para la 
plataforma Java, que facilita el mapeo de atributos entre 
una base de datos relacional tradicional y el modelo de 
objetos de una aplicación. Esta herramienta genera las 
sentencias SQL y libera al desarrollador del manejo 
manual de los datos que resultan de la ejecución de dichas 
sentencias. Logra mantener la portabilidad entre todos los 
motores de bases de datos con un ligero incremento en el 
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tiempo de ejecución. Hibernate ofrece también un 
lenguaje de consulta de datos llamado HQL (Hibernate 
Query Language), al mismo tiempo que una API para 
construir las consultas programáticamente conocida como 
"Criterio". (Bauer & King, 2004) 

 Jboss Seam: 

Es un framework para el desarrollo de aplicaciones web 
en Java, que define un modelo de componentes uniforme 
para toda la lógica de negocio de las aplicaciones que 
sean desarrolladas mediante su utilización. Integra 
fácilmente tecnologías estándares como Java Server Faces 
(JSF), modelo de componentes para la capa de 
presentación; Enterprise JavaBeans (EJB3), modelo de 
componentes para la lógica de negocio y persistencia del 
lado del servidor; Java Persistence API (JPA), y de 
Business Process Management (BPM). Integra además 
librerías de controles de código abierto basadas en JSF 
como RichFaces e ICE Faces. (Allen, 2008) 

 Jasper Report 4.0.2: 

Es una herramienta de creación de informes que tiene la 
habilidad de entregar contenido enriquecido al monitor, a 
la impresora o a ficheros PDF, HTML, XLS, CSV y 
XML. Su principal propósito es crear documentos de tipo 
páginas, preparados para imprimir en una forma simple y 
flexible. (Danciu & Chirita, 2007) 

 Ireport 3.1: 

Es una herramienta visual que sirve para generar ficheros 
XML (plantillas de informes) utilizando la herramienta de 
generación de informes JasperReport. Provee a los 
usuarios de JasperReport una interfaz visual para 
construir reportes. También permite que los usuarios 
corrijan visualmente informes complejos con cartas e 
imágenes. (ireport.org, 2017) 

 Jboss Server 4.2.2 GA: 

Es el servidor de aplicaciones de código abierto más 
ampliamente desarrollado del mercado. Por ser una 
plataforma certificada J2EE, soporta todas las 
funcionalidades de J2EE 1.4 e incluye servicios 
adicionales como clustering, caching y persistencia. JBoss 
es ideal para aplicaciones Java y aplicaciones basadas en 
la web. También soporta Enterprise Java Beans (EJB), lo 
que hace el desarrollo de las aplicaciones mucho más 
simple. Además, al ser desarrollado con tecnología Java, 
es multiplataforma. (Jboss, 2017) 

 PostgreSQL Server: 

Es un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) que 
no tiene costo asociado por lo que se puede disponer de su 
código fuente, modificarlo y redistribuirlo libremente. 
Garantiza concurrencia, para lo cual utiliza la tecnología 
de Control de Concurrencia Multi-Versión, con lo que se 
logra que ningún lector sea bloqueado por un escritor. Es 
extensible, soporta operadores, funciones, métodos de 
acceso y tipos de datos definidos por el usuario. (Martin, 
2011) 

 PgAdmin: 

Es una aplicación gráfica para trabajar con el gestor de 
bases de datos PostgreSQL, con licencia Open Source. 
Está diseñado para responder a las necesidades de todos 
los usuarios, desde escribir consultas SQL simples hasta 
desarrollar bases de datos complejas. La interfaz gráfica 
soporta todas las características de PostgreSQL y facilita 
enormemente la administración. La conexión al servidor 
puede hacerse mediante el protocolo TCP/IP o Unix 
Domain Sockets, y puede encriptarse mediante SSL 
(Secure Socket Layer) para mayor seguridad. (pgAdmin, 
2017) 

 Visual Paradigm: 

Es una herramienta UML profesional que soporta el ciclo 
de vida completo del desarrollo de software: análisis y 
diseño orientados a objetos, implementación, pruebas y 
despliegue. El software de modelado UML ayuda a la 
construcción de aplicaciones de calidad, mejores y a un 
menor coste. Permite dibujar todos los tipos de diagramas 
de clases, código inverso, generar código desde dia-
gramas y generar documentación. (HK Tsang, 2004) 

4 Resultados 
       4.1. Validación 
La satisfacción del cliente dentro del proceso de 
desarrollo de software se ha convertido en un punto 
central en la validación de cualquier investigación 
científica. (Calidad-Gestion. Medir la satisfacción del 
cliente) Para medir la satisfacción del cliente existen 
diversas técnicas, dentro de las que se encuentran: 
encuesta, panel, buzón de sugerencia, la técnica Iadov, 
entre otras. 

La técnica Iadov constituye una vía indirecta para el 
estudio de la satisfacción, ya que los criterios que se 
utilizan se fundamentan en las relaciones que se 
establecen entre tres preguntas cerradas que se intercalan 
dentro de un cuestionario; y cuya relación el sujeto 
desconoce. Estas tres preguntas se relacionan a través de 
lo que se denomina el "Cuadro lógico de Iadov”. (López 
Rodríguez & González Maura) El número resultante de la 
interrelación de las tres preguntas nos indica la posición 
de cada sujeto en la siguiente escala de satisfacción:  

 Clara satisfacción. 
 Más satisfecho que insatisfecho. 
 No definida. 
 Más insatisfecho que satisfecho. 
 Clara insatisfacción. 
 Contradictoria. 

Según el valor de satisfacción de cada elemento de la 
muestra se establece una referencia grupal al calcular el 
índice de satisfacción de los encuestados. El Índice de 
Satisfacción Grupal (ISG) se calcula por la siguiente 
fórmula, ver Figura 8: 

 
Figura 8: Cálculo del ISG 
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Donde, A, B, C, D, E, representan el número de 
respuestas con índice individual 1; 2; 3 ó 6; 4; 5 
respectivamente y N representa el número total de 
respuestas que se obtuvieron. 

Para poder ponderar el ISG, se establece una escala 
numérica entre +1 y -1, ver Tabla 2. 

Tabla 2: Ponderación del ISG 

+1 Máximo de satisfacción 
0.5 Más satisfecho que insatisfecho 
0 No definido y contradictorio 
-0.5 Más insatisfecho que satisfecho 
-1 Máxima insatisfacción 

Los valores que se encuentran comprendidos entre - 1 y - 
0,5 indican insatisfacción; los comprendidos entre - 0,49 y 
+ 0,49 evidencian contradicción y los que caen entre 0,5 y 
1 indican que existe satisfacción. 

Los valores de la satisfacción individual, teniendo en 
cuenta la valoración de 6 especialistas del servicio de 
Cardiología Intervencionista del Cardiocentro CIMEQ, se 
comportaron de la siguiente manera, ver Tabla 3: 

Tabla 3: Satisfacción individual 

Variable A B C D E 
Cantidad 5 1 0 0 0 

El cálculo del ISG, teniendo en cuenta los valores de la 
Tabla 3, fue de 0,91. Este resultado, según la escala de 
clasificación de la Tabla 2, representa un máximo nivel de 
satisfacción de los especialistas del servicio de 
Cardiología Intervencionista del Cardiocentro CIMEQ 
con el sistema desarrollado.  

4.2. Valoración económica y aporte social 
El desarrollo del sistema tratado en la presente 
investigación trae consigo los siguientes beneficios: 

 Minimiza el tiempo de gestión de la información de 
los procedimientos, propiciando mejoras en la 
atención al paciente. 

 Facilita la realización de estudios de seguimiento. 

 Facilita la realización de estudios de tendencias de 
determinadas enfermedades a partir de los reportes 
estadísticos. 

 Estandariza la información a procesar. 

 Centraliza la información en una base de datos 
única. 

 Controla el acceso multiusuario y diferenciado a la 
información. 

 Agiliza el proceso de actualización de la 
información. 

 Disminuye el margen de error en el registro de los 
datos a través de una correcta validación de las 
entradas. 

 Agiliza el proceso de búsqueda de la información. 

 Posibilita la revisión de diagnósticos de pacientes 
atendidos con anterioridad. 

En nuestros días las enfermedades cardiovasculares 
siguen representando la primera causa de muerte a nivel 
mundial (Organización Mundial de la salud (OMS), 
2015). Con los datos registrados en el sistema de 
pacientes afectados con enfermedades cardiovasculares se 
realizan análisis estadísticos para elevar la calidad 
científica de esta especialidad; influyendo de forma 
notoria en los indicadores de salud de nuestro país. 

La implantación del sistema en los cardiocentros del país 
posibilita la creación de bases de conocimiento para 
facilitar la toma de decisiones clínicas y administrativas. 

A partir de las estadísticas facilitadas por el sistema se 
realizan aproximaciones para determinar las cantidades de 
recursos materiales necesarios para realizar los 
procedimientos en un período de tiempo determinado. De 
esta manera se reducen gastos innecesarios por concepto 
de compra excesiva de productos sanitarios con fecha de 
caducidad. 

El desarrollo del sistema se basa en la utilización de 
plataformas libres, lo que implica un ahorro considerable 
al país pues no necesita realizar una inversión en la 
compra de un software para la informatización del área 
correspondiente al servicio de Cardiología 
Intervencionista y que además acarree pagos de licencias 
para su posterior uso. 

5 Conclusiones 
Una vez finalizado el proceso de investigación se 
obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El análisis de los procesos que se desarrollan en el 
servicio de Cardiología Intervencionista en Cuba 
permitió identificar limitaciones en la gestión de la 
información correspondiente a esta área; 
evidenciando la necesidad de desarrollar un sistema 
que resolviera estas deficiencias.  

 El sistema desarrollado gestiona la información del 
servicio de Cardiología Intervencionista acorde con 
el flujo actual de procesos de este servicio. 

 El sistema genera estadísticas útiles para la toma de 
decisiones clínicas y administrativas. 

 El sistema está desarrollado sobre herramientas 
multiplataforma, lo que permite que pueda ser 
desplegado sobre entornos libres; garantizando un 
producto con mayor tiempo de vida, más 
reutilizable, eficiente y con menor costo asociado. 
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Resumen: Los servicios de soporte técnico constituyen un acercamiento de las empresas productora de software a sus 
clientes potenciales, prolongando el ciclo de vida del producto en el tiempo. Esto es posible mediante la corrección de 
fallos que ocurran durante la utilización del sistema, el mantenimiento frecuente de las funcionalidades y la actualización 
mediante la ejecución de cambios relevantes. Además, facilita el intercambio continuo entre los involucrados creando 
un punto único de comunicación para el reporte de incidencias asociadas al software. El presente trabajo propone un 
modelo para la Gestión de Incidencias como parte de los servicios de soporte, específicamente en la industria de 
desarrollo de software. El objetivo principal es mejorar la calidad del servicio que se brinda, aumentando la satisfacción 
del cliente y los resultados en esta área. El modelo se compone por estrategias de trabajo asociadas a procesos 
colaterales que influyen en la gestión de incidencias. Se basa en las líneas propuestas por estándares como CMMI-SVC 
e ITIL, sirviendo esta última como la guía principal para la concepción de cada una de las actividades definidas. La 
implementación del modelo propuesto permite mejorar la calidad de las respuestas a las incidencias reportadas, 
estabilizar los tiempos de respuesta según los contratos establecidos y favorece el cumplimiento de los procesos de 
soporte en la industria de desarrollo de software. 

Palabras clave: Gestión de incidencias, industria de desarrollo de software, modelo, servicios, soporte técnico. 

Abstract: The technical support services constitute an approach of the software production companies to their potential 
customers, extending the product life cycle over time. This is possible by correcting failures that occur during the use of 
the system, frequent maintenance of the functionalities and the updating by the execution of relevant changes. In addition, 
it facilitates the continuous exchange between the involved, creating an unique point of communication for the report of 
incidents associated to the software. This paper proposes a model for Incident Management as part of support services, 
specifically in the software development industry. The main objective is to improve the quality of service provided, 
increasing customer satisfaction and results in this area. The model is composed of work strategies associated with 
collateral processes that influence the management of incidents. It is based on the lines proposed by standards such as 
CMMI-SVC and ITIL, the latter serving as the main guide for the conception of each of the defined activities. The 
implementation of the proposed model allows to improve the quality of the responses to the reported incidents, to stabilize 
the response times according to the established contracts and favors the fulfillment of the support processes in the 
software development industry. 

Keywords: Incident management, software development industry, model, services, technical support. 

1. Introducción 
Las Tecnologías de la Información (TI) se han incorporado 
paulatinamente en la mayoría de las empresas del mundo 
para apoyar los procesos de negocio y cumplir con las 
necesidades de los clientes. Por ello, “los servicios de TI 
están siendo cada vez más utilizados para apoyar y 
automatizar las actividades de una organización, con el fin 
de conseguir aumentar la competitividad de esta y obtener 
beneficios económicos, a través de la generación de valor 
y la reducción de costes” (3C TIC, 2015). 

El manejo de estos servicios se conoce como Gestión de 
Servicios TI (GESTI) y es “una disciplina centrada en el 
cliente. Su objetivo es contribuir a la calidad de los 
servicios de TI, e incluye la gestión de calidad y control de 
procesos para los servicios de TI como parte de la 
organización y sus políticas” (Lucio Nieto, y otros, 2012). 

La GESTI agrupa un conjunto de estándares y buenas 
prácticas que son utilizadas para guiar las organizaciones 
en la implementación y ejecución de los servicios que 
brindan. Los más reconocidos son COBIT, ITIL, CMMI-

SVC e ISO/IEC 20 000 con una representación de al menos 
el 40% de utilización, según la encuesta global publicada 
por la compañía Ernest&Young en el 2005 (Lucio Nieto, 
2010). 

Los estándares descritos proponen procesos y 
procedimientos para guiar a las organizaciones TI de 
manera general. Se caracterizan por su flexibilidad, 
posibilitando que las instituciones los ajusten a sus 
necesidades. De acuerdo a esto se adoptan paulatinamente 
los procesos que proponen y se toma como elemento de 
partida lo que resulte relevante para la empresa de manera 
puntual. 

Según encuestas realizadas a los equipos de soporte de la 
empresa de software Desoft y la Universidad de las 
Ciencias Informáticas en Cuba se comprobó que, en un 
centro de soporte los resultados son evaluados en 
correspondencia con el comportamiento del proceso de 
Gestión de Incidencias, durante un período de tiempo 
determinado, por lo que todo el esfuerzo del colectivo de 
trabajo se encuentra a disposición de este proceso, con el 
objetivo de elevar sus resultados. El resto de los procesos 
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se ejecutan de acuerdo a las salidas y necesidades del 
proceso mencionado. 

Partiendo de la experiencia del colectivo de trabajo 
encuestado se verificó que el punto común que acerca al 
cliente con el centro de soporte es la Gestión de 
Incidencia, siendo este incluido como un proceso clave 
dentro de la planificación estratégica de las empresas. De 
ahí que la eficiencia en el tratamiento de las incidencias 
incida directamente en los resultados finales que obtiene 
el centro que brinda el servicio de soporte técnico. 

Cuando se realiza un reporte el primer paso es clasificarlo 
a partir de la descripción del cliente, convirtiéndolo en 
una petición o en un incidente. En ambos casos es 
necesario desencadenar un conjunto de procesos que 
permitan brindarle al cliente lo que espera del servicio 
contratado. Cuando el reporte es considerado una 
petición, ya sea de cambio o una solicitud de 
acceso/información, es asignado a la persona que maneja 
el proceso relacionado. 

En caso de que sea una incidencia se debe buscar una 
resolución en la base de soluciones, como primer paso, 
con el fin de agilizar los tiempos de respuesta. De lo 
contrario el reporte es asignado a un especialista del 
centro. Los incidentes, de acuerdo a la prioridad, tienen 
un tiempo de respuesta determinado, que debe ser 
cumplido responsablemente. Los reportes, además, 
pueden ser escalados a diferentes niveles a partir del área 
de impacto que tengan en el sistema. 

Las incidencias de nivel 3 están asociadas, 
fundamentalmente, al trabajo en el código fuente del 
sistema, por lo que pueden llegar a convertirse en un 
problema o un cambio. En ambos casos es necesario la 
intervención del centro de desarrollo del sistema en 
cuestión, con el cual se encuentra establecido previamente 
un mecanismo de comunicación que los vincula con el 
centro de soporte. Cuando se determina una posible 
respuesta, esta debe ser simulada en un sistema de prueba 
para comprobarla antes de ser entregada. Finalmente, más 
allá de las diferentes clasificaciones, el resultado debe ser 
una solución que satisfaga las necesidades del cliente (ver 
figura 1: Proceso de gestión de incidencias en los 
servicios de soporte técnico, elaboración propia). 

 
Figura 1: Proceso de gestión de incidencias en los 

servicios de soporte técnico. 

Durante la ejecución del proceso de gestión de incidencias 
se manifiesta una estrecha relación con otros procesos de 
la gestión de servicio. Este elemento y la experiencia de la 

aplicación de proceso en el centro de servicio se 
determinen realizar un análisis preliminar del 
comportamiento de la actividad de soporte a partir del 
proceso mencionado. 

Como parte del diagnóstico se revisaron los procesos y 
procedimientos existentes, haciendo énfasis en sus 
descripciones y en la relación entre ellos, con el fin de 
establecer el nivel de calidad que poseen. Se entrevistaron 
a trabajadores vinculados con los servicios de soporte 
para obtener información directa sobre la actividad que 
realizan, los cuales refirieron problemas asociados a la 
gestión de conocimientos y la asignación de 
responsabilidades de manera correcta. 

Además, se aplicaron encuestas a equipos de trabajo de 
diferentes centros que brindan soporte en el país, se 
analizó bibliografía asociada a los estándares CMMI-
SVC, ITIL, COBIT e ISO/IEC 20000 para definir y 
comparar los procesos que describen. El análisis 
realizado, de manera general, reveló la importancia del 
proceso de Gestión de Incidencias en los centros de 
soporte, las diferentes formas de aplicarlo en 
correspondencia con el entorno y se comprendieron las 
necesidades comunes de los centros de servicio de soporte 
técnico para la industria de desarrollo de software. 

Un factor clave y potencial de la investigación fue el 
descubrimiento de los principales problemas que aquejan 
a los centros de servicios, los cuales impiden la entrega de 
un servicio de mayor calidad. Dichos problemas son 
mencionados a continuación. 

Inadecuada gestión del conocimiento tácito y explícito 
asociado a la actividad de soporte debido a la ausencia de 
mecanismos para la transferencia del conocimiento, lo 
que provoca: Pérdida del conocimiento tácito, demoras en 
la resolución de incidencias, deficiente atención al cliente, 
empoderamiento del conocimiento, y poca calidad en las 
respuestas a las incidencias. 

Además, se observaron entornos de pruebas deficientes 
para la comprobación de las incidencias reportadas y 
disminución de la calidad del software en la fase de 
soporte, provocando: Demoras en los tiempos de 
respuesta, poca confiabilidad de las soluciones que se 
generan, incompatibilidad entre funcionalidades del 
software a partir de la generación de cambios e 
introducción de vulnerabilidades al software. 

Se comprobó también, la (Lucio Nieto, y otros, 2012) 
ausencia de métricas para medir la calidad de la gestión 
de incidencias e insuficientes mecanismos de control y 
seguimiento: Incorrecta evaluación de los resultados del 
proceso de gestión de incidencias e ineficaz aplicación del 
plan de mejora continua en la actividad de soporte. 

A partir de la necesidad de crear una herramienta que 
vincule los principales procesos que tributan a la gestión 
de servicios tomando como factor clave la gestión de 
incidencias se propone desarrollar un modelo de gestión 
de incidencias que permita mejorar los servicios de 
soporte técnico en la industria de desarrollo de software. 

Las bases científicas de la investigación parten de la 
hipótesis de que, si se desarrolla un modelo para la 
Gestión de Incidencias, que aplique técnicas de 
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inteligencia artificial y minería de procesos, se mejorara 
la calidad de los servicios de soporte técnico en la 
industria de desarrollo de software. 

A partir del objetivo propuesto se estructura el resto del 
artículo en función de describir la investigación y sus 
resultados. La sección 2 describe el marco teórico de la 
investigación, abordando temas del diagnóstico 
preliminar. La descripción del modelo es tratada en la 
sección 3 como parte de los resultados y en la sección 4 se 
presentan los trabajos futuros asociados al modelo 
propuesto. 

2. Marco teórico del modelo de gestión de 
incidencias 
En el año 2012 la consultora Teresa Lucio Nieto resalta 
en su artículo “Hacia una Oficina de Gestión de Servicios 
en el ámbito de ITIL” la permanencia de los estándares 
COBIT, CMMI-SVC, ISO/IEC 20000 e ITI como líderes 
en la mejora de la gobernanza y la Gestión de Servicios 
TI en las organizaciones (Lucio Nieto, y otros, 2012). A 
pesar de que los objetivos que persiguen estos estándares 
son similares, los procesos y funciones que realizan se 
enfocan a distintas áreas dentro de los servicios, 
especializándose en temáticas específicas. 

COBIT es considerado un marco de trabajo. Fue creado 
por la ISACA y define un modelo de proceso para la 
gestión de tecnología de la información y de Gobierno de 
TI en sí (JISTEM Journal, 2014). Su enfoque es guiar a 
las organizaciones en temas de control sobre los servicios 
de TI, con el fin de monitorear sus procesos. 

La norma ISO/IEC 20000 se enfoca en la calidad de los 
servicios y se reconoce como un “estándar internacional 
de las TI dirigido específicamente a las Gestión de 
Servicios. Fue desarrollado para establecer procesos y 
procedimientos para minimizar los riesgos en los 
negocios provenientes de las organizaciones TI” (Sánchez 
Trejo, y otros, 2014). 

CMMI-SVC se clasifica como un modelo cuyo objetivo 
final es evaluar la Gestión de Servicios según los niveles 
que representa. “Se basa en conceptos y prácticas del 
modelo CMMI, y en otros modelos y normas enfocadas a 
los servicios” (CMMI Product Team, 2010). 

ITIL, aunque es identificada como una metodología, es 
considerada un conjunto de buenas prácticas para la 
gestión de los servicios asociados a las tecnologías de la 
información. “Provee una descripción detallada de la 
gestión de procesos y servicios de las TI, así como una 
lista exhaustiva de actividades, tareas, roles y 
responsabilidades que pueden ser adaptadas a las 
necesidades de cualquier organización” (3C TIC., 2015). 

Según un artículo publicado en la Revista de la Facultad 
de Ingeniería, Universidad de Antioquia, todos los 
estándares mencionados “describen conceptualmente qué 
es importante hacer con el fin de establecer, gestionar y 
entregar servicios que cumplan o superen las necesidades 
del cliente. Sin embargo, ITIL es el único que se centra 
específicamente en la Gestión de Servicios TI y 
proporciona a las organizaciones las mejores prácticas 
para implementarlos de forma adecuada” (Revista 

Facultad de Ingeniería, 2015).  

Esto se debe a que “ITIL se estructura sobre el concepto 
del Ciclo de Vida de los Servicios, ofreciendo una visión 
global de la vida de un servicio desde su diseño hasta su 
eventual abandono” (Vega Calzado, y otros, 2014). Se 
compone de 5 fases en las cuales se agrupan 26 procesos, 
cada uno con sus correspondientes funciones y artefactos 
(ver figura 2: Fases y procesos de ITIL, (Vega Calzado, y 
otros, 2014). 

 
Figura 2: Fases y procesos de ITIL. 

Algunos estudios publicados afirman incluso que “la 
aplicación de la metodología ITIL permite aumentar la 
eficiencia de los departamentos de TI, estimula el 
desarrollo de nuevos procesos, mejora el establecimiento 
de los objetivos de una organización y también promueve 
el crecimiento de los negocios. Debido a esto más de 10 
000 organizaciones alrededor del mundo aplican esta 
metodología” (The Social Sciences, 2015). 

Teniendo en cuenta la tendencia mundial sobre la 
utilización de ITIL, los centros de servicio de soporte 
técnico adoptan la metodología, aplicando parcial o 
totalmente la guía que propone. 

Debido a que los cuatro estándares estudiados poseen una 
amplia utilización se realizó un estudio documental de los 
procesos que describen cada uno de ellos. El objetivo del 
análisis fue establecer los procesos comúnmente utilizado 
entre ellos, por lo que podrían considerarse como 
relevantes para la gestión de servicios. A partir de los 
resultados obtenidos se comprobó que la gestión de la 
configuración, del conocimiento y el tratamiento de las 
incidencias coinciden en los cuatro estándares, con una 
amplia dedicación en su descripción y en el planteamiento 
de las actividades que sustentan estos procesos. 

Una vez obtenidos los elementos anteriormente 
mencionados se valoró la relación de estos procesos en un 
entorno de trabajo real. Se estudiaron otros modelos que 
tratan los estándares o procesos mencionados como La 
gestión de la calidad basada en el Modelo de Calidad del 
ciclo de vida (A quality management based on the Quality 
Model life cycle) (Domínguez-Mayo, y otros, 2012) y el 
Modelo de Gestión de Incidencias basado en ITIL para 
reducir el tiempo de diagnóstico de incidentes del servicio 
de soporte técnico en la Universidad Nacional del 
Antiplano Puno (Palli Apaza, 2014). 

Los modelos descritos no cubren en su totalidad la 
necesidad de mejorar la calidad del servicio de soporte a 

Memoria COMTEL 2017.pdf   29/09/2017   03:30:08 p.m.   - 54 -    ( )



UIGV
55COMTEL 2017

IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

COMTEL 2017 
IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones 53 
 

partir de la gestión de incidencias, por lo que es necesario 
elaborar un nuevo modelo con características particulares 
que se ajusten a la industria de desarrollo de software. Sin 
embargo, ambos trabajos aportan valor científico y 
favorecen la generación de conocimiento para la 
concepción y ejecución del modelo propuesto. 

2.1 Análisis preliminar del estado de soporte 
técnico en un centro de servicio 

En el centro de soporte, la gestión de incidencias se 
realiza mediante una plataforma de gestión que posee un 
conjunto de funcionalidades para las diferentes etapas 
proceso. Apoyándose en los datos almacenados en esta 
herramienta se realizó un diagnóstico de los incidentes en 
un período de tres meses, en los cuales los reportes se 
comportaron de la siguiente manera: 

Tabla 1: Reportes realizados en un período de tres meses. 
 

Total Nivel Prioridad 
152 

incidencias 
N1 N2 N3 Alta Media Baja 

5 105 42 20 101 31 

Con el fin de revisar cómo se gestionan las incidencias y el 
cumplimiento de las normas de tiempo establecidas en los 
Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS) se decidió 
seleccionar las evidencias de tres especialistas. De estas 
incidencias se analizaron la cantidad de respuestas, la 
cantidad de personas involucradas en la gestión, el 
número de notas insertadas, reflejando la comunicación 
con el cliente mediante otras vías y la utilización de la 
plantilla de resolución establecida en la plataforma. El 
comportamiento ideal de estos indicadores sería: 

Cantidad de respuestas: Deben estar entre 3 y 5, 
asociadas a la primera respuesta, al mensaje de resolución 
y el de cierre del incidente. Pueden aparecer 2 respuestas 
extras por la intervención del cliente, del especialista o de 
ambos. 

Cantidad de personas involucradas en la gestión: Deben 
aparecer como mínimo 2 personas en las respuestas o tres 
en caso de que el cliente confirme la utilidad de la solución 
enviada. 

Utilización de la plantilla de resolución establecida en 
la plataforma: Al utilizar la plantilla establecida se 
favorece en un 50% la calidad de la respuesta, teniendo en 
cuenta que la introducción a la comunicación y la 
despedida cordial ya se encuentran preestablecida. La otra 
mitad depende de los recursos humanos que procesa la 
solución. 

Número de notas insertadas: Debe aparecer al menos una 
nota que certifique que se estableció comunicación con el 
cliente, ya sea de manera personal, por correo o por vía 
telefónica. Esta práctica establece un acercamiento entre 
los especialistas y el cliente. 

Los resultados del análisis, de manera individual para cada 
especialista, arrojó que: 

Tabla 2: Indicadores por especialistas. 
 

Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 Total de 
incidencias 

ESPECIALISTA 1 
44% 0% 100% 0% 9 

ESPECIALISTA 2 
92,30% 38,10% 0% 0% 13 

ESPECIALISTA 3 
50% 12,50% 100% 0% 8 

De manera general, tomando las 30 incidencias 
relacionadas a los 3 especialistas seleccionados, 21 de ellas 
presentan problemas asociados a la cantidad de respuestas 
que poseen, representado el 70%. Estos resultados se deben 
a respuestas dobles de los técnicos que gestionan en el nivel 
1 de atención, o poca información brindada tanto por el 
cliente como por el especialista de soporte. Además de las 
respuesta confusas o inconclusas, y soluciones que no se 
ajustan al problema reportado. Los casos donde la cantidad 
es menor que 3, denota falta de gestión e incumplimiento 
del procedimiento descrito para la gestión de incidentes. 

El 30% de las incidencias muestran un número de 
involucrados menor que 2 o mayor que 3, lo que implica 
que fue necesaria la intervención de otros especialistas a 
cualquier nivel para apoyar la resolución del reporte. El 
caso de que la incidencia presente un solo involucrado se 
traduce en ausencia de la primera respuesta, repercutiendo 
en una mala atención al cliente. Los errores en las 
respuestas y la comunicación por otras vías, en la muestra 
seleccionada, resultó en un 43.3 % y el 100% 
respectivamente, reflejando una gestión pobre de los 
incidentes y poco intercambio con el cliente. 

Estos resultados fluctúan de acuerdo al comportamiento de 
los recursos humanos, siendo más satisfactorio en otros 
casos, aunque representa una pequeña parte del colectivo 
de soporte (ver figura 3: Calidad de las respuestas a las 
incidencias, tomando como muestra tres especialistas de 
soporte, elaboración propia). 

 

 
Figura 3: Calidad de las respuestas a las incidencias, 
tomando como muestra tres especialistas de soporte. 

Una segunda etapa del análisis estuvo relacionada con el 
cumplimiento del tiempo de respuesta establecido en los 
Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS) según la prioridad 
(ver tabla 1). En tal caso se seleccionaron las incidencias 
de tres sistemas, a las que se le calculó el tiempo individual 
de cada una de ellas y el tiempo total del sistema. 

Total de Incidencias 30 

Ind. 4 30 

Ind. 3 13 

Ind. 2 9 

Ind. 1 21 

0 10 20 30 40 
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El resultado obtenido fue de 333 horas total en el sistema 1 
para resolver 14 incidencias. El segundo sistemas 
presentaba solamente 6 incidencias, las cuales fueron 
resueltas en 175 horas y el tercer sistema presentó un 
tiempo de 798 horas para 20 reportes. 

Tomando como referencia las mismas incidencias se revisó 
la prioridad de cada una de ellas, para relacionarlas con los 
ANS respectivos. El dato obtenido se utilizó para hallar el 
tiempo ideal que debían haber tardado en resolverse las 
incidencias reportadas de cada uno de los sistemas 
seleccionados, con el fin de compararlos con el tiempo de 
resolución real. 

La comparación entre los parámetros requirió un ajuste del 
tiempo pues los especialistas del Centro de Soporte 
trabajan solamente 8 horas al día, en correspondencia con 
la jornada laboral. Sin embargo, el tiempo establecido en 
los ANS se establece de acuerdo a 24 horas. A partir de esta 
acotación se dividieron los tiempos ideales entre 3 para 
alinearlos a 8 horas, tal como se calcularon los tiempos 
reales. 

∑ 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝𝑜𝑜 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 ≤ ∑ 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝𝑜𝑜 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙 dónde: El tiempo ideal 
es la ∑ (tiempo ANS/3) teniendo en cuenta que 24 horas 
es tres veces 8.  

El análisis demostró que en los tres sistemas muestreados 
ocurrió incumplimiento de los ANS por parte de los 
especialistas de soporte y los desarrolladores a cargo de 
los reportes de nivel 3. Los datos y resultado obtenidos se 
comportaron de la siguiente manera (ver tabla 3: Tiempo 
de resolución de las incidencias correspondientes a tres 
sistemas, elaboración propia): 

Tabla 3: Tiempo de resolución de las incidencias 
correspondientes a tres sistemas. 

 
 Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 
Incidencias 14 6 20 
Tiempo Ideal 200 h 96 h 296 h 
Tiempo Real 333 h 175 h 798  

3. Descripción del modelo de Gestión de 
Incidencias 
Con el objetivo de resolver los problemas identificados se 
desarrolló un modelo de gestión de incidencias, descrito 
particularmente para los servicios de soporte en la 
industria del software. El modelo se compone por 3 
componentes, los cuales contienen subcomponentes 
asociados. 

La entrada al modelo se asocia con la información sobre 
las actividades de la gestión de incidencias, que contiene, 
además, las relaciones con otros procesos que tributen a la 
calidad del servicio al cliente. Estos elementos fueron 
analizados y procesados para generar los procedimientos 
necesarios, que permitan mejorar la gestión de incidencias 
en los servicios de soporte técnico (ver figura 4: Modelo 
de gestión de incidencias para los servicios de soporte). 

 
Figura 4: Modelo de gestión de incidencias para los 

servicios de soporte. 

3.1. Componente Gestión del Conocimiento 
El componente de Gestión del Conocimiento está diseñado 
para identificar “qué” sabe cada persona y “qué” 
información es relevante para el servicio de soporte. En 
este proceso se destacan las dimensiones del conocimiento, 
en especial la socialización, por ser un factor crítico entre 
los profesionales de áreas técnicas. 

La estrategia asociada al componente define las 
actividades para facilitar el manejo de la información y 
los recursos humanos que la poseen. El objetivo final es 
lograr que el colectivo de especialistas domine la mayoría 
de los temas asociados a la actividad diaria que realizan. 

Persigue, además, fortalecer el trabajo en equipo y la 
colaboración laboral. Esto posibilitará agilizar la detección 
de posibles causas ante fallos en el software y reducir los 
tiempos de respuesta a los reportes que son enviados como 
parte del soporte técnico. 

El subcomponente Representación del Conocimiento 
establece la relación entre las áreas del conocimiento y los 
recursos humanos. Propone un mapa compuesto por metas 
que los especialistas de soporte deben alcanzar, trazando 
una ruta de avance para cada uno de ellos. El diseño 
propuesto se basa en la teoría de grafos, apoyado por la 
utilización de una matriz de adyacencia que representa los 
conocimientos afines entre sí. 

Por su parte el subcomponente Base de Conocimiento 
funciona como una base de casos, asociando las 
incidencias con posibles soluciones ya conocidas. Durante 
el servicio de soporte los especialistas explicitarán los 
conocimientos adquiridos de manera organizada, 
facilitando la búsqueda de soluciones que puedan ser 
reutilizadas. Este subcomponente permitirá reducir los 
tiempos de respuesta ante problemas similares. El diseño 
inicial de la Base de Conocimiento parte de la utilización 
de la inteligencia artificial como herramienta para asociar 
las incidencias con sus posibles respuestas. 

3.2. Componente Gestión de Productos 
Los servicios de soporte en la industria de desarrollo de 
software se encuentran estrechamente relacionados con 
productos informáticos. Por este motivo es indispensable 
gestionar los recursos asociados a los medios tecnológicos 
y los entornos de despliegue, teniendo en cuenta que cada 
sistema es siempre diferente. 

El objetivo del componente es establecer una estrategia 
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para la entrega de los sistemas por parte de los 
proveedores a las entidades que brindan servicios de 
soporte. Se representarán los entornos de despliegue de 
cada uno de ellos para apoyar la instalación de los 
sistemas de prueba para la resolución de incidencias. 

El primer subcomponente diseñado corresponde a la 
Representación de los entornos de despliegue mediante la 
selección de los recursos de hardware para cada uno de 
los sistemas. Se basa en la predicción de elementos de la 
configuración según las tecnologías de desarrollo 
utilizadas en la implementación de los productos. Esto 
permitirá que se conozcan los recursos mínimos para la 
instalación de los sistemas que presentan incidencias. 

La representación de los entornos de despliegue se nutre 
de un segundo subcomponente de actualización y 
configuración del software. La estrategia que se describe 
como parte de él se encarga de generar las actividades 
fundamentales que debe seguir el proceso de gestión de 
entrega de los productos. Este proceso será modelado de 
acuerdo a lo establecido en los principales estándares de 
gestión de servicios, ajustado a las características de la 
industria del software. 

El diseño y descripción del proceso se realiza mediante la 
utilización de lenguaje de modelado BPMN. Los 
elementos fundamentales que sustentan la estrategia se 
relaciona con la entrega de los productos en 
empaquetados que apoyen la seguridad y fiabilidad de su 
instalación. Permite, además, una mejor efectividad en la 
actualización de los cambios generados en el software 
durante su ciclo de vida, acompañado por la creación de 
script y la integración continua como herramienta 
automatizada. 

3.3. Componente Calidad en la Gestión de 
Incidencias 

Finalmente se define el elemento central de modelo 
propuesto relacionado directamente con la gestión de 
incidencia como proceso. El objetivo del componente es 
definir los elementos de control y evaluación de la 
actividad de soporte a partir de este proceso. Esto 
permitirá la mejora continua del servicio de soporte 
técnico y la monitorización de las estrategias 
implementadas. 

El componente se divide en el subcomponente de métricas 
de calidad y en el de metodología para alinear los 
procesos de soporte. El primero de ellos propone las 
métricas básicas para medir la gestión de incidencias con 
el fin de apoyar la toma de decisiones. El segundo 
establece los procesos claves para el servicio de soporte y 
la relación que debe existir entre ellos. 

4. Bases estratégicas del modelo de Gestión 
de Incidencias 
El proceso de Gestión de Incidencias, así como otros 
procesos dedicados a la gestión de servicios se encuentran 
ampliamente descritos en diferentes estándares. Sin 
embargos, son expuestos de manera general para ser 
aplicados a todo tipo de empresas. El modelo de Gestión 
de Incidencias en el servicio de soporte técnico constituye 
un paso de avance en la industria de desarrollo de 

software puesto que propone mecanismos creados para las 
características específicas del área. 

El aporte teórico del modelo es mejorar la calidad de los 
servicios aplicando técnicas que favorezcan la ejecución 
de los procesos vitales en las entidades de soporte técnico. 
Parte de la iniciativa de que la gestión de incidencias no 
funciona como un ente aislado, sino que requiere la 
cooperación de otros procesos que brinden resultados 
específicos para aumentar la eficiencia y 
fundamentalmente la calidad. 

Desde el punto de vista práctico se proponen herramientas 
sustentadas en técnicas de recurrente utilización para 
organizar de la información en las empresas, como son la 
inteligencia artificial y la minería de procesos. En 
conjunto, se obtiene un modelo indicado para gestionar 
servicios de soporte a software partiendo de experiencias 
reales. Las propuestas del investigador sobre el modelo 
fueron aplicadas parcialmente a partir de métodos 
empíricos en un departamento de gestión de servicios con 
el fin de comprobar la aceptación de los especialistas. 

En un primer momento se establecieron expedientes de 
entrega que recopilan, no solo el software en sí mismo, 
sino también la información que lo sustenta, como 
manuales de usuario y de instalación. Además, se crearon 
servidores para la instalación de entornos de despliegue a 
partir de las tecnologías del sistema a probar. De esta 
forma se observaron las brechas existentes y se 
determinaron los elementos esenciales que deben incluirse 
en el modelo final. 

De manera similar se conformó un mapa de conocimiento 
donde se relacionan los especialistas y las temáticas del 
departamento. El objetivo del mapa es trazar metas para 
cada uno de los trabajadores en cuanto a los 
conocimientos que deben obtener. La utilización de esta 
herramienta permitió fomentar el trabajo en equipo, el 
intercambio de información y mejorar las relaciones 
interpersonales de los trabajadores del departamento. 

En base a los resultados obtenidos se corroboró la utilidad 
de la propuesta, dando paso a los investigadores a 
continuar desarrollando el modelo y mejorando los 
mecanismos que lo componen. 

4.1. Principios, premisas y enfoque científico 
del modelo 

El modelo de gestión de incidencias tiene como principio 
garantizar la alineación de los procesos claves en los 
servicios de soporte técnico. Facilita la estandarización de 
las actividades de la gestión de incidencias. Favorece la 
calidad de los datos generados por los procesos de gestión 
de liberaciones y gestión del conocimiento. También 
posibilita la estructuración de la actividad de soporte a 
partir de una mejor gestión de incidencias y asegura la 
pertinencia de su utilización para la calidad del servicio de 
soporte en la industria de desarrollo de software. Como 
premisas el modelo persigue la adopción de la gestión de 
incidencias a las características del servicio de soporte 
técnico en la industria de desarrollo de software. Brinda 
apoyo institucional y para la toma de decisiones que 
facilite la adopción del modelo y garantice que este se 
encuentre enfocado a procesos. 
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Finalmente, el enfoque científico que posee es la mejora 
continua de los procesos y la estrategia de toma de 
decisiones. Es un modelo cíclico y sistémico que itera en 
las fases del desarrollo de software a partir del 
mantenimiento, y establece la relación de los 
componentes del propio modelo. 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
El desarrollo del modelo de gestión de incidencias ajusta 
las políticas descritas en los estándares de gestión de 
servicios a la actividad de soporte en la industria de 
software. Permite establecer actividades dirigidas 
especialmente a las características del área, facilitando la 
ejecución de pasos elementales para mejorar la calidad de 
los servicios. De esta manera se fortalece la imagen de las 
empresas productoras de software, de la mano de las 
organizaciones TI. Fundamentalmente se logra mayor 
satisfacción del cliente a partir de la resolución de sus 
incidencias en menor tiempo y con respuestas bien 
fundamentadas. 

Se espera profundizar en las estrategias de trabajo 
propuestas con el fin de mejorar la sostenibilidad y 
confiabilidad del modelo. Se realizará como complemento 
un experimento para validar los resultados de la 
aplicación del modelo de gestión de incidencias en un 
entorno controlado, que permita ajustar las actividades a 
la realidad de las entidades productoras de software. 
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Resumen: En este paper se presentan los resultados parciales obtenidos en el desarrollo de un sketcher paramétrico en 
dos dimensiones acoplado a una aplicación contenedora, que visualiza los componentes diseñados y tiene 
funcionalidades para intercambiar datos en formatos step, brep e iges; para la visualización y el modelado se 
emplearon las tecnologías de código abierto Coin3D y Open Cascade respectivamente. Esta investigación, bajo las 
condiciones de nuestro país, ofrece la posibilidad de obtener cualquier tipo de dibujo en el plano de forma automática, 
sin el empleo de herramientas propietarias a las que el país no tiene acceso. 

Palabras clave: dimensiones, paramétrico, plano, sketcher. 

Abstract: In this paper it is exposed the partial results obtained in the development of a parametric sketcher in 2 
dimensions connected to a container application that display designed components and has functionalities for data 
exchange format step, brep and iges; open source technologies Coin3D and OpenCascade were used for visualization 
and modeling respectively. This research, under the conditions of our country, offers the possibility of obtaining any 
type of drawing in the plane automatically, without the use of proprietary tools to which the country does not have 
Access. 

Keywords: sketcher, parametric, dimensions, plane. 

1. Introducción 
Los sistemas de Diseño Asistido por Computadora 
(Computer Aided Design, CAD por sus siglas en inglés) 
basados en los sketchers1 paramétricos se desarrollaron 
con el propósito de aumentar la productividad del 
diseñador. Desde el punto de vista del usuario, estos 
sistemas aumentan su eficacia cuando se les dota de 
capacidad de diseño paramétrico basado en restricciones 
geométricas. Un componente, usualmente conocido con el 
término “solver de restricciones”2, juega un papel 
importante en los sistemas CAD basados en restricciones, 
puesto que será el encargado de hallar las condiciones 
para satisfacerlas [6]. 

Desde los años 80, en que aparece por vez primera el 
diseño paramétrico en la aplicación comercial 
Pro/Engineer, ha existido un proceso de generalización en 
la mayor parte de los sistemas CAD, mediante el cual se 
han introducido los solvers de restricciones geométricas, 
convirtiéndose en un componente integral de los sketchers 
los cuales son la base de los sistemas de diseño 
actualmente [17]. 
Ioannis Fudos plantea en [6] que en los sistemas CAD el 
usuario especifica un esbozo aproximado y le agrega 
restricciones geométricas que normalmente no están 
satisfechas. El solver de restricciones resuelve, a partir de 
los elementos geométricos introducidos y de las 
restricciones aplicadas a los mismos, las condiciones de 
satisfacción del esbozo. Un problema de restricciones 
geométricas está dado por un conjunto de puntos, líneas, 
rayos, círculos con radios fijos, segmentos de línea y 

                                                           
1 Dibujo en el plano. 
2 Sistema para satisfacer restricciones geométricas. 

arcos circulares, llamados elementos geométricos, junto 
con las relaciones requeridas de incidencia, distancia, 
ángulo, paralelismo, concentricidad, tangencia y 
perpendicularidad entre dos elementos geométricos, 
llamados restricciones. 
Resolver un sistema de restricciones geométricas es un 
problema que ha sido considerado por varios autores, los 
que han propuesto y desarrollado métodos diversos; 
Bettig y Hoffmann en [18] plantean que existen varios 
tipos de solvers, pero que el grafo-constructivo ha 
predominado sobre otros. Esta clase de solvers de 
restricciones, construye primero un grafo G = (V, E), en el 
que los vértices V representan los elementos geométricos 
y las aristas E las restricciones. Los grafos de 
restricciones geométricas son no orientados, sin ciclos con 
un único vértice y sin aristas múltiples definidas sobre un 
mismo par de vértices; se asume además que, como 
mínimo, un grafo de restricciones tiene dos vértices y 
expresa un problema de restricciones, lo que permite 
aislar pequeños subconjuntos específicos de objetos 
geométricos y restricciones entre ellos, que se pueden 
resolver por separado [17]. 
Como regla, las variables de los problemas definidos 
mediante restricciones geométricas (distancias, ángulos, 
dimensiones, entre otros) toman valores en dominios 
continuos y el objetivo final es encontrar, si es posible, un 
conjunto de coordenadas que permitan ubicar los 
elementos geométricos cumpliendo las restricciones 
impuestas [6]. 
El resto de este trabajo está organizado de la siguiente 
manera: en la sección 2 se presenta una breve relación de 
trabajos anteriores que han servido de apoyo, en la 
sección 3 se muestran los materiales y métodos utilizados 
en la investigación; la sección 4 contiene los aspectos 
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teóricos de la investigación, abordando los principales  
enfoques para la construcción de “solvers” en dos 
dimensiones, profundizando en el enfoque híbrido y sus 
partes fundamentales; en la sección 5 se presentan los 
resultados concretos y su discusión; finalmente las 
conclusiones en la sección 6. 

2. Trabajos previos 
Varios autores han abordado temas relacionados con los 
“solvers” de restricciones geométricas para herramientas 
de diseño asistido por computadora, además de realizar 
trabajos previos en este campo. 

Se ha documentado que el primer sistema CAD 
paramétrico fue Pro-Engineer, creado por Parametric 
Technology Corporation a finales de la década de 1980 
[20]; en este sistema las dimensiones y la posición de los 
objetos geométricos puede ser relacionado con otros [21], 
si el usuario cambia las dimensiones entre objetos 
geométricos, o mueve uno de ellos, el estado del conjunto 
puede ser actualizado. 

Mediante el análisis de grados de libertad, Kramer logra 
resolver ciertos mecanismos basándose en un método de 
solución simbólico, que usa reglas con un significado 
geométrico [9]. El propio autor en [10] ofrece 
correcciones del método demostrando que el algoritmo 
puede ser entendido como un sistema canónico. Hsu [22] 
soluciona el problema en dos fases, generando primero 
una representación de reglas simbólicas, seguido de la 
creación de otras que resuelven las anteriores. Si esto 
falla, se intenta una solución numérica. 

Hsu presenta un método basado en grafos para analizar 
los grados de libertad de las entidades geométricas y para 
construir un grafos de dependencia y un esquema de 
evaluación para soluciones simbólicas o numéricas al 
problema de restricción [8]. 
Latham en [19], descompone el grafo en los mínimos 
componentes conectados, denominándolos conjuntos 
balanceados. Si un conjunto balanceado está en un 
conjunto predefinido de patrones, entonces el 
subproblema es resuelto por una construcción geométrica, 
en otro caso, una solución numérica es intentada. 

Fitzgerald [7] sigue el método de árboles dimensionados 
introducido por Requicha [14]. Este método permite sólo 
distancias horizontales y verticales y es útil para dibujos 
simples de ingeniería. Todd en [17] generalizó primero los 
árboles dimensionales de Requicha. Owen en [12] 
presenta una extensión de este principio que incluye 
bocetos de dimensiones circulares. DCM [11] es un 
sistema que utiliza alguna extensión del método de Owen. 
Fudos [6] presenta un método de orden cuadrático 
apoyándose en un nuevo enfoque basado en grafos 
constructivos para satisfacer restricciones, donde el 
usuario no tiene que especificar el orden en que las 
geometrías se deben satisfacer; el ordenamiento en que las 
restricciones a los objetos geométricos se satisfacen es 
automático. El método puede resolver tanto problemas 
realizables con regla y compás como los que no lo son. 

3. Materiales y métodos 
Durante la implementación se utilizó el lenguaje de 
programación C++, el framework de desarrollo Qt 5.2.1, 
el IDE QtCreator 3.0.1 y como tecnología para el 
modelado tridimensional las bibliotecas de OpenCascade 
Community Edition (OCE) 0.17. 

Los métodos propuestos para resolver problemas 
definidos mediante restricciones geométricas son diversos 
y variados y pueden agruparse en tres grandes familias: 
ecuacionales, constructivos y de análisis de grados de 
libertad. Ninguno de ellos es suficientemente general, 
eficiente y robusto como para que sea aplicable en todos 
los casos [6], debido a que poseen una lenta convergencia 
y suelen fallar  cuando tratan con mínimos locales y 
globales que serán la solución a un sistema de 
restricciones; dicho sistema está compuesto por tantas 
ecuaciones como relaciones entre geometrías existan. 
Cuando existe un gran cúmulo de restricciones, estos 
algoritmos al aplicarse suelen errar al intentar encontrar la 
solución al sistema si se aplican de forma secuencial o 
jerárquica [18]. 
Como métodos de investigación se emplearon: 

Análisis-síntesis, aplicado en el estudio de los 
fundamentos y teorías relacionadas con los solver de 
restricciones geométricas en dos dimensiones, esto 
incluyó análisis y recombinación de grafos, análisis de 
algoritmos, entre otros. 

Hipotético-deductivo, utilizado en el planteamiento 
sucesivo de hipótesis como herramientas de investigación 
y la obtención de resultados, respuestas a las interrogantes 
del proceso de investigación y conclusiones, a través del 
razonamiento lógico de deducción o derivación. 

4. Materiales y métodos 
Los “solvers” de restricciones tienen que abordar dos 
tareas distintas [3]: 

  1. Determinar si el problema tiene solución. 
2. Si una o más soluciones existen, identificar la 
intención del usuario entre todas ellas. 

Específicamente, para el caso de los “solvers” de 
restricciones geométricas en dos dimensiones, han sido 
desarrollados diversos métodos; a continuación se ofrece 
una descripción de los mismos y concluiremos con el  
utilizado en nuestra investigación. 

4.1. Solver de restricciones numéricas 
En los sistemas numéricos destinados a resolver las 
condiciones de satisfacción de restricciones, estas se 
emplean en la conformación de un sistema de ecuaciones 
algebraicas y se resuelven usando métodos iterativos. 
Los “solvers” basados en este enfoque, requieren 
condiciones iniciales próximas a la solución cuando se 
utilizan las iteraciones de Newton, para aumentar la 
posibilidad de convergencia. Este tipo de “solver” es 
bastante general y excesivamente limitado [3], ejemplos 
de estos se encuentran en los trabajos de Solano-Brunet 
[23] y de Gossard-Light [24]. 
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Los sistemas no lineales tienen un número exponencial de 
soluciones, pero aplicando las iteraciones de Newton se 
encuentra solo una, por lo que los solvers numéricos son 
inadecuados cuando el croquis inicial es topologicamente 
correcto, o cuando se bloquea en una solución y no es 
capaz de encontrar una alternativa mejor [3]; para 
enfrentar la situación descrita anteriormente se ha 
empleado el método de relajación numérica, que por vez 
primera se aplicó en el Sketchpad de Sutherland [15],  
muchos sistemas desde entonces implementan este 
procedimiento; la ventaja que tiene reside  en su 
capacidad para resolver un sistema no lineal grande que 
no  tiene solución con otros métodos. 
Es una práctica en los “solvers” existentes, alternar a 
métodos iterativos cuando la configuración dada no tiene 
solución por el método nativo [6]. 
4.2. Solver de restricciones constructivas 
Esta clase de solver de restricciones se basa en el hecho 
de que la mayoría de las configuraciones en un dibujo de 
ingeniería son solubles por regla, compás y transportador, 
o usando otros repertorios menos clásicos de pasos de 
construcción. En estos métodos las restricciones son 
satisfechas de una manera constructiva, lo que hace que el 
proceso de resolución de restricciones sea natural para el 
usuario y adecuado para la depuración interactiva. Hay 
dos enfoques principales en esta dirección [6]. 

Solver de reglas-constructivas 
Cada paso es una regla tomada de un conjunto de 
operaciones predefinidas que posicionan un subconjunto 
de elementos geométricos. No puede solucionar 
problemas con restricciones simbólicas y variables 
externas. Este tipo se divide en dos categorías [19]: 
Top-down: divide recursivamente el problema hasta que 
tiene aislados problemas más simples básicos, cuyas 
soluciones son conocidas. 
Botton-up: La solución se construye combinando 
recursivamente las soluciones de los subproblemas ya 
computados y considera cada restricción como elementos 
independientes. 
Solver de grafos-constructivos 
El enfoque constructivo basado en grafos tiene dos fases. 
Durante la primera fase se analiza el grafo de las 
restricciones derivando una secuencia de pasos de 
construcción. Durante la segunda fase se siguen estos 
pasos de construcción para colocar las geometrías; estos 
enfoques son rápidos y metódicos, pero tienen el 
inconveniente que a medida que el repertorio de 
restricciones aumenta el algoritmo de análisis de grafos 
necesita ser modificado. 
En [6] se hace referencia a fuentes en las que se reporta la 
utilización de grafos de restricciones para registrar una 
secuencia específica de construcciones; tales métodos 
pueden ser considerados como paramétricos, es decir, el 
usuario implícita o explícitamente especifica el orden en 
el que las restricciones geométricas se satisfacen; por 
último se descompone el sistema de restricciones 
geométricas en tiempo polinomial, en subsistemas 

irreductibles que sean bajo, sobre y bien restringidos, por 
un análisis del grafo bipartito de ecuaciones y variables. 
4.3. Solver híbrido. Enfoque Seleccionado 
Los “solvers” existentes utilizan métodos combinados, 
como ya se mencionó, muchos sistemas incluidos DCM 
[11], Sketchpad [15, 16], ThingLab [5, 1] y Magritte [4] 
usan un método numérico como una alternativa a otros. 
Otros “solvers”, como el utilizado en Pro/ENGINEER [2, 
13], tratan de aislar una serie de conjuntos reducidos de 
ecuaciones de núcleo que deben resolverse 
simultáneamente. 
Los análisis precedentes conducen a apreciar que la 
tendencia más generalizada es el uso de sistemas híbridos, 
lo que motiva su selección en el caso del trabajo 
propuesto, de modo que se pueda enfrentar una situación 
dada con el empleo de varios métodos que operen de 
forma complementaria en los casos en que los mismos por 
si solos no serían capaces de resolverla completamente. 
Nuestro enfoque híbrido va a estar compuesto por dos 
métodos: basado en grafos y el numérico.  
Se determinó utilizar el enfoque numérico ya que los 
métodos usados aquí pueden llegar a converger 
rápidamente cuando las condiciones iniciales son 
próximas a la solución, de aquí se deriva el uso del 
enfoque basado en grafos siguiendo la forma Bottom-Up, 
el mismo logra identificar el menor subgrafo conectado e 
intenta encontrar la solución aplicando dichos métodos 
numéricos; a medida que se resuelvan los subgrafos 
encontrados, se le adicionaran más elementos poco a poco 
hasta completarlo. 

5. Resultados y Discusión 
El usuario dibuja un boceto como el que se muestra en la 
figura 1 y lo acota con restricciones geométricas. 

 
El sketcher tiene implementadas funcionalidades para 
capturar la intención del diseñador de forma automática, 
es decir, los segmentos próximos a la horizontal o a la 
vertical son alineados en tales direcciones, como es el 
caso de la linea superior en el boceto que se ilustra en la 
Figura 1. 

Al boceto elaborado con trazos más o menos arbitrarios, 
pero con cierta semejanza a la geometría que se desea 
lograr, se le aplican las restricciones de 
perpendicularidad; de igual forma, se aplican las 
restricciones de distancia entre puntos, adquiriendo 
finalmente el aspecto que se muestra en la siguiente 
figura: 

Memoria COMTEL 2017.pdf   29/09/2017   03:30:09 p.m.   - 61 -    ( )



UIGV
62 COMTEL 2017

IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

COMTEL 2017 
IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones 60 
 

 
Figura 3: Restricción de distancia aplicada sobre el 

boceto. 

Las restricciones impuestas se parametrizan, quedando la 
especificación del problema como se ilustra en la Figura 
3, en la que los puntos están representados por la letra “P” 
con un subíndice para especificar cada entidad, las lineas 
por laletra “L” y las distancias se señalan por la letra “d”; 
los parámetros se introducen al solver de restricciones que 
las emplea para conformar un grafo y las resuelve 
mediante reducción, que es el método dominante en esta 
parte del solver de restricciones geométricas.  

 
Figura 4: Parametrización del problema 

El solver, en el proceso de traducción del dibujo 
restringido, empieza identificando las restricciones que 
están controlando el dibujo, las que se relacionan a 
continuación de acuerdo a su tipo. Para mayor comodidad 
se muestra entre paréntesis el identificador abreviado para 
cada una. 

 Distancia punto a punto (dpp) 

 Distancia linea a linea (dll) 

 Perpendicularidad entre dos lineas (perp)  

 Punto sobre linea (on) 

Al extraer las restricciones del boceto obtenemos: 

- dpp(P1,P2)                                         - dpp(P2,P3) 

- dpp(P3,P4)                                         - dpp(P4,P5) 

- dpp(P5,P6)                                         - dpp(P6,P1) 

- dll(L7,L2)                                           - perp(L7,L1) 

- on(P1,L5)                                           - on(P2,L5) 

- on(P2,L6)                                           - on(P3,L6) 

- on(P3,L1)                                           - on(P4,L1) 

- on(P4,L4)                                           - on(P5,L4) 

- on(P5,L3)                                           - on(P6,L3) 

- on(P6,L2)                                           - on(P1,L2) 

- perp(L2,L5)                                        - perp(L5,L6) 

- perp(L6,L1)                                        - perp(L1,L4) 

- perp(L4,L3)                                        - perp(L3,L2) 

Al concluir el proceso de identificación de las 
restricciones del boceto, el “solver” construye un grafo 
donde los nodos representan las geometrías (puntos y 
líneas en este caso) y las aristas las restricciones 
aplicadas; en este caso el grafo de restricciones obtenido 
se muestra en la Figura 4. 

 
Figura 5: Grafo de restricciones geométricas del ejemplo 

tratado. 

La eficacia y la eficiencia de un solver es función directa 
del algoritmo implementado, si un problema de 
restricciones puede ser resuelto usando estos pasos, 
entonces nuestro “solver” puede encontrar una solución;  
los pasos de construcción implican construcciones de 
regla y compás, solamente es preciso resolver las 
ecuaciones cuadráticas, pero se permiten algunos pasos de 
construcción que no son a base de regla y compás en los 
que las raíces de un polinomio invariante se encuentran 
numéricamente. 

Se conoce que en un problema geométrico bien 
restringido, la cantidad de soluciones puede crecer 
exponencialmente con el aumento en la cantidad de 
restricciones, lo que se debe a que las soluciones 
corresponden al conjunto algebraico ideal de dimensión 
cero, cuyos polinomios generadores son no lineales [3]. 
Luego de representar las restricciones en forma de grafo, 
el solver aplica un algoritmo de descomposición-
recombinación basándose en el principio Bottom-up.  

Este principio consiste en ir eliminando nodos hasta 
construir un grafo con un mínimo de 3 (sistemas 
triangulares), seguidamente, se aplica un algoritmo que 
implementa dos métodos numéricos: Levenberg-
Marquardt y Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno 
(BFGS) para poder encontrar la solución al sistema. Una 
vez solucionado, se sube un nivel y se adicionan nuevos 
nodos repitiendo la aplicación de los métodos numéricos 
mencionados para resolverlos, siempre de tres en tres, 
hasta completar el grafo original obteniendo, lo que 
conduce a la solución final. 

La ventaja fundamental de utilizar algoritmos de 
descomposición-recombinación es que permiten 
fragmentar un problema de restricciones en un conjunto 
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de subproblemas, a los que se le da solución uno a uno; 
esto puede condicionar en cierta medida el 
funcionamiento efectivo y eficiente del solver. Cuando la 
cantidad de elementos geométricos del boceto es reducida 
no es requerido este método, pero cuando estos son 
numerosos es indispensable fragmentar el problema para 
facilitar la solución. 

Se decidió aplicar dos métodos numéricos ya que estos 
por si solos, cuando se aplican a un entorno con gran 
cantidad de restricciones, no pueden encontrar la solución 
esperada, mientras que al aplicar ambos métodos en 
momentos distintos es posible encontrar una solución 
óptima al problema en el menor tiempo posible. 

El empleo del algoritmo que implementa los dos métodos 
numéricos se ilustra en la siguiente figurapuede entender 
mejor en el siguiente esquema: 

 
 

Se comienza aplicando el método numérico Levenberg-
Marquardt y si en la tercera iteración no converge hacia 
una solución óptima, automáticamente se cambia al 
método numérico BFGS 

6. Conclusiones 
El Sketcher paramétrico en 2 dimensiones abordado en esta 
investigación utiliza un enfoque híbrido que combina un 
método constructivo basado en grafos con otro numérico; la 
parte referida al grafo implementa algoritmos de 
descomposición y recombinación del mismo para lograr 
subsistemas más pequeños de configuración triangular, que 
puedan resolverse con un algoritmo que implementa dos 
métodos numéricos, Levenberg-Marquardt y BFGS los que 
se combinan para incrementar las posibilidades de encontrar 
la solución. 

Referencias bibliográficas 
[1] A. H. Borning. The programming language aspects of 

ThingLab, a constraint oriented simulation laboratory. 
ACM TOPLAS, 3(4):353-387, 1981. 

[2] D. H. Brown Associates, Inc. Conceptual Design: 
Tradeoffs in Performance and Flexibility. Notes on 
the design of Pro/ENGINEER, 1991. 

[3] W.Bouma, I.Fudos, C.Hoffmann. A Geometric 
Constraint Solver. Reporte CSD-TR-93-054. 

[4] J. Gosling. Algebraic Constraints. Technical Report 
CMU-CS-83-132, CMU, 1983. 

[5] B. N. Freeman-Benson, J. Maloney, and A. Borning. 
An Incremental Constraint Solver. Communicationa 
of the ACM, 33(1):54{63, 1990. 

[6] I. Fudos. Constraint solver for computer aided design. 
Thesis for the Degree Doctor. Agosto 1995. 

[7] W. Fitzerland. Using Axial Dimensions to Determine 
the Proportions of Line Drawings in Computer 
Graphics. Computer Aided Design, 13(6), November 
1981. 

[8] C. Hsu and B. Bruderlin. Moving into higher 
dimensions of geometric constraint solving. Technical 
Report UUCS-94-027, Dept of Computer Science, 
University of Utah, 1994. 

[9] G. A. Kramer. Using degree of freedom analysis to 
solve geometric constraint systems. In J. Rossignac 
and J. Turner, editors, Symp. Solid Modeling Found. 
and CAD/CAM Applic., pages 371–378, 1991. 

[10] G. A. Kramer. Solving geometric constraints systems: 
a case study in kinematics. MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1992. 

[11] D-Cubed Ltd. The Dimensional Constraint Manager . 
68 Castle Street, Cambridge, England, June 1994. 
Version 2.7. 

[12] J. C. Owen. Algebraic Solution for Geometry from 
Dimensional Constraints. In ACM Symp. Found. of 
Solid Modeling , pages 397{407, Austin, Texas, 
1991. ACM. 

[13] Pro/ENGINEER. Modeling Users Guide: 2D 
Sketcher.Parametric Technology Corporation, Boston, 
Massachusetts. Release 8.0. 

[14] A. Requicha. Dimensionining and tolerancing. 
Technical Report PADL-TM-19, Production 
Automation Project, University of Rochester, May 
1977. 

[15] I. Sutherland. Sketchpad, a man-machine graphical 
communication system. In Proc. of the Spring Joint 
Comp. Conference, pages 329-345. IFIPS, 1963. 

[16] I. Sutherland. Sketchpad, a man-machine graphical 
communication system. PhD thesis, Massachusetts 
Institute of Technology, January 1963. 

[17] P. Todd. A k-tree generalization that characterizes 
consistency of dimensioned engineering drawings. 
SIAM J. Disc. Math., 2(2):255-261, 1989. 

[18] B. Bettig, C. Hoffmann. Geometric constraint 
solving in parametric CAD. 2011. 

[19] C. Hoffmann, R. Joan-Arinyo. A brief on constraint 
solving. 2005. 

[20] Parametric Technology Corp. Cocreate, 2017. URL 
www.ptc.com/products/cocreate. 

[21] C. M. Hoffmann. Constraint-based computer-aided 
design. Journal of Computing and Information 
Science in Engineering, 5:182–187, 2005. 

 
Figura 6: Diagrama de flujo del método híbrido entre 
Levenberg-Marquardt y Broyden-Fletcher-Goldfarb-

Shanno (BFGS) [25]. 

Memoria COMTEL 2017.pdf   29/09/2017   03:30:09 p.m.   - 63 -    ( )



UIGV
64 COMTEL 2017

IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

COMTEL 2017 
IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones 62 
 

[22] C.-Y. Hsu and B. Brüderlin. A hybrid constraint 
solver using exact and iterative geometric 
constructions. In D. Roller and P. Brunet, editors, 
CAD Systems Development: Tools and Methods, 
pages 266–298. Springer Verlag, 1997. 

[23] L. Solano and P. Brunet. A system for constructive 
constraint-based modeling. In B. Falcidieno and T. 
Kunii, editors, Modeling in Computer Graphics, 
pages 61-84. Springer Verlag, 1993. 

[24] R. Light and D. Gossard. Modication of geometric 
models through variational geometry. Computer 
Aided Design , 14:209-214, July 1982. 

[25] Joaquim Jorge, Faramarz Samavati; Sketch-based 
Interfaces y Modeling. Spring 2001. 

[26] Leandro Cruz, Luiz Velho; El sketch on Sketch-
based Interfaces y Modeling. SIBGRAPI, 2010. 

[27] T. Igarashi, S. Matsuoka, S. Kawachiya, y H. Tanaka; 
Interactivo beautification: La técnica para el rápido 
diseño de geometría. Symposium on User Interface 
Software and Technology, 1997. 

[28] S. Murugappan, S. Sellamani, y K. Ramani; Towards 
beautification of freehand sketches using loves. 
SBIM, 2009. 

 

 

 

Memoria COMTEL 2017.pdf   29/09/2017   03:30:09 p.m.   - 64 -    ( )



UIGV
65COMTEL 2017

IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

COMTEL 2017 
IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones 63 
 

Construcción de un objeto virtual de aprendizaje para la enseñanza de la 
dinámica de sistemas 

Víctor Daniel Gil Vera 
victor.gilve@amigo.edu.co 

Universidad Católica Luis Amigó 
Colombia 

 
Resumen: La dinámica de sistemas permite modelar el comportamiento de sistemas complejos en el tiempo. Esta 
técnica ha venido tomando cada vez más importancia debido a su gran aplicabilidad en diversas áreas del 
conocimiento: ciencias exactas y naturales, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas e ingeniería. Este trabajo 
tiene como objetivo presentar un objeto virtual de aprendizaje (OVA) para la enseñanza y aprendizaje de la DS, el cual 
reúne temáticas fundamentales como conceptos básicos, modelado, sistemas de primer y segundo orden, variables de 
estado y nociones básicas sobre teoría del control. Para la construcción del OVA se empleó el software libre XOT. Se 
concluye que los OVA permiten transformar el modelo tradicional de enseñanza – aprendizaje, en un modelo ágil, 
flexible y didáctico.  

Palabras clave: educación, dinámica de sistemas, inteligencia artificial, m-learning, TIC. 

Abstract: Systems Dynamics enables you to model the behavior of complex systems over time. This simulation 
technique has been taking increasingly important due to wide applicability in various areas of knowledge; exact and 
natural sciences, health sciences, social and human sciences and engineering. The objective of this paper is to present a 
virtual learning object (VLO) of system dynamics which brings together the fundamental thematic types; basic 
concepts, modeling, systems of first and second order, state variables and basic notions on control theory. For the 
construction of the VLO was used the free software XOT. This paper concludes that the VLO allows you to transform 
the traditional model of teaching and learning, in an agile, flexible and didactic model. 

Keywords: artificial intelligence, education, m-learning, system dynamics, TIC. 

1. Introducción 
Los OVA son una rama de la inteligencia artificial, cuyo 
objetivo principal es emular el proceso de enseñanza de 
un experto en un área específica de conocimiento, tanto 
en el dominio de un tema específico como en los aspectos 
relacionados con la pedagogía y la comunicación con el 
usuario [1]. Están diseñados para guiar el proceso de 
aprendizaje de un usuario en cualquier momento y lugar, 
sin necesidad de interactuar directamente con un experto 
[2]. Para algunos autores, los OVA son considerados 
ambientes interactivos de aprendizaje que apoyan la 
adquisición de habilidades cognitivas [3]. 

La enseñanza de la DS en programas universitarios del 
área de sistemas e informática y afines, es de gran 
importancia, ya que ésta se constituye como una 
herramienta que permitirá a los futuros profesionales 
hacer análisis en el corto, mediano y largo plazo, observar 
el comportamiento de agentes, factores internos y 
externos que afectan a un sistema determinado. "System 
Dynamics - VLO", permite al usuario adquirir los 
conocimientos básicos de un curso de dinámica de 
sistemas.  

El artículo se divide como sigue: primero se presenta una 
contextualización general sobre la DS y los OVA, su 
importancia en la ingeniería y las ciencias. Luego, se 
presenta la metodología de construcción y el caso de 
aplicación. Finalmente se concluye. 

2. Dinámica de sistemas 
La DS nació durante los años cincuenta de la mano de J. 
W. Forrester [4]. Desde entonces su aplicación se ha 

extendido a diversas disciplinas y se ha utilizado para los 
sistemas industriales y socioeconómicos de ámbito urbano 
o regional [4]. La DS se ha aplicado al área de los 
sistemas ecológicos y medioambientales, así como al 
suministro de recursos energéticos y a la defensa nacional 
entre otros [4]. Esta se basa en el análisis del 
comportamiento mediante la construcción de un modelo 
de simulación que ponga de manifiesto las relaciones 
entre la estructura de un sistema y su comportamiento [4]. 
En la actualidad, la DS se constituye como una de las 
herramientas sistemáticas más sólidamente desarrolladas 
y que mayor grado de aceptación e implantación han 
alcanzado [5]. 

3. Teoría del dominio y trabajos previos 
Esta sección presenta el método de búsqueda utilizado 
para identificar trabajos relacionados sobre aplicaciones 
para dispositivos móviles sobre la DS. Se desarrolló una 
búsqueda de revisiones de literatura, artículos, artículos 
en desarrollo, libros, capítulos de libros y memorias de 
conferencias en bases de datos científicas. 
Adicionalmente, se revisaron artículos publicados en las 
siguientes revistas: Journal of Computer Assisted 
Learning (JCAL), Computers and Education, Journal of 
the Learning Sciences, International Journal of Mobile 
Learning and Organization, International Journal of 
Computer-Supported, Collaborative Learning and 
International Journal of Learning Technology. 

El rango de búsqueda de documentos estuvo comprendido 
desde el año 2010 hasta el año 2017. En total, se revisaron 
24 memorias de conferencias sobre M – learning y 10 
artículos de revistas especializadas. Las palabras claves de 
búsqueda utilizadas fueron: education, VLO, system 

Memoria COMTEL 2017.pdf   29/09/2017   03:30:09 p.m.   - 65 -    ( )



UIGV
66 COMTEL 2017

IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

COMTEL 2017 
IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones 64 
 

dynamics, m-learning, applications. En total se revisaron 
34 publicaciones. Las ecuaciones de búsqueda utilizadas 
fueron: 

(1) (TITLE-ABS-KEY (m-learning) OR (education) 
AND (((system dynamics) OR (((VLO) OR ((mobile) OR 
(applications)))) >2009 

(2) (TITLE-ABS-KEY (m-learning) AND 
(education) AND (((system dynamics) AND (((VLO) 
AND ((mobile) AND (applications)))) >2009 

(3) (TITLE-ABS-KEY (m-learning) AND 
(education) AND (((system dynamics) OR (((VLO) AND 
((mobile) OR (applications)))) >2009 

(4) (TITLE-ABS-KEY (m-learning) AND 
(education) AND (((system dynamics) AND (((VLO) 
AND ((mobile) OR (applications)))) >2009 

(5) (TITLE-ABS-KEY (m-learning) OR (education) 
OR (((system dynamics) OR (((VLO) OR ((mobile) AND 
(applications)))) >2009 

De los resultados de la búsqueda no se identificaron 
trabajos relacionados con la implementación de 
aplicaciones para dispositivos móviles relacionadas con la 
enseñanza de la DS. Adicionalmente, se buscaron 
aplicaciones en Play Store y App Store, y no se 
encontraron resultados. 

4. Objetos virtuales de aprendizaje  
Los OVA fueron utilizados por primera vez en el año 
1970 como una manera de proporcionar una mayor 
flexibilidad a la estrategia de aprendizaje y lograr una 
mejor interacción con el usuario [6]. Estos han 
proporcionado un terreno fértil para la investigación en IA 
durante los últimos veinticinco años [7]. El objetivo 
principal de los OVA es capturar el conocimiento de los 
expertos para crear interacciones dinámicas con los 
usuarios, que les permita identificar fortalezas y 
debilidades sin tener que interactuar directamente con un 
experto humano [6]. Los OVA son sistemas sofisticados 
de software que pueden proporcionar instrucción 
personalizada a los estudiantes. Muchos de estos sistemas 
han demostrado ser eficaces en áreas como el álgebra, 
física, etc. [8]. Estos fomentan y evalúan el aprendizaje a 
través de adaptaciones interactivas entre el estudiante y el 
sistema, las instrucciones contienen el dominio específico 
del conocimiento pedagógico y el conocimiento del 
estudiante [9], [10].  

Los OVA están basados en modelos de instrucción de 
contenido que especifican qué y cómo enseñar [1]. Estos 
tienen la capacidad de hacer inferencias sobre el dominio 
de temáticas con el fin de adaptar dinámicamente su 
contenido, permitiendo a los estudiantes aprender 
haciendo, en contextos reales y significativos, y tener más 
control sobre su aprendizaje [1]. La principal ventaja de 
los OVA en comparación con los sistemas tutoriados 
tradicionales, radica en su flexibilidad, tanto en el enfoque 
como en la adaptación del alumno. Los sistemas 
tutoriados tradicionales contienen una gran cantidad de 
reglas e información, lo que puede generar confusión [6]. 

El diseño de los OVA se basa en la hipótesis fundamental 
de que los estudiantes aprenden mejor haciendo, 
cometiendo errores y fortaleciendo sus conocimientos 
[11]. En resumen, los OVA tienen el potencial de 
introducir avances en el campo de la educación y el 
aprendizaje [8] y permiten que el aprendizaje pueda 
realizarse en cualquier momento y lugar [12]. Los OVA 
ofrecen grandes beneficios, pero son una clase de 
tecnología tradicionalmente diseñada para países 
desarrollados [13]. Esto se debe principalmente al 
desarrollo vertiginoso que ha tenido la educación a 
distancia (B-learning), especialmente en países europeos 
y EEUU con un alto índice de desarrollo humano (IDH), 
en la cual se le da la posibilidad al estudiante de aprender 
en el momento y lugar que desee, transformando por 
completo el modelo tradicional de enseñanza aprendizaje. 
Sin embargo, se debe añadir que una gran cantidad de 
universidades en países latinoamericanos han realizado 
avances considerables en la virtualización de la 
educación.  

Los OVA se basan en información detallada con dominio 
de conocimiento que es difícil de obtener y difícil de 
codificar [14]. Sus principales componentes son:  

 Módulo de conocimiento: también conocida como 
base de conocimiento (BC). Consiste en una 
representación de las temáticas que se enseñarán en 
el OVA [15]. 

 Módulo del estudiante: almacena información acerca 
del rendimiento del estudiante o su comportamiento, 
incluyendo su nivel de conocimientos, sus 
preferencias, su historial de aprendizaje. Ayuda a 
personalizar la estrategia docente [15]. 

 Módulo del docente: contiene una representación de 
las estrategias pedagógicas de los docentes y 
proporciona instrucciones adaptables a los 
estudiantes [15]. 

 Interfaz: proporciona los medios para que el alumno 
interactúe con el OVA [15]. 

En la revisión de la literatura se encontró que los OVAs 
son de gran utilidad en el proceso de enseñanza. 
Investigaciones previas han demostrado que los 
estudiantes aprenden con OVA [16]. El uso de OVA 
conduce a importantes y grandes logros de aprendizaje 
[17]. 

5. Metodología 
La metodología utilizada para la construcción de la base 
de conocimientos (BC) de "System Dynamics-VLO", fue 
la revisión sistemática de literatura [19], la cual permite 
identificar, evaluar e interpretar toda la investigación 
relevante disponible relacionada con una pregunta de 
investigación, temática o fenómeno de interés. Las 
investigaciones y estudios previos sirven como base para 
la realización de la RSL, los cuales son llamados estudios 
primarios. La RSL por sí sola es considerada como un 
estudio secundario [18] Según [19], los pasos para 
realizar una RSL son los siguientes: 
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 Planeación de la revisión: la salida de esta fase es un 
protocolo de revisión que define el propósito y los 
procedimientos para la revisión [19]. 

 Desarrollo de la revisión: en esta fase se generan los 
resultados definitivos, la lista de publicaciones 
seleccionadas, el registro de evaluaciones de calidad 
y se extraen los datos de cada una de las 
publicaciones seleccionadas [19]. 

 Reporte de la revisión: generación de un reporte 
técnico en una revista o conferencia científica [19]. 

La pregunta de investigación considerada en este trabajo 
fue P1. ¿Cuáles son los principales tópicos y teorías 
sobre la DS que los estudiantes universitarios deben 
aprender? Las palabras clave utilizadas fueron: virtual 
learning objects, system dynamics, m-learning. La 
ecuación de búsqueda utilizada fue: 

(6) (TITLE-ABS-KEY (virtual learning objects)) 
AND ((system dynamics)) AND (m-learning) AND 
(LIMIT-TO (DOCTYPE, “cp”) OR LIMIT-TO 
(DOCTYPE, “ar”) OR LIMIT-TO (DOCTYPE, “re”)) 
AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, “COMP”) OR LIMIT-
TO (SUBJAREA, “ENGI”) OR LIMIT-TO (SUBJAREA, 
“SD”)) 

El rango de búsqueda estuvo comprendido desde el año 
2010 hasta el año 2017. En total fueron recolectadas 
nueve publicaciones entre artículos, artículos de 
conferencias y libros. La Tabla 1, presenta el número de 
publicaciones por tipo recolectadas en la revisión del 
estado del arte. 

Tabla 1: Tipos de documentos. 

Tipo de documento Cantidad Referencias 
Artículos 4 [20], [21] [22] y [23] 
Artículos de 
conferencias 4 [24], [25], [26] y [27] 

Libros 1 [28]  
Total 9  

Adicionalmente, se realizó una búsqueda de literatura 
gris, se recolectaron 10 manuales publicados por 
universidades colombianas, los cuales fueron utilizados 
para la construcción de la base de conocimiento (BC).  

6. Diseño y construcción 
"System Dynamics - VLO" fue desarrollado con el 
software XOT, el cual proporciona un completo conjunto 
de herramientas de código abierto para desarrolladores y 
creadores de materiales didácticos interactivos (Xerte, 
2015). Se puede descargar de manera gratuita en la 
siguiente dirección: 
http://www.xerte.org.uk/index.php?lang=es. El usuario 
debe registrarse y descargar el instalador. Ver Figura 1: 

 
Figura 1: Acceso. Fuente: XOT 

Una vez descargado e instalado el programa, el usuario 
debe hacer clic en la opción "Plantillas de página". Ver 
Figura 2: 

 
Figura 2: Plantillas. Fuente: XOT 

El programa muestra en la barra de menú las opciones: 
archivo (proyecto nuevo, abrir, guardar, salir), vista (vista 
previa), publicar (paquete) y ayuda. La barra de 
herramientas contiene tres botones: insertar (texto, 
multimedia, interactividad, juegos, conectores, navegantes 
y Misc), copiar, eliminar, propiedades opcionales y 
guardar. Ver Figura 3: 

 
Figura 3: Menú y barra de herramientas. Fuente: XOT 

Todos los recursos que se añaden al OVA (actividades, 
recursos multimedia, imágenes, sonidos, etc.) se 
almacenan en la parte izquierda. Ver Figura 4: 

 
Figura 4: Recursos. Fuente: XOT 

El usuario debe configurar los siguientes elementos: 
imagen de fondo, idioma (inglés, francés, alemán, 
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italiano, croata), título, forma de navegación (lineal, 
menú, menú con controles de página), tamaño del texto 
(10 - 36) y modo de visualización. Para guardar los 
cambios se debe dar clic en "Guardar". Ver Figura 5: 

 
Figura 5: Configuración. Fuente: XOT 

Para publicar el OVA se debe dar clic en "Publicar". Ver 
Figura 6: 

 
Figura 6: Publicación. Fuente: XOT 

Para utilizar el OVA se debe presionar el botón “Play” 
ubicado en la parte inferior derecha. Ver Figura 7: 

 
Figura 7: Uso. Fuente: XOT 

7. Caso de aplicación 
El OVA desarrollado "System Dynamics - VLO" 
funciona para dispositivos móviles con Sistema operativo 
Android y IOs con acceso a internet. Permite al estudiante 
interactuar en cualquier momento y lugar sin necesidad de 
estar presencialmente en un aula de clase, facilitando la 
construcción del conocimiento, la resolución de 
problemas y el desarrollo de habilidades y destrezas de 
manera autónoma. También puede ser utilizado en 
ordenadores de escritorio. El dispositivo móvil debe tener 
instalada una versión mayor o igual 11.1 de Adobe Flash 
Player. Para utilizarlo, se debe descargar la carpeta 
comprimida del siguiente enlace: 
https://www.dropbox.com/s/9xy1dvawjr8hf78/SYSTEM
%20DYNAMICS%20OVA.zip?dl=0.  

Posteriormente, se debe descomprimir y ejecutar el 
archivo llamado “Index”. “System dynamics-VLO”, 
presenta la teoría, conceptos y nociones fundamentales 
que los estudiantes deben conocer sobre la DS. La Figura 
8, presenta la interfaz inicial del OVA: 

 
Figura 8: Interfaz del OVA. 

La Figura 9, presenta la segunda interfaz del OVA; 
objetivos, audiencia, pre-requisitos y manera de utilizarlo: 

 
Figura 9: Interfaz del OVA. 

La Figura 10, presenta el contenido temático del OVA 
(conceptos básicos, principios de modelado, sistemas de 
primer y segundo orden, variables de estado y una breve 
introducción a la teoría de control). El estudiante tiene la 
opción de seleccionar la unidad que desee conocer o bien 
desarrollar todas las unidades en un orden secuencial. 
Todas estas temáticas constituyen el módulo de 
conocimiento o base de conocimiento del OVA: 

 
Figura 10: Interfaz del OVA. 

El módulo del estudiante del OVA va almacenando toda 
la información de las actividades que desarrolla el 
estudiante y su historial de aprendizaje. Esta información 
se convierte en el insumo principal del módulo del 
docente, ya que les permite definir estrategias 
personalizadas a cada estudiante según su desempeño. La 
Figura 11, presenta la actividad 4 del OVA: 
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Figura 11: Interfaz del OVA. 

Una vez culminadas todas las actividades del OVA, el 
componente de autoevaluación presenta al estudiante un 
examen de diez preguntas de selección múltiple, que le 
permitirán verificar la consolidación de los conocimientos 
adquiridos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
DS. Al finalizar se presenta la puntuación obtenida. Se 
aprueba la unidad si el estudiante aprueba 7 de las 10 
preguntas del examen. Ver Figura 12 y Figura 13: 

 
Figura 12: Pregunta 1 - Examen. 

 
Figura 13: Puntuación del OVA. 

8. Conclusiones y trabajos futuros 
Este trabajo presenta el desarrollo del VLO “System 
Dynamics - VLO”, orientado a la enseñanza y aprendizaje 
de la DS. Los VLO facilitan el proceso de enseñanza 
aprendizaje en cualquier área de conocimiento, ya que 
estos tienen la habilidad de generar retroalimentaciones e 
instrucciones individuales a un usuario en tiempo real, lo 
que permite trasformar el modelo tradicional de 
enseñanza aprendizaje. Debido a lo anterior, la enseñanza 
de la estadística puede dejar de convertirse en una ardua y 
difícil tarea, gracias al m–learning y a la enseñanza 
personalizada. 

Referencias bibliográficas 
[1] T. Murray, “An overview of intelligent tutoring 

system authoring tools  : Updated Analysis of the 
State of the Art,” in Authoring Tools for 
Advanced Technology Learning Environments, 
2003, pp. 493–546. 

[2] Q. Kalhoro, “M - Learning an innovative 
advancement of ICT in education.” pp. 148–151, 
2010. 

[3] A. Mitrovic, S. Ohlsson, and D. K. Barrow, “The 
effect of positive feedback in a constraint-based 
intelligent tutoring system,” Comput. Educ., vol. 
60, no. 1, pp. 264–272, 2013. 

[4] R. M. Chavez Guillén, “Dinamica de sistemas,” 
Diagramas causales, pp. 1–49, 2010. 

[5] J. Aracil, “Dinámica de sistemas,” Isdefe, p. 88, 
1995. 

[6] R. Aguilar, V. Muñoz, E. J. González, M. Noda, 
a. Bruno, and L. Moreno, “Fuzzy and MultiAgent 
Instructional Planner for an Intelligent Tutorial 
System,” Appl. Soft Comput., vol. 11, no. 2, pp. 
2142–2150, Mar. 2011. 

[7] A. Corbett and K. Koedinger, “Intelligent 
Tutoring Systems,” in Handbook of Human-
Computer Interaction, 2nd ed., Pittsburgh: 
Elsevier Science B. V, 1997, pp. 2–5. 

[8] R. S. Baker and P. S. Inventado, Learning 
Analytics. 2014. 

[9] R. Nkambou, J. Bourdeau, and R. Mizoguchi, 
Advances in Intelligent Tutoring Systems. Berlin, 
Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. 

[10] R. P. Sanchez, C. M. Bartel, E. Brown, and M. 
DeRosier, “The acceptability and efficacy of an 
intelligent social tutoring system,” Comput. 
Educ., vol. 78, pp. 321–332, 2014. 

[11] A. Ferreira and J. Atkinson, “Designing a 
feedback component of an intelligent tutoring 
system for foreign language,” Knowledge-Based 
Syst., vol. 22, no. 7, pp. 496–501, Oct. 2009. 

[12] Q. Kalhoro, L. . Chowdhry, T. Abbase, and S. 
Abbasi, “M-learning -an innovative advancement 
of ict in education,” pp. 148–151, 2010. 

[13] B. D. Nye, “Intelligent tutoring systems by and 
for the developing world: A review of trends and 
approaches for educational technology in a global 
context,” Int. J. Artif. Intell. Educ., vol. 25, no. 2, 
pp. 177–203, 2015. 

[14] B. Paassen, B. Mokbel, and B. Hammer, 
“Adaptive structure metrics for automated 
feedback provision in intelligent tutoring 
systems,” Neurocomputing, vol. 192, pp. 3–13, 
2016. 

[15] M. Virvou and S.-C. Sidiropoulos, “An Intelligent 
Tutoring System over a social network for 
mathematics learning,” Iisa 2013, pp. 1–4, 2013. 

Memoria COMTEL 2017.pdf   29/09/2017   03:30:09 p.m.   - 69 -    ( )



UIGV
70 COMTEL 2017

IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

COMTEL 2017 
IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones 68 
 

[16] K. Millis, C. Forsyth, P. Wallace, A. C. Graesser, 
and G. Timmins, “The Impact of Game-Like 
Features on Learning from an Intelligent Tutoring 
System,” Technol. Knowl. Learn., pp. 1–22, 2016. 

[17] M. A. Rau, J. E. Michaelis, and N. Fay, 
“Connection making between multiple graphical 
representations: A multi-methods approach for 
domain-specific grounding of an intelligent 
tutoring system for chemistry,” Comput. Educ., 
vol. 82, pp. 460–485, 2015. 

[18] M. Staples and M. Niazi, “Experiences using 
systematic review guidelines,” J. Syst. Softw., vol. 
80, no. 9, pp. 1425–1437, 2007. 

[19] B. Kitchenham, O. Pearl Brereton, D. Budgen, M. 
Turner, J. Bailey, and S. Linkman, “Systematic 
literature reviews in software engineering – A 
systematic literature review,” Inf. Softw. Technol., 
vol. 51, no. 1, pp. 7–15, Jan. 2009. 

[20] S. Alessi, “Designing educational support in 
system-dynamics-based interactive learning 
environments,” Simul. Gaming, vol. 31, no. 2, pp. 
178–196, 2000. 

[21] J. D. Sterman, “System dynamics modeling: tools 
for learning in a complex world,” Calif. Manage. 
Rev., vol. 43, no. 4, pp. 8–25, 2001. 

[22] J. W. Forrester, “Learning through system 

dynamics as preparation for the 21st century,” in 
Keynote Address for Systems Thinking and 
Dynamic Modeling Conference for K-12 
Education, 1994, pp. 27–29. 

[23] J. A. M. Vennix, Group model building: 
Facilitating team learning using system dynamics, 
vol. 2001. Wiley Chichester, 1996. 

[24] A. Borshchev and A. Filippov, “From system 
dynamics and discrete event to practical agent 
based modeling: reasons, techniques, tools,” in 
Proceedings of the 22nd international conference 
of the system dynamics society, 2004, vol. 22. 

[25] J. B. Homer and G. B. Hirsch, “System dynamics 
modeling for public health: background and 
opportunities,” Am. J. Public Health, vol. 96, no. 
3, pp. 452–458, 2006. 

[26] J. W. Forrester, “System dynamics, systems 
thinking, and soft OR,” Syst. Dyn. Rev., vol. 10, 
no. 2‐ 3, pp. 245–256, 1994. 

[27] I. Winz, G. Brierley, and S. Trowsdale, “The use 
of system dynamics simulation in water resources 
management,” Water Resour. Manag., vol. 23, 
no. 7, pp. 1301–1323, 2009. 

[28] K. R. Padiyar, Power system dynamics. BS Publ., 
2008. 

 

Memoria COMTEL 2017.pdf   29/09/2017   03:30:09 p.m.   - 70 -    ( )



UIGV
71COMTEL 2017

IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

COMTEL 2017 
IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones 69 
 

SDK para el desarrollo de aplicaciones multi dispositivo entre Mac OS e iOS 

Diego Andrés Alza, Jean Carlo Canales 
dalza.1601@gmail.com, carloscm.inm@gmail.com 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Perú 

 
Resumen: En este trabajo se presenta un Software Development Kit (SDK) denominado como “Synapse SDK for Mac 
OS and iOS”, para la integracion de múltiples dispositivos empleando los patrones descritos por Ensemble Interactions 
(EI). Para la implementación del SDK, se elaboraron dos pruebas de concepto para la selección de las tecnologías que 
iban a ser utilizadas en el desarrollo del SDK. Se elaboraron dos softwares de entretenimiento con el SDK 
implementado para poder evaluar y comprobar el uso de las funciones que brinda la herramienta. Uno de los software 
de entretenimiento elaborado es “Hexatron”, basado en el juego de mesa Atrapados, y la otra aplicación fue 
denominada “Piratas”, basada en el clásico videojuego de Nintendo Bomberman. Adicionalmente, se elaboraron 
prototipos de manera tradicional y con el SDK, con el fin de poder medir la reducción de tiempo y esfuerzo que 
conlleva realizar este tipo de aplicaciones multidispositivo. Dando como resultado una reducción en tiempo de 
desarrollo de hasta un 80% en los métodos de conexión de dispositivos. Finalmente, se realizó un test a un grupo de 
desarrolladores de la comunidad iOS para verificar la usabilidad y facilidad de uso de Synapse SDK for Mac OS and 
iOS, en el cual se demostró que el 83.33% de las personas encuestadas consideran la herramienta útil. 

Palabras clave: Ensemble Interactions, SDK, patrones de diseño, Mac OS, iOS. 

Abstract: In this work we present a Software Development Kit (SDK) named “Synapse SDK for Mac OS and iOS”, 
multi device integration using patterns described by Ensemble Interactions (EI). In order to implement this SDK, we 
elaborated two entertainment software with the SDK to evaluate the applicability. One of the entertainment software is 
called “Hexatron”, based in the board game <Atrapados> and the other software is called “Piratas”, based in the 
classic Nintendo game Bomberman. Additionally, we developed prototypes with and without the SDK so we could 
measure time improvement and effort reduction developing multi device applications. The time employed to make a 
connection between devices was reduced by 80%. Finally, we conducted a test to iOS developers to verify the usability 
and ease of use of Synapse SDK for Mac OS and iOS, where 83% of developers found this tool useful. 

Keywords: Ensemble Interactions, SDK, design patterns, Mac OS, iOS. 

1. Introducción 
En los últimos años, los avances tecnológicos han 
permitido brindar a los usuarios una gran gama de 
dispositivos inteligentes que les permiten poder realizar 
múltiples tareas desde la palma de su mano. Dichos 
dispositivos han ido mejorando de tal forma que existen 
smartphones, tablets y televisores inteligentes, 
comúnmente conocidos como Smart TV. Asimismo, con 
el avance de la tecnología, estos dispositivos se han 
puesto al alcance de usuarios de todos los sectores 
económicos [1]. 

Actualmente, es común contar con la presencia de al 
menos dos de estos dispositivos en un mismo entorno. De 
esta forma, se concibió la idea de definir estos escenarios 
como entornos de múltiples dispositivos o múltiples 
pantallas de los cuales se podía aprovechar el número de 
dispositivos para elaborar aplicaciones que permitan 
cumplir con diversas tareas de forma más completa y real 
para los usuarios [2]. 

De esta forma, este trabajo busca analizar conceptos que 
definen estos entornos y elaborar una herramienta que 
permita que el desarrollo de estas aplicaciones sea mucho 
más fácil y óptimo para la comunidad de desarrolladores 
iOS. 

El propósito de este trabajo es realizar la herramienta de 
desarrollo “Synapse SDK for MacOS and iOS”. Dicho 
SDK provee a los programadores los métodos necesarios 
para la realización de conexión de múltiples dispositivos 

iOS/Mac OS de manera rápida y directa, dando como 
resultado una reducción de esfuerzo para el desarrollo de 
aplicaciones universales que empleen Ensemble 
Interactions. 

El artículo está organizado en 5 secciones. En la sección 
2, se hace una revisión de las herramientas de desarrollo, 
similares a Synapse SDK for Mac OS and iOS, ya 
implementadas para otras plataformas. En la sección 3, se 
detallará la herramienta desarrollada. En la sección 4, se 
expondrán los resultados del uso del SDK. Finalmente, en 
la sección 5, se listarán las conclusiones correspondientes. 

En consecuencia, términos, conceptos y lineamientos han 
sido definidos y estudiados con la finalidad de guiar a la 
comunidad de desarrolladores iOS en su camino para la 
implementación de aplicaciones orientadas a estos 
entornos. 

2. Trabajos relacionados 
En esta sección mencionamos algunos trabajos de 
conceptos, herramientas de desarrollo y arquitecturas 
relacionadas a Ensemble Interactions. 

2.1. Conceptos 
Simeone et al. [2] proponen la utilización de la técnica 
Drag and Drop, la cual destaca por el uso de gestos sobre 
los dispositivos, para optimizar la transferencia de 
archivos entre dispositivos Smart. 
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El acoplamiento simultáneo de dos o más dispositivos 
inteligentes se denomina Second Screen; sin embargo, son 
muy pocos los escenarios donde se implementa el patrón 
de Second Screen en las aplicaciones. Mukherjee et al. [3] 
analiza las características que implica el patrón de 
conversación e intercambio de archivos empleando 
Second Screen. 

Seifert et al. [4] desarrollaron un prototipo llamado 
MobIES, que tiene la finalidad de incluir el uso de una 
pantalla externa para contrarrestar las principales 
limitantes del teléfono móvil y mejorar la colaboración 
con las personas que se encuentran cerca. MobIEs cuenta 
con dos componentes principales: una aplicación servidor 
para PC, la cual debe incorporar etiquetas NFC, y una 
aplicación para Android que permite el manejo de 
información proyectada en el servidor. 

2.2. Herramientas de desarrollo 
Nebeling et al. [1] nos habla de cuáles son los procesos y 
actividades que conllevan una gran demanda de tiempo 
para el desarrollo de aplicaciones multidispositivo. Se 
realiza una prueba con 4 desarrolladores con la finalidad 
de poder obtener información sobre el cumplimiento de 
las tareas durante el desarrollo de una aplicación en 
diferentes plataformas. 

GoogleCast SDK [5] es una herramienta que permite la 
implementación de aplicaciones que puedan ser 
retransmitidas en otras plataformas mediante los 
dispositivos Chromecast. De esta manera, GoogleCast 
brinda a los desarrolladores la posibilidad de implementar 
aplicaciones sender (aplicación que transmite datos) y 
aplicaciones receiver (aplicación que se ejecuta en 
Chromecast) desde un Smartphone, Tablet o PC, 
empleando el navegador Chrome. 

Rapid Service Creation using the JUNOS SDK [6] nos 
habla sobre la optimización que brinda la herramienta 
Junos SDK en la creación de servicios a través de 
interfaces y protocolos que permiten al usuario poder 
integrar múltiples componentes e interactuar uno con otro. 

Connect SDK, framework desarrollado por LG [7], 
automatiza el proceso de descubrimiento y conexión entre 
múltiples dispositivos; adicionalmente, incluye soporte 
para varios protocolos de conexión. La finalidad de la 
herramienta es facilitar el desarrollo de aplicaciones que 
funcionen con todos estos dispositivos de manera 
universal. La comunicación entre los dispositivos 
encontrados se realiza mediante la integración entre los 
protocolos de conexión que soporta y la tarea que se va a 
ejecutar dependiendo del tipo de dispositivo que se va a 
utilizar. 

Realm Mobile Platform [8] es un framework que permite 
a cualquier dispositivo incluir características como la de 
sincronización bidireccional de datos y colaboración en 
tiempo real. Facilitando, de esta manera, el desarrollo de 
aplicaciones múltiple plataforma. 

AllJoyn es un framework implementado por AllSense 
Alliance que permite gestionar la comunicación uno a uno 
entre varios dispositivos [9], ello con la finalidad de 

permitirle al usuario realizar tareas más completas con el 
uso de más de un dispositivo. 

2.3. Arquitecturas 
Andrea Gallidabino y su equipo nos plantea una 
arquitectura de software donde la principal cualidad es 
permitir que los programas “fluyan” entre los dispositivos 
de acuerdo al uso que se les vaya dando, a la vez que la 
interfaz de usuario se va adaptando de acuerdo al 
dispositivo en uso [10]. 

2.4. Aplicaciones 
Suzanne Mueller, nos habla de cómo se desarrolló un 
juego multi dispositivo con realidad aumentada, con el fin 
de demostrar una forma de transmisión de información 
dentro de un área determinada. Este proyecto encontró 
que se podía evitar llenar el espacio en una interfaz 
compartida, mediante el aumento de una transmisión en 
vivo del video en un Smartphone para dar a los usuarios 
más información. Interacciones utilizando un video en 
vivo no siempre han permitido una interacción natural 
para el usuario. Se utiliza el seguimiento de las 
interacciones para permitir que el Smartphone se pueda 
orientar físicamente en el mundo real. Esto le da al 
usuario un sentido más natural de cómo sus interacciones 
afectará al video. Esto se incorpora a través de las 
interacciones de movimiento del usuario [11]. 

Heidi Selmer Nielsen nos habla de cómo llegaron a 
implementar una aplicación multidispositivo que 
comparte fotos dentro de un determinado perímetro. 

La idea fundamental de JuxtaPinch es que la foto de un 
dispositivo puede ser dividido en varios dispositivos (es 
decir, teléfonos móviles y tabletas), conectándolos a 
través del acto de pellizcos [12]. 

3. Synapse sdk for Mac os and iOS 
3.1. Fundamentación 
Synapse SDK for iOS and Mac OS tiene la finalidad de 
conectar dispositivos que utilicen iOS o Mac OS como 
sistema operativo y que se encuentren en la misma red 
WiFi o Bluetooth para la transferencia de datos. 

La herramienta reduce tanto el esfuerzo como el tiempo 
de desarrollo de aplicaciones que requieran la conexión 
entre dispositivos Apple que se encuentren en una misma 
red WiFi o Bluetooth. Además, facilita todo el proceso de 
transferencia de datos, ya que cuenta con métodos ya 
implementados que realizan todas estas tareas. 

Sin embargo, esta herramienta no abarca los elementos de 
seguridad como pueden ser la encriptación de datos, ya 
que la elaboración del mismo se ha enfocado en el 
reconocimiento y la comunicación entre los dispositivos. 

Dentro de la comunidad de desarrolladores de 
aplicaciones iOS y Mac OS, la herramienta planteada 
proporciona un impulso para la implementación de 
aplicativos multidispositivo o que empleen los patrones 
de diseño de Ensemble Interactions. 

Es importante mencionar que esta herramienta no solo 
puede ser usada para aplicaciones con fines de 
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entretenimiento, sino que también puede servir para el 
desarrollo de aplicaciones de distintos campos o áreas 
como el médico, educativo, social, entre otros. 

 
Figura 1: Synapse SDK for Mac OS and iOS: Ambiente 

de Desarrollo 

La Figura 1 muestra el ambiente de desarrollo de Synapse 
Las características principales de Synapse SDK for iOS 
and Mac OS son: Servicios, Roles y Transferencia de 
Datos. Cada una de estas características se describe a 
continuación. 

Servicios 
Se utilizan servicios para la conexión y comunicación 
entre dispositivos. Cada dispositivo se configura para que 
escuche o busque otros dispositivos que posean el mismo 
identificador de servicio, permitiendo que distintas 
aplicaciones coexistan en una misma red. 

Roles 
Existen dos roles que se pueden asignar a un dispositivo 
para realizar la conexión. El primer rol es Anunciante, el 
cual se encarga de propagar por la red el servicio creado. 
El segundo rol es Navegador, el cual tiene como finalidad 
buscar un tipo específico de servicio para realizar la 
conexión. El uso de estos roles permite disminuir el flujo 
de datos en la red cuando se establece la comunicación. 

Transferencia de Datos 

La transferencia de datos se realiza mediante el envío de 
cadenas de texto. Adicionalmente, en el caso que se 
envíen documentos, imágenes o videos, se realiza una 
transformación a bytes por medio del tipo de dato 
NSData, se envía la información y se vuelve a convertir al 
tipo de dato original. 

3.2. Desarrollo  
Arquitectura de Software 
El desarrollo del SDK se realizó sobre Multipeer 
Connectivity Framework, el cual a su vez esta soportado 
por iOS y Mac OS. La siguiente ilustración muestra la 
arquitectura lógica del SDK en las distintas plataformas 
que soporta. 

Diagrama de Arquitectura Lógica 
El SDK implementa métodos y define interfaces para la 
configuración del dispositivo, conexión, actualización de 
estados, transferencia de información entre dispositivos 
iOS y Mac OS. 

 
 

Figura 2: Synapse SDK for Mac OS and iOS - Diagrama 
de arquitectura lógica 

Diagrama de Arquitectura Física 
El diagrama de arquitectura física contiene dispositivos 
con el sistema operativo Mac OS and iOS, los cuales 
están conectados a través de una red WiFi o bluetooth, 
como se puede apreciar en la Figura 3. 

 
Figura 3: Synapse SDK for iOS and Mac OS - Diagrama 

de arquitectura física 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

Empleando la metodología ágil Scrum, se determinaron 
tres sprints, los cuales fueron desarrollados en un periodo 
de seis semanas, cada sprint duró dos semanas. Estos 
fueron: Desarrollo de clases del SDK, implementación de 
la librería de clases y comprobación de la funcionalidad 
del SDK. 

 
Figura 4: Definición de objetos y variables que el SDK 

utiliza para su funcionamento 

Desarrollo de clases del SDK 
En este sprint se desarrollaron las clases y métodos que la 
herramienta incluye. 
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Implementación de la librería de clases 
En este sprint se implementó la librería de las clases de la 
herramienta desarrollada y se exportó a formato cocoa 
touch. 

 
Figura 5: Método de inicializacion del SDK, se crean los 

objetos necesarios para realizar la conexión entre 
dispositivos 

 
Figura 6: Control del estado de conexión de cada 

dispositivo 

4. Validación 
Para la validación, se han desarrollado dos videojuegos 
para demostrar el funcionamiento del SDK y las 
facilidades que brinda la herramienta. Además, se 
implementaron dos demos para medir la diferencia de 
tiempo entre el desarrollo de aplicaciones de forma 
tradicional y el desarrollo de aplicaciones usando el SDK. 
Finalmente, realizamos un test que concluyó con un 
cuestionario para verificar la usabilidad y el aporte de esta 
herramienta en la comunidad de desarrolladores iOS. 

4.1. Aplicaciones desarrolladas 
Se han desarrollado dos softwares de entretenimiento 
sobre Synapse SDK for iOS and Mac OS para demostrar 
las funcionalidades y características que brinda la 
herramienta implementada. El primer software de 
entretenimiento está basado en el popular juego de mesa 
Atrapados y lleva por nombre Hexatron. El segundo 
videojuego está basado en el popular juego Bomberman y 
lleva como nombre Piratas. 

  

Hexatron 
Es un videojuego desarrollado sobre Synapse SDK for 
iOS and Mac OS para ambas plataformas. Hexatron 
(Figura 6) está basado en el popular juego de mesa 
Atrapados. 

Su jugabilidad reside en tomar los dispositivos móviles o 
tablets como el mando y la IMac o Macbook Pro como el 
tablero del juego. 

El requisito indispensable para iniciar el videojuego es 
que todos los participantes (tanto jugadores como la mesa 
de juego) se encuentren conectados a una misma red Wifi 
o Bluetooth. 

Enlace al video:  

www.youtube.com/watch?v=nYNZrMBVsgs 

 
Figura 6: Logo Hexatron 

 
Figura 7: Tablero del Juego – Hexatron 

 
Figura 8: Mando del Jugador – Hexatron 

Piratas 
Es una aplicación desarrollada sobre Synapse SDK for 
iOS and Mac OS para los dispositivos Apple. Piratas 
(Figura 9) permite el intercambio de documentos, 
imágenes y videos entre todos los dispositivos 
conectados. Los dispositivos a los que está enfocado son 
PC (Figura 10) y Móviles (Figura 11). 
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Su jugabilidad reside en tomar los iPhones e IPads como 
el mando y la IMac o Macbook Pro como el tablero del 
juego. 

El requisito indispensable para iniciar el videojuego es 
que todos los participantes (tanto jugadores como el mapa 
del juego) se encuentren conectados a una misma red Wifi 
o Bluetooth. 

 
Figura 9: Menú principal de Piratas 

 
Figura 10: Mapa del juego – Piratas 

 
Figura 11: Mando del usuario – Piratas 

4.2. Demos Implementadas 
Se desarrollaron dos aplicaciones y dos pruebas de 
concepto, sobre Synapse SDK for iOS and Mac OS, para 
comprobar la funcionalidad de la herramienta en entornos 
de múltiples pantallas. Dichas demos cumplen con los 
patrones de diseño y son descritas a continuación: 

Air Hockey 
Esta demo describe y representa el patrón de diseño 
device shifting, coherencia, simultaneidad y screen 
sharing. La finalidad de la demo es realizar la 
transferencia de un objeto entre dispositivos Apple y 
compartir la pantalla de los dispositivos. 

El funcionamiento de esta demo es: 

• Un dispositivo expone un servicio y está listo para 
conectarse. 

• Un dispositivo busca el servicio expuesto y establece la 
conexión entre ambos dispositivos. 

• Cuando los dispositivos se encuentran conectados, el 
envío de la información del disco se realiza con una 
especie de ‘Drag and Drop’. 

Enlace del video:  

www.youtube.com/watch?v=LLMJPlPfUPA 

IMessenger 

Esta demo describe los patrones de diseño: Coherencia, 
simultaneidad y sincronización. 

El funcionamiento de esta demo está basado a la 
aplicación Whatsapp. 

• Un dispositivo ejecuta el rol de Hub (Servidor), este 
dispositivo levanta un servicio. 

• Los otros dispositivos ejecutan el rol Cliente, estos 
dispositivos se conectan al dispositivo Servidor. 

• Cuando los dispositivos se encuentran conectados, estos 
pueden enviarse mensajes uno a otro en tiempo real y de 
manera asíncrona. 

• Además, cuenta con una ventana donde se listan los 
usuarios y muestra el historial de conversaciones tanto 
en los dispositivos clientes como en el dispositivo 
servidor. 

4.3. Tiempo de desarrollo 
Se han implementado dos demos para medir la diferencia 
de tiempo en desarrollar una aplicación con Synapse SDK 
for iOS and Mac OS y desarrollar las mismas aplicaciones 
sin hacer uso de la herramienta. 

Una de las aplicaciones trata sobre realizar una conexión 
entre dispositivos y envío de mensajes entre dispositivos 
iOS y Mac OS empleando los roles cliente – servidor. Por 
otro lado, la segunda aplicación permite realizar un envío 
de datos entre dispositivos. La implementación de los 
prototipos se encuentra alojada en el landing page del 
SDK: 

http://upcsistemas.com/proyectos/synapsesdkformacosand
ios 

Prototipo 1: IMessenger 
En este prototipo se conectaron los dispositivos a una 
misma red WiFi para que el SDK se encargue de iniciar 
servicios de browser y advertaizer, lo cual permite que los 
dispositivos estén ligados a un grupo interno de la red. De 
esta manera, los dispositivos que ingresan con los mismos 
servicios pueden ser reconocidos por otros. De igual 
manera, estos pueden identificar a los dispositivos que se 
encuentren en su misma red. 

La Tabla 1 muestra la cantidad de tiempo empleado en el 
desarrollo del prototipo “IMessenger”. El tiempo total 
utilizado en la implementación sin el SDK es de 80 
minutos, mientras que haciendo uso de la herramienta 
toma un total aproximado de 22 minutos. 
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Tabla 1. Tiempo de desarrollo de imessenger 

 
Prototipo - IMessenger 

Minutos 
Sin SDK Con SDK 

Configuracion de Servicios 25 5 
Descubrimiento de Dispositivos 20 6 
Conexion entre dispositivos 15 3 
Envío y Recepción de mensajes 20 8 
Total 80 22 

Como observamos, el tiempo de desarrollo del prototipo 
haciendo uso del SDK es considerablemente menor. El 
tiempo de configuracion de servicios se reduce un 
aproximado de 70.5%, el tiempo de implementacion de 
descubrimiento de dispositivos disminuye 70%, 
aproximadamente, y el tiempo en implementar la 
conexión de dispositivos decrece en 80%. 

Prototipo 2: Air Hockey 
En este prototipo se reconoce a los dispositivos que se 
encuentran en la misma red para poder enviar información 
realizando una conexión segura antes de enviar la 
información. Así mismo, en la recepción de información 
se usa métodos del SDK que se encargan de almacenar los 
datos recibidos. 

La Tabla 2 muestra el tiempo de desarrollo del prototipo 
Envío de Archivos. El tiempo total en implementar este 
prototipo sin usar la herramienta es de 105 minutos. Por 
otro lado, desarrollar este prototipo haciendo uso de las 
funcionalidades del SDK toma un total de 18 minutos. 

Tabla 2. Tiempo de desarrollo de Air Hockey 

 
Prototipo - AirHockey 

Minutos 
Sin SDK Con SDK 

Configuracion de Servicios 25 5 
Descubrimiento de Dispositivos 15 4 
Conexion entre dispositivos 20 5 
Envío y Recepción de objetos 50 4 
Total 110 18 

Nuevamente, el tiempo de desarrollo del prototipo 
haciendo uso del SDK es menor que el desarrollo sin 
SDK. El tiempo de configuracion de servicios se reduce 
en 80%, el tiempo de descubrimiento de dispositivos 
decrecen en 73%. El tiempo conexión entre dispositivos 
se reduce en 75% y, finalmente, el tiempo empleado para 
el envío y recepción de objetos se reduce en 92%. 

Por lo expuesto anteriormente, concluimos que Synapse 
SDK for iOS and Mac OS reduce tiempo y esfuerzo en el 
desarrollo de aplicaciones para entornos de múltiples 
dispositivos. 

4.3. Usabilidad 
Se realizó un test para obtener el grado de satisfacción por 
parte de la comunidad de desarrolladores iOS con el SDK, 
el cual estaba conformado de dos partes. La primera, 
consistía en que cada participante replicaría las 
funcionalidades de los prototipos de Conexión de 
Dispositivos y envío de Archivos sin hacer uso del SDK 
y, posteriormente, utilizando el SDK. La segunda parte 
consistía en responder un pequeño cuestionario sobre 

Synapse SDK for iOS and Mac OS, luego de haber 
experimentado con la herramienta. 

Como se puede observar en la Tabla 3, conseguimos seis 
participantes con edades comprendidas entre 23-28 años y 
con experiencia en el desarrollo de aplicaciones con el 
lenguaje Swift 2.0. 

Tabla 3. Características de los participantes del Test 

ID Persona Edad Sexo Experiencia Laboral 
IOS 

P001 23 Hombre 2 años 
P002 23 Hombre 2 años 
P003 24 Hombre 2 años 
P004 24 Hombre 3 años 
P005 25 Hombre 3 años 
P006 28 Hombre 5 años 

La Tabla 3 muestra las preguntas del cuestionario que 
respondieron cada participante. Se utilizó la escala Likert 
[16] para establecer los valores de las respuestas: 

0 = Nada, 1 = Muy Poco, 2 = Poco, 3 = Regular, 4 = 
Mucho, 5 = Demasiado 

Tabla 4. Preguntas del cuestionario del Test 

ID Pregunta Pregunta 
Q1 ¿Cuanto te ayudo el SDK para el 

desarrollo de los prototipos? 
Q2 ¿Que tan facil te parecio utilizar el SDK? 
Q3 ¿Que tan util te parece la herramienta? 
Q4 ¿Con cuanta frecuencia utilizarias el 

SDK para el desarrollo de aplicaciones? 
 

Q5 
Segun tu experiencia en este test, 
califica el SDK 

En la primera parte del test, se le prestó a cada 
participante un IPad, un Iphone y una Macbook Pro con el 
sistema operativo Mac OS Capitan X. Además, se les 
brindó una pequeña capacitación de las funcionalidades 
del SDK y de los prototipos que iban a desarrollar. Con 
las indicaciones establecidas, los participantes 
implementaron los prototipos usando el IDE XCode. 

Al finalizar los prototipos, se inició la segunda parte del 
test, la cual consistía en un pequeño cuestionario. Con 
base en la reciente experiencia de usar el SDK, los 
participantes respondieron las preguntas utilizando los 
valores establecidos del 1 al 5. 

El resultado del cuestionario sobre el SDK que realizaron 
los participantes al finalizar los prototipos, se muestra en 
la Tabla 5. Así mismo, la Figura 12 muestra los resultados 
de las preguntas. 

Tabla 5. Respuestas del Cuestionario 

ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
P001 5 4 4 4 4 
P002 5 5 5 4 5 
P003 5 5 4 5 5 
P004 5 5 5 4 5 
P005 5 5 5 5 5 
P006 4 5 5 4 4 
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Figura 12: Resultados del cuestionario 

Se puede apreciar que todos los resultados de la encuesta 
se encuentran en un nivel 4 o superior, lo cual demuestra 
la gran aceptacion de la herramienta. 

5. Conclusiones 
En este trabajo se ha implementado una herramienta para 
el desarrollo de aplicaciones multi dispositivo orientadas 
a los patrones descritos por ensemble interactions llamada 
Synapse SDK for iOS and Mac OS. 

Así mismo, concluimos que las aplicaciones desarrolladas 
sobre el SDK demandan menos tiempo y esfuerzo que las 
aplicaciones implementadas de forma tradicional, por 
ejemplo, el tiempo de desarrollo se reduce en un 80% en 
los métodos de conexión de dispositivos y el tiempo de 
desarrollo en los métodos de intercambio de datos se 
reduce en un 65%. 

Además, a través de las implementaciones, se demuestra 
que esta herramienta permite el desarrollo de aplicaciones 
que cumplan con los patrones de diseño de ensemble 
interactions. Por último, se ha verificado la usabilidad de 
la herramienta mediante un test que finalizó con un 
cuestionario, el cual tuvo resultados bastantes positivos 
respecto al uso del SDK, ya que el 83.33% de las 
personas encuestadas consideran la herramienta como 
muy útil. 
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Resumen: En un mundo digital, donde la cantidad de datos complejos y no estructurados crece diariamente, surge la 
necesidad de contar con bases de datos capaces de manejarlos. En respuesta a dicha necesidad emergen los sistemas 
conocidos como NoSQL, dentro de las cuáles se encuentra MongoDB – un sistema de manejo de documentos. La 
popularización de MongoDB lleva a investigadores a comparar su eficiencia y rendimiento con respecto a diferentes 
sistemas relacionales. Sin embargo, existen otros aspectos importantes de examinar dentro del mismo sistema 
MongoDB cuando se crea su estructura y ejecuta las consultas. El presente trabajo introduce un caso de estudio 
referente a películas y sus valoraciones mostrando diferentes opciones de su implementación y consultas. Se compara 
el desempeño de consultas considerando diferentes opciones, por ejemplo, la utilización del atributo de enlace entre 
documentos (similar a llave foránea en bases de datos relacionales), manejo de documentos anidados e inclusión de 
índices. 

Palabras clave: MongoDB, lookup, índice, anidado. 

Abstract: In a digital world, where the volume of complex and unstructured data grows each day, there is a need for 
systems capable of handling them. In response to this need, systems as NoSQL arise; an example is MongoDB - a 
document management system. The popularization of MongoDB leads researchers to compare its efficiency and 
performance with respect to different relational systems. Nevertheless, there are other important aspects to examine 
within MongoDB itself, such as its capabilities to create different structures and queries. The present work introduces a 
case study related to movies and their scores showing different options of implementation and queries. The query 
performance is compared regarding different options, for example, nested documents, referenced documents (similar to 
foreign keys in relational databases) and indexes. In addition, some recommendations in using the aggregation 
pipelines are given. 

Keywords: MongoDB, lookup, index, nested. 

1. Introducción 
Gran parte de los datos producidos por redes sociales, IoT 
(Internet of Things, Internet de las Cosas), sensores, 
transacciones, entre otros, crece diariamente de manera 
significativa. Los sistemas relacionales usados 
comúnmente para almacenar y manipular dichos datos 
empezaron a demostrar limitaciones; esto motivó a 
empresas, como Google, Facebook, Amazon y otras 
entidades, a la búsqueda de nuevas tecnologías para 
atender aplicaciones particulares de los usuarios en 
muchos casos relacionados con Big Data. Se condujeron 
numerosas investigaciones que dieron como resultado 
nuevos sistemas, los que actualmente se conocen como 
bases de datos NoSQL.  

La palabra NoSQL se refiere a bases de datos que no usan 
SQL como lenguaje de manipulación y en otras 
ocasiones, se refiere a Not only SQL (no solo SQL) e 
indica que se usa SQL y también existe expansión hacia 
otros lenguajes. La idea atrás de este tipo de software es 
proveer nuevas formas de almacenamiento y consultas de 
datos, más allá de columnas y filas como se almacenan en 
bases de datos relacionales. Algunos ejemplos de estas 
bases de datos son: Hbase [1] y Cassandra [2] de Apache, 
Neo4j [3] de Neo Technology, Inc. y MongoDB [4] de 
MongoDB, Inc.  

MongoDB es un software que permite a los usuarios crear 
y manipular bases de datos presentados en forma de así 
llamados documentos, los cuales son almacenados en un 

formato BSON (Binary JSON). La creación de la base de 
datos no requiere de previa definición de su esquema 
contrario a bases relacionales. Esta característica permite 
a los desarrolladores crear un sistema más flexible a 
futuras modificaciones de la estructura de documentos en 
comparación con bases de datos relacionales [5]. 

MongoDB es uno de los sistemas de bases de datos 
NoSQL más conocidos y debido a esto en muchas 
ocasiones es contrastado con sistemas relacionales [6], [7] 
y no relacionales [8], [9]. Sin embargo, MongoDB por si 
solo ofrece diferentes opciones de implementación, como, 
por ejemplo, la posibilidad de definir documentos 
anidados o referenciados, el uso del operador lookup para 
contrarrestar la necesidad de realizar la operación join 
entre documentos, la aplicación de índice para diferentes 
tipos de consultas, para mencionar solo algunas 
alternativas. Esta variedad de opciones puede favorecer a 
los desarrolladores si se les ofrece una comparación de 
desempeño de consultas entre diferentes posibilidades de 
implementación. Desafortunadamente, durante esta 
investigación no se ha encontrado evidencias de este tipo 
de comparaciones. Debido a esta situación, el presente 
trabajo se refiere a un caso de estudio que incluye las 
películas y sus valoraciones para ejemplificar diferentes 
formas de creación de documentos y expresión de 
consultas con el objetivo de comparar su desempeño. 

Este artículo está organizado de la siguiente manera. En la 
sección 2, se presentan los trabajos relacionados con el 
tema, mientras que la sección 3 describe la estructura de 
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MongoDB y sus operaciones. La sección 4 presenta el 
caso de estudio y algunos ejemplos de consultas. En la 
sección 5, se presentan e interpretan los resultados de 
desempeño de las consultas en los diferentes casos de 
prueba. Por último, en la sección 6, se presentan las 
conclusiones de este artículo. 

2. Trabajos Relacionados 
Existen varios trabajos que realizan una comparación de 
las operaciones CRUD (create, read, update y delete, 
crear, leer, modificar y borrar) y de otras funcionalidades 
básicas de diferentes sistemas de bases de datos 
relacionales como MySQL [6], Oracle [7] o SQL Server 
[10] con sus equivalentes en MongoDB. Con respecto a 
MongoDB se destaca la facilidad de uso, simplicidad y 
esquema definido con las instancias como factores que 
podrían promover el uso de MongoDB con respecto a las 
bases de datos relacionales anteriormente mencionadas. 

Además, existen trabajos que comparan MongoDB con 
otras bases de datos NoSQL [8], [9], [11]. Esta 
comparación permite entender características de 
diferentes modelos de datos usados en bases de datos 
NoSQL y presentar opciones de selección de modelo 
adecuado de acuerdo a los diferentes casos de estudio.  

Otros trabajos se refieren a diferentes aspectos del propio 
MongoDB, por ejemplo, patrones de diseño [12], 
modelado y consultas [13], [14], mejoramientos del 
algoritmo de auto sharding [15], estructura de 
documentos anidados [16], entre otros. 

3. Estructura y manejo de datos en 
MongoDB 
MongoDB es una base de datos orientada a documentos 
agrupados en colecciones y permite expresar las consultas 
en diferentes lenguajes, por ejemplo, PHP, Node.js, 
Python, Ruby o Java.  

3.1. Estructura de MongoDB 
Los documentos en MongoDB corresponden a registros 
en bases de datos relacionales con la diferencia que cada 
documento incluye la descripción de la estructura e 
instancias por medio de un conjunto de pares llave-valor, 
como se puede ver en la Figura 7. Llave corresponde al 
nombre del atributo y valor a instancia en el modelo 
relacional. 

 
Figura 7: Ejemplo de un documento en MongoDB 

Cada documento tiene un identificador “_id” que lo 
distinga de los demás documentos. Este identificador 
puede ser suministrado por el programador y puede ser de 
cualquier tipo. Si el usuario no lo provee, MongoDB lo 
asigna en forma automática como un campo tipo 

“ObjectId”, valor del cual se puede ver en la línea 2 de la 
Figura 7. 

Las llaves en la definición del documento se refieren a la 
estructura del documento y tienen asociados valores que 
pueden ser de diferentes tipos, por ejemplo, hileras, 
números, fechas, valores booleanos o arreglos, entre 
otros. El valor también puede ser el identificador del otro 
objeto (documento), jugando el rol de llave foránea usada 
en bases de datos relacionales, u otro documento, creando 
la estructura de documentos anidados [17]. 

Los documentos son almacenados en una colección que es 
similar a una tabla en bases de datos relacionales. Los 
documentos que forman la colección no tienen que tener 
el mismo conjunto de llaves, es decir, pueden tener 
estructuras diferentes. De esta forma los diseñadores de 
bases de datos en MongoDB tienen la flexibilidad para 
crear en forma dinámica estructuras más adecuadas para 
la aplicación [17]. 

3.2. Operaciones en MongoDB 
MongoDB ofrece un conjunto de operaciones que permite 
al usuario realizar múltiples transformaciones y consultas 
sobre los documentos. Además, otras facilidades de 
manipulación de documentos se refieren a “agregación” 
de documentos por medio de la tubería de agregación 
(aggregation pipeline) y el mapeo-reducción (map-
reduce). 

La tubería de agregación es un marco de referencia que 
permite a un documento de entrada pasar por una serie de 
etapas para generar una colección o retornar un cursor. Un 
cursor es un puntero al conjunto de resultados de la 
consulta [18]. Las etapas indican distintas operaciones 
ejecutadas por MongoDB, por ejemplo: 

 match: Seleccionar los documentos que cumplen 
con un criterio de búsqueda. 

 project: Transformar la estructura del documento 
intermedio seleccionando, modificando o 
eliminando campos existentes. 

 lookup: Ejecutar un left outer join. 
 unwind: Separar y crear un nuevo documento 

para cada entrada del arreglo existente en el 
documento. 

 group: Agrupar los documentos por un campo 
llave. 

 out: Especificar punto de almacenamiento de los 
resultados. 

A pesar de que la tubería de agregación permite realizar 
distintas operaciones sobre un mismo documento de 
entrada, existen limitaciones asociadas. En primera 
instancia, el documento resultado debe ajustarse a las 
normas BSON, las cuales indican que un documento no 
puede superar los 16MB. Además, MongoDB permite un 
alojamiento máximo de 100MB de memoria para la 
consulta en tiempo de ejecución; por lo tanto, en caso de 
excederse alguna de estas restricciones el sistema 
responde con error.  

Otra forma de transformaciones tipo agregación que se 
puede aplicar a los documentos en MongoDB es el 
mapeo-reducción. Esta funciona bajo la metodología de 
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asociación llave-valor y para su funcionamiento necesita 
(como mínimo) tres elementos: 

 Función de mapeo: Emite un arreglo de valores 
asociado a una misma llave. 

 Función de reducción: Recibe como parámetro la 
llave y un arreglo de valores asociado y retorna 
un único valor asociado a dicha llave. 

 Salida de datos: Retorna el resultado usando una 
de las dos opciones: guardando los resultados en 
una colección o devolviendo el documento. 

MongoDB permite mejorar el rendimiento de las 
consultas por medio del uso de índices. Sin definir un 
índice, se tendría que hacer una búsqueda exhaustiva por 
toda la colección para encontrar los datos que cumplen la 
condición dada. Por defecto MongoDB indexa sobre el 
campo “_id”; sin embargo, se pueden definir índices 
sobre otras llaves para mejorar el desempeño de las 
consultas más frecuentes [19]. 

4. Caso de estudio 
Los datos usados en el proyecto, disponibles en el 
conjunto de datos MovieLens 10M DataSet3 se refieren a 
las películas (movies) y su valoración (rating). Una 
valoración es el puntaje asignado por un usuario a una 
determinada película. Dicha valoración pertenece a la 
escala de uno a diez donde uno es la puntuación más baja 
y diez la más alta. Cada película puede tener múltiples 
valoraciones. Se cuentan con diez mil películas y diez 
millones de valoraciones. 

4.1. Modelaje de datos 
Considerando los datos disponibles, se desarrollaron dos 
esquemas usando la representación conceptual propuesta 

por [14]. El primer esquema, mostrado en la  

Figura 8 se refiere a documentos de películas y 
valoraciones incluyendo la relación existente entre ambos. 
Por otro lado, se puede apreciar en la Figura 9 que en 
lugar de crear un documento separado para las 
valoraciones, se propone la inclusión de un arreglo de 
documentos de valoraciones dentro del documento de 
películas, formando una estructura de documentos 
anidados. 

 
Figura 8: Representación conceptual de documentos de 

películas y valoraciones. 

                                                           
3 https://grouplens.org/datasets/movielens/ 

 
Figura 9: Representación conceptual de documentos 

anidados de películas y sus valoraciones. 

El documento de películas representado conceptualmente 
en la  

Figura 8 se implementa en MongoDB usando el código 
presente en la Figura 7. Por otro lado, la Figura 10 
muestra el código en MongoDB para definir un 
documento de la colección de valoraciones 
correspondiente a cada película. 

 
Figura 10: Documento de valoraciones en MongoDB. 

Por último, para representar un documento anidado en 
MongoDB, como el mostrado a nivel conceptual en la 
Figura 9, solo se necesita una colección. En la Figura 11 
se presenta un ejemplo de la definición de documentos 
anidados. Este, además de atributos del identificador de 
MongoDB, del identificador de la película, título y 
géneros, contiene valoraciones (líneas 6-14) como un 
arreglo de documentos (con el identificador del usuario, 
valoración y estampilla de tiempo). 

 
Figura 11: Documento película con documentos de 

valoraciones anidados en MongoDB. 
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4.2. Consultas en MongoDB 
A la base de datos desarrollada se le pueden aplicar varias 
consultas analíticas. En el caso de esta investigación se 
optó utilizar Javascript, aunque no existen restricciones de 
usar otros lenguajes.  

Si se desea facilitar la búsqueda de películas por medio de 
géneros sería conveniente almacenar los nombres de 
géneros en un arreglo en lugar de una sola hilera como se 
encuentra actualmente. La primera consulta, mostrada en 
la Figura 12, toma el campo de géneros, originalmente en 
forma de una sola hilera, y lo transforma a un arreglo con 
los diferentes valores presentados por separado. Como se 
desea que la consulta se ejecute para todos los 
documentos es necesario usar la función forEach (linea 
1). Para separar la hilera original en múltiples valores se 
utiliza la función split de Javascript, como se observa en 
la línea 3. Estos valores luego son almacenados en un 
arreglo. Por último, se ejecuta un update para cambiar la 
hilera por el arreglo generado (líneas 4-7). Un ejemplo de 
los resultados obtenidos de esta consulta se puede 
observar en la Figura 13. 

 
Figura 12: Consulta de separación de géneros. 

 
Figura 13: Resultados de consulta de separación de 

géneros. 

Otro ejemplo de consultas en MongoDB se refiere a la 
tubería de agregación simple y se muestra en la Figura 14. 
Este ejemplo agrupa las películas (sus identificadores) en 
base con las valoraciones que cada una recibió, es decir, 
en base con rating (línea 3) como se puede ver en la 
figura. Como el documento resultante debe guardar los 
identificadores de las películas, se crea un nuevo campo 
Movies (líneas 4-7). El operador push permite la inserción 
de un valor del identificador en el arreglo de películas 
(línea 5). Además, se utiliza substr para transformar el 
identificador de la película en una hilera con el propósito 
de aprovechar mejor el almacenamiento. La opción de 
allowDiskUse (línea 8) es necesaria porque al ejecutarse 

la agrupación se sobrepasan los 100MB permitidos por 
MongoDB por lo tanto es necesario autorizar la creación 
de archivos temporales para que se pueda llevar a cabo la 
operación. Parte de los resultados de la consulta se pueden 
ver en la Figura 15, donde se muestras los identificadores 
de las películas con la valoración de 0.5. 

 
Figura 14: Consulta de agrupación de películas por 

puntaje. 

 
Figura 15: Resultados de consulta de agrupación por 

puntaje. 

La siguiente consulta pertenece al paradigma de 
procesamiento de datos mapeo-reducción (map-reduce) y 
permite obtener la valoración promedio que recibió cada 
película. Como se explicó en la sección 0 este paradigma 
requiere tres elementos: la función de mapeo, la de 
reducción y la salida de datos. Como se puede observar en 
la Figura 16, inicialmente se emite el par de llave-valor 
(líneas 3-6), donde llave es el identificador de la película 
(movieId) y el valor es la valoración obtenida. Por lo 
tanto, la función de reducción recibe para cada 
identificador de película, un arreglo con todas las 
valoraciones asociadas y retorna promedio de estas 
valoraciones (líneas 9-12). Los resultados se guardan en 
la colección con nombre PromedioPelicula. En la Figura 
17 se presenta uno ejemplo del resultado de la consulta de 
cálculo de promedio de valoraciones. 
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Figura 16: Consulta del promedio de puntaje por película. 

 
Figura 17: Resultados de consulta del promedio de 

puntaje por película. 

5. Desempeño de Consultas 
MongoDB permite varias maneras de estructurar los 
datos. Esta estructuración puede tener un efecto en el 
tiempo de ejecución y en la eficiencia de las diferentes 
consultas. Para ejemplificar los cambios de desempeño de 
consultas dependiendo de diferentes estructuras usadas, se 
realizaron pruebas en una computadora de desarrollo que 
cuenta con un procesador Intel i7 de dos núcleos y 16GB 
de RAM. 

5.1. Impacto de índice en el operador lookup 
Los índices pueden tener un efecto positivo en la rapidez 
con la que se ejecuta una consulta. Por dicha razón, se 
analizará la diferencia de tiempo de ejecución del 
operador lookup cuando se utiliza el índice o en su 
ausencia en el campo foreign field. 

La operación lookup es parte de las funciones de 
agregación de MongoDB. Esta operación simula un left 
outer join entre dos colecciones de documentos, como se 
puede ver el código en forma genérica en la Figura 18; se 
realiza la operación entre la colección 1 invocada en la 
función (línea 1) y la colección 2 presente en el campo 
from (línea 3) sobre los campos indicados en localField 
(línea 4) y foreignField (línea 5). El resultado es un 
documento conformado por un arreglo que contiene los 
datos de los documentos relacionados [20]. Al documento 
resultante se puede asignar el nombre por medio en la 
cláusula as (linea 6 en la figura). 

 
Figura 18: Consulta básica lookup. 

Para realizar las pruebas, se utiliza una base de datos con 
documentos y valoraciones relacionados como se pudo 
ver en la Figura 8. Se considera creciente número de 
documentos de películas desde 1.000 hasta 5.000 con el 
intervalo de 1.000. Además, para cada diferente intervalo 
de documentos de películas, se incluye valoraciones en 
siguientes cantidades 3.081.755, 5.255.829, 6.856.385, 
7.841.885 y 8.461.625, respectivamente, como se puede 
observar en la primera y segunda columna de la Tabla 2. 

Aunque se cuenta con la colección de alrededor de 7.500 
películas, se tomó la decisión de utilizar hasta 5.000 
películas debido a muy altos tiempos de ejecución en 
consultas sin índice. 

Tabla 2: Tiempos de ejecución de lookup con índice y sin 
índice en segundos. 

Películas Valoraciones Con Índice Sin Índice 
1.000 3.081.755 9,0 3302,0 
2.000 5.255.829 17,0 6542,0 
3.000 6.856.385 22,0 9866,0 
4.000 7.841.885 25,0 13189,0 
5.000 8.461.625 27,0 16599,0 

Las pruebas miden el tiempo de ejecución de la operación 
lookup sobre la colección de películas con la de 
valoraciones usando el atributo común que existe entre 
ambas (movieId), como se puede ver en la Figura 19. Esta 
operación permite generar una especie de join de las 
películas con sus valoraciones respectivas (líneas 3-7). 
Las pruebas se realizan con la ausencia y presencia del 
índice sobre el campo de movieId en la colección de 
documentos de valoraciones. En la Tabla 2 se pueden 
observar los resultados de las pruebas expresados en 
segundos, mientras que la Figura 20 muestra estos 
resultados en forma gráfica. Esta última presentación 
permite observar una clara y consistente diferencia entre 
los tiempos de ejecución de la consulta con y sin índice, 
en favor de la utilización del índice. 

 
Figura 19: Consulta de lookup sobre moviId. 

 
Figura 20: Gráfica de tiempos de ejecución de lookup con 

y sin índice (escala logarítmica). 

Con estos resultados son notorios dos hechos particulares. 
El primero es que ambos tiempos de ejecución, sin índice 
y con índice en el campo movieId de la colección 
valoraciones, crecen de manera casi lineal. El segundo es 
que la diferencia entre los tiempos de ejecución con y sin 
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índices es notable, llegando a casi trescientas veces más 
para la consulta sin índice. 

5.2. Lookup con índice vs documentos 
anidados 
El uso del operador lookup y de índice sobre lo que 
corresponde a llave foránea en bases de datos relacionales 
(atributo movieID), demostró un mejor rendimiento de las 
consultas como se pudo ver en la sección 0. Además de 
ofrecer este operador, MongoDB también provee otras 
posibilidades de representar y manipular documentos; una 
de ellas es el uso de documentos anidados. 

En el siguiente caso de estudio se utiliza las colecciones 
de películas y valoraciones como se presentó en la Figura 
9 de la sección 0 para determinar si el rendimiento en 
consultas sobre documentos anidados es superior o 
inferior que el brindado por el operador lookup con 
índice.  

Como se puede apreciar en la Tabla 3, se considera 1.000, 
2.500, 4.000, 5.500 y 7.000 películas y 3.081.755, 
6.081.110, 7.841.885, 8.682.809 y 9.177.819 
valoraciones, respectivamente. En este caso se decidió 
hacer el corte en 7.000 documentos de películas debido a 
que los tiempos de ejecución con índice y documentos 
anidados son más bajos que en caso presentado en la 
sección 0. 

Tabla 3: Tiempos de ejecución de documentos anidados y 
operador lookup. 

Películas Valoraciones Lookup 
indexado 

Documentos 
anidados 

1.000 3.081.755 9,0 1,1 
2.500 6.081.110 20.0 2,4 
4.000 7.841.885 25,0 2,8 
5.500 8.682.809 29,0 3,0 
7.000 9.177.819 32,0 3,2 

Para las pruebas con el operador lookup, se implementó la 
consulta presentada en la Figura 19 realizada en la 
sección 0. La Figura 21 presenta el código de la consulta 
sobre documentos anidados. Esta consulta permite decidir 
cuales valores de la colección se desean mostrar en el 
resultado (líneas 3-5). 

 
Figura 21: Consulta sobre documentos anidados. 

La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos en las 
pruebas. La tercera y cuarta columna representan la 
cantidad de segundos que se necesitaron para finalizar la 
consulta sobre la colección; la Figura 22 presenta los 
mismos resultados en forma gráfica. Con estos resultados 
se pueden notar que es recomendable utilizar el modelo 
de documentos anidados de MongoDB debido a que 
ofrece un menor tiempo de ejecución, reduciendo hasta en 
10 veces el tiempo comparado con el operador lookup. 
Cabe rescatar que existe un factor a considerar para el 

caso de documentos anidados, el cual es bien conocido en 
base de datos como el “trade-off” entre velocidad de 
ejecución y espacio en disco. Esto debido a que al tener 
documentos anidados puede darse el caso en donde se 
dupliquen documentos o datos dentro de ellos. Estos 
factores se deben plantear a la hora de hacer el diseño de 
la base de datos y tomar una decisión dependiendo de las 
características de la aplicación. 

 
Figura 22: Gráfica de tiempos de ejecución documentos 

anidados y operador lookup. 

5.3. Problemas asociados a la unión de más 
de dos colecciones 
En MongoDB la estructura de los documentos y de las 
colecciones debe estar intrínsecamente relacionada con 
las consultas que se esperan realizar [21]. Una mala 
estructuración puede incrementar tiempos de ejecución de 
las consultas. Por dicha razón, en esta sección se presenta 
un caso en el cual no existe una estructura acorde a la 
consulta. 

Para las pruebas realizadas se amplió el esquema 
propuesta en la Figura 8 y se agregó una tercera colección 
denominada usuarios. El esquema resultante se puede 
observar en la Figura 23.  

 
Figura 23: Representación conceptual de documentos de 

películas, valoraciones, usuarios y sus relaciones. 

El resultado que se desea obtener es una colección en la 
cual cada documento contiene los datos sobre la película 
con todas sus valoraciones asociadas. Además, cada 
valoración contiene datos sobre la persona que la realizó. 
Por lo tanto, se obtiene un segundo grado de anidación tal 
como se presenta en la Figura 24. En la Figura 25 se 
puede observar un ejemplo simplificado del documento 
resultado que se espera obtener en formato de MongoDB. 
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Figura 24: Representación conceptual de documento con 

segundo grado de anidación. 

 
Figura 25: Ejemplo del documento con segundo grado de 

anidación en MongoDB. 

La consulta desarrollada para obtener documentos con 
doble anidación, utiliza la tubería de agregación como se 
puede observar en la Figura 26. El conjunto de datos 
usados es: usuarios (70 mil), películas (20, 40, 80, 200, 
400) y valoraciones (156032, 285752, 421998, 800681, 
1634491), respectivamente para cada prueba. 

 
Figura 26: Tubería de agregación para obtener películas 

anidadas con sus valoraciones y usuarios. 

La colección base es la de películas (línea 1). El proceso 
inicia con la unión (join) por medio del operador lookup 
entre la colección base con la colección de valoraciones 
(líneas 3-8). Como resultado de esta operación se crea un 
arreglo de valoraciones asociados a cada película. Sin 
embargo, para realizar la unión con la colección usuarios 
el operador lookup (línea 11) necesita que cada valoración 
sea un documento independiente y no representado como 
un arreglo. Por esta razón se requiere el uso del operador 
unwind, el cual separa un arreglo en nuevos documentos 
(línea 10). Se crean tantos nuevos documentos como 
valoraciones hayan. Sin embargo, al usar el operador 
unwind surge un nuevo problema: para cada nuevo 
documento se asigna el mismo valor de “_id” generando 
un error de ejecución. Para solucionar este problema, 
MongoDB ofrece el operador project para indicar cuales 
campos deben conservarse para siguientes etapas de la 
ejecución de la tubería. Como se puede en la Figura 26 
(línea 9) se indica que el campo “_id” no debe 
conservarse y los documentos generados contienen el 
campo “_id” con valores distintos para cada uno de ellos 
generado por MongoDB, evitando así colisiones. 

Posteriormente, (línea 11 en la Figura 26) para cada par 
de documento-valoración se realiza la unión (lookup) con 
los usuarios para indicar los datos de las personas que 
emitieron la evaluación a la película. Esto implica que el 
identificador es reemplazado por los datos de la persona. 

Debido a que existen tantos documentos como 
valoraciones, se requiere aplicar el operador group para 
agrupar las películas con respecto a identificador de 
película (línea 18) e incluir otros campos de agrupación 
(líneas 19, 20). Finalmente, utilizando el operador push, el 
cual crea un arreglo para el campo que recibe por 
parámetro, se genera un arreglo con todas las valoraciones 
asociadas a cada película. Como parámetro opcional 
(línea 23), se permite al sistema hacer uso de disco ya que 
la operación de agrupación consume todo el espacio de 
memoria reservado por MongoDB. 

En la Figura 27 se pueden apreciar los tiempos de 
ejecución de la consulta descrita en la Figura 25. Se puede 
observar que con 400 películas los tiempos superan los 
250 segundos, lo cual es un tiempo muy elevado para 
cantidad tan pequeña de muestras. 

 
Figura 27: Gráfica de tiempos de ejecución doble de 

lookup. 
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Una modificación estructural simple, para reducir los 
tiempos de ejecución, es reemplazar los identificadores de 
usuarios de la colección que se encuentran en documentos 
de valoraciones por los datos del usuario, pertenecientes a 
la colección usuarios. Con dicha modificación la 
colección usuarios sería innecesaria y se puede realizar 
unión de dos colección no de tres, tal como se realizó en 
la sección 0 Figura 19. 

6. Conclusiones 
Debido al crecimiento constante de la cantidad de datos 
no estructurados, se buscan nuevas alternativas a las bases 
de datos relacionales. Entre estas nuevas alternativas se 
encuentran sistemas como MongoDB, Cassandra, Redis, 
entre otros. En este trabajo se consideró el sistema 
MongoDB debido a su alta popularidad. MongoDB 
permite crear y manipular documentos que forman parte 
de un conjunto de documentos, llamado colección. Los 
documentos se presentan como un par de llave–valor. Los 
documentos que pertenecen a la misma colección no 
tienen que tener las mismas características (llaves). 
Además, los documentos pueden ser representados como 
estructuras más complejas añadiendo o referenciando 
otros documentos. Los documentos, parecido a las bases 
de datos relacionales, pueden ser indexados. 

Para ejemplificar el uso de MongoDB se presentó una 
serie de operaciones básicas de la tubería de agregación 
(aggregate pipeline) y de las operaciones de mapeo-
reducción (map-reduce). Debido a las diferentes 
alternativas que existen en colecciones de documentos, el 
uso de índice o forma de expresar las consultas, se 
realizaron pruebas de comparación de tiempos de 
ejecución usando estas alternativas. Como resultado se 
obtuvo que para disminuir el tiempo de ejecución en 
forma considerable es necesario contar con el índice para 
el operador lookup usado para unir dos colecciones, 
Además, se mostró el incremento del tiempo de ejecución 
del mismo operador lookup cuando se utiliza índice en 
lugar de usar documentos anidados. Por último, se expuso 
un caso de ejemplo para mostrar la importancia de 
estructurar los datos acordes a las consultas a realizar y 
del efecto positivo de una buena estructuración sobre la 
eficiencia y efectividad del sistema. Aunque en 
configuraciones más potentes y en la utilización de varios 
nodos podrían cambiar los resultados obtenidos en el 
orden de magnitud, los experimentos realizados sirven 
como un medio de comparación y selección de 
alternativas presentes en MongoDB. 
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Resumen: Introducción. En centros y puestos de salud de la región Ayacucho es frecuente el problema de 
comunicación entre médicos español hablantes y pacientes quechua hablantes. Es necesario que se incluya en el 
currículo la enseñanza de este idioma en las facultades de medicina. Objetivos. Desarrollar un software traductor 
móvil para asistencia médica a pacientes quechua hablantes. Validar la realización de preguntas y registro de síntomas 
a través del software. Determinar el nivel de concordancia de diagnósticos de un médico quechua hablante y otro 
español hablante haciendo uso del software. Diseño. Observacional, tipo transversal. Lugar. Centro de Salud de 
Carmen Alto, Ayacucho, Perú. Participantes. Pacientes quechua hablantes del consultorio de medicina general con 
enfermedades más comunes como faringitis aguda, amigdalitis aguda, bronquiolitis y neumonía. Intervenciones. 
Registro de diagnóstico del médico quechua hablante y no quechua hablante sobre el paciente. Principales medidas de 
resultados. Nivel de concordancia de los diagnósticos. Resultados. Con un nivel de confianza alto, se colige que el 
traductor móvil desarrollado permite al médico general no quechua hablante realizar preguntas y registrar los 
síntomas de sus pacientes quechua hablantes satisfactoriamente. Con un índice de Kappa de Cohen de 0,804, se 
precisa que la herramienta es altamente confiable para el diagnóstico de pacientes con la característica idiomática 
requerida. Conclusiones. Existe concordancia entre el diagnóstico del médico quechua hablante y no quechua hablante 
haciendo uso del software desarrollado. Es posible desarrollar un software traductor móvil para realizar un 
diagnóstico adecuado a pacientes quechua hablantes a través de una comunicación fluida. 

Palabras clave: Asistencia médica, atención al paciente, admisión del paciente, diagnóstico, pacientes, servicios de 
salud, medicina general. 

Abstract: Introduction. In health centers of the Ayacucho region, the problem of communication among Spanish 
speaking physicians and Quechua speaking patients is very frequent, that is the reason why Quechua must be included 
in the curriculum of medical schools. Objectives. To develop a mobile translator software that allows an adequate 
assistance to Quechua speaking patients. To validate the realization of questions and the symptoms record using the 
software. To determine the level of agreement between the Quechua speaking physicist’s diagnoses with the Spanish 
speaking doctor’s ones through the software. Design. Observational and transverse. Setting. Carmen Alto health center, 
Ayacucho, Peru. Participants. Quechua speaking patients who belong to general medicine and who suffer from the most 
common illnesses such as pharyngitis, tonsillitis, bronchiolitis and pneumonia. Interventions. Spanish speaking 
physicist’s diagnose records and Quechua speaking physicists’ ones. Main outcome measures. Level of agreement of 
the diagnoses. Results. With a high confidence level, it is agreed that the developed mobile translator allows the general 
practitioner to ask questions satisfactorily and register the symptoms of their patients. With a Cohen Kappa index of 
0.804, it is specified that the tool is highly reliable for the diagnosis of patients with the required idiomatic feature. 
Conclusion. There is concordance between the Quechua speaking physicist’s diagnoses and the non-speaking doctor’ 
using the developed software. It is possible to develop a mobile translator software to diagnose Quechua speaking 
patients through a fluent communication. 

Keywords: Medical care, patient care, patient admission, diagnosis, patients, health services, general medicine. 

1. Introducción 
En casi la totalidad de las facultades de medicina en el 
Perú no se enseña quechua médico [Lopera06], a pesar de 
que este idioma lo hablan un porcentaje considerable de 
peruanos. De acuerdo al censo poblacional del 2007 
[INEI10], se señala que el 13,2% de la población peruana, 
alrededor de 3 millones 261 mil personas, declaró al 
quechua como idioma aprendido en la niñez, y que los 
departamentos con mayor porcentaje de quechua 
hablantes son Apurímac con 71%, Ayacucho con 63%, 
Cusco con 52% y Puno con 38,5%, respecto a la 
población total de cada región, respectivamente. 

El problema que se abarcó en la investigación se 
encuentra dentro del campo de la asistencia médica 
[OMS59] realizada en las instituciones de salud, como 
hospitales, centros de salud y puesto de salud de la región 
de Ayacucho; en cuyos establecimientos se atienden a 
pacientes quechua hablantes. El problema radica 
principalmente en que muchos de los médicos contratados 
[INEI10] y médicos serumistas principalmente que 
laboran en estas instituciones de salud, carecen de la 
capacidad de hablar y/o entender el idioma quechua y en 
consecuencia hay un problema de comunicación 
[Pizzolantesf] entre el médico generalmente español 
hablante y el paciente quechua hablante, generándose 
lógicamente en muchos casos diagnósticos [MOSBY17] 
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inadecuados y en general hablaríamos de una asistencia 
médica deficiente a estos pacientes.  

El objetivo general de la investigación fue desarrollar un 
software traductor [Compuerthope16] móvil para permitir 
realizar un diagnóstico adecuado a pacientes quechua [8] 
hablantes a través de una comunicación fluida. Y los 
objetivos específicos fueron: determinar si las preguntas 
realizadas por el personal médico y registro de síntomas a 
través del software traductor a pacientes quechua 
hablantes son realizadas satisfactoriamente; y finalmente 
determinar si el software traductor móvil es confiable para 
el uso en los diagnósticos de los pacientes quechua 
hablantes, por parte de los médicos no quechua hablantes. 

2. Teoría del dominio y trabajos previos 
El Servicio Canario de la Salud – España (2015), a 
propuesta de Manuel Verdugo Páez, apostando por la 
innovación y el uso de las tecnologías de información, 
desarrolló el traductor de asistencia sanitaria 
TRADASSAN, que es un traductor de expresiones 
sanitarias multilingüe offline que permite a los 
profesionales del Servicio Canario de la Salud poder 
comunicarse con usuarios no hispanohablantes en los 
procesos habituales de la asistencia sanitaria. 

La empresa Universal Doctor (2011), desarrolló una 
robusta aplicación web de traducción médica adaptada a 
los profesionales e instituciones de salud para 
comunicarse de manera efectiva con pacientes extranjeros 
que hablan diferentes lenguas, denominada 
UniversalDoctor Speaker; la herramienta también está 
disponible como aplicación móvil.  

Ambas aplicaciones no contemplan el idioma quechua 
dentro de sus funcionalidades. 

3. Métodos 
El tipo de estudio es observacional, de tipo transversal, se 
realizó el año 2016 en el Centro de Salud de Carmen Alto, 
provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. El 
diseño siguió las etapas de construcción del software 
traductor móvil para asistencia médica a pacientes 
quechua hablantes, validación del software para realizar 
preguntas y registrar respuestas de pacientes quechua 
hablantes, y finalmente la realización de una prueba de 
concordancia en el diagnóstico de los pacientes por parte 
de dos médicos; uno quechua hablante (sin software) y 
otro no quechua hablante (con el software), para esta 
última etapa se hizo uso del estadístico de Índice de 
Kappa de Cohen, y el nivel de confianza utilizado fue de 
95 %. 

Con respecto a las consideraciones éticas sobre la 
construcción del software se tuvo en cuenta el ítem 1.03. 
“Dar el visto bueno al software sólo si se tiene fundada 
creencia de que es seguro, cumple las especificaciones, ha 
pasado las pruebas pertinentes y no disminuye la calidad 
de la vida, disminuye la confidencialidad o daña al medio 
ambiente. El efecto último del trabajo debiera ser el 
bienestar público”, correspondiente al Principio 1: 
Sociedad, de El Código de Ética y Práctica Profesional de 
Ingeniería del Software [ACM17]. 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La 
población de estudio fueron todos los pacientes asistentes 
con enfermedades más comunes como faringitis aguda, 
amigdalitis aguda, bronquiolitis y neumonía. La población 
muestral fueron los resultados de los diagnósticos 
obtenidos a partir de la evaluación con el software y sin el 
software a los pacientes; finalmente la muestra estuvo 
compuesta por: primero, para saber si el software permite 
realizar preguntas y registrar los síntomas 
satisfactoriamente de los pacientes quechua hablantes, se 
hizo la prueba en una muestra intencionada de setenta y 
cinco pacientes que asistieron. Segundo, para ver si el 
software permite y es efectivo en el diagnóstico de los 
pacientes, se hizo la prueba en una muestra intencionada 
de noventa y seis pacientes 

4. Experimentos y Resultados 
4.1. Desarrollo del software 
El software móvil de asistencia médica para pacientes 
quechua hablantes se construyó como herramienta de 
apoyo para el proceso de comunicación en las actividades 
dentro de un consultorio de medicina general.  

 
Figura 1: Flujograma del proceso de atención en 

consultorio de medicina general. 

Sobre la elección del proceso de desarrollo de software, si 
tendríamos que responder a la pregunta: ¿por qué elegir 
un proceso de desarrollo de software ágil? 

Nuestra respuesta está muy de acuerdo con lo que 
manifestó Jacobson el 2002 y que [PRESSMAN10] hace 
referencia, respecto a la agilidad: 

La agilidad se ha convertido en la palabra mágica de hoy 
para describir un proceso del software moderno. Todos 
son ágiles. Un equipo ágil es diestro y capaz de responder 
de manera apropiada a los cambios. El cambio es de lo 
que trata el software en gran medida. Hay cambios en el 
software que se construye, en los miembros del equipo, 
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debido a las nuevas tecnologías, de todas clases y que 
tienen un efecto en el producto que se elabora o en el 
proyecto que lo crea. Deben introducirse apoyos para el 
cambio en todo lo que se haga en el software; en 
ocasiones se hace porque es alma y corazón de éste. Un 
equipo ágil reconoce que el software es desarrollado por 
individuos que trabajan en equipo, y que su capacidad, su 
habilidad para colaborar, es el fundamento para el éxito 
del proyecto. (p. 88) 

Y por otro lado es imperiosa la necesidad de abordar 
temas como el que precisó Fowler, que recoge también 
[Pressman10]: 

a) Es difícil predecir qué requerimientos de software 
persistirán y cuáles cambiarán. También es difícil 
pronosticar cómo cambiarán las prioridades del 
cliente a medida que avanza el proyecto. 

b) Para muchos tipos de software, el diseño y la 
construcción están imbricados. Es decir, ambas 
actividades deben ejecutarse en forma simultánea, de 
modo que los modelos de diseño se prueban a medida 
que se crean. Es difícil predecir cuánto diseño se 
necesita antes de que se use la construcción para 
probar el diseño. 

c) En análisis, el diseño, la construcción y las pruebas 
no son tan predecibles como nos gustaría (desde el 
punto de vista de planeación) 

Así mismo se buscaron alcanzar principios de agilidad 
como: que nuestra prioridad fue la de satisfacer al cliente 
a través de entregas prontas del software, fueron 
bienvenidos los requerimientos cambiantes, se entregó 
con frecuencia software funcional, se trabajó junto con los 
clientes (médicos), la conversación fue cara a cara. 

Finalmente respecto a la elección del proceso de 
desarrollo de software de Programación Extrema se dio 
gracias a las siguientes razones: 

a) En primer lugar cumple con las expectativas de 
agilidad de un proceso ágil de desarrollo de software 
requeridos en este proyecto. 

b) [PRESSMAN10] afirma que es el enfoque más 
utilizado del desarrollo de software ágil. Consultada 
otras fuentes Scrum/XP Hybrid es la segunda más 
utilizada, frente a Scrum que es la más utilizada 
(http://bspin.org/, 2012). 

c) Y el volumen promedio de bibliografía del uso de la 
Programación Extrema, frente a SCRUM y otros 
procesos ágiles. 

Sobre el desarrollo de la implementación del software, 
siguió las etapas del proceso de desarrollo de software de 
Programación Extrema: exploración, planeación, 
iteraciones a la primera versión y puesta en producción. 

Los requisitos funcionales obtenidos de parte del personal 
médico fueron: realizar preguntas al paciente en quechua, 
dar alternativas de respuesta en quechua al paciente, 
obtener un resumen de respuestas del paciente, 
diagnosticar al paciente en quechua, y dar tratamiento 
farmacológico y preventivo en quechua. 

Por otro lado, sobre las tecnologías utilizadas para el 
desarrollo del software traductor móvil, fueron. 

Tabla 1: Herramientas de desarrollo del traductor móvil 
de asistencia médica. 

Herramientas de desarrollo 

Software Descripción 

JAVA JDK Java es un lenguaje de 
programación orientado a objetos, 
desarrollado por Sun Microsystems 
originalmente, que posee un sistema 
que interpreta y ejecuta los archivos 
para ser compilados en tiempo real. 

ANDROID SDK El SDK (Software Development 
Kit) de Android, incluye un 
conjunto de herramientas de 
desarrollo. Comprende un 
depurador de código, biblioteca, un 
simulador de teléfono basado en 
QEMU, documentación, ejemplos 
de código y tutoriales. Las 
plataformas de desarrollo 
soportadas incluyen GNU/Linux, 
Mac OS X 10.5.8 o posterior, y 
Windows XP o posterior. 

ANDROID 
STUDIO 

Entorno de desarrollo integrado 
para la plataforma Android. Está 
basado en el software IntelliJ IDEA 
de JetBrains, y es publicado de 
forma gratuita a través de la 
Licencia Apache 2.0. Está 
disponible para las plataformas 
Microsoft Windows, Mac OS X y 
GNU/Linux. 

SQLite Sistema de gestión de bases de 
datos relacional compatible con 
ACID, contenida en una 
relativamente pequeña (~275 kB) 
biblioteca escrita en C. SQLite es 
un proyecto de dominio público. 

https://www.materi
alpalette.com/ 

Herramienta en línea para trabajar 
combinaciones de colores basados 
Google Material Design. 

https://www.fluidui.
com 

Herramienta en línea para 
elaboración de prototipos de 
aplicaciones móviles así como el 
flujograma de la aplicación. 

https://icons8.com/ Herramienta en línea que brinda un 
conjunto rico de íconos. 

Y en cuanto a las herramientas para la ejecución del 
software. 
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Tabla 2. Herramientas para la ejecución del traductor 
móvil de asistencia médica. 

Herramientas para ejecución 

Software Descripción 

SISTEMA 
OPERATIVO 
ANDROID 

Sistema operativo basado en el 
núcleo Linux. Fue diseñado 
principalmente para 
dispositivos móviles con 
pantalla táctil, como teléfonos 
inteligentes, tablets o 
tabléfonos; y también para 
relojes inteligentes, televisores 
y automóviles 

SQLITE Sistema de gestión de bases de 
datos relacional compatible 
con ACID, contenida en una 
relativamente pequeña (~275 
kB) biblioteca escrita en C. 
SQLite es un proyecto de 
dominio público. 

La interfaz gráfica del usuario está distribuida bajo la 
siguiente estructura: 

1. Interfaz principal. A partir de esta interfaz se 
pueden acceder a las diferentes categorías de la 
aplicación web, como son:  

a. Antecedentes. Categoría que permitirá al 
médico obtener información acerca de los 
antecedentes del paciente. 

b. Síntomas. Categoría que permitirá al 
médico obtener información de los síntomas 
del paciente. 

c. Examen físico. Categoría que permitirá al 
médico dar indicaciones para realizar el 
examen físico correspondiente al paciente. 

d. Examen laboratorio. Categoría que 
permitirá al médico solicitar exámenes de 
laboratorio al paciente. 

e. Examen de imagen. Categoría que 
permitirá al médico solicitar exámenes de 
tipo imagen al paciente. 

f. Diagnóstico. Categoría que permitirá al 
médico precisar el diagnóstico del paciente. 

g. Tratamiento. Categoría que permitirá al 
médico precisar el tratamiento 
farmacológico y preventivo al paciente. 

h. Preguntas comprobación. Categoría que 
permitirá al médico realizar algunas 
preguntas que le permita saber si el paciente 
entendió su diagnóstico y/o tratamiento.  

i. Personal. Categoría orientada a que el 
usuario pueda crear sus propias preguntas, 
así como grabar sus propios audios. 

j. Reporte. Categoría en la que el usuario 
podrá generar un reporte de las preguntas 
realizadas con las respectivas respuestas del 
paciente, registradas por el médico. 

2. Interfaz categoría. Es la interfaz que nos 
muestra las sub categorías de la categoría 
seleccionada previamente, así se muestra a 
continuación las sub categorías por cada 
categoría respectivamente. 

a. Antecedentes 
i. Antecedentes generales 

ii. Antecedentes gineco - obstétrico 
iii. Aparato cardiovascular 
iv. Aparato respiratorio 
v. Aparato urogenital 

vi. Aparato digestivo 
vii. Hematología y oncología 

viii. Endocrinología 
ix. Aparato locomotor 
x. Neurológicas 

xi. Infecciones 
xii. Salud mental 

xiii. Cabeza y cuello 
xiv. Antecedentes quirúrgicos 
xv. Antecedente de vacunación 

b. Síntomas 
i. Síntomas generales 

ii. Oído 
iii. Buco-dental 
iv. Ojo 
v. Nariz 

vi. Aparato respiratorio 
vii. Aparato cardiovascular 

viii. Aparato digestivo 
ix. Aparato urinario 
x. Aparato genital 

xi. Mama 
xii. Sistema nervioso 

xiii. Piel 
xiv. Salud mental 

c. Examen físico 
i. No presenta sub categorías 

d. Examen laboratorio 
i. No presenta sub categorías 

e. Examen de imagen 
i. No presenta sub categorías 

f. Diagnóstico  
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i. Oído 
ii. Vista  

iii. Piel 
iv. Aparato cardiovascular 
v. Aparato respiratorio 

vi. Aparato digestivo 
vii. Aparato locomotor 

viii. Sistema nervioso 
ix. Endocrinológicos 
x. Salud mental 

xi. Sangre 
xii. Infecciones 

g. Tratamiento 
i. Tratamiento farmacológico 

ii. Tratamiento preventivo 
iii. Curaciones 
iv. Duración  
v. Frecuencia 

h. Preguntas comprobación 
i. No presenta sub categorías 

i. Personal 
j. Reporte 

i. No presenta sub categorías 
Dentro de todas las categorías se tradujeron de 
español al Quechua en total 352 frases de preguntas 
y 63 frases de respuestas. 

4.2. Validez de contenido del software 
La validez de contenido del software se garantiza en 
consecuencia a que sus requisitos funcionales fueron 
trabajados con expertos en el sector salud.  

4.3. Análisis de fiabilidad del software 
Los resultados del análisis de fiabilidad del software se 
basan en dos etapas y dos muestras intencionadas. 
Primero: Para saber si el software permitió realizar 
preguntas a pacientes quechua hablantes, se hizo la 
prueba en una muestra intencionada de 75 pacientes y se 
obtuvo los resultados siguientes. 

Tabla 3. Resultados de pruebas realizadas en pacientes 
para determinar si el software permitió realizar preguntas 
en el Centro de Salud de Carmen Alto, Ayacucho. 

 
Se observa que en el 97,3 % de los pacientes, el software 
permitió realizar preguntas satisfactoriamente, hecho que 
indica que existe un alto nivel de confianza para poder 
efectuar preguntas a los pacientes. Asimismo, para 
determinar si el software permitió registrar los síntomas 

de los pacientes, se utilizó la misma muestra de la prueba 
anterior, y se obtuvo los mismos resultados. 

En segundo lugar, para determinar si el software 
determinaba efectividad en el diagnóstico de los 
pacientes, se hizo la prueba en una muestra intencionada 
de 96 pacientes. La prueba consistió en medir el nivel de 
concordancia entre los diagnósticos de los pacientes, 
elaborados por dos médicos: uno que es quechua hablante 
(sin software) y otro no quechua hablante (con el 
software). Para medir dicha concordancia se hizo uso del 
estadístico de índice de Kappa de Cohen. Para ello se 
planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 

Ho: No existe concordancia entre el diagnóstico del 
médico quechua hablante y el diagnóstico del médico no 
quechua hablante. 

H1: Existe concordancia entre el diagnóstico del médico 
quechua hablante y el diagnóstico del médico no quechua 
hablante. 

Tabla 4. Resultado del diagnóstico de pacientes de 
acuerdo al médico quechua hablante y no quechua 
hablante.
 

 
En la tabla de resultado del diagnóstico de pacientes de 
acuerdo al médico quechua hablante y no quechua 
hablante, se puede apreciar que en el 27,1 % de los 
diagnósticos los médicos coincidieron que dichos 
pacientes tienen bronquiolitis; en 18,8 % de los casos 
coinciden y diagnostican faringitis aguda; mientras que en 
2,1 % de los casos no coincidieron, ya que el médico 
quechua hablante diagnosticó amigdalitis aguda y el 
médico no quechua hablante diagnosticó faringitis aguda.  

Tabla 5. Medidas simétricas. 

 
A continuación, aparecen los resultados propios del 
análisis de la prueba del índice de Kappa para datos 
pareados (datos que corresponden al mismo individuo, 
pero observados por 2 médicos diferentes) en el número 
de pacientes diagnosticados (96), y finalmente la 
probabilidad de error tipo I (P-valor = 0,0) asociada al 
índice de Kappa de Cohen (0,8). 

Decisión. Como el P-valor es menor de 0,05 entonces se 
rechaza la Ho, lo cual indica que podemos afirmar a un 
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nivel de confianza al 95 % que existe concordancia casi 
perfecta (de acuerdo a la valoración del coeficiente de 
Kappa [Altman91]) entre el médico quechua hablante y el 
médico no quechua hablante. 

 La prueba de concordancia o armonía entre jueces se 
encuentra en el protocolo de las características 
psicométricas de la fiabilidad de un instrumento de 
medida, y de acuerdo a la existencia de una concordancia 
casi perfecta entre los médicos, se puede indicar que el 
software traductor móvil es altamente confiable (buena, 
de acuerdo a la valoración del índice de Kappa) para el 
uso en el diagnóstico de los pacientes por parte de los 
médicos no quechua hablantes. 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
El traductor móvil de asistencia médica a pacientes 
quechua hablantes le permitió al médico español hablante 
realizar preguntas satisfactoriamente en un 97,3 % a 
pacientes quechua hablantes en el consultorio de medicina 
general. Pudo observarse el mismo resultado para el 
registro de síntomas. 

Por otro lado como resultado de la prueba de 
concordancia entre los diagnósticos de los pacientes 
elaborados por dos médicos, uno que es quechua hablante 
(sin software) y otro no quechua hablante (con el 
software), utilizando el estadístico de índice de Kappa de 
Cohen; se obtuvo una concordancia casi perfecta entre los 
diagnósticos de ambos médicos, pudiendo concluir que el 
software traductor móvil es altamente confiable para el 
uso en el diagnóstico de los pacientes quechua hablantes 
por médicos español hablantes en el consultorio de 
medicina general. Estos resultados son aplicables al caso 
de estudio. 

Las limitaciones de la investigación básicamente es que el 
software traductor móvil fue diseñado y desarrollado para 
ser utilizado en un consultorio de medicina general. Por 
otro lado el médico que vaya a utilizar la herramienta 
desarrollada tiene que tener un conocimiento básico de un 
dispositivo móvil de tipo teléfono inteligente o 
smartphone. 

Se determinaron si las preguntas realizadas por el 
personal médico a través del software traductor a 
pacientes quechua hablantes fueron realizadas 
satisfactoriamente, así también se determinaron si el 
software traductor móvil le permitió al personal médico 
registrar satisfactoriamente los síntomas de los pacientes 
quechua hablantes y finalmente se determinó si el 
software traductor móvil es confiable para el uso en los 
diagnósticos de los pacientes quechua hablantes, por parte 
de los médicos no quechua hablantes. 

Coincidimos que un traductor es una herramienta 
importantísima [SCS16], ya que gracias a este se lograría 
una comunicación eficaz como base para un diagnóstico 
adecuado. Así mismo podemos indicar que un traductor 
representa una ventaja en la comunicación [SCS16] en 
momentos en los que puede existir sobrecarga emocional 
añadida, como es el hecho de tener un problema de salud 
en un lugar donde se desconoce el idioma del paciente. 

Por otro lado también manifestamos nuestro acuerdo con 
que un traductor permite comunicarse con los pacientes 
en su propio idioma, y la superación de barreras 
lingüísticas en la atención médica [UD16]. Así como 
también el uso del quechua como normas del personal 
[Valdivia10], como forma de superar el tema de 
discriminación en el Perú y hacer que el castellano ya no 
sea más la variable para marcar diferencias y discriminar 
[Huayhua,14].  

Finalmente enfatizar nuestra conciliación que una acción 
importante viene a ser la elaboración de herramientas que 
permitan acercar al paciente pobre y olvidado con el 
personal médico [Lopera06]. 

Como trabajo futuro plantearíamos el desarrollo de un 
traductor que traduzca directamente la voz hablada en 
quechua a idioma español y viceversa. 
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Resumo: No presente artigo é apresentada a revisão de literatura sobre a influência da Geração Y no turismo e a sua 
relação com oferta de produtos hiperpersonalizados. Também designados como Generation Me (Geração Eu), são 
nativos digitais, multiculturais, aptos à mudança, descendentes da globalização, protagonistas das selfies, preferindo 
ainda os produtos personalizados e os serviços “à medida”, o que se constitui como um dos maiores desafios atuais do 
mercado. Possuem características mais racionais a consumir. São ecologicamente responsáveis, menos fiéis às marcas, 
dando ênfase à experiência e não à posse (Correia, Montez, & Silva, 2016). A estreita relação destes consumidores 
com as Tecnologias de Informação e Comunicação conduziu a alterações significativas na indústria do turismo, pela 
sobrevalorização dos produtos personalizados e únicos.  

Palavras-chave: Geração Y, Turismo, Tecnologias de Informação e Comunicação, Internet, Millenials 

Abstract: In this article we present the literature review on the influence of Generation Y on tourism and its 
relationship with the supply of hyper personalized products. Also known as Generation Me, they are digital natives, 
multicultural, able to change, descendants of globalization, protagonists of selfies, preferring personalized products 
and tailored services, which is one of the market greatest challenges. They have more rational characteristics to 
consume. They are ecologically responsible, less loyal to brands, emphasizing experience rather than possession 
(Correia, Montez, & Silva, 2016). The close relationship of these consumers with Information and Communication 
Technologies has led to significant changes in the tourism industry by overvaluing personalized and unique products. 

Keywords: Generation Y, Tourism, Information and Communication Technologies, Internet, Millenials.  

1. Introdução. A Geração Y 
O termo “Geração Y” refere-se à geração nascida entre os 
anos 90 e os inícios dos anos 2000. Esta designação 
surgiu depois do conceito “Geração X”, geração nascida 
após o babyboom pós 2ª Guerra Mundial (Valentine & 
Powers, 2013). Também conhecida por Millennials e pela 
Generation Me (Geração Eu), são nativos digitais, 
multiculturais, aptos à mudança, descendentes da 
globalização, protagonistas das selfies. Preferem os 
produtos personalizados e os serviços “à medida” sendo 
este o maior desafio atual do mercado. Possuem 
características mais racionais a consumir. São eco 
responsáveis, menos fiéis às marcas, dando ênfase à 
experiência e não à posse (Correia, Montez, & Silva, 
2016). O impacto desta geração já se está a fazer sentir na 
economia. Geração muito qualificada que, à medida que 
entram no mercado de trabalho, estão a tornar-se num 
grupo de consumidores poderosos, informados e 
exigentes (Valentine & Powers, 2013). 

O impacto da Geração Y no turismo jovem é muito 
significativo para o setor, pois este segmento representa 
uma grande fatia no mercado turístico, aproximadamente 

190 milhões de viagens internacionais por ano (Astudillo 
& Mendoza, 2016). Os turistas desta geração afirmam que 
viajar é uma parte imprescindível nas suas vidas, 
atribuindo ainda às viagens efetuadas o poder de auto 
crescimento e conhecimento. 

De acordo com o Eurostat, 72% dos jovens portugueses 
entre os 20 e os 29 anos ainda moram com os pais, 
enquanto a média europeia é de 56%. As principais razões 
relacionam-se com os baixos salários, a precariedade 
laboral e a qualificação dos jovens (duração dos estudos 
mais longa), bem como a mudança de prioridades, 
nomeadamente o adiamento do casamento e dos filhos 
(Correia, Montez, & Silva, 2016). 

Alguns investigadores acreditam que os consumidores da 
Geração Y são muito diferentes dos da geração anterior. 
Antes de mais, são três vezes mais numerosos e nasceram 
já num mundo onde a tecnologia é rapidamente 
emergente; cresceram rodeados de smartphones, 
computadores, entre outros equipamentos. Estão 
constantemente ligados à tecnologia; preferem comunicar 
mais rapidamente e eficazmente. Têm a necessidade 
constante de se assegurarem de que não estão a “perder 
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nada”; são muito mais ágeis, responsáveis e informados, 
como cibernautas. A sua vida é passada “online”, desde 
fazer compras, ler ou até mesmo ver televisão. São o 
resultado de jovens adultos, que cresceram num período 
de prosperidade e de grande avanço tecnológico (Yusop, 
Zin, & Kurniawan, 2016). 

De acordo com alguns marketeers, esta geração é mais 
esperta, rápida e madura (Yusop, Zin, & Kurniawan, 2016). 
Já viajaram mais que os seus pais, são sensíveis às causas 
sociais e ambientais, e respeitam as empresas que o são 
também; confiam mais numa empresa “preocupada” com o 
meio ambiente ou causas sociais, definindo assim as suas 
preferências de compras. São descritos como 
individualistas, educados, tecnologicamente competentes, 
sofisticados, maduros e equilibrados. Gostam de se 
considerar “um grupo”, com um forte sentido de 
identidade. Desejam produtos distintos, com características 
próprias e adequadas à sua maneira de viver. Mais do que 
as gerações anteriores, são materialistas e consumidores 
natos (Valentine & Powers, 2013). 

O impacto desta geração já se está a fazer sentir na 
economia. Conforme acabam os estudos e entram no 
mercado de trabalho, estão a tornar-se num grupo de 
consumidores poderosos, informados e exigentes 
(Valentine & Powers, 2013). O seu avançado 
conhecimento tecnológico está a obrigar o mercado da 
oferta a reposicionar-se, construindo novas técnicas e 
ferramentas de marketing, para melhor e atrair a atenção 
destes indivíduos. 

Concentrando a maioria das suas compras em roupa, 
sapatos, equipamentos desportivos, lazer, saúde, 
cosmética e alimentação, mostram prioridades diferentes 
das gerações anteriores. Até à reviravolta económica dos 
últimos anos, sempre viveram num clima de prosperidade; 
fornecidos com uma enorme variedade tecnológica, estão 
habituados à informação imediata, materialismo excessivo 
e obtenção rápida do que desejam (Valentine & Powers, 
2013). 

A Geração Y cresceu numa era em que o consumo se 
constitui como uma forma de entretenimento e não são 
tão influenciados pelos media tradicionais, tornando-se 
extremamente resistentes à influência da publicidade 
existente, da qual detestam ser alvo; tornaram-se um dos 
maiores problemas para os estudiosos de Marketing; são 
menos propensos a utilizar o email tradicional, recorrendo 
aos meios de comunicação mais rápidos e imediatos, 
como o chat, blogs ou redes sociais. Expressam 
abertamente e publicamente os seus desejos e opiniões 
(Valentine & Powers, 2013). 

Neste sentido, as estratégias de marketing para este 
segmento de mercado têm de adaptar as suas campanhas, 
segundo as razões que os levam a consumir serviços 
turísticos. Esta geração tende a ter em conta os 
comentários online, e o que os amigos e familiares 
consomem, denotando-se ainda a baixa influência dos 
anúncios de televisão e os vídeos online apesar de serem 
fatores a ter em conta por parte desta geração (Correia, 
Montez, & Silva, 2016). 

Numa fase inicial é apresentada a caracterização da 
Geração Y e a forma como esta atua no setor turístico. Em 

seguida são integradas secções teóricas inerentes ao 
mercado digital e à compra de produtos personalizados 
por Parte da Geração Y. É ainda apresentada uma breve 
contextualização sobre o ponto de viragem da internet e o 
seu papel no marketing digital na atualidade. É discutida a 
forma como o mercado digital revolucionou a indústria do 
turismo, nomeadamente no que respeita à Geração Y, 
ligada à tecnologia e com um gosto pelo personalizado e 
único. Por último é apresentada uma reflexão crítica onde 
se pretende estabelecer uma ponte entre a teoria e a 
prática, fazendo uma analise global sobre o crescimento 
da geração Y na indústria do turismo, a sua forma de 
consumo e as suas principais características.  

2. Geração Y no Turismo 
O turismo, na atualidade, tornou-se uma atividade de lazer 
muito frequente especialmente para a chamada Geração 
Y, por isso, este segmento de mercado tem vindo a 
realçar-se como um nicho muito importante e de grande 
interesse para o setor turístico (Astudillo & Mendoza, 
2016). 

Esta geração tem como objetivo a sua realização 
profissional e pessoal, disfrutando assim dos prazeres da 
vida e, em especial gostam de fazer turismo como uma 
atividade recreativa, o tipo de turismo mais frequente para 
este segmento é o de aventura, a descoberta do novo, 
interligado com turismo de compras; procuram também 
fazer muitas das suas viagens fora do seu país de 
residência, e vivem muito a filosofia You Only Live Once 
(yolo) na sua vida e nas suas viagens. Esta filosofia 
consiste em viver cada momento como se fosse o último 
(Astudillo & Mendoza, 2016). 

Possuem características de consumo pouco decifráveis, 
pelo facto de esta geração ter crescido num mundo cada 
vez mais globalizado, na era digital e onde o 
conhecimento tem sofrido mudanças radicais e bruscas, 
principalmente com o uso da tecnologia que permite a 
estes jovens facilidade de contacto e relacionamento com 
pessoas de diferentes países (Astudillo & Mendoza, 
2016). 

Perante este panorama os investigadores do marketing 
têm um grande desafio que passa não só por conhecer o 
seu comportamento de consumo, mas também incidir 
sobre estes as melhores estratégias de consumo, uma vez 
que de acordo com os mesmos autores (Astudillo & 
Mendoza, 2016), o impacto deste segmento de mercado é 
muito significativo para a indústria do turismo, pois este 
representa aproximadamente 190 milhões de viagens 
internacionais por ano e aproximadamente 165.000 
milhões de dólares segundo a Organização Mundial de 
Turismo (OMT) no ano de 2014.  

O turista da Geração Y é considerado como um turista 
muito flexível no momento de viajar, relativamente a 
datas e destinos. Não tem definido um padrão de 
consumo, nem tem preferências específicas. São 
influenciados por comportamentos em grupo e reservam 
sempre tempo para a diversão. Assim, alguns destinos 
turísticos dispõem de atividades alternativas segundo os 
hábitos de consumo, como a prática de desporto, disfrutar 
de festas/eventos, realizar encontros com outros jovens 
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(ex: pub crawl), experimentar novas gastronomias, 
descobrir culturas desconhecidas, intercâmbio de 
experiências em eventos de grande escala, entre outros. 
Podemos assim dizer que não existe uma atividade 
específica que defina o que realmente esta geração 
procura, ou faz nas suas viagens. Contudo, de acordo com 
a The World Youth Student and Educational, Travel 
Confederation (2014), esta geração, enquanto viaja, quer 
relacionar-se ao máximo com os residentes, deseja viver 
uma experiência da vida do quotidiano no destino e 
aumentar o seu conhecimento (Astudillo & Mendoza, 
2016). 

É importante, captar a atenção desta geração, para 
desenvolver estratégias, sobretudo de marketing que 
ajudem a potencializar a indústria do turismo. Segundo 
estudo da WYSE (The World Youth Student and 
Educational) as decisões de viajar desta geração, são 
afetadas em 79% dos casos por comentários escritos 
online, nas redes sociais por outros turistas que já tiveram 
alguma experiência no destino/serviço, pois este 
segmento é incapaz de sair de casa para viajar, sem o seu 
telemóvel que contém todas a aplicações necessárias, que 
lhes permitem compartilhar as vivências no destino ou 
obter informação através de feedback de outros 
consumidores. Os mesmos autores referem ainda que 
nessas mesmas aplicações podem encontrar toda a 
informação específica sobre o destino que visitam, 
nomeadamente sobre hotelaria, diversão/entretenimento, 
restauração, entre outros (Astudillo & Mendoza, 2016). 

Entre as aplicações mais populares estão: TripAdvisor, 
Airbnb, Skyscanner, Booking, entre outras, que permitem 
visualizar comentários de outros turistas sobre diferentes 
lugares, o que é determinante para esta geração, isto é, a 
partilha de feedback para um efeito de confiança. 

Este segmento jovem no turismo tem crescido a um ritmo 
muito acelerado a nível mundial. Estes afirmam que viajar 
é uma parte imprescindível nas suas vidas, muitos destes 
jovens revelam que descobriram o seu verdadeiro “eu” 
nas viagens que fizeram, pela vivência de sentimentos de 
autorrealização e crescimento pessoal, que lhes permitiu 
crescer como seres humanos. Muitos encontram a 
felicidade no momento de viajar, pois experimentaram 
coisas novas e trocam experiências (Astudillo & 
Mendoza, 2016). Para esta geração é primordial satisfazer 
as suas necessidades e garantir a sua diversão com 
atividades distintas das tradicionais, isto é, praticar 
desportos, viver novas aventuras, ou ir a eventos, estando 
este nicho de mercado ainda pouco explorado.  

A indústria turística mostra um especial interesse pela 
mudança de comportamentos, entre gerações, com o 
objetivo de adaptar a sua oferta, para cada segmento de 
procura, através de estudos que revelam características 
comportamentais dos turistas. Hoje em dia, viajam mais e 
não somente consoante a sazonalidade; exploram cada 
vez mais destinos diferentes (não voltando a um destino já 
visitado); possuem um poder de compra mais elevado; 
realizam a maior parte das reservas online; exigência de 
informação disponibilizada e procura de novas 
experiências. Considerado um novo modo de vida, os 
destinos turísticos e todas as suas componentes 
necessitam perceber estas características para terem 

capacidade de adaptar os seus métodos de promoção de 
marketing de produtos e serviços (Pinto, 2016). 

A variável mais importante para a Geração Y na hora de 
escolher um produto ou outro, é o preço, contudo isto não 
significa que estes não tenham atenção à qualidade do 
mesmo, apenas preferem encontrar a melhor alternativa, 
isto é, o serviço que lhes permita ter mais benefícios no 
mesmo preço. A segunda variável são as opiniões nas 
redes sociais. Mais de 70% destes jovens consultam 
páginas web ou aplicações onde possam encontrar 
opiniões sobre o produto ou destino que desejam visitar e 
por norma esses comentários/opiniões acabam por 
influenciar a tomada de decisão (Dyma, 2014). 

A competitividade no turismo é uma constante 
preocupação. Os destinos querem captar a atenção dos 
visitantes ou possíveis visitantes, potencializando e 
divulgando os seus recursos, o clima, a riqueza cultural ou 
a sua gastronomia. Nesta perspetiva, surge o importante 
papel dado às redes sociais como um novo canal de 
divulgação, promoção e marketing de destinos turísticos 
(Pinto, 2016). 

Este segmento de turistas partilha as suas próprias 
opiniões e experiências através de páginas especializadas 
para tal, bem como nas redes sociais. A nível turístico esta 
geração diferencia-se das anteriores pelo facto de que 
estes não estão dispostos a deixar de viajar por motivos de 
crise económica, desastres ambientais, ou outros. Viajar é 
uma parte fundamental do estilo de vida desta geração 
(Dyma, 2014). 

É de destacar que na hora de obter informação ou fazer 
reservas, estes valorizam muito a possibilidade de poder 
fazê-lo através de dispositivos móveis como telemóvel ou 
tablet, deixando assim o computador para segundo plano 
(Dyma, 2014). 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), as 
previsões do número de turistas internacionais com menos 
de 30 anos passará dos 187 milhões de 2010 para 300 
milhões em 2020, o que significa uma grande 
oportunidade para o desenvolvimento do setor do turismo. 
Contudo é preciso ter em conta que nem todas as 
empresas e organizações neste setor compreendem as 
necessidades destes potenciais turistas (Dyma, 2014). 

Dada a expressiva presença deste grupo “online” é 
importante que a internet seja o principal meio através do 
qual as organizações interagem com este público, 
devendo as campanhas de marketing ser feitas por meios 
digitais. A geração Y, por norma não procura o luxo nas 
suas viagens, é feliz a descobrir coisas novas. Estes 
jovens procuram personalizar, a sua experiência na hora 
de viajar em contraposição com o que oferece um pacote 
turístico (Dyma, 2014). 

3. Influência da Internet e Produtos 
Hiperpersonalizados na Geração Y  
3.1. A Internet e o Marketing Digital 
Segundo o World Stats, 42% da população utiliza a 
Internet, enquanto em 1995 era menos de 1%. Com base 
neste crescimento, as empresas têm começado a encarar a 
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Internet como elemento de grande importância e fulcral 
nas suas campanhas de marketing e comunicação (Madni, 
2014). 

O aparecimento da Web 2.0 foi um ponto de viragem no 
mundo cibernauta, obrigando a mudanças 
comportamentais do mercado, para se manterem na 
competição. Com a troca livre e pública de opiniões e 
experiências adquiridas no mercado, os consumidores 
assumiram uma posição de destaque no mercado da oferta 
e procura. 

Em suma, o lado da oferta deve ter consciência da 
importância da Internet e de como esta afetou o 
comportamento dos consumidores. Em 30 anos a rádio 
chegou a 50 milhões de ouvintes; a televisão demorou 13 
anos a ter 50 milhões de espetadores; a Internet demorou 
somente 4 anos a atingir os 50 milhões de utilizadores; o 
Facebook atingiu este número em 18 meses (Madni, 
2014). Tendo em mente a importância deste novo tipo de 
comunicação, as empresas estão a converter os seus 
métodos de marketing, adaptando-os a esta nova 
realidade, no sentido de mais eficazmente e rapidamente 
atingirem o mercado da procura. 

Além disso, trata-se de um marketing com custos mais 
baixos, tanto para o lado da oferta como da procura. No 
marketing digital não há limites geográficos nem 
temporais, há uma transmissão eficiente de informação, 
que pode ser selecionada segundo o desejo do comprador, 
transmitindo o sentido de obter algo direcionado somente 
para aquele utilizador, caraterística muito importante para 
a Geração Y (Videira, 2010). 

As principais organizações empresariais têm, hoje, 
páginas oficiais na Internet ou em redes sociais, 
provocando um impacto maior nos seus clientes, ao 
mesmo tempo que passam uma imagem competitiva e 
inovadora. O Marketing empresarial passou de uma 
vertente transacional para uma vertente relacional. O 
Marketing relacional providencia às empresas meios para 
estabelecer relacionamentos, redes e interações com 
diferentes stakeholders (Videira, 2010). Esta abordagem 
relacional coloca os clientes no centro de todo o processo; 
é necessário identificar o que tem valor para eles, captá-
los e ter a habilidade de continuar a criar valores novos, 
para manter e fidelizar o cliente. Aqui, a interação 
fornecedor/cliente torna-se o ponto fulcral, ao invés do 
produto (Madni, 2014). 

Nesta procura do interesse do cliente, torna-se 
fundamental individualizar a oferta a cada indivíduo. 
Mais uma vez, a tecnologia representa um papel fulcral. 
Através da identificação com o perfil do usuário, os 
cibernautas são direcionados, podendo mesmo o website 
adaptar o seu conteúdo visual (cores, layout) ao indivíduo 
que o visita (Madni, 2014). Por outro lado, o cliente pode 
fornecer muito facilmente a sua opinião e 
satisfação/insatisfação, o que ajuda as empresas a 
adaptarem-se à procura, criando lealdade no cliente e 
consequentemente, o aumento das vendas. 

Desta forma, a internet é usada como ferramenta de 
marketing digital, no turismo, apresentando vantagens, 
tais como redução de custos, velocidade, acessibilidade, 
comunicação rápida e eficaz de um grande volume de 

informação, possibilidade de personalizar a informação a 
cada usuário, gestão de relacionamento com o cliente 
mais eficaz, marketing mais direcionado, e sobretudo uma 
abrangência, à escala mundial, de mercados, de uma 
maneira fácil, económica e rápida (Elliot e Boshoff, 
2009). A geração Y utiliza a Internet em diversas áreas, 
sendo 37% das compras realizadas relacionadas com 
viagens e ao alojamento, um valor muito significativo 
para o setor turístico, que se encontra em segundo lugar 
nas compras online totais (Correia, Montez & Silva, 
2016). 

3.2. Mercado Digital no Turismo e a Geração 
Y 
Este segmento de mercado encontra-se em fase de 
crescimento. Estima-se que em 2025 representará 50% de 
todos os viajantes, um valor muito significativo. Tendo 
em conta este fator, a indústria do turismo deverá explorar 
a interação e experiência emocional e redirecionar os 
serviços que estes oferecem, para dar resposta a estas 
novas necessidades. É de esperar uma maior ligação entre 
os serviços de turismo e a vida quotidiana dos seus 
consumidores. O ajuste passa por tornar-se transparente e 
tecnológico, focando-se na empatia e conectividade com o 
cliente. É esperada uma acelerada implementação da 
digitalização, uma vez que a tecnologia é essencial para 
este segmento (Tutek, Gebbie, Chan, & Durand, 2015). 

Esta geração (Geração Y) é catalogada pela economia de 
partilha, sendo esta cada vez mais exponencial, com o uso 
de plataformas online, tais como Airbnb e Uber. Neste 
sentido, esta nova tendência despertou o interesse dos 
líderes do turismo e da indústria hoteleira, tornando-se 
uma prioridade a necessidade de adaptar os recursos a 
estas novas necessidades, com novas formas e 
procedimentos de gestão dos mesmos, uma vez que a 
forma como esta geração vê o consumo de imóveis 
residenciais, os meios de transporte e outros serviços, e 
ainda a qualidade da experiência é diferente da visão das 
gerações anteriores (Manolis & Pastras, 2015). 

Um estudo realizado pelo World Youth Student e 
Educational Travel Confederation (WYSETC, 2008), 
revelou que a Geração Y viaja com mais frequência, uma 
média de 4.2/ano, em oposição à geração anterior, 2.9 ou 
3.2/ano (Pinto, 2016). 

Gostam de viajar com amigos, viajar significa novas 
experiências; enriquecer o espólio vivencial de cada um é 
recolher o máximo conteúdo possível (não colecionam 
souvenirs, mas sim vivências, fotos, histórias); é uma 
geração arrojada e aventureira, que gosta de um certo 
nível de risco (apesar de controlado e planeado) (Pinto, 
2016). 

Têm preferência por atividades que no dia-a-dia não 
fazem: montanhismo, escalada, canyoning, kayaking, 
surfing, comer com os locais, viver o local, etc. O medo 
de “estar a perder algo” é a angústia desta geração, de se 
divertir menos que os seus amigos. Assim, estão 
continuamente à procura de novas aventuras – e a 
indústria turística tem que estar extremamente atenta a 
estas necessidades e dar a resposta adequada (Rainbolt, 
2015). 
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A forma de comunicar alterou-se, através de um clique à 
distância e em tempo real, partilham informação e passam 
a ser também produtores de conteúdo. No setor do 
turismo, a imagem é o elemento chave quando o objetivo 
é promover um destino turístico e que, interligada às redes 
sociais, origina novas formas de interação com o 
consumidor (Pinto, 2016). O destino turístico é um espaço 
físico no qual o visitante permanece pelo menos uma 
noite, que contém produtos turísticos e recursos turísticos. 
Estes têm três características obrigatórias: as motivações 
do turista que conduzem à escolha do destino; os efeitos e 
o impacto (negativo ou positivo) que a procura terá no 
destino; e a forma de gerir a procura e a oferta deste 
(Cunha, 2009). A visualização de imagens de destinos 
turísticos nos mais diversos suportes tem sido alvo de 
grande influência na tomada de decisão de visita a um 
destino turístico por parte do turista. 

Por exemplo, as imagens transmitidas nas redes sociais, 
abrangem uma vasta dimensão de pessoas que procuram 
mais informação sobre o destino em causa, que pode ser 
afetada em termos de credibilidade, segundo as 
recomendações e críticas feitas online. Por essa razão é 
fundamental ter em conta, na criação da imagem do 
destino turístico, qual o tipo de imagem, a sua eleição e a 
sua mensagem (Pinto, 2016). Nesta perspetiva, é 
importante referir que hoje em dia, a utilização de 
branding do destino transmite confiança em termos de 
qualidade de experiência dos visitantes, pois no ato de 
procura de ofertas este relembra o que o destino possui, 
diminuindo o tempo de pesquisa, facilitando assim a sua 
decisão de escolha pelo destino, uma das caraterísticas 
que a geração Y procura (Paulo, 2013). 

Segundo Pinto (2016), existe um maior contacto entre os 
destinos turísticos e os visitantes através das redes sociais, 
pautado pelo baixo custo e eficiência. Atualmente as 
redes sociais são consideradas um elemento competitivo 
para a entrada do mercado turístico global, pois se for 
bem gerido poderá destacar-se pela diferença. No entanto, 
existe um cuidado a ter em atenção na organização da 
informação e a forma como é publicada. Esta tem de ser 
apelativa e criativa, dado que cada vez mais estas redes 
estão carregadas de informação tornando-se difícil a sua 
originalidade e atração. 

Segundo Alves (2010), as redes sociais podem ser 
divididas em quatro tipos: 

• Redes Relacionais – criação de novos grupos e 
comunidades virtuais; fácil conexão entre as pessoas 
(ex: Facebook). 

• Redes de Partilha – divulgação de fotografias, 
vídeos e informação variada (ex: Youtube). 

• Redes de Publicação – através de artigos e posts 
fornecem uma atualização e fornecimento de 
informação rapidamente (ex: blogs). 

• Redes Microblogging – Informações breves, que 
podem ser acedidas por todos ou somente por um 
grupo restrito (definido pelo usuário), através de 
fotos ou textos (ex: Twitter). 

Como podemos verificar, a Internet está sempre presente, 
e é decisiva na decisão de compra, na divulgação da 

experiência e no “passa-palavra” sobre o destino visitado. 
Esta última fase é crucial para os websites de divulgação 
dos destinos turísticos e agências online. A Internet tem 
um papel fulcral na perceção, construção da imagem e 
escolha de um destino turístico. 

No que diz respeito à promoção de um destino turístico, 
atualmente, a imagem, aliada às novas formas de 
comunicação da Geração Y torna-se muito importante.  

Tabela 1 - Comportamento do turista (Geração Y) nas diferentes fases 
da viagem, com recurso à Internet – como viajante e turista 

Antes da viagem 
(pesquisa) 

Pesquisa em sites, blogs 
Consulta as redes sociais e pede dicas 
Compara preços de alojamento, transporte, 
passeios e outros serviços 

Durante a 
viagem 
(vivência) 

Pesquisa em sites, blogs e redes sociais 
Fotografa e filma o destino 
Comenta e posta fotos e vídeos nas redes sociais 
Recomenda lugares: restaurantes, atrações, hotéis, 
…, em tempo real 

Depois da 
viagem (relato) 

Publica relatos das viagens nos blogs e redes 
sociais 
Analisa a viagem (destino e atrações) 
Recomenda empresas e produtos aos seus 
contactos 
Troca experiências e dá dicas a outros turistas, 
amigos e familiares 

Fonte: Borges (2015) 

Quando as pessoas viajam, têm necessidade de partilhar o 
que vêm, o que comem, onde estão, em tempo real, 
utilizando, para isso, a imagem partilhada nas redes 
sociais. As comunidades turísticas virtuais surgiram no 
final de 1990. Hoje, temos os fóruns Web, vídeos, blogs, 
redes sociais (algumas delas especificamente direcionadas 
para o turismo) e agências virtuais, que fornecem, de 
forma rápida, eficiente e persuasiva, dados sobre os mais 
variados destinos turísticos, chegando mesmo a ser uma 
excelente divulgação de pequenos negócios, que de outra 
forma não conseguiriam atingir um público tão vasto 
(Videira, 2010). 

A imagem, como referido anteriormente, é o ponto-chave 
desta promoção individualizada; é esta que vai ser 
partilhada e visualizada pelos contactos dos turistas; é esta 
que vai formar opiniões sobre o destino turístico visado, 
criando ou não a vontade de ter a mesma experiência. 
Cria-se uma “relação” entre o turista e os monumentos, 
cidades ou tradições partilhadas (Pinto, 2016). 

De acordo com Gunn (1972), a formação da imagem de 
um destino turístico pode ser vista em duas dimensões: a 
orgânica e a induzida. A orgânica é aquela que nos chega 
através dos meios tradicionais de publicidade (agências de 
viagem, brochuras, revistas, documentários, entre outros); 
a induzida é construída através de elementos que lidam 
diretamente com o destino turístico. 

As redes sociais no turismo e o comportamento do 
consumidor “online”, são atualmente itens obrigatórios na 
gestão do produto/serviço turístico. Estas imagens, 
partilhadas por pessoas que o potencial turista conhece (o 
que dá credibilidade à informação transmitida), pode 
publicitar destinos que nem sequer estão presentes nos 
meios tradicionais, nas brochuras ou revistas turísticas. 
Além disso, esta informação fica sempre disponível na 
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Internet, podendo ser consultada a qualquer momento, e 
partilhada por qualquer utilizador (Pinto, 2016). 

A velocidade é crucial; a Geração Y quer informação 
agora, e sendo difícil encontrar online, simplesmente 
procuram outra fonte de informação mais acessível, nos 
websites mais conhecidos como o Google, Tripadvisor, 
etc. Para o operador isto é ingrato, pois tem pouco 
controle sobre a informação lá existente. Perante esta 
evidência, deverá fornecer informação atualizada, 
organizada e fácil de encontrar. 

A Geração Y usa com frequência a expressão: “existe 
uma app para tudo”. E os operadores turísticos sabem que 
a versão móvel da informação é muito importante. Muitas 
vezes a viagem é planeada num encontro entre amigos, 
num bar, na praia. De acordo com um estudo do Expedia 
survey, 49% da Geração Y usa o smartphone para planear 
uma viagem, 40% para a partilhar, durante a vivência e 
35% para efetuar reservas (Lopes, R, 2013). 

3.3. Produtos Hiperpersonalizados 
O relacionamento personalizado com o cliente, a 
tecnologia digital e o mundo cibernauta permitem a 
recolha de informações sobre cada utilizador, criando 
“pacotes” de informação individualizados. Ao receber 
“feedback” dos turistas de todo o mundo e, ao mesmo 
tempo, ter a possibilidade de analisar o tipo de procura 
que efetuam assim como as reservas que prevalecem, as 
empresas de oferta de turismo constroem bases de dados 
cibernautas gigantescas através do Tracking de dados 
móveis, fundamentais para a construção de uma oferta 
“feita à medida” do cliente (Pinto, 2016). Esta ferramenta 
abre novas oportunidades de adaptar este conceito ao 
conceito de produtos/serviços hiperpersonalizados, sendo 
uma oferta que cada vez mais a geração Y, procura. Como 
já foi referido anteriormente, esta geração de turistas 
quando viaja, é diferenciada pelas suas preferências, 
nomeadamente, conhecer novas pessoas e desfrutar de 
experiências, mais do que compras materiais. Sites como 
o Airbnb, HomeAway, EatWith e Dopios, vieram dar 
resposta às necessidades da geração Y, permitindo tornar-
se inovadora e empreendedora, ao mesmo tempo. 
Verificou-se um conjunto específico de necessidades de 
uma nova geração de consumidores, que trouxe mudanças 
radicais ao mercado tradicional (Manolis, & Pastras, 
2015). 

Os pacotes tradicionais são maioritariamente demasiado 
rígidos para as necessidades dos consumidores. Por 
exemplo, num pacote tradicional produzido por um 
operador turístico, as datas e os preços das viagens e do 
hotel podem corresponder aos interesses dos clientes, mas 
os horários dos voos ou as atividades recreativas no 
destino, poderão não ser convenientes aos consumidores. 
As agências de viagens ou operadores turísticos podem 
em contrapartida apresentar pacotes mais flexíveis às 
necessidades dos clientes, apesar de provocar uma subida 
nos preços. Por oposição, as plataformas online de 
compra e reservas, permitem de uma forma fácil e 
dinâmica, a criação de pacotes turísticos à medida do 
cliente, tendo assim um produto hiperpersonalizado. Estas 
plataformas permitem aos consumidores elaborar o seu 
próprio pacote turístico, personalizado por si mesmo, 

muitas das vezes numa única fonte e com apresentação do 
preço em tempo real (Ramos, Rodrigues & Perna, 2008). 

Um produto hiperpersonalizado é uma combinação de 
diferentes elementos direcionados aos consumidores 
dessa viagem e cuja apresentação do preço final é 
apresentada em tempo real no ato de pesquisa e compra, o 
que pode não acontecer num pedido feito a um operador 
turístico por parte do cliente. Este tipo de produto resulta 
da possibilidade que os consumidores têm em construir as 
suas próprias viagens, através do uso de uma ou mais 
plataformas online. Estas podem ser mais simples, apenas 
com a inclusão do hotel, viagem, ou aluguer de 
automóvel, ou mais complexas, com a introdução de 
outras componentes como a reserva/compra de atividades 
recreativas, isto é, um tipo de produto com o qual a 
Geração Y se identifica pois tem oportunidade de 
organizar todas as suas viagens à sua medida, consoante 
os seus gostos e necessidades, para além da utilização das 
plataformas digitais nas quais se sente confortável 
(Ramos, Rodrigues & Perna, 2008). 

A indústria do turismo tem sofrido muitas alterações nos 
últimos anos na sua composição, uma vez que as 
tendências se foram alterando. Atualmente, os clientes 
têm tendência a viajar por períodos mais pequenos, fazem 
as suas reversas no último minuto, e pretendem que as 
suas viagens tenham qualidade, sejam seguras e sem 
aborrecimentos de acordo com os seus desejos e 
necessidades (Ramos, Rodrigues & Perna, 2008). 

Um produto personalizado é dirigido para os desejos dos 
consumidores. Esta personalização é feita de acordo com 
os gostos dos turistas e ainda permite uma flexibilidade 
em termos de datas e horários pretendidos, indo de 
encontro às necessidades da Geração Y (Ramos, 
Rodrigues & Perna, 2008). 

A distribuição turística passou a ser feita pelos meios 
digitais permitindo que os clientes controlem a pesquisa 
de informação, obtenção de descontos e usufruto da 
ausência de taxa que os operadores turísticos e agências 
de viagens cobram. Contudo esta nova distribuição do 
setor também tem os seus pontos menos positivos, tais 
como: a perda de tempo necessária à pesquisa, ausência 
de um aconselhamento especializado e demasiada 
informação disponibilizada. Com isto os operadores e as 
agências acabam também por perder a relação com os 
fornecedores e clientes, e consequentemente a perda de 
lucros. Para os fornecedores, a distribuição eletrotónica é 
uma vantagem, uma vez que deixam de pagar comissões 
aos intermediários (Ramos, Rodrigues & Perna, 2008). 

O volume de compras online de serviços turísticos tem 
crescido de forma acentuada nos últimos anos, 
destacando-se as companhias aéreas, o que está a 
provocar uma alteração na estratégia de comercialização. 
Um produto hiperpersonalizado é um meio que apresenta 
vantagens na perspetiva do consumidor, pelos benefícios 
financeiros, poupança de tempo na reserva e compra de 
produtos, cujos produtos correspondem aos seus desejos e 
necessidades (Ramos, Rodrigues & Perna, 2008). Com o 
uso das novas tecnologias, é possível que os turistas 
escolham produtos personalizados a um preço 
competitivo, permitindo a criação de pacotes individuais 
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que vão ao encontro dos gostos de cada um. É uma grande 
vantagem para a procura turística uma vez que satisfaz as 
necessidades do consumidor e tem um valor acrescentado, 
acabando por reduzir custos, permitindo compras de 
outros produtos complementares durante a viagem 
(Ramos, Rodrigues & Perna, 2008). 

Um produto personalizado dá ao viajante mais controlo 
sobre todo o processo de planeamento da sua viagem, ao 
contrário dos pacotes tradicionais elaborados por outrem.  

Conclusões 
A pertinência do tema abordado resulta da sua recente 
expansão no mercado internacional. Esta análise permite 
uma melhor compreensão da promoção no setor turístico 
do futuro, adaptando-se a potenciais clientes em 
transformação. A forma como esta geração e a geração 
que se segue agem, origina uma mudança obrigatória na 
procura da satisfação das suas necessidades e expetativas. 
Na indústria turística, esta mudança de significados faz 
com que seja essencial adaptar os seus meios de 
comunicação e marketing, para obter resultados mais 
positivos e poder competir nesta nova tendência de 
mercado (Almeida, 2016). O marketing de turismo terá de 
estabelecer uma parceria entre o marketing digital e o 
marketing relacional, sendo mais inovador e interativo, 
para poder sobreviver num mercado cada vez mais 
competitivo, e caracterizado por modificações nas 
expetativas dos turistas face aos destinos turísticos. 
A Geração Y tem poder sobre o mercado turístico, poder 
de conhecimento digital, tendo criado uma nova forma de 
viajar, pela sua própria cocriação. Procuram ser 
inovadores e empreendedores, mesmo em férias, ou seja, 
preferem ser eles próprios a criar o seu pacote de férias 
em vez de escolher um já predefinido por um profissional 
da área, o que no futuro poderá originar problemas para a 
manutenção de alguns postos de trabalho se não forem 
encontradas formas de inovação e adaptação a esta nova 
tendência. A validade temporal está em diminui, dado que 
esta nova era digital está em constante movimento, isto é, 
o que hoje é novo e interessante, amanhã pode não o ser, 
constituindo-se ainda como um dos principais desafios 
para as estratégias de marketing. 
Neste sentido, surgem os produtos e serviços 
personalizados, dado não ser suficiente terem controlo 
sobre parte do que consomem/adquirem, mas sim a 
necessidade de poder total na decisão e seleção de 
qualquer item respeitante à sua viagem, no caso do 
turismo. De certa forma, as novas tecnologias e os novos 
meios de comunicação tornaram esta mudança possível, 
por permitirem que estes consigam seguir as tendências 
através do Tracking de informação dos dispositivos 
móveis de cada utilizador, constituindo-se como uma 
forma de controlo vigiado.  
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Resumen: DNP3 (Distributed Network Protocol) es un protocolo de comunicación estandarizado diseñado para lograr 
interoperabilidad entre sistemas de supervisión y control eléctricos, de gas & petróelo y agua. Aplicando técnicas 
modernas de gerenciamiento de proyectos, se implementó un controlador de este protocolo para la plataforma CIAA 
(Computadora Industrial Abierta Argentina). Este trabajo describe el diseño del software, el entorno de desarrollo y el 
entorno de ensayos utilizado. El proyecto concluyó con un controlador DNP3 funcional para la CIAA. 

Palabras clave: embebido, CIAA, DNP3, SCADA, industrial. 

Abstract: DNP3 (Distributed Network Protocol) is an open, standards-based communications protocol designed to 
achieve interoperability among systems in electric utilities, oil & gas and water/waste water. Applying modern 
techniques of project management, a driver for this protocol was implemented for the CIAA (Computadora Industrial 
Abierta Argentina – Argentinian Open Industrial Computer) platform. This paper describes the software design, 
development environment and test environment used. The project resulted in a functional DNP3 driver for the CIAA. 

Keywords: embedded, CIAA, DNP3, SCADA, industrial. 

1. Introducción 
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 
[Boyer09] es una tecnología que permite a un usuario 
recopilar datos y enviar instrucciones de control hacia una 
o más instalaciones distantes. De manera más específica, 
un sistema SCADA permite a un operador ubicado en una 
sala de control central, enviar consignas a un proceso 
industrial, abrir o cerrar válvulas, abrir o cerrar 
interruptores, monitorear alarmas y obtener mediciones de 
procesos distribuidos tales como campos petroleros, 
oleoductos, sistemas de agua potable, sistemas de gas 
natural, centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión, etc. 

El sistema SCADA involucra la recolección de 
información a través de RTU (Remote Terminal Unit) 
[C37.1-07], la transferencia de esta información a un sitio 
central, el análisis y presentación gráfica de esta 
información y finalmente en envío de acciones de control 
nuevamente hacia la RTU. Para el funcionamiento de 
estos sistemas, es indispensable el uso de sistemas de 
comunicaciones confiables, que garanticen la correcta 
supervisión y control de los procesos. 

El protocolo DNP3 [IEEE12], desarrollado originalmente 
por Harris, Distributed Automation Products, fue 
diseñado específicamente para aplicaciones SCADA. Es 
un protocolo de propósitos generales, basado en las reglas 
de diseño plasmadas en las primeras partes del estándar 
IEC 60870, específicamente 60870-5-1 [IEC-1-90], 
60870-5-2 [IEC-2-92] y 60870-5-3 [IEC-3-92]. La serie 
de normas IEC 60870-5 son reconocidas como estándares 
internacionales para los protocolos de comunicación de 
sistemas SCADA en la industria eléctrica. 

Desde su creación para la industria de la distribución 
eléctrica en Norteamérica, DNP3 ha ampliado su 
aceptación industrial y geográfica. El protocolo es 

soportado por un gran número de fabricantes y usuarios 
en infraestructura eléctrica, agua, gas, petróleo, seguridad 
y otras industrias en Norteamérica, Sudamérica, 
Sudáfrica, Asia, Australia y Nueva Zelanda. 

Características fundamentales: 

 Protocolo abierto, disponible para ser usado por 
cualquier fabricante o usuario. 

 Diseñado para comunicación eficiente de control 
y datos. 

 Ampliamente soportado por fabricantes. 

 Documentación completa y extensa. 

DNP3 es uno de los más exitosos estándares SCADA 
abiertos adoptados en el sector eléctrico, y más 
recientemente en el sector de agua a lo largo del mundo 
[WITS16]. En particular, el sector de agua en Australia y 
más recientemente el Reino Unido ha adoptado DNP3 
para comunicación con SCADA en amplia escala. El uso 
de DNP3 en los sectores de petróleo & gas también ha 
ganado terreno. La atracción global por DNP3 está 
fuertemente influenciada por la metodología en la que se 
basa, pero también en una comunidad de usuarios 
internacional fuerte, un grupo de usuarios sostenidos por 
un comité técnico internacional, foros técnicos, etc. 
[Augin10]. 

En la actualidad, el protocolo DNP3 es soportado por 
todos los grandes fabricantes de productos industriales 
destinados a la automatización tales como Siemens, GE, 
Rockwell Automation, Schneider Electric, Beckhoff, 
ABB, etc. 

El resto de éste paper está organizado de la siguiente 
manera. En la Sección 2 se presentan los trabajos previos 
vinculados al proyecto. En la Sección 3 se realiza una 
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breve introducción al protocolo que permite interpretar 
los resultados presentados en este trabajo. En la sección 4 
se describe la manera en la que se gestionó el proyecto. 
En la sección 5 se detalla el proceso de desarrollo del 
software. En la Sección 6 se presentan resultados y en la 
Sección 7 conclusiones y trabajo futuro.  

2. Trabajos previos 
La CIAA [CIAA17] tiene las características necesarias 
para utilizarse como RTU en sistemas SCADA. Sin 
embargo, una gran limitación para esta aplicación radica 
en que actualmente soporta un único protocolo de 
comunicación: Modbus. Si bien este protocolo es, 
probablemente, el más utilizado históricamente en la 
industria, es un protocolo antiguo que carece de 
numerosas características altamente requeridas en 
ambientes industriales modernos, tales como: 

 Eficiencia en el uso del ancho de banda 

 Soporte de estampas de tiempo 

 Seguridad 

 Reportes por excepción 

Todas estas características son propias del protocolo 
DNP3, el cual se utiliza ampliamente en la industria 
argentina, principalmente en la industria eléctrica 
(generación, transporte y distribución) y con 
requerimientos crecientes en la industria petrolera y agua 
y saneamiento. 

El proyecto “Controlador DNP3 para la CIAA” fue 
presentado en la convocatoria “Proyectos de Innovación a 
partir de la adopción de la Computadora Industrial 
Abierta Argentina en productos y procesos industriales” y 
posteriormente financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, a través de la 
Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva y el Programa Nacional I+DEL, 
según resolución MinCyT 613/15 [Tobar+16]. El objetivo 
de este proyecto fue la implementación de un controlador 
DNP3 de código abierto para la CIAA [TobarSRC16]. 

Dentro del GridTICs, este proyecto es un paso más dentro 
de la investigación de la incursión de las TICs en las redes 
eléctricas [Panajotovic+11]. Principalmente articula con 
el proyecto "Red Inteligente Ciudad General San Martín, 
Mendoza" [Mercado+15], aprobado y financiado por la 
convocatoria FITS 2013 UREE - Uso Racional y 
Eficiente de la Energía de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica. 

3. Breve descripción del protocolo 
La Figura 1 muestra la relación entre estación maestra y 
estación remota y da una visión sencilla de las bases de 
datos y procesos involucrados [IEEE12]. 
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Figura 1: Bases de datos. 

Los distintos tipos de datos están organizados en arreglos. 
Un arreglo de valores de entrada binarios representa 
estados de dispositivos físicos o lógicos. Los valores en el 
arreglo analógico representan cantidades de entrada que la 
remota ha medido o computado. Las salidas de control 
están también organizadas en arreglos que representan 
puntos físicos o lógicos de tipo encendido-apagado, abrir-
cerrar, subir-bajar, etc. 

Los elementos de los arreglos se identifican del 0 hasta N-
1, donde N es el número de bloques que se muestran en 
cada tipo de datos respectivamente. En la terminología 
DNP3 N es el índice del punto. 

3.1. Capas 
Los canales de comunicación entre los dispositivos no son 
perfectos. Son susceptibles al ruido y la distorsión de 
señal. El protocolo DNP3 está organizado en capas de tal 
manera de brindar una comunicación confiable. La Figura 
2 presenta las capas del protocolo. 

Capa de aplicación

Función de transporte

Capa de enlace de datos

Medio físico

Maestro / Remota

 
Figura 2: Capas del controlador. 

La capa de enlace de datos es la responsable de hacer 
confiable el enlace físico. Brinda este servicio utilizando 
detección de errores y detección de tramas duplicadas. En 
algunas ocasiones es necesaria la transmisión de más de 
una trama para transportar toda la información de un 
dispositivo a otro. 

La capa de transporte tiene la función de dividir mensajes 
extensos de la capa de aplicación en paquetes de menor 
tamaño apropiados a la capa de enlace al transmitir, 
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mientras que en recepción ensambla tramas en mensajes 
de aplicación de mayor tamaño. 

La capa de aplicación se comunica el programa del 
usuario con las capas inferiores. Esta capa brinda 
funciones, datos y procedimientos estandarizados para la 
transmisión y recepción eficiente de magnitudes, atributos 
y comandos de control. 

3.2. Puntos y tipos de puntos 
En DNP3 [IEEE12], un punto es una entidad física o 
lógica unívocamente identificable. El término “punto” 
aplica a entradas analógicas, digitales y contadores como 
así también a salidas analógicas y digitales. 

Un “tipo de punto” es un medio para categorizar puntos 
que tienen características relacionadas, funcionalidad 
similar, y relación al hardware o espacio lógico. 

DNP3 modela cada tipo de punto como un arreglo 
independiente de puntos. Cada punto es identificado por 
su índice en el arreglo. En la Figura 1 se ilustraron tres de 
los cinco tipos básicos de puntos en una remota DNP3. 

3.3. Índices, grupos y variaciones 
 Índices 

DNP3 utiliza índices para identificar puntos del mismo 
tipo. El índice es equivalente a un número de elemento 
dentro de un arreglo. Los índices DNP3 comienzan en 
cero. 

 Grupos 

Los grupos proporcionan un medio de clasificación del 
tipo o tipos de datos dentro de un mensaje. Cada miembro 
de un grupo comparte un tipo de punto y método de 
generación o creación del dato. 

Los números de grupo también son usados para 
especificar el tipo de datos necesario para reportar valores 
temporales, control de archivos, caracteres de terminal 
virtual y otra información. 

 Variaciones 

DNP3 ofrece una gama de formatos de codificación para 
muchos tipos de datos. Las opciones son conocidas como 
variaciones. Cada grupo tiene un conjunto independiente 
de variaciones. 

3.4. Objetos DNP3 
Un objeto DNP3 es una representación codificada de 
datos pertenecientes a un punto, u otra estructura, 
formateada de acuerdo a su número de grupo y variación 
para su transporte en un mensaje. 

Un mensaje puede contener múltiples objetos, cada uno 
representando el valor de un punto en un instante de 
tiempo dado, o el comando a ser emitido en un punto de 
salida. 

 Estático 

En DNP3, el término estático se refiere al valor actual de 
un punto, el cual es el medido, calculado u obtenido más 
recientemente. 

 Eventos 

Los eventos DNP3 están asociados con la ocurrencia de 
un suceso relevante. Ejemplo son los cambios de estado, 
una medición que cruza un umbral, una entrada analógica 
cambiando más que su banda muerta, etc. 

Una remota almacena información sobre los eventos en 
estructuras propietarias. 

Se mencionan en la Tabla 1 ejemplos de información 
relacionada a eventos. 

Tabla 1: Información de eventos. 

Tipo de evento  Binario, analógico, etc. 

Valor Encendido, apagado, 387, etc. 

Índice del punto 0, 1, 2, 3, 4... 

Estampa de tiempo Feb 19, 2016 14:27:07.628 

Clase  0, 1, 2, 3 

 Clases 

DNP3 utiliza el concepto de clases para organizar datos 
estáticos y eventos en varias categorías: 

Clase 0: Datos estáticos (puede ser un subgrupo del total 
de datos de la remota) 

Clases 1, 2, 3: Eventos 

4. Gerenciamiento del proyecto 
Durante la ejecución y cierre del proyecto se aplicaron 
técnicas efectivas de gerenciamiento de proyectos 
[PMBOK13]. La fase inicial involucró la presentación de 
la propuesta ante el MinCyT para obtener financiamiento. 
El presupuesto original, los recursos humanos y el 
cronograma inicial del proyecto se definieron en esta 
instancia. Se propuso un equipo constituido por un jefe de 
proyecto, un desarrollador/consultor y un becario. 

En la etapa de planeamiento, se emitieron los documentos 
de estructura de descomposición del trabajo (EDT), 
cronograma ajustado y listado de entregables. Esta última 
incluía: 

 Listado de documentos [TobarLD16]  

 Cronograma [TobarCR16]  

 Especificaciones de requisitos de software 
[JimenezSRS16] 

 Arquitectura [TobarARQ16] 

 Diseño de alto nivel [JimenezHLD16] 

 Manual de usuario [NogueraUM16] 

 Ensayos [TobarFAT16] 

 Perfil del dispositivo [JimenezPRF16] 

En la etapa de ejecución, se realizaron las compras del 
equipamiento necesario para el proyecto como así 
también una membresía del DNP Users Group [DNP17]. 
Adicionalmente, se comenzaron a realizar las tareas 
definidas en la EDT como así también correcciones al 
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proyecto en función de las comunicaciones entabladas 
con el MinCyT. La fase de control consistió en verificar 
el desarrollo de las tareas de acuerdo al cronograma como 
así también la conformidad del desarrollo con los 
estándares del protocolo. La etapa de cierre implicó la 
preparación del “Informe Final del Proyecto” de acuerdo 
a los requerimientos del MinCyT. 

5. Desarrollo de software 
5.1. Análisis 
En esta etapa, el hardware de la CIAA [CIAA15] y su 
entorno de desarrollo fue estudiado en detalle. Fue 
evaluada la arquitectura, los requerimientos para el diseño 
de módulos y la estructura de las aplicaciones existente. 
Se identificaron además las interfaces de la CIAA y su 
programación estándar. 

En relación al software, se examinó el estándar IEEE 
1815-2012 [IEEE12]. Se determinó el desarrollo de un 
controlador serial para una estación remota con nivel de 
implementación 1 (DNP-L1). Este nivel de conformidad 
representa la implementación más sencilla y apropiada 
para la comunicación DNP3 entre una estación maestra y 
un IED (Intelligent Electronic Device) pequeño, como la 
CIAA. Está pensado para el uso con una remota cuyos 
puntos de entrada salida se ubican localmente en el 
dispositivo. 

Se definió además que el controlador sería un submódulo 
del Firmware de la CIAA. El Firmware es el programa 
que se ejecuta en el microcontrolador. Comprende los 
módulos de software para ejecutar una aplicación 
particular e interactúa de manera directa con los 
periféricos internos y otros componentes físicos de la 
CIAA. El Firmware se sustenta en: 

 El estándar OSEK-OS [OSEK05] como RTOS 
(Real Time Operating System). 

 El estándar POSIX [POSIX08], el cual describe 
un conjunto de interfaces adaptables a una gran 
variedad de implementaciones de sistemas 
operativos. El POSIX de la CIAA es POSIX 
Like. 

Los siguientes lineamientos fueron definidos para el 
desarrollo: 

 Recomendaciones, procedimientos, guías, etc. 
del DNP3 Users Group [DNP17] 

 Lineamientos de codificación del Firmware 
CIAA y proceso de desarrollo de la CIAA 

Se definió además que el controlador sólo soportaría 
entradas y salidas digitales. 

Toda esta información fue volcada en el documento 
Especificaciones de requisitos de software (SRS). 

5.2. Diseño 
En esta fase, se definió la arquitectura del controlador. La 
misma se plasmó en el documento Arquitectura 
[TobarARQ16]. 

El controlador es en definitiva, una tarea más del SO 
OSEK. En DNP3, tanto el maestro como la remota se 
comportan a nivel de capa de enlace como estación 
primaria y estación secundaria. El segundo es el 
encargado de recibir información para la capa de 
aplicación, mientras el primero se encarga de enviar 
información proveniente de la capa de aplicación. 
Teniendo en cuenta esto operación, se definieron tres 
funciones macro sobre las cuales se apoya la operación 
del controlador: 

 ciaaDnp_linkSecondaryTask 

 ciaaDnp_appTask 

 ciaaDnp_linkPrimaryTask 

El documento Diseño de alto nivel (HLD) 
[JimenezHLD16] detalla la funcionalidad del controlador 
de acuerdo con la implementación DNP3-L1, definido en 
la fase de análisis. 

Como se detalla en el documento Perfil del dispositivo 
[JimenezPRF16], los objetos soportados por el 
controlador son los que se observan en la Tabla 2. 

Tabla 2: Objetos soportados. 

g1v2 Binary Input - Single-bit with flag 

g10v0 Binary Output - any variation 

g10v2 Continuous Control - output status with flags 

g12v1 Binary Output Command (CROB) - control 
relay output block: 

 Select 
 Operate 
 Direct operation 
 Direct operation no response 

g52v2 Time Delay – fine 

g60v1 Class Objects - class 0 data 

Se debe advertir que si bien la CIAA posee entradas 
analógicas, no están soportadas por esta implementación 
del protocolo. 

5.3. Implementación 
La implementación del protocolo se llevó a cabo en 
lenguaje C, al igual que el Firmware de la CIAA. El 
entorno de desarrollo fue Eclipse y la GNU tool chain. 

 
Figura 3: Entorno de desarrollo. 
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Para la comunicación entre la CIAA y la estación de 
desarrollo, se utilizó el circuito integrado FT2232H 
[FTDI16], el cual brinda múltiples interfaces seriales 
multiprotocolo. Un puerto fue usado para descarga del 
Firmware al objetivo mientras que el otro se utilizó para 
depuración. 

5.4. Ensayos 
Los ensayos fueron llevados a cabo de acuerdo al 
documento DNP3 Intelligent Electronic Device (IED) 
Certification Procedure Subset Level 1 [DNP10]. El 
propósito de este documento es describir una serie de 
ensayos que determinan la conformidad de los 
dispositivos con el protocolo DNP3.  

 
Figura 4: Entorno de ensayos. 

Se utilizó además software SCADA estándar para las 
pruebas de estación maestra, mientras un terminal de 
puerto serie fue usado para los requerimientos no 
estándares, para simular por ejemplo, tramas con errores, 
fuera de orden, etc. Se utilizó una conexión física entre la 
UART RS232 de la CIAA y el SCADA. La configuración 
de hardware se resume a continuación: 

Configuración del puerto serie: 

 9600bps 

 8N1 

 RS232 

 Dirección de esclavo: 4 

 Tamaño máximo de trama: 292 bytes 

6. Resultados 
Como se mencionó previamente, las pruebas se realizaron 
de acuerdo a [DNP10]. En este documento se detalla el 
paso a paso de las pruebas como así también los criterios 
de aceptación y rechazo de los resultados. 
Adicionalmente, en [TobarFAT15] se especifican las 
pruebas realizadas de acuerdo a las caracterísiticas de 
hardware particulares de la CIAA. 

6.1. Capa de enlace 
Tabla 1: Resultados de ensayos en capa de enlace. 

N° Procedure Success N/A 

1 Reset Link and Passive Confirm 
support 10/10  

2 Request Link Status 2/2  
3 IR and FCV Bits 1/3 2 

N° Procedure Success N/A 

4 Data Link Rejects Invalid Frames. 
Invalid Start Octets 3/3  

5 Data Link Rejects Invalid Frames. 
Invalid Primary Function Code 2/2  

6 Data Link Rejects Invalid Frames. 
Invalid Destination Address 2/2  

7 Data Link Rejects Invalid Frames. 
Invalid CRC 3/3  

8 Data Link Rejects Invalid Frames. 
Invalid FCV 3/3  

6.2. Capa de transporte 
Tabla 2: Resultados de ensayos en capa de transporte. 
N° Procedure Success N/A 
1 Proper setting of FIR and FIN bits 2/5 3 

6.3. Capa de aplicación 
Tabla 3: Resultados de ensayos en capa de aplicación. 

N° Procedure Success N/A 
1 Binary Output Status 2/3 1 
2 Binary Output, SBO, 0x28 0/1  
3 Binary Output, SBO, 0x17 1/1  

4 Binary Output, SBO, To Uninstalled 
Point 0/1  

5 Binary Output, SBO, Execute Issued 
After Timeout 1/1  

6 Binary Output, SBO, Execute to 
Different Point Than Select 1/1  

7 Binary Output, SBO, Execute On Time 
does not match Select On Time 1/1  

8 Binary Output, SBO, Execute Off Time 
does not match Select Off Time 0/1  

9 
Binary Output, SBO, Select with 
supported Code, Execute with different 
Code 

0/1  

10 Binary Output, SBO, Select 0x28, 
Execute 0x17 0/1  

11 Binary Output, SBO, Same Sequence 
Number Select Retries 3/3  

12 Binary Output, SBO, Incrementing 
Sequence Number Select Retries 2/2  

13 Binary Output, SBO, Same Sequence 
Number Operate Retries 3/3  

14 Binary Output, SBO, Incrementing 
Sequence Number Operate Retries 3/3  

15 Binary Output, SBO, Sequence number 
checking 1/3  

16 Binary Output, Direct Operate 1/1  

17 Binary Output, Direct Operate to 
Uninstalled Point 0/1  

18 Binary Output, Direct Operate, No 
Acknowledge 1/1  

19 Binary Output, Direct Operate, No 
Acknowledge, to an Uninstalled Poin 0/1  

20 Binary Output, Single Function Support 1/1  
21 Cold Restart 3/3  

6.4. General 
La tabla siguiente presenta los resultados generales de los 
ensayos: 

Tabla 4: Resultados generales de ensayos. 
Layer Success Fail N/A Total Compliance 
Link 26 0 2 28 100 % 
Transport 2 0 3 5 100 % 
Application 25 9 1 35 78 % 

7. Conclusiones y trabajos futuros 
El proyecto “Controlador DNP3 para la CIAA" alcanzó 
un alto nivel de cumplimiento, considerando que no todos 
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los ensayos propuestos por el DNP Users Group fueron 
superados. 

Las pruebas fallidas están relacionadas a la falta de 
soporte de índices de 16 bits, situación que no es 
problemática debido a la pequeña cantidad de entradas y 
salidas presenta en la CIAA, siendo suficiente la 
indexación de 8 bits. 

El trabajo futuro involucra la implementación de objetos 
analógicos y los restantes niveles de conformidad del 
protocolo DNP3. 
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Resumen: La marcha humana, es un proceso de locomoción bípedo, propio solo del homosapiens, en el cual, el cuerpo 
humano en posición recta, se desplaza hacia adelante, siendo su peso soportado alternativamente por ambas pierna. 
Por ello, la clasificación de la marcha en seres humanos, basada en información extraída de los sensores portátiles ha 
cobrado gran importancia en la última década, si se tiene en cuenta que esta tiene una característica particular para 
cada sujeto, que en el corto, mediano o largo plazo es difícil de imitar. La investigación planteada en el artículo, tiene 
en cuenta técnicas de aprendizaje automático que con la ayuda del paquete de minería de datos denominado Waikato 
Environment for Knowledge Analysis (WEKA), permitirá comparar la exactitud de cada una de las técnicas y con ello 
entender si cada algoritmo puede capturar ciertas características distintivas de la marcha. En otras palabras, Weka 
permite el análisis de datos y el modelado predictivo, a través de la interfaz gráfica que notablemente unifica las 
herramientas para obtener excelentes resultados. Se usó un solo sensor inalámbrico, para coleccionar los datos que 
permiten diferenciar la fase de aceleración y desaceleración y obtener siete características, para los tres ejes 
respectivamente, además de la métrica de relación entre estas y finalmente la clase a la que corresponde este conjunto 
de datos. Usando las métricas de la firma de la marcha, se obtuvo un éxito del 100% de precisión. En síntesis, el 
propósito de este artículo es analizar la relación entre la marcha de un sujeto y poder identificar cambios de patrones 
de movimiento a partir de información de sensores biométricos portátiles, que puedan determinar de forma predictiva 
los grupos de marcha de hombres y mujeres, además de enfermedades neurodegenerativas en el corto y mediano plazo.  

Palabras clave: Algoritmo de aprendizaje de máquina, Análisis de la marcha, Clasificación, WEKA 

Abstract: Human gait is a process of biped locomotion, unique to homosapiens, in which the human body in a straight 
position moves forward, its weight being supported alternately by both legs. Therefore, classification of gait in humans, 
based on information extracted from portable sensors has gained great importance in the last decade, considering that 
this has a particular characteristic for each subject, that in the short, medium Or long term is difficult to imitate. The 
research presented in the article takes into account automatic learning techniques that, with the help of the data mining 
package Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA), allow to compare the accuracy of each of the 
techniques and thus to understand if each Algorithm can capture certain distinctive characteristics of the gait. In other 
words, Weka allows data analysis and predictive modeling, through the graphical interface that notably unifies the 
tools for excellent results. A single wireless sensor was used to collect the data to differentiate the acceleration and 
deceleration phase and to obtain seven characteristics, for the three axes respectively, in addition to the relationship 
metric between these and finally the class to which this set of data. Using the metrics of the gait signature, a 100% 
success rate was obtained. The aim of this paper is to analyze the relationship between the gait of a subject and to 
identify changes in movement patterns from information from portable biometric sensors that can predictively 
determine the gait groups of men and women, As well as neurodegenerative diseases in the short and medium term. 

Keywords: Machine Learning Algorithm, Gait Analysis, Classification, WEKA 

1. Introducción 
En el estudio de la biomecánica, la exploración y análisis 
de la marcha para identificar cambios de patrones de 
movimiento en seres humanos, ha sido tema de análisis en 
diferentes proyectos de investigación [1]. Hasta hace poco 
la marcha había sido considerada como una actividad 
motora automatizada independiente de la función 
cognitiva [2]. Es así, como la marcha humana se define 
como un patrón de autenticación personal, usando tan 
solo dos miembros, aunque esta definición sea simple, 
cabe anotar que la medición de los patrones de la marcha 
humana requiere técnicas sofisticadas para capturar la 
esencia de la marcha humana, incluyendo las variaciones 
naturales en esta [3].  

En este estudio se utilizó una base de datos abierta, con un 
gran número de sujetos para la clasificación de la marcha, 

recogida a través de un sistema basado en sensores 
inerciales [4]. En particular, se utilizaron una colección de 
algoritmos de aprendizaje de la máquina en el Waikato 
Environment for Knowledge Analysis (WEKA) [2]. 
WEKA permitió aplicar varios tipos de algoritmos de 
aprendizaje de máquina para encontrar técnicas 
apropiadas de aprendizaje de máquina para la 
clasificación de la marcha humana. Para este estudio, se 
seleccionaron cuatro algoritmos de aprendizaje 
automático entre los disponibles en WEKA. Los cuatro 
algoritmos resultaron en un promedio de 100% de 
precisión en la diferenciación de los sujetos que eran 
masculinos, los cuales corresponden a 281, de los 
femeninos que fueron 318. Para un total de 599 
participantes.  

El objetivo de este análisis de la clasificación de la 
marcha fue utilizar los algoritmos de aprendizaje 
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automático para especificar eficientemente los grupos de 
marcha de hombres y mujeres a partir de una sola función 
de marcha basada en sensores biométricos y saber con 
precisión la clasificación de cada uno de estos. 

Este artículo está organizado de la siguiente manera: En la 
sección 2, se encuentra una analogía pormenorizada, 
sobre los trabajos relacionados con el análisis de la 
marcha humana y el uso de algoritmos para detectar 
cambios de patrones de movimiento. La extracción de las 
características de la marcha, en el que se abordan la 
fuente de donde fueron extraídas la base de datos, así 
como el reconocimiento de la marcha, que se encuentran 
en la sección 3. La Sección 4 indica los diferentes tipos de 
clasificadores, que se encuentran en la WEKA. Luego, la 
sección 5 discute sobre los resultados encontrados para 
cada uno de los clasificadores y finalmente en la sección 
6, se encuentran las conclusiones y los trabajos futuros 
que pueden ser desarrollados en el mediano plazo.  

2. Trabajos relacionados 
Actualmente, a nivel comercial se cuenta con sofisticados 
laboratorios dotados con sistemas de captura de 
movimiento multi-cámara y plataformas de fuerza que 
permiten realizar mediciones biométricas, que al ser 
procesadas adecuadamente y en conjunto, describen las 
principales características de la marcha humana y 
permiten tomar decisiones clínicas o diagnóstico. Por su 
infraestructura, estos sistemas no sólo son de alto costo 
sino que requieren de espacios controlados para su 
implementación, lo cual impide su utilización en la 
evaluación del sujeto en condiciones naturales. Con el 
reciente desarrollo de nuevas tecnologías, como los 
sensores inerciales y los entornos de comunicación 
inalámbrica, se han propuesto nuevos modelos de análisis 
de movimiento, que haciendo uso de dispositivos 
vestibles (wearable), capturan continuamente información 
del sujeto, que es procesada para determinar las 
características que describen la marcha [5].  

En la última década, varios tipos de autenticación, han 
sido estudiados, usando características biométricas tales 
como los patrones de huellas dactilares, el iris, la cara, la 
voz y la marcha. Entre los más populares encontramos el 
uso de la contraseña o un código PIN, en conjunto con 
una opción de bloqueo cuando los datos no se están 
usando, sin embargo esta acción resulta inconveniente, 
pues requiere una interacción continua entre el usuario y 
el sistema, que puede resultar innecesaria [6]. En general, 
lo que se busca con la autenticación a través de la macha, 
es brindarle al sujeto la seguridad de acceder a los datos y 
protegerlo de ataques que en el corto plazo pueden ser 
susceptibles de vulneración [7].  

Para realizar un buen análisis de la marcha, se debe 
incluir características de la misma, por cuanto permiten 
establecer la relación señal a ruido-marcha. Sin embargo, 
estas características solo son tenidas en cuenta en función 
de los sujetos de control y los sujetos normales [8]. Así 
mismo, se ha logrado implementar clasificadores 
jerárquicos basados en el procesamiento de fusión de 
datos con el fin de mejorar el rendimiento [9] y robustez 
[10] de los clasificadores de la marcha. De esta forma, 
Kittler [11] examino dos métodos de datos post-

procesamiento en base a la aplicación de una clasificación 
jerárquica: Decisión Jerárquica (HD) y de la Votación 
Mayoritaria (MV). Sin embargo, el HD se utiliza solo con 
unos pocos clasificadores de decisiones; el MV depende 
de los efectos ambientales que producen ruido, donde la 
precisión del clasificador se puede ver afectada [8].  

3. Extracción de características  
Con la base de datos abierta, para la clasificación de la 
marcha, basado en sensores inerciales [4] se analizaron 
los datos a través del algoritmo de reconocimiento de la 
marcha propuesto en [6]. Este algoritmo, utilizo métricas 
que representan los patrones dinámicos de la marcha de 
cada sujeto en particular. Estos patrones, se refieren al 
grado de actividad cuando un sujeto camina rápida o 
lentamente. Cada una de estas métricas, son calculadas a 
partir de los datos originales obtenidos de la base de datos 
abierta [4]. Con los datos recopilados, se calcula el jerk, 
que se refiere a la tasa de cambio de los valores de 
aceleración con respecto al tiempo y que luego con este se 
calcula el umbral, que no es otra cosa que el número de 
muestras de datos por paso para clasificar cada ciclo de la 
marcha, teniendo en cuenta los 3 ejes y considerando 
además las dos fases de la marcha como lo es la fase de 
aceleración y la fase de desaceleración. 

La fase de aceleración (AP) incluye la acción de golpe de 
talón y el despegue de los dedos al iniciar cada paso, y la 
fase de deceleración (DP) comprende aquellas acciones 
de desaceleración después de iniciada la marcha. Luego 
es calculada la desviación estándar de cada parte, que 
permite cuantificar los cambios en la marcha y la relación 
entre las dos fases. Finalmente, se obtienen las métricas 
del ciclo de la marcha de cada sujeto, que representan las 
características de actividad de esta [6].  

3.1. Recolección de los datos  

En este estudio, se utilizó una base de datos de marcha 
abierta obtenida a través de un dispositivo basado en 
sensores inerciales [4]. Aunque el conjunto de datos 
incluye la detección de datos recogidos a partir de 
diferentes tipos de sensores, se utilizó sólo el conjunto de 
datos recogidos a partir de un único acelerómetro ubicado 
en la cintura del sujeto y que está situado en el centro 
posterior. Cabe anotar que aunque el experimento fue 
realizado para 744 sujetos con edades comprendidas entre 
2 y 78 años [4], en este análisis solo se tuvieron en cuenta 
dos poblaciones particulares y que correspondieron al 
género. Con las cuales se obtuvo un rendimiento del 
100%. En comparación, el grupo de investigación original 
evaluó el rendimiento del algoritmo de autenticación de la 
marcha con varios grupos de edad, en los que se observó 
que aquellos menores de 10 años de edad y aquellos 
mayores de 50 años mostraron una precisión de 
clasificación relativamente baja en comparación con otros 
grupos de edad. Concluyeron que la exactitud de la 
clasificación dependía de si cada grupo de edad tenía 
madurez para caminar o no, caso contrario ocurrió para el 
análisis con respecto al género. 

Para este estudio experimental, se tuvieron en cuenta dos 
análisis; los relacionados con el género y con la edad, 
teniendo en cuenta para estos últimos, que el rango de 
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edad, se encuentra en: . Para el 
primer análisis, se seleccionaron dos grupos 
poblacionales: mujeres y hombres, sin importar la 
maduración de la marcha, que se encuentra referenciada 
en la Tabla 1 y para el segundo análisis, se tuvo en cuenta, 
la formula (1) y que se muestra en la tabla 2. 

Tabla 1. Información de la población seleccionada 
relacionada con el género 

Genero Numero de Sujetos 
Mujeres 318 
Hombres 281 
Total 599 

Tabla 2. Información de la población seleccionada 
relacionada con la edad del sujeto 

Edad Numero de Sujetos 
Menores de 10 años 157 
Mayores de 10 años 193 
Total 350 

 
3.2. Reconocimiento de la marcha 

Para el reconocimiento de la marcha en un sujeto, se debe 
tener en cuenta que para que esta sea evidenciada 
matemáticamente se debe asumir que esta se genera en 3 
ejes (x, y, z). Por lo tanto, la base de datos presentada en 
[4], evidencia claramente cada uno de los ejes. El análisis 
de los datos, fue tomado teniendo en cuenta el género y la 
edad, experimentos analizados de forma separada, pero 
verificando el grupo al cual pertenece cada sujeto.  

Los datos fueron recogidos a través del sensor situado en 
la cintura del sujeto, como puede evidenciarse en [4]. 
Luego, se almacenaron 300 datos, durante nueve 
segundos con el acelerómetro. Con el fin de extraer las 
características de la marcha, cada paso fue registrado con 
precisión, por ello, se tuvo en cuenta la captura de la 
acción del golpe de talón proporcionado por [12]. Al 
analizar los datos generados por [4] y teniendo en cuenta, 
solo los de aceleración tridimensional, se puede verificar 
que el jerk que se muestra en [6], es definido como el 
cambio en la aceleración del paso con respecto al tiempo 
y que es medido en , que además mostró cambios de 
patrones significativos, con respecto a los datos 
originales, que también mostro un pico, lo que indica que 
una vez procesada la señal, se generan cambios 
sustanciales en el paso de un sujeto. Luego, se recogen los 
datos de cada uno de los tres ejes, obtenidos de [4], y con 
los cuales se evidencia el umbral, que es el número de 
muestras de datos por paso, lo que indica la importancia 
de la edad, como un factor importante para analizar el 
paso, que es único en cada sujeto. 

Con [6] y la base de datos de [4], se tuvo en cuenta un 
periodo de muestreo de 30 ms. Lo que género que las 
duraciones promedio del paso fueran aproximadamente 
0,5 y 0,6 segundos. Como tal, el período de muestreo de 
30 ms genera datos para 15 y 18 pasos, como se evidencia 
en [6]. Una vez obtenidos los datos, se calcula el valor de 
jerk para cada uno de los ejes y que corresponden a las 
tasas de cambio de los valores de aceleración 3-D, que a 
su vez permitieron amplificar las características de los 

patrones de la marcha. Así pues, mediante ese cálculo, se 
identificó la porción de cambios de aceleración, que se 
designó como AP. De igual forma, con el jerk se obtuvo 
el umbral, que es el número de muestras por cada paso. 
Una vez obtenidos estos datos, se obtuvieron los valores 
de AP y DP, esta última entendiéndose como la 
desaceleración que genera un sujeto en los 3 ejes y que 
juntos buscaron optimizar el ciclo de la marcha. El 
número de muestras de datos del AP, se determina mayor 
o igual a la mitad del número total de muestras de datos 
por paso, por ejemplo cuando 22 muestras de datos 
constituyen un paso para un sujeto, entonces la duración 
de un paso es de 0,66 segundos debido al periodo de 
muestreo de 30 ms. Entonces a continuación se calcula la 
longitud de AP como 11 muestras como se mostró en la 
ecuación 3, tomada de [6], y que representa además el 
umbral para el sujeto. 

De igual manera, para realizar una descripción completa 
de las características de un sujeto, se usó la desviación 
estándar de AP y DP para los 3 ejes, con el fin de obtener 
las métricas de cada paso, sin tener en cuenta la dirección 
del ciclo de la marcha. Para ello se obtuvieron las bases 
de datos de ambos géneros, se dividió en dos partes y 
luego se calculó el valor de desviación estándar para estas 
partes, para ello se usó la ecuación 4 de [6], donde n es el 
número de muestras.  

Finalmente, se establecieron tres diferentes desviaciones 
estándar del AP: APX, APY y APZ. Así mismo se 
calculan las desviaciones estándar para el DP, con 
respecto a los tres ejes. Al final se calcula la relación de 
los tres ejes (RAD) entre cada una de estas desviaciones, 
con el objeto de realizar una buena interpretación frente a 
los parámetros del ciclo de la marcha. Con estos datos se 
adquirieron siete métricas de los patrones de marcha, que 
contienen las características propias del ciclo de la 
marcha.  

3.3. Obtención de los datos 
Se deber tener en cuenta, que existen por lo menos tres 
enfoques principales para la extracción de características 
de la marcha, entre los que encontramos, aquellos basados 
en la función temporal, los de análisis de frecuencia y los 
métodos de análisis estadístico [4]. En este análisis, se 
aplicaron tanto el análisis de características temporales, 
como aquellos enfoques estadísticos, de forma parcial. 
Aunque los métodos estadísticos requieren más cálculos, 
que aquellos que utilizan la extracción temporal, sería 
bueno poder aplicarlos en trabajos futuros, pues podrían 
proporcionar más información acerca de la serie de 
tiempo de los patrones de marcha en los seres humanos 
[13]. 

En este apartado, se presentan las métricas del ciclo de la 
marcha para la aceleración y desaceleración en cada eje, 
para un grupo total de 318 mujeres y de 281 hombres. Se 
utilizaron 10 intervalos, teniendo en cuenta el género (1 
para mujeres y 0, para hombres) 

Se eligieron nueve intervalos de los datos del ciclo de la 
marcha, tanto hombres como mujeres, al igual para la 
edad (1) esto con el objeto de verificar patrones 
periódicos para el mismo sujeto.  
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Así mismo, se presenta las métricas del ciclo de la marcha 
para la aceleración y desaceleración en cada uno de los 
ejes, para un grupo total de 350 sujetos, 193 (> 10 años) y 
157 ( < 10 años). Cabe anotar que solo se toma una 
muestra de 5 sujetos, para efectos de verificación dentro 
del estudio. De igual forma, se utilizaron 10 intervalos, 
teniendo en cuenta la clase o rango de edad al que 
pertenece cada una de las poblaciones (1 para mayores a 
10 años y 0, para menores) 

4. Clasificación de la marcha 
Para la clasificación, se tuvieron en cuenta dos grupos de 
experimentos; en primer lugar aquellos basados en el 
género y aquelllos relacionados con los rangos de edad 
(1). Para ello se probaron varios algoritmos de 
clasificación en WEKA, para elegir algoritmos de 
precisión que requieren costos de computación de bajo 
costo en la fase de prueba.  

Para este análisis en particular, se eligieron cuatro 
enfoques: Perceptron Multicapa [14], Los arboles de 
decisión (J48) [15], Las Redes Bayesianas [16] y los K-
Means [17]. El perceptron multicapa, es una red neuronal 
artificial que se interconecta masivamente en paralelo de 
elementos simples (usualmente adaptativos) y con 
organización jerárquica. Este tipo de configuración se 
conoce como MLP o “MultiLayer Perceptrons” [14]. Los 
arboles de decisión son un modelo de predicción que 
permite analizar decisiones secuenciales basada en el uso 
de resultados y probabilidades asociadas, cuya ventaja es 
la reducción del número de variables independientes, para 
el caso de este análisis se usó el J48 [15]. Por otra parte, 
las redes bayesianas, es un clasificador modelado 
mediante un conjunto de variables y las relaciones de 
dependencia entre ellas. Dado este modelo, se puede, 
estimar la probabilidad posterior de las variables no 
conocidas, en base a las variables conocidas. Finalmente 
el K-means es un método de agrupamiento, cuyo objetivo 
es la partición de un conjunto de n observaciones (datos) 
en K grupos (cluster´s) en el que cada una de las 
observaciones pertenece al grupo más cercano a la media 
[17]. 

Como se mencionó al inicio, el conjunto de datos contiene 
3 valores de aceleración axial recogidos de sujetos que 
caminan. Para este caso particular se eligieron dos grupos 
de poblaciones, teniendo en cuenta el género y edad de la 
base de datos de [4] y aquellos en los cuales se tuvo en 
cuenta el rango de edad [4]. Para evaluar el rendimiento 
de los cuatro algoritmos existentes, se llevó a cabo la 
comparación de cada experimento, teniendo en cuenta el 
porcentaje de clasificación de cada uno de los 
clasificadores. También se debe tener en cuenta que los 
datos tomados, se encontraron en la fase de 
entrenamiento. Finalmente se mide la exactitud de cada 
algoritmo, teniendo presente la clasificación correcta de 
cada clasificador, así como la coherencia que tiene cada 
una de las variables. 

5. Resultados 
El clasificador de perceptron multicapa presenta la mayor 
exactitud promedio entre los cuatro algoritmos de 
aprendizaje automático. Fueron seleccionadas 8 

características utilizando un método de selección de 
parámetros en WEKA. Los algoritmos de aprendizaje 
mecánico con las características propuestas en este trabajo 
alcanzaron aproximadamente un 100% de precisión en 
promedio. Aunque se definieron 8 características de la 
aceleración y desaceleración de la marcha, se debe tener 
en cuenta que en todos los clasificadores usados se obtuvo 
una precisión o concordancia esperada. En síntesis, lo que 
se buscaba con este análisis, era encontrar el conjunto 
mínimo de características de la marcha sin comprometer 
la precisión de los clasificadores.  

6. Conclusiones y trabajo futuro  
En este análisis, se examinó la precisión de la 
clasificación de los sujetos de dos grupos. Ambos, 
permiten concluir que se tiene un 100% de coherencia en 
su clasificación. Se eligieron algoritmos de aprendizaje de 
máquina para manejar características de la marcha 
multidimensional. Luego, se aplicaron varios 
clasificadores convenientemente para comparar 
algoritmos de aprendizaje de máquina compatibles para 
un vector de características de la marcha usando WEKA. 
Como resultado de los experimentos, se logró una 
precisión de clasificación del 100% en la distinción entre 
el grupo de marcha de mujeres, respecto del grupo de 
marcha de hombres. 

Los resultados experimentales apoyan el supuesto inicial, 
en el que cada persona tiene un patrón de movimiento de 
la marcha individual. Por otra parte, los resultados arrojan 
una conclusión fuerte de que se pueden capturar las 
características de la marcha con métricas de la señal, que 
para cada sujeto pueden ser analizadas, teniendo en 
cuenta factores asociados como la edad y el género en 
conjunto, lo que permitirá determinar en el mediano 
plazo, la manera en el que cada individuo podrá tener su 
firma biométrica, como ocurre con la huella dactilar. Así 
mismo, para cada individuo solo bastara con realizar el 
análisis desde los tres ejes, teniendo en cuenta su edad y 
género, lo que permitirá poder identificar posibles 
enfermedades neurodegenerativas en el corto y mediano 
plazo, que permitirán identificar el momento en el que su 
condición cognitiva se verá afectada y así poder realizar 
una planificación sobre el tratamiento que debe llevarse a 
cabo. 
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Resumen: En este paper se presentará la aplicación del algoritmo de distancia de Levenshtein el cual será aplicado a 
algunas palabras clave que fueron extraídas de la plataforma de LinkedIn mediante técnicas de scraping con la librería 
de Python llamada BeautifulSoup. Estos algoritmos de distancia se aplicarán mediante el lenguaje de Python. Luego a 
partir de la data obtenida, se realizarán experimentos comparándolos buscando así obtener como resultado de estas 
iteraciones el mejor modelo que se pueda aplicar a esta red social orientada a empresas, esto con el fin de poder 
proporcionar una data limpia con la cual se podrá realizar un mejor tratamiento de los datos. 

Palabras clave: Palabras, limpieza, distancia de Levenshtein, distancia euclidiana, distancia de Coseno, LinkedIn, 
Scraping, Red Social, Data Mining. 

Abstract: This paper will present the application and comparison of Levenshtein, Euclidian and Coseno distance 
algorithms, which will be applied to some keywords that were extracted from the LinkedIn platform using scraping 
techniques with the python library called BeautifulSoup. These distance algorithms will be applied using the Python 
language, then from the data obtained, experiments will be performed comparing them, thus seeking because of these 
iterations the best model that can be applied to this social network oriented to companies, this with the to be able to 
provide a clean data with which a better treatment of the data can be made. 

Keywords: Words, cleaning, Levenshtein distance, Euclidean distance, Cosine distance, LinkedIn, Scraping, Social 
Network, Data Mining.  

1. Introducción 
Desde que apareció el internet, su uso ha ido creciendo 
año a año en los últimos 22 años y con ello los datos están 
presentes cada vez más en nuestras vidas.  

Según la fuente “Internet World Stats”, el incremento del 
uso de internet por los usuarios a nivel mundial sería de 
aproximadamente 3,739 millones al año 2017 y para el 
año 2020 se calcula que va a haber 75 billones de 
dispositivos conectados en todo el mundo [8]. 

Observamos que la generación de contenido por causa de 
los usuarios en las redes sociales profesionales está 
creciendo diariamente [9] no solo en cantidad, sino 
también en calidad; el número de usuarios y la cantidad 
de data que se genera desde los ordenadores, smartphones 
y tabletas incrementa día a día. 

Gracias a esta información podemos ver que las personas 
generamos cada vez más grandes volúmenes de 
información [9] a través de diversas fuentes, dentro de las 
que se destacan Redes sociales como: Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Xing, etc. 

También, se ha podido observar que el paradigma de 
buscar trabajo se ha ido revolucionado en las últimas 
décadas con la aparición del Internet [13], dentro de los 
cuales se puede destacar a las redes sociales 
profesionales. Con lo cual genera que cada usuario se 
convierta en un potencial generador de contenido, lo que 
conlleva la gestión de gran cantidad de datos. En este 
sentido, podemos ver a LinkedIn como un gran 
repositorio de datos [9], en el cual encontramos diversos 
tipos de información como son profesiones, experiencia 
laboral, puestos de trabajo, entre otros. Para la obtención 

de toda esta data existen varias técnicas de recopilación, 
pero a la vez existen limitaciones de acceso, por lo cual, 
para contrarrestar estos problemas utilizamos la técnica de 
scraping, el cual se creó originalmente para hacer frente a 
este tipo de escala de datos como es el caso de la red 
social profesional LinkedIn [9]. 

La data que se obtiene a partir del scraping de la 
plataforma LinkedIn está completamente desestructurada 
y hace falta clasificar información, ya que dentro del 
contenido que se obtiene existen casos en los cuales la 
data que los usuarios colocan es incoherente con lo que se 
pide como, por ejemplo, en esta plataforma podemos 
encontrar data que en el campo profesión contiene 
palabras como: “soy princesa”, “soy vago”, “soy 
mantenido” entre otras. Además, esto también ocurre en 
el caso de profesiones, como, por ejemplo: “uni. de lima”, 
“Universidad De Lima”, “U. de Lima” entre otras 
variaciones.  

Es por lo expuesto anteriormente que podemos observar 
que la información de esta plataforma LinkedIn resulta ser 
obsoleta al momento de analizarla. Pero, para la gestión 
empresarial, disponer de toda esta información 
actualizada y de calidad resulta ser de vital importancia, 
ya que puede aportar grandes ventajas a la hora de toma 
de decisiones, además que contribuye también a detectar 
puntos de mejora y oportunidades de ahorro al momento 
de tomar decisiones. [3] 

En este artículo presentamos algunos métodos empleados 
para la normalización y limpieza de los datos los cuales 
son: Distancia de Levenshtein, Distancia Euclidiana, 
Distancia de coseno, Distancia de Hamming y Distancia 
de n-gramas. Y para medir su efectividad se harán 
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comparaciones de los resultados al usarse estas distancias 
entre diversas palabras clave; así como también se 
procederá a dar la explicación de un único modelo capaz 
de realizar una mejor limpieza y normalización de datos 
en comparación a los métodos anteriormente expuestos. 

El resto del artículo está organizado de la siguiente 
manera: En la Sección 2 se realizará un pequeño recuento 
de la literatura a utilizar. En la Sección 3 detallaremos los 
experimentos utilizados y los resultados obtenidos. 
Finalmente, en la Sección 4 detallaremos las conclusiones 
de este artículo. 

2. Estudio del Arte 
Para las interacciones realizadas en este artículo se 
utilizarán 3 algoritmos, dentro de los cuales, Cárdenas-
Montes [1], explica que la distancia de Levenshtein es 
aquella que mide el número mínimo de operaciones para 
transformar una cadena de caracteres en otra. Además, las 
operaciones válidas para esta medida son la inserción, la 
eliminación y la sustitución de un carácter. En adición a 
este concepto, Bedoya Puerta [2], nos explica que la 
distancia de Levenshtein es una extensión de la distancia 
de Hamming que permite manejar secuencias con 
longitudes variables.  

Ramírez Benavides [5] nos indica que a más distancia 
Levenshtein, mayor diferencia en las palabras y entre más 
cerca de cero más parecidas son las palabras. 

Seguidamente, Lopez Ovando [6], nos indica que la 
distancia de Levenshtein es un potente algoritmo que 
también puede ser implementado para tareas de Text 
Mining. Ya que determina una medida de cercanía o 
similaridad entre cadenas de caracteres. Es por esto por lo 
que la implementación del este algoritmo necesita el uso 
de una matriz de tamaño (m + 1) × (n + 1), donde m y n 
son longitudes de las cadenas que se están comparando.  

Por otro lado, la distancia de Hamming es un algoritmo 
desarrollado por Richard Hamming, profesor de la 
Universidad de Nebraska, el cual como nos indica 
Ramírez Benavides [5] esta técnica fue implementada 
inicialmente para la detección y autocorrección de 
códigos (datos binarios). Además, nos define que esta 
distancia se basa en el número de bits que tienen que 
cambiarse para que una palabra de código se transforme a 
otra. 

Esta distancia tiene las siguientes propiedades: 

d(a, b) = d(b, a) 

d(a,b)=0 siempre y cuando a = b 

d(a,b)+d(b,c) >= d(a, c) 

Donde “d” representa a la distancia, “a “es una variable 
que contendrá un dato binario de referencia y “b” a otra 
variable que contendrá un dato binario que pretendemos 
transformar.  

Dado este supuesto, se deduce el algoritmo para cálculo 
de distancias entre palabras; es decir, la distancia por cada 
carácter diferente. 

Por ejemplo, tenemos: 

La distancia de casa a caza es 1. 

La distancia de 1011011 a 1001001 es 2. 

Por otro lado, Ramírez Benavides [5] nos explica que un 
N-Grama es una subsecuencia o subdivisión que se forma 
a partir de “n” elementos de una secuencia. Este 
inicialmente fue aplicado al secuenciamiento del genoma 
humano y en el estudio de las secuencias de aminoácidos, 
pero su uso se fue extendiendo hasta llegar al ámbito del 
análisis de medidas de similaridad entre cadenas. 

Cuando los valores “n” cambian, los n-gramas reciben 
nombres especiales como por ejemplo tenemos: 

Para n= 1 también se les llama unigramas. 

Para n = 2 también se les llama bigramas o digramas. 

Para n = 3 también se les llama trigramas. 

 
Donde: 

  N = Número de gramas utilizados. 

  C = Número de gramas únicos que comparten las 
palabras. 

   = Número de gramas únicos de una palabra. 

Los valores de “d” se encuentran en el intervalo [0,1] y 
entre más cercano a cero, más diferentes son las palabras 
comparadas. 

Adicionalmente, Cárdenas-Montes [1], describe que la 
distancia Euclidiana es aquella que mide la distancia 
ordinaria entre dos puntos de un espacio euclidiano. 
Además, que nos indica que debemos tener cuidado en el 
caso de que los atributos tengan rangos muy grandes. Este 
nos muestra la siguiente formula que debería aplicarse: 

 
Donde: 

 es la distancia para las variables en los casos  y . 

 es el valor de la variable  cuando se da el caso . 

También, el trabajo de Cárdenas-Montes [1], nos explica 
que la distancia de Coseno es una medida de similaridad 
entre dos vectores en un espacio, el cual, tiene definido un 
producto interior. Esto se muestra representado mediante 
la siguiente formula: 

… (3) 

En el trabajo de Bravo Marquez [7], encontramos que una 
vez representadas las consultas y los documentos como 
vectores se puede medir su similitud. En el caso de que la 
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variabilidad del largo entre estos documentos afectara a la 
métrica, lo más recomendado a usar sería el coseno del 
ángulo entre los vectores como medida de similitud. Así, 
si los documentos son iguales, el ángulo vale 0 y el 
coseno 1; en cambio, si los documentos son ortogonales 
(forman un ángulo de 90°) su coseno valdría 0. Por lo 
cual, los vectores deberían ser normalizados por su norma 
vectorial (euclidiana), por eso erróneamente a este caso se 
le llama distancia coseno cuando realmente es una medida 
de similitud euclidiana. 

En esta investigación buscamos aplicar las diversas 
distancias para así lograr un mejor rendimiento en base a 
las características propias de los diferentes algoritmos 
para cálculos de distancia y con ello proporcionar la 
posibilidad de comparar diversos tipos de datos de la 
plataforma de LinkedIn. Buscando así obtener una óptima 
limpieza de datos de la data de la plataforma de LinkedIn 
obtenida por el método scraping.  

De esta manera generamos un buen método de corrección 
de palabras. A esto, Moyotl-Hernández [4], nos explica 
que lograr el método de corrección de palabras basado en 
la distancia de Levenshtein consiste en encontrar en el 
diccionario la palabra correcta “c” que es más parecida a 
la palabra no reconocida “d”. En otras palabras, si esta es 
errónea, entonces se obtendrán sus transformaciones 
posibles mediante: inserción, eliminación y sustitución de 
cada uno de sus caracteres. Después de generada todas las 
transformaciones de esta palabra mal escrita, se busca en 
el diccionario cada una de ellas y las palabras que se 
encuentren se agregan a la lista de opciones y por último 
la mejor alternativa de corrección será la de menor 
distancia a la palabra errónea.  

El tema abordado por este paper ya ha sido estudiado por 
muchos otros investigadores como cuestión muy 
importante a la que se enfrentan muchas empresas e 
institutos de investigación de mercado [8]. 
Específicamente a lo concerniente a los rastreadores web 
se puede afirmar que son casi tan antiguos como la propia 
internet [12]. 

Desde la evolución constante y el incremento de número 
de páginas web en internet, se ha creado la necesidad de 
programas que automaticen el rastreo y extracción de la 
información. La búsqueda de motores se convirtió en una 
necesidad y, como parte central de ellos, los rastreadores 
tenían que pasar por toda la plataforma web, lo más 
posible, con el fin de reunir toda la información necesaria 
[12].  

Entre los usos de la información recolectada está la 
Minería de datos, donde estos rastreadores tienen que 
extraer y analizar información para los propósitos 

planificados [11]. Por otro lado, algunos de los problemas 
que se han encontrado han sido, por ejemplo, detectar 
URL duplicadas, siendo un problema común en muchas 
otras investigaciones. 

En Internet hay una enorme cantidad de datos 
representados de muchas maneras diferentes y con 
muchas estructuras.  

Hubo un momento en que la mayoría del contenido de la 
web se escribió en lenguajes de marcado como HTML 
[9], pero hoy en día la Web 2.0 y la web semántica ha 
traído nuevos lenguajes como RDF y OWL [10], 
lenguajes que proporcionan sitios web dinámicos, lo que 
significa nuevos retos y nuevas investigaciones para los 
rastreadores y extractores. 

3. Experimentos y Resultados  
3.1. Experimentos  
Los algoritmos a evaluar tienen como input una base de 
datos de LinkedIn, con los cuales evaluaremos nuestros 
métodos para el posterior análisis. 

En primer lugar, aplicaremos el método scraping, el cual 
se detalla a continuación. 

Una manera de obtener el perfil de los usuarios de 
LinkedIn es aprovechar el uso de algunas herramientas 
avanzadas de excavación en la web, en nuestro caso 
empleamos la librería de BeautifulSoup y Requests de 
Python para realizar esta tarea de scraping. En este 
sentido, y de acuerdo con el permiso del usuario, es 
posible obtener información como la posición real del 
trabajo, la industria, tres posiciones actuales y tres 
anteriores, descripción resumida, grados (nombre de 
grado, fecha de inicio de estudios, fecha de culminación 
del grado, grado obtenido, certificaciones, habilidades, 
idiomas, número de conexiones, publicaciones, patentes, 
recomendaciones, etc.), en la Figura 1 mostramos las 
relaciones extraídas. Sin embargo, este método depende 
del tipo de acceso de permiso (perfil básico, perfil 
completo, información de contactos, etc.) y el número de 
accesos concedidos. 

Para poder extraer la data de LinkedIn, se adoptó una 
estrategia de scraping para obtener el máximo número de 
perfiles públicos en un mínimo de tiempo, de la misma 
forma que se utilizó en el trabajo de Kais Dais [9].  

En este sentido, entre las técnicas que hemos aplicado 
hicimos un rastreo, también conocido como técnicas 
crawling, a este directorio usando el framework Scrapy en 
Python2.7 basado en una estrategia de caminata aleatoria 
dentro del orden alfabético Jerarquía del directorio de 
miembros de LinkedIn. 
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Nuestras técnicas se basan en peticiones HTTP siguiendo 
un orden alfabético para explorar los diferentes niveles a 
partir de la semilla y alcanzando hojas que representan 
perfiles públicos. Durante la fase de explotación, tratamos 
con expresiones regulares correspondientes a XPaths 
genéricos que buscan en código HTML para cada perfil 
público y extraen los elementos requeridos. 

A continuación, se procede a escoger los 2 primeros 
algoritmos a evaluar; para esto, fueron elaborados los 
algoritmos de las técnicas para cálculo de distancias en el 
lenguaje de programación Python.  

El algoritmo de distancia euclidiana califica en base 
numérica las distancias. Cuando se hace la comparación 
de palabras necesitamos saber si el carácter de la palabra 
es diferente o no a la otra palabra. Es decir, no 
necesitamos la exactitud de la diferencia de distancia sino 
un valor aproximado que nos diga que un carácter es 
diferente o no y cuantos de esa diferencia hay entre las 
palabras. 

El algoritmo de distancia de coseno al igual que el 
algoritmo euclidiano calcula las distancias con precisión, 
pero este le asigna pesos de acuerdo al coseno del ángulo 
que existe entre los vectores de palabras que se están 
analizando. Si bien la aproximación de las distancias es 
más precisa que el algoritmo euclidiano, también lo 
terminamos rechazando por la misma razón que la 
anterior. Ya que, nos interesa saber la cantidad de 
caracteres diferentes, no un valor calculado solo numérico 
que expresa la variabilidad, ya que el ámbito en el que se 

va a aplicar importa mucho el contexto en el cual se está 
hablando. 

Otra diferencia que se pudo apreciar es que los algoritmos 
euclidianos y de coseno se ven afectados por la longitud 
de la palabra; es decir, si se pretende comparar, por 
ejemplo, cuán diferente son las palabras “casa” con 
“casaca”, los valores que se obtendrán con ambos 
algoritmos serán muy elevados y muy distantes de la 
cantidad de caracteres diferentes que hay entre ellos. Algo 
que no sucede con el algoritmo de Levenshtein. 

El procedimiento a usar para los experimentos consistirá 
en: 

 
Figura 29. Pasos seguidos para la comparación de 

distancias. 

Cabe resaltar que para todas las fases se ingresarán 
palabras conocidas o más usadas para el mejor 

 
Figura 28: Modelo de entidad relación construido a partir de la data de LinkedIn recolectada con técnicas de scraping 
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entendimiento de los resultados obtenidos de los 
experimentos que explicaremos a continuación. 

Primero, declaramos una función de nombre Levenshtein 
y le pasamos como parámetros 2 palabras que serán 
almacenadas en las variables “word1” y “word2” 
respectivamente. Las palabras ingresadas pueden ser de 
igual o diferente longitud, sinónimos, homónimos, el 
algoritmo debe descartar esto y calcular la distancia que 
hay entre estas 2 palabras. 

A continuación, viene un condicional que evalúa el 
tamaño de ambas palabras usando la función len, si la 
segunda palabra ingresada es mayor a la primera, la 
comparación se hará al revés, es decir se procederá a 
comparar desde la segunda palabra hacia la primera, esto 
se hace solo para fines de ejecución del algoritmo pues 
para en un posterior paso se necesitará navegar en el largo 
de la palabra y es más lógico hacer esto desde la cadena 
más larga. 

Después se procede a evaluar las longitudes de ambas 
palabras usando nuevamente la función len. Esta segunda 
condición evalúa si alguna de las palabras ingresadas 
tiene como longitud cero, en caso sea cierto, la función 
devolverá como distancia el largo de la palabra diferente 
de cero. 

Posteriormente, se obtendrá el largo de la palabra con 
mayor longitud (para el caso del algoritmo se le saca la 
longitud a “word2”) usando la función len. Esta longitud 
se utilizará para crear un vector de números que irá desde 
0 hasta la longitud de la palabra más 1. Ese vector será 
almacenado en una variable llamada “filAnterior”. 

Luego se procede a navegar en el vector de la variable 
almacenada (“filAnterior”) con la función iterativa for, 
que tendrá como contador de iteración una variable “i” 
que comenzará en cero, después se procedió a obtener los 
caracteres de la primera palavra (“word1”) usando la 
función enumerate. Se almacenará en una variable 
llamada “filActual” la variable “i” por cada iteración que 
de la función for. 

Seguidamente, se procederá a obtener los caracteres de 
“word2” usando la función enumerate a continuación se 
comienza a navegar con una for sobre dichos caracteres 
comparando carácter por carácter obtenida de la otra 
palabra. Luego el algoritmo procederá a insertar el 
carácter diferente en una posición siguiente de la variable 
“filAnterior”. Después, eliminará el carácter diferente de 
la variable “filActual”. Finalmente, hará un reemplazo de 
la nueva palabra con la anterior la cual será almacenada 
en una variable de sustitución. Como resultado el 
algoritmo retornará la cantidad mínima de operación de 
edición realizada. 

El algoritmo descrito anteriormente se puede observar en 
el siguiente pseudocódigo: 

 
Este algoritmo fue desarrollado en el lenguaje de 
programación llamado Python. Elegimos este lenguaje 
por su flexibilidad para trabajar con varios conjuntos de 
datos, permite la simplificación de varias líneas de código 
para llamar a determinadas funciones. Además, permite 
tener un orden en la sintaxis lo que hace que otros 
programadores puedan entender lo que se está 
desarrollando con relativa sencillez. 

También implementamos una función de nombre 
Euclidiana y le pasamos como parámetros 2 palabras, 
luego se procede a extraer el largo de estas palabras que 
se almacenarán en 2 variables. 

Se asignará un número por carácter para el cálculo de 
distancias. Si una palabra fuera más larga que la otra, se le 
rellenará con ceros para hacer más fácil el cálculo. 

Se procede a declarar una variable que será la raíz 
cuadrada de la diferencia cuadrática de las palabras que 
fueron convertidas a números.  

Primero obtenemos la distancia de las palabras como una 
aproximación de los caracteres que eran diferentes. 

Segundo, al ya haber escogido las distancias a comparar 
(distancia Levenshtein vs la distancia de Hamming), 
procedemos a escoger las palabras y a analizar con el 
algoritmo anteriormente descrito (Levenshtein). Una vez 
obtenidos los resultados de las distancias los guardamos y 
procederemos, a continuación, a mostrarlos en la Tabla 1. 

Algoritmo 1 Función para el cálculo de distancia de 
Levenshtein. 

Función levenshtein (word1, word2) 

 Si obtener largo(word1) < obtener largo(word2) 
entonces 

  Devolver levenshtein (word2, word2) 

 Si obtener largo(word2) == 0 entonces 

  Devolver obtener largo(word1) 

 Var: filAnterior=crear lista (obtener 
largo(word1)+1) 

 Var: i 

 Var: c1 

 Para i, c1 en obtener índice (word1) 

  Var: filActual = i+1 

  Var: j 

  Var: c2 

       Para j, c2 en obtener índice(word2):  

 Var insertions = filAnterior[j+1] + 1 

 Var deletions = filActual[j] + 1 

Var substitutions = filAnterior[j] + (c1!=c2) 

filActual.agregar elemento (mínimo 
(insertions, deletions, substitutions)) 

filAnterior = filActual 

 Devolver filAnterior[-1] 
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Tabla 1. Distancia de Levenshtein vs Distancia de Hamming con 
muestras de LinkedIn. 

1era 
palabra 

2da 
palabra Levenstein Hamming 

uni universidad 8 10 
lima Lima 1 1 
Univ. Universidad 7 9 

Abogado abog 4 6 
Ingenieria ing. 8 10 

médico doctor 6 7 
UESAN ESAN 1 5 
Profesor Docente 6 8 

Tercero, procedemos a describir el algoritmo de cosenos 
de igual forma en la que detallamos cómo fue 
desarrollado el anterior algoritmo llamado euclidiano. 

Para esto, en el caso de la distancia de coseno primero se 
declara una función de nombre Coseno y le pasamos 2 
palabras como parámetros, luego se procede a extraer el 
largo de estas palabras que se almacenarán en 2 variables. 

Después de esto, se asignará un número por carácter para 
el cálculo de distancias. Si una palabra fuera más larga 
que la otra, se le rellenará con ceros para hacer el cálculo. 
Cabe mencionar que es mejor comparar desde palabra 
más larga hacia la más corta porque de esta forma sería 
más fácil conocer la dimensión del arreglo en la que se 
almacenarán estas palabras para poder realizar 
operaciones posteriores. 

Después, declaramos una variable que acumulará el 
resultado de la multiplicación de las variables anteriores 
las cuales serán divididas entre el valor absoluto del 
producto de ambas, abriéndose así la distancia de las 
palabras como una aproximación de los caracteres que 
eran diferentes bajo el algoritmo de similaridad de 
coseno. 

Procederemos a realizar la comparación entre los 
algoritmos de la distancia de Levenshtein con la distancia 
de N-Gramas. Los resultados de las distancias calculadas 
que fueron obtenidos serán guardados y, a continuación, 
pasaremos a mostrarlas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Distancia de Levenshtein vs Distancia de N-
Gramas con muestras de LinkedIn. 

1era 
palabra 2da palabra Levenshtein N-Gramas 

uni universidad 8 1 
lima Lima 1 3 
Univ. Universidad 7 2 

Abogado abog 4 1 
Ingenieria ing. 8 0 

médico doctor 6 0 
UESAN ESAN 1 2 
Profesor Docente 6 0 

3.2. Resultados 
El algoritmo de Levenshtein devuelve la cantidad de 

caracteres diferentes que encuentra de una palabra lo cual 
es conveniente para nuestro estudio que se aplica a la data 
de la plataforma de LinkedIn. 

El algoritmo de Hamming calcula la distancia con 
exactitud de una palabra a otra, pero para el presente 
trabajo esto no sería de mucha utilidad pues se tiene el 
caso de algunas palabras que fueron abreviadas, al 
momento de compararlas, el resultado que se obtiene es 
que son totalmente diferentes algo que no sucede con el 
algoritmo de levenshtein. 

El algoritmo de N-Gramas al igual que el algoritmo de 
Hamming calcula con exactitud las palabras pues toma los 
caracteres de las palabras por tramos y empieza a 
compararlas. No sería de mucha utilidad para el presente 
trabajo pues se tiene problemas con palabras que han sido 
abreviadas y que tienen el mismo significado. 

Al finalizar todos estos experimentos y obtener como 
mejor algoritmo al de Levenshtein, es que nosotros 
proponemos incorporar a este algoritmo uno en base a 
cercanía por medio de sinónimos de tal forma que sea 
capaz de dar un mejor ponderado de distancia entre 
palabras y así de esta forma mejorar el algoritmo de 
levenshtein para tener un mejor corrector de palabras, ya 
que al tener la data por el método scraping de la 
plataforma LinkedIn, este se encuentra en su mayoría 
sucio y para hacer una correcta aplicación de distancia de 
palabras también nos debemos basar en diversos factores 
como son los sinónimo, antónimos, plurales, entre otros. 

4. Conclusiones y trabajos futuros 
En la investigación de las técnicas de scraping se revisó 
los trabajos publicados sobre rastreo, también conocido 
como técnicas de crawling, hechas para obtener 
información de forma sencilla de web; sin embargo, dado 
que estamos trabajando en el campo del Big Data se 
comprobó que la utilización de BeautifulSoup es más 
ventajosa, pues ofrece la posibilidad de hacer búsquedas 
más complejas. 

Como primera conclusión se comprobó la efectividad de 
las técnicas de scraping con BeautifulSoup; además, 
logramos obtener los datos de los perfiles de la red 
profesional LinkedIn, el cual lo estructuramos y 
presentamos en la figura 1; por tanto, para trabajos futuros 
se recomienda usar esta biblioteca de Python como 
técnica para extraer grandes volúmenes de datos de redes 
sociales. 

Como se pudo apreciar en la Sección 3 al realizar las 
comparaciones hemos podido llegar a la conclusión de 
que el algoritmo de levenshtein es el más cercano a 
darnos la más correcta distancia entre 2 palabras para 
hacer una mejor limpieza de datos. 

También se ha podido observar que en el algoritmo de 
levenshtein hay problemas al momento de dar una 
adecuada distancia entre palabras plurales. 

Es por todo lo anteriormente expuesto que se propone en 
este paper que en próximos trabajos se espera poder 
agregar al algoritmo propuesto una serie de 
modificaciones para que este pueda detectar una mejor 
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distancia en palabras fonéticamente distintas e iguales, 
para poder realizar una mejor limpieza de datos. 
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Resumen: En este artículo se expone una investigación basada en comparaciones e interacciones de diversos modelos 
de Big data como Term Frequency - Inverse Document Frecuency y Word2Vec en vínculo con técnicas de Scraping 
utilizando Beautiful Soup, aplicadas a la red social LinkedIn, con la finalidad de obtener el mejor resultado para la 
creación de un sistema inteligente de emparejamiento automático de datos, bajo la premisa de unir los mejores perfiles 
profesionales con puestos de trabajo. Las principales comparaciones serán en base a la data de LinkedIn y de otras 
fuentes como “Miproximopaso.org” y “Onetonline.org” aplicando algoritmos escritos en Python, las cuales serán 
evaluadas con el la finalidad de emparejar y obtener el mejor modelo, que serán esenciales para la representación y 
clasificación de datos. De esta forma buscamos identificar el mejor modelo o la mejor combinación de modelos que 
estén más relacionados con data de LinkedIn. 

Palabras clave: Term Frequency (TF), Inverse Document Frequency (TF-IDF), Word2Vec, LinkedIn, Scraping 

Abstract: This article exposes an investigation based on the comparisons and interactions of several models of Big 
Data as the term Frequency - Invert Document Frequency and Word2Vec in the link with techniques of Shaving, 
applied to the social network LinkedIn, in order to obtain the Better result The creation of an intelligent system of 
automatic data pairing, under the premise of joining the best professional profiles with jobs. The main comparisons are 
based on the database of LinkedIn and other sources such as "Miproximopaso.org" applying algorithms written in 
Python, which are evaluated in order to obtain the best model, which are essential entities for the representation and 
classification of data. In this way we seek to identify the best model or the best combination of models that are most 
related to LinkedIn data. 

Palabras clave: Term Frequency (TF), Inverse Document Frequency (TF-IDF), Word2Vec, LinkedIn, Scraping 

1. Introducción 
En la actualidad, el análisis de datos juega un papel muy 
importante en el día a día. Tal es así que se ha convertido 
en una herramienta sumamente importante para las 
empresas en la toma de decisiones.  

La generación de contenido por causa de los usuarios en 
las redes sociales profesionales está creciendo diariamente 
no solo en cantidad, sino también en calidad. [10] A 
consecuencia de los diferentes tipos de micro 
computadoras, los seres humanos podemos acceder a 
plataformas de generación de contenido, lo que significa 
un gran volumen de datos, dentro de las que se destacan 
redes sociales como: Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. 

Una visión más amplia del impacto que ha tenido los 
grandes repositorios de información de calidad, 
específicamente, información como soporte para la mejor 
toma de decisiones, resulta en la mejora en los procesos 
de una organización, siempre y cuando se busque la 
competitividad empresarial. 

Con el objetivo de aprovechar la necesidad de buscar la 
diferencia competitiva, surge este proyecto que está 
dirigido a la creación de un sistema inteligente de 
emparejamiento automático de datos que permita 
aprovechar los grandes volúmenes de información para 
agregar valor a los procesos de reclutamiento. 

Para el presente proyecto nos enfocaremos en los métodos 
de reclutamiento Headhunting, método de selección de 
personal en el que el “caza talento” realiza una búsqueda 

directa de perfil que se le ha asignado sin que el candidato 
tenga la necesidad de buscar trabajo y se haya dirigido a 
éste previamente. Cabe resaltar que este método es 
utilizado principalmente para perfiles directivos, mandos 
intermedios o perfiles escasos en el mercado.  

El reclutamiento consiste en el conjunto de 
procedimientos que tienden a atraer candidatos 
potenciales, calificados y con capacidad del adaptarse 
dentro de la organización. En estos tiempos aún existen 
gran cantidad de organizaciones que reciben información 
de los candidatos a través de sus currículums impresos o 
solicitudes de empleo, ocasionando archivamiento de 
documentos que ocupan gran cantidad de espacio; los 
procesos de recolección y reclutamiento de personal son 
lentos, implican gastos innecesarios y utilizan los métodos 
tradicionales para atraer candidatos, realizar entrevistas y 
aplicar las evaluaciones correspondientes [15].  

Entonces bajo el escenario descrito buscamos aprovechar 
la oportunidad y agregar valor al proceso de 
reclutamiento. A través del desarrollo de técnicas de 
análisis en Big Data que se aplicarán a la red social 
LinkedIn, es decir, lo que se plantea es crear un sistema 
basado en Inteligencia Artificial (IA) que permita hacer 
un emparejamiento automático e inteligente de tal forma 
que para cada oferta de empleo se obtengan los mejores 
perfiles o currículums vitae en base a la información 
solicitada. Por ejemplo, supongamos que una empresa 
está en búsqueda de un colaborador para el puesto de 
Gerencia Comercial. Entonces, el objetivo del sistema es 
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retornar los mejores candidatos más relacionados al perfil 
del puesto. 

Para efectos de este paper, hemos propuesto la creación 
de una solución para mitigar esta problemática mostrando 
los resultados de aplicar técnicas de Scraping, algoritmos 
orientados al tratamiento de los datos como son Term 
Frequency (TF), Inverse Document Frecuency (TF-IDF) 
y Word2Vec (W2V), una de las más recientes tecnologías 
de clasificación y predicción de datos muy utilizadas en 
sistemas basados en IA. Por un lado, el uso de técnicas de 
Scraping posibilitó la obtención rápida de información de 
diversas plataformas como LinkedIn, Miproximopaso.org 
y Onet.org, con el fin de buscar perfiles de puesto lo más 
acertados posible.  

A lo largo del artículo se expondrá las ventajas de utilizar 
algoritmos basados en TF y TF-IDF permitiendo 
recolectar la data más importante de un corpus o conjunto 
de datos. Y, por otro lado, el uso de W2V como 
herramienta para realizar clasificaciones y predicciones. 
De esta manera buscamos medir la efectividad de estos 3 
métodos haciendo comparaciones de resultados entre 
ellos, así como la explicación de un único resultado de sus 
combinaciones. 

El resto del artículo está organizado de la siguiente 
manera: En la Sección 2, se realizarán un breve recuento 
de la literatura. Luego en la Sección 3, detallaremos 
minuciosamente la metodología y su implicancia en la 
resolución del problema. Seguidamente, los resultados 
serán comparados y juzgados con las diversas 
herramientas, en las secciones 4 y 5 respectivamente. 
Finalmente, las conclusiones de esta investigación son 
expuestas en la Sección 6. 

2. Estado del arte 
El tema de Scraping abordado por este paper ya ha sido 
estudiado por muchos otros investigadores como cuestión 
muy importante a la que se enfrentan muchas empresas e 
institutos de investigación de mercado [9] [13]. Los 
rastreadores web o Craweling son casi tan antiguos como 
la propia web, desde la evolución constante y el 
incremento de número de páginas web en internet, se crea 
la necesidad de programas que sean más flexibles para el 
rastreo y extracción de la información.  

Por ejemplo, Beautiful Soup es una librería de Python 
diseñada para extraer datos de archivos HTML y XML; 
además es utilizado para proyectos ágiles. Sus 
características son [14]: 

Proporciona unos sencillos métodos en lenguaje Python 
para la navegación, búsqueda y modificación de las 
páginas web, es decir un kit de herramientas para 
diseccionar un documento y extraer lo que se necesita. 
Además, que no se requiere mucho código para escribir 
una aplicación. 

Convierte automáticamente documentos entrantes a 
Unicode y documentos salientes a UTF-8. 

Se encuentra en el top de las herramientas más populares 
de Python como LXML y HTML5LIB, lo que permite 
probar diferentes estrategias de análisis sintáctico de 
forma rápida y flexible. 

Por otro lado, están los temas relacionados a TF, TF-IDF 
y W2V que son algunas de las técnicas que se están 
usando para poder hacer la representación de los datos de 
acuerdo a su importancia y contexto. 

En este sentido, TF es el término más frecuente en un solo 
corpus de texto, es decir, un documento. Los términos 
pueden ser palabras o frases [7]. Rescatando así aquellos 
que son más repetitivos dentro de un documento. Se 
representa mediante la siguiente fórmula: 

 … (1) 

Donde  representa el número de veces que se repite 

una palabra en un documento y  indica el número de 
palabras que tiene un documento en este contexto. 
Entonces un término de frecuencia es un recuento de 
cuantas veces ocurre una palabra dentro de un documento 
[8]. 

Por su parte, TF-IDF trabaja determinando la frecuencia 
relativa de un documento específico en comparación con 
la proporción inversa de esa palabra sobre todo el corpus 
de un documento [6]. Es decir, que esta técnica anula la 
alta presencia de palabras que son insignificantes y le da 
mayor peso a las que sí son palabras relevantes. La 
fórmula es como sigue: 

 … (2) 

Donde  es el número de veces donde el término 

aparece en un documento,  es el tamaño del 

documento y  es igual al número de documentos en la 
cual el término aparece. Hay que recalcar la importancia 
de la presencia del logaritmo, puesto que, esta operación 
es la que permite valorar aquellas palabras que son 
importantes en el corpus y discriminar aquellas que son 
insignificantes. Entonces TF-IDF se utiliza como un 
indicador de la importancia de un término en la 
representación de un documento [7]. 

 
Figura 30. Representación vectorial de los países y 

capitales 
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Por último, en el año 2013, Mikolov [1] presenta un 
novedoso método llamado Word2Vec el cual está basado 
en representaciones distribuidas en un texto para capturar 
similitudes. Para tener una mejor claridad, necesitamos 
entender los Modelos de Espacio Vectorial (VSM) que 
representan palabras embebidas dentro de un espacio 
vectorial continuo donde las palabras que son similares 
tienen puntos cercanos [2]. Además, la propiedad quizás 
más asombrosa de las palabras embebidas es que de 
alguna manera la codificación de los vectores capta con 
eficacia los significados semánticos [3]. Es decir, que el 
modelo toma como input una gran cantidad de texto y 
obtiene un espacio vectorial. Cada palabra única en el 
corpus es asignada a un vector correspondiente. Así, los 
vectores de palabras se colocan en el espacio del vector, 
de modo que, las palabras que comparten contextos 
comunes en el corpus se encuentran en estrecha 
proximidad entre sí. Por ejemplo, en la Figura 1 se ha 
usado W2V en artículos de noticias con el objetivo de 
medir distancias entre capitales y países. Tal es así que 
W2V entiende la manera en que están relacionados tanto 
París con Francia, así como Berlín y Alemania, pero no 
Madrid e Italia [3]. De esta manera, W2V puede aprender 
de una manera muy efectiva, a partir de artículos de 
noticias por ejemplo el concepto de capitales. 

Por otro lado, existen dos técnicas dentro del concepto de 
W2V. El primero es Continuous Bag of Words (CBOW) 
que utiliza la representación distribuida continua del 
contexto [4], entonces aquí se asume que solo hay una 
palabra considerada por contexto, lo que significa que el 
modelo va a predecir una palabra objetivo dado una 
palabra contextual [3]. Es decir, que este modelo está 
basado en encontrar una palabra en base a un contexto 
dado. Se puede apreciar en la figura 2 una ilustración de 
la topología del modelo, el cual está basado en redes 
neuronales. 

 
Figura 31. Topología del modelo CBOW 

La segunda técnica de W2V se denomina SKIP-GRAM 
que es una arquitectura aparentemente parecida a CBOW 
vista desde otra perspectiva, puesto que, dada una palabra 
intenta predecir un grupo de palabras que se encuentran 
alrededor [4]. Pero más que nada el objetivo del modelo 
es encontrar representaciones de palabras que sean útiles 
para predecir otras palabras circundantes en una oración o 
documento [5] [3]. 

 
Figura 3. Topología del modelo SKIP-GRAM 
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De manera general esta arquitectura, figura 3, pretende 
encontrar un contexto semántico teniendo como input a 
una palabra central. 

3. Metodología  
La plataforma utilizada para la implementación de los 
algoritmos es Spyder, un entorno de desarrollo integrado 
compatible con programación en Python. Por ello, toda la 
codificación hecha en los distintos métodos están 
orientado bajo este lenguaje.  

3.1. Scraping para la recolección de data 
Los algoritmos de scraping nos permitieron extraer la data 
de LinkedIn, lo que nos sirvió para crear una base de 
datos estructurada que se utilizó para nuestro análisis 
permitiéndonos obtener el input necesario para comenzar 
con la creación del sistema inteligente, figura 4. 

El método scraping para realizar la extracción de data de 
la red social mencionada será con la ayuda de algunas 
herramientas avanzadas de excavación en la web, los 
cuales están implementadas en las librerías Beautiful 
Soup y Requests de Python. 

Luego de realizar el scraping en LinkedIn hemos obtenido 
la siguiente información de cada usuario, tales como: la 
posición real del trabajo, la industria en la que trabaja, 
descripción resumida de su perfil, grados académicos, 
fechas de iniciación y finalización de estudios 

académicos, certificaciones, habilidades e idiomas, entre 
otros. 

Entonces hemos trabajado con una metodología de 
scraping para obtener el máximo número de perfiles 
públicos en un mínimo de tiempo, de la misma forma fue 
utilizada por Kais Dai [10]. LinkedIn proporciona un 
directorio de miembros públicos, una jerarquía que tiene 
en cuenta el orden alfanumérico. En este sentido, 
aplicamos una técnica de rastreo, también conocido como 
técnicas crawling, a este directorio usando el Framework 
Scrapy en Python2.7 basado en una estrategia de caminata 
aleatoria dentro del orden alfabético Jerarquía del 
directorio de miembros de LinkedIn. Quedando 
demostrado que las peticiones HTTP se pudieron realizar 
siguiendo un orden alfabético para explorar los diferentes 
niveles a partir de la semilla y alcanzando hojas que 
representan perfiles públicos.  

3.2. Uso de TF y TF-IDF 
Para el tratamiento de datos usamos como input los textos 
“scrapeados” de la red social LinkedIn y la página 
“miproximopaso.com” y “Onet.org”, webs que contienen 
características de perfiles y diversas carreras profesionales 
respectivamente. Esta data es usada para medir la 
efectividad de estos dos métodos. Para ello, realizamos un 
proceso secuencial: 

Primero, para la extracción de términos significantes de 
un texto se aplicó códigos de TF que nos permitió extraer 

Figura 4. Tabla de relación obtenida de LinkedIn a través de la data recolectada con técnicas de scraping 
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las palabras más significantes de los perfiles y de las 
diferentes carreras.  

Segundo, evaluamos el uso de TF-IDF. En este método 
las palabras más significativas nos permitieron diferenciar 
entre los diversos perfiles y entre las carreras 
universitarias, esto con la finalidad de que el 
emparejamiento candidato – puesto sea el más adecuado. 

Por último, se comparó tanto el modelo TF como el TF-
IDF para dar una visión de cómo ambos modelos extraen 
datos significativos y cómo difieren en sus resultados. 

3.3 Uso de W2V 
Para ubicar las palabras más relevantes que han resultado 
del proceso anterior hemos usado SKIP-GRAM para 
realizar los experimentos. Este modelo nos facilita el 
almacenamiento de los términos significantes en un 
espacio vectorial y además nos permite saber a qué 
contexto pertenece una palabra dada. Con este propósito 
se ha elaborado un código en Python que recibe como 
input las palabras más significativas tanto de los perfiles 
como de las profesiones que han sido obtenidas mediante 
los algoritmos de TF-IDF con el objetivo de obtener 
vectores característicos más importantes para luego poder 
realizar la predicción y clasificación y, por ende, el 
emparejamiento.  

4. Experimentos y Resultados 
Una manera de obtener el perfil de los usuarios de 
LinkedIn es aprovechar el uso de algunas herramientas 
avanzadas de minería en la web. Para la realización de 
nuestro proyecto hemos utilizado las librerías 
BeautifulSoup y Requests del lenguaje de programación 
Python para realizar el scraping. Cabe resaltar, que para la 
realización del sistema de emparejamiento inteligente nos 
es necesario manejar la mayor cantidad de data posible, 
esto con la finalidad de mejorar el nivel de precisión con 
la finalidad de que el grado de incertidumbre sea el 
mínimo. 

Con la información de los diferentes perfiles de LinkedIn 
se estructuró la data obtenida. La Figura 4 muestra las 
relaciones obtenidas a partir de los datos recolectados con 
las técnicas aplicadas de scraping. Sin embargo, cabe 
hacer énfasis que este método depende del tipo de acceso 
o permiso (perfil básico, perfil completo, información de 
contactos, Etc) y sobre el número de accesos concedidos. 

Como lo detallamos en la sección anterior, realizamos 
pruebas con el método TF observando que es un modelo 
poco preciso que parte de la premisa de que los datos más 
significativos son los más repetitivos. Por ello, los 
márgenes de coherencia de los caracteres importantes no 
son válidos.  

Para realizar las comparaciones entre los términos de las 
diferentes carreras profesionales que siguen los médicos, 
abogados e ingenieros se usa los datos scrapeados de la 
página web mi próximopaso.org y Onet.org 

A continuación, se muestra un bloque de los datos 
obtenidos de esta web: 

Para los Médicos 

“Lo que hacen: Médicos diagnostican, tratan y ayudan a 
prevenir enfermedades y lesiones… Recetar o administrar 
un tratamiento, terapia, medicamentos, vacunas y otros 
servicios médicos especializados...” 

Para los Abogados 

 “Lo que hacen: Representan a sus clientes en litigios 
penales y civiles… Asesorar a los clientes sobre las 
transacciones comerciales, la responsabilidad de la 
demanda…” 

Para los Ingenieros 

“Lo que hacen: Realizan tareas de ingeniería en la 
planificación, diseño y supervisión… construcción y 
mantenimiento de estructuras de edificios e instalaciones 
...” 

En las siguientes tablas se puede ver los resultados que se 
obtienen al realizar el método descrito en las profesiones 
citadas anteriormente. 

Palabras relevantes TF 
y 0.06667 
de 0.05397 
los 0.02857 
en 0.0254 
En 0.0254 

Tabla 4. Términos frecuentes según TF para médicos 

Palabras relevantes TF 
de 0.07365 
y 0.05382 

los 0.03966 
en 0.02266 
En 0.02266 

Tabla 5. Términos frecuentes según TF para abogados 

Palabras relevantes TF 
de 0.09409 
y 0.05645 
o 0.02419 

tecnología 0.02419 
Tecnología 0.02419 

Tabla 6. Términos frecuentes según TF para ingenieros 

Como se puede apreciar, es un método poco preciso por 
lo que no se puede obtener la diferencia entre profesiones. 
El método no realiza comparaciones por grado de 
correlación con la data real por lo que nos da como 
resultado solo los caracteres más repetidos, ya que, casi 
siempre en la mayoría de los textos los caracteres más 
repetitivos son conectores como y, con, de, o, en, etc. 

En contraste, el método TF-IDF es mucho más preciso en 
comparación con TF, ya que, TF-IDF elimina los 
caracteres que tienen una muy recurrente aparición en el 
texto, por lo tanto, que no son relevantes y da mayor peso 
a aquellas que sí lo son. Por ello, su resultado tiende a ser 
mucho más comparativo respecto a distintos corpus de 
texto. Esto se puede apreciar en las siguientes tablas: 
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Palabras relevantes TF-IDF 
pacientes 0.00386 
médicos 0.00257 
prevenir 0.00257 

tratamiento 0.00257 
Terapia 0.00257 

Tabla 7. Términos frecuentes según TF-IDF para médicos 

Palabras relevantes TF-IDF 
legales 0.00574 
clientes 0.00345 

sus 0.0023 
sobre 0.0023 

gobierno 0.0023 

Tabla 8. Términos frecuentes según TF-IDF para 
abogados 

Palabras relevantes TF-IDF 
diseño 0.00545 

construcción 0.00327 
agua 0.00218 

especificaciones 0.00218 
realizan 0.00109 

Tabla 9. Términos frecuentes según TF-IDF para 
ingenieros 

Bajo estos resultados podemos deducir que el método es 
medianamente preciso, ya que en algunos casos se aprecia 
que algunos caracteres no son significativos para decidir a 
qué tipo de profesión se está dirigiendo el corpus de texto. 
Algunas palabras poca significativas en el análisis son: 
“sus” y “sobre” para el caso de los abogados y “realizan” 
para el caso de los ingenieros. Esto nos da una inducción 
de que el método TF-IDF es un buen camino para 
empezar el tratamiento y clasificación de datos, pero no 
necesariamente la más óptima.  

De esta manera, descartamos el método TF para este 
proyecto, consideramos que es un modelo que tiene poco 
ajuste y que no nos brinda los resultados que necesitamos. 
Respecto a TF-IDF es un método interesante que puede 
ser utilizado con la finalidad de obtener los textos clave 
de un perfil profesional de un postulante y poder 
contrastarlo con un perfil de un puesto laboral.  

Por otro lado, hemos analizado cómo funciona una de las 
herramientas más poderosas de los últimos años para la 
representación de los datos, W2V, puesto que, es capaz de 
almacenar en vectores un listado de palabras que 
pertenecen a un mismo contexto y después clasificar una 
palabra nueva. También se puede realizar operaciones 
entre los vectores para poder realizar reconocimientos 
entre las palabras que pertenecen a diferentes contextos. 

A continuación, se verán algunas palabras que son más 
cercanas al contexto de ingenieros, médicos y abogados 
de acuerdo a la clasificación según W2V, esto con el 
objetivo de simular el funcionamiento del sistema de 
emparejamiento al evaluar ciertos tipos de criterios. 

Por ejemplo, si partimos de la premisa de que “diseño” es 
a “construcción” entonces “legales” es una palabra 
referida al contexto de abogados. Para este caso W2V nos 
muestra el siguiente resultado. 

Analogía W2V 
Si diseño es a 
construcción entonces 
legales es a … 

gobierno 

Tabla 10. Resultado para abogados según W2V 

Como siguiente ejemplo tenemos que “pacientes” es a 
“medicos” entonces “construccion” es una palabra 
referida al contexto de ingenieros. Para este caso W2V nos 
muestra el siguiente resultado. 

 
Analogía W2V 

Si pacientes es a medicos 
entonces construccion es 
a … 

diseño 

Tabla 11. Resultado para ingenieros según W2V 

Para finalizar tenemos que “legales” es a “gobierno” 
entonces “medicos” es una palabra referida al contexto de 
médicos. Para este caso W2V nos muestra el siguiente 
resultado. 

 
Figura 5. Arquitectura del emparejamiento de los perfiles 

y puestos laborales 

Analogía W2V 
Si legales es a gobierno 
entonces medicos es a … 

tratamiento 

Tabla 12. Resultado para medicos según W2V 

Por otro lado, podemos también mediante W2V realizar la 
extracción de una palabra, la cual no pertenece al contexto 
referido a una profesión como lo señala la Tabla 10. Para 
este caso se analiza palabras asociadas con los ingenieros, 
médicos y abogados. 

 
Conjunto de palabras Eliminada con W2V 

q = {diseño, construccion, 
medicos} 

medicos 

q = {gobierno, medicos, 
pacientes} 

gobierno 

q = {medicos, pacientes, 
legales} 

legales 

Tabla 13. Eliminación de palabras con W2V 

Tal y como se hizo con los puestos de trabajo extraídos 
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desde miproximopaso.org y Onet.org lo mismo se aplicó 
para los datos extraídos desde LinkedIn para obtener las 
palabras más relevantes para cada tipo de perfil tanto de 
ingenieros, abogados y médicos. Posteriormente, para 
cada perfil y para cada puesto laboral se obtuvo los 
vectores característicos de los términos más significantes 
que fueron resultado de aplicar algoritmos de TF-IDF con 
la herramienta W2V. Luego se calculó el promedio de los 
vectores de cada corpus de texto (los diferentes puestos de 
trabajo y perfiles) para finalmente mediante métodos de 
distancia emparejar el perfil de un trabajador con el 
puesto laboral. Por ejemplo, se pudo comparar el vector 
promedio de ingenieros con los vectores promedios de los 
diferentes puestos de trabajo y encontrar la menor 
distancia la cual indica la clasificación y emparejamiento. 

A continuación, en la Figura 5 se muestra la arquitectura 
que se ha utilizado para realizar procedimiento descrito. 

5. Discusión de resultados 
En la investigación de las técnicas de scraping se revisó 
los trabajos publicados sobre rastreo, también conocido 
como técnicas de crawling, hechas para obtener 
información de forma sencilla de web; sin embargo, dado 
que estamos trabajando en el campo del Big Data se 
comprobó que la utilización de BeautifulSoup es más 
ventajosa, pues ofrece la posibilidad de hacer búsquedas 
más complejas y poder sumar mayor exactitud al sistema 
de emparejamiento. 

Respecto a los resultados obtenidos en este artículo 
podemos apreciar la importancia de conocer y dominar 
técnicas y métodos de predicción y clasificación de datos. 
Como se pudo apreciar, los modelos aplicados, por tan 
buenos que sean, no se aplican a todos los contextos en 
general. En lo particular, con la data de LinkedIn, 
buscamos obtener los factores significantes de cada perfil 
que nos permitan realizar clasificaciones. Bajo esta 
discusión hemos dado por conveniente el descartar el 
modelo TF ya que es una técnica insignificante, en 
términos de resultados, en nuestro modelo. Como se 
observó en las tablas de comparación en Abogados - 
Médicos - Ingenieros se obtuvieron palabras que no 
mejoraban la identificación de la carrera. Lo contrario 
sucedió con TF-IDF que nos resultó más conveniente ya 
que sus valores fueron muy acertados, pero con un 
margen de error no sustancial. 

Por otro lado, respecto a los resultados de W2V, el 
algoritmo fue más preciso y obtuvo mucha información 
necesaria e importante para poder usarla según cada perfil 
profesional. Cabe resaltar que word2vec no es un único 
algoritmo. De hecho, W2V contiene dos modelos 
distintos (CBOW y SKIP-GRAM), cada uno con dos 
métodos diferentes de entrenamiento. Se ha decidido usar 
el modelo SKIP-GRAM para realizar los experimentos, 
puesto que, se necesitaba conocer el contexto dado un 
término según la profesión. Los resultados han sido 
sorprendentes, ya que, se pudo conocer a qué perfil 
pertenecía cada término que se iba incluyendo en el 
modelo. Esto nos ha permitido obtener un mayor 
rendimiento en el sistema inteligente, con un nivel de 
predicción mucho más preciso y razonable.  

Conclusiones  
Esta investigación proporciona información básica de 
cómo extraer la información de LinkedIn en los casos en 
que no se proporcionan los datos a través de aplicaciones 
o en casos en los que es difícil obtener la información 
debido a la estructura, políticas o formato de la página 
web. 

Se logró navegar por los enlaces dirigidos hacia la página 
web deseada; además de, detectar las etiquetas HTML 
entre las que se encuentran los bits de información 
requeridos. 

Se utilizó las librerías de Beautiful Soup y Urlb.Request 
de Python para realizar las técnicas web de Scraping, esta 
herramienta ha proporcionado facilidad para la 
recolección de datos.  

Tras diversas interacciones se puede concluir que el 
método TF no es efectivo para nuestro sistema. Como se 
observó, al realizar el tratamiento con la data obtenida los 
resultados no era nada correctos e importantes para la 
selección de palabras importantes. Por otro lado, el 
método TF-IDF nos proporcionó mejores resultados, 
estos datos obtenidos fueron más coherentes y mejor 
relacionados con el contexto, por ello es una técnica que 
debe ser incorporada y tratada en el sistema. De la misma 
manera hicimos el tratamiento con el modelo Word2Vec 
en la cual tuvimos mejores resultados, pero consideramos 
que ambos modelos, tanto W2V como TF-IDF deben ser 
son acoplados y trabajados de forma complementaria, 
logrando así un emparejamiento inteligente de perfiles 
profesionales y puestos de trabajo, optimizando 
considerablemente el tiempo y obteniendo de manera 
efectiva los mejores resultados.  
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Enhancing cultural experiences using computer vision with mobile devices  
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Abstract: The UMETECH project is a two year project funded under the 2016 EU program Erasmus+ – Capacity 
Building in the field of Higher Education. It aims at building 4 competence centres in latin American countries to 
support and develop technology transfer of ICT applied to cultural heritage, In this framework are developed advanced 
solutions and ICT applications for cultural heritage that will permit to better exploit the entire value of cultural assets 
and improve the quality of visitors' experiences. We will report one of the ongoing projects that exploits the potential of 
mobile systems and computer vision to provide a new modern version of tourist guide that adapts to visitors interests 
and behavior.  

Keywords: Mobile systems, Computer Vision, Tourist Guide, Cultural Heritage Applications  

1. Introduction 
Latin America has an extraordinary potential for 
development arising from the richness of its historical and 
artistic heritage, such as the jesuitic reductions from the 
colonial times, in Argentina, Paraguay and the pre-
hispanic and hispanic patrimony in Peru. Throughout the 
past decade, statistics, indicators and data on the cultural 
sector as well as operational activities have underscored 
that cultural assets can be a powerful driver for 
development, with community-wide social, economic and 
environmental impacts. Of particular relevance is the 
cultural sector’s contribution to the economy and poverty 
alleviation. Cultural heritage, cultural and creative 
industries, sustainable cultural tourism, and cultural 
infrastructure can serve as strategic tools for revenue 
generation. In particular, cultural and creative industries 
represent one of the most rapidly expanding sectors in the 
global economy in South America.  

One major opportunity to such development is provided 
by the progress in information technology and its 
applications to cultural heritage. Early ICT projects for 
museums and cultural heritage sites have primarily 
focused on content augmentation, expanding the types of 
data at our disposal and extending the description of 
cultural objects to facilitate their accessibility and 
understanding. This object-centric approach has resulted 
into a number of applications including 2D and 3D 
digitization, multimedia presentations, augmented 
reality…. However, recent progresses in mobile and 
wearable devices, development of sensors, social media 
and computer vision technology have fostered the 
opportunity to improve both the quality and 
personalization of information and improve the visitor’s 
engagement, shifting the focus from object-centric to 
human-centric. This will allow to transform a museum or 
a cultural heritage site into an intelligent information 
space aware of the behaviors and interests of visitors, so 
delivering a visitor-centered personalized dialog and will 
ultimately permit a more satisfactory cultural experience 
of the visitor.  

The UMETECH (University & Media Technology for 
Cultural Heritage) project is a two year project co-funded 
by the EU Erasmus+ program for Capacity Building in 
2016. It aims to replicate and adapt European experiences 

of Competence Centers in Latin America regions, and 
perform technology transfer of ICT applied to cultural 
heritage from Universities to cultural institutions and 
enterprises. In particular, UMETECH will build 4 
competence centres that will develop ICT projects on 
advanced solutions of human-centric ICT applications to 
better exploit the value of the local cultural assets and 
ameliorate the quality of visitors' experiences.  

The participants of the UMETECH project are: Università 
di Firenze, in Italy, IMT Lille Douai, in France 
Universitat Politecnica Bucharest, in Romania, 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega and Universidad 
Nacional de Piura in Perù, Universidad Nacional del Este 
and Universidad Nacional de Itapua and Fundacion 
Oriente, in Paraguay, Universidad Nacional de Misiones, 
Universidad Provincial de Cordoba and Fundacion 
Eurosur in Argentina. The following hispanic heritage 
sites will be considered: the Manzana Jesuitica de 
Cordoba, the Misión Jesuítica de Jesús de Tavarangue 
(see Figure 1); the historical centre of Lima; Santos 
Martires y Santa Maria la Mayor and the Jesuitic 
reductions of Concepcion, San Jose and San Javier. 

 

Figure 1. The ruins of the Jesuitic mission of Jesús de 
Tavarangue, Paraguay  

In the rest of the paper we will provide the description of 
one of these projects, that is currently under development 
at the Competence Center of Itapua, Paraguay, in 
cooperation between Universidad Nacional del Este, 
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Universidad Nacional de Itapua and Università di Firenze. 
This project aims at demonstrating the opportunities 
offered by computer vision technology when working on 
a mobile device worn by the visitor (see Figure 2) in both 
indoor and outdoor cultural heritage settings. In this 
project, computer vision complements human vision 
acting as a powerful artificial additional sense that is 
capable to recognize the objects in the frame of the 
camera and therefore enable the retrieval of related 
information. In other words, it acts as a smart mate during 
the visit, letting the visitor know more about the objects 
she/he is looking at, whether they are artworks or 
monuments, in a non-intrusive and natural way. In 
summary, the project aims at creating a tourist guide 
device of new generation with smart capabilities, capable 
of providing to the visitor the right information at the 
right time in a personalized way, i.e. information about 
the objects of visitor’s interest, when she/he is looking at 
them. 

 

Figure 2. Wearable mobile tourist guide using computer 
vision (prototype system in operation at the Bargello 
Museum in Firenze). 

At the present time, the project development is still 
ongoing. A working prototype implementation that is 
used by the project for reference has been already 
developed at the Università di Firenze, and verified in real 
contexts.  

In the following, in Sect. 2 we will shortly review the 
background of ICT applications to cultural heritage, for 
what concerns to the project. In Sect. 3 we will discuss 
the general architecture of the system under development 
the main modules and their principles of operation, with 
some details on the computer vision solutions adopted. In 
Sect. 4 we shortly discuss how other sensors of the mobile 
device are exploited to provide a graceful user experience. 
Finally, Sect 5 provides some implementation details of 
the prototype developed at the Università of Firenze and 
presents conclusions and future work. 

2. Background 
Although classical human guides are still an option, the 
modern tourist expects that ICT technology enables new 
experiences. As a result, digital mobile guides are 
increasingly expected to act as companions of the visitor 
that can deliver personalized and augmented visits. The 
need of personalization and user adaptation suggested in 
[Bowen 2004] has recently found some evidence of 

feasibility in real cases. In museums, for instance, digital 
guides may adapt to user behaviors, providing 
information and suggestions based on the visitor’s 
interests during the visit [Karaman 2016]. In the broader 
context of city visits, digital guides can provide 
information according to the visitor position or contextual 
cues such as time, device characteristics, network 
conditions or – more important - visitor profiles [Scherp 
2004], [Kenteris 2011, Emmanouilidis 2013, Del Bimbo 
2014, Kim 2016].  

Based on the recent developments in mobile computing 
and sensor technology, several solutions of mobile digital 
guides have been proposed. RFID technology has been 
used on tags near the artworks to be scanned by mobile 
phones [Wang 2007]. This technology has anyway limits 
in that typically applies to controlled environments, 
requires user interactivity and is poorly scalable. In [Greci 
2013], a mobile guide was presented that exploits 
computer vision to automatically recognize artworks and 
overlay augmented reality properly aligned. This is 
particularly interesting in the case in which the present 
appearance is substantially different from the original, as 
it is the cases of historical ruins, for example. A wearable 
digital guide was presented in [Seidenari 2017] that 
exploits computer vision to automatically provide 
information on the artworks that the visitor is looking at, 
taking into account the contextual situation. This 
approach has minimum intrusiveness and adopts a first 
person perspective, and is used for reference in the 
UMETECH project.  

3. The system 
Fig. 3 sketches the full architectural schema of our system 
with its main software components. It includes three 
modules that cooperate with distinct goals: i) the Location 
Module, providing the current location and (possibly) the 
nearby points of interest; ii) the Computer Vision Module, 
that continuously acquires images from the device 
camera, and performs “first person view” recognition, by 
comparing each frame against a stored set of images of 
the artworks or buildings. iii) the Content Provider 
Module, that fetches the textual information associated to 
the objects and translates such descriptions in audio.  
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able to run on wearable devices and constantly matches the user
point of view with an automatically obtained visual database of the
surrounding artworks. On consistent matches, the guide decides,
depending on user behavior, whether to start or not the audio
description generated by meansof text to speech technology. Unlike
existing visual Augmented Reality methods, where augmentation
happens by superimposing visual information on physical objects
viewed from a screen, we enhance reality with audio information.
We believe that this kind of interaction is less intrusive for the
visitor and allows a better enjoyment of cultural heritage walking
itineraries.

2 RELATED WORK
Our work is mainly related to the personalization of the cultural
experience and content recommendation on mobile devices.

Personal ized cultural experience Many worksproposeto use
mobile systems to enjoy an augmented personalized experience
on cultural heritage. One of the rst concept was that of Abowd
et al. [1], that marked the di erence between indoor and outdoor
systems. We thus follow that division and di erentiate between
local systems to be used in cultural heritage sites, where there is
control over the artworks, and outdoor systems that can be used
while traveling in a city.

Local systems are mostly developed for museums. In [26] the
Cultural Heritage Information Personalization (CHIP) system was
proposed, where a personalized tour could be created through a
web interface. The tour can bedownloaded to amobile deviceusing
RFID present in themuseum, and keeps track of thevisited artwork
on the server side user pro le for successive tours. Analyzing and
predicting the behavioral patterns of museum visitors, through the
useof interactivedigital guideswasproposed in [28] and [19]. They
follow the four identi ed patterns, emerged through ethnographic
observations in [10]. Augmented reality on a mobile device was
explored in [15] to o er a personalized interactive storytelling
experience. Based on the age of the visitor, the system provides a
gami ed experience to children. In [14] a non-intrusive computer-
vision system has been employed to perform re-identi cation and
tracking of users in a museum. By observing the interest of the
visitors, it can build a user pro le that is then used to create a
personalized exploration of multimedia content on an interactive
table.

Regarding outdoor systems, several notable works propose con-
text aware mobile guides. In [23], one of the rst software for a
tourist guide was developed based on maps of an area with public
utility points and the use of GPSlocation of the user. Takeuchi and
Sugimoto developed the CityVoyager system [24] that exploits GPS
to detect user location, understand frequented places like shopsand
suggests new shops based on user preferences. In order to reduce
the attention needed to use the system, they adopt a simple metal
detector interface which beeps faster when recommended shops
are nearby. In [18], a mobile agent that automatically selects attrac-
tions, plans individual tours following tourist’s speci c behavior
wasproposed. Their focusison theplanning and on group behavior
analysis. A wearable device, sharing information with a hand-held
device, was used in [17] to develop an un-intrusive mobile tour
guide with real time updates. Di erently from all of these works,
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Figure 1: System Architecture

we developed a wearable agent that observes the same scene as
the user and provides a novel contextually aware interaction based
on audio only, that is unintrusive. Moreover, all the computation
required is performed onboard.

Recommendation systems Guides that propose a subset of
places to visit falls in the category of Recommendation Systems.
Such systems lter out places that are considered irrelevant for the
user, leaving only a subset of them. In [25] the Apache Mahout
Recommendation Engine is used to perform ltering on a remote
device. In [2] they leveraged user specify preferences such as the
distance, the weather and if the user is alone or with company to
build a context used to lter items matching the user criteria. A
di erent approach has been taken by [5], where they used context
informationssuch astheuser moving direction and velocity toadapt
which and how many places suggest to the user, varying which
placeswill besuggested depending on theestimated position. Items
are ltered on a remote server and the results reported back to the
client. [21] prompted theuser for personal interest such aslanguage
and artwork type to provide a multimedia guide that adapted to the
capability of the device, requesting to a server only the compatible
media formats of the ltered interest points. [8] divided the context
into two categories, personal context and environmental context.
The former refers to the visitor’s interest, the latter encompasses

 
Figure 3: System Architecture 

Their principles of operation are discussed in more detail 
in the following paragraphs. Depending on whether the 
system is working in outdoor or indoor contexts, the way 
of operation is different. In outdoor contexts such as an 
historical city, the items of interest (f.e. a church or a 
building) typically have large size (so only part of them is 
framed by the camera) and have many details. Images and 
descriptions are either provided from the crowd or by 
general repositories such as Wikipedia. The focus of 
attention of the visitor is not fully predictable. Differently, 
in indoor contexts such as museums, artworks exposed 
typically have a much smaller size, so they can be fully 
framed. They are rigorously catalogued with both images 
and textual descriptions by the museum curators. Visitors 
paths are typically predictable. These differences reflect 
on different operations of the architectural modules. 

Location Module: this module is activated in outdoor 
environments. In such contexts, GPS coordinates are 
helpful to approximately locate the visitor at the site and 
get a list of the items closeby and computer vision can be 
used to understand what the visitor is looking at and 
retrieve its description. According to this, the Location 
Module receives the current visitor position as GPS 
coordinates and searches into Google Places using Google 
Place Search API. The result is a list of Google Points of 
Interest in a given radius (see fig. 4). Since each of such 
returned positions is annotated with its type, namely 
church, restaurant….. The visitor can personalize the 
application excluding the types that are not of interest. 
The Points of Interest are passed to the Content Provider 
Module to obtain their textual descriptions automatically.  

 
Figure 4 Google Points of Interest in the proximity of an 
archeological place (La Santísima Trinidad de Paraná, 
Trinidad Paraguay) 

Computer Vision Module: this module has different 
modes of operation in outdoor and indoor contexts. In 
outdoor, the Google Points of Interest provided by the 
Location Module are used to fetch Google StreetView 
images so to get a number of images of the Points of 
Interest closeby. They are hence matched with the camera 
views of the mobile device. To keep the vision pipeline 
efficient, we extract SIFT features from both the Google 
StreetView images and the camera views and use the 
matching algorithm in [Lowe 2004]. In indoor contexts, 
GPS is not useful to locate the visitor within the museum 
and her/his location can be directly inferred by 
recognizing the artwork framed by the camera with no 
need of calling web services. Both Google Interest Points 
and Google StreetView images are not available as well. 
The camera views are matched to the images of the 
artworks stored locally. While the same SIFT based 
matching mechanism can be used also in this case, the 
prototype system implemented at University of Firenze 
(named SeeForMe [Seidenari 2017]) exploits Tiny-YOLO 
CNN state of the art technology [Redmon 2016] pre-
trained on ImageNet and fine-tuned to perform detections 
and classification between artworks and people in one 
shot (see Figure. 5). 

Figure 5. Tiny Yolo CNN used for detection and 
classification in the SeeForMe prototype. 
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This was important because our training data contained 
statues, which may resemble human figures. By learning 
both person and artwork models, the network can be 
trained to discriminate between the two classes. After 
experimental evaluation, we selected the features from 
layers 3 and 4 of the network (size 768). The final 
descriptor was obtained by the concatenation of the two 
max-pooled regions values and is L2-normalized. We 
predict a specific artwork label by finding the nearest 
neighbor image. Fig. 6 shows an example of the 
SeeForMe system in operation at the Bargello Museum in 
Firenze. Red and blue bounding boxes indicate detections 
and classifications of artworks and persons respectively; 
the artwork is recognized as “the Bronze David”. 

Content Provider Module: this module is responsible of 
accessing the descriptions associated to the recognized 
items and translating text into audio in the language 
chosen. When descriptions are not available locally (as 
typically occurs in outdoor contexts) the module queries 
Wikipedia to collect the description associated to the 
object. 

 

Figure6. An example of detection, classification and 
recognition by the SeeForMe system  

In this case, we limit the description to the page abstract, 
which usually well summarizes the topic. Adding 
languages is trivial since the wide multilingual support of 
Wikipedia. 

4. Exploitation of Sensors  
Understanding what the visitor is doing is important to 
provide a graceful user experience and to provide at the 
right time the right information about the artwork or the 
monument she/he is looking at. In indoor contexts, we 
control the visitor movements as provided by the device 
accelerometer and the size of the bounding box detected 
by the computer vision module. Heuristics on the size of 
the bounding box and the amount of motion detect the 
interest of the visitor to receive the audio description. 
Contrary to the indoor scenario, outdoor visits often 
require that the visitor looks at large monuments while 
walking around, stops in front of details… in other words 

has a variety of behaviors with a lot of motion. In general, 
it is not reasonable to perceive movements as an act of 
disinterest. We check the visitor position as provided by 
GPS (whether it is close or distant from the monument) to 
understand her/his intentions and eventually terminate the 
audio. 

The application provides two possible use-cases. The first 
use-case provides a fully automated tourist guide: the 
audio description is provided automatically as soon as the 
target is recognized by the vision module. The second 
use-case permits some user interaction, letting her/him 
read the textual description.  

5. Conclusions and future work  
The SeeForMe mobile application developed at 
Università di Firenze runs at 10 FPS and fits the memory 
of the NVIDIA K1 Shield tablet. The device has an 
NVIDIA Kepler GPU with 192 CUDA cores, and an 
NVIDIA 4-plus-1 Quad-core ARM Cortex A15 CPU that 
supports support the computer vision task concurrently 
with the rest of processing. The mobile application was 
developed using the Android SDK. The Vision Module is 
carried out using Java Native Interface (JNI). Data-
interchange is performed through JSON messages.  

Following the SeeForMe project, the UMETECH project 
at the Itapua Competence Center is going to develop a 
new generation tourist guide that exploits mobile device 
sensors and computer visión to improve the quality of the 
visitor’s cultural experiennce. It will act as a smart mate 
accompanyning the visitor during the visit and providing 
appropriate information according to her/his interests. 
Differently from the SeeForMe system it will support 
vists in both oudoor and indoor cultural heritage settings. 
It will include all the computational modules described in 
the paper, with proper activations depending on the 
context of application.  
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Resumen: El área de Aseguramiento de la Calidad de Procesos y Productos de trabajo (PPQA) se encarga de la 
planificación y ejecución de evaluaciones, el monitoreo de las no conformidades detectadas y la realización del 
Análisis de Tendencias a nivel de centros y de alta gerencia, de manera que apoye al proceso de toma de decisiones 
estratégicas. El presente trabajo se enmarca en el desarrollo de un mercado de datos (MD) que contribuya al análisis 
de la información correspondiente al área PPQA, para la posterior confección del Informe de Tendencias. Para guiar 
el proceso de desarrollo de la solución se utilizó la Metodología para el desarrollo de proyectos de Almacenes de 
Datos utilizada por el Centro de Tecnología de Gestión de Datos (DATEC), apoyándose en las herramientas Visual 
Paradigm, PostgreSQL, PgAdmin III, DataCleaner, Pentaho Data Integration, Schema Workbench y Pentaho BI 
Server. Una vez concluidos los procesos de análisis, diseño e implementación de la solución se obtuvieron como 
resultado un MD poblado y la capa de visualización donde se muestran los reportes correspondientes a cada indicador 
del Informe de Tendencias. 

Palabras clave: Análisis de Tendencias, Aseguramiento de la Calidad de Procesos y Productos de trabajo, Informe de 
Tendencias, Mercado de datos. 

Abstract: The area of work Products and Processes Quality Assurance (PPQA) is in charge of planning and making 
assessments, monitoring nonconformities detected and making the Trends Analysis at centers and senior management 
level, in order to support the strategic decision making process. The present paper is focused on the development of the 
Data Mart (MD) that contributes to the analysis of the information corresponding to the PPQA area, for further 
creation of the Trends Report. To lead the development process of the solution it was used the Methodology for the 
development of Data Warehouses projects used in the Data Management Technology Center (DATEC), supported by 
the tools Visual Paradigm, PostgreSQL, PgAdmin III, DataCleaner, Pentaho Data Integration, Schema Workbench and 
Pentaho BI Server. Once concluded the processes of analysis, design and implementation of the solution, it was 
obtained as a result a populated MD and the visualization layer where the reports corresponding to every indicator in 
the Trends Report are displayed. 

Keywords: Trends Analysis, work Products and Processes Quality Assurance, Trends Report, Data Mart. 

1. Introducción 
Actualmente el mundo de la informática ha tenido un 
avance significativo, el cual puede apreciarse en todas las 
esferas de la sociedad, siendo el desarrollo de software un 
sector fundamental como centro de todas las grandes 
transformaciones como la economía digital, la 
administración del conocimiento y la evolución de las 
empresas para la automatización de los procesos de 
gestión y control de la información [Peñaloza, 2002]. 

Dentro del desarrollo de software se tienen en cuenta 
diferentes aspectos como el cronograma, la planificación, 
el presupuesto, las personas, el alcance y la calidad. Como 
parte de las tendencias para el aseguramiento de esta 
última, existen en el mundo una variedad de modelos 
entre los que se encuentran: Normas ISO/IEC 12007, 
Metrical, ISO 15504 y CMMI (Capability Maturity 
Model Integration), siendo este último un enfoque no 
radical de mejoras de procesos que proveen a las 
organizaciones de los elementos esenciales para un 
proceso efectivo, midiendo así la madurez del desarrollo 
del software en una escala del 1al 5 [Rosales, 2014] 

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) se 
encuentra inmersa en un proceso de madurez con respecto 
a los productos que se generan, por lo que se aplica la 

Actividad de Desarrollo-Producción sobre la base del 
nivel 2 del modelo de referencia CMM en su versión 1.3, 
que consiste en institucionalizar un proceso gestionado 
bajo el cumplimiento de las políticas y prácticas tanto 
genéricas como específicas de cada una de las áreas de 
proceso de dicho nivel [UCI, 2014], dentro de las que se 
encuentra el área de Aseguramiento de la Calidad de 
Procesos y Productos de trabajo (PPQA), la cual se 
encarga de la planificación y ejecución de evaluaciones, 
monitoreo de las no conformidades (NC) que se detectan 
en dichas revisiones y realizar el Análisis de Tendencias a 
nivel de entidad desarrolladora y de alta gerencia. 

Esta tarea se lleva a cabo a través del Sistema de Gestión 
de Proyectos (GESPRO), donde se tiene control de todo el 
ciclo de vida de los proyectos, y el Gestor de Documentos 
Administrativos (EXCRIBA), donde se almacena la 
Encuesta de Utilidad, para luego realizar el Análisis de 
Tendencias que tiene como objetivo reunir toda la 
información de las actividades de calidad efectuadas en 
un período y tras el análisis de dicha información definir 
tendencias sobre el comportamiento de las no 
conformidades, para colaborar así en la toma de 
decisiones. En este proceso se genera un Informe de 
Tendencias, documento emitido por los asesores de 
calidad de cada entidad desarrolladora y el coordinador de 
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calidad de la alta gerencia, a partir de los 12 indicadores 
para medir la calidad en el proceso productivo de la UCI, 
que son: 

1. Estado del plan de revisiones. 

2. Tendencia de las NC de revisiones. 

3. Impacto de las NC y Adherencia a procesos y 
productos de trabajo. 

4. Análisis de causa. 

5. Estado de las NC de las evaluaciones. 

6. Apreciación de la utilidad de los procesos y 
productos de trabajo. 

7. Estado de las expectativas de la organización. 

8. Estado del plan de liberaciones. 

9. No conformidades por tipo de error según su 
clasificación. 

10. Liberaciones por iteraciones. 

11. NC por iteraciones por tipo de error según su 
clasificación. 

12. Estado de las NC por iteraciones. 

Estos informes se realizan de forma manual, donde el 
asesor de la calidad de la entidad desarrolladora accede 
directamente al GESPRO y al EXCRIBA para 
contabilizar la información asociada a cada indicador y 
luego la introduce en ficheros Excel, el cual le genera las 
gráficas que conforman dicho informe.  Esta tarea se torna 
engorrosa debido a que los informes se generan 
trimestralmente, trayendo consigo grandes cúmulos de 
datos, lo que dificulta el proceso de obtención de 
información; además, dicha información no se encuentra 
integrada en un mismo sistema. 

Con el presente trabajo se pretende como objetivo 
general: Desarrollar el Mercado de datos: Análisis de 
Tendencias para la Actividad de Desarrollo-Producción 
UCI, que contribuya al proceso de toma de decisiones. 

El resto de éste paper está organizado de la siguiente 
manera. En la Sección 2 se muestra los Métodos, 
Herramientas y Metodologías utilizadas durante el 
desarrollo de la investigación. La Sección 3 describe los 
Experimentos realizados y Resultados obtenidos. 
Finalmente, las Conclusiones se encuentran en la Sección 
4. 

2. Materiales y Métodos 
Para el desarrollo de la presenta investigación fueron 
utilizados los siguientes métodos: 

 Histórico-Lógico: Para el presente trabajo se realizó 
un estudio del estado del arte de la problemática y de 
los almacenes de datos en cuanto a ventajas, 
desventajas, antecedentes y características de los 
mismos. 

 Analítico-Sintético: Se utilizó para el análisis de 
documentos, materiales y temas relacionados con el 
desarrollo de mercados de datos y de elementos 

claves de la Actividad de Desarrollo-Producción 
UCI. Permitió definir los conceptos fundamentales 
del tema y se usó para especificar la metodología a 
utilizar, así como los elementos que conforman un 
mercado de datos. La síntesis permitió realizar un 
análisis del impacto de los resultados del sistema 
desarrollado como parte de la validación y 
cumplimiento de los objetivos de la presente 
investigación. 

 Modelación: Permitió desarrollar los modelos 
correspondientes al ciclo de vida de desarrollo del 
mercado de datos. 

Métodos empíricos 

 Recolección de información: Se utilizó mediante la 
aplicación de técnicas de recolección de información 
como Entrevistas no estructuradas y Análisis de 
documentos. Combinación que permitió la recogida 
de información durante el proceso de ingeniería de 
requisitos y la consulta de materiales y normativas 
para la realización del presente trabajo. 

2.1. Metodología de desarrollo utilizada 
Para el desarrollo de la presente investigación se decidió 
utilizar la “Metodología para el desarrollo de proyectos de 
Almacenes de datos”, definida por Yanisbel González 
Hernández en su tesis de maestría y utilizada por el 
Centro de Tecnologías de Gestión de Datos (DATEC) 
para el desarrollo de AD. Dicha metodología toma como 
base la metodología de Kimball para definir los aspectos 
específicos del desarrollo de AD, la Guía para los 
Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del 
PMBOK) para incorporar los principios básicos que 
permiten una adecuada gestión del proyecto. Además, los 
temas asociados a CMMI se incorporan a partir del 
Programa de Mejora, por lo tanto, hereda algunos de sus 
enfoques, artefactos y actividades [Hernández, 2013]. 

Esta metodología define que el diseño y construcción de 
los AD, consta de siete fases y el flujo de trabajo Gestión 
de Proyecto, el cual se ejecuta durante todo el ciclo de 
vida del proyecto. De las siete fases, algunas se ejecutan 
de forma paralela, tal es el caso de las fases Requisitos y 
Arquitectura, y la fase Diseño e Implementación, donde 
también se ejecutan componentes en paralelo, lo que 
facilita que el desarrollo del AD sea más ágil. Figura. 1 

 
Figura 32: Ciclo de vida de la metodología. 

2.2. Herramientas utilizadas 
Visual Paradigm for UML: Es una herramienta CASE 
profesional que soporta todo el ciclo de vida del 
desarrollo de software. Además, brinda la posibilidad de 
modelar todo tipo de diagramas de clases, admite la 
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compatibilidad entre ediciones, la documentación 
asociada a cada etapa del proceso de desarrollo y generar 
script para el sistema gestor de base de datos PostgreSQL. 
Es utilizado por los desarrolladores para facilitar el 
modelado simultáneo, almacenar los archivos de 
proyectos y hacer un seguimiento de los cambios 
[PARADIGM C. V., 2013]. 

PostgreSQL: Posee características técnicas que la hacen 
una de las bases de datos más potentes y robustas del 
mercado. Las características que más se han tenido en 
cuenta durante su desarrollo son la estabilidad, potencia, 
robustez, facilidad de administración e implementación de 
estándares. Utiliza el modelo cliente/servidor y usa 
multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la 
estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos 
no afectará el resto y el sistema continuará funcionando 
[Martínez, 2013] 

PgAdmin III: Es una herramienta de código abierto que 
se puede utilizar en Linux, Solaris, FreeBSD, Mac OS y 
las plataformas de Windows para administrar PostgreSQL 
7.3 y superior, así como las versiones comerciales y 
derivados de PostgreSQL. Está diseñado para responder a 
las necesidades de todos los usuarios, ya que facilita la 
gestión y administración de las bases de datos, ya sea 
mediante instrucciones SQL o con ayuda de un entorno 
gráfico. Permite acceder a todas las funcionalidades de las 
bases de datos; consultas, manipulación y gestión de 
datos, incluso opciones avanzadas como manipulación de 
motor de replicación Slony-l [PgAdmin, 2016] 

DataCleaner: Esta herramienta permite analizar la 
calidad de la información que se encuentra almacenada en 
fuentes como: base de datos Oracle, MySQL, 
PostgreSQL, ficheros Excel, XML, etc. Encuentra pautas, 
valores perdidos, juegos de caracteres y otras 
características de los valores de la información. Además, 
realiza comparaciones de tablas y columnas, lo que 
permite verificar la consistencia y veracidad de los datos 
[DataCleaner, 2008]. 

Pentaho BI Suite: es un conjunto de programas libres 
para generar inteligencia empresarial (Business 
Intelligence). Incluye herramientas integradas para 
generar informes, minería de datos, Extracción, 
Transformación y Carga (ETL). Es una plataforma de BI 
“orientada a la solución” y “centrada en procesos” que 
incluye todos los principales componentes requeridos para 
implementar soluciones basados en procesos. La 
plataforma será capaz de ejecutar las reglas de negocio 
necesarias, expresadas en forma de procesos y actividades 
y de presentar y entregar la información adecuada en el 
momento adecuado. Las herramientas utilizadas de la 
suite son: Pentaho Data Integration, Pentaho BI Server y 
Pentaho Report Designer [Pentaho, 2012] 

Modelo multidimensional 

La representación de un modelo multidimensional se 
emplea para el diseño del Mercado de datos, ya que es 
una técnica de diseño lógico que presenta los datos 
mediante un estándar, asociando los conceptos de hechos, 
dimensiones y medidas. 

Las tablas de hechos representan los procesos de negocio 
de la organización. Al crear un nuevo hecho se define su 
llave primaria como la composición de las llaves 
primarias de las dimensiones relacionadas a este y posee 
los indicadores a medir durante el proceso de negocio. 

Las tablas de dimensiones representan una vista para 
cierto proceso de negocio. Representan los elementos de 
análisis, proporcionándole al usuario el filtrado y 
manipulación de la información almacenada en la tabla de 
hechos. 

Las medidas o variables son indicadores de negocio de un 
proceso de negocio. Representan conceptos cuantificables 
que permiten medir el proceso de negocio. 

3. Experimentos y Resultados 
A partir del desarrollo del Mercado de datos se logró la 
estandarización de la información que se gestiona durante 
el proceso de Análisis de Tendencias y la realización del 
Informe de Tendencias por parte de los asesores y 
coordinador de calidad. 

El Mercado de datos está estructurado mediante una 
arquitectura compuesta por las fuentes de datos, que 
representan las bases de datos de cada uno de los centros 
productivos de la universidad y la base de datos que se 
genera de las encuestas de utilidad; y tres subsistemas. 
Figura. 2 

 
Figura 33: Arquitectura de l Mercado de datos. 

Subsistema de Almacenamiento: Contiene almacenados 
todos los datos de Mercado de datos en tablas de hechos y 
dimensiones. Como resultado del almacenamiento fueron 
identificadas NC detectadas a proyectos de diferentes 
centros que no cumplían con el estándar requerido para 
introducir una nueva NC en el sistema y las mismas 
fueron corregidas de acuerdo a dicho estándar. 

Como parte del proceso de almacenamiento se crearon 
tres esquemas, el esquema “mart_calidad”, que agrupa las 
5 tablas de hechos identificadas, el esquema “dimension” 
con las 12 tablas de dimensiones y un tercer esquema 
“md_cdc” donde se encuentran los metadatos para la 
carga incremental de las dimensiones. Las tablas de 
hechos y dimensiones se relaciones mediante una 
topología de “constelación de hechos”, ya que existen 
dimensiones comunes para más de una tabla de hechos. 
La Figura. 3 muestra un fragmento del modelo de datos 
diseñado para el Mercado de datos. 
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Figura 34: Modelo de datos. 

Subsistema de integración: Es el encargado de los 
procesos de extracción, transformación y carga de los 
datos (ETL), así como de la limpieza, estandarización e 
integración de los mismos. Las fuentes de datos iniciales 
fueron las bases de datos de cada centro productivo 
provenientes del GESPRO y la base de datos que se 
genera de la aplicación para las encuestas de utilidad. A 
pesar de que la herramienta para la captura de los datos 
estableció un formato para estandarizar fue necesario 
realizar análisis y limpieza de los datos antes de realizar la 
consolidación y almacenamiento a los niveles superiores. 

Como parte de los procesos de ETL se realizó la carga de 
todas las tablas de hechos y dimensiones identificadas. 
Las Figuras. 4 y 5 muestran la carga para el hecho “plan 
de revisión_liberación” y la dimensión estado, 
respectivamente. 

 
Figura 35: Carga del hecho "plan de revisión_liberación". 

 
Figura 36: Carga de la dimensión "estado". 

Subsistema de visualización: Se encarga de la consulta 
de los datos existentes en el Mercado de datos para 
presentarlos mediante reportes, tablas y gráficas 
estadísticas a los usuarios finales de manera que apoye el 
proceso de toma de decisiones. 

La arquitectura de información o mapa de navegación 
permiten mantener organizada la información que me 
muestra y la visualización de los elementos que 
estructuran el sistema. Se identificó un Área de Análisis 
General: Análisis de Tendencias y tres Áreas de Análisis: 
Revisiones, Utilidad y Liberación, cada una de ellas con 

sus libros de trabajos asociados y sus reportes 
correspondientes. Figura. 6 

 
Figura 37: Mapa de navegación. 

A continuación, Figura. 7, se visualiza la pantalla de 
bienvenida de la solución, donde se muestra la solicitud 
de usuario y contraseña que son políticas de seguridad 
establecidas ya que los datos que allí se almacenan son 
sensibles. 

 
Figura 38: Pantalla de bienvenida del Mercado de datos. 

Para los asesores de la calidad de cada entidad 
desarrolladora y el coordinador de calidad de la alta 
gerencia, contar con una herramienta que permita realizar 
el análisis de los indicadores que se recogen en el Informe 
de Tendencias, significa poder tomar decisiones 
estratégicas en base al comportamiento de las NC 
detectadas a los proyectos de cada centro de desarrollo 
productivo, así como tener una visión histórica de dicho 
comportamiento. 

El Mercado de datos muestra un conjunto de vistas de 
análisis en correspondencia con los pedidos de 
información de los usuarios finales. La Figura. 8 muestra 
un ejemplo de reporte asociado al impacto de las NC y 
adherencia a procesos y productos de trabajo. 

 
Figura 39: Reporte "Impacto y Adherencia a procesos y 

productos de trabajo" a nivel de centro. 

Para visualizar todos los indicadores del Informe de 
Tendencias y presentar un contenido de BI de alto nivel a 
los usuarios finales, se realizaron los reportes a través de 
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Dashboard, el cual es una representación gráfica de los 
principales indicadores (KPI en inglés Key Performance 
Indicator) que intervienen en la consecución de los 
objetivos de negocio, y que está orientada a la toma de 
decisiones para optimizar la estrategia de la empresa. 

La Figura. 9 muestra el dashboard correspondiente al 
indicador “Impacto de las NC y Adherencia a procesos y 
productos de trabajo” a nivel de proyecto, centro y 
universidad. 

 
Figura 40: Impacto y Adherencia de las NC. 

4. Conclusiones y trabajos futuros 
Con la implementación del Mercado de datos: Análisis de 
Tendencias se posibilita la integración de los datos de las 
fuentes donde se encontraba la información a una única 
base de datos. Se proporciona, además, una herramienta 
de análisis de la información que contribuye al proceso de 
toma de decisiones durante el Análisis de Tendencias en 
la Actividad de Desarrollo-Producción UCI. 

 La solución permite el acceso a la información de los 
indicadores del Informe de Tendencias y se gana en 
tiempo, esfuerzo y recursos utilizados para la elaboración 
de dichos informes, permitiendo a los usuarios finales 
medir el comportamiento de los diferentes indicadores 
periódicamente mediante tablas y gráficas y en base a 
ello, tomar medidas y establecer prioridades en cuanto a 
las acciones a realizar o decisiones a tomar con respecto a 

un indicador. Además, en la aplicación se garantiza la 
escalabilidad de la misma, en caso que cambien, 
aumenten o disminuyan los indicadores del Informe de 
Tendencias. 

Como parte de futuros trabajos, se recomienda: 

 Garantizar la escalabilidad del Mercado de datos: 
Análisis de Tendencias, en caso que cambien, 
aumenten o disminuyan los indicadores del Informe 
de Tendencias. 

 Aplicar técnicas de Minería de datos como árboles de 
decisión y agrupamiento (clustering) para obtener 
patrones de predicción y comportamiento de las NC 
durante el Análisis de Tendencias. 
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Resumen: El presente trabajo plantea una nueva propuesta de Bag of Word, utilizando grafos para representar los 
documentos, conocido como Bag of Graph. En vista que, los vectores no es una buena forma de representar los 
documentos, ya que solo representa los términos, más no las relaciones que existen entre ellos. En cambio, los grafos 
pueden representar de una mejor manera los documentos, representando los términos a través de los nodos y, las 
relaciones que existen entre los términos, a través de las aristas. La metodología que se propone contempla todos los 
pasos de Bag of Word, los cuales son: Extracción de la información local, Creación del diccionario, Coding y Pooling. 
Estos pasos se tuvieron que adecuar para poder manipular los grafos que representaran los documentos. Las tareas 
que pueden resolverse utilizan Bag of Graph, son las mismas tareas que se resuelven al utilizar Bag of Word, ya sea 
similitud de documentos, clasificación de documentos, entre otros. La tarea que en el presente trabajo se va resolver es 
clasificación, se utiliza la dataset 20 Newsgroups para realizar los experimentos. Los resultados obtenidos, aunque no 
son los mejores, comparados con otras investigaciones, demuestran que los grafos pueden ser una mejor estructura de 
representación de los documentos. 

Palabras clave: Bag of Graph, Bag of Word, clasificación. 

Abstract: This paper presents a new methodology of Bag of Word, using graphs to represent documents, known as 
Bag of Graph. In view of the fact that the vectors is not a good way to represent documents, since it only represents the 
terms, but not the relationships between them. Instead graphs may represent a better way documents representing the 
terms through the nodes and the relationships between terms, through the edges. The proposed methodology includes 
the steps of Bag of Word, which are: Extraction of local information, Creation of the dictionary, Coding and Pooling. 
These steps had to adapt to manipulate graphs that represent the documents. The tasks that can be solved using Bag of 
Graph are the same tasks solved by using Bag of Word, either similarity of documents, classification of documents, 
among others. The task in this paper is going to solve classification; the dataset 20 Newsgroups is used to perform the 
experiments. The results, while not the best compared to other studies, show that the graph structure may be a better 
representation of documents. 

Keywords: Bag of Graph, Bag of Word, clasification. 

1. Introducción 
La información gráfica y textual forma parte inherente de 
nuestra vida. Desde los inicios de nuestra existencia, nos 
hemos visto en la necesidad de almacenar conocimiento. 
Por ejemplo, las pinturas rupestres (en la pre-historia) 
indicaban las actividades cotidianas de un grupo de 
individuos. Recién en la edad de Bronce surgen los 
distintos sistemas de escritura como un método para 
conservar operaciones. 

En la actualidad, la información viene a ser almacenada 
mediante textos que representan medios confiables, 
seguros, y de acceso universal. Ya sea al leer un anuncio, 
enviar un e-mail, o ir a comprar un producto en el 
supermercado; una parte importante dentro de nuestra 
rutina viene a ser entender, procesar y analizar la 
información textual. Sin embargo, el principal paso viene 
a ser dado por la representación, un evento casi 
inconsciente llevado a cabo en el lóbulo inferior de 
nuestro cerebro. 

Computacionalmente hablando, para llevar a cabo tareas 
de procesamiento y análisis de texto, primero se debe de 
tener una forma de representar. Algunos modelos 
ampliamente abordados en la literatura mencionan el uso 
de Bag of Words (Zhang, Jin, & Zhou, 2010) y Vector 
Space Models (Chang & Kim, 2013). Ambos modelos 
producen vectores como medios de representación dada 
su simplicidad estructural que permite un manejo simple. 

A cambio, sólo se pueden representar palabras y no las 
relaciones semánticas, sintácticas, o morfológicas que 
presentan.  

Al tener esta desventaja clara del uso de los vectores 
como estructura para representar un documento textual, la 
comunidad científica encontró en los grafos una 
estructura matemática que permite una mejor 
representación de diversos tipos de datos. Un grafo G es 
un conjunto no vacío de vértices y aristas, que permite 
representar relaciones binarias entre elementos de un 
conjunto. Pero por su la alta complejidad computacional 
presente en muchas de las operaciones con grafos genera 
una desventaja frente a otros enfoques. 

El presente trabajo expone un modelo de representación 
de documentos textuales bajo el dominio de enfoques 
basados en grafos haciendo uso del modelo de BoW. Este 
modelo, conocido como Bag Of Graphs (BoG) permite 
reducir la complejidad de usar grafos. Tareas como 
clasificación de documentos o determinar la similitud 
entre documentos, son algunos ejemplos donde BoG 
puede ser ampliamente usado, para este trabajo se probará 
con la tarea de clasificación de documentos. Esta tarea en 
si trata que clasificar el documento textual en su 
respectiva clase. Por ejemplo, en los dataset que tienen un 
conjunto de periódicos normalmente las clases en las que 
se dividen son: deporte, cocina, política, asesinatos, entre 
otros. Está clasificación sirve como base para poder 
realizar las clasificaciones de los documentos. 
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Trabajos relacionados que abordan diversos enfoques para 
resolver el problema de representar documentos a través 
de grafos, así como trabajos de Bag of Graph en imágenes 
en la Sección 2. Mientras que, en la Sección 3 explica el 
método propuesto en detalle. La Sección 4 explica las 
validaciones que se van a realizar para ver la eficiencia y 
los resultados que se obtuvieron, así como su respectiva 
interpretación. Finalmente, las conclusiones y trabajos 
futuros son presentados en la Sección 5. 

2. Teoría del dominio y trabajos previos 
2.1. BoG: A New Approach for Graph 
Matching (Silva, Tabbone, & da Silva Torres, 
2014) 
Bag of Graph (BoG) es un modelo que permite 
representar un objeto digital mediante grafos, es una 
adaptación de Bag of Word (BoW), por lo tanto utiliza los 
mismos pasos que utiliza BoW. En general BoW, es un 
método que se utiliza en el procesado del lenguaje para 
representar documentos ignorando el orden de las 
palabras. 

 
Figura 41: Metodologia de Bag of Word. (Silva, Tabbone, 

& da Silva Torres, 2014) 

Básicamente, BoW cuenta con las siguientes cuatro etapas 
(Figura 1): 

1. Extracción de la información local: Es necesario 
definir un objeto en términos de características 
locales. 

2. Creación del diccionario: El vocabulario será creado 
de la cuantificación del espacio de características. El 
diccionario será compuesto de palabras claves 
(codeword), que representa las principales 
características que describen un objeto. 

3. Coding: Consiste en identificar las ocurrencias de los 
codewords en el objeto. Existen dos formas para 
realizar este proceso: 

 Asignación fuerte: contar las ocurrencias de 
codeword en el objeto. 

 Asignación débil: utilizar las funciones kernel. 

4. Pooling: Resumir los vectores hallados anteriormente 
en un solo vector. 

BOG tiene un similar comportamiento pero a diferencia 
de BoW utiliza grafos. Para representar un objeto a través 
de un grafo se tiene: 

 
Donde V= vértices y E= aristas. 

Cada vértice del nodo debe contener información sobre sí 
mismo y sobre sus vecinos. El peso de un nodo será 
calculado como: 

 

Donde:  los atributos del vértice i,  grado del vértice 

y  conjunto de atributos de cada arista vinculada al 
vértice i. 

El grafo es representado por los pesos del nodo y para 
calcular la diferencia entre uno a otro se utiliza la 
distancia Euclidiana. Para la creación del diccionario se 
utiliza el algoritmo de Mean Shift, se utiliza la asignación 
fuerte para el coding y suma para el pooling. En la figura 
2 se muestra los pasos de BoG. 

 
Figura 42: Enfoque de Extracción de BoG. (Silva, 

Tabbone, & da Silva Torres, 2014) 

El paper (Silva, Tabbone, & da Silva Torres, 2014) 
muestra que utilizar grafos si puede representar una 
mejora en los resultados y no aumenta mucho la 
complejidad del tiempo al utilizar grafos, además que da 
una idea clara de cómo se realiza BoG, teniendo en cuenta 
BoW.  

2.2. Graph matching versus bag of grah: a 
comparative study for lettrines recognition 
(Coustaty & Ogier , 2015) 
Para determinar cuál es el mejor método para clasificar 
imágenes de letras antiguas, se compara 3 métodos. El 
primer método se basó en el enfoque estadístico, el 
segundo en la clasificación basada en grafos y el tercer 
enfoque es un híbrido entre los dos, es una adaptación de 
Bag of Visual Patterns que utiliza el dominio de grafos en 
vez de imágenes. 

En el primer método, se utiliza Heterogeneous Euclidean 
Overlap Metric (HEOM), para calcular la distancia entre 
dos grafos, considerando: 

 Atributos de un nodo. 
 El grado del nodo. 
 El grado de los nodos adyacentes. 
 Atributos de las aristas adyacentes. 

HEOM se utiliza también para calcular la distancia entre 
los nodos del grafo para determinar su histograma en el 
caso del tercer enfoque. Para realizar el tercer método se 
tomó (Silva F. , 2014) como base. 

Para los experimentos se utilizó 300 imágenes que viene 
de los tours de Francia. Estas imágenes ya fueron 
catalogadas por expertos en diferentes estilos de letras, 
utilizándose solo 3 estilos de decoración de fondo. Cada 
nodo es descrito por centro de la masa, área y tipo de 
forma. Se utilizó 30 de las imágenes para todos los 
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métodos como entrenamiento mientras las demás como 
prueba. 

Los resultados determinaron que el último método 
(híbrido) obtuvo los mejores resultados para determinar 
imágenes del estilo 1 y 3 mientras que en el 2 no se 
obtuvo ningún resultado, esto porque el estilo dos está 
conformado por un blanco fondo lo cual no permitió 
realizar bien los filtrados iniciales, pequeñas flores y las 
letras. Se mostró con mayor evidencia que los grafos 
representan mejor los objetos para la tarea de 
clasificación.  

2.3. Knowledge-based Graph Document 
Modeling (Schuhmacher & Ponzetto, 2014) 
Los investigadores proponen: 

 Un modelo semántico basado en grafos para 
representar el contenido de un documento.  

 Una nueva medida que utiliza los pesos entre las 
relaciones semánticas diferentes de los nodos.  

Para el ranking de las entidades de un documento la 
metodología (Figura 3) sigue los siguientes pasos: 

 
Figura 43: Metodología de ranking de entidades. 

(Coustaty & Ogier , 2015) 

1. Crear un grafo G=(V,E), siendo el conjunto de 
entradas las entidades que se recuperan de los 
documentos, teniendo en cuenta: 

 Entidades propiamente recuperadas 
 Relaciones semánticas 
 Cualquiera entidad adicional 

2. Asociar un peso (w) a cada nodo capturando el grado 
de relación entre la fuente y los nodos laterales. 

3. Calcular las distancias semánticas entre dos pares de 
entidades, obteniendo así el ranking buscado. 

Para calcular la similitud semántica entre dos grafos la 
metodología (figura 4) utilizada es: 

 
Figura 44: Metodología de similitud semántica entre 

documentos. (Coustaty & Ogier , 2015) 

1. Obtener las entidades no repetidas del documento. 
2. Construir los grados con las entidades obtenidas. 
3. Calcular los pesos para cada arista. 
4. Utilizar Graph Edit Distance (GED) para calcular la 

similitud entre dos grafos. La distancia entre dos 
grafos es el mínimo costo que se necesita para 
transformar un grafo a otro. 

Los resultados en el experimento del ranking de 
entidades, probaron que utilizar un peso entre los dos 
proporciona una mejor similitud entre las entidades del 
ranking obtenido. Los resultados para los experimentos de 
la similitud semántica entre dos grafos probaron que hubo 
una mejoría de aumento en los resultados cuando se 
utilizó grafos. Se demostró que la manipulación de los 
grafos lleva al aumento de complejidad de tiempo, aunque 
la gran ventaja son los resultados mejorados que se 
obtuvieron. 

2.4. Graph based Representation and 
Analysis Text Document: A Survey of 
Techniques (Sonawane & Kulkarni, 2014) 
Se trata de encontrar una mejor representación para los 
textos. Las estructuras que se utilizan frecuentemente para 
representar los documentos son vectores, como en Bag of 
Word, pero estos frecuentemente ignoran la información 
de la estructura y la semántica de los documentos. La 
representación usando grafos permite utilizar los vértices 
para almacenar los términos y las aristas como las 
relaciones entre los términos. Los grafos es una forma 
apropiada de representar los documentos y mejorar los 
resultados de los análisis que se tienen hasta ahora. 

Un grafo se representa: 

G={Vertex,Edge Relation} 

Generalmente existen 5 tipos de vértices: 

 Palabras (elementos atómicos) (T):  

 Oraciones (conjuntos de palabras) (O):  

 Párrafos (conjuntos de oraciones) (P):  

  Documento (conjuntos de párrafos) (D):  

  Concepto (conjuntos de documentos) (C):  

Mientras que las relaciones pueden darse por: 

 Sintaxis 
 Estadística 
 Semántica 
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En la figura 5 se muestra un conjunto de posibles 
relaciones para construir un grafo. Esto puede permitir 
mantener la estructura de los documentos al momento de 
manipular los grafos.  

 
Figura 45: Representación de documentos usando grafos. 

(Sonawane & Kulkarni, 2014) 

Entre las que se utiliza más se tiene: 

1. Ocurrencia: Las ocurrencias de las palabras en el 
documento. Utilizar un grado que permite evitar la 
individualidad de los términos. En sí consiste en 
agregar al grafo un nodo si aparece un término nuevo. 
En los demás caso, se relacionan cuando una o más 
palabras se repiten. 

2. Ocurrencias basadas en etiquetador: El propósito es 
asignar en la correcta categoría léxica, pero esta tarea 
no es tan buena por la ambigüedad que existen en las 
palabras, para evitar esto, se considera secuencias de n 
palabras para poder derivar el contexto de las palabras 
utilizadas. 

3. Grafos semánticos: Los grafos no permiten hacer 
relaciones semánticas entre palabras. Para poder 
realizar este tipo de grafo se tiene que tener en cuenta 
los sinónimos y conceptos del texto. Se construyen 
dos grafos para poder representar la semántica de un 
documento: 

 Un grafo donde los vértices representan las 
palabras y las aristas representan sinónimos, 
antónimos, entre otras relaciones de los vértices. 

 Otro grafo que represente los conceptos del 
documento evitando la ambigüedad entre ellos.  

4. Grafos de jerarquía de palabras claves: Se interesa 
más en las relaciones entre conceptos del texto. En si 
se rescatan los términos que están conectados, 
posteriormente se encuentra su significado semántico 
y se agrega el concepto al grafo.  

La extracción del grafo del documento es un paso 
importante para resolver diversas tareas y depende mucho 
de la tarea a resolver. Algunas representaciones como la 
de ocurrencia pueden realizarse con bajo costo 
computacional, mientras otros como los grafos 
semánticos pueden tener un alto grado de complejidad, 
demostrando que los parámetros a medir, también 

influyen al momento de decidir qué relación va tener el 
grafo que representará al documento. 

3. Descripción de la solución 

 
Figura 46: Metodología propuesta 

La metodología propuesta (figura 6) para representar 
documentos textuales en grafos, tiene como foco principal 
la clasificación de documentos consta de 5 pasos 
importantes identificados como:  

3.1. Pre-Procesamiento 
Esta etapa se enfoca en eliminar todo aquello que no es 
útil o relevante para la clasificación de los documentos. 
Se consideraron tres etapas: 

3.1.1. Eliminar caracteres no alfanuméricos 
Eliminar cualquier carácter no numérico ni letra. No se 
eliminaran los puntos de las oraciones, ya que servirán 
para realizar posteriores tareas.  

3.1.2. Eliminar stop words 
En este proceso se elimina todas las palabras que no 
tienen alguna información de validez para realizar el 
proceso de clasificación. Como los artículos, 
preposiciones y conjunciones 

3.1.3. Stemming 
Se saca las raíces de las palabras que han sido conjugadas. 
Este proceso se realiza para que sea más fácil la 
comparación de palabras.  

Al culminar la etapa de Pre-procesamiento se tiene un 
documento, sin caracteres especiales y sólo separados por 
puntos. La idea es tener un documento como un conjunto 
de oraciones, y de estas oraciones crear los grafos. 

3.2. Creación de grafos 
Los grafos deben de ser capaces de mantener las 
relaciones que existen entre las palabras de un texto. Por 
lo tal, se crea tantos grafos como oraciones dentro de un 
texto. Dado que, por cada oración que se tiene se crea un 
grafo, se ha definido la estructura del grafo mediante 
archivos de JSON para almacenarlos. Estos archivos 
siguen el siguiente formato: 
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JSON: 
{ 
 "graph": { 
  "nodes": [ 
   { 
    "id": "A", 
   }, 
   { 
    "id": "B", 
   }, 
   { 
    "id": "C", 
   } 
  ], 
  "edges": [ 
   { 
    "source": "A", 
    "target": "B" 
   }, 
   { 
    "source": "B", 
    "target": "C" 
   }, 
 
  ] 
 } 
} 

Donde A, B, y C son palabras del documento y la relación 
indica la correlación de las palabras en el documento. 
Para este ejemplo, la oración sería “A B C”' y el grafo 
estaría dado por la figura 7. 

 
Figura 47: Grafo obtenido de la oración "A B C" 

3.3. Creación del diccionario 
Del conjunto de grafos de todos los documentos, se 
seleccionará aleatoriamente M grafos. Estos M grafos 
seleccionados formarán el diccionario de palabras, o en 
este caso, el diccionario de grafos. 

3.4. Coding 
Para cada documento se comienzan a obtener los 
respectivos códigos (histogramas) utilizando el 
diccionario de grafos. Para la obtención de esta 
información, cada grafo es comparado con los grafos del 
diccionario. Las comparaciones entre grafos son 
realizados con la siguiente lógica: 

Sea  un grafo de los N grafos de un documento y  un 

grafo del diccionario, además sea  un nodo de  y 

 un nodo de . Para calcular la relación del  

y se utiliza la ecuación (Sonawane & Kulkarni, 
2014): 

 

Donde es el peso entre el  y ;  

denota la frecuencia del ;  denota la 

frecuencia del y  denota el número de 

apariciones del  y  en ese orden, todo ello 

obtenido sobre . Como la ecuación descrita 
anteriormente solo se puede realizar sobre un grafo, para 
llevarlo al contexto de poder manejar dos grafos, se define 

 como el peso entre las aristas de nodos  y  

en los grafos y  como: 

 

Donde  se realizará en el grafo y  se realizará en 

el grafo . Como este proceso se debe de realizar para 

cada nodo del en relación al , la distancia entre dos 
grafos será: 

 
De forma que, la distancia busca los pesos entre cada par 

de nodos que se puedan formar a partir de y . 

3.5. Pooling 
Obtenido el conjunto de vectores para todos los grafos de 
un documento, estos son combinados mediante una suma 
para así obtener un único vector por cada documento. 

4. Experimentos y Resultados 
La metodología propuesta fue sometida a experimentos 
usando la base de datos de 20Newsgroups ( Rennie, 
2003). La cual es una colección aproximadamente de 
20,000 noticias, de cerca de 20 diferentes diarios. Aunque 
las noticias ya están limpias, todavía se almacenan 
archivos adjuntos o duplicados. Los cuales luego de una 
eliminación se tiene 11,293 documentos de 
entrenamiento; 7,528 documentos de prueba entre sus 
diversas clases como: atletismo, autos, política, armas, 
entre otros, que en total son 20 clases diferentes. Sin 
embargo, debido a restricciones de tiempo de ejecución y 
al ser la función de distancia entre grafos una operación 
costosa, con fines demostrativos se redujo el número de 
clases así como el número de documentos por clase. 

Se consideraron 100 documentos aleatorios por las 
siguientes 8 (de 20) clases: 

 rec.autos (clase 0) 

 rec.motorcycles (clase 1) 

 rec.sport.baseball (clase 2) 

 rec.sport.hockey (clase 3) 
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 sci.crypt (clase 4) 

 sci.electronics (clase 5) 

 sci.med (clase 6) 

 sci.space (clase 7) 

Para tener una idea de la distribución de palabras, la 
figura 8 muestra las nubes de palabras (word cloud) para 
cada clase. 

 
Figura 48: Nube de palabras para las 8 clases. De arriba 

hacia abajo, de derecha a izquierda: rec.autos, 
rec.motorcycles, rec.sport.baseball, rec.sport.hockey, 

sci.crypt, sci.electronics, sci.med, y sci.space. 

Se consideró un diccionario de 500 palabras (grafos), y 
las pruebas fueron realizadas usando el enfoque 5-fold 
cross-validation. El clasificador usado fue una máquina 
de soporte vectorial con kernel radial. 

Como resultados de la clasificación se pueden observar en 
la tabla 1, obteniéndose una acuracia de 53.25%. 

Tabla 14: Resultados obtenidos. 

clase precision recall f1-score support 
0 0.41 0.51 0.45 81 
1 0.68 0.69 0.69 98 
2 0.49 0.58 0.53 84 
3 0.51 0.71 0.59 72 
4 0.64 0.74 0.69 86 
5 0.42 0.20 0.27 206 
6 0.50 0.69 0.58 72 
7 0.61 0.60 0.61 101 

total 0.52 0.53 0.51 800 

Esto se puede explicar mediante la matriz de confusión 
(figura 9) donde se observa que la clase 5 no pudo ser 
clasificada correctamente y fue la que obtuvo peores 
resultados. 

 
Figura 49: Matriz de confusión 

La demanda computacional que requiere BoG para su 
procesamiento es una limitante en el enfoque. Sin 
embargo, preservar estructuras como la secuencia de 
palabras mediante grafos agrega el significado al modelo 
de BoW inicial debido a que palabras adyacentes son 
combinadas de acuerdo a reglas del lenguaje con el 
objetivo de transmitir información. 

Aunque la acuracia obtenida fue de 53.25%, la selección 
del diccionario significa una etapa de suma importancia 
para el enfoque. Se realizaron pruebas con diccionarios de 
menor tamaño, y las acuracias se vieron disminuidas. Para 
100 palabras, se obtuvo una acuracia de 42.50%. No se 
pudieron continuar los experimentos con diccionarios 
mayores debido a limitaciones de procesador. Para 
obtener el presente resultado, la obtención de histogramas 
después de las etapas de coding y pooling demoró un 
aproximado de 2 horas en un computador de 8 núcleos. 

6 Conclusiones y trabajos futuros 
El presente trabajo explora el modelo de Bag of Graphs, 
así como una descripción y recopilación de información a 
detalle sobre el uso de grafos para análisis de documentos, 
también se presentaron datasets disponibles para tareas 
que pueden ser abordadas usando dicho modelo, y se 
propuso un enfoque basado en Bag of Graphs para 
resolver la tarea de clasificación de documentos. Cada 
paso para la obtención de un descriptor para un 
documento fue abordado a detalle y se obtuvieron 
resultados preliminares que, pese a las limitaciones de las 
pruebas, abren las puertas a continuar explorando el 
modelo.  
El uso de grafos para representación de documentos 
conlleva muchos beneficios debido a que los grafos 
pueden mantener estructuras de relación entre los nodos. 
A cambio, el costo de procesar grafos es muy alto.  
BoG no sólo puede ser utilizado en un contexto de 
procesamiento de lenguaje natural, si no también, puede 
ser empleado para representar otros objetos como 
imágenes y así poder resolver problemas de segmentación 
o clasificación de imágenes. En ambos casos, BoG 
permite representar las relaciones entre los objetos que se 
encuentran dentro de un medio de información (imagen o 
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un documento de texto). Los resultados son preliminares, 
el uso de bag of graphs para el contexto de análisis de 
documentos puede ser muy útil, pero se necesita aún 
explorar diferentes alternativas para optimizar los pasos 
que son requeridos dentro del enfoque. 
Como trabajos futuros se debe analizar otra forma de 
relacionar los nodos del grafo para representar el 
documento. También la forma de como calcular la 
distancia entre dos grafos, sin perder el significado de un 
nodo representa. Utilizar otras tareas para los 
experimentos como la similitud entre documentos.  
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Resumen: El TinyOS es un sistema operativo basado en eventos, desarrollado para correr en las redes de sensores 
inalámbricas o WSN (Wireless Sensor Networks), actualmente es el más utilizado en este tipo de sistemas. Dos de los 
componentes más importantes para trabajar con WSN son el sistema operativo y el lenguaje de programación. Para 
implementar aplicaciones en TinyOS se utiliza una extensión del lenguaje C que se denomina NesC. Este sistema 
operativo se distingue entre otros, ya que permite a las aplicaciones manejar el hardware directamente, no existe el 
concepto de kernel, no maneja memoria virtual ni memoria dinámica, se compila junto con la aplicación incluyendo 
sólo los módulos requeridos por la aplicación, evitando así agregar funcionalidad innecesaria al sistema operativo. En 
este artículo se presentan las principales características de los sistemas operativos para WSN, enfocándonos 
principalmente en el uso de TinyOS y del lenguaje de programación nesC. Se presentan nuestras observaciones una vez 
finalizado dicho estudio.  

Palabras clave: motas, nodo sensor, sistema operativo, software libre, WSN, 6LoWPAN. 

Abstract: The TinyOS is an event-based operating system, developed to run on networks or wireless sensors WSN 
(Wireless Sensor Networks), currently the most widely used in such systems. Two of the most important components to 
work with WSN are the operating system and programming language. TinyOS applications to implement an extension 
of the C language is called NesC is used. This operating system is distinguished from others because it allows 
applications to manage the hardware directly, there is no concept of kernel, does not handle virtual memory or dynamic 
memory, it is compiled with the application including only the modules required by the application, avoiding and add 
unnecessary to operating system functionality. This article describes the main features of the operating systems for 
WSN are presented, focusing primarily on the use of TinyOS and nesC programming language. Our observations are 
presented once the study is completed. 

Keywords: motes, sensor node, operating system, open source, WSN, 6LoWPAN. 

1. Introducción 
En los últimos años las redes de sensores inalámbricas o 
WSN (Wireless Sensor Networks) están tomando un 
papel muy importante para el desarrollo de proyectos en 
centros de investigación y universidades. Una WSN está 
formada por nodos sensores, dispositivos de trasmisión, 
dispositivos de comunicación (Gateway), y una estación 
base.  

Una de las decisiones más importantes que debemos 
tomar al momento de realizar una aplicación con este tipo 
de redes, es decidir cuál sistema operativo debemos 
utilizar. TinyOS [1] utiliza un conjunto de componentes 
predefinidos que permiten manipular el hardware. Luego, 
los servicios que estos componentes ofrecen a través de 
sus interfaces pueden ser utilizados por cualquier otro 
conjunto de componentes creados por algún programador 
y así es como se crea una aplicación en TinyOS con 
NesC. 

Otra propuesta "open source" es Contiki [2], 
originalmente creado para dispositivos de 8 bits, ha sido 
portado a varias plataformas de redes de sensores 
inalámbricas y está muy orientado a la interconexión de 
este tipo de dispositivos a Internet. Se programa en C y 
uno de sus creadores Adam Dunkels es el programador de 
la pila de protocolos TCP/IP para procesadores de 8 bits. 

Definitivamente existen muchos otros sistemas 
operativos, pero quizás los dos antes mencionados son los 
más utilizado y que más continuidad y soporte están 
obteniendo. 

El objetivo fundamental de este paper es conocer cómo 
funcionan los Sistemas Operativos para WSN, 
específicamente implementando TinyOS y determinar qué 
características y/o requerimientos de hardware son 
necesarios para su instalación y funcionamiento. 

El resto de éste paper está organizado de la siguiente 
manera. En la Sección 2 se muestran los fundamentos 
teóricos de las WSN y una revisión de los trabajos 
previos. La Sección 3 describe las principales funciones 
de los sistemas operativos. La sección 4 describe los 
diferentes tipos de sistemas operativos que existen, 
mientras que en la sección 5 describimos nuestro objeto 
de estudio sobre TinyOS, para luego mostrar en la sección 
6 los resultados de nuestro análisis y finalizar con 
nuestras conclusiones en la sección 7. 

2. Teoria del domínio y trabajos prévios 
Según investigadores de la Universidad de La Rioja [3], 
se refiere a un nodo sensor como un nodo inalámbrico 
llamado “motas”, del inglés “mote”, por su ligereza y 
reducido tamaño. Son dispositivos electrónicos capaces 
de captar información proveniente del entorno en el que 

Memoria COMTEL 2017.pdf   29/09/2017   03:30:12 p.m.   - 145 -    ( )



UIGV
146 COMTEL 2017

IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

COMTEL 2017 
IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones 144 
 

se encuentran, procesarla y transmitirla inalámbricamente 
hacia otro destinatario. Al diseñarlo se debe tener en 
cuenta que se requiere: un consumo muy bajo de energía, 
espacio y costo reducido.  

Estas “motas” son diseñadas para formar parte de una red 
con un objetivo particular, lo que quiere decir que si 
estuvieran aisladas son de muy poca utilidad. Su función 
principal es recibir información proveniente del medio en 
el que se encuentra a través de los sensores. Esta 
información de tipo analógica es transformada a digital a 
través de un módulo conversor análogo-digital para luego 
ser entregada a la unidad de procesamiento donde se 
procesa esta información de tal manera que tenga un 
formato adecuado para ser enrutada y transmitida hacia la 
red inalámbrica de sensores, específicamente hacia el 
gateway, el cual se comporta como un tipo de interfaz de 
comunicación entre la WSN y la estación base. 

Los datos obtenidos por las WSN, pueden ser luego 
puestos a disposición de usuarios a través de cualquier 
red.  

 
Figura 1. Arquitectura general de una WSN 

Las WSN tienen una arquitectura de red, la cual se 
muestra en la figura 1, basada en sensores que actúan en 
el área de influencia o trabajo, los cuales son los 
encargados de la captura de datos, también se encuentran 
los nodos sensores o principales denominados “sink”, 
quienes reciben la información de los demás sensores y 
permiten determinar la ruta para la transmisión de está 
hacia la puerta de enlace (gateway) y luego al servidor 
principal de procesamiento. Los datos del sensor son 
compartidos entre los nodos sensores y enviados a un 
sistema distribuido o centralizado para su análisis. 

A continuación la figura 2 nos muestra los componentes 
de la arquitectura de una “mota” en su hardware. 

  
Figura 2. Arquitectura de un nodo sensor 

Una amplia variedad de plataformas para nodos sensores 
se han desarrollado en los últimos años incluyendo 
Mica2, Cricket, Mica Z, Iris, Telos, Imote2 y SunSPOT. 

El inconveniente que presenta este tipo de redes es que 
debido a que están desplegadas en cualquier sitio deben 
optimizar el consumo de energía [4].  

Es por esta razón, que la IETF (Internet Engineering Task 
Force) desarrolló el estándar 6LoWPAN (IPv6 over Low 
power Wireless Personal Area Networks) [5] utilizado en 
WSN para transmitir datos y coordinar el envío de 
información entre dispositivos. 

A nivel de la capa de red varios protocolos se han 
definido para la transmisión de datos, producto de que los 
protocolos basados en IEEE 802.15.4 [6] no son 
compatibles con TCP/IP y los sensores no pueden 
comunicarse directamente con servidores, navegadores y 
otros dispositivos TCP/IP compatibles. El término 
6LoWPAN hace referencia a un conjunto de estándares 
que permiten el uso de IPv6 [7] en redes de área personal 
inalámbricas de baja potencia, convirtiéndose en la clave 
para hacer realidad la Internet de las Cosas (IoT). 

3. Funciones principales de los Sistemas 
Operativos para WSN 
Los sistemas operativos para WSN son típicamente 
menos complejos que los de propósito general, tanto 
debido a los requisitos especiales de las aplicaciones en 
las que se usan, como a las restricciones de recursos 
encontradas en las plataformas hardware utilizadas. Por 
ejemplo, las aplicaciones de WSN no son tan interactivas 
como son las aplicaciones para PC y debido a esto, estos 
sistemas no necesitan incluir el soporte de interfaces de 
usuario. Además, las restricciones de los recursos en 
términos de memoria hacen imposible de implementar los 
mecanismos de memoria virtual.  

Los nodos sensores incluyen un microcontrolador capaz 
de ejecutar tareas que requieren el acceso a elementos de 
hardware (sensores, memoria, radio, etc.). Las funciones 
principales de un sistema operativo son: 

 Gestionar eficientemente los recursos de hardware. 
 Facilitar la programación de aplicaciones de alto 

nivel. 

4. Tipos de sistemas operativos para WSN 
A continuación listamos algunos de los sistemas 
operativos más relevantes y su definición: 

 TinyOS: es un sistema operativo orientado a trabajar 
con redes de sensores, desarrollado en la Universidad 
de Berkeley. TinyOS puede ser visto como o un 
conjunto de programas avanzados, el cual cuenta con 
un amplio uso por parte de comunidades de 
desarrollo, dadas sus características de ser un 
proyecto de código abierto.  

 MANTIS [8] (Multimodal Networks In-situ Sensors): 
proporciona un sistema operativo multiplataforma 
para redes de sensores inalámbricos. A medida que 
las redes de sensores acomodan tareas cada vez más 
complejas tales como compresión, agregación y 
procesamiento de señales, el multithreading 
preemptivo en el sensor MANTIS OS (MOS) permite 
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a los nodos de micro sensores intercalar nativamente 
tareas complejas con tareas sensibles al tiempo  

 Contiki [2]: es un pequeño sistema operativo de 
código abierto, altamente portable y multitarea, 
desarrollado para uso para uso en pequeños sistemas, 
desde ordenadores de 8-bits a sistemas embebidos 
sobre Microcontroladores, incluyendo nodos de redes 
de sensores. 

 Nano-RK [9]: es un sistema operativo completamente 
preventivo basado en reserva bajo tiempo real 
(RTOS) con soporte para redes multisalto adecuado 
para el uso en redes de sensores inalámbricas. Nano-
RK soporta multitareas preventivas con prioridad 
para asegurar que los plazos de las tareas son 
conocidos, además de soporte de CPU, red, sensores 
y actuadores. 

 DuinOS [10]: es un sistema operativo de tiempo real, 
pensado para Arduino, desarrollado por RobotGroup, 
una institución argentina dedicada a promover y 
difundir la Robótica Educativa y que se dedica tanto 
a la investigación como a la divulgación de temas 
relacionados a la enseñanza de la Robótica.  

 Nut/OS: Es un pequeño sistema operativo para 
aplicaciones en tiempo real, que trabaja con CPUs de 
8 bits.  

 LiteOS [11]: Sistema operativo desarrollado en 
principio para calculadoras, pero que ha sido también 
utilizado para redes de sensores.  

 MagnetOS [12]: Es un sistema operativo distribuido 
para redes de sensores o adhoc, cuyo objetivo es 
ejecutar aplicaciones de red que requieran bajo 
consumo de energía, adaptativas y fáciles de 
implementar. 

 CORMOS [13]: (Communication Oriented Runtime 
System for Sensor Networks): Específico para redes 
de sensores inalámbricas, el cual proporciona 
abstracciones fáciles de usar y tratar, caracterizado 
por ser altamente modular con aplicaciones 
unificadas. 

5. Estudio sobre TinyOS 
El TinyOS es un sistema operativo basado en eventos, 
desarrollado para correr en WSN, y actualmente es el más 
utilizado en este tipo de sistemas. Se distingue entre otros, 
ya que permite a las aplicaciones manejar el hardware 
directamente, no existe el concepto de kernel, no maneja 
memoria virtual ni memoria dinámica, se compila junto 
con la aplicación incluyendo sólo los módulos requeridos 
por la aplicación, evitando así agregar funcionalidad 
innecesaria al sistema operativo. Para implementar 
aplicaciones en TinyOS se utiliza una extensión del 
lenguaje C que se denomina NesC [14]. 

Este sistema operativo presenta las siguientes 
características: 

 Arquitectura basada en componentes 
 Amplios recursos para elaborar aplicaciones 
 Adaptado a los recursos limitados de las motas: 

energía, procesamiento, almacenamiento y 
ancho de banda. 

 Operaciones divididas en fases (Splitphase) 
 Dirigido por eventos (Event Driven) 
 Concurrencia de tareas y basada en eventos 
 Implementación en NesC 
 Los comandos los implementa el proveedor 
 Los eventos son implementados por el usuario 
 Un módulo implementa una interfaz 
 Una configuración enlaza las interfaces interna y exte

rnas (wire) 

En TinyOS las componentes se unen en tiempo de 
compilación, considerando las especificaciones dadas en 
las componentes de configuración, es decir, se unen 
respetando las relaciones declaradas por las interfaces. 
Para facilitar la composición, cada interfaz está descrita 
en el inicio de cada archivo de componentes. Éste entrega 
una lista de los comandos que acepta y los eventos que 
manipula, como también el conjunto de eventos que 
señaliza y los comandos que usa. Podemos visualizar el 
modelo como una caja negra, donde solo se ven entradas 
y salidas.  

Todo esto es manejado por el compilador de lenguaje 
NesC. Un claro ejemplo en que el compilador debe 
verificar múltiples uniones, es que si un evento simple 
debe ser manejado por varias componentes, en tiempo de 
compilación el código será automáticamente generado 
para enviar el evento a tantos lugares como sea necesario.  

5.1. Requisitos mínimos de hardware 
Para instalar TinyOS se necesita de un sistema operativo 
base Linux para la instalación de los paquetes de modo 
que funcione como un sistema operativo de redes de 
sensores inalámbricos. 

También se puede instalar Windows/Cygwin [15] el cual 
es una colección de herramientas desarrollada por Cygnus 
Solutions para proporcionar un comportamiento similar a 
los sistemas Unix en Microsoft Windows. Su objetivo es 
portar software que ejecuta en sistemas POSIX a 
Windows con una re compilación a partir de sus fuentes.  

Se puede realizar una instalación limpia y una instalación 
completa con una máquina virtual, ya sea Virtual 
Machine o Virtualbox. 

Se puede instalar Ubuntu 14.04 LTS en un equipo 
cumpliendo estos requisitos mínimos: 

 Procesador Intel x86 o compatible a 1000 Mhz o 1 
GHz 

 Mínimo 512 Mb de memoria RAM, mejor más 
 10 GB de disco duro 
 Tarjeta de gráfica VGA y monitor compatibles con 

una resolución de 1024 x 768 
 Unidad de DVD o puerto USB para realizar la 

instalación 
 Conexión activa a Internet  
 Para una demostración del funcionamiento es 

importante contar con una tarjeta, para así ejecutar 
los códigos NesC dentro del TinyOS de acuerdo a las 
distintas plataformas que se pueden utilizar como lo 
son: iris, mica, mica2, micaz, TelosB que sería 
dependiendo del tipo de tarjeta que tengamos. 
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6. Resultados y discusión 
TinyOS se basa en el uso de módulos que se "cablean" 
(wiring) entre sí para dar lugar a la aplicación en sí. Este 
cableado se lleva a cabo en lo que se conoce como 
configuraciones y podemos tener un sin número de 
configuraciones distintas para una misma aplicación. De 
este modo, podemos conseguir que una misma aplicación 
pueda correr en distintas arquitecturas hardware sin 
apenas tocar código, solo modificando las 
configuraciones, lo que hará que se utilicen unos módulos 
u otros que se encargan del control a más bajo nivel. 

Para que el sistema operativo funcione adecuadamente 
requiere una serie de paquetes y herramientas, como son: 
MSP430-4.6, Eclipse Mars, yeti2 y Tossim. 

Para la instalación de estas herramientas se tiene que 
modificar los repositorios de Ubuntu, por lo cual se 
requerían las llaves públicas para la instalación de ciertos 
repositorios necesarios al momento de realizar la 
actualización o el update a Ubuntu, ya que si no se realiza 
esto, no se podría instalar lo necesario para TinyOS y se 
provocaría un error, en donde se le pediría instalar las 
llaves para los repositorios. 

La instalación se realizó utilizando una versión de Ubuntu 
14.04, por lo cual se tuvieron que investigar muchas 
claves públicas para la instalación del MSP-430-46 y 
probarlas para ver cuál era la que funcionaba al actualizar 
con apt-get update. 

Dicha instalación cuenta de los siguientes aspectos: 

 Interfaces: Las interfaces se pueden definir como la 
parte "visible" de los módulos. No se puede acceder a 
ninguna función de un módulo si antes no ha sido 
definida en una interfaz. Una interfaz puede ser 
provista por varios módulos distintos.  

 Módulos: Los módulos implementan bloques 
funcionales generalmente de un nivel de abstracción 
más bajo que el bloque que la referencia. Un mismo 
módulo puede proveer varias interfaces y por lo tanto 
puede implementar distintas funcionalidades (Por 
ejemplo el módulo AMSender provee las 
interfaces Packet, AMPacket, AMSend, etc...) 

 Configuraciones: Una aplicación escrita para 
TinyOS se compone de implementación de módulos 
y de configuraciones. En algunos casos, pueden 
hacerse aplicaciones solo con archivos de 
configuraciones. 

Una aplicación de TinyOS está compuesta por una serie 
de archivos que la mayoría son ficheros NesC. Los 
ficheros mínimos que ha de tener una aplicación son tres, 
todos ubicados dentro de la misma carpeta, Makefile, 
configuración y módulo. En las aplicaciones que 
encontramos en la distribución de TinyOS actual, el 
nombre de la carpeta es el mismo que el de la aplicación, 
para facilitar su ubicación. 

IPv6 en TinyOS implementa una versión del protocolo 
6LoWPAN diferente a la de Contiki OS. Dentro del 
sistema de ficheros de TinyOS, encontramos los ficheros 

que hacen posible 6LoWPAN dentro de la carpeta de 
librerías del sistema. 

Las características principales de 6LoWPAN en TinyOS 
son:  

 La compresión HC1 6LoWPAN de la cabecera IPv6 
y la compresión HC_UDP de la cabecera UDP son 
compatibles, así como el manejo de las cabeceras sin 
comprimir.  

 La aplicación puede responder a las peticiones de eco 
ICMP y manejan la conexión sobre el protocolo 
UDP. 

 Neighbor Discovery no ha sido implementado, en su 
lugar se usa link local broadcasts.  

 El stack implementado soporta dos tipos de 
direcciones IPv6: Direcciones globales (se pueden 
ajustar manualmente con IPC.setAddress ()). 
Direcciones locales (la detección de direcciones 
duplicadas no se implementa). Esta versión 
incorporada en TinyOS se ha probado en el hardware 
TelosB y MicaZ plataformas. 

7. Conclusiones 
Al finalizar este artículo podemos concluir: 

 TinyOS es un sistema operativo de código abierto, 
diseñado para las redes de sensores inalámbricas, 
ofrece una arquitectura basada en componentes, lo 
que permite la innovación y rápida puesta en práctica 
de aplicaciones para este tipo de sistemas, mientras se 
reduce al mínimo el tamaño del código, memoria y 
energía. 

 Elaboramos una mejor guía de instalación para 
TinyOS, de la que se pueden encontrar en Internet, ya 
que está más detallada y con capturas de pantallas de 
todos los pasos y documentación escrita de cada 
actividad realizada. 

 La biblioteca de componentes de TinyOS incluye 
protocolos de red, servicios distribuidos, manejadores 
de sensores, y herramientas de datos, que pueden ser 
ocupadas directamente, o manipuladas para 
responder a necesidades más específicas.  

 TinyOS está programado sobre un lenguaje estático, 
por lo cual no existen asignaciones de memoria de 
manera dinámica y los gráficos de llamados quedan 
totalmente definidos en el tiempo de compilación, el 
cual facilita enormemente el análisis de programas, y 
por ende la detección de errores. 

 El modelo de manejo de eventos en la ejecución de 
TinyOS permite una administración al detalle de la 
energía, aun permitiendo mantener toda la 
flexibilidad que los sistemas de comunicación e 
interfaces físicas imponen. 
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Resumen: Desenvolvimento de um jogo eletrônico que utiliza controle por captura de movimento com o objetivo de 
ajudar a diminuir o sedentarismo na infância e adolescência. Foi utilizado o sensor de movimentos Kinect para 
capturar os movimentos do jogador e transformá-los em comandos, utilizados pelo motor de jogos Unity para 
controlar o personagem do jogo. O jogo utilizado foi um exemplo simples de jogo de plataforma, e o personagem 
utilizou como base uma máquina de estados finita. 

Palavras Chave: Jogo interativo, Fisicamente interativo, Sedentarismo, Movimento. 

Abstract: Development of an electronic game that utilizes motion capture controls with the goal of helping lower 
sedentary numbers during childhood and youth. The motion sensor Kinect was utilized to capture the player's 
movements and convert them in commands, that were utilized by the game engine Unity to control the game character. 
The game used was a simple example of a platform, and the character used as a base a finite state machine. 

Keywords: Interactive game, Phisically interactive, Sedentary lifestyle, Movement. 

1. Introdução 
A indústria de jogos virtuais, ou entretenimento eletrônico 
interativo, está em constante expansão desde seu início 
nos anos de 1970. De fato, segundo as pesquisas, no 
Brasil –um pais não desenvolvido em comparação com 
Estados Unidos e Japão– apenas no início de 2015 a 
indústria de jogos virtuais empregava mais de 4 mil 
pessoas e faturou R$ 900 milhões por ano, com sua maior 
dificuldade sendo encontrar pessoal qualificado [1]. Em 
2015, o país foi classificado como o quarto consumidor 
mundial de games. Os empregos no setor cresceram 13 
vezes mais no país que o mercado em geral, mas possui 
mais vagas do que candidatos. Segundo Marcelo Hodger, 
diretor da Escola de Games, “este é um mercado que está 
empregando muita gente, está crescendo, mas sofre com 
mão de obra qualificada. Hoje, na indústria criativa, 
temos um salário médio que é três vezes maior do que o 
mercado normal. Por quê? Porque falta gente qualificada 
para entrar nessa indústria" [2].  

No mundo todo o mercado de games é uma das maiores 
indústrias, está superando o faturamento de Hollywood 
nos últimos anos [3], a empresa de videogames está 
sempre se expandindo, e o mercado de computadores 
pessoais se expande para acomodar esta indústria. Um dos 
modos em que esta expansão ocorre é em tentativas de 
aumentar a imersão do jogador, como, no caso deste 
trabalho, com interação natural baseada em movimentos e 
gestos. 

Em parte, a expansão desse tipo de jogos se deve ao 
problema de sedentarismo exacerbado pela tecnologia, 
desde a televisão até as redes sociais, que os usuários, em 
maior número crianças e adolescentes, interagem sentados 
só forçando os dedos e a vista, e, posturas não adequadas 
inclusive. As brincadeiras como correr, saltar, pique-pega, 
esconde-esconde dentre outras, são cada vez mais difíceis 
de serem vistas no cotidiano de crianças. Os problemas 

adquiridos nessa fase de crianças e adolescentes tendem a 
permanecer na vida adulta afetando a saúde e na 
integração na saciedade e familiar. As pessoas de terceira 
idade também são beneficiadas com este tipo de jogos, 
porque elas devem se exercitar com movimentos físicos e 
as diferentes terapias. 

Almeida e Guedes [4] afirmam em relação às atividades 
físicas e estilo de vida impostas pela tecnologia e 
sociedade: “A partir da Revolução Industrial, com a 
tecnologia se expandindo de forma avassaladora, 
observou-se uma mudança muito grande no estilo de vida 
dos indivíduos. A sociedade que era acostumada a realizar 
trabalhos que utilizava muito esforço físico, transformou-
se em uma sociedade urbana com uma população 
estressada, ansiosa e que pratica pouca atividade física. 
Atualmente, mesmo com a facilidade em obter 
informações que a tecnologia proporciona, muitas pessoas 
são começam a praticar atividade física após a 
recomendação médica”. 

Frente aos fatores do problema de sedentarismo e jogos, a 
jogabilidade por utilização de movimento tem sido 
considerada uma solução por anos. “No campo dos jogos 
que possibilitam a movimentação corporal como forma de 
interação, um dos primeiros exemplos que começou a 
chamar a atenção da mídia e de pesquisadores foi o Dance 
Dance Revolution - DDR (tapete de dança). Em 2007, por 
exemplo, o jornal The New York Times enfatizava em 
uma de suas matérias o fato de que centenas de escolas 
em pelo menos dez estados americanos passaram a 
utilizar o DDR como parte regular de seu currículo de 
Educação Física” [5]. Sendo assim, uma das áreas em que 
jogos controlados por movimentos físicos têm potencial 
para serem utilizados em combate ao sedentarismo. 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um jogo 
eletrônico controlado através de detecção de movimentos, 
fazendo o jogador mover o próprio corpo e se exercitar 
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para cumprir o objetivo do jogo. Para tal, foi criado um 
jogo com comandos simples para o jogador, com o 
objetivo do avatar adquirir uma chave com a qual sair de 
uma sala onde se encontra preso. Para isso, na Seção 2 
apresenta-se jogos interativos por controle de sensores de 
movimentos físicos, na Seção 3 formula-se o modelo do 
jogo, na Seção 4 analisa-se os movimentos com uma 
máquina finita, para concluir na Seção 5. 

2. Jogos interativos por controle de 
sensores de movimentos físicos 
O videojogo é aquele que usa a tecnologia de computador. 
Ele pode ser jogado em computadores pessoais (incluindo 
mobiles), em máquinas de fliperama ou em consoles. Um 
console é um computador pequeno que serve basicamente 
para jogar videogame PlayStation, Xbox e Wii são 
exemplos. 

Esse tipo de jogos, na linha de “jogos fisicamente 
interativos (JFIs)", é uma alternativa para evitar os 
distúrbios físicos, e mais bem permite o fortalecimento e 
desenvolvimento físico nos infantes e adolescentes, que 
também eles podem tirar vantagens de esse tipo de 
aplicativos para inserir desenvolvimentos mental e 
psicológico, também, social. 

Nos JFIs, usualmente os movimentos de partes de corpo 
do usuário são usados para interatuar direta ou 
indiretamente com o jogo. Os movimentos do corpo são 
capturados por um dispositivo ou sensor de captura, tipo 
câmera ou kinect, e com a ajuda de visão computacional 
são transferidos como controle de movimentos para o 
ambiente virtual do jogo. A interação pode ser através de 
um objeto animado que representa ao usuário no ambiente 
virtual, de forma que esse objeto virtual realiza ações que 
o usuário realiza na área de visão do sensor. 

2.1. Controladores e sensores de movimento 
Os sensores de movimentos são dispositivos que 
capturam a sequencia de posturas de movimento que são 
informações fundamentais para interpretar a intenção do 
usuário em movimento. A interpretação do movimento 
gera os comandos de controle para o processador realizar 
as operações desejadas no jogo. O Kinect é um exemplo 
de sensor de movimentos. 

A utilização de câmeras para mapeamento de imagens e 
captura de movimentos não é uma novidade. A Sony 
tentou utilizar disto para lançar uma linha de jogos 
baseados nesta tecnologia utilizando-se do acessório 
EyeToy antes mesmo do lançamento do Wii Remote [6]. 
No entanto, o EyeToy utilizava um sistema de detecção 
de bordas, o que além de causar problemas em 
iluminações baixas não era uma captura de movimentos 
real [7]. 

Mas o Project Natal da PrimeSense [8], depois adquirido 
pela Microsoft e transformado no Kinect, utiliza-se de 
duas câmeras, uma tradicional e uma que captura luz 
infravermelha, e um projetor de luz infravermelha, e 
analisa os padrões formados por ela para criar um modelo 
tridimensional detalhado. Mas para transformar este 
modelo 3D em um verdadeiro controlador por detecção de 

movimento, o aparelho necessita ser capaz de analisar 
este modelo e calcular o que nele é uma pessoa, não 
importa seu tamanho e forma corporal, e a partir dali 
calcular a posição de seu esqueleto estrutural e os 
movimentos que fizer. Para tal, foi criada uma máquina 
de aprendizado para que o Kinect possa aprender através 
da análise de milhares de exemplos, incluindo dados de 
captura de imagem usados em filmes e jogos antigos para 
inferir regras que serviriam como padrões para a análise 
do corpo humano, permitindo que o software aprendesse a 
detectar a posição do corpo de pessoas nos mais variados 
tamanhos, posições e ações. Este é considerado o maior 
projeto de aprendizado de máquina da história até então 
[9]. 

Nos jogos interativos, a interação do jogador com o 
aplicativo, neste caso videogame, é realizada através do 
controle que varia de acordo com a plataforma. Um 
controle pode ser constituído por um direcional e um 
único botão, outros podem ter vários botões e mais de um 
direcional. Muitos jogos também podem usar teclados de 
computador como controle de interação, mouse ou 
combinação dos dois simultaneamente. Também podem 
ser usadas outras maneiras de interação e prover 
informações ao jogador, como o uso de sons, algo usado 
em larga escala desde os primórdios. Outros tipos de 
respostas também comuns de se usar são dispositivos de 
vibração, reconhecimentos de voz, e o principio de 
imersão com periféricos sensores de movimentos. Esses 
últimos são das últimas gerações de jogos. 

Jogos de entretenimento 

Os jogos de entretenimento possuem pelo menos uma 
estrutura similar à do objeto de conhecimento, o que 
facilita a aprendizagem deste [10]. Os jogos de 
entretenimento são projetados com o objetivo de divertir e 
prender a atenção, entreter seus jogadores. O inusitado é 
que, mesmo sem serem projetados com essa intenção, tais 
jogos alcancem resultados impressionantes no papel de 
jogos pedagógicos. 

Jogos educativos 

Os jogos educacionais facilitam e estimulam a 
aprendizagem através da interação. Incitam à resolução 
dos problemas propostos permitindo ao utilizador 
raciocinar e estimular as suas capacidades cognitivas, 
assim como desenvolver a sua coordenação motora e 
reflexiva. O jogo por si são não leva a um resultado, ou à 
apropriação do conhecimento simplesmente pela diversão, 
portanto a aprendiz precisa ser guiada, para que os 
objetivos sejam alcançados, assim surgiu o conceito de 
jogo educativo. 

Jogos educativos são aqueles que estimulam e favorecem 
o aprendizado do aprendiz, através de um processo de 
socialização que contribui para a formação de sua 
personalidade. Eles visam estimular o impulso natural do 
aprendiz a aprender. Para isso, os jogos educativos 
mobilizam esquemas mentais, estimulam o pensamento, a 
ordenação de tempo e de espaço, ao mesmo tempo em 
que abrangem dimensões da personalidade como a 
afetiva, a social, a motora e a cognitiva. Eles também 
favorecem a aquisição de condutas cognitivas e 
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desenvolvimento de habilidades como coordenação, 
destreza, rapidez, força e concentração4. 

Jogos sérios 

Segundo Wikipedia5, um “jogo sério”, do inglês “serious 
game”, é um software ou hardware desenvolvido por 
meio dos princípios do design de jogo interativo, com o 
objetivo de transmitir um conteúdo educacional ou de 
treinamento ao usuário. O termo “sério” (serious) refere-
se que o jogo é voltado mais para uns educacionais do que 
de entretenimento. Eles têm sido amplamente utilizados 
nas áreas de defesa, educação, exploração científica, 
serviços de saúde, gestão de emergência, planejamento 
urbano, engenharia, religião e política, de uma forma 
imersiva ou interativa que possam ser usufruídas da 
melhor forma possível. 

2.2. Trabalhos relacionados 
A maioria dos trabalhos relacionados ao assunto é sobre 
os jogos eletrônicos utilizados para estimular exercícios 
físicos ou para uso em terapias, assim como este. Mas 
todos aparentam ter sido escritos do ponto de vista de 
profissionais da Educação Física ou Medicina. Estudos 
também demonstram um efeito terapêutico de certos 
jogos, como Tetris, por exemplo, tem um efeito de 
melhoria mental após efeitos traumáticos segundo uma 
pesquisa da Universidade de Oxford [11], e alguns jogos 
têm uma influência positiva na personalidade, pelo menos 
temporária [12]. 

Vaghetti e Botelho [13], no artigo “ambientes virtuais de 
aprendizagem na educação física: uma revisão sobre a 
utilização de Exergames”, analisam as capacidades de 
jogos na educação, tanto mental quanto física, que 
cresceram graças ao fato da captura de movimento para 
controle de jogos ter se tornado mais avançada e popular 
na época em que o artigo foi escrito, graças aos avanços 
tecnológicos que a tornaram mais acessíveis. Nessa área 
de educação física, um trabalho realizado por Liliana 
Kffuri [14] propõe os vídeo games com sensor de 
movimentos seja uma ferramenta didática pedagógica, 
aliando as novas tecnologias à atual geração de alunos 
que têm uma grande predisposição ao domínio das 
tecnologias. Ela considera que os conteúdos de Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica (DCE), incluindo 
esporte e danças, tenham uma forma diferenciada com 
esse tipo de ferramentas tecnológicas, já que os sensores 
de movimento, tipo Kinect, utiliza todo o corpo para 
jogar. 

Souza [15], no seu trabalho sobre Nintendo Wii, teve uma 
conclusão positiva na utilização do Nintendo Wii em 
reabilitações motoras apesar das poucas pesquisas 
realizadas na época. Algo que deve ser levado em 
consideração é que a maioria dos trabalhos científicos, 
focados no uso dos jogos em terapias, se concentra no 
Nintendo Wii, e em sua maioria utilizam também o 
acessório Wii Fit5. Barcala et al. [16], em uma 
comparação entre pacientes sofrendo hemiparesia 
(paralisia branda de um dos lados do corpo) concluiu que 
                                                           
4 pt.wikipedia.org/wiki/Jogo educativo 
5 https://pt.wikipedia.org/wiki/Serious gam 

a fisioterapia associada ao treino de equilíbrio com o 
WiiFit apresenta resultados significantes na reabilitação 
dos indivíduos hemiparéticos, obtendo, assim, mais um 
recurso terapêutico na fisioterapia. Tavares et al [17], no 
trabalho uso de Nintendo Wii para reabilitação de 
crianças com paralisia cerebral, observam que os 
resultados sugerem eficácia no tratamento. 

Os jogos combinando ambientes virtuais e princípios de 
imersão que gera Realidade Aumentada têm muitas 
aplicações. Araújo [18] desenvolvem um sistema de 
medições livre de marcadores utilizando sensores de 
profundidade para reconhecimento de gestos para permitir 
navegação na robótica. Schiavinato et al. [19] analisam a 
influência do Wii Fit no equilíbrio de paciente com 
disfunção cerebelar, e consideram bons resultados.  

3. Modelado do jogo 
O jogo fisicamente interativo requer um ambiente virtual, 
um avatar um controlador de sensor de movimentos 
físicos, um pacote de detecção e análise de movimentos 
que define as regras de jogo.  

3.1. Motor de detecção de movimentos 
O motor utilizado para este trabalho foi o Unity3D. Sua 
interface gráfica facilita o desenvolvimento das partes 
menos relevantes do trabalho, com a linguagem de 
programação C#. O Kinect envia os eventos capturados, 
manipuladas por SKD, ao motor para análise dos 
movimentos e consequente ativação do avatar. 

O kinect se comunica com o computador e com a 
aplicação por meio de drivers e de uma biblioteca de 
funções, chamada Natural User Interface (NUI) Library, 
tal como ilustrada na Figura 1. 

 
Figura 1: Kinect e biblioteca NUI para aplicações. 

Os dados referentes ao reconhecimento de jogadores e de 
seus esqueletos são processados diretamente no hardware 
do Kinect, sem a necessidade de um software específico 
para trazer esta inovação ao computador ou ao XBOX. 

O sistema Real-Time Human Pose Recognition do Kinect 
foi desenvolvido em base de uma grande quantidade de 
dados de capturas de movimentos, em cenários da vida 
real, utilizando um sistema de aprendizado de máquina. 
Este foi capaz de mapear os dados para modelos que 
representavam pessoas em fisionomias diferentes. Com 
estes dados, os pesquisadores conseguiram ensinar o 
sistema a detectar milhares de tipos de poses humanas, 
mapeando-as para um esqueleto tridimensional [20]. Esse 
sistema permite ao desenvolvedor de aplicações com 
detecção de movimento uma grande facilidade na geração 
de movimentos dos avatares, representações gráficas dos 
jogadores. 

3.2. Elementos do jogo 
O jogo criado para este trabalho tem como base um jogo 
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de plataformas no espaço bidimensional. No ambiente de 
jogo estão, aparte das paredes limitantes e plataformas, 
um avatar, uma escada, uma chave e uma porta. O cenário 
é que o avatar, movimentado por movimentos e gestos do 
corpo do jogador humano, deseja sair do ambiente 
fechado, um salão de um castelo. A Figura 2 ilustra o 
ambiente do cenário do jogo. 

A porta do ambiente esta trancada, para escapar o avatar 
deve buscar a chave que está em um cômodo superior. 
Para tal, o avatar deve andar e pular para chagar para a 
escada, subir pela escada até o cômodo superior, e uma 
vez pega a chave o avatar não tem outra saída que descer 
pela escada, aproximar-se da porta e a abrir com a chave, 
e começar outras etapas de escape do castelo até que 
finalmente tenha conseguido escapar. 

O avatar responde aos movimentos do jogador, não os 
repetindo fielmente, mas os entendendo como comandos. 
Ele é controlado por uma máquina de estados finita, um 
comando em certo estado pode ou ser ignorado ou 
produzir uma resposta diferente da de outro estado. 

 
Figura 2. Nível inicial do jogo, que requer utilizar todos 

os comandos, mas não muita habilidade. 

O ambiente de jogo foi gerado, em sua maioria, 
internamente no Unity, mas os gráficos e efeitos sonoros 
foram criados externamente, em blocos, e depois 
utilizados pelo programa. Os gráficos, com exceção da 
chave e porta que vieram do jogo Super Mario World da 
Nintendo, eram originalmente parte do pacote padrão do 
motor de desenvolvimento de jogos RPG Maker, 
desenvolvido pela empresa japonesa Kadokawa e 
distribuído pela empresa Degica, e editados em um editor 
de imagens que permite o uso de transparência, neste caso 
em específico o Adobe Photoshop. Os efeitos sonoros 
foram utilizados como vieram do pacote do RPG Maker, 
sem edição. 

O avatar é gerado no mesmo editor de imagens, e é de 
desenvolvimento original, mas as imagens do personagem 
principal do jogo Megaman 7 da Capcom foram utilizadas 
como base inspiracional para sua criação e portanto se 
tornaram semelhantes visualmente. 

4. Movimentos do avatar 
O avatar é um personagem sintético que representa o 

jogador humano no ambiente virtual. O usuário ao ser 
representado pelo avatar no jogo sente a sensação do 
princípio de imersão no ambiente virtual do jogo, e atua 
como se ele mesmo estivesse realizando todas as ações do 
avatar dentro do ambiente de jogo. 

Os diferentes movimentos do avatar são uma sequencia de 
posturas definidas como frames, definidos no momento de 
design do aplicativo. Estas posturas se encontram em uma 
biblioteca para serem usadas e exibidas na janela do jogo, 
quando são acionados pelos respectivos movimentos do 
corpo capturados pelo Kinect e identificados os tipos de 
movimento pelo programa de SDK. Nestas condições, 
qualquer movimento pode ativar o movimento do avatar, 
até movimentos sem sequências lógicas. Para evitar esse 
caso, os movimentos permitidos do avatar seguem a 
estrutura definida por um sistema de estados, tal como 
mostrada pela Figura 3. 

 
Figura 3: Máquina de estados dos movimentos permitidos 

do avatar no ambiente de jogo. 

O sistema de estados é representado por um grafo de 
estados conectados por arestas, que representam os 
eventos do movimento indicados pelo SDK. Os estados, 
neste caso, são oito: Parado, Andando, Agachando, 
Pulando, Virando, Escalando, Subindo, Descendo. Os 
eventos são relacionados com esses estados, como Andar, 
Agachar, Virar, Pular, Levantar, Subir e Descer gerados 
pelos comandos do jogador e Tocar Chão e Tocar Escada, 
gerados pelo posicionamento do avatar na área de jogo. 
Pela simplicidade no jogo neste trabalho, como um caso 
exemplo de jogo fisicamente interativo, não existem 
estados gerados por outros comandos. O 
jogador/controlador, ao produzir um evento com um 
movimento permitido, faz os comandos que alteram estes 
estados. 

Desde o estado Parado (estado inicial), sem 
movimentação, se repete indefinidamente na falta de 
outros comandos. Pode reconhecer movimentos andar, 
agachar, pular, virar, subir pela escada. Desde estado 
andando pode reconhecer eventos parar, continuar 
andando, subir na escada, virar, pular. Do estado 
agachado, os eventos continuar agachado, parar, pular e 
virar são permitidos. Estando no estado Pulando, os 
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eventos continuar pulando ou parar ou escalar. A máquina 
de estados que ilustra a Figura 3 mostra esses e outros 
eventos a partir dos diferentes estados. Identificados os 
eventos, os comandos de ativação de movimentação do 
avatar no ambiente de jogo são executados, com uma 
sequência de primitivas básicas de movimento, tal como 
mostra a Figura 4.  

    

    

    

VIRAR           

Figura 3: Exemplo de movimentos permitidos e as 
respectivas posturas do avatar. 

4.1. Conversão dos movimentos em comandos 
Kinect, em geral, calcula um esqueleto através da imagem 
detectada, e atribui seus pontos de ligamento aos pontos-
chave equivalentes do corpo. 

No entanto, este método permite um número quase 
infinito de posições para os pontos de ligamento, o que se 
torna ainda pior levando em consideração a imprecisão 
inerente ao ser humano utilizado como controlador. 

Portanto, o cálculo de comandos é calculado através não 
de movimentos precisos, mas de comparações entre a 
localização de certos pontos de ligação em uma área a 

certa distância em comparação a outros, seja por um 
espaço de tempo para calcular falta de movimentos 
temporária, ou em estágios de localização dentro de um 
prazo limite entre localizações para calcular 
movimentação. 

Por exemplo, para selecionar um objeto são possíveis dois 
comandos distintos: o primeiro, manter um ícone de 
seleção que segue as coordenadas x e y da mão sobre a 
área de detecção do objeto por um prazo de tempo, ou 
calcular a diferença da distância inicial e final da mão, 
mantendo o ícone sobre a área do objeto. Em ambos os 
casos, a posição da mão é calculada comparando-a com a 
posição do respectivo ombro. 

Deve se ter em mente que, apesar de ser o comum em 
projetos utilizando o Kinect, nada lhe obriga realmente a 
ter o avatar, uma representação gráfica do usuário, 
copiando fielmente os movimentos detectados. De fato, os 
sistemas de cópia de movimento dos avatares e de captura 
de comandos são distintos. 

Neste caso em específico são utilizados quatro scripts 
diferentes para a leitura dos comandos: 

 KinectGestures.cs, lê os dados recebidos pelo 
Kinect e verifica se ativam comandos pré-
programados através de etapas (múltiplas 
verificações para verificar se o posicionamento 
de certo ponto no corpo do jogador encontra-se 
dentro de áreas pré-definidas dentro de certa 
medida de tempo, caso o resultado seja inválido 
em alguma verificação esta retorna ao início); 

 GestureListener.cs, transforma os dados 
recebidos pelo KinectGestures.cs e os transporta 
para variáveis exclusivas para cada comando; 

 ShoulderCheck.cs, exclusivo do movimento de 
virar, verifica o ângulo entre os ombros; 

 AvatarMove.cs, utiliza os dados recebidos pelo 
GestureListener.cs e Shoulder-Check.cs e os 
utiliza em comandos no jogo em si. 

Movimento de andar 

Para calcular o movimento de andar, foi comparada a 
posição vertical do pê com a do oposto. O movimento _e 
considerado iniciado quando um pê está a mais de 5cm 
acima do outro, e terminado –e assim confirmado– 
quando o primeiro é abaixado para menos de 4cm acima e 
se mantendo em uma área de raio 6 cm da posição inicial 
no plano formado pelos outros dois eixos. Para evitar que 
o movimento simulado de andar seja substituído por 
apenas levantar e abaixar a mesma perna repetidamente, o 
comando apenas é aceito ou em pernas alternadas, ou com 
a mesma perna após 3 segundos do comando ser aceito 
pela última vez. 

Movimentos de Agachar e Pular/Levantar 

Para detectar o movimento de agachar, apenas é 
necessário se detectar que o centro da cintura se moveu o 
bastante (aproximadamente 20cm) para baixo. Para 
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detectar o movimento de pular, apenas é necessário 
detectar que a mesma se moveu o bastante para cima 
(aproximadamente 10cm). 

No entanto, isto apresenta problemas. A descida do pulo, 
contar como um agachar caso grande o bastante foi 
simples de resolver, fazendo o comando de agachar 
apenas ser aceito caso o avatar não esteja no estado 
Pulando. Mas como no trabalho foram utilizados pulos 
diferentes para quando se inicia no estado Agachando e 
fora dele, como dito na explicação do estado Pulando, o 
comando Pular é necessário mesmo quando o avatar se 
encontra do estado Agachando. 

Com isto, foi utilizada uma medida de tempo utilizando-
se do fato de os comandos de movimento do Kinect serem 
calculados por etapas. A etapa inicial do pulo é 
simplesmente a cintura se localizar entre 90cm e 1,3m de 
altura, enquanto a segunda é a diferença do 
posicionamento da cintura. Caso o controlador detecte a 
segunda etapa dentro de um prazo de tempo abaixo de 
aproximadamente 15 segundos, contará como um Pular 
quando agachado. Caso a detecte em um prazo de tempo 
maior, será contado como um comando em separado, 
Levantar. 

Movimentos para Subir e Descer 

Para a movimentação em escadas foram utilizados 
movimentos baseados nos comandos padrão Swipe Up e 
Swipe Down (movimento com os braços atravessando a 
área na frente do corpo verticalmente para cima e para 
baixo, respectivamente) para se conseguir uma 
movimentação simulando mais fielmente uma pessoa 
realmente subindo e descendo uma escada com as mãos. 
Para tal, foi utilizado como ponto inicial do movimento 
uma área próxima do ombro do lado da mesma mão (uma 
diferença aceitável de até 20cm horizontalmente e 10cm 
verticalmente) e como ponto final pelo menos 15cm de 
diferença vertical (não passando de uma diferença 
posicional de 10cm horizontal) entre a mão e o ombro, 
seja para baixo para o comando subir ou para cima para o 
comando Descer.  

Assim como o movimento de andar, os movimentos dos 
braços devem ser alternados ou ter uma pausa de 3 
segundos entre eles. 

Movimentação dos Ombros para Virar 

Para a simular a rotação do personagem, ele se virar foi 
atribuído a um movimento de ombros do controlador. Isto 
foi feito utilizando o script ShoulderCheck.cs, que 
calculam o ângulo entre os ombros e, caso esteja entre 30o 
e o limite de leitura do Kinect de aproximadamente 80o 
para o lado oposto do que o Avatar está, o personagem se 
vira. 

5. Conclusões e trabalhos futuros 
Este trabalho apresentou a implementação de um 
programa iterativo fisicamente através de movimentos do 
corpo humano em tempo real, utilizando o dispositivo 
Kinect para captura de informações do ambiente para que 
este pudesse ser segmentado. Por ser tratar de um 
programa fisicamente interativo o usuário jogador utiliza 

movimentos do corpo, algo importante para evitar 
sedentarismos, em particular para crianças e adolescentes 
que ficam tempo todo nos jogos eletrônicos.  

A parte mais trabalhosa da criação deste trabalho foi o 
desenvolvimento dos comandos de detecção de 
movimento para serem calculados pelo Kinect (todos os 
comandos utilizados no trabalho com exceção de Agachar 
e Pular/Levantar foram criados exclusivamente para o 
mesmo, apesar de utilizarem comandos já existentes como 
uma base). Eles precisam ser precisos para não serem 
detectados erroneamente (ou para que não sejam 
ignorados), mas ao mesmo tempo abrangentes o bastante 
para poderem ser realizados por movimentos de seres 
humanos, que sempre possuem certo grau de imprecisão. 
Isto sem levar em conta que, por mais avançado que o 
Kinect seja, não é um aparelho perfeito, uma versão mais 
avançada e precisa já tendo sido lançada. 

Para melhoras futuras, um dos primeiros passos, seria o 
desenvolvimento de níveis mais desafiadores que 
demandariam um maior esforço físico e mental do 
jogador.  Mas outro passo importante seria uma melhoria 
na programação de detecção destes comandos. Apesar de 
funcionais, não estão funcionando com perfeição o tempo 
todo. Outra melhoria seria a inclusão de novos comandos, 
o que permitiria mais movimentos para o avatar e a 
utilização dos mesmos pelos desafios do jogo. 

Eventualmente, o jogo poderia ser adaptado para uma 
versão tridimensional. A maioria dos comandos atuais 
poderia ser adaptada sem muitos problemas para tal, e 
novos comandos poderiam ser criados para o que mais for 
necessário. 
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Resumen: Desde la planta PKI de RENIEC se fabrican identidades digitales para los peruanos generando una tarjeta 
inteligente, provista de chip, denominada DNI electrónico. Para las entidades gubernamentales y funcionarios 
públicos, se hace en tokens o HSM, dependiendo del perfil de identidad requerida. La necesidad de prescindir de 
dispositivos hardware como tokens o Smart cards dan pie a la aplicación de un modelo de custodia de identidades y 
firma digital soportados bajo la actual ley de firma y certificados digitales administrados por el Indecopi. En tal 
contexto, el presente trabajo propone un modelo de custodia de identidades digitales y firmas remotas soportadas en 
servidores HSMs, invocación por protocolos y tecnología PKI que permita a todos los peruanos acceder a su identidad 
digital, autenticarse para acceder a servicios Cloud y realizar así firmas digitales reconocidas con plena seguridad 
desde cualquier computador o dispositivo móvil y sin la necesidad de un lector de smart card o cualquier otro 
implemento adicional. 

Palabras clave: identidad digital remota, firma digital remota, cloud computing, PKI, servidores HSM. 

Abstract: From the RENIEC PKI (Public Key Infrastructure) plant, digital identities are manufactured for Peruvians 
in a smart card embeded with a chip called e-ID (Electronic Identification Document), and for government entities as 
well as public officials, it is made in tokens or HSM (Hardware Security Module), depending on the required identity 
profile. The need to prescind from hardware devices, such as tokens or smart cards, leads to the application of a model 
of custody of digital identities and digital signatures under the current signature and digital certificates´ law, managed 
by Indecopi. In such context, the following paper poses a model of custody of digital identities and remote signatures 
supported by HSM servers, invocation by protocols and PKI technology to ensure all Peruvians are granted access to 
their digital identity, allowing them access to cloud services by authenticating themselves and carry out digital 
signatures recognized in complete safety from any computer or mobile device with no need for a smart card reader or 
any other device. 

Keyowords: remote digital identity, remote digital signature, cloud computing, PKI, HSM servers. 

1. Introducción 
En la actualidad, todos nos encontramos identificados a 
través del conocido DNI “azul”, el cual permite a su 
poseedor demostrar físicamente que es quien dice ser. Sin 
embargo, muchas veces el proceso de validación o control 
por medio del DNI consiste en un procedimiento tan débil 
como una simple comparación entre la foto del 
documento y el rostro del portador. Aunque se ha 
desplegado enormes cambios de seguridad en el código de 
barras con el CUI (Código Único de Identificación), 
código de barras con información biométrica dactilar, 
entre otros, estos pueden ser fácilmente clonables por 
terceros mediante el empleo de plantillas de impresión y 
material muy parecido al del DNI (Jayashree, 2010). 

Desde 2012, la Planta de Certificación PKI – RENIEC ha 
generado los certificados digitales para que los usuarios 
puedan identificarse en entornos digitales y realizar 
firmas digitales con valor legal desde el DNI electrónico, 
todo en el marco normativo vigente. Dicho DNIe es un 
smart card o tarjeta con chip que contiene dos certificados 
digitales de propósitos bien definidos (autenticación y 
firma digital), así como diferentes medidas de seguridad 
física y de software que lo catalogan como uno de los eID 
cards más seguros en la actualidad, en comparación con 
otras tarjetas de identificación digital (Naumman, 2008). 

 

Dicho lo anterior, resulta difícil creer que tan buena 
tecnología sea aún desconocida por la gran mayoría de 
peruanos. Solo un pequeño grupo de la población alcanza 
las bondades del DNI electrónico; entre ellos están los 
usuarios del programa Pensión 65, el cual permite que las 
personas mayores de 65 años cobren una pensión mensual 
evitando a la vez problemas de suplantación de identidad; 
y los beneficiarios de Pronabec, que ofrece a sus becarios 
el acceso a un portal web en el cual pueden firmar 
digitalmente los gastos de comida, traslados, registro de 
notas y otros documentos útiles para el sustento y la 
cobertura de sus estadías y pasantías en otros países. Esto 
es logrado por medio del uso de la firma digital, gracias a 
la cual los documentos gozan de presunción legal y 
autenticidad (Na, 2008). 

No cabe duda de que se ha realizado un esfuerzo 
sustancial por llevar el voto electrónico a cada rincón de 
Lima Metropolitana. La finalidad en este caso ha sido 
obtener celeridad, transparencia y seguridad en el 
escrutinio, que los votos no sean corrompidos o 
manipulados y que prevalezca el anonimato de los 
mismos. Las pruebas fueron realizadas a propósito de las 
elecciones presidenciales de segunda vuelta del 2016; 
lamentablemente, hubo un fallo en los días previos al 
sufragio y finalmente se optó por el conteo manual de 
votos recogidos en actas físicas. El tema de la tecnología 
PKI es así un asunto respecto del cual se debe actuar con 
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cautela. Con todo, el acercamiento de los peruanos a la 
tecnología es deseable y la meta solo es posible con el 
planteamiento de una agenda de transferencia tecnológica, 
de eventos de sensibilización de una identidad digital y de 
servicios reales totalmente inclusivos, basados en los tres 
pilares de Gobierno Abierto: transparencia, colaboración 
y, principalmente, participación ciudadana. 

De igual manera, es muy cierto que los ciudadanos 
necesitan movilidad y agilidad en la ejecución de sus 
actividades, sin requerir obligatoriamente un 
equipamiento adicional. Es conocido el caso de Concytec, 
que permite a los investigadores registrados en el DINA 
(Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores) 
firmar digitalmente sus hojas de vida 
(https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/), para lo 
cual, sin embargo, se necesita un lector de smart card (que 
soporte el ISO 7816) que habilite interactuar con la 
información del chip y la aplicación de alto nivel para los 
propósitos de autenticación y/o firma digital. 

En tal contexto, el objetivo del presente trabajo es 
proponer un modelo de custodia de identidades digitales 
remota soportado en HSMs, la invocación por protocolos 
y tecnología PKI que permita a todos los peruanos 
acceder a su identidad digital, autenticarse para acceder a 
servicios Cloud y realizar así firmas digitales reconocidas 
con plena seguridad desde cualquier computador o 
dispositivo móvil y sin la necesidad de implementos 
adicionales, aplicados bajo los lineamientos regulatorios 
establecidos dentro de la IOFE (Infraestructura Oficial de 
Firma Electrónica).  El apartado 2 describe el marco del 
dominio y trabajos previos relacionados con el paper; el 
apartado 3, menciona los componentes necesarios para la 
aplicación del modelo; el apartado 4, indica el esquema de 
funcionamiento del modelo; y el apartado 5, finalmente, 
las conclusiones y ciertas recomendaciones para el trabajo 
futuro.  

2. Teoría del dominio y trabajos previos 
El Gobierno Electrónico, según lo define la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), es el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
por parte del Estado, para brindar servicios e información 
a los ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la 
gestión pública, e incrementar sustantivamente la 
transparencia del sector público y la participación 
ciudadana (CODESI, 2011). 

Existe un marco legal que soporta la tecnología PKI, en el 
cual diversos actores interactúan bajo una jerarquía de 
confianza heredada que permite el uso de estas 
identidades de confianza: 

 Ley Nº 27269 - Ley de Firmas y Certificados 
Digitales. 

 Ley Nº 27310 - Modificatoria de la Ley Nº 27269. 

 Ley Nº 28403 - Dispone la recaudación de un aporte 
por supervisión y control anual por parte del 
INDECOPI de las Entidades de Certificación y de 
Verificación/Registro de Firmas. 

 Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM - Reglamento de 
la Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

 Decreto Supremo Nº 070-2011-PCM - Decreto 
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 27269 
y establece normas aplicables al Procedimiento 
Registral en virtud del Decreto Legislativo Nº 681 y 
ampliatorias. 

 Decreto Supremo Nº 105-2012-PCM - Decreto 
Supremo que establece disposiciones para facilitar la 
puesta en marcha de la firma digital y modifican el 
Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM.  

 Decreto Supremo Nº 026-2016-PCM - Aprueban 
medidas para el fortalecimiento de la Infraestructura 
Oficial de Firma Electrónica y la implementación 
progresiva de la firma digital en el Sector Público y 
Privado 

 Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo 
del Indecopi Nro. 39-2017-INDECOPI/COD - 
Aprueban el Reglamento de Infracciones y Sanciones 
aplicable a los Prestadores de Servicios de 
Certificación Digital 

 Resolución N° 123-2016/CFE-INDECOPI de la 
Comisión Transitoria para la Gestión de la IOFE - Se 
establece los plazos de vigencia del algoritmo SHA-1 
dentro del marco de la IOFE 

 Resolución Nº 042-2016/CFE-INDECOPI de la 
Comisión Transitoria para la Gestión de la 
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica - Se 
establece un plazo de vigencia de cuatro años para los 
certificados digitales que cuenten con claves de 2048 
bits de longitud, siempre que en el proceso de cifrado 
se utilice el algoritmo de encriptación SHA-256. 

 Procedimiento para Auditoria Anual de los 
Prestadores de Servicios de Certificación Digital - 
Procedimiento para Auditoria Anual de los 
Prestadores de Servicios de Certificación Digital - PE-
CFE-01. 

El Reglamento de Firmas y Certificados Digitales, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2002-JUS, 
designó al Indecopi como la Autoridad Administrativa 
Competente (AAC) de la IOFE.  En tal condición, el 
Indecopi –a través de la Comisión de Reglamentos 
Técnicos y Comerciales– ha aprobado: 1) la Guía de 
Acreditación para Entidades de Certificación Digital; 2) la 
Guía de Acreditación para Entidades de Verificación/ 
Registro de Datos; y 3) la Guía de Acreditación para 
Prestadoras de Servicios de Valor Añadido. Cada guía 
contiene el conjunto sistematizado de requisitos a ser 
cumplidos por la empresa u organismo que desee ser 
acreditada como Entidad de Certificación Digital, como 
Entidad de Registro/Verificación de Datos o como 
Prestadora de Servicios de Valor Añadido por parte de la 
Comisión de Normalización de Fiscalización de Barreras 
Comerciales No Arancelarias de INDECOPI.  

 

Memoria COMTEL 2017.pdf   29/09/2017   03:30:13 p.m.   - 158 -    ( )



UIGV
159COMTEL 2017

IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2017 
IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones 157 
 

 
Figura 1: El RENIEC en su rol de Entidad de Certificación 

Nacional para el Estado Peruano – ECERNEP. 

A través de sus Políticas y Declaración de Prácticas de 
Certificación, el Reniec ha señalado, por su parte, el qué 
hacer y el cómo hacer en materia de emisión de 
identidades digitales. Así, siguiendo las normas 
internacionales, ha establecido el FIPS 140-2 nivel 1 
como el mínimo para generar identidades digitales 
directamente en el almacén de confianza de Windows de 
la computadora del usuario. Esto torna imposible exportar 
dichas identidades y restringe así al usuario a hacer uso de 
ellas únicamente desde un dispositivo criptográfico 
seguro, como es su PC. 

Las buenas prácticas indican que las identidades digitales 
o certificados digitales deben generarse en dispositivos 
criptográficos hardware que tengan certificación Common 
Criteria EAL4 o superior, o que tengan el FIPS 140-2 
nivel 2 o 3, cualquiera de los cuales garantiza que dicha 
generación es lo suficientemente segura para realizar 
operaciones criptográficas (Markantonakis,2009). 

Reniec ha dispuesto, asimismo, un procedimiento de 
homologación en el que lista los dispositivos 
criptográficos soportados para la generación de 
identidades digitales. Estos dispositivos son accesibles 
desde el siguiente link: 
https://pki.reniec.gob.pe/dcdelivery/dispositivos.jsp. 

No se menciona el uso los aceleradores criptográficos en 
hardware llamados HSM (Hardware Secure Module), que 
ofrecen mejores prestaciones técnicas y funcionales que 
las Smart card o token criptográficos por el simple hecho 
de que, para comenzar, cuentan con un nivel más en la 
certificación FIPS o Common Criteria. El esquema actual 
sobre el cual está permitido custodiar identidades digitales 
es HSM. Estas identidades, también conocidas como 
certificados digitales, autentifican a una entidad mas no a 
las personas jurídicas o empleados que trabajan en ella, ya 
que aún no se recoge claramente la posibilidad de 
proponer un repositorio de confianza de identidades 
digitales en HSM que sea accesible desde cualquier 
computador o dispositivo móvil. 

De momento, tampoco está disponible una tarjeta de 
identificación de contacto y proximidad, pero se está 
trabajando en una segunda versión del DNIe peruano 
capaz de soportar la tecnología NFC y de conectarse 
inalámbricamente a los móviles. Por ahora, entonces, la 

alternativa funcional consistiría en adquirir un lector de 
Smart crd bluetooth que se sincronice con el dispositivo 
móvil y que permita trabajar con dicha identidad digital 
desde una aplicación para Android o iOS (Park, 2012). 

3. Componentes para la custodia de 
identidades digitales en Cloud 

A continuación se explica los elementos necesarios para  
aplicar el modelo de custodia segura de identidades 
digitales en Cloud.  

3.1 Documentación técnica 
En los documentos AN 419241 parte 1, 2 y 3, se recoge 
los denominados General System Security Requirements, 
requerimientos técnicos mínimos con los que deben 
contar los sistemas para la generación de firmas remotas; 
los Protection profile for QSCD for Server Signing, que 
constituyen la modalidad de protección de las identidades 
digitales remotas para la generación de firmas digitales en 
dispositivos criptográficos; y también los Protection 
profile for Signature Activation Data management and 
Signature Activation Protocol (PP-SAD+SAP), que 
conforman la gestión de los protocolos de activación y 
uso de estas identidades digitales. 

Es importante señalar que Indecopi incorpora una lista de 
servidores de confianza TLS (Trusted Service List) donde 
se identifica a las entidades que desempeñan el papel de: 
Entidad de Certificación, Entidad de Registro, Software 
acreditado de firma digital, Sistemas de Intermediación 
Digital, Prestadores de Servicio de Valor Añadido y Sello 
de tiempo. Este último es adaptado del marco regulatorio 
europeo en materia de firma digital e identidades digitales 
eIDAS (European Comission, 2017). 

Los requerimientos que dan pie a desarrollar e 
implementar este modelo, en su gran mayoría, residen en 
la portabilidad y flexibilidad de llevar una identidad 
digital segura, que pueda ser soportada en cualquier 
dispositivo para usuario final prescindiendo de tokens o 
smart cards. Más aún, el rendimiento al cual pueden llegar 
bajo un servidor HSM, garantizan la disponibilidad a 
largo plazo. 

Muchos hemos sufrido con la integración de sistemas 
basados en PKI en la infraestructura del cliente, pero 
llevando a cabo un modelo en cloud, es factible llegar a 
interoperar entre Autoridades de Certificación, Registro y 
Validación con los usuarios finales o suscriptores de las 
identidades digitales. 

3.2 HSM 
Este hardware, que actúa como acelerador criptográfico, 
permite realizar operaciones RSA con las llaves privadas 
asociadas a cada identidad digital. De esta manera se cifra 
dichas claves  privadas haciendo uso del algoritmo DEA 
junto con el master key o llave maestra del HSM y se las 
deposita en una base de datos que son recogidos solo 
luego de que el usuario logra autenticarse por alguno de 
los métodos establecidos según la naturaleza de caso de 
uso real, ya sea mediante activación por biometría (voz, 
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iris, detección de rostro, lectura de huella digital) o 
mediante OTP, PIN o SMS.  

Actualmente en el mercado existen diversas empresas que 
fabrican dispositivos HSM con diferentes prestaciones 
según las necesidades. 

En este paper se considera los HSM Thales por sus 
prestaciones como aceleradores criptográficos fiables que 
cuentan con la certificación FIPS 140-2 Level 3 que bajo 
un paradigma de Security World o ambiente de seguridad 
protege mediante métodos de cifrado simétrico las llaves 
asimétricas de los certificados o identidades digitales que 
van a residir (nCipher, 2001). 

3.3 Base de Datos 
Consiste en una base datos relacional open source que 
permita almacenar en sus tablas toda la información 
referente a las identidades digitales requeridos para poder 
realizar firmas digitales remotas. 

PostgresSQL, permite establecer un esquema de solo 
lectura lo cual permite que cuando se insertan los valores 
asociados a las identidades digitales solo permita la 
lectura en el proceso de firma sin comprometer alguna 
exportación y drop a los valores.  

Para poder llenar cada fila de la tabla de la base de datos 
previamente es necesario realizar un cifrado simétrico de 
las llaves privadas de los certificados para que si en algún 
momento la base de datos se exporta o es comprometida, 
un tercero no pueda firmar con algunas de las identidades 
almacenadas, la llave utilizada para cifrar es la misma que 
se utiliza para sellar o proteger el Security World del 
HSM mencionado en el apartado anterior (Thales, 2015). 

Así mismo gracias a que permite un gran volumen de 
transaccionalidad podemos replicar esta misma base de 
datos en otro servidor HSM que permita realizar 
aceleraciones criptográficas sin comprometer el 
rendimiento de firma bajo un sistema de alta 
disponibilidad del tipo Activo-Activo.  

3.4 Aplicación de gestión de identidades  
Se trata de una aplicación back-end encargada de realizar 
toda la lógica que conlleva gestionar las identidades 
digitales, ya sea en la computadora del usuario o 
dispositivos móvil, sin la necesidad de portar un DNIe o 
token criptográficos. Esta aplicación no deja huella ni 
cachea la identidad digital o la llave privada asociada, 
dado que no es posible realizar una exportación, pues el 
estándar FIPS140-2 nivel 3 no lo permite. 

Dicha aplicación comparte una llave común de acceso que 
permite autenticar a los usuarios para que sean los únicos 
que puedan acceder a sus identidades digitales de manera 
segura y fiable, esto es posible bajo el paradigma de la 
invocación por protocolos que permite la independencia 
del sistema operativo o navegador web para acceder a un 
recurso en general (Aguilar, 2016). 

 

4 Modelo de custodia de identidades 
digitales en Cloud 

Este apartado muestra el esquema o modelo de custodia 
de identidades digitales en Cloud privada o pública para 
suscriptores cuyas identidades deban ser autenticadas en 
servicios de terceros con el fin de realizar operaciones con 
firma digital. 

 Se instala en el computador o dispositivo móvil un 
cliente que se encargue de recuperar la identidad 
digital custodiada en el HSM a través del envío de su 
llave que comparte con dicho HSM. 

 El usuario se autentica por el método de preferencia, 
pudiendo ser PIN, OTP, SMS u otro que se establezca. 

 El sistema de gestión recibe el request y procede a 
realizar un query a la base de datos cifrada por el 
HSM. 

 Seguidamente, si existe un match entre la identidad 
solicitada y las credenciales de autenticación, se 
procede con descifrar la llave privada asociada a la 
identidad digital del usuario, haciendo uso de la 
master key o llave maestra que reside dentro del 
propio HSM. Esta llave maestra es imposible 
exportarla por la certificación FIPS 140-2 level 3. 

 El cliente obtiene localmente la identidad digital 
previamente validada gracias a la invocación por 
protocolos. A partir de este instante, puede realizar 
cualquier tipo de operación de autenticación o firma 
digital con la aplicación de cualquier tercero.  

 Cabe resaltar que, para que exista una comunicación 
transparente entre la identidad digital remota y la 
aplicación de un tercero, la identidad debe ser visible 
por este de la siguiente manera: 

o Para Windows, se deba contar con el servicio 
CSP (Cryptographic Service Provider) 

o Linux: Se debe referenciar al middleware o 
librería PKCS#11  

o MacOS: Se debe referenciar el middleware 
dentro del tokenD 
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Figura 2: Esquema back-end de gestión de identidades 

digitales 

Una vez que se posea un esquema de gestión de 
identidades en Cloud, se podrá realizar la integración con 
aplicaciones webs o cliente servidor, ya que, en cuanto al 
trabajo con las identidades digitales en formato X.509 V3, 
la tecnología PKI es ampliamente soportada por librerías 
open source y propietarias (Gobierno de España, 2017). 

 
Figura 3: Ejemplo de integración de identidad digital con 

terceros (Bit4id, 20016) 

La realización de firmas digitales con las identidades en 
Cloud es posible bajo el esquema especificado dentro de 
la Tabla 1. 

Tabla 1 
Características técnicas de las firmas digitales en Cloud 

 
Plataformas 
soportadas 

Windows, Linux, MacOS 10.5 o 
superior 

Navegadores 
soportados 

Internet, Explorer, Edge Chrome, 
Firefox y Safari 

Perfiles de 
certificados X.509, ETSI TS 101 862 V1.3.2 

Formatos de firmas 

XAdES (ETSI TS 101 903 
V1.3.2), CAdES (ETSI TS 101 
733 V1.7.4), PAdES (ETSI TS 
102 778-1 V1.1.1, TS 102 778-2 

V1.2.1, TS 102 778-3 V1.1.1, TS 
102 778-4 V1.1.1, TS 102 778-5 
V1.1.1) 

Algoritmos hash SHA-256, SHA-1, MD2, MD5 
Tamaño de llave 2048 y 1024 
Verificación CRL, OCSP 
Algoritmos de 
cifrado AES-256, 3-DES 

Encoding ASN.1-DER (ISO 8824, 8825), 
BASE64 (RFC 1421) 

Información de sello 
de tiempo RFC 5544 

La generación de identidades digitales provenientes de 
Entidades de Certificación de confianza debidamente 
acreditadas por Indecopi 
(https://iofe.indecopi.gob.pe/TSL/tsl-pe.xml) es posible. 
Para ello, el único requerimiento técnico es que las 
Entidades de Certificación expongan un web service 
seguro (a través de certificado SSL) de generación de 
identidades remotas. 

El concepto de identidad digital no es solo una 
representación de identidad “real” de las personas, sino 
que se extiende a los dispositivos de todo tipi conectados 
a las redes, de los cada vez tenemos mayor dependencia 
para la obtención de información en tiempo real y su 
aplicación de negocio, porque lo debe integrarse en las 
políticas de gestión de la identidad, algo reconocido en los 
marcos de trabajos definidos en las autorregulaciones 
técnicas en especial SIO/IEC 24760-1:2011 o ISO/IEC 
29115:2013. (Alamillo, 2015). 

En la actualidad este esquema de custodia de identidades 
digitales en Cloud o remotas se están aplicando dentro del 
marco europeo y empresas como: Infocert (Italia), 
Notartel (Italia), Regione del Veneto (Italia), Consejo de 
la Judicatura de Ecuador (Ecuador), disponen de dicho 
modelo permitiéndoles prescindir de un dispositivo 
criptográficos físico evitando así pérdidas, caídas o que 
por olvido no puedan identificarse para realizar sus 
actividades del día a día.  

5. Conclusiones y trabajos futuros 
El modelo propuesto a lo largo del presente trabajo se 
nutre de las buenas prácticas previas y se ciñe 
estrictamente a las regulaciones nacionales e 
internacionales vigentes, de modo que permite 
interoperabilidad y seguridad en ambientes tipo Cloud 
con independencia del navegador y del sistema operativo. 

Actualmente, la tecnología de gestión de identidades 
digitales es una realidad, pero el marco regulatorio no está 
preparado para este tipo de esquemas. En su rol de AAC, 
el Indecopi debe antes terminar de definir sus guías de 
acreditación, en especial las que regulan a las Entidades 
de Certificación, para que estas puedan generar las 
identidades digitales directamente en los HSM a través de 
web services de confianza. 

Como trabajo futuro, queda entonces la necesidad de 
regular legal y tecnológicamente el uso de este tipo de 
modelos de gestión de identidades digitales remotas, para 
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así entregar aplicaciones que prescindan de equipamiento 
extra, como tokens, smartcard y lectores de smartcard. 
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Resumen: Reconocer gestos estáticos de la mano a partir de imágenes es una tarea difícil; las imágenes pueden 
tomarse desde diferentes ángulos, bajo diferentes condiciones de iluminación y fondos complejos. Nosotros 
presentamos una arquitectura de aprendizaje profundo basado en redes neuronales convolucionales (CNN). En este 
trabajo, hacemos uso del modelo pre-entrenado de Google, conocido como Inception-V3 (Christian, 2015) para extraer 
vectores de características, y posteriormente utilizar un clasificador para medir el desempeño del modelo. Los 
experimentos son ejecutados sobre una CPU, a pesar de esta limitación se obtuvo buenos resultados, siendo 93.92% la 
tasa de acierto media más alta. 

Palabras clave: Redes neuronales convolucionales, Inception-V3, Aprendizaje profundo, Gestos de la mano. 

Abstract: Static recognize hand gestures from images is a difficult task; The images can be taken from different angles, 
under different illumination conditions and complex backgrounds. We present a deep learning architecture based on 
convolutional neural networks (CNN). In this work, we make use of the pre-trained model of Google, known as 
Inception-V3 (Christian, 2015) to extract feature vectors, and then use a classifier to measure model performance. The 
experiments are executed on a CPU, although this limitation obtained good results, with 93.92 % the highest average 
hit rate. 

Keywords: Convolutional Neural Networks, Inception-V3, Deep Learning, Hand Gestures. 

1. Introducción 
En los ultimos años, el reconocimiento de gestos de la 
mano ha ganado mucha fama, debido a sus múltiples 
aplicaciones en campos como la robótica, lenguaje de 
señas, aplicaciones tactiles, realidad virtual y otros (M. 
Correa, 2009), (Juan Pablo Wachs, 2011), (McColl, 
2011).  

Sin embargo, reconocer estos gestos representa una tarea 
muy complicada. Por ejemplo, es necesario considerar el 
escenario de la variación de piel, background complejo o 
el tamaño de la mano (existe una diferencia marcada entre 
el gesto de la mano de un infante y un adulto). Trabajos 
previos sobre reconocimiento de gestos estáticos de la 
mano, hacen uso de guantes de colores, guantes con 
sensores o marcadores para facilitar la detección de la 
mano  (Parvini, 2007),  (Lamberti, 2011),  (Wang, 2009). 
Pero en la actualidad, la investigación se centra en la 
detección de gestos de manos desnudas (Peng, 2009). 
Además, es necesario mencionar los problemas más 
comunes al capturar imágenes como el escalamiento, 
traslación, rotación y otros. Sin embargo, estos son 
solucionados de forma aceptable haciendo uso de técnicas 
de extracción de características como SIFT (Siddharth, 
2015) o SURF (Bay, 2008) como se muestra en 
(Hatzinakos, 2014). 

Para realizar un reconocimiento preciso de imágenes de 
gestos estáticos de la mano, nosotros proponemos un 
modelo que consta de tres etapas: Primero, una etapa de 
pre-procesamiento que tiene como objetivo detectar y 
recortar la región de interés. Segundo, una arquitectura de 
aprendizaje profundo basado en redes neuronales 

convolucionales para una extracción precisa de 
características, en específico utilizamos el modelo 
Inception-V3 (Christian, 2015) propuesto por Google que 
obtuvo una tasa de error equivalente a 3.5% en el desafío 
ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge 
(Alex, 2012); es necesario indicar que CNN representa la 
técnica más utilizada durante el proceso de 
reconocimiento de imágenes, tal como lo demuestran los 
trabajos (Alex, 2012), (Zisserman, 2014), (Rabinovich, 
2014) en el desafío antes mencionado. Nosotros 
utilizamos ese modelo y reemplazamos sus capas 
totalmente conectadas, para luego adecuarlas a nuestro 
nuevo modelo, este proceso es denominado aprendizaje 
por transferencia (Garzon, 2016). Tercero, medimos el 
desempeño de nuestro modelo a través de varios 
clasificadores como: Support Vector Machines (SVM), 
Radom Forest (RF), Neural Network (NN) and K Nearest 
Neighbor (KNN). Evaluamos nuestro modelo en el 
conjunto de datos construido por la National University of 
Singapore (Pramod Kumar P, 2017). Sin embargo, las 
limitaciones de hardware obligaron a reducir el número de 
gestos estáticos de la mano a cinco. Finalmente, los 
resultados experimentales demuestran que al utilizar el 
aprendizaje de transferencia se obtienen resultados 
elevados en un escenario de clasificación de gestos 
estáticos de la mano. 

El resto de éste paper está organizado de la siguiente 
manera. En la Sección 2 se muestran los trabajos previos, 
en la Sección 3 se describe el modelo Inception-V3, en la 
Sección 4 se detalla la metodología propuesta, los 
resultados se encuentra en la sección 5. Finalmente, las 
conclusiones y trabajos futuros se detallan en la sección 6. 
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2. Teoría del dominio y trabajos previos 
Según trabajos previos, para reconocer gestos de la mano 
se utilizan diferentes técnicas de extracción de 
características como el histograma de orientación (Chung, 
1999) transformada de wavelet (Malsburg, 1996), 
Análisis de componentes principales (Van, 2015), 
Momento de Krawtchouk (Kolekar, 2016), Momento de 
Zernike (Hatzinakos, 2014), Filtro de gabor (Yan, 2007), 
Momento de Hu (Peng, 2009) y otras técnicas. La 
mayoría de estos métodos de extracción de características 
presentan limitaciones ante los problemas de 
escalamiento, rotación y traslación. En  (Zhu, 2016) se 
utiliza Bag-of-words para reconocer gestos estáticos de la 
mano, aplicando SIFT (Siddharth, 2015) y SURF (Bay, 
2008) como detectores y descriptores para extraer las 
características de la imagen, analizando el alfabeto 
internacional de señas. Los extractores de características 
SURF y SIFT logran un 88% y 19% de precisión 
respectivamente. Por otro lado, analizando la base de 
datos RGBD con SURF y SIFT obtienen un 99% y 58% 
de precisión respectivamente. Por otro lado, en 
(Hatzinakos, 2014) se utiliza momentos de Zernike para 
una base de datos de 26 señas basadas en ASL y 10 señas 
numéricas con fondo simple, este muestra buenos 
resultados durante el proceso de reconocimiento.  

3. Inception-v3 
A diferencia de su predecesor (Alex, 2012) y 
contemporánea (Zisserman, 2014) la arquitectura 
Inception, desde su primera versión Inception-V1 
(Rabinovich, 2014) opto por la aplicación de filtros 
convolucionales en paralelo. Sin embargo, el modelo 
Inception-V3 (Christian, 2015) presenta 6 capas 
convolucionales convencionales, y luego utiliza un total 
de 12 módulos Inception. Estos módulos se desarrollaron 
específicamente para realizar operaciones 
convolucionales potentes minimizando al mismo tiempo 
el número de parámetros y la computación requerida. 
Utilizando convoluciones de 1 x 1  para reducir el número 
de canales de entrada y luego realizar diferentes 
operaciones en paralelo, que se concatenan en la salida. 
En la Figura 50. Arquitectura de red neuronal 
convolucional Inception-V3se muestra la arquitectura 
del modelo Inception-V3. 

 
Figura 50. Arquitectura de red neuronal convolucional 

Inception-V3 

4. Metodología 
Nosotros proponemos un modelo basado en aprendizaje 
de transferencia utilizando el modelo Inception-V3. En la 
Figura 51. Modelo propuesto utilizando el modelo 
Inception-V3. se muestra la metodología que consta de 
tres etapas: pre-procesamiento, extracción de 
características y clasificación.  

 
Figura 51. Modelo propuesto utilizando el modelo 

Inception-V3. 

El pre-procesamiento de la imagen tendrá como objetivo 
detectar y recortar la región que contiene el gesto de la 
mano. Para detectar esta región se utilizaron dos técnicas 
de segmentación: 

 Basada en K Means Clustering. 

 Basada en el umbral. 

Fue necesario mejorar la imagen. Por lo tanto, se procedió 
a reducir el ruido provocado por la cámara digital, un 
proceso de suavizado basado en el filtro de la mediana, 
mientras que para mejorar el contraste de la imagen se 
aplicó un método de normalización. Una vez normalizada 
la imagen a color con baja iluminación se procedió a 
segmentar la imagen, como se muestra en la Figura 52. 
De izquierda a Derecha, imagen con iluminación 
baja

 
Figura 52. De izquierda a Derecha, imagen con 

iluminación baja 

 Segmentación basada en la técnica K Means 
Clustering: Se utilizo K Means Clustering debido a 
sus propiedades de segmentación basadas en clusters. 
La imagen es dividida en k clusters. Cada cluster 
representa una clase, y los pixeles más cercanos 
forman un cluster. Para este trabajo de investigación 
se utilizo dos clusters para separar los píxeles que 
pertenezcan al gesto de la mano, y píxeles que no 
pertenezcan al gesto de la mano (fondo de la imagen) 
como se muestra en la Figura 53. Imagen 
segmentada basado en K means clustering. Para 
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entender el funcionamiento de K means clustering, 
donde k = 2 clusters, primero se hará uso de dos 
variables a1 y a2 estas variables serán los píxeles con 
el menor y mayor valor de intensidad de color, para 
los píxeles con la distancia más cercana a a1 forman 
un cluster, y los píxeles con las distancia más cercana 
a a2 forman otro cluster, así sucesivamente si se 
utiliza varios clusters. 

 
Figura 53. Imagen segmentada basado en K means 

clustering 

 Segmentación del fondo de la imagen basado en el 
umbral: Primero, para segmentar la imagen basado 
en el umbral se transformo el espacio RGB a HSV, el 
modelo RGB no es muy usado principalmente en el 
procesamiento de imágenes, debido al hecho de que 
no son robustas a cambios de iluminación, por lo 
tanto se uso el modelo de color HSV, este modelo de 
color representa el color de una manera más intuitiva. 
Es decir, la forma de percepción de los seres 
humanos en el mundo real. Además, es muy usada 
dentro del procesamiento digital de imágenes. La 
técnica de segmentación basado en un valor umbral 
consiste en fijar un umbral o límite de forma que los 
píxeles que se encuentren dentro de los límite sean 
puntos del objeto, y caso contrario sean parte del 
fondo. Si se separa el gesto de la mano del fondo, 
esta se representa como una imagen binaria, se 
consideró como pixel blanco, si el píxel de la imagen 
en el espacio HSV es un píxel de la piel, es decir, si 
el píxel está en el rango: 

0 < H < 20, 48 < S < 255 y 80 < V < 255. 

Caso contrario, se consideró como píxel negro. 
Luego se redujo el ruido provocado por la 
segmentación, se utilizo el filtro de la mediana, luego 
se observó que existen píxeles en blanco que no 
pertenecen a la mano, se denominó falsos positivos, a 
los píxeles negros dentro de la mano, se denominó 
falsos negativos, para minimizarlos se realizó las 
operaciones morfológicas de erosión, cierre y 
dilatación como se muestra en la Figura 54. Imagen 
segmentada basado en el umbral. 

 
Figura 54. Imagen segmentada basado en el umbral 

Como se observa entre las dos técnicas de segmentación 
K means clustering no proporciona buenos resultados de 
segmentación en comparación con la segmentación 
basada en el umbral, para imágenes con fondos 
complejos. Por lo tanto, se hace uso de la segmentación 
basada en el umbral, ya que proporciona mejor separación 
del gesto de la mano del fondo de la imagen. 

Para detectar la mano se realizo una búsqueda con uma 
región rectangular de todos los posibles objetos que 
podrían ser el objeto de interes, se selecciona la región 
rectangular más grande, este paso ayuda a obtener la 
región que contiene el gesto de la mano. Despus de ello se 
extrae la imagen dentro de la región rectangular 
seleccionada y se recorta como se muestra en la Figura 55 
Detección y recorte del area que contiene el gesto de. 

 
Figura 55 Detección y recorte del area que contiene el 

gesto de 

Luego de detectar las imágenes, estas son 
redimensionadas a un tamaño igual a 70 × 70. Esta 
imagen pre-procesada sirve de entrada para el modelo 
Inception-V3. Sin embargo, las CNNs requieren de una 
gran cantidad de datos. Por lo tanto, fue necesario utilizar 
data augmentation, que consiste en generar 
transformaciones sobre la imagen como rotación, 
constraste, brillo y otros. Esto ayudara al abordar el 
problema de la variación de iluminación. 

1) Extracción de Características. El modelo 
Inception-V3 esta compuesto de un conjunto de capas 
de convolución, agrupación y módulos inception. 
Cada módulo esta constituido de operaciones de 
convolución y agrupación, estas capas 
convolucionales reemplazan filtros de 5 x 5 con dos 
filtros de 3 x 3. Además, se reemplazaron los filtros 
convolucionales de 3 x 3 con filtros de 3 x 1 y 1 x 3. 
Estos cambios son realizados para reducir el costo 
computacional en 33% frente a su predecesor 
Inception-V1. Estas operaciones se pueden realizar 
en paralelo, haciendo que Inception-v3 sea eficiente 
que otras arquitecturas. El resultado de estas 
operaciones se conoce como vector de características. 
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Este vector representa a la imagen y sirve para 
alimentar al módulo de clasificación. 

2) Clasificación. En la Figura 51. Modelo propuesto 
utilizando el modelo Inception-V3. Los vectores de 
características son la entrada para el módulo 
clasificador. Nosotros utilizamos diferentes modelos 
durante este proceso como son: Support Vector 
Machines (SVM), Radom Forest (RF), Neural 
Network (NN) and K Nearest Neighbor (KNN). Como 
salida se obtiene la etiqueta de cada imagen. En la 
Sección Resultados se indica a detalle la distribución 
de los datos de train y test. 

5. Experimentos y Resultados 
5.1. Base de Datos 
El conjunto de datos consta de 948 imágenes de gestos de 
la mano en formato JPG junto a su respectiva etiqueta de 
clase. Se verifico el rendimiento de nuestro modelo 
utilizando cinco veces la validación cruzada como se hizo 
en (Lokesh, 2016) y (Hilal, 2016). Agrupamos 
aleatoriamente este conjunto en cinco divisiones y dentro 
de cada división se separó 70% de las imágenes para el 
train y 30% para el test. 

5.2. Resultados 
A partir de los resultados obtenidos, se procedió a calcular 
la media y desviación estándar de las cinco validaciones 
cruzadas. Estos se muestran en la Tabla 15 Resultados 
del modelo propuesto aplicados al reconocimiento de 
gestos de la mano., el modelo Neural Network (NN), 
presenta buenos resultados. Este sistema fue entrenado 
durante 10000 iteraciones y para evaluar el rendimiento 
de este clasificador, se utilizó el optimizador Adam y la 
función de costo entropía cruzada para actualizar los 
pesos. 

Tabla 15 Resultados del modelo propuesto aplicados al 
reconocimiento de gestos de la mano. 

Método Media Desv. Est. 
Inception-V3 + SVM 93.92 1.00 
Inception-V3 + NN 93.06 1.12 
Inception-V3 + RF 89.18 2.22 

Inception-V3 + KNN 81.26 1.29 
 

6. Conclusión 
Presentamos un método para el reconocimiento de gestos 
de la mano que obtiene resultados precisos en un conjunto 
de datos desafiante, con cambios en la forma de las 
manos, iluminación o fondos complejos. Primero se 
utilizo dos técnicas de segmentación para separar el gesto 
de la mano del fondo de la imagen, K means clustering no 
proporciono buenos resultados en ambientes con fondos 
complejos, en comparación con la técnica de 
segmentación basada en el umbral, el uso de dos clusters 
no asegura que se agrupen los píxeles pertenecientes al 
gesto de la mano y otras pertenecientes al fondo de la 
imagen, puesto que la distancia entre píxeles con fondos 
complejos provoca fallos en la agrupación de dos clusters 

debido al cambio del nivel de intensidad del color. 
Mostramos que las características extraídas por el modelo 
Inception-V3 son adecuadas para esta tarea. Nuestros 
trabajos futuros se ocuparán de proponer mejores métodos 
para escenarios más complejos. Además, se evaluara 
nuestro método en un conjunto de datos con un mayor 
número de clases. 
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Resumen: En este artículo se muestra un problema clásico en la teoría de control, el cual es el diseño de una ley de 
retroalimentación, teniendo el propósito de que la salida de cualquier sistema siga asintóticamente una señal de 
referencia. En este trabajo, se pretende que la velocidad lateral siga a una maniobra del conductor, pero en sentido 
contrario. Se propone que el vehículo se encuentra realizando pruebas de manejo conocidas por normas 
internacionales ISO 3888-1 e ISO 7401, por ende el problema de la teoría de regulación lineal vía retroalimentación 
de estados por medio de una función de Lyapunov es la solución idónea a nuestro problema ya que se supone la 
medición de la velocidad angular de viraje y un coeficiente de fricción variable llanta-suelo. Los actuadores que 
integraremos en este artículo serán los frenos (Mz) y el sistema frontal activo (AFS, por sus siglas en inglés). En esta 
investigación se realiza la formalización matemática de esta teoría y se observa por medio de la simulación de Matlab-
Simulink-CarSim, a la velocidad lateral estimada y velocidad angular de viraje aplicadas a un controlador de 
estabilidad en el automóvil y mediante una tarjeta Daq 6009 NI USB, la aplicación a una dirección electrónica asistida 
de un vehículo. 

Palabras claves: Retroalimentación de estados, velocidad lateral, velocidad angular de viraje. 

Abstract: This article shows a classic problem of control theory, which is the design of a feedback law, it has the 
purpose that the output of any system follows a reference signal asymptotically. In this paper we aim that the lateral 
velocity follows a drivers´s maneuver, but in the opposite direction. It is proposed that the vehicle performs driving tests 
known by the ISO 3888-1 and ISO 7401 international standards, thus, to solve this problem we are going to use the 
feedback-state lineal theory by means of a Lyapunov function, because it is supposed to measure the yaw velocity and a 
variable coefficient of friction tire-road. The actuators that we will be integrating in this paper, will be the brakes (Mz) 
and Front Active System (AFS). In this research we do the mathematical model of this theory and also we see estimated 
lateral and yaw velocities through simulations in Matlab- Simulink-CarSim, applied to a stability controller for the 
automobile using an acquisition board Daq 6009 NI USB, applied to the electronic power steering of the vehicle. 

Keywords: Feedback state, lateral velocity, yaw velocity. 

1. Introducción 
En los últimos años, el desarrollo de una filosofía integral 
ha cambiado en como los ingenieros realizan 
investigación en el área de diseño de nuevos dispositivos 
para el control del automóvil. Hoy en día se cuenta con 
una gran potencia computacional que nos permite trabajar 
con unidades de control en los vehículos, esto es debido al 
mejoramiento de dispositivos electrónicos y al avance en 
la tecnología, la cual permite desarrollar nuevos sistemas 
de control desde el punto de vista tecnológico. 

Considerando algunas variables físicas del automóvil, el 
diseño de un sistema de control para la velocidad lateral 
es uno de los principales tópicos de investigación en el 
área de control de automóviles. Estos dispositivos 
(unidades de control) modifican las dinámicas de los 
vehículos imponiendo fuerzas o momentos en el cuerpo 
del automóvil de diferentes maneras [5], [7], [17], [18], 
[20] y pueden también utilizar “sensores inteligentes” que 
permiten mediciones precisas de las variables que desean 
medir haciendo una alta eficiencia en la acción que el 
controlador está realizando, contribuyendo a la estabilidad 
del vehículo, la seguridad y confort para el conductor. 

El movimiento de un vehículo puede ser categorizado en 
términos de su funcionalidad, maniobrabilidad y 
estabilidad. El funcionamiento está enfocado sobre el 

peso y los movimientos longitudinales del chasis. La 
estabilidad y las características de manejo generalmente 
se refieren a la respuesta lateral/maniobrabilidad de las 
acciones de conducción del automóvil que se requieran. 
Una gran variedad de modelos de baja, media y alto orden 
están disponibles para describir el movimiento 
traslacional y rotacional del vehículo.  

Este trabajo muestra un modelo de dos grados de libertad 
con un coeficiente de fricción able entre las llantas del 
vehículo y el suelo por donde se desplaza, además al 
automóvil se le puede considerar que a las llantas 
frontales y traseras del vehículo se representen como una 
sola llanta delantera y una trasera (modelo de la bicicleta) 
[19]; en este modelo en la llanta delantera se puede 
introducir la dinámica del conductor y del volante. 
También, los efectos del ángulo roll y de transferencia de 
masa son despreciados y este modelo permite estudiar la 
respuesta lateral/dirección del automóvil para pequeños 
ángulos de maniobrabilidad en velocidades longitudinales 
constantes, donde estos parámetros (ángulos y velocidad) 
deben de ser medidos para la realización completa a 
futura de algunos diseños. Esta medición de parámetros 
físicos se puede realizar mediante la utilización de una 
plataforma como el CarSim, la cual interacciona con los 
algoritmos de control en Matlab-Simulink, para generar 
un análisis de la planta a controlar (automóvil) y 
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comprobando el control activo lineal en forma física 
mediante la conexión del software Matlab-Simulink-
Carsim con la Daq 6009 NI USB y con la dirección 
asistida del vehículo, para observar si esta correcto el 
controlador, ahorrándonos dinero y tiempo para el diseño 
de los algoritmos de control, todo esto como una 
propuesta de investigación.        

2. Estado del arte 
El control activo puede establecer una ayuda al conductor 
en el vehículo, sumando acciones futuras al incrementar 
la maniobrabilidad y seguridad, especialmente en 
situaciones críticas. Estas acciones activas incluyen la 
estabilidad de viraje o por sus siglas en ingles yaw [2], 
[3], [15] y el control integrado del automóvil [9], [11], 
[22].  Estas acciones de control pueden ser realizadas por 
un instante, haciendo uso de los actuadores como el 
sistema frontal activo (AFS) y el vector de torque trasero 
(RTV). Estos modifican las dinámicas del vehículo 
imponiendo fuerzas y momentos en el automóvil [1], [4], 
[5], [7], [12], [18]. La acción de control es usualmente 
determinada sobre las bases de modelos de aproximación 
que pueden ser simples para obtener una implementación 
de un controlador, pero capturando los aspectos 
principales de la física del problema del vehículo. 

Las dinámicas de la velocidad lateral (también puede ser 
estimada mediante un observador) y de viraje son 
usualmente consideradas en la síntesis del control, 
mientras que otras dinámicas son despreciadas. Por 
ejemplo las perturbaciones del viento son ignoradas [21], 
como en algunos casos de los vehículos que cuentan con 
controles activos, donde estos disturbios del aire no son 
analizados y deberían tomarse en cuenta para el diseño 
del control [12]. 

Un control activo de un vehículo es realizado en [13], 
mediante un controlador para activar el ángulo frontal de 
la rueda del automóvil, utilizando un modelo de 
referencia, basado en el método de un observador lineal. 
El trabajo de Tjonnas [20], presenta un algoritmo de 
estabilidad yaw, combinando AFS con un nivel bajo de 
control del ángulo de deslizamiento longitudinal de la 
rueda y una ley adaptiva que estima el valor máximo del 
parámetro del coeficiente de fricción de cada rueda. 
Bianchi [5], combina el AFS y RTV en un controlador 
integrado garantizando la estabilidad del vehículo, 
haciendo uso de una retroalimentación adaptativa. 
Hamzah [10], presenta un algoritmo de control robusto 
mediante modos deslizantes, diseñado para mostrar que la 
conducción y estabilidad del vehículo puede ser 
improvisada mediante un control activo para la maniobra 
de las cuatro ruedas del automóvil. Un control de modelo 
predictivo [8], es utilizado para obtener un controlador 
integrado para el vehículo en AFS y momento de viraje. 
Con la misma técnica, Di Cairano [6], utiliza la diferencia 
de frenado y AFS, para el seguimiento de referencias 
diseñadas. Rubin [18], direcciona el problema de control 
de viraje o yaw del vehículo, usando un diferencial activo 
trasero, para minimizar el error de la velocidad angular de 
viraje y del error para el ángulo de deslizamiento del 
chasis del automóvil. Finalmente Acosta [1], establece un 

control por retroalimentación de errores de estado con 
ángulo roll estimado para automóvil.  

Por lo tanto solamente falta describir el desarrollo de este 
artículo de investigación, comenzando con la parte tres, 
explicando la metodología  y la caracterización  del 
modelo matemático del vehículo, así como el diseño del 
controlador, en la sección cuatro los experimentos, en 
cinco las conclusiones y por último las referencias de esta 
investigación. 

3. Metodología  
La metodología para esta investigación se ilustra en la 
Figura1. 

 
Figura 1: Metodología para diseño de controladores. 

3.1. Caracterización 
El modelo matemático del vehículo puede ser en general 
un cuerpo rígido moviéndose en un espacio libre, de dos 
grados de libertad, conectado con la superficie terrestre a 
través de las llantas, otorgando un modelo de 
comportamiento lineal. 

Los actuadores para esta aplicación son: 

 Conducción frontal activo (AFS, Active Front Steer) 
o conducción por cable (Sbw, Steer by Wire). 

 Frenos activos. 

 Esta complejidad de los sistemas lineales puede ser 
disminuida realizando las siguientes consideraciones: 

 Para estudiar la estabilidad y/o maniobrabilidad se 
estudiarán solo las dinámicas de la velocidad 

lateral, , y la velocidad angular de viraje(yaw), . 

 El actuador de frenos activos, , servirá para crear 
una diferencia de fuerzas en el frenado el cual genera 
un momento de giro alrededor del eje z, afectando 

también las dinámicas de la velocidad lateral, . 

 La dinámica del ángulo “pitch” no es considerada. 

 El sistema es un cuerpo rígido. Por lo tanto, tomando 
en cuenta la Figura 2, y las dinámicas lineales del 
vehículo que se generan en el llamado modelo de la 
bicicleta [14], [16]; 
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Figura 2: Modelo lineal del vehículo (modelo de la 

bicicleta). 

                                         (1) 

 

                                                                                (2) 

 

                                                                              (3)                                                        

Donde 

               Masa del vehículo [kg]. 

                 Momento de inercia del vehículo [kg ]. 

             Longitud desde el centro del vehículo hacia la   

                    llanta frontal y trasera [m]. 

                Velocidad longitudinal del vehículo [m/s]. 

                Velocidad lateral del vehículo [m/s]. 

Vector compacto del estado del vehículo. 

                Ángulo de deslizamiento lateral frontal [rad]. 

              Ángulo de deslizamiento lateral frontal sin 

                      control [rad].    

                Ángulo de deslizamiento lateral trasero [rad].  

               Componente  del ángulo de la llanta impuesto      

                     por el controlador  [rad]. 

               Componente  del ángulo de la llanta impuesto      

                     por el conductor  [rad].  

                Momento de viraje resultado de los frenos  

                    activos [N m].   

                   Coeficiente de fricción entre el suelo y el  

                     neumático.           

        Fuerza aerodinámica longitudinal y lateral  

                      [N].  

        Fuerzas frontal y trasera lateral de las llantas  

                      [N].  

        Fuerzas frontal y trasera longitudinal llantas         

                      [N]. 

               Momento aerodinámico de viraje [N m] 

                   Ángulo de deslizamiento lateral del chasis 

                      [  ] 

y donde las fuerzas laterales  son funciones del 

ángulo impuesto a las llantas frontales,  y los 
ángulos de deslizamiento lateral de las llantas definidos 
de la siguiente manera; 

                             (4) 

                                                                (5) 

3.2. Diseño de un control por linealización-
retroalimentación de estados 
A. Estructura del Control. 

Reescribiendo las ecuaciones (2) y (3) de la planta en 
forma de espacio de estados para el problema de control 
se obtiene;                                                                  

    
(6) 

(7)   

La aceleración lateral  puede ser expresada usando la 
segunda ley de Newton en términos de las fuerzas del 
neumático lateral. 

                             (8)         

La fuerza lateral puede ser definida utilizando la conocida 
fórmula mágica de Pacejka, para sistemas lineales [19] 

                                            (9)       

Con  Las constantes  en (2) y (3) son 
determinadas de manera experimental (ver Tabla 1). 

Tabla 1: Parámetros reales usados en la simulación del 
vehículo. 
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En este artículo se considerará a la aceleración 

longitudinal  casi cero y la velocidad lateral será 

estimada . Además las fuerzas laterales frontales y 
traseras de las llantas se pueden analizar de esta otra 
forma considerando los coeficientes; 

 y , para 

obtener:  y . El objetivo principal 

del control es que la salida del sistema  siga 
asintóticamente un sistema de referencia 

, el cual tiene como principal 
característica que sus derivadas son acotadas. De manera 
más  precisa, el generador de referencia es; 

                                    (10)   

                         (11) 

, , 

son parámetros apropiados y ,  que son 
curvas ideales dependiendo de: 

                                         (12) 

                                              (13) 

En esta sección se diseñará el control de linealización por 
retroalimentación de estados, estableciendo el 
comportamiento para las dinámicas de las velocidades 
lateral y de viraje; esto se realizará imponiendo la señal de 
referencia (10), (11), a través de la implementación de las 

entradas de control  y . 

Considerando las ecuaciones en (6) y (7), el sistema de la 
planta con sus fuerzas laterales frontales y traseras 

(  y .) se pueden analizar de esta 
forma: 

 

                                     (14)     

 

                                   (15) 

Para las ecuaciones (10) y (11), se toma en cuenta a las 
fuerzas laterales frontales y traseras, con los siguientes 

coeficientes;   y 

, para obtener 

 y   . Donde; 

 y . (Ver Tabla 1). Por lo tanto se 
obtiene el sistema de referencia; 

 

 

 

                                                                                                            (16)  

Considerando los errores para la velocidad lateral y 
angular de viraje de esta manera; 

                                                          (17) 

                                                       (18) 

y los errores dinámicos se establecen mediante; 

                                                         (19) 

                                                       (20) 

Lo siguiente son los requerimientos para la ley de control 
estableciendo una función candidata de Lyapunov; 

                                                         (21)  

Considerando a la ecuación (21) positiva para mostrar que 
es continuamente decreciente a lo largo de cualquier 
trayectoria y su derivada negativa, asegurando que el 
sistema tenga estabilidad asintótica como se demuestra a 
continuación; 
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                                                                           (22) 

Además los siguientes términos de la ecuación (22), se 
igualan a ganancias multiplicadas por el error, para 
establecer que la derivada de la función de Lyapunov sea 
menor a cero; 

                               (23) 

                  (24) 

Por lo tanto de las ecuaciones (23) y (24), se obtienen las 
entradas de control; 

                                (25) 

                            (26) 

Donde , y las entradas de control en (25) y 
(26), serán impuestas en (22), comprobándose la 
estabilidad del sistema; 

                                                    (27) 

Además de reescribir la derivada de la función de 
Lyapunov en (27), de la siguiente manera; 

                                                         (28)         

Estableciendo una  que representa una 

ganancia mínima igual para  y considerando 

       

4. Experimentos y Resultados 
A. Maniobra doble volanteo ISO 3888-1. 

 

 

 

 
Figura 3: a) Señal [rad/s]; b) Señal [rad/s]; c) Señal 

[rad/s]. 

 
  Figura 4: a) Velocidad lateral  (solida) y  

(interlínea) [m/s vs s]; b) Error (  [m/s vs s]. 

 
Figura 5: a) Velocidad angular de viraje  (solida) y 

 (interlínea) [rad/s]; b) Error  [rad/s]. 

B. Maniobra en una dirección ISO 7401/2011. 

 
Figura 6: a) Señal [rad/s]; b) Señal [rad/s]; c) Señal 

[rad/s]. 
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Figura 7: a) Velocidad lateral  (solida) y  

(interlínea) [m/s vs s]; b) Error (  [m/s vs s]. 

 

Figura 8: a) Velocidad angular de viraje  (solida) y 

 (interlínea) [rad/s]; b) Error  [rad/s]. 

C. Aplicación de la Daq 6009 NI USB en dirección 
asistida. 

 
Figura 9: Dirección Asistida Electrónica VW Beetle. 

 
Figura 10: Interface digital- de potencia para dirección 

asistida (PIC 18F887). 

Las pruebas finales se establecen con la obtención del 
CarSim y con el software Matlab-Simulink se diseña el 

algoritmo del controlador , trasladándolo al mundo real 
por medio de la Daq 6009 NI USB (Figura 10), la cual se 
conecta a la dirección asistida (Figura 11). 

 
Figura 11: Pruebas finales. 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
El objetivo del controlador será buscar el control para 
todo tipo de manejo por parte del conductor, imponiendo 
un ángulo en las llantas con el afán de no caer en sub 
viraje o sobre viraje. El diseño de los algoritmos que 

contienen las ganancias , las cuales se proponen 
para la ley de control por retroalimentación de estados, se 

utilizan para ampliar o disminuir a la  y al control 

activo , Esta investigación también genera una 
plataforma que propone los componentes del software 
CarSim-Matlab-Simulink y de hardware a la daq 6009 NI 
USB para pruebas de direcciones asistidas automotrices, 
donde esta deberá ser comparada con otras comerciales 
como la plataforma Hil de National Instruments, para su 
validación total. 
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Resumen: El presente trabajo muestra los resultados del algoritmo denominado Snake-Two, el mismo que evoluciona 
del algoritmo Snake-One que obtuvo resultados importantes en la probabilidad de bloqueo de las redes de transporte 
bajo tráfico dinámico, pero no buenos resultados en el indicador utilización de la red. La estrategia utilizada es 
denominada Enlace Saturado y desplaza el tráfico a las zonas congestionadas logrando una utilización de la red 
concentrada, de esta forma se logra mejorar la probabilidad de bloqueo. Esto se logra monitoreando los enlaces 
congestionados utilizando su máxima capacidad de saturación de cada enlace, de esta forma los menos utilizados se 
descargan permitiendo mantener la congestión zonificada y saturada; esto trae consigo una baja significativa en la 
probabilidad de bloqueo con un bajo costo de utilización de la red para escenarios de tráfico dinámico. 

Palabras clave: WDM, Algoritmos Heurísticos, Snake One, Redes ópticas, NSFNET. 

Abstract: This paper presents the results of the algorithm Snake-Two, evolving from algorithm Snake-One, which 
showed important results in the blocking probability of transport networks under dynamic traffic, but poor results in the 
network utilization indicator. The strategy applied is called Saturated Link and it moves traffic to congestion zones, 
creating concentrated network utilization, thus improving blocking probability. This is achieved by monitoring 
congested links using the full saturation capacity of each link. This way, the ones least used are downloaded, which 
enables keeping the congestion zoned and saturated, significantly lowering the blocking probability with low network 
utilization cost for dynamic traffic scenarios. 

Keywords: WDM, Algoritmos Heurísticos, Snake One, Redes ópticas, NSFNET. 

1. Introducción 
El tráfico de la información en internet se ha visto 
incrementado por el desarrollo de los servicios de video 
integrado basado en streaming and buffering, lo que ha 
generado un crecimiento de la demanda de las grandes 
redes de transporte, que cada día soportan más tráfico por 
sus líneas. Las redes de transporte de hoy están basadas 
en fibra óptica conocidas como redes WDM (Wavelength 
Division Multiplexing) por las varias longitudes de onda 
utilizadas. Estas redes están basadas en el switching y son 
explotadas por las tecnologías de transporte SDH 
(Synchronous Digital Hierarchy) y SONET  
(Synchronous Optical Network) alcanzando velocidades 
de hasta 2.5 Gbps por cada longitud de onda, 
[Rodriguez14] [Tantian14]. 

La distancia entre nodos en estas redes es medida en 
kilómetros y cuando se utilizan amplificadores (EDFA, 
RAMAN, etc.) cruzan fronteras y océanos; como el 
TATA TGN-Pacific que con sus 22.300 Kms. de longitud 
que une Japón y USA atravesando el océano pacifico 
entre otros. Los nodos ópticos son denominados OXC 
(Optical Cross Connect) que permiten la convergencia de 
diferentes enlaces para lograr conmutar las longitudes de 
onda, banda de longitudes de onda, fibras, etc. Por lo 
general, estos OXC son de características opto-
electrónicas estableciendo un retardo en el procesamiento 
interno de estos dispositivos, [Rubio13][Kumar13]. 

Las redes más estudiadas son las redes desplegadas en los 
grandes países donde tienen que interconectar grandes 
ciudades a muy larga distancia; así tenemos la NSFNET 
(Network Science Foundation NETwork) en USA, La 

European Backbone Network en Europa entre otras, 
[Rubio12] [Assis10].  

En sus inicios el tráfico por las redes ópticas era de tipo 
estático debido a que la demanda de servicio era inferior a 
la capacidad instalada de la red WDM, lo que permitía 
establecer procesos de optimización en su utilización. Sin 
embargo, con el pasar del tiempo la demanda fue en 
aumento determinando un tráfico dinámico y la 
optimización de su utilización ya no fue una prioridad. La 
prioridad se estableció en atender la demanda y evitar el 
bloqueo de la solicitud de servicio, además la necesidad 
de mejorar la utilización de la red con la finalidad de 
disponer mayor capacidad disponible para la demanda 
futura. 

Este nuevo escenario dinámico causo que los algoritmos 
de ruteo utilizados en el escenario estática no fueran 
útiles; de tal forma que aparecen los algoritmos 
heurísticos que permiten obtener varias rutas (no 
necesariamente óptimas) en el mismo proceso 
algorítmico; esto permitió mejorar los indicadores de 
probabilidad de bloqueo de la solicitud de servicio y la 
utilización de la red. 

2. Enrutamiento y Asignación de longitud 
de onda 
La evolución de las redes de fibra óptica está limitada por 
la cantidad de longitudes de onda que se pueden 
multiplexar por una misma fibra. Estas redes son 
denominadas, redes WDM (Wavelength Division 
Multiplexing) y dependiendo de la cantidad de longitudes 
de onda y la distancia entre nodos, pueden ser redes 
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DWDM (Dense WDM) utilizada para largas distancias 
con un máximo de 160 longitudes de onda; y CWDM  
(Course WDM) utilizada para distancias cortas con un 
máximo de 18 longitudes de onda. Las diferencias vienen 
dadas básicamente por el costo económico de la red, 
complejidad, características de la fibra óptica, la 
capacidad de transmisión de los dispositivos y el ancho de 
banda de transmisión. Las redes DWDM al multiplexar 
mayor cantidad de longitudes de onda tienen un espacio 
entre canal de 50 a 200 Ghz (0.2 – 1.6 nm) y de 2,500 
Ghz (20nm) para el caso de redes CDWM, esto implica 
que se podrán utilizar láseres de mayor ancho de línea con 
la ventaja de una disminución del costo operativo de la 
red, pero con la desventaja de hacerlo a cortas distancias, 
[Pan14]. La limitante antes mencionada afecta a dos 
indicadores importantes muy utilizados en el estudio de 
estas redes: The Blocking Probability (BP) and the 
Network Utilization (NU) [Rodriguez10] [Rodriguez11]. 
Las redes WDM pueden ser con conversión de longitud 
de onda (WWC-With Wavelength Conversion) y sin 
conversión de longitud de onda (NWC-No Wavelength 
Conversion). Las redes WDM-WWC pueden reutilizar 
canales diferentes en cada enlace de sus rutas de 
transporte, mientras que las redes WDM-NWC tienen la 
restricción de utilizar el mismo canal en cada enlace de 
sus rutas; esta condición es conocida como Restricción de 
Continuidad de longitud de Onda (WCC – Wavelength-
Continuity Constraint), [Zang01] [Rodriguez14].  

 
Figura 1: Optical cross connect (Switch Opticos) con 

conversión de longitud de onda. 

 
Figura  2: Optical cross connect (Switch Opticos) Sin 

conversión de longitud de onda. 

Como se observa en la Figura 1, NWC solo puede utilizar 
la misma longitud de onda para cada solicitud, lo que 
supone longitudes de onda diferentes asociadas a sesiones 
diferentes, lo que genera un problema que debe ser 
solucionado espacial o temporalmente. Es decir, 
desarrollar una ruta que no utiliza la mismo enlace o que 
la sesión ocurra en un tiempo diferente. Cuando dos 
sesiones necesitan utilizar la misma longitud de onda en 
el mismo enlace o al mismo tiempo surge lo que se 
denomina contención. 

En las redes fotónicas (ópticas) el tráfico puede ser 
estático o dinámico. Para el caso de tráfico estático los 
caminos de luz (LP - LightPath) permanecen activos por 
largo tiempo, esto genera un escenario donde la 
disponibilidad de la red es predecible y por lo tanto 
explotación optimizable, en este escenario la solución del 
RWA es conocida como Establecimiento de Caminos de 
Luz Estático (SLE – Static LightPath Establishment). Para 
el caso de tráfico dinámico los LightPath permanecen 
activos por un tiempo finito, esto genera un escenario 

donde la disponibilidad de la red no es predecible y por lo 
tanto su explotación No es optimizable. En estos 
escenarios los algoritmos heurísticos son más eficaces y 
obtienen mayor cantidad de LP con mayor rapidez; la 
solución del RWA es conocida como Establecimiento de 
Caminos de Luz Dinámico (DLE – Dymamic LightPath 
Establishment), [Zang01][Zhan11][Barpanda10].  

 
 Figura 3: Conceptualización del Problema RWA 

3. Estrategias y Algoritmos 
En la literatura científica el problema RWA en el 
escenario DLE ha sido abordado desde dos estrategias; la 
estrategia dividida y la estrategia integral. La Primera 
estrategia, divide el problema en dos partes generándose 
dos algoritmos, donde la primera parte se encarga de 
obtener la ruta entre el origen y destino de la solicitud; y 
la segunda parte se encarga de asignar la longitud de onda 
asociada a la ruta encontrada. La segunda estrategia, 
soluciona el problema en un solo proceso algorítmico 
encontrando la ruta y longitud de onda.  

En la literatura se pueden ver las heurísticas más relevante 
como son: Genetic Algorithm en [Tantian14] 
[Rodriguez10], Artificial Bee Colony [Rubio11], Ant 
Colony [Bhaskaran11], Simulated Annealing 
[Sakamoto11], Tabu Search [Khelifi13] [Rodriguez14], 
además de innovadoras y creativas  combinaciones o 
modificaciones como en [Rodriguez15], [Rubio11] 
[Rubio12] [Assis10]. El grupo de investigación en Nuevas 
tecnologías (GINT-USACH) propone una nueva 
estrategia para mejorar el algoritmo Snake-One, 
denominado Snake-Two el mismo que se describe más 
adelante. 

 
Figura 4: Estrategias de solución para el problema RWA 

con algoritmos heurísticos. 
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4. SNAKE TWO algorithm 
La nueva estrategia Snake Two utiliza el algoritmo Snake 
One con la finalidad de mejorar su desempeño en el 
indicador NU, debido a que en resultados publicados 
anteriormente en [Rodriguez15] este algoritmo mejora el 
indicador BP pero con un NU alto. La estrategia procura 
ordenar el transito congestionado en la red, utilizando un 
monitorizador del tráfico representado por la Matriz de 
Enlaces Congestionados (MCL - Matrix Congested 
Links), esta matriz contiene los costos instantáneos de la 
utilización de cada enlace de la red, y se ordena de más a 
menos congestionado. Snake Two dirige el tráfico hacia 
los enlaces más utilizados procurando que trabajen al 
límite de su capacidad (Estado Saturado), de esta forma 
los enlaces menos utilizados estarán más 
descongestionados y por lo tanto disponibles para el 
servicio de la demanda futura, de esta forma disminuirá la 
probabilidad de bloqueo de la demanda entrante, La 
Ecuación 1, representa la MCL que guardara las 
características del trafico actual en la red.  
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Dónde: 

N  : Número de nodos de la red 

Wn  : Número de longitudes de onda por enlace en la red 

El resto de relaciones intervinientes se pueden observar en 
[Rodriguez15]. En la figura 5, se observa el concepto de 
la modificación realizada a Snake One para lograr Snake 
Two. 

 
Figura 5: Conceptualización de Snake Two mostrando la 

matriz de congestión de enlaces (MCL). 

 

 
Figura 6: Diagrama de Flujo de Snake Two. 

5. Escenario de Simulación 
Como antes se mencionó, las redes más estudiadas son las 
redes desplegadas en los grandes países donde tienen que 
interconectar grandes ciudades a muy larga distancia; con 
la finalidad de comparar los resultados se eligió la red 
NSFNET (Network Science Foundation NETwork) en 
USA donde se utilizó catorce nodos, veintiún enlaces y 
ocho longitudes de onda (to see Figure 7). Además, la 
demanda se distribuye de manera uniforme entre todos los 
pares de nodos, la demanda de solicitud de servicio es de 
características poisson, no existe límite en el número de 
saltos y no existe reintento cuando una solicitud de 
servicio es bloqueada, condiciones similares para los 
algoritmos que se estudian en este artículo y que se 
pueden observar en [Rodriguez14] [Zang01].  
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Figura 7: Escenario de Simulación, red NSFNET 

(National Science Foundation NETwork). 

La carga de la red, se obtuvo del producto de la tasa 
média de llegadas de la demanda y el tiempo medio de 
solicitud de conexión (Holding time). La simulación se 
realizó variando las condiciones de tráfico dinámico con 
cargas hasta los 180 erlangs cada 10 erlangs. 

6. Comparación de resultados 
Los algoritmos heurísticos comparados son Snake One 
[Rodriguez15] y Snake Two utilizando como elementos 
referenciales Algoritmos genéticos [Rodriguez10], 
Simulated Aneealing [Rodriguez+14] y tabú Search 
[Rodriguez14]. 

Tabla 1: Comparación de valores medios. 
  AG SA TS SNK1 SNK2 

Probabilidad 
de bloqueo 0.42 0.45 0.36 0.32 0.28 

Utilización de 
la red (%) 42.17 45.30 55.17 68.2 72,2 

En la tabla 1, se puede observar la comparación de los 
valores medios de los indicadores BP and NU para cada 
algoritmo heurístico.  

Mostrándose una disminución de la probabilidad de 
bloqueo y una elevación menor de la utilización de la red. 
Este comportamiento demuestra que la estrategia de 
concentrar el tráfico en los sectores más utilizados de la 
red (enlaces trabajando en saturación) genera una 
disponibilidad mayor de enlaces para la demanda futura 
teniendo como consecuencia una disminución de la 
probabilidad de bloqueo, lo que determina que la solicitud 
entrante tiene mayor probabilidad de ser atendida. 

610 BPTBP
NU

  (2) 

Con la finalidad de afinar la comparación de las 
heurísticas se incorporó otro indicador denominado “tasa 
de probabilidad de bloqueo” que relaciona el valor medio 
de la BP y el valor medio de la UN (Ver ecuación 2). El 
TBP máximo será 10.000 cuando la BP sea uno (No hay 
servicios) y 100% de utilización de la red (Red saturada). 

 
 
 

Tabla 2: Comparación de la tasa de probabilidad de 
bloqueo 

  AG SA TS SNK1 SNK2 
TBP 9.995 9.976 6.477 4.631 3.915 

Según la equation 2, la TBP muestra la relación de la 
probabilidad de bloqueo y la utilización de la red. Este 
indicador ayuda a determinar cuánto recurso de la red 
deben utilizar los algoritmos heurísticos para entregar su 
probabilidad de bloqueo. Si observamos la Tabla 2, 
podemos observar que SNK2 (Snake Two) tiene el menor 
valor de TBP, lo que indica que, en términos de recursos 
de red, es el más eficiente. 

 
Figura 8: The blocking probability. 

En la figure 8, se puede observar el comportamiento de la 
probabilidad de bloqueo del algoritmo SNK2 que logra 
una mejor no sustantiva, pero si importante, debido a que 
la estrategia de trafico saturado logra mejorar el 
comportamiento. 

 
Figura 9: The network utilization. 

En la Figure 9, se puede observar el aumento de la 
utilización de red de SNK2 a niveles bajos respecto de 
SNK1, esto muestra que el aprovechamiento de la 
estrategia de Enlace Saturado no aumenta 
significativamente el uso de los recursos, pero si 
disminuye la probabilidad de bloqueo. 
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6. Conclusiones 
Los resultados obtenidos, muestran una mejora de la 
probabilidad de bloqueo (disminución) con un bajo costo 
de utilización de la red. Además, esta nueva estrategia 
logra establecer una eficiencia mayor al encontrar que 
para lograr una disminución de la probabilidad de bloqueo 
utiliza menos recursos que el resto de heurísticas. Es 
importante mencionar que la estrategia de Enlace 
Saturado no aumenta significativamente la utilización de 
la red; sin embargo, logra disminuir la probabilidad de 
bloqueo. Este último indicador es de relevante 
importancia debido a que garantiza una atención oportuna 
a la solicitud de servicio de transporte de la red. 
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Resumen: En este artículo se diseña un nuevo código cíclico bidimensional que corrige errores de ráfaga,  detecta y 
corrige errores de deslizamiento. De acuerdo  a los resultados que se obtienen este código mejora la confiabilidad del 
sistema de comunicación cuando se transmite por un canal con ruido clase A, disminuyendo en forma significativa la 
probabilidad de error de bits y de deslizamiento. 

Palabras clave: Código cíclico, sincronización, ruido clase A. 

Abstract: In this article is designed a new two-dimensional cyclic code that corrects errors of burst, detects and correct 
errors of slip. According to the results obtained this code improves the reliability of the communication system when it 
is transmitted through a channel with class A noise, reducing significantly the probability of bit error and slip. 

Keywords: Cyclic code, synchronization, Class A noise. 

1. Introducción 
La pérdida de sincronización de los bits que se reciben en 
el receptor provoca la pérdida de información o el 
aumento de la cantidad de los bits erróneos estimados por 
el receptor, esto ocurre por el deslizamiento en la 
estimación de los bits provocados ya sea por un 
deslizamiento hacia la derecha o hacia la izquierda 
[Gilbert60]. 

La figura 1 muestra tres palabras consecutivas de un 
mensaje que se denominan an, bn, cn, i) con una correcta 
sincronización, ii) un corrimiento hacia la izquierda de s 
dígitos que es equivalente a un corrimiento  de n-s dígitos 
y por  último iii) un corrimiento a la derecha de s dígitos. 

an bn cn

n

i)

an bn cn

s

n-s

ii)

an bn cn

s

n-s

iii)

 

Figura 1 En i) Una correcta sincronización, ii) 
Corrimiento a la izquierda de s dígitos, iii) Corrimiento a 
la derecha de s dígitos. 

 

Para canales con ruido Gaussiano y ruido impulsivo se 
impone la restricción que el símbolo de sincronismo sea 
lo más inmune posible para este tipo de ruido, en la 
literatura sólo se tienen sincronismo para ruido Gaussiano 
en [Sala17], [Tong66] y [Buttigieg15]. 

Los códigos que usan prefijos o sufijos de sincronización, 
unos de los primeros diseñados se denominan ´código 
coma [Golomb58], [Eastman65], [Jiggs63]. En 
[Clague67]    se construye una variación del código coma 
con lo cual obtiene una mayor eficiencia. En [Wang11] se 
presenta un código basado en permutaciones capaz de 
corregir errores de sincronización. En [Mercier11] se 
examina en forma analítica los códigos que corrigen 
errores para canales corruptos por errores de 
sincronización. En [Higgs09] se construyen códigos de 
longitud variable que denomina “terminación ordenada” y 
de acuerdos a los resultados estos tienen muy buena 
propiedad de sincronización. En [Bardis17] se propone 
segmentar la información. Estos paquetes son pre-
procesados y aquellas áreas propensas a sufrir mayor 
pérdidas de bit, contienen  más redundancia. 

El canal con ruido clase A se caracteriza por tener ruido 
Gaussiano y ruido impulsivo, este último ruido es del tipo 
de ráfaga y afecta a varios bits consecutivos, en [Chien65] 
se define este ruido como: “una ráfaga de longitud  b es 
una secuencia de b dígitos, los primeros dígitos son no 
ceros”. 

Para combatir el ruido impulsivo, los códigos que se han 
diseñado y analizado son por: [Elpas62], [Pehert70], 
[Posner65]. 

En [Wang16] se presenta un código estimación de error, 
el esquema que propone incluye varios procedimientos 
como ser: detección y segmentación. En [Zhou14] se 
obtiene una nueva clase de código donde se combinan 
código Fire con código BCH. 
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En este trabajo se diseña un nuevo código cíclico 
bidimensional con la capacidad de sincronización y de 
corregir errores de ráfaga con la menor redundancia 
posible. La transmisión por el canal es serial, por lo tanto, 
se transmiten cada una de las filas de las palabras códigos 
más los bits de sincronización y las últimas filas que 
corresponden a los bits de redundancia más los bits de 
sincronización. En el receptor un vez que se sincronizan 
los bits recibidos se sacan los bits de sincronización.  Otra 
tarea del decodificador es detectar y corregir los errores 
de las palabras códigos verticales, una vez realizada esta 
tarea se sacan los bits de redundancia y se tienen las 
palabras mensajes estimadas por el receptor.     

La configuración de este trabajo es la siguiente: en la 
sección II se diseña el código bidimensional cíclico con la 
capacidad de corregir error de ráfaga y que  permita 
también la sincronización. En la sección III se muestran 
los resultados mediante tabla y gráfico y se discuten los 
resultados. Finalmente en la sección IV se realiza la 
conclusión del trabajo. 

2. Diseño del código cíclico bidimensional 
En la figura 2 se muestra la configuración del código 
bidimensional 
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Figura 2 Configuración código cíclico bidimensional. 

De acuerdo a la figura 2 se tienen los bits de información 
más los bits de redundancia (palabra código),  a esta 
palabras se le agrega el vector de sincronización, que 
consisten de bit que corrigen los deslizamientos que 
puede producir el receptor y además también permiten la 
corrección de errores de ráfaga. Los bits de redundancia 
permiten corregir los errores de ráfagas que provoca el 
canal con ruido clase A. De acuerdo a la figura 2 se 
observa que es un arreglo bidimensional, cada fila es una 
palabra código con una longitud n1 con k1 símbolos de 
información y (n1-k1) es el número de bits de redundancia 
y con una distancia mínima de Hamming d1, este sub 
código es (n1, k1). El otro sub código corresponde a las 
columnas con (n2, k2) y distancia mínima Hamming es d2. 
La tasa de transmisión para el código bidimensional está 
dada por (1): 

21
21

21 RR
nn
kkR          (1) 

Los sub códigos cíclicos que se diseñan en este artículo 
son óptimos, porque el sub código horizontal  debe 
disminuir el error de sincronización y el otro sub código 
vertical debe disminuir los errores de ráfaga. 

A continuación se analizan las condiciones suficientes y 
necesarias para que un código cíclico pueda disminuir el 
error de sincronización ya sea por deslizamiento a la 
izquierda o la derecha. 

Sea g(x) un polinomio generador de un código cíclico (n, k) 

entonces g(x) tiene el grado de (n - k) y divide a )1( nx , 
para detectar los bits de deslizamiento se le suma un 
polinomio que conoce también el receptor d(x), de grado 
menor a n, para cada palabra código.  

La palabra código de un código cíclico esta dada por (2): 

)()()( xgxmxc        (2) 

Donde: 

c(x): Polinomio de la palabra codificada. 

m(x): Polinomio del mensaje. 

g(x): polinomio generador de código. 

 

La palabra código para detectar deslizamiento de bits  esta 
dada por (3): 

)()()( xdxcxs       (3) 

Donde: 

d(x): polinomio para evitar el deslizamiento. 

Si se tienen i dígitos de deslizamiento a la izquierda 
entonces ocurre (4): 

)()( xuxcx i
i        (4) 

Donde ui(x) es un polinomio de grado menor a i que 
resultan de los i dígitos de la palabra código adyacente. 

Si los deslizamientos ocurren a la derecha ahora se tiene 
(5): 

 )()( xuxxcx d
dnd       (5) 

Si el error producto del ruido de ráfaga ocurre en cualquier 
lugar de la n-upla, el error de ráfaga b(x) se puede 
considerar como se indica en (6) y (7): 

 )()()( xbxuxcx i
i       (6) 

 )()()( xbxuxxcx d
dnd  

    (7) 

De [Tavares59] se tiene el teorema 1: Dado un código 
cíclico binario (n, k), existe un código coset (n, k) que 
puede detectar simultáneamente la ocurrencia de una ráfaga 
de longitud M o menor y B bits de deslizamiento, donde: 
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)
2

3(3,12max( 



 


dknBM      (8) 

Un borde superior para detectar deslizamiento está dado 
por el teorema 2: No hay un coset (n, k) para cualquier 
código cíclico que pueda detectar simultáneamente la 
ocurrencia de B bits de deslizamiento y una ráfaga de 
longitud M, cuando el deslizamiento cae en el rango dado 
por 9: 

 MkBMkn        (9) 

De [Tavares59] se tiene el Teorema 3: Cualquier código 
cíclico (n, k) tiene un código coset, el cual puede detectar 
simultáneamente la ocurrencia de un simple error de ráfaga 
de longitud M o menor y B bits o menor de deslizamiento  
donde: 

 




 


4

73 dBM       (10) 

El polinomio está dado por: 

121)(   nM xxxxd     (11) 

Para que un código cíclico pueda determinar la magnitud y 
la dirección de B bits de deslizamientos o menor y pueda 
corregir M bits de ráfaga o menor aún cuando ellos ocurran 
simultáneamente se debe cumplir (12):  





 


4

)9(3 dBM       (12) 

Donde 43  zn   y )2,max( BMz  .  

El polinomio es de la forma dada por (13): 

1211)(   nznz xxxxd     (13) 

 

Para la corrección de errores de ráfaga se tiene a  [Elpas62] 
que dice en orden a corregir todos los errores de ráfaga de 
longitud M o menor con un código (n, k) que utiliza (n- k)  
bits de chequeo se debe cumplir la condición (14): 

12 1  M
optn       (14) 

De acuerdo a los teoremas y lemas dado anteriormente, la 
clave esta en encontrar un código cíclico que tenga el 
mayor dmin  para un n y k dado.   Para encontrar la distancia 
máxima de dmin  se tiene el lema 1 de [Voloch05]: Sea c una 
palabra código de peso w en un código cíclico (n, k) y 

n
wkr  . Entonces existe un desplazamiento cíclico de c 

con exactamente r no cero en las primeras k coordenadas. 
El lema 1 requiere ocupar mucho tiempo computacional en 
la búsqueda del dmin, se propone un mecanismo para 
disminuir el tiempo de computación en la búsqueda del 
máximo dmin  que sea dv el peso de la palabra código de 
peso mínimo en un conjunto dado por i = 1, 2…v, donde v 
< vo, entonces se tiene (15): 

  11




 


k

vnddv      (15) 

Para el código bidimensional que se diseña en este artículo 
se realiza la búsqueda de dmin utilizando el lema 1 
modificado y se aplican los teoremas 1 a 3 y las 
condiciones (13) y (14), para determinar la capacidad del 
código bidimensional en detectar los bits de deslizamientos 
ya sea hacia la derecha o la izquierda  y el número de bits 
de ráfaga máximo que pueda corregir. 

3. Resultados y su discusión 
3.1 Resultados 
La tabla 1 muestra la longitud del código cíclico, la 
distancia mínima, la longitud de la ráfaga, la longitud del 
deslizamiento que puede detectar y corregir. 

Tabla 1 Habilidad del código para detectar y corregir bits 
de deslizamiento 

Código 
cíclico (n, k) 

dmin     M Máximo deslizamiento, 
según la ecuación 
Detección Corrección 
(8)     (9) (10)        (1|2) 

(23, 12) 7        1 
          2 
          3 

5         9 
4         8 
3         7 

0              0 
0              0 
0              0 

(127, 85) 13       1 
           3 
           12 

14     40 
12     38 
3       29 

3              2 
1              0 
0              0 

(255, 191) 17       1 
           4 
           18 

20      60 
17      57 
3        45  

6              5 
3              2 
0              0 

En la tabla 2 se da el  polinomio de sincronismo para cada 
código cíclico dado en la tabla 1. 

Tabla 2 Polinomio de sincronismo. 

Código cíclico 
(n, k) 

M d(x) 
 

(23, 12)  1)( 22  xxd  (8) y (9) 
(127, 85)  

 
1 
 

3 
1 

 1)( 126  xxd    (8) y (9) 

 1)( 3126  xxxxd  (10) 

 1)( 5126  xxxxd   (10) 

 1)( 7119126  xxxxd  
(12) 

(255. 191)  
 

1 
 

4 

 1)( 254  xxd   (8) y (9) 

 1)( 3254  xxxxd  (10) 

1)( 11245254  xxxxd   
(12) 

1)( 6254  xxxxd   (10) 

1)( 5249254  xxxxd   
(12) 

La figura 3 muestra la comparación del desempeño del 
código bidimensional con respecto al unidimensional.  La 
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figura 4 muestra el desempeño del código bidimensional 
con y sin detección y corrección de deslizamiento.  
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Figura 3 Comparación del desempeño del código 
bidimensional con respecto al unidimensional  
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Figura 4 Comparación del desempeño del código 
bidimensional con deslizamiento respecto al 
unidimensional sin deslizamiento. 

3.2 Discusión de los resultados 
De acuerdo a la figura 3 se observa que el código 
bidimensional tiene mejor desempeño que un código 
unidimensional, cuando se considera un canal con ruido 
Gaussiano, y ruido impulsivo, la razón es porque el 
código bidimensional detecta y corrige como mínimo 
b1xb2 errores y el código unidimensional b1. Con respecto 
a la figura 4 se infiere que el código bidimensional con 
corrección de deslizamiento tiene mejor desempeño 
cuando ocurre pérdida de sincronización con respecto al 
código bidimensional sin sincronización, esto se debe a 
que el vector d(x) de deslizamiento, permite detectar y 
corregir como mínimo m bits de deslizamiento ya sea que 
ocurra un deslizamiento a la izquierda o la derecha. 

La complejidad del código bidimensional con detección y 
corrección de deslizamiento es que se requieren tener dos 
decodificadores uno para el código cíclico bidimensional 
y el otro para detectar y corregir errores de 
deslizamientos. 

4. Conclusiones 
De acuerdo a los resultados el código bidimensional con 
detección y corrección de deslizamiento tiene un muy 
buen desempeño en canales con ruido impulsivo y ruido 
aleatorio, es decir, canales con ruido clase A.  
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Resumen: En este trabajo se implementa una red mesh con acceso a la nube para Monitoreo Vehicular orientado a 
Seguridad ciudadana. El Sistema esta implementado con tecnología Inalámbrica del estándar global Zigbee basado en 
el protocolo IEEE 802.15.4. El objetivo principal es monitorear un vehículo en una ciudad y poder ver su recorrido 
desde cualquier lugar conectado a Internet sin usar GPS ni chip Celular, de tal forma que podemos ubicar el vehículo 
en tiempo real. Para lograr esto se implementa dos redes ZigBee con diferentes PAN ID, una para detectar el vehículo 
a un nodo y la otra para interconectar los nodos que se conectan entre sí mediante una Red Mesh hasta llegar a una 
Estación Base que recopila los datos de los vehículos y los sube a la Nube mediante un Gateway. Una Base de datos 
recupera de la nube y almacena hora, fecha, ubicación y número de placa de todos los vehículos que fueron detectados 
por algún nodo, los nodos se instalan en puntos de la ciudad en donde se tenga energía eléctrica segura, como son los 
semáforos o postes de iluminación. Las pruebas han involucrado de tres a veinte dispositivos móviles, de tres a diez 
dispositivos fijos y un dispositivo gateway. Se han realizado pruebas de funcionamiento de la red mesh y su acceso a la 
nube, los resultados experimentales obtenidos respaldan la validez de la presente propuesta. 

Palabras clave: ZigBee, XBee, comunicación inalámbrica, monitoreo vehicular. 

Abstract: In this work a mesh network with access to the cloud for Vehicle Monitoring oriented to Public Safety is 
implemented. The system is implemented with Zigbee global standard wireless technology based on the IEEE 802.15.4 
protocol. The aim is to track a vehicle in a city and see its path from anywhere connected to the Internet without using 
GPS or Cell chip, so that we can locate the vehicle in real time. To achieve this, two ZigBee networks with different 
PAN ID are implemented, one for detecting the vehicle to a node and the other to interconnect the nodes that are 
connected by a Mesh network to reach a base station that collects data from vehicles and up to the cloud through a 
Gateway. A database recovers from the cloud and stores the time, date, location and license plate number of all 
vehicles that were detected by a node, nodes are installed in places of a city where we have safe electrical energy, such 
as traffic lights or lighting posts. Tests have involved three to twenty mobile devices, three to ten fixed devices and a 
gateway device. The mesh network and its access to the cloud have been tested, and the experimental results obtained 
support the validity of this proposal. 

Keywords: ZigBee, XBee, wireless communication, vehicle monitoring. 

1. Introducción 
ZigBee es un estándar de comunicación inalámbrica 
orientado al monitoreo y control, sus especificaciones se 
basan en el estándar 802.15.4 de IEEE. Una característica 
importante es su bajo costo, bajo consumo de potencia 
(adecuado para uso con baterías), baja tasa de transmisión 
de datos, y baja complejidad, que lo hacen propicio 
(frente a otros protocolos de comunicación inalámbrica 
como WIFI y Bluetooh) para su implementación en 
diversas aplicaciones como la automatización de casas y 
edificios [Lobillo08], la integración con redes inteligentes 
[Batista13] [Hong14], monitoreo de parámetros en 
ambientes domésticos [Liu14] [Hong14] [Anbya12] como 
industriales [Shariff15] [Choudhury15] [Batista14], la 
coexistencia de ZigBee y otros protocolos de transmisión 
inalámbricos [Batista13] [Hong15] [Choudhury15], el 
monitoreo a través de dispositivos personales como PDA, 
tablet o smartphone [Liu14] [Choudhury15] [Lee11] 
[Lin08], o bajo un aplicativo web [Shariff15] [Anbya12], 
la detección de intrusos [Lin08], aplicación a robótica 
móvil [Mofeed12], la integración con la plataforma 
Arduino [Choudhury15] [Batista14] [Anbya12], el 
monitoreo vehicular como en [Anuradha11] donde se 

propone el seguimiento vehicular con aplicaciones RFID, 
en [Kumar13] se monitorea la llegada y salida de buses en 
sus estaciones a través de dispositivos Zigbee y se envía 
la información a la central por GSM, en [Manikandan12] 
se utiliza dispositivos Zigbee como puente de 
comunicación entre un bus de pasajeros y las estaciones 
en un sistema de consulta en tiempo real de un servicio de 
transporte público, y otras aplicaciones que se puede 
encontrar en la literatura. En el presente artículo, se 
propone el monitoreo vehicular en un ambiente urbano 
[Postigo16] para una aplicación de seguridad ciudadana, 
al poderse monitorear la ruta recorrida por unidades 
móviles ya sea pertenecientes a una flota o que han sido 
robados. El sistema propuesto se basa en dos redes 
ZigBee con diferentes PAN ID, una para detectar un 
vehículo por un nodo fijo y la otra para interconectar 
varios nodos fijos mediante una Red Mesh con una 
Estación Base que recopila los datos (hora, fecha, 
ubicación y número de placa) de los vehículos y los sube 
a la nube mediante un Gateway, de donde se puede 
recuperar los datos ya sea para almacenamiento o 
monitoreo en tiempo real. Se propone ubicar los nodos 
fijos en lugares fijos en la ciudad y que cuenten con 
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energía eléctrica como son los semáforos o postes de 
iluminación. 

Cada nodo fijo está conformado por un dispositivo XBee 
en configuración Coordinador que se encuentra 
físicamente junto con otro XBee en configuración Router 
con el cual se comunica. El primero de ellos monitorea un 
XBee en configuración End Device que se encuentra a 
bordo de un vehículo con el cual forma una red ZigBee. 
El segundo comunica con otro dispositivo XBee en 
configuración Coordinador (en adelante Gateway 
Coordinator) situado en alguna ubicación fija en la ciudad 
(estación base), ambos forman la segunda red ZigBee que 
no se interfiere con la primera debido a que poseen 
diferente código PAN ID. Al considerarse varios sistemas 
nodo fijo - vehículo, se tiene varias redes ZigBee que no 
se interfieren debido a la distancia que se encuentran los 
semáforos. El Gateway Coordinator se conecta a Internet 
y envía los datos de todos los vehículos que pasaron por 
los nodos, que son almacenados en una base de datos 
mediante un programa basado en lenguaje de 
programación Phyton.  

El control de los dispositivos XBee se realiza bajo la 
plataforma Arduino que permite la programación en 
lenguaje C. Los resultados se muestran en tres 
computadoras: una PC ubicada en la estación base, la 
segunda en otro lugar conectada a Internet donde se 
implementa un Servidor de Base de Datos y un Web 
Server y la tercera en cualquier lugar conectada a Internet 
donde un programa aplicativo mostrará los recorridos de 
los vehículos que se requiere monitorear. 

El artículo está organizado de la siguiente manera, luego 
de la presente introducción, en la sección 2 se describe el 
estándar ZigBee, luego en la sección 3 se describe el 
sistema implementado, en la sección 4 se detalla las 
pruebas y resultados para que en sección 5 se plasmen las 
conclusiones y trabajos futuros. 

2. Estándar ZigBee 
ZigBee es un estándar de comunicación inalámbrico 
basado en la norma IEEE 802.15.4 que define el hardware 
y software descrito en términos de conexión de redes 
como la capa física PHY y la capa de control de acceso al 
medio MAC [ZigBee16]. Puede funcionar a frecuencias 
de 868MHz, 915MHz y 2.4GHz con una tasa de 
transmisión de datos de hasta 250 Kbps. Este estándar 
permite implementar diversas topologías como punto a 
punto, punto a multipunto y malla (mesh) donde se 
identifican un “Coordinator”, un “Router” y un “End 
Device” (Figura 1), éste último puede estar dormido la 
mayor parte del tiempo, aumentando la vida media de sus 
baterías además de tener requerimientos mínimos de 
memoria que lo hacen adecuado para tareas de monitoreo. 

2.1. Dispositivos físicos 
El estándar ZigBee se implementa en base a los módulos 
XBee fabricados por la marca DIGI, se pueden encontrar 
en la versión Normal y Pro, la principal diferencia entre 
ellos es el alcance y la sensibilidad del dispositivo. El 
modelo XBee ZB presenta una potencia de salida de 
1,25mW (+1dBm), y la sensibilidad del receptor es de -

97dBm, esto le permite operar hasta a unos 120m en 
espacios abiertos, y hasta 40m en espacios urbanos. El 
módulo XBee-PRO ZB presenta una potencia de salida de 
10mW  (+10dBm),  y  la  sensibilidad  del  receptor es de 
-102dBm que le permite operar a más de 1,5km en 
espacios abiertos y hasta 120m en espacios urbanos. 

 
Figura 1: Modos de operación de dispositivos ZigBee 

dentro de una red mesh. 

2.2. Estrategias de conexión 

2.2.1. Con balizas 
Permite a todos los dispositivos saber cuándo pueden 
transmitir. Las balizas, se usan para poder sincronizar 
todos los dispositivos que conforman la red. Los 
intervalos de las balizas son asignados por el coordinador 
de red y pueden variar desde los 15ms hasta los 4 
minutos. Los dispositivos que conforman la red, escuchan 
al coordinador durante el "balizamiento" (envío de 
mensajes a todos los dispositivos -broadcast-, entre 0,015 
y 252 segundos). Un dispositivo que quiera intervenir, lo 
primero que hace es registrarse para el coordinador, y es 
entonces cuando mira si hay mensajes para él. En el caso 
de que no haya mensajes, este dispositivo vuelve a 
"dormir", y se despierta de acuerdo a un horario 
establecido previamente por el coordinador. En cuanto el 
coordinador termina el "balizamiento", vuelve a 
"dormirse". 

2.2.2. Sin balizas 
En esta estrategia, cada dispositivo es autónomo, 
pudiendo iniciar una conversación, en la cual los otros 
pueden interferir. A veces, puede ocurrir que el 
dispositivo destino puede no oír la petición, o que el canal 
esté ocupado. Este sistema se usa típicamente en los 
sistemas de seguridad, en los cuales sus dispositivos 
duermen prácticamente todo el tiempo (el 99,999%). Para 
que se les tenga en cuenta, estos elementos se 
"despiertan" de forma regular para anunciar que siguen en 
la red. Cuando se produce un evento, el sensor "despierta" 
instantáneamente y transmite la alarma correspondiente al 
coordinador que activa la alarma correspondiente. 

 

Coordinator 

Router 

End device 
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En ambas estrategias de conexión se puede implementar 
los modos de programación AT o API [ZigBee16]. 

2.2.3. Mesh routing 
Los dispositivos router usan el ruteo Ad hoc On-demand 
Distance Vector (AODV) el llamado Mesh Routing, que 
consiste en que las rutas son creadas entre la fuente y el 
destino, posiblemente pasando por múltiples nodos 
(hops), cada dispositivo sabe a quién enviar los datos y 
finalmente llegar al destino. Mesh Routing se usa en redes 
de no más de 40 dispositivos. Cada dispositivo 
Coordinador o Router envía periódicamente un mensaje 
de estado del enlace. Este mensaje se envía a todos los 
vecinos de un solo salto indicando su nivel de recepción, 
de esta manera se va estableciendo la ruta saltando al 
punto con señal más fuerte. 

2.3. Formación de la red 
El Coordinador es responsable de seleccionar el canal, el 
PAN ID (16 bits y 64 bits), la seguridad, y el Stack 
Profile (tipo de configuración de ZigBee) de la red. El 
Coordinador es el único dispositivo que puede iniciar una 
red y debe ser solo uno en una red ZigBee. Después de 
que el Coordinador ha iniciado una red, puede permitir 
que los nuevos dispositivos se unan. También puede 
enrutar paquetes de datos y comunicarse con otros 
dispositivos de la red. 

Para garantizar que el Coordinador comience en un buen 
canal PAN ID que este libre, el Coordinador realiza una 
serie de exploraciones para descubrir cualquier actividad 
de RF a través de un escaneo de los niveles de potencia de 
los canales. El estándar ZigBee [ZigBee16] describe el 
proceso para seleccionar el canal y PAN ID. 

3. Descripción del sistema 
El sistema de monitoreo completo se muestra en la figura 
2  y su arquitectura en la figura 3, donde se observa la red 
con PAN ID:100 conformado por todos los nodos fijos y 
el Gateway y varias redes vehículo – nodo fijo que poseen 
el mismo PAN ID:99. 

Para la realización de las pruebas se ha  implementado el 
esquema mostrado en la figura 4 que consta de tres nodos 
móviles (vehículos) tres nodos fijos (semáforos) y un 
nodo Gateway (estación base). 

Figura 2: Esquema general del sistema. 

F
igura 3: Arquitectura de red del sistema. 

 
Figura 4: Representación esquemática de nodos del 

sistema implementado. 

La arquitectura de la red propuesta consta de tres sub 
redes: red punto a punto entre los nodos móviles y nodos 
fijos (PAN ID:99), red mesh formada entre los nodos fijos 
y el nodo Gateway (PAN ID:100), comunicación entre el 
Gateway y el servidor (CLOUD). Los nodos móviles 
están constituidos por un dispositivo XBee controlado por 
Arduino UNO y configurado en modo End Device y 
comunicación punto a punto con PAN ID:99. Los nodos 
fijos poseen dos dispositivos XBee controlados por 
Arduino MEGA, el primero de ellos configurado en modo 
Coordinador y comunicación punto a punto con PAN 
ID99; mientras que el segundo, configurado en modo 
Router y comunicación red mesh con PAN ID:100. El 
nodo estación base posee un XBee (DIGI GATEWAY) en 
modo Coordinador como se observa en la figura 5 donde 
E significa End Device, C es Coordinador, R es Router. 

 
Figura 5: Detalle de nodos y PAN IDs de redes 

implementadas. 

ID: 99 ID: 100 

 

CLOUD 
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La programación de los procesos presentes en el sistema 
para el registro de los datos se realizó en Phyton cuyo 
diagrama de flujo se muestra en la figura 6.  

 
Figura 6: Diagrama de flujo de la programación realizada. 

4. Pruebas y Resultados 
Las pruebas se han dividido en tres grupos: en el primer 
grupo, participan tres nodos móviles, un nodo fijo 
(semáforo) y una estación base; en el segundo grupo 
participan además de las anteriores dos nodos fijos 
adicionales formando la red mesh, y en el tercer grupo, se 
experimenta con 9 nodos fijos y cinco móviles y se mide 
la calidad de los enlaces entre nodos. El prototipo de 
pruebas implementado se muestra en la figura 7. 

 
Figura 7: Prototipo de pruebas. 

Previo a la realización de los experimentos teniendo como 
variable la distancia (en m) se ha medido el valor RSSI 
(Received Signal Strength Indicator) de la señal (en dBm) 
[Batista14] [Anbya12] así como la recepción de tramas 
por un nodo fijo donde se enviaron 20 tramas de 
información en cada una de las posiciones de distancia, se 
midieron el número de tramas recibidas. Los resultados se 
muestran en las figura 8 y 9 respectivamente para 
distancias entre 10m y 70m, así como 10m y 100m. 
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Figura 8: Valor de RSSI VS distancia con obstáculos y 

sin obstáculos. 
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Figura 9: N° de Tramas recibidas VS distancia. 

Se observa en la figura 8 que las mediciones con 
obstáculos entregan valores más bajos de RSSI que sin 
obstáculos pero son aceptables. Asimismo en la figura 9 
se observa que para el caso sin obstáculos fueron 
detectados la totalidad de tramas enviadas, mientras que 
con obstáculos se pierden una o dos tramas para 
distancias entre 80m y 100 m. 

4.1. Primer grupo de pruebas 
En este grupo de pruebas, se monitorea el número de 
placa de tres vehículos en movimiento en un ambiente 
urbano teniendo como parámetros la velocidad a la que se 
desplazan y la distancia al nodo fijo. Se ha configurado el 
dispositivo XBee de cada vehículo según la potencia de 
emisión (Tabla 1, donde “Modo” representa la potencia 
de señal del dispositivo), con un “cycle sleep” de 200ms y 
enviando datos cada 2 segundos, que está de acuerdo a la 
formulación de la documentación de DIGI [DIGI16]. 
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Tabla 1: Numeración de vehículos y configuración de 
dispositivo según su potencia de señal. 

N° Vehículo Matrícula Modo 
1 F7V-490 Medium 
2 B8H-833 High 
3 C1V-234 Highest 

Se ha medido la conexión (cuando el vehículo es 
detectado por el nodo fijo al entrar en su ámbito de 
influencia) y desconexión (al abandonar su ámbito y dejar 
de ser detectado) del nodo fijo, teniendo como variables la 
velocidad y distancia al nodo. Los resultados para las 
pruebas de conexión se muestran en la Tabla 2, distancia 
en metros (m). 

Tabla 2: Distancia al nodo para conexión de vehículo 
según su velocidad. 

Vehículo 10Km/h 20Km/h 30Km/h 40Km/h 
1 15 20 12 NC 
2 25 20 25 15 NC 
3 5 5 3 NC 

Para el vehículo en modo Medium, sucede la conexión 
entre 12m y 20m para velocidades entre 10Km/h y 
30Km/h, mientras que no hay conexión para velocidad de 
40Km/h. Para el vehículo High la conexión sucede entre 
20m y 25m para velocidad de 10Km/h, mientras que para 
el vehículo en modo Highest la conexión sucede a muy 
pequeñas distancias (entre 3m y 5m) para velocidades 
entre 10Km/h y 30Km/h. Se puede indicar que el hecho 
de no conectar a velocidad de 40Km/h o más se supera 
por configuración, al disminuir el intervalo de envío de 
datos (Tabla 5) que en esta prueba es de 2seg. 

Los resultados para las pruebas de desconexión se 
muestran en la Tabla 3, distancia en metros. 

Tabla 3: Distancia de desconexión de vehículo según su 
velocidad. 

Vehículo 10Km/h 20Km/h 30Km/h 
1 60 70 60 50 
2 35 25 15 
3 30 45 30 

Según la Tabla 3, la distancia de desconexión disminuye 
si aumenta la velocidad, por ejemplo se observa que para 
el vehículo en modo Medium a 10Km/h desconecta entre 
60m y 70m  mientras que a 30Km/h lo hace a 50m. Para 
el vehículo en modo Highest la desconexión sucede a 
45m a una velocidad de 20Km/h. Es decir, además, a 
mayor potencia, la distancia de desconexión disminuye, 
no superando los 70m para dispositivos de menor 
potencia, asegurando de esta manera la desconexión. 

Se repitieron las pruebas de conexión, pero esta vez sólo 
para velocidades de 10Km/h y 20Km/h, los resultados se 
muestran en la Tabla 4 que corrobora la premisa que a 
mayor velocidad y potencia de señal, la conexión sucede a 
menor distancia 

Tabla 4: Distancia de conexión según su velocidad. 
Vehículo 10Km/h 20Km/h 
1 12 10 
2 12 20 
3 0 0 

Vale la pena indicar que las pruebas de conexión y 
desconexión servirán para definir la distancia de 
separación entre nodos fijos para asegurar la no 
interferencia mutua entre ellos 

4.2. Segundo grupo de pruebas: red mesh 
En estas pruebas, se experimenta con la comunicación 
entre los dispositivos Router que conforman la red PAN 
ID:100, para ello se añade a la configuración de la prueba 
anterior dos nodos fijos separados una distancia mayor de 
66m (figura 10), se tiene acceso a la estación base a través 
de uno de los Router.  

Las pruebas fueron realizadas en un ambiente urbano y 
cerca al campus universitario (figura 10), donde el nodo 
Gateway está ubicado en el pabellón de la Escuela de 
Ingeniería Electrónica de nuestra universidad. Los nodos 
con los dispositivos ZigBee que tienen sus antenas en 
chip, fueron orientados para hacer la conexión con línea 
de vista tomando en cuenta el patrón de radiación de su 
antena [ZigBee16]. 

Las distancias entre nodos fijos se eligieron de acuerdo a 
dos criterios: que las redes ID:99  no se crucen entre sí, 
pues cada nodo fijo establece una red punto a punto entre 
los nodos móviles que estén en su rango de alcance y el 
Xbee en modo Coordinador y PAN ID:99 que está en el 
nodo fijo; y que las redes ID:100 estén a suficiente 
distancia para comunicarse entre sí y poder formar la red 
mesh entre el Xbee con PAN ID:100 en el Nodo Fijo y el 
nodo Gateway configurado como Coordinador de esta 
red. 

Figura 10: Ubicación de los nodos fijos y del nodo 
Gateway en la ciudad. 

En este grupo de pruebas se realizaron dos tipos de 
pruebas: vehículos a muy baja velocidad y vehículos a 
velocidad normal urbana y en ambos casos se monitorea 
el número de placa del vehículo.  

4.2.1. Vehículos a muy baja velocidad 
El inicio de estas pruebas es con cada móvil pasando 
debajo de su respectivo nodo fijo (semáforo), la secuencia 
seguida es como se describe a continuación: 

- Cada nodo fijo (semáforo1, semáforo2, semáforo3) 
sensa su respectivo móvil (móvil 1, móvil 2, móvil 3) 
dentro de su alcance. 
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- El móvil 1 del semáforo 1 se mueve al semáforo 2, 
comienza a transmitir el móvil 1 en el semáforo 2 
cuando se acerca a unos 5m. 

- Móviles 1 y 2 se mueven al semáforo 3 y comienzan 
a  transmitir en el semáforo 3. 

- La desconexión de los móviles se realiza a unos 30m 
y la siguiente conexión se realiza entre los 10m a 5m 
del siguiente semáforo. 

- Después de transmitir en el semáforo 3, los tres 
móviles juntos se mueven primero al semáforo 2, 
donde comienzan a transmitir en dicho semáforo, 
seguidamente se mueven al semáforo 1, donde 
transmiten y acaba la prueba. 

Esta secuencia de pruebas valida el funcionamiento de la 
red mesh al registrarse los datos de los vehículos en cada 
una de sus etapas. 

4.2.2. Vehículos a velocidades urbanas 
Para este grupo de pruebas se reconfiguró los móviles 
disminuyendo el período de envío de datos y manteniendo 
el nivel de potencia en High para todos los vehículos 
(Tabla 5) 

Tabla 5: Configuración de vehículos según el período de 
envío de datos y nivel de potencia. 

Vehículo N° de Móvil Período de 
envío de datos 

Nivel de 
potencia 

F7V-490 1 0.5 seg High 
C1V-234 2 1 seg High 
B8H-833 3 2 seg High 

Se monitorea el paso de los vehículos a diferente 
velocidad por un nodo fijo ubicado en una avenida donde 
es posible alta velocidad, y se contabiliza el número de 
registros almacenados en el servidor del sistema, los 
resultados se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6: Número de registros por vehículo a diferente 
velocidad. 

Velocidad 
(Km/h) 

N° de registros 
Móvil 1 Móvil 2 Móvil 

20 17 21 2 
40 6 87 6 
40 22 55 8 
50 19 58 0 

Según la Tabla 6 y los sucesos de la prueba, se puede 
observar que a 20 Km/h los tres vehículos conectaron con 
el nodo fijo sin problemas; a 40 Km/h y en forma 
simultánea hubo conexión con el nodo fijo para los tres 
móviles, en un segundo intento a la misma velocidad pero 
acomodando la antena al centro de la avenida, se 
incrementó el número de registros para todos los 
vehículos; a 50Km/h y en forma simultánea, hubo 
conexión para los móviles 1 y 2, mientras que no para el 
móvil 3. 

4.3. Tercer grupo de pruebas 
En esta prueba se mide la calidad del enlace de radio de 
los nodos de la red mesh, se mide con el parámetro LQI 
(Link Quality Indicator). La prueba se realizó con 9 nodos 

fijos (semáforos) y un gateway que conecta a la nube. La 
trayectoria seguida se muestra en la figura 11, la red Mesh 
la forman los 9 nodos y el Gateway cuyo esquema se 
muestra en la figura 12. 

Figura 11: Trayectoria seguida para la medición de LQI. 

Figura 12: Red Mesh con 9 Nodos y un Gateway 
(coordinador). 

En la Tabla 7 se muestran las distancias entre nodos y la 
calidad de los enlaces en unidades LQI, donde LQ1 
significa indicador de calidad del enlace entre el nodo N y 
el nodo N+1, LQ2 significa el Indicador de calidad del 
enlace entre el nodo N+1 y el nodo N. Un valor alto de 
este parámetro significa muy buena conexión, 
considerando que el máximo valor es 255. Esta medición 
se realizó durante 6 minutos con intervalos de 1 seg. Las 
medidas mostradas en la tabla 7 son el valor medio de 
estos valores. 

Tabla 7: Calidad de los enlaces entre nodos de la red 
mesh. 

Nodo N a Nodo 
N+1 

Distancia 
(m) 

LQ1 LQ2 

1 a 2 148 254 255 
2 a 3 150 212 220 
3 a 4 120 244 246 
4 a 5 70 250 244 
6 a 7 106 230 211 
7 a 8 103 255 253 
8 a 9 160 254 254 

A partir de la tabla 7, se observa que la calidad de los 
enlaces entre todos los nodos superan ampliamente el 
50% (valor 128), siendo el valor mínimo 212, se 
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considera entonces una muy buena recepción emisión de 
señal entre nodos. 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
Se ha implementado una plataforma de comunicación 
basado en el estándar ZigBee para una aplicación de 
monitoreo vehicular orientado a seguridad ciudadana. Se 
ha monitoreado vehículos que llevan a bordo un un 
dispositivo XBee en configuración End Device, éstos se 
enlazan con un nodo fijo que posee dos dispositivos 
XBee, uno de ellos en modo Coordinador que forma una 
red ZigBee con el XBee del vehículo, y el segundo en 
modo Router que forma una segunda red con otro 
dispositivo XBee en modo Coordinador (Gateway) en una 
localización diferente a modo de estación base.  

Se han realizado varios grupos de pruebas, que incluye la 
medición del parámetro RSSI teniendo como variable la 
distancia, en situaciones con y sin obstáculos. Los niveles 
de potencia medidos para el caso con obstáculos así como 
la pérdida de tramas se consideran aceptables. 

Respecto a las pruebas con vehículos en movimiento, se 
encontró que aquellos con mayor velocidad conectan con 
el nodo fijo a menores distancias, y que no es necesario 
configurar los dispositivos en modo “highest” para 
obtener resultados aceptables. Asimismo se toma en 
cuenta la distancia de desconexión para diseñar la 
ubicación de un nodo fijo vecino. 

Al incrementarse el número de nodos fijos, se logró 
implementar una red mesh en un ambiente urbano entre 
los dispositivos XBee Router y el XBee Coordinador de 
la estación base perteneciente a la segunda red ZigBee. 
Asimismo desde la estación base se logró acceder a la 
nube de DIGI utilizando programación Python. Se validó 
el funcionamiento de la red mesh, y el registro de datos de 
los móviles a diversas velocidades. Además se midió la 
calidad del enlace entre nodos bajo el parámetro LQI 
comprobándose una muy buena calidad de transmisión y 
recepción entre nodos. 

Como trabajo futuro se proyecta añadir un aplicativo web 
para un monitoreo en tiempo real en un mapa de la 
ciudad, además incrementar el número de estaciones base, 
y usar la conexión GPRS y/o HSPA. 
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Resumen: En este artículo presentamos el estudio del impacto del número de k-shortest path sobre el espectro utilizado 
en el problema de Enrutamiento, Nivel de Modulación y Asignación de Espectro (RMLSA). En este contexto, se 
implementan los 4 modelos de programación lineal entera (ILP) bajo las consideraciones de enfoque de optimización 
conjunta/serial y de enrutamiento orientado a camino/enlace. Cabe destacar que el modelo ILP con enfoque de 
optimización serial y enrutamiento orientado a camino es nuestra propuesta en este presente trabajo. Los resultados 
experimentales realizados nos indican que a medida que el número k de caminos aumenta, el uso del espectro 
efectivamente mejora, es claro que el tiempo de cómputo también aumenta. Por otra parte, los experimentos que hemos 
realizado indican que a partir de k > 5 no se logran mejoras substanciales, al menos sobre la topología elegida y los 
escenarios considerados. En general, los enfoques de enrutamiento orientado a camino tienden a la solución generada 
por los enfoques de enrutamiento orientado a enlace, sin embargo, estos últimos enfoques necesitan un mayor tiempo 
de cómputo para lograr mejoras substanciales, lo cual hace que los enfoques de enrutamiento orientado a camino sean 
más atractivos cuando el problema se vuelve más complejo. 

Palabras clave: ILP, RMLSA, espectro, tiempo de cómputo, EON. 

Abstract: In this article we present the study of the impact of the number of k-shortest path on the spectrum used in the 
Routing, Modulation Level and Spectrum Allocation problem (RMLSA). In this context, the 4 models of integer linear 
programming (ILP) are implemented under the considerations of joint/serial optimization approach and path/link 
oriented routing approach. It should be noted that the ILP model with the serial optimization approach and path 
oriented routing approach is our proposal in this present work. The experimental results show that as the number k of 
paths increases, the use of the spectrum effectively improves, it is clear that the computation time also increases. On the 
other hand, the experiments that we have performed indicate from k > 5 that substantial improvements are not 
achieved, at least on the topology chosen and scenarios considered. In general, path-oriented routing approaches tend 
to the solution generated by link-oriented routing approaches. However, these latter approaches require a longer 
computing time to achieve substantial improvements, which makes path-oriented approaches more attractive when the 
problem becomes more complex. 

Keywords: ILP, RMLSA, spectrum, computation time, EON. 

1. Introducción 
La red óptica elástica (Elastic Optical Networks, EON) 
[1] es una red con capacidad de asignación de espectro a 
los caminos ópticos de acuerdo a los requerimientos de 
ancho de banda de los clientes. El espectro está dividido 
en reducidas ranuras de frecuencia, donde cada una de las 
conexiones ópticas tiene asignado un conjunto de ranuras 
que deben satisfacer las restricciones de capa óptica [2]. 
Bajo estas condiciones el problema del Enrutamiento y la 
Asignación del Espectro (Routing and Spectrum 
Allocation, RSA) es el principal desafío en EON [3]. 
Dependiendo del formato de modulación de la señal 
óptica transmitida se puede disminuir el espectro 
asignado. El formato de modulación se encuentra 
asociado a la distancia entre el nodo fuente y destino. En 
este contexto el problema RSA clásico se extiende al 
problema de Enrutamiento, Nivel de Modulación y 
Asignación de Espectro (Routing, Modulation Level and 
Spectrum Allocation, RMLSA) [4] [5]. En este trabajo 
estudiamos el efecto del número de k rutas más cortas 
sobre el espectro utilizado, siendo este análisis el 
principal aporte de este trabajo considerando soluciones 

exactas basadas en Programación Lineal Entera (Integer 
Linear  Programming, ILP).  

El resto del artículo está organizado de la siguiente 
manera. En la Sección 2 explicamos el enrutamiento 
óptico en EON, considerando los detalles de los 
problemas RSA y RMLSA. En la Sección 3 presentamos 
un resumen de los trabajos relacionados en la literatura. 
En la Sección 4 discutimos los modelos ILP. Las pruebas 
experimentales son presentadas en la Sección 5, y 
discutidas en la Sección 6. Finalmente, concluimos el 
trabajo en la Sección 7. 

2. Enrutamiento Óptico en EON 
2.1. El problema RSA 
El problema RSA en EON es análogo al problema de 
Enrutamiento y Asignación de Longitud de Onda 
(Routing and Wavelength Assignment, RWA) [6] en redes 
basadas en Multiplexación por División de Longitud de 
Onda (Wavelength Division Multiplexing, WDM) [7]. La 
diferencia entre RSA y RWA es la capacidad de asignar 
de manera flexible y más granular el espectro de 
frecuencias [8]. En RSA, un conjunto de ranuras de 
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frecuencia (frequency slots), es asignado a una conexión 
en vez de una longitud de onda en RWA. Dependiendo 
del tipo de tráfico el problema RSA se puede clasificar en: 
Offline o Estático y Online o Dinámico [9]. En el caso 
estático ya se tiene de antemano las solicitudes de 
conexión, en cambio, en el caso dinámico, las solicitudes 
de conexión van llegando en el tiempo. 

Existen tres restricciones de capa óptica importantes en el 
problema RSA [8] [9]: 

1) La contigüidad del espectro o adyacencia: esta
 restricción define que cada ranura de frecuencia
 debe ser adyacente a la otra para un camino
 óptico (Elastic Optical Path, EOP). Esta
 restricción es definida por las características
 físicas de los transponder EON. 

2) La continuidad del espectro: define que los recursos
 espectrales asignados deben de ser los mismos en
 toda la ruta que corresponde a un EOP dado que
 no se disponen de capacidad de conversión de
 longitud de onda. 

3) La restricción de conflicto espectral: define que el
 espectro asignado a una demanda de tráfico no
 debe solaparse con el espectro asignado a otra
 demanda de tráfico. 

El planteamiento más simple del problema RSA se basa 
en una demanda dada, compuesta por un par origen-
destino y una cantidad de ranuras de frecuencia 
requeridas, en la que se busca encontrar una ruta que 
tenga disponible al menos, la cantidad de ranuras de 
frecuencia solicitadas y respetando las restricciones de 
capa óptica explicadas en el párrafo anterior. En la Figura 
1 se muestra un ejemplo simple (tomado de [3]) donde la 
demanda tiene como par origen-destino al nodo 1 y 4, 
respectivamente y 3 ranuras de frecuencia solicitadas. En 
la parte a) no existe en el espectro un conjunto de enlaces 
que puedan formar un EOP por no cumplir con las 
restricciones. En la parte b) se utilizan los enlaces 2, 3 y 
4, ya que son los que cumplen con las restricciones. 

2.2. Asignación de Nivel de Modulación 
En el problema RSA no se aborda el problema de la 
modulación de la señal. En [5] se propone considerar 
distintos esquemas de modulación para mejorar el uso del 
espectro. En este contexto, una vez obtenida la longitud l 
del camino elegido se aborda el problema de asignación 
de nivel de modulación (Modulation Level, ML) para 
dicha ruta. La idea fundamental es asignar una 
modulación que maximice la tasa de datos de transmisión 
de forma a minimizar el número de ranuras de frecuencia 
utilizadas [5]. Cuanto más corto sea el camino elegido se 
utilizará el nivel de modulación con mayor tasa de 
transmisión. En este trabajo, asumimos que los formatos 
de modulación BPSK, QPSK, y 8QAM, son los utilizados 
para transmisiones de hasta l1 ≤ 2000 Km, l2 ≤ 1000 Km y 
l3 ≤ 500 Km, respectivamente (como se muestra en la 
Figura 2). Posterior al cálculo del nivel de modulación se 
procede a calcular el número de ranuras de frecuencia 
óptimo. Supongamos que Λ es la demanda solicitada, R ∈  
{1, 2, 3} el nivel de modulación óptimo asociado a la ruta 
de longitud l, y C el ancho de banda para una ranura de 

frecuencia con modulación de un bit por símbolo (BPSK), 
entonces el número de ranuras de frecuencia mínimo que 
puede ser asignado a la solicitud es ⎡ Λ/{R·C}⎤ . Por 
ejemplo, si Λ = 5·C y la longitud de la ruta es l = 400 Km, 
entonces corresponde a una modulación 8QAM (R3) con 
espectro igual a ⎡ 5·C /3·C⎤  = 2 ranuras de frecuencia. En 
cambio, si la ruta tiene una longitud de entre 500 Km y 
1000 Km se necesitan 3 ranuras de frecuencia para 
modulación QPSK. Finalmente, si la ruta tiene una 
longitud de entre 1000 Km y 2000 Km se necesitan 5 
ranuras de frecuencia con modulación BPSK. 

Figura 1: Ejemplo simple de RSA. 

2.3. Problema RMLSA 
El problema RSA considerando el problema de nivel de 
modulación (ML) se denomina RMLSA, el cual se puede 
plantear de la siguiente forma. Dada una topología de una 
EON, y una matriz de demanda de espectro con  
modulación base BPSK, se debe asignar una ruta física, el 
nivel de modulación y el espectro a cada demanda con el 
fin de minimizar el máximo espectro utilizado en 
cualquier enlace en la red, bajo las restricciones de capa 
óptica. El problema RMLSA es el foco del presente 
trabajo. 

Figura 2: Formato de modulación versus Distancia de 
transmisión. 
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3. Trabajos relacionados 
La literatura reporta varios enfoques de solución, de los 
cuales nos centramos en los basados en ILP. Básicamente, 
las estrategias que abordan el problema RMLSA con ILP 
se pueden clasificar según el enfoque de optimización y 
de enrutamiento: 

a) enfoque de optimización (optimization approach): 

1.1) optimización serial (serial optimization): en 
 este enfoque se resuelven los problemas RML y 
 SA en 2 fases. En la primera fase se resuelve el 
 problema RML y en la segunda fase se resuelve 
el problema SA. Este enfoque ha sido propuesto 
 en [5] y usualmente la literatura lo indica como 
 RML+SA. 

 2.2) optimización conjunta (joint optimization): 
 en este enfoque se resuelven los problemas RML 
 y SA de manera simultánea [5], [10] y 
 usualmente se lo indica como RMLSA. 

b) enfoque de enrutamiento (routing approach): 

 b.1) enrutamiento orientado a camino  
 (path-oriented): en este enfoque se considera que 
 una heurística calcula k caminos candidatos 
 sobre los cuales el optimizador de enrutamiento 
 escoge el mejor camino acorde al criterio de  
 optimización [5]. 

 b.2) enrutamiento orientado a enlace
 (link-oriented): en este enfoque se consideran
 todos los caminos posibles de la red por lo que
 todos los enlaces son candidatos potenciales para 
 formar una ruta [10]. 

Tabla 1: Principales modelos ILP para RMLSA. 

4. Modelos ILP 
En esta sección se presenta los modelos indicados en la 
Tabla 1 como también la propuesta de este trabajo.  

En todos los modelos se considerará los siguientes 
parámetros:  

 

 

4.1. Joint RMLSA path-oriented ILP 
En [5] se presenta una formulación ILP que minimiza el 
espectro, basada en una optimización conjunta y 
enrutamiento orientado a k caminos precalculados. Este 
modelo lo denominamos Joint RMLSA path-oriented ILP 
(JP-ILP). 

Variables: 

 
Formulación JP-ILP: 

 
 

                      Enfoque  
de                                 

           Optimización 
Enfoque  
de                 
Enrutamiento          

 
 
 

Optimización 
Conjunta 

 
 
 

Optimización 
Serial 

Orientado a camino [5] [5] 

Orientado a enlace [10] - 
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Las restricciones (7) y (8) aseguran que las porciones del 
espectro que se asignan a las conexiones que utilizan 
caminos que comparten un enlace común nose 
superpongan. 

4.2. Serial RML+SA path-oriented ILP 
En [5] también se propone un algoritmo con enfoque 
serial y orientado a camino, denominado en este trabajo 
Serial RML+SA path-oriented ILP (SP-ILP), que divide 
el problema RMLSA en dos fases: (i) RML, y (ii) SA, 
abordado en forma consecutiva. 

1) Fase RML: Así como en el algoritmo orientado a 
camino conjunto RMLSA descrito anteriormente, se 
precalcula para cada solicitud (s, d) un conjunto de k 
caminos candidatos Psd. Las variables utilizadas son las 
mismas explicadas en la sección 4.1. Aquí cRML indica el 
mínimo número de ranuras de frecuencia ideal obtenido 
en la fase RML.  

Formulación RML SP-ILP: 

 

La solución en esta fase forma un conjunto de caminos 
P*, conteniendo un solo camino psd por conexión (s, d). El 
conjunto P* es dato de entrada en la siguiente fase. 

2) Fase SA: La asignación de espectro se realiza sobre el 
conjunto P* de caminos calculados en la fase anterior. 
Esto es, para cada conexión (s, d) hay un solo camino 
disponible p. Las variables son las mismas que las 
utilizadas en la Sección 4.1. La variable cSA es el número 
mínimo de ranuras de frecuencia calculado en esta fase, 
donde cSA ≥ cRML. 

Formulación SA SP-ILP: 

 
Podemos notar que las ecuaciones (18) y (19) son casos 
particulares de (7) y (8). 

4.3. Joint RMLSA link-oriented ILP 
El algoritmo propuesto por [10] resuelve el problema 
RMLSA orientado a enlace de manera conjunta 
considerando todos los caminos posibles entre un origen y 
un destino. Este modelo lo denominamos Joint RMLSA 
link-oriented ILP (JL-ILP). 

Variables: 
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Formulación JL-ILP: 

 

 

 

 

4.4. Serial RML+SA link-oriented ILP 
En base al algoritmo propuesto en [10], proponemos en 
esta sección un algoritmo con enfoque serial y orientado a 
enlace denominado en este trabajo Serial RML+SA link-
oriented ILP (SL-ILP) que aborda el problema RMLSA 
en dos fases: (i) RML, y (ii) SA. Para cada subproblema 
se propone un modelo ILP respectivo. 
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5. Pruebas experimentales 
En esta sección presentamos y discutimos los resultados 
de los experimentos computacionales. La topología de red 
utilizada es una porción de la red genérica DT (extraída 
de [10]) con distancias reales entre los nodos, como se 
muestra en la Figura 3. El experimento fue realizado con 
diferentes escenarios de carga de tráfico uniforme, Ʌ sd = 
{100, 150, 200, 250, 300, 350, 400} ranuras de 
frecuencia, y considerando los valores de k = 1, 2, 3,4, 5 
para el k-shortesth path. El tiempo de optimización fue 
fijado como máximo 4 horas. Los 4 modelos de ILP 
fueron implementados en IBM ILOG CPLEX 
Optimization Studio Versión 12.6, y la automatización del 
experimento en JAVA en una computadora con 
procesador Intel Xeon Processor E5530 Quad Core CPU 
(2.40 GHz) y RAM de 15 GB. 

Los resultados experimentales son expuestos en la Tabla 2 
que indica el máximo espectro calculado para cada carga 
de tráfico y valor de k mientras que en la Tabla 3 se 
indican los tiempos de ejecución. La Figura 4 indica el 
espectro calculado para el modelo SP-ILP, la Figura 5 
indica el espectro calculado para el modelo JP-ILP, la 
Figura 6 muestra la comparación de costos entre los 
modelos SL-ILP y JL-ILP. Las Figuras 7 y 8 muestran 
respectivamente los resultados de la relación entre los 
costos de los modelos orientados a camino y los modelos 
orientados a enlace, y finalmente las Figuras 9 y 10 
presentan la variación de los costos para los modelos 
orientados a camino. 

 
Figura 3: Topología de red genérica DT parcial, con 10 
nodos y 16 enlaces no dirigidos (46 enlaces dirigidos 

utilizados en nuestra simulación). 

Tabla 2: Máximo espectro vs carga de tráfico. 

 Carga de tráfico 
Modelos k 100 150 200 250 300 350 400 

SP-ILP  1 435 636 848 1060 1261 1473 1685 

SP-ILP 2 311  457 609 761 907 1059 1211 

SP-ILP 3 311 457 609 761 907 1059 1211 

SP-ILP 4 295 432 576 720 857 1001 1145 

SP-ILP 5 295 432 576 720 857 1001 1145 

JP-ILP 1 435 636 848 1060 1261 1473 1685 

JP-ILP 2 311 457 608 761 907 1059 1211 

JP-ILP 3 311 457 609 761 907 1059 1211 

JP-ILP 4 295 432 576 761 857 1001 1145 

JP-ILP 5 295 432 576 720 857 1001 1145 

SL-ILP - 295 432 576 720 857 1001 1145 

JL-ILP - 327 432 576 846 857 1177 1211 

8. Discusión 
Observando la Figura 4 y la Tabla 2 en las filas 
correspondientes al modelo SP-ILP notamos que a partir 
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del valor k = 2 disminuye considerablemente el espectro 
utilizado, con el valor k = 3 no se reduce aún más el 
espectro pero todavía la solución no converge a la 
solución óptima, con el valor k = 4 se obtiene nuevamente 
una mejoría del resultado, llegando a la solución cercana a 
la óptima, y finalmente, con el valor k = 5 ya no se 
observa ningún cambio, por lo cual, para este modelo con 
la topología DT parcial el valor k = 4 es el ideal. 

Tabla 3: Tiempo de ejecución (seg.) vs carga de tráfico. 

  

 
Figura 4: Espectro para distintas cargas de tráfico para 

SP-ILP. 

Observando la Figura 5 y la Tabla 2 en las filas 
correspondientes al modelo JP-ILP notamos que a partir 
del valor k = 2 disminuye también considerablemente el 
espectro utilizado. Con el valor k = 3 el espectro se 
mantiene a excepción de la carga de trafico de 200 ranuras 
de frecuencia. Con el valor k = 4 se obtiene en la mayoría 
de los casos una mejoría del resultado, llegando a la 
solución cercana a la óptima. Finalmente, con el valor k = 
5 solamente notamos un cambio para la carga de tráfico de 
250 ranuras, por lo cual, para este modelo con la topología 
DT parcial el valor k = 5 es el ideal. 

 
Figura 5: Espectro para distintas cargas de tráfico para JP-

ILP. 

 

Observando la Figura 6 notamos que para todas las cargas 
de tráfico el modelo SL-ILP tiene siempre soluciones 
iguales o mejores que las del modelo JL-ILP, debido a que 
el modelo JL-ILP no logra converger a la solución óptima 
debido a que el tiempo de cómputo máximo era de 4 horas 
y este modelo necesita mayor tiempo de cómputo, como 
vemos en la Tabla 3.  

 
Figura 6: Relación de costos entre SL-ILP y JL-ILP. 

 

 
Figura 7: Relación entre los costos para los valores de k 

del modelo SP-ILP y el costo óptimo del modelo SL-ILP. 

En la Figura 8, se presentan los resultados comparativos de 
JP-ILP y JL-ILP. Los resultados son distintos para las 
diferentes cargas de tráfico. Para k = 1 hay una diferencia 
importante entre los espectros del modelo JP-ILP y el 
espectro óptimo del modelo JL-ILP. Para el valor de k = 2 
se nota también una gran mejoría, inclusive vemos que la 
relación llega a ser negativa para algunas cargas de tráfico, 
lo que significa que las soluciones del modelo JP-ILP 
superan a la solución óptima del modelo JL-ILP, debido a 
que el modelo JL-ILP necesita tiempo de convergencia 
superior a las 4 horas, por lo tanto, las soluciones de dicho 
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modelo son las mejores que se pudieron haber encontrado 
en ese límite de tiempo. 

 
Figura 8: Relación entre los costos para los valores de k 
del modelo JP-ILP y el costo óptimo del modelo JL-ILP. 

 

 
Figura 9: Variación de costos con k para SP-ILP. 

 
Figura 10: Variación de costos con k para JP-ILP. 

7. Conclusión 
En este trabajo se estudia el desempeño de enfoques de 
optimización conjunta versus serial, y enrutamiento 
orientado a camino versus a enlaces basado en ILP. 
Básicamente, los enfoques de optimización serial son muy 
promisorios dado que los enfoques de optimización 
conjunta no son escalables. Por otra parte, los enfoques 
orientados a caminos son enfoques que tienden a calcular 
soluciones cercanas al óptimo cuando el número de rutas 
candidatas aumenta, sin embargo, dicho número se 
encuentra notablemente en una relación compromiso con 
el tiempo de cómputo. Como trabajo futuro se propone 
realizar más pruebas experimentales sobre diferentes 

topologías considerando otros aspectos como enrutamiento 
divisible y carga no uniforme. 
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Resumen: El modelo de consulta cuántica es una formulación para algoritmos que computan funciones de la forma 
f:{0,1}n → T. Donde la complejidad depende del número de consultas al input. Los algoritmos en esta formulación 
pueden ser representados como un conjunto de vectores, que es denominado conjunto bloque. Decimos que un 
algoritmo es ortogonal, si los vectores de su conjunto bloque son ortogonales entre sí. Los algoritmos ortogonales 
pueden computar cualquier función f:{0,1}n → T. Entonces, denotamos 

 
como el número de consultas aplicado por un algoritmo ortogonal óptimo que computa f. En la formulación de 
conjuntos bloque, cada vector posee un índice y cambiando dichos índices se obtiene un algoritmo con una estructura 
similar. En ese caso decimos que el algoritmo nuevo fue derivado a partir del primer algoritmo. Usando este 
procedimiento, probamos que los algoritmos ortogonales tienen una estructura similar a los algoritmos que realizan 
una sola consulta. Por lo tanto, si un algoritmo que computa f es derivado a partir de un algoritmo que computa 
e:{0,1}n → T, entonces  

. 

Esta desigualdad implica que la ganancia computacional cuántica obtenida por algoritmos de una sola consulta nunca 
es sobrepasada por sus algoritmos derivados. Finalmente, concluimos que la no ortogonalidad entre vectores 
representa un recurso necesario para superar la computación cuántica de una sola consulta.  

Palabras clave: quantum query, quantum algorithms. 

Abstract: The Quantum Query Model is a formulation for algorithms that compute functions f:{0,1}n → T. Where the 
complexity depends on the number of queries to the input. Algorithms within the Quantum Query Model framework, can 
be represented as a set of vectors, which is denoted as a block set. We denote an algorithm as orthogonal, if all vectors 
on its block set are pairwise orthogonal. Orthogonal algorithms can compute any function f:{0,1}n → T. Thus, we 
denote 

 
as the number of queries used by an optimum orthogonal algorithm computing f. In the block set framework, each 
vector has an index and changing indices gives another algorithm with similar structure. Then, we say that the resultant 
algorithm is derived from the first one. Using this procedure, we prove that orthogonal algorithms have a basic 
structure similar to single-query algorithms. As a consequence of this, if an orthogonal algorithm that computes f is 
derived from a single query algorithm that computes e:{0,1}n → T, then 

 
This inequality implies that the quantum speed up obtained by some single query algorithm is never outperformed by its 
derived orthogonal algorithm. Finally, if we consider overlapping between vectors as opposite to orthogonality, such 
overlapping represents a complementary quantum source that is necessary for outperforming single-query computing. 

Keywords: quantum query, quantum algorithms. 

1. Introduction 
Decision trees and the Quantum Query Model (QQM) are 
important formulations for algorithms, where we know 
several complexity relations between classical and 
quantum computing [Buhrman02]. In such models, we are 
interested just in the number of queries on some input in 
{0,1}n, in order to compute a given function. Any other 
computation is disregarded and this is an important 
simplification of the complexity analysis [Kaye07]. 

The QQM has an equivalent model denoted as the Block 
Set Formulation (BSF). The equivalence is that any 
function has the same complexity within a given error, for 

both models. The BSF replaces queries by a 
decomposition of the algorithm initial quantum state, in a 
set of vectors denoted as block set. Thus, while a QQM 
algorithm is described as a sequence of unitary operators, 
a BSF algorithm is described as a Block Set [Grillo16]. 

Vectors in a Block Set can have some overlapping or 
otherwise to be all pairwise orthogonal, algorithms on the 
second case are denoted as orthogonal block sets or 
simply orthogonal algorithms [Grillo16]. In this sense, 
orthogonality is a restriction and overlapping can be 
considered a computational source. As other 
computational sources [Datta08], [Vidal03], [Jozsa03], 
overlapping offers a potential explanation of the nature of 
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speed-up in quantum computing. Specifically, overlapping 
can be considered a complementary quantum source, 
because all single-query quantum algorithms have an 
equivalent orthogonal block set and the biggest gap 
between classical and quantum query is reached by a 
single query quantum algorithm [Aaronson15]. Therefore 
we have a restricted orthogonal model and a general 
model, whose relation is unknown, in other words we 
ignore if their complexities have a polynomial or super-
polynomial relation. 

In this work we seek to understand the orthogonal model. 
We prove that an orthogonal block set has a basic 
structure resembling some single-query algorithm. Let f 
and e be functions computed by the single-query 
algorithm and the orthogonal block set, respectively, then 
e can be obtained by replacing some variables xk of f by 
expressions of the form 

 
The maximum number of terms  

 
upper-bounds the number of queries applied by the 
orthogonal block set. Thus, we have that an orthogonal 
block set is obtained from a single-query algorithm and e 
is also obtained from f, We prove that any function can be 
computed by orthogonal algorithms (or interchangeably: 
orthogonal blocks sets), this implies that we can define a 
measure  

 
as the minimal number of queries required by an 
orthogonal algorithm for computing f. Therefore, we can 
represent by 

, 

the orthogonal quantum speed-up in relation to classical 
means for e, within error ε. Such quotient is upper-
bounded by Rε (f), if e is derived from f. This result 
implies that a single-query algorithm produces a quantum 
speedup no lesser than the speed-up produced by the 
derived orthogonal algorithm. Thus, the orthogonal model 
can not add more computational power to constructions 
from single-query algorithms. 

The structure of this paper is the following. In Section 2, 
we present the QQM and orthogonal algorithms in detail. 
In Section 3, the computational power of orthogonal 
algorithms is characterized and bounded. Finally, in 
Section 4, we discuss these results. 

2. Preliminaries 
The Quantum Query Model (QQM) is a formulation for 
algorithms computing functions, where the domains of 
such functions are subsets of {0,1}n. The following QQM 
framework is similar to the one presented by Barnum et 
al. [Barnum02]. The states and operations are described 
by a Hilbert space H, whose basis contains states of the 
form |i,j〉, such that i ∈ {0,1,..,n} and j ∈ {1,..,m}, for some 

parameter m. The input x ≡ x0x1…xn is accessed by a 
query operator, which is defined as 

 
where x0 ≡ 0. The algorithm produces a final 
state 

 
for input x, where {Ui} is a set of unitary operators stated 
on H. A query is defined as an occurrence of Ox in the 
algorithm. 

Definition 1: A Complete Set of Orthogonal Projectors 
(CSOP) is defined as an indexed set of projectors {Pz : z ∈ 
T}, such that (i) 

 
for all z,w ∈ T and Φ,Ψ ∈ H; and (ii) 

 
where IH is the identity operator on H. 

The probability of obtaining an output z ∈ T from 
input x is  

 , 

given a CSOP {Pz : z ∈ T} defined in the algorithm. 

Therefore, a QQM Algorithm A is denoted by the input 
size n, the unitary operators {Ui} and a CSOP {Pz : z ∈ T}. 
Definition 2: An algorithm computes a given function f:D 
→ T within error ε, if for all input x ∈ D ⊂ {0,1}n there is 
πx (f) ≥ 1 − ε. 

In order to introduce orthogonal quantum algorithms we 
need more notation. Thus, we define 

• A product of unitary operators  

 
• The CSOP {Qk : 0 ≤ k ≤ n}, where each projector 

Qk has vectors of the form |i〉|ψ〉 as range. Also, 
we denote the projectors  

 
Each QQM algorithm has an alternative representation 
[Grillo16], which consists in a set of vectors. 

Definition 3: A set 

 
is denoted as a Block Set associated with a (t+1)−query 
QQM algorithm if 

 
for all (t+1)-dimensional vector a whose terms belong to 
Z(n+1). 

Definition 4: Let B be a Block Set associated with a QQM 
algorithm A. If all elements in B are pairwise orthogonal, 
then B is denoted as an orthogonal block set and A as an 
orthogonal algorithm. 
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If we have a Block Set B associated to a given QQM A, 
we can obtain the final output state of A without having its 
unitary operators. The following theorem shows how to 
obtain the final state 

 
in function of a given block set. 

Theorem 1: Let 

 
be a Block Set associated with a (t+1)−query QQM 
algorithm A, then 

 
The following problem will help us to delimit the 
computational range of orthogonal algorithms. 

Definition 5 (XOR-Weighted-Problem): Let 

 
be a set of Boolean formulas, where each formula has a 
weight wkk > 0 and 

 
Let Xi ⊂ {0,1}n  be m disjoint sets, a set 

 
and S(z) the sum of weights of each formula from X that 
is satisfied by z ∈ Z. If z ∈ Z, then 

. 

The XOR-Weighted-Problem consists in separating sets Xi 
in different outputs. 

Theorem 2: An orthogonal block set can solve the XOR-
Weighted-Problem exactly within t queries. 

The last theorem is a complexity result, but it also helps 
us to prove that the orthogonal model has no 
computability limitations. 

Corollary 1: Orthogonal block sets can compute any 
function f : {0,1}n → T. 

Proof: We have an equivalence relation for two indexes k 
and h, by taking 

 
Therefore we have 2n equivalence classes [k] and we can 
define 

 
If we take w[k] = 2−n then 

 
for z ∈ ({0,1}n − {0n}).                                                       

We denote  

 
as the minimum number of queries used by an orthogonal 
algorithm for computing f : S → {0,1}, within error ε, such 
that S ⊂ {0,1}n. 

3. Characterizing the power of orthogonal 
quantum computing 
In this part, there are the main results of this work, where 
orthogonal algorithms are computationally delimited in 
relation to single-query quantum algorithms and classical 
algorithms. 

From last section, we have that a QQM algorithm can be 
represented by a set of vectors and even the final state 
depends on a sum of such vectors under phase changes. 
The phase change of each vector |Ψ(k)〉 depends on its 
index k, by Theorem 1. Thus, changing the indexes on 
such vectors, is a tool for obtaining new algorithms from a 
previous one.  

Definition 6: Let 

 

be a Block set associated to a single-query algorithm that 
computes f within error ε, given a CSOP P. Consider an 
orthogonal block set 

 

that computes e within error ε, given the same CSOP P. 
Let  

 
be an injective function, such that 

• There is g(0) = 0t. 

• There is  

 
• If k has an empty pre-image in g, then 

 
Then, we say that (i) (C,P) is derived from (B,P) using g 
and (ii) e is derived from f within error ε. 

Single-query algorithms are a subset of the orthogonal 
query algorithms, thereby any index change in vectors 
from a single-query algorithm, will produce an orthogonal 
query algorithm. It is important to notice that replacing 
indices from  

 
by indices in  

, 
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the Orthogonal Block Set C will be a t-query orthogonal 
algorithm. 

While single-query algorithms represent a primitive 
form for some orthogonal algorithms, the functions 
computed by single-query algorithms can be considered a 
primitive form for functions f:{0,1}n → T. But notice that a 
function is primitive or not depending on ε. Corollary 2 
gives us the resultant function in relation to such primitive 
form, but first we have a more general theorem. 

Theorem 3: Let (C,P) be an algorithm derived from (B,P) 
using g, such that hk = g(k). Let πx(z) and ϖx(z) be the 
probabilities of obtaining an output z on input x by (B,P) 
and (C,P), respectively. If 

 
for all k, then ϖy (z) = πx (z).  

Proof: Let 

 

be an orthogonal Block set derived from 

 

using 

. 

Notice that if 

  

then  

 

and  

  

have the same sign change in the final states  

  

and  

 

respectively. 

Thus, if  

 
for all k, then by Theorem 1 we have 

. 

Corollary 2 comes straightforwardly from Theorem 3.   ∎ 

Corollary 2: Using the same hypothesis of Theorem 3. Let 
S ⊂ {0,1}n be a set, if (B,P) can compute a function f:S → T 
within error ε. Let e : S ' → T be a function defined as 

 
for S ' ⊂ {0,1}m . Then (C,P) can compute e within error ε 
and t queries. 

Theorem 4 states that any orthogonal algorithm has a 
primitive single-query algorithm, therefore Definition 6 is 
strong enough for characterizing orthogonal query 
algorithms. 

Theorem 4: If algorithm (C,P) is orthogonal, then (C,P) is 
derived from some single-query algorithm (B,P) using 
some function g. 

Proof: Let #A be the cardinality of set A. Denoting 

 
and 

. 

Function g is just a bijection between 

 
and C, such that g(0) = 0t.                                                  

We can represent our characterization of orthogonal 
quantum algorithms as a bound result. First, we can 
consider 

 

and 

 

as the quantum speed-up obtained by the orthogonal 
model and the QQM, respectively, in relation to classic 
algorithms. Intuition would say that a orthogonal 
algorithm do no have more computational gain than its 
primitive algorithm, Theorem 5 gives a formal proof of 
this. 

Theorem 5: Consider a function e that is optimally 
computed (in the orthogonal setting) within error ε, by a 
orthogonal algorithm (C,P) that is derived from (B,P). Let 
f be a function, that is computed by (B,P) within error ε 
and a single query. Then, 

 

Proof: We define the following classical algorithm A for 
computing e. Using Corollary 2, A consists in taking the 
optimal classical algorithm A for f and compute 
deterministically xk  using 
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when xk  is required by A. Thus, 

 

and considering 

 

we have our result.                                                  

4. Conclusions 
In this work, we analyzed the consequences of taking out 
the overlapping in a set of vectors that represents a 
quantum query algorithm. We proved that no query 
algorithm can outperform single-query computing without 
overlapping. Therefore, a computational model without 
such computational resource depends fully on single-
query computing. We can imagine the orthogonal model 
as a sort of skeleton model for QQM, in the sense that it 
can contains powerful algorithms (as the single-query 
algorithm for Forrelation [Aaronson15]), even though it 
has a much simpler block set representation than the 
general case [Grillo16]. 

This work can be extended by finding an upper bound for 
Q⊥. Because, such upper bound implies that Theorem 5 
can be applied as an upper bound for classical randomized 
computation. Therefore, orthogonal computation is 
potentially useful out from quantum computing. 
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Resumen: En este artículo se analiza el efecto de la decoherencia en los canales cuánticos de comunicación existentes 
en el método de teletransporte cuántico. De forma a proteger la información los qubits enviados son protegidos 
mediante la utilización de un código cuántico corrector de 5-qubits. Se muestra la mejora obtenida por la utilización de 
la codificación, tanto en el valor esperado de la fidelidad como en la desviación estándar de los resultados. 

Palabras clave: Teletransporte cuántico, códigos correctores cuánticos, propagación de errores cuánticos. 

Abstract: In this article we analyze the effect of decoherence in quantum communication channels, channels that are 
used in the quantum teleportation method. In order to protect the information the qubits are protected by the use of a 5-
qubits correction quantum code. The improvement obtained by the use of coding is shown for the expected value of the 
fidelity and the standard deviation of the results. 

Keywords: Quantum teletransport, quantum corrective codes, propagation of quantum errors. 

1. Introducción 
El teletransporte cuántico es un método de comunicación 
que permite el transporte de información de un estado 
cuántico desconocido, de un punto a otro usando un 
estado entrelazado previamente establecido entre el 
emisor y el receptor, o generado por una tercera parte 
[Bennett93]. Lamentablemente el ruido es parte inherente 
de toda computación cuántica. En particular la 
decoherencia que sufre el estado entrelazado compartido, 
afecta directamente el resultado del teletrasporte 
[Ishizaka01][Oh08].  

Algunas soluciones han sido sugeridas, como usar 
técnicas de destilación de entrelazamiento de varias 
copias [Bennett96], el uso un estado entrelazado 
multiqubit compartido [Espoukeh14], la aplicación de 
medidas tenues (weak measurement) [Pramanik13], y la 
corrección del error utilizando un código cuántico de 
corrección parcial de tres qubits [Thacker15]. 

En este artículo se estudia el efecto de la degradación del 
estado enviado ocasionada por la presencia de errores en 
los canales cuánticos. Como modelos de errores son 
utilizados errores de despolarización de canal (DCh) y 
errores unitarios aleatorios (XYZ) de forma que 
representen efectos de decoherencia. El uso del errores 
unitarios aleatorios permite la observación del efecto de la 
desviación estadística en un ensamble de estados a enviar, 
ya que la representación con operadores de densidad 
solamente contiene información del valor esperado de la 
fidelidad del ensamble.  

De forma a proteger la información cuántica se propone la 
codificación de los qubits enviados por canales cuánticos, 
siendo utilizado un código cuántico corrector de 5-qubits. 
Se considera que los errores afectan a todos los qubits 
codificados por igual, de modo que no se puede realizar 
una corrección perfecta del estado. Aun en este caso, se 
muestra que por debajo de cierto umbral de error 
conviene siempre codificar y corregir. 

El paper está organizado de la siguiente manera. En la 
sección 2 se introduce el algoritmo de teletransporte 

cuántico. En sección 3.1 son introducidos dos modelos de 
errores que permiten comparar los resultados entre el 
valor esperado, utilizando operadores de densidad y de 
Kraus, y de la desviación de los resultados utilizando un 
análisis estadístico con ensambles de estados puros. En la 
sección 3.2 se introduce el código cuántico corrector de 5-
qubits. En la sección 4 son analizados los efectos de los 
errores en el teletransporte con y sin utilización de 
codificación. Finalmente en la sección 5 se detallan las 
conclusiones de los trabajos realizados. 

2. El teletransporte cuántico 
El teletransporte cuántico es una técnica que posibilita el 
envío de información (estado cuántico) aún en ausencia 
de un canal cuántico, como indicado en la figura 1. 

 

Figura 1: Algoritmo de teletransporte cuántico. 

En la hipótesis que el emisor (Alice) y el receptor (Bob) 

comparten previamente un estado entrelazado  
(estado de Bell), y que la información a enviar es el 

estado  , se tiene que estado completo 
(3 qubits) es  

    (1) 

Luego de la aplicación de los operadores Cnot y 
Hadamard el estado resultante es  

    (2) 

Así, luego de realizar las mediciones en los dos primeros 
qubits el emisor (Alice) solo debe enviar por un canal 
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clásico el resultado para que el receptor (Bob) pueda 
aplicar los operadores correspondientes de acuerdo a la 
tabla 

Tabla 1: Uso de operadores según la medición para el 
teletransporte cuántico. 

Medición (M1 M2) Operadores 
00 Ninguno 
01 X 
10 Z 
11 ZX 

Como se puede observar, en el caso de la ausencia de 
errores, el estado final obtenido por el receptor es siempre 
igual al estado original enviado. 

Cabe mencionar que el estado entrelazado puede ser 
originado por una tercera parte (Carl), la cual envía un 
qubit para cada una de las partes de la comunicación 
(Alice y Bob). Así, no es necesario la utilización de un 
canal cuántico entre las partes. 

3. Corrección de errores cuánticos 
El análisis y modelado de errores es fundamental en la 
implementación de cualquier equipo o sistema. Es así en 
todas las áreas de la ingeniería: la civil, la electrónica, la 
química, la informática y otras. Esto permite conocer la 
incertidumbre de los resultados e investigar técnicas de 
reducción de errores, aumentando la eficiencia de los 
mismos. En la computación cuántica esto también es 
cierto. Existen diversas fuentes de error en los algoritmos 
cuánticos [Clerk10] [Devitt13]: 

 errores resultantes debidos al no determinismo del 
resultado de los algoritmos cuánticos [Cleve98] 
[Ekert01], 

 errores debido a la decoherencia [Breuer07] 
[Shlosshauer05] [Zurek03], 

 errores sistemáticos e imperfecciones en los equipos 
de control, procesos de medición y aplicación de 
compuertas [Cummins03]. 

En esta sección se introduce dos modelos de errores 
utilizados con la finalidad de analizar el efecto de la 
degradación del desempeño del algoritmo de 
teletransporte cuántico ocasionado por la presencia de 
decoherencia en canales de comunicación. A 
continuación, se propone un código cuántico corrector 
con la intención de preservar la información cuántica del 
algoritmo. 

3.1. Modelo de errores cuánticos 
Una forma natural de modelar la dinámica de un sistema 
cuántico abierto es mediante la hipótesis de una interación 
del sistema de interés (con un estado cuántico ρ) con un 
sistema ambiente (con estado ρamb) formando ambos un 
sistema cuántico cerrado. De esta forma el sistema 

completo, , evoluciona mediante una 
transformación unitaria. 

Así, considerando U el operador unitario que modela la 
interacción, el estado resultante es calculado como 

 (3) 

La figura 2 ilustra este modelo de interacción. 

 

Figura 2: Modelo de error de decoherencia. 

Una forma alternativa de modelar este fenómeno es 
mediante el uso del formalismo de representación de 
suma de operadores (Operator-sum representation) 
[Nielsen00]. La operación cuántica de error viene dada 
por 

 
(4) 

donde los operadores Ei son llamados operadores de 
Kraus, y en caso de preservar la traza cumplen 

. 

3.1.1. Error de despolarización de canal 

El error de despolarización de canal (DCh) es un modelo 
de error de decoherencia que altera el estado cuántico con 
igual probabilidad p en todas las direcciones del espacio. 
Esto equivale a realizar un estado como una combinación 
entre el estado de máxima mezcla I/2 y el estado original 
ρ. Este modelo trabaja con el operador de densidad que 
representa el valor esperado de un ensamble de estados 
cuánticos, denominado estado cuántico mezcla.  

Para un estado cuántico de 1 qubit se tiene 

 
(5) 

siendo I la matriz identidad de 2 x 2. 

Para el caso del error DCh los operadores de Kraus son 

 

 

(6) 

siendo  

 

(7) 
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3.1.2. Errores unitarios aleatorios  

Con la finalidad de conocer la desviación de los 
resultados debidos a la decoherencia en el canal se 
presenta un modelo de error equivalente a una 
despolarización de canal mediante operadores unitarios 
aleatorios.  

El operador unitario utilizado es definido como 

 (8) 

siendo αx,y,z(k) variables aleatorias con una función de 
densidad de probabilidad normal, con media cero y 
desviación estándar γ. Así, el estado resultante es 

 (9) 

La figura 3 ilustra el ensamble de 10.000 estados 
resultantes del error XYZ aplicado a un estado cuántico 
puro de 1 qubit.  

Los ensambles de estados cuánticos ocasionados por 
errores del tipo XYZ son representados por una matriz de 
densidad equivalente a la aplicación de un error del tipo 
DCh al estado puro original.  Esta relación de 
equivalencia entre los valores de γ y p es ilustrada en la 
figura 4. En la figura 5 se aprecia la equivalencia entre la 
fidelidad resultante de un error DCh y la de la mezcla 
resultante del error XYZ aplicado a 25.000 estados puros 
(idénticos) originales. También se aprecia, a diferencia de 
la representación mediante operadores de densidad, la 
desviación de los estados puros finales. 

 

Figura 3: Ensamble de 10.000 estados cuánticos 
originados por la aplicación de un error del tipo XYZ 

 (γ = 0,05) a un estado cuántico puro (esfera de Bloch). 

 

Figura 4: Equivalencia entre un error del tipo XYZ (γ) y 
un error DCh (p). 

 

Figura 5: Fidelidad del estado resultante. Error DCh: 
fidelidad del estado mezcla (línea azul continua). Error 
XYZ en un ensamble de 25000 puntos: fidelidad del 
ensamble (círculos rojos), desviación estándar de la 
fidelidad (líneas rojas punteadas), y fidelidad de cada 
estado resultante (puntos celestes). 

3.2. Código corrector de 5 qubits 
Desde el principio del desarrollo de la computación 
cuántico ha existido el interés de preservar la información 
frente la existencia de errores. A similitud de la 
computación clásica, una de las propuestas con mayor 
estudio ha sido la utilización de códigos cuánticos 
correctores [Sho95] [Laflamme96] [Got97]. 

En [DiVincenzo96] David DiVicenzo y Peter Shor 
proponen un código cuántico corrector de 5 qubits, la cual 
es la mínima cantidad de qubits necesaria para posibilitar 
la corrección de un error arbitrario en un único qubit 
[Nakahara08]. A continuación, se detallará la 
construcción de este código. 

3.2.1. Circuito codificador 

El circuito codificador es ilustrado en la figura 6. El 

estado cuántico  es codificado en el 

estado de 5 qubits  siendo 

Memoria COMTEL 2017.pdf   29/09/2017   03:30:15 p.m.   - 216 -    ( )



UIGV
217COMTEL 2017

IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2017 
IX Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones 215 
 

(10) 

(11) 

El circuito decodificador es similar, en donde se realizan 
las operaciones en modo inverso. 

 
Figura 6: Código de 5 qubits. Circuito codificador. 

3.2.2. Circuito corrector 

Para el cáculo del síndrome y así determinar la corrección 
necesaria es utiliza el circuito de la figura 7, en cuál se 
aprecia la utilización de 4 qubits para las ancillas 
auxiliares. El resultado de la medición de las ancillas (M0 
M1 M2 M3) determina la acción correctiva necesaria según 
la tabla 2. 

4. Análisis de errores en el teletransporte 
En esta sección se analiza el efecto de los errores en los 
canales de comunicación cuánticos en el método de 
teletransporte. Se toma como hipótesis que todas las 
líneas no locales de comunicación cuántica poseen la 
misma probabilidad de error. Esta considera en función de 
la desviación estándar γ del error tipo XYZ indicada 
mediante su equivalencia con el parámetro p de un error 
DCh. 

 
Figura 7: Código de 5 qubits. Síndrome. 

Tabla 2: Código de 5 qubits. Operadores para la 
corrección según el síndrome. 

M0 M1 M2 M3 Operadores (según qubit) 
0000 I 
0100 X0 
1010 X1 
0101 X2 
0010 X3 
1001 X4 
0111 Y0 
1011 Y1 
1101 Y2 
1110 Y3 
1111 Y4 
0011 Z0 
0001 Z1 
1000 Z2 
1100 Z3 
0110 Z4 

4.1. Teletransporte con canal cuántico de un 
qubit 
Si se considera el método de teletransporte cuando el 
emisor (Alice) es el que produce el par entrelazado, 
entonces se podría suponer que el principal error ocurre 
en el canal cuántico de comunicación al enviar uno de los 
qubits del estado de Bell, como ilustrado en la figura 8. 

 

Figura 8: Algoritmo de teletransporte con canal cuántico 
de un qubit con error. 

Como experimento numérico se compara el desempeño 
del método, mediante la fidelidad del estado final, cuando 
se utiliza el canal sin y con codificación. En el caso de 
enviar el qubit codificado, se supone un canal de 5 qubits, 
los cuales todos poseen el mismo error como indicado 
anterioremente. La figura 9 ilustra la fidelidad del 
esamble para los casos sin codificación (línea sólida azul) 
y con codificación (línea sólida roja), en la cual se 
observa que, en media, la codificación es eficiente hasta 
errores con un valor de p aproximadamente 18.5%. Las 
líneas punteadas indican la desviación estándar de la 
fidelidad del ensamble para cada caso. Como se observa 
el ancho de la desviación también mejora para el caso 
codificado (rojo). 
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Figura 9: Fidelidad del estado final en el algortimo de 
teletransporte. Las líneas sólidas representan la fidelidad 
del ensamble final y las punteadas la desviación 
estándar. Curvas azules corresponden al caso sin 
codificación y las curvas rojas para el caso de codificar 
un qubit de envío. 

4.2. Teletransporte con canal cuántico de dos 
qubits 
Si se considera el caso en el cual el par entrelazado es 
generado por una tercera parte (Carl) y enviado, cada 
qubit, a ambos interlocutores de la comunicación (Alice y 
Bob), se posibilita una comunicación cuántica sin la 
necesidad de un canal cuántico directo entre ellos. En este 
caso se podría considerar que ambos qubits del par 
entrelazado están sujetos a error, como se muestra en la 
figura 10. 

 

Figura 10: Algoritmo de teletransporte con canal 
cuántico de dos qubits con error. 

En este caso se realiza un experimento similar al anterior, 
pero considerando errores en ambos qubits del par de 
Bell. Como se aprecia en la comparación ilustrada en la 
figura 11, a similitud de lo que ocurre con un único qubit 
la codificación es eficiente hasta un valor de p de 
aproximadamente 18,5%. Como se ve en el detalle de la 
figura, aún con presencia de errrores en ambos qubits, la 
pérdida de fidelidad ocasionada es prácticamente 
despreciable para valores suficietemente chicos de p. 

 

Figura 11: Fidelidad del estado final en el algortimo de 
teletransporte. Las líneas azul y roja (las mismas de la 
figura 9) representan la fidelidad final en el caso de 
errores con canal cuántico de un qubit (casos sin y con 
codificación, respectivamente). Las líneas verde y 
amarilla representan la fidelidad final en el caso de 
errores con canal cuántico de dos qubit (casos sin y con 
codificación, respectivamente). 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
En este artículo se ha analizado las limitaciones existentes 
en el método de teletransporte debidas al efecto de los 
errores de decoherencia existentes en los canales 
cuánticos de comunicación.  
Se ha utilizado dos modelos de error equivalentes en lo 
que respecta a la fidelidad del envío de un ensamble de 
estados cuánticos (DCh y XYZ). Además, en el caso del 
modelo XYZ es posible apreciar la desviación estándar de 
la fidelidad del ensamble final.  
Se ha visto que, con la utilización de un código cuántico 
corrector, el error se reduce considerablemente, 
especialmente en los casos de probabilidades de errores 
suficientemente pequeñas. También se ha determinado 
que para valores de probabilidad de error superiores a 
aproximadamente 18,5% la utilización de la codificación 
no tiene sentido. 
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Resumen: El presente artículo aborda el diseño biorobótico de EXAAM, un robot asistencial de extremidades 
inferiores, para sujetos que presentan patologías al caminar. El carácter clínico del dispositivo requiere un diseño 
antropomórfico que considere las características fisioanatómicas del ciclo de marcha humana, para esto se parte de 
los datos obtenidos por una serie de estudios de movimiento realizados en el Instituto Politécnico Nacional en México, 
con técnica de videogrametría en el plano sagital. Dichos datos permiten realizar la selección de actuadores, 
desarrollar la interface humano-máquina y programar el sistema de control central. 

Palabras clave: biorobótica, exoesqueleto, robótica médica, marcha humana. 

Abstract: This article deals with the biorobotic design of EXAAM, a lower extremity care robot, for subjects who 
present pathological conditions when walking. The clinical character of the device requires an anthropomorphic design 
that considers the physioanatomic characteristics of the human gait cycle. This is based on the data obtained by a 
series of movement studies carried out at the National Polytechnic Institute in Mexico, using videogrammetry in the 
sagittal plane. Such data are used to select actuator, develop human-machine interface and to program the central 
control system. 

Keywords: biorobotics, exoskeleton, medical robotics, human gait. 

1. Introducción 
Los desarrollos de robots de apoyo a la rehabilitación han 
ocupado un lugar importante en el quehacer científico y 
tecnológico de América Latina, debido en parte a la 
inercia internacional y por otro lado la necesidad. 

De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) de México. El 2.17 % de 
la población (2.437.397 personas) presentan alguna 
limitación para caminar o moverse [INEGI2010]. Este 
tipo de discapacidad genera un alto índice de dependencia 
para la persona que la padece, pues se ve imposibilitada 
para realizar la mayoría de las actividades domésticas y 
laborales. Los exoesqueletos de extremidades inferiores 
se han convertido en una opción real para garantizar la 
motricidad de esta población.  

Un exoesqueleto es, básicamente, una estructura 
motorizada que es usada sobre el cuerpo humano a 
manera de prenda de vestir. Puede servir como apoyo para 
asistir los movimientos o aumentar las capacidades 
naturales. 

EXAAM es un exoesqueleto de apoyo para las 
extremidades inferiores, desarrollado en la ESIME 
Zacatenco del IPN que asiste a personas con marcha 
patológica. En éste primer desarrollo se realizó un 
prototipo capaz de asistir la motricidad de una persona de 
hasta 65 kg. Se emplea un sistema electrónico 
programable comercial con sensores y actuadores 
suficientes para cumplir con los requerimientos de 
motricidad evaluados. 

Con los datos obtenidos por un sistema de video para el 
análisis biomecánico de la marcha [Cázares2016], se 
hicieron consideraciones en la etapa de diseño robótico, 
mecánico, potencia y electrónico, que en conjunto se 
considera un diseño biorobótico.  

Este artículo está organizado de la siguiente manera. En la 
Sección 2 se trata brevemente sobre el sistema de 
videogrametría. La Sección 3 aborda el diseño 
biomecánico y los rangos de movimiento del dispositivo. 
En la Sección 4 se indican las consideraciones en el 
sistema de potencia, el diseño del sistema electrónico es 
abordado en la sección 5 y finalmente, las conclusiones y 
trabajos futuros están en la Sección 6. 

2. Análisis de marcha humana 
En el diseño personalizado de exoesqueletos, además de 
los datos dimensionales, que son relativamente sencillos 
de obtener, se requieren datos de la dinámica y de la 
cinemática del ciclo de marcha de cada paciente. Estos 
datos sirven para el diseño mecánico, también para el 
diseño del sistema de control, cuando se toman de sujetos 
de condiciones similares pero no patológicos, e 
igualmente sirven en la evaluación del desempeño del 
dispositivo puesto ya en el sujeto patológico. 

El análisis de marcha por videogrametría es una técnica 
óptica de bajo costo que permite obtener mediciones 
suficientemente fiables de parámetros de movimiento 
como velocidades y aceleraciones angulares y lineales, 
tamaño de zancada y amplitudes de movimiento. Además 
de permitir el cálculo de los torques en las articulaciones. 
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Para el presente trabajo se empleó un sistema de 
videogrametría en el plano sagital [Cázares2012], 
desarrollado en el ambiente visual de MatLab, 
considerando únicamente las articulaciones de cadera y 
rodilla, pues son éstas las articulaciones motorizadas de 
EXAAM. Se analizó a una persona de 75kg (éste es el 
peso proyectado de EXAAM y el usuario que lo porta) la 
velocidad de desplazamiento se obtuvo para un sujeto de 
1.65m de altura siendo esta de 0.85 m/s. La manera en 
que se midieron los ángulos se muestra en la Figura 1. 

 
Figura 1. Medición del movimiento angular dónde a es el 

movimiento de cadera respecto a la vertical y b es el 
movimiento de rodilla formado por el fémur y la tibia. 

Considerando la cantidad de cuadros por segundo de la 
cámara empleada, es posible calcular la velocidad y 
aceleración angular. Para la estimación de los parámetros 
de velocidad y aceleración lineal y zancada, es necesario 
calibrar la toma y obtener así una función que relacione 
las medidas de pixeles a centímetros. 

3. Diseño Biomecánico 
En el diseño biomecánico de EXAAM se consideraron las 
amplitudes de movimiento del ciclo de marcha, 
permitidas por la constitución anatómica y fisiológica del 
cuerpo humano. Además de considerar, en el caso 
específico, la locomoción permitida por los umbrales de 
dolor del usuario patológico, usando para esto el sistema 
de visión y un goniómetro [Beltrán2016]. 

3.1. Cadera 
La articulación de cadera mostró una flexión-extensión de 
los -8° a los 30° como se aprecia en la Figura 2. Estos 
valores del rango de movimiento fueron empleados para 
diseñar el mecanismo del actuador de cadera. 

 
Figura 2: Gráfica que muestra la flexión-extensión de 

cadera en el plano sagital. 

Se consideró la amplitud de movimiento total 
[Winter1990] para el diseño de las articulaciones pasivas 
de abducción-aducción y rotación de cadera, quedando 
ésta con un grado activo y dos pasivos como lo muestra la 
Figura 3. 

 
Figura 3. Articulación de cadera de EXAAM con flexión-

extensión activa. 

3.2. Rodilla 
Para la articulación de rodilla sólo se consideró la flexión-
extensión, omitiendo la rotación lateral para simplificar el 
mecanismo. Los datos del sistema de videogrametría 
arrojaron una amplitud de movimiento de 114° a 168° 
según indica la Figura 4.  

 
Figura 4. Amplitud del movimiento de flexión-extensión 

de la articulación de rodilla. 

La articulación de rodilla del exoesqueleto se muestra en 
la Figura 5. 

 
Figura 5. Articulación de rodilla de EXAAM con flexión-

extensión activa. 
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3.3. Tobillo 
En el diseño biomecánico de EXAAM sólo se consideró 
el movimiento de dorsiflexión-plantarflexión estadísticos 
[Winter1990], omitiendo la supinación-pronación y la 
aducción-abducción. El diseño resultante se muestra en la 
Figura 6. 

 
Figura 6. Tobillo con articulación pasiva en movimiento 

sagital. 

4. Selección de actuadores 
Durante la etapa de selección de actuadores los sistemas 
neumáticos fueron descartados debido a la dificultad para 
controlarlos y a su ineficiencia. Los actuadores 
hidráulicos requieren instalaciones complejas y un mayor 
mantenimiento. Los motores eléctricos necesarios para 
alcanzar las torques estimados eran de gran tamaño y 
peso, por lo que se optó por cilindros eléctricos. 

Para estimar la potencia de los actuadores se realizó una 
aproximación computacional del modelo de EXAAM, 
introduciendo los datos de velocidades y aceleraciones 
lineales y angulares obtenidas por el sistema de 
videogrametría. 

Las carreras de los cilindros se eligieron conforme a la 
amplitud de movimiento de cada articulación y se 
sintetizaron los mecanismos que satisfacen estas 
condiciones. Se seleccionaron dos tipos de actuadores, de 
10 cm de carrera para la cadera y de 15 cm para la rodilla, 
ambos con operación a 12V. En la Figura 7 se puede 
observar el mecanismo final resultante.  

Una vez seleccionados los actuadores que mejor se 
aproximan a las características estimadas, se calculó la 
máxima potencia consumida por el sistema y se eligieron 
controladores que cumplen con los requerimientos 
eléctricos. En el ciclo de marcha de rodilla se tiene una 
potencia mecánica promedio cercana a los 25W y en 
cadera a 11W [Chu2005]. Debido a que los actuadores 
tienen una eficiencia promedio del 80% se requirieron 
controladores que soporten corrientes de 4A promedio y 
picos de 10A. Con (1) se calcula la potencia requerida 
(Pr) de los actuadores, siendo Ep la eficiencia promedio y 
Pm la potencia mecánica; con (2) se calcula la corriente 
(Ir) considerando la tensión (Vc) solicitada por los 
actuadores. Se seleccionaron 4 baterías con tecnología de 
polímero de litio de 7Ah a 11.1V lo que da un uso 
constante de 1 hora con 30 minutos y en conjunto no 
superan los 2 kg. 

                                                                        (1) 

                                                                           (2) 

 
Figura 7. Diseño Mecánico de EXAAM con montaje de 

actuadores lineales. 

Es posible comprobar el comportamiento de los 
actuadores simulando la flexión-extensión de las 
articulaciones, para así, verificar los datos obtenidos 
inicialmente por el sistema de videogrametría. Como 
ejemplo la articulación de cadera mostrada en la Figura 8. 

 
Figura 8. Flexión-extensión de cadera dentro de los 
parámetros del sistema de videogrametría. 
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5. Sistema Electrónico 
En el diseño del sistema electrónico se considera un 
sistema de control que incluye la interacción del humano 
que lo porta y la comunicación con los diferentes sensores 
y actuadores por lo que se pueden distinguir dos 
componentes: el de control y el de comunicación. 

5.1. Control 
El sistema de control incluye los sensores empleados para 
reconocer la ubicación del exoesqueleto y la intención de 
movimiento del usuario y la computadora central. 

Los sensores empleados para conocer la intención de 
movimiento se localizan en el exoesqueleto, el usuario 
interactúa con EXAAM a través acelerómetros digitales 
de 3 ejes localizados en los conectores rígidos. Para 
iniciar el proceso de marcha se programó un control con 
la lógica del algoritmo 1. La marcha se divide en dos 
fases, balanceo y apoyo, las cuales se logran identificar y 
controlar gracias a los sensores de presión 
implementados. 

 
La computadora central de control elegida cumple con las 
características de capacidad, peso, tamaño, consumo 
energético y conectividad requeridas [Pereira2014]. Se 
empleó una raspberry Pi 3 como la mostrada en la Figura 
9, que tiene las características indicadas en la Tabla 1. 

 
Figura 8. Raspberry pi 3 modelo B. 

Tabla 1: Especificaciones técnicas de la Raspberry pi 3. 

Característica Propiedades 
Procesador ARMv8 de 4 núcleos a 64 bits a 

1.2GHz 
Red 10/100 Ethernet e Inalámbrica tipo 

802.11n  
Bluetooth 4.1 de baja energía (BLE) 
Memoria RAM 1GB SDRAM 
Puertos USB 4 puertos 2.0 
GPIO 40 pines 
Video Núcleo de gráficos VideoCore IV 3D 

a 400MHz y puerto Full HDMI 
Audio Puerto 3.5mm, HDMI 
Memoria de Programa Ranura para tarjeta MicroSD 
Peso 45g 
Tamaño 85.6mm x 53.98mm 
Consumo Energético 5V a 3A 

5.2. Comunicación 
Con intención de evitar un complejo cableado y 
aprovechando la conectividad de la computadora central, 
se optó por configurar una red local inalámbrica. Para 
conseguirlo, se emplearon 6 placas Arduino Nano con sus 
respectivos módulos ESP8266, como se muestra en la 
Figura 10. Para evitar la saturación del puerto y tener una 
óptima respuesta del sistema de control, se eligió la 
arquitectura mostrada en la Tabla 2. 

 
Figura 10. Par Arduino-ESP8266 como interface de 

comunicación inalámbrica. 

Tabla 2. Distribución del sistema de comunicación. 

Par Arduino-ESP8266 Comunicación con la Raspberry Pi 3 
1. Localizado en el 
Fémur izquierdo de 
EXAAM. 

Entrada: Control de actuadores 
Izquierdos, Salida: Sensores de 
posición de actuadores Izquierdos. 

2. Localizado en el 
Fémur derecho de 
EXAAM. 

Entrada: Control de actuadores 
derechos, Salida: Sensores de 
posición de actuadores derechos. 

3. Localizado en la 
tibia izquierda de 
EXAAM. 

Salida: Acelerómetro de rodilla y 
encóder de tobillo izquierdos. 

4. Localizado en la 
tibia derecha de 
EXAAM. 

Salida: Acelerómetro de rodilla y 
encóder de tobillo derechos. 

5. Localizado en la 
planta izquierda. 

Salida: Acelerómetro y sensor de 
presión de pie izquierdo. 

6. Localizado en la 
planta derecha. 

Salida: Acelerómetro y sensor de 
presión de pie derecho. 

Además, se empleó un acelerómetro cercano al centro de 
masa, que se conecta directamente con la computadora 
central. También se creó una interface gráfica en MatLab 
en la cual, la computadora realiza evaluaciones del robot, 
comunicándose entre sí vía bluetooth. Un esquema 
general del diseño biorobótico se muestra en la Figura 11. 

Algoritmo 1 Iniciar la marcha 

Mientras 1 hacer  
                  Y <= ValorAcelerometro 
                   si {Y > ValorParaIniciar} entonces  
                         Mientras {Y > ValorParar} hacer 
                                     Caminar 
                                     Y <= ValorAcelerometro 
                         fin mientras 
                   sino {Y < ValorParar}  
                           Parar 
                           Mientras {Y < ValorParaIniciar} hacer 
                                      Y <= ValorAcelerometro 
                           fin mientras 
                  fin si 
fin mientras 
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Figura 11. Esquema general de EXAAM. 

6. Conclusiones y Trabajos Futuros 
Si bien es necesario mejorar EXAAM, fue posible diseñar 
un exoesqueleto de apoyo a la marcha que cumpla con los 
requerimientos biomecánicos y energéticos para lograr un 
desplazamiento en un usuario patológico durante un 
periodo de hora y media. Es necesario hacer una revisión 
a los actuadores empleados para mejorar el tiempo de 
respuesta y la capacidad de carga, así como reconsiderar 
la interface con el usuario. El sistema electrónico se 
encuentra en fase de prototipo, por lo que se emplearon 
módulos comerciales reprogramables. Actualmente se 
están realizando pruebas de laboratorio no tripuladas para 
comprobar las capacidades de EXAAM. 

Este prototipo es el primer dispositivo surgido de una 
metodología de diseño de prótesis y órtesis de humanos y 
animales medianos. Se está trabajando en el ajuste 
ergonómico de la estructura con el usuario, para esto, se 
tendrá como fundamento los resultados de este reporte 
para adaptar el sistema en usuarios con características de 
talla y peso diferentes. 

El control que se implementará identifica dos fases en el 
ciclo de marcha: balanceo y apoyo, es por este motivo que 
se integran los sensores de presión en la planta del pie, de 
esta manera la extremidad responde como un brazo 
manipulador en la fase de balanceo (cuando no existe 
presión plantar) y como doble péndulo invertido en la fase 
de apoyo (cuando se identifica la presión suficiente). 
Cada fase de control emplea técnicas de linealización del 
sistema, los potenciómetros ayudan a conocer la posición 
angular de las articulaciones y la información se 

enriquece con los acelerómetros, esto con el fin de evitar 
técnicas de estimación de estados. 

Es importante mencionar que el presente trabajo tiene 
como objetivo implementarse en un caso particular de 
paciente patológico con sección medular incompleta, que 
presenta motricidad en la plantar-flexión, por este motivo 
no se motorizaron las articulaciones de tobillo. Sin 
embargo, en un diseño más general se puede considerar 
dicho actuador, y de ser necesario también los faltantes en 
las demás articulaciones pasivas. 
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Resumen: El objetivo de este estudio fue diseñar, construir y evaluar un Robot Hexápodo (HR) Autónomo cuyo ciclo 
de marcha es impulsado por un Algoritmo de Inteligencia Artificial (AIA). El algoritmo utilizó la información 
proporcionada por un sensor de distancia para regular la secuencia de marcha en el robot. Un conjunto de ciclos de 
marcha diferentes ayudó al robot a evitar los obstáculos en un entorno estructurado. El HR se construyó con Polímero 
de Ácido Poli-láctico (PLA) utilizando un proceso de impresión tridimensional, instrumentado electrónicamente y 
controlado de forma inalámbrica. El AIA se implementó mediante una red neuronal feed-forward entrenada con el 
algoritmo de  retropropagación modificado con un ajuste de parámetros tipo Levenberg-Marquardt. La deambulación 
del HR fue evaluada en 18 escenarios diferentes donde los obstáculos se localizaron en diferentes configuraciones. Una 
forma específica de proceso de validación denominado Capacitación-Generalización-Prueba sirvió para aprobar la 
implementación de la solución mediante el AIA. El HR ejecutó el 93,91% de las tareas evitando obstáculos con éxito. 
Este desempeño del HR fue validado mediante un análisis videográfico. 

Palabras clave: Autonomous hexapod robot, Neural Networks, Avoiding obstacle controller, Backpropagation, 
Levenberg-Marquardt 

Abstract: The aim of this study was to design, construct and evaluate an autonomous hexapod robot (HR) which gait 
cycle was driven by an artificial intelligence algorithm (AIA). The algorithm used the information provided by a 
distance sensor to regulate the gait sequence in the robot. The set of diverse gait cycles helped the robot to avoid 
obstacles in a structured environment. The HR was constructed with polylactic acid (PLA) polymer by using a 
tridimensional printing process, electronically instrumented and controlled wirelessly. The AIA implemented a feed-
forward neural network trained with the back-propagation method modified by the Levenberg-Marquardt parameter 
adjustment. The HR was evaluated in 18 different scenarios where the obstacles were located in different 
configurations. A specific form of training-generalization-testing process served to validate the implementation of the 
AIA solution. HR executed 93.91% of successfully avoiding obstacles tasks. This performance of the HR was validated 
by a videographic analysis.   

Keywords: Autonomous hexapod robot, Neural Networks, Avoiding obstacle controller, Backpropagation, Levenberg-
Marquardt. 

1. Introduction 
There has been a long-standing interest in the construction 
of legged devices for locomotion robots that have the 
characteristic of an efficient walking capacity. This 
scientific and technological fields have been popular 
fields of study for more than a decade because the robotic 
legged locomotion allows such class of devices to access 
terrains that cannot be attained by wheeled vehicles.   

Nowadays, numerous studies reporting advances on 
walking robots have been issued (Ames, 2014), (Roennau, 
Hepper & Dillmann, 2014). However, most of these 
studies focused on various techniques employed by 
widely-used walking robots, which are not designed for 
any specific purpose or task. Notice that this strategy can 
limit the effectiveness of gait cycle executed by the 
legged robot. 

Studies on six-legged walking robots designed for 
specific purposes include those describing their design 
and application for planetary exploration (Oberlander, 

Klemm, Heppner, Roennau, & Dillmann, 2014) 
(Yeomans & Saaj, 2014), exploration of volcanic craters 
(Yamada, 2015), and robots designed to handle 
maintenance and repair of construction environments 
(Choi, et al., 2010)  (Agheli, et al., 2014). Walking robots 
can be either autonomous or human-driven. There are 
several forms of autonomous robots, but all they use 
sensors in order to construct a two or three dimensions 
mapping of the surrounding environment (Faesler, et al., 
2015) (Leingartner, et al., 2015).  

Autonomy is a characteristic inducted by complex 
artificial algorithms that take decisions on the gait 
sequence based on the information collected by the 
sensors (Nolfi & Floreano, 2002). The combination of 
sensors, algorithms and actuators makes possible to fulfill 
the gait tasks including object avoidance or robot 
collisions in the case of multi-agent problems (Montiel, 
2015) (Sharrif & Wahab, 2015).  

Vision based navigation becomes the most popular choice 
to collect information from the environment in 
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autonomous robots. This specific form of sensing process 
has been applied in target localization (Bonin-Font, et al., 
2008), map construction (Luo & Lai, 2011), wide-area 
inspection (Oh, et al., 2009), path following (Sujit, et al., 
2014) and risk situation detection (Asano, et al., 2014). 

One major advantage of autonomous multiple legged 
robots is that they can navigate over a wide diversity of 
structured and uncertain terrains (Karydis, et al., 2015). 
Many of these robots are the result of scientific and 
technological efforts focused on mimic insect-like 
locomotion behavior. In particular, hexapod legged robots 
attracted the attention of many researching groups 
because of their natural locomotion stability (Tedeschi & 
G., 2014). The hexapod is a type of robot inspired in the 
anatomy of 6 legged insects. In consequence, the design 
of this robot requires the consideration of different design 
variables such as weight, structure, actuators and working 
space (Tedeschi & G., 2014). 

The challenge of designing and constructing autonomous 
HR with different applications has been approached by 
many research groups, that contributed to the 
implementation and application of different intelligent 
algorithms for the selection of trajectories based on sensor 
reads and the improvement of robot mechanical designs 
(Feng, et al., 2014) (Hoffman & Ju, 2014).  

In (Juang, et al., 2015), a HR with an evolutionary fuzzy 
control is presented, the input of the control algorithm is 
given by three distance sensors mounted on the robot. The 
navigation algorithm allowed the robot giving quick leg 
swings and choosing the best gait trajectory to avoid the 
obstacles placed over the terrain. There are other learning 
algorithms for autonomous robots based on diverse 
artificial intelligence methods. Some of them have even 
tried the application of artificial neural networks (ANN) 
for controlling the dynamic gait of HR. In (Juang, 2010), 
the authors employed a fully connected Recurrent Neural 
Networks to coordinate the leg movements of the 
hexapod. Many authors refer to the use of ANN when 
applied within a navigation task as Neuro-Evolved 
Navigation (NEV) (Knudson & Turner, 2011), (Bridle, 
1990), (Abu-Mostafa, 1990). In this case, the ANN 
interprets environment information and assign a value 
formed by different variables (distance, terrain difficulty, 
among others) to each potential path tracked by the HR. 

The disadvantage of NEV robots (Fernandez-Leon, et al., 
2008) lies in the amount of information needed by the 
ANN to accurately select the legs trajectories. This 
information comes from the amount of sensors placed on 
the HR. The specific information provided by each sensor 
can be very simple if they come from distance sensors. 
However, video processing offers one of the most 
complex types of information, but also allows not only 
measuring distance but reconstructing the uncertain 
environment where the HR walks. Therefore, many 
authors prefer the distance sensors, since they can be used 
to obtain the mapping of the working space without 
handling lots of information. 

Usually, HR aided with AIA requires the implementation 
of complex technological platforms to execute the 
decision algorithm. This is a consequence of the 

information needed to execute the gait cycle and selecting 
the adequate path to track considering the presence of 
obstacles. Moreover, most of the existing solutions are 
only evaluated at simulation level and they are not tested 
in real scenarios where different environment aspects can 
decrease the effectiveness of the AIA. 

In this paper, the design, construction and implementation 
of autonomous HR driven by an ANN based algorithm is 
presented. The algorithm used the proximity sensor 
information that makes one hundred distance 
measurements in a limited turn. This procedure served to 
map the terrain in front of the HR. The advantage of 
employing this single device is that the collected amount 
of information allows the faster processing and 
classification of scenario (distance and number of 
obstacles).  

The paper is organized as follows; Section II presents the 
design, construction and instrumentation of the HR, also 
details the code developed for the different HR 
locomotion cycles. Section III contains the mathematical 
description of the decision-making algorithm, also the 
training algorithm employed and its validation. Section IV 
describes the set of numerical simulations evaluated by 
the decision algorithm and the robot trajectories. Section 
V shows the testing of the HR in the scenario with the 
obstacles in either autonomous or manual state. Finally, 
Section VI provides the discussion and conclusions of this 
researching work. 

2. Hexapod robot 
This study constructed a bio-inspired HR that emulates 
the locomotion of the six insect legs. This process was 
separated in three phases: the mechanical design, the 
electronic instrumentation and the sensing/actuating 
implementation.  

The mechanical design must consider the natural 
movements of insect joints at each leg and their 
synchronization. Hexapod insects have the characteristic 
of having their body divided into head, thorax and 
abdomen. Each of its six legs consists of thigh, femur and 
metatarsus. All these anatomical considerations were used 
for the HR design. 

Electronic instrumentation considered the selection of 
electronic board selected to serve as interface between the 
central computer and the sensing/actuating section.  This 
part of the construction section also includes the selection 
of the power electronics board that regulates the activity 
of servo motors included in each leg. 

The sensing and actuating design process included the 
selection of distance sensor as well as the choosing of 
servo motors used to move each leg. All these selection 
were justified by considering the locomotion tasks that 
should be executed by the HR. 

2.1. Mechanical design 
The first section that was designed from the hexapod was 
the torso that would correspond to the thorax and 
abdomen as shown in Figure 1. This part was designed so 
that the 6 thighs were placed over the torso section. The 
relative proportions between torso and legs dimensions 
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obeyed the natural distribution observed in actual 
hexapod insects. 

 
Figure 1: Design of the HR torso in Solidworks, here the 

sections where the 6 legs are mounted can be seen. 

The thighs were designed to be fitted with 2 servomotors 
as seen in Figure 2.1. The first one placed in vertical 
position connects torso to the femur. The second one was 
placed in a horizontal position that connects with the torso 
piece. The part of the femur showed in Figure 2.2 joins 
with the metatarsus and thigh. This piece defines the 
maximum height that can be stretched by the HR and 
even how much can be inclined over the horizontal plane. 
The metatarsus appearing in Figure 2.3 is in charge of 
supporting the entire weight of the HR structure. 

 
Figure 2: The numbers point the different parts, 1 is the 

thighs, 2 the femur and 3 is the metatarsus, here the 
position of the servomotors can be seen and the 

connection between the leg sections are depicted. 

The head is composed by the piece that holds the infrared 
distance sensor. The sensor was placed over a servomotor 
that serves as its base. This mixed structure served to 
execute the one hundred degrees census of the 
surroundings. The entire structure of the proposed HR is 
detailed in Figure 3. The same graphic representation 
demonstrates the distribution of the legs, actuators and 

sensor. Also, the entire set of mechanical sections serving 
as auxiliary elements appears here. 

 
Figure 3: Full HR design, with the complete 

instrumentation, here the proximity sensor can be seen on 
top of the robot. 

All the mechanical parts of the HR were made in 3D 
printing equipment using poly-lactic acid (PLA) type 
material and a Wanhao 4S printer. The printing time and 
quantity of material are shown in table I. 

Table 1: Manufacturing time and amount of material used 
per hexapod part. 

Part 
Name 

Number 
of parts 

Quantity Time 
parts 

Total 
materials 

Total 
time 

Torso 1 56g 253min 56g 253min 
Thigh 6 10g 44min 60g 262min 
Femur 6 7g 29min 42g 203min 
Meta-
tarsus 

6 8g 37min 48g 222min 

B. 
sensor 

1 10g 43min 10g 43min 

B. 
servo 

1 9g 41min 9g 41min 

Base 1 64g 292min 64g 292min 
 Total 289g 1269min 

2.2. Electronic instrumentation 
The electronic instrumentation of the HR used 18 
servomotors model Mg90 TowerPro. The sensing of the 
surroundings limits considered the implementation of a 
SHARP Gp2y0a21yk0 sensor. The board in charge of the 
locomotion routines was a Torobot 32 channel servo. The 
set of instructions needed to execute the sequence of HR 
locomotion sent by a bluetooth protocol. The bluetooth 
connection device was the transceiver HC-05 from 
Bootscience Worldwide. The system energy came from a 
Haitaik power supply, model HTS-100f-5 that injected the 
5 Volts with a maximum current of 20 Amperes. The 
system diagram appears in Figure 4. This figure 
demonstrates the distribution of all electronic devices 
included in the HR. Also, the main board used to 
interconnect all the elements appears as the core of this 
electronic arrangement. The specific control signals used 
to regulate the servo motors considered the application of 
pulse width modulation strategy (PWM). 
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Figure 4: Instrumentation diagram of the HR, with the 
bluetooth connection between the PWM board and the 
PC. 

2.3. Control of servomechanisms 
For the execution of the control that regulates the entire 
set of servomotors, a Torobot development board was 
employed. This board can manage up to 32 servomotors 
simultaneously. The transfer of instructions from the main 
computer and the electronic processing board needs to 
program a sequence of commands with specific structure. 
The command must be designed as: First the # character, 
then the number of the servomotor, next a P character and 
finally the desired position. This information must be 
included into a string (ASCII coded). The corresponding 
set of strings used to define the movements of HR is 
constructed for all the motors that are intended to move as 
the one shown next: 

#1P1078#2P1189#3P1011#4P1389#5P1144#6P811#7P1
589#8P744#9P1033#10P1567#24P1722#25P1#900#26P1
700#27P1767#28P1944#29P1522#30P1700#31P2278#32
P1573T1000$ 

There are four possible locomotion sequences that can be 
executed by the HR: forward, backward, to the left and to 
the right. For the tripod march, it is necessary to hold 
three legs ups and move them to the desired position, 
meanwhile the other three legs remain touching the floor. 

In most of the routines, the displacement is of 
approximately 6 cm and takes about 30 seconds receiving 
information and then to develop the routine. The 
pseudocode describing the instructions necessary to 
execute a locomotion sequence appears in algorithm 1 
presented next. 

 
The robot runs through a user interface that was 
developed in a Matlab GUI and allows the user working 
with the robot in two ways: manually and automatically.  

 
The manual control allows the user connecting and 
disconnecting the set of different elements that conform 
the HR and visualizing important variables such as state 
of the connection, steps made by the robot and 
information acquired by the sensor. The pseudocode of 
the manual mode execution is detailed in algorithm 2. 

The automatic control is similar to the manual mode but 
in this case, the user did not interfere in the locomotion 
process. Actually, the trajectories of the HR locomotion is 
set by the decision algorithm. The pseudocode of this 
process is shown in algorithm 3. 

Algorithm 1 How to develop the forward locomotion 
Configure the hardware in the controlling board 
Initialize the microcontroller. 
Set the values for movement of the sevomotors in charge of 
femur 1, 2, 5 and thighs 1, 3, 5. 
Delay 0.5 s. 
Send the values for femur 1, 2, 5 and thighs 1,3,5. 
Delay 0.5 s. 
Set the values for movement of the sevomotors in charge of 
thighs 2, 4 and 6. 
Delay 0.5 s. 
Send the values for thighs 2, 4 and 6. 
Delay 0.5 s. 
Set and send new values for femur 1, 3 and 5. 
Delay 0.5 s. 
Set and send new values for femur 2, 4, 6 and thighs 2, 4, 6. 
Delay 0.5 s.  
Delay 0.5 s. 
Send the values for femur 1, 3, 5 

Algorithm 2 Manual mode 
Initialize the bluetooth connection. 
if bluetooth connection is ready 
Stablish connection with arduino. 
if arduino is ready 
Configure servomotor position. 
Read from Matlab GUI user configuration.  
READ SENSOR scenario and objects. 
Send data to Matlab GUI. 
Receive direction of the robot locomotion from Matlab 
Action = Locomotion routine of the servo motors. 
if user send disconnection  
Stop the robot 
if no user disconnection 
Return to READ SENSOR 
if not retry arduino  
if not retry bluetooth connection 
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2.4. Integral evaluation of robot 
The set of electronic elements, sensors, actuators and 
mechanical sections were put all together. The HR was 
evaluated working while executing the locomotion in 
different scenarios. The sequence of movements executed 
by each leg was tested individually. All the movements 
were confirmed by vision characterization. The velocity 
of gait cycle was analyzed accordingly to the specific 
sequence of movements proposed for each leg. 

 
Figure 5: Sequence of steps used to execute the gait cycle 
of HR. 

3. Decision-making algorithm 
The automatic recognition of the environment plays an 
important role in the execution of gait cycle for the 
autonomous robot. The solution of this problem has been 
considered the application of many algorithms such as 
Hidden Markov Chains (Reil & Husbands, 2002), Rule 
Based Systems (Wright & Jordanov, 2015), Fuzzy Logic 

Systems (Park, 2003) as well as ANN among others. The 
main characteristics of ANN are their ability to learn 
complex nonlinear input-output relationships and self-
adaptation to the input data. As a result, their popularity 
as decision algorithms is increasing more and more 
because their natural ability to generalize relationships 
between stimulus and responses. In this work, a two-layer 
feed-forward ANN with hidden layer formed by sigmoid 
neurons and linear output neurons. The input information 
was taken from the sensor as an output. The target outputs 
corresponded to the set of possible locomotion sequences 
performed by the robot to void obstacles. 

3.1. Design of decision making algorithm 
The two-layer feed-forward ANN, has the advantage of 
approximate any continuous and bounded function with 
any desired small error (Cybenko, 1989) depending on the 
number of layers in the network and the sigmoid 
functions within each layer. In this case, the first layer is 
called input layer and the last is named as output layer. 
For the artificial representation of neurons, the function Γ 

is used that assign each neuron i a subset. Then, Γ(i) V 
consists of all previous neurons connected to the 
processing neuron under analysis. Each neuron from each 
layer is connected to all the neurons in the next layer, the 
connections between the neurons of a layer ith and the 
neurons of the next jth is characterized by the weights ωij 
and threshold ϑ ij coefficient. The output value of each 
neuron xi is determined by the following equation:  

 

 
The supervised learning process of the ANN varies the 
coefficients ϑ i and ωij in order to minimize the difference 
between the desired output and the ANN approximation. 
The adjustment of these coefficients stopped according to 
the training process based on Levenberg-Marquardt 
parameter adjustment process (Signh, et al., 2007) (Lera 
& Pinzolas, 2002). 

3.2. Training of ANN 
The ANN was trained by a Levenberg-Marquardt back-
propagation algorithm. This algorithm has been proven to 
be the more effective for learning in complex ANN 
(Sapna, et al., 2012). When employing this algorithm as a 
trainer, the automatic stopping process happens when the 
generalization improving of the weights also stops. As a 
result, the Mean Square Error (MSE) between the desired 
output and the ANN approximation decreases 
continuously with stable evolution (Wilamowski & Yu, 
2010).  

The parameter adjustment algorithm is designed to 
minimize the sum of the MSE measured at the output 
layer. In the particular case of this study, this error 
corresponds to difference between the expected scenario, 
the number of obstacles in the scenario and if a turning 
must be executed by the HR. Therefore, the 
corresponding error is described as follows: 

Algorithm 3 Automatic mode 
Initialize the bluetooth connection. 
if bluetooth connection is ready 
Establish connection with Arduino. 
if Arduino is ready 
Configure servomotor position. 
Read from Matlab GUI user configuration.  
READ SENSOR scenario and objects. 
Send data to Matlab GUI. 
Receive decision taken by the scenario classification 
algorithm. 
Action = Locomotion routine of the servo motors. 
if user send disconnection  
Stop the robot 
if no user disconnection 
Return to READ SENSOR 
if not retry Arduino  
if not retry bluetooth connection 
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Here  represents the error in the element k of the 
sample, and e is the vector with k number of elements. 
Notice that this error is calculated continuously and 
depends on the gait evolution executed by the HR. 

3.3. Validation of ANN 
For the validation of the proposed ANN, a Training-
Generalization-Validation Method was employed. This 
method consists of employing a set of samples as 
mentioned before. The training process ends with the 
generalization of the weights as well as their sparsity. The 
generalization of the weights showed that these weights 
do not vary much when a new sample of the same class 
that those were employed for training or staying invariant 
after generalization process.  

When the training process ends, a validation set is 
introduced to the ANN with fixed weights (taking the 
generalization of weights result). The ANN approximated 
to the desired trajectories employed for each locomotion 
cycle.  

The results of the ANN can be classified as True Positive 
(TP), True Negative (TN), False Positive (FP) and False 
Negative (FN). These values are later employed to 
calculate values such as sensitivity or equivalent. 

 Figure 6. On top left the training process results, top right 
the validation process result, on bottom the test result on 
left and in right the general result of all the process. 

 

4. Numerical simulations 
4.1. Data base 
The database was divided in two sections. The first set of 
information contains a subset of elements including 
sensor information and the expected values to execute the 
gait cycle. This subset was gathered in a table with 18 
columns and 100 rows. The numbers of columns 
represent the number of sensed scenarios and the rows are 
the analog values given by the sensor.  

In the second table, the possible outputs that represent the 
different trajectories of the HR are the columns with 3 
rows. The first is the steps needed to execute the 
movement of the HR, the second the turn that should be 
executed by the autonomous robot and the third was the 
number of obstacles in the current scenario analyzed by 
the sensor information. 

4.2. ANN training and validation 
For the training process, a database built used 54 signals 
that were recorded from the different scenarios. These 
values helped to fit the ANN. For the validation process, 
36 new records were employed which have never 
presented before to the ANN.  

The results from this process are shown in Figure 6. Also, 
a test set of signals were employed, this group is made of 
signals that have not been presented to ANN during the 
training process, but the result of it is not reflected in the 
accuracy of the ANN. This process fulfills the 
generalization validation method when executing the 
Levenberg-Marquardt parameter estimation method.  

The accuracy achieved by the proposed ANN during the 
validation process is about 93.91% which is considered a 
relevant result in the specific case of ANN executing 
decision processes for autonomous HR. The solution 
attained by the classifier structure proposed in this study 
satisfies the expected results to execute the different 
sequence of locomotion by the HR. 

5. Experimental evaluation  
5.1. Testing scenario 
The scenario where the HR was experimentally evaluated 
was a square of 1.3 m2. Each wall has a height of 25 cm 
with a thickness of 2 cm. The obstacles that would have to 
avoid and recognize the HR are rectangular prisms with 
25 cm of height and a square base of 10 cm. The scenario 
had no controlled illumination and the color of each wall 
was not altered. In consequence, the generalization 
attained by the classifier evaluated in this study 
successfully solved the obstacle avoidance problem 
analyzed here. 

5.2. User interface 
The user interface for the HR can be seen in Figure 7. 
Here, the trajectory of the decision algorithm is presented. 
the state of the bluetooth connection between the PC and 
the HR, the kinematic of each articulation, the lecture of 
the proximity sensor and a manual control of the HR 
locomotion can be controlled. The interface shows the 
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measurements of the distance sensor, the instructions sent 
to the motor control board and the values determined for 
each motor. The interface refreshes the information 
showed each 30 second. This sampling frequency is 
considered sufficient accordingly to the velocity proposed 
to execute the different variations of gait cycle.  

 
Figure 7. User interface; in 1 the trajectory panel, 2 
cinematic control, 3 graphic display of the proximity 
sensor, 4 bluetooth connection for manual/automatic 
mode and 5 manual locomotion controls. 

As it can be appreciated in Figure 7, the user interface 
depicts the proximity sensor reads. Each read is also 
saved in a predefined Matlab mfile. As a matter of fact, 
the user interface was also employed for the construction 
of the training and validation database. Then, when the 
HR is evaluated in the automatic mode, the user can 
evaluate the HR reads and how the decision algorithm 
works to enforce the robot movements. 

In the next figures, different scenarios and the proximity 
sensor reads can be seen. Figure 8.a is taken from the 
scenario 1 where there is no obstacle. The signal recorded 
by the proximity sensor show two peaks, that represent 
the walls of the scenario, there is a plane valley that 
represents the absence of obstacles at the right and in 
front of the sensor range. 

 

 

 
Figure 8. From top to bottom scenarios 1, 5 and 9, on left 
a photograph of the hexapod on the corresponding 
scenario, on right the proximity sensor read for the 
scenario 

In Figure 8.b the workplace is a variant of the scenario 1, 
but in this case the HR is in the left side. The scenario 9 is 
depicted in Figure 8.c as seen in the proximity sensor. Its 
reading promotes the execution of a locomotion cycle 
toward the right side of the obstacle. All these conclusions 
are attained by the ANN algorithm. 

In scenario 10, two obstacles are presented to the HR, the 
sensor signal presents two high points that are indeed 
representing the obstacles. Scenario 13 has the variant of 
three obstacles in front of the hexapod. For this particular 
case, there is still an option to surround the obstacle, in 
contrast to scenario 16. Here the obstacles are almost 
surrounding the hexapod, so the only way out is to walk 
back in order to avoid the obstacles. 

At the end for each possible scenario, a predefined 
trajectory was proposed. This trajectory is related to the 
ANN output. 

 

 
Figure 9. From top to bottom scenarios 10, 13 and 16, on 
left a photograph of the hexapod on the corresponding 
scenario, on right the proximity sensor read for the 
scenario 
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6. Conclusion 
In this paper, an autonomous HR that is driven by a two-
layer ANN was designed and built. The ANN was trained 
to learn from a proximity sensor response from 18 
possible scenarios that were presented to the HR. A 
generalization validation method was employed to test the 
accuracy of the proposed ANN achieving 93.91%. It is 
important to remark that for the training process the 
signals were taken just by the proximity sensor mounted 
over a servomotor. For the validation stage of the ANN, 
the signals were taken by the proximity sensor mounted in 
HR performing the trajectories chosen by the ANN. As a 
result, the integration of the ANN to the HR proved to 
work adequately as a decision algorithm. For further 
work, it will be interesting to integrate the decision 
algorithm in an embedded device in order to perform the 
decision faster that can be solved by avoiding the 
connection to a PC. Also, an increment in the number of 
scenarios may enrich the ANN possible decisions.   
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Algoritmo de navegación para un robot móvil basado en el reconocimiento visual 
de patrones en tiempo real y planificación de trayectorias 
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Resumen: En este artículo se describe el diseño e implementación de un algoritmo de navegación basado en el 
reconocimiento de patrones y planificación de trayectorias que permita guiar el curso de un robot móvil a través de un 
entorno con obstáculos. El reconocimiento del patrón que representa al robot, se realiza a partir del procesamiento 
digital de imágenes, logrando obtener las coordenadas de la posición y orientación del robot en el entorno. Para la 
planificación de trayectorias se propone un método geométrico, (método de tangentes) consiguiendo una trayectoria 
libre de obstáculos que conduce al robot móvil desde la posición inicial hasta un destino. 

Palabras Clave: Navegación, robot móvil, procesamiento de imágenes, planificación de trayectorias. 

Abstract: This paper describes the design and implementation of a navigation algorithm based on pattern recognition 
and trajectory planning that allows guiding the course of a mobile robot within an environment with fixed obstacles. 
Classical digital image processing techniques gives the position coordinates and orientation of the robot within the 
environment. In addition, a geometric method for path planning was used (namely, method of tangents) which results in 
an obstacle free path that allows the mobile robot to go from the starting position to the destination. 

Keywords: Navigation, mobile robot, image processing, path planning. 
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Identificación para el desarrollo 
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RENIEC, Perú 
Jr. Bolivia 109, Torres Centro Cívico 

 Lima - Perú  
 
Resumen: Los sistemas de identificación cumplen un rol importante en el desarrollo de las naciones. Es considerado 
un indicador de desarrollo humano, siendo al presente un factor clave para la equidad social y la igualdad en el 
otorgamiento de los servicios básicos de todo programa social de un país. Es importante que estos sistemas de 
identificación y registro sean soportados por plataformas tecnológicas seguras y robustas. Por ello las tecnologías 
vigente al presente deben contribuir y fortalecer su diversificación y uso en una nación. Los registros funcionales 
deben facilitar que todo sistema de Identificación Nacional sean correspondientes, el tener un solo Registro por 
persona garantiza una sola identificación y elimina onerosos gastos en los servicios que todo Estado brinda a sus 
ciudadanos. El Registro Civil de un País es la base fundamental para tener adecuados sistemas de identificación y una 
gestión de estos registros permite su disponibilidad para su uso correspondiente.  

Palabras clave: Microformas, Convergencia Tecnológica, Biometría, Interoperabilidad, Webservices, Digitalización, 
Reconocimiento Facial, ADSL, VPN. 

Abstract: Identification systems play an important role in the development of nations. It is considered an indicator of 
human development, being at present a key factor for social equity and equality in the granting of basic services of any 
social program of a country. It is important that these identification and registration systems are supported by secure 
and robust technology platforms. That is why current technologies must contribute to and strengthen their 
diversification and use in a nation. The functional registers should facilitate that all National Identification systems are 
corresponding, having a single Registry per person guarantees a single identification and eliminates costly services in 
the services that every State provides to its citizens. The Civil Registry of a Country is the fundamental basis for having 
adequate identification systems and a management of these registries allows their availability for their corresponding 
use. 

Keywords: Microforms, Technological Convergence, Biometrics, Interoperability, Webservices, Digitization, Facial 
Recognition, ADSL, VPN. 

1. Introducción 
Hoy en día, los sistemas de identificación es el 
fundamento inicial del estado de derecho de toda persona. 
La emisión de una cedula de identidad es la característica 
principal de toda persona que lo identifica y lo diferencia 
de los demás. Las tecnologías vinculantes a este proceso 
son las fortalezas que permiten que el servicio se 
encuentre disponible incluso en las zonas más alejadas de 
un país.  

Una plataforma de gestión de identidades integrada 
mediante diversas modalidades de interoperabilidad en 
una sociedad digital unida a una comunidad de servicios 
permite una oportuna y mejor atención de sus ciudadanos. 

La existencia de esta plataforma con los múltiples 
servicios en línea disponibles, demanda una convergencia 
tecnológica de herramientas y soluciones. Desde la 
captura manual y automática de los primeros registros de 
identidad hasta los procesos de digitalización, digito 
verificación de formas, validaciones de identidad, usos de 
tecnologías biométricas sea de huellas dactilares o 
reconocimiento facial así como las pericias grafotécnicas 
de los sustentos; los cuales integrados a un sistema de 
gestión permiten la emisión oportuna y adecuada de una 
cedula de identidad electrónica (DNIe – DNI electrónico) 
donde cumpliendo parámetros de seguridad y emisión de 
tarjetas inteligentes son complementados con certificados 
y firmas digitales. 

Entender claramente las necesidades de la sociedad y 
utilice adecuadamente las tecnologías disponibles y que 
entienda que sus procesos internos deben ser oportunos y 
se encuentren disponibles cumpliendo estándares de 
buenas prácticas y de interoperabilidad de todos sus 
procesos con el resto demanda de una organización 
debidamente estructurada y organizada. 

2. Teoría del dominio y trabajos previos 
2.1. La identificación y su integración con la 
sociedad 
Mantener una plataforma integral de servicio proveyendo 
información exacta y veraz es importante cuando el 
sistema financiero, la sociedad civil, las entidades de 
seguridad, las notarías y otras dependencias del Estado o 
Sociedad Civil son integrados a través de una plataforma 
de identidad. Los programas sociales hoy en día pasan por 
un proceso de filtración a través de una herramienta de 
cotejos masivos de identidad, los servicios de salud, 
educación y otros programas sociales son integrados a 
través de esta plataforma. 

En el proceso de ciclo de vida de la documentación, 
múltiples entidades del estado participan en línea, 
convergiendo en diferentes momentos. Un ejemplo claro, 
cuando son emitidos el Certificado de Nacido Vivo, tanto 
el Ministerio de Salud, El Colegio Médico del Perú, las 
Municipalidades, el Seguro Integral de Salud, el Gobierno 
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Regional y el RENIEC son integrados a través de esta 
plataforma tecnológica que es instalada en todos los 
hospitales, clínicas, postas medicas a nivel nacional. 

Tener una cobertura del servicio identificando a todas las 
personas nacidas en nuestro país del orden del 98%, nos 
permiten afirmar que todas las dependencias del Estado a 
través de consultas en línea, emisión en línea de 
documentos de identidad, procesos de verificación de 
identidad, procesos de identificación de identidad, Firma 
digital, certificado digital, portales web, portales del 
ciudadano, portal del registrador civil, sistema de registro 
de nacido vivo, sistema de defunción, línea de 
digitalización, Microformas y otros conceptos más son el 
quehacer diario de una organización denominada Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, 
todo ello está integrado a plataformas vía web, integradas 
en esquemas de seguridad informática, integrada en 
servicios puestos a disposición a todo el país y a todas las 
embajadas del país en el mundo; disponible las 24 horas 
del día y 7 días de la semana.  

Los procesos de descentralización de la producción del 
DNI, de digitalización de las actas registrales formularios 
de identidad, de emisión descentralizada del DNI, así 
como su atención en más de 2100 ventanillas nos 
permiten afirmar de que estamos en un escenario diferente 
e interoperable donde la información digital es diaria, 
donde los procesos siempre están articulados a 
plataformas tecnológicas, donde los hombres de ley se 
complementan con el desarrollo tecnológico existente 
para así producir herramientas robustas, seguras, y 
eficientes para un adecuado servicio. 

La cobertura del servicio en la emisión del DNI para 
menores de edad es una de las herramientas más potentes 
que existe en la organización que sirve directamente al 
país en todo aspecto. Tener una cobertura del más del 
98.7 por ciento a nivel nacional nos permite brindar 
información real y exacta. ¿Dónde están ubicados 
nuestros niños? ¿Dónde están ubicados los jóvenes en su 
ciclo de vida dentro del país?, respuestas a estas 
interrogantes son contestadas en forma inmediata.  Estas 
herramientas permiten que podamos proveer a los 
programas sociales información real, se pueda realizar 
planificación en los programas de salud, podamos saber 
exactamente qué tipo de política de seguridad social se 
pueden aplicar adecuadamente, que las estadísticas y los 
censos son sincerados permanentemente a través de este 
tipo de servicios.  

Los sistemas de identificación biométrica es otra 
herramienta robusta que respalda todo proceso de 
identificación, nuestra organización tiene una de las 
mejores herramientas que al presente existe en el mundo 
donde podemos identificar desde los siete años de edad 
mediante huella o reconocimiento facial sea en Línea 
Dedicada, Webservices o cualquier otra plataforma para 
poder ser atendido en todo momento.   

El DNI de menores de edad es uno de los mejores logros 
que ha existido en el país y es un aporte a la humanidad 
siendo reconocido por las Naciones Unidas el 2013. 

El certificado de nacido vivo es una herramienta potente 
para las políticas sociales que tiene el Estado en este 
momento. 

La emisión de firma y certificados digitales a través del 
documento nacional de identidad electrónico es una de las 
mejoras herramientas digitales  siendo el DNIe uno de los 
documentos más emergentes e innovadores en toda 
Latinoamérica. 

A partir del año 2020 el país estará integrado en forma 
digital mediante la implementación de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica. Con esta infraestructura de 
telecomunicaciones entraremos a la integración de todo el 
país tanto en departamentos, provincias y distritos más 
remotos, como centros poblados y comunidades nativas.  
Todos los municipios y las oficinas de registros civiles a 
nivel nacional estarán interconectados. Es decir una 
plataforma de Telecomunicaciones, con una 
infraestructura tecnológica, y suficiente ancho de banda 
en Internet y de transporte, nos permiten afirmar que 
estaremos en condiciones de poder atender las 
necesidades del país en los siguientes 10 años. 

El Registro de nacimiento y la identidad de una persona 
son aspectos claves del Estado de derecho y los requisitos 
para acceder a los servicios de salud y educación. Tener 
integrados digitalmente todas las dependencias de salud 
del país, sean hospitales, centros médicos, clínicas y otras 
dependencias de salud que atienden las salas de parto así 
como la integración del colegio médico y  obstetras en un 
sistema permiten que el proceso de registro de un recién 
nacido se torne una política de Estado. Asimismo 
entendiendo el registro de nacimiento también llamado 
Certificado de Nacido Vivo en un establecimiento de 
salud en la etapa inicial donde se articulan centro 
hospitalario, madre gestante, médico que lo atiende y el 
recién nacido todos ellos integrados en una sola 
plataforma e interconectado mediante enlaces satelitales 
en caso sean sedes remotas o alejadas de la ciudad, línea 
dedicada en caso sea en zonas urbanas o de capital o 
enlaces de microondas, ADSL, o enlaces de telefonía 
móvil integrados bajo medios de seguridad vía VPN 
permiten que al estar enlazados a la base de datos central 
del RENIEC un integral servicio en la emisión de un 
certificado de nacido vivo y conectados simultáneamente 
al ministerio de salud, al programa de Seguro Integral de 
Salud y otras dependencias del Estado. Si el recién nacido 
se encuentra registrado y la plataforma en línea con las 
demás dependencias del Estado, entonces dentro del plazo 
correspondiente en el mismo establecimiento de salud 
podemos generar la partida de nacimiento e 
inmediatamente el documento nacional de identidad del 
menor de edad, para que así después emitir en el mismo 
lugar el Seguro Integral de Salud.  

Certificado de nacido vivo, partida de nacimiento, DNI, 
Seguro Integral de Salud son herramientas fundamentales 
que le dan derecho al recién nacido utilizando toda la 
plataforma tecnológica existente y vigente de un nombre 
y apellido y reconocimiento de todos sus derechos a nivel 
del Estado y el país. Todo ello en un solo momento en un 
solo lugar. Niño que nace es identificado y asegurado. 
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La verificación biométrica de la madre, del médico u 
obstetra fortalecen el sistema brindándole validez y 
solidez al acto médico. 

Si un país tiene claro que las tecnologías existentes tanto 
en telecomunicaciones, equipos de comunicaciones, 
infraestructura de seguridad informática, servidores de 
aplicaciones, infraestructura de servidores, infraestructura 
de respaldo, alta disponibilidad, sitios de contingencia, 
aplicaciones biométricas, sistema reconocimiento facial y 
robustas bases de datos, lenguajes de programación 
estables, concurrentes, y seguros; de hecho que si estas 
tecnologías están al servicio de políticas de Estado que 
brinden atención al ciudadano podemos entonces entender 
que la tecnología se encuentra el servicio del desarrollo de 
un país. 

2.2. Gobierno electrónico 
Para que exista una plataforma que pueda operar entre las 
diferentes instituciones públicas u organismos públicos 
estas tienen que estar normalizadas y estandarizadas de 
acuerdo a un protocolo preestablecido. En el caso de 
sistemas de identificación es importante considerar que 
exista un solo organismo encargado de brindar seguridad 
en los procesos de identificación. Es decir, es necesario 
considerar la presencia de un organismo con respaldo 
legal e institucional que emitan normas y directivas de 
índole nacional para mantener un solo mensaje, un solo 
criterio en la forma y la manera identificar a sus 
ciudadanos. 

En ese sentido, los conceptos de interoperabilidad son 
muy importantes. Si el sistema nacional del Estado a 
través de plataformas web y servicios web (webservices) 
responde adecuadamente, podemos entender que el estado 
interactúa en forma dinámica y en línea. Si el número de 
identificación de una persona permite una 
individualización que lo diferencia de los demás 
asociados a nombres apellidos así como el asociar otros 
componentes como imágenes sean estas fotografías, 
firma, huellas dactilares podemos entonces entender que 
un conjunto de características únicas de una persona se 
encuentran asociados a este número de identificación 
único y diferente de los demás. Si denominamos este 
número de identificación como el número de la cédula de 
identidad o en otros casos DNI; podemos entonces 
establecer un criterio universal y nacional de que este 
número del DNI es diferente al resto de personas 
nacionales, más aún si esto es entregado desde el 
momento del nacimiento de la persona podemos entonces 
considerar que en otros escenarios como salud, educación, 
seguro social y programas sociales asociados a este 
número de identidad; entonces  este mismo concepto 
permitirá brindar una sostenida información ya no 
solamente de la identidad de una persona sino que sirve 
como herramienta fundamental para emitir políticas 
nacionales en temas de salud, educación y brindar 
servicios adecuados, oportunos a los recién nacidos en 
toda la sociedad. 

Cuando disponemos sistemas de identificación integrados 
a plataformas de interoperabilidad donde demandan 
servicios de validación de la identidad, cotejos masivos, 

verificaciones biométricas asociadas al número de DNI 
entonces podemos entender que esta gran base de datos de 
personas con la cobertura de la protección de datos 
personales sirve como herramienta para plantear 
directivas nacionales e incentivos en beneficio de la 
sociedad. 

Así también, al existir plataformas robustas de 
identificación asociadas con sistemas biométricos 
podemos garantizar la existencia de otras formas y 
maneras como la sociedad organizada pueda reutilizar 
esta información para construir registros funcionales y 
estos integrados mediante esquemas de interoperabilidad 
puedan garantizar un gobierno digital en un país. 
Registros funcionales como los registros de propiedad de 
una persona, el seguro social, los seguros privados, 
sistema financiero, licencias de conducir, registro de 
contribuyentes, registros académicos, registros de 
ingresos y salidas en fronteras, registros en seguridad 
ciudadana y otros aspectos.  

2.3 Registros Civiles y Sistemas de 
identificación biométrica 
Una característica importante definido en el marco de 
referencia ID4D (Identification for Development) del 
Banco Mundial (The World Bank, 2015)6, es lo referente 
a la forma de garantizar una identidad única. 

El modelo de identidad de una persona tiene patrones 
característicos mencionándose los siguientes campos: 

 Nombres Completos  
 Número De Identidad 
 Enlace Parental 
 Género 
 Estado Civil 
 Fecha De Nacimiento 
 Lugar De Nacimiento 
 Fecha De Emisión 
 Fecha De Caducidad 
 Grupo De Votación 
 Donación De Órganos 
 Dirección 
 Identificadores Biométricos 

Un concepto importante en la construcción de una robusta 
plataforma de identidad son los registros fundacionales. 
En este caso, los registros civiles. Para garantizar un 
correcto sistema de identificación es necesario tener un 
buen sistema de registros civiles. 

Los registros civiles mantienen el concepto que todos son 
registrados al momento de nacer, generándose con ello el 
Certificado de Nacido Vivo (CNV), con el CNV en línea 
podemos generar en el mismo establecimiento la Partida 
de Nacimiento (Acta de Nacimiento) y posteriormente 
con ello generamos el DNI, cedula de identidad que 
facilita la identificación plena del recién nacido. Otros 
programas del estado como el Seguro Integral de Salud 
son generados inmediatamente al momento de emitirse el 

                                                           

. 
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número de identificación (CUI – Código Único de 
Identificación), con ello podemos integrarnos a diferentes 
plataformas de otras dependencias del estado.  

La existencia de un sólido sistema de registros civiles en 
todo el país es la base fundamental para tener un robusto 
sistema de identificación. Un sistema de registros civiles 
digitalizado, interconectado con el sistema nacional de 
identificación, la existencia de una plataforma de 
sustentos para garantizar la identidad de cada registro en 
forma digital; permite que el proceso de aprobaciones y 
validaciones permita otorgar una correcta cédula de 
identidad. 

Al disponer de sistemas automáticos de identificación 
biométrica y tener digitalizado la información de la 
sociedad en general, es factible implementar soluciones 
diversas el cual facilita la validación de la identidad en 
diferentes medios digitales.  

El desarrollo de las tecnologías digitales en la nube, como 
entornos móviles han permitido que puedan construirse 
diferentes soluciones tecnológicas. En ese sentido, 
RENIEC ha implementado aplicaciones móviles para 
poder realizar actualizaciones a su registro de identidad, 
verificación biométrica facial móvil y consultas a las 
diferentes plataformas en línea que se dispone. 

Una de las soluciones más consultadas es lo referente a 
homonimias, o la búsqueda de documentos de identidad 
de los menores de edad. Evidentemente para el acceso a 
estas plataformas es necesario que exista una validación 
biométrica facial. La consulta de los trámites en la 
emisión del DNI o DNIe son transacciones altamente 
solicitadas. 

Para garantizar todos estos servicios en línea, es necesario 
disponer de infraestructuras seguras, interconectadas y 
robustas. El rol que cumple las telecomunicaciones en 
este aspecto es muy importante. Un indicador de 
desarrollo humano es lo referente a la cobertura de los 
registros civiles y el nivel de avance en torno a la 
identificación. Estos indicadores permiten equiparar los 
avances que tienen los estados en torno a estas políticas 
de desarrollo humano. 

 
Figura N° 1 – Portada de presentación de la aplicación 
RENIEC Móvil 

Fuente: Gerencia de Tecnología de Información, RENIEC 

La existencia de una plataforma nacional de 
telecomunicaciones es de necesidad para interconectar 

todos los registros civiles ubicados en los hospitales, 
municipalidades, centros poblados menores (pequeñas 
poblaciones cercanas a los distritos), comunidades nativas 
y otros grupos poblacionales. Cada establecimiento de 
registro debe tener un sistema conectado a la base de 
datos nacional de identidad, al sistema nacional del 
colegio profesional de médicos para validar la legitimidad 
de los certificados de nacimiento o certificado de nacido 
vivo, emitidos por los hospitales o centros de salud, 
bastando entonces la declaración de los padres para así 
emitir la partida de nacimiento, siendo el inicio para la 
emisión de la cédula de identidad y otros registros que 
brindan cobertura social al recién nacido. 

 
Figura N° 2 – Servicios de Verificación Biométrica – 
Parte 1 

Fuente: Gerencia de Tecnología de Información, RENIEC 

Cuando tenemos registros de nacimiento digitales de toda 
persona así también en el ciclo de su vida tantos registros 
de matrimonio o registro de defunción, entendemos 
entonces que la tecnología facilita la integración y 
validación a nivel nacional concentrado en una sola base 
de datos, la única identidad de cada persona. Al tener una 
plataforma digital de registros civiles y de identidad, y 
garantizando los datos vigentes y actuales mediante los 
registros en la línea de vida de cada ciudadano asociado a 
su DNI podemos garantizar una información completa y 
útil para el desarrollo necesario de políticas de estado.  

El sistema de registros civiles permitirá entonces emitir 
copias certificadas de los registros, de tal forma mantener 
vigente la información que se encuentra en una cédula de 
identidad. Esta información es muy importante para 
consolidar la información legal y legítima de una persona 
y que a través de plataformas como servicios web 
facilitarán al momento de realizar una consulta en línea la 
información a todo el sistema en general, quienes a través 
de sistemas interoperables consultan el Estado de cada 
persona. 

Los registros civiles es la base de los documentos 
nacionales de identidad, si estos son gestionados a través 
de un sólo organismo este esquema de organización 
fortalecen al sistema. 

Evidentemente, si complementamos con más 
identificadoras al registro de cada persona podemos ir 
ampliando mejor la base de datos, si complementamos 
información académica, religiosa, datos médicos tipo de 
sangre, código de ADN, cuentas corrientes, cuentas de 
ahorros, y si esto es integrado a soluciones digitales como 
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tarjetas inteligentes podemos entonces considerar que una 
mayor información es utilizada en la sociedad. Si estas 
tarjetas inteligentes utilizan esquemas de mayor uso como 
tecnologías de Match On Card (MOC), información para 
viajes internacionales, incorporar fotografías, huellas 
dactilares. Si estos cumplen los estándares de 
interoperabilidad mundial de documentos de viaje, 
documentos tipo tarjeta de crédito, entonces su uso se 
amplía más. 

Los grandes registros están armonizados, integrados y 
sincronizados: Registro civil, Registro de DNI, Registro 
de extranjeros, Emisión de Pasaportes, Emisión de 
Licencias de conducir, Registro de seguro social, Registro 
de seguro de salud, Registro de contribuyentes, Registro 
de propiedad (muebles, inmuebles) 

2.4. DNI electrónico 
Considerando que existen sistemas de respuesta ante 
consultas para validar la identidad de personas vía 
servicios web, línea dedicada o consultando directamente 
en los portales de la organización cuando las diferentes 
plataformas del país sean públicas o privadas realizan 
peticiones biométricas o peticiones de datos podemos 
considerar entonces que la infraestructura existente está 
disponible para organizar un esquema de infraestructura 
de mayor nivel. 

 El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ha 
elaborado un documento con mayor seguridad, acredita de 
manera presencial y no presencial la identidad de su 
titular, permite la firma digital de documentos 
electrónicos y facilita el ejercicio del voto electrónico. 
Evidentemente, implementa la política nacional de 
gobierno electrónico mediante el uso de la identidad 
digital en las transacciones electrónicas seguras utilizando 
certificados digitales, y garantizando a la ciudadanía el 
acceso eficiente y en cualquier momento, a los servicios 
que implementarán las instituciones públicas. 

Como es evidente esta tarjeta inteligente tiene un chip 
criptográfico, almacene su memoria datos del ciudadano 
en formato OACI, certificados digitales y datos 
biométricos. El chip y el sistema operativo tienen 
certificaciones FIPS 140-2 nivel 3. 

 
Figura N° 3 – DNI Electrónico 

Fuente: Gerencia de Tecnología de Información, RENIEC 

Un aspecto importante a considerar aparte de los usos de 
acreditación del identidad, firma digital es la aplicación 
MOC (Match On Card), esta considera la comparación 

biométrica sin necesidad de realizar una consulta en línea 
de la huellas dactilares (en este caso índices derecho o 
izquierdo) contra la captura en vivo de la huella dactilar 
mediante una lectora de huellas. Match On Card es una 
funcionalidad muy importante para la validación de la 
identidad, facilitando en zonas alejadas o distantes donde 
no exista un servicio en línea se pueda validar la identidad 
de la persona. 

Es evidente mediante este uso nos olvidamos por 
completo de las contraseñas. La validación de la identidad 
para acceder a un tipo de servicio normalmente es por lo 
que posees (tarjeta o llave) o por lo que recuerdas 
(contraseña, PIN) o por lo que eres en este caso el uso de 
la biometría. Un ejemplo del uso de esta tecnología es el 
pago de las pensiones en zonas alejadas de los adultos 
mayores utilizando el DNI electrónico como medio de 
pago y aplicando mediante lectores biométricos el uso de 
la aplicación Match On Card. 

2.5. Certificado de nacido vivo - CNV 
Durante décadas el CNV era un formato impreso que se 
repartía a nivel nacional. Formato donde se registraba 
manualmente el hecho vital del nacimiento. El 
procesamiento era digitado en una sola dependencia a 
nivel nacional de todos los hospitales, centros de salud, 
postas médicas y clínicas. Su uso era para fines 
estadísticos. En el año del 2013 se implementa una 
plataforma donde el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática – INEI, Ministerio de Salud – MINSA y el 
RENIEC acuerdan desarrollar y masificar como Política 
de Estado el CNV digital, esta solución ha permitido 
resolver en forma definitiva la duplicación de registros, ha 
eliminado el robo de recién nacidos en los 
establecimientos de salud, ha incrementado el respaldo 
del Cuerpo Médico en la implementación de esta política 
de estado y ha brindado confianza a la sociedad en 
general. Hoy en día, el repositorio digital generado facilita 
información en línea a nivel nacional la estadística de 
recién nacidos, información médica del recién nacido, 
estadística vital, ubicación geográfica por dependencia de 
salud. Las dependencias del estado hoy en día, planifican 
en función de este sistema sus políticas de atención 
médica y de educación para asignar adecuadamente los 
recursos del estado. 

2.6. Cobertura del servicio de identificación y 
estadísticas vitales 
La existencia de estadísticas de hechos vitales permite 
tener una información exacta del número de nacimientos, 
matrimonios y defunciones. Esta información permite 
mantener una base de datos de personas vigentes y 
actualizadas que usados debidamente en procesos de 
consultas en línea facilitará actualizar cualquier tipo de 
registro o base de datos complementarios. Cuando uno 
realiza una depuración del sistema nacional de 
identificación en este caso el registro nacional de personas 
naturales considerando altas los registros de nacimiento y 
cancelaciones mediante los registros de defunción 
podemos entonces tener una información vigente. Más 
aún al disponer una base de datos actualizada podemos 
disponer para los procesos de elecciones generales 
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información de personas en condiciones de votar. En el 
caso del Perú el Registro Nacional de Identificación y 
Estado civil provee a la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales del Jurado Nacional de Elecciones el Padrón 
Electoral. Padrón, que sirve para poder ejercer el derecho 
al voto. Un sistema de esta naturaleza actualizado, con 
registro en línea, y depuración en línea facilita la 
interacción dinámica para otros usos. 

2.7. Registros de menores de edad 
En el año 2010 se realizó un registro masivo a nivel 
nacional para emitir el DNI a menores de edad. Es decir 
emitir documentos hasta los 17 años. Se realizó una 
campaña masiva a nivel nacional en todas las entidades 
del Estado, instituciones educativas y hospitales como 
centros de salud. La presencia del Ministerio de 
Educación facilitó su cumplimiento. Es evidente que se 
presentaron casos de diferentes tipos para la atención 
correspondiente. Normalmente la cobertura del servicio 
para la entrega de documentos de identidad para menores 
de edad era muy baja en años anteriores. El sub registro 
oscilaba entre el 15 y el 18% es decir de cada 100 nacidos 
15 nunca tendrían documento de identidad o partida de 
nacimiento. La integración de los registros civiles y el 
sistema nacional de identificación, ha reducido 
drásticamente este indicador. La implementación de una 
campaña masiva y la iniciativa del Estado para entregar 
estas células identidad fueron importantes. Hoy en día 
tenemos una cobertura del 98.7% en todo el país. 
Evidentemente era necesaria una asignación presupuestal 
extraordinaria. Al presente el RENIEC tienen 
identificados al 98.7 por ciento de la población nacional 
una de las mayores tasas de Latinoamérica y uno de los 
referentes a nivel mundial. Todo el proceso de registro y 
emisión son mediante líneas de producción digital, 
registros en línea, enrolamiento biométrico, consultas en 
línea y/o validaciones en línea. 

En ese sentido el RENIEC dispone de toda una 
infraestructura tecnológica redundante y en alta 
disponibilidad para atender la demanda nacional y de 
todas las embajadas del Perú en el mundo. 

3. Experiencias y resultados 
Normas y estándares 

Existen cinco procesos claves definidos como estrategia 
institucional: 

1. Registros Civiles, está a disposición de todos los 
peruanos para registrar sus hechos vitales y actos 
relativos a su estado civil. 

2. Registros de Identificación, El Documento Nacional 
de Identidad (DNI) se ofrece a toda la población del 
país, pues es un instrumento indispensable para que 
una persona se identifique y pueda ejercer sus 
deberes y derechos. 

3. Certificación Digital, Es demandada por entidades 
públicas como medio de identificación para 
transacciones electrónicas. 

4. Padrón Electoral, Producto utilizado por las 
instituciones que conforman el sistema electoral, 
involucra a los peruanos mayores de edad hábiles 
para participar en los procesos electorales 

5. Otorgamiento de Servicios, Se ofrecen a entidades 
públicas y privadas que requieren verificar la 
identidad de las personas. Asimismo, a ciudadanos 
que desean realizar trámites y consultas por Internet. 

Es política del RENIEC que sus procesos claves sean 
certificados en ISO 9000 e ISO 27001. Más aún los 
productos que dispone están normalizados de acuerdo a 
los estándares internacionales según corresponda. Existe 
guías, directivas, procedimientos, normas internas que 
despliegan los estándares nacionales existentes en el país 
así como normas internacionales correspondientes a 
documentos, documentos electrónicos, biometrías, 
estándares de fabricación o de producción, certificación 
de líneas de digitalización y de producción del DNI, todos 
ellos basados en ISO 9000 e ISO 27001 como base inicial 
para las demás certificaciones. Al tener líneas de 
producción certificadas sean estos de Microformas o de 
infraestructura PKI, así como procedimientos en la 
construcción de software, en la adquisición de hardware o 
en la contratación de servicios estos cumplen estándares 
internacionales. De esta forma garantizamos que la 
tecnología existente sea escalable así como interoperable 
con otros sistemas o plataformas. 

Un concepto importante es la interoperabilidad de los 
sistemas y de las plataformas tecnológicas. Es claro que si 
queremos compartir información con otro país debemos 
basarnos en estándares internacionales, si queremos 
intercambiar información con otras dependencias del 
Estado o entidades privadas debemos pasar nuestro 
esquema de compartir bajo plataformas preestablecidas 
protocolos de entendimiento adecuados y acordados. En 
el caso de sistemas de verificación biométrica tenemos 
biometrías por huella dactilar o reconocimiento facial, 
estos servicios en línea son usados mediante servicios 
web (webservices) o mediante línea dedicada, se provee 
información considerando que los dispositivos de captura 
deben ser homologados por el RENIEC. La homologación 
en sí corresponde a que los componentes de la lectora 
biométrica (en el caso de huellas dactilares) estén 
certificados bajo los estándares del NIST (Formato de 
archivo digital de intercambio de información biométrica) 
o el PIV – Personal Identity Verification. Evidentemente 
las plantillas biométricas son comparadas mediante un 
identificador o DNI contra la base de datos. En el caso de 
las fotografías para el proceso de reconocimiento facial 
estas deben estar adecuadas a los estándares del ICAO.  

Las huellas dactilares deben ser almacenadas en un 
formato sin compresión y de 8 bits que garanticen su 
intercambio para otras plataformas. El formato WSQ 
cumple esa función, las huellas digitales colectadas así 
como las imágenes de fotografía, firma y otros datos más 
en un archivo denominado NIST. Este formato es de uso 
mundial donde toda la plataforma AFIS o ABIS lo 
entiende sea de un propietario u otro. 
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Cuando en el año 1997 se crea el RENIEC, uno de los 
aspectos importantes era el enrolamiento de todos los 
ciudadanos para formar el registro único de personas 
naturales; el entender desde el inicio que todos los 
sistemas de enrolamiento y de captura así como de 
almacenamiento debían estar cumpliendo siempre normas 
internacionales. Han transcurrido 21 años y las imágenes 
capturadas y almacenadas siguen siendo vigentes y 
actuales. Las normas y estándares debidamente utilizados 
oportunamente facilitan la vigencia de los sistemas. Al 
presente existe un ciclo de vida de las imágenes 
capturadas desde el año 1997 al presente facilitando de 
esta forma una información importante para construir un 
sistema de identificación de las personas. 

4. Conclusiones 
La importancia del rol de los sistemas de identificación 
para el desarrollo del país ubica esta meta dentro de la 
Agenda para garantizar un Desarrollo Sostenible. 
Convirtiéndose en un agente catalizador para otros 
objetivos según lo señalado por las Naciones Unidas. En 

ese sentido es importante que los países aseguren a un 
costo aceptable credenciales de identidad ampliamente 
adecuados, estos derechos adquiridos son la base 
fundamental en el fortalecimiento de los derechos 
humanos.  

Garantizar la unidad de la identidad mediante sistemas de 
identificación biométrica fortalecerá la identidad digital 
universal. Una sólida institución de Registro Civil e 
Identificación fortalece a un país que tiene integrados sus 
sistemas a una sola plataforma digital. 
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Resumen: Los principios y vocabulario de la defensa se han llevado a la ciberdefensa y hoy se entiende por 
ciberdefensa proactiva a la capacidad de los sistemas de software para adelantarse a los posibles tipos de ataques y 
amenazas y tomar los resguardos y las precauciones correspondientes. Sin embargo, poco se ha difundido de los 
modelos que permiten el diseño de los sistemas de software que implementen una ciberdefensa proactiva. Con este 
objetivo se introdujo, a inicios de este siglo, el concepto de antimodelo como aquel tipo de modelo que considera 
amenazas a su funcionamiento. En este artículo presentamos una recopilación de tres tipos de antimodelos y 
mostramos cómo existe un espacio de investigación aún abierto en aspectos de modelado no cubiertos por la 
ciberdefensa, para estos modelos revisamos un conjunto de vulnerabilidades y delineamos las principales 
características que debieran considerarse en sus antimodelos correspondientes. 

Palabras clave: antimodelos, ciberdefensa, defensa proactiva, seguridad de la información. 

Abstract: The principles and vocabulary of defence has been adopted by cyber defence, thus proactive cyber defence 
means to enable software systems to anticipate to threats and attacks reacting according them. However, there is few 
synthesized information about modelling proactive-cyber-defence systems. Having this aim the concept of antimodel 
was introduced in the early years of the century as those models aware of threats.  In this paper, four kind of antimodels 
are presented and we show additional research needs on modelling additional aspects into cyber defence.  In order to 
characterize these new antimodels a set of vulnerabilities on their corresponding models are reviewed. 

Keywords: antimodelos, ciberdefensa, defensa proactiva, seguridad de la información. 

Keywords: antimodels, cyberdefense, proactive defense, information security. 

1. Introducción 
En las últimas décadas se ha producido una incorporación 
exponencial de tecnologías de la información dentro de la 
habitualidad de la vida moderna. Tanto las personas como 
las organizaciones se han vuelto cada vez más 
dependientes de estas tecnologías en el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

El manejo de información sensible por parte de estos 
sistemas y la dependencia de la continuidad operacional 
de las organizaciones, han convertido a estos sistemas en 
activos críticos y estratégicos, y por ende, blancos de 
posibles ataques o vulneraciones que buscan robar 
información o dañar el normal funcionamiento de estos.  

Además, la globalización de los servicios y los sistemas 
informáticos, han aumentado drásticamente el riesgo de 
recibir ataques, no sólo a nivel regional, sino que desde 
cualquier parte del mundo. Es más, estos ataques no 
necesariamente pueden producirse por “lobos solitarios", 
expertos en informática, sino que pueden provenir de 
grupos organizados e incluso de gobiernos. 

Frente a este nuevo escenario, se han acuñado términos 
como Ciberespacio, Ciberguerra, Ciberamenazas, 
Ciberseguridad, Ciberataques o Ciberdefensa, para dar 
cuenta de este tipo no tradicional de conflicto, el cual no 
se produce en un ambiente físico sino virtual, y que busca 
afectar los activos de información y/o la continuidad 

operacional de organizaciones en particular o de unidades 
de gobierno. 

Se han reportado múltiples casos en que organizaciones o 
países han sufrido de este tipo de ataques. Uno de los que 
ha causado mayor impacto es el caso del virus Stuxnet 
[Langner11], que afectó directamente un importante 
número de computadores de las instalaciones nucleares de 
Irán, lo cual ha marcado este tipo de acciones como un 
acto de guerra cibernética hacia infraestructura crítica de 
un país, escalando este tipo de ataques [Farwell11]. 

Otros ejemplos de gran alcance mediático son el ataque 
del Ransomware denominado “WannaCry" que se 
registró a nivel mundial, afectando a más de 200.000 
computadores en 150 países, durante los primeros días del 
mes de mayo de 2017 [NewYorkTimes17a]; un segundo 
caso es la intervención a la campaña presidencial de los 
Estados Unidos de América durante el año 2016 
[NewYorkTimes17b]. Este fenómeno ha abierto un nuevo 
y amplio frente de defensa tanto para las organizaciones 
privadas como para las organizaciones gubernamentales, 
ya que estos ataques demuestran que éstos tienen un 
alcance global y buscan la desestabilización de las 
organizaciones e incluso de los gobiernos, lo que impacta 
directamente en la seguridad nacional de los países 
[Nissenbaum05] [Amigo15].  

De esta manera, las organizaciones se han visto obligadas 
a definir y aplicar un conjunto de contramedidas que 
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permitan asegurar sus activos de información frente a 
ataques casuales o deliberados. Sin embargo, estos 
parecen ser insuficientes ante el aumento de este tipo de 
ataques en el mundo, por lo cual se hace imprescindible, 
por parte de las organizaciones, la definición de políticas 
de seguridad que contemplen la gran variedad de ataques 
a los cuales se ven expuestos [Symantec17]. 

La respuesta tradicional a este escenario se ha enfocado 
en la disminución del riesgo a través de la estandarización 
de la seguridad de la información, es decir, en la 
definición e implementación de un conjunto de buenas 
prácticas o controles de seguridad de la información. Así 
por ejemplo, los estándares ISO27001 [ISO2700113], 
NIST [NIST16], COBIT [COBIT16], proponen un 
conjunto de controles que se deben cumplir para asegurar 
los activos de información y la continuidad operacional de 
una organización. Si bien se ha demostrado que la 
implementación de los controles de seguridad de estos 
estándares logran disminuir incidencias de seguridad, lo 
que en realidad se implementa es una capa de seguridad o 
escudo, por encima de los sistemas existentes, lo que 
provoca que, los sistemas de software en sí, no son 
conscientes de comportamientos anómalos de usuarios y 
por lo tanto, como sistemas de software, no tienen un 
protocolo de reacción para ello, es decir, una vez que se 
penetra el escudo de seguridad provisto por los estándares 
(si es que existe), los sistemas de software quedan 
expuestos. 

Un enfoque complementario, es la determinación de los 
requisitos de seguridad particulares de cada organización, 
reflejados como requerimientos no funcionales de sus 
sistemas de software. A partir de este punto, las diferentes 
fases del ciclo de producción de software deben acoger 
estos requerimientos, lo que significa que los aspectos de 
seguridad deben ser representados como requerimientos,  
deben considerarse en el diseño, en la elaboración de 
casos de prueba, en la codificación y aplicación de 
pruebas, empaquetamiento y entrega del producto 
[Diéguez11]. En la realización de estas tareas en donde el 
modelado de las amenazas, los ataques y la consciencia de 
las vulnerabilidades es vital para construir un sistema de 
software proactivo en su defensa. Los modelos que 
consideran estas particularidades han sido llamados 
antimodelos. Los modelos de software con capacidades de 
anticipación se generaron primeramente en base a la 
modelación de obstáculos para conseguir los objetivos 
[Lamsweerde00] y luego se les llamó antimodelos 
[Lamsweerde04]. Diferentes autores han propuesto la 
modelación de diferentes aspectos de los sistemas de 
software basados en la anticipación de amenazas, sin 
embargo, no todos han usado el concepto de antimodelos 
o modelos de anticipación. En este artículo preferimos el 
concepto de antimodelo para clasificar diversas 
propuestas, consideradas en la producción de software, 
para generar sistemas conscientes de las amenazas y, por 
lo tanto, proactivos en términos de ciberdefensa. 

En este artículo presentamos la importancia de los 
antimodelos y resumimos los tipos de antimodelos que 
hemos encontrado en la literatura, comparamos estas 
propuestas en términos de sus correspondientes modelos, 

revisamos el rol de las vulnerabilidades en la generación 
de los antimodelos y reconocemos espacios de 
investigación futura en este ámbito. Con este objetivo en 
la sección 2 de este artículo, presentamos diferentes tipos 
de antimodelos. En la sección 4 elaboramos un mapa 
sobre otros modelos sin la existencia de antimodelos, pero 
con necesidades al respecto basándonos en el registro de 
vulnerabilidades MITRE [Mitre17], de este modo, se 
reconocen necesidades particulares de investigación en 
este ámbito. Finalmente, En la sección 5 resumimos los 
aspectos relevantes de la revisión hecha destacando 
nuestro particular trabajo futuro en esta línea. 

2. Antimodelos 
Un modelo se puede definir como una representación de 
la realidad o de una determinada situación, es una 
estructura formal que representa aspectos seleccionados 
de un artefacto de ingeniería. Parte de estos aspectos 
seleccionados podría ser su entorno, los cuales, son 
usualmente comprendidos como una especificación 
[Karsai03][Seidewitz03].  

De la misma manera, un antimodelo se puede definir 
como un tipo especial de modelo, en el cual se exhiben 
como las especificaciones de los elementos del modelo 
podrían ser amenazadas maliciosamente, por qué y por 
quien [Lamsweerde04]. En otras palabras, es una 
estructura formal que representa aspectos de un artefacto 
y su respuesta a los eventuales comportamientos hostiles 
del ambiente en el cual el artefacto se desenvuelve.  

Desde esta perspectiva un antimodelo sigue siendo un 
modelo, sin embargo el hecho de representar situaciones 
de amenazas y ataques explícitos conforma un estado de 
cognición diferente en el diseñador. Las teorías de 
cognición indican que el comportamiento esperado del 
artefacto bajo diseño, es fundamental para derivar las 
características del modelo que se construye. En particular 
se alude al proceso de diseño función-comportamiento-
estructura, y a los procesos cognitivos de simulación 
(verificación simulada) del comportamiento esperado del 
artefacto diseñado versus el proporcionado, en un 
momento específico por el modelo existente [Gero99], lo 
que implica que, ante la consciencia (representación) del 
contexto se logran nuevos y mejores diseños [Gero98].  

2.1. Antimodelos Intencionales 
KAOS es un lenguaje de modelado de objetivos cuyas 
principales distinciones son: objeto, operación, agente, 
objetivo, requerimiento (requisito, supuesto) y escenario. 
Sobre este marco conceptual se desarrolla un lenguaje de 
modelado que permite incorporar las supuestas (o 
educidas) intenciones de los actores (agentes) de un 
sistema de software [Darimont97].  En 1998 se establece 
una relación entre los objetivos pretendidos por un 
sistema y los obstáculos para alcanzar dichos objetivos 
[Lamsweerde98]. Luego, y utilizando los obstáculos 
como un derivado de agentes maliciosos, se desarrolla el 
concepto de antimodelo en KAOS, proponiéndose 
además, un método para generarlos [Lamsweerde04]. En 
la Fig. 1 se muestra una porción (traducida) de un modelo 
en KAOS mostrado en este artículo, en el cual aparece un 
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antimodelo para el caso de ataque sobre un sistema 
bancario. La figura de trapecio corresponde a la de un 
objetivo en KAOS y la flecha indica una relación de 
medio-fin.  

 
Figura 1. Extracto (traducido) de un antimodelo de KAOS 

mostrado originalmente en [Laamsweerde98]. 

El marco de modelado i* (léase i estrella), es un marco de 
modelación intencional propuesto en 1995 [Yu95]. Sus 
principales distinciones son, objetivo, actor, agente, tarea, 
recurso, criterio subjetivo de calidad (softgoal) y 
dependencias sociales. Este marco de modelado ha sido 
extendido en varias ramas de modelación con diferentes 
objetivos, manteniendo un conjunto de conceptos 
comunes y otros variables según su uso [Cares11].  

Elahi y Yu [Elahi07], en particular, extienden el propio 
marco de i* como antimodelo. En la Figura 2 se muestra 
un ejemplo de modelado i* conteniendo en la parte 
superior una porción de un modelo y en la parte inferior 
una porción de un antimodelo mostrado como ejemplo en 
el artículo referido.  

 
Figura 2. Extracto (traducido) de un antimodelo de i* 

mostrado originalmente en [Elahi07]. 

 

En el lenguaje de modelado i* los círculos representan 
actores, los óvalos con líneas segmentadas representan el 
ámbito de acción de los actores, los rectángulos de 
extremos redondeados representan objetivos, los 
rectángulos recursos, los hexágonos tareas y las figuras 
irregulares los objetivos (subjetivos) de calidad. La parte 
de antimodelo se refiere al “Empleado malicioso” y su 
ámbito de acción. En este caso el lenguaje es extendido 
marcando con rectángulos oscuros los elementos 
intencionales que corresponden al antimodelos y, 
adicionalmente, se introduce la notación de “punto de 
vulnerabilidad” lo que en la figura se marca como un 
círculo negro al lado del recurso “Clave”. 

Sin embargo, una de las derivaciones más difundidas de 
i* es Tropos [Giunchiglia02]. Esta es una extensión de i* 
hacia una metodología de desarrollo de sistemas 
multiagentes, generando fases para el desarrollo de este 
tipo de sistemas y modificando levemente el lenguaje de 
modelado para cubrir aspectos de los requerimientos de 
software y de la arquitectura de sistemas multiagente.  

Posteriormente, Tropos se extendió a Secure Tropos, en 
esta extensión se consideran restricciones de seguridad 
sobre las dependencias sociales y se representan 
explícitamente las amenazas [Mouratidis07]. En la Figura 
3 se muestra un extracto (traducido) de dos modelos 
diferentes mostrados en [Mouratidis07] pero integrados 
con fines ilustrativos. En este extracto se muestran 
algunos elementos del lenguaje de modelación: se 
mantiene la forma y significado de softgoal como objetivo 
subjetivo de calidad, en este caso “integridad”, se agregan 
las amenazas como pentágonos en el lenguaje de 
modelación y se agregan además las nubes como 
elementos que representan restricciones de seguridad. 

 

 
Figura 3. Extracto (traducido) de un antimodelo de 

Secure-Tropos mostrado originalmente en 
[Mouratidis07]. 

Otros modelos de anticipación y evaluación de seguridad 
han sido propuestos al alero de modelos intencionales, 
entre ellos, modelo de i* extendido para la representación 
de relaciones de confianza [Yu01], y modelado de agentes 
en competencia [Cares06].  
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2.2. Antimodelos funcionales 
También en el ámbito de modelado funcional, al alero de 
UML, aparecen los casos de uso para la representación de 
funcionalidades. Los casos de uso son un medio de 
modelado para especificar el uso requerido de sistemas de 
software y se han convertido en el estándar de facto en el 
diseño orientado a objetos [OMG2015].  

Un caso de uso representa una funcionalidad prestada por 
un sistema o una funcionalidad por prestar para un 
sistema que se encuentra en fase de especificación. Un 
diagrama de este tipo tiene tres componentes, actores, que 
representan los usuarios del sistemas agrupados en roles, 
los casos de uso, que representan un comportamiento del 
sistema provisto para algunos de los actores y, el sistema 
en sí, representado por un borde que permite separar un 
sistema de otro. 

Así como en los modelos intencionales, hay algunas 
propuestas que han extendido los casos de uso con el 
objetivo de anticiparse a situaciones de ataque.  

La primera propuesta que revisamos se trata de los Casos 
de Abuso [McDermott99], los que son definidos como un 
tipo de interacción completa entre un sistema y uno o más 
actores cuyo resultado resulta perjudicial para el sistema, 
para alguno de los actores o para los que se benefician del 
sistema (stakeholders). El daño que se provoca puede ser 
a un recurso gestionado por el sistema o para el 
funcionamiento del sistema mismo. En la Figura 4 
mostramos un extracto (traducido) de un caso de abuso 
puesto como ejemplo en [McDermott99]. Destaca de esta 
propuesta que, en realidad, no hay constructores 
especiales en el lenguaje, sino más bien, se propone un 
método de construcción del caso de uso bajo un 
reconocimiento de actores maliciosos que llevan a cabo 
funciones que dañan los objetivos del sistema. 

 
Figura 4. Extracto (traducido) de un caso de abuso 

[McDermott99]. 

Un segundo tipo de antimodelo sobre casos de uso fue 
propuesto en [Sindre04]. En esta propuesta se considera la 
necesidad de la representación diferente de los atacantes y 
las funciones que necesitan implementar para atacar un 
sistema. Al igual que los casos de abuso la característica 
principal es que el resultado exitoso de la función del 
atacante es un daño para el sistema. En la Figura 5 
mostramos un caso de ataque a la disponibilidad de un 
sistema, vía inundación de mensajes por ejemplo y 

además, el clásico caso de vulneración de privilegios para 
leer información que (eventualmente) almacena el sistema 
de software. En el caso de esta propuesta resulta evidente 
la generación de nuevos constructores en el lenguaje de 
modelado para representar agentes atacantes y funciones 
de agresión, las que se han representado con un fondo 
negro en lugar del clásico fondo blanco. Adicionalmente 
se introduce una dependencia con el estereotipo de 
<<amenaza>> lo que caracteriza y permite anticipar los 
tipos de defensas para los tipos de ataques posibles. 

 
Figura 5. Extracto (traducido) de un caso de mal uso 

[Sindre04]. 

2.3. Antimodelos basados en lógica 
Los árboles de falla son una antigua vieja de la 
mantención industrial y confiabilidad de sistemas de 
ingeniería para calcular la probabilidad de falla de una 
planta [Lee85]. Sin embargo, su aplicación para sistemas 
de software es relativamente nueva [Helmer02] 
[Dehlinger04]. 

En particular, se han propuesto los árboles de falla para 
líneas de productos de software, es decir, donde la 
integración entre diferentes componentes (activos) es 
relevante en la producción de nuevos sistemas de software 
basados en componentes existentes [Dehlinger04].  

A diferencia de las otras aproximaciones, un árbol de 
falla, es, explícitamente, una representación de aquello 
que no debe suceder, por lo tanto, es en sí mismo, un 
modelo de anticipación o antimodelo. Este tipo de 
modelos es un árbol con conectores lógicos que 
representan los eventos no deseados. En la Figura 6 
mostramos un extracto (traducido) de un árbol de falla 
ilustrado en [Dehlinger04]. Los elementos en cajas 
corresponden a eventos no deseados, los cuales se 
producen si ocurren los eventos de sus subárboles. La 
lógica de la producción puede ser una conjunción (AND), 
que corresponde al conector de la raíz en la Figura 6, al de 
disyunción (OR), que corresponde al segundo conector 
mostrado en el árbol. Adicionalmente existen para los 
árboles de falla los conectores de negación (NOT) y 
mutua exclusión (XOR). 
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Figura 6. Extracto (traducido) de un árbol de falla para 

una línea de producto de software [Dehlinger04]. 

Los árboles de falla no sólo muestran una relación lógica 
de causa-consecuencia entre eventos no deseados sino que 
son usados para medir la confiabilidad de un sistema 
completo a partir de supuestos de probabilidad de 
ocurrencia de las hojas del árbol de falla, lo que se 
propaga hacia el elemento raíz, es decir, hacia los eventos 
de mayor daño. 

Una propuesta similar a árboles de falla, surgida 
fundamentalmente como modelos de ataque capaces de 
ser enfrentados con criptografía, son los árboles de 
ataque. Un árbol de ataque es básicamente un árbol de 
falla donde los eventos no deseados son redactados como 
acciones de un atacante. Estas han sido definidos 
formalmente en [Mauw05], donde no sólo se define el 
árbol de ataque sino también conceptos relacionados 
como herramientas de ataques (attack suites). 

En la figura 7 mostramos un árbol de ataque extraído 
desde un ejemplo de ataque sobre un sistema donde una 
irrupción física era más probable que una irrupción por 
Internet [Ten07]. Lo interesante de la representación es 
que, de manera adicional a la lógica de un árbol de falla 
(básicamente lógica booleana) se agrega una idea de 
secuencia en el ataque además de la criticidad (color de la 
actividad de ataque). 

2.4. Propuestas relacionadas 
Además de los antimodelos ya identificados, existen otras 
propuestas que, a pesar de no poder ser identificadas 
claramente como antimodelos, ya sea porque no son 
lenguajes de modelado o porque no cumplen 
estrictamente con las características de modelado de 
situaciones de ataque o condiciones de seguridad, 
presentan características que pueden identificarse como 
representaciones de seguridad de algún tipo. 

 

 

Figura 7. Extracto (traducido) de un árbol de ataque a una 
instalación computacional [Ten07]. 

Entre estas propuestas destacan: 

- SecureUML [Lodderstedt02], un perfil UML que 
no ayuda mucho a reconocer posibilidades de 
ataque ya que apunta más bien a permisos sobre 
roles más que a caracterizar una condición de 
seguridad de la organización. 

- xADL [Khare01], para la definición de 
arquitecturas pero no es un lenguaje de modelado, 
sino que es texto (XML). 

- CORAS [Dahl07], es un método para el análisis 
de riesgos de seguridad. Posee su propio lenguaje 
basado en UML. Sin embargo, no basa la 
identificación de los riesgos en los 
comportamientos de los artefactos bajo ataque. 

- Patrones de Seguridad [Yoshioka08], estos se 
basan en la reutilización de soluciones a 
problemas recurrentes de seguridad. La idea es 
crear estructuras arquitectónicas reutilizables en 
distintos contextos de seguridad. Al igual que en 
el caso anterior, su definición no se basa en el 
estudio de las componentes bajo un punto de vista 
de su comportamiento ante ataques maliciosos.  

3. Cobertura de los antimodelos en el 
ciclo de vida 
En la Tabla 1, se muestra un resumen de los antimodelos 
identificados, el lenguaje de modelado del cual derivan y 
su incidencia en las distintas fases del proceso productivo 
de software, donde se definen las siguientes etapas: (1) 
Educción de requerimientos, (2) Especificación de 
requerimientos, (3) Diseño y arquitectura, (4) 
Codificación, (5) Testing e Integración, (6) Operación y 
Mantención. 

De la tabla se aprecia que, tal como se comentó, estos 
modelos están orientados fuertemente a la educción y 
definición de los requerimientos de seguridad del 
software.  

En los antimodelos intencionales, se aprecia que tienen 
gran injerencia en las etapas tempranas del desarrollo de 
software, mientras que los otros tipos de antimodelos 
tienen una mayor participación de las etapas más tardías 
del ciclo de vida. 
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Tabla 1: Antimodelos y el ciclo de vida del software 

Antimodelo Modelo (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Intencionales 
Anti-Objetivos [Lamsweerde04] KAOS  X X - - - - 
Antimodelo i* [Elahi07] i* X X - - - - 
Secure Tropos [Giorgini05] Tropos X X X - - - 
Modelo Confianzas [Yu01] i* X X - - - - 
Competencias de agentes [Cares06] i* - X X X - - 

Funcionales 
Casos de abuso [McDermott99] Casos de uso (UML) - X - - - - 
Casos de mal uso [Sindre04] Casos de uso (UML) - X - - - - 

Basados en Lógica 
Árboles de Falla [Kaiser03] Árboles - - - - X - 
Árboles de ataque [Mauw05] Árboles - - - - - X 

También se puede observar que hay etapas que no están 
cubiertas por este tipo de propuestas o que se disponen de 
pocas alternativas de antimodelos.  

Además, tampoco existe un antimodelo que cubra todo el 
ciclo de vida, esto implica que no se puedan incorporar 
conceptos contemporáneos como model-driven 
development bajo las condiciones defensa proactiva. 

Sin embargo, una alternativa factible es el avance en el 
desarrollo de patrones de seguridad basadas en bases de 
conocimiento de ataques vulnerabilidades.  

Estas bases de conocimiento, tales como National 
Vulnerability Database (NVD) [NHS17], Common 
Vulnerabilities and Exposures (CVE) [MitreCVE17], 
Common Weakness Enumeration (CWE) [MitreCWE17], 
Common Platform Enumeration (CPE) [MitreCPE17] y 
Common Attack Pattern Enumeration and Classification 
(CAPEC) [MitreCAPEC17], proveen de un conjunto de 
vulnerabilidades y ataques documentados que pueden ser 
utilizados para diseñar los escenarios de prueba sobre los 
activos que se estén estudiando. 

4. Conclusiones y trabajos futuros 
La creciente modernización y globalización de los 
sistemas de información de las organizaciones, los vuelve 
cada vez más vulnerables a accesos no deseados y mal 
intencionados. Esto obliga a las organizaciones a 
protegerse de un escenario de conflicto virtual que se 
vuelve cada vez más común. 

Los gobiernos no están exentos de estos ataques. Los 
denominados Ciberataques, se han volcado hacia este tipo 
de organizaciones aumentando en cantidad y peligrosidad. 

Frente a este escenario, las organizaciones deben 
implementar medidas que les permitan protegerse de esta 
clase de ataques, que busca robar información o 
interrumpir su normal operación. Históricamente, estas 
medidas se han concentrado en minimizar los riesgos a 
través de la minimización de las vulnerabilidades que 

afectan a sus activos de información, ya sea a través de la 
implementación de estándares de seguridad de la 
información o a través de la definición de requisitos de 
seguridad. 

En este artículo se plantea que los antimodelos son una 
herramienta adecuada para la generación de requisitos de 
seguridad y, por ende, para el establecimiento de políticas 
de ciberseguridad que deriven de estos requisitos. Los 
antimodelos permiten estudiar el comportamiento de un 
artefacto, en este caso de un activo de seguridad, frente a 
escenarios maliciosos que buscan afectarles 
negativamente.  

Los antimodelos planteados derivan de modelos definidos 
y aceptados por la comunidad científica para realizar sus 
estudios, por lo cual cuentan con los elementos 
necesarios, como un lenguaje, símbolos y herramientas, 
para garantizar un adecuado análisis de los escenarios que 
se desean representar. 

Los antimodelos están fuertemente orientados a la 
obtención de los requerimientos de un sistema, sin 
embargo, se puede observar su aplicabilidad y utilidad en 
las diversas etapas del desarrollo de sistemas. 

Es importante que los requisitos de seguridad de las 
organizaciones sean considerados en el desarrollo de 
nuevos sistemas y por ende en cada etapa del ciclo de 
vida del software. Los antimodelos se presentan como una 
gran herramienta a la hora de incorporar las características 
de seguridad y los comportamientos de los elementos bajo 
condiciones adversas, en cada etapa del ciclo de vida, 
transformando el desarrollo de software en un proceso 
mucho más proactivo en cuanto a la seguridad de las 
organizaciones. 

Además, se propone la utilización de bases de 
conocimiento respecto de las vulnerabilidades y ataques 
más comunes alrededor del mundo, para la definición de 
los escenarios a modelar. Con esta documentación, es 
posible construir plantillas sobre las cuales se pueden 
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personalizar los escenarios para cada organización y su 
realidad. 
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Resumen: Actualmente las Pymes dependen de sistemas informáticos para su funcionamiento; lo que ha provocado un 
incremento en los atacantes informáticos, tanto internos como externos, que pretenden acceder a estos sistemas, 
mediante la modificación o eliminación de información confidencial, con un interés concreto o por simple 
entretenimiento, debido a esto se propone una herramienta como lo es un detector de intrusos mejorado a través de la 
creación de un Plugin que permite detectar un ataque específico no reconocible a través de sus reglas, de esta manera 
la implementación de esta herramienta por parte del administrador para que pueda estar atento algún tipo Ataque por 
medio de las alertas emitidas por el Snort mejorado. 

Palabras claves: Seguridad informática, detector de intrusos, redes, pymes, Snort, plugin, sniffer. 

Abstract: Currently, SMEs rely on computer systems for their operation; Which has led to an increase in computer 
attackers, both internal and external, who intend to access these systems, by modifying or removing confidential 
information, with a specific interest or for simple entertainment, because of this proposes a tool such as Is an intruder 
detector improved through the creation of a Plugin that allows to detect a specific attack not recognizable through its 
rules, in this way the implementation of this tool by the administrator so that he can be attentive some type Attack by 
means Of alerts issued by the enhanced Snort. 

Keywords: Computer security, intruder detector, networks, SMEs, Snort, plugin, sniffer. 

1. Introducción 
En la actualidad las redes de comunicaciones en las 
empresas carecen de protocolos de comunicación 
eficientes, siendo este un problema no solamente de 
carácter técnico si no también de  toma de conciencia a 
los peligros potenciales en la transmisión de información 
confidencial; de allí la importancia de los sistemas de 
detección de intrusos (IDS) que tiene como funcionalidad 
alertar, monitorear eventos e intrusiones dirigidas a la red 
computacional comprometiendo la integridad, 
confidencialidad o disponibilidad. 

Un ataque informático puede poner en riesgo la integridad 
de la información, de allí la importancia de mantener la 
seguridad de ésta; dado que actualmente las empresas se 
encuentran expuestas a una gran cantidad de amenazas, 
donde deben procurar garantizar que todos sus recursos 
informáticos estén libres de los peligros potenciales. Existe 
una necesidad urgente de salvaguardar la información en 
las organizaciones, dado que las amenazas pueden 
aprovecharse de las distintas vulnerabilidades que estos 
sistemas puedan presentar y poner en riesgo los activos de 
información; por esta razón, existen los Sistemas de 
Detección y Prevención de Intrusos (IDS/IPS) que 
proporcionan un nivel adicional de protección a las redes 
de datos y sistemas de información, capaces de prevenir la 
amenaza que los firewalls u otras herramientas de control 
de seguridad no puedan detectar y por ende bloquear. 

Actualmente las empresas invierten su presupuesto en el 
área de la seguridad informática sin tener en cuenta el 
nivel de riesgo al cual se encuentran expuestos, por lo 

cual con esta investigación se pretende dar una alternativa 
a los administradores de redes con el propósito de que 
estos lleguen a implementar, de esta manera disminuir el 
riesgo de pérdida de información a través de las redes de 
datos, por medio de un detector de intrusos mejorado. Un 
plugin se caracteriza por ser una aplicación informática 
que agrega funciones específicas a un programa principal. 

2. Teoría del dominio y trabajos prévios 
Dentro de la investigación realizada se identificaron 
diferentes trabajos que proponen una mejora del motor de 
análisis ante ataques desconocidos y conocidos en el 
Snort. Estos trabajos se caracterizan por incluir redes 
neuronales, proponer mejoras en la clasificación de las 
reglas y en la detección dentro de una red. También el uso 
de Snort ha permitido representar escenarios que 
describen el proceso de una intrusión y el desarrollo de 
preprocesador específico para un tipo de ataque. Algunos 
de los desarrollos hechos en Snort, son: 

Utilizando Inteligencia Artificial para la detección de 
Escaneos de Puertos: fue desarrollado por Amador, Siler, 
Arboleda, Andrés y Bedón, Charles. Ellos introducen un 
elemento inteligente, basado en redes neuronales, 
orientado a la detección del problema específico del 
escaneo de puertos, usando como base el IDS (Intrusion 
Detection System – Sistema de Detección de Intrusiones) 
de código abierto.  [1] 

Un detector Experimental Sniffer: SnifferWall, Fue 
desarrollado por H. AbdelallahElhadj, H. M. Khelalfa & 
H. M. Kortebi. Es el desarrollo de una herramienta basada 
en un enfoque integrado para detectar de forma remota 
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rastreadores en una red de área local. Se basa en el 
método de Detección basada en direcciones MAC y 
Detección mediante el engaño o señuelos.[2] 

Un Sistema Híbrido Para La Detección De Código 
Malicioso: que tiene como objetivo principal crear un IDS 
de código libre, que funcione conjuntamente con Snort y 
de alguna manera correlacionara los eventos de ambos 
sistemas para detectar las intrusiones. Añadiendo al tema 
los sistemas híbridos. [3] 

Siguiendo con este proceso, encontramos el siguiente 
artículo Aplicación De Los Sistemas De Detección De 
Intrusos Y La Tecnología De Agentes En El Monitoreo 
Inteligente De Redes De Datos, investigación que 
proponen algunas soluciones a este tipo de amenazas. Se 
plantea un prototipo de un sistema multi-agente que hace 
monitoreo pasivo de redes, para detectar intrusos que 
estén realizando ataques. [4 ] 

3. Descripción de la problemática  
Esta investigación busca generar un conocimiento tanto en 
el desarrollo tecnológico como en el área de la innovación; 
así mismo satisfacer algunas necesidades de las pequeñas y 
medianas empresas con respecto a la seguridad informática 
y de la información. Según McAfee, en Colombia solo el 
8% del gasto en TI de las pequeñas y medianas empresas 
está destinado a la seguridad informática[5],  detectando 
que muchas empresas no cuentan con un sistema adecuado 
de seguridad que permita en este caso informar al 
administrador de red que está ocurriendo alguna intrusión, 
además sea identificado que los sistemas detectores de 
intrusos (IDS) no reconocen todas las amenazas a las cuales 
están expuestos; también, y según informes de MinTIC el 
73% de las Pymes colombianas sufrieron por lo menos un 
ataque informático,[6] por tanto con este proyecto se busca 
identificar amenazas sobre el cual está expuesto un sistema, 
utilizando un detector de intrusos (IDS) basado en SNORT. 
Se pretende que esta herramienta se convierta en un recurso 
de tecnología de información y comunicación (TIC) para 
las organizaciones y que se adapte a cualquier 
infraestructura de red de una organización. Con el gran 
crecimiento que ha tenido el uso de tecnologías de 
información en las Pymes de Colombia y con el incremento 
también del uso del internet, que según Datexco, en una 
encuesta realizada en septiembre de 2013, es del 60,6%, 
superando ampliamente el pronóstico de 2010 (50%), 
también se incrementa el número de amenazas informáticas 
que estas enfrentan[7], a pesar de este gran incremento y 
uso de tecnologías, las Pymes son vulnerables a amenazas 
persistentes avanzadas, siendo unas de sus principales 
desventajas los recursos limitados y que la seguridad en 
Tecnologías de información no está entre las prioridades, 
por lo cual la seguridad de los datos es deficiente y en 
ocasiones sin protección alguna, además, la mayoría de 
sistemas no cuentan con una protección mínima como: 
antivirus o con un firewall activado y/o configurado de 
manera correcta, es así como las pymes por su constante 
crecimiento tienden a ser vulnerables ante cualquier 
atacante.  

En la actualidad un administrador de red, difícilmente le 
queda tiempo para monitorizar la seguridad de la 

información; para ello se sugiere la inclusión de un CISO 
(oficial de seguridad de la información), quien se 
encargue de la implementación de controles que ayuden a 
mitigar el riesgo provocado por las amenazas, de manera 
que se hace necesario la instalación, configuración y 
administración del detector de intrusos en la red. El NIST 
(National Institute of Standards and Tecnology) define la 
detección de intrusos como el proceso de la 
monitorización de eventos que suceden en un sistema 
informático o red y análisis de dichos eventos en busca de 
signos de instrucciones [8]; El NIDS (Network IDS) 
Snort™ es la herramienta ideal, puesto que a través de 
este trabajo de investigación se logró hacerle unos ajustes 
que permitieron detectar no solo los ataques que tenía 
predefinidos en sus reglas sino un ataque específico, el 
cual durante el proceso de investigación se identificó 
ataques con el comando Nmap en cada organización 
(Enargen, Monte Sacro y el programa de educación 
Guambia), donde se logró determinar tres ataques 
específicos que no fueron reconocidos y por ende fueron 
el motivo de investigación, entre los cuales encontramos:    

Nmap –spoof-mac Cisco: Ésta es una de las técnicas más 
simples, se utiliza para falsificar su dirección MAC 
(MAC atacante en este caso Cisco), la falsificación de 
direcciones MAC crea una situación muy difícil para la 
víctima, identificar el equipo que originó la solicitud 
entrante.  

Nmap -sn –script dns-blacklist: Comprueba las 
direcciones IP de destino múltiple contra DNS anti-spam 
y listas negras, proxy abiertos y devuelve una lista de los 
servicios para los que una IP se ha marcado. Las 
comprobaciones pueden estar limitadas por categoría de 
servicio (por ejemplo: SPAM, PROXY) o un nombre de 
servicio específico.  

Nmap -f -sS -sV --script auth: Luego de actualizar las 
reglas por defecto y realizar la respectiva regla con este 
tipo de ataque se evidenció su no detección con la 
herramienta del Snort™, este detector de intrusos de 
código abierto se seleccionó por ser el ideal, dado que las 
efectividades de estas técnicas son basadas en firmas 
recientes; al comando del Nmap se le hizo una variante 
para que de esta forma no fuese identificado por el 
administrador, ni por el detector de intrusos.  

 
Figura 1: Arquitectura Snort. Fuente propia de los autores. 
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3.1. Captura de Paquetes (Librería) 
Este componente es el que se encarga de tomar los 
paquetes de diferentes interfaces de red para prepararlos 
para ser procesados o enviados directamente al motor de 
detección, es decir, las tramas capturadas se estructuran 
en un paquete bien formado. 

3.2. Preprocesadores 
Este es un componente o plugin que es usado por Snort 
para arreglar o modificar las tramas que le pasa el 
decodificador, antes de que el motor de detección haga su 
trabajo, es decir, prepara los datos para ser analizados 
contra reglas del motor de detección de Snort. 

3.3. Motor de Detección y evaluación de 
Reglas 
Realiza la comparación de los paquetes entrantes contra la 
base de datos de firmas. Es el responsable de detectar 
cualquier intrusión en el sistema. 

3.4. Pullerpork 
Es un script en Perl que descarga automáticamente los 
últimos conjuntos de reglas de Snort. 

3.5. Barnyard2 
Barnyard2 luego procesa los paquetes de forma asíncrona 
y los guarda en una base de datos MySQL. (Dietrich, 
2016). 

3.6. Plugins de Salida 
Estos dependiendo de lo que detecte el motor de 
detección, permite guardar las alertas y la información 
relacionada ya sea en bases de datos, en archivos de texto 
plano o archivos en formatos especiales. 

En el proyecto se implementó un preprocesador para 
evitar el acceso de usuarios no deseados en la red frente al 
inconveniente de generar reglas. Por medio de la 
implementación del detector de intrusos mejorado, se 
logró realizar unos ajustes, que permitió detectar no solo 
los ataques que tenía predefinidos sino el ataque 
seleccionado. 

3.7. Escaneo de puertos   
Scanning, como un método para descubrir los canales de 
comunicación explotables, han existido por siglos. La 
idea es sondear como muchos oyentes como sea posible, y 
realizar un seguimiento de los que son receptivos o útil 
para su necesidad particular. Con el tiempo, un número de 
técnicas se han desarrollado para la topografía los 
protocolos y puertos en los que un equipo de destino está 
escuchando. Todos ellos ofrecen diferentes beneficios y 
problemas. Aquí está una alineación de los más comunes: 
Debido a los diferentes tipos de protocolos, los numerosos 
puertos que pueden estar escuchando, y a los dispositivos 
empleados para evitar o detectar el escaneo de puertos, 
han surgido diferentes técnicas las cuales tienen sus 
ventajas como desventajas. A continuación, se presentan 
algunas de las distintas técnicas que hoy día se emplean. 

TCP connect() scanning: esta es la forma más popular de 
escaneo TCP y consiste básicamente en usar la llamada a 
sistema connect() del sistema operativo, donde si se logra 
establecer la conexión con el puerto de la otra 
computadora entonces este puerto está abierto. Las 
ventajas que tiene esta forma de escaneo es que no se 
necesita ningún privilegio especial para poder llevarla a 
cabo, en la mayoría de los Unix cualquier usuario puede 
hacer uso de la llamada connect(). Otra gran ventaja es la 
velocidad. El lado negativo que encontramos es que es 
muy fácil de detectar y de filtrar, y generalmente el host 
loguea que establecemos una conexión e inmediatamente 
nos desconectamos.   

 
Figura 2. Técnica de idlescan. insecure.org 

Partiendo de las premisas que al administrador poco le 
interesa conocer si el ataque es a puertos TCP y/o UDP; el 
administrador le da mayor relevancia es al tipo de escaneo 
y de que fuente además del grado de exactitud apreciable. 

3.8. RUP (Proceso Unificado de Racional).   
 El desarrollo de la aplicación para incrustar el detector de 
intrusos Snort, se empleó la metodología de RUP, dado a 
que es un proceso 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 
resuelve las necesidades de los usuarios dentro de un 
presupuesto y tiempo establecidos.  

El ciclo de vida de RUP se compone en cuatro fases 
secuenciales. En cada extremo de una fase se realiza una 
evaluación (actividad: Revisión del ciclo de vida de la 
finalización de fase) para determinar si los objetivos de la 
fase se han cumplido. Una evaluación satisfactoria 
permite que el proyecto se mueva a la próxima fase. [6] 
Estas fases son:  

Inicio: Esta fase tiene como propósito definir y acordar el 
alcance del proyecto, identificar los riesgos asociados al 
proyecto, proponer una visión muy general de la 
arquitectura de software y producir el plan de las fases y 
el de iteraciones posteriores.  

Elaboración: En esta fase se seleccionan los casos de uso 
que permiten definir la arquitectura base del sistema y se 
realiza la especificación de los casos de uso 
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seleccionados, el primer análisis del dominio del 
problema y se diseña la solución preliminar. 

Construcción: El propósito de esta fase es completar la 
funcionalidad del sistema, para ello se deben clarificar los 
requisitos pendientes, administrar los cambios de acuerdo 
a las evaluaciones realizados por los usuarios y se realizan 
las mejoras para el proyecto.  

Transición: El propósito de esta fase es asegurar que el 
software esté disponible para los usuarios finales, ajustar 
los errores y defectos encontrados en las pruebas de 
aceptación, capacitar a los usuarios y proveer el soporte 
técnico necesario. Se verifica que el producto cumpla con 
las especificaciones entregadas por las personas 
involucradas en el proyecto. 

4. Experimentos y Resultados 
Este proyecto tiene un enfoque tecnológico desarrollado 
con un diseño metodológico de estudio de caso 
explorativo entendiendo este, “como un estudio piloto de 
objetos que se investigan por primera vez o son estudios 
muy pocos investigados, los cuales también se emplean 
para identificar una problemática”[9]. Por consiguiente, la 
problemática identificada fueron los ataques de nmap no 
detectados por un IDS, el diseño y creación de guías de 
buenas prácticas para la administración de red, fueron el 
objeto de estudio en esta investigación. 

A continuación, se describe de forma organizada y precisa 
como se desarrollaron los objetivos propuestos a través de 
las siguientes fases: 

4.1. Fase 1: identificación de diferentes tipos 
de ataques con nmap. 
Para la identificación de los diferentes tipos de ataques, se 
realizaron las siguientes actividades:   

Selección de herramientas.  Para la realización de las 
pruebas se emplearon las siguientes herramientas: Snort, 
Nmap, Wireshark, Ubuntu, Kali Linux, Securityonion, 
VMware-player y Virtual box. Se tomaron 70 comandos, 
los cuales a simple vista son fáciles de utilizar, pero ya a 
la hora de emplearlos sea en máquinas virtuales o en la 
red de las empresas seleccionadas o en la red de las 
empresas seleccionadas, algunas de ellos requirieron de 
mucho tiempo (minutos, horas) para ejecutarse, los 
computadores necesitan de mucho espacio y capacidad de 
memoria para agilizar los procesos.   

Prácticas en entornos virtuales: Estas prácticas, se 
realizaron en 3 máquinas virtuales con el fin de evitar 
daños en equipos de las empresas, se ejecutaron los 
ataques con el objetivo de conocer si eran detectados por 
el IDS; para después comprobarlos en cada una de las 
empresas físicamente, de los cuales se obtuvo el siguiente 
resultado como se muestra en la figura 3. 

 
Figura 3. Porcentaje de Escaneos detectados, no 

detectados y no realizados. 
Fuente: Propia de los autores. 

Selección de empresas locales y pruebas. Para llevar a 
cabo la actividad se escogieron tres organizaciones 
ubicadas en el rango de pequeñas y medianas empresas, 
con el objetivo de ejecutar en cada una de las empresas 
los 70 comandos seleccionados, y así escoger la PYME 
adecuada. Dentro de los tres ataques comunes 
anteriormente mencionadas, se seleccionó Nmap -f -sS -sV 
--script auth, debido a que los anteriores se lograron 
detectar a través de implementación de reglas. 

4.2. Fase 2: desarrollo del plugin. 
En esta fase luego de haber seleccionado el ataque, se 
procedió a realizar un análisis del código del Snort, de 
esta manera adicionar el plugins con reconocimiento del 
ataque seleccionado; posteriormente realizar el diseño e 
implementación de una interfaz amigable para el 
administrador, mediante la metodología de desarrollo 
RUP.   

El funcionamiento del sistema del Snort consta de un 
proceso de análisis y monitoreo de paquetes capturados de 
la red utilizando librerías como la PCAP, realiza una 
comparación con patrones definidos a través de 
preprocesadores y plugins en donde se integran 
Pullerpork para la actualización automática de reglas y 
Barnyard2 para guardar los eventos en la base de datos. 
La configuración y lectura de los plugin se realiza en el 
archivo snort.conf, el cual contiene las direcciones de red 
a salvaguardar, los códigos de referencia para la conexión 
a la base de datos, y los ‘$include’  para la lectura de las 
reglas. Para el diseño del plugin, se empezó por agregar 
las reglas creadas y las cuales se gestionan a través del 
gestor de reglas, en este caso Pullerporck, incluyendo un 
llamado de estas en el archivo de configuración de Snort; 
(“/etc/snort/snort.conf”) como se muestra en la figura 4. 

 
Figura 4. Incluir reglas al Snort. Fuente propia de los 

autores. 

El almacenamiento de eventos se realiza en una base de 
datos de mysql, trabajando con el esquema provisto por 
Snort, ver Figura 5, Esquema base de datos Snort. 
Gestionado mediante Barnayard2 que guarda archivos de 
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tipo unified2 (Snort.u2) y los almacena en la base de 
datos, también configurado en el archivo “snort.conf”. 

 
Figura 5. Modelo base de datos Snort. Fuente propia de 

los autores. 

El plugin almacena un log con eventos detectados en caso 
de incurrir el ataque seleccionado, que mediante un 
preprocesador, y utilizando las librerías de captura de 
tráfico, logra comparar el ataque enviado con un patrón 
que contiene los parámetros para detectar este ataque. 

 
Figura 6.  Parámetros de prepropresador. Fuente propia de 

los autores. 

 Finalmente, los eventos del ataque registrados tanto en el 
plugin con los demás eventos de la red, se visualizan en la 
consola web. Mostrando para el registro de logs, el 
número de conexiones, numero de paquetes registrados, el 
número de peticiones realizado para cada host. Ver figura 
7.  

 
Figura 7.  Panel visualizador de logs del plugin. Fuente 

propia de los autores. 

Los eventos o ataques registrados en la base de datos, se 
muestran basándose en las reglas, con el nombre de cada 
ataque y la hora de captura del ataque y la prioridad del 
ataque registrado. Como se observa en la figura 8.  

 
Figura 8. Eventos de base de datos. Fuente propia de los 

autores. 

4.3. Fase 3: guías de buenas prácticas basado 
en el estándar ISO/IEC27002:2013 
En el estándar ISO/IEC 27002:2013[7], se describen los 
dominios del sistema de gestión de seguridad de la 
información y los mecanismos de control, que pueden ser 
implementados dentro de una organización; se encuentran 
los controles que buscan mitigar el impacto o la 
posibilidad de ocurrencia de los diferentes riesgos a los 
cuales están expuestos.  Siendo este el ejercicio, para la 
empresa seleccionada se establece la siguiente jerarquía 
normativa para el diseño de la guía de buenas prácticas 
dirigidas al administrador de red y a partir de estas crear 
las políticas de seguridad.  

 
Figura 9.  Jerarquía Normativa. Fuente propia de los 

autores. 

Nivel 1: ¿por qué son importantes las políticas de 
seguridad? Son importantes debido a que las políticas 
condensan entre ellas reglas y procedimientos que regulan 
la forma en que una organización previene, protege y 
maneja los riesgos de diferentes daños, sin importar el 
origen de estos. En consecuencia, de esto se generó las 
políticas de seguridad de información en la 
administración de las redes.   

Nivel 2: ¿qué normatividad es necesaria para el 
cumplimiento de las políticas? La normatividad es un 
conjunto de lineamientos, reglas, recomendaciones y 
controles con el propósito de dar respaldo a las políticas 
de seguridad de la información; en este caso se tomaron 
como base los siguientes lineamientos normativos los 
cuales se encuentran alineados en la política diseñada:  

 Ley 527 de comercio electrónico y firma digital del 18 de 
agosto de 1999[10)]: Por medio de la cual se define y 
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones.   
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Ley 1273 de delitos informáticos del 5 de enero de 2009: 
Esta ley creó nuevos tipos penales relacionados con 
delitos informáticos y la protección de la información y 
de los datos con penas de prisión de hasta 120 meses y 
multas de hasta 1500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. [11] 

Ley 1581 para protección de datos personales del 17 de 
octubre de 2012[12]: 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; así como el derecho a la 
información consagrado en el artículo 20 de la misma.  

 Decreto 1377 Protección de datos personales del 25 de 
junio de 2013[13]: Se busca proteger los datos personales 
registrados en cualquier base de datos que permite realizar 
operaciones, tales como la recolección, almacenamiento, 
uso, circulación o supresión por parte de entidades de 
naturaleza pública y privada.   

4.4. Guías de buenas prácticas  
 Las guías de buenas prácticas son directrices que 
permiten a las empresas modelar sus procesos para que se 
ajusten a sus propias necesidades, proporcionan a las 
empresas y/o organizaciones métodos utilizados para 
estandarizar procesos y administrar de una mejor manera 
los entornos de tecnología informática.  

 Nivel 3: ¿cómo aplicar las políticas de seguridad y su 
normatividad en una organización a través de las guías de 
buenas prácticas?  

 Las políticas están diseñadas de una forma general para 
que sean cumplidas por todos aquellos dentro del alcance 
sin excepción, seguido esta la normatividad que va 
respaldando estas políticas con el propósito de sancionar 
cualquier eventualidad que se presente respecto al caso.  

 Por lo tanto, en las guías de buenas prácticas se 
encuentran tareas específicas que van dirigidas a las 
personas dentro de una organización, en este caso para los 
administradores de red, estas actividades deben ser 
realmente tomadas en cuenta de manera responsable, 
debido a que a partir de su funcionamiento está en juego 
la seguridad de las redes dentro de la organización.   

 Basados en el estándar ISO/IEC 27002:2013, 
especialmente en el domino 13 “Seguridad en las 
Comunicaciones”[14] se desarrollan las guías de buenas 
prácticas para los controles de este dominio, debido a que 
estos condensan las directrices para proteger la 
información. 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
Con esta investigación se detectó que el Snort no es 100% 
seguro para alertar al administrador de red frente a un 
ataque dado los diferentes amenazas que día a día 
aparecen, pero los IDS son una herramienta que se puede 
utilizar para mejorar la seguridad de nuestros sistemas; 
éstos no reemplazan a los cortafuegos, ni nos evitan la 

tarea de mantener las máquinas actualizadas y 
correctamente configuradas. Los IDS, se basan en 
búsqueda de patrones, para generar las alertas que han de 
ser analizadas para tomar las medidas pertinentes de ahí la 
importancia de que los sistemas tengan una tasa baja de 
falsos positivos. Actualmente los IDS detectan 
intrusiones, pero no toman medidas correctivas. Esto ha 
llevado a algunos expertos a decir que los IDS no resultan 
eficaces, sobre todo considerando los costes de 
implantación y mantenimiento, y que su futuro puede ser 
migrar hacia los IPS (Sistemas de Prevención de 
Intrusiones), productos combinados con cortafuegos que  
son capaces de adoptar medidas correctivas inmediatas, 
por ello también la importancia de la creación de políticas 
de seguridad de la información y por ende la generación 
de guías de buenas prácticas lo cual permitirá mitigar aún 
más el riesgo a una amenaza.. 
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