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PRÓLOGO 
 

El presente libro recoge las memorias de los trabajos aceptados en el Tercer Congreso 
Internacional y Cuarto Congreso Nacional de Computación e Informática (CONACI-2012) con 
arbitraje internacional. 

En esta ocasión, los ejes estratégicos de este congreso están centrados hacia las 
tecnologías emergentes, tecnología verde, industria del petróleo e inteligencia artificial. Cabe 
destacar que las tecnologías son el punto de partida para la modernización de las industrias 
petroleras en la región, en el país y en el mundo.  

CONACI-2012 es un marco abierto para el debate en la investigación científica y 
tecnológica,  abierto a la diversidad de culturas y lenguajes. Por tanto, CONACI-2012 ha 
integrado dentro del programa de conferencias las ponencias en portugués para potenciar las 
investigaciones de países de Iberoamérica y Portugal.  

En este sentido, CONACI-2012 recibió un total de sesenta y nueve propuestas de 
trabajos de autores de México, Brasil, España, Cuba y Portugal. El Comité Internacional del 
programa científico estuvo integrado por cuarenta y nueve destacados especialistas de América 
Latina, España y Portugal, propuestos por las redes participantes. 

Los trabajos fueron divididos en dos categorías: Ponencias (nuevas propuestas 
innovadoras centradas en los ejes estratégicos); y carteles o pósters. Como resultado del 
proceso de evaluación, una aceptación de cuarenta y seis trabajos en total, de los cuales treinta 
y seis fueron para ponencias y diez se para ser presentadas en formato de cartel o póster. 

Con respecto a la estructura del libro, los trabajos fueron clasificados en secciones con las 
siguientes temáticas: 

• Sistemas y tecnologías de información: Ingeniería de Software, Base de Datos, 
Tecnología Educativa, Tecnología Informática Aplicada a Negocios, Lenguajes y 
Técnicas de Programación.  

• Redes y Sistemas Distribuidos: Procesamiento Distribuido y Paralelo, Seguridad, 
Aplicación y Servicios Web, Cómputo Móvil.  

• Ciencia e Ingeniería de la Computación: Simulación y Modelado, Robótica y Visión 
Computacional, Inteligencia Artificial, Interacción Humano-Computadora.  

En cada una de las temáticas se abordaron innovaciones y experiencias sobre los ejes 
estratégicos que delinean el CONACI-2012. Sin embargo, en este se realizaron otras actividades 
adicionales que no aparecen recabadas en este libro pero es importante mencionarlos, puesto 
que son actividades que promueven la investigación científica y tecnológica entre los 
estudiantes universitarios. Por tanto, una de las actividades en las que hubo una mayor 
influencia de participación de los estudiantes fue en el desarrollo de temas de investigación, 
para lo cual se otorgó un espacio para el concurso de carteles. Otra de las actividades 
fomentadas durante el congreso fue la divulgación en la que el estudiante promueve la 
investigación básica y tecnológica. 



 

 

 

 

El concurso de carteles abarcó temas relacionados con los perfiles de las carreras: 
Ingeniero en Sistemas Computacionales, Ingeniero en Computación, Licenciatura en 
Informática y Licenciatura en Tecnologías de Información que actualmente se ofertan en la 
DES-DACI (Dependencia Académica de Ciencias de la Información) de la UNACAR. El concurso 
de carteles consistió básicamente en la exposición del trabajo realizado por los alumnos, 
sometido a un jurado calificador y los tres mejores carteles fueron premiados.  

Las temáticas divulgadas en CONACI-2012 fueron: evolución tecnológica, y consistió 
en la exposición a manera de museo en la que se exhibieron artefactos tecnológicos, graficas e 
ilustraciones que representaron el avance tecnológico que se ha tenido a través de los años en 
temas de computación y telecomunicaciones.  

El objetivo principal fue la de promover en los estudiantes el espíritu participativo y 
de investigación, puesto que a futuro servirá como valor agregado a los retos que se enfrentan 
como profesionales en el ámbito local, nacional e internacional.  

 

En la Ciudad y Puerto del municipio de Carmen, Campeche, México, a 15 de agosto de 2012.  

 

 

Dr. José Felipe Cocón Juárez 
Dra. Ocotlan Díaz Parra 
Dr. Jorge Ruiz Vanoye 

 
Dependencia Académica de Ciencias de la Información 

Universidad Autónoma del Carmen 
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Resumen. Los sistemas de soporte a la decisión (SSD) son usados en las 

organizaciones para ayudar a los altos mandos a tomar la mejor decisión entre 

varias alternativas considerando un conjunto de datos. En este trabajo se 

propone la aplicación de un sistema de soporte a la decisión en el ámbito de la 

educación universitaria de las tecnologías de información, donde con ayuda de 

un sistema de enseñanza y aprendizaje basado en hipertexto (SEABH), el 

profesor podrá tomar decisiones en el proceso de adaptación de contenidos 

educativos de acuerdo al estilo sensorial perceptivo de aprendizaje de los 

alumnos según el modelo V.A.R.K. propuesto por Neil Fleming y Colleen Mills 

[7], con el fin de proporcionar un sistema de información como herramienta en 

cuanto a las preferencias de aprendizaje de los alumnos por ciertos tipos de 

recursos de aprendizaje mediante las inferencias generadas al tomador de 

decisiones.  

 

Palabras Claves: Sistema de soporte a la decisión, modelo de adaptación, 

gestión de contenidos educativos, algoritmo inteligente. 

1 Introducción 

En los últimos años Internet se transformó no solo en una fuente de intercambio de 

información, sino también en un medio propicio para realizar un sinfín de acciones. La 

educación virtual se integro a Internet como un medio para propiciar nuevas opciones 

educativas a través del perfeccionamiento a distancia [1]. Internet en el campo 

educativo ha permitido el diseño de propuestas novedosas para enseñar, compartir 

materiales instruccionales y para navegar a través de ellos de forma estructurada y no 



estructurada [2]. En la actualidad muchas de las instituciones educativas tienen sus 

sistemas de educación virtual basados en hipertexto según [3], que estructuran el 

conocimiento de una forma esquematizada logrando adaptarse a las necesidades de los 

estudiantes debido a la forma de navegación que el sistema permite. El desarrollo del 

SSD cognitivo permite proponer e inferir estrategias en el uso de las tecnologías 

basadas en hipertexto con el fin de personalizar el proceso de aprendizaje en función de 

las características de cada estudiante en particular, para la generación de un modelo de 

adaptación al alumno basado en las preferencia de aprendizaje de los alumnos por tipos 

particulares de recursos de aprendizaje. 

2 Estado del Arte 

En [4], las competencias pueden definirse como atributos y características permanentes 

de una persona o individuo. La formación basada en competencias orienta el desarrollo 

de las capacidades y destrezas del estudiante a fin de personalizar el proceso de 

aprendizaje durante un curso o tema a estudiar. Los estilos de cognitivos según [5] 

reflejan la manera en que los estímulos básicos afectan la habilidad de una persona para 

absorber y retener la información. Los autores en [6], consideran que los estilos de 

aprendizaje son características cognoscitivas, fisiológicas y afectivas que se clasifican 

en tres grupos: Los cognoscitivos, los sensoriales y los afectivos. Los sensoriales se 

subdividen en perceptivos, sociológicos y del medio ambiente. En este trabajo se 

enfoca a los sensoriales perceptivos que se refiere al aprendizaje por medio de los 

sentidos de la vista, el oído y la práctica según el modelo descrito en [7]. 

El desarrollo de materiales didácticos apoya tanto la actividad docente como el 

proporcionar que el alumno cuente con medios más ricos de aprendizaje. Para 

desarrollar estas habilidades es necesario el desarrollo de un entorno computarizado 

que brinde soporte, donde la computadora no es solo un medio para presentar la 

información en sus diversas formas al alumno, sino que, es una extensión de labor 

mediadora del maestro que sirve como herramienta para el desarrollo de las habilidades 

de pensamiento necesarias en cada tema [8].   

Un entorno de aprendizaje está definido como un espacio adaptativo y contextual que 

favorece el trabajo independiente y autónomo del estudiante, con la finalidad de ofrecer 

enfoques no secuenciales que fomenten la libre asociación de ideas. Los nuevos 

ambientes de aprendizaje ofrecen múltiples medios de representación, ya sea escritas o 

graficadas, múltiples medios de expresión, puede ser utilizando videos, audio, texto y/o 

imágenes, múltiples medios de compromiso, esto es, el tener la responsabilidad de usar 

el entorno como forma primordial de aprendizaje, y estando motivado por el uso del 

mismo [9] y [10]. 

Un sistema para la toma de decisiones es un sistema interactivo basado en 

computadora, que ayuda a los tomadores de decisiones a utilizar datos y modelos para 

resolver problemas no estructurados [11], cuyos componentes se muestran en la Figura 

1. El SSD apoya al tomador  de decisiones en sus funciones, pero no remplaza su juicio 

o criterio, es una herramienta de software que ayuda a toma decisiones óptimas en base 

a los datos que son proporcionados en sus diversas formas, pero no tienen el veredicto 

final. 
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Fig. 1. Componentes de un SSD 

 

Un Sistema de soporte a la decisión educativo (SSDE) combina la información 

proporcionada por el sistema de administración de información educativa (SAIE), 

creando modelos analíticos que permiten la generación de opciones en temas de 

política, estrategias, planeación, asesoría y monitoreo del sistema educativo. 

3 Metodología usada 

La presente investigación se realizó en la Facultad de Informática de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, México, ubicada en avenida de las ciencias s/n, colonia 

Juriquilla, a dos muestras de alumnos de ingeniería en software durante un período 

correspondiente a un año escolar, que comprende del 18 de Junio de 2010 al 14 de 

Junio de 2011. El método utilizado en el proceso de investigación es descriptivo debido 

a la observación del comportamiento de ambas muestras de veintiún alumnos 

interactuando con el SEABH en al caso de la primera muestra M1, y con el SSD y el 

SEABH en el caso de la segunda muestra M2, siguiente el modelo propuesto mostrado 

en la Figura 2. 

 

SSD SEABH

Tomador de decisiones

GUI SEABH
GUI SSD

SEABH PackageSSD Package

Inside package
Inside package

 
Fig. 2. Modelo Propuesto 
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El maestro, que es el actor de ambos sistemas y tomador de decisiones, accede 

mediante una interfaz grafica a los resultados cognitivos de sus alumnos en el SSD, 

obteniendo de esta forma la estrategia a seguir para la gestión de contenidos en el 

SEABH. Se midieron tanto los resultados del diagnóstico de cada uno de los alumnos,  

y el nivel de adaptación logrado en el conocimiento de programación (PROGR) que se 

ha elegido para mostrar la veracidad el modelo propuesto en un tópico donde se 

requiere mucha práctica, además que se cuentan con recursos de aprendizaje 

desarrollados para esta área por un grupo de expertos. 

 

La metodología de investigación que se siguió para la implementación del modelo 

propuesto es la que se menciona en [12], que se puede observar en la figura numero 4 y 

consta básicamente de diez pasos. 

 

 
Fig. 3. Método propuesto por pasos 

 

 

El primer paso es la investigación documental de las evaluaciones para obtener el estilo 

sensorial perceptivo de aprendizaje del estudiante para ser implementado en el SSD. El 

segundo paso es el desarrollo mismo de SSD empleando la metodología SCRUM, 

acompañado con la tecnología de servidor de licencia abierta Apache, utilizando como 

lenguaje de programación PHP y como sistema manejador de base de datos MySQL, 

diseñando la interfaz gráfica con HTML, CSS, y JavaScript, tecnologías que brindará al 

usuario las características del SSD en Web que son necesarias para el tomador de 

decisiones. El tercer paso consiste en la implementación del sistema en un servidor 

Web, para que las muestras puedan tener acceso al mismo desde cualquier punto con 

una computadora y conexión a Internet. El paso numero cuatro es el uso del sistema 

por parte de M2 para recabar la información necesaria para procesar los datos y mostrar 

los resultados en tablas y por medio de graficas de barras. El paso cinco es el acceso al 

sistema por parte del profesor para observar los resultados, y recomendaciones, que le 

permita obtener la gestión estratégica de los contenidos educativos correspondientes en 

el paso 6. Una vez concluidos los pasos 1 – 6, se procede al periodo de 

experimentación, que corresponde al paso 7, donde el tomador de decisiones realiza 
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una asignación de materiales educativos digitales basados en las preferencias 

cognitivas de cada alumno en el sistema de enseñanza-aprendizaje basado en 

hipertexto, para que el alumno pueda estudiar los contenidos que se adapten a su estilo 

propio. Se  procede con el paso 8 para la aplicación de cuestionarios a alumnos 

respecto a los resultados que se tienen y considerar la adaptación lograda mediante 

métricas de evaluación, y del uso de los sistemas de información basados en hipertexto 

apoyados con el SSD. El paso nueve es el análisis de los resultados que corresponden a 

la percepción del alumno con respecto al modelo propuesto y la adaptación lograda 

durante los seis meses de experimentación en el caso de M2. El último y decimo paso 

es la interpretación y validación de los resultados, así como el comparativo respecto a 

M1 que no utiliza el SSD. 

 

3.1 Algoritmo 
 

Se desarrolló el algoritmo implementado en el SSD que determina las estrategias a 

implementar por el maestro acorde con la combinación de estilos de cada alumno, para 

esto, el modelo propuesto usa metas y Objetivos Educativos (OE), que se espera un 

alumno cumpla al estar cursando una materia, resaltando el objetivo general del 

proceso educativo. Dichos OE pueden representar estructuras complejas. Las metas 

pueden ser cubiertas ofreciendo múltiples recursos de aprendizaje, según los resultados 

cognitivos del VARK.  

El estilo de aprendizaje (LS) es reconocido como un fuerte diferenciador en el 

procesamiento de información por parte del alumno. Las estrategias que brinda el SSD 

se dan de acuerdo al conjunto de objetivos que debe cumplir el alumno teniendo como 

base los logros obtenidos y la estructura de la materia. Para cada uno de los objetivos 

específicos de la materia, se obtienen las Unidades Educativas (UE) que apoyan el 

proceso y están orientadas a atender las características particulares del alumno, variable 

determinada por el modelo VARK. 

El proceso que se implementó en el SSD para la selección de estrategias de asignación 

de recursos de aprendizaje se basa en la combinación de estilos cognitivos, donde se 

cuenta por un estado inicial S, que esta representado por los OE que el estudiante ha 

obtenido previamente en su perfil académico y su estilo de aprendizaje, que se denotará 

por LS.  

Se parte desde un OE cubierto por  UE  a Estrategia (Etr), donde se implementó un 

árbol de decisión, donde por cada OE planteado para el curso determinado, se debe 

recorrer el árbol aplicando una valoración por encadenamiento hacia atrás a través de 

sus hojas. Se determina el LS predominante (pred), el secundario (sec) y terciario (ter), 

así como sus porcentajes correspondientes (%s.pred, %s.sec y %s.ter), para tener el 

algoritmo, representado de la siguiente forma: 

 

 

(1) 
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Donde: 

OE.id: Identificador del OE, 

LSn: Estilo de Aprendizaje asociado a la UEn 

UEn(%s).LSn: Porcentaje determinado de las unidades educativas según el LS al que 

pertenezca. 

 

El SSD desarrollado selecciona la estrategia que incluye aquellos recursos de 

aprendizaje necesarios para que el alumno en base a su estilo cognitivo, LS, según el 

modelo VARK pueda cumplir con el objetivo general y específico de cada materia, 

mediante las unidades educativas, los objetivos educativos y los métodos 

implementados necesarios, considerando una trayectoria y aquellos UE y OE que han 

sido cubiertos.  

4 Resultados Experimentales 

En esta sección se muestra el resultado cognitivo, los resultados a nivel de adaptación 

obtenidos de M2 y los resultados a nivel de rendimiento realizando un comparativo 

entre M1 y M2. 

De los resultados correspondientes al estilo cognitivo sensorial perceptivo, se tiene que 

la minoría corresponde a una combinación entre estilos dos predominantes que cuentan 

con el mismo nivel y en ningún caso resultó que los tres estilos considerados 

predominen. Esto es un indicio de la necesidad de administrar estratégicamente la 

información educativa para equilibrar el aprendizaje. Los resultados cognitivos 

obtenidos son mostrados en la siguiente tabla: 

 

Estilo Visual Auditivo Kinestésico V – K A – V A – K 

Porcentaje 28.60 22.85 22.85 9.57 10.42 5.71 

Tabla 1. Estilos cognitivos predominantes 
 

En base a estos resultados, el profesor realizó siete divisiones o categorías en el sistema 

SEABH asignando recursos específicos a cada uno según las recomendaciones 

proporcionadas por el SSD a cada estilo predominante considerando, tomando en 

cuenta el segundo y tercer estilo restantes en orden de puntuación. Los resultados en el 

nivel de adaptación consisten en el enfoque a las características cognitivas del alumno, 

esta adaptación es el efecto de la aplicación de las heurísticas proporcionadas por el 

SSD, para dar lugar a que el tomador de decisiones gestione los recursos de aprendizaje 

con los que se cuentan. Se aplicó una encuesta a los estudiantes para determinar el 

nivel de adaptación logrado, ya que como se menciona en [13] estos métodos son 

considerados como buenas prácticas para la evaluación de éstos sistemas. 

Se le consulta al alumno si los recursos de aprendizaje correspondientes a la materia de 

PROGR según su perfil cognitivo le ayudó a entender los temas de su materia. El 

91.66% respondieron que si les ayudó a entender y comprender de mejor forma, 

mientras que el 8.67% restante no sintieron una ayuda por este tipo de recursos 
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digitales. Se le cuestiona al alumno si volvería a usar un SEABH para estudiar los 

temas de sus futuras materias considerando sus estilos cognitivos y adaptación. El 

100% respondieron que si les gustaría tener herramientas de este tipo en el futuro, 

mientras que nadie indicó que no le gustaría contar con esta herramienta e-learning. Se 

puede ver una aceptación total por la forma de trabajo implementada y propuesta. 

De la misma forma se le propuso al alumno indicar en términos de porcentaje la 

influencia que tuvo el uso del SSD junto con el SEABH en el nivel de adaptación de 

los recursos de la materia. El 33.33%, que corresponde a la tercera parte indicó que la 

adaptación mediante el uso de la herramienta influyó del 0 al 25% como ayuda a su 

aprendizaje, el 8.33% indicó que la adaptación lograda es percibida del 26 a 50% como 

ayuda a su aprendizaje, el 50%, que corresponde a la mitad indicó que la adaptación 

general se notó influenciada del 51 al 75%, mientras que el 8.33% restante 

respondieron que la influencia fue de 76 al 100% en la adaptación percibida de la 

materia. Es importante hacer notar que el 58.33% que corresponde a un poco más de la 

mitad de la muestra de alumnos observaron un porcentaje del 51 al 100% más que sin 

el uso de la herramienta, que es muy significativo y una gran ayuda en el su formación 

y desarrollo de habilidades de PROGR en éste caso. Se le cuestionó al alumno si 

volvería a utilizar un sistema inteligente cognitivo como el SSD junto con un SEABH 

para estudiar los temas correspondientes a sus futuras materias, y el 100% respondieron 

que si les gustaría tener herramientas de este tipo en un futuro, además que el 91.66% 

expresaron empatía a la forma de trabajo propuesta. 

Los resultados a nivel de rendimiento considera la muestra M1 que tuvo interacción 

solamente con el SEABH, que se llevo a cabo durante el período del 18 de Junio al 17 

de Diciembre de 2010. Se implementaron mecanismos de evaluación, que consiste en 

la aplicación de tres exámenes teóricos y tres exámenes prácticos, cada par teórico-

practico corresponde a un parcial. Dentro de cada parcial se aplicaron también prácticas 

de laboratorio implementando el aprendizaje basado en problemas, donde cada 

alumnos tenía que dar solución a un ejercicio sin la ayuda del profesor, sino con los 

conocimientos que fue adquiriendo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje 

previo. Los resultados son mostrados en la tabla 2. 

 

Materia Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 General 

PROGR 8.713 7.872 7.310 7.965 

Tabla 2. Promedio M1 

 

Ahora bien, considerando la muestra M2 que tuvo interacción con el SSD junto con el 

SEABH, que aplica el modelo que se propone en el presente trabajo, donde los 

alumnos tenían acceso al material diseñado específicamente a sus necesidades 

particulares de aprendizaje de acuerdo a su perfil, que se llevo a cabo en el período que 

corresponde del 10 de Enero al 17 de Junio de 2011, se tienen los resultados mostrados 

en la tabla 3. 

 

Materia Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 General 

PROGR 8.155 8.920 8.576 8.550 

Tabla 3. Promedio M2 
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Habiendo analizado los resultados correspondientes a M1 y M2 de PROGR, se procede 

a realizar la comparación. En M1, se obtuvo un promedio en el primer parcial de 8.713, 

mientras que en la misma materia de M2 se obtuvo un promedio en el parcial uno de 

8.155, se puede observar que no hubo diferencia en el aumento del rendimiento de M2 

con respecto a M1 en este caso. En el segundo parcial, se tuvo un promedio de 7.872 en 

M1, mientras que en M2 se tuvo un promedio de 8.920. La diferencia de M2 con 

respecto a M1 es de 1.048, que corresponde a un aumento de 13.31%. De la misma 

forma, el promedio del tercer parcial para el caso de M1 fue de 7.310, mientras que en 

M2 fue de 8.576. En este caso la diferencia es de 1.266 que corresponde al 17.31% en 

el aumento porcentual. La diferencia global que se observó en M2 sobre M1 en la 

materia de SI fue de 0.585, que corresponde a un aumento en un 7.34%. Estas 

diferencias se pueden apreciar en la tabla 4. 

 

Parcial / Muestra 1 2 Diferencia + (%) 

1 8.713 8.155 --- 

2 7.872 8.920 13.31 

3 7.310 8.576 17.31 

Tabla 4. Diferencial de Muestras 

 

La diferencia general se puede apreciar en la figura 4 que corresponde a una gráfica de 

áreas presentando la evolución en los parciales con relación al tiempo. 
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Fig. 4. Comparativa General entre M1 y M2 

 

Los resultados que arroja el Sistema de Información (SI) usado para generar las 

gráficas para M1 y M2 muestra una diferencia significativa en M2 en cuanto al 

rendimiento académico a través del tiempo utilizando el modelo propuesto que es el 

SEABH junto con el SSD desarrollado que implementa un algoritmo inteligente 

propuesto para asignar recursos educativos según el perfil cognitivo de cada alumno. 

Esta diferencia en el rendimiento a nivel global se puede observar gráficamente 

mediante columnas en dos dimensiones que se encuentran agrupadas, comparando 

valores entre las dos muestras, tal como se observa en la figura 5. 
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Fig. 5. Comparación de M1 y M2 respecto al Modelo Propuesto 

 

El porcentaje en el aumento del rendimiento de M2 respecto a M1 de 7.34 representa 

una ayuda significativa en el proceso de aprendizaje del alumno, que puede hacer la 

diferencia entre entender y progresar en los temas de la materia y desarrollar 

habilidades necesarias o diferirse y aplazarse de modo cuantioso. Al principio se 

observó dificultad al aprender el paradigma y el lenguaje de programación, pero 

mediante el uso de las UE, el nivel general del grupo fue aumentando y desarrollaron 

las habilidades requeridas para cumplir con cada OE. Los recursos asignados a cada 

perfil mostraron buenos efectos reflejados en su nivel de adaptación.  Esto demuestra 

que el modelo propuesto haciendo uso de las tecnologías de información y 

comunicaciones influye en la forma de aprender y asimilar el conocimiento de los 

alumnos en base a sus estilos cognitivos y el material digital desarrollado que puede ser 

apto al estilo predominante de los mismos.   

5  Conclusiones y Trabajo Futuro 

El uso de la tecnología de la información y comunicaciones puede ser aplicada en el 

área de la educación administrando eficientemente la información referente al perfil 

cognitivo del alumno para llevar a cabo las estrategias pertinentes y toma las mejores 

decisiones. Es posible abordar el tema de personalización de un SEABH a través de la 

identificación de los estilos de aprendizaje de los alumnos y la toma de decisiones en 

base a los diferentes tipos de contenidos ajustados a sus preferencias individuales. 

Se ha comprobado la flexibilidad del sistema SSD para poder generar nuevos enfoques 

y reglas educativas que permitan generar funcionalidades adaptativas cada vez más 

acertadas. Hay mucho trabajo futuro por hacer, en primera instancia, el desarrollo de 

los recursos de aprendizaje para los estilos visuales, auditivos y kinestésicos en las 

diferentes materias que correspondan a las áreas del conocimiento de un determinado 

plan de estudios y nivel educativo, así como un estudio comparativo entre otros 

algoritmos propios de la inteligencia artificial aplicados en el ámbito de la educación 

analizando sus resultados. La educación es una piedra fundamental para el progreso de 

un país en todos los aspectos, por lo que es rentable invertir en el desarrollo de 

tecnología inteligente adaptativa para su aplicación en todos los niveles educativos.   
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Resumen Al ocurrir un desastre natural, principalmente inundaciones
el transporte de los alimentos desde el lugar de origen donde son recolec-
tados los alimentos donados hasta la zona donde ocurrió el desastre. Los
encargados del transporte se enfrentan a una serie de di�cultades cuan-
do las principales rutas o caminos para llegar a la zona afectada están
obstruidos y la planeación logística queda obsoleta dejando al conductor
del camión sin rutas alternas. Lo anterior complica la entrega de alimen-
tos o la pérdida de estos por descomposición. Se presenta un Sistema de
Información que optimice la ruta más corta disponible para llegar a la
zona afectada, utilizando un método de optimización clásico y el trazado
de la ruta con la API JavaScript de Google Maps.

Palabras Clave: Transporte Terrestre, Grafo, Grá�cos Vectoriales Es-
calables, Tecnología Web 2.0, Desastres, Método Simplex.

1. Introducción

El exceso de suministros que llegan después de un desastre en gran escala a
menudo ocasiona problemas graves de logística y manejo para las autoridades
correspondientes.

Las cuestiones relacionadas con el transporte de alimentos afectan al periodo
que va desde que los alimentos (adquiridos o donados) salen desde el lugar de
origen hasta llegar a los centros de distribución donde se albergan las víctimas
de la catástrofe.

Si es necesario importar los alimentos y transportarlos en barco es lo más fre-
cuente, hay que considerar el hecho de que los plazos de entrega en el país donde
se está llevando la operación pueden ser de varios meses. Por lo consiguiente,
la urgencia de la situación es un factor primordial para decidir si el plazo de
entrega es aceptable o si es preciso acudir a distintas fuentes de abastecimiento
o recurrir a distintos medios de transporte para enviar los alimentos a su destino
con más rapidez.
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El transporte dentro del país suele realizarse por medio de camiones. Ahora
bien, en algunos casos sólo se puede recurrir al transporte aéreo por razones de
seguridad, lo que implica un notable aumentos de costos.

Además, la entrega de grandes cantidades de alimentos origina problemas de
almacenamiento. Hay que buscar almacenes de gran cabida donde los alimentos
estén protegidos contra las inclemencias del tiempo, los insectos, los roedores y
los hurtos.

El problema de transporte y almacenamiento no termina con la distribución
de los alimentos. Hay que tener en cuenta el hecho de que los receptores deben
transportar los víveres a su casa y almacenarlos [1].

En algunas ocasiones, cuando ocurre una situación de emergencia, particu-
larmente inundaciones, quedan obstruidos los principales caminos para llegar
al lugar afectado. Ante tal situación las personas encargadas de llevar la ayu-
da alimentaria se enfrenta a una grave situación pues la ruta planeada queda
descartada, dejando a los choferes buscar rutas alternas, generando más costo
en combustible del que se planeó y con el riesgo que el plan de ayuda llegue
demasiado tarde.

Hoy en día existen GPS y aplicaciones vía Web como Google Maps que nos
permiten trazar una ruta de manera fácil y rápida para principales caminos
y carreteras algunas en tiempo real. Sin embargo, el usuario traza la ruta y no
toma en cuenta que ruta le conviene al usuario y bajo qué parámetros le gustaría
optimizar sus rutas.

La persona encargada de llevar el lote de alimentos, no realiza el cálculo de
que ruta le permitirá llegar más rápido, o llegar al punto más cercano para pedir
ayuda.

Ante tal situación se propone un sistema de información que permita crear
rutas alternas que tengan menor distancia, utilizando un algoritmo para rutas
más cortas, el problema de rutas alternas utilizará un pre-modelado a través
de grafos pesados dibujados con tecnología de Grá�cos Vectoriales Escalables
(SVG).

Dentro de la literatura revisada existen varios Sistemas de Información Geo-
grá�ca (GIS) que proponen el uso de ciertas tecnologías que ayudan a planear
una ruta para un lugar especí�co como en [2], presentan una GIS móvil basada
en SVG en una aplicación de mapa turístico de Shenzhen, usando SVG móvil
como el portador del mapa y los datos, como analizador SVG y herramienta para
mostrar la información geográ�ca al TinyLineSVG (librería de java para mos-
trar datos de alto rendimiento). La aplicación cuenta con una estructura en dos
niveles el servidor Web y el cliente móvil. Cuando la solicitud es recibida desde
el teléfono móvil, la dirección URL del archivo adecuado de SVG se responde,
los componentes de Java empiezan a trabajar para generar el archivo SVG, y a
continuación, transferir el archivo al teléfono móvil. El cliente puede buscar una
calle de destino a través del teclado del teléfono. Con la aplicación, los usuarios
saben que una calle o un edi�cio de destino son, o, donde están. Esta aplicación
no necesita una función de GPS, ya que el teléfono móvil puede proporcionar
información de posicionamiento. Esta aplicación también tiene su propia limita-
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ción, debido al recurso limitado de teléfonos móviles, las operaciones complejas
no se pueden ejecutar en la máquina. J2ME también limita la función de los SIG
móvil en un teléfono.

Por otro lado en [3] realizan un estudio de la seguridad vial que se concentra
en la elaboración de una lista de lugares especialmente peligrosos en los ejes
transfronterizos, y armonizar su señalización y desarrollar a escala europea una
metodología para fomentar las investigaciones técnicas independientes, utilizan
SIG para la red de carreteras formadas por una serie de líneas interconectadas,
donde se diferencia entre segmentos y nodos, a lo que es lo mismo, aristas y
vértices asimilando una estructura de grafos. El manejo y análisis de la topología
de una red de carreteras es muy laborioso y hay que sumarle la existencia de una
serie de características como tipo de vía, ancho de calzada, estado de pavimento
el grado de pendiente y sinuosidad. La base de datos empleada en este trabajo
corresponde a una completa información sobre las vías de comunicación de la
provincia. El catálogo de la red permite situar con cierta precisión los tramos
donde han tenido accidentes en el periodo temporal deseado.

Varios autores han tratado de optimizar las rutas como problema multi obje-
tivo; donde el costo logístico se minimiza, al mismo tiempo que los costos. En [4]
usan un algoritmo genético que diseña la optimización de rutas de entrega basa-
das en algoritmos genéticos, la simulación para la función de alcance se diseña en
Matlab. En [5] optimizan tanto la ruta como la selección de trasporte, para este
tipo de problema utilizan el Algoritmo Enjambre de Partículas � Algoritmo de
Colonia de Hormigas (PSO-ACO), PSO, se utiliza para seleccionar los nodos de
secuencia y el algoritmo ACO, para la optimización de la ruta como el trasporte
que se pretende utilizar. De manera similar en [6], utilizan la optimización combi-
natoria tanto de la ruta y del contenedor de trasporte utilizando ACO, tomando
como referencia una gran cantidad de opciones de ruta encontrando la óptima,
al mismo tiempo se aprovecha su análisis para la correcta toma de decisiones. En
[7] se diseña un modelo de optimización de rutas de trasporte, proponen el uso
de la metodología VRP (Vehicle Rounting Problem) que permiten minimizar el
costo de las rutas que inician y terminan en un depósito para un conjunto de
cliente con demandas conocidas, para la resolución de este problema proponen
métodos exactos, algoritmos evolutivos, Colonia de Hormigas (ACO), Rami�ca-
ción y Acotamiento, Modelo de ahorros (Saving Criterion)-Clarke and Wright,
esta heurística se aplica cuando el número de vehículos no es �jo y funciona
adecuadamente a problemas directos, y es, el que utiliza el autor para resolver el
modelo planteado mediante el software VRP Solver y se simula la ruta óptima.

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un sistema Web que permita mos-
trar una ruta, tomando en cuenta distintas alternativas para llegar al mismo
destino buscando la ruta más corta, a su vez ayuda al usuario a buscar rutas
alternas por si el camino no está disponible.

Para el desarrollo del sistema se utilizó un pre-modelado del problema con
aristas y vértices en forma de grafo, con lenguaje de programación PHP, HTML
5 y SVG. Además para representar la solución encontrada se utilizó el API
JavaScript de Google Maps versión 3 para trazar la ruta.
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2. Metodología

Para poder hacer un mejor planteamiento del problema de optimización de
rutas, así como su representación grá�ca en un sistema Web, se proponen 2
etapas, la primera consiste en modelar las posibles rutas y la segunda encontrar
la ruta optima.

Primera etapa: Modelar las posibles rutas.

1. Se identi�ca el nodo origen que representa el centro de acopio o lugar de
recaudación y el nodo que representa el destino �nal del almacén en el lugar
donde se va a distribuir la ayuda alimentaria.

2. Se identi�can los puntos de paso (waypoints) o nodos intermedios del grafo
entre el nodo de origen y el nodo de destino �nal que representan las posibles
rutas alternas.

3. Se genera una representación grá�ca de las rutas, obteniendo un grafo que
modela el problema.

4. Se muestra el grafo en el sistema Web.

Aprovechando las nuevas características que incorpora el HTML 5.0 para mos-
trar gra�cas en formato XML sin necesidad de complementos externos según
características y sintaxis ya de�nidas según la World Wide Web Consortium
(W3C) , se diseñó y programó un módulo en lenguaje de programación PHP
para el sistema utilizando esta tecnología, incrustando una especi�cación SVG.
Mediante esta técnica fue posible desarrollar un módulo que permite modelar
grafos de tipo árbol o malla.

Esta técnica también permite crear y modi�car dinámicamente los vértices y
aristas sin depender de aplicaciones externas al sistema, así, el método propuesto
permitió obtener una imagen SVG dinámica. El navegador web se encarga de
interpretar el SVG en HTML 5, mostrando la imagen que formará el grafo G del
siguiente par ordenado:

G = (V,E) (1)

Dónde:

G=Grafo

V= Conjunto de Vértices o nodos y

E= Conjunto de aristas o arcos que se relacionan con los nodos

Una vez que se modela el problema a partir de grafos, se debe encontrar una
solución con un método de optimización, la ruta a trazar depende de la solución,
por lo tanto, al mostrar la ruta, esta debe ser trazada por los nodos que nos den
la solución óptima.
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Segunda etapa: Generar la ruta óptima.

1. Se genera la tabla que contendrá los distintos nodos con los datos que repre-
senta el valor de la distancia en Kilómetros que hay de un nodo a otro.

2. Se resuelve el algoritmo mediante el método Simplex.
3. Se utiliza el API JavaScript de Google Maps que nos permite modi�car

elementos que representan los nodos de un grafo e incluir variaciones de
ellos en la aplicación creada con el API de Google Maps. Para tal efecto se
utilizaron las coordenadas de los diferentes lugares por donde se debe trazar
la ruta obtenida por el algoritmo de ruta más corta.

4. Se incrusta el mapa de Google Map y se traza la ruta optimizada en el
sistema Web.

El API de Google Maps proporciona diversas utilidades para manipular mapas y
para añadir contenido a un mapa mediante diversos servicios, permitiendo crear
sólidas aplicaciones de mapas en un sitio o sistema Web. La última versión es un
servicio gratuito disponible que puede ser utilizado en cualquier sitio Web que
también sea gratuito para el consumidor.

Este problema requiere una solución de optimización para trazar la ruta mas
corta. Se utilizó un método clásico de resolución mediante el método simplex,
mas adelante, en trabajos futuros, se utilizarán técnicas heurísticas que puedan
optimizar multivariables.

El método utilizado se describe a continuación:

Formulación del modelo clásico de optimización (Ruta más corta)

En esta formulación entra a la red una unidad externa del �ujo en el nodo s
y sale en el nodo t, siendo s y t dos nodos entre los que se busca determinar la
ruta más corta.

El modelo se de�ne como sigue:
xij = cantidad de �ujo en el arco (i, j) para toda i y j factibles
cij = longitud del arco (i, j) para toda i y j factibles
Como sólo puede haber una unidad de �ujo en algún arco en cualquier mo-

mento, la variable xij debe asumir solamente valores binarios (0 o 1). Así, la
función objetivo del programa lineal se vuelve:

Minimizar z =
∑

cijxij (2)

Para todos los arcos de�nidos (i,j). Hay una restricción que representa la
conservación de �ujo en cada nodo; esto es, en cualquier nodo j, Flujo total que
entra = Flujo total que sale

3. Resultados

Se planteó el siguiente escenario. Se tienen alimentos donados en el municipio
de Texcoco para ser transportados a la ciudad de Toluca.
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Se modeló el problema a través de un grafo como se muestra en la Fig. 1.

Fig 1. Modelado del problema utilizando grafos generados con la tecnología SVG,
representa 6 nodos con sus respectivos vértices.

En la Tabla 1 se identi�caron cada uno de los nodos como lugares o puntos
posibles de paso de las rutas.

Tabla 1. Identi�cación de los nodos de las distintas rutas representadas en el grafo de
la Fig. 1.

Nodo Ruta

1 Texcoco
2 Circuito exterior mexiquense
3 Peñón � Texcoco
4 México � Texcoco
5 Distrito Federal
6 Toluca

Las relaciones entre los nodos y las posibles rutas se muestran en la Tabla 2,
la representación del grafo es la siguiente:

V := {1, 2, 3, 4, 5, 6}

E := 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6

Para encontrar la ruta óptima del modelo descrito en la metodología se re-
solvió mediante el método Simplex y la representación de resultado se muestra
en la Tabla 2, donde los valores 1 que se encuentran en ruta representan la ruta
más corta.
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Tabla 2. Representa las relaciones de un nodo a otro con su respectiva distancia, los
valores con 1, que se muestran en la columna Ruta representan los puntos de la ruta
más corta.

Nodos
De A Ruta Distancia (km)

1 2 0 20.3
1 3 1 21.2
1 4 0 24.8
2 5 0 29.6
3 5 1 20.6
4 5 0 24
5 6 1 57.4
Distancia total 99.2

La solución obtenida por el método simplex nos indica que la ruta más cor-
ta son los E:={{1,3},{3,5},{5,6}} que mediante coordenadas se trazarán en el
mapa con ayuda del API JavaScript de Google Maps, esta ruta se muestra en la
Fig. 2.
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Fig 2. Trazado de la ruta más corta resuelta por el método Simplex con la API JavaS-
cript de Google Maps.

4. Conclusiones y Trabajos Futuros

Una vez que se crea el modelo de rutas alternas mediante grafos, permite
encontrar la ruta más corta a partir de un algoritmo de optimización, en este
caso se probó con el método Simplex. Al aplicar un algoritmo de optimización
nos genera la ruta más corta obligando al usuario a seguir la ruta marcada,
sin embargo si la carretera o camino por el que se trazó la ruta esta obstruido,
el sistema permite mover el punto de paso (B) o (C) con el puntero del ratón
(draggable), o escoger una nueva ruta en las opciones mostradas, haciendo el
sistema dinámico, trazando la ruta automáticamente y calculando la distancia
total del recorrido. Los puntos de Inicio y de Fin también son dinámicos permi-
tiendo al usuario crear nuevas rutas, nuevos segmentos y nuevos puntos de paso
(way points).
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Fig 3. Trazado de la ruta a través del primer y tercer punto de paso con la API
JavaScript de Google Maps.

Cabe destacar que si el segmento original se encuentra bloqueado, al seleccio-
nar un segundo punto de paso se busca y encuentra un camino alterno para llegar
al destino �nal. Los puntos de paso nuevos son totalmente dinámicos permitien-
do al usuario buscar una ruta alterna en cualquier momento que lo requiera en
cualquier sección del mapa.

El sistema es completamente funcional en dispositivos móviles de última ge-
neración.

En trabajados futuros se pueden utilizar métodos heurísticos para obtener
la ruta mas corta y usar la misma técnica de Google Maps para representar la
solución.
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Abstract. Information Technology Governance and Service Management 
(ITGSM) is one of the priorities in organizations. In order to achieve it, it must 
be set the rights policies for Information Technology (IT) Service and Processes 
Management (ITSM). One of the final objectives of any ITSM policy must be 
to guarantee an adequate quality of ITSM. In this sense, the use of action 
frameworks, e.g. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) or Con-
trol Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) are essen-
tials. However, in order to measure the quality, it is necessary to complement 
them with others frameworks, because they do not include the appropriate 
mechanisms. This paper proposes the use of two established frameworks ITIL 
and COBIT and the use of European Foundation for Quality Management 
(EFQM) model to measure the quality of services and processes. 

Keywords. ITSM, IT Services Quality, COBIT, ITIL, EFQM 

1 Introduction 

 
Organizations are often very dependent on their IT services and they do not only ex-
pect that these services support the organization but also to provide new options for 
achieving its objectives [1]. Various definitions of IT Governance have been proposed 
[2] in the literature. In 2001, the IT Governance Institute (ITGI) suggested that the 
“IT Governance is the responsibility of the Board of Directors and executive man-
agement. It is an integral part of enterprise Governance and consists of the leadership 
and organizational structures and processes that ensure that the organization’s IT sus-
tains and extends the organization’s strategy and objectives”. Key to this definition is 
the notion of alignment of the IT with the Business also referred to as Strategic 
Alignment [2]. 

The evolution of IT organizations from technology providers into service providers 
requires taking a different perspective on IT management. IT Service Management 
put the services delivered by IT at the centre of IT management and is commonly 
defined [3] as “a set of processes that cooperate to ensure the quality of live IT ser-
vices, according to the levels of service agreed to by the customer. It is superimposed 
on management domains such as systems management, network management, sys-
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tems development, and on many process domains like change management, asset 
management and problem management." 

For the last decade, ITSM [4] has been known as the process and service focused 
approach of what initially was known as the IT Management. The shift of manage-
ment from infrastructure to processes has paved way for the term IT Service Man-
agement as a process and a customer focused discipline. Every process must have an 
objective. The objective of IT Service Management processes is to contribute to the 
quality of IT services. Quality Management and process control are part of the organ-
ization and its policies. If we were talking about company’s processes, ITIL’s final 
objective, which achieves through effective management of it, is that the product 
resulting from the production has a more consistent quality for consumer satisfaction 
[5]. ITIL provides a library of “best-practices” for IT Service Management. 

ITIL defines a framework for ITSM. It is based on industry best practices indicate 
IT organization’s roadmap without clarifying the way to do it. With ITIL, it is up to 
the IT staff to flesh out the details of process flow and create detailed work instruc-
tions, all in a way that makes sense for their organization. 

ITGI helps ensure that boards and executive management have the tools and in-
formation they need for IT to deliver against expectations. One such tool is the 
COBIT framework. COBIT provides a high-level, comprehensive IT governance and 
control framework based on the harmonization of more than 50 IT good practice 
sources published by various international standard bodies, governments and other 
institutions. 

Another important topic is the quality of a service or product: it is evaluated once it 
is provided. The quality can be defined as the ability to achieve the desired operation-
al objectives. IT services usually are keys to the processes of the organization [6], 
thus it is necessary to measure, evaluate and improve the quality of IT services and 
processes. In this context, principles and quality management practices can be useful 
to meet these needs [7]. Therefore, the purpose of the quality is to provide to the cus-
tomer a suitable offer with controlled processes while ensuring that this improvement 
doesn’t result in additional costs. It is possible to improve a large number of problems 
at a low cost. However, when the perfection is closer, the costs are higher. 

The important thing about ITSM and therefore ITIL is to improve the quality of IT 
services. To see if it is achieved, the quality should be measured. But neither ITSM 
nor ITIL measures the quality, so it is necessary to use other methodologies 

We proposed for this purpose, the use of EFQM, because it is the best methodolo-
gy to measure the quality [8]. EFQM is an advanced tool for improvement of organi-
zation based on principles of the Total Quality Management (TQM) [8]. The EFQM 
Model defines the guidelines and requirements, which must be fulfilled in each area 
of functioning organization, showing the special example of the excellence to which 
one should aim. Simultaneously it is a tool for self-assessment of the organization 
giving the picture of its strong sides and potential to improvement [9], [10]. 

This paper presents the use of ITIL, COBIT and EFQM. When used together ITIL 
and COBIT, provide a top-to-bottom approach to IT governance and, thus, service 
management COBIT guides management’s priorities and objectives within a holistic 
and complete approach to a full range of IT activities. ITIL supports this with best 
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practices for service management. As a complement of ITIL and COBIT, this paper 
discusses also how using the EFQM model in an organization which has implemented 
ITIL + COBIT to measure the quality of their processes. In summary, ITIL provides 
the how for service management aspects, COBIT helps to define what should be done 
and EFQM defines the how of quality improvement. Together, they make a great 
combination for improving the quality of IT service. 

The outline of this paper is as follows: Sections 2 and 3 describe ITIL and COBIT 
frameworks respectively. Section 4 defines EFQM standard. Sections 5 and 6 provide 
the relationships between ITIL and EFQM and COBIT and EFQM; finally section 7, 
based on these frameworks and standards, a comprehensive framework will be pro-
posed. 

2 ITIL V3 Overview 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) was created by the UK’s Office 
of Government Commerce (OCG) to organize IT management in the public sector. 
ITIL is now managed by the Information Technology Service Management Forum 
(ITSMF). One of the main goals of ITIL is to transform IT departments into service 
oriented organizations.  

Service management is a set of specialized organizational capabilities for providing 
value to customers in the form of services [11].  

At present ITIL is the most widely accepted approach to IT Service Management 
in the world. It has an iterative, multidimensional and lifecycle from structure. 

ITIL provides IT processes, but is not strong in IT quality measurement. It is often 
used as the delivery mechanism, where it describes how. 

3 COBIT V4.1 Overview 

The Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) is a set of 
best practices (framework) for information technology management created by the 
Information Systems Audit and Control Association (ISACA), and the IT Governance 
Institute (ITGI) in 1992. COBIT was released and used primarily by the IT communi-
ty. Later Management Guidelines were added, and COBIT became the internationally 
accepted framework for IT governance and control [12]. 

COBIT provides managers, auditors, and IT users with a set of generally accepted 
measures, indicators, processes and best practices to assist them in maximizing the 
benefits derived through the use of information technology and developing appropri-
ate IT governance and control in a company. 

In its latest edition, COBIT has 34 high level objectives categorized in four do-
mains: Plan and Organize, Acquire and Implement, Deliver and Support and Monitor 
and Evaluate. 

COBIT provides IT controls and IT metrics, but is not strong in IT quality meas-
urement. It is often used as the delivery mechanism, where it describes what. 
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4 EFQM Overview 

ITIL and COBIT doesn’t include mechanisms to evaluate the reference quality levels 
or measurement of quality improvement, so it is interesting use ITIL and COBIT with 
one of the Models of Excellence in Management, as proposed by the European Foun-
dation for Quality Management EFQM. 

EFQM was introduced at the beginning of 1992 as the framework for assessing or-
ganizations for the European Quality Awarded.  

EFQM is the model Excellence Assessment currently most widely used by Euro-
pean organizations [13], [9], [14] and one of the most popular today [8]. 

An important advantage of the EFQM self-assessment is the quantitative character 
that it is, in other words, it can be compared against other organizations, it can be 
compared to previous assessments of the same organization or between different 
business units within the same organization. 

The EFQM Excellence Model is applied by thousands of European organizations 
to improve their management systems. It covers all the most important organization’s 
functional areas, and it defines exactly what requirements should be fulfilled in these 
areas. Thanks to this, the Model serves as a complex tool of self-assessment and sim-
ultaneously the example of excellence to which should aim, undertaking the suitable 
activities in every of distinguished areas. Self-assessment informs the organization 
about its strong sides as well as permits to identify areas that should be improved 
[15]. This model is a self-assessment framework for measuring the strengths and areas 
for improvement of an organization across all of its activities. It permits on many 
ways of approach to achieve the permanent excellence in all aspects of the organiza-
tion activity. 

The EFQM Excellence Model consists of nine criteria which are divided in two 
groups: Enablers criteria and the Results criteria. The first criteria deal with the organ-
ization does and they refer to causal factors whose effects take the form of in the se-
cond criteria. The criteria refer to results are about the organization achieves. The 
results are the result of enablers and enablers are improved using feedback from re-
sults [14].  

The criteria are interrelated not only within each group but within the whole model. 
Each criterion is composed by 32 different sub-component, and these are deployed 
too, on different elements to consider. 

The EFQM criteria and sub-criteria are enumerated in Table 1. Because it is a theo-
retical and generic study, criteria Customers, People, Society and Key Performance 
Results cannot be evaluated. 

Table 1. ITQMM Key Process Areas. 

EFQM criteria EFQM sub-criteria 

Leadership 

1a. Leaders develop the mission, vision and values and are role models of a culture of 
excellence. 
1b. Leaders are personally involved in ensuring the organization’s management system 
is developed, implemented and continuously improved. 
1c. Leaders are involved with customers, partners and representatives of society. 
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1d. Leaders motivate, support and recognize the organization’s people. 

1e. Leaders identify and master organizational change. 

Policy  
and  
Strategy 

2a. Policy and strategy are based on the present and future needs and expectations of 
stakeholders 
2b. Policy and strategy are based on information from performance measurement, re-
search, learning and creativity related activities 
2c. Policy and strategy are developed, reviewed and updated 

2d. Policy and strategy are deployed through a framework of key processes 

2e. Policy and strategy are communicated and implemented 

People 

3a. People resources are planned, managed and improved. 

3b. People’s knowledge and competencies are identified, developed and sustained. 

3c. People are involved and empowered. 

3d. People and the organization have a dialogue. 

3e. People are rewarded, recognized and cared for. 

Partnership 
and 
Resources 

4a. External partnerships are managed. 

4b. Finances are managed. 

4c. Buildings, equipment & materials are managed. 

4d. Technology is managed. 

4e: Information and knowledge are managed. 

Processes 

5a. Processes are systematically designed and managed 

5b. Processes are improved, as needed, using innovation in order to fully satisfy and 
generate increasing value for customers and other stakeholders. 
5c. Products and services are designed and developed based on customer needs and 
expectations. 
5d. Products and services are produced, delivered and serviced. 

5e. Customer relationships are managed and enhanced. 

5 ITIL Related to EFQM 

ITIL doesn’t include mechanisms to evaluate the reference quality levels or measure-
ment of quality improvement, so it is interesting use ITIL with one of the Models of 
Excellence in Management, as proposed by the European Foundation for Quality 
Management EFQM (http://www.efqm.org). 

Based on [16], whose aim was to measure the quality of process in the implemen-
tation of ITIL in an organization using the EFQM model, making a proper correlation 
of ITIL processes and criteria EFQM. It exists some relationship between ITIL and 
EFQM. Thus, we could say that if an organization implements ITIL, some questions 
that EFQM model raises to obtain EFQM Excellence are covered. 

Both ITIL as EFQM models, have as one of its basic principles and requirements 
study and analysis of processes. Both include and promote the process approach as an 
important element for obtaining efficient results because it allows and requires its 
measurement and improvement [16]. 
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This relationship can be showed in Table 2. Some comments about this table: 

• Because it is a theoretical and generic study, criteria Customers, People, Society 
and Key Performance Results cannot be evaluated. 

• Since ITIL is composed by different processes, these processes must be well doc-
umented and optimized (processes and procedures manuals, service catalogue, ...), 
therefore, this criterion (5. Processes) of EFQM, there is a good relationship with 
all processes in ITIL. 
 

Table 2. Compare ITIL to EFQM. 

ITIL EFQM 

Financial Management (SS) 2b, 3e, 4a, 4b 

Service Portfolio Management (SS) 1d, 4a, 4d 

Demand Management (SS) 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 4a 
Service Catalogue Management 

(SD) 1a, 1d, 4a, 4d 

Service Level Management (SD) 1a, 4b 

Capacity Management (SD) 1b, 2c, 3b, 4b, 4c 

Availability Management (SD) 3b, 4c 
Information Security Management 

(SD) 2d, 4c, 4e 

Supplier Management (SD) 1c, 4a 

Change Management (ST) 1b, 1c, 1e, 2d, 4d 

Knowledge Management (ST) 1a, 1b, 1e, 2b, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 
3e, 4a, 4b, 4e 

Service Validation and Testing 
(ST) 2d 

Evaluation (ST) 1b, 2b, 2c, 2d, 4c, 4d 

Incidence Management (SO) 2c, 4c 

Event Management (SO) 4c 

Problem Management (SO) 2c, 4c 

Access Management (SO) 4c 
Service Strategy 
Service Design 

Service Transition 
Service Operation 

5a, 5b, 5c, 5d, 5e 

 
With the EFQM model line up the enablers of Leadership, People, Policy and 

Strategy and Partnerships and Resources and with ITIL, which bets by the best man-
agement processes to achieve the best quality results of IT services to customers, 
people an society general.   
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The innovative aspect of ITIL is that it focuses on the processes of the Model 
EFQM excellence in quality from the perspective of the life cycle of IT services 
(Strategy, Design, Transition, Operation and Continual Service Improvement). 

6 COBIT Related to EFQM 

COBIT and EFQM can be valuable for organization targets. Implementers should use 
COBIT for metrics, benchmarks and audits and EFQM to assess the organization 
excellence and to measure the quality.  

COBIT can be used at the highest level, providing an overall control framework 
based on an IT process model that should suit every organization generically. EFQM 
is not a specific IT framework but it can be applied for the assessment and evaluation 
of quality levels of the organization. Applying EFQM, one organization can measure 
its quality about IT services and how this quality can be improved. 

The purpose of this section is to analyze and describe COBIT and EFQM mapping 
for improved performance, value transparency and to evaluate the reference quality 
levels or measurement of quality improvement. To better understand mapping 
amongst COBIT and EFQM, each of the 34 COBIT Control Objectives has been 
mapped to EFQM sub-criteria. If there is a mapping between a Control Objective and 
a sub-criteria, it is shown in next tables. 

Mapping between PO (Plan & Organize), AI (Acquire & Implement), DS (Deliver 
& Support) and ME (Monitor & Evaluate) Control Objectives and EFQM sub-criteria 
are displayed in Figures 1, 2, 3 and 4. These figures represents what EFQM sub-
criteria can be applied to each process to measure its quality and if it can be improved. 
If there is relation between any Control Objective/process with any EFQM sub-
criterion, there is a “grey square”. 

 

 
Fig. 1. PO Control Objectives and EFQM sub-criteria.  

As it is showed in the previous figure (Figure 1), all COBIT Control Objectives of Plan and 
Organize domain can be complemented by some sub-criterion EFQM to measure their quality. 
Only sub-criteria 1c, 2b, 2d, 2e, 4a and 5e are not applicable to this domain (see TOTAL row in 
Figure 1). 
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Fig. 2. AI Control Objectives and EFQM sub-criteria.  

For Acquire and Implement Domain, there are not so much connections between its Control 
Objectives and EFQM (see Figure 2). In this sense, only sub-criteria 1c, 1e, 4c, 4e and 5a can 
be applied to AI Domain. In the other hand, there are two Control Objectives (AI7 and AI5) in 
which there is no any EFQM sub-criterion to map. This is the worst domain to apply EFQM. 

 

 
Fig. 3. DS Control Objectives and EFQM sub-criteria.  

In this domain (Deliver and Support), there are not many relations between it and EFQM 
sub-criteria (Figure 3). For instance, criterion 3 (People) cannot be applied to Deliver and 
Support to improve their quality. Criterion 5 (Processes) can be applied to this domain to 
measure and to improve their quality. 
 

 
Fig. 4. ME Control Objectives and EFQM sub-criteria.  
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7 Conclusion 

ITIL, COBIT and EFQM can be valuable for organization targets. Implementers 
should use ITIL to define strategies, plans and processes, use COBIT for metrics, 
benchmarks and audits.  

COBIT helps to define what should be done and ITIL provides the how for service 
management aspects.  

IT best practices need to be aligned with business requirements and integrated with 
one another and with internal procedures. COBIT can be used at the highest level, 
providing an overall control framework based on an IT process model that should 
generically suit every organization. Specific practices and standards such as ITIL 
cover discrete areas and can be mapped to the COBIT framework, thus providing a 
hierarchy of guidance materials. 

Finally, we propose to use EFQM to evaluate the reference quality levels or meas-
urement of quality improvement. 

ITIL, COBIT and EFQM relationships are described as below in Table 3. 

Table 3. Combining ITIL, COBIT and EFQM. 

ITIL COBIT EFQM 

Financial Management 
(SS) PO1, PO5, DS6 2b, 3e, 4a, 4b 

Service Portfolio Man-
agement (SS) 

PO1, PO4, PO5, 
DS1, DS6 

1d, 4a, 4d 

Demand Management 
(SS) PO1, PO8, DS1 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 

4a 
Service Catalogue 
Management (SD) PO4, DS1, DS6 1a, 1d, 4a, 4d 

Service Level Manage-
ment (SD) 

PO4, PO8, AI2, 
AI5, DS1, DS2, 
ME1 

1a, 4b 

Capacity Management 
(SD) 

PO3, AI1, DS1, 
DS3, DS13 

1b, 2c, 3b, 4b, 4c 

Availability Management 
(SD) DS3, DS4 3b, 4c 

Information Security 
Management (SD) AI3, DS5 2d, 4c, 4e 

Supplier Management 
(SD) AI5, DS2 1c, 4a 

Change Management 
(ST) PO4, AI6 1b, 1c, 1e, 2d, 4d 

Service Validation and 
Testing (ST) 

PO8, AI3, AI7, 
ME1 

2d 

Evaluation (ST) PO9, AI6, AI7 1b, 2b, 2c, 2d, 4c, 
4d 

Knowledge Management 
(ST) PO2, AI4 

1a, 1b, 1e, 2b, 2d, 
3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 
4a, 4b, 4e 

Incidence Management 
(SO) DS8 2c, 4c 

Event Management (SO) DS3, DS8, DS13 4c 

Problem Management 
(SO) AI2, AI4, DS10 2c, 4c 

Access Management 
(SO) DS5 4c 
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Resumen. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han 

evolucionado espectacularmente en los últimos años y han tenido gran impacto 

en la organización del proceso de enseñanza. En este artículo se exponen las 

experiencias de utilizar las TIC en el proceso de enseñanza de forma consciente, 

planificada y oportuna. Los resultados obtenidos hacen evidentes los beneficios 

del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso 

de enseñanza. Sin embargo, se detectan rezagos y deficiencias en algunas 

aplicaciones que pueden reforzar de manera importante el proceso de enseñanza. 

Se reportan las amenazas y los riesgos potenciales a los que se expusieron los 

estudiantes, así como se brindan recomendaciones para hacer un buen uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones.   

 

 

Palabras claves: Tecnologías de la información y la comunicación, TIC, 

proceso de enseñanza – aprendizaje 

1   Introducción  

Las innovaciones tecnológicas han propiciado nuevos canales de comunicación 

y grandes fuentes de información que difunden modelos de comportamiento 

social, actitudes, valores y formas de organización. En especial las tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC) han irrumpido en nuestras vidas 

como un vendaval que ha arrasado con los modos y formas culturales, laborales, 

comunicativas hasta ahora tradicionales y nos ha encaminado a la sociedad del 

conocimiento. 

 La sociedad del conocimiento demanda, por parte de los sistemas educativos, 

un cambio importante, que exige la utilización de las TIC para una mejor 

formación del alumnado [1]. Si bien es cierto que el mundo de las 

comunicaciones nos bombardea de información constantemente, es el área de la 

educación quien debe promover en el individuo la necesidad del razonamiento 

crítico, la selección adecuada de materiales informativos y el análisis 
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contextualizado de la información, de forma que se pueda transformar la 

información en conocimiento. Desde esta premisa es igualmente importante la 

enseñanza del uso adecuado de las TIC y las posibilidades que brinda al área 

educativa como herramienta y medio de difusión [2], [3]. 

La explotación de las TIC en la docencia universitaria tiene como objetivo 

principal que los alumnos tengan acceso a los servicios educativos del campus 

desde cualquier lugar, de manera que puedan desarrollar personal y 

autónomamente acciones de aprendizaje. Se pretende contribuir a la igualdad de 

oportunidades de los alumnos, a la oportunidad de acceso de la población a la 

formación superior y a mejorar la competencia profesional de manera constante 

[4].  

En este artículo se exponen las experiencias de utilizar las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en el proceso de enseñanza de forma 

consciente, planificada y oportuna. Se realizó un proceso de capacitación al 

personal docente y se diversificó la práctica docente mediante el uso de diversas 

aplicaciones. Los resultados obtenidos hacen evidentes los beneficios del uso de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso de 

enseñanza. Sin embargo, se detectan rezagos y deficiencias en algunas 

aplicaciones que pueden reforzar de manera importante el proceso de 

enseñanza. Se reportan las amenazas y los riesgos potenciales a los que se 

expusieron los estudiantes, así como se brindan recomendaciones para hacer un 

buen uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.   

El documento se estructura en 4 secciones, en la sección “Tecnología de la 

información y la comunicación en el proceso de enseñanza” se destaca la 

importancia de la planeación didáctica, cómo se vinculan las TIC con la 

tecnología educativa y se brinda un listado de actividades de aprendizaje que los 

estudiantes pueden realizar utilizando las TIC. En la sección “Experiencia 

práctica” se detalla la puesta en marcha de una estrategia para el uso masivo de 

las TIC en la enseñanza. En la sección “Ventajas, riesgos y recomendaciones 

para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación” se brindan 

las acciones que deben hacerse para lograr un buen uso de las TIC en el proceso 

de enseñanza. Finalmente, brindamos nuestras conclusiones y recomendaciones. 

2   Tecnología de la información y la comunicación en el 

proceso de enseñanza   

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) agrupan los 

elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las 

informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones 

[5], [6], [7]. La informática impone tecnología y comercialización como una 

evolución necesaria en todos los campos donde la información se procesa, 

transmite y acumula.  

La tecnología educativa: en su más amplio sentido puede ser entendida como 

el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de 

enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y 
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humanos, así como las interacciones entre ellos, como forma de obtener un más 

efectivo aprendizaje [8] [9]. En el comienzo del siglo XXI la tecnología 

educativa está viviendo un periodo de reformulación provocado por una parte 

por la emergencia de nuevos paradigmas sobre las ciencias sociales y el 

currículum de naturaleza crítica y por otra por la revolución impulsada por las 

TIC.  

 La planificación didáctica destinada a que el alumnado aprenda a través de la 

realización de actividades realizadas con las TIC supone asumir un modelo 

educativo caracterizado por lo siguiente:  

 Ayudar al alumnado a reconstruir y dar significado a la multitud de 

información que obtiene extraescolarmente en los múltiples medios de 

comunicación  

 Desarrollar las competencias para utilizar de forma inteligente, crítica 

y ética la información. 

 La metodología de enseñanza que se desarrolle debe caracterizarse por 

cuestionar el monopolio del libro de texto como fuente única del 

conocimiento y estimular en el alumnado la búsqueda de nuevas 

informaciones a través de variadas fuentes y tecnologías, así como la 

reflexión y el contraste crítico permanente de los datos. 

 Frente al aprendizaje como una experiencia individual el reto es 

utilizar la tecnología para generar procesos de aprendizaje colaborativo 

entre los alumnos de la clase y entre clases geográficamente distantes. 

 El papel del docente en el aula debe ser más un organizador y 

supervisor de actividades de aprendizaje que los alumnos realizan con 

tecnologías, más que un transmisor de información elaborada. 

Lo relevante de la inclusión de las TIC en el diseño instruccional es el 

desarrollo de procesos formativos dirigidos a que cualquier sujeto aprenda a 

aprender (es decir, adquiera las habilidades para el auto-aprendizaje de modo 

permanente a lo largo de su vida); sepa enfrentarse a la información (buscar, 

seleccionar, elaborar y difundir aquella información necesaria y útil); se 

cualifique laboralmente para el uso de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación; y tome conciencia de las implicaciones económicas, 

ideológicas, políticas y culturales de la tecnología en nuestra sociedad. Por esta 

razón, una meta educativa importante deberá ser la formación de los estudiantes 

como usuarios conscientes y críticos de las nuevas tecnologías y de la cultura 

que en torno a ellas se produce y difunde [10]. 

Para facilitar la generalización del uso de este tipo de tecnologías en las 

escuelas, es necesario el concurso, al menos, de tres condiciones básicas: 

a) Disponibilidad de variados tipos de materiales curriculares digitales 

para los distintos niveles educativos y de las materias curriculares 

b) Fácil accesibilidad a estos materiales curriculares en cualquier 

momento y desde cualquier lugar tanto para el profesorado como para 

el alumnado. 

c) Cualificación técnica y pedagógica del profesorado para que esté en 

condiciones de planificar, poner en práctica y evaluar experiencias de 

aprendizaje con materiales digitales 
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Por material curricular entenderemos el conjunto de medios, objetos y 

artefactos que son elaborados específicamente para facilitar el desarrollo de 

procesos educativos en los centros escolares y aulas [11]. Es decir, los 

materiales curriculares se diferencian de otros tipos de medios y materiales 

porque se diseñan y se usan para cumplir funciones vinculadas con la 

diseminación y el desarrollo práctico de los procesos de enseñanza y/o 

aprendizaje de un determinado programa o proyecto curricular [12] [13].  

Las TIC al igual que cualquier otro material curricular o recurso didáctico, 

posibilitan el desarrollo y puesta en práctica de distintas tareas de aprendizaje 

de naturaleza diversa. En la tabla 1 se muestra un listado, no exhaustivo, de 

actividades de aprendizaje que los alumnos pueden realizar empleando las TIC 

para fortalecer las habilidades de: (1) búsqueda y comprensión de información, 

(2) producción personal y difusión pública del conocimiento, y (3) 

comunicación e interacción social. 

 
Tabla 1: Listado de actividades 

 
a) Para contribuir al desarrollo de la habilidad de búsqueda y comprensión de 

información 

Actividad Recurso digital 

Realizar búsquedas, seleccionar y analizar 

información sobre un tópico específico con 

un propósito determinado 

Buscadores y enlaces a páginas 

especializadas temáticamente 

Acceder y consultar bases de datos 

documentales 

Portales web especializados 

Acceder y consultar enciclopedias, 

diccionarios y otras obras de referencia 

Portales web de consulta y enciclopedias 

en CDROM  
 

 
b) Para contribuir al desarrollo de la habilidad de producción personal y difusión 

pública del conocimiento 

Actividad Recurso digital 

Redactar trabajos personales y/o cualquier 
otro tipo de documento 

Procesadores de texto 

Crear documentos o ficheros multimedia Software de presentaciones multimedia 

Elaborar un texto, un glosario o una 

enciclopedia de forma colaborativa a través 
de la red 

Wikis 

Elaborar un diario de auto-aprendizaje por 

parte del alumnado 

Blog y/o procesador de texto 

Elaboración de videoclips y montaje de 

imágenes 

Software de edición de imagen y video  

Elaboración de presentaciones multimedia Software de presentaciones 

Publicar y difundir trabajos propios a través 

de Internet 

Blogs, sitios web personales y/o de 

portales de una comunidad 
 

 
c) Para contribuir al desarrollo de la habilidad de comunicación e interacción 

social 

Actividad Recurso digital 

Debatir, responder preguntas o intercambiar 
opiniones sobre temas específicos  

Foro de discusión 

Comunicar noticias al alumnado  Tablón virtual 

Enviar los trabajos al profesor Correo electrónico, foros y transferencia 

de ficheros  
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Cuando un profesor decide emplear las nuevas tecnologías en su docencia 

inevitablemente se está planteando nuevos retos y desafíos de su 

profesionalidad. Este proceso de innovación de su práctica docente no es fácil 

ni se logra en poco tiempo. Se destaca la idea básica y central de que la 

planificación de actividades con tecnologías no puede realizarse de modo 

espontáneo y azaroso, sino que debe partir de un modelo educativo. Es decir, la 

actividad cobra sentido pedagógico no por la mera realización de la misma, sino 

porque ésta es parte de un proceso más amplio dirigido a lograr las metas de 

aprendizaje que subyacen a un determinado modelo de educación.  

3   Experiencia práctica  

En esta sección mostramos las experiencias de la organización de una materia 

que usa las TIC para su implementación.  

La asignatura “Desarrollo de habilidades en el uso de la tecnología, la 

información y la comunicación” (DHTIC) está ubicada en el nivel básico de los 

planes de estudio, con la cual se inicia la alfabetización informativa e 

informática de los estudiantes [14] [15] [16]. 

Para cumplir con ello, la asignatura se estructuró en 3 unidades didácticas e 

incluye 32 actividades de aprendizajes. En la tabla 2 se muestra la distribución 

de temas y de los recursos de interacción en línea para cada unidad didáctica.  

 
Tabla 2: Distribución de contenidos y uso de recursos TIC 

 

Unidades de 
Aprendizaje 

Actividad 
de 

Aprendizaje 

Uso de recursos 

P L B F W T O 

UD1: Entornos de 

aprendizaje y 

herramientas de 

interacción en línea 

 

2 

 

7 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

UD2:Procesamiento 

de la información 

2 13 3 3 1 2 3 

UD3:Comunicación 

y construcción de 

conocimientos 

 

2 

 

6 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

Leyenda: 

B: Buscador, F: Foros de discusión,  W: wikis, 
T: Transferencia de archivos,  O: Otros 

P: Actividad presencial, L: Actividad en línea 

 

Desde el entorno de trabajo el estudiante tiene acceso a información general 

de la asignatura, a las herramientas de interacción en línea y a todos los 

materiales curriculares que se utilizan en la asignatura. 

 

En la fig. 1 se muestra un esbozo del entorno desarrollado para la asignatura. 
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a):Información de la asignatura b) Unidades de aprendizaje 
Fig. 1: Entorno de aprendizaje para la asignatura DHTIC 

 

Observe que el ambiente de trabajo ha incluido íconos apropiados para cada 

actividad, así como un código de colores y símbolos con el mismo significado, 

lo cual hace agradable y fácil el uso del mismo. Se observa además que las 

instrucciones al estudiante detalla las acciones, el orden y las fechas en que 

deben ser realizadas. 

El profesor deberá dar seguimiento a todas las actividades de aprendizaje. Si 

la actividad de aprendizaje es presencial, deberá asistir al aula y dirigir la 

actividad. Si la actividad de aprendizaje es en línea, deberá dar seguimiento a 

través de la plataforma, revisando y respondiendo las participaciones de los 

estudiantes. Además, el profesor debe dar acuse de recibo a la entrega realizada 

por el estudiante (correos y entregas de tareas) y hacer las observaciones 

correspondientes al estudiante del documento entregado.  

En la fig. 2 se muestra un ejemplo de  las orientaciones al estudiante. 
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Fig. 2:Orientaciones al estudiante 
 

Cuando la actividad de aprendizaje incluya participar en un FORO, el 

facilitador deberá dar seguimiento a las opiniones de los estudiantes y moderar 

las opiniones en dentro del tema propuesto, así como dará unas conclusiones 

antes de cerrar el foro. 

Cuando la actividad de aprendizaje incluya participar en un CHAT, el 

facilitador deberá asegurarse participar en el horario establecido, ya que el chat 

como  herramienta de comunicación es sincrónica y sólo  durará en el horario 

programado. El facilitador, deberá usar esta herramienta para aclarar dudas y 

para ello debe responder u orientar todas las preguntas de los estudiantes. 

4 Ventajas, riesgos y recomendaciones para el uso de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación   

Uno de los efectos más notables de las tecnologías digitales es que permiten y 

facilitan una mayor  comunicación entre las personas independientemente de su 

situación geográfica o temporal. Las TIC rompen barreras espacio temporales 

facilitando la interacción entre personas mediante formas orales, escritas o 

audiovisuales. Además, se puede señalar que las TIC permiten el acceso de 

forma permanente a gran cantidad de información [17].  

El uso de las TIC presupone beneficios en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en términos de: 

 accesibilidad de los estudiantes involucrados a los materiales de 

aprendizaje y a las clases en las extensiones, posibilidades de acceso 

a la formación permanente de personas desde su propio entorno, 

actualización profesional en campos económicos dinámicos, etc. 
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 efectos inducidos en el campus en cuanto a actualización del 

profesorado en relación a las nuevas tecnologías, cambio de 

estrategias didácticas e innovación en la dinámica educativa de 

nuestra universidad; 

 efectos inducidos en el mercado de trabajo de nuestra sociedad al 

permitir cursar estudios de mayor demanda desde fuera del campus y 

mediante la mejora de la competencia profesional en sectores activos 

de la economía, e 

 interés social al acercar la universidad a ciudadanos alejados de los 

circuitos culturales convencionales y al adecuar la actuación 

universitaria a las condiciones sociales y tecnológicas.  

Sin embargo, existen riesgos potenciales en el uso de las TIC que deben 

tenerse en cuenta. 

 

4.1 Riesgos en el uso de las TIC 

 

Nuestra sociedad es una civilización dependiente de la tecnología en niveles 

progresivamente crecientes. Sin máquinas digitales, no funciona. En este 

sentido se extiende el miedo a los posibles fallos o déficits de las computadoras 

provocados bien por los virus informáticos, por los ataques de cibernautas, o 

por los fallos de los servidores [18]. En segundo lugar, el proceso de 

globalización apoyado en el control de los medios de comunicación está 

imponiendo la hegemonía cultural de la civilización occidental, 

fundamentalmente norteamericana, sobre el resto de las culturas del planeta.  

Finalmente, hemos de indicar que el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación digitales, conlleva inevitablemente la pérdida de la 

privacidad y el incremento del control sobre los individuos y grupos sociales. 

La utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación, implica el registro 

de las referencias personales y las actividades de los usuarios. El problema 

consiste en el uso malicioso que ciertos individuos u organizaciones, sean de 

carácter comercial o gubernamental, puedan realizar con esos datos de nuestra 

vida privada. 

 

4.2 Recomendaciones para un buen uso de las TIC  

 

A pesar de las potenciales ventajas en el uso de las TIC, las redes sociales, es de 

vital importancia saber qué tipo de tecnología vamos a utilizar y las 

precauciones que debemos tener en cuenta en su uso.  A continuación 

enlistamos un conjunto de buenas prácticas que hemos llevado a cabo y que 

permiten un mejor uso de esas herramientas 

Recomendamos: 

1. Hacer un diseño instruccional adecuado y responsable para cada 

asignatura. Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo 

tecnológico. Por ello, un  docente cuando planifique el uso de las TIC 

siempre debe tener en mente qué es lo que van a aprender los alumnos 

y en qué medida la tecnología sirve para mejorar la calidad del proceso 

de enseñanza que se desarrolla.  
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2. Adecuar el uso de las TIC para que refuercen el aprendizaje. Es el 

método o estrategia didáctica junto con las actividades planificadas las 

que promueven un tipo u otro de aprendizaje. Con un método de 

enseñanza constructivista, las TIC facilitan un proceso de aprendizaje 

por descubrimiento. 

3. Utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda “haciendo cosas” 

con la tecnología. Es decir, debemos organizar experiencias de trabajo 

para que el alumnado desarrolle tareas con las TIC de naturaleza 

diversa como pueden ser el buscar datos, manipular objetos digitales, 

crear información en distintos formatos, comunicarse con otras 

personas, escuchar música, ver videos, resolver problemas, realizar 

debates virtuales, leer documentos, contestar cuestionarios, trabajar en 

equipo, entre otros. 

4. Las TIC pueden ser utilizadas tanto como herramientas para la 

búsqueda, consulta y elaboración de información como para 

relacionarse y comunicarse con otras personas. Es decir, debemos 

propiciar que el alumnado desarrolle con las TIC tareas tanto de 

naturaleza intelectual como de interacción social.  

5. Las TIC deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual de cada 

alumno como para el desarrollo de procesos de aprendizaje 

colaborativo entre grupos de alumnos tanto presencial como 

virtualmente.  

6. Cuando se planifica una lección, unidad didáctica, proyecto o actividad 

con TIC debe hacerse explícito no sólo el objetivo y contenido de 

aprendizaje curricular, sino también el tipo de competencia o habilidad 

tecnológica/informacional que se promueve en el alumnado. 

7. No obligar a un alumno a obtener una cuenta en una red social. 

8. No utilizar la red social como única alternativa de transmisión de 

información de la asignatura o de relación con el profesor. 

9. Atender las actividades programadas. 

7  Conclusiones   

Sin duda alguna, la inserción de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los  contextos educativos reporta beneficios para el sistema 

educativo ya que salen favorecidos la institución, los docentes y los estudiantes, 

por ello la importancia de darle un uso adecuado y garantizar una formación 

correcta en el uso de estas tecnologías. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje utilizando las TIC, lo relevante debe 

ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Por ello, un  docente cuando 

planifique el uso de las TIC siempre debe tener en mente qué es lo que van a 

aprender los alumnos y en qué medida la tecnología sirve para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza que se desarrolla.   

En este artículo hemos expuesto una experiencia positiva de la inclusión de 

las TIC en el proceso de enseñanza. Se hace énfasis en el diseño instruccional, 
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en la capacitación del profesorado y en el seguimiento a los estudiantes para 

que se logre un uso adecuado de la tecnología, en función de los objetivos de 

aprendizaje. Además, hemos expuesto un conjunto de recomendaciones para 

usar de forma efectiva las TIC, derivadas de las experiencias que se presentaron 

en el desarrollo del curso. 

En la experiencia práctica, el total de los estudiantes hicieron uso de las 

tecnologías en diferentes actividades y el 90% de los estudiantes indicó 

satisfacción con su uso.  El trabajo futuro estará focalizado a darle mayor 

diversificación a las actividades y a desarrollar un sistema de asesoría en línea 

que permita dar mayor cobertura en la atención de los estudiantes. 
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Abstract. Con el auge de las redes sociales, ha ocasionado que se desarrollen 
nuevas estrategias de almacenamiento y manipulación de grandes volúmenes de 
datos en las bases de datos. Se han creado nuevas estrategias de 
almacenamiento de datos diferentes a las relacionales, llamados NoSQL, y con 
ello mejoraron las capacidades de almacenamiento  y procesamiento de los 
datos. En este artículo se presenta un panorama general de las estrategias de 
almacenamiento NoSQL  tales como orientadas a documentos, clave-valor, 
columnas y orientadas a grafos, de igual modo se muestran los resultados 
obtenidos de las pruebas exhaustivas en el almacenamiento y lectura de los 
datos realizados en MySQL, MongoDB y Cassandra. 

Keywords: Base de datos no relacional, NoSQL, Cassandra, MongoDB. 

1   Introducción 

El uso del internet y el avance de las tecnologías web, hacen que el mundo del 
software busque nuevas tecnologías para desarrollar aplicaciones mucho más 
robustas, escalables y que ofrezcan un alto rendimiento. Las bases de datos son las 
herramientas esenciales para el almacenamiento de los datos de una organización. Son 
las más utilizadas desde tiempos atrás por muchas empresas. Existen muchos 
esquemas de almacenamiento de las bases de datos. El modelo relacional es el de 
mayor uso actualmente, pero debido al crecimiento exponencial de los datos en la red, 
se hace difícil administrar dicha información. El problema del esquema relacional 
hace que estas bases de datos (BDs) trabajen de una forma lenta y deficiente en los 
grandes volúmenes de datos (también llamados “big data”), de igual modo, los datos 
se están convirtiendo cada vez más en semi-estructurados y dispersos. Esto lleva 
como consecuencia que las bases de datos tradicionales (relacionales) sean incapaces 
de manejar esos grandes volúmenes de datos. 

 
Todos estos problemas que surgen en los “big data” han dado lugar al desarrollo de 
nuevas estrategias de almacenamiento y manipulación de las bases de datos a través 
de nuevas tecnologías denominadas NoSQL [1]. 
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Las bases de datos NoSQL (bases de datos no relacionales) son complementos de las 
bases de datos relacionales (BDRs), aún no se pueden considerar como un sustituto de 
éstas. Son perfectas para almacenar datos complejos, además de ser rápidos, fácil de 
usar y escalables. 
  
Las BDRs no tienen nada de malo, sin embargo, en los últimos años han aparecido en 
la web software de servicios, lo cual atraen consigo un problema de alta escalabilidad. 
A pesar que las BDRs tienen la capacidad de ir implementando la escalabilidad, el 
procesamiento de consultas son muy lentas en grandes volúmenes de datos. En 
cambio las NoSQL son perfectas para almacenar grandes cantidades de datos y ser 
muy eficientes en la lectura; sin embargo pierden funcionalidad en las transacciones 
así como la normalización de los datos. 
 

2   Arquitectura de almacenamiento de base de datos NoSQL 
 
No todas las aplicaciones necesitan almacenar y procesar datos de la misma manera. 
Por tanto, debe existir una arquitectura de almacenamiento para cada necesidad. Las 
bases de datos NoSQL cuentan con distintas arquitecturas para cada una de las 
necesidades que se presentan en las empresas de nuestro mundo actual. Las cuatro 
arquitecturas más importantes son 1) orientadas a columnas, 2) orientadas a 
documentos, 3) orientadas a clave-valor y 4) orientadas a grafos. 
 
2.1   BDs orientadas a columnas 
Suelen estar preparadas para almacenar grandes cantidades de datos, evitan almacenar 
valores nulos, por lo que consumen  menos espacio. Estas BDs guardan los datos en 
columnas en lugar de filas, lo que permite tener velocidad en lectura, pero no es 
eficiente para realizar escrituras. Entre estas BDs se encuentran HBase [2], 
Hypertable [3] y Cloudata [1]. 
 
2.2   BDs orientadas a documentos 
Estas BDs guardan los datos a través de documentos, donde los documentos se 
agrupan en colecciones, no importa el tipo de formato, son sencillos, potentes y 
altamente escalables. Algunas BDs de código abierto son MongoDB [4] y CouchDB 
[5]. 
 
2.3   BDs orientadas a clave-valor 
Estas BDs estructuran los datos en un HasMap que contiene un conjunto de clave-
valor. Permite acceder a los datos de una manera rápida. La clave-valor son de 
diversos tipos, algunos guardan los datos en memoria y otros conservan los datos en 
disco. Entre estas BDs encontramos a Cassandra [1], Redis [6], Voldemort [1] y Riak 
[1]. 
 
2.4   BDs orientadas a grafos 
Son compatibles con el modelo ACID. Permiten un recorrido rápido al momento de 
realizar una consulta a través de la indexación entre nodos o relaciones. Toma la 
optimización del camino más corto para búsquedas específicas. Por su estructura 
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permiten almacenar grandes cantidades de datos en grafos. Entre estas BDs se 
encuentran Neo4j [1] y FlockDB [1]. 
 

3   El modelo ACID y teorema CAP 
 
El modelo ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) es un 
conjunto de características que sirven para evaluar el buen rendimiento de las 
transacciones que se realizan en una BDR. En contraste el teorema CAP 
(Consistencia, Disponibilidad y Tolerancia a particiones) son tres características para 
evaluar el buen rendimiento de un sistema de BD distribuida. El modelo CAP  indica 
que una aplicación sólo puede cumplir dos de las tres características ya sea: 
Consistencia-Disponibilidad, Disponibilidad-Tolerancia a particiones o 
Consistencia-Tolerancia a particiones. En la Figura 1.1 puede apreciarse que de 
acuerdo al teorema CAP, las BDRs (tales como MySQL, SQL Server, PostgreSQL, 
etc.) están dentro de la Consistencia-Disponibilidad  (CA) esto es debido a que 
trabajan con transacciones distribuidas, lo que significa que el sistema se bloqueará 
cuando una partición de la red se produzca. Dentro de la Disponibilidad-Tolerancia a 
particiones (AP) se encuentran las tecnologías de BD NoSQL como Cassandra, 
Voldemort, Couch y Riak; en el AP, el sistema puede devolver datos incorrectos pero 
siempre estará disponible incluso en los fragmentos de la BD de la red. Dentro de la 
Consistencia-Tolerancia a particiones (CP) se encuentran las tecnologías de BD 
NoSQL Neo4j, Google Bigtable, MongoDB, Hipertable y Redis; la arquitectura es 
mediante la creación de fragmentos de datos para hacer escalable la BD, los datos 
serán consistentes, pero es posible que algunos datos no estén disponibles en caso de 
que el nodo falle. 
 

 
Figura 1.1. Teorema CAP. 
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4   Estrategias de almacenamiento de MySQL y tecnologías NoSQL 
MongoDB y Cassandra. 
 
Existen diferencias en el método de almacenamiento y manipulación de los datos 
tanto en las BDRs como en las no relacionales (NoSQL). Por cuestión de espacio, 
sólo se hablará de las dos tecnologías NoSQL MongoDB y Cassandra y su 
comparativa con MySQL. 
 
4.1   MySQL 
 
MySQL es un sistema administrador de base de datos relacional (SABDR). Se trata 
de un programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran variedad y 
de distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier de organización, desde 
pequeños establecimientos comerciales hasta grandes organizaciones administrativas. 
MySQL es de código abierto y cuenta con características que lo colocan por encima 
de otros gestores de BD (postgreSQL, oracle, etc.). Unas de sus características son 
asistencia en línea, velocidad, funcionalidad, portabilidad y facilidad de uso. 
 
En un SABDR los atributos de una entidad son almacenados en las columnas de una 
tabla. Las columnas son definidas por adelantado y los valores se almacenan en todas 
las columnas de todos los elementos o filas de la tabla (ver Figura 4.1). En el ejemplo 
de la figura se muestran cinco columnas, al almacenarlos en una tabla, es necesario el 
tipo de dato de cada columna, por ejemplo las primeras tres columnas pueden ser de 
tipo VARCHAR, el código postal puede ser de tipo INTEGER, mientras que el atributo 
sexo puede ser CHAR. Si alguna columna no se le asigna valor (como en el caso de la 
primera fila, donde Juan no tiene segundo nombre) su valor siempre será NULL.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1: Estructura de una BD relacional. 
 

Filas 

 
Columnas 
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Por lo general las tablas de los SABDR tienen algunas decenas de columnas, con 
miles de registros, en casos especiales millones de registros, pero manteniendo esas 
grandes cantidades de datos resulta muy costoso accesar a ellos. 
 
4.2   MongoDB 
 
MongoDB es una base de dato relacional y schemaless. Esto significa que no se 
enlaza con las columnas y con los tipos de datos predefinidos. Es considerado como 
una base de datos documental sin esquema, escalable y con alto rendimiento que 
mantiene una estructura interna eficiente para el acceso a la información. Cada 
registro se denomina documento de datos ya que se agrupan en colecciones y tiene la 
capacidad de almacenar documento con diferentes formatos. 
 
En la Figura 4.2 puede apreciarse la estructura de almacenamiento de MongoDB. La 
base de datos contiene las colecciones compuestas por documentos donde se 
almacena la información. La colección es el grupo de documentos conformados en la 
base de datos donde está almacenada la información. Los documentos son donde se 
guardan los datos reales. No necesita ser del mismo atributo, sólo guarda lo que se 
especifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2 Estructura de BD en MongoDB. 

 
4.3   Cassandra 
 
Fue desarrollada por Facebook; en la actualidad es utilizado por otras organizaciones 
tales como Twitter y Digg. Su meta a futuro es entrar al mundo empresarial. 
Cassandra es una base de datos no relacional distribuida y basada en un modelo de 
almacenamiento clave-valor. Escrita originalmente en Java, es escalable, con alta 
disponibilidad y soporta índices secundarios para facilitar las búsquedas por claves. 
Fue creado para mejorar grandes volúmenes de datos distribuidos en diferentes 
servidores, asegurando así  que si el sistema falla, el usuario siga trabajando sin tener 
que parar de leer o escribir. 
 

 Base de 
datos 

   

   

Colecciones 

Documentos 
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La estructura de almacenamiento de Cassandra es similar a las BDRs. Trabaja con 
tablas compuestas por columnas y filas. Las columnas son identificadas por una llave 
única y las filas manejan una clave que hace referencia a otras columnas. Cassandra 
es óptimo para trabajar con múltiples nodos (cluster).Un cluster es un contenedor de 
keyspaces. Los keyspaces contienen los datos de Cassandra. 
 
En la Figura 4.3 puede apreciarse la estructura de almacenamiento de Cassandra. Un 
keyspace almacena ColumnFamily y superColumnFamily. Column (Figura 4.3 a) es el 
elemento de menor dato que puede existir en Cassandra, tiene una estructura 
compuesta por tres atributos: nombre (permite indexar el dato), value (valor del 
arreglo en byte) y timestamp (tiempo en almacenar el dato). SuperColumn (Figura 4.3 
b) es formada por una o más column, su estructura es de dos atributos de tipo nombre 
y valor. ColumnFamily (Figura 4.3 c) es una bandeja para una colección ordenada de 
filas que contienen una colección ordenada de columnas. 
 

 
Figura 4.3: Estructura de BD Cassandra; a) columna, b) supercolumna y c) familia de columna. 

 
 

5   Análisis de resultados 
 
Las pruebas se realizaron en una computadora de escritorio convencional con 
procesador Intel Core i3 a 2.2 GHz y 4 GB en RAM y sistema operativo Linux. Es 
importante mencionar que los resultados pueden variar de acuerdo al procesador 
donde se realicen las pruebas. Se realizaron 4 pruebas distintas. Las pruebas fueron 
con 3, 5, 11 y 21 atributos; para cada atributo se realizaron 4 corridas de 1,000, 
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10,000, 50,000 y 100,000 registros (documentos para MongoDB y filas para 
Cassandra). En estas pruebas se realizan las comparativas de almacenamiento y 
actualización de MySQL con las tecnologías MongoDB y Cassandra. 
 
En la Tabla 5.1 puede apreciarse los resultados obtenidos en cada corrida, los 
resultados son medidos en segundos. Puede apreciarse el tiempo obtenido durante la 
inserción y actualización de los datos, así como el espacio en disco que ocupa cada 
base de datos. Cabe señalar que se omitieron algunas corridas para la actualización de 
los registros (en MySQL) por la cantidad de tiempo que es requerido. A partir de 5 
atributos con 100,000 registros el tiempo de actualización era mayor a 6 horas.  
 

Tabla 5.1: Resultados de las pruebas con MySQL, MongoDB y Cassandra. 
Registros 
/ 
atributos 

 MySQL (medición en 
segundos) 
 

MongoDB Cassandra 

TI TA EO TI TA EO TI TA EO 

1000/3 0 2 23.5 KB 0 0 67 MB 1.72 1.57 42.1 KB 

1000/5 1 2 99.2 KB 0 0 67 MB 1.2 0 43 KB 

1000/11 2 3 102.6 KB 0 0 67 MB 1.5 1 43 KB 

1000/21 2 70 145.3 KB 1 0 68 MB 2 1 225.8 KB 

10000/3 1 209 234.5 KB 0 21 67 MB 4.86 2 92.5 KB 

10000/5 1 223 391.6 KB 0 19 67 MB 4.4 1.8 69.1 KB 

10000/11 2 232 1 MB 1 14 68 MB 4.6 2.3 1.2 MB 

10000/21 4 460 1.5 MB 2 29 68 MB 4.3 3.7 2.6 MB 

50000/3 4 5,146 1141 KB 2 845 86 MB 9.3 7.3 512.1 KB 

50000/5 3 5,141 1.4 MB 2 843 134 MB 9.7 8 3.6 MB 

50000/11 4 5,824 5.1 MB 1 972 134 MB 15.97 10.65 8.4 MB 

50000/21 7 10,352 6.1 MB 2 1,830 143 MB 17.5 19 18.3 MB 

100000/3 13 7,249 3.6 MB 3 1,325 134 M 17 15.2 7 MB 

100000/5 13 - 3.8 MB 3 - 134 MB 17.4 16 15.2 MB 

100000/11 9 - 9.9 MB 3 - 135 MB 25.8 27 24.7 MB 

100000/21 19 - 10.1 MB 6 - 143 MB 37 40 42.8 MB 

TI = Tiempo de inserción 
TA= Tiempo en actualización 
EO = Espacio que ocupa en disco 

 
 

En la Figura 5.1 puede apreciarse la gráfica de resultados de inserción y actualización 
entre MySQL y MongoDB en las pruebas de 11 atributos con 10,000 registros. En la 
Figura 5.2 se muestran los resultados de la misma prueba pero con MySQL y 
Cassandra. 
Con el resultado de las pruebas puede observarse que la mayor diferencia entre las 
tecnologías radica en la actualización de los datos. Aunque de igual modo, prevalece 
una gran diferencia en la inserción de datos. De igual modo, MongoDB requiere 
mayor espacio en disco, esto se debe al modo de almacenamiento de sus documentos. 
Cabe mencionar que conforme las tablas (colecciones para MongoDB) con mayor 
atributo y mayor cantidad de inserción o actualización de registros, la diferencia va 
siendo cada vez mayor. Siendo mucho más eficiente MongoDB.  
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Con lo que respecta a Cassandra, la inserción de datos es más lenta que MySQL. Esto 
es debido a que Cassandra no es eficiente para trabajar en un solo nodo. Su mayor 
eficacia radica en la utilización de diversos nodos o clusters para el almacenamiento 
de los datos. Con respecto a la actualización, es mucho más veloz que MySQL. El 
espacio de almacenamiento es parecido a MySQL pero mucho menor que MongoDB. 
A grueso modo, Cassandra es mucho más lento que MongoDB pero su poder radica 
en la utilización de diversos nodos para las bases de datos. Si se quiere trabajar en un 
solo nodo, Cassandra no es la mejor opción pero sí para una BD totalmente 
distribuida. 

 
 
Figura 5.1: Gráfica de inserción y actualización de datos de 11 atributos con 10,000 registros en 

MySQL y MongoDB. 
 

 
Figura 5.2: Gráfica de inserción y actualización de datos de 11 atributos con 10,000 registros en 

MySQL y Cassandra. 
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En la Figura 5.3 puede apreciarse la comparativa general en la inserción de los datos 
en MySQL, MongoDB y Cassandra. En dicha gráfica puede apreciarse la diferencia 
en la escritura de los datos, mientras que en la Figura 5.4 se muestra la diferencia en 
la actualización en MySQl, MongoDB y Cassandra. 
 

 
Figura 5.3. Comparativa general de MySQL, MongoDB y Cassandra en inserción con 50,000 

registros y 21 atributos. 
 

 
Figura 5.4. Comparativa general de MySQL, MongoDB y Cassandra en actualización con 

50,000 registros y 21 atributos. 

 
 
 

71



6   Conclusiones 
 

Las bases de datos relacionales son una buena opción para diversas organizaciones 
que requieren alto rendimiento en grandes volúmenes de datos, sin embargo, aún les 
falta mucho tiempo por madurar. Aun así, debido a su velocidad y escalabilidad, 
muchas organizaciones están haciendo uso de ellas. 
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Resumen En México se presentan inundaciones principalmente en el
sureste del país, cuando suceden, la población se puede quedar sin refu-
gio pero principalmente sin alimentos. Los alimentos proporcionados a
la población algunas veces no se necesitan o no los conocen y por ende
no los consumen. Se propone un sistema de información que almacene
los hábitos alimenticios de la población y la capacidad de las unidades
de transporte. Los usuarios del sistema introducen los alimentos disponi-
bles en el centro de acopio y el sistema de información de�ne el Lote de
Alimentos (LA), considerando el valor nutrimental y los hábitos alimen-
ticios. El sistema de información pretende calcular el LA de acuerdo a los
alimentos disponibles usando un algoritmo genético. Se busca evitar que
se envíen alimentos que no son necesarios para maximizar el bene�cio a
la población atendida.

Palabras Clave: Sistemas de Información, Inundaciones, Hábitos Ali-
menticios, Lote de Alimentos, Capacidad de Unidades de Transporte,
Algoritmo Genético.

1. Introducción

En México ocurren una serie de inundaciones anualmente dejando a la pobla-
ción sin alojamiento y alimentos. Las consecuencias de las inundaciones dependen
de la gravedad de los fenómenos. Los medios de comunicación se encargan de
difundir imágenes devastadoras acerca del desastre natural que dejó este tipo de
fenómenos y piden ayuda basándose en una serie de supuestos e imágenes, sin
tomar en cuenta el programa de ayuda [1].

Ante tal situación las instituciones que se encargan de recaudar víveres re-
ciben donaciones que no cumplen con las necesidades de la población afectada,
las donaciones se vuelven un problema para estas instituciones.
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El programa de ayuda consiste en evaluar la situación y poder planear cómo y
con qué se puede ayudar a la comunidad. Los albergues son refugios temporales
que permiten que los damni�cados duerman y se alimenten mientras dure el
periodo crítico del desastre. En los albergues se busca alimentar a damni�cados
con alimentos que consume la población local, que sean de temporada y fácil
de preparar, también que cumplan con requisitos nutricionales especi�cados por
un nutriólogo. El proceso que se sigue es ir a la zona afectada, tomar datos
antropométricos, regresar y evaluar la situación, si es que en realidad se requiere
poner en marcha el plan de ayuda.

Para una primera parte de la investigación se buscó generar la lista del lote
de alimento en base a una dieta equilibrada, sin embargo esa lista no forma parte
del inventario físico que tienen las instituciones.

En esta investigación se propone un sistema de información que ayude a
Protección Civil y Autoridades Gubernamentales a generar el LA de acuerdo
a las donaciones disponibles considerando los hábitos alimenticios locales para
alimentar a las personas que se encuentran alojadas en el albergue. Se aplica
una técnica de un Algoritmo Genético (AG) que basándose en la cantidad de
alimentos disponibles se busca obtener el mejor LA para la población afectada.
Para este propósito se desarrolla un Sistema de Información Web con una base
de datos relacional con las funciones requeridas.

Dentro de la literatura no se encontraron trabajos relacionados con genera-
ción de un lote de alimentos, pero si se encontró sobre la generación de menús
de lo más diverso posible como en [2], desarrollan un sistema de información
utilizando la técnica de Algoritmos genéticos cuyo objetivo principal es presen-
tar al usuario platillos que satisfagan el requisito nutricional para planear una
comida saludable con mínimo costo dando prioridad a los alimentos que desean
consumir en mayor preferencia tomando en cuenta las kilocalorías que necesita
consumir una persona. Los datos de entrada al sistema son datos antropométri-
cos, posteriormente el usuario tiene que elegir el alimento que desea consumir,
indicando cual es el de mayor preferencia para él. De la misma forma diseñan un
sistema llamado Pladiet [3], cuyo objetivo principal es armar dietas de lo más
diverso posible en base a hábitos alimenticios del paciente con el �n de evitar una
alimentación rutinaria. El sistema cuenta con un diccionario de alimentos, cada
registro tiene el nombre del alimento, clave, su equivalente en una porción y sus
requisitos nutricionales de cada alimento. Hacen referencia a 300 menús, donde
se agrupan alimentos clasi�cados en desayunos, comidas cenas e intermedios.
Antes de calcular la dieta se le pregunta al paciente lo que no le gusta comer
para poder omitir del menú esos alimentos. En el trabajo citado proponen el uso
de un AG para elegir los menús de lo más diverso posibles, obteniendo resultados
en segundos, sin embargo no toma en cuenta los nutrientes principales que debe
contener una dieta.

Se puede observar en el estado del arte que diversos sistemas, al implementar
técnicas de balanceo de dietas, obtienen resultados satisfactorios para suplir
necesidades de una persona en gustos o en contenido nutricional.
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Por otra parte existen aplicaciones móviles como SmarDiet [4] que es una
aplicación móvil que plani�ca comidas con las limitaciones del menú que indique
el usuario, se devuelve la combinación de menús que satisface el diario nutricional
mediante una función de programación entera que resuelve la combinación de
alimentos en base a un menú resuelta por el método Branch and Bound. Otro
trabajo como Zudiet [5] que es un sistema de apoyo a gimnasios, personalizan una
dieta de acuerdo a los gustos, preferencias y necesidades del cliente, utilizando
un multi agente, el cual hace �ltros sobre gustos y preferencias del paciente
generando un patrón alimenticio de los alimentos que desea consumir el cliente.
De la misma forma [6] genera una recomendación de dietas para un sistema
de salud, considera las restricciones de los médicos para una enfermedad del
corazón, sin embargo este tipo de sistemas no genera un menú o dieta en sí, sino
el patrón de alimentos que son de preferencia para el usuario.

En [7] desarrollan un Sistema Experto para la formulación de dietas alimen-
ticias por vía enteral en el ser humano (SEFDA). El sistema tiene como objetivo
apoyar a la toma de decisiones del nutricionista para la formulación de dietas
de pacientes que tienen alguna patología. Toma como datos de entrada estudios
clínicos del paciente, posteriormente el sistema evalúa las reglas de inferencia que
encuentra en la base de conocimiento del sistema y entrega un diagnóstico de
la patología del paciente. Consecutivamente el sistema le pide al nutriólogo los
datos antropométricos del paciente que son necesarios para obtener los requisi-
tos nutrimentales del paciente y así poder formular la dieta, donde el nutriólogo
elige los alimentos que tiene que ingerir cuidando que se cumplan los requisitos
nutrimentales.

2. Materiales y Métodos

En este artículo se propone un sistema de información que genera un LA
destinado a bene�ciar un albergue en una situación de inundación. El modelo
radica, en considerar los alimentos disponibles gracias a las donaciones y generar
una lista del LA que no sobrepasen la capacidad de carga del trasporte y tenga
un alto bene�cio para la población.

Para el diseño del sistema se consideró una base de datos que se compone de
un catálogo de alimentos con su respectiva medida de peso ponderado en kilo-
gramos, sus valores nutrimentales, se le adiciona un dato más llamado bene�cio
que la persona experta le asigna, estos valores se muestran en la Tabla 1. Poste-
riormente en el sistema de información, se registra la cantidad de alimentos que
son donados y tipo de alimento (nombre del alimento, por ejemplo arroz, frijol,
aceite, etc.).
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Tabla 1. Valores correspondientes para el bene�cio que dará a la población determi-
nados por un experto.

Bene�cio Valor
Muy poco útil 1

Poco útil 2
Útil 3

Muy útil 4

Estos alimentos forman parte del inventario disponible en el centro de acopio
que pueden ser enviados a la zona afectada, sin embargo no cumple con las res-
tricciones. Para este problema se propone un AG que resuelve una selección de
alimentos que cumplen con la capacidad de carga del trasporte y que proporcio-
nan un mayor bene�cio a la población, para un mejor entendimiento el modelo
general del sistema se muestra en la Fig. 1.

Fig 1. Diagrama del funcionamiento general del sistema que obtendrá el lote de ali-
mentos que cumple con las restricciones dadas.

La Fig.2 muestra las fases del sistema de Información, los criterios para ob-
tener y �ltrar el conjunto de datos almacenados en una base de datos son: 1)
la población afectada y 2) La capacidad de Trasporte, una vez seleccionados es-
tos criterios, el sistema genera una consulta en lenguaje estructurado (SQL).Las
fases del sistema se describen más adelante.
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Fig 2. Propuesta Final del Sistema de Información

Fase 1. A partir de una Base de Datos que contiene el inventario de alimentos
donados, realiza una consulta SQL y obtiene una lista de alimentos junto con
sus respectivos pesos y bene�cios. La lista de alimentos estará restringida por
los hábitos alimenticios de la población especí�ca.

Fase 2. El problema requiere maximizar los alimentos que proporcionen
mayor bene�cio a la población sin sobrepasar la capacidad de carga del medio
de transporte especi�cado por el usuario. Para obtener una buena solución en
un tiempo razonable el Sistema de Información incluye un AG Simple.

A continuación se especi�can los pasos del AG.

Paso 1. Se genera una población inicial con 10 semillas, inicializadas
de forma aleatoria. Donde para cada gen, su valor decimal indicará si se incluye
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o no en el LA. Especí�camente un valor 0 indica que el alimento no se incluirá
y un valor 1 indica que se va a incluir.

Paso 2. Se evalúa la función de aptitud.

Paso 3. Seleccionan los padres, que formaran parejas.

Paso 4. Se hace la cruza de un punto con la cuál se obtendrán hijos.

Paso 5. Se aplica una probabilidad de mutación.

Paso 6. Padres e hijos forman una nueva población.

Paso 7. Se repite de paso 2 al 6.

Fase 3. El lote de alimentos se formará en base a la solución obtenida por
el AG y la lista �nal se mostrará al usuario.

2.1. Función de Aptitud

Para formar la función de aptitud es necesario recalcar que un LA está for-
mado por n alimentos, sujeto a las restricciones que son: Primero, la capacidad
del medio de transporte ponderado en kilogramos que no deberá ser sobrepasado
y segundo, solo aquellos alimentos que aporten un mayor bene�cio a la pobla-
ción podrán ser elegidos. Recordemos que cada gen nos indica si se incluirá o
no en el lote de alimentos que se enviará al albergue, si el valor del gen es 1 se
multiplicará por el peso del alimento como se muestra en la ec. (1), se hará lo
mismo con el bene�cio que le aporta a la población como se muestra en la ec.
(2).

PLA =

An∑
A1

PA ∗Geni (1)

BLA =

An∑
A1

BA ∗Geni (2)

Para evaluar si una solución obtenida por el AG es mejor que otra se aplica
la siguiente función de aptitud para cada individuo que consiste en maximizar
el lote de alimentos sujeto a la restricción del peso ponderado en kilogramos que
sea menor o igual al limite de carga del transporte como se muestra en ec. (3).

Max(BeLA) (3)

Restricciones:

PLA ≤ LCT

i=1,2,3,. . . n

A=1,2,3,. . . n
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Donde:

An= Alimento

LA = Lote de Alimentos

PLA= Peso del Lote de Alimentos

LCT = Límite de carga del transporte

BeLA=Bene�cio máximo del lote de alimentos

Be=Bene�cio

En la Tabla 2 se muestra la evolución del AG respecto a una Lista de Alimentos.
El LA al �nal será armado con los alimentos marcados con valor 1 dentro del
cromosoma correspondiente al mejor individuo de la última generación.

Tabla 2. Lote de Alimentos con su respectivo peso y bene�cio.

Alimento Peso (Kg.) BE
Generaciones

1 2 3 4 5 6 7 ,..., 50
Azúcar 20 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Pan 30 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Arroz 40 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sardina 30 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1

Bebida Energética 20 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Yogurt 10 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pastel 10 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Frijol 70 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Atún 20 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Café 20 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0

Totales 270 30
Peso 190 180 180 170 170 190 200 200 200
Be 25 22 22 20 20 23 21 21 21

3. Resultados y Discusión

Con el método propuesto se realizaron 10 pruebas para una capacidad de
Trasporte de 1 tonelada. La Tabla 3, lista los resultados de la consulta SQL,
formando la lista de alimentos que serán utilizados en el AG, después de im-
plementar el AG en 50 generaciones para cada prueba, a partir de la séptima
generación se observaron resultados satisfactorios mostrados en la Tabla 4.
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Tabla 3. Datos de entrada utilizados para el AG

Alimento

Prueba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso
(Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.)

1 70 36 15 15 7 650 30 30 2 10
2 100 50 30 30 4 4 60 60 40 30
3 2 2 2 2 2 2 1 50 50 50
4 450 80 80 80 150 150 310 260 260 150
5 90 500 150 150 240 250 150 240 240 240
6 20 10 93 20 600 480 50 50 10 10
7 10 50 50 40 150 150 40 40 5 5
8 10 5 10 10 63 65 20 15 2 10
9 300 200 800 800 98 98 250 250 400 400
10 200 90 250 250 150 150 200 260 260 260

Peso Total (Kg.) 1252 1023 1480 1397 1464 1999 1111 1255 1269 1165
Bene�cio 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Tabla 4. Datos de entrada utilizados para el AG

Alimento
Resultados de la Prueba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
5 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
9 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
10 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1

Peso Total (Kg.) 952 973 987 982 963 982 861 1000 959 935
Bene�cio 26 27 20 22 12 17 26 27 23 20

Para corroborar la e�ciencia del AG se escogió una de las 10 pruebas de la
Tabla 3, a esta prueba se le implementó el AG 10 veces en 50 generaciones para
cada ejecución, obteniendo resultados aproximados en peso y bene�cio. Estos
resultados son mostrados en la Tabla 5.
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Tabla 5. Resultado del AG con alimentos idénticos en peso y bene�cio

Alimento
Resultados de la Prueba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
4 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
5 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Peso Total (Kg.) 980 980 980 980 980 970 980 980 980 980
Be 26 27 28 27 26 26 28 29 25 27

Fig 3. Gra�ca de resultados de la Tabla 5.

4. Conclusiones

El sistema de información propuesto utiliza una técnica de un AG permitien-
do obtener un lote de alimentos que cumplen con un peso especí�co, además de
darle prioridad a los alimentos que tienen un alto bene�cio para la población.

83



En una primera parte de esta investigación se planteó generar un lote de
alimentos a partir de una dieta balanceada y con hábitos alimenticios de la
población sin embargo la lista del lote de alimentos obtenidos con el sistema
no se tenía físicamente, además para el correcto funcionamiento del sistema se
requería de un especialista nutricional para el armado de menús.

Por lo que en esta investigación se ocupan los alimentos que se han donado
y a partir de ellos se seleccionan los que se enviarán a la zona afectada.

En un trabajo futuro se pretende juntar las dos formas de obtener el lote
de alimentos, tomando en cuenta una dieta balanceada que formaría un lote
nutricional y el lote de alimentos formado con los alimentos donados.
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Resumen. El envío de documentos digitales, desde una entidad emisora hasta 

una entidad receptora, debe mantener ciertas propiedades, entre las que 

destacan la autenticidad de la fuente, la integridad del documento, así como el 

no repudio de las entidades. Criptográficamente hablando, dichas propiedades 

pueden ser alcanzadas mediante el uso de protocolos criptográficos, los cuales 

definen la forma en que una primitiva criptográfica debe usarse durante un 

proceso de comunicación. En particular, la primitiva de firma digital ayuda a 

garantizar la autenticidad de la fuente, llamada firmante, la integridad del 

documento, además, de garantizar el no repudio de la fuente y el receptor. Sin 

embargo, el uso de esta primitiva en dispositivos móviles, conlleva a considerar 

el tiempo de ejecución que tardan las operaciones criptográficas del lado del 

emisor y del receptor, así como los bits de seguridad involucrados  en cada 

algoritmo utilizado. Con base en ello, en este artículo se presenta la 

implementación de un protocolo criptográfico que utiliza la primitiva de firma 

digital en dispositivos móviles, el cual a diferencia del trabajo relacionado, 

utiliza un exponente público que puede tomar un valor variable, con la ventaja 

de no ser susceptible al ataque de Weak Randomizer. 

Palabras Clave: Android, Autoridad Certificadora, Criptografía, Dispositivo 

Móvil, Firma Digital, Protocolo Criptográfico, RSA. 

1 Introducción 

Los protocolos criptográficos son algoritmos que se definen por un conjunto de 

primitivas utilizadas por dos o más entidades, las cuales interactúan para alcanzar un 

objetivo especifico [1].  

Existen cuatro diferentes tipos de primitivas criptográficas: 1. De criptografía 

simétrica, 2. De criptografía asimétrica, 3. De valores hash criptográficos, 4. De 

firmas criptográficas. 

En las primitivas de criptografía simétrica existe un solo par de llaves asociado a 

dos operaciones diferentes el cifrado y el descifrado (e, d). Las primitivas de 

criptografía asimétrica, en donde cada par de llaves asociado al cifrado/descifrado (e, 

d), una de las llaves “e” denominada llave pública, se encuentra a disposición del 

público, mientras que la otra llave “d” nombrada llave privada, se mantiene en 
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secreto. Cabe mencionar que este tipo de primitivas tienen la característica de que a 

partir del conocimiento de la llave pública, es computacionalmente difícil poder 

calcular su contraparte privada. Las primitivas de valores hash criptográficos se 

consideran funciones computacionalmente eficientes, que transforman cadenas 

binarias de una longitud variable a una cadena binaria de longitud fija [2].  

La primitiva de firma criptográfica, es una cadena de datos que asocia un 

documento, de manera digital, con la entidad quien lo está emitiendo, también 

llamada fuente o firmante [1]. El hecho de asociar la identidad de una entidad al 

documento, ayuda a garantizar que el firmante no pueda negar la acción de haberlo 

firmado, además de que permite  conocer si el documento sufrió  alteraciones después 

de haber sido firmado y por último ayuda a asegurarle al receptor permite que el 

firmante sea  quien dice ser. Las entidades que participan en el proceso de la firma 

criptográfica, comúnmente llamada firma digital son: la entidad origen, que se 

encarga de crear la firma digital con la ayuda de la entidad verificadora, la entidad 

destino, quien recibe el documento firmado  y verifica la firma digital, entidad 

verificadora que es la encargada de proporcionar ayuda a la entidad origen para crear 

la firma digital, así como comprobar que la firma sea correcta, en la Figura 1 se 

muestran las entidad que participan en la firma digital. 

 

 
Figura 1. Entidades que participan en la firma digital. 

 

Con base en anterior y en la propuesta de Lei [3], en este articulo se propone la 

implementación de un protocolo de firma digital en dispositivos móviles, con la 

ventaja de que las operaciones criptográficas se ejecutan haciendo uso de exponentes 

públicos y privados pseudoaleatorios de hasta 2048 bits, disminuyendo de esta forma 

el problema de tener un exponente público muy pequeño como lo presenta Lei [3]. 

El artículo está organizado de la siguiente manera: en la Sección II se habla sobre 

el trabajo relacionado a esta propuesta. En la Sección III se muestra el protocolo 

criptográfico propuesto. En la Sección IV se plasman las pruebas realizadas a la 

propuesta. En la Sección V se presentan los resultados obtenidos. En la Sección VI se 

presentan las conclusiones y en la Sección VII se habla sobre el trabajo a futuro. 

2 Trabajo relacionado 

Lei [3] propone un protocolo de firma digital en dispositivos móviles basado en el 

esquema de firma con RSA pero con la variante de utilizar un exponente público con 
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valor muy pequeño, utiliza un servidor de firmas para agilizar el proceso de firma 

digital en dispositivos móviles y da como resultado que el móvil no realice 

demasiadas operaciones y que la firma se efectué de una manera más rápida. 

Sin embargo al utilizar un exponente público muy pequeño, se tiene un riesgo de 

seguridad, el cual haría que la firma digital pudiera estar propensa a un ataque de 

Weak-Randomizer como lo indica Brown [4]. Por otro lado, Lei [3] no presenta 

ningún tipo de resultados para  el proceso de la firma digital, por lo que  no se conoce 

el rendimiento de la propuesta o el funcionamiento en los dispositivos móviles al 

momento de firmar  documentos. 

3 Protocolo criptográfico propuesto 

La modificación del protocolo de Lei se construyó con la finalidad de obtener un 

rendimiento óptimo para los diferentes dispositivos móviles, otorgando una seguridad 

lo suficiente para garantizar las propiedades de la firma digital, utilizando exponentes 

públicos y privados pseudo-aleatorios, en el algoritmo de firma digital de RSA [5], de 

hasta 2048 bits de longitud. 

Es importante destacar que la mejora principal en el protocolo propuesto es 

manejar los exponentes tanto públicos como privados de manera pseudo-aleatoria con 

una longitud de hasta 2048 bits, disminuyendo la posibilidad de éxito en ataques del 

tipo  Weak-Randomizer, ya que al tener números pseudo-aleatorios de tamaño muy 

grandes, los atacantes se encuentran con el problema matemático de factorizar 

números grandes [4]. 

Al igual que Lei [3], en el protocolo de firma propuesto se utiliza una Autoridad 

Certificadora a la cual, la entidad origen le solicita un Certificado Digital, para ello la 

entidad origen le manda a la CA una petición de certificado, el cual está conformado 

con la llave pública de la entidad emisora y los datos de identificación de la misma, de 

esta manera la CA valida las llaves generadas por la entidad origen y garantiza que 

dichas llaves son correctas. Entonces la CA genera un certificado, el cual envía a la 

entidad origen, con la finalidad de que la entidad origen pueda comprobar la identidad 

de la CA [6]. 

El proceso de generación de llaves se realiza dos veces, la primera vez la realiza la 

entidad emisora para obtener un par de llaves, de las cuales la pública denotada como 

(e, m) con        ( ) y coprimo con Ф(m), se  envía a la Autoridad 

Certificadora para poder obtener el certificado digital y continuar con el proceso de la 

firma. Por otro lado, la llave privada, denotada por (d, m), se utiliza para poder 

verificar la firma. La segunda ocasión que se generan el par de llaves, se lleva a cabo 

en el servidor de firmas, empleando el mismo proceso de operaciones que la entidad 

origen. Una vez obtenido el par de llaves, envía la llave pública (e, m) a la entidad 

origen para que la entidad origen utilice la llave pública del servidor de firmas para 

poder crear la firma digital. La llave privada creada por el servidor de firmas (d, m), 

es utilizada para ayudar a la entidad origen a generar la firma digital. 

La generación de la firma la realiza la entidad emisora con la ayuda del servidor 

de firmas siguiendo el  procedimiento de 5 pasos que se detalla a continuación: 
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1.- La entidad emisora calcula dos números aleatorios ( ,  ) para poder calcular   

como lo dicta la Ecuación (1). El resultado se envía al servidor de firmas. 

 

 

       ( )(    )          (1) 

 

 

2.- El servidor de firmas realiza el cálculo de una variable   (2), la variable es 

enviada a la entidad origen. 

 

     (2) 

 

 

3.- La entidad origen calcula un numero aleatorio (r´) para calcular b y   con base 

en las Ecuaciones (3) y (4) respectivamente. Además, la entidad origen calcula el 

valor hash de su llave privada   cantidad de veces, donde el resultado actual y el 

resultado anterior son enviados al servidor de firmas. Quien obtiene el valor hash del 

resultado anterior y lo compara con el resultado final para comprobar que la firma es 

correcta. 

 

        (3) 

      (    ) (4) 

 

 

4.-   se utiliza para calcular γ con base en la Ecuación (5), después de calcular γ se 

calcula   como se muestra en la Ecuación (6), donde se utiliza la llave privada del 

servidor de firmas para manipular las variables con el exponente de la llave privada 

del servidor de firmas. Ambas variables se le envían al emisor. 

 

        (5) 

    (       )
 ( (    )   )            (6) 

 

 

5.- Con los datos recibidos del servidor de firmas la entidad origen calcula los 

últimos parámetros de la firma digital   y   con las Ecuaciones (7) y (8) 

respectivamente. Finalmente el servidor de firmas recibe la firma digital del emisor 

origen  ,  ,        . 

 

   (    )(   )            (7) 

   ( )(  )(   )             (8) 

 

 

La verificación de la firma la ejecuta  el servidor de firmas, antes de enviarla a la 

entidad destino. Esto, con base en la Ecuación (9). De esta manera, la entidad destino 

no tiene que preocuparse si la firma no es correcta. 

 

     (       ) ( )
 (    )  (9) 
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Con base en el procedimiento antes lo mencionado, el protocolo criptográfico de 

firma que se propone, consta de las tres partes fundamentales: la generación de las 

llaves, la generación de la firma digital y la verificación de la firma digital, lo cual 

otorga el funcionamiento completo garantizando las propiedades de integridad, no 

repudio y autenticación, primordiales en la firma digital. En la Figura 2 se muestra el 

diagrama de operaciones realizadas por cada entidad. 

 

 

 
Figura 2. El protocolo propuesto hace uso de cuatro entidades, quienes desarrollan 

operaciones criptográficas para generar llaves, firmas y verificar las firmas. 

4 Implementación y Pruebas al Protocolo Criptográfico 

Propuesto 

En el protocolo de firma propuesto, las entidades origen y  destino se implementaron 

en el  Sistema Operativo Android Versión 2.2, el Servidor de Firmas se probó en una 

laptop con Sistema Operativo Windows 7 y la Autoridad Certificadora se creó en una 

computadora personal con Sistema Operativo Ubuntu 12.04 LTS. Las pruebas 

realizadas, se llevaron a cabo de manera inalámbrica en una red local. 

En el proceso de la primitiva de firma digital, se realizaron pruebas sobre 

diferentes documentos de diferentes tamaños de texto plano, siendo el mayor de ellos 

con un total de 1000 palabras, el cual se utilizó para todas las pruebas realizadas con 

las diferentes longitudes de llaves del algoritmo de RSA. 

El tamaño de llaves para la generación y verificación de las firmas se llevó a cabo 

con tamaños de 1024 y 2048 bits, en donde para cada conjunto de resultados, se 

calculo la media de todos los resultados obtenidos y se compararon con los resultados 

presentados por Lei[3]. 

Con base en ello, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Tiempos de ejecución del Protocolo Criptográfico de Firma Digital en el 

Dispositivo Móvil. 

 

5 Resultados Obtenidos 

Como se puede observar en la Tabla 1, los resultados obtenidos en las diferentes 

pruebas realizadas a los procesos de generación de llaves, generación y verificación 

de la firma digital, son ligeramente mayores a los resultados obtenidos en la propuesta 

que presenta Lei [3]. Sin embargo, los bits de seguridad en el protocolo propuesto, 

son mayores en comparación con los bits de seguridad existentes cuando el exponente 

público del algoritmo de RSA, es fijo como lo propone Lei. 

Adicionalmente, es importante mencionar que desde el punto de vista de la 

generación de los certificados por parte de la Autoridad Certificadora, es necesaria la 

llave pública del cliente, la cual lleva un proceso de generación de firma digital. Para 

ello, esta llave junto con su llave privada relacionada, pueden ser generadas, ya sea, 

por la misma Autoridad Certificadora o por la entidad origen. Cuando el par de llaves 

es generado por la Autoridad Certificadora, se hace uso de un Centro de Generación 

de Llaves (CGL) para generar dicho par de llaves, mandar la llave pública a la AC por 

un canal para que la firme y posteriormente enviársela al usuario correspondiente. Sin 

embargo, el hecho de que la CGL genere las llaves públicas y privadas de un usuario, 

tiene como desventaja el denominado “Problema de depósito de llaves”, el cual radica 

en el hecho de que la CGL tiene conocimiento de la llave privada del usuario, lo cual 

conlleva al uso de controles de seguridad que permitan proteger este tipo de llaves. 

Además, la CGL requiere de una gran cantidad de procesos computacionales y de un 

canal seguro para mandar la llave privada a un receptor cuando sea necesario, de ahí 

que exista la posibilidad de que haya ataques a la CGL, con la intención de robar 

llaves privadas [8]. 

Por otro lado, si el par de llaves es generado por la entidad origen, se evita el uso 

de una CGL y de una gran base de datos para cada par de llaves por usuario, pero 

existe el riesgo de que el usuario pierda la llave privada o sea víctima de que un 

atacante logre entrar al dispositivo del usuario logrando así robar información, como 

consecuencia se requiere el llenado de formularios por parte de la AC para revocar 

certificados que se usaron con la llave perdida. También al momento de que el usuario 
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envíe su llave pública a la AC se hace necesaria la verificación de la integridad de 

ésta por si se llega a alterar la información transferida sobre el canal. 

Con base en lo anterior, los resultados obtenidos en esta implementación 

consideran el uso de la entidad origen para la creación de las llaves, de esta manera no 

se necesitara el uso de una CGL siendo más rápido los procesos de comunicación y 

por lo tanto será menor la espera para el proceso de la firma digital. Adicionalmente, 

para evitar que la entidad origen pierda su llave o que algún atacante logre entrar al 

dispositivo para robar información, la entidad origen se encarga de eliminar su par de 

llaves al terminar el proceso de firma digital, y a cada inicio del proceso, la entidad 

origen, genera un nuevo par de llaves con el cual puede firmar nuevamente. 

6 Conclusiones 

En un entorno en donde los dispositivos móviles son parte de la vida cotidiana de 

la mayoría de las personas, para actividades que abarcan desde el ocio hasta el 

desempeño laboral, el uso de la firma digital tiene que ser más accesible desde 

cualquier parte en la que se encuentre el firmante, sin la necesidad del  uso de 

computadoras personales con acceso a Internet, por ello la firma digital en 

dispositivos móviles es fundamental y practica, ya que el dispositivo móvil, al poder 

ser utilizado en casi cualquier parte y al contar con el servicio de Internet, permite 

desarrollar el proceso de firma digital sin ningún problema. En este artículo, se 

presentó la implementación de un protocolo criptográfico de firma digital, el cual aún 

cuando presenta tiempos de ejecución mayores, tiene más bits de seguridad en las 

llaves utilizadas, en comparación con el trabajo relacionado, lo cual permite hacer 

más complicado un ataque del tipo Weak Randomizer en dispositivos móviles con 

Sistema Operativo Android, además de garantizar las tres propiedades de la firma 

digital: Autenticación, No Repudio e Integridad. 

7 Trabajo a futuro 

La firma digital basada en RSA requiere una longitud mínima de llave de 1024 

bits, para que esta sea segura, lo cual implica que la generación de llaves en 

dispositivos móviles sea tardada, ya que el dispositivo móvil efectúa muchas 

operaciones con números grandes. Por otro lado, la primitiva de Firma Digital basada 

en Curva Elíptica (ECDSA por sus siglas en Inglés) [7] utiliza una llave de 160 bits y 

que otorga más bits de seguridad, en comparación de las llaves generadas con RSA 

con un tamaño de 1024 bits. Como trabajo a futuro se deja la sustitución del proceso 

de la generación de las llaves con RSA por un proceso de generación de llaves con 

ECDSA, con lo que se espera obtener tiempos de ejecución menores en cada proceso 

de la firma. 
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Resumen. El presente artículo reporta el desarrollo de sistema web para apoyar 
las labores propias del docente universitario, siendo una de ellas: la asistencia 
del alumno a una asignatura. Este sistema web permite llevar un control de 
asistencias desde cualquier lugar, concentrar en un único lugar la información 
referente a la asistencia de los alumnos del departamento, contar con reportes 
oportunos (asistencia al día de alumnos, asistencia por plan educativo, 
asistencia por turnos, asistencia por asignatura, entre otros). Para el desarrollo 
de este sistema web se apoyó en las técnicas, herramientas y modelos que 
proporciona la ingeniería del software, específicamente se desarrollo utilizando 
la metodología de desarrollo ágil FDD (Feature Driven Development – 
Desarrollo Basado en Características) para lograr un software de calidad.  
 
Palabras Claves: ingeniería del software, ingeniería web, FDD. 

1 Introducción 

Asistir a clases es vital importancia para el buen aprovechamiento del alumno y 
mejorar su aprendizaje; el Departamento Académico de Sistemas Computacionales 
(DASC) tiempo atrás detecto un ausentismo de alumnos considerable en el 
departamento; por lo cual  se dio a la tarea de implementar como estrategia para 
analizar y dar un seguimiento a la permanencia del alumno, el pase de lista llevar un 
control de la asistencia en cada una de sus asignaturas. 

 
Para ello solicito a los docentes realizar el pase de lista en  sus asignaturas; sin 

embargo al finalizar cada semestre se enfrentó a que cada docente realizaba esta tarea 
de forma manual o semi – automatizada, en diferentes formatos (Excel, Word, entre 
otras), lo cual dificultaba el  análisis de información para la detección oportuna de 
problemas; además no se podía concentrar la información en un único lugar y  faltaban 
reportes, estadísticas y gráficas que permitieran al ser analizados tomar decisiones en 
mejora de los alumnos de los planes de estudio del departamento.  

 
Es por ello que surge la necesidad de contar con un sistema especifico[1,2] en web 

que permita al docente llevar un control de asistencia de sus alumnos en la asignatura 
de una manera más eficiente, fácil, cómoda y desde cualquier lugar (salón de clases, 
laboratorios, centro de convenciones, auditorios, entre otros); y al DASC analizar la 
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información para la detección oportuna de problemas  y poder realizar mejoras para el 
alumno en los aspectos de: tutoría, asesoría, seguimiento académico, entre otras.   

 
Este artículo reporta como a través del uso de una metodología de desarrollo ágil: 

FDD (Feature Driven Development – Desarrollo Basado en Características) se obtuvo el 
Sistema Web de Control de Asistencia (SWCA).   

 
 

2 Estado del Arte   

2.1 Metodología de desarrollo ágil: FDD  
 
Las metodologías de desarrollo ágil son métodos de la ingeniería del software que 

constan de procesos iterativos de construcción de software, cuyas metodologías se 
adhieren al Manifiesto Ágil de Software y cuya prioridad es la satisfacción total del 
cliente.[3] 

 
Actualmente existen diversas metodologías de desarrollo ágil: Programación  

Extrema (Extreme Programming, XP), SCRUM, Crystal Methodologies, Adaptive 
Software Development (ASD),  FDD (Feature Driven Development – Desarrollo Basado en 
Características), que permiten la construcción de software. [4] 

 
FDD (Feature Driven Development – Desarrollo Basado en Características) es una 

metodología de desarrollo ágil creada por Jeff De Luca y Peter Coad [4] que se enfoca 
en las fases de diseño y construcción, y se basa en la definición y trabajo sobre 
características para entregar resultados funcionales al cliente. [5] 

 
El procedimiento de FDD empieza con levantar una lista de características 

detalladas por el cliente, ordenándolas según su criticidad y agrupando las que son 
similares para formar iteraciones que deben ser cumplidas en un tiempo no mayor  a 
dos semanas, después de ello, se diseña un modelo global del sistema para dar una idea 
introductoria a todo el equipo de la dirección y las características con las que debe 
cumplir el producto final. [6] 

 
El FDD está compuesto por prácticas, estas son: 1)Desarrollo de un modelo global, 

2) Construcción de una lista de características, 3) Planeación por característica, 4) 
Diseño por característica, 5) Construcción de características, 6) Pruebas por 
características. [5], esto se observa en la figura 1[5].  
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Fig. 1.  Metodología FDD .  

 
 
Las ventajas que ofrece la metodología FDD al ser utilizada son:[5] a) el diseño de 

un modelo global al inicio del desarrollo elimina confusiones entre los miembros de los 
grupos y ayuda a comprender mejor y con mayor rapidez las características que deben 
ser implementadas, b) el no realizar casos de uso, elimina el tiempo de documentar 
requerimientos que posiblemente cambien en la siguiente inspección del usuarios, c) 
las características son lo más pequeñas posibles, de modo que puedan ser entregadas en 
máximo dos semanas, d) las inspecciones son continuas y la participación activa del 
cliente permite la detección de defectos y su corrección a tiempo y e) el cliente percibe 
resultados en tiempos cortos. [5] 

 
2.2 Tecnologías Web   

 
A continuación se da una breve descripción de las distintas tecnologías que fueron 

utilizadas para el desarrollo del SWC: jQuery, PHP, Apache, MySQL. 

2.2.1 jQuery 

Actualmente la web es un entorno dinámico con usuarios que requieren altos niveles 
de funciones y estilos para los sitios. Para lograr sitios interesantes los desarrolladores 
recurren a librerías de JavaScript como jQuery para simplificar y automatizar tareas. La 
coherencia y simetría existente que presenta jQuery y los conceptos tomados de la 
estructura HTML y CSS (Cascading Style Sheets u Hojas de estilo en cascada) hacen 
que el comienzo con esta librería sea rápido debido a la experiencia que muchos 
desarrolladores web tienen con JavaScript.[7]  

 
En la programación web común jQuery proporciona una capa de abstracción de gran 

utilidad en la mayoría de las situaciones. Dentro de las características principales se 
encuentran:  
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 Acceso a elementos del documento gracias a un mecanismo robusto de 
selector. 

 Respuesta a la interacción del usuario. 
 Recuperación de la información de un servidor sin refrescar la pagina gracias 

a la incorporación de AJAX (Asynchronous JavaScript And XML o 
JavaScript asíncrono y XML). 
 

2.2.2 PHP (HyperText Preprocessor, Preprocesador de Hipertexto) 

PHP es un lenguaje de programación diseñado para la creación de páginas web 
dinámicas, con características que facilitan el diseño y la programación. Basa su 
sintaxis en la de C pero más simple, adoptando las necesidades al desarrollo web.[8]  El 
lenguaje de PHP puede trabajar fuertemente con prácticamente todas las bases de datos, 
permitiendo manejar la conexión y la comunicación con la base de datos. 

2.2.3 Apache 

Es un servidor web de código fuente abierto altamente configurable de diseño 
modular y muy sencillo de ampliar. Trabaja con una gran cantidad de lenguajes como 
Perl y PHP. Apache funciona en varios sistemas operativos como Windows, Linux, 
Mac OS.[9] 

2.2.4 MySQL 

MySQL es SABD (Sistema Administrador de Base de Datos o Database Managment 
System) relacional que puede ser utilizado en sitios web, desarrollado inicialmente 
pensando en la velocidad.[10]  La empresa que desarrolla MySQL ofrece dos tipos de 
licencia: Software de fuente abierta y licencia comercial. 

 
De las ventajas que presenta MySQL se encuentran, que es rápido, es gratis, fácil de 

usar, tiene soporte en muchos sistemas operativos, seguro, soporta grandes volúmenes 
de datos y es personalizable. 

 
 

3 Diseño e implementación de SWCA  

El diseño de SWCA fue basado en la metodología ágil FDD. Esta metodología  
inicia con el desarrollo de un modelo global como se ha mencionado anteriormente los 
docentes del DASC estaban llevando el control de asistencia y además el DASC ya 
cuenta con otros sistemas; por lo que ya se tenía una idea general de lo que se 
necesitaba, el modelo de objetos se obtuvo de analizar la base de datos de otro sistema 
[11] (ver figura  2). Luego se enlistaron las características principales del SWCA, las 
cuales fueron definidas por el jefe y un grupo de profesores del DASC, siendo estas: 
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 Control en la asignación de maestros a sus asignaturas de un plan de 
estudio en un periodo determinado. 

 Controlar de manera ágil y fácil el pase de lista de los alumnos en una 
asignatura 

 Administrar a los docentes, alumnos, planes de estudios, asignaturas, 
periodos. 

 Generar reportes personalizados de acuerdo a los requerimientos del 
DASC. 

Fig. 2.   Modelo  entidad relación de SISAPA- base para determinar  
el modelo de objetos de SWCA 

 
El siguiente paso en la metodología fue planificar por características antes 

mencionadas; se estuvieron presentando resultados tangibles al jefe y al grupo de 
profesores del DASC cada dos semanas;  lo cual permitió la interacción con los 
profesores del DASC encargados de realizar esta tarea. Posteriormente se programo y 
se estuvieron realizando entregas y así se detectaron errores y se corrigieron a tiempo la 
característica realizada.  Por último se realizaron los test correspondientes, de manera 
que se al término del semestre se conto con el producto final: SWCA.  

 
En cuando a su desarrollo de interfaces se utilizo jQuery, como motor de base de 

datos MySQL, PHP para la conexión y comunicación con la base de datos y el servidor 
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Fig. 3.   Pantalla de acceso.     

Web Apache  2. También es importante mencionar que el SWCA se baso en el patrón 
de diseño Modelo Vista Controlador.  
 

4 Sistema Web para el Control de Asistencia  

A continuación se describen algunas interfaces del sistema SWCA. En la figura 3 se 
ilustra el acceso al SWCA; el sistema identifica a dos tipos de usuarios: el 
administrador (jefe del DASC) y al docente. Para poder ingresar al sistema web todo 
docente debe estar previamente registrado y  contar con un login y password para su 
acceso. 

 
Ingresando como administrador al sistema, este puede registrar a un maestro 

mediante la opción agregar un nuevo maestro (ver figura 4), accesar al catálogo de 
asignación  (ver figura 5) y realizar consultas. Cuando se trata de agregar un nuevo 
maestro, lo que se realiza es registrar su record, nombre, login y password (ver figura 
4).  Mientras que en la opción de asignación lo que se realiza cada inicio de semestre es 
capturar a cada maestro en una asignatura de un turno de un grupo del  plan de estudios 
en un periodo determinado. (ver figura 5) 

 
Cuando se ingresa al sistema como profesor, se pueden realizar acciones como: 

cambiar su password, agregar alumnos a sus materias asignadas, realizar consultas 
como: consulta por grupo, asistencia del día, entre otros; y la tarea principal de este 
sistema el pase de lista. Al accesar el profesor al sistema y elegir la opción perfil se 
muestra la pantalla para cambiar el password (ver figura 6) y se vuelve a solicitar el 
password nuevo.Cada profesor es responsable de registrar a sus alumnos en el sistema 
registrando el número de control y su nombre; adicionalmente como todo sistema 
permite realizar las operaciones de modificación, consulta y eliminación de alumnos a 
la materia, esto se ilustra en las pantallas de las figuras 7 y 8.  

 
La tarea principal motivo de desarrollo del sistema web es el pase de lista, este se 

realiza de una manera muy fácil y ágil para el docente; el cual lo único que realiza es 
elegir la fecha y marcar los alumnos que no asistieron a clases. Esto se observa en la 
figura. 9. 
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 Fig. 4.  Pantalla para agregar maestro. 
 
 
 

 
Fig. 5.   Pantalla de asignación de una materia de un plan de estudio en un periodo.  
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Fig. 6.   Pantalla perfil.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7 y 8.  Pantalla para agregar alumnos a la materia asignada (arriba) y pantalla para consulta, 

modificación y eliminación de alumnos a la materia (abajo).  
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Fig. 9.  Pantalla para el pase de lista. 
 
 

A lo largo de esta sección se presentaron algunas interfaces de las tareas más 
elementales de la cual está compuesto SWCA y su fácil navegación, es importante 
resaltar que este sistema permite concentrar en un único lugar la información referente 
a la asistencia de los alumnos a sus materias que ha permitido al DASC realizar análisis 
de información para apoyar la  toma de  decisiones en mejora del alumno del  
departamento. 

5 Resultados y conclusiones 

Este sistema web fue desarrolla exclusivamente para el uso de los docentes del 
DASC; debido a que se necesitaba para agilizar: la toma de asistencia de las 
asignaturas del docente; la concentración de información en una base de datos 
accesible desde cualquier lugar para un análisis de información por parte de la 
comisión de seguimiento de los planes de estudio y de la jefatura del DASC para 
realizar mejoras en relación a la permanencia del alumno en las carreras, para la 
detección de problemas como: ausentismo del docente y/o del alumno; docentes que 
jamás toman lista en sus asignaturas; alumnos que aun entrando a las asignaturas no 
acreditan, entre otros.  
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El principal resultado es el contar con un sistema web que facilita el registro de la 
asistencia del alumno a un materia; el nivel de usabilidad del sistema fue tal que el 
docente logro un dominio inmediato del sistema. Al realizar su tarea principal de pase 
de lista manera fácil, ágil y cómoda desde cualquier lugar permitió la aceptación 
inmediata por parte del docente. Este sistema web tiene un semestre de haberse 
implementado y el contar con él ha permitido unificar y concentrar la información 
obteniendo reportes en línea de manera rápida mostrando la información de los 
alumnos de los planes de estudios del DASC y favoreciendo las acciones que pudieren 
realizar para mejorar la permanencia del alumno en su carrera. 

 
 
Es importante destacar que el mercado existe software para el pase de asistencia 

pero sus costos son demasiado elevados; es por ello que se dio a la tarea de utilizar una 
metodología de desarrollo ágil FDD que facilitó la conclusión del proyecto debido a 
que esta metodología se enfoca en las fases de diseño y construcción. Además de que 
los resultados se planificaron para que se entregarán  cada 2 semanas y se evalúan, en 
este caso por el grupo de docentes a cargo del proyecto. El acoplarse a esta 
metodología no fue tarea difícil, se necesito por parte de los alumnos un alto grado de 
disciplina que al principio demando mayor esfuerzo y tiempo; pero que al final se logro 
satisfactoriamente el objetivo: contar con un Sistema Web para el Control de 
Asistencia.  
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Resumen. ´las tareas que debe cumplir el programa que planifica el uso del procesador central (CPU 

en inglés) es un proceso difícil de comprender, especialmente en las computadoras modernas, donde 

en un momento dado puede haber decenas y hasta cientos de programas ejecutándose a la vez. El 

presente trabajo está enfocado a la enseñanza en las condiciones de la Universidad Autónoma del 

Carmen de cómo funciona dicho programa. El trabajo presenta el diseño e implementación de un 

programa de simulación en Python que modela en detalle el proceso de planificación de la CPU. El 

proceso se simuló mediante un modelo estocástico, dinámico y discreto. El programa imprime una 

traza detallada del proceso de planificación que facilita la comprensión del mismo. Además, consta 

con salida gráfica.  

Palabras clave: planificación del procesador central (CPU), simulación, modelo estocástico, 

dinámico y discreto, Python. 

1   Introducción 

Actualmente nos hemos acostumbrados a que las computadoras pueden realizar muchas cosas útiles con 

facilidad. La vida moderna sin computadoras es cada vez más difícil de concebir. Cada día se construyen 

nuevos equipos de cómputo más veloces, más potentes, con mayor capacidad. Todo el mundo ha oído 

hablar del software y el hardware y sabe que la unión e interrelación de ambos es lo que hace a la 

computadora capaz de tantos milagros modernos.  

Por otra parte, todos han oído hablar del sistema operativo de la computadora, pero la gran mayoría no 

sabe qué es. Probablemente sepan que sin sistema operativo la computadora es prácticamente inútil, pero 

¿qué es el sistema operativo realmente? 

El software se puede dividir en dos grandes categorías: los programas de sistema que administran y 

facilitan la operación de la computadora como tal y los programas de aplicaciones dedicados a resolver 

tareas más específicas y cercanas a los requerimientos de los usuarios. El componente más importante de 

los programas de sistemas lo constituye el sistema operativo que es el encargado de controlar y 

administrar los recursos de la computadora y facilitar su uso a los demás programas [1, 2, 3]. 

Dentro del sistema operativo existen diferentes componentes encargados de administrar los diferentes 

recursos del hardware como el procesador central (CPU), la memoria interna y externa, los equipos de 

entrada salida, etc. El programa encargado de gestionar la CPU (planificador o scheduler en inglés) juega 

un papel fundamental entre todos los demás pues será el encargado de determinar a quién se le asigna 

dicho recurso, la CPU. Esta tarea es mucho más complicada en las computadoras actuales donde en un 

momento dado se están ejecutando de manera simultánea decenas y a veces cientos de programas. Si 

tenemos en cuenta que, en muchos casos las computadoras tienen un solo procesador o apenas unos 

pocos. Y si además consideramos que, en cada procesador, solo se puede ejecutar un programa cada vez, 

podremos darnos una idea de la difícil tarea que tiene el programa planificador para distribuir el uso de la 

CPU entre tantos programas y lograr que, desde el punto de vista del usuario, todos ellos se ejecuten en 

paralelo. La función del planificador consiste en repartir el tiempo disponible del procesador entre todos 

los programas que están listos para ejecutarse, entre todos los programas que requieren del procesador y 

hacerlo de manera que todos dichos programas se ejecuten de manera simultánea, al menos en apariencia. 

Poder imaginar que todos estos programas están ejecutándose a la vez utilizando un solo procesador 

sin que se observe una demora significativa en ninguno de ellos es una tarea de abstracción difícil para los 

estudiantes que se enfrentan por primera vez al estudio de los Sistemas Operativos. Comprender en 

detalle cómo funciona el mecanismo que logra este milagro moderno es mucho más difícil. De ahí la 

complejidad de esta materia en los cursos que se imparten y la necesidad de poder contar con 
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herramientas que permitan que el estudiante visualice estos procesos que ocurren en la computadora a 

velocidades vertiginosas y que resultan imperceptibles para el ser humano. 

A través de los años desde el surgimiento de las computadoras se han realizado muchos estudios e 

investigaciones sobre los mecanismos de planificación de la CPU, tanto desde el punto de vista de la 

Teoría de Colas [4, 5, 6, 7, 8] como mediante modelos de Simulación [9, 10, 11, 12, 13]. La mayoría de 

estos estudios están enfocados a calcular y determinar los parámetros que miden el comportamiento de 

uno u otro método de planificación, buscando determinar las ventajas y desventajas de unos y otros, por 

lo que los resultados son solamente resúmenes estadísticos del comportamiento de uno u otro algoritmo. 

Por otra parte, muchos de estos simuladores tienen propósitos docentes [14, 15], están escritos en 

diferentes lenguajes y plataformas y pueden estar disponibles en Internet [16, 17], pero son solo 

representaciones gráficas de lo que va sucediendo sin entrar en detalles del complejo proceso que está 

teniendo lugar. La otra limitante es que la mayoría de estos programas presentan los títulos y mensajes en 

inglés, lo que dificulta aún más la comprensión de los estudiantes. 

En este trabajo nos planteamos la idea de desarrollar una simulación donde los estudiantes pudieran 

precisar paso a paso qué está haciendo cada programa en cada instante de tiempo y cómo el planificador 

va asignándole la CPU progresivamente a unos y otros, cómo se comporta la cola LISTOS del sistema, 

etc. Como parte de la asignatura de Diseño de Sistemas Operativos que se imparte en la carrera de ISC 

(Ingeniería en Sistemas Computacionales) de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), los 

estudiantes deben realizar ejercicios donde simulan a mano, sobre el papel, la ejecución de 2-3 programas 

en paralelo y les van asignando la CPU a uno u otro programa. El objetivo de estos ejercicios es que 

comprendan e interioricen el complejo proceso que lleva a cabo el programa planificador de la CPU. 

El software desarrollado que se presenta a continuación está directamente enfocado a dicha asignatura, 

aunque pudiera aplicarse a otros cursos con el mismo enfoque. El programa realizado permite simular 

este proceso de la misma manera que lo realizan los estudiantes en clases, lo cual permite ilustrar y 

verificar los resultados que obtienen los mismos. Otra ventaja a considerar es que los mensajes que se 

obtienen están escritos en español. 

A continuación en la sección 2 explicaremos más en detalle el mecanismo de planificación. En la 

sección 3 explicaremos el método de simulación empleado. Luego, en la sección 4 mostraremos algunos 

de los resultados obtenidos con los experimentos de simulación. Y finalmente en la sección 5 se 

realizarán las conclusiones y propuestas de trabajos futuros.  

2   Mecanismo de planificación 

Para el sistema operativo, la administración de los programas de los usuarios y aún los del propio sistema 

se lleva a cabo mediante el concepto de proceso. En forma resumida podemos decir que un proceso no es 

más que un programa al cual se le asocia, durante su ejecución, la información que necesita el sistema 

para controlarlo y administrarlo de manera eficiente.  

Normalmente, en todo momento en la computadora existen diversos procesos listos para ser 

ejecutados. Sin embargo, solo uno de ellos podrá ser ejecutado en cada una de las unidades centrales de 

procesamiento (CPU en inglés) de las que disponga la computadora. En nuestra explicación, por 

simplicidad, asumiremos una sola CPU.  

El planificador (scheduler en inglés) es el componente del sistema encargado de repartir el tiempo 

disponible de la CPU entre los procesos que, en un momento dado, están disponibles para su ejecución. 

Cuando un programa está listo para ejecutarse, el sistema coloca el proceso asociado en una cola 

especial, denominada cola LISTOS (ver Ilustración 1). Allí el proceso espera hasta que el planificador 

decide asignarle la CPU para que se ejecute. Una vez que el proceso (i. e. programa) comienza a 

ejecutarse, mantiene ocupada la CPU (y no deja que ningún otro programa se ejecute) hasta que solicita 

algún servicio del sistema operativo (entrada salida, memoria, fin de ejecución, etc.) o es interrumpido 

por algún evento externo (interrupción, IT) provocado por el hardware. En esos casos, al terminar el 

tratamiento de la solicitud de servicio o de la IT, el sistema le devuelve el mando al planificador para que 

le asigne la CPU a otro proceso. Cuando un proceso solicita una entrada salida (E/S), el proceso se retira 

de la CPU y queda bloqueado hasta que la E/S se completa. En dicho caso el proceso regresa a la cola 

LISTOS.  

Los procesos en la cola LISTOS pueden estar ordenados por prioridades pero en el ejemplo que 

presentamos aquí estarán ordenados por orden de llegada (FIFO: First In First Out). 
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Ilustración 1 Estados de un proceso 

3   Método de simulación empleado 

Existen muchas interpretaciones de lo que significa simulación. En nuestro caso, consideraremos que la 

simulación consiste en emplear un modelo abstracto de un sistema cualquiera, real o teórico, que nos 

permita llevar a cabo experimentos para evaluar cuál sería el comportamiento del sistema modelado bajo 

ciertas circunstancias de interés [18, 19]. En nuestro caso, los experimentos se llevarán a cabo mediante 

un modelo implementado en lenguaje de computación. 

Los modelos de simulación se clasifican de distintas maneras: determinísticos o estocásticos, discretos 

o continuos, estáticos o dinámicos según el enfoque que se ajuste mejor al sistema simulado, a juicio del 

investigador.  

En nuestro caso, para simular el mecanismo de planificación de un sistema operativo parece razonable 

considerar un modelo dinámico (teniendo en cuenta los cambios que ocurren en el sistema), estocástico 

(ya que solo de manera aleatoria podemos predecir cuándo tendrán lugar esos cambios) y discreto (ya que 

se considera que el estado del sistema cambia solamente en determinados instantes de tiempo, 

manteniéndose constante entre uno y otro) 

Teniendo en cuenta que en un sistema operativo los cambios (eventos) ocurren de manera no 

predecible espaciados en el tiempo (arribos de procesos, inicio ejecución, fin ejecución, inicio entrada 

salida (E/S), fin E/S, etc, se decidió emplear un modelo estocástico, dinámico y discreto [20, 21, 22] para 

realizar la simulación. 

Para representar el tiempo se emplea una variable entera que contiene el valor actual del tiempo de 

simulación. Dicha variable se va incrementando para representar el transcurso del tiempo. Existen dos 

estrategias básicas para avanzar el reloj, permitiendo así simular la dinámica de las entidades en el 

sistema: 1) avanzar el reloj mediante un incremento fijo a manera de unidad de tiempo de la simulación y 

2) avanzarlo mediante un incremento variable. La estrategia de incremento variable consiste en 

determinar cuál será el próximo evento que ocurrirá en el futuro en la simulación y avanzar el (valor de la 

variable) reloj hasta dicho instante. De esta manera, el reloj avanza a saltos de evento en evento, evitando 

esperas o ejecuciones innecesarias, lo cual es más apropiado para modelos discretos  

Para llevar el control de los cambios (eventos) que tienen lugar en el estado del sistema simulado, se 

emplea una lista, denominada lista de eventos, que contiene los eventos que ocurrirán en el futuro en la 

simulación y su tipo. A medida que tienen lugar los diferentes eventos, estos pueden ir generando nuevos 

eventos, los cuales se insertan a su vez en la lista de eventos. Dicha lista se acostumbra mantenerla 

ordenada según el tiempo de menor a mayor, por lo que el evento en la cabeza de la lista será el más 

próximo en el tiempo. 

La simulación se implementó en Python [23], el cual es un lenguaje de alto nivel, con énfasis en una 

sintaxis clara y legible. Además, Python es interpretado, multiplataforma y admite tipos dinámicos y 

diferentes paradigmas de programación.  

Una de las razones por las cuales se eligió Python es por su manejo de las listas de una manera fácil e 

intuitiva. Una de las formas más comunes de agregar datos en un programa en Python es mediante una 

lista. Una lista en Python es un objeto que contiene una colección ordenada de objetos que pueden ser de 

diferentes tipos. Simultáneamente puede accederse a esos objetos utilizando subíndices, de forma similar 

a los arreglos (vectores o matrices) de otros lenguajes. Además existen múltiples funciones para operar 

con dichas listas de una manera eficiente.  

La simulación consta en general de 3 etapas: a) inicialización, b) cuerpo o núcleo principal y c) final.  

La inicialización comprende la definición de valores para el reloj, la lista de eventos, las distribuciones 

de tiempo de los diferentes eventos, etc. En el ejemplo a continuación se muestra la lista de eventos con 

dos eventos de tipo ‘arribar’ para ser ejecutados por los procesos 1 y 2 en el instante inicial (cero) Las 

colas de listos y de E/S se inicializan como listas vacías y la CPU comienza desocupada. 
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cola_eventos=[[1,'arribar',0],[2,'arribar',0]] 

listos=[] 

colaES=[] 

ocupCPU=False 

reloj=0 

 

El cuerpo de la simulación estará formado por un ciclo (ver código más adelante) donde:  

 Se determina el próximo evento por ocurrir, i.e, el primero de la lista de eventos y se remueve de 

la lista 

 Se determina de qué tipo es dicho evento  

 Se determina a qué hora (en qué instante de tiempo) debe ocurrir 

 Se avanza el reloj hasta esa hora 

 Se ejecuta el evento correspondiente según el tipo determinado.  

 Y se repite el ciclo una y otra vez.  

 
while (fin[p1] == False or fin[p2] == False): 

    actual=cola_eventos[0]# determinar próximo evento 

    cola_eventos.pop(0) # extraerlo de la lista de eventos 

    proc=actual[0] # identificador del proceso 

    tipo=actual[1] # tipo del evento a ejecutar 

    reloj=actual[2] # tiempo del evento a ejecutar 

    if tipo == 'arribar': # ejecutar arribo del proceso 

        arribar(proc) 

    elif tipo == 'iniciarCalc': # el proceso recibe la CPU 

        iniciarCalc(proc) 

    elif tipo == 'iniciarES': # el proceso inicia una E/S 

        iniciarES(proc) 

    elif tipo == 'finES': # el proceso termina la E/S 

        finES(proc) 

 

Para la ejecución de cada evento se definió una función independiente que se ocupa de alterar el estado 

del sistema en correspondencia con el evento que representa, ocupando y desocupando la CPU, colocando 

o extrayendo los procesos de las diferentes colas, etc. En el ejemplo que aparece a continuación, la 

función iniciarCalc se ejecuta cuando el proceso trata de iniciar un cálculo para lo cual solicita la CPU. 

Esto ocurre tanto cuando el proceso arriba (se incorpora) al sistema como cuando termina una E/S. Si la 

CPU está ocupada, el proceso se bloquea y se pone a esperar en listos. Si la CPU está libre, la ocupa y se 

genera un evento de liberar la CPU al cabo de un cierto tiempo, cuando el proceso iniciará una E/S 

 
def iniciarCalc(Proc): 

    global listos, TS, ocupCPU, cola_eventos, TES, reloj 

    if ocupCPU == True: #si la CPU esta ocup 

        listos.append(Proc) #pongo el proc en cola 

    else: #si la CPU no esta ocup 

        ocupCPU=True # la ocupo 

        # y planifico a qué hora deja la CPU 

        incluir(Proc,'iniciarES',TS(Proc)) 

 

Por otra parte, la función iniciarES se va a ejecutar cuando un proceso desee iniciar una operación de 

E/S, por lo cual se le genera un futuro evento de fin de E/S. Por otro lado, se asume que dicho proceso 

libera la CPU, por lo cual se verifica si hay algún otro proceso en la cola LISTOS para que pase a 

ocuparla. Si no hay nadie en LISTOS, la CPU queda libre. Si hay algún proceso en LISTOS, se extrae el 

primero, se le asigna la CPU y se le planifica un evento de inicio de E/S para complete el cálculo en la 

CPU.  

 
def iniciarES(Proc): 

    global listos, TS, ocupCPU, cola_eventos, TES, reloj 

    colaES.append(Proc) 

    print '\t proc', Proc, ' inicia ES t= ',reloj 

    incluir(Proc,'finES',TS(Proc)) 

    if listos == []: #no hay nadie para ocupar la CPU 
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        ocupCPU=False 

        print '\t', 'la CPU se queda libre t= ',reloj 

    else: #si hay alguien en listos 

        prim=listos[0] #el 1ro es el que va a ocupar la CPU 

        listos.pop(0) #lo saco de listos 

        #y planifico a qué hora deja la CPU 

        incluir(prim,'iniciarES',TS(prim)) 

        print '\t proc', prim, ' inicia calculo t= ',reloj      

    imprime() 

 

La simulación termina cuando se alcanza un determinado valor del reloj (parada por tiempo simulado) 

o cuando alguna de las denominadas variables de control del sistema alcanza un valor determinado. En el 

ejemplo, la simulación termina cuando los dos procesos terminan su ejecución.  

La parte final de la simulación consiste básicamente en la impresión de resultados estadísticos. En 

nuestro caso, los resultados incluyen una traza donde se muestra de manera explícita el estado del sistema 

a medida que se ejecuta cada evento. En el ejemplo a continuación se muestra el estado de la cola de 

eventos, la cola listos y la de E/S y la CPU al iniciar la simulación. Más adelante en la traza, se muestra la 

traza de los arribos de los procesos 1 y 2, las cuales aparecen destacadas en negritas. Ambos procesos, al 

arribar tratan de acceder a la CPU. El proceso 1, que llega primero, ocupa la CPU, inicia calculo con 

tiempo = 0, insertándose un evento de ‘iniciarE/S’ para el instante 6 en la cola de eventos. A continuación 

se procesa el arribo del proceso 2, el cual encuentra la CPU ocupada y queda en cola listos. 

Posteriormente, en el instante 6, el proceso 1 inicia su E/S, liberando la CPU y programando un fin de E/S 

para el instante 26. Como la CPU quedó libre, la ocupa el proceso 2, iniciando su cálculo y planificando 

un inicio de E/S para el instante 10.  

 
 cola_eventos =  [[1, 'arribar', 0], [2, 'arribar', 0]] 

 listos =  [] 

 colaES =  [] 

 ocupCPU =  False 

reloj=  0 evento actual = [1, 'arribar', 0] 

  proc 1  arriba t=  0 

  proc 1  inicia calculo t=  0 

 cola_eventos =  [[2, 'arribar', 0], [1, 'iniciarES', 6]] 

 listos =  [] 

 colaES =  [] 

 ocupCPU =  True 

reloj=  0 evento actual = [2, 'arribar', 0] 

  proc 2  arriba t=  0 

  proc 2  queda en cola t=  0 

 cola_eventos =  [[1, 'iniciarES', 6]] 

 listos =  [2] 

 colaES =  [] 

 ocupCPU =  True 

reloj=  6 evento actual = [1, 'iniciarES', 6] 

  proc 1  inicia ES t=  6 

  proc 2  inicia calculo t=  6 

 cola_eventos =  [[2, 'iniciarES', 10], [1, 'finES', 26]] 

 listos =  [] 

 colaES =  [1] 

 ocupCPU =  True 

Esta traza se imprime durante todo el tiempo que dura la simulación, mostrando paso a paso como se 

lleva a cabo la operación del planificador de la CPU. Al finalizar se imprime una representación gráfica 

de dicha traza (ver Ilustración 2). En el gráfico se muestran dos líneas discontinuas, a la altura del eje 

y=1, 2, en correspondencia con los procesos 1 y 2. 
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Ilustración 2 Salida gráfica de la simulación 

4   Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado el diseño e implementación de un programa para la simulación del 

proceso de planificación de la CPU (procesador central) de una computadora. La simulación tiene un 

propósito docente como parte de la asignatura de Diseño de Sistemas Operativos que se imparte en la 

carrera de ISC (Ingeniería en Sistemas Computacionales) de la Universidad Autónoma del Carmen 

(UNACAR). Teniendo en cuenta que a los estudiantes les resulta difícil imaginar y comprender cómo el 

sistema operativo es capaz de gestionar de manera eficiente el uso de los recursos de la computadora, este 

trabajo busca mostrarles de una manera detallada y explícita cómo tiene lugar este proceso, tanto en 

forma de texto como gráfica, lo cual consideramos que se logra con la presente versión.  

El modelo empleado para la simulación tiene en cuenta el comportamiento aleatorio, dinámico y 

discreto con que tienen lugar los eventos en el sistema. En el trabajo se explican los principales detalles 

del método de simulación empleado, cómo se implementó el tratamiento del tiempo y de la lista de 

eventos y cómo se simulan algunos de los eventos. También se muestra un ejemplo de los resultados que 

brinda el programa, donde se observa en detalle el proceso de planificación de la CPU.  

El programa de simulación se realizó en Python. Consideramos que el uso del mismo facilitó bastante 

la implementación del tratamiento de listas, el cual es fundamental en la simulación. A pesar de que 

Python es un lenguaje interpretado, el programa ejecuta de manera rápida y eficiente, sin que se observe 

ninguna demora apreciable.  

Las instrucciones del programa se acompañan con comentarios que ayudan a que el estudiante pueda 

comprender mejor qué es lo que realizan las mismas. El programa hace corresponder cada uno de los 

eventos de la simulación con una función. Los segmentos de código fundamentales (funciones y bloques) 

también contienen explicaciones con el mismo objetivo. Durante la ejecución, el programa imprime una 

traza detallada para que los estudiantes puedan comprender la simulación paso a paso.  

El programa presentado implementa solamente la simulación del planificador mediante el método 

FIFO (First In, First Out, Primero en entrar, Primero en salir) Se trabaja en otras versiones para simular 

otros métodos de planificación que se enseñan en el curso. Consideramos que el programa a pesar de esta 

limitación representa una ayuda importante para que los alumnos puedan interiorizar dicho mecanismo de 

planificación. El programa les permite comprender mejor el paralelismo inherente a los procesos y cómo 

el sistema operativo puede, operando de manera secuencial, no paralela, lograr que los procesos se 

puedan ir ejecutando paulatinamente, buscando minimizar el retraso en su ejecución, debido a la 

limitación de los recursos: en este caso, la existencia de un única CPU. Por lo anterior consideramos que 

el programa cumple con los objetivos para los que fue desarrollado y recomendamos su aplicación en 

otros cursos con el mismo enfoque en esta u otras instituciones de enseñanza. 

También se trabaja en mejorar la salida gráfica del programa, incluyéndole más información sobre los 

procesos, ya que no se muestra a qué proceso corresponde cada gráfica y sobre los tiempos de inicio y fin 

de las distintas actividades, lo cual no se puede precisar en el gráfico.  
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Resumen. En este trabajo se presenta la metodología y la creación de un 

Sistema de Información Geográfica para ser aplicado en telecomunicaciones a 

partir de información de la Ciudad de México. En telecomunicaciones los 

sistemas de información geográfica (SIG) se utilizan generalmente en el diseño 

de enlaces con línea de vista o radiodifusión, por lo tanto es necesario 

considerar todas las obstrucciones y perfiles de terreno existentes en una 

trayectoria que afectarán y/o atenuarán cualquier señal que se transmita por los 

efectos de propagación electromagnética (reflexión, difracción y dispersión).  

Palabras clave: Sistemas de Información Geográfica, Capas, Base de datos, 

Mapas. 

1   Introducción 

 Un mapa tradicional es una representación analógica (o continua) de la realidad 

sobre un espacio geográfico. Fielmente ubica una región, desniveles, población, etc. 

pero no basta sólo ubicar lugares geográficos, las necesidades del hombre se 

incrementan conforme el paso del tiempo, asimismo los mapas al  estar compuestos 

de puntos, líneas y áreas, se convierten en el medio más compacto de almacenamiento 

de datos y la forma más compleja de extraer información.   

Así emergen nuevas tendencias en la forma de utilizar los mapas para valoración de 

recursos y planificación; igualmente se observó que las diferentes porciones de la 

superficie de la tierra no son independientes entre sí, por el contrario guardan algún 

tipo de relación, por esta razón es indispensable evaluarlas de una forma integrada. 

 

2   Sistemas de Información Geográfica 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés 

Geographic Information System) es una integración organizada de hardware, software 

y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y 

desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin 
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de resolver problemas complejos de planificación y gestión geográfica. En nuestro 

caso el análisis de propagación electromagnética 7  

    Un Sistema de Información Geográfica facilita la gestión de información por una 

multitud de capas  basada en su referencia geográfica 1,  como se muestra en la 

Figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Gestión de información por capas. 6 
 

Esta es, por tanto, la mayor ventaja de un SIG ya que permite identificar las 

relaciones espaciales entre características de varios mapas. Un SIG no almacena un 

mapa en sentido convencional, ni almacena una imagen concreta, sino una base de 

datos que nos permiten el análisis de una porción de Tierra delimitada. 7    

La mayor utilidad de un sistema de información geográfica está íntimamente 

relacionada con la capacidad que posee éste de construir modelos o representaciones 

del mundo real a partir de las bases de datos digitales, esto se logra aplicando una 

serie de procedimientos específicos que generan aún más información para el análisis. 

2 

    Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información 

Geográfica ordenadas de menor a mayor complejidad, son: 

1. Localización: preguntar por las características de un lugar concreto. 

2. Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema. 

3. Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas 

de alguna característica. 

4. Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 

5. Pautas: detección de pautas espaciales. 

6. Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones 

simuladas. 

Algunas aplicaciones de la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica 

son, 4: Cartografía de localizaciones, mapas cuantitativos, mapas de población, 

mapas de densidades, cálculo de distancias, cartografía y detección del cambio. 

 

2.1 Componentes de un Sistema de Información Geográfica 

 
Para que un SIG computarizado tenga vida como tal es necesario contar con cuatro 

elementos fundamentales: software, hardware, datos y personal cualificado. 3 

 

2.2 Funcionamiento de un Sistema de Información Geográfica 7 

 

El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos 

alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos 
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gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus 

atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se puede 

saber su localización en la cartografía. 

 

2.3 Técnicas Utilizadas en los Sistemas de Información Geográfica 

2.3.1 La Creación de Datos 

Las modernas tecnologías SIG trabajan con información digital, para la cual existen 

varios métodos utilizados en la creación de datos digitales. El método más utilizado es 

la digitalización, donde a partir de un mapa impreso o con información tomada en 

campo se transfiere a un medio digital por el empleo de un programa de Diseño 

Asistido por Computadora (CAD) con capacidades de georreferenciación. 

 

2.3.2 La Representación de los Datos 5 

Los datos SIG representan los objetos del mundo real (carreteras, el uso del suelo, 

altitudes). Los objetos del mundo real se pueden dividir en dos abstracciones: objetos 

discretos (una casa) y continuos (cantidad de lluvia caída, una elevación).  

En función del modelo de datos implementado en cada sistema, podemos distinguir 

dos grandes grupos de Sistemas de Información Geográfica: 

 SIG Vectoriales: Puntos, Líneas y Polígonos 

 SIG Raster: Imágenes, fotografías aéreas, dibujos etc. 

 

3  Creación de un SIG para la ciudad de México. 
 

 Se presenta la metodología de elaboración de un SIG para la ciudad de México con 

una aplicación para Telecomunicaciones. 

 Empezaremos por definir las capas de información: Mapa del Distrito Federal  

delimitado por delegaciones, capa de líneas con las  avenidas principales y calles, 

cotas topográficas convertidas en un Modelo Digital de Elevaciones, capa de 

información de polígonos con el  tamaño de edificios con referencia al mapa del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) de cada delegación, capa de 

información con la localización de radiobases y finalmente mapa de  cobertura de 

forma continua. 

 

3.1 Capa 1 de información: Georreferenciación del Distrito Federal 

 

La ubicación geográfica y delimitación del Distrito Federal está definida por las 

coordenadas entre 19°03’ y 19°54’ de latitud norte y entre 98°38’ y 99°31’ de 

longitud oeste. Abarca una superficie de 1,484 km
2
 aproximadamente. El Distrito 

Federal representa el 0.1% de la superficie del país.  Además de la delimitación total 

del territorio de esta entidad, se muestran los polígonos que representan cada una de 

las delegaciones que la componen, Figura 2. 
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                     Figura 2. Capa 1 de información: Mapa del D.F y sus delegaciones. 

 

3.2 Capa 2 de información: Georreferenciación de avenidas principales y calles. 

 

Esta capa fue construida con líneas georreferenciadas que delimitan las principales 

avenidas y calles del D.F, y dentro de los atributos principales para su creación se 

consideraron la longitud, la ubicación geográfica, la ubicación delegacional, entre 

otras, Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.- Capa 2 Calles del Distrito Federal 

 

3.3 Capa 3 de información: Modelo Digital de Elevaciones. 

 

Esta capa se construyó con las elevaciones reales del comportamiento del terreno. En 

el D.F. existe una diferenciación de las características del terreno, el 35.8% es llanura 

y es aquí en donde se localizan la mayoría de las delegaciones, lo primordial de esta 

geoforma es que no presenta un relieve accidentado. El porcentaje restante presenta 

un suelo accidentado y en su mayoría rodea la zona urbana, las alturas que se 

encuentran van desde los 2,240 metros sobre el nivel del mar sobre las partes más  
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planas hasta un poco más de los 3000m en las partes más accidentadas. Se tomo como 

fuente los mapas de escala 1:50 000 clave E14A-29, E14A-38, E14A-39, E14A-48, 

E14A-49, E14B-21 y E14B-31 del INEGI los cuales cubren toda la zona del Distrito 

Federal. La base de datos es obtenida directamente del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo Digital de Elevaciones de la zona norte del Distrito Federal  (Delegación Gustavo A. 

Madero) 

3.4 Capa 4 de información: Construcción de edificios. 

 

En esta capa para poder asignar a los polígonos el valor en z se tomo como base los 

planos de uso de suelo de SEDUVI llamados PDDU de cada una de las delegaciones, 

estos planos nos permiten conocer cuál es la ocupación actual así cómo su ubicación 

georreferenciada de cada una de las construcciones del D.F. Se recurrió al reglamento 

de construcción del D.F para tener  un registro verídico de la altura permitida de las 

edificaciones de cada zona. 

Figura 5.  a) PDDU montado en la herramienta ArcMap, b) Polígonos creados en ArcMap. 

 

a) b)  
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Figura 6. Edificios en 3D. 

 

4  Ejemplo de aplicación del SIG para telecomunicaciones. 
 

Se utilizó el SIG con la finalidad de poder visualizar el comportamiento de nivel de 

potencia de radiobases instaladas en la ciudad de México. Se presenta la metodología 

para integrar esta información.  

Las mediciones se realizaron siguiendo una ruta de alrededor de 1500 km entre 

calles y avenidas. El equipo de medición se  monta sobre un l automóvil para 

almacenar las mediciones puntuales alrededor de cada radiobase. El equipo utilizado 

en las pruebas consta de: Analizador de Estaciones Base de Alto Desempeño modelo 

BTS Master MT8222A en las opciones de prueba “analizador de interferencias” y 

“GPS”, antena de recepción 400 MHz, antena GPS y una PC que permite verificación 

de cobertura y procesamiento de la información. El BTS se encarga de almacenar las 

mediciones que serán filtradas para obtener los promedios de niveles de campo 

recibidos de cada estación base con sus respectivas portadoras. La función 

“analizador de interferencias” del BTS, despliega un espectrograma que es una 

representación en dos dimensiones de frecuencia y tiempo, mientras que los niveles 

de potencia se muestran en una escala de colores en la parte izquierda como se 

observa en las figuras 7 y 8 , es posible medir niveles de potencia en el rango de 

frecuencia 390 - 400 MHz. Dentro de este ancho de banda se encuentran todas las 

portadoras de las 18 estaciones base, en promedio 8 para cada una. El espectrograma 

del BTS toma aproximadamente 3 muestras por segundo y fue programado para 

almacenar la información cada minuto (180 muestras) monitoreando toda la banda de 

390 – 400 MHz.  

En el recuadro superior del aparato se muestra la posición geográfica, así como la 

fecha y hora de la medición, por cada archivo de un minuto el BTS almacena 

solamente una posición GPS. En la parte inferior se muestran las portadoras presentes 

y su nivel de potencia y en la pantalla principal los trazos de la medición de las 

portadoras presentes en el ancho de banda seleccionado, como muestra la Figura 7. 
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            Figura 7.  Espectograma del BTS                              Figura 8. Código de colores.  

  

Todos los archivos de un minuto generan una base de datos que fue procesada  

para relacionarla con su posición geográfica, indicada por el GPS, lo que permite 

georreferenciar los niveles de potencia y mostrarlos como una capa en el software del 

Sistema de Información Geográfica ArcGIS. Para procesar las mediciones se diseñó 

un programa en lenguaje C, en primer lugar para discriminar las portadoras que no 

correspondan a la radiobase de interés y en segundo lugar para generar datos 

georreferenciados con el promedio de potencia de las mediciones de cada minuto, 

teniendo en esta forma valores puntuales de potencia promedio con su respectiva 

localización geográfica.  

Mediante el software Easy Krig, se crea la  mancha que con las mediciones 

puntuales y haciendo una interpolación genera mediciones continuas que indican el 

nivel de potencia en cada zona. La última capa corresponde a las antenas, se observa 

en la figura 10 que contiene o representan a las 18 estaciones base del sistema. 

 

                                      
                Figura 9. Mediciones puntuales                             Figura 10. Capa de antenas.  
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CAPA6 

 

 

4.1 Integración SIG. 

 

Una vez creadas las capas que conformarán al SIG utilizado, el sistema debe ser 

integrado para los propósitos del experimento y toma de decisiones sobre las áreas de 

interés, ésta integración se realiza con ayuda del software ArcGis. 

La integración completa del SIG empleado se muestra en la figura  11 con cada 

una de las capas descritas anteriormente, haciendo posible el análisis de niveles de 

potencia sobre porciones específicas de terreno alrededor de las estaciones base que 

conforman el sistema utilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Integración completa del SIG. 

El análisis del trabajo va enfocado a  realizar el  comportamiento de propagación 

electromagnética en función del comportamiento del terreno. Se presentan algunos 

resultados de visualización de propagación y  el comportamiento asociado  al entorno 

en el que se desarrolla.  
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Figura 12. Acercamiento de la propagación electromagnética sobre la Unidad Profesional Adolfo 

López Mateos, en Av. Politécnico Nacional, Col. Lindavista en el D.F. 

 

Cuando hablamos de propagación electromagnética el comportamiento de la 

misma depende del terreno y lo observamos en la figura 12, en el circulo rojo que 

aparece en el centro de la imagen se observa una disminución importante de la 

potencia debido a que en esta área se encuentran edificios de una altura de más de 

11m.  

Además de los resultados de arriba, es necesario destacar  que también este trabajo 

establece una metodología que permite aprovechar un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) para visualizar de manera puntal el comportamiento de la 

propagación electromagnética sobre las diferentes zonas de estudio. La construcción 

de los mapas a partir de las mediciones georreferenciadas, usando la extrapolación del 

método de Krige, la superposición en el SIG y la obtención de promedios de distancia 

para las isolíneas,  que nos permiten ver cuantitativamente  el nivel de potencia en el 

área de estudio que se decida analizar. Es muy importante señalar que se ha utilizado 

el SIG aquí presentado para el análisis de comportamiento de propagación en 

frecuencias no sólo de 400 MHz, también en 887MHz y 3.5GHz [8] [9].   

4.1 Conclusiones. 

 

Se ha presentado la metodología utilizada para creación de un SIG para la ciudad 

de México, ha involucrado el trabajo de muchos investigadores de un grupo 

interdisciplinario muy amplio, y podemos concluir que como herramienta de trabajo 

es muy poderosa, ya que se puede hacer el análisis de una porción  territorial con da la 

precisión que de desee además de que nos permite la actualización de la información 

con relativa flexibilidad, lo que nos permite tener información actualizada siempre. Se 

presenta un ejemplo de análisis de propagación, teniendo igualmente una visión de 

este fenómeno como nunca antes lo habíamos logrado, porque podemos observar 

exactamente debido a qué se presentan fenómenos como la difracción,  reflexión y 
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refracción. Cómo herramienta será de gran utilidad y en este momento sigue en 

desarrollo.     
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Resumen El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) maneja tan-
to señales de audio como texto en su aplicación y uso. La búsqueda de
mejores herramientas que permitan el manejo del lenguaje natural trae
como consecuencia la mejora en la facilidad de uso de los sistemas en
un amplio contexto de aplicaciones, un ejemplo son las redes sociales. El
uso del lenguaje natural, generalmente de manera textual, es alto en las
redes sociales, sin embargo la interacción que se realiza entre la inter-
faz de la red social y sus usuarios es, puramente textual. La propuesta
de este trabajo es definir un modelo del lenguaje basado en expresiones
regulares para establecer búsquedas de información abiertas en una red
social. Esto permite al usuario un alto nivel de interacción en lenguaje
natural con dicha red. Mediante búsquedas abiertas se abordan temas
como felicitaciones de cumpleaños, emoticones, entre otros. El modelo
propuesto puede ser implementado para śıntesis de voz en trabajos fu-
turos. En éste trabajo se realizó un estudio de usabilidad para probar
la funcionalidad del modelo en la aplicación de redes sociales, espećıfica-
mente en facebook, el cual se muestra la alta aceptación de los usuarios.

Keywords: Expresiones regulares, redes sociales, facebook, eventos, Pro-
cesamiento del lenguaje natural

1. Introducción

En los últimos años, el uso de las redes sociales, como facebook y twitter, se
ha incrementado debido a avances tecnológicos y al desarrollo de nuevas aplica-
ciones y dispositivos que facilitan el acceso a las mismas. Tan sólo en el continente
americano, como se menciona en la revista Merca 2010, cerca del 21.5 % de la
población por páıs utiliza al menos facebook, cifra que continúa creciendo. En el
caso concreto de las redes sociales, facebook y twitter, su uso es tan amplio que
permite la extracción de grandes cantidades de información para su análisis y
procesamiento. El ingreso masivo de datos de información de los usuarios que va
desde sus datos personales, información de sus actividades, información sobre su
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estado de ánimo, la opinión de productos, servicios o sitios, ha llevado a distintas
personas y empresas ha volcar su atención en la utilidad que pudiera tener toda
esta información. El análisis de texto es el área del PLN que se ha orientado a
estudiar los mensajes publicados en las redes sociales, como se realiza por Pal-
toglou y Gobron[7] y por Bhayani[5], donde se busca analizar la polaridad (una
orientación positiva o negativa) de las opiniones expresadas en las redes sociales.
Otro ejemplo del uso del PLN en redes sociales es el tratar de definir mecanismos
para dar estructura y enriquecer semánticamente la información existente en las
redes, para que entonces pueda ser aprovechada por otras aplicaciones como se
menciona en Caldon[8].

Aún cuando ha habido incursión del PLN en las redes sociales, no se ha
explorado la interacción con las interfaces de las redes sociales, es decir como
facilitar el acceso a la información que se publica sobre un usuario, su estado de
ánimo, eventos, páginas, felicitaciones, pero de manera natural. El usuario puede
expresar la consulta de cierta información con una pregunta abierta de manera
textual planteada a la información publicada en la red social. En este trabajo
se propone examinar, a través de una búsqueda abierta, comentarios extráıdos
de un conjunto de publicaciones realizadas en facebook, el cual será considerado
como el corpus a utilizar. Para reconocer la petición, se utilizan expresiones
regulares que representan patrones de búsqueda y que permiten una variedad de
expresiones en el planteamiento de las solicitudes.

2. Estado del Arte

Como se comentó anteriormente el procesamiento del lenguaje natural en las
redes sociales no ha sido completamente explotado, se han realizado distintos tra-
bajos orientados principalmente a la detección y análisis de mensajes publicados
en twitter o en sitios donde los usuarios publican la opinión de algún producto.
A continuación se realiza la revisión de trabajos que de alguna manera utilizan
PLN aplicado a redes sociales para brindar un panorama general de la incursión
del mismo en este contexto.

Actualmente Facebook utiliza PLN para agrupar posts publicados por dis-
tintos usuarios en Noticias RSS y de esta forma enlazar a una página relevante
al tema que está siendo discutido por las publicaciones en común, si más de uno
de los amigos de un usuario tiene un post o publicación sobre el mismo tema o
tópico, y el tema tiene una página en la red social, los posts serán agrupados
bajo un “Publicaron acerca de”, incluso si los amigos no etiquetan de manera
expĺıcita la página. La historia es publicada en el siguiente formato: “[Amigo] y
[x] otros amigos publicaron acerca de [Página]”, donde la última sección es un
enlace a la página en cuestión. Facebook se encuentra escaneando activamente
los estatus de los usuarios, buscando páginas que puedan agruparse por conte-
nido.
Cabe resaltar que aún cuando se realiza este agrupamiento de publicaciones fa-
cebook no realiza un análisis de estado de ánimo indicando la opinión que se
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tiene sobre la página, ni tampoco se indica cómo es utilizado el nombre de la
página o si la página mencionada fue realmente el centro de la actualización. A
los propietarios de la página pudiera no gustarles o estar en desacuerdo con que
Facebook enlace a su página si un post no está realmente hablando de ella o si
está siendo considerada negativamente, lo cual es mencionado por Protalinski[1].

En Bhayani[5] se introduce una aproximación para clasificar de manera au-
tomática la opinión de mensajes en servicios de microblogging, espećıficamente
en Twitter. Estos mensajes pueden ser clasificados como positivos o negativos
con respecto a un término de consulta. Esto es útil para consumidores que desean
investigar el sentimiento (u opinión) de productos antes de realizar una compra,
o para las compañ́ıas que deseen monitorear el sentimiento de los consumidores
haćıa sus marcas. Se presentan los resultados de algoritmos de aprendizaje au-
tomático para clasificar el sentimiento de mensajes de Twitter utilizando apren-
dizaje supervisado basado en distancia. Un punto importante es que el conjunto
de entrenamiento para los clasificadores consiste en tweets con emoticones, los
cuales sirven como etiquetas ruidosas, por ejemplo, :) en un tweet indica que el
tweet contiene un sentimiento positivo y :( indica que el tweet contiene senti-
miento negativo.
En este trabajo se resalta la utilidad de los emoticones para la clasificación de
las oraciones, sin embargo también se destaca que no son siempre correctos al
definir el sentimiento de un tweet de manera correcta, ya que en muchas ocasio-
nes pueden ser ambiguos. Cabe resaltar que este tipo de datos de entrenamiento
está disponible en abundancia y puede ser obtenido a través de medios automáti-
cos.
Este trabajo de Bhayani[5] también describe los pasos de preprocesamiento nece-
sarios para alcanzar una exactitud alta. Finalmente se muestra que los algoritmos
de aprendizaje automático (Naive Bayes, Máxima Entroṕıa y Máquinas de vec-
tores de soporte) tienen una exactitud alrededor de 80 % cuando se entrena con
datos con emoticones. La principal contribución del trabajo de Bhayani[5] en la
idea de los emoticones como una caracteŕıstica importante a considerar de la
información publicada por los usuarios de las redes sociales.

La cantidad de información disponible en la actualidad ha llevado a la satu-
ración de la misma, ahora el problema de un usuario no es cómo conseguir la
información, sino cómo separar o discernir entre lo que se quiere de lo que no se
quiere encontrar o no es de utilidad. El análisis de contenido permite hacer una
aproximación para tratar de ofrecer a cada usuario lo que busca. Esto se realiza
mediante una representación del contenido de cada elemento y se compara con
una representación del contenido que el usuario está buscando. Este tipo de fil-
trado basado en contenido es efectivo para encontrar documentos textuales en
función de ciertos criterios de búsqueda. Los sistemas de recomendación basados
en algoritmos de filtrado colaborativo utilizan las valoraciones de los usuarios
de ciertos elementos del conjunto total para predecir valoraciones en el resto de
los elementos y recomendar los de mayor valoración predicha. Dada una des-
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cripción de sistemas de filtrado colaborativo, tratan de cubrir múltiples aspectos
que incluyen varias aproximaciones estad́ısticas basadas en modelos y basadas
en datos. También algunos métodos de evaluación y problemas relacionados con
la implementación. En el trabajo de Galan[3] se utiliza la libreŕıa de filtrado
“Taste” que contiene la implementación de varios algoritmos para filtrado cola-
borativo.

Tromp y Pechenizkiy[2] presentan un sistema para análisis de sentimiento
de contenido generado por usuarios multilingües considerando información de
medios sociales y correos electrónicos. El trabajo tiene como una de sus metas
principales el que la gente tome conciencia de cuanto contenido positivo y ne-
gativo escriben y leen. En este caso se prueba el sistema en datos de Twitter,
Facebook y Hyves. También se desarrolló un plug-in para ser aplicado en MS
Outlook para analizar cuanto contenido positivo y negativo se recibió en los co-
rreos electrónicos. El análisis de sentimiento realizado está dividido en cuatro
etapas que incluyen identificación del lenguaje manejado, etiquetado de partes
de la oración, detección de la subjetividad del mensaje y detección de la polari-
dad. Se utiliza Adaboost utilizando cepas de decisiones para la detección de la
subjetividad y en el caso de la detección de polaridad se desarrolla un algoritmo
heuŕıstico basado en reglas para la creación de un modelo emisivo de patrones.

Existe además una taxonomı́a de categorización o clasificación de sitios Web
y portales, la taxonomı́a de un sitio es la forma en que organiza sus datos en
categoŕıas y subcategoŕıas, esta forma es en ocasiones mostrada en un mapa del
sitio. La idea básica detrás de la taxonomı́a es brindar un vocabulario controlado
para atributos de metadatos, y para especificar las relaciones entre términos en
el vocabulario controlado. Una de las caracteŕısticas de los websites en los que la
taxonomı́a juega un papel importante es la búsqueda de la información. Sistemas
que permiten buscar contenido web en el ambiente pueden ser clasificados en tres
tipos: Navegación, búsqueda y filtrado como se menciona en Centelles[4].

3. Utilizando lenguaje natural en Facebook

Como se mencionó anteriormente Facebook utiliza procesamiento del len-
guaje natural para realizar el agrupamiento de publicaciones y enlazarlas a una
página relacionada con el tema que esté en discusión, también se han realizado
distintos acercamientos al análisis de sentimientos de distintas redes sociales, sin
embargo, no se ha discutido el potencial del lenguaje natural para facilitar la
búsqueda de información espećıfica en dichas redes, que es lo que se propone en
este trabajo.
Se propone el uso de expresiones regulares espećıficas para la detección de dis-
tintos patrones que pudieran existir en una búsqueda abierta realizada por el
usuario. Los distintos casos que manejan las expresiones regulares propuestas
son: localización de publicaciones que hablen sobre un usuario espećıfico, notifi-
caciones, felicitaciones, links o enlaces a páginas y publicaciones que traten sobre
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eventos o reuniones y finalmente mensajes que contengan palabras o emoticones
que denoten un estado de ánimo.
En el caso de la primera expresión regular se define para la detección de patro-
nes de notificaciones, donde se considera el caso de que en la búsqueda abierta
se incluyan las palabras “notificación, notificaciones, mensajes, mensaje, post,
posts, comentario, comentarios, publicación, publicaciones”. El segundo patrón
que puede ser encontrado se refiere a publicaciones relacionadas con felicitacio-
nes, considerando variantes de las palabras como “felicidades, feliz cumple, feliz
cumpleaños, feliz d́ıa”. El tercer patrón que puede ser reconocido se refiere a
enlaces que se publican en un perfil, considerando las publicaciones que tienen
variantes como “links, enlace, enlaces, liga, ligas, página, páginas, url, urls” Otro
patrón importante a considerar es el nombre de alguna persona, obteniendo las
publicaciones o actualizaciones de estado de un usuario espećıfico, a este patrón
se le da el nombre de stalker. El último patrón considerado tiene que ver con
las publicaciones o actualizaciones de estado que se refieren a evento, donde se
deben encontrar variantes como “evento, eventos, reunión, reuniones, meeting,
meetings”. En caso de que ninguno de los patrones anteriormente establecidos
sea aceptado se considera la posibilidad de que el post o actualización tenga
emoticones o variantes textuales que expresen una emoción como feliz o enoja-
do.

4. Descripción de la aplicación

El diagrama general de la aplicación se muestra en la Figura 1, este diagrama
muestra la organización básica de la aplicación. En primera instancia es necesario
un conjunto de datos de entrada con todos los comentarios de la cuenta, las
publicaciones son obtenidas de la página http://archivedbook.com/, donde se
puede acceder de manera histórica a las publicaciones que ha tenido un usuario
desde la creación de su cuenta. Posteriormente se realiza un preprocesamiento
para encontrar el método más apropiado para establecer que patrón es el que
se utilizará. La aplicación ubica el patrón seleccionado, evalúa la entrada del
usuario y regresa los comentarios relacionados con la búsqueda realizada. Cabe
mencionar que la búsqueda del usuario puede ser abierta, por ejemplo Quiero
todos los comentarios de felicitaciones de cumpleaños que recib́ı o Necesito los
eventos publicados.

Para reconocer los patrones de la gramática propuesta (ver Cuadro 1) se
realiza un análisis de las palabras introducidas por el usuario, si reconoce la
mayoŕıa el método de la gramática es aplicado. Se tienen métodos para encon-
trar eventos, felicitaciones de cumpleaños o identificar el humor del usuario por
medio de palabras clave o incluso emoticones. Cuando se llama el método es
implementado un filtro o búsqueda utilizando expresiones regulares. Esta apli-
cación requiere un conjunto de publicaciones de entrada, el cual pasa a través
de un preprocesamiento donde se divide el contenido de cada usuario por sus
publicaciones. Después se realiza un procesamiento utilizando expresiones regu-
lares para determinar cual método es óptimo para la interpretación de los datos.
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Figura 1. Diagrama general de la aplicación FilterFacER (Filtrado de mensajes en
Facebook por medio de Expresiones Regulares)

Por ejemplo: para dirigir el texto de entrada al método que se denominó stalker,
utiliza la siguiente expresión regular:

“[A-Z][a-z]+( ([A-Z][a-z]+))*”

indicando la existencia de un nombre.

Cuando un método de identificación es llamado desde la aplicación, pero no
se encuentra un primer patrón con el texto, se buscan comentarios siguientes
conectados con la búsqueda, de igual manera con expresiones regulares. Las ex-
presiones regulares son llamadas por métodos. Por lo tanto, cuando el método
es activado por el evento palabra, el método de expresión regular permite en-
contrar contenido utilizando sinónimos: por ejemplo reunión(es), fiesta(s), com-
promiso(s) y evento(s). Como resultado, guarda el ı́ndice del comentario que
representa la posición utilizada para mostrar los comentarios relacionados con
el patrón establecido.
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Texto de entrada Proceso Método (ER)

Comentarios de “Juan
Pérez”

Reconoce el nombre y
ocupa el patrón stalker

Selecciona todos los co-
mentarios con el nombre

Comentarios cumpleaños Reconoce la palabra o
variantes de cumpleaños

Selecciona todos los co-
mentarios que incluyan
comentarios con sinóni-
mos de cumpleaños

Comentarios con eventos Reconoce la palabra
eventos

Selecciona los comenta-
rios con variantes de la
palabra eventos

Comentarios con links Reconoce la palabra
links

Selecciona todos los co-
mentarios sobre sitios o
páginas web

Comentarios con emoti-
cones

Identifica la palabra o
śımbolo gráfico

Selecciona comentarios
con emoticones o sinóni-
mos de algún estado de
ánimo

Cuadro 1. Gramática de la aplicación FilterFacER

5. Prueba de usabilidad

Una vez establecida la idea general sobre el funcionamiento del sistema es
necesario realizar una serie de pruebas con la intervención de un número de-
terminado de usuarios ajenos al proyecto, en este caso 6, para esto se les da
una introducción básica del funcionamiento del mismo describiéndoles búsque-
das abiertas y sencillas para Facebook.

Los usuarios al tener su primera interacción con el sistema ingresan senten-
cias simples que no indican una búsqueda en espećıfico como “eventos”, “cum-
pleaños” o algún sentimiento como “triste”, esto es evaluado por un conjunto de
expresiones regulares en busca de respuestas.

Los resultados de la búsqueda pueden existir o no, dependiendo tanto de
la información en el corpus como de lo que se esté buscando. Como ejemplo
práctico se realiza una búsqueda con la palabra “eventos”, como resultado se
obtiene una lista de aquellas publicaciones, indicadas por el filtro de expresiones
regulares, que guardan alguna relación con la palabra “eventos” o algunos de
sus sinónimos.

En la Figura 2 se muestra una gráfica comparando los resultados que obtuvie-
ron los usuarios al probar el sistema, donde “Consultas correctas” es el número
de consultas en las que el usuario encontró las publicaciones relacionadas con su
búsqueda, las “Consultas incorrectas” son aquellos resultados que no muestran
relación alguna con la búsqueda.
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Figura 2. Comparación de datos obtenidos de usuarios en la pruebas de usabilidad

6. Conclusiones

Las redes sociales aún no han implementado procesamiento de lenguaje na-
tural automatizado, pero un gran número de funciones y gramáticas pueden ser
implementadas para mejorar el desempeño de las interfaces de usuario. Facebook
es una red social que permite la interacción en tiempo real de varios usuarios
entre śı, a través de información compartida, por ejemplo: texto, imágenes y vi-
deos. En este trabajo se demostró la aplicabilidad del Procesamiento de Lenguaje
Natural (PLN) a través del uso de Expresiones Regulares (ER), permitiendo rea-
lizar búsquedas espećıficas en un corpus de información extráıda de la red social,
espećıficamente del perfil de un usuario. Donde las búsquedas están basadas en
patrones, expresados a través de ER’s.

Se realizaron distintas pruebas con usuarios, donde se identificó que estos son
capaces de realizar búsquedas no relacionadas con las planteadas en el sistema;
además se obtuvieron como resultado búsquedas no referidas con el contenido.
Por otra parte, las que son capaces de describir el contenido, no sólo relacionan
las palabras de búsqueda sino también se busca algún sinónimo en una lista de
palabras definidas, para aumentar su efectividad.

Como trabajo futuro, se plantea mejorar la interacción entre la aplicación y el
usuario, incluyendo una interfaz de acceso capaz de extraer los datos de Facebook
referentes al perfil del evaluador, a partir de su nombre de usuario y contraseña.
Además se propone implementar una gramática formal para realizar śıntesis
de voz junto con los patrones establecidos para la búsqueda de información
espećıfica.
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Resumen. En este artículo se presentan algunos avances en el área de ingeniería 
de neurorehabilitación motora fina asistida por robot. Un manipulador robótico 
mueve un instrumento de escritura a lo largo de una trayectoria predefinida, 
asistiendo al paciente para cumplir una actividad funcional (escritura) durante el 
proceso de neurorehabilitación motora fina. Se presenta el cálculo de la 
trayectoria del movimiento del instrumento de escritura y en esta base el 
movimiento del efector final del manipulador. La trayectoria calculada se 
implementó en un brazo robótico de 6 grados de libertad. Se muestran imágenes 
de ejercicios típicos de neurorehabilitación motora fina. La caracterización del 
movimiento del instrumento de escritura para el cálculo de la trayectoria pueden 
ser implementados en el diseño de sistemas robóticos de neurorehabilitación 
motora fina utilizando diversos tipos de manipuladores, tomando en cuenta el 
esquema cinemático y geométrico del manipulador, espacio de trabajo del 
manipulador y el tipo de controladores del manipulador, orientados al problema 
de rehabilitación. 

Palabras Clave: Neurorehabilitación asistida por robot, neurorehabilitación 
motora fina, instrumento de escritura, movimiento funcional. 

1   Introducción 

La robótica, de mano de la innovación tecnológica, ha incursionado en diversas áreas 
de la vida cotidiana del ser humano ayudando a mejorar su calidad de vida. Un 
ejemplo de ello es el área médica, donde la robótica puede proporcionar ayuda de 
manera asistencial, donde el robot ayuda a alguien a hacer una tarea (como la 
alimentación), en  forma de prótesis, donde el sistema  robótico sustituye la función 
de una parte del cuerpo (como un brazo artificial), o terapéutico (para habilitar de 
nuevo a alguien a su antiguo estado).  

Las terapias de neurorehabilitación se basan en una característica que posee el 
cerebro humano llamada Plasticidad, la cual es capaz de modificar la corteza cerebral 

133



      Vitaliy Rybak, Wilebaldo Mar tínez Velazco 

mediante procesos bioquímicos y eléctricos como resultado de estímulos generados 
por la actividad mental y la experiencia. Un programa de neurorehabilitación consiste 
en la planificación de ciertos ejercicios que generan los estímulos mencionados. 

La rehabilitación robótica es el uso de la tecnología de robótica para ayudar a 
devolver la función a una persona con una invalidez física o mental. Un sistema 
robótico para neurorehabilitación debe proporcionar la ayuda necesaria al paciente 
para realizar movimientos repetitivos, además de que debe ser capaz de adaptarse a 
las necesidades de cada paciente para llevar a cabo una terapia eficiente. La 
rehabilitación motora se divide en fina y gruesa según las articulaciones de las 
extremidades superiores que se rehabilitan al realizar los ejercicios específicos. La 
rehabilitación motora gruesa involucra el hombro, el codo y la muñeca, mientras la 
fina involucra la mano. 

Durante las pasadas dos décadas, surgieron numerosas investigaciones en el campo 
de la rehabilitación asistida por robot, la mayoría enfocadas a replicar la terapia 
convencional de rehabilitación motora gruesa. Dentro de los sistemas más 
representativos de rehabilitación motora gruesa se encuentra el primer diseño 
disponible en el mercado del MIT Manus (diseñado en Estados Unidos) - robot 
diseñado para aplicaciones clínicas neurológicas que utiliza una estrategia de 
asistencia activa. Este es un módulo planar de tres grados de libertad para 
rehabilitación del codo y el antebrazo [1]. Un sistema similar es el robot ArMin 
(comercializado por la empresa suiza Hocoma en 2007), el cual está diseñado para 
terapias enfocadas a las actividades de la vida diaria AVD. Este sistema consta de un 
semi-exoesqueleto de seis grados de libertad, equipado con sensores de fuerza y 
posición. Este sistema utiliza estrategias de control cooperativas con el paciente 
basadas en arquitectura de admitancia e impedancia [2]. 

Recientemente han aparecido dos sistemas comerciales para la terapia de la 
motricidad fina. En el año 2010 la empresa austriaca Tyromotion lanzó al mercado el 
sistema Amadeo, cuya función es la rehabilitación de los dedos [3]. Este dispositivo 
permite el entrenamiento de los dedos inclusive juntos o separados, mediante el 
entrenamiento únicamente de flexión y extensión. El rango de movimiento puede ser 
ajustado para cada dedo individualmente. De la misma manera en 2010 la empresa de 
origen suizo, YouRehab presento el proyecto YouGrabber, que está dirigido a la 
rehabilitación de todo el miembro superior incluyendo los dedos mediante terapias 
basadas en video juegos [4]. 

En estos dos últimos ejemplos mencionados, los dedos solamente realizan los 
movimientos de flexión y extensión sin orientar la terapia a un movimiento funcional. 
Se puede mencionar entonces, que los sistemas que se enfocan a movimientos 
motores finos solamente realizan la parte de entrenamiento repetitivo sin dirigir las 
terapias a actividades de la vida diaria. 

El siguiente paso en la neurorehabilitación robótica está relacionado con la 
recuperación de las habilidades motoras finas. Este problema es más complejo en 
comparación con la recuperación de las habilidades motoras gruesas debido a la 
complejidad de la mano: Contiene 29 articulaciones en un volumen muy pequeño. La 
zona de corteza cerebral que controla los movimientos de la mano es más grande que 
la zona responsable por el movimiento de otra parte del cuerpo [5]. 
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En este trabajo se presentan los medios de neurorehabilitación robótica para asistir 
al movimiento de los componentes de la mano involucrados en la actividad funcional 
de la escritura. 

2   Desarrollo 

La implementación del sistema de neurorehabilitación motora fina funcional para la 
actividad de escritura se realiza en dos fases, la primera es el establecimiento de la 
matriz de transformación de la rotación del instrumento de escritura que presenta el 
estado espacial del sistema de coordenadas del efector final con respecto del sistema 
de coordenadas básico del manipulador, según la inclinación del instrumento de 
escritura; La segunda fase es la definición de la correspondencia entre la posición y la 
orientación del efector final que va a mover el instrumento de escritura a lo largo de la 
trayectoria pre planeada. 

 
2.1 Establecimiento de la matr iz de transformación de la rotación del 
instrumento de escr itura. 
 
Se analiza el estado espacial del instrumento de escritura usado para explicar cómo se 
define la posición y orientación del efector final que provee la ubicación del 
instrumento de escritura en el estado espacial de escritura. La posición y orientación 
del eje del instrumento de escritura con respecto al sistema de coordenadas del efector 
final del manipulador 𝑜𝑒𝑓𝑥𝑒𝑓𝑦𝑒𝑓𝑧𝑒𝑓 es tal que el origen del sistema de coordenadas 
𝑜𝑒𝑓  coincide con el punto de agarre del instrumento de escritura y el eje del 
instrumento de escritura coincide con el eje 𝑥𝑒𝑓. De esta manera se forma el vector  
𝑝𝑜𝑒𝑓��������⃗  donde 𝑝 es la cola y 𝑜𝑒𝑓  es la cabeza del vector que define la posición del origen 
de sistema de coordenadas 𝑜𝑒𝑓  como se muestra en la Figura 1. 

 
 

Fig. 1.  Estado espacial inicial del instrumento de escritura. 
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Inicialmente la cola del vector 𝑝 coincide con el origen del sistema de coordenadas 
básico del manipulador y la cabeza del vector se ubica en el eje 𝑧0 del sistema de 
coordenadas básico. Las direcciones de los ejes  𝑦𝑒𝑓 y 𝑧𝑒𝑓 coinciden con las 
direcciones de los ejes 𝑥0 y −𝑦0 respectivamente. 

Con respecto al sistema de coordenadas  básico del manipulador el estado espacial 
del sistema de coordenadas del efector final que corresponde al escrito arriba se 
presenta por la matriz: 

𝑇0 𝑒𝑓
(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) = �

0   0
0 −1

1  0
0  0

1   0
0   0

 0   𝐿
 0  1

�                                         (1) 

 
Por la rotación del vector 𝑝𝑜𝑒𝑓��������⃗  con un ángulo 𝜑 respecto al eje 𝑦0 se logra la 

inclinación del instrumento de escritura en el plano 𝑥0𝑧0 como se muestra en la 
Figura 2. El estado espacial correspondiente del sistema de coordenadas del efector 
final se define por la matriz de transformación: 

𝑇0 𝑒𝑓
(𝜑) =  𝑇𝑅𝑜𝑡,𝑦0,𝜑 𝑇0 𝑒𝑓

(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)                                   (2) 
donde: 

𝑇𝑅𝑜𝑡,𝑦0,𝜑 = �
cos𝜑   0 

0   1   sin𝜑 0
0  0

−sin𝜑 0 
0 0 

 cos𝜑  0
 0  1

�                                  (3) 

 

 
Fig. 2.  Estado espacial del instrumento de escritura con giro respecto del eje 𝑦0. 

 
Por la rotación del vector 𝑝𝑜𝑒𝑓��������⃗  con un ángulo −𝜓 respecto al eje 𝑥0 se logra la 

inclinación del instrumento de escritura fuera del plano 𝑥0𝑧0 en la dirección del eje 𝑦0 
como se muestra en la Figura 3. El estado espacial correspondiente del sistema de 
coordenadas del efector final se define por la matriz de transformación: 

𝑇0 𝑒𝑓
(𝜑,𝜓) =  𝑇𝑅𝑜𝑡,𝑥0,𝜓 𝑇0 𝑒𝑓

(𝜑)                                   (4) 
donde: 
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𝑇𝑅𝑜𝑡,𝑥0,𝜓 = �

1   0
0   cos𝜓

0 0
sin𝜓 0

0 − sin𝜓
0    0

cos𝜓  0
0  1

�                                  (5) 

 

 
 

Fig. 3.  Estado espacial del I.E. con giro respecto de los ejes 𝑦0 y 𝑥0  
con ángulos 𝜑 y –𝜓 respectivamente. 

 
El estado espacial del sistema de coordenadas del efector final con respecto al 

sistema de coordenadas básico del manipulador, después de aplicar rotaciones al 
vector 𝑝𝑜𝑒𝑓��������⃗  con respecto a los ejes 𝑥0 y 𝑦0, con ángulos 𝜑 y –𝜓 respectivamente se 
presenta por la matriz 
 

𝑇0 𝑒𝑓
(𝜑,𝜓) =  �

sin𝜑     0
cos𝜑 sin𝜓 − cos𝜓

cos𝜑  𝐿 sin𝜑
−sin𝜑 sin𝜓 𝐿 cos𝜑 sin𝜓

cos𝜑 cos𝜓    sin𝜓
0     0

−sin𝜑 cos𝜓 𝐿 cos𝜑 cos𝜓
0 1

�          (6) 

 
La orientación del instrumento de escritura está definida por el vector unitario 

− 𝑥�𝑒𝑓0 , presentado en la primera columna de la sub-matriz de rotación de 3 × 3 
superior izquierda de la matriz 𝑇0 𝑒𝑓

(𝜑,𝜓).  
 
 
2.2  Definición de la cor respondencia entre la posición y la or ientación del efector  
final a lo largo de la trayector ia pre planeada. 

 
Una vez que se tiene la matriz de transformación que relaciona la orientación del 

instrumento de escritura respecto del sistema de coordenadas básico del manipulador, 
se definen los ángulos correspondientes  𝜑(𝑖) y 𝜓(𝑖)  para que la punta del instrumento 
de escritura. alcance la posición   i-ésima 𝑝𝑖(𝑥𝑝

(𝑖),𝑦𝑝
(𝑖), 0) sobre el área de escritura al 

realizar el trazo, limitada por los valores 𝑥𝑃𝑚𝑎𝑥 y  𝑦𝑃𝑚𝑎𝑥  . Para esto se establece un área 
factible para escritura por el robot, a la cual se le asigna un sistema de coordenadas 
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dextrógiro 𝑜𝑒𝑥𝑒𝑦𝑒𝑧𝑒 con su origen 𝑜𝑒 en las coordenadas 𝑥𝑜𝑒0 , 𝑦𝑜𝑒0 , 𝑧𝑜𝑒0  respecto 
del sistema de coordenadas básico del manipulador y con sus ejes paralelos a los ejes 
del sistema de coordenadas básico del manipulador. 

Inicialmente se define el rango de variación de los valores de los ángulos 𝜑(𝑖) y 
𝜓(𝑖), como: 

𝜑𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜑(𝑖) ≤ 𝜑𝑚𝑎𝑥          𝜓𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜓(𝑖) ≤ 𝜓𝑚𝑎𝑥                            (7) 
 
Se establece una rejilla de resolución 𝑀 × 𝑁 sobre el área de escritura, la cual 

definirá la correspondencia entre las coordenadas del punto 𝑝𝑖(𝑥𝑝
(𝑖),𝑦𝑝

(𝑖), 0) y los 
valores de los ángulos 𝜑(𝑖) y 𝜓(𝑖). La graduación de la rejilla se define por los valores 
de 𝑚 y 𝑛 como: 

𝑚 =
𝑥𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑀
            𝑛 =

𝑦𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑁
                                               (8) 

 
La resolución de los ángulos 𝜑 y 𝜓 se define como: 
 

∆𝜑 =
𝜑𝑚𝑎𝑥 −  𝜑𝑚𝑖𝑛

𝑀
           ∆𝜓 =

𝜓𝑚𝑎𝑥 −  𝜓𝑚𝑖𝑛

𝑁
                           (9) 

 
Los valores máximos 𝜑𝑚𝑎𝑥  y 𝜓𝑚𝑎𝑥 se hacen corresponder con el origen del 

sistema de coordenadas del  área  de  escritura 𝑜𝑒. Los  valores  de  los  ángulos  𝜑(𝑖) 
y 𝜓(𝑖)  para  la posición i-ésima 𝑝𝑖(𝑥𝑝

(𝑖),𝑦𝑝
(𝑖), 0) se definen como: 

 

𝜑(𝑖) =  𝜑𝑚𝑎𝑥 −  
𝑥𝑃𝑖

𝑚
∆𝜑             𝜓(𝑖) =  𝜓𝑚𝑎𝑥 −  

𝑦𝑃𝑖

𝑛
∆𝜓                         (10) 

 
La posición y orientación resultantes del sistema de coordenadas del efector final del 
manipulador con respecto al sistema de coordenadas. básico del manipulador queda 
definido por la matriz de transformación: 
 

𝑇0 𝑒𝑓
(𝑖) =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ sin𝜑𝑖     0
cos𝜑𝑖 sin𝜓𝑖 − cos𝜓𝑖

cos𝜑𝑖 𝑥𝑜𝑒0 +  𝑥𝑝𝑖 +  𝐿 sin𝜑𝑖             
−sin𝜑𝑖 sin𝜓𝑖  𝑦𝑜𝑒0 +  𝑦𝑝𝑖 +  𝐿 cos𝜑𝑖 sin𝜓𝑖

cos𝜑𝑖 cos𝜓𝑖     sin𝜓𝑖

0     0
−sin𝜑𝑖 cos𝜓𝑖  𝑧𝑜𝑒0 + 𝐿 cos𝜑𝑖 cos𝜓𝑖           

0 1 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
   (11) 

3   Resultados preliminares. 

En el sistema desarrollado de neurorehabilitación motora fina el robot guíe la mano 
humana, asistiendo al paciente para cumplir una actividad funcional (escritura). El 
instrumento de escritura, que se utiliza por el paciente durante su entrenamiento, se 
mueve por el manipulador a lo largo de una trayectoria calculada con el método 
presentado, la cual corresponde con el movimiento de la punta del instrumento de 
escritura a lo largo de las líneas de  la imagen, predefinida por el médico y presentada 
respecto al sistema de coordenadas del espacio de escritura. Las relaciones entre los 
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sistemas de coordenadas del manipulador y del espacio de escritura se encuentran por 
los medios de calibración desarrollados.  Durante entrenamiento los elementos que 
componen la mano del paciente cumplen los movimientos similares a los de una 
persona sana. 

      El algoritmo de cálculo de la trayectoria del efector final se implementó en el 
brazo robótico de 6 grados de libertad PowerCube [6] del Laboratorio de Robótica 
Inteligente de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Aplicando la solución del 
problema cinemático inverso [7] se encuentran los valores de las variables de control 
de las articulaciones que permiten alcanzar el estado espacial del efector final que 
corresponde a la matriz de transformación 𝑇0 𝑒𝑓

(𝑖). En esta manera se calculan los N 
estados espaciales del efector final para realizar la trayectoria como una sucesión de 
los movimientos continuos entre los estados-vecinos. El algoritmo presentado en [7] 
encuentra todas las configuraciones del manipulador que corresponden con el mismo 
estado espacial del efector final. Con la aplicación del Sistema de programación fuera 
de línea del robot industrial RRTRRT [8], de las distintas configuraciones que 
permiten al efector final situarse con la posición y orientación deseadas, se 
seleccionaron aquellas que no colisionaban con la mesa de escritura.Se realizó el 
cálculo de la trayectoria del efector final para la realización de diversos ejercicios. En 
la Figura 4 se muestra un ejercicio típico de evaluación motora fina, que consiste en la 
realización de diversos segmentos lineales en diferentes direcciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4. Implementación del algoritmo en el brazo robótico PowerCube. 
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      Vitaliy Rybak, Wilebaldo Mar tínez Velazco 

4   Discusión y trabajos futuros. 

La investigación experimental por la simulación física del funcionamiento del 
algoritmo y software desarrollados mostró el desempeño deseado en el cálculo de las 
trayectorias del instrumento de escritura para realizar los sistemas rehabilitación 
motora fina funcional. El algoritmo de cálculo de la trayectoria puede ser 
implementado en el diseño de sistemas robóticos de neurorehabilitación motora fina 
utilizando diversos tipos de manipuladores. De esta forma se logra asistir al 
movimiento de los componentes de la mano y el brazo involucrados en la actividad 
funcional de escritura 

El manipulador PowerCube fue aplicado para la simulación física del sistema de 
neurorehabilitación. Por su alto costo y restricciones constructivas no se propone 
utilizar el manipulador PowerCube para construir sistemas de neurorehabilitación 
prácticos. Los trabajos futuros presuponen el desarrollo de los sistemas económicos 
de rehabilitación motora fina tomando en cuenta el esquema cinemático y geométrico 
del manipulador, espacio de trabajo del manipulador y el tipo de controladores del 
manipulador, orientados al problema de rehabilitación. 
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Abstract. En los últimos años, los avances en poder de cómputo y
aprendizaje de máquinas han permitido el desarrollo de múltiples her-
ramientas para resolver problemas de interacción hombre máquina. El
desarrollo de herramientas que ayuden a la comunicación de personas sor-
das es un reto de investigación actual muy importante. En este artículo
describimos el desarrollo de un sistema de reconocimiento de lenguaje
de señas empleando análisis de componentes principales, diferentes téc-
nicas de extracción de características y SVM. Los resultados obtenidos
al realizar las simulaciones muestran que el algoritmo propuesto es muy
competitivo.

Palabras clave: SVM, Lenguaje de señas, Características geométricas.

1 Introducción

El lenguaje de señas representa el principal medio de comunicación para personas
sordas. La Lengua de Señas Mexicana (LSM) es considerada como el lenguaje
utilizado por la comunidad sorda teniendo valor como cualquier otro lenguaje,
pues posee vocabulario propio, gramática y sintaxis especial, siendo completa-
mente capaz de expresar tan amplia gama de pensamientos y emociones como
cualquier otra lengua, además de tener expresiones idiomáticas propias. La di�-
cultad de las personas sordas para comunicarse disminuye considerablemente su
desarrollo educativo, profesional y humano. Los principales problemas de las per-
sonas con discapacidad son el desempleo, la discriminación y ser autosu�cientes,
que tiene una relación directa con su capacidad de interacción social. Aunado a
lo anterior, a pesar de ser un problema muy grande en México (existen alrede-
dor de 400 mil personas con discapacidad auditiva, según datos del Censo de
Población y Vivienda 2010), muy poca gente tiene un buen conocimiento del
lenguaje de señas. La mayoría de las veces es necesario un traductor para tener
comunicación con una persona sorda, esto representa un problema muy grande
no solo en situaciones de emergencia sino aún en problemas o situaciones cotidi-
anas limitando a las personas sordas por la enorme cantidad de restricciones que

141



les impiden contar con mecanismos de interacción y relación con la sociedad.
El desarrollo de herramientas prácticas que faciliten la comunicación empleando
el LSM para personas sordas y para personas oyentes, es de vital importancia
a �n de facilitar la interacción, el diálogo y la información tanto en lo social
como en lo privado, además de posibilitar el acceso a la educación y al empleo,
entre muchos otros espacios de la vida. Con los avances recientes en poder de
cómputo y aprendizaje de máquinas, ha llegado a ser posible el desarrollo de
múltiples herramientas para resolver problemas de interacción hombre máquina.
El desarrollo de herramientas que ayuden a la comunicación total emisor ps-
receptor [1] [5] [13], emisor-receptor ps [10] [11] [2] [3] es un reto de investigación
actual muy importante. La investigación de varios autores se ha centrado en la
comunicación en ambas direcciones, permitiendo no solo traducir un dialogo en
lenguaje de señas, sino también generar un dialogo a partir de lenguaje de señas.

Traducir un dialogo al lenguaje de señas no es un reto fácil debido a que
las señas utilizadas en el LSM son movimientos o detenciones en algún punto
del cuerpo o del espacio. Cada seña puede estar compuesta de cinco o incluso
7 rasgos; con�guración de la mano, ubicación, dirección, orientación, rasgos no
manuales, lugar de articulación y punto de contacto. Además, cada persona real-
iza ligeras variaciones al utilizar el LSM. Varios autores han explorado diversas
técnicas para resolver este problema durante los últimos 15 años. En [12] los au-
tores emplean 6 momentos geométricos para reconocer 70 señales del Lenguaje
de Señas Japonés, segmentando cara y manos. En [5] Drew desarrolla un sistema
de traducción que representaciones textuales a partir de sentencias en lenguaje
de señas. Dreuw utiliza señales de video como entrada y obtiene diferentes car-
acterísticas obtenidas a partir de varias técnicas incluido el PCA, velocidad y
trayectoria de la mano para reconocimiento. En sus experimentos muestrean y
reducen a imagen original, lo que podría llevar a perder información importante.
En [13] Los autores utilizan una combinación de características geométricas in-
cluyendo intensidad de la imagen, intensidad de la textura y diferentes tipos de
derivadas de primero y segundo orden para reconocer imágenes segmentadas.
los resultados reportados por Zadehi muestran errores en los datos de prueba
del 30%. Bauer [1] Desarrolla un sistema de reconocimiento de señas Alemán
obteniendo el área de las manos como característica, en sus experimentos re-
porta precisiones del 91% al 94%. El trabajo presentado en este artículo da
un paso en el desarrollo de sistemas automáticos de traducción de señas de la
LSM. El sistema propuesto reconoce 27 señas del LSM empleando imágenes. En
la metodología propuesta empleamos PCA, diferentes técnicas de extracción de
características geométricas y SVM para realizar el trabajo de reconocimiento.
El enfoque propuesto se basa en la obtención de características invariantes a
escalado, traslación y rotación. La principal aportación del método propuesto es
el desarrollo de una sistema de reconocimiento de señas a partir de sólo carac-
terísticas geométricas. Utilizar unicamente características geométricas reduce de
forma signi�cativa el tamaño de la matriz de entrada y a su vez el tiempo de
entrenamiento de cualquier clasi�cador, lo que es crucial en el desarrollo de apli-
caciones en tiempo real, aunado a ello, la precisión obtenida con el clasi�cador
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es del 91% en promedio con un 0.953 de area bajo la curva, que es muy similar
a la precisión obtenida mediante otros métodos pero con métodos más exhaus-
tivos que limitan su uso en aplicaciones en tiempo real. El resto del artículo
es organizado de la siguiente manera: La siguiente sección describe los métodos
empleados para la extracción de características y reconocimiento. La tercera sec-
ción se enfoca a describir el algoritmo propuesto. La cuarta sección muestra los
resultados experimentales obtenidos con el sistema propuesto y �nalmente las
conclusiones son dadas en la sección VI.

2 Preliminares

En esta sección se muestran las técnicas empleadas en el desarrollo del sistema
propuesto.

2.1 Extracción de características

En los experimentos realizados utilizamos las siguientes características para el
reconocimiento del LSM

� La altura y el ancho de la mano de�nidas como:

h = imax � imin + 1 (1)

a = jmax � jmin + 1

�El área A de la región de la mano.
� La redondez de la mano de�nida como:

R =
4 �A � �
L2

donde L2 es el cuadrado del perímetro.
�Elongación de la mano �. De�nida por la longitud y ancho de la mano.

� =
A

(2L)2

�Densidad. De�nida por la longitud de los bordes de la mano y el área de
ésta.

Densidad =
(longitud_regi�on_mano)2

A

�Momentos de Hu [6] que permiten obtener mediciones invariantes a la traslación,
rotación y escalamiento. El conjunto de momentos de Hu,H = (h1; h2; h3; h4; h5; h6; h7)
son calculados mediante el contorno de la mano.

�Distancia centroide. Distancia de los bordes de la mano al centroide (xc; yc)

r(t) =
h
(x(t)� xc)2 +

�
y(t)� y2c

�1=2i
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donde

xc =
1

m

m�1X
t=0

x(t); yc =
1

m

m�1X
t=0

y(t)

xc es el centroide i; yc es el centroide j, (xc; yc)es el centroide del objeto.
�Descriptores de Fourier

Fn =
m�1X
k=0

r(t)e�j
2�kn
L

donde r(t) representa el contorno y k = 0; : : : ;m � 1: El conjunto de de-
scriptores de Fourier Fd = (f1; f2; f3; f4; f5; f6; f7; f8) son invariantes a la
rotación de la región y sirven para caracterizar la forma de una región.

Otras características empleadas fueron descriptores de elipse, convexidad de
región, momentos de Flusser y orientación.

2.2 Máquinas de Vectores Soporte

El sistema de reconocimiento propuesto emplea SVM para clasi�car las señas una
vez obtenidas sus características, las SVM son una de las técnicas de clasi�cación
más utilizadas en los últimos años. una SVM puede ser de�nida de la siguiente
manera:
Asumiendo que un conjunto de datos de entrenamiento X es dado como:

(x1;y1); (x2;y2); : : : ; (xn;yn) (2)

i:e: X = fxi; yigni=1 donde xi 2 Rd y yi 2 (+1;�1) : Entrenar una SVM permite
resolver un problema de programación cuadrática como sigue:

max
�i

� 1
2

Pl
i;j=1 �iyi�jyjK hxi � xji+

Pl
i=1 �i

sujeto a:
Pl

i=1 �iyi = 0; C � �i � 0; i = 1; 2; : : : l

donde C > 0, �i = [�1; �2; : : : ; �l]
T
; �i � 0; i = 1; 2; : : : ; l; son coe�cientes

que corresponden a xi; xi con �i diferentes a cero que son llamados Vectores
Soporte(SV). La función K es un función, que debe satisfacer las condiciones de
Mercer [8].
Sea S el conjunto de SV obtenidos después del entrenamiento, entonces el

hiperplano óptimo es dado por:X
i2S
(�iyi)K(xi;xj) + b = 0

y la función de decisión óptima es de�nida como

f(x) = sign

 X
i2S
(�iyi)K(xi;xj) + b

!
(3)
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Fig. 1. Metodología propuesta.

donde x = [x1; x2; : : : ; xl] son los datos de entrada, �i y yi son los multiplicadores
de Lagrange. Un nuevo objeto x puede ser clasi�cado empleando (3). El Vector
xi es dado en la forma de producto punto. Existe un multiplicador de Lagrange
� para cada punto de entrenamiento. Cuando el máximo margen del hiperplano
es encontrado, solamente los puntos más cercanos al hiperplano satisfacen � > 0:
Estos puntos son los SV:

3 Metodología

La metodología del sistema propuesto es mostrada en la Figura 1. Primero,
una imagen es obtenida y segmentada, extrayendo sus características, para ello
empleamos PCA y diversas técnicas de extracción, una vez realizado este paso, se
separan el conjunto en dos subconjuntos (entrenamiento y prueba) y se emplea
una SVM para reconocimiento de señas, las características se evalúan obteniendo
solo las más discriminativas sobre el conjunto entero de datos, una vez obtenidas
éstas, se obtiene el sistema de reconocimiento de LSM.

3.1 Adquisición y preprocesamiento de imágenes

En los experimentos realizados para capturar las señas, obtuvimos 20 cuadros
por segundo de los videos tomados, con un tamaño de 640� 480 pixeles en color
RGB y formato JPEG. Un total de 15015 imágenes fueron obtenidas, alrededor
de 500 imágenes para cada seña de las 27 sílabas mostradas en la Figura 2 y
cada seña realizada por diferentes personas, esto es debido a que cada persona
describe una sílaba con ligeras variaciones, además de ello, también existe una
variación cuando son descritas por personas zurdas, como lo muestra la Figura
3. Las imágenes no fueron reducidas de su tamaño original.

3.2 Segmentación

La región de la mano en cada imagen fue segmentada empleando los siguientes
pasos 1) Calculo de alto contraste en escala de grises a partir de combinación
lineal óptima de los componentes de color en RGB; 2) Estimar una frontera
óptima empleando momentos acumulativos de orden cero y de primer orden.
3) Operaciones morfológicas para rellenar posibles espacios vacíos en la imagen
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Fig. 2. Sílabas del LSM

Letra C

Letra  P

Fig. 3. Variaciones en la interpretación de las sílabas.

segmentada. El algoritmo trabaja bien aún cuando existan cambios en las condi-
ciones globales de brillo. Al segmentar la imagen, el sistema propuesto puede
utilizar únicamente la región del ademán, determinar sus bordes y calcular las
propiedades mediante la extracción de características.

3.3 Extracción de características

La imagen adquirida no es usada directamente para reconocimiento, es nece-
sario extraer sus características antes de ello. Seleccionar un conjunto de car-
acterísticas es de gran importancia en el desarrollo de cualquier sistema de re-
conocimiento. Las dos razones principales para no usar la imagen completa y
emplear únicamente un conjunto de características son:

1. Alta dimensionalidad. Si utilizáramos las imágenes en su totalidad para en-
trenar un clasi�cador tendríamos que trabajar con dimensiones que depen-
den del tamaño de las imágenes (en nuestro caso 640� 480 = 307200), esto
afecta considerablemente el desempeño del clasi�cador y en algunos casos es
imposible trabajar con tales dimensiones.

2. Redundancia. Gran parte de la información contenida en la imagen es re-
dundante y puede ser no útil para el desempeño del clasi�cador.
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La extracción de características permite representar la imagen por un con-
junto de valores numéricos con gran poder discriminativo, eliminando caracterís-
ticas redundantes y reduciendo la dimensionalidad de la imagen. Las caracterís-
ticas obtenidas deben ser capaces de asociar rangos muy similares a imágenes
similares, asociar rangos diferentes a imágenes diferentes, además de ser invari-
antes a escalado, rotación y traslación, permitiendo al clasi�cador reconocer
objetos a pesar de tener diferente tamaño, diferente posición y orientación. Las
características extraídas a partir de la región de la mano pueden ser divididas
en dos familias: características geométricas y componentes principales.

Características geométricas En este paso calculamos las características de-
scritas en la Sección II. Todas estas características juegan un rol importante en
el desempeño del algoritmo y permiten al clasi�cador discriminar de una forma
apropiada entre distintas clases.

Principle components analysis (PCA) PCA involucra un procedimiento
que transforma un número de posibles variables correlacionadas entre sí en un
pequeño número de variables que no están correlacionadas, estas variables son
llamadas componentes principales. PCA es obtenido calculando los eigenvalores
y eigenvectores de la matriz de covarianza. Los eigenvectores son almacenados
de acuerdo a sus eigenvalores correspondientes en orden decreciente. PCA es
empleado para combinar y reducir la dimensionalidad mientras maximiza la
separabilidad entre clases en un espacio de características transformado o para
describir las regiones más importantes de un objeto. En este artículo empleamos
PCA para describir las regiones más importantes al realizar una seña.

3.4 Reconocimiento

En esta fase, las características extraídas son utilizadas para entrenar la SVM y
se obtiene una función que permite reconocer nuevas señas antes no vistas por
el clasi�cador y ser reconocidas como una seña especi�ca.

4 Resultados Experimentales

En esta sección se muestran la técnica de selección de parámetros, normalización
de datos y los resultados experimentales obtenidos con el sistema propuesto.

4.1 Conjunto de datos

Los datos empleados para entrenar y probar el sistema propuesto consisten de
15015 imágenes a color RGB en formato JPEG con una resolución de 640�480:
Las imágenes fueron tomadas de 40 diferentes voluntarios. Las imágenes fueron
tomadas a diferentes distancias de la cámara y con diferentes orientaciones, de tal
forma que el clasi�cador sea capaz de desempeñarse bien a diferentes distancias
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y orientaciones de la cámara. El conjunto de datos inicial con 15015 imágenes
y resolución de 640� 480 forma una matriz de entrada de 15015� 307200: Con
los algoritmos de extracción de características mencionados, la matriz de en-
trada es reducida a solo 15015� 57: Es decir, cada imagen posee un total de 57
características que permiten de�nirla. Después, las características fueron selec-
cionadas con el �n de obtener solo las mas relevantes para el clasi�cador. Después
de la selección 44 características fueron obtenidas, éstas fueron almacenadas en
una matriz de T de m� n que corresponde a una matriz de m imágenes con n
características. Las características fueron normalizadas como

fij =
Tij � �j
�j

donde i = 1; : : : ;m y j = 1; : : : ; n; �j y �jTij = �j representan la media y
desviación estándar de la j � �esima característica, Tij representa la j � �esima
característica del i� �esimo vector, m es el número de imágenes y n el número de
características. Las características normalizadas tienen media cero y desviación
estándar igual a 1.

4.2 Selección de parámetros

Seleccionar un conjunto de parámetros para el clasi�cador empleado es de gran
importancia, ya que una buena selección de parámetros tiene un efecto consid-
erable en el desempeño del clasi�cador. En todos los experimentos realizados
empleamos funciones radiales base como kernel, que es de�nida como:

K(xi � xj) = exp
�
� kxi � xjk2

�
;  > 0

para obtener los parámetros óptimos se utilizó validación cruzada y búsqueda de
malla. En los experimentos todos los conjuntos de datos fueron normalizados y se
utilizó validación cruzada con k = 10; 30 corridas fueron realizadas y el promedio
de éstas es el que se reporta. Para crear el conjunto de datos de entrenamiento
y prueba, se seleccionaron aleatoriamente 80% y 15% de los elementos de cada
conjunto de datos de entrada. La métrica usada para evaluar la SVM es el número
de ejemplos correctamente clasi�cados sobre el número total de ejemplos y el área
bajo la curva ROC.

4.3 Resultados

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos en las simulaciones. En las simu-
laciones entrenamos las SVM con 12762 datos y probamos el clasi�cador con
las 2253 imágenes restantes. En la Tabla 1, TP representa el porcentaje de ver-
daderos positivos y AUC el área bajo la curva obtenida al clasi�car cada clase
contra el resto. La media del área bajo la curva es de 0.953, mientras que la
precisión general del clasi�cador es de 91.21%. Las dos sílabas mejor clasi�cadas
fueron la sílaba "h" y la sílaba "w".
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Clases 1-14 Clases 15-27
Pr ecisi�on TP AUC Clase Pr ecisi�on TP AUC Clase
0.972 0.972 0.986 1 0.882 0.938 0.968 15
0.918 0.918 0.957 2 0.949 0.938 0.968 16
0.911 0.935 0.966 3 0.929 0.947 0.973 17
0.927 0.938 0.968 4 0.927 0.95 0.974 18
0.945 0.972 0.985 5 0.876 0.897 0.946 19
0.947 0.947 0.973 6 0.828 0.828 0.912 20
0.962 0.927 0.963 7 0.894 0.91 0.952 21
0.981 0.955 0.977 8 0.922 0.877 0.937 22
0.846 0.873 0.935 9 0.81 0.819 0.906 23
0.784 0.87 0.93 10 0.928 0.901 0.95 24
0.914 0.889 0.943 11 0.985 0.97 0.985 25
0.893 0.882 0.939 12 0.962 0.926 0.963 26
0.94 0.919 0.958 13 0.884 0.859 0.928 27
0.912 0.945 0.972 14
Tabla 1. Desempeño de la SVM al clasi�car señas del LSM.

Los resultados obtenidos son muy buenos si los comparamos con los resulta-
dos obtenidos por otros investigadores. Aunque es difícil realizar una compara-
ción real, pues no se utilizó los mismos conjuntos de datos y las condiciones,
enfoques, señas y parámetros pueden ser muy diferentes, los resultados repor-
tados en otros artículos pueden dar una idea del desempeño del clasi�cador
propuesto. En [7], los autores emplean un conjunto con 1800 de los cuales em-
plea 1200 para entrenamiento y 600 para prueba. Los autores reportan un 96.5%
de precisión sobre el conjunto de entrenamiento y 85.83 % sobre el conjunto de
prueba para una de las señas, con una precisión general de 93.55%. En [13], los
autores emplean también características geométricas para clasi�cación de señas,
sin embargo, reportan una tasa de error del 30%. Mohandes [9] utiliza un carac-
terísticas geométricas, los resultados que reporta son precisiones de clasi�cación
del 82.5% al 94.5% de precisión. Los resultados anteriores no de�nen que método
es mejor porqué los conjuntos de datos y la complejidad de las señas son muy
diferentes, pero dan una idea del desempeño del clasi�cador propuesto.

5 Conclusiones

En este artículo presentamos una metodología experimental para reconocimiento
de lenguaje de señas. La metodología propuesta extrae un conjunto de caracterís-
ticas basadas en propiedades geométricas, la combinación de las características
empleadas permite obtener una buena precisión de clasi�cación. Los resultados
obtenidos muestran que el sistema de reconocimiento empleado es competente
con los métodos actuales. Como trabajo futuro se considera superar las lim-
itaciones que presenta el sistema actual, como una baja precisión en señas que
requieren movimiento y reconocimientos gestuales del rostro. El siguiente paso es
el diseño de algoritmos que reconozcan palabras y frases, ya que se tiene pensado
realizar una aplicación para celular del algoritmo propuesto que procese el video
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y en tiempo real traduzca la seña. La principal ventaja del método propuesto es
que este extrae las características más dominantes, concentrándose en la infor-
mación de la mano y eliminando aquellas características menos representativas,
además de procesar la imagen en su escala original.
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Abstract— Las redes Bayesianas o de creencia emplean la inferencia probabilística 

para determinar valores de variables desconocidas a partir de las probabilidades a 
priori y las verisimilitudes con que cuenta el experto. El modelo lleva implícito las 
reglas de los grafos acíclicos dirigidos, por lo que su correcta representación conlleva 
al entendimiento de la dependencia causal de las variables que afectan a determinado 
fenómeno o experimento. Por otro lado, el naïve Bayes es un modelo clasificador que 
emplea como fundamento metodológico el teorema de Bayes y realiza ciertas 
simplificaciones para lograr el cálculo simplificado de las probabilidades de aquellas 
variables desconocidas del caso de estudio. El presente trabajo es una comparación de 
los resultados obtenidos del análisis de la base de datos Adult Data Set  mediante el 
uso de naïve Bayes y HUGIN en una red Bayesiana. Para garantizar la fiabilidad y 
practicidad de las dependencias encontradas, emplearemos el modelo crossvalidation, 
mostrando los resultados obtenidos. 

 
Keywords: Naive Bayes, Hugin, Crossvalidation, a priori, teorema. 

Introducción 

La educación en Estados Unidos no depende del gobierno federal, cada estado es 
responsable de su propia educación e inversión, por ello cuentan con su propio 
departamento de educación que es quien establece las reglas de operación.  

Es bien conocido por todos la importancia que tiene en Estados Unidos la 
educación para el desarrollo de las personas y del desarrollo económico del país, a 
esto se suman los cambios fundamentales que se están dando en la organización y 
función de las instituciones educativas, cambios impulsados por las fuerzas 
demográficas (raza, educación, etc.), globalización, reestructuración económica y la 
tecnología. Obtener un trabajo en EEUU depende de varios factores y uno de los más 
importantes entre otros es la educación. Estudios realizados a la base de datos del 
censo de hace ocho años de EEUU sirvieron para determinar si los ingresos de un 
individuo serian o no superiores a 50000 dólares anuales. La extracción de la base de 
datos fue realizada por Barry Becker. Un conjunto de registros razonablemente 
limpio, se extrajo con las siguientes condiciones: 

 
 ((AAGE> 16) & & (AGI> 100) & & (AFNLWGT> 1) & & (HRSWK> 0))  
 
Se utilizaron tres tipos de controles para hacer la extracción de los datos a analizar, 

estos son los siguientes: 
1. Un cálculo simple célula de la población de 16 + para cada estado. 
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2. Controles de origen hispano por edad y sexo. 
3. Controles por raza, edad y sexo. 
 
 La utilización de la base de datos Census Income, nos servirá como marco de 

referencia para determinar la importancia que tiene que una persona pueda obtener un 
trabajo en una empresa de gobierno u otra [1].  

Para llevar a cabo este análisis es necesaria la utilización de métodos 
probabilísticos (2) que nos permitan realizar una extracción de datos y determinar la 
probabilidad de la hipótesis [2], por lo que es de gran importancia la comprensión de  
términos como el de redes bayesianas y naïve bayes que se  utilizarán para realizar el 
análisis del caso de estudio y la base de datos  Adult Data Set. 

Redes Bayesianas 

La red Bayesiana se construye a partir de nodos y arcos dirigidos, los primeros 
representan las variables involucradas en nuestro caso de estudio, los arcos o líneas 
dirigidas proveen la conexión y dependencia nodal, de tal manera que si se presenta 
un arco que apunta a una variable en específico se dice que ésta ultima es dependiente 
o variable hijo de la que originó el arco (variable padre). De manera generalizada el 
arco en la red Bayesiana indica la influencia directa de variables sobre sus 
descendientes. 

Considerando lo anterior y, desde el teorema de Bayes, se deben tener presentes 
tres conceptos fundamnetales:  

1. La probabilidad a priori 
2. La probabilidad a posteriori 
3. Las llamadas verosimilitudes 

 
La tarea del experto será la representación oportuna del conocimiento, decidiendo 

las relaciones de dependencia que se gestan entre las variables o topología de la red y 
la asignación de pesos iniciales a las variables de estudio [3]. En seguimiento a la 
construcción del modelo, debemos aplicar la inferencia probabilística para determinar 
la probabilidad posterior (y posiblemente la ulterior) de las variables no conocidas en 
función de las que si conocemos, y por supuesto, modificando las creencias o 
parámetros del entorno. 

Por lo que podemos conceptualizar a las Redes Bayesianas (o redes de creencia) 
como aquellas que constituyen una manera práctica y compacta de representar el 
conocimiento incierto, basada en esta idea de que una red bayesiana es un grafo 
dirigido acíclico que consta de: 

 
• Un conjunto de nodos, uno por cada variable aleatoria del “mundo”. 
• Un conjunto de arcos dirigidos que conectan los nodos; si hay un arco de X 

a Y decimos que X es un padre de Y (padres(X) denota el conjunto de 
variables que son padres de X). 

• Cada nodo Xi contiene la distribución de probabilidad condicional 
P(Xi|padres(Xi)). 
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Intuitivamente, en una red bayesiana una arco entre X y Y significa una influencia 
directa de X sobre Y. Es tarea del experto en el dominio el decidir las relaciones de 
dependencia directa (es decir, la topología de la red). 

La figura 1 muestra el ejemplo de una  red Bayesiana; la topología o estructura de 
la red nos da información sobre las dependencias probabilísticas entre las variables y 
también representa las independencias condicionales de una variable (o conjunto de 
variables) dadas otra variable(s).  

 
 

 
 

Fig. 1. Ejemplo de una red Bayesiana 

Naïves Bayes 

Actualmente y debido a los estudios basados en el aprendizaje automático y 
detección de patrones, se ha recurrido al llamado clasificador Bayesiano simple 
debido a su fácil aplicación en la búsqueda de la función (empleando dependencia 
condicional probabilística) que refleja la relación de dos o más variables del entorno o 
caso de estudio. La idea fundamental de este clasificador es estimar las probabilidades 
a posteriori (a partir de ciertos datos iniciales), procurando la hipótesis más aceptable, 
probabilísticamente hablando. 

El  llamado clasificador Bayesiano naïve o ingenuo es un modelo probabilístico de 
clasificación que utiliza como fundamento el teorema de Bayes y adiciona, 
consecuentemente, simplificaciones probabilísticas (hipótesis) complementarias [4]. 

Por lo que la hipótesis inicial a resolver en este análisis es la importancia que 
factores como la educación, sexo, raza y país de origen son determinantes para las 
empresas de EEUU en la contratación de un empleado. 

Desarrollo 

Ya que nos encontramos ante un problema de adquisición de conocimiento, las 
acciones a seguir en primera instancia es el entendimiento del conocimiento a priori, 
identificar el conjunto de variables sobre los que se trabajará, así como determinar los 
datos a utilizar, para llevar a cabo esto utilizaremos naïve Bayes  para determinar la 
probabilidad condicional de cada atributo dada la clase Workclass. La clasificación se 
realizó utilizando la regla de Bayes para calcular la probabilidad de Workclass dada 
una instancia particular, education, race, sex y native-country. Con la red Bayesiana 
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se definirán las relaciones de independencia / dependencia condicional entre los 
atributos que componen el problema. Conociendo el problema y las variables, se 
puede determinar la probabilidad a priori de workclass  P(workclass = gov ), 
P(workclass = prívate) y P(worclass = self-emp), así como determinar la probabilidad 
de workclass con respecto a las otras variables establecidas (education, race, sex y 
native-country).  

 
P(E | W) = P(E)*P(W | E) / P(W) 
P(E | W) = P(E)*P(W | E) / ∑i P(W | Ei) P(Ei) 
P(R | W) = P(R)*P(W | R) / P(W) 
P(R | W) = P(R)*P(W | R) / ∑i P(W | Ri) P(Ri) 
P(S | W) = P(S)*P(W | S) / P(W) 
P(S | W) = P(S)*P(W | S) / ∑i P(W | Si) P(Si) 
P(NC | W) = P(NC)*P(W | NC) / P(NC) 
P(NC | W) = P(NC)*P( W| NC) / ∑i P(W | NCi) P(NCi) 
 
La figura 2 muestra la utilización de la base de datos, las tablas de conteo y el 

clasificador bayesiano simple. 
 

 
 

Fig. 2. Clasificador Bayesiano simple 

 
Construyendo la red Bayesiana con la herramienta HUGIN tenemos que: deseamos 

conocer que estudios debe tener una persona para ser contratada en una empresa del 
gobierno, por lo qué se encontraron las relaciones de que: 

Ø Existe distinción de raza para ser contratado por una empresa. 
Ø Ser mujer u hombre es un factor determinante para un trabajo. 
Ø El país de origen de una persona determina la oportunidad de trabajo en 

una empresa. 
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La figura 3 muestra la red bayesiana que ejemplifica la relación de las variables. 
 
 
 

 

Fig. 3. Modelo generado con la herramienta HUGIN de la red Bayesiana 

Resultados del crossvalidation 

El crossvalidation (validación cruzada) es también llamado conocido como una 
forma de estimación de rotación o técnica para calcular el cómo los datos resultantes 
de un estudio estadístico serán generalizados en una función. En forma usual, el 
crossvalidation es utilizado para funciones del tipo predictivas, en las cuales se 
conocen ciertos datos pero se requieren hacer cálculos de variables futuras. Uno de 
los métodos más simples de la validación cruzada es la segmentación de la base de 
datos, lo que lleva al análisis particionado de la generalidad. Se recomienda realizar 
múltiples análisis segmentados para garantizar la fiabilidad del estudio realizado al 
fenómeno en cuestión. 

Para realizar el crossvalidation utilizamos la herramienta WEKA. El clasificador 
seleccionado es el Naïve Bayes y se escogieron 1000 de 32561 registros que 
componen  la base de datos en estudio y 5 atributos. Se determinaron segmentos de 10 
para el test. De esto se desprende que hubo una totalidad de 677 instancias lo que hace 
el 67.6677% de aciertos, mientras que 32.3323 son la clasificación incorrecta. En el 
porcentaje de aciertos desglosado por clase (TP rate) observamos que la clase Private 
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obtuvo un 96.6 % de acierto y la clase otros (?) obtuvo el 3.2 % de acierto las demás 
clases las falla (TP rate = 0). A continuación se presenta la matriz de confusión.  

 
 
 State-

gov 
Self-not-
inc 

Private Federal-
gov 

Local-gov Otro (?) Self-
inc 

State-gov 
 

0 0 35 0 0 1 1 

Self-not-inc 
 

0 0 79 0 0 0 2 

Private 
 

3 6 674 1 2 7 5 

Federal-
gov 

0 0 21 0 0 0 0 

Local-gov 
 

0 0 68 0 0 0 0 

Otros (?) 
 

0 1 59 0 0 2 0 

Self-inc 
 

0 0 31 0 0 1 0 

Tabla 1. Matriz de confusión de la BD Adult Data Set 

 
En la matriz podemos observar a simple vista que la clase menos confundida es 

Private ya que es la clase con mayor acierto, seguida de la clase otros con 2 aciertos. 
Las 5 clases restantes presentan confusión en todos sus datos, aunque  Self-not-inc 

presenta el número más alto de datos confundidos 81 en total. Es importante aclarar 
que la confusión de estas 5 clases se presenta con 1 o 2 clases, no siendo este el caso 
de confusión de la clase Private. Es por ello que haciendo un análisis más profundo de 
los datos podemos observar que aunque Private presentó el porcentaje mayor de 
aciertos podríamos deducir que también es la clase con mayor número de confusiones, 
al observarse que la confusión existente no se presenta con 1 o 2 clases sino con todas 
las clases existentes. De ahí que puede ser la clase con mayor porcentaje de 
confusión.  

Conclusiones 

En la actualidad la utilización de las redes Bayesianas está siendo de mayor valía 
para el análisis de datos de donde se están generando soluciones efectivas a problemas 
complejos y que busquen un aprendizaje automático. 

Para nuestro caso de estudio, los valores estimados están basados en datos 
históricos, los que representan el comportamiento que tienen las empresas con 
respecto a la contratación de una persona en función de su educación, raza, sexo y por 
supuesto país de origen. 

Con la aplicación del software como producto del análisis de este caso de estudio, 
se tiene un soporte no sólo para poder frenar el alto índice de inmigrantes que van a  
EEUU en busca de un mejor trabajo y por ende una mejor condición de vida. De igual 
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forma los resultados nos servirán como factores que motivarán para que una persona 
emprenda como proyecto de vida una mejor educación que como consecuencia le 
dará una mejor oportunidad de trabajo. 

La validación cruzada o de rotación, deberá emplearse para garantizar la fiabilidad 
de la función de dependencia encontrada como objetivo del caso de estudio, más aún, 
la base de datos deberá ser multi segmentada para elevar el nivel de garantía sobre el 
análisis de la misma. 
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Resumen. Los sistemas de Información Geográfica (SIG) apoyan a diversas 

disciplinas del quehacer científico. Por ejemplo solo mencionar que son usado 

en áreas tales como: cartografía, arqueología, planificación urbana e impacto 

ambiental entre otros. Cabe también mencionar que un SIG puede estar 

conformado de muy diversos elementos, no necesariamente computacionales 

entre los que destacan: mapas geográficos, mapas territoriales, estadísticas de 

población y vivienda, fotos, etc. En la actualidad y con el paso acelerado de la 

tecnología informática, los SIG computacionales se han vueltos más 

sofisticados, lo que los convierte en los más populares. En este trabajo se 

presenta la propuesta de cómo desarrollar un SIG computacional empleando un 

Sistema de Gestión de Contenidos, explorando un caso de éxito implementado 

en el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta.  

Palabras Clave: Sistemas de Información Geográfica, Sistema de Gestión de 

Contenidos, Joomla 

1 Introducción 

Los sistemas de Información Geográfica (SIG) han apoyado a diversas disciplinas del 

quehacer científico. Un SIG se puede definir como un conjunto de métodos, 

herramientas y datos, diseñado para actuar coordinada y lógicamente en la captura, 

almacenamiento, análisis, transformación y presentación de la información geográfica 

y de sus atributos.  

Las raíces geográficas de los SIG datan de hace 2 500 años y se basan en la 

exploración, investigación y teorías geográficas. A principios de la década de 1960, el 

conocimiento geográfico reunido comenzó a ser formalizado en herramientas 

computacionales para ingresar, archivar, editar, recuperar, analizar y resultar en 

información sobre recursos naturales. El primer SIG fue el Sistema de Información 

Geográfica de Canadá y marcó el comienzo de un esfuerzo mundial para formalizar y 

automatizar los principios geográficos para solucionar problemas espaciales [1]. 

Los SIG han servido para diferentes propósitos del quehacer científico, como 

ejemplo podemos citar la utilidad que tienen en el ámbito pesquero para identificar la 

diversidad marina en los mares de Yucatán [2], o en ámbitos como el sector de las 
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comunicaciones para analizar las dimensiones del terreno en un área específica [3] del 

Distrito Federal. Los SIG han formado parte de investigaciones más extensas en las 

que mediante el uso de imágenes SPOT o LANDSAT, el software ArcGIS o técnicas 

multi-criterio, los investigadores se han apoyado para el estudio, cuidado y 

conservación de los bosques, como en Aguascalientes [4], Durango [5] o Chihuahua 

[6]. Resultan de igual forma interesantes los trabajos desarrollados en la Ciudad de 

México [7] en el cual la Bioeconomía ha ayudado a solventar los problemas de los 

residuos orgánicos mediante el compostaje, en el que los SIG ayudaron a encontrar un 

área en el municipio de Texcoco donde estos pudiesen ser tratados. 

Pero no sólo ha de pensarse en los SIG como una aplicación meramente del ámbito 

científico o académico, los SIG también han ayudado a la economía de los 

ayuntamientos al eficientar sus sistemas de cobro, en este caso del predial como en 

Villahermosa. [8]. En este trabajo se hace una propuesta de desarrollo de un SIG 

implementado mediante un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS por sus siglas en 

inglés), pretendiendo aportar un modelo más al desarrollo de los SIG's. 

2 Metodología 

Se presenta a continuación el estudio de caso del Observatorio Urbano del ITSPV y 

cómo se construyó el SIG de dicho Observatorio. 

2.1 Planteamiento del problema  

En el año 2010 se presenta a los investigadores la problemática siguiente: una vez 

concluido el proyecto denominado “Observatorio Urbano del ITSPV”, se contaba con 

demasiada información recopilada durante los años que duró la investigación, por lo 

tanto era necesario hacer la difusión de este contenido al público interesado a través 

de Internet. Otra problemática era la de poder tener funcionando el SIG en un plazo 

no mayor a seis meses, por lo que también se enfocaron esfuerzos para resolver esta 

situación. 

2.2 Recopilación de requisitos  

Con el problema ya identificado se procedió a hacer la recopilación de los requisitos, 

de lo cual se desprende la manera en la que se desea el despliegue de la información: 

a través de secciones y sub-secciones. También se identificaron en esta fase las 

secciones del sistema, las cuáles fueron: 1) cifras de población y vivienda, 2) historia 

y apariencia de la expansión urbana de la Bahía de Banderas, 3) proyectos 

detonadores que influyeron en la expansión urbana, 4) localización de 

fraccionamientos y colonias y 5) bitácoras de los Investigadores. El beneficio tangible 

de esta parte radica en el hecho de que esta es la forma en que se estructura la 

información en el CMS que se iba a utilizar (como se verá más adelante). 
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2.3 Selección del CMS 

Con los requisitos ya identificados se hace una investigación para evaluar cuál era la 

plataforma de desarrollo más rápida pero a la vez más eficaz para poder realizar la 

investigación. Se decide llevar a cabo este proyecto con un Sistema de Gestión de 

Contenidos (CMS) a raíz de la forma en que se necesitaba presentar la información y 

también porque es la solución tecnológica más adecuada a las necesidades existentes. 

Una vez que se decide realizarlo con un CMS se investigó además cuáles eran los 

CMS líderes en el mercado, pero que además fueran de uso gratuito por la naturaleza 

de nuestra propia institución. El resultado de esta investigación arrojó que los CMS 

más populares son Drupal y Joomla! Se decide que sea Joomla! el CMS a emplear en 

el desarrollo del SIG por la forma en que se estructuran los sitios Web que emplean 

Joomla! y que es a través de secciones categorías y artículos, algo totalmente 

compatible con los requisitos del sistema. 

2.4 Integración del SIG 

Las fases que siguieron en el proyecto fueron directamente sobre la construcción del 

sistema. Como primer paso se decide montarlo en un equipo con sistema operativo 

Windows XP, en cuyo caso no se advirtieron problemas durante esta fase de pruebas. 

Eventualmente como parte de la fase de maduración del proyecto se carga el CMS en 

un servidor con sistema operativo Windows Server 2003, esto debido a que es la 

versión que maneja el servidor de la página web del ITSPV. Sin embargo el CMS 

entra en conflictos con Windows Server 2003 en el aspecto de permisos, haciendo que 

se eleve la complejidad de poder visualizar el contenido del CMS. 

En el ITSPV se cuenta con el sistema de educación en línea, este sistema está 

montado en un servidor Linux, por lo que se decide realizar pruebas de configuración 

en dicho servidor para compararlo con Windows Server 2003. El resultado es que la 

plataforma de Linux es la que ofrece las mayores ventajas para trabajar con Joomla! 

ya que no se necesita estar configurando permisos por cada página, por lo que el 

sistema queda montado en un servidor Linux. El beneficio o conveniencia de lo 

anterior estriba en: el resultado de haber probado el desempeño del CMS en los 

Sistemas Operativos mencionados, los hallazgos encontrados y resaltar el resultado 

final, que el CMS tiene un mejor desempeño al ser montado en Linux comparado con 

Windows Server 2003. 

3 Resultados y Discusión 

La integración de diversas tecnologías computacionales permite realizar sistemas de 

alta calidad. Este proyecto es un ejemplo de esta aseveración ya que como se verá en 

este apartado los resultados obtenidos cumplen con los objetivos trazados al inicio del 

proyecto. 
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Página de inicio. Durante el desarrollo del proyecto se emplearon las versiones 1.5, 

1.6 y 1.7 de Joomla! En cada una de estas versiones se realizó una distinta página de 

inicio, pero a manera de ejemplificar esta parte se presenta en la Fig. 1 la imagen de 

dicha página. Cada versión trabaja de una manera particular, por lo que en cada nueva 

versión se realizaba una nueva página de inicio para incluir las nuevas características 

que se iban descubriendo. Sólo por mencionar que el banner que se presenta en la 

parte superior de la Fig. 1 se realizó a través de un componente que permite la 

presentación de diversas imágenes, para no recurrir a la inclusión de un banner de 

Flash. 

  

Fig. 1. Página de inicio del SIG en la versión 1.7 de Joomla! 
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Visualizador de imágenes. Joomla! Aumenta su potencial a través de los 

complementos, éstos pueden o no ser gratuitos. Durante la realización del proyecto se 

trabajó con diversos complementos observando que los hay tanto de paga como 

gratuitos, mismos que permiten dar una mejor presentación al contenido del sitio. 

Para esta parte se implementó el Simple Image Gallery PRO ya que permite la 

visualización de imágenes con diversos efectos. En la Fig. 2 se aprecia el uso del 

visualizador para la parte de las cifras de expansión urbana. Esta imagen forma parte 

de una serie de diversos indicadores de Expansión Urbana y podría decirse que la 

forma de presentar las imágenes, viene a representar una especie de Presentación de 

Microsoft Power Point, al presentar controles que permiten un desplazamiento hacia 

atrás o adelante de dichas imágenes. 

 

Fig. 2. Visualizador de imágenes 
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Blogs. Otro de los requisitos iniciales del sistema es que se pudiera contar con un 

Blog donde hubiera interacción entre los usuarios del sistema y los investigadores de 

Observatorio Urbano. Para lo cual se emplean los complementos Joom Multi Blog y 

JComment, estos dan la facilidad de poder agregar artículos tanto a investigadores 

como a usuarios restringiendo permisos tales como: creación, edición, comentarios, 

etc. En la Fig. 3 se presenta la imagen del blog de uno de los investigadores.  

 

Fig. 3. Blog del sistema 
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Población por distrito. En esta parte se necesitó hacer uso de la funcionalidad que 

emplean los mapas de Google [9], que dicho sea de paso, es también una plataforma 

de programación gratuita. El mapa debía ser dinámico mostrando las diversas zonas 

de Puerto Vallarta y en ciertas áreas del mapa poder ofrecer indicadores de población 

de forma dinámica al hacer clic sobre dicho “globo”, como se aprecia en la Fig. 4. 

Esta es una más de las posibilidades que ofrece Joomla: el hecho de que puedan 

coexistir en un mismo desarrollo diversas tecnologías, no solamente sus 

complementos y extensiones. Se pretende que en futuras versiones del SIG la 

información pueda ser presentada de esta manera, al ser hoy en día una de las más 

populares y amigables para el usuario común. 

 

Fig. 4. Población por distrito empleando la funcionalidad de Google Maps 

3.1 Comparación del proyecto contra otros SIG 

Se han realizado trabajos similares en el estado de Jalisco, en particular para el 

análisis de la Ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana [10], el trabajo citado 

data del 2003 y se desconocen los avances de dicho proyecto a la fecha. Pero a 

manera de comparativa aquel SIG empleaba otros programas tales como Excel y 

Access, además de que apenas se menciona el presentar los resultados en una página 

Web. Mientras que el proyecto expuesto en este trabajo presenta un SIG totalmente en 

línea. Sólo mencionar dentro de las bondades del proyecto referenciado, que éste 

contaba con el apoyo de diversas instancias gubernamentales, mientras que nuestro 

equipo no ha contado con ningún apoyo de fomento a la investigación, sin mencionar 

que tampoco se ha gestionado la vinculación con los departamentos correspondientes 

del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. 

Existen otros proyectos de investigación cuyo alcance ha sido meramente el acopio 

de la información geográfica como el que se menciona en [11]. El proyecto motivo de 
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este trabajo ya contempla dicho esfuerzo explicado en el trabajo referido y además lo 

presenta en Internet a través de un CMS. Solamente resaltar del trabajo referido que 

se espera que futuros egresados de la carrera de Arquitectura o Sistemas puedan 

enriquecer lo aquí expuesto, como el trabajo hecho en el Carmen de Bolívar. 

 Finalmente se menciona el trabajo hecho en [12], este proyecto ha hecho uso de 

diversos SIG ya posicionados en la industria como son ArcGIS y ArcMap, estos 

paquetes son empleados comúnmente en el desarrollo de complejos proyectos de 

investigación. Aunque se referirá que el SIG de Observatorio Urbano es un SIG 

creado por cuenta propia a diferencia de los dos citados que fueron usados en el 

proyecto de referencia. No obstante la información que fue generada para este 

proyecto fue procesada también mediante en el empleo de ArcView y otros paquetes 

computacionales especializados.  

4 Conclusiones y recomendaciones 

El desarrollo de este SIG dejó grandes beneficios para la comunidad científica de 

Puerto Vallarta y del ITSPV al haber sido el primer SIG en línea del Observatorio 

Urbano de Puerto Vallarta. Como pudo observar a lo largo del presente trabajo, un 

desarrollo de este tipo conlleva el uso de diversas tecnologías informáticas, que 

cuando son puestas a trabajar en conjunto se pueden lograr resultados bastante 

significativos, como lo fue en este trabajo. Otra de las aportaciones de este trabajo es 

demostrar cómo a partir de herramientas de software libre se puede desarrollar un SIG 

si se tienen las especificaciones adecuadas y un acervo cartográfico considerable. 

De la misma forma se hace la observación que en este trabajo sólo se emplearon 

algunas de las extensiones que pueden agregarse a Joomla!, por lo que se recomienda 

a los interesados en desarrollar trabajos similares al presente en adentrarse con mayor 

profundidad en otros complementos y extensiones que permitan elevar el nivel de 

presentación y despliegue de los mapas o imágenes disponibles.  

Para un mayor impacto del proyecto será conveniente establecer lazos de 

cooperación entre el ITSPV y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Lo anterior en el 

sentido de poder utilizar la información generada a través de su historia por los 

siguientes departamentos: Catastro, Obras Públicas y Desarrollo Social. De igual 

forma se hace hincapié en lograr nexos con la Secretaría de Desarrollo de Gobierno 

del Estado, el INEGI y el Registro Agrario Nacional. Todo lo anterior en aras de 

engrandecer el proyecto y la información aquí expuesta. No obstante se reconoce que 

el esfuerzo y la vinculación involucrados serían mayores para lograr dichos objetivos. 

El crecimiento de la franja turística de Puerto Vallarta no podría entenderse sin el 

crecimiento de su municipio hermano: Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit. 

Como preámbulo se mencionará que ambos municipios suscribieron un convenio de 

hermanamiento en Marzo de 2010 con el fin de poder bajar recursos de la federación 

para lograr obras que beneficien a ambos municipios por igual. El acelerado 

desarrollo de la Riviera Nayarit y en particular de Nuevo Vallarta han sido un factor 

que también modifica e impacta los diversos indicadores vistos en este trabajo, como 

son: uso de suelo, indicadores demográficas, expansión de la mancha urbana, etc. Por 

lo que sería objeto de un segundo estudio lograr un SIG que analizara las variables 
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geográficas y demográficas que afectan a ambos municipios al compartir no sólo la 

Bahía de Banderas y el aeropuerto, sino una actividad económica en común: el 

turismo de gran clase. 

Por lo mencionado en los párrafos anteriores se espera que el presente trabajo 

pueda servir para el desarrollo de futuras tesis de Licenciatura, Maestría e incluso 

Doctorado que sirvan como fuente de información para nutrir los SIG propuestos: el 

mejoramiento del SIG de Puerto Vallarta y una segunda etapa que incluya el referente 

de Bahía de Banderas, Nay. 

Finalmente, mencionar que este trabajo presenta una propuesta de desarrollo de un 

SIG para una institución o empresa que comparta características similares de 

información a la que en este trabajo se mencionó. De igual manera se reconoce que 

existen herramientas más avanzadas que permitirán sin dudar elaborar un SIG más 

avanzado, pero en este trabajo se han reducido todos los costos posibles al no haber 

hecho adquisición alguna de software durante la elaboración del proyecto.  
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Resumen. En la constante búsqueda de estrategias que permitan obtener 
mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  la enseñanza de la 
programación en grupo, es una estrategia que ha venido cobrando terreno, la 
cual puede ser tomada en cuenta como una alternativa, dado que puede facilitar 
el aprendizaje al fomentar en el estudiante la participación e inducir a la 
propiedad colectiva del código y trabajo en equipo. En este sentido se ha 
desarrollado ECOLAB-PJ como un Entorno Integrado de Desarrollo 
Colaborativo (EIDC) para asistir la programación  en grupo. El presente 
artículo describe la herramienta y la técnica empleada para la implementación 
en cursos de programación en Java  en el Departamento Académico de Sistemas 
Computacionales (DASC) en la Universidad Autónoma de Baja California Sur 
(UABCS). 

Keywords: CSCW, Apache Mina, Entorno Colaborativo, Programación, Java 

1   Introducción 

Uno de los principales problemas a los que hay que hacer frente en la enseñanza de la 
programación, es lo heterogéneo del grupo, es decir, con frecuencia  se presentan 
diferencias importantes respecto a los conocimientos bases y habilidades entre los 
alumnos, lo cual origina que el grupo se frene o retrase parcialmente ocasionando la 
perdida de interés, tanto de los alumnos avanzados como los alumnos con rezago. Por 
otro lado, si se aprovecha y logran conformar grupos de trabajo que permitan reducir 
la brecha de conocimiento entre los alumnos, esto podría detonar en un ejercicio 
exitoso del  aprendizaje. 

 
La enseñanza de la programación en grupo es un tema que ha sido acogido por varios 
colegas como una práctica docente,  se ha demostrado que los estudiantes aprenden de 
manera más efectiva cuando son participativos, explican y justifican sus opiniones en 
grupo, obteniendo como beneficios mejora de la calidad del código, aumento en el 
número de alumnos que aprueban el curso, menor nivel de frustración y reducción de 
engaño [1, 2, 3]. 
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Es importante medir de manera individual la participación de cada estudiante lo cual 
nos permite conocer las habilidades que ha desarrollado y el grado de colaboración 
que se ha tenido [4,5].  

 
 
ECOLAB-PJ  proporciona un entorno colaborativo que apoya al profesor y al 
estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje  en los cursos de Programación en 
Java, permitiendo la programación en grupo. Los estudiantes pueden desarrollar y 
probar sus programas de manera colaborativa en forma síncrona  con la asesoría del 
profesor, el cual a su vez puede estar monitoreando varios grupos de programación, 
además el profesor puede observar el grado de participación de cada participante. 

2   Estado del Arte 

2.1 Trabajo cooperativo asistido por computadora. 

El término CSCW (Computer Supported Cooperative Work) lo introducen Grief y 
Cashman como “una vía para describir cómo la tecnología de las computadoras puede 
ayudar a los usuarios a trabajar juntos en grupos” [6]. CSCW, es la disciplina 
científica que describe cómo desarrollar aplicaciones groupware, teniendo también 
por objeto el estudio teórico y práctico de cómo las personas trabajan en cooperación 
y cómo afecta el groupware al comportamiento del grupo. Su objetivo es observar la 
forma en que las personas interactúan y colaboran entre ellas proponiendo, a partir de 
estas observaciones, líneas de actuación para el desarrollo tecnológico que sirvan para 
asistir el proceso cooperativo. 
 
Groupware es el hardware y el software que soporta el trabajo en grupo. Ellis los 
define como “un sistema basado en un ordenador que apoya a un grupo de personas 
dedicadas a una tarea o meta común y que provee los servicios para apoyar la labor de 
los usuarios a través de una interfaz en un ambiente compartido” [7]. 
 
Suele expresar Ellis que el groupware sirve para aumentar la eficiencia en tres 
niveles:  
 
Comunicación, Coordinación y Cooperación. Si estos niveles no se dan en un grupo 
de personas, no se puede esperar el éxito del trabajo en grupo. 

 
Comunicación: Es el proceso de intercambio de mensajes en las organizaciones. Esta 
puede ser llevada en forma síncrona o asíncrona. 
 
Coordinación: Esta actividad es una de las más importantes y transparentes para el 
usuario, ya que de lo exitoso de la coordinación depende en gran parte el éxito de la 
tarea en común. 
 
Cooperación: Es la realización de una actividad en forma coordinada y conjunta. 
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2.2 Entornos de desarrollo para la programación colaborativa. 

Ripple: Es una herramienta que se integra dentro del entorno de desarrollo profesional 
Eclipse [8] y permite que ciertas acciones que desarrolla un usuario puedan ser 
observadas por otro usuario. Las acciones que se propagan de un usuario a otro son el 
borrado y la creación de ficheros, la edición de código fuente y la ejecución de 
programas [9]. 
 
DPE: Esta herramienta toma su nombre de  Distributed Programming Environment 
(Entorno de Programación Distribuida). Está formado por un cliente que permite a un 
usuario, entre otras cosas, la edición compartida de código, la compilación local y 
remota y la comunicación a través de chat con soporte de audio y vídeo. Por otro lado, 
dispone de un servidor que permite la administración del sistema, control de versiones 
de los ficheros fuente, etc. Esta herramienta dispone de mecanismos muy  avanzados 
y completos para el desarrollo colaborativo [10]. 
 
Al igual que estos entornos, existen otras herramientas que pretenden el desarrollo de 
edición colaborativa, lo que ECOLAB-PJ ofrece además de proporcionar una interfaz 
sencilla, solo con las funcionalidades para editar con coloreo de sintaxis, compilar y 
ejecutar; proporciona una administración completa de los cursos, incorporando en la 
base de datos a los profesores y estudiantes de las carreras del DASC. Proporciona 
también  una base de datos con los avances registrados de los estudiantes en las 
prácticas realizadas durante el curso. 
  

3. Descripción de ECOLAB-PJ 
 
Internamente el sistema se divide en dos grandes  módulos. El primer módulo es el 
encargado de administrar el proyecto correspondiente a la sesión actual, el segundo 
módulo  es el encargado de la comunicación. 
 
3.1 Módulo administrador de proyecto.  
 
Se compone de un proyecto que permite abrir los archivos correspondientes, cerrarlos, 
guardarlos, compilarlos, ejecutarlos además de devolver el árbol con los directorios y 
archivos que componen el proyecto.  
 
Para la edición de archivos existe un bloqueo por archivo, permitiendo escribir y 
guardar únicamente al usuario que tenga asignado el control de edición.  
 
Se utiliza un objeto Consola para el manejo de la consola al compilar y ejecutar, 
permitiendo la entrada y salida hacia el proceso donde se realizan estas actividades, 
así como cancelar la compilación o ejecución.  
 
El coloreado de la sintaxis se realiza por medio de un autómata que determina el tipo 
de los token del código de entrada y asigna en el editor el color para cada token.  
 
Para indicar quien realizó las modificaciones se utiliza una lista donde cada posición 
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se corresponde con cada carácter del archivo que se editó, así en cada posición se 
índica quien fue el último usuario en editar esa posición, al añadir nuevas líneas, crece 
la lista, al eliminar líneas la lista decrece. Las modificaciones a la lista se guardan 
únicamente al terminar de editar el archivo por parte de quien tiene asignado el 
control de piso. La lista con las indicaciones de las modificaciones se utilizan en el 
cuadro de texto correspondiente para indicar subrayando con el color del usuario 
cuales secciones ha modificado o añadido, esto es a nivel de caracter. 
 
3.2 Módulo encargado de la comunicación por red.  
 
Emplea Apache Mina [11], un framework libre para comunicación por red basado en 
Java NIO [12], es orientado a eventos y funciona en cliente-servidor. Mina trabaja en 
capas (ver figura 1), empleando un conjunto de filtros para procesar cada mensaje que 
llega, si se encuentra el filtro adecuado el mensaje es traducido,  caso contrario se 
pasa al siguiente filtro, así hasta traducir el mensaje o que se terminen los filtros.  

 
 

 
 

Figura 1, Modelo de capas de Apache mina. 
 

 
El servidor cuenta con un chat para que los alumnos de un equipo y el profesor se 
puedan comunicar.  Las sesiones indican qué equipos pueden participar en la sesión y 
el proyecto que se está realizando, de esta manera un alumno usando el cliente, hace 
la conexión al servidor y elige de las sesiones disponibles del profesor, en cual va a 
participar. En ese momento, del servidor se descarga la información del proyecto 
actual, incluyendo los archivos que lo componen. Los alumnos de un equipo ven su 
proyecto sin tener acceso a los proyectos de otros equipos, pudiendo agregar, editar y 
guardar archivos, claro, siempre y cuando el alumno haya solicitado y tenga asignado 
el control de piso del equipo. Una vez que el alumno con el control asignado termina 
su participación, libera el control de piso y los archivos del proyecto con sus 
modificaciones y metadatos son subidos al servidor y replicados a los demás 
miembros del equipo. 

 
3.3 Descripción Externa de ECOLAB-PJ 
 
La ventana principal cuenta con una barra de herramientas con el botón para  
conectarse o desconectarse del servidor, los restantes botones de la barra dependen del 
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tipo de usuario. Para poder conectarse necesita estar registrado previamente por el 
administrador si es profesor o por el profesor si es alumno.  

  
Los equipos están formados por alumnos, el cual tiene asignado un proyecto y un 
equipo de trabajo 
 
El administrador. Controla la administración del usuario profesor solamente, 
permitiéndole ver la lista e individualmente los datos de cada profesor,  modificarlo o 
eliminarlo así como agregar uno nuevo.  
 
El Profesor. Se encarga de administrar las bajas, altas, modificaciones, listado y 
consulta individual de alumnos, equipos y sesiones. 
 
La interfaz gráfica del profesor, es la interfaz principal la cual se encuentra compuesta 
de la barra de menús en la parte superior con todas las opciones para controlar el 
sistema y dos combo box para controlar  el  monitoreo  entre   sesiones  y  equipos  de 
trabajo.   
 
 

 
 

 
 
 

En la interfaz principal del alumno, las opciones de menús están deshabilitadas, dado 
que solamente se puede hacer uso del chat y las opciones del menú contextual para 
abrir, guardar, cerrar, compilar o ejecutar una aplicación. Para las opciones de 
compilar y ejecutar, el resultado de aplicar esta opción se visualiza en la parte central 

Figura 2. Interfaz Gráfica del Profesor 
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de la pantalla, en el caso del ejemplo de la pantalla se muestra la ejecución del 
programa Hola.java. 

 
Al igual que en la interfaz Gráfica principal del profesor, se encuentran las áreas de 
control de piso, con la información de quien tiene el control en ese momento y con la 
opción de cancelar la petición o el control en ese momento. En dado caso de que el 
alumno no suelte el control y detenga la edición del programa que se está 
desarrollando, el profesor puede aplicar esta acción desde su interfaz, liberando en ese 
momento la asignación. 

 

 
 

4   Implementación de ECOLAB-PJ en cursos de programación 

La herramienta fue implementada en la materia de Programación en Java que se 
ofrece a alumnos de tercer semestre, en los turnos matutino y vespertino de la carreara 
de Lic. en Computación. En el turno matutino con un total de 36 alumnos y en el 
turno vespertino con un total de 28 alumnos, en el periodo 2011-II. 

 
La metodología empleada fue, utilizando la técnica de Coding Dojo, en la modalidad 
de Randori [13]  la cual consiste en intentar resolver un problema realizando la 
programación en grupo, se turnan tiempos o intervenciones por parte de los 
integrantes, solicitando el control para participar en la solución del problema.  Alguno 
de los integrantes puede actuar solo como audiencia en la cual pueden opinar y dar 
sugerencias, esto a través del chat con la finalidad que se registren todas las iniciativas 
y propuestas de los participantes. Ante todo siempre se tiene que ir explicando cada 

Figura 3. Interfaz Gráfica del Alumno 
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paso que se realice para que todos los participantes pueda seguir el proceso y se 
involucren de manera más participativa en el ejercicio.  
 
Como principios básicos de la técnica, se pone de manifiesto ante cada grupo 
conformado que: 
 
 

• Es Fundamental entender que adquirir nuevas habilidades de programación 
es un proceso continuo en la que como programadores debe estar abierto  a 
aprender nuevas técnicas y tecnologías. 

 
• El entorno de Coding Dojo es colaborativo y no competitivo en el que todos 

los programadores aportan indiferentemente del nivel que tengan. 
 

• Deber ser divertido  
 

• Es importante estar abierto a nuevas ideas y nuevas formas de abordar un 
problema. 

 
Una vez definida la técnica y sobre todo la concientización de los alumnos, se 
formaron los grupos de trabajo y las propuestas de problemas a resolver. 
 
Al finalizar, cada estudiante debería de tener los conocimientos y habilidades para 
resolver de manera individual el problema. 
 
Fueron un total de 14 ejercicios resueltos de manera grupal, en la siguiente tabla se 
muestra un ejemplo de la descripción de un problema a resolver: 
 
Ejemplo de un ejercicio resuelto de manera grupal. 
 
Practica Simulador de estacionamiento. 
 
Crear una clase Boleto que contenga:  
  
ü Numero de boleto (folio) 
ü Hora de entrada  
ü Hora de salida del estacionamiento 
ü Tiempo estacionado 
ü Cobro  

 
Para crear un boleto es necesario el número de boleto así como la hora de entrada. 
 
Un método que cheque la hora de salida 
Un método que calcule el cobro por uso del mismo.   
Una vez creado el boleto, no se pueden cambiar ninguno de sus atributos. 
Debes utilizar la clase hora que realizaste anteriormente. No debes modificar la clase 
Hora. 
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Políticas de cobro primera hora o fracción $15.00 después de la primera hora, cada 
1/2 hora se cobrará a $10.00 
 
 
 
Luego debes crear un  programa que simule la entrada y salida del estacionamiento, 
utilizando un arreglo de boletos con capacidad para controlar 10 automóviles. 
 
El programa deberá tener el siguiente menú de opciones: 
 
 1.-Entrada al estacionamiento 
 2.-Salida 
 3.-Consulta Total del Estacionamiento 
 4.-Consulta de Disponibles 
 5.- Salir 
 

5   Resultados. 

La  herramienta ECOLAB-PJ ofreció un  verdadero soporte a las prácticas de 
programación en grupo, de las cuales podemos destacar: 
 
Por parte de los estudiantes: 

 
• La aceptación de la herramienta fue inmediata, hubo un gran interés por 

utilizarla para el desarrollo de los programas. 
 

• Mostraron más interés en la actividad dado que la misma dinámica no te 
permitía distracción, ya que formabas parte de un equipo en el cual su 
participación podría ser valorada y a su vez la participación de otros podría 
enriquecer sus conocimientos.  

 
• Fue notorio la mejora en la habilidad para el desarrollo de programas 

conformen avanzaban en el curso.  
 

• Experiencia en el desarrollo de software en grupo. 
 

• Apertura a nuevas ideas y la aceptación de malas prácticas y mejoras al 
diseño y desarrollo de un programa. 

 
Por parte del profesor 

 
• Encontró un instrumento de medición para analizar la participación de los 

estudiantes. 
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• Movilidad virtual entre los distintos grupos para la atención a problemas que 

van surgiendo en el desarrollo de las prácticas. 
 

• Almacenamiento de las prácticas desarrolladas, así como los comentarios 
realizados a través del sistema de comunicación. 

 
En general el aprovechamiento del grupo, tuvo un incremento en los índices de 
aprobación, pero sobre todo en la calidad del software que desarrollaron. 
 
Mostraron más interés en lo personal por aprender más sobre el lenguaje y mejores 
técnicas de programación con el objetivo de ser más participativos y competentes en 
los aportes al desarrollo.  

6   Conclusiones 

La programación en grupo seguramente es un tema muy controvertido, muchas 
personas la etiquetan como problemática o compleja, sin embargo, se ha demostrado 
que en el proceso de enseñanza-aprendizaje los beneficios son muy buenos [1, 2, 3]. 
 
Los profesores debemos de estar siempre abiertos a nuevas técnicas o metodologías 
que sean atractivas y facilite el aprendizaje, sobre todo en asignaturas complejas.  
  
ECOLAB-PJ como  entornos de desarrollo para asistir la programación  en grupo, se 
constituye ahora como una herramienta valiosa la cual pretenderá auxiliar en este 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la enseñanza de la programación en Java, 
brindando un entorno fácil y atractivo para el alumno y profesor. 

 
La herramienta actualmente se encuentra liberada, se ha utilizado con algunos grupos  
en la construcción de prácticas de laboratorio, lo cual ha demostrado ser una interfaz 
de fácil uso, cumpliendo con las características necesarias para la buena colaboración.  

 
El estudiante ha trabajado de una manera muy cómoda desde su propio equipo, sin 
necesidad de que estén pegados dos o más personas en un solo monitor, lo que ha 
ayudado a que el alumno tenga un mejor grado de atención en la participación  que 
realizan los integrantes del equipo.  
 
El profesor ha podido estar interactuando desde su escritorio con cada uno de los 
equipos, verificando y señalando errores en el código y observando las evidencias de 
participación de cada integrante del equipo. 
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Abstract. Este artículo reporta el desarrollo de un sistema de información para 
automatizar y apoyar el proceso de seguimiento y análisis de los resultados 
obtenidos en la aplicación de encuestas a los diferentes sectores que participan 
en las actividades del Departamento Académico de Sistemas Computacionales 
(DASC) de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS); 
denominado SIAADE (Sistema de Información para la Aplicación y Análisis de 
los Datos de las Encuestas). SIAADE responde a la necesidad de automatizar el 
proceso de la recopilación de datos con el fin de obtener de forma rápida y 
oportuna la información necesaria que permita mantener los programas 
académicos pertinentes, de calidad y actualizados a través de conocer estados 
de opinión, características o hechos específicos que den información relevante 
para la toma de decisiones y que éstas contribuyan de manera directa a la 
formación de sus profesionistas para enfrentar exitosamente los cambios y retos 
presentes y futuros.  
 
 
Keywords: sistema de información, ingeniería de software, software. 

1   Introducción 

Una de las actividades importantes que realiza el Departamento Académico de 
Sistemas Computacionales (DASC) dentro de sus operaciones, es la recopilación de 
datos con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos 
que den información para la toma de decisiones y mejora de sus procesos a los 
diferentes sectores que en él participan, dentro de los cuales se encuentran: alumnos, 
profesores, egresados, empleadores y pares. Ésta información se obtiene por medio de 
cuestionarios prediseñados llamados encuestas, la encuesta como bien es sabido es un 
conjunto de preguntas normalizadas que van dirigidas a una muestra representativa  
de la población, en éste caso, el conjunto de personas que pertenecen al sector del cual 
se requiere obtener información precisa e importante. 

 
Por otro lado, el DASC, como dependencia de una institución educativa de nivel 

superior, la cual, tiene funciones sustantivas que la sitúan como un órgano de servicio 
ante la sociedad y con el propósito de ofrecer programas académicos pertinentes y de 
calidad, considera oportuno la sistematización de sus procesos, con el fin de mejorar 
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el rendimiento de sus actividades y que éstas contribuyan de manera directa a la 
formación de sus profesionistas para enfrentar exitosamente los cambios y retos 
presentes y futuros. 

 
Actualmente existen en el mercado y en la WEB diversas herramientas de software 

especializado para la aplicación de encuestas, (i.e. SurveyMonkey™[1], Google 
Docs[2], por mencionar algunos de los más destacados), cada uno de ellos con sus 
ventajas y desventajas, sin embargo desarrollados cada uno de ellos de manera 
general, sin considerar, como es el caso, que se requiere autentificar el usuario al 
momento de contestar la encuesta con el fin de garantizar que se trata del usuario 
correcto y proporcione la información de forma veraz. 

 
Con esto en mente, se ha desarrollado un sistema que permita definir de forma 

sencilla y práctica a través de un sitio web, las preguntas que formarán parte de la 
encuesta, así como su aplicación de forma segura a los diferentes sectores que 
intervienen en los procesos del departamento promoviendo la obtención de 
información oportuna para la toma de decisiones.  

 
 
2  Principios de ingeniería de software para el desarrollo de 
SIAADE 
 

Actualmente los sistemas de información están cambiando la manera de operar de 
las organizaciones. A través de su uso se logran importantes mejoras: automatizan 
procesos, facilitan la manipulación de información para el proceso de toma de 
decisiones, facilitan el logro de ventajas competitivas a través de su implantación 
dentro de las empresas, entre otras [3]. 
 

Según Jane & Kenneth C. Laudon un sistema de información se define: "conjunto 
de componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y 
distribuir la información para apoyar la toma de decisiones y el control en una 
institución" [4]. Estos sistemas básicamente realizan los cuatro pasos: entrada, 
almacenamiento, procesamiento y salida de información.  

Hoy en día, para el desarrollo de sistemas de información, se toma en cuenta la 
Ingeniería de Software, ya que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener 
software de calidad [5].  

La ingeniería del software tiene diversas definiciones; una definición desarrollada 
por la IEEE es: “La ingeniería de software es la aplicación de un enfoque sistemático, 
disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, operación y mantenimiento del 
software” [6]. 

Con independencia del área de aplicación, tamaño o complejidad del proyecto, 
cualquier sistema se encontrará al menos en una de las siguientes fases genéricas: 
definición, desarrollo y mantenimiento [5]. Esto es: 

  
– Definición.- Se centra sobre el qué; esta fase intenta identificar: que información 

va a ser procesada, que función y rendimiento desea, que compartimiento, que 
criterios de validación, entre otros. 
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– Desarrollo.- Se centra en el cómo. Esta fase define como son las estructuras de 
datos, como se traduce el diseño en una codificación, como son las interfaces, entre 
otros. 

– Mantenimiento.- Se centra en el cambio que va asociado a la corrección de 
errores, a las adaptaciones requeridas a medida que evoluciona el entorno del 
software, entre otros.  

 
La ingeniería del software permite desarrollar sistemas de información de calidad, 

para ello actualmente existen dos enfoques: estructurado y orientado a objetos [7]. En 
el enfoque estructurado, la descomposición del problema es fundamentalmente por 
funciones o procesos, lo cual origina una división jerárquica de procesos constituidos 
por subprocesos; por otro lado el enfoque orientado a objetos busca ante todo 
descomponer un espacio de problema por objetos. 

La ingeniería de software orientada a objetos permite crear software modelando el 
mundo de forma tal que ayuda a entenderlo, controlarlo y gobernarlo de una mejor 
manera. [5]. 

 
 
3   Desarrollo de SIAADE 
 

Descripción del problema 
 

Como se menciona en apartados anteriores, una actividad constante que requiere 
llevar a cabo el DASC dentro de sus diferentes procesos, es la recopilación de datos a 
sus diferentes sectores. Actualmente, esta recopilación de datos, se realiza a través de 
impresiones hechas en papel. Por cada ocasión que el DASC requiera aplicar 
encuestas, es necesario realizar un número grande de impresiones, ocasionando un 
gasto importante de recursos de oficina y papelería, tiempo y esfuerzo para llevar a 
cabo las impresiones, tiempo considerable para la aplicación y más tiempo aún para la 
evaluación de los resultados, aunado a esto,  coexiste la exposición a la perdida de 
algunas hojas sueltas, mermando así la veracidad de los resultados y el objetivo que se 
buscaba alcanzar,  sin considerar además el costo de almacenamiento físico que éstas 
requieren. 

 
Como se puede observar el proceso hace que la realización de encuestas para la 

toma de decisiones sea un evento largo y tedioso de llevar a cabo en tiempo y forma 
conveniente para los intereses propios del DASC. 

 
 
Idea General de SIAADE 
 
Para el desarrollo del sistema, primeramente se planteó la idea general de un 

sistema en línea que permitiera formular de forma sencilla y práctica los diferentes 
procesos necesarios para la obtención de datos por medio de encuestas, aprovechando 
la infraestructura de sistemas de información con la que el DASC cuenta y abonara de 
información adicional a fin de mejorar los procesos para la toma de decisiones y que 
éstas contribuyan de manera deseable a la formación de sus profesionistas, de servicio 
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ante la sociedad, así como la actualización oportuna de los programas académicos. La  
figura 1 muestra los elementos principales que se identificaron para el desarrollo de  
SIAADE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Idea general de SIAADE 

 
1. Identificación de la información necesaria que existe dentro del SIDASC 

(Sistema Integral del Departamento Académico de Sistemas 
Computacionales) a fin de extraer información de las agrupaciones de los 
diferentes sectores: alumnos, profesores, egresados, empleadores y pares 
para autentificar la participación correcta de éstos. 

2. Interfaz de usuario del sistema SIAADE que permitan que el sistema sea 
fácil de usar para realizar las tareas pertinentes para la aplicación y análisis 
de los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas a los diferentes 
sectores. 

 
El desarrollo de SIAADE se realizó utilizando el ciclo de vida clásico [8] y la 

ingeniería de software orientada a objetos. 
 
Requerimientos 
 
De acuerdo a las fases del ciclo de vida del software el desarrollo de SIAADE 

inicia por la definición clara de los requerimientos del sistema entre las cuales se 
encuentran las tareas para realizar: 

 
• Automatizar el proceso de generación de encuestas. 
• Automatizar el proceso de aplicación de encuestas. 
• Administrar un conjunto de encuestas para su aplicación de acuerdo al 

sector que va dirigida. 
• Concentrar en un único lugar tanto las encuestas disponibles para su 

aplicación como la información de los resultados obtenidos. 
• Analizar resultados obtenidos. 
• Llevar un historial de los resultados obtenidos en el tiempo. 

 
 
 
 
 
 

Interfaz 
del sistema 
SIAADE 

SIDASC
 

SIAADE 
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Análisis 
 

Definidos los requerimientos de SIAADE, la siguiente fase consiste en analizar 
cada uno de los requerimientos para determinar: ¿Qué es lo que se requiere para 
SIAADE? Los requisitos fundamentales del sistema se ilustran en la figura 2, está 
muestra el contexto de SIAADE mediante un diagrama de casos de usos, el cual 
muestra un conjunto de casos, sus actores y relaciones. Los actores que interactúan en 
SIAADE son:  
 

Administrador

SIIADE

SIDASC
Encuestado

Administración de
Usuarios

Administración de
Encuestas

Ejecución de la
Encuesta

Administración de
Resultados

Comisionado

 
 
 

Figura 2. Modelo de contexto de SIIADE (Caso de uso) 
 
Dentro de los casos de uso de SIAADE están: 
 

• Administración de usuarios: Permite llevar un control de las cuentas de 
usuario de acuerdo a su clasificación para hacer uso adecuado de las 
operaciones de SIAADE.  

• Administración de encuestas: Permite crear y administrar las encuestas en 
el sistema. 

• Administración Resultados: Permite conocer y analizar los resultados 
arrojados por las encuestas realizadas a un grupo de personas. 

• Ejecución de la encuesta: Se encarga de realizar la tarea de aplicar la 
encuesta a la persona o grupo de personas a quienes va dirigido el 
cuestionario a fin de recolectar los resultados.  
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Diseño 
 

Una vez definidos los requerimientos, se da continuidad a las fases de desarrollo 
del ciclo de vida de SIAADE, para lo que fue necesario definir el ¿Cómo iba a ser el 
funcionamiento del sistema?, para ello primeramente se realizaron los diagramas de 
secuencia con los objetos y actores que participan; a continuación se ilustra en la 
figura 3 un diagrama de secuencia correspondiente al caso de generar una nueva 
encuesta. 

comisionadoComisionado Encuesta

nombre encuesta

Interfaz del Sistema Preguntas Tipo de Respuestas

nombre encuesta

valida encuesta nueva

nueva encuesta

nueva encuesta aceptada

texto de pregunta

texto de pregunta

tipo de respuesta

tipo de respuesta

vista de respuesta

respuesta

respuesta

agregar otra pregunta valida tipo respuesta

terminar encuesta

 
Figura 3. Diagrama de secuencia que muestra la interacción para agregar una nueva 

encuesta. 
 
 
 
 
El diagrama de secuencia como lo muestra la figura 3, presenta el escenario posible al 
momento que el usuario ya sea administrador o comisionado para registrar una nueva 
encuesta lleve a cabo esta tarea; ésta persona procede a ingresar el nombre de la nueva 
encuesta, el sistema valida que el nombre dado no exista en una encuesta anterior y si 
esto no sucede, el usuario puede continuar con la captura de preguntas donde se debe 
de ingresar en primera instancia el texto de la pregunta, seguido por el tipo de 
respuesta que se espera para esta pregunta y que de acuerdo a la respuesta se presente 
la vista al usuario para que se ingresen los datos correspondientes. 
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Por otro lado, otra de las acciones que se realizaron durante la fase del diseño, fue la 
esquematización de la base de datos.  

 
Desarrollo, implementación y pruebas 
 
Después de la fase del diseño se procedió con la fase de desarrollo del sistema 

SIAADE, la cual fue desarrollada utlizando PHP y el manejador de base de datos 
MySQL y este trabaja bajo el modelo cliente-servidor mediante la comunicación 
soportada con TCP/IP; el acceso a los datos es ah-doc, esta fase duró 
aproximadamente 6 meses. 

La fase de pruebas se realizó con la finalidad de detectar el mayor número de 
errores antes de que entrará en operación SIAADE; para la realización de las pruebas 
de caja blanca se diseñaron un conjunto de casos para asegurar que todas las 
sentencias y condiciones se ejecutarán al menos una vez; y las pruebas de caja negra 
permitieron verificar el comportamiento adecuado de los módulos de SIAADE, en 
respuesta a las acciones o entradas originadas por el usuario. Terminada la fase de 
pruebas, se continuó con la capacitación al grupo de profesores que forman parte de la 
comisión de seguimiento para la actualización de las carreras del departamento, así 
como a la secretaria del mismo,  la implantación se llevo a cabo en el servidor Web 
destinado para los sistemas que forman parte del Sistema Integral del DASC 
(SIDASC) dentro del departamento. 

4  SIAADE una mirada rápida 

Para conocer el funcionamiento de SIAADE, se dará un breve recorrido que 
muestre algunas de las pantallas principales que forma parte de éste sistema.  

 
Como primera instancia, para poder ingresar al sistema, es necesario autentificarse 

a través de una cuenta de usuario, en la figura 4 y 5 se puede apreciar la pantalla 
principal del sistema, así como la pantalla de inicio de sesión respectivamente. 

 

 
 
 
Figura 4. Pantalla principal del sistema   Figura 5. Pantalla de inicio de sesión. 
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Las figuras 6 y 7, muestran las pantallas con las diferentes opciones que permiten 

la administración de los usuarios dentro del sistema. 
 

 
Figura 6. Pantalla de mantenimiento                   Figura 7. Pantalla de confirmación  
                de usuarios.            para la baja de usuario. 
 
 

Por otro lado, como parte importante del sistema, una de las principales funciones 
que se realizan es la de registrar una encuesta, el usuario deberá seguir los siguientes 
pasos para realizar esta operación, la figura 8 muestra la pantalla para el caso de 
generar una nueva encuesta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Pantalla para iniciar una nueva encuesta. 
 
 
Una vez iniciado el proceso de registrar encuesta, se presentan las pantallas que dan 
acción al registro de preguntas y respuestas que formarán parta de la encuesta. Las 
figuras 9 y 10 muestran las pantallas que hacen posibles este proceso. La pantalla 11 
muestra la vista preliminar de la encuesta que se está siendo registrada, con el fin de 
visualizar de forma precisa cómo se verá para el usuario final la encuesta. 
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Figura 9. Pantalla de título de        Figura 10. Pantalla registro de preguntas 
             la encuesta    y respuestas 

 

 
 

Figura 11. Vista preliminar de la encuesta. 
 
Una de las características del SIAADE es que posibilita al usuario de la capacidad de 
actualizar de forma independiente cada una de las preguntas previamente agregadas a 
la encuesta, la figura 12 muestra la pantalla de actualización. 
 

 
Figura 12. Actualización individual de preguntas en la encuesta 

12

1
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Una vez registradas las encuestas, estas se pueden configurar para su aplicación 
tomando en cuenta diversos aspectos, tales como;  tiempo límite para contestar la 
encuesta, número máximo de encuestas para ser contestadas, el rango de fecha en el 
que pueden ser aplicadas estas encuestas, así como el horario permitido. La figura 13 
muestra la pantalla de configuración por encuesta. 
 

 
 

Figura 13. Pantalla de configuración de encuesta. 
 
Además de contar con la capacidad de aplicar la encuesta en línea, el sistema permite 
como una de las funciones principales, la evaluación de los resultados obtenidos por 
la aplicación de la encuesta. La figura 14 muestra una vista rápida del primer conteo 
que realiza el análisis preliminar del sistema. 
 

 
Figura 14. Pantalla de conteo rápido de resultados. 

190



5   Resultados       
           

El DASC, con la intención de mejorar día a día las actividades sustantivas que lo 
sitúan como un órgano de servicio ante la sociedad y con el fin de mantener los 
programas académicos pertinentes, de calidad y actualizados, ha logrado beneficiarse 
a través de la sistematización de diferentes procesos, en este caso, con la utilización 
del Sistema de Información para la Aplicación y Análisis de los Datos de las 
Encuestas (SIAADE), ha recabado datos procedentes de diversos sectores; alumnos, 
egresados, profesores, empleadores y de servicios, y ha podido procesarlos en 
información que le han permitido tomar decisiones que contribuyan de forma rápida y 
directa en la mejora de los diferentes aspectos que giran alrededor de los planes de 
estudio.  
 
Gracias al uso de SIAADE se ha podido recabar datos en cuanto a la infraestructura, 
software requisito de algunas materias en los laboratorios de computo, evaluación 
docente por parte del alumno, encuestas a egresados con el fin de contar con un plan 
de seguimiento adecuado, satisfacción y requerimientos de empleadores, satisfacción 
del alumno en cuanto infraestructura, entre otros, logrando hacer de esta herramienta 
un sistema de aprovechamiento que permite mejorar el proceso de formación de sus 
profesionistas capaces de enfrentar exitosamente los cambios y retos presentes y 
futuros.  
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Resumo: Uma arquitectura de informação é a base para as organizações 
disporem de um sistema de informação abrangente e integrado, capaz de 
proporcionar uma resposta alinhada com as exigências do ambiente competitivo 
actual. Neste artigo são analisadas metodologias para a definição de 
arquitecturas de informação e apresentado um estudo de planeamento da 
arquitectura de informação para um organismo da administração pública local, 
com recurso à metodologia BSP Adaptada, a qual mostrou ser suficientemente 
flexível e adequada à concretização dos objectivos perseguidos. 

Plavras-chave: Planeamento de Sistemas de Informação; Arquitecturas de 
Informação; Integração de Sistemas de Informação; Governo Electrónico. 

1   Introdução 

A globalização dos mercados, com a consequente intensificação da competitividade e o 
crescente nível de exigência relativamente a produtos e serviços, levam a que 
praticamente todos os aspectos das organizações influenciem o seu posicionamento 
competitivo, muito particularmente a eficácia do seu Sistema de Informação (SI) [9, 
12]. 

Assim, a Administração Pública Local enfrenta hoje um desafio no âmbito da 
modernização administrativa, procurando aproximar os Munícipes dos seus serviços, 
havendo, pois, a necessidade constante em desmaterializar os seus processos [2, 20]. 

O Município de Penacova, pertencente ao Distrito de Coimbra, Portugal, não é 
excepção e existe nele essa necessidade. A informação é cada vez maior e a sua 
consulta tem de ser rápida e eficaz para que as decisões e acções sejam as mais 
eficientes possíveis. 

No âmbito deste trabalho, pretendeu-se elaborar um estudo com a finalidade de 
definir e validar uma arquitectura de informação para a Secção de Obras Particulares 
do Município de Penacova, capaz de responder eficiente e eficazmente às suas 
necessidades de informação.   

Consequentemente desenvolveu-se um estudo sobre conceitos e metodologias 
existentes, para que a arquitectura de informação a definir fosse coesa e baseada num 
trabalho académico que pudesse sustentar um produto final realmente útil. 
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Assim, foram objectivos específicos deste trabalho:   
• Analisar metodologias representativas no planeamento de arquitecturas de 

informação; 
• Seleccionar uma metodologia e aplicá-la na realidade; 
• Propor e validar uma arquitectura de informação para a Secção de Obras 

Particulares do Município de Penacova; 
• Reflectir sobre as vantagens e desvantagens da metodologia. 

Nas próximas secções apresentam-se a metodologia seguida no estudo, 
metodologias representativas no planeamento de arquitecturas de informação e o 
estudo de caso de definição de uma arquitectura de informação para a Secção de Obras 
Particulares do Município de Penacova. Por último, discutem-se os resultados, retiram-
se algumas conclusões e aponta-se a direcção do trabalho futuro. 

2. Metodologia do Estudo 

Numa primeira fase foi realizada uma revisão de literatura através da análise de uma 
amostra criteriosa de livros, dissertações, teses e artigos científicos da área, que 
permitiu seleccionar e conhecer a metodologia de planeamento de arquitecturas de 
informação a aplicar no caso prático. 

Na continuação da abordagem anterior, foi seguido o método estudo de casos, sendo 
este muito adoptado em trabalhos de investigação de carácter quantitativo e qualitativo 
[7, 8], que orientou a aplicação da Metodologia BSP Adaptada de Amaral & Varajão 
[3], na Secção de Obras Particulares do Município de Penacova. 

Com base em todos os elementos recolhidos e analisados, foi proposta e validada 
uma arquitectura de informação para o desenvolvimento de sistemas de informação 
que suportem as diferentes necessidades de informação, de forma completa e 
integrada, nesta Secção do Município de Penacova. 

Finalmente discutiram-se os resultados e reflectiu-se sobre as vantagens e 
desvantagens da metodologia usada. 

3. Metodologias de Planeamento de Arquitecturas de Informação 

A arquitetura da informação de uma organização envolve a definição do 
relacionamento de processos de negócio com as classes de dados. Isso permite a 
avaliação da partilha de dados dentro da organização. A arquitetura de informação 
também proporciona a base para a gestão de recursos e planeamento tático, que 
permite a implementação ordenada da arquitetura da informação. 

O foco deste trabalho passou também por identificar metodologias capazes de 
ajudarem a planear a arquitectura de informação de uma organização. 
Consequentemente serão descritas sucintamente, nas próximas secções, a Metodologia 
BSP (Business Systems Planning), a Metodologia BSP Adaptada, a Framework de 
Zachman, a Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) e a Metodologia 
Enterprise Architecture Planning (EAP). 
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Descrevem-se estas metodologias por serem consideradas representativas, dado 
serem referidas, estudadas, adoptadas e/ou aplicadas em vários outros trabalhos 
académicos [e.g.: 4, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 19]. 

3.1   Metodologia Business Systems Planning 

A Business Systems Planning (BSP) é uma metodologia estruturada que permite a uma 
organização estabelecer um Planeamento de Sistemas de Informação (PSI). Preocupa-
se essencialmente com a forma como os SI deverão ser estruturados, integrados e 
implementados (Rocha, 2002; Sakamoto & Ball, 1982), de modo a satisfazer as 
necessidades de informação da organização. É focada no negócio da organização, uma 
vez que é baseada nos processos e nos dados do negócio [9, 17]. 

A BSP foi criada pela IBM em 1975 e foi por várias vezes revista, até à sua 4ª 
edição [10]. Esta metodologia envolve todas as pessoas chave de uma organização, 
visto ser focada em processos e precisar do apoio delas para os identificar e definir 
correctamente. Precisa, também, do apoio e patrocínio da Gestão de Topo.  

Um planeamento de sistemas de informação assente na metodologia BSP estuda a 
organização global e detalhadamente e traduz os objectivos da mesma em requisitos de 
informação, como ilustra a Figura 1. 

 

 
Figura 1. Planeamento e implementação do SI assente na metodologia BSP 

 
As fases da metodologia original são doze: 1) Actividades preliminares; 2) 

Preparação do estudo; 3) Início formal do estudo; 4) Definição dos processos da 
organização; 5) Identificação das entidades e dos requisitos de dados; 6) Definição da 
arquitectura de informação; 7) Análise do apoio dos SI actuais aos processos; 8) 
Realização de entrevistas; 9) Sistematização de informações e conclusões; 10) 
Determinação de prioridades de implementação; 11) Análise da gestão de informação; 
12) Documentação e comunicação do estudo. 
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Esta metodologia possui duas fases que se enquadram naturalmente com o objectivo 
do trabalho realizado: “Definição da Arquitectura de Informação” e “Apoio dos SI 
actuais aos processos”. 

As matrizes resultantes da aplicação da Metodologia BSP para a “Definição da 
Arquitectura de Informação” mostram uma visão sobre que processos existem, que 
dados criam ou usam, ajudando assim a estabelecer uma análise sobre que SI 
desenvolver ou adquirir. Permite logicamente identificar qual a arquitectura ou sub-
arquitecturas de informação existentes na organização. 

Conforme descrito por Souza [17], a Metodologia BSP tem servido de base para 
várias outras metodologias e referenciais, como são os casos da Metodologia BSP 
Adaptada de Amaral & Varajão [3], a Framework de Zachman e a Metodologia 
Enterprise Architecture Planning. 

3.2   Metodologia BSP Adaptada 

Esta Metodologia BSP Adaptada é baseada na Metodologia BSP da IBM, no entanto 
poderá ser considerada uma BSP reorganizada. Tal como na metodologia BSP original, 
o seu principal objectivo é fornecer um plano de SI que suporte as necessidades de 
informação da organização e a sua integração com o plano da mesma organização. 

Os autores desta metodologia referem que vai ao encontro dos factores críticos de 
sucesso do planeamento, desenvolvimento e implementação de uma arquitectura de 
informação que efectivamente suporte os objectivos da organização, sendo eles: 
“Planeamento de cima para baixo; Implementação de baixo para cima; Gestão da 
informação como um processo organizacional; Abordagem orientada aos processos 
organizacionais; Utilização de uma metodologia comprovada e de fácil 
compreensão.” [3]. 

Nesta metodologia podemos constatar ainda que ao invés das doze fazes da 
Metodologia BSP original, são propostas seis fases, sendo elas: 1) Actividades 
preliminares; 2) Preparação do estudo; 3) Início formal do estudo; 4) Caracterização do 
sistema de informação; 5) Construção de cenários alternativos para o sistema de 
informação futuro; e 6) Negociação, implementação e controlo de soluções.  

Podemos constatar que apesar de existir uma diferença teórica entre as duas 
metodologias (BSP e BSP Adaptada) devido às doze fases do modelo original e as seis 
fases do modelo adaptado, pode ser claramente verificado e identificado que esta 
metodologia é uma BSP adaptada, mas não compactada. 

Ou seja, as três primeiras fases são comuns (Actividades Preliminares, Preparação 
do Estudo e Início Formal do Estudo). A quarta fase, Caracterização do Sistema de 
Informação, é muito mais abrangente, que a BSP original, visto nesta fase podermos 
ter a: i) definição de processos; ii) identificação dos requisitos de dados; iii) definição 
da arquitectura de informação; iv) análise do apoio actual dos SI; v) realização de 
entrevistas; e vi) sistematização da informação. As restantes fases desta metodologia 
adaptada são em todas comuns à BSP original. 

A divisão por seis fases nesta metodologia BSP Adaptada torna o estudo mais 
definido e mais palpável de objectivos, podendo identificar e separar facilmente quatro 
momentos essenciais no processo do planeamento: 
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• Um primeiro momento, onde é realizada a preparação do planeamento e 
recolhida a informação preliminar sobre a organização e o SI; 

• Na segunda parte, onde é feita uma caracterização e definição da arquitectura 
de informação e uma análise do suporte do SI actual/planeado; 

• Numa terceira parte, onde é feita uma identificação de cenários alternativos 
para o SI futuro e são elaboradas as recomendações para a sua implementação  

• Por último, na quarta parte, é estudada a implementação e o controlo das 
soluções seleccionadas para o SI. 

A boa documentação e os casos de sucesso de implementação em Portugal tornam 
também esta metodologia BSP Adaptada uma solução mais praticável à realidade 
portuguesa, a qual já foi aplicada com sucesso em diversos processos de planeamento 
realizados em organizações [3, 11]. 

3.3   Metodologia BSP Adaptada 

A Framework de Zachman foi formalmente publicado em 1987 na IBM [21], tendo 
sido considerado, na altura, como um referencial para descrição de arquitecturas de 
sistemas de informação [22, 23]. 

Segundo Rocha & Santos [13], a Framework de Zachman fornece um meio de 
assegurar que as normas para criar o ambiente de informação existem e que estão 
integradas apropriadamente. Song & Song [16] acrescentam que o Framework de 
Zachman ajuda a identificar o objectivo e a finalidade em construir uma arquitectura 
empresarial. 

Zachman, Inmon & Geiger [23] referem que a Framework de Zachman fornece uma 
abordagem sistémica para a criação de um produto, desde o pensamento, planeamento 
e concepção até à sua conclusão. Como qualquer outra abordagem sistémica, possui 
um conjunto de regras que são necessárias para preservar a sua integridade. 

Ainda de acordo com Zachman, Inmon & Geiger [23], a Framework de Zachman 
reconhece que os sistemas informáticos devem estar relacionados com o mundo dos 
negócios. No mundo dos negócios, as pessoas têm diferentes perspectivas ou funções, 
dependendo da sua necessidade e uso que fazem da informação. As necessidades de 
cada perspectiva devem ser expressas através da compreensão de cada pessoa, de uma 
série de dimensões ou informações.  

Assim, como mostra a Figura 2, o modelo encontra-se organizado em perspectivas 
(linhas da matriz) e vistas (colunas da matriz). Essa estrutura considera, no eixo 
vertical, cinco diferentes perspectivas, que abrangem todas as visões necessárias para 
uma boa definição da arquitectura: a visão contextual do negócio (própria do planeador 
e do proprietário), a visão do designer (para desenvolver o modelo lógico), a visão do 
construtor (que deve desenvolver o modelo físico), e a visão do subcontratado (que 
constrói partes específicas de um produto). No eixo horizontal encontram-se as 
dimensões ou abstracções, relacionadas com dados, processos e rede, que respondem 
às seis questões básicas para solucionar um problema: as entidades ou coisas (o quê?), 
a execução das actividades (como?), as pessoas envolvidas (quem?), os locais 
considerados (onde?), o momento ou oportunidade do evento (quando?), e as 
motivações necessárias (porquê?) [4, 13, 19]. 
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Figura 2. Zachman Framework (From Zachman Institute for Framework 

Advancement) 

3.4   Metodologia Enterprise Architecture Planning 

A metodologia Enterprise Architecture Planning (EAP) foi criada por Spewak & Hill 
[18] para o desenvolvimento de arquitecturas organizacionais. Costa [6] afirma que a 
Metodologia EAP pretende ser uma abordagem moderna para o planeamento de dados 
de qualidade, que permita a realização da missão do sistema de informação de uma 
organização. Segundo Sousa [17], é o processo de definir as arquitecturas para o uso da 
informação que suporta as operações da organização e o seu plano de implementação 
das mesmas arquitecturas. Baseia-se nas duas linhas iniciais do referencial de 
Zachman: a do planeador e a do proprietário [4, 19]. 

Na Metodologia EAP, numa primeira etapa, são definidas as arquitecturas sem a 
concepção do sistema, da base de dados, nem da rede de comunicação. Em seguida, 
enquanto a arquitectura define o que fazer, o plano de implementação descreve quando 
deverão ser implementadas tais arquitecturas. Por último, a concepção e o trabalho de 
implementação são executados pela área de SI [4]. 

Esta metodologia é composta por sete fases, divididas em quatro níveis, conforme a 
Figura 3. 
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Figura 3. Camadas da Metodologia EAP (Adaptado de Spewak & Hill [18]). 

3.5   Federal Enterprise Architecture Framework 

A Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) é um esforço do Governo 
Federal dos Estados Unidos da América (EUA) para unir o grande número de suas 
agências e funções sob uma única arquitectura corporativa comum e universal [5]. 

De acordo com Sayles [15], a FEAF é um referencial que uma organização pode 
utilizar para gerir e controlar o desenvolvimento e manutenção da sua arquitectura. 
Também fornece uma estrutura para organização dos recursos do governo, 
descrevendo e regulando as actividades da sua arquitectura. Esta Framework organiza 
as informações sobre a organização em vários níveis. O nível superior, nível 1, é o 
mais alto nível da empresa. O nível mais baixo, nível 4, contém as informações mais 
detalhadas sobre a empresa.  

A FEAF divide a arquitectura da empresa em negócio, dados, aplicações e 
tecnologia. Este Framework utiliza elementos da Framework de Zachman e recorre à 
metolodogia de planeamento de Spewak & Hill [18]. 

Segundo Abbas et al. [1] o objectivo da FEAF é a facilidade em desenvolver 
processos e informações comuns entre as agências federais Norte-Americanas e outras 
organizações deste Governo. No entanto, esta Framework é adaptável para outras 
aplicações governamentais e ainda para organizações com e sem fins lucrativos. 

3.6   Metodologia Seleccionada para o Estudo de Caso 

Para aplicação no estudo de caso foi seleccionada a Metodologia BSP Adaptada de 
Amaral & Varajão [3]. 

A sua escolha deveu-se aos seguintes factores: 
• Boa documentação de suporte; 
• Por ser inspirada na Metodologia BSP original, mas apresentando-se com 

novos detalhes e com uma diferente organização das actividades ajustada ao 
contexto actual; 
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• Por ir ao encontro dos factores chave no sucesso do planeamento, 
desenvolvimento e implementação de uma arquitectura de informação [3] 
sendo este o objectivo deste trabalho; 

• A facilidade em adequar as várias fases da metodologia à realidade da 
Câmara Municipal de Penacova; 

• As matrizes que descrevem a arquitectura de informação permitirem com 
clareza e eficácia uma análise aos processos e às classes de dados, além de 
permitirem uma análise sobre os fluxos de informação, o que facilita uma 
maior compreensão do estudo global; 

• Com a utilização da Matriz Aplicações/Classes de Dados, Matriz 
Aplicações/Processos e Matriz Aplicações/Organização, permite a 
identificação clara e inequívoca, do suporte que os SI actuais e futuros têm na 
arquitectura de informação da Secção de Obras Particulares do Município de 
Penacova.  

4. Estudo de Caso: Secção de Obras Particulares do Município de 
Penacova 

Nesta secção do artigo é descrito um estudo realizado na Secção de Obras Particulares 
do Município de Penacova. Este estudo passou por planeamento de uma arquitectura 
de informação, baseada na Metodologia BSP Adaptada, de Amaral & Varajão [3]. A 
mesma foi adaptada à realidade do trabalho e à dimensão do estudo. 

4.1   Caracterização da Secção de Obras Particulares 

O Município de Penacova está inserido no Distrito de Coimbra. É um município que 
possui uma área de 220 Km2 com 15251 habitantes - Censos 2011 - distribuídos por 
11 freguesias. 

A Câmara Municipal de Penacova é, pois, um organismo de Administração Pública 
Local. No final do ano de 2010 dispunha de 149 colaboradores. A sua Secção de Obras 
Particulares faz parte da Divisão de Ambiente, Serviços Urbanos e Obras Municipais e 
depende hierarquicamente do Presidente da Câmara, que pode delegar as competências 
em Vereadores ou em alguém do seu gabinete. É composta pelas subunidades 
orgânicas Planeamento de Serviços; Planeamento do Território; Gestão de Urbanística 
e Obras; Serviços Municipais de Fiscalização; e Secção Administrativa. Na divisão 
geral trabalham 74 funcionários, dos quais 17 estão destacados a tempo inteiro no 
serviço da Secção de Obras Particulares. 

De uma forma genérica esta Secção de Obras Particulares tem como principal 
objectivo licenciar e regular todas as construções no Município de Penacova. Alguns 
dos processos resultam em projectos de obras, loteamentos, certidões, correspondência, 
emissão de alvarás, cobrança de taxas, processos de águas, saneamento, etc. 

Apesar de ser uma Secção interna, interage no decorrer dos seus processos com 
outras secções internas, como por exemplo a Tesouraria ou a Contabilidade. Existem 
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interacções externas tanto com Munícipes como com entidades para licenciamentos, 
autorizações ou pedidos de pareceres. 

Nesta Secção é feita a recepção e respectiva movimentação de todo o expediente 
ligado a obras particulares. 

4.2   Aplicação da Metodologia BSP Adaptada 

Nesta parte do artigo é descrita a aplicação da Metodologia BSP Adaptada, de Amaral 
& Varajão [3], para o planeamento de uma arquitectura de informação para a Secção 
de Obras Particulares do da Câmara Municipal de Penacova. Esta aplicação justifica-se 
porque não existia nenhum estudo nem documento formal de PSI para esta Secção da 
Câmara Municipal e porque a mesma necessita de repensar todo o seu SI. 

Consequentemente foram implementadas as fases da metodologia seleccionada, 
embora adaptadas à realidade do objecto do estudo e ao âmbito da investigação. 
Foram, assim, definidos o âmbito e o objectivo do estudo, a equipa do projecto, a 
logística. Foi identificada a informação a reunir sobre recursos humanos, recursos 
financeiros, serviços prestados e clientes. Caracterizou-se o hardware, o software 
instalado e os sistemas de informação. Identificou-se ainda a missão, a visão e as metas 
e objectivos estratégicos da Secção de Obras Particulares da Câmara Municipal de 
Penacova. Definiram-se, também, as suas entidades. Com base nas reuniões tidas com 
o Chefe de Divisão da Secção de Obras e com o Presidente da Câmara Municipal, 
identificaram-se as entidades: Presidente; Chefe de Divisão; Técnicos; 
Administrativos; Fiscal Municipal; Comissão de Vistoria; e Munícipes. Este conjunto 
de entidades contém todos os elementos que intervêm nos processos da Secção. 
Definiram-se, ainda, os processos e as classes de dados. 

 
4.2.1 Processos 
 

Segundo Amaral & Varajão [3] os processos da organização são definidos como 
“grupos de decisões relacionadas logicamente” ou “actividades necessárias para gerir 
os recursos da organização”. Ainda de acordo com os mesmos autores, uma definição 
dos processos organizacionais levará a: 

• Um SI independente da estrutura organizacional; 
• Uma compreensão de como a organização realiza a sua missão; 
• Uma base para o planeamento da Arquitectura de Informação, 

identificando o seu âmbito, tornando-a modular e determinando prioridades 
para o seu desenvolvimento; 

• Uma base para a identificação de requisitos chave de dados. 
Tendo em conta as regras para identificação de processos, com base nas reuniões 

efectuadas, foi primeiramente elaborado um esquema contendo toda a tramitação e 
processos existentes na Secção de Obras Particulares. Feito o levantamento dos 
processos, estes foram definidos, constituindo o “Dicionário de Processos”. No final 
foi efectuada uma validação dos mesmos. 

Foram identificados e descritos 37 processos. Elaborar Plano de Actividades (P1) é 
um exemplo dos processos identificados, sendo a sua descrição: “Conjunto de acções e 
decisões que visam elaborar o Plano de Actividades para a Secção de Obras 
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Particulares, definindo objectivos, responsabilidades e identificando meios para 
concretizá-lo.”. SI. 

 
4.2.2 Classes de Dados 
 

Amaral & Varajão [3] referem que “uma classe de dados é um agrupamento de dados 
relacionados com aspectos (ou entidades) que são relevantes para a informação. As 
classes de dados devem representar dados que precisam de estar disponíveis para a 
realização das actividades da organização”. Baseados nestes pressupostos e 
posteriormente à definição do dicionário de processos, foi possível identificar e definir 
as classes de dados existentes na Secção e assim elaborar o dicionário de classes de 
dados.  

Foram identificadas e descritas 42 classes de dados. Livro de Obra (C30) é um dos 
exemplos das classes de dados identificadas, sendo a sua descrição: “Documento que 
contém todo o historial da construção da obra, incluindo dados dos técnicos 
responsáveis, resumos diários de progressão da obra, alterações ao projecto, visitas 
dos fiscais municipais e autos dos fiscais municipais”. 

Após a identificação e a descrição do dicionário de dados dos processos e das 
classes de dados, determinámos a criação e uso dos dados por cada processo. Na 
Figura 4 apresentamos o exemplo do processo P1 (Elaborar Plano de Actividades). 

 

 
Figura 4. Criação e uso de classes de dados por processo. 

 
4.2.3 Definição da Arquitectura de Informação 
 

Após identificação, descrição e validação de todos os processos e respectivas classes 
de dados foi necessário relacionar os mesmos para, assim, definirmos a Arquitectura de 
Informação que permitiu analisar a situação da organização, servindo de base a um 
diagnóstico estruturado dos constrangimentos e dificuldades existentes, bem como 
futuros. 

Assim, construímos uma matriz contendo os processos no eixo vertical e as classes 
de dados no eixo horizontal. Nas células utilizámos a letra ‘C’ (cria) para indicar as 
classes de dados criadas pelos processos, e a letra ‘U’ (usa) para indicar os processos 
que usam as classes de dados. 

De modo a determinar o diagrama de fluxos da Arquitectura de Informação, 
organizaram-se os processos de modo a que aqueles que tinham muita partilha de 
dados ficassem próximos. De seguida, reorganizaram-se as classes de dados de modo 
que a mais próxima do eixo dos processos fosse criada pelo primeiro processo listado, 
a seguinte (mais próxima) pelo segundo processo e assim consecutivamente
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Figura 5. Matriz Processos / Classes de Dados
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Após a reorganização das linhas e das colunas na matriz, foi possível definir os grupos 
de processos. Estes conjuntos de processos foram agrupados e encontrados por usarem 
as mesmas classes de dados. Identificados esses grupos, foi possível definir o fluxo de 
dados entre eles, com base nas classes de dados que cada processo usa. 

Na Figura 5 pode ser observada a Matriz Processos/Classes de Dados com os 
grupos de processos que utilizam praticamente os mesmos dados. Foram atribuídos 
nomes de acordo com a sua função: 

• Administração - Grupo de processos e classes de dados referentes à gestão e 
política da própria Secção de Obras; 

• Atendimento - Grupo de processos e classes de dados referentes ao 
atendimento ao público e instrução inicial de processos; 

• Saneamento - Grupo de processos e classes de dados que elabora uma 
primeira análise de um processo de obras por parte dos serviços 
administrativos; 

• Licenciamento - Grupo de processos e classes de dados que analisam 
tecnicamente um processo de obras; 

• Alvará - Grupo de processos e classes de dados que emite um alvará; 
• Acompanhamento Obra - Grupo de processos e classes de dados que realiza o 

acompanhamento e fiscalização de obras de um munícipe; 
• Licença Utilização - Grupo de processos e classes de dados que emite um 

licença de utilização; 
• Arquivo - Grupo de processos e classes de dados que gere o arquivo de 

processo de obras. 
Na Figura 5 também é possível observar o fluxo de dados entre os grupos de 

processos. Estes fluxos foram criados sempre que um processo de um grupo de 
processos utilizava uma classe de dados criada por outro processo de outro grupo de 
processos. 

 
4.2.4 Análise do Apoio de TI à Arquitectura de Informação 
 

Depois de definida a nova arquitectura de informação foi analisado o apoio que recebe 
actualmente de aplicações informáticas / Tecnologias de Informação (TI). Para esse 
fim foram elaboradas três matrizes: 1) Matriz Aplicações/Entidades (Figura 6), na qual 
podemos visualizar que aplicações informáticas apoiam os utilizadores da Secção de 
Obras; 2) Matriz Aplicações/Processos, na qual podemos visualizar que aplicações 
apoiam os processos existentes; 3) Matriz Aplicações/Classes de Dados, na qual 
podem ser visualizadas as aplicações que suportam as classes de dados e assim 
compreender quais estão actualmente automatizadas e que aplicações mantêm esses 
dados.  
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Figura 6. Matriz Aplicações/Entidades. 

 
  4.2.5 Problemas 
 

Após validação dos passos anteriores foi necessário identificar e definir os principais 
problemas que surgiram da análise do suporte proporcionado por aplicações 
informáticas à arquitectura de informação definida e, portanto, do suporte 
proporcionado aos processos e às classes de dados. 

Nesta análise, com recurso a reuniões com os membros das equipas, e com recurso 
às entrevistas foram identificados e validados os principais problemas. Para sumariá-
los foi criada uma tabela com as seguintes colunas: grupo de processos, causa, 
problema, importância, processo causador, classe-de-dados causadora, e solução 
sugerida. 

Os problemas apesar de surgirem em processos diferentes resultavam em muito da 
mesma fonte. Os principais problemas são: 

a) Falta de informação disponível no sistema (informações em papel por vezes) 
– A Secção de Obras utiliza principalmente a aplicação SPO (Sistema de Processos de 
Obras) para os processos de obras e a aplicação SGD (Sistema de Gestão Documental) 
para registo de correspondência. Estes dois sistemas deviam estar integrados 
completamente. Paralelamente tanto o SPO como o SGD deviam permitir digitalizar 
toda a documentação para que a tramitação e análise dos processos fosse sempre 
baseada em suportes digitais. 

b) Excesso de informação lixo – Como nem toda a documentação está digitalizada, 
e as aplicações não fazem um rastreio da informação, é armazenada informação que 
não é relevante para as análises dos processos. 

c) Falha na comunicação com os munícipes – A comunicação com os munícipes 
ainda é feita em papel, o que prejudica os prazos e uma correcta tramitação dos 
documentos. Devia ser integrado nas aplicações SPO e SGD a possibilidade de 
notificarem e comunicarem digitalmente com os munícipes. 
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d) Várias aplicações a usarem a mesma informação, sem esta estar partilhada e 
digitalizada – mais uma vez deve ser integrado o sistema SPO com o sistema SGD 
para que estes possam usar a mesma informação. 

e) Não há um controlo sobre os pedidos externos – A aplicação actual não 
permite que os pedidos de informações e pareceres externos sejam feitos de forma 
automática. Como estes pedidos fazem parte da tramitação de um licenciamento, a 
aplicação SPO deverá ser modificada para efectuar esses pedidos de uma forma 
automática. 

f) Acesso à informação a partir do exterior – Existe uma necessidade, tanto das 
equipas de fiscalização como das comissões de vistorias, aquando de serviço externo, 
terem acesso à informação actual dos processos de obras que estão a 
fiscalizar/vistoriar, pelo que deverá ser implementado um sistema de acesso remoto e 
em tempo real aos processos existentes no sistema SPO. 

  
 4.2.6 Prioridades e recomendações 
 

Face à informação recolhida e validada, aos problemas identificados, e validação do 
que é necessário, é imperativo identificar as prioridades e recomendações de 
desenvolvimento. Para identificação das prioridades utilizámos um método que 
consiste em identificar e agrupar os critérios em quatro categorias (Figura 7): 
Benefícios potenciais; Impacto na organização; Probabilidade de sucesso; e Procura. 
Para cada categoria foi atribuído um peso numa escala de 1 a 10. A soma da pontuação 
determinou a melhor sequência no desenvolvimento das aplicações informáticas. 
 

 
Figura 7. Definição de prioridades para desenvolvimento 

 
Face à análise anterior as prioridades para desenvolvimento futuro passam, então, 

pela correcção de: 
a) Falta de informação disponível no sistema (informações em papel por vezes); 
b) Falha na comunicação com os munícipes; 
c) Várias aplicações a usarem a mesma informação, sem esta estar partilhada e 

digitalizada; 
d) Excesso de informação lixo; 
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e) Acesso à informação a partir do exterior; 
f) Não há um controlo sobre os pedidos externos.  
Apesar de ter sido identificada a lista inicial de prioridades a desenvolver, esta deve 

ser reavaliada cada vez que se implementa uma das prioridades. A título de exemplo, 
no fim da implementação da primeira (Falta de informação disponível no sistema), 
deve ser feita uma nova identificação de prioridades de desenvolvimento com as 
restantes. 

5. Discussão e Conclusões 

5.1   Contributos 

O objectivo principal deste trabalho foi planear uma Arquitectura de Informação para a 
Secção de Obras Particulares da Câmara Municipal de Penacova. A concretização 
deste objectivo teve em consideração uma decisão estratégica por parte do Município 
de Penacova, de forma a alinhar o seu SI com as novas exigências, tanto dos 
Munícipes que necessitam de melhor acesso à informação e de uma forma mais rápida, 
como das necessidades legais em garantir respostas mais eficazes e eficientes. 

No entanto, foi constatado que um dos grandes problemas com que as Câmaras 
Municipais se deparam é a má utilização dos sistemas informáticos instalados, 
associado ao não-alinhamento com as políticas implementadas e desejadas. Outro 
problema detectado, prende-se com a visão que o poder político tem quando se depara 
com algumas mudanças. Estas são vistas muitas vezes como um obstáculo e não como 
um meio para atingir o sucesso. 

Felizmente os SI e as TI já começam a ser vistos nas organizações, pelos novos 
recursos humanos, não somente sob a óptica da tecnologia, mas também como o mote 
para atingir os objectivos e estratégias. Esta mudança permitiu envolver uma pequena 
equipa da Câmara Municipal de Penacova para apoiar na aplicação da Metodologia 
BSP Adaptada, de Amaral & Varajão [3], na Secção de Obras Particulares. 

Assim, os objectivos específicos passaram por atingir um grau elevado de 
especialização em sistemas de informação, pelo que foi realizada uma revisão da 
bibliografia, sobre vários temas da área, e sobre diversas metodologias de planeamento 
de arquitecturas de informação.  

Graças à definição da arquitectura de informação, foi possível a caracterização do 
sistema de informação, onde podem ser verificadas as aplicações informáticas 
existentes e qual o apoio que proporcionam à arquitectura de informação definida, 
onde foram identificados e definidos oito grupos de processos (Administração, 
Atendimento, Saneamento, Licenciamento, Alvarás, Acompanhamento Obra, Licença 
Utilização e Arquivo) e as quarenta e três classes de dados.  

Numa fase posterior, foram identificados os principais problemas, prioridades e 
recomendações de desenvolvimento futuro. O excesso de informação lixo e a falta de 
um sistema de gestão documental integrado com os outros sistemas da Câmara 
Municipal são os principais entraves na implementação e melhoria da arquitectura de 
informação.  
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A metodologia BSP Adaptada mostrou-se suficientemente flexível e adequada ao 
contexto onde foi aplicada. Em suma, foram atingidos os objectivos propostos no 
início da investigação. 

5.2   Limitações e possibilidades de trabalho futuro 

Este trabalho não se esgota nos resultados apresentados neste artigo, sendo que faz 
parte do planeamento inicial de sistemas de informação da Câmara Municipal de 
Penacova, em concreto da Secção de Obras Particulares, e deverá ser melhorado e 
completado se o Município quiser realmente explorar as potencialidades dos SI actuais 
de forma abrangente e inovadora.  

Não deixando de ser um trabalho real e dada a consciência da impossibilidade de 
explorar com maior detalhe as várias áreas desenvolvidas dentro dos limites temporais 
e outros, deverá numa parte posterior ser melhorado e estudado as últimas fases da 
metodologia aplicada. 

Na fase final da aplicação da metodologia deverá proceder-se a uma negociação da 
solução final e verificar se esta se encontra alinhada com os objectivos da Secção de 
Obras Particulares e da Câmara Municipal. 

Na impossibilidade do Município desenvolver um novo SI que suporte com 
abrangência a nova arquitectura de informação, é sugerido que deverá disponibilizar e 
modificar as aplicações existentes, num futuro próximo, em concreto a aplicação SPO 
e a aplicação SGD, de acordo com a nova arquitectura de informação. Deverá, assim, 
ser contactada a empresa que desenvolveu estas aplicações para possibilitar a 
integração das mesmas. A aplicação SGD deverá ser melhorada com a finalidade de 
permitir a digitalização dos documentos, a tramitação dos processos, o controle dos 
processos e permitir ainda a comunicação para o exterior. 
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Resumen. La dislexia se entiende en general como la dificultad específica para 
adquirir la lectura. Su detección es más frecuente al momento de ingresar al 
sistema escolarizado. Actualmente existen software que ofrecen apoyo a niños 
con esta problemática; sin embargo, los materiales educativos son poco 
accesibles y costosos. Este trabajo tiene como objetivo el diseño y creación de 
un software interactivo como  material educativo que mejore el aprendizaje en 
los niños de primaria de entre 6 y 9 años de edad que presentan dislexia.  

Palabras Clave: Software, Dislexia Infantil, Material Educativo. 

1   Introducción 

El vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología ha venido a enriquecer la 
modalidad educativa; se habla de la educación presencial, fuertemente apoyada por 
recursos y medios tecnológicos para la realización de actividades extraescolares, que  
permiten a los alumnos indagar y ejercitar lo estudiado en el salón de clases. 

Contrariamente al lenguaje oral que se presenta de manera espontánea, la lectura 
requiere de un aprendizaje sistemático que se suele iniciar entre los cinco y seis años 
de edad. Antes de finalizar el primer grado escolar de educación básica la mayoría de 
los niños aprenden a leer, aunque de manera muy básica pues todavía tendrán que 
mejorar su habilidad lectora. Pero en la mayoría de los grupos, tal como indican las 
estadísticas, siempre aparece un pequeño grupo de niños que presentan una mayor 
dificultad para aprender a leer en este primer año y que requieren una ayuda 
específica. Este porcentaje es variable, pues depende de muchos factores, entre los 
que cabe destacar el método de enseñanza, las condiciones escolares, el ambiente 
socioeconómico, su motivación, entre otros. Una vez descartados estos factores, 
quedan algunos niños que siguen teniendo problemas para aprender a leer, ya que las 
causas de su dificultad no son externas, sino que están en su propio sistema cognitivo. 
En estos casos se habla de dislexia, la cual afecta entre un 5 y 20% de niños en 
México (Ruiz, Salvador y Trejo 2010). 

La dislexia se entiende en general como la dificultad específica para la lectura, sea 
cual sea la causa. Sin embargo, en términos neurológicos se considera que la palabra 
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dislexia se debe aplicar sólo a aquellos casos en los que el déficit lector se produce 
por algún tipo de disfunción cerebral. Esta disfunción puede producirse después de 
que se haya adquirido la lectura o antes de adquirirla, por lo que hay que distinguir 
dos grupos de dislexias: la dislexia adquirida, ésta como su nombre lo dice, es una 
problemática adquirida tras una lesión cerebral (independientemente de la edad); y la  
dislexia evolutiva, la cual agrupa a aquellos niños que sin ninguna razón aparente 
presentan dificultades especiales en el aprendizaje de la lectura (Cuetos, 2011).  

En este caso solo se centrará en la dislexia evolutiva, que afecta en igual medida a 
niños y niñas. Sin embargo, en la práctica se ve más en varones (Bautista, 2002). No 
es difícil suponer, por tanto, que al ser una dificultad en la adquisición de la 
lectoescritura, es más fácil su detección al momento de ingresar al sistema educativo 
o a la escolarización que brinda la educación básica en primaria. Sin embargo, a pesar 
de las facilidades y conocimientos existentes actualmente, aún se sigue teniendo 
dificultad en la identificación de esta problemática. Es decir, no es nuevo el hecho de 
que los niños al ingresar a la escuela presenten problemas para aprender a leer, 
escribir y desenvolverse en espacios académicos. Los problemas de aprendizaje se 
han etiquetado como problemas de conducta e incluso con otro tipo de trastornos (e.g. 
hiperactividad, problemas de atención o ambos). 

Ante la problemática existente, los maestros de primero a cuarto grado de 
primaria, daban clases por las tardes a los niños que presentaban problemas de 
aprendizaje, implicando por un lado, la preparación de actividades extras para reforzar 
el aprendizaje y trabajar de una manera diferente con el resto de los niños. Aunado a 
lo anterior, cabe destacar que los maestros no contaban con material o actividades 
adecuados para atender las necesidades de los niños con estos problemas, aunque en 
las escuelas se cuenta con equipo de cómputo, no se tiene el acceso al servicio de 
Internet. Además, el centrar la atención en los niños con alguna dificultad y el trabajar 
horas extra implicaba que el resto de los compañeros se burlaran de ellos por ser 
considerados "especiales", provocándoles con esto un bajo aprovechamiento generado 
por la poca participación en clase o la  vergüenza a cometer errores.   

Dado lo anterior, se considera necesario crear una herramienta de apoyo a los 
niños con dislexia infantil que sirva como instrumentos adicional tanto para maestros 
como para alumnos, la cual involucre el uso de la tecnología, computadora, pantalla 
táctil, pizarra electrónica, entre otros, de manera que resulte divertida para cualquier 
niño que la utilice, al creer que solo están jugando, aprendiendo y recreando su 
imaginación. La tecnología permite que se pueda desarrollar un software interactivo 
que apoye y ayude al mejoramiento del aprendizaje en los niños, esto mediante el 
diseño y manejo de audios, videos, imágenes y animaciones, ya que cuando los niños 
utilizan la computadora su coeficiente aumenta un 8%.  

Actualmente, son pocas las aplicaciones orientadas al problema de dislexia la 
mayoría de ellas se enfocan en hacer que la computadora lea cualquier texto digital 
mediante la incorporación de voz sintética, el disléxico una vez escuchado dicho texto 
puede comprender y asimilar cualquier tipo de escrito. Estados Unidos de América, 
Europa y España son algunos de los países que promueven estos sistemas, los cuales 
en países como México tienen un costo elevado. La ventaja del material educativo 
que se propone es ayudar a mejorar las características presentadas por los niños con 
dislexia, tales como corrección de confusiones (en letras u objetos), manejo de 
simetrías y lateralizaciones, y mejora y aumento del vocabulario, promoviendo así 
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una buena coordinación y un re-aprendizaje correcto de las técnicas de lectoescritora, 
pretendiendo con esto, trabajar al mismo ritmo que los compañeros de clases y 
disminuir la situación social y personal en la cual se ven envueltos estos niños y no 
solo ayudarlos a comprender la lectura de un texto digital. Además de que los 
maestros contaran con una herramienta de actividades acorde a sus necesidades para 
tratar este tipo de casos.   

Dado lo anterior, los objetivos de este trabajo son: 
1. Identificar la metodología para la creación de material educativo. 
2. Diseñar una herramienta didáctica guiada por ejercicios, actividades, o 

estrategias con la ayuda de maestros, psicólogos y especialistas que ayuden a 
mejorar las características mencionadas en los niños disléxicos. 

3. Presentar una propuesta de software interactivo como material educativo para 
niños de primaria de entre 6 y 9 años de edad que padecen dislexia. 

A continuación se presenta en el punto 2 los conceptos relacionados con la dislexia 
infantil así como, sus características e implicaciones en el aprendizaje de lectura y 
escritura; en el punto 3 se aborda la definición de software así como una breve 
descripción de algunos software de dislexia; en el punto 4 se describe el método 
empleado para la creación del software de dislexia infantil como material educativo; y 
finalmente, el apartado 5 muestra el avance de las primeras 3 etapas del material. 

2.   Dislexia 

La dislexia es un problema de aprendizaje que se manifiesta, inicialmente, por una 
dificultad para aprender a leer y, posteriormente, por una ortografía irregular así como 
torpeza para utilizar las palabras escritas. En este caso, existe confusión de letras 
parecidas, como la b-d, b-p, p-q, d-p, u-n, los-sol, durante mucho tiempo se ha creído 
que simplemente “ven las cosas al revés”. La dificultad radica, posiblemente, en que 
cuando se inicia a leer, todos los niños hacen este tipo de inversiones en las letras 
parecidas, solo que algunos pasan este periodo con rapidez y los niños disléxicos, 
permanecen anclados en las primeras etapas de la lectura. De igual manera, los niños 
con dislexia también suelen tener problemas de lenguaje, retrasos en el habla o un 
nivel de desarrollo inferior al de sus compañeros de la misma edad. Dificultades para 
las letras y las palabras escritas se equiparan con su preocupación por nombrar objetos 
y colores; se les dificulta escuchar sílabas separadas de las palabras (Grace, 2001).  

Esta anomalía pues, es básicamente cognitiva y no se debe a ninguna deficiencia 
intelectual, a la falta de oportunidades socioculturales, factores emocionales, 
desventajas ambientales, enseñanza inadecuada o impedimentos sensoriales (Morris, 
2009).  Algunos autores sugieren que es un defecto específico de la maduración, que 
tiende a desaparecer a medida que crece el niño. Dando como resultado, una mejora 
considerable, en especial si se le brinda la ayuda adecuada. 
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2.1  Dislexia en niños de entre los 6 y 9 años. 
 

Como es sabido, el periodo de entre 6 y 9 años, abarca los años iníciales de la 
enseñanza primaria, aproximadamente hasta el cuarto grado. En estos primeros cursos 
se presta especial atención a la adquisición de las técnicas instrumentales (lectura, 
escritura, cálculo) que deben ser manejadas con cierto dominio y agilidad como 
instrumentos de base de futuros aprendizajes. En estos niveles de edad es cuando con 
más frecuencia se detecta el problema de la dislexia.  

Para crear el material educativo del software infantil, a continuación se enlistan 
algunos de los rasgos más característicos de la dislexia a tomarse en cuenta (Grace, 
2001): 

 
• Ausencia de notar los sonidos en palabras, rimas o secuencias de sílabas. 
• Dificultad para deletrear palabras. 
• Pobre secuencia de números, de letras en palabras, cuando leen o escriben 

confunden de “e” por la “g”, “21”con “12”,  y la letra “b” con la “d”. 
• Problemas con la comprensión lectora. 
• Confusión acerca de las direcciones en el espacio o tiempo (izquierda-derecha; 

arriba-abajo; temprano-tarde; ayer-hoy; meses y días.) 
• Confusión de letras, sílabas o palabras, con grafía similar pero con orientación 

en el  espacio. 
• Particular dificultad para aprender a leer y escribir.  
• Persistente tendencia a escribir los números en espejo o en dirección u 

orientación inadecuada.  
• Dificultad de aprender el alfabeto, las tablas de multiplicar y en general para 

retener secuencias, como por ejemplo los días de la semana, los dedos de la 
mano y los meses del  año.  

 
2.2  El aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 
El aprendizaje de la lectoescritura se produce normalmente en el marco de la 
escolarización. Entre los 4 y 7 años, los niños desarrollan las capacidades motrices 
necesarias y consolidan la lateralización, entendida como el predominio de un lado 
del cuerpo sobre otro. En el caso del aprendizaje de la lectura y la escritura, estos 
niveles madurativos se alcanzan hacia los 5-6 años de edad, con variaciones en 
función del contexto socio-familiar y la mayor o menor dificultad del sistema de 
escritura de la lengua en cuestión (Grande, 2009). 

Los siguientes factores son necesarios para que un niño alcance el nivel 
madurativo suficiente para poder abordar con éxito el aprendizaje de la lectura y la 
escritura: lenguaje, desarrollo psicomotriz y desarrollo perceptivo. Los cuales se 
describen más adelante.  

La ayuda del método que a continuación se presenta, se centra en la creación de un 
material educativo que ayude a la realización de actividades en las tres áreas 
mencionadas (lenguaje, psicomotricidad y percepción), facilitando a los niños con 
dislexia la nivelación de la lectura y la escritura.  
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3.   Software 

Se puede definir el software como: estructuras de datos que permiten que los 
programadores manipulen en forma adecuada la información, tanto descriptiva como 
en forma virtuales en la operación y uso de los programas (Aragón, 2005). 

Aunque existen diferentes tipos de software para la creación de aplicaciones para el 
desarrollo del Software Interactivo de Dislexia Infantil (SIDI) se utiliza una 
combinación de software educativo e interactivo, ya que el primero puede 
considerarse como un programa computacional cuyas características estructurales y 
funcionales sirven de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar; e 
interactivo ya que depende de las acciones de un usuario para realizar una tarea, es 
decir, todo sistema en el que interactúan persona y máquina (Weitzenfeld, 2008). 

Estará diseñado para ser utilizado por niños realizando tareas que les ayuden a la 
memorización, a la lectura, a mejorar el aprendizaje con actividades como saber 
cuáles son los días de la semana, estaciones del año, saber diferenciar entre diferentes 
imágenes, las partes del cuerpo, algunas fechas importantes de los meses del año entre 
otras cosas, les enseña como diferentes palabras de acuerdo a las letras del abecedario, 
entre otros. 

 

3.1 Software que existen para la dislexia. 
 

Algunas de las aplicaciones que ayudan con el problema de dislexia, son:  DiTres, la 
cual es una aplicación de escritorio que únicamente ayuda a la lectura de texto digital, 
es decir a la comprensión de información, (Rehasoft, 2010); otra aplicación es  Lexía  
3.0., su principal objetivo es el entrenamiento en fases de lectura, aunque también se 
tienen ejercicios de sintaxis (De Rio, 2011);  K`atamotz es una aplicación Web con 
ejercicios que tiene como objetivo principal mejorar la lectura (Uriarte. 2012); 
Escribir Outloud es otra  herramienta para los estudiantes entre los grados 3-12. El 
programa lee cada frase, ya que está terminado, lo que permite que el niño vaya atrás 
y corregir errores. Permite a los niños a escribir con más eficacia. Todos estas 
aplicaciones entres los cuales algunos son aplicaciones de escritorio y otras Web, 
tienen la desventaja que están orientados al apoyo lector y no al de reaprendizaje de 
los pequeños.  

La dificultad que presentan estos software y el que se pretende analizar y diseñar 
es que todos estos están más enfocados a ayudar a los niños a corregir su escritura, en 
cambio SIDI pretende servir como herramienta para ayudar a mejorar el aprendizaje 
en los niños de primaria en edades de entre 6 y 9 años  que la presentan. La gravedad 
de esta problemática radica en que los niños presentan poca autoestima, son tímidos o 
poco participativos en clases.  

4.   Método 

Es conveniente delinear un proceso o conjunto de etapas, como guía para crear o 
seleccionar materiales educativos basados en nuevas tecnologías. Este proceso 

215



consiste en una serie de revisiones metodológicas, lo cual significa que, en algunos 
casos, se deberá retroceder a la etapa anterior para efectuar correcciones o agregar 
elementos.  

Para crear tecnología educativa, en primer lugar, debe planearse el proyecto, lo 
cual permitirá delimitar una necesidad específica o problema, así como definir los 
objetivos. Posteriormente, se analiza el problema desde varias perspectivas. Con el 
resultado de este análisis se elabora el diseño del material (Careaga y González, 
2008). En la figura 1 se muestran las etapas del proceso para crear materiales 
educativos (Ogalde y González, 2008).  

 

 

Fig. 1. Proceso para crear materiales educativos 

5. Desarrollo 

Para el desarrollo de este proyecto se presenta lo realizado en las primeras tres etapas 
del método: 

1. Etapa de planeación: En esta etapa se dejaron claras la necesidades del 
proyecto, el objetivo que se pretende alcanzar con este material, los usuarios a los 
que va dirigido, se determinó el personal involucrado en el análisis diseño de 
actividades, así como el establecimientos de las herramientas y tiempos 
necesarios para su conclusión. 

2. Etapa de análisis: En esta etapa, se realizó, el estudio de las actividades para el 
software de acuerdo a lo desarrollado por parte de especialistas como psicólogos, 
docentes y pedagogos. La cual se presenta en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Análisis de actividades para el software 

Lista de 
Contenidos 

Actividades 
para cada tema. 

Intervención de los niños. 
(Modalidad) 

Lenguaje 
Actividades de 

lenguaje 
Objetivo Proceso 
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Sistema flexible 
de símbolos que 
permite la 
comunicación de 
ideas, 
pensamientos y 
sentimientos, ya 
sea semántico o 
significativo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Práctica del 
alfabeto 

El niño visualizara el 
alfabeto, podrá elegir 
cualquiera de las letra y se 
le presentaran cinco 
palabras que comienzan 
con la letra elegida, estas 
palabras contaran con su 
imagen y sonido 
correspondiente 

Gramática 

 
Palabras 

encadenadas 

Al niño se le mostrarán 
palabras, las cuales tendrá 
que ordenar según la 
última silaba. Por 
ejemplo, so-pa, pa-la-bra, 
bra-zos, etc. 

Sintaxis.  

 
 
 

A cantar 

El niño escuchará una 
canción, la cual se 
presentara  posteriormente 
y el niño deberá 
complementar los 
espacios varios con la 
palabra faltante 
completara -con. 

Fonética. 

Psicomotricidad 
Actividades de 

psicomotricidad 
Objetivo Proceso 

Esta integra las 
interacciones 
cognitivas, 
emocionales, 
simbólicas y 
sensorio 
motrices en la 
capacidad de ser 
y de expresarse 
en un contexto 
psicosocial.  

 
El cuerpo 
humano 

 
Partes de la 

cuerpo 
 

Partes de la 
cara 

El niño visualizara una 
imagen del cuerpo 
humano, al colocar el 
indicador sobre la imagen 
se escuchara el nombre de 
la parte señalada. En la 
actividad, una voz 
realizara preguntas al niño 
sobre donde se encuentran 
ciertas partes y el niño 
colocara el indicador para 
señalar la respuesta 
correcta. 

Esquema 
corporal y 
lateralidad. 

El tiempo 
 

Días de la 
semana 

 
Meses del año 

 
Estaciones del 

año 

Los niños aprenderán los 
días de la semana, así 
como, los meses y las 
estaciones del año, en el 
orden correspondiente a 
cada uno.  

Noción 
temporal 
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Percepción 
Actividades de 

percepción 
Objetivo Proceso 

Es la 
organización e 
interpretación de 
la información 
sensorial 
entrante para 
formar 
representaciones 
internas del 
mundo externo. 

 
 

Imágenes 

El niño atiende escenas 
complejas para 
posteriormente, y sin ver 
las escenas, responder 
preguntas en base a lo 
explicitado.  

Atención 
visual. 
Memoria a 
corto plazo. 

 
Diferencias 

El niño atiende dos 
escenas complejas y 
señala en una de ellas, los 
elementos faltantes o 
agregados. 

Atención 
visual. 
 

 
 

La comida de 
los animales 

Al niño se le muestra una 
escena con animales, al 
presionar sobre alguno de 
ellos escuchará lo que 
come normalmente. 
Posteriormente, debe 
relacionar la imagen de 
algún animal con el tipo 
de alimentación.   

Atención 
auditiva. 
Relación 
semántica.  

 
 

3. Etapa de diseño: Se realizó la descripción de actores, los diagramas de casos de 
uso (ver figura 2),  así como los diseños de las interface del software (ver figura 
3). A continuación, en la figura 2 se observa al actor (usuario) que utilizará el 
software. Éste deberá iniciar el sistema para poder entrar a las actividades 
generales (lenguaje, psicomotricidad o percepción), y posteriormente  seleccionar 
las actividades del tema que se desee reforzar, las cuales se describieron en la 
tabla 1 (gramática, sintaxis, fonética, esquema corporal o lateralidad, noción 
temporal, atención visual, memoria a corto plazo, atención auditiva y semántica). 

 
 

 

Fig. 2. Diagramas de casos de uso  
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A) 

B) 

C) 

 
En la figura 3 se presentan algunas de las interfaces diseñadas para el software de 

dislexia infantil. En la imagen A se muestra la pantalla de inicio del sistema; la 
imagen B, muestra la actividad de “Comida de animales” de percepción y finalmente, 
la imagen C,  corresponde a la actividad de "Estaciones del año" de psicomotricidad. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Interfaces del Software Interactivo de Dislexia Infantil (SIDI) 
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Conclusiones  

 
Son pocas las aplicaciones orientadas a la dislexia, la mayoría de éstas se centran 

en  la comprensión de texto digital y al ser empleados en otros países presentan un 
costo muy elevado. En este escrito se propone  una  metodología en sus primeras 
fases de diseño y propuesta de software interactivo como material educativo para 
niños de entre 6 y 9 años de edad, pretendiendo con esto crear una herramienta 
accesible a cualquier ámbito escolar e institucional que proporcione actividades 
específicas a la problemática descrita.  

Los contenidos que se muestran en esta herramienta son lenguaje,  psicomotricidad 
y percepción. Los cuales se subdividen en actividades que refuerzan procesos 
cognitivos como gramática, esquema corporal, lateralización, noción temporal, 
atención, memoria, entre otros. Todos seleccionados cuidadosamente por expertos del 
tema y considerando las necesidades de los niños disléxico.  
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SECCIÓN V:
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Resumen.  La investigación presentada muestra los beneficios que trae consigo 
el implementar una nueva forma de ruteo interdominio con el protocolo de 
enrutamiento BGP-4 (Border Gateway Protocol-Versión para IPv4) y 
administración bajo el esquema de Sistemas Autónomos (AS). Se probó en un 
ambiente simulado el nuevo esquema de enrutamiento tomando como base la 
infraestructura de la RED-UJAT y se presentan de manera puntual las 
principales ventajas que tiene una red bajo el esquema propuesto (enrutamiento 
BGP-4 y Sistemas Autónomos). Se realizaron pruebas de envío de paquetes de 
datos en una topología simulada con enrutamiento interno IGRP, RIP y OSPF 
bajo Sistemas Autónomos. Cada AS enlazado con BGP-4 mediante router 
fronterizos. 

Palabras clave: Sistemas Autónomos, congestionamiento de red, protocolos, 
enrutamiento.  

1 Introducción 

Los dispositivos de encaminamiento son responsables de recibir y enviar paquetes a 
través de un conjunto de redes interconectadas; además toman decisiones  de enrutar 
basándose en el conocimiento que se tiene sobre la topología de la red en que se esté 
trabajando. Para que el envío de paquetes a través de la red se pueda realizar, los 
ruteadores deben intercambiar información mediante un protocolo especial para ese 
propósito. Los protocolos de ruteo interdominio permiten el intercambio de 
información entre diferentes Sistemas Autónomos (AS). Un AS es un grupo de 
dispositivos de encaminamiento que intercambian información a través de un 
protocolo de enrutamiento común [1] y que tienen definida una única política de 
encaminamiento que deciden las rutas admitidas desde los AS vecinos [2]. El 
protocolo interdominio más utilizado para tráfico de datos mediante enlaces a 
Sistemas Autónomos  es el  protocolo BGP-4, el cual proporciona un nuevo juego de 
mecanismos de apoyo para clasificar la asignación de ruta mediante el uso de AS y  
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garantizar el intercambio de ruteo, además del control de tráfico de datos [3]. Es 
importante destacar que existen estudios y recomendaciones de seguridad en ruteo 
interdominio útiles para garantizar servicios de seguridad, tales como 
confidencialidad, autenticación, integridad y disponibilidad en la información que 
intercambian los protocolos de ruteo interdominio como BGP-4[4] 

 

2 Planteamiento del problema   

En la RED UJAT se ha presentado un crecimiento en número de usuarios y aumento 
en la demanda de sus servicios, refiriéndose a matricula de alumnos, personal docente 
y administrativo. Se estima necesaria la implementación de un protocolo que facilite 
la comunicación de datos y la creación de más subredes  que involucre una mejor 
administración de sus usuarios y que permitan que el flujo de información sea más 
ágil y disminuya el congestionamiento de red provocada por el incremento de 
usuarios. El protocolo de comunicación denominado BGP-4 resuelve estos problemas 
de congestionamiento que se puedan presentar a futuro en una red en constante 
cambio, ya que este protocolo se encarga de unir protocolos de comunicación 
interiores como OSPF (Open Short Path First), IGRP (Interior Gateway Routing 
Protocol), RIP (Routing Information Protocol)  entre otros, para que puedan  trabajar 
en múltiples AS, logrando así la optimización en tiempo real de trabajo y un mejor 
funcionamiento de la red a nivel central. 
 

3 BGP-4 y Sistemas Autónomos  

 
3.1 Facilidad de comunicación de datos mediante BGP-4 

 
BGP-4 es un  protocolo de enrutamiento exterior que se usa para administrar el 
intercambio de información entre dos o más AS, logrando  así, el resumen de las rutas 
aprendidas por el Router o dispositivo similar, como se muestra en la Figura 1, con el 
cual describe  a  BGP-4 como un protocolo de ruteo exterior y que puede ser usado 
como un protocolo interdominio [5]. De esta forma el tráfico entre AS en la 
infraestructura de  una red de gran demanda de sus usuarios internos,  que preste 
servicios de sistemas en línea y de trasferencias y servicios al exterior bajo sus misma 
administración de red corporativa. 
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Figura 1. Enlaces entre AS mediante BGP-4 

 

En un análisis detallado, de acuerdo a las necesidades y deficiencias de las redes 
corporativas,  se pueden identificar puntos críticos, desventajas ante el incremento del  
número de usuarios. Para la creación de un nuevo diseño de red que mediante la 
implementación del protocolo de ruteo BGP-4 y divisiones en AS, se podrán 
fortalecer los puntos débiles, reorganizando desde la capa de núcleo hasta la capa de 
acceso para agrupar de una forma adecuada y correcta los bloques de switches de 
cada área en que se encuentre integrada la red corporativa e institucional, como se 
muestra el ejemplo de la Figura 2, ya que el funcionamiento de BGP-4 no está basado 
en  la  sumarización de rutas, ni  busca la ruta más rápida,  por lo contrario se basa en 
seleccionar las rutas no en función de las métricas sino de reglas o políticas de 
enrutamiento, lo cual permite a los AS controlar el flujo de tráfico y manejar 
requerimientos de  red que se presenten en cada AS por separado [5]. Lo anterior 
disminuye de forma considerable el congestionamiento en las redes  de gran demanda. 
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Figura 2. Reorganización de la capa de distribución 
 
 
 
 

4 Agrupación de dominios de red para la segmentación en 
múltiples Sistemas Autónomos 

 
Las redes que tienen diversas sucursales o campus  a lo largo de un territorio, y cada 
campus cuenta con una infraestructura de red propia y requerimientos distintos, 
genera que las necesidades de los campus no siempre sean las mismas, para esto se 
debe identificar todas las extensiones con las que cuenta la institución y 
descentralizarlas del modelo original. De no hacerlo, y si el número de usuarios crece, 
se generaría tráfico innecesario hacia el nodo central de la red ocasionando 
congestionamiento de datos. 

 
El nuevo esquema propone al protocolo OSPF  en su versión para IPv4, como 
protocolo de ruteo interior, permite la creación de Sistemas Autónomos para la 
infraestructura de redes de gran flujo de datos. OSPF reúne las características 
necesarias para el enrutamiento de paquetes de información de una forma rápida, 
oportuna  y segura basado en el establecimiento de “la ruta más corta primero”. 
 
Para el ruteo de los datos hacia el exterior se propone al protocolo BGP en su versión 
para IPv4, sobre el cual esta soportado el Internet y muchas redes de investigación 
[4], sus particularidades permiten la segmentación en múltiples sistemas autónomos 
que logran una administración descentralizada de la red a su vez que se mantiene un 
intercambio de información por medio de actualizaciones generadas por este 
protocolo a los routers fronterizos de cada segmento de red. En la Figura 3  se muestra 
un esquema de red segmentada en Sistemas Autónomos bajo una misma área de 
administración, utilizando enlaces con BGP-4: 
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Figura 3. Segmentos de la red divididos en múltiples AS y ruteados con BGP-4 

 
 

4.1 Propagación de rutas BGP-4 
 
 

Cuando un router BGP recibe una nueva ruta a través de un mensaje de update, 
verifica los filtros de entrada, inserta la ruta en la tabla BGP, compara las rutas y toma 
la mejor propagando dicho cambio a los vecinos BGP en otros AS. [6] 
 

 
4.2  Protocolos de comunicación interiores OSPF, RIP e IGRP en AS 

 
OSPF es un protocolo de enrutamiento interno basado en el estado del enlace, su 
funcionamiento se fundamenta en el  algoritmo SPF (Short Path First) y ha sido 
pensado para distribuir información entre routers que pertenecen al mismo Sistema 
Autónomo. Además de brindar respuesta rápida ante cambios, seguridad, soporte de 
múltiples métricas, balanceado de carga en múltiples caminos y escalabilidad. Lo 
anterior asegura que un Sistema Autónomo que use OSPF estará dividido en una o 
más áreas. Un área es un conjunto de redes y hosts contiguos junto con todos los 
routers con interfaces conectados a las redes; cada área tiene asignado un número. 
Esto le permite a OSPF dar soporte a áreas grandes [6]. Los otros dos protocolos 
(IGRP y RIP) seleccionados para la prueba, combinan una serie de ventajas que 
permiten ajustar sus métricas y actualización de tablas según se desee [7]  
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5 Materiales y métodos  

Se utilizó el software de simulación de redes Packet Tracer versión 5.3 en la cual se 
diseñó un esquema de la Red-UJAT considerando la infraestructura y administración 
actual (sin división de Sistemas Autónomos), ver Figura 4. Así mismo, se elaboró un 
esquema basado Sistemas Autónomos y enrutamiento exterior con BGP-4 que 
consiste en una propuesta de infraestructura de red distribuida con enlaces 
redundantes representando el CCU (Centro de Cómputo Universitario) y 9 áreas  y 
divisiones académicas basadas en  sistemas autónomos, ver Figura 5. 
 

 
Figura 4. Modelo actual de la Red-UJAT 

 

228



 
 

 
Figura 5: Diseño propuesto bajo Sistemas Autónomos de la Red-UJAT 

 
Se procedió a probar el envío de paquetes de datos con enrutamiento interno IGRP, 
RIP y OSPF bajo Sistemas Autónomos de una misma área, enlazadas mediante router 
fronterizos configurando sus enlaces con BGP-4 y se compararon los parámetros de: 
tiempo de actualización de sus tablas, rendimiento (velocidad) y retardo, se 
consideraron en promedio 4 Routers por cada Sistema Autónomo generando los 
siguientes resultados.  
 

6 Resultados  

Los resultados que se presentan fueron considerados en un ambiente simulado de 
carga normal de usuarios en la RED-UJAT. El esquema simuló el envío de paquetes 
de datos con carga controlada, estudiando solamente los parámetros de tiempo de 
actualización de sus tablas al afectar un enlace, rendimiento de la red en general y el 
retardo provocado por caídas de red o congestionamiento por contención de 
broadcast. Se eligieron dichos parámetros por ser los más representativos en la 
velocidad y rendimiento de las redes de datos, basados en las métricas de cada 
protocolo. Los resultados se presentan en la Tabla 6.1 
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Tabla 6.1  Rendimiento de BGP-4 con RIP, IGRP y OSPF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En la tabla anterior se demuestra que el protocolo BGP-4 tiene un mejor rendimiento 
cuando se combina con el protocolo OSPF aprovechando las ventajas por ser un 
protocolo estado enlace y mantener una convergencia más confiable en sus tablas de 
enrutamiento. 
 
El dividir a la red en múltiples AS no es la solución como tal para resolver el 
congestionamiento que experimentan las redes en las situaciones ya mencionadas, 
sino más bien el segmentar a la red en AS es solo una parte de la solución, que 
actuando en conjunto con otras tecnologías de ruteo ayudará a obtener los resultados 
esperados para mejorar algunos de los problemas de cuello de botella y de envío de 
datos permitiendo la flexibilidad de hacer uso del ancho de banda que se requiera en 
temporadas de gran tráfico.  
 

7 Conclusiones  

Es  de gran importancia  garantizar servicios y seguridad en los protocolos de red de 
los cuales depende el acceso a redes divididas en sistemas autónomos como lo es 
BGP-4 en una red de gran tráfico, y en conjunto con  protocolos como OSPF que 
ayudan a hacer uso de políticas de seguridad  y alto rendimiento de sus dispositivos de 
ruteo interno a fin de garantizar la eficiencia de sus servicios en sus sistemas de 
operación internos, así como también el acceso a sistemas de red externos. 
En conclusión, con las pruebas realizadas se demostró mediante una topología 
simulada, que las redes de gran tráfico de usuarios segmentadas en campus o 
sucursales geográficamente separadas es recomendable dividir la red en  Sistemas 
Autónomos, combinando la configuración de su enrutamiento externo (entre cada AS) 
con BGP-4 y enrutamiento interno con OSPF. 
 

Parámetro 
considerado 

Protocolos Internos 
RIP IGRP OSPF 

Tiempo de 
actualización 
(segundos) 

180 Seg. 175 seg 150 seg 

Rendimiento y 
velocidad (%) 

86% 90% 92% 

Retardo 
(milisegundos) 

140ms 130ms 132ms 
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Resumen. Las relaciones semánticas, en las bases de datos de conocimientos 

son las ligas que permiten asociar conceptos. A menudo estos conceptos 

inducen en las colecciones de datos, la posibilidad de multi-clasificación de los 

mismos así como la generación de mecanismos de recuperación que permiten, 

la navegación entre los datos y el descubrimiento del conocimiento. 

Actualmente existe un interés creciente por parte de los museos, en ofrecer 

servicios web para la difusión y disfrute de sus colecciones. En este artículo, 

discutimos las posibles variantes en el modelado de datos y en la recuperación 

de objetos en colecciones con metadatos heterogéneos multi-clasificados por 

conceptos, como es el caso de las colecciones de objetos artísticos de los 

museos y galerías.  

Palabras clave: Recuperación de información, relaciones semánticas, 

taxonomías facetadas, multiclasificación. 

1. Introducción 

Las relaciones semánticas, en las bases de datos de conocimientos son las ligas que 

permiten asociar conceptos. A menudo estos conceptos inducen, en las colecciones de 

datos, la posibilidad de multi-clasificación de los mismos así como la generación de 

mecanismos de recuperación que permiten, la navegación entre los datos y el 

descubrimiento del conocimiento.   

En el ámbito de los museos,  las piezas de interés artístico de sus colecciones se 

describen mediante estándares de catalogación. Uno de los estándares de catalogación 

más importantes, es el propuesto por el Getty Research Institute, denominado 

Categories for the Description of Works of Art (CDWA) [1]. A pesar de ser uno de 

los modelos más completos y aceptados, desde nuestro punto de vista no satisface 

algunas de las descripciones que se requieren para el caso del patrimonio industrial y 

de piezas de arte de nuevos medios donde, la descripción de estas requiere de objetos 

complejos. Entendemos por objeto complejo aquellos que pueden formarse por 
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operaciones de agregación (todo y sus partes), composición (parte de), y asociación 

(está relacionado con).  

Un Segundo modelo, ampliamente aceptado es el Cataloging Cultural Objects 

model (CCO)[2]. Este modelo tiene como peculiaridad que no es un modelo 

especializado en trabajos de arte, si no que, es aplicable a muchos tipos de objetos 

culturales permitiendo de este modo la definición de objetos complejos.  

Una característica importante del modelo de catalogación propuesto por CCO es 

que posibilita derivar a partir de él un modelo de metadatos. Este modelo permite 

crear una descripción detallada de los objetos a catalogar dependiendo de las 

necesidades de catalogador. En nuestro caso particular el modelo de metadatos nos ha 

permitido realizar las extensiones necesarias para la descripción de los ya 

mencionados objetos complejos e introducir relaciones semánticas entre los objetos y 

los conceptos artísticos (Estilo, Género, Técnica, Materiales, etc.).  

El objetivo de nuestro proyecto es investigar cómo las colecciones culturales 

podrían estar disponibles e interoperables semánticamente a través de WWW. En este 

artículo presentamos un prototipo de sistema inteligente y flexible que, dependiendo 

del tipo de usuario, satisface sus necesidades de información proporcionando una 

herramienta  de  catalogación y de consulta de las piezas de una colección artística, 

mediante la navegación a través de la las instancias y los conceptos asociados a los 

diferentes objetos. 

En las secciones subsecuentes, discutiremos los conceptos artísticos y sus 

metadatos. Introduciremos el concepto de taxonomía facetada (TF). Presentaremos, 

nuestro modelo conceptual y la implementación de las relaciones semánticas, entre 

los objetos mediante la taxonomía facetada de conceptos artísticos. Posteriormente 

consideraremos, los motores de búsqueda implementados para la solución propuesta y 

finalizamos con nuestros resultados y trabajos a futuro. 

 

2. Metadatos y Conceptos Artísticos 

Las categorías de los atributos descriptivos y abstractos de una pieza artística, 

incluyen una gran cantidad de términos de tipo no visual que reflejan su contenido. 

De este modo, por ejemplo la categoría de los atributos físicos,  está relacionada con 

las características descriptivas (medidas, título, tipo de objeto) y con algunas 

características visuales como son la paleta de color, la pincelada o las técnicas de 

composición. Las categorías de Estilo y Época por otra parte se relacionan con los 

conceptos de estilo y los distintos periodos cronológicos que son relevantes para las 

artes. Existen también categorías que relacionan a las piezas artísticas con sus autores, 

creadores  y en general con personas o instituciones ligadas a ellas en algún momento 

(propietarios, agentes, curadores, etc.).  Otra de las categorías a mencionar, es la de 

los Materiales que incluye la gran variedad de materiales que pueden utilizarse en una 

obra de arte.  

Los  conceptos artísticos son sin duda una de las herramientas más utilizadas para 

la descripción, categorización y navegación en el dominio de las colecciones artísticas 

[3][4]. En la Fig. 1. se muestra la descripción de una pieza de arte mediante   

conceptos artísticos. 
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Cabe destacar que en consecuencia, dependiendo del nivel de usuario las consultas 

pueden involucrar más de una categoría de conceptos artísticos, en la Fig. 2, 

presentamos algunas consultas prototipo que pueden presentarse en un sistema de 

recuperación de información, como el que nos ocupa. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Pintura descrita por sus conceptos artísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Ejemplos de preguntas basadas en los conceptos artísticos 

 

Dado que un mismo objeto está asociado a diferentes conceptos, consideramos que 

se requiere un conjunto de metadatos que describan a los objetos, a través de sus 

características inherentes, y por otra parte, sea lo suficientemente flexible para asociar 

una instancia determinada a más de una categoría (concepto). 

Para lograr este objetivo  diseñamos un modelo que permite, describir los 

diferentes tipos de objeto artísticos y multiclasificarlos. Entendemos por 

multiclasificación  que un objeto dado, puede estar asociado semánticamente a más de 

un concepto (ligado-a) por lo que proponemos el uso de Taxonomías Facetadas [5]. 

Para determinar el conjunto de metadatos y las facetas re-clasificamos los diferentes 

conceptos artísticos:  

 Conceptos de tipo visual: Estos son los relacionados con las características 

derivadas de la percepción visual de la obra artística como son color (paleta 

de color), textura (pincelada), denotación (objetos contenidos en la pieza). 

 
1. Pinturas  impresionistas 

2. Pinturas en lienzo con pastel y óleo  

3. Pinturas similares en paleta de color 

4. Pinturas Cubistas de Picasso 

5. Pinturas que sean paisajes y tengan 

personas  

 

Título:  El Baile Aldeano 

Medidas:  139.5 X 85.5 cm. 

Autor:  Pablo Ruiz Picasso 
Fecha: 1921-1922 

Época:  Siglo  XIX y XX 

Estilo:  Arte Moderno 
Técnica:  Pastel fijado y Óleo 

Soporte:  Tela 

Género: Retrato Colectivo,  
Costumbrista 

Denotación: Hombre, Mujer 

Ubicación: Museo Picasso, Paris 
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Tanto el color como la textura corresponden a descriptores de bajo nivel y 

están relacionados con la recuperación de información por imagen. 

 Conceptos abstractos: Este nivel incluye aquellos conceptos que 

habitualmente utilizan los curadores e historiadores del arte para la 

descripción y recuperación de una pieza determinada. Se incluyen en este 

nivel la técnica pictórica, el estilo, iconografía, connotación, género, soporte 

y tipo de patrimonio.  

 Conceptos descriptivos: Este nivel incluye tanto conceptos de alto nivel 

utilizados por usuarios no expertos como conceptos inherentes a la pieza. 

Entre los conceptos de este nivel de granularidad están: autor, periodo de la 

historia del arte, ubicación y medidas. 
 

3. Modelo de Datos y Materialización de Relaciones Semánticas 

Una de las razones de nuestra investigación  es la existencia, de numerosas e 

importantes colecciones de obras artísticas que requieren catalogación. Como 

mencionamos en la sección precedente, en el dominio de los objetos artísticos de 

interés cultural los conceptos artísticos ofrecen un extenso vocabulario  con el cual se 

puede navegar a través de la colección. Nuestro objetivo es considerar  todo tipo de 

objetos artísticos de interés cultural, razón por la cual se eligió, un modelo descriptivo 

estandarizado como es CCO. En este artículo sin embargo, nos limitaremos a discutir  

el dominio de la pintura y sus conceptos artísticos asociados.  Otro de los objetivos 

colaterales es  realizar la catalogación de las piezas de una colección de forma semi-

automática tanto de los conceptos de tipo visual como de los conceptos abstractos. 

Los conceptos visuales describen regiones en la imagen, mientras que los 

conceptos de mayor nivel como  son los conceptos abstractos, usualmente describen 

toda la imagen. En el proceso de catalogación, de una pintura,  si procedemos como lo 

haría un experto,  primeramente se registran sus conceptos descriptivos. 

Posteriormente,  sus conceptos visuales,  estos últimos en el caso de la catalogación 

automática, pueden extraerse directamente de la imagen mediante el análisis de sus 

características de bajo nivel [6]. Finalmente se concluye la catalogación  considerando  

los conceptos abstractos, los cuales son asociados al objeto. En nuestra solución los 

conceptos abstractos están organizados, como lo mencionamos en la introducción, 

mediante Taxonomías Facetadas [7].  

Hemos considerado a las Taxonomías Facetadas (TF), ya que han demostrado ser 

útiles para navegar en bases de datos densamente pobladas [7], además los objetos 

puede clasificarse en un número arbitrario de conceptos; y los conceptos a su vez 

están organizados en una taxonomía multi-dimensional. Las características de las TF, 

son justo las requeridas para la catalogación del tipo de objetos considerados ya que 

permiten la materialización de las relaciones semánticas entre un objeto y los 

conceptos artísticos a los que está ligado. Las TF soportan tanto consultas específicas 

como navegación flexible entre conceptos. Una consulta es una combinación 

booleana de conceptos, y define un objetivo sobre la base de información. Cada 

consulta determina una extensión, que constituye el conjunto de respuestas a la 
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consulta y una TF  poda la taxonomía con los conceptos compartidos por  los 

objetos que tienen la misma extensión. 

El esquema conceptual, del sistema que hemos diseñado y denominamos 

TESEO se muestra en la Fig. 3. En este esquema se observa que los conceptos 

descriptivos de los objetos de arte se explicitan por medio de entidades y sus 

atributos. Las relaciones semánticas se explicitan mediante la relación ligado-a 

entre las entidades y la TF de conceptos pictóricos abstractos. Existe otro tipo de 

relaciones implícitas entre  conjuntos de conceptos artísticos ortogonales, esta 

relación implícita se realiza a través de las instancias de los objetos que están 

ligados a todos los conceptos del conjunto dado. 

 

 

 

 
 

 

Fig. 3. Modelo Conceptual de TESEO 
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4. Definiciones y tipo de consultas implementadas 

 

Como mencionamos en la sección precedente definimos los conceptos artísticos 

abstractos como una taxonomía facetada TCA (C, I, R) donde C es el conjunto de 

facetas ortogonales (ci) y denotan los conceptos abstractos y visuales considerados. I 

es el conjunto de instancias, en nuestro caso las instancias hacen referencia a las 

piezas artísticas identificadas por un OID. Finalmente R es el conjunto de roles o 

interpretaciones (ri),  mediante los cuales una instancia  puede estar ligada a un 

concepto. Por construcción una taxonomía facetada es una taxonomía con 

clasificación multidimensional: un documento D puede ser clasificado, cuando se 

requiera bajo varios conceptos en cualquier nivel de abstracción (cualquier nivel de la 

taxonomía) como se muestra en la Fig. 4. En una TF, los temas son organizados de lo 

más general (cerca de la raíz del árbol) hacia los más específicos (cercanos a las hojas 

del árbol) [8]. Los documentos clasificados bajo un tema K son automáticamente 

clasificados bajo todos los ancestros de K [8]. 

 

 
 

 
Fig. 4 La multidimensionalidad permite clasificar un documento bajo varios conceptos 

 
En [8] se presentan tres ideas claves para el modelo de taxonomías facetadas, 

mediante las cuales un usuario puede seleccionar y combinar los conceptos del árbol 

taxonómico e interactuar con el sistema hasta obtener un conjunto lo suficientemente 

pequeño para una inspección manual. Estás ideas se listan a continuación:  

 Mediante TF se puede establecer la siguiente regla de inferencia: Dos conceptos A y 

B están relacionados si y solo si existe un documento D el cual se encuentre 

clasificado tanto bajo A (o uno de sus descendientes) y bajo B (o uno de sus 

descendientes) [5], [8].  

 Un tema C se representa por su extensión, por ejemplo, el conjunto C es 

representado por el conjunto de documentos clasificados bajo C y bajo todos los 

temas descendientes de C [8]. Esto nos permite simplificar la formulación de 

operaciones sobre la jerarquía taxonómica mediante el uso de operaciones teóricas 

sobre conjuntos [9].  
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 Dado un conjunto S de documentos se puede construir un árbol taxonómico 

reducido podando sobre la taxonomía original todos los temas bajos los cuales 

ningún documento en S es clasificado [8]. El árbol taxonómico es un filtro de 

resumen que permite recuperar una estructura taxonómica de cualquier conjunto de 

documentos en la base de datos [8].  

 

Distinguimos de este modo, cuatro posibles mecanismos de recuperación de 

información para satisfacer las consultas de los usuarios expertos o noveles en 

sistemas de arte: 

 

Materialización M(OID): Este tipo de consultas se originan cuando, dada una 

instancia ij  I se obtienen todos los conceptos  ci  C a los que las instancia ii se 

encuentra ligado por alguna interpretación R. Por ejemplo para el caso de la pintura 

de Picasso, de la fig. 1 tendremos: 

 

M (El baile aldeano)= Época: Siglo  XIX y XX  Estilo: Arte Moderno       Técnica: 

Pastel fijado y Óleo  Soporte: Tela  Género: Retrato Colectivo, Costumbrista  

Denotación: Hombre, Mujer  

 

Extensión Ex(C): En este tipo de consulta dato un concepto C obtenemos las 

instancias explícitamente relacionadas con él y con todos los descendientes de C. Por 

ejemplo si nos interesara recuperar obras por su Estilo Pictórico y en particular las 

obras clasificadas como Arte Contemporáneo se obtendrían todas aquellas instancias 

que se encuentran en la jerarquía descendiente del concepto Arte Contemporáneo. 

 

Ex(Arte Contemporáneo)=  Todas las instancias ij  I tales que ij están ligadas al 

concepto Arte Contemporáneo o algún de sus  sub-conceptos } 

 

Relaciones Implícitas RI(P C): En este tipo de consulta dado un subconjunto de 

conceptos se obtiene como conjunto objetivo todas aquellas instancias que se 

encuentran explícitamente relacionadas con todos los conceptos de P o sus 

descendientes. Es decir si nos interesan piezas por ejemplo cubistas y que sean 

retratos el sistema nos proporcionará pinturas que tengan ambas características 

ofreciéndonos también aquellos retratos que sean colectivos y autorretratos ya que 

son sub-clases de retratos. 

 

RI({ci} C)={ Todas las ij  I  que están ligadas a todos los conceptos ci o a sus 

descendientes} 

 

Realización R(K I): En este caso el usuario espera una clasificación por conceptos 

es decir dado un subconjunto de piezas el sistema hará una reducción de las mismas 

mostrando solo aquellas que tienen el máximo de atributos comunes. Este es el caso 

en el que se hacen consultas por ejemplo es decir el usuario puede seleccionar una o 

varias piezas y solicitar piezas relacionadas, en este caso se obtiene el máximo de los 

conceptos compartidos por las piezas seleccionadas y se realiza entonces una consulta 

por relaciones implícitas. 
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Además de las operaciones antes mencionadas se considera la consulta tradicional 

por palabra clave en este caso se ha implementado por descriptores físicos como son 

Titulo, Autor, etc. 

 

5. Estrategia de consulta considerada 

Una alternativa a los motores de búsqueda predeterminados, es la de permitir que el 

usuario pueda navegar a través de los contenidos. Este proceso de navegación 

requiere, sin embargo, que el usuario conozca cómo se encuentra organizada la 

información. La exploración por parte del usuario que proponemos es mediante un 

árbol de navegación [9] (árbol taxonómico [8]) el cual permite guiar al usuario para 

que pueda interactuar y afinar su consulta. Además, permite estructurar, presentar y 

acceder a la información en más de una dimensión, lo cual beneficia al usuario ya que 

fácil e intuitivamente puede localizar y explorar la información mediante los 

diferentes enfoques proporcionados por las facetas. El árbol de navegación permite 

además realizar las operaciones descritas en el apartado anterior ya que la navegación 

por facetas combina mediante operaciones booleanas1 varias dimensiones 

ortogonales. Otra característica interesante de esta estrategia es que el usuario define 

sus consultas sobre instancias posibles y de este modo se garantiza que no se tienen 

respuestas vacías (Poka yoke).  

6. Resultados actuales y trabajos a futuro 

Actualmente contamos ya con un prototipo del sistema TESEO desarrollado en C# y 

Oracle.  Para la construcción de la TF de conceptos pictóricos se consideró el Tesauro 

del Patrimonio Histórico Andaluz [10], así como  tesauro en línea sobre las 

emociones humanas Human Emotions Thesaurus (HET)[11], desarrollado por 

investigadores clínicos de la University of British Columbia.  

El sistema prototipo ofrece ya entre sus funcionalidades la catalogación razonada 

de las piezas como se muestra en la Fig.5. En cuanto a las operaciones de consulta 

implementadas están: Materialización, Extensión y Relaciones Implícitas. En la Fig. 5 

se  presenta  también la interfaz de usuario diseñada y la materialización de una de las 

consultas ejemplo. 

Nuestra investigación se encuentra en proceso y las pruebas que hemos realizado 

con el sistema son prometedoras. En la siguiente fase del proyecto concluiremos con 

la implementación de las operaciones de consulta y realizaremos pruebas al sistema 

considerando una de las colecciones de arte universitarias. 

 

 

 
 

 

                                                           
1 zoom-in, zoom-out, shift, pivot, slice-and-dice,range selection y querying-by-example. 
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Fig 5. Resultado de búsqueda por materialización y visualización de la interfaz de usuario 

diseñada 
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Resumen. 

El presente artículo propone el desarrollo de una Infraestructura de Firma 
Electrónica Avanzada, la cual permita certificar documentos digitales y eliminar 
papeles en los trámites.  Para poder implementar la Firma Electrónica Avanzada es 
necesario contar con una Notaría Digital y sus entidades que permitan crear la 
arquitectura y todos los servicios necesarios para su funcionamiento. 
 
Palabras Claves: Cero Papel, Servicios Gubernamentales, Firma Electrónica 
 

1 Introducción 

En la actualidad se está realizando una enorme migración de datos de su forma tradicional 
en papel hacia la forma digital, desde el manejo de algún formato contable hasta llevar 
incluso todo el sistema de la empresa en formato digital, guardando la información en 
medios electrónicos.  

El concepto de oficinas cero papel se relaciona con la reducción sistemática del uso del 
papel mediante la sustitución de los flujos documentales en papel por documentos 
electrónicos. 

Los documentos digitales ofrecen la ventaja de poder ser intercambiados fácilmente y de 
poder tener copias de éstos sin ninguna restricción aunque con estas características surgen 
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problemas nuevos tales como el mantener seguros los documentos sin que nadie pueda 
alterarlos y sin que la información sea comprometida, así como la comprobación de la 
fecha de creación de los documentos digitales puesto que pueden ser modificados 
fácilmente o simplemente remplazados con uno nuevo que contenga la misma 
información.[1] 

La oficina Cero Papel no concibe la eliminación radical de los documentos en papel. La 
experiencia de países que han adelantado iniciativas similares ha demostrado que los 
documentos en papel tienden a convivir con los documentos electrónicos en la medida que 
el Estado no puede negar a los administrados la utilización de canales presenciales o en 
papel. [2] 

 

2 Antecedentes de Firma Electrónica 

Para llevar a cabo en México un adecuado desarrollo de la llamada Sociedad de la 
Información es indispensable, entre otras muchas políticas, el uso masivo de instrumentos 
como la firma electrónica para los trámites que los ciudadanos llevan a cabo con el 
gobierno, entre particulares y empresas, y desde el interior del gobierno, entre los 
funcionarios públicos.  

 

Fue el gobierno del estado de Guanajuato la primera administración pública en 
implementar el mecanismo de firma electrónica para la prestación de servicios públicos, 
obteniendo muy buenos resultados en la gestión de dicho proyecto [3]. 

 

Los gobiernos federal y local han tenido particular interés en impulsar la implementación 
y el uso de este mecanismo reconociendo las enormes ventajas que  implica el uso de esta 
tecnología de autentificación para llevar a lugares lejanos y de manera remota los 
servicios y trámites gubernamentales con ahorros importantes en los gastos de operación 
[4].  
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El primer intento por implementar un mecanismo que permitiera identificar al emisor de 
un mensaje electrónico como autor legítimo como si se tratara de una firma autógrafa fue 
el proyecto denominado “Tu firma” que durante el año 2004 el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) implementó como un mecanismo alternativo en su inicio y obligatorio 
para el 2005, después de una serie de reformas al Código Fiscal de la Federación. 

 

El SAT presentaba este primer esfuerzo como la sustitución de la firma autógrafa del 
firmante con los mismos efectos y alcances que la firma autógrafa, pero además de 
autentificar a un contribuyente permitía la expedición de facturación fiscal electrónica con 
los siguientes beneficios: 

ü Ahorro en insumos y demás gastos administrativos, al reducir el uso del papel. 
ü Posibilidad de presentar avisos a través de internet. 
ü Consulta de situación fiscal del contribuyente por internet. 
ü Los documentos firmados electrónicamente tienen las mismas funcionalidades y 

garantías que un documento físico. 
ü Gracias a sus características de no repudio y autenticidad, se dará más certeza 

jurídica al contribuyente en sus transacciones. 
ü Envío de información fiscal de relevancia mediante boletines vía correo o buzón 

electrónico. 

Este primer intento por consolidar las transacciones electrónicas alcanzó casi dos millones 
de contribuyentes registrados que junto con su Clave de Identificación Electrónica 
Confidencial (CIEC), iniciaron el camino para la posterior puesta en marcha de la Firma 
Electrónica Avanzada (FEA). 

 

3 Firma Electrónica Avanzada 

El Gobierno Federal mexicano define la Firma Electrónica Avanzada, en el sitio de 
internet de la Secretaría de la Función Pública, como se detalla a continuación: La Firma 
Electrónica Avanzada “Fiel” es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje  
electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de 
éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa.  
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Por sus características, la FIEL brinda seguridad a las transacciones electrónicas de los 
contribuyentes, con su uso se puede identificar al autor del mensaje y verificar que no 
haya sido modificado. 

Su diseño se basa en estándares internacionales de infraestructura de claves públicas (o 
PKI por sus siglas en inglés: Public Key Infrastructure) en donde se utilizan dos claves o 
llaves para el envío de mensajes: 

1. La “llave o clave privada” que únicamente es conocida por el titular de la Fiel, 
que sirve para cifrar datos; y 

2. La “llave o clave pública”, disponible en Internet para consulta de todos los 
usuarios de servicios electrónicos, con la que se descifran datos. En términos 
computacionales es imposible descifrar un mensaje utilizando una llave que no 
corresponda 

 

La Secretaría de Economía y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) prestan 
servicios y recepción de trámites por medios electrónicos, y esta última es la principal 
emisora de certificados de firma electrónica, con casi tres millones 300 mil certificados 
realizados. 

 

La Secretaría de la Función Pública es la dependencia facultada para interpretar la 
legislación, y emitirá junto con la Secretaría de Economía y el Sistema de Administración 
Tributaria las disposiciones generales sobre el tema. 

4 Situación Actual de la Firma Electrónica Avanzada en Chiapas 

El 21 de Octubre del 2009 en el periódico oficial del Estado de Chiapas se pública 
mediante decreto número 235 “La Ley de firma electrónica avanzada para el estado de 
Chiapas”, cuya finalidad es la de innovar y simplificar sus procedimientos de trabajo 
mediante la utilización de avanzados sistemas administrativos y tecnológicos, 
modernizando en el ejercicio de la función pública, con el objeto de reunir y 
complementar esfuerzos de toda la estructura gubernamental, impulsando la participación 
de la ciudadanía y eliminando el burocratismo. 

Bajo esta premisa, y con el fin de estandarizar las metodologías de trabajo en los entes 
públicos, se fortalece el uso de los medios electrónicos, lo que permite agilizar los 
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procesos de comunicación y respuesta en beneficio de la ciudadanía; este Gobierno, 
siempre a la vanguardia de la aplicación de las nuevas tecnologías, utiliza estas 
herramientas para eficientar sus programas, incrementando la seguridad en los 
intercambios de información electrónica. 

Por el momento está dirigido a Servidores públicos, aquellos que manejen, recauden o 
administren fondos y recursos estatales. Además de quienes realicen funciones de 
dirección, inspección, fiscalización, auditorías de carácter general y los que por Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos tengan la obligación de presentar su 
Declaración Patrimonial. 

 

5 Propuesta 

Actualmente la implementación de la Firma electrónica Avanzada solo es implementada 
en las áreas de recaudación de la Secretaría de Hacienda y trámites requeridos por la 
Secretaría de la Función Pública. La Infraestructura de Firma electrónica es soportada por 
una empresa externa. Como medida de austeridad se propone la creación de una 
infraestructura propia de Firma Electrónica Avanzada y su implementación en la iniciativa 
de cero papel como ahorro y protección al medio ambiente. 

 

5.1 Plan Cero Papel 

El consumo de papel está habitualmente asociado con el desarrollo económico y social. 
En el mundo se consumen cerca de 320 Tn. de papel y cartón según la Federación de 
Industrias Forestales Finlandesas, de las que un 90% se concentra en Norte América, 
Oeste de Europa y Asia [5]. 

El uso irresponsable del papel trae como consecuencia enormes desventajas: restricciones 
a la movilidad y el teletrabajo, ineficiencia en la organización, barreras al conocimiento, 
la obligación de disponer de un espacio de almacenamiento para archivo documental, los 
costes económicos y de ineficacia de los procesos, etc. 
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Cero Papel es la iniciativa del Plan Vive Digital que busca hacer más eficiente la gestión 
administrativa interna en las entidades públicas con el fin de prestar un mejor y más 
eficiente servicio al ciudadano. [6] 

Esta iniciativa permite: 

ü Racionalizar los procesos y procedimientos administrativos internos 
ü Eliminar el uso del papel en la gestión que realizan las entidades públicas en sus 

procesos internos 
ü Hacer más eficaz la interacción de las entidades públicas 

 
 

Cero papel significa mejor calidad de vida para los chiapanecos: 

ü Mejores ambientes de trabajo para los servidores públicos 
ü Servicios más eficientes para los ciudadanos 
ü Mejor ambiente para las futuras generaciones 

 
Permitirá: 

ü Incrementar la productividad 
ü Aprovechar mejor los espacios de trabajo / almacenamiento 
ü Ampliar y mejorar el acceso a la información 
ü Fortalecer los mecanismos de control y seguridad de la información 
ü Reducir el impacto en el ambiente 

 

5.2 Notaría Digital 

Con la creciente oferta y demanda de servicios digitales surge la necesidad de certificar 
los documentos electrónicos.  Una de las diferencias principales entre un documento en 
papel y uno electrónico radica en que el documento en papel tiene dependencia del medio, 
es decir que el primero permite almacenar el documento de manera física, mientras que, el 
segundo no garantiza una prueba física de su legalidad.  
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Una de las principales desventajas de almacenar un documento en forma digital es que no 
garantiza la integridad de la información durante su tiempo de vida, por ejemplo es 
posible alterar fácilmente la fecha de creación de un documento. 
 

 
La función notarial se extiende a todas las actividades jurídicas no contenciosas, confiere 
al usuario seguridad jurídica, evita posibles litigios y conflictos, que puede resolver por 
medio del ejercicio de la mediación jurídica y es un instrumento indispensable para la 
administración de una buena justicia. 
 

 
Debido a la necesidad de verificar la validez de un documento y prevenir litigios, éste 
debe ser certificado por una autoridad que da fe pública, por ejemplo un notario. La 
autoridad debe adjuntar información que asegure la veracidad del documento tal como 
autoría, normas, hora y fecha. Después de incorporar la información el notario almacena 
el documento como prueba para demostrar su legalidad. 
 

 
Al certificar documentos electrónicos se evita el plagio de la información y se garantiza 
que el documento no ha sido modificado. Existen muchos escenarios en los cuales los 
usuarios deben de probar la existencia de datos en un punto específico del tiempo y 
demostrar la integridad de los datos desde éste, aun cuando la duración del tiempo de 
existencia al de demostración sea larga.   
 

Adicionalmente, los usuarios deben ser capaces de verificar normas realizadas en datos 
firmados electrónicamente muchos años después de su creación. Una meta de la Notaría 
Digital es probar que los datos son verdaderos.  
 

 
La Notaría Digital puede ser utilizada para muchas aplicaciones prácticas como: 
testamentos, registros de propiedad, datos médicos, archivos de casos criminales, archivos 
personales y contratos.  La Notaría Digital puede ser utilizada por cualquier entidad (por 
ejemplo organizaciones, ciudadanos y notarios). La durabilidad de los datos digitales es 
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indeterminada debido al incesante progreso de la tecnología.  La Notaría Digital debe 
solucionar aspectos como tiempo de vida del almacenamiento, prevención contra 
desastres, prevención contra los avances en el criptoanálisis o capacidades 
computacionales, cambios en la tecnología de software y problemas legales. 
 
 

La Notaría Digital persigue la meta de certificar los datos sobre un periodo largo a través 
de un régimen de mecanismos técnicos diseñados para soportar la solicitud de prueba de 
veracidad de los datos. Por ejemplo, periódicamente se deben desarrollar actividades que 
permitan preservar la integridad de los datos y el no repudio de la existencia de los datos 
en un punto en el tiempo. 
 

5.3 Certificado Digital 

Un Certificado Digital es un documento digital mediante el cual un tercero confiable (una 
autoridad certificadora) garantiza la relación entre una entidad y su clave pública. Si bien 
existen varios formatos de certificado digital, los más comúnmente empleados se rigen 
por el estándar UIT-T X.509v3. Un certificado digital incluye la llave pública, 
información acerca de la identidad del suscriptor que posee la llave privada, un periodo de 
validez del certificado y la  firma digital de la autoridad certificadora. 

Figura 1.-Estructura de un Certificado Digital [1] 

 

 

Figura 2.-Funcionamiento de la Firma Digital [1] 
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5.4 Infraestructura de PKI 

PKI integra Certificados Digitales, criptografía de llave pública y autoridades de 
certificación en una Arquitectura de Seguridad. 

Figura 3.-Infraestructura PKI 

 

Entidad final: Es el término genérico para denotar a los usuarios finales o cualquier 
entidad que pueda ser identificada (personas, servidores, compañías, etc.) mediante un 
certificado digital expedido por una Autoridad Certificadora. Las entidades finales PKI 
son organizaciones o individuos que usan PKI, pero no emiten certificados. Las entidades 
dependen de otros componentes PKI para obtener certificados y para verificar certificados 
de otras entidades. 

Entidad Final 

Autoridad Certificadora (AC) 

Autoridad  de Registro (AR) 

Repositorio 

Emisor Listas de Revocación  (CLR) 
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Autoridad Certificadora: Es el componente fundamental de la infraestructura de llave 
pública. Es una combinación de hardware, software, y personas que conforman una 
arquitectura de seguridad. La AC es conocida por sus dos atributos más importantes: su 
llave pública e identificador. La AC expide certificados de llave pública para cada 
entidad, conformando plenamente la identidad del suscriptor con sus respectivos 
documentos de identidad. 

 

Autoridad de Registro: Una AR se diseña para verificar el contenido de un certificado 
para la AC. El contenido del certificado puede reflejar información presentada por la 
entidad solicitante del certificado así como información de una tercera parte. 

La AR conjunta estos datos de entrada y proporciona la información de una forma 
digerida a la AC. 

Cada AC mantiene una lista de las ARs acreditadas; es decir, las Ars que son confiables. 
Una AR es conocida por la AC por su nombre y llave pública. Mediante la verificación de 
la firma digital de la AR una AC puede estar segura que la AR es una entidad acreditada. 
Al igual que una AC, la AR debe de tener un cuidado extremo en la protección de su llave 
privada. 

 

Repositorio: Es el método para almacenamiento y recuperación de información referente a 
PKI tal como los certificados de llave pública y las CRLs.  Un repositorio puede estar 
basado en la especificación X.500 con acceso para clientes a través del protocolo ligero 
para acceder al servicio de directorio (LDAP por sus siglas en inglés) o incluso puede 
estar basado en algo mucho más sencillo como la descarga de un archivo plano de un 
servidor remoto vía FTP o HTTP.  Otra opción es crear Servicios Web (Web Servicies 
para procesarlo) 

 

Emisor Listas de Revocación: Es el encargado de emitir la lista de revocación. 
Generalmente la AC que expide los certificados es la responsable de expedir la lista de 
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revocación asociada con esos certificados. Sin embargo, es posible para una AC delegar 
esa funcionalidad a otra entidad. 

 

5.5 Propuesta de Notaría Digital 

Para la implementación de cero papel se propone el siguiente esquema de Infraestructura 
de Llave Pública: 

Figura 4.-PKI Chiapas 

 

AC Chiapas: Será la máxima Autoridad Certificadora del Estado, encargada de generar 
los Certificados de Administrador de las demás entidades de Gobierno de Chiapas. 

ACG Ejecutivo: Será la encargada de emitir y revocar certificados a todos los entes del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de Chiapas. 

ACG Legislativo: Será la encargada de emitir y revocar certificados a todos los entes del 
Poder Legislativo del Gobierno de Chiapas. 

ACG Judicial: Será la encargada de emitir y revocar certificados a todos los entes del 
Poder Judicial del Gobierno de Chiapas. 

ACG Orgános Autónomos: Será la encargada de emitir y revocar certificados a todos los 
entes de los diversos Orgános Autónomos del Gobierno de Chiapas. 

Tipos de Certificados Digitales que se emitirán: 

ü Para Suite Gubernamental 
ü Para Agentes Certificadores 

253



 
 

ü Para Sistemas Informáticos 
ü Para Funcionarios Públicos 

 
 

Las llaves de encriptación serán de: 1024 bits, para los certificados digitales de Sistemas 
de Pruebas, Sistemas en Producción, Suite Gubernamental y Funcionarios Públicos; 2048 
bits, para los Agentes Certificadores, la AC de la Secretaría de Hacienda del Estado y el 
Administrador de la misma. 

El esquema conceptual de las bases de datos en donde se almacenará la información se 
muestra en la figura 5. 

Figura 5.-Esquema conceptual de bases de datos 

 

La Base de Datos de la Agencia Certificadora contendrá información de las Entidades 
Certificadoras que se pueden establecer como Agencias Certificadoras de Gobierno. 

La Base de Datos de Firmas almacenará la información de los Certificados emitidos por 
cualquiera de las Agencias Certificadoras de Gobierno. 

La Base de Datos de Notaría almacenará la información de todos los documentos que 
hayan sido firmados mediante un Certificado Digital válido. 
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5.6 Implementación 

Para llevar a cabo dicho proyecto se pretende el  desarrollo de herramientas colaborativas 
y de compartición del conocimiento son especialmente beneficiosas para las empresas que 
tengan empleados dispersados geográficamente o que necesitan acceso de un gran número 
de trabajadores a los recursos propios de la empresa, evitándose de este modo el uso del 
correo postal o de fax, que requieren consumir papel. Es evidente que el papel, como 
anclaje físico, dificulta la movilidad en el trabajo. 

La mayoría de la información que se maneja internamente en una dependencia de 
gobierno no necesita ser impresa en papel, por lo que la Intranet y otras herramientas 
pueden ser también un medio adecuado para que los empleados accedan a ese tipo de 
información, teniéndola siempre disponible. Además, con menos papeles en nuestras 
oficinas, perderemos menos tiempo en localizar la información necesaria para desarrollar 
nuestro trabajo. De modo inmediato, se reduce el coste asociado a la adquisición del 
papel, aunque hay que tener en cuenta otros ahorros directos añadidos, como son los 
derivados de reducir, entre otras, las necesidades de: 

Ø Impresión y fotocopiado (costes de mantenimiento y reparación de equipos, 
outsorcing, compra de cartuchos de tóner y tinta, etc.) 

Ø Distribución (costes de envío postal, por ejemplo) 
Ø Almacenaje (la reducción de necesidades de espacio se traduce a valor monetario 

en base a los precios de mercado del m2 de oficina en las zonas donde se ubican 
las empresas) 

 

Acceder a la información donde sea y cuando sea. Esa es la necesidad que muchas 
organizaciones tienen hoy en día para adaptarse a las exigencias de sus clientes y para 
seguir manteniendo posiciones competitivas en el mercado. Por ello, la incorporación 
paulatina de soluciones de movilidad ofrece nuevas posibilidades para que sus empleados 
puedan trabajar sin cables y sin papeles, permitiendo el acceso seguro y en tiempo real a 
toda su información. 

Este tipo de servicios de telecomunicaciones posibilita el trabajo en equipo de manera 
eficaz, eliminando obstáculos geográficos y organizativos. Este hecho favorece 
particularmente la expansión del teletrabajo, con las importantes consecuencias sociales y 
ambientales que conlleva su práctica. 
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6 Conclusiones 

El desarrollo de la e-administración o administración electrónica ofrece una serie de 
ventajas socio-económicas indudables, derivadas de la rapidez y flexibilidad con la que se 
realizan los trámites administrativos, la simplificación de la burocracia, el aumento de la 
eficiencia, etc. También la administración electrónica conlleva una clara ventaja 
ambiental, fundamentalmente en lo que supone de reducción del uso de documentos en 
papel. Las ventajas que ofrece la e-administración a este respecto radican no solo en la 
posibilidad de acceder a los formularios en formato electrónico, sino a la tramitación 
telemática de éstos, eliminando prácticamente la necesidad de papel. 

Los procesos internos entre las distintas Administraciones también se ven beneficiados 
por la incorporación progresiva de actuaciones encaminadas a una “Administración sin 
papeles”. 

Mediante esta propuesta de infraestructura de Firma Electrónica Avanzada se pretende 
llegar a un Gobierno Digital de cero papel. Para ello la estrategia de gobierno debe tener 
como objetivo contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente 
y participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas mediante 
los siguientes principios: 

Ø Gobierno centrado en el ciudadano. 
Ø Visión unificada del Estado. 
Ø Acceso equitativo y multicanal. 
Ø Protección de la información del individuo. 
Ø Credibilidad y confianza en el Gobierno en Línea 

 

Beneficios esperados en la implementación de Cero papel mediante esta propuesta: 

Para las entidades y servidores públicos: 

ü Procesos y servicios más eficaces y eficientes 
ü Aumento de la productividad 
ü Optimización de los recursos 
ü Buenas prácticas en gestión documental 
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ü Disminución de los costos asociados a la administración de papel, tales como 
almacenamiento e insumos 

ü Mejorar el acceso a la información dentro y entre las entidades 
ü Mayor control y seguridad en el manejo de la información 
ü Eliminar la duplicidad de documentos 
ü Disminuir los tiempos de localización de los archivos 
ü Reducir las necesidades de espacio de almacenamiento 
ü Mejorar el entorno de trabajo y la comunicación en las entidades. 

 

Para los ciudadanos, empresas y otras entidades 

ü Acceso rápido y fácil a la información y a los servicios de las entidades 
ü Mejorar la calidad y rapidez del servicio al reducir los tiempos de respuesta 
ü Disminuir tiempos de espera y atención 
ü Evitar traslados a puntos de atención presencial, ahorro en tiempo 
ü Mejorar la información al permitir seguimiento de los trámites realizados 
ü Mejorar la relación entre organizaciones, empresas y ciudadanos 

 

Para el Ambiente 

ü Ahorro de papel 
ü Reducción de emisión de residuos 
ü Disminución del consumo de recursos naturales empleados en la fabricación del 

papel: árboles, agua y energía 
ü Disminución de la contaminación producida por los productos blanqueadores de 

papel 
ü Disminuir el consumo de energía empleada en imprimir, fotocopiar, etc. 
ü Reducir los residuos contaminantes como tóner, cartuchos de tinta, etc. 
ü Contribuir al desarrollo sostenible, el consumo responsable de recursos que no 

comprometa el desarrollo social y ambiental de las generaciones futuras 
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Variables que provocan atenuación y dispersión en la potencia de las fibras 
ópticas y propuesta de red Bayesiana. Resultado preliminar.  
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Abstract— a Bayesian network can be applied to an optical line system, in fact it 

can select between study variables to understand the optical system or understand 
behavior inside configuration optical line. Transmission using optical fiber could used 
an intermediate equipment called ByB (Back to Back), they are applied to increase 
optical energy and filtering parasite signals into the main information. Attenuation 
could appear into our system because optical internal or external factors. Our analysis 
begin studying and founding involved variables known as primary variables which 
handle communication traffic between a line terminal system or with an intermediate 
repeater, and could be object to diminish optical power. Our objective is to identify 
and study references points to locate a probable optical line fault. However, this 
analysis is looking for applying a Bayesian network using probabilistic model to 
prevent optical equipment faults in order to increase system availability.  First section 
is oriented to generate a scope of possible interesting meanings and to select our main 
variables, after this we can build our Bayesian network, we need to use a data base to 
test our proposal, in fact data about faults are registered since any optical equipment is 
installed. 

 
Keywords: Bayesian, network, attenuation, optical, fault, variables. 
 

Resumen— una red Bayesiana puede ser aplicada en un sistema de línea óptica, de 
hecho se puede seleccionar entre estudiar las variables para comprender el sistema 
óptico o comprender el comportamiento interno de la configuración de línea óptica. 
La transmisión usando fibra óptica podría emplear un equipo intermedio llamado ByB 
(espalda con espalda), ellos son usados para incrementar la energía óptica y para 
filtrar señales parásitas dentro de la información principal. La atenuación podría 
aparecer en nuestro sistema debido a factores internos o externos. Nuestro análisis 
inicia estudiando y encontrando las variables involucradas conocidas como variables 
primarias, las cuales manejan en tráfico entre  sistemas terminales de línea o con un 
repetidor intermedio y que podrían ser objeto de la disminución en la potencia óptica. 
Sin embargo, este análisis es orientado a aplicar una red Bayesiana usando modelos 
probabilísticos para prevenir fallas en el equipo óptico y poder incrementar la 
disponibilidad del sistema. La primera sección es orientada a generar una gama de 
posibles significados  interesantes y seleccionar nuestras variables principales, 
después de esto podemos construir nuestra red Bayesiana, necesitamos utilizar una 
base de datos para probar nuestra propuesta, de hecho los datos acerca de las fallas 
son registrados desde que cualquier equipo óptico es instalado.  
 

Palabras clave: Bayesiana, red, atenuación, óptica, falla, variables. 
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Redes Bayesianas 
Una red de creencia o Bayesiana es un modelo probalístico representado en un 

Grafo Acíclico Dirigido (GAD). La función del modelo es representar un conjunto de 
variables y su interdependencia. La red bayesiana es un modelo influenciado por la 
estimación de probabilidades y/o actualización de las mismas ante la presencia de 
nuevos testimonios (con respecto de la hipótesis). Las relaciones entre las variables 
que conforman el grafo son conocidas como de causa efecto. 

La red Bayesiana se construye a partir de nodos y arcos dirigidos, los primeros 
representan las variables involucradas en nuestro caso de estudio, los arcos o líneas 
dirigidas proveen la conexión y dependencia nodal, de tal manera que si se presenta 
un arco que apunta a una variable en específico se dice que ésta ultima es dependiente 
o variable hijo de la que originó el arco (variable padre). De manera generalizada el 
arco en la red Bayesiana indica la influencia directa de variables sobre sus 
dependientes. 

La tarea del experto será la representación oportuna del conocimiento, decidiendo 
las relaciones de dependencia que se gestan entre las variables o topología de la red y 
la asignación de pesos iniciales a las variables de estudio. En seguimiento a la 
construcción del modelo, debemos aplicar la inferencia probabilística para determinar 
la proabilidad posterior (y probablemente la ulterior) de las variables no conocidas en 
función de las que si conocemos, y por supuesto, modificando las creencias o 
parámetros del entorno [1]. 

Al pretender diseñar sistemas que puedan realizar transmisiones ópticas, podremos 
emplear las redes bayesianas para entender y acotar las variables que afectan la 
atenuación de la señal óptica, logrando con ello eficientar la disponibilidad del 
sistema y comprometiendo la supervisión y el control oportuno de variables críticas 
que causan disminución en la potencia óptica. 

 
 
Transmisión por fibra óptica 
Al pretender diseñar sistemas que pudiesen realizar transmisiones de datos a la 

velocidad de la luz, surgió la pregunta: ¿cómo hacer para transportar información a 
base de fotones luminosos a lo largo de centenares o de miles de kilómetros? La 
respuesta fue hallada en que las telecomunicaciones ópticas suponen la disponibilidad 
de fuentes potentes, de hilos ópticos de transmisión casi o sin pérdidas y de detectores 
fieles de la energía recibida (diodos láser o APD). 

Todo sistema de comunicaciones vía fibra óptica está compuesto por tres 
elementos fundamentales: un emisor (láser o LED), un receptor (fotodiodo) y un 
medio de transmisión (la fibra óptica, misma que puede ser monomodo, multimodo de 
índice graduado o escalonado) [2]. 

Cuando se habla de un sistema de transmisión por fibra óptica nos referimos al 
proceso de envío y recepción de una señal, la cual es “modificada o modulada” de su 
forma original a una energía lumínica. Para ser más precisos, en la figura 1 se 
presentan los elementos del sistema de transmisión por fibra óptica. 
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Fig. 1. Esquema de enlace vía fibra óptica 

Como se puede observar en la figura 1, el sistema es capaz de transmitir señales 
analógicas o digitales de una determinada velocidad de transmisión (normalmente 
velocidades arriba de un megabit) empleando convertidores opto eléctricos. Para esta 
transmisión de señales lumínicas, las señales primarias eléctricas deben de ser 
convertidas en señales de luz o impulsos lumínicos, los que serán enviados a través de 
la fibra óptica y estas retornarán a impulsos eléctricos en el receptor [3] [4]. Tanto la 
conversión eléctrica a óptica y viceversa, así como las conversiones de códigos se 
realizan en el equipo terminal de línea llamado ByB (Back to Back o espalda con 
espalda). 

Cabe hacer mención que durante el trayecto de las señales lumínicas, las pérdidas 
que presenta la transmisión de la información puede ser tan grande que la señal se 
debilita tanto, que al intentar ser decodificada, no se pueden recuperar íntegramente 
los datos, perdiéndose la inteligibilidad de los mismos. Debido a lo anterior es 
necesario “incrustar” repetidores en la trayectoria de la fibra (conocidos como 
configuración ByB o back to back o espalda con espalda). Los repetidores o 
regeneradores incrementan la potencia de la señal para que esta sea retransmitida y 
llegue a su destino con la suficiente potencia para ser decodificada. 

 
Modos de propagación de las fibras ópticas y la atenuación 
El modo de propagación se refiere a las trayectorias ópticas que deberá seguir el 

haz de luz dentro de la fibra (fabricada con vidrio). El modo de propagación óptico se 
determina analizando la frecuencia con la que será transmitida la onda 
electromagnética a través de la fibra óptica. 

Los factores adicionales a considerar en el establecimiento y análisis de los modos 
de propagación son el diámetro interior del núcleo de la fibra, la variabilidad del 
índice de refracción (éstos dos factores son determinantes en la fabricación del medio) 
y, por supuesto, el tipo de fibra (monomodo o multimodo). 

A la variación del índice con respecto a la distancia se le conoce como perfil del 
índice; dicha variación conlleva a la generación de dos tipos de perfiles en las fibras 
multimodo: el índice escalón o escalonado y el graduado o parabólico. La variación 
en el índice de refracción se logra adicionando capas de distinto índice hasta lograr 
conjugar un núcleo compuesto; dependiendo de las capas se tendrá una refracción 
abrupta o en ángulos rectos o casi rectos o suave, esto último nos lleva a un índice 
graduado paulatino. La velocidad de la luz en cada punto de contacto está en función 
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del propio índice componente del medio o fibra y nos dará como resultado la 
generación de diferentes velocidades de propagación. 

La apertura numérica se ha definido como un indicador adimensional que muestra 
el límite de ángulos incidentes en el sistema óptico tanto a la entrada como a la salida 
de la fibra óptica. 

 

 
 

Fig. 2. Primera aproximación: sección de red Bayesiana de modos 

Para la aplicación de fibras monomodo tenemos que se caracteriza por poseer un 
núcleo muy pequeño de aproximadamente menos de 1micrómetro (1µm), con un 
revestimiento primario de 125 micrómetros (125µm), su apertura numérica está en el 
orden de 0.12 y 0.14 con una atenuación de más de 0.4 dB/km. La fibra monomodo 
recibe su nombre debido a que aparece un solo modo pero a cierta longitud de onda, 
lo que recibe el nombre de longitud de onda crítica de la fibra, apareciendo, en 
consecuencia, varios modos en éste tipo de fibra óptica. 

Para materializar una fibra monomodo pueden adaptarse configuraciones de perfil 
de índice, por ejemplo el perfil W o de doble revestimiento, lo que permite ajustar la 
longitud de onda de dispersión cero en un margen de 1.3 a 1.5 µm (micrómetros). Por 
el contrario, las fibras de doble revestimiento no pueden mantener, en forma 
simultánea, una baja dispersión y atenuación; para lograr este efecto se han diseñado 
fibras con revestimiento cuádruple o de perfil segmentado. 

Las fibras ópticas monomodo reciben los siguientes nombres dependiendo de su 
aplicación práctica en el área de las telecomunicaciones: fibras de dispersión normal 
(de índice escalonado), ó fibras de dispersión corrida (índice triangular) ó de 
dispersión aplanada (de índice segmentado o “w”). 

La finalidad de las fibras ópticas de dispersión corrida es la de generar una menor 
atenuación a longitudes de onda diferentes (1300nm, 1550nm y 1350nm) dado que en 
ciertas longitudes se presenta el fenómeno de absorción por humedad. 

Las fibras multimodo, en general, poseen dimensiones que van desde 50 hasta 
200µm  y de 150 a 250 micrómetros para su revestimiento primario, el diámetro del 
núcleo permite que se puedan generar varios modos o haces de luz dando en 
consecuencia el fenómeno conocido como dispersión modal (apertura numérica de 
aproximadamente 0.3). 
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El núcleo de una fibra multimodo de índice escalonado posee un índice de 
refracción constante, por lo que la incidencia del haz de luz es directa y provoca un 
cambio de trayectoria inmediato y abrupto, por lo que el rayo óptico describe 
trayectorias “rectas”. Su retraso va de 20 a 2ns. 

Por otro lado la fibra de índice graduado muestra una refracción en el núcleo que 
va decreciendo gradualmente y en función del radio, hasta alcanzar el revestimiento, 
su apertura numérica es de alrededor de 0.2. El retraso está en función de la 
optimización del perfil del índice, del ancho de banda espectral y de la longitud de 
onda de la fuente lumínica empleada, su retraso va de 800 a 200ps. 

 

 
 

Fig. 3. Segunda aproximación: tres variables determinantes en la atenuación de la señal óptica 

Sin embargo, debido a que el índice de refracción del núcleo decrece, los rayos de 
luz se van flexionando gradualmente regresando al centro del núcleo, eso explica el 
hecho de que en este tipo de fibra, la atenuación es menor en correspondencia con la 
de índice escalonado, donde el cambio de índice de refracción es más abrupto. 

En las fibras de índice escalonado hay un pequeño retardo entre los rayos que 
inciden en la fibra (paralelos al eje) y aquellos que lo hacen con un cierto ángulo y 
con respecto a las distancias alcanzadas. Para dar solución al problema anterior, se 
diseñan y producen fibras con un núcleo cuyo material permita que la refracción sea 
gradual desde el eje hasta la frontera con el revestimiento, lo que provoca que las 
refracciones posteriores hacia el eje del núcleo hagan que ambos rayos coincidan en 
tiempo. 

La trayectoria que recorren los rayos que inciden con diferentes ángulos es más 
larga, pero debido a que su velocidad es mayor en las regiones donde el índice de 
refracción es menor, esto compensa el recorrido, haciendo que lleguen al mismo 
tiempo que los rayos axiales, con lo que se disminuye la pérdida por dispersión 
modal. 

 
Mecanismos físicos de atenuación y las fibras ópticas 
La luz que se propaga en un conductor de fibra óptica experimenta una atenuación 

que produce una pérdida de potencia en la energía transmitida. Ante tal situación y 
para lograr enlaces de larga distancia sin emplear regeneradores intermedios ByB, la 
idea central sería mantener las pérdidas o atenuación al mínimo. 

La magnitud de las pérdidas luminosas depende, entre otros factores, de la longitud 
de onda de la luz acoplada. El parámetro que se debe analizar en un sistema de 
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transmisión de fibra óptica es la atenuación del conductor con referencia a la longitud 
de onda más las siguientes consideraciones: 

• La absorción del material 
• Las reflexiones en los extremos de la fibra 

 
La ecuación (1) muestra la relación de la atenuación de una fibra óptica con 

referencia a un punto de intersección de un distancia cualquiera y con una pendiente –
w, la potencia de acoplamiento y la atenuación de la fibra; en éste resultado parcial 
deberemos considerar, además, la pérdida causada por empalmes, conectores, etc. 

Pf (dBm) = Pc (dBm) - αL (1) 

Donde: 
Pf = potencia a una distancia L del punto de inicio de la transmisión óptica. 
Pc = potencia acoplada a la fibra. 
α = atenuación propia de la fibra (dB/Km). 
 
Los llamados mecanismos físicos que provocan pérdidas y atenuación de la señal 

óptica al transmitirse por la fibra, obedecen a la clasificación de intrínsecos, que son 
relacionados con la constitución física de la naturaleza del vidrio, mismos que no 
pueden erradicarse, y los llamados extrínsecos [5] que contempla aquellas situaciones 
provocadas a la fibra por la tensión, curvatura, geometría, esfuerzos mecánicos, etc. 

 

 

Fig. 4. Cuadro sinóptico de mecanismos de atenuación en la señal óptica 

 
Las bandas de absorción del sílice se manifiestan en 825, 950, 1225, 1370 y 

1380nm, estas bandas se gestan ante la absorción de iones residuales que experimenta 
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el material durante su fabricación. El fenómeno anterior se hace patente en la 
transmisión de señales ópticas al someter el sistema a fuentes resonantes o de 
vibración molecular, es decir, señales con frecuencias similares o iguales. 

El comportamiento del material con que se contruye la fibra puede modificar su 
estructura cuando es expuesto a un campo electrostático, dando como resultado que el 
índice de refracción y el coeficiente de absorción se alteren en consecuencia de la 
influencia externa (campo electrostático), tales fenómenos se concentran en: el efecto 
Pockels, efecto Stark y el efecto Gordon Haus. En adición a éstos fenómenos, 
tenemos el llamado efecto Franz-Keldysh que contempla la electroabsorción del haz 
de luz en las proximidades de la banda prohibida del filamento óptico, es decir el 
desplazamiento de dicha banda ante la proximidad del un campo eléctrico. 

Por otro lado tenemos la llamada dispersión de Rayleigh, misma que se presenta en 
un rango de la longitud de onda que va desde 500 a 1500nm y es debido a la ausencia 
de homogeneidad (microscópica) y las fluctuaciones de densidad del propio sílicio. 

Ahora bien, cada vez que se desvía la trayectoria de la fibra de una posición en 
línea recta, se producen pérdidas por radiación y generalmente son provocados por la 
incorrecta instalación y una deficiente supervisión en el mantenimiento del sistema 
óptico. En general, los dobleces, que generan pérdidas en la potencia, se clasifican en: 

1. Dobleces micro. La trayectoria presenta pequeñas desviaciones aleatorias con 
respecto a la posición normalizada en línea recta. 

2. Macrodobleces. Que presentan un radio de curvatura constante, como 
promedio se considera un radio máximo de curvatura de 20 veces el diámetro 
del cable en cuestión. 

Otro factor a considerar es la dependencia del conductor óptico con referencia a la 
temperatura. Los cambios excesivos y extremos de temperatura provocan efectos 
degenerativos permanentes que inician con el aumento de la atenuación en la potencia 
de la señal óptica. De forma nominal, un conductor óptico puede utilizarse hasta los 
10 grados centígrados.  

Si la temperatura desciende por debajo del límite referido, la expansión térmica del 
vidrio, los recubrimientos, el gel, etc. provocan tensiones que generan microdobleces. 
Para contrarestar el fenómeno, se ha diseñado un revestimiento de vidrio con tubo 
holgado cuyo empleo es en ambientes por debajo de -50 grados centígrados. 

Si el cable óptico presenta una configuración de trenzado, la magnitud de la 
contracción del cable con respecto de la temperatura será calculado en función del 
elemento central alrededor del cual se trenzan las fibras, ya que éste componente 
actúa como una sección rígida y tiene un coeficiente de expansión térmico similar al 
de la fibra de sílice. 

 

Fig. 5. Variables clasificadas como extrínsecas para la red Bayesiana 
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Por otro lado, la dispersión es causada por la características propias o intrínsecas 

del filamento óptico y de la anchura espectral de la luz incidente, lo que provoca el 
ensanchamiento de los pulsos de luz transmitido a medida que se desplazan en las 
fibras ópticas, éste fenomeno provoca una distorsión de la señal y la pérdida de la 
inteligibilidad en la misma, disminuyendo la calidad de la transmisión y 
disminuyendo el ancho de banda últil. Para contrarestar la anchura espectral de la 
fuente de luz, es recomnedable vigilar de forma continua la degradación del diodo 
láser y promover su mantenimiento y/o sustitución periódica. 

La dispersión total en un sistema óptico será la suma cuadrática de la dispersión 
modal y la dispersión cromática. 

 

TD2 = MD2 + CD2  (2) 

 
a) Dipersión modal: son los retardos provocados por la variación de los índices 

de refracción sobre los modos de propagación, lo que da origen a un 
ensanchamiento temporal de los pulsos. Existe una relación directa entre el 
número total de modos y la llamada dispersión modal [6]. 

b) Cromática: el ancho espectral de la luz generada por el diodo (LED o láser) 
deberá ser lo más coherente posible, es decir, evitar al mínimo el ancho 
espectral, ya que éste será descompuesto en todas sus líneas espectrales, 
provocando con ello que la señal viaje a velocidades diferentes y provocando 
un retardo en la reconstitución de la señal enviada. 

 

 
 

Fig. 6. Variables principales que provocan la atenuación en la señal óptica 

 
Para la transmisión de señales ópticas se precisan como transductores opto 

eléctricos componentes, receptores y transmisores cuyas características están 
definidas por especificaciones del propio sistema, es decir, ante todo se ven 
regulaciones encuadradas por la separación entre equipos y la velocidad o rango de 
transmisión (potencia de la señal). 
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Propuesta de red Bayesiana 
Posterior al análisis teórico del sistema de fibra óptica, hemos considerado que las 

variables principales involucradas en la atenuación y dispersión de la señal óptica de 
una fibra pueden ser integradas en una red Bayesiana y permitir aplicar inferencia [7] 
[8], obteniendo las probabilidades de las variables desconocidas a partir del las 
conocidas. Las variables delimitadas son: 

1. Dispersión cromática (primer nivel) 
2. Dispersión modal (primer nivel) 
3. Atenuación (primer nivel) 
4. Modos (segundo nivel) 
5. Factores intrínsecos (segundo nivel) 
6. Factores extrínsecos (segundo nivel) 
7. Longitud de onda (segundo nivel) 
8. Diámetro interior (último nivel) 
9. Perfiles de índice (último nivel) 
10. Absorción de material (último nivel) 
11. Dispersión 
12. Reflexiones en los extremos de la fibra (último nivel)  
13. Temperatura (último nivel) 
14. Dobleces micro y macro (último nivel) 

 

 

Fig. 7. Propuesta de red Bayesiana aplicada a las variables que provocan atenuación en la 
potencia de las fibras ópticas. Resultado preliminar 
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Conclusión 
La determinación de variables primarias en un análisis Bayesiano se fundamenta 

en el estudio previo del objeto, en nuestro caso del OLTE. Para un sistema óptico se 
determinaron tres variables de primer nivel en la propuesta de red Bayesiana, para 
completar un total de trece variables que ponderan la disponibilidad del equipo 
terminal y el sistema óptico en general. 

La propuesta de red Bayesiana lograda deberá ser validada contra herramientas que 
apliquen inferencia probabilística buscando su mejora y adecuación.  

Los datos ingresados como primarios para el arranque de la red, serán extraídos de 
una base de datos de la industria de las telecomunicaciones. 

La propuesta de red bayesiana debe ser validada, una vez realizado lo anterior, se 
utilizará para anticiparnos a cualquier incremento en la atenuación de la señal dada las 
condiciones que se han estudiado, con ello se aumenta la disponibilidad del sistema y 
la reducción de los cortes en los enlaces basados en sistemas ópticos o equipos OLTE. 
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Abstract. El presente trabajo tiene como objetivo el mostrar los avances con 
respecto a la implementación de un sistema de alertamiento a través del uso de 
un servicio proveído con tecnología de WPF y que expone métodos para ser 
consumidos por clientes de software. El objetivo del proyecto es generar el 
sistema de alertamiento que active las acciones de atención a la emergencia, 
tomando la información de un servicio web denominado terrapin, y, 
proporcionando una serie de métodos con mayores especificaciones basadas en 
la regionalización de la información. 

Keywords: Windows Presentation Foundation, servicios web, clients de 
servicios web, cyclones tropicales, atención a emergencias, sistemas de 
protección civil 

1   Introducción 

Siendo el estado de Yucatán, México una zona afectada principalmente por los 
ciclones tropicales de las rutas del atlántico, mar caribe y pacifico [1] es importante el 
contar con medios tecnológicos que permitan mantener actualiza a la población y 
autoridades sobre la ubicación y ruta de este tipo de agente perturbador con la mayor 
exactitud posible, debido en gran medida que las afectaciones que en año recientes ha 
sufrido el estado ha dejado pérdidas económicas considerables, así como la afectación 
de los ciudadanos, ya que en muchos casos existe gente desplazada o damnificada, 
como fue el caso del año 2002 con el paso del huracán Isidore[2]. 

 
Para los sistemas de protección civil se identifican prioritariamente tres tiempos en 

los que transcurre un agente perturbador, siendo estás las actividades del antes, 
durante y después, que desde un punto de vista para un programa de protección civil 
se subclasifican en los subprogramas de prevención, subprograma de auxilio y 
subprograma de recuperación. [3], bajo el esquema anteriormente expuesto, el sistema 
cubre la fase de alertamiento del subprograma de prevención, una de las principales 
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actividades que derivan en el resto de las acciones tendientes a mitigar la afectación 
de un agente perturbador, en este caso, de los ciclones tropicales. 

2 Propuesta del sistema 

2.1   Descripción general del sistema. 

Este proyecto se ha llevado como parte de las actividades que desarrolla en cuerpo 
académico de sistemas informáticos de la Universidad Tecnológica Metropolitana, 
como parte de una propuesta integral tendiente a mitigar la afectación de este tipo de 
agentes perturbadores, ya que para gran parte de la población el sentir general es el de 
que las autoridades no informan a tiempo, siendo que quizá los medios tradicionales 
como la radio y televisión han cedido ante el avance de los sistemas de información, y 
en especial del Internet, por ello la propuesta de contar con un sistema capaz de avisar 
en caso de que el nivel de peligro aumente. 

 

La propuesta en este nivel de desarrollo del sistema, es de realizar un servicio web 
a través de la tecnología que brinda la plataforma de Windows Communication 
Foundation (WCF) [4], a implementar a través del lenguaje de programación C#, base 
de datos SQL Server capaz de consumir un servicio web dedicado al pronóstico de los 
ciclones tropicales, así como proveer un servicio similar con el beneficio de regresar 
información específica de primera instancia del Estado de Yucatán, que el sistema 
original no provee, como por ejemplo la distancia especifica a cierta localidad o el 
tiempo probable de afectación tanto del centro del ciclón tropical así como su línea de 
vientos de tormenta tropical. 

 

Anteriormente a la decisión de realizar el sistema en cuestión siguiendo el 
modelado propuesto por la plataforma propuesta por WCF, se había realizado un 
servicio web, sin embargo se notó que el nivel de eficiencia era muy deficiente, ya 
que se ralentizaba la respuesta de los clientes así como tenía baja integración con los 
sistemas emergentes tales como los sistemas basados en el sistema Android, o los 
gadgets en silverlight para Windows Vista o 7 y el nivel de seguridad era bajo. 

2.2  Propuesta de desarrollo de Windows Communication Foundation 

Windows Communication Foundation (WCF) es un framework de desarrollo para 
aplicaciones con arquitectura orientada a servicios que forma parte de la versión 3.0 
de .NET. Esto con el fin de realizar aplicaciones distribuidas donde los servicios 
tienen múltiples clientes remotos que a su vez pueden consumir varios servicios.  

 

Entre las principales características se puede mencionar las siguientes: 
  
Orientada a Servicios. WCF le permite crear aplicaciones orientadas a servicios. 

(Service-oriented architecture  SOA), la arquitectura orientada a servicios es el uso de 
servicios web para enviar y recibir datos. Los servicios tienen la ventaja general de 
estar débilmente acoplados entre una aplicación y otra en lugar de incluidos en el 
código 

Interoperabilidad. Tiene la capacidad de convivir con aplicaciones de otras 
plataformas de desarrollo. 
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Seguridad .Es posible implementar mecanismos de cifrado para los mensajes  para 
proteger la privacidad de los mensajes, así como obligar a los usuarios a que se 
autentiquen para poder recibir mensajes del servicio garantizando la confidencialidad 
de la información.  

 

Los sistemas basados en esta tecnología cuentan con la siguiente arquitectura: 
 

Capa de contratos. Los contratos definen varios aspectos del sistema de mensajes. 
El contrato de datos describe cada parámetro que constituye cada mensaje que un 
servicio puede crear o utilizar. 

Capa de Tiempo de ejecución. La capa del tiempo de ejecución del servicio 
contiene los comportamientos que solo se producen durante la operación actual del 
servicio, es decir, los comportamientos en tiempo de ejecución del servicio. 

Capa de mensajería. Está compuesta por canales. Un canal es un componente que 
procesa un mensaje de alguna manera, por ejemplo, autenticando un mensaje. Un 
conjunto de canales también se conoce como una pila de canales. 

Capa de Alojamiento y Activación. En su forma final, un servicio es un programa. 
Como otros programas, un servicio se debe ejecutar en un ejecutable. Esto se conoce 
como un servicio con host propio. 

2.3 Componentes de la solución propuesta. 

El sistema se basa en dos vertientes, la primera que son los métodos o clases de 
conexión a un servicio web que proveé información de los ciclones tropicales, y la 
otra, es la de la exposición de los métodos públicos del sistema WCF con el fin de que 
pueda ser consumido por un cliente. 

 

De primera instancia, se definen las características del servicio web de terrapin, el 
cual será consumido para almacenar en la BD local la información acerca de los 
huracanes o tormentas tropicales de los océanos atlántico y pacífico. La información 
que provee este servicio es obtenida a partir de las lecturas de los satélites de 
monitoreo del Servicio Nacional del Clima de Estados Unidos de América 

 

De acuerdo a su definición WSDL1 las funciones que ofrece el servicio web de 
terrapin son los descritos en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Relación de los métodos del Web Service Terrapin [5] 

Método del servicio web Descripción del método 
getCurrentStorms() Provee la lista de los huracanes activos actuales. 

Para cada elemento detalla el nombre, posición, 
fecha, velocidad del viento y presión y un código 
de identificación del fenómeno. 

getStormPosition() Este método devuelve la posición expresada en 
longitud y latitud dado el código de identificación 
del fenómeno. 

getStormForecastPosition() Devuelve el camino pronosticado de un fenómeno 
meteorológico a partir de un código de 
identificación del fenómeno. 

                                                        
1 Web services description files 
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El siguiente componente a realizar es el que proveerá los métodos para que a través 
de diferentes clientes puedan obtener información específica sobre el ciclón tropical, 
en la tabla 2 se definen los métodos y funcionalidades: 

Tabla 2. Relación de los métodos del Web Service WCF 

Servicio Módulo Descripción 
Agregar Huracán Cliente Obtiene el listado de los 

huracanes activos actuales y 
los registra en la base de 
datos de la aplicación.  

AgregarDetalleHuracán_BD Cliente Registra la información 
adicional de los huracanes 
en la bd 

RegistrarUsuario Servidor Registra un usuario en la 
base de datos. 

ModificarUsuario Servidor Modifica los datos de un 
usuario (nombre,password) 
de la aplicación 

ConsultaContrasenia_BD Servidor Consulta la contraseña de 
un usuario de la aplicación. 

ConsultaUsuario_WS_BD Servidor Autentica a los usuarios en 
la aplicación 

ConsultaHuracan_BD Servidor Devuelve la información de 
un huracán determinado 

ConsultarDetallesHuracan_BD Servidor Devuelve la lista de los 
huracanes activos actuales. 

 

El sistema basado en tecnología WCF será el encargado de consumir el servicio 
web de terrapin, almacenando en una base de datos local los valores, los cuales a su 
vez, a través de métodos públicos podrá ser consumida por clientes que cumplan los 
criterios de conexión. En la figura 1 puede verse una imagen esquemática completa de 
la propuesta. 

 

Fig. 1. Diagrama de solución del sistema WCF 
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3 Desarrollo del sistema WCF 

3.1 Metodología de desarrollo de software 

 
La metodología utilizada durante el desarrollo del proyecto es la que se usa como 

estándar en la unidad de desarrollo de software la cual se basa en el procedo unificado 
de desarrollo (UP), utilizando para describir la arquitectura el lenguaje UML. 

3.2 Diagrama de casos de uso y cálculo del esfuerzo 

 
De primera instancia se determinó mediante el uso del método de puntos de casos 

de uso el nivel de esfuerzo requerida para llevar a cabo el proyecto, por lo que 
siguiendo los requerimientos propuestos en la aplicación, se obtuvo el diagrama de 
casos de uso de nivel primario que se puede visualizar en la figura 2. 

uc Primary Use Cases

System Boundary

Cliente de W CF

Agregar Huracan

Agregar Pronostico

Agregar posición

Serv icio Web Terrapin

Consultar Usuario

Consultar Huraca n

Agregar Usuario

Consultar Pronostic o

Consultar posicion

Consultar Localidad

Modificar Usuario

Recuperar 

Constraseña

 

Fig. 2. Diagrama de casos de uso primario del sistema WCF para alertamiento de Ciclones 
Tropicales.  

Con la información del diagrama validado, se hizo el cálculo de los puntos de casos 
de uso (UUCP) sin ajustar mediante la relación UUCP = UAW2 + UUCW3 (Véanse 
tablas 3 y 4), cuyo valor fue de 116 puntos de casos de uso, sin ajustar. 

                                                        
2 Factor de peso de los actores sin ajustar 
3 Factor de peso de los casos de uso sin ajustar 

273



Tabla 3 Cálculo del factor de peso de los actores sin ajustar (UAW) 

Tipo de actor Factor de peso Número de actores Resultado 

Simple 1 0 0 

Promedio 2 0 0 

Complejo 2 3 6 

  Total 6 
Tabla 4 Cálculo del factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW) 

Tipo de caso de uso Factor de peso Número de casos de uso Resultado 

Simple 5 4 20 

Promedio 10 3 30 

Complejo 15 4 60 

Total 110 
Posteriormente se realizó el ajuste de los casos de uso mediante la relación UCP4 = 

UUCP x TCF5 x EF6, dando como resultado que los puntos de caso de uso ajustados 
(UCP) es de 123.5226, véase tabla 5 y 6. 
Tabla 5 Cálculo del factor de peso de complejidad técnica (TCF= 0.6+0.01*33= 0.93) 

 

                                                        
4 Puntos de caso de uso ajustados 
5 Factor de peso de complejidad técnica 
6 Factor de peso de ambiente 

Número de factor Descripción Peso Valor Factor 

T1 Sistema Distribuido 2 0 0 

T2 Tiempo de respuesta 1 5 5 

T3 Eficiencia por el usuario 1 5 5 

T4 Proceso interno complejo 1 3 3 

T5 Reusabilidad 1 4 4 

T6 Facilidad de instalación 0.5 3 1.5 

T7 Facilidad de uso 0.5 1 0.5 

T8 Portabilidad 2 1 2 

T9 Facilidad de cambio 1 3 3 

T10 Concurrencia 1 2 2 

T11 Objetivos especiales de seguridad 1 2 2 

T12 Acceso directo a terceras partes 1 5 5 

T13 
Facilidades especiales de 
entrenamiento a usuarios finales 1 0 0 

      Total Factor 33 
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Tabla 6 Cálculo del factor de peso de ambiente (EF= 1.4-0.03*8.5 = 1.145) 

 
Teniendo los puntos de casos de uso ajustados fue posible calcular el esfuerzo 
mediante la relación E = UCP * CF7, otorgándole al factor de conversión (CF) un 
valor de 20 hrs, por lo que E = 2470.452 horas/hombre, que corresponde al tiempo de 
programación estimado del proyecto, por lo que para calcular el esfuerzo total (Etot) 
se utiliza la tabla de la distribución genérica del esfuerzo, dando Etot = 6176.13 
hrs/hombre (véase tabla 7). 

Tabla 7 Cálculo Esfuerzo Total (Etot) 

 

Distribución genérica del esfuerzo 

Actividad Porcentaje Cálculo 

Análisis 10.00% 617.613 

Diseño 20.00% 1235.226 

Programación 40.00% 2470.452 

Pruebas 15.00% 926.4195 

Sobrecarga(otras actividades) 15.00% 926.4195 

  Total 6176.13 
 

El último paso consistió en calcular los días totales, definiendo de primera instancia el 
número de personas involucradas, tres en este caso, por lo que el tiempo estimado de 
desarrollo (TDesarrollo) se estima en 1029.355 horas (Etot/6) y tomando en cuenta 
una dedicación de 6 horas al día TDesarrollo en días es ≈ 172 días. 

 
Por lo anterior, se estima un esfuerzo en tiempo de dedicación de 

aproximadamente 172 días. 

                                                        
7 Factor de conversión 

Número del factor Descripción Peso Valor Factor 

E1 Familiaridad con el modelo del proyecto usado. 1.5 5 7.5 

E2 Experiencia en la aplicación 0.5 3 1.5 

E3 Experiencia OO. 1 0 0 

E4 Capacidad del analista líder. 0.5 1 0.5 

E5 Motivación. 1 0 0 

E6 Estabilidad de los requerimientos. 2 0 0 

E7 Personal media jornada. -1 0 0 

E8 Dificultad en lenguaje de programación. -1 1 -1 

      Total 8.5 
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3.3 Implementación y resultados del sistema WCF 

El sistema cuenta se clasifica en dos regiones de programación, la primera es en la 
cual se definen los métodos de consumo, que se basan exactamente con los descritos 
en el diagrama de casos de uso de la figura 2, un ejemplo de implementación es el de 
Agregar_Huracan() en el cual se crea un objeto del tipo HurricaneService() que es el 
enlace al sistema web de terrapin, que a través del consumo del método remoto 
.getCurrentStorms(), obtiene un arreglo del tipo StormResult que almacena la 
información sobre los ciclones tropicales actualmente activos en america, de ahí que a 
través de un recorrido al arreglo por medio de un ciclo foreach e interactuando con un 
objeto del tipo StormResult llamado MiHuracan, almacena en sus atributos la 
información de cada ciclón, que se hacen persistentes en la BD local a través de la 
invocación del procedimiento almacenado denominado SP_UPSERT_HURACAN 
que devuelve un valor booleano true en caso de que se trate de un ciclón nuevo o con 
pronostico nuevo, y false en caso de que la información ya haya sido almacenada 
previamente. 

 
A continuación para mayor comprensión se incluye la implementación completa 

del método antes descrito. 
 

public int Agregar_Huracan() 
{ 
  HurricaneService wcfHuracan = new HurricaneService(); 
  StormResult[] huracan = wcfHuracan.getCurrentStorms(); 
  oData.BeginTransaction(); 
  try 
  { 
    if (huracan.Length != 0) 
    { 
      foreach (StormResult huracanInfo in huracan) 
      { 
        Chak_iik_WCF_Huracan MiHuracan = new Chak_iik_WCF_Huracan(""); 
        { 
          MiHuracan.StormCode = huracanInfo.stormCode; 
          MiHuracan.advDate = Convert.ToDateTime(huracanInfo.advDate); 
          MiHuracan.Latitud = huracanInfo.lat; 
          MiHuracan.Longitud = huracanInfo.lon; 
          MiHuracan.URL = huracanInfo.URL; 
          MiHuracan.Presion = huracanInfo.pressure; 
          MiHuracan.Vientos = huracanInfo.wind; 
          MiHuracan.Titulo = huracanInfo.title; 
        }; 
  bool o = (bool)oData.Execute("[SP_UPSERT_HURACAN]", 
CommandType.StoredProcedure, 
SQLHelper.CommandExecutionMode.ExecuteNonQuery, 
MiHuracan.sqlParameters); 
 
       } 
     } 
  } 
  catch (Exception e) 
  { throw (e); } 
  oData.CommitTransaction(); 
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  return o; 
} 

El procedimiento almacenado SP_UPSERT_HURACAN funciona de tal modo que 
cuenta los registros con la clave del ciclón proporcionada, en cado de que esta sea 0 se 
considera una nueva y se agrega, en caso de que ya exista, se procede a la 
actualización de la tupla. A continuación se muestra la implementación completa: 
 
CREATE PROCEDURE SP_UPSERT_HURACAN 
 (@stormcode VARCHAR(15), @url VARCHAR(50), @advDate VARCHAR(20), @lat 
FLOAT, 
  @lon FLOAT, @pressure int, @title VARCHAR(30), @wind INT)   
  AS  
IF (SELECT COUNT(*) FROM Huracan WHERE StormCode = @stormcode) = 0 
 BEGIN 
  INSERT INTO Huracan VALUES(@stormcode, @url, @advDate, @lat, @lon,  
@pressure, @title, @wind)  
 END 
ELSE 
 BEGIN 
  UPDATE Huracan SET URL = @url,AdvDate = @advDate, Lat = @lat,Lon = 
@lon, Pressure = @pressure, Title = @title, Wind = @wind WHERE StormCode 
= @stormcode 
 END 

 
El resultado de una consulta exitosa puede verse en la siguiente figura: 
 

 

Fig. 3. Consulta a la base de datos con información obtenida del servicio web de terrapin. 

Un ejemplo de método que puede ser consumido por un cliente que proporciona el 
sistema WCF es el de ConsultarHuracan, el cual devuelve una cadena de string que 
contiene la información de los ciclones tropicales activos, el objetivo de estos 
métodos es proporcionar información detallada sobre el sitio del cual se consulta, es 
por ello que recibe como parámetro el objeto del tipo Pos el cual devuelve la distancia 
en kms al centro del ciclón tropical así como la barrera de vientos de tormenta 
tropical, así como el tiempo aproximado de impacto. Esta información es trascendente 
para la toma de decisiones con la ventaja de la regionalización, un valor agregado que 
el sitio de terrapin por si solo, no tiene. 

 
[OperationBehavior] 
        public string ConsultarHuracan(Pos pos) 
        { 
            string listHuracan; 
            Chak_iik_WCF_Huracan o_Hur = new Chak_iik_WCF_Huracan(""); 
            listHuracan = o_Hur.ConsutarHuracan(pos); 
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            return listHuracan; 
        } 

4 Conclusiones y trabajos futuros 

Con la implementación del sistema basado en la tecnología WCF fue posible 
mejorar aspectos relacionados con el performance del sistema anterior basado en 
tecnología de proyectos de servicio web, con el valor agregado de utilizar un esquema 
de seguridad más robusto y confiable. 

 
El sistema ha demostrado su eficiencia mediante consultas a través de su misma 

interface, lo que lleva a pasar al siguiente nivel de implementación de componentes 
que se tiene programado para llevar a cabo en esta misma temporada de huracanes, 
aprovechando que es el momento adecuado para seguir realizando pruebas con el 
servicio web de terrapin al contar con datos reales en este momento. 

 
Los clientes que se pretenden realizar son con el fin de masificar el uso del servicio 

web, y poder brindar el servicio, aunque el reto de la infraestructura y disponibilidad 
no ha sido calculado en su totalidad, por lo que no se ha definido este particular, si se 
tienen los clientes, siendo el primero de ellos una aplicación para dispositivos que 
funcionan bajo tecnología Android, y, un gadget realizado con tecnología de 
Silverlight para el fin de que sea fácilmente agregado a sistemas Windows Vista y 7, 
quedando en este último punto pendiente una revisión de las características de la 
nueva propuesta basada en el sistema operativo Windows 8, para determinar si la 
tecnología Silverlight continuará vigente en este nuevo sistema, por lo que es un 
hecho la realización de la aplicación de cliente Android, y quedando pendiente la 
definición de la tecnología para los sistemas operativos de la familia de Microsoft. 

 
Con este primer paso, será posible avanzar en el desarrollo del proyecto completo 

el cual pretende convertirse en un sistema experto de administración de emergencias 
por agentes perturbadores del tipo de ciclones tropicales, pretendiendo mantener 
información completa sobre los recursos de emergencia disponibles para utilizarse 
tanto en avituallamiento como en la atención de recuperación de la emergencia. 
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1 Introduction

In the Convention of the Rights of People with Disabilities from United Nations
(ONU, 2006), enacted in Brazil as a constitutional law, is defined that people
with disabilities as ”those who have long-term physical, intellectual or sensorial
restrictios which, in interaction with various barriers, may hinder their full and
effective participation in society with others”. After this convention, we can say
that computational artifacts support by the Information and Communication
Technologies are contributing to the construction of collective intelligence, ie,
they take into account the mutual recognition and enrichment of people [5].

The Assistive Tecnhologies can be considered enhancing tools (Hogetop and
Santarosa, 2002) for inclusion in the socioeconomic and political sustainable
income generation, through educational and business partnerships. They can
contribute significantly to reduce the social heterogeneity in Brazil. However, we
can say that, in particular, has emerged in many inclusion initiatives, mainly by
educational institutions and research of the Non-Governmental Organizations
(NGO) and, sometimes by government support [8],[9], [1].

In this perspective, the paper describes actions of the Universidade Federal
do Rio Grande (FURG) - Brazil, centered in promoting public policies and social
actions around the digital inclusion and, consequently, the sustainability of peo-
ple with disabilities. These action try to bring academia, local businesses and
society in a joint action, where the audience has been teachers of elementary
and high school in Rio Grande city, which have included students, people with
disabilities and their relationship with the labor. This activity will be in partner-
ship with private companies, qualified the people and to increase family income,
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employment and sustainability. The program will initially reach location, but
with potential to expand to the nearby cities of Rio Grande.

This paper is divided into seven sections. Sections 2,3 and 4 present the
theoretical basis that guides this project. In Section 5 are presented the extension
actions already in execution in our university. Section 6 presents the proposed
project that involves assistive tecnhologies to accessibility. Section 7 presents the
methodology and final considerations.

2 Assistive Technologies and Sustainable Inclusion

According toWarschauer (2006) [10], inclusion projects which use Assistive Tech-
nologies (AT) must be open to innovation and flexibility to be fully applied to
local realities. Passerino (2007) [7] says that the inclusion must focus on au-
tonomy income, human development, equity and quality of life to be effective.
This idea refers to a set of artifacts available to people with disabilities, which
contribute to give them a more independent lifestyle, with more quality and
possibilities of social inclusion [2].

In this way, in general sense, we can understand that all artifacts used by a
person in your day to day, as cutlery, tools, etc., are objects of AT. Thus, actions
and policies to AT can be also related to citizenship, because through them, the
university can contribute to the formation of the individual as a conscious and
social responsibility, to make use of knowledge in order to promote initiatives
aimed at sustainable development.

3 Universal Design and Accessibility

Universal Design try to design products and environments to be usable by all
people, as possible as, without the need for adaptation or specialized design.
It is designed as a generator of environments, services, programs and accessible
technologies, that could be usable in an equitably way, safely and autonomously
by everybody, without the need to be upgraded or retrofitted specifically. Its
purpose is to attend the needs and to facilitate the social participation and
access to goods and services to the widest possible range of users, contributing
to the inclusion.

According to Saci (2005) [11], there are seven principles to Universal Design:

1. Equitable Use: for people with different capacities;
2. Flexible Use: wide range of preferences and skills;
3. Simple and intuitive: easy to understand;
4. Perceptible Information: communicates the necessary information in an ef-

fecty way;
5. Tolerance for error: reduction of unintended action risks;
6. Little demand for physical effort;
7. Size and space for access and use.
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The concept of Universal Design presupposes the Physical Accessibility (”guar-
antee of mobility and usability for everyone in all everywhere” [11]) and the
Virtual Accessibility (”guarantee of mobility and usability to computational re-
sources”). The two types of accessibility are addressed in the Brazilian Law
(10.098 of December, 19 2000).

The word accessibility is defined as: possibility and condition to use, with
security and autonomy, spaces, furniture and public equipments, in buildings or
in public transport or public organizations, to people with disability or reduced
mobility. Provide accessibility, whether physical or virtual, means ”to remove
barriers that interfere disabled people to participate in everyday activities, in-
cluding the use of services, products and information” [14].

According to Serpro (2006)[13], the word accessibility refers to the possibility
of everybody have access to the system, independent of user type, location or
tool. It means that design accessible systems to a larger number of users, includ-
ing those with a disability. These strategies could also benefit the elderly, users
of alternative browsers, assistive technologies or mobile access.

In this way, virtual and physical accessibilities benefit all population, because
they provide environments that can be used by everyone regardless of situation,
limitation or tool. For example, bells in the elevators, designed for blind people,
or lowered sidewalks in curves, idealized for phisical disabled people, are tech-
nologies related to accessibility, which benefit other users [14]. Solutions that
help people with visual problems, can provide the necessary basis for sound in-
terfaces, increasingly required by mobile devices and/or handheld computers.
Moreover, the same video or audio description text, which provides access to
the deaf users, can be an eficient tool for indexing or search for any user. It also
allows people who are using Internet kiosks, cyber cafes or noisy places, navigate
correctly, without losing information.

However, it is necessary to recognize that ”it is possible to design all prod-
ucts to be used by everyone” [14], because always there will be someone with
a combination of serious disabilities, which will not be able to use them. In
this sense, a product can not be characterized as accessible or not accessible.
Products are actually more or less accessible, and they must attend a minimum
accessibility standards set, definded by law or technical standard. In the digital
world, Passerino and Montardo (2007) [15] defined the digital accessibility as
a way to provide to each individual interfaces that they respect the needs and
preferences of each one. These users often have physical or sensory limitations
and these interfaces could bring benefits to a huge number of users and to allow
the knowledge available on the Web could be accessible to a large audience. In
this proccess, these interfaces must not be impaired in their graphic or functional
characteristics or functional. To obtain that, three main areas are involved:

– Computer accessibility: technical aids that can be generic or specifically de-
signed to facilitate the task of browse in the Web. In this group are both
programs (software), as the physical equipment (hardware) access;

– Accessibility in the used Browser the program used to display the Web con-
tent can be generic, such as Windows Explorer, Netscape Navigator, Mozilla
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Firefox, or specific, such as Lynx (to blind people), which offers easy access
to specific user groups;

– Accessibility to web page development: it is important that the distinction
between content and presentation in each page. For this, it is essential to use
a tool that offers more functionality and options for creating an accessible
environment.

According to Soares (2005)[16], Internet accessibility refers to the pages de-
velopment that are available and accessible via the Web at any time, any place,
any environment, and any access device for everyone. Dias(2003) [14] emphasizes
that a not accessible interface could be considered effective, eficient or enjoyable
for users. This author refers to accessibility also is related to the context of use,
needs and preferences of typical users.

4 Screen Readers Softwares

The Screen Readers are software that access stored texts on the computer and
send them to voice synthesizers, doing a standardized conversion process called
TSC (Text-to-Speech Conversion). They usually capture data directly from video
memory, which makes them very generic, because they can work with many dif-
ferent types of application programs. The exception is to graphical environments,
because in this type of application the location on the text is not guaranteed
in the screen. In these cases, it is necessary to use a character recognition sys-
tem for accessing the text. The objects (icons) on the screen are interpreted by
characteristic sounds, called ”earcons” (auditive icons). These systems usually
provide an easy environment for visually disabilities people. Many times, these
software can not be compatible with other software, especially if the user works
in groups with people that they do not have visual disabities. Bellow, a partial
list of screen readers softwares:

– Jawsfor windows 1: currently considered the most popular screen reader in
the world. Developed by Freedom Scientific American, it has a voice synthe-
sizer software that uses sound device computer. It is easy to use, eficient and
speed. It can be adjustable according to the level of each user.

– Magic: this software has enlargement screen and speech synthesizer together.
The user has the possibility to choose the information they want to be read
from the screen. It has the support of a color-coded interface, and combi-
nations of keys that avoid conflicts with popular Windows programs. The
software expands on the information screen in up to 16 times. Developed by
Freedom Scientific (USA).

– Virtual Vision 2: developed by MicroPower. Fully adapted to use in Windows
and its applications. It do not requires external speech synthesizer. The
program uses the ”Delta Talk”, a voice synthesis technology that ensures

1 http://www.freedomscientific.com/
2 http://www.micropower.com.br

282



according to its manufacturer, the audio quality as the best speech synthesis
in Portuguese.

– DosVox 3: first screen reading program made in Brazil. It is designed to
assist the visually disability people to use the computer through a voice
synthesizer. Although free access, it do not have open source code.

– Dolphin Ha4l 4: this software includes a screen reader for the blind and a
enlargement screen. Developed by Dolphin Computer Access.

– Slimware Window Bridge 5: it was the first program of reading screens and
received an international award in 1996, as an important contribution to
technological development. Developed by Syntha Voice Computers Inc.

– Windows-Eyes 6: reading program used to facilitate Internet access for the
blind. It captures the information in the screen and transform them into
audio to the user. Developed by GW Micro.

– PCVoz 8.0 7: screen reader that uses agent technology by Microsoft. It inter-
acts easily with other web application programs. Developed by Web Ezher-
matic.

– NVDA 8: screen reader free and open source code. The project was initiated
in mid-2006, by Michael Curran. An important feature is its portability,
because it runs from a USB stick.

5 Actions and Public Politics at Universidade Federal do
Rio Grande

The Universidade Federal do Rio Grande (FURG) - Brazil has, since 2005, a
Center for Studies and Inclusive Actions (NEAI), which aims to promote inclu-
sive practices in developing an interdisciplinary and multidisciplinary work. It
aimed at inclusion and accessibility for people with special educational needs at
FURG and in the general community.

This Center focuses on actions where the diversity in different age groups and
social spaces, mainly in child development, schooling, entry into university and
the labor, basing to public policies for inclusive education. The NEAI justifies
its actions to guide and empower people with special educational needs and
provide support for these students, both college and the school system and the
general community. Its main actions involve inclusion and accessibility in all
FURG courses (under graduation, graduation and pos graduation); studies to
the adequacy of physical spaces; and educational meetings, workshops, seminars
to discuss and to experience actions that facilitate the teaching-learning.

The NEAI has a multifunctional room, where AT are the area of multidisci-
plinary knowledge and help the teaching experience and research integrated into

3 http://intervox.nce.ufrj.br/motrix/
4 http://www.yourdolphin.com/
5 http://www.windowbridge.ws/board
6 http://www.gwmicro.com/
7 http://www.ezhermatic.com
8 www.nvda-project.org
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various university courses, such as pedagogy, psychology, information systems,
computer engineering, and so on.

6 First Actions: Technologies to Promove Accessibility

In our project, we have two groups of people to attend:

– Teachers of the regular elementary and high school in Rio Grande, which
have included students from so that they can implement with their students
the ATs, with the aim of digital inclusion and improved quality of teaching;

– Persons with disabilities in their relationship with the labor market through
training offered courses by NEAI, in partnership with companies the private
sector in Rio Grande.

Nowadays in Brazil, the structured actions to bring AT for people with dis-
abilites have been assembled computer labs in schools and multifunctional rooms.
However, these systems have not reached their final object. Some initiatives are
being taken to minimize such effects, as the FURG process of continuing educa-
tion for teachers who will work in multifunctional rooms at Rio Grande schools.

We understand that this access should be universalized, allowing the training
of teachers who already attend or will attend for short-term people with disabil-
ities. Still, we understand that people with disabilies must control over these
technologies themselves.

Our project aims to contribute socially in differential form, using computa-
tional resources that already exist in schools (computer labs) or widely available
in the market and also provide support to private initiatives. In Brazil, private
organizations must employ a quota of people with disabilities. Depending on the
number of organization employees, the Law Law 8.213/91 (art 93): from 100
to 200 employees - 2 percent; from 201 to 500 - 3 percent; from 501 to 1000
- 4 percent; up 1001 - 5 percent. It confirms the need to think about the ATs
as elements to facilitate the digital, social and educational inclusion, allowing
different channels of interaction.

This project depends on an interrelationship with educational institutions
/ private organizations in the Rio Grande city, seeking the inclusion of people
with disabilities in the school and business context through ATs. The steps of
our methodology to achieve these goals are:

1. Become the FURG Web Site in a accessible way, thinking in Universal De-
sign;

2. A survey of students to include computer labs / multifunctional rooms in
the education department (governamental departments);

3. Preparation of a questionnaire to collect data and respective needs and dif-
ficulties through the use of ATs;

4. Develop the themes to be presented from the needs identified in the survey
questionnaire data;

5. Assistance to people with disabilities, to include them in the digital world.
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Our first action is been the adaptation of FURGWeb Site, to attend the legal
requiriments, as well as, to enable everyone (including our students) to use fully
the web site. Firstly, we choose to make the Web site accessible to blind people.

To do that, we tested some screen readers softwares, as NVDA. We discovery
many inconsistencies in the current FURG web site. These tests were done by
blind students monitored by us (researchers of the group). The main problem
is about the ”focus” of each part of the text, because these software follow a
sequential reading, and if the focus is in a wrong place, the user can get lost
or can take delay a lot to locate the necessary information. To do that, we are
studing the Java Script treatment of focus, because the university website is all
in HTML and Java Script. We beliave that in next months, we will have the site
accessible to blind people.

In parallel, we are done the survey to discovery the public and needs of our
audience, in education department.

Another action in development at FURG is a course to prepare all teach-
ers in university to attend the students with disabilities, called Students with
Special Educational Needs (SSEN). Special education is a set of pedagogical
practices that enable the autonomy of the student with disabilities (SSEN),
whether physical, intellectual, pervasive developmental disorders or high ability
(gifted). The government action to insert SSEN students justifies the need to
train all professionals in this area. There are many differences, as adaptations in
scholar curriculum, special conditions of registration, special rate, special evalua-
tion, classes organization and pedagogic support to use the technological support
basing in Assistive Tecnologies. The first course will start in Agust 2012, where
the teachers will be invited to participate (it is not a obligation). However, we
believe that a good number of teacher have interest to this theme.

7 Conclusion and Further Work

The improvement of health, labor, education and leisure of people with disabili-
ties requires globalized and multi-sectoral actions. Therefore, the dissemination
of knowledge about the support resources in this area is the starting point for
evaluation, redesign the system of rehabilitation and social inclusion of people
with disabilities in Brazil. Most of social, political, economic and cultural barri-
ers are caused by the interaction between the people and the social environment
where they live.

In this way, our project want to improve the life quality of people with
disabilities, as well as to insert them in the work places, as qualify profissionals.
To achieve that, the accessibility to digital technologies is crucial. Our further
work are to complete the adaptation of FURGWeb Site and to analize the survey
that was applied in the schools. After, we will organize specific courses for these
students.

We will monitor all students to see if the work places absorbed them, ie, if
the training received helps in the inclusion of these people in society in complete
way.
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Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.

4. Hogetop, L.; Santarosa, L. M. C. Tecnologias Assistivas: viabilizando a acessibili-
dade ao potencial individual. Revista de Informática na Educação: Teoria, Prática
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Resumen. El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 
(CCYTET) es el organismo en cargado de administrar y difundir las 
actividades científicas y tecnológicas que se realizan en el estado de 
Tabasco, para ésta institución se desarrolló el Sistema Estatal de 
Información Científica y Tecnológica (SEICYT), el cual posee un sistema 
de graficación con información acerca de los resultados obtenidos en el 
Sistema Estatal de Investigadores (SEI), dicho sistema estadístico sirve para 
facilitar la toma de decisiones del personal a cargo del SEI. El sistema 
estadístico esta creado con tecnologías Java como EJB y JSF, así como con 
el uso del framework PrimeFaces y el MySQL. En este articulo se hace una 
comparativa entre ciertos frameworks que permiten crear graficas en 
aplicaciones web basadas en tecnologías Java Enterprise Edition, de igual 
forma se detalla las funciones y características del sistema estadístico que se 
desarrolló. 

Palabras claves: Sistemas estadísticos en primefaces, JavaServer Faces, 
PrimeFaces. 

1   Introducción 

El Consejo de Ciencia y Tecnología de Estado de Tabasco (CCYTET) tiene la necesidad  
de administrar y publicar todas las actividades científicas y tecnológicas que se realizan en 
la entidad, por lo cual se propuso como solución la creación del Sistema Estatal de 
Información  Científica y Tecnológica (SEICYT) y tiene la función de gestionar y difundir 
la información generada por las instituciones, organismos e investigadores que conforman 
el sistema de investigación del Estado. Algunos de los módulos que conforman el 
SEICYT son: Padrón Estatal de Investigadores (PEI), Padrón Estatal de Nuevos Talentos 
(PENT), Sistema Estatal de Investigadores (SEI), etc. El SEI es un módulo que se encarga 
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de evaluar todas las actividades científicas y tecnológicas que realizan los investigadores 
de Tabasco, para así, poder otorgarles un reconocimiento con validez anual y un estímulo 
económico. 
 
Realizar con frecuencia análisis de grandes cantidades de datos requiere de herramientas 
que faciliten la interpretación de éstos ya que mostrar cientos o miles de registros en 
tablas no es una manera eficiente de llevar acabo dicho análisis, por ello el desarrollar 
sistemas estadísticos permite representar de forma clara y sencilla la evolución de eventos 
como el desarrollo tecnológico y científico o la productividad de una empresa, basándose 
en los resultados obtenidos de las bases de datos. Actualmente estos sistemas estadísticos 
no solo se encuentran en aplicaciones de escritorio, sino que se ha extendido su uso hacia 
las aplicaciones web. Con el avance de las tecnologías para el desarrollo de páginas web 
se pueden obtener representaciones de los datos en forma de gráficas. 
 
El SEICYT cuenta con un sistema de gráficas que sirven como indicadores para 
representar el progreso de los avances científicos y tecnológicos del Estado de Tabasco, 
por lo cual éste artículo va enfocado al módulo denominado SEI, y en concreto al sistema 
estadístico de investigadores pertenecientes al SEI, así como las herramientas y 
tecnologías  implementadas para el desarrollo del módulo de graficación lo cual abarca el 
uso de EJB, JSF, Ajax y PrimeFaces. 

2   Tecnologías web 

Esta sección describe las tecnologías que se utilizaron para el desarrollo del sistema 
estadístico del SEI, se menciona el uso de JSF, Ajax y se compara a PrimeFaces 
(framework usado en la aplicación para el desarrollo de las graficaciones) con ICEfaces. 

2.1   JavaServer Faces 

JavaServer Faces [1, 2] es un framework estandarizado de Java basado en componentes 
para la creación de páginas web. Facilita el desarrollo de aplicaciones web ya que permite 
desarrollar la vista de una aplicación de forma separada del Modelo y el Controlador, 
trabajando así bajo la arquitectura de software MVC1[3]. La enriquecida y flexible 
estructura de JSF lo convierte en un fuerte candidato para el desarrollo de aplicaciones 
web dinámicas ya que permite el uso nativo de Ajax. 

JSF en su versión 2.0 se dio a conocer en el 2009 y surgió con nuevas mejoras en la 
navegación, control de excepciones, mejoras en la expresión del lenguaje y la validación. 

                                                             
1 Siglas de Modelo Vista Controlador. 
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La especificación de JSF define seis fases distintas en su ciclo de vida:  
 
§ Restauración de la vista: Crea un árbol de componentes en el servidor para 

representar la información de un cliente. 
§ Aplicar valores de la petición: Actualiza los valores del servidor con datos del 

cliente. 
§ Proceso de validación: Valida los datos del usuario y hace la conversión a un 

formato deseable (por ejemplo, la fecha de Java). 
§ Actualización de valores del modelo: Actualiza el modelo del servidor con 

nuevos datos.  
§ Invocar la aplicación: Ejecutar cualquier lógica de aplicación para cumplir con 

la solicitud. 
§ Procesar la respuesta: Guarda un estado y dar una respuesta al cliente.  

2.2   Ajax  

Ajax2 [4] se utiliza en la programación web para el desarrollo de aplicaciones interactivas 
de lado del cliente, manteniendo una comunicación asíncrona con el servidor, lo que 
permite realizar cambios en el servidor recargando solo las partes necesarias en la página 
del lado del cliente, lo cual se refleja en el tiempo de respuesta del sistema debido a que 
aumenta la velocidad de las aplicaciones del lado del cliente. Otra de las ventajas de 
trabajar con Ajax es que mejora la interactividad y usabilidad de las aplicaciones. Cabe 
mencionar que Ajax no se considera como una sola tecnología, sino como la unión de 
muchas: XHTML, CSS, DOM, XML, XSLT, JSON, XML Http Request y JavaScript que 
une a las primeras tecnologías.  

2.3   PrimeFaces 

PrimeFaces3 [9] es una librería de componentes visuales de código abierto desarrollada y 
mantenida por Prime Teknoloji que ofrece un conjunto de componentes enriquecidos para 
JSF.  Sus componentes se han diseñado para trabajar con Ajax “por defecto”, es decir no 
requiere ningún esfuerzo adicional por el desarrollador para realizar llamadas asíncronas 
al servidor. 
 
Las principales características de PrimeFaces son: 

§ Soporte nativo de Ajax, incluyendo Push/Comet. 

                                                             
2 Asynchronous JavaScript And XML  
 
3 http://www.primefaces.org/ 
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§ Paquete para crear aplicaciones Web para móviles. 

§ Es compatible con otras librerías de componentes, como JBoss RichFaces. 

§ Uso de JavaScript no intrusivo. 

§ Es un proyecto de código abierto, activo y bastante estable entre versiones. 

§ Liviano. 

§ Sólo se requiere de un jar para poder agregarlo a una aplicación. 

§ No necesita de ningún tipo de configuración. 

§ No tiene dependencias. 

 
La biblioteca de PrimeFaces consta con más de 100 componentes personalizados para el 
desarrollo de interfaz Web. El uso de PrimeFaces ofrece una gran diversidad de 
posibilidades para la construcción de aplicaciones Web. Facilita el cambio de apariencia  
gracias a los temas que pueden descargarse del sitio oficial los cuales pueden cambiarse 
fácilmente, evitando la necesidad de utilizar otras tecnologías basadas en componentes al 
mismo tiempo. 

2.4 ICEfaces 

ICEfaces4 [7, 8] es una extensión de código abierto para JSF que permite a los 
desarrolladores con habilidades de aplicaciones Java EE crear aplicaciones enriquecidas 
RIA (Rich Internet Applications) con Ajax, sin necesidad de escribir código JavaScript. 

El framework ICEfaces contiene un conjunto robusto de componentes de interfaz de 
usuario basado en Ajax para el estándar JSF y también es compatible con una amplia 
gama de servidores de aplicaciones Java, entornos de desarrollo (IDEs), componentes de 
terceros y bibliotecas de efectos JavaScript. 

Las versiones anteriores de este framework estuvieron basadas en JSF 1.1 y 1.2, 
estableciendo así características como automatización con Ajax y Ajax Push, actualmente, 
con JSF 2, estas características han mejorado notablemente. Esto se debe a que Ajax está 
integrado en el núcleo de la arquitectura de JSF, lo cual permite que el procesamiento de 
las peticiones y actualizaciones de la interfaz de usuario se integren al ciclo de vida de 
JSF 2.0. ICEfaces 3.0 ofrece alrededor de 125 componentes RIA, incluyendo los 
componentes estándares de JSF 2.0, todos estos componentes traen integrado Ajax, lo cual 
significa que no se tendrá que usar más el control <f:ajax>. 
 

                                                             
4 http://www.icesoft.org/projects/ICEfaces/ 
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ICEfaces aísla completamente al desarrollador de la tecnología Ajax. No hacen falta 
etiquetas especiales simplemente basta con poner los controles en la interfaz y ICEfaces 
se encarga de enviar sólo la información necesaria entre el cliente y el servidor. Esto 
quiere decir que sólo se envían los eventos que ha utilizado el usuario, del cliente al 
servidor, y los cambios que tiene que mostrarse en la pantalla del servidor al cliente.  

2.5   Gráficos en PrimeFaces e ICEfaces 

En esta subsección se comparan los dos frameworks que se mencionaron con anterioridad. 
Se hace una comparación breve de cómo se pueden implementar las gráficas desde el 
framework y cuáles son los tipos de gráficos que maneja cada uno. 

2.5.1 PimeFaces 

Contiene componentes gráficos basados en Flash haciendo uso de la biblioteca YUI. Los 
gráficos incorporados de Prim efaces se apoyan en el uso de Ajax para mostrar datos en 
tiempo real, para utilizar esta característica se puede configurar el atributo live en un 
estatus true y en el atributo refreshInterval puede configurarse el tiempo que debe 
demorar el componente entre cada actualización, este tiempo debe ser dado en milésimas 
de segundo. 
 
Actualmente la versión 3.3 permite crear gráficas de área, barra, burbujas, dona, línea, 
pay, OHLC y medidor de calibración. 

2.5.2   ICEfaces 

Los gráficos en ICEfaces son estáticos y se implementan utilizando la biblioteca JCharts y 
por lo tanto son muy similares a los generados con JFreeChart. ICEfaces soporta los 
diversos tipos de gráficos, tales como área, barras, líneas, etc. Todos estos tipos de 
gráficos usan el mismo modelo de datos subyacente que puede ser, por ejemplo, la lista 
estándar de Java. Además, es posible definir los datos directamente en la página. Para 
utilizar las gráficas de ICEfaces, es necesario un mapa basado en Faces Servlet para 
ICEfaces, de lo contrario las gráficas no serán presentadas en la página.  

 

Ante un gran número de pruebas y comparaciones se determinó que PrimeFaces era el 
framework más acorde a las necesidades del módulo del SEI, por lo que se eligió como la 
herramienta para desarrollar el sistema estadístico en tiempo real del SEI. 
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3   Sistema estadístico en tiempo real. 

El SEI es una módulo del sistema SEICYT en el cual es importante mantener actualizada 
la información que en este se maneja, para poder brindar información oportuna y 
transparente. Una de las principales herramientas con la que debe contar el SEI es un 
sistema estadístico que agrupe y clasifique a los investigadores de acuerdo a los puntajes 
obtenidos por su producción científica, área de investigación, etc. Por tal motivo se 
decidió crear un sistema estadístico en tiempo real que permita mostrar continuamente, y 
de manera gráfica, los resultados de las evaluaciones de los investigadores aspirantes al 
SEI. Dicha clasificación se basa en dos parámetros principales: en primer lugar el estatus 
en que se encuentra un aspirante al SEI que puede ser “Aprobado”, “Condicionado” o “No 
Aceptado” y en segundo lugar, deben ser filtrados por la entidad municipal a la que 
pertenecen, estos dos parámetros que se tomaron en cuenta, permiten contabilizar los 
investigadores por municipios y estatus, pero esos datos no son suficientes para un 
análisis adecuado de los resultados, por ello se crearon cinco gráficas, las cuales agrupan a 
los aspirantes del SEI por sexo, rango de edades, área de conocimiento, nivel de estudio y 
por instituciones a las que se encuentra adscrito. 

 

En primer lugar se creó un grupo de clases que administrarán de forma eficiente y eficaz 
las consultas necesarias para alimentar las gráficas que muestran los resultados 
estadísticos, para ello se crearon POJOs5 orientados a la creación de aplicaciones web 
conocidos como JavaWebBeans, que por medio de una conexión a MySQL permiten 
administrar las transacciones necesarias con la base de datos. En segundo lugar se creó 
una página web que pudiera representar de manera grafica los datos generados. 

 

La complejidad del sistema propició la creación de consultas complejas donde el uso de 
consultas anidadas fue la opción que cubrió los requerimientos que se demandaban para 
poder obtener los resultados necesarios en las gráficas. El código 1 muestra segmentos de 
una consulta anidada con el uso de JOINs, EXISTs y condiciones. 

 

Código 1. Consultas para el uso de gráficas. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

select count(*) as total from(  
   select id_inv, nombre, ap_pat, ap_mat from 
   Investigador where( 
      exists(  
         select * from( 
            select * from(  

                                                             
5 Clase sencilla de Java 
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7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

               select id_inv from Investigador  
            ) as L natural left outer join (  
               select clave_a, id_inv, clave_c from 
               actividadSEI  
            ) as M natural left outer join (  
               select clave_a,estatus from evaluacion_a  
            ) as R  
         ) as LMR1 where Investigador.id_inv = 
         LMR1.id_inv and estatus is not null  
      )  
   ) and(  
      not exists( 
         select * from( 
            select * from(  
               SELECT DISTINCT i.* FROM Investigador i, 
               evaluacion_a e, actividadSEI a WHERE 
               i.id_inv = e.id_inv AND i.id_inv =  
               a.id_inv AND (e.estatus ='Condicionado' 
               OR e.estatus = 'Aprobado') AND e.clave_a 
               = a.clave_a AND a.clave_c = 1  
            ) as R  
         ) as LMR2 where Investigador.id_inv = 
         LMR2.id_inv  
      )    
   ) 
) as InvA natural left outer join ( 
   SELECT id_inv, municipio from domicilio) as M  where 
   M.municipio = ? 

 
 

El Código 1 es una consulta escrita en Lenguaje de Consulta Estructurada SQL para su 
uso con el  gestor de base de datos MySQL a continuación se hace una descripción del 
código. Para su mejor comprensión se describirá iniciando de las consultas mas internas 
hacia las externas. 

Las líneas 6-13 se hacen un JOIN entre las tablas “Investigador”, “actividadSEI” y 
“evaluacionA”, de la primer tabla se toma el identificador de todos los investigadores 
vigentes del PEI los cuales son los posibles aspirantes al SEI, de la tabla “actividadSEI” 
se toman los campos “clave_a” (clave de la actividad registrada en el SEI por un 
investigador), “id_inv” (identificador del investigador que registro la actividad) y 
“clave_c” (este campo hace referencia a la categoría a la que pertenece la actividad) a esta 
consulta la nombramos como LMR1.En las líneas 14 y 15 se crea una condición donde el 
resultado de los JOINs antes descritos se compara con la tabla “Investigador” y se toman 
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los registros que posean similitud en el campo identificador de los investigadores y que 
posean un valor nulo en el campo “estatus”. 

De la línea 2 a la 4 se indica que se tomaran los registros donde existan las condiciones 
marcadas de la línea 5 hasta la 16 lo cual nos permite obtener los registros de los 
investigadores a los cuales se les han evaluado todas las actividades que registraron. 

Desde la línea 19 hasta la 29 se crea una consulta que permite obtener las actividades 
“Aceptadas” y “Condicionadas” de un investigador a esta consulta la nombramos como 
LMR2. La line 18 indica que queremos obtener los registros donde no existan las 
condiciones dadas en la consulta LRM2, lo que da como resultado los investigadores que 
no poseen una solo actividad “Aceptada” o “Condicionada” que  pertenezca a la categoría 
1. 

La línea uno hace un conteo de los investigadores “No Aceptados” tomando en cuenta la 
consulta LMR1 donde se obtiene los investigadores que tiene todas sus actividades 
evaluadas y filtrando estos resultados con la consulta LMR2 donde se obtiene todos los 
investigadores que no poseen una sola actividad de la categoría 1 con un estatus de 
“Aceptado” o “Condicionado” . De la línea 32 a la 34 se hace un JOIN más para obtener 
el domicilio del investigador y en base a estos datos saber en qué municipio vive. 

Para crear una determinada gráfica en PrimeFaces se necesitan dos elementos básicos, el 
primero es crear una clase en Java que permita obtener los valores necesarios para crear 
un gráfico y el segundo una página web que sirva de interfaz para mostrar los resultados. 
En cuanto al código de las clases de Java se reduce a usar simplemente arreglos apoyados 
en este caso de la información obtenida de la base de datos a través de las consultas SQL. 

Tanto el código del bean6 como de la página web varía dependiendo el tipo de gráfica que 
se seleccione, puesto que los resultados a obtener son diferentes, el uso de variados tipos 
de gráficas permite al analista percibir la información desde diferentes puntos de vista. 
Las gráficas en PrimeFaces requieren de código JavaScript para poder obtener mejores 
resultados visuales. 

 

4 Resultados Preliminares 

 

La Figura 1 muestra el resultado de una gráfica con respecto a los datos de los 
investigadores aceptados en el SEI clasificándolos por instituciones en las que laboran, las 
aéreas de conocimiento en las que se desempeñan, el nivel de estudio que poseen, la edad 
del investigador y el sexo del mismo,  dichas gráficas pueden actualizarse en tiempo real 
con un mínimo de tiempo de respuesta. Cabe señalar, que PrimeFaces permite mostrar un 
aspecto visual más estético. Debido a las necesidades del proyecto, se utilizaron gráficas 

                                                             
6 Componente utilizado en Java que permite agrupar funcionalidades para formar parte de una aplicación. 
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de barras y pay. 

 

Figura 1. Sistema estadístico del SEI. 

 

5 Conclusiones 

El sistema de graficación para dicho proyecto es de gran utilidad para los administradores 
del sistema, ya que con ello se pueden tomar decisiones reportar resultados acerca de los 
investigadores aceptados. Primefaces permite realizar graficas profesionales con poco 
esfuerzo. La complejidad radica en el query que se realiza en la base de datos. 
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Resumen. Este artículo presenta un agente virtual inteligente cuyo dominio de conocimiento se 

corresponde con el temario de una asignatura académica, con el objetivo de lograr su 

interacción con el alumno y resolver sus dudas sobre la materia, suponiendo, así, un refuerzo en 

su proceso de aprendizaje. El sistema utiliza técnicas de análisis del lenguaje natural, lo que le 

permite profundizar en las cuestiones formuladas por el usuario, siendo capaz de elaborar una 

respuesta compleja y, a su vez, flexible, que responda a las necesidades especificadas. 

Asimismo, se tendrá constancia de la evolución del estudiante a lo largo del curso, de manera 

que la información proporcionada podrá verse ampliada, de forma automática, con aquellos 

contenidos en los que el alumno necesite hacer especial incisión. 

Palabras clave: Agente Virtual Educativo Inteligente, Chatbot, e-Learning, Respuesta 

Flexible. 

1   Introducción 

La implantación de un nuevo sistema educativo, con una reducción de clases 

presenciales y un incremento de trabajo individual del alumno, propicia que se creen 

nuevas herramientas para solventar de manera automática las dudas que pudieran 

aparecer referentes a una materia de estudio. 

Respecto a este punto, cabe recuperar las palabras de Velásquez Córdoba [1] 

cuando, citando a Víctor Guédez [2] subrayaba un modelo de educación 

fundamentado en la motivación a ser más, apelando para ello a la colaboración de los 

demás. Este prototipo se apoya en una idea de educación que se aleja del sistema 

individual de aprendizaje, basándose en una trama de intercambio de conocimientos 

entre personas en desarrollo constante.  

Como contribución a los sistemas de aprendizaje, en este artículo se presenta un 

agente virtual inteligente o chatbot educativo, capaz de solventar dudas acerca de una 

asignatura en concreto, emulando las respuestas y consejos que pudiera proporcionar 

el profesor de la materia. 

Un chatbot puede definirse como un programa diseñado para mantener una 

conversación con una persona. Recientemente, este tipo de aplicaciones han visto 

aumentada su capacidad tras haber sido dotadas de Inteligencia Artificial, la cual 

aproxima su comportamiento al generalmente ejercido por el ser humano, debiendo 

éste exhibir, según Kasabov [3], las siguientes características:  

- Aprender nuevos problemas e incrementar normas de solución. 

- Capacidad de adaptación en línea y en tiempo real. 

- Ser capaz de analizar condiciones en términos de comportamiento, el 

error y el éxito. 

- Aprender y mejorar a través de la interacción con el medio ambiente 

(realización). 

- Aprender rápidamente de grandes cantidades de datos. 

- Basarse en una memoria de almacenamiento masivo, con la posterior 

recuperación de dicha capacidad. 
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Cuando se habla de agente virtual suele aludirse a una entidad de software que 

consta de un propósito específico. Los agentes tienen sus propias ideas sobre las 

tareas a ejecutar. Con objetivos concretos se distinguen los agentes de las aplicaciones 

multifunción, que son típicamente más pequeñas, según explicó Hayes-Roth [4]. 

En la actualidad, son diversos los usos de que se provee a estos agentes, siendo los 

más representativos, exploración de datos en la red, atención de clientes en sitios web 

comerciales (compras y comercio electrónico), consulta sobre productos, 

administración de canales de IRC
1
 actuando como moderadores (con capacidad, 

incluso, para expulsar y banear usuarios), o entretenimiento. 

Con todo, su empleo en el ámbito de la educación no se encuentra aún demasiado 

explotado. En la última década han surgido nuevos tipos de sistemas, basados en 

robots virtuales, que han demostrado ser de gran apoyo en la capacitación de alumnos 

y en el trabajo de los profesores. Es el caso de los Sistemas Tutores Inteligentes (STI), 

los cuales buscan modelar el sistema de forma que pueda adaptarse al 

comportamiento del estudiante, identificando la forma en que éste resuelve un 

problema, a fin de poder brindarle ayudas cognitivas cuando lo requiera. 

Un tutor inteligente es, según VanLehn [5], un sistema de software que utiliza 

técnicas de inteligencia artificial (IA) para representar el conocimiento e interactúa 

con los estudiantes para enseñárselo. Por otro lado, una nueva definición [6] describe 

los STI como sistemas que modelan la enseñanza, el aprendizaje, la comunicación y 

el dominio del conocimiento del especialista y el entendimiento del estudiante sobre 

ese dominio.  

 Sin embargo, estos agentes no están orientados a la resolución de dudas 

académicas sobre una asignatura concreta, motivo central de este desarrollo. 

1.1   Eje central 

Para procurar la aclaración satisfactoria de las cuestiones formuladas por el 

estudiante, el sistema debe desempeñar dos objetivos fundamentales: 

- Comprender las preguntas formuladas por el alumno, distinguiendo entre 

las que atañen a la materia de la asignatura y las que presentan un 

carácter general.  

- Elaborar una respuesta en consonancia con lo cuestionado, pudiendo 

resolver las dudas del alumno sobre el contenido de la disciplina.  

 

Para el cumplimiento del primero de ellos es necesario tener en cuenta la siguiente 

directriz, revelada por el estudio del estado del arte de la tecnología chatbot: el mejor 

método de comprensión empleado por un agente virtual es el análisis de los patrones 

de diálogo empleados por su interlocutor humano. Es decir, el sistema analizará de 

forma individual la entrada introducida por el usuario, detectando en ella patrones 

considerados clave para la posterior elaboración de la respuesta.  

La gran mayoría de los chatbots existentes han sido desarrollados con AIML o 

Lingubot, lenguajes que obligan a la inserción textual de una serie de términos en la 

entrada para su comprensión, lo cual, ofrece una gran ventaja y dos grandes 

desventajas. La ventaja es la completa ausencia de error en la respuesta ofrecida, dado 

que, si reconoce de manera literal la entrada del usuario, se le devolverá una respuesta 

predeterminada. Una desventaja, naturalmente, aparece cuando el usuario no 

introduce textualmente la cadena que el bot reconoce, impidiéndole, así, la 

comprensión del texto. La segunda desventaja atañe al gran tamaño que debe 

                                                           
1 Se le llama IRC (Internet Relay Chat) a una red de comunicación en tiempo real, similar al 

Messenger,  en la que se puede hablar con un grupo de usuarios al mismo tiempo.  
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presentar su base de datos en caso de querer atender positivamente el mayor número 

de solicitudes posible. 

El análisis por patrones independientes llevado a cabo por esta aplicación 

(empleando para ello  una herramienta de procesado del lenguaje natural: el 

analizador morfológico Flex,), por un lado, supone una novedad en el método de 

construcción de chatbots, y, por otro, otorga total flexibilidad a la estructura que debe 

presentar la entrada del usuario, a la vez que minimiza la capacidad de 

almacenamiento requerida. 

La consecución de ambos objetivos conlleva la facilitación del proceso de 

aprendizaje del alumno, pudiéndose éste realizar a través de un mecanismo flexible, 

dinámico e interactivo, el cual, se espera, atraerá al estudiante y fomentará su 

implicación en la materia. 

En los siguientes apartados se expondrán los aspectos más técnicos del sistema, tal 

como su arquitectura o los distintos módulos en los que su implementación ha sido 

dividida. Por último se presentarán unas líneas de investigación futuras y unas 

conclusiones derivadas del trabajo. 

2   Arquitectura 

La arquitectura externa del sistema refleja el alcance dentro del ámbito de todos 

aquellos elementos hardware que han de estar presentes en su implantación.  

Se instaura la arquitectura Cliente-Servidor, la cual responde a un modelo de 

aplicación en que las tareas se reparten entre el proveedor de recursos, el servidor, y el 

demandante, el cliente. 

Para la arquitectura interna, se ha escogido la aplicación del patrón Modelo –Vista 

– Controlador (MVC), gracias al cual se separa la lógica de negocio de la interfaz del 

usuario, facilitando la evolución por separado de ambos aspectos, e incrementando la 

reutilización y la flexibilidad de la aplicación. La lógica del interfaz va a cambiar con 

más frecuencia que la información almacenada en la base de datos (lógica de 

negocio), de manera que este diseño impedirá que, si hay necesidad de modificar el 

interfaz, haya que cambiar trabajosamente los datos asociados. 

En base a las arquitecturas externa e interna definidas, se expone una imagen que 

recoge el tránsito de información y el lugar físico (cliente o servidor) en el que se 

desarrollan cada una de las operaciones a llevar a cabo. 

 
 

 Figura 1. Arquitectura específica del sistema 
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Como se puede apreciar en la figura 1, el cliente web consta de dos partes 

fundamentalmente, el interfaz y la sección de validación de entrada. Para implementar 

el estilo del interfaz se han empleado HTML5, CSS y J-Query.  

El módulo de validación de entrada emplea AJAX, JQuery y Javascript, para la 

actualización asíncrona de la vista, y es el encargado de enviar la pregunta al servidor 

y esperar su respuesta. La funcionalidad aportada por AJAX es vital para este tipo de 

sistemas; ya que permite realizar cambios sobre la página sin necesidad de recargarla 

de nuevo, lo que aumenta la interactividad, velocidad y usabilidad del sistema.  

El servidor web contiene tres partes fundamentalmente, el módulo de análisis de 

pregunta, programado en PHP, el algoritmo de respuesta, programado con el 

analizador morfológico Flex, y una base de datos, subdivida en tres secciones: la 

primera ejerce como almacén de los patrones claves a identificar en la entrada del 

usuario; la segunda, consta de las cuestiones en las que los alumnos han fallado en 

anteriores exámenes de la asignatura, así como de la información de acceso de los 

alumnos a la plataforma (nombre de usuario y contraseña); la última, recopila la 

información correspondiente a la asignatura sobre la que se basa el sistema, habiendo 

sido constituida a través de una ontología de términos de la materia, y con ayuda en 

algunos casos de la plataforma Wordnet Similarities. 

3   Implementación 

Como contenido fundamental de esta sección, se presentan los diferentes módulos 

que componen el núcleo central de desarrollo, cimentados sobre la arquitectura 

anteriormente descrita, detallando sus funciones principales y funcionamiento, así 

como el modo en que se logra su interconexión.   

El sistema tiene como idioma nativo el inglés; consecuentemente, la comunicación 

con el mismo ha de realizarse en esta lengua. Este hecho ayuda notablemente a 

agilizar la programación y el análisis de las cadenas, puesto que la estructura de 

formulación de preguntas en esta lengua es mucho más parametrizable y estricta que 

la del castellano. 

Una funcionalidad añadida al simple procedimiento de pregunta-respuesta es que el 

bot, cuando reconoce una pregunta sobre la disciplina que debe resolver al usuario, 

además de proporcionarle la correspondiente respuesta, recurre a la página de los 

apuntes de la asignatura en la que se verifica la contestación ofrecida, mostrándosela 

por pantalla. Este hecho, evidentemente, refuerza la explicación proporcionada y, de 

alguna manera, sirve como referencia visual al alumno. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el seguimiento que se realizará de la evolución 

del alumno durante el curso. El sistema conocerá la materia que necesita revisar, 

haciéndole un recordatorio de manera automática al iniciarse la conversación. 

Una vez conocidas estas características generales, se puede comenzar a detallar las 

condiciones más específicas de desarrollo de los principales módulos. 

3.1  Validación de entrada 

El módulo de Validación de entrada se encarga de dar la bienvenida al usuario al 

sistema, y realizar una primera consulta en base de datos, para comprobar si el usuario 

debería repasar contenidos de la asignatura en función de los resultados obtenidos en 

sus exámenes. En caso de que así sea, se le mostrará la siguiente pantalla, donde se le 

indicará que sus resultados obtenidos no han sido demasiado buenos, y que debería 

revisar los conceptos recogidos en las ventanas que aparecen a su derecha: 
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Figura 2. Propuesta de revisión de contenidos 

Este módulo, además, tiene como objetivo enviar la pregunta al servidor (previa 

validación de la misma), donde se analizará, y esperar la respuesta, incluyéndola, tras 

ser recibida, al final del área de texto.  

3.2  Análisis de la pregunta 

El módulo de Análisis de la pregunta, íntegramente programado en PHP y albergado 

en el servidor web, tiene como objetivo, como su propio nombre indica, analizar el 

contenido de la entrada del usuario, para detectar en ella los patrones coincidentes con 

el contenido de las tablas Saludos, Estados, Insultos, e Información de la base de 

datos. Así, al llegar una pregunta, se separan cada una de las palabras de la misma en 

un vector, siendo contrastadas a continuación cada una de las palabras clave. 

El primer sub-módulo que entra en acción es el que contrasta la información con la 

tabla de Insultos. El sistema se encarga de detectar palabras malsonantes en la 

pregunta, y de proporcionar una respuesta adecuada a las circunstancias. Se 

contabiliza el número de veces que el alumno ha incluido una palabra de este tipo, 

hasta un máximo de tres, momento en el que es expulsado de la aplicación.  

 

Figura 3. Secuencia de insultos 
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 Una vez pasado el filtro impuesto por el primer sub-módulo, se procede a 

comprobar si el usuario ha saludado. En caso afirmativo, el bot hará lo propio, 

dándole la bienvenida.  

El sistema, asimismo, tiene contabilizadas el número de ocasiones en las que el 

usuario saluda, de manera que, en caso de realizarlo más de una vez, le recordará que 

ya lo hizo previamente, animándole a formular una pregunta relacionada con la 

asignatura.  

El tercer sub-módulo que analiza la entrada es el de Estados, el cual se encarga de 

dar respuesta a preguntas destinadas a conocer cómo se encuentra el bot, cuál es su 

estado. 

Por último, el sub-módulo de Información finaliza el análisis. Su objetivo es 

contestar cuestiones básicas sobre el propio chatbot (quién te creó, dónde vives, etc.) 

y la asignatura (cuáles son la hora y aula del próximo examen, cuál es despacho de 

tutorías, quién es el profesor de la asignatura, etc.). 

Destacar que, para ciertas repuestas, el sistema abre un pop-up con el documento 

que las certifica. Por ejemplo, si el usuario pregunta que en qué aula tendrá lugar el 

próximo examen de la asignatura, el chatbot añadirá a su respuesta el documento con 

toda la información acerca del examen. 

En caso de que ninguno de los sub-módulos anteriores hayan sido capaces de 

proporcionar una respuesta adecuada (siempre que la pregunta cubra las 

características propias de ellos), la entrada pasará íntegra al Algoritmo de Respuesta, 

que analizará de una manera más profunda la composición de la misma.  

En caso de que alguno haya dado respuesta a la entrada, se enviará al Algoritmo de 

Respuesta las restantes palabras de la cadena, puesto que las anteriores ya han sido 

validadas. 

El modo de envío de la cadena al Algoritmo de Respuesta será a través de un 

fichero, añadiendo a la cadena el carácter ‘#’, el cual indicará el fin de la entrada. 

 

 

3.3  Algoritmo de respuesta 

Cuando se habla de Algoritmo de respuesta se quiere hacer referencia, 

fundamentalmente, a aquéllas respuestas académicas extraídas de los apuntes de la 

asignatura que el bot proporciona al alumno. 

Figura 4. Pregunta por el aula en la que tendrá lugar el examen 
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Dicho Algoritmo ha sido desarrollado en Flex, herramienta de análisis morfológico 

diseñada para generar escáneres, es decir, programas que reconocen patrones léxicos 

en un texto. Flex es capaz de reconocer las expresiones regulares previamente 

definidas, según la descripción del escáner a generar, en la cadena de entrada, la cual 

divide en tokens2 para su correcto análisis.  

Las palabras que este sistema reconocerá como patrones son las siguientes: 

- Conceptos propios y específicos de la materia educativa.  

- Términos que determinen lo que el usuario quiere saber de los conceptos 

de la materia (función, tipos, etc.). 

- Pronombres interrogativos que conduzcan a la formulación de la clase de 

pregunta (qué, cuál, etc.). 

- Palabras y expresiones utilizadas típicamente para despedirse. 

- Vocablos empleados para expresar agradecimiento. 

- Expresiones para referenciar coloquialmente al interlocutor. 

Las reglas de reconocimiento tienen la estructura [patrón]-[acción], o lo que es lo 

mismo, si se reconoce en la cadena de entrada alguno de los patrones establecidos, se 

ejecutará la acción que se detalle a continuación, escrita en código C. Esa acción 

puede conllevar el inicio de un nuevo estado.  

La organización del código Flex se divide por estados, los cuales determinan la 

estructura lógica de la cadena introducida. De acuerdo a ello, las palabras de la cadena 

de entrada van transitando de estado a estado, procurando la formulación de las 

preguntas con una completa concordancia gramatical. 

Los distintos estados en los que queda dividido el código Flex, y algunas de sus 

funciones principales son: 

- INITIAL. Se encarga de dirigir la ejecución hacia los correspondientes 

estados en función del token recibido, tal y como se muestra en la figura 

5, controlar cuándo el usuario no formula una pregunta correcta, o 

elaborar una respuesta cuando el usuario no pregunte nada acerca de la 

asignatura. 

 

            Figura 5. Autómata del estado INITIAL 

                                                           
2 Un token, también llamado componente léxico, es una cadena de caracteres que tiene un 

significado coherente dentro de un lenguaje de programación, siendo un identificador,  

palabra reservada, constante numérica o literal, etc. del mismo. 
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- PREGUNTA. A él se llega cuando, desde INITIAL, se ha detectado un 

pronombre interrogativo. Se encarga de dirigir la ejecución hacia el estado 

correspondiente según la entrada, y de detectar preguntas ajenas al 

contenido de la asignatura. Para ello, lleva un contador del número de 

palabras que transcurren entre la aparición del pronombre interrogativo y 

la siguiente clave y, si es mayor que 3, deshecha la posibilidad de que la 

pregunta verse sobre la materia. 

- OTRO. A este estado se transita cuando se ha empleado un término que 

determine lo que el usuario quiere saber de los conceptos de la materia. 

Una vez en él, por tanto, sólo se considerará la llegada de patrones 

reconocidos como conceptos de la asignatura. Además tiene la capacidad 

de detectar, en una estructura anidada, la posible formulación errónea de 

las preguntas. 

- CLAVE. Es el estado receptor de la cadena cuando se ha introducido un 

término clave de la asignatura. Su función principal consiste en detectar si 

la pregunta ha sido formulada correctamente, o bien no se ha mencionado 

nada significativo acerca de dicha clave. 

- INTERMEDIO. Es el estado al que se transita después de la formulación 

correcta de una pregunta, es decir, cuando existe una estructura anidada de 

preguntas realizadas (detallada más adelante). 

Dichos estados comparten la función de almacenar en un fichero el conjunto de 

palabras clave encontradas en la entrada del usuario, para realizar su posterior 

cotejamiento con el contenido de la base de datos. 

Por otro lado, un punto importante en el desarrollo de esta aplicación consiste en 

otorgar flexibilidad y realismo al proceso de comunicación con el chatbot; para ello, 

se opta por utilizar diferentes estrategias: 

- Dar ilusión de estar escuchando. Para ello se incluyen subcadenas de la 

entrada del usuario en la respuesta (por ejemplo, si el usuario dice 

‘Token’, la aplicación detecta que se trata únicamente de un término de la 

asignatura, por tanto lo almacena en un fichero para, en la elaboración de 

su respuesta, expresar ‘What do you want to know about token?’). 

- Almacenar un histórico de lo cuestionado en la iteración anterior (según 

lo explicado en el punto anterior). 

- Admitir ignorancia. El programa reconoce no saber la respuesta a algunas 

preguntas. 

- Realizar un adecuado cambio de tema al reconocer que el usuario divaga 

y no formula una pregunta orientada a conocer algo sobre la materia. Se 

trata de trasladar al usuario hacia la conversación que el bot quiere, en 

lugar de ser él quien la elija, comunicándole su deseo de recibir 

cuestiones acerca de la asignatura. 
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            Figura 6. Divagación por parte del usuario 

 

- Admitir la formulación de cualquier número de preguntas en la misma 

entrada, permitiéndose la introducción de varias estructuras anidadas, 

como podría ser ‘Could you tell me how does the semantic analysis work 

and what is a token?’.  Para ello, cuando se detecta un término de la 

asignatura tras haber empleado con anterioridad un pronombre 

interrogativo y/o un término que determine lo que el usuario quiere saber 

de los conceptos de la materia, siendo la estructura de la frase 

gramaticalmente correcta, se almacena la palabra correcto en el fichero a 

cotejar, la cual indica que  el contenido anterior del fichero conforma una 

búsqueda positiva en la base de datos. A continuación, se salta al estado 

INTERMEDIO, para continuar con el análisis de los siguientes vocablos. 

- Advertir la hora del día en que se está produciendo la conversación, e 

incluir referencias sobre lo temprano o tarde que es, así como despedirse 

con ‘Good night’ en caso de superar determinada una hora. 

- Detectar e incluir referencias amistosas a su interlocutor en la respuesta. 

- Conocer la duración de la conversación (por medio de un fichero que 

actúa como contador del número de frases dichas por un mismo usuario) 

y, en caso de brevedad de la misma, comunicarle al alumno su asombro y 

preguntarle si no desea resolver ninguna duda adicional. 

 

Al finalizar el análisis de la cadena, se devuelve el control al motor PHP, donde se 

comienza una búsqueda en base de datos de la posible correspondencia entre el 

contenido de ésta y las palabras clave detectadas. 

La tabla sobre la que se realiza la búsqueda está constituida a través de una 

ontología de términos de la asignatura en función de la diapositiva de los apuntes a la 

que hacen referencia. Con este método, no es necesario indicarle al sistema todas las 

formas y expresiones posibles con las que el usuario puede hace referencia a una 

pregunta concreta, sino que únicamente se requiere la manifestación de ciertas 

palabras clave, de las que se realiza su composición de lugar. 

Cada diapositiva contiene una serie de palabras clave, asociadas de manera 

unívoca, en su conjunto, a ella.  

Al realizar la búsqueda en base de datos por medio de dichas palabras, podrá 

existir una concordancia total de las palabras clave a una diapositiva concreta, o no. 

En caso de que dicha concordancia sea total, se elaborará la correspondiente respuesta 
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a lo preguntado y, además, se abrirá un pop-up que muestre la diapositiva que 

certifique la respuesta dada. 

Sin embargo, si la concordancia es parcial, habiendo varias diapositivas 

involucradas en el proceso, se realizará una operación denominada de máxima 

coincidencia, asignando un porcentaje que simbolice el grado de pertenencia de la 

pregunta a cada una de las diapositivas. La que alcance el mayor valor, será la que se 

ofrecerá como respuesta. 

4   Conclusiones y trabajos futuros 

Se han obtenido varias conclusiones relacionadas con el mundo de los agentes 

virtuales: 

� El usuario no disfruta en una conversación mantenida con una máquina, 

por tanto, los chatbots han de desarrollarse de tal modo que sean capaces 

de imitar el comportamiento humano.  

� El mejor método de comprensión empleado por un chatbot es el análisis 

de los patrones de diálogo empleados por su interlocutor humano. 

� Una mayor aproximación a la entrada literal del usuario, conlleva una 

mayor probabilidad de fallo en la respuesta ofrecida. 

� Elaborar un chatbot de uso específico a partir de un diseño de uso general 

limita el desarrollo 

 

En cuanto a los trabajos futuros, además de los puntos orientados al contexto 

educativo citados anteriormente, este desarrollo constituirá una sólida base para la 

adaptación del prototipo a diversos entornos; destacando, por encima de todos, la 

aplicación que puede tener en el mundo empresarial, tanto a nivel interno como 

externo entre otros sectores.  
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Resumen. Actualmente la realidad aumentada es la tecnología de diseño 
interactivo más atractiva, utilizada por artistas y diseñadores sin apenas 
experiencia en programación logrando crear rápidamente aplicaciones con 
ayuda de diversas herramientas, como Processing, Blender, etc. [6] Esta 
tecnología está introduciéndose en áreas como la reconstrucción del patrimonio 
histórico, el entrenamiento de operarios de procesos industriales, marketing, el 
mundo del diseño interiorista, guías de museos y claro el mundo académico. 
[10] En el siguiente trabajo la realidad aumentada  jugo un papel importante 
dentro de la materia de Animación 3d en la Universidad Tecnológica del 
Usumacinta  ya que con esta se logro facilitar la comprensión de fenómenos 
complejos, posibilitando una visualización del entorno y de los objetos desde 
diferentes ángulos, complementada mediante los datos digitales añadidos a 
través del uso del plugin AR Media dentro del software Google Sketchup, 
mostrando así los beneficios que aporta dentro del área de la educación 
tecnológica.  

 
Palabras Clave: realidad aumentada, educación, software. 

1 Introducción 

 
Hace ya algunos años bien sabemos que la tecnología y medios digitales han 

llegado a formar parte importante de nuestro entorno y vida personal, siendo 
indispensable el uso de estas plataformas tanto en el ámbito laboral, social, personal 
como también cultural. 

Algo que se ha ido acrecentando gracias a la globalización la cual genera un mayor 
acceso a la información e interconexión entre las personas, a nivel global. 

Es así como llegamos a un nuevo paradigma comunicacional, donde surge lo que 
es “El consumidor 2.0” (Término acuñado por Tim O’Reill en el año 2004), con esto 
nos referimos al consumidor del siglo XXl, aquel caracterizado por tener una 
identidad virtual que forma parte importante de su vida, siendo una persona bien 
informada, que se aburre rápido y es bastante inmune a la publicidad obvia, busca 
información innovadora y experiencias diferentes” (Esteve). 
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Entonces, para llegar a este nuevo consumidor de una forma eficiente surge la 

inquietud por encontrar medios que formen parte de esta plataforma en donde la 
principal característica se basa en la interacción y participación que se genera con el 
usuario. 

Es aquí donde surge el enfoque de nuestra investigación ligado a la valoración de 
“La realidad aumentada” ya que, es una plataforma utilizada en los medios digitales, 
que si bien no ha sido diseñada específicamente para la utilización como medio 
educativo, podemos ver que ya está siendo utilizada por algunas instituciones 
educativas en diversas áreas. 
 

2 Realidad Aumentada 

La realidad aumentada (RA) es el término que se usa para definir una visión directa 
o indirecta de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con 
elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real. Consiste en 
un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información física ya 
existente, es decir, añadir una parte sintética virtual a lo real. Esta es la principal 
diferencia con la realidad virtual, puesto que no sustituye la realidad física, sino que 
sobreimprime los datos informáticos al mundo real.  [3] 
 

Fig. 1. Funcionamiento de realidad aumentada según “les animaux du futur.” 

2.1 Realidad aumentada en la educación. 

El mundo académico no está al margen de estas iniciativas y también ha 
empezando a introducir la tecnología de la realidad aumentada en algunas de sus 
disciplinas. Por ejemplo enlazar imágenes virtuales a los objetos reales permite hoy, 
grandes avances en la ciencia médica. En cirugía la posibilidad del cirujano de 
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visualizar el área afectada a través de realidad aumentad, ha confirmado un descenso 
en los efectos adversos de la cirugía. 

Sin embargo el conocimiento y la aplicabilidad de esta tecnología en la docencia es 
mínima. Quizá una de las primeras aplicaciones que se hicieron más conocidas de la 
realidad aumentada en la educación fue el proyecto Magic Book del grupo activo HIT 
de Nueva Zelanda. 

El alumno lee un libro real a través de un marcador y ve sobre las páginas reales 
contenidos virtuales. De esta manera cuando el alumno ve una escena de realidad 
aumentada que le gusta puede introducirse dentro de la escena y experimentarla en un 
entorno virtual. [1] 
 

 

 
 

 

 

 

Fig. 2. Tucán realizado en 3d proyectado en realidad aumentada a través del uso de un 
marcador.   

2.2 Software para el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada 

ATOMIC Authoring Tool es un software Multiplataforma para la creación de 
aplicaciones de realidad aumentada, el cual es un Front end para la librería 
ARToolkit. Fue Desarrollado para no-programadores, y permite crear rápidamente, 
pequeñas y sencillas aplicaciones de realidad aumentada. Está licenciado bajo la 
Licencia GNU GPL. 

 
GoRound funciona de una manera muy simple: suministrándole una serie rotatoria 

de fotografías de un objeto, éste las "enlaza" de manera que se ofrece la sensación de 
que el objeto es el que gira 360 grados según nuestras indicaciones. El programa 
incluye un tutorial que nos hará muy fácil crear las animaciones y ponerlas en 
nuestros CD o en nuestras páginas web. El programa incorpora un pequeño programa 
en java de 9K, que carga muy rápidamente, controlable con JavaScript y que no 
requiere añadidos en nuestro navegador para mostrar los resultados. 

 
ARToolKit es una libreria que permite la creación de aplicaciones de realidad 
aumentada, en las que se muestran imágenes virtuales al mundo real. Para ello, utiliza 
las capacidades de seguimiento de vídeo, con el fin de calcular, en tiempo real, la 
posición de la cámara y la orientación relativa a la posición de los marcadores físicos. 
Una vez que la posición de la cámara real se sabe, la cámara virtual se pueden colocar 
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en el mismo punto y modelos 3d son sobrepuestos exactamente sobre el marcador 
real. Así ARToolKit resuelve dos de los principales problemas en la realidad 
aumentada, el seguimiento de punto de vista y la interacción objeto virtual. [7] 

2.3 Uso de la realidad aumentada en México 

Aunque la realidad aumentada ya no es un término nuevo en nuestro país gracias a 
las agencias de comunicación, tales como la dirigida por Alejandro Cortes, quien 
representa a Metaio y Junaio, y Marco Amezcua Dir. Ejecutivo de Interactive quien 
representa a Total Immersion, ya hay algunas empresas que están adentrándose al 
mundo educativo con la tecnología de la realidad aumentada como AMANTEC, la 
cual es una empresa de base tecnológica incubada en el Campus Monterrey, 
encabezada por los investigadores Eduardo González Mendívil y Fernando Suárez 
Warden, que buscan aplicar la realidad aumentada para capacitar a los técnicos que 
reparan las turbinas de los aviones. [8] 

3 Antecedentes del proyecto de realidad aumentada en la 
institución 

La idea del proyecto surge con el objetivo de lograr inculcar a los alumnos y 
docentes el uso de nuevas tecnologías para lograr modelos educativos más integrales 
en los que la innovación y la creatividad se desprende siempre a través de la 
comprobación empírica logrando sustentar un conocimiento mucho más global, el 
principal obstáculo encontrado fue  la escases de  conocimientos por parte de los 
docentes sobre las nuevas tecnologías y, por otro lado, la escasa penetración de la 
realidad aumentada en los hábitos y costumbres. 

 

3.1 Metodología del trabajo del proyecto de realidad aumentada en la 
Universidad Tecnológica. 

El estudio se realizo durante el cuatrimestre Septiembre – Diciembre 2011 con 60 
alumnos que conformaban el tamaño muestral recomendado según los siguientes 
criterios: 

 
▪ Margen de Error del 5% 
▪ Nivel de confianza del 90% 
▪ Tamaño del universo de 74 
▪ Nivel de heterogeneidad del 50% 

 
Estos alumnos pertenecientes a dos grupos de la carrera de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, los cuales en ese momento llevaban la materia de 
animación 3d, misma que se prestaba para trabajar los diversos objetos 3d realizados 
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en clase, aportando a los estudiantes un acceso a la realidad física, proporcionando así 
experiencias de aprendizaje más ricas e inmersivas. 

3.2 Fases del trabajo del proyecto de realidad aumentada. 

 
▪ Investigación Bibliográfica. Se procedio a la recopilación y análisis de diversos 

medios de información con el fin de poder ahondar en el conocimiento de los 
diferentes apartados. 

▪ Investigación cuantitativa. Recopilación de los datos, fuentes bibliográficas y de 
material obtenido de la red. 

▪ Investigación cualitativa. Trabajo de modelado y reconstrucción virtual de los 
diversos elementos que permitan la adopción de criterios gráficos y una 
vinculación efectiva entre el objeto grafico y su asociación e interacción en 
tiempo real.  

3.3 Herramientas utilizada para crear proyecto de realidad aumentada 

 
Dentro del proceso de elaboración de nuestra propia realidad virtual se utilizaron 

las siguientes herramientas: 
 

1. Software.  
 

▪ Google Sketchup, programa informático de diseño en 3D para entornos 
arquitectónicos, ingeniería civil, diseño industrial, GIS, videojuegos o películas. 
[4] 

▪ Plugin AR-media para Sketchup, complemento para visualizar en el espacio 
físico que nos rodea los modelos 3D que hemos diseñado con Google Sketchup. 
[5] 

 
Estos herramientas fueron manejadas a través de la versión libre. 
 

2. Hardware.  
 

▪ Computadora Mac Book Air 
▪ Cámara Web integrada Isight  
▪ Marcador, son hojas de papel con símbolos que el software interpreta y de 

acuerdo a un marcador especifico realiza una respuesta especifica (mostrar una 
imagen 3D, hacerle cambios de movimiento al objeto 3D que ya este creado con 
un marcador). [2] 

 
Cabe aclarar que el software utilizado viene para diferentes plataformas 

tecnológicas, tales como Microsoft Windows. 
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Fig. 3. Ejemplos de marcadores para realidad aumentada  

4 Resultados 

 
La realidad aumentada es una solución novedosa  que recién da sus primeros pasos 

en el ámbito educativo. En la Universidad Tecnológica del Usumacinta se logro 
explorar una pequeña parte de esta a través de la materia de Animación 3d aportando 
transformaciones significativas en la forma en que los estudiantes perciben y acceden 
a la realidad física de un objeto 3d, entendida esta en tanto que espacios, procesos u 
objetos, proporcionando así experiencias de aprendizaje más ricas e inmersivas. 

 
Gracias a la realidad aumentada los alumnos lograron vivir la experiencia de 

modelar objetos en 3D realizados en Google Sketchup y lograr proyectos sobre planos 
físicos, así como la composición de dichos objetos, recibiendo una respuesta visual 
inmediata sobre sus diseños e ideas, que les permite detectar anomalías o problemas 
que deban resolverse. 

5 Conclusiones 

A medio plazo, esta tecnología se podría utilizar tanto en la formación presencial 
como a distancia, por ejemplo, en proyectos de desarrollo tecnológico que requieren 
la generación de ciertas habilidades. Un ejemplo de ello son los prototipos diseñados 
en la Universidad Abierta y a Distancia de México, mediante los cuales se puede 
optimizar el tiempo invertido en laboratorios presenciales. 
 

Todo esto representa un salto cualitativo en la forma de entender los contenidos de 
aprendizaje, puesto que aporta nuevas formas de interacción con lo real (físico) a 
través de capas digitales de información que amplían, completan y transforman en 
cierto modo la información inicial. También a la inversa, es posible involucrar objetos 
físicos en un entorno virtual. Las posibilidades de aplicación asociadas al desarrollo 
de materiales didácticos y actividades de aprendizaje son múltiples, directas y fáciles 
de imaginar en prácticamente todas las disciplinas.  
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En buena parte, las posibilidades que esta tecnología puede brindar en la educación 

superior están todavía por descubrir y dependen más de lo que seamos capaces de 
imaginar e idear como aplicaciones pedagógicas que de las posibilidades de la 
tecnología en sí. [9] 
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Resumen. Este artículo presenta el trabajo realizado en el proceso de 

simulación de un modelo de robot móvil, en un escenario estático con 
obstáculos, que genera un mapa del escenario para conocer su posición, 
apoyado por varios prototipos generados a lo largo del proyecto, para analizar el 
comportamiento de los algoritmos de navegación autónoma y mapeo 
implementado.  

El trabajo fue gestionado y formalizado con apoyo de la Ingeniería de 
Sistemas de Software, mediante el modelo de ciclo de vida en espiral, para 
desarrollar y poner a prueba teorías sobre el funcionamiento de los procesos a 
efectuar y de razonamiento humano. En cada iteración del modelo de ciclo de 
vida en espiral fueron considerados los objetivos, los aspectos de la Inteligencia 
Artificial y de simulación, al identificar la necesidad que debía cubrir el robot; y 
las alternativas de solución, para definir las diferentes formas de conseguir los 
objetivos a cumplir. 

El trabajo realizado y los resultados obtenidos mediante la Ingeniería de 
Sistemas permitieron abordar los intereses de distintos usuarios finales y 
manejar los requisitos funcionales y no funcionales separadamente, al ser un 
proyecto que cumple un objetivo común para un grupo de investigación 
multidisciplinario.  

Keywords: Ingeniería de Sistemas, Simulación,  Robot Móvil, Modelo,  
Calidad. 

1.   Introducción 

Hoy día el desarrollo del Software ha cobrando cada vez mayor importancia como 
atributo de calidad, motivo por el cual, día a día la Ingeniería de Sistemas de Software 
busca la integración de actividades, técnicas, metodologías y modelos en sus procesos 
de análisis,  diseño y desarrollo, para generar productos con gran avance tecnológico 
[1], [2], [3].  

Por otra parte, los cambios tecnológicos experimentados en el campo de la robótica 
son bastante vastos, al estar relacionados con el desarrollo de la electrónica, la 
mecánica, el álgebra, los autómatas programables y la informática. Un robot es una 
entidad virtual o mecánica artificial, por ello el estudio de su comportamiento tiene 
especial importancia tanto en su propio diseño como en el de sus elementos y 
algoritmos de control. 

En este artículo se analiza el diseño de un modelo virtual que simula el 
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comportamiento de un robot apoyado por la Ingeniería de Sistemas. La simulación 
permitió ver el desarrollo real del robot en distintas maniobras de funcionamiento, a 
través de la influencia de múltiples factores con los que fue posible analizar de 
manera eficaz y efectiva el comportamiento del robot, ante distintas situaciones, 
dando oportunidad de afrontar diversos aspectos generados por la demanda de 
requisitos y de recursos hasta conseguir los mejores resultados antes de su diseño, 
todo esto fue posible bajo la dirección de la Ingeniería de Sistemas, para dar 
formalismo y seguimiento al proceso de concepción. La motivación de la realización 
del proyecto fue colaborar en el desarrollo del robot móvil, como parte integral de un 
proyecto real de Ingeniería y Doctorado del Instituto Tecnológico de Toluca. 

2.   Modelos de ciclo de vida 

La Concepción de productos requiere de un conjunto de técnicas, una metodología 
y un lenguaje propio, adecuado a un determinado Dominio de Aplicación. Una 
metodología útil en la Concepción de Sistemas permite de forma sistemática realizar, 
gestionar y administrar un proyecto con altas posibilidades de éxito. Lo anterior, se 
denomina Modelo de Ciclo de Vida de un Sistema.  

La Tabla 1 cita una  recopilación de los Modelos de Ciclo de Vida que existen para 
el Desarrollo de Sistemas [4, 5], de los cuales en este trabajo únicamente será tratado 
el Modelo en Espiral. 

En las secciones consecuentes, se describirá el Modelo en Espiral, que sirvió de 
base para este trabajo de investigación. 

3.   Solución propuesta 

El trabajo involucrado en el diseño de un robot requiere del conocimiento preciso 
de parámetros, como: la estructura mecánica, la transmisión, el sistema de 
accionamiento (actuadores), del sistema sensorial (sensores), de los elementos 
terminales, del sistema de control (controladores), así como de su alimentación, para 
un correcto comportamiento. Aunque la estimación de los parámetros se puede 
realizar utilizando una serie de ecuaciones y algoritmos, fue necesario también tomar 
en cuenta las consideraciones previas a la realización del robot, como su aplicación, 
su arquitectura, su funcionalidad, etc., lo cual fue posible mediante la Simulación.  

3.1 Simulación 

En los últimos años y gracias a nuevos avances tecnológicos, han surgido varias 
herramientas enfocadas a la simulación. La gran disponibilidad de software que 
actualmente existe en el mercado, ha hecho que el proceso de simulación sea 
ampliamente usado en el análisis de los sistemas auxiliándose en la  Ingeniería de 
Sistemas, tal como lo expresa Thomas H. Taylor [6].  

En este trabajo se desarrolló un prototipo virtual a partir de un modelo real que 
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simula el comportamiento de un robot móvil en un escenario estático con obstáculos, 
que genera un mapa del escenario para conocer su posición. El robot y el escenario 
descritos en este artículo fueron desarrollados con el software Marilou Robotics 2010 
[7] y el uso del lenguaje de programación C/C++, que en combinación, permiten al 
usuario realizar un conjunto de simulaciones con un ambiente que representa al 
entorno real, donde se desplaza el robot móvil y se evalúa el algoritmo de navegación 
autónoma y el algoritmo de mapeo. 

Tabla 1. Modelos de Ciclo de Vida de los Sistemas de Software [4, 5]. 

Modelo Fases Característica  

Modelo en Cascada 

 

1. Análisis y Definición de
Requerimientos. 

2. Diseño del Sistema. 
3. Implementación y Prueba de

unidades. 
4. Integración y Prueba del Sistema. 
5. Funcionamiento y Mantenimiento. 

Desarrollo en Secuencia de 
Fases con metas bien 
definidas, la siguiente fase no 
inicia hasta que la anterior sea 
terminada. 

Modelo Evolutivo 

 

1. Determinación de Requerimientos. 
2. Actividades concurrentes (cíclicas 

hasta definir un sistema Idóneo): 
    • Especificación. 
    • Desarrollo. 
    • Validación. 

Desarrolla una 
implementación inicial, 
exponiéndola a comentarios 
del usuario y refinándola a 
través de las diferentes 
versiones hasta que se 
desarrolla un sistema 
adecuado. 

Modelo de Prototipos 

 

1. Determinación de objetivos. 
2. Plan Rápido. Modelado y Diseño 

rápido. 
3. Construcción del Prototipo. 
4. Desarrollo y entrega, y 

retroalimentación. 

Desarrolla una 
implementación inicial (con 
base a objetivos no a 
Requerimientos), 
exponiéndola a comentarios 
del usuario y refinándola a 
través de las diferentes 
versiones hasta que se 
desarrolla un sistema 
adecuado. 

Modelo en Espiral 

 

1. Evalúa alternativas, identifica y 
resuelve riesgos. 

2. Desarrolla y verifica el siguiente 
nivel del producto. 

3. Determina objetivos alternativas y 
estricciones. 

4. Planea la siguiente fase. 

Cada vuelta en la espiral 
representa una fase en el 
proceso.  
Modelo de ciclo de vida 
orientado a la gestión de 
riesgos.  

 
La metodología para la creación y desarrollo de la simulación del robot, fue basada 

en la propuesta de Azarang [8], integrada por las siguientes fases: 
1. Definición del sistema. En esta fase se describió el problema, se identificaron los 

objetivos, las variables de decisión, se definieron las restricciones y las variables 
no controlables, así como el comportamiento del robot. 

2. Análisis del sistema. Se describieron las interacciones lógicas entre las variables 
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de decisión, en función de las variables no controlables.  
3. Formulación del modelo. Se generó un código lógico-matemático para definir en 

forma exacta las interacciones entre las variables.  
4. Selección del lenguaje. En este sistema se utilizó, de acuerdo a las necesidades 

del equipo de investigación, el lenguaje C/C++. 
5. Codificación del modelo. Se generaron las instrucciones necesarias para lograr 

que el modelo pudiera ser ejecutado en la computadora. 
6. Validación del modelo. Se determinó la habilidad de un modelo para representar 

la realidad. La validación se llevó a cabo mediante la  comparación estadística 
entre los resultados del modelo y los resultados reales. 

7. Experimentación. Se determinaron las diversas alternativas a ser evaluadas, 
seleccionando las variables de entrada y sus diferentes niveles con la finalidad de 
optimizar las variables de respuesta del sistema del robot real.  

8. Implantación. Una vez seleccionada la mejor alternativa, se llevó a la práctica. 
9. Monitoreo y control. Esta fase resultó de gran utilidad al ser necesario modificar 

el modelo de simulación, ante los nuevos cambios del sistema real, que 
permitieron que el modelo del robot continuara siendo una representación exacta 
del sistema. 

3.2 Ingeniería de sistemas y descripción general 

La simulación fue planeada como una serie de experimentos siguiendo el Modelo 
de Ciclo de Vida en Espiral (definido por primera vez por Barry Boehm en 1986 [9]), 
este modelo comparado al Modelo en Cascada incorpora el análisis de riesgos, se 
define por cuatro actividades representadas por cuatro cuadrantes: 
• Determinar Objetivos: Para definir los objetivos, alternativas y restricciones. 
• Análisis del riesgo: Para evaluar e identificar las alternativas y resolver riesgos. 
• Desarrollar y Probar: Para desarrollar y verificar el producto del siguiente nivel. 
• Planificación: Para validar los resultados y planificar la siguiente fase. 

 
Con el propósito de ahorrar espacio y ser breves, a continuación solo se efectúa la 

descripción de forma general de tres ciclos del Modelo en espiral de los cinco en que 
fue evolucionando el prototipo del robot. 

 
Primera Espiral 

 

Objetivos: Conocer el software Marilou para efectuar simulación, modelar un primer 
prototipo de pruebas, desarrollar un primer algoritmo de navegación autónoma, 
implementar el algoritmo de navegación y comenzar el desarrollo de una interfaz de 
comunicación con Matlab. 

 
Definición y Especificación de Requerimientos. De acuerdo con los objetivos 
planteados para esta espiral, fueron considerados los requerimientos siguientes, a fin 
de validar la primera vuelta de la espiral: 
• Prototipo de Robot Móvil. Se desarrolló un primer modelo geométrico en tres 

dimensiones caracterizado por emplear un ensamble de figuras básicas como 
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prismas rectangulares y esferas, haciendo uso del software para simulación 
Marilou Robotics 2010.  

• Programación Modular. Se utilizó programación Orientada a Objetos. El 
desarrollo del algoritmo de navegación y la comunicación de instrucciones se 
realizó a través del uso de Clases y Métodos. Se empleó el lenguaje de 
programación C++, nativo del simulador. 

• Conexión con Matlab. La primera aproximación de la comunicación entre el 
software de simulación y Matlab, se planteó como forma de solución al futuro 
procesamiento de los datos obtenidos por el robot a través de sus sensores. 

• Interfaz de Usuario. Se trabajó en una interfaz capaz de manipular parámetros de 
la simulación en tiempo real, para la validación de resultados. 

• 2 Sensores ultrasónicos. Se utilizaron dos sensores de este tipo, para que el 
algoritmo de navegación autónoma interactuara con los datos recibidos, y el robot 
móvil siguiera la trayectoria definida y evitara los obstáculos. 

 
Análisis de Riesgos 
• Cambios en los requerimientos funcionales y no funcionales. En la mayoría de 

los proyectos se considera este tipo de riesgo debido a la naturaleza cambiante de 
cada prototipo que se genera en cada espiral, en este proyecto no fue la 
excepción. 

• Falta de experiencia en el uso de Matlab. Al comenzar la primera espiral, el 
conocimiento del software matemático Matlab fue considerablemente limitado, 
esto retrasó algunas de las actividades y el alcance oportuno de los objetivos 
planteados. 

• Falta de experiencia en el uso del simulador. En la primera espiral se efectuó la 
primera aproximación al uso del software Marilou Robotics 2010, después de una 
evaluación comparativa con otros programas para simulación robótica, por lo 
tanto el avance del proyecto en esta fase fue de limitado a moderado. 

 
Diseño, Pruebas e Implementación 
• Primera aproximación al modelo físico real. La Figura 1 muestra el primer 

prototipo realizado con el software de simulación Marilou Robotics 2010, en el 
cual se aprecia el uso de figuras geométricas básicas para su construcción. 

• Simulación de un algoritmo de navegación autónomo básico. Para la realización 
del proceso de simulación de este primer prototipo fue necesario contar con un 
escenario donde se pudiera evaluar el desempeño del algoritmo de navegación. 
Este escenario se aprecia en la Figura 2. 

 

 
 

Figura 1. Primer Prototipo Desarrollado. 

 
 

Figura 2. Primer Escenario de Pruebas. 
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Evaluación 
• El Modelo virtual carece de similitud completa con el modelo físico real. Al ser 

el primer prototipo evaluado, se descartó la similitud con un modelo real de robot 
móvil, ya que el objetivo de esta primera fue evaluar el algoritmo de navegación. 

• La conexión con Matlab fue posible parcialmente. Debido al poco conocimiento 
del programa matemático Matlab, el tipo de conexión con el simulador, se 
efectuó solo para recibir algunos comandos para la manipulación del robot. 

• Conocimiento de la programación básica con el simulador. Se logró un primer 
conocimiento de todas las funciones a usar en el simulador, y gracias a que se 
evaluó el desempeño del algoritmo de navegación sin ningún problema, se 
concluyó que la 1ra aproximación de simulación fue exitosa. 

• Finalmente se generó la Integración de sensores ultrasónicos y motores sencillos 
en una configuración diferencial. 

 
Segunda Espiral 
 
Objetivos: Conocer detalladamente el software de simulación, modelar un segundo 
prototipo de pruebas, mejorar el algoritmo de navegación autónoma, implementar el 
algoritmo de navegación, continuar el desarrollo de la interfaz de comunicación. 

 
Definición y Especificación de Requerimientos: 
• Prototipo del Robot Móvil. Se requirió de un segundo prototipo de robot móvil, el 

cual consideró la similitud con un modelo real ya existente. 
• Programación Modular. Se hizo la misma consideración de la primera espiral. 
• Conexión con Matlab. Se hizo la misma consideración de la primera espiral. 
• Interfaz de Usuario. Se continuó trabajando con una interfaz en Matlab para la 

manipulación de parámetros de la simulación en tiempo real. 
• 2 Sensores ultrasónicos. Se hizo la misma consideración de la primera espiral. 

 
Análisis de Riesgos 
• Cambios en los requerimientos funcionales y no funcionales. Se hizo la misma 

consideración de la primera espiral. 
• Falta de experiencia en el uso de Matlab. Se hizo la misma consideración de la 

primera espiral. 
• Software adicional de diseño en 3D. Se hizo uso de este tipo de software con el 

fin de construir modelos virtuales más parecidos a los reales. Sin embargo el 
desconocimiento en el uso de estos programas retrasó el avance del proyecto. 

 
Diseño, Pruebas e Implementación 
• Mayor similitud con el modelo real. La Figura 3 muestra el segundo prototipo 

realizado, basado en un modelo físico real de fabricación casera, empleado en el 
laboratorio de Robótica del Doctorado del Instituto Tecnológico de Toluca. 

• Escenario con obstáculos moderados. Se diseñó un nuevo escenario de pruebas 
con mayor cantidad de obstáculos, con el fin de probar y mejorar el desempeño 
del algoritmo de navegación autónoma, ver la Figura 4. 

• Algoritmo de navegación con doble configuración diferencial. Debido a la 
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morfología del prototipo real, fue necesario modificar el algoritmo de navegación 
autónoma y adaptarlo a una doble configuración diferencial. 

 
Evaluación 
• Modelo virtual con una similitud del 80% al del modelo real. Esta segunda 

espiral empleó como referencia un modelo físico para fines de comparación. La 
similitud lograda reflejó un mejor uso del simulador y del software de modelado 
en 3D. 

 

 
 

Figura 3. Segundo Prototipo Desarrollado. 

 
 

Figura 4. Segundo Escenario de Pruebas. 
 
• Conexión con Matlab. Gracias al constante uso de Matlab se logró una buena 

comunicación con el simulador, al ejercer buen control a través de comandos 
colocados dentro de la interfaz. 

• Sensores ultrasónicos y Motores sencillos en una configuración diferencial 
doble. La modificación del primer prototipo permitió un amplio conocimiento del 
simulador, menor tiempo en la implementación y rediseño del algoritmo de 
navegación autónoma. 
 

Como este trabajo formó parte de un proyecto de investigación, algunos 
requerimientos fueron evolucionando de acuerdo a los cambios efectuados en los 
métodos de navegación del robot, por ello las necesidades del mismo tuvieron que 
cambiar, evolucionando el prototipo como se observa de la Figura 5 a la Figura 8. 

 

 
Figura 5. Tercer Prototipo Desarrollado. 

 
Figura 6. Tercer Escenario de Pruebas. 

 
Figura 7. Cuarto Prototipo Desarrollado. 

 
Figura 8. Cuarto Escenario de Pruebas. 
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Quinta Espiral 
 
Objetivos: Usar funciones avanzadas del software para simulación, modelar el 

quinto prototipo de pruebas, mejorar el algoritmo de navegación autónoma, 
implementar el algoritmo de navegación, mejorar el algoritmo de mapeo SLAM, 
implementar el algoritmo de mapeo SLAM. 

 
Definición y Especificación de Requerimientos: 

• Prototipo de Robot Móvil. Se requirió de un modelo con una similitud del 95% 
en sus características físicas y de desempeño comparado con un modelo físico 
real. 

• Programación Modular. Se hizo la misma consideración de la primera espiral, 
además se integró el algoritmo de navegación autónoma con el algoritmo de 
mapeo, con la librería SDL, para el trazo gráfico del mapa generado en tiempo 
real en la simulación. 

• Algoritmo SLAM. Se requirió la programación del algoritmo de mapeo propuesto, 
basado en el algoritmo FastSLAM. 

• Algoritmo de Navegación Autónoma. Se hicieron modificaciones al algoritmo 
original de navegación autónoma, para incrementar su eficiencia y flexibilidad en 
un nuevo entorno virtual correspondiente a un escenario físico real. 

• Interfaz de usuario. Se requirió de una interfaz de usuario que mostrara el estado 
del robot móvil, los dispositivos montados en él, las mediciones recabadas por los 
sensores ultrasónicos, así como las mediciones del sensor laser. 

• 3 Sensores ultrasónicos. Se requirió de un nuevo sensor para mejorar la 
eficiencia en las pruebas. 

• 1 Sensor Laser. Se requirió el uso de este tipo de sensor para hacer posible la 
experimentación con el algoritmo de mapeo SLAM. 

 
Análisis de Riesgos 

• Cambios en los requerimientos funcionales y no funcionales. Se hizo la misma 
consideración de la primera espiral. 

• Complejidad de implementación del algoritmo de mapeo (SLAM). Debido a la 
falta de experiencia en la implementación previa de un algoritmo de mapeo. 

• Deficiencias en el algoritmo de navegación autónoma al conjuntarlo con el 
algoritmo de mapeo. Al conjuntar dos algoritmos en un mismo código de 
programación pueden surgir inconvenientes inherentes a la complejidad de 
ambos, ocasionando un mal funcionamiento. 

 
Diseño, Pruebas e Implementación 

• Modelo alternativo al modelo real. La Figura 9 muestra el quinto prototipo 
desarrollado en las pruebas de simulación. 

• Re-diseño del algoritmo de navegación. Se rediseñó el algoritmo de navegación 
autónoma, para adaptarlo en escenarios con gran cantidad de obstáculos. 

• Integración del Sensor Laser. Se integró en el diseño el sensor laser y se 
configuró un barrido axial suficientemente amplio para implementar el algoritmo 
de mapeo (SLAM). 
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• Finalización del Escenario definitivo de pruebas. Para esta quinta espiral se 
finalizó el modelado del escenario, basado en el mapa del Departamento de 
Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Toluca (Ver Figura 10). 

 
Evaluación 

• Similitud entre el modelo virtual y el modelo físico de robot móvil. El modelo 
virtual presentó una similitud, con el modelo real, del 95% en características 
visuales y de rendimiento contra el modelo real propuesto. 

• Implementación del algoritmo de mapeo SLAM. El algoritmo de mapeo se 
implementó con resultados óptimos en escenarios sin gran cantidad de 
obstáculos. En el escenario de Posgrado, el algoritmo presentó buenos resultados. 

• Mejora al algoritmo de navegación autónoma. El algoritmo de navegación 
autónoma se adaptó mejor en escenarios con gran cantidad de obstáculos, gracias 
a los tres sensores ultrasónicos que permitieron trazar nuevas trayectorias. 

• Completitud del escenario de pruebas. El escenario de pruebas propuesto para 
esta espiral fue el definitivo y el que se utilizará en espirales posteriores. Debido 
a la similitud con el escenario físico real. 

 

 
Figura 9. Quinto Prototipo Desarrollado. 

 
Figura 10. Quinto Escenario de Pruebas. 

4. Resultados 

Mediante el proceso de simulación y las recomendaciones de formalidad 
establecidas por la Ingeniería de Sistemas, fue posible visualizar el comportamiento 
del robot y estudiar su funcionamiento en distintos entornos y condiciones. La 
simulación del robot evitó la construcción física real de los diferentes prototipos 
desarrollados en los cinco ciclos del Modelo en espiral, evitando grandes pérdidas en 
costo y tiempo. 

Finalmente, la documentación generada en los cuatro cuadrantes de los cinco ciclos 
del Modelo en espiral, facilitó el acceso a la información y pondrá al alcance mayor 
número de casos de aplicaciones estudiadas. Esto permitirá en futuros proyectos la 
reutilización de información, la detección temprana de riesgos y la generación de 
productos con calidad.  

5. Conclusiones 

El trabajo de simulación gestionado y formalizado con apoyo de la Ingeniería de 
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Sistemas de Software, mediante el modelo de ciclo de vida en espiral, permitió poner 
a prueba teorías el funcionamiento de los procesos a efectuar y de razonamiento 
humano.  

En cada iteración del modelo de ciclo de vida en espiral fueron considerados los 
objetivos y la metodología de simulación, para identificar la necesidad que debía 
cubrir el robot y las alternativas de solución, al definir las diferentes formas de 
conseguir los objetivos a cumplir. 
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Resumen.
Este artículo aborda el Diseño de Interacción pretendido sobre un prototipo de juego de video, a 
través de un caso de estudio en el cual se describen las distintas herramientas y metodologías  
presentes en su diseño. De tal manera, que su desarrollo busca entregar la identificación de 
aquellos  factores  humanos  relevantes,  que  favorezcan  la  construcción  de  un  producto  de 
software interactivo, alineándose a la perspectiva de los posibles usuarios. Todo esto justificado 
bajo el entendimiento de que el factor humano es significativo, esencial y debe estar presente en 
el proceso de un Diseño de Interacción para el logro de una excelente experiencia de usuario. 

Palabras  claves:  Diseño  de  Interacción,  Experiencia  de  Usuario,  Interacción  Hombre-
Computadora, Diseño de Interfaz.

1. Introducción

El continuo avance de la tecnología computacional ha sido impresionante y notable,  
desde la  aparición de las primeras versiones de computadoras hasta los actuales y 
sofisticados  equipos  procesadores  de  información,  ya  disponibles  en  una  gran 
variedad  de  capacidades,  formas  y  dimensiones.  Correspondientemente,  esto  ha 
llevado  a  un  creciente  y  mutuo  acercamiento  entre   personas  y  computadoras, 
provocando el inevitable cruce de estos actores, que por sí mismos denotan una alta 
complejidad, pero que al conjugarse propician el surgimiento de nuevos escenarios 
heterogéneos.

Estas  circunstancias  han  provocado  una  tendencia  imperativa  en  la  búsqueda  del 
perfeccionamiento  de  la  interacción  del  hombre  con  la  computadora  mediante  la 
construcción de apropiadas interfaces de usuario,  que permitan a las personas una 
excelente y grata experiencia de uso.
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Esta contribución expone los aspectos humanos envueltos en el Diseño de Interacción 
(DI) del Caso de Estudio de un Prototipo de Software basado en un Juego de Video. 
El principal propósito de este trabajo es ofrecer una propuesta al proceso de diseño de 
software interactivo centrado en el usuario.  En forma paralela, encontrar la pauta para  
que el prototipo base de este diseño, mejore la calidad y haga que cualquier usuario 
pueda acceder a una mejor experiencia en su uso.  Todo esto se plantea desde una  
perspectiva amplia en la que se integran conceptos desde el ámbito del Diseño de 
Interfaces de Usuario (DIU), DI y de la IHC.

2. Contexto conceptual

La IHC es un área de investigación y prácticas que emergió a principios de los 80´s, 
inicialmente considerada como una área de especialidad de la Informática.   Se ha 
expandido  rápida  y  sostenidamente  por  las  últimas  tres  décadas,  atrayendo 
profesionales de diversas áreas disciplinarias e incorporando múltiples conceptos y 
enfoques  [1].   Es  preciso  señalar,  que  debe  tenerse  en  cuenta  que  el  Diseño  de 
Interacción (DI) cubre sólo una parte del campo de estudio de la IHC. El DI visto 
desde  una  perspectiva  amplia,  se  define  como  las  acciones  comprometidas  en  la 
creación de  productos y servicios útiles y usables, ubicando estos esfuerzos hacia el 
enfoque  del  diseño  centrado  en  el  usuario.  La  finalidad  del  DI  es  concretar  un 
entendimiento  real  de  los  usuarios,  así  como  sus  metas,  tareas,  experiencias, 
necesidades y deseos [2].

Dados los conceptos anteriores, aparece otro concepto de gran importancia, la interfaz 
de usuario.  Se estima que la mitad del código de un programa de computadora está 
dedicado a la construcción de la interfaz de usuario, y  consecuentemente, cerca de la 
mitad del tiempo y el esfuerzo es invertido sobre esa interfaz [2].

Todo objeto o producto utilizado por el ser humano debe disponer de una interfaz para  
poder  interactuar  con  el,  sin  embargo,  no  siempre  se  logra  adjudicar  la  interfaz 
apropiada [8].  Este mismo fenómeno ocurre repetidamente dentro del desarrollo de 
software,  por  lo  cual  las  disciplinas  de  DI  y  la  IHC buscan  lograr  adecuadas  y 
eficientes propuestas de interfaz de usuario.

Bajo este  contexto,  es  posible  afirmar  que  el  desarrollo  de  juegos  de  video  debe 
relacionar estrechamente el DI, y por supuesto la IHC.  Los productos de software 
obtenidos por esta industria pudiesen apuntar hacia de la informalidad, donde lo único 
pretendido como supuesto,  es el  entretenimiento o pasatiempo, que a simple vista 
resultaría  idearse  como  algo  sencillo  de  lograr.   No  obstante,  existen  profundos 
aspectos  y  factores  que  deben  considerarse  para  lograr  un  excelente  resultado  al 
momento de presentar un juego ante sus usuarios.

Por esta razón, ha sido interesante vincular un software de esta categoría con la IHC, 
ya  que  existen  amplios  enfoques,  modelos,  metodologías  y  técnicas  presentes  al 
momento de su DI.
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3. Modelos del Desarrollo de Software y del DI

Como primer punto tenemos la filosofía del Diseño Centrado en el Usuario (DCU), 
que simplemente tiene como supuesto, el usuario lo sabe-conoce más-mejor [3]. Por 
lo cual, se busca inclinar ese conocimiento del usuario - sus necesidades, metas, y  
preferencias – hacia el prototipo objeto de estudio.  De tal modo, que el diseño debe 
pretender la conquista de las metas de los usuarios.

En segunda instancia,  para el desarrollo del prototipo se utilizó la metodología de 
desarrollo ágil, basada en una elaboración continua, iterativa y concurrente (fig. 1). 
Esto  ha  permitido  presentar  una  versión  del  prototipo  en  un  tiempo  menor  y 
favoreciendo aplicar algún modelo de DI sobre el juego de video.

Fig. 1. Representación del Modelo de Desarrollo Ágil como
 Modelo de Ingeniería del Ciclo de Vida del Software.

En último término, señalar que el DI involucró un conjunto de nociones teóricas y 
procedimientos prácticos que se efectuaron siguiendo el Modelo del Ciclo de Vida en 
Estrella (fig. 2). Este modelo considera que:

• No se especifica algún orden de realización de las actividades.
• Las actividades están altamente interconectadas.
• La evaluación es central en este modelo, cuando una actividad es completada 

debe ser evaluada.

Fig. 2. Modelo del ciclo de vida en Estrella.
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4. Elementos del Factor Humano (juego de video)

Los juegos surgen desde el deseo del ser humano por jugar y de nuestra capacidad 
para simular o recrear.  La palabra jugar encierra una amplia categoría de actividades 
humanas no esenciales y comúnmente recreativas, que con frecuencia se consideran 
significativas en el ámbito social [7]. Para ello, es importante señalar la distinción 
entre los elementos del mundo ficticio propuesto y el mundo real (fig. 3).

Fig. 3: Representación gráfica para señalar la separación
 del mundo real con la realidad pretendida o simulada.

De acuerdo  a  la  representación  gráfica  anterior,  se  derivó  hacia  el  diseño  de  los 
aspectos  humanos  envueltos  en  el  DI  del  prototipo de  software,  desarrollando un 
proceso que incluyó los siguientes aspectos:

4.1 Clasificación de los Tipos de Usuarios

El análisis e identificación de los tipos de usuarios se llevó a cabo considerando que 
este  prototipo  posee  flexibilidad  de  uso,  es  sencillo  de  aprender  y  exige  mínimo 
conocimiento previo. En base a los planteamientos anteriores,  es posible describir los 
tres grupos factibles de usuarios identificados:

Usuarios Novatos: Se considera que sus habilidades no son notables y se encuentren 
vulnerables  ante sus enemigos del  mundo del  juego o a los obstáculos que se les 
puedan llegar a presentar.  No utilizan los ítems-artículos de manera fluida por no 
contar con conocimientos previos del juego o experiencia con videojuegos similares. 
Los  acertijos les son complicados de resolver (fig.4).

Usuarios intermitentes: Se considera que sus habilidades son mejores que la de los 
usuarios  novatos,  pueden utilizar  los  ítems-artículos  con  mucha  facilidad,  ya  que 
poseen experiencias previas que han redituado en un valioso conocimiento. Además, 
presentan ciertas habilidades para eliminar enemigos y pasar obstáculos,  así como en 
la resolución de acertijos en menor tiempo.  Se aprecia que sus reflejos y reacciones 
no son tan refinadas o ágiles (fig.4).

Usuarios expertos: Muestran habilidades superiores y perfeccionadas, por lo cual el 
uso y obtención de ítems es impresionante. Así mismo, exhiben destrezas al eliminar 
a  los  personajes  enemigos,  completan  misiones,  resuelven  acertijos  y  libran 
obstáculos.   En  ellos,  es  evidente  el  conocimiento  acumulado  y  las  destrezas  y 
habilidades adquiridas, pues no les resulta dificultad alguna (fig.4).

MUNDO DEL JUEGO:

CONCEPTOS,
SITUACIONES
Y EVENTOS
DEL JUEGO

MUNDO REAL:

CONCEPTOS,
SITUACIONES

Y EVENTOS DEL 
MUNDO REAL
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Fig. 4. Tipos de usuario factibles a interactuar con el videojuego.

De acuerdo a esta clasificación, para los usuarios expertos se espera una adaptación 
instantánea, mientras que los usuarios novatos deben pasar por un periodo de tiempo 
muy  breve  para  adaptarse.  Existen  otros  factores  de  impacto,  como  habilidades 
previas  en el  uso de la  computadora,  experiencias con juegos similares y algunos 
aspectos psicológicos. 

Como clasificación del tipo de audiencia destino y suponiendo la tipificación previa 
de usuarios, se recomienda para el público en general, con una clasificación de juego 
de aventura y con un  bajo contenido de violencia.  Se requiere de un nivel básico a  
medio de lógica para resolver los acertijos contenidos (buscar llaves, golpear objetos 
claves para abrir accesos a otras habitaciones y  movimientos especiales).

4.2 Modelo Mental

Para modelar gráficamente el conjunto de conocimientos requeridos por el prototipo, 
se elaboró una red semántica que plasma los elementos y sus relaciones para facultar 
el funcionamiento del juego (fig. 5). Esta red se define mediante un conjunto de nodos 
y  arcos  (relaciones),  donde  cada  nodo  representa  personajes,  eventos,  acciones, 
conceptos  y  atributos.  Las  relaciones  permiten  unir  los  nodos,  estableciendo 
pertenencia (es un - como) o la posesión de cierto atributo, propiedad o característica 
(tiene – puede -  recolectar).

Fig. 5. Red semántica del funcionamiento del juego.
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4.3  Grado de relación con la Teoría de la Actividad

El usuario, como ser humano, necesita información, lo que se considera una de las 
pocas  constantes  en  nuestro  mundo,  independientemente  de  la  cultura  a  la  que 
pertenezca  o  del  instante  de  tiempo  en  el  que  transcurra  su  actividad  [5].  Esta 
necesidad se combina con la ocupación del usuario en otras tareas que requieren su 
atención, de forma que hay al menos dos focos de atención que compiten por el bien  
más preciado de cualquier interfaz humano- computadora: la atención del usuario.

Si  bien  este  juego  de  video  no  es  mas  que  una  representación  de  la  vida  del  
protagonista con una identidad y sus aventuras (juego de rol),  esto se aplica en la vida 
real, cada persona posee una identidad en el mundo,  y realiza actividades (caminar, 
alimentarse,  descansar,  nadar,  brincar,  hablar,  etc.)  para poder  cumplir  objetivos y 
llegar a sus metas.  Esto mismo ocurre con el personaje dentro del mundo ficticio del  
videojuego.  En la  realidad,  conversas  con  otras  personas  para  comunicarte,  en  el 
videojuego sucede algo metafórico para conseguir información de lo que debes de 
realizar para cumplir tus objetivos, pues necesitas hablar con personas que aparecen 
en el videojuego (fig. 6).

Fig. 6. Pantalla con los principales personajes del juego.

Dentro  del  videojuego  se  realizan  diferentes  acciones,  así  como  en  la  vida  real,  
acciones que se realizan para cumplir las metas requeridas (p.e., eliminar enemigos, 
empujar  un  bloque  para  abrir  acceso  a  otra  habitación,  obtener  ítems,  etc.).  La 
interacción con los elementos está muy definida y el jugador sabe exactamente por 
medio de la interfaz cómo y cuando realizar dichas actividades.

4.4 Aprendizaje

El prototipo no requiere de capacitación asistida por otra persona, es intuitivo.  Las 
acciones y movimientos que realiza el jugador al controlar el personaje principal son 
específicas y concretas, por lo que el jugador no necesita mucho tiempo para aprender 
la interacción. Se identifica la existencia de metáforas y analogías para efectuar los 
movimientos del personaje, ya que están basadas en los movimientos corporales del 
ser humano (fig.7).
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Fig. 7. Gráfica de los movimientos permitidos en el personaje principal. 

Este tipo de videojuegos utiliza mucho razonamiento y lógica, motivando al jugador a 
seguir  avanzando  dentro  de  una  historia  progresiva,  mientras  supera  niveles, 
aprendiendo y desarrollando habilidades de resolución de trivias y acertijos (fig. 8). 
De  esta  forma,  el  jugador  acumula  información  y  desarrolla  patrones  de 
comportamiento útiles en futuras ocasiones.

     
Fig. 8. Pantalla donde se puede apreciar el momento en que se abre el acceso a las siguientes 

habitaciones.

5. Conclusiones

Dadas las  condiciones  tecnológicas actuales,  es  crucial  aplicar  en los  procesos de 
desarrollo de software, el DI sobre cualquier tipo de aplicación. Los usuarios cada vez 
exigen soluciones informáticas más acordes a sus necesidades de procesamiento y 
generación de resultados. Por ello,  se debe balancear tales necesidades humanas con 
las  capacidades  tecnológicas,  para  que  los  diseñadores  de  interacción  generen 
soluciones a los retos complejos de diseño, y definan nuevos productos y servicios 
interactivos de nueva generación.

Es importante instruir a los futuros profesionales del desarrollo de software con la 
visión para entender los aspectos envueltos en el factor humano y consecuentemente 
les permita orientar sus productos de software hacia el cumplimiento del elemento 
crítico de éxito: la apropiada experiencia de usuario que garantice un alto grado de 
satisfacción al interactuar con el software y sus componentes de hardware.
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6. Trabajos futuros

En base a los resultados del caso de estudio, se espera proceder a la incorporación de 
aquellos  aspectos  humanos  identificados  para  la  mejora  del  prototipo,  así  como 
derivar a la identificación de los aspectos tecnológicos para cubrir los dos tipos de 
aspectos significativos en el DI.

Finalmente,  resulta  interesante  conducir  la  ejecución  de  ejercicios  de  tipo 
experimental para evaluar el prototipo bajo la nueva versión y determinar el logro  de 
una apropiada experiencia de usuario.
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Resumen. 

 

El presente documento tiene la finalidad de presentar una propuesta metodoló-

gica para la extracción, transformación y limpieza de datos que apoyen la pre-

paración de datos de tipo texto para proyectos de minería de datos, las muestras 

que se han utilizado fueron obtenidas en la Wikipedia© como herramienta y 

con el fin de demostrar la propuesta.  

 

Abstract.  

 

This document is intended to present a methodology for the extraction, pro-

cessing and cleaning of data to support the preparation of text data for data min-

ing projects, samples that have been used were obtained from Wikipedia© as a 

tool to demonstrate the proposal. 

Keywords: Minería de datos, Minería de Web. 

1 Introducción. 

Existen diversos paradigmas respecto 

del futuro digital de la información y 

su relación con la sociedad, la ciencia 

y la tecnología, en primera instancia la 

evolución tecnológica de las Tecnolo-

gías de la Información y las Comuni-

caciones (TIC) es un proceso que no 

tiene fecha de terminación y posible-

mente se acelerará pues se prevé de 

manera lógica que las tecnologías de 

adaptación, almacenamiento, transmi-

sión y procesamiento de información 

continúen su rápido avance.  
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El crecimiento exponencial de la 

información y considerando que la 

inteligencia artificial procesa más 

información que la inteligencia huma-

na, la innovación necesaria se vuelve 

un punto de incertidumbre del desa-

rrollo futuro. 

 

La minería de datos surgió como el 

conjunto de herramientas que permite 

descubrir en la información esos ele-

mentos o patrones que apoyen la toma 

de decisión de los negocios, las cien-

cias, la tecnología y la sociedad. 

 

En muchos casos, la metodología 

tradicional para transformar los datos 

en conocimiento consiste en un análi-

sis e interpretación de forma manual, 

de ahí un especialista del área analiza 

los datos y elabora un conjunto de 

hipótesis e informa las tendencias de 

los mismos. Dicha forma de trabajo es 

lenta, cara y claramente subjetiva. 

Cabe señalar que cuando la cantidad 

de datos es abundante, se sobrepasa la 

capacidad humana para entenderlos 

sin la ayuda de herramientas compu-

tacionales de apoyo. 

1.1 Antecedentes. 

El crecimiento de la web ha generado 

una gran cantidad de información que 

crece constantemente, por lo tanto se 

necesita el desarrollo de herramientas 

cada vez más inteligentes para propor-

cionar información a los usuarios en 

orden de extraer la información rele-

vante o para descubrir conocimiento 

legítimo. 

 

El web mining es una de las áreas 

de la minería de datos y se utiliza para 

estudiar diversos aspectos de un sitio 

y ayuda a descubrir relaciones y ten-

dencias en el comportamiento de los 

usuarios que permiten crear elementos 

para mejorar la utilidad del sitio, por 

otra parte permite el análisis de conte-

nidos de páginas y/o sitios. 

 

En 1996, Fayyad y Piatesky-

Shapiro propusieron un conjunto de 

tareas que permiten encontrar patrones 

útiles y que no son triviales en el 

Knowledge Discovery in Databases 

(KDD) y el Data Mining (DM) [1], la 

figura 1 presenta el diagrama a blo-

ques del proceso de KDD basado en 

[2] en el que, a partir del conjunto de 

datos en bruto, se debe hacer una pre-

paración de los datos para determinar 

los parámetros, estructuras de datos y 

niveles de información que se persi-

guen en el proyecto, y obteniendo un 

formato adecuado para que posterior-

mente se apliquen los algoritmos pro-

pios de la minería de datos tales como 

asociación, clasificación y agrupación 

entre otros, mismos que generan el 

conjunto de patrones de información 

que serán útiles para el descubrimien-

to del conocimiento, dichos patrones 

son analizados en el post-

procesamiento con el fin de producir 

la interpretación final de la informa-

ción y el reporte final.

 

Fig. 1. Proceso General de Knowledge 

Discovery in Databases. 
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A partir del KDD surge la idea de 

estandarizar dicho proceso y en 2000 

se presenta la versión 1.0 del CRISP-

DM (CRoss-Industry Standard Pro-

cess for Data Mining), el cual “facilita 

el planteamiento y genera las bases de 

documentación y comunicación dentro 

de los proyectos, y puede servir como 

un entorno de trabajo común para la 

industria” et.al. [3]. Para el modelo 

CRISP-DM, la fase de preparación de 

datos, es una de las fases más intere-

santes por el tiempo y esfuerzo que 

requiere para llevarse a cabo, es res-

ponsable de preparar los datos con la 

calidad necesaria para la ejecución de 

los algoritmos de minería, cualquier 

consideración que implique las tareas 

de la fase debe ser registrada para 

evitar repetición de trabajos.  

 

De acuerdo con Witten y Frank [4] y 

Tan, Steinbach y Kumar [2] respecti-

vamente, se debe invertir un gran 

porcentaje de tiempo en las primeras 

fases del proyecto, principalmente en 

la de preparación de datos, de tal for-

ma que se garantice la generación de 

un proyecto exitoso. Tanto la fase de 

pre-procesamiento de datos del proce-

so del KDD como la fase de prepara-

ción de datos del modelo CRISP-DM, 

se deben hacer las tareas indicadas en 

la metodología para que los datos 

originales de todas las fuentes de in-

formación seleccionadas sean unifor-

mes, constantes y válidos para la fase 

de modelado, para ello se debe incluir 

la posible fusión de datos, limpiar los 

datos para remover ruidos, datos du-

plicados y/o nulos, y seleccionar aque-

llos registros y atributos que sean 

relevantes a las acciones de la siguien-

te fase. 

2 Motivación. 

Considerando el crecimiento constante 

de información principalmente en la 

Web y en lenguaje natural, su almace-

namiento como datos semi-

estructurados y la también creciente 

necesidad de analizar dicha informa-

ción como base para la toma de deci-

siones, se necesita un modelo de pre-

paración de datos que sirva para ela-

borar estrategias competitivas de pla-

nificación de negocios y que permita 

utilizar la información en forma es-

tructurada y que no implique una alta 

inversión de tiempo en su procesa-

miento. 

 

En la figura 2 se muestra una refe-

rencia del crecimiento global de uso 

de Internet, según un estudio
1
 realiza-

do por comScore, Inc.© donde se 

muestra el crecimiento del Internet al 

año próximo pasado, ya que en Mayo 

de 2011 aumentó 10% el uso de inter-

net en el mundo. 

 

Fig. 2. Crecimiento global del uso de 

Internet. 

La información esta al alcance de 

todos utilizando internet y sus diferen-

                                                           
1 http://www.comscore.com/ 
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tes páginas o sitios, permitiendo la 

participación activa de los diferentes 

usuarios.  

 

Una de estos sitios es Wikipedia©, 

el cual incrementó el número de ar-

tículos anualmente en diferentes idio-

mas como son inglés, alemán, francés, 

italiano, japonés y español entre otros 

(ver figura 3). Dichos artículos con-

tienen información editada por los 

usuarios que se registren para dicho 

propósito y con aportaciones particu-

lares por dichos usuarios teniendo en 

desventaja que puede ser manipulada 

de manera negativa o ser falsa por 

diferentes usuarios. 

 

Fig. 3. Número de artículos publicados en 

Wikipedia hasta el 20102. 

El reto es analizar datos en grandes 

cantidades de información, misma que 

se incrementa día a día en la Web 

siendo una fuente de conocimiento 

ilimitada, sirviendo de apoyo a la 

toma de decisión de los negocios y las 

empresas. 

 

Se deben generar entonces, mode-

los que permitan optimizar el uso del 

tiempo invertido en la preparación de 

datos para poder competir con la velo-

                                                           
2http://stats.wikimedia.org/ES/PlotsPngArt

iclesTotal.htm 

cidad en la que la información se ge-

nera.  

 

El uso de las TI como herramienta 

y la generación de modelos que per-

mitan estructurar y optimizar la in-

formación que se tiene en el gran al-

macén de información: la Internet. 

 

2.1 Propuesta. 

Se propone una arquitectura de tres 

niveles para procesar información de 

datos semi-estructurados, cuyo núcleo 

(core) indica tres actividades que se 

tratan en forma simultanea para su 

estructuración, obteniendo como re-

sultado una base de datos que sirve 

para su posterior manejo en proyectos 

de minería de datos.  

 

La propuesta presenta una forma me-

todológica de Extracción, Transfor-

mación y limpieza de datos (MET), 

basado en los modelos tradicionales 

de minería de datos (KDD, CRISP-

DM) que ofrece en un sólo procedi-

miento y algoritmo la estructuración 

de datos para datos semi-

estructurados, y que sirven de base 

para la toma de decisiones.  

 

3 Hipótesis. 

Se genera un conjunto de campos 

tal que 

 

             
 
donde cada campo f, se genera a 

partir de un conjunto de etiquetas T de 
la fuente de datos Ds . 
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Se propone reducir de un 30% el 
tiempo invertido en la preparación de 
datos en el proceso de conversión de 
datos semi-estructurados a estructura-
dos. 

    
 

 
    

donde TPn será el tiempo de prepa-

ración nuevo y el TPa será el tiempo 

de preparación actual.  

 

De tal forma que se ejecuten las tres 

tareas de Extracción, transformación y 

limpieza en el mismo núcleo del algo-

ritmo. 

 

Se propone respetar y mantener los 

contenidos de análisis y mejorar la fase 

de pre-procesamientos de  datos para 

la elaboración de proyectos más rápida 

y eficiente. 

 

Se proponen los siguientes paráme-

tros de comparación para la metodolo-

gía: 

 Tamaño de archivo. 

 Líneas contenidas. 

 Palabras contenidas. 

 Número de caracteres. 

4 Arquitectura de MET. 

Se ha hecho una arquitectura general 

de donde se tiene como base las fuen-

tes de información semi-estructurada, 

se utilizan datos en formato XML 

extraídos de fuentes públicas del In-

ternet, posteriormente se hace el pro-

ceso de extracción, transformación y 

limpieza que permite quitar las etique-

tas del XML y producir una estructura 

plana en formato arff (attribute-

relation file format) para ser utilizada 

en cualquier sistema de análisis de 

minería de datos (ver figura 4). 

 

Fig. 4. Arquitectura de MET. 

 

5 Colección de datos. 

Para este estudio se utilizaron docu-

mentos exportados de la Wikipedia 

como fuente de información, cualquier 

tema puede ser extraído a través de la 

sección de Special Pages de WP y a 

su vez seleccionando la opción de 

Export Pages (ver figura 5) obtenien-

do un archivo en formato XML (eX-

tend Markup Language) que es un 

lenguaje de marcas bien definidas que 

puede ser utilizado en su forma origi-

nal o ser tratado para obtener el con-

junto de registros de las opiniones de 

los artículos WP exportados.  

 

Se extrajeron los datos de temas con-

troversiales tales como: Hamas, Pales-

tina y Clonación, cada archivo con 

más de un promedio de 1500 notas 

escritas por diferentes autores. Los 

datos se transforman de su formato 

extraído (XML) a formato arff que sea 

totalmente útil para su análisis. 
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Fig. 5. Ejemplo de Export pages de wiki-

pedia. 

5.1 Pre-procesamiento de datos. 

En primer lugar se debe hacer el 

pre-procesamiento de los archivos 

wikipedia en XML, esto es: se deben 

“limpiar” los datos para obtener un 

texto sin marcas, y eliminar la totali-

dad de stopwords, que son el conjunto 

de palabras que serán filtradas en el 

procesamiento de datos de lenguaje 

natural (en idioma inglés en este ca-

so). 

 

Los datos se transforman de su 

formato extraído en XML (ver figura 

6) a formato arff que es un formato en 

texto ASCII y dividido en dos seccio-

nes: la primera es el encabezado que 

da nombre a la relación y describe la 

lista de instancias y la segunda es el 

conjunto de datos (ver figura 7).  

 
Fig. 6. Ejemplo del archivo ex-

traído en XML. 

El formato arff es un estándar 

que es totalmente útil para su análisis 

en cualquier software de análisis de 

minería de datos (WEKA®, Rapid 

Miner®, etc.) y obtener resultados 

para su análisis. 

 

 

Fig. 7. Ejemplo del resultado de limpieza 

de datos. 

Las aplicaciones fueron desarrolla-

das en java, utilizando las librerías 

definidas para el uso del analizador 

sintáctico de XML en java 

(org.xml.sax.*) y se obtuvo un con-

junto de archivos, cada archivo co-

rrespondía a cada uno de los usua-

rios/opiniones que ponen una registro 

de opinión para los artículos. 

 

6 Resultados. 

A continuación se comentan los prin-

cipales factores analizados con el 

modelo y sus resultados en una mues-

tra de datos.  Como se mencionó en la 

sección 3, se proponen ciertos pará-

metros de medición para comprobar la 

integridad de los datos manipulados, 

dichos parámetros y sus resultados 

están indicados en la tabla 1. 
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Table 1. Resultado de los principales 

factores de transformación. 

Con MET se reduce un 2% el tama-

ño del archivo semi-estructurado XML 

a un archivo estructurado tipo arff (ver 

figura 8). Por lo tanto las etiquetas 

propias del XML representan  dicho 

porcentaje y el resto son los datos 

extraídos de la fuente de información. 

 

Fig. 8. Comparativa de tamaño (XML vs 

Arff). 

Con MET hay una reducción signi-

ficativa de líneas, un 99.5% para su 

utilización como archivo estructurado 

(ver figura 9).  Lo cual permite que sea 

más fácil de visualizar para el analista. 

 

 

Fig. 9. Comparativa de líneas (XML vs 

Arff). 

La propuesta MET respeta los con-

tenidos de la información dado que 

solo hay un 2% de reducción de carac-

teres representativos de las etiquetas 

del lenguaje semi-estructurado (ver 

figura 10). La cantidad de caracteres 

no se reduce substancialmente, sin 

embargo, representa el contenido 

completo de las opiniones y solo se 

han removido las etiquetas del XML. 

 

 

Fig. 10. Comparativa de caracteres (XML 

vs Arff). 

7 Conclusiones y 

recomendaciones. 

La web 2.0 es el resultado de la 

evolución de la web, enfocado al usua-

rio final y con aplicaciones que gene-

ren colaboración y de servicios, por un 

lado las redes sociales proponen un 

esquema de comunicación en forma 

electrónica para compartir intereses, 

preocupaciones, conocimiento, etc.  Y 

también se consideran una fuente de 

información que, mucha gente utiliza 

sin constatar la veracidad de lo que se 

lee. 

 

Los modelos ya establecidos propo-

nen hacer las actividades de prepara-

ción de datos de diferentes formas y 

especialidades. Con MET se puede 

concluir que: 
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 Se pueden hacer varias tareas para 

procesar información en un solo al-

goritmo. 

 Se respeta la integridad de los con-

tenidos analizados. 

 Se puede aplicar con tipos de datos 

semi-estructurados. 

También se puede concluir en forma 

general que las wikis son una forma 

que permiten la creación colectiva de 

documentos en lenguaje simple y de 

todo tipo de temas, también ha sido 

diversificada en más de 200 idiomas 

alrededor del mundo, siendo una de 

las más visitadas la del idioma inglés 

(por ser considerado uno de los idio-

mas más populares), es también, muy 

susceptible de ser utilizada por parti-

cipantes que utilizan un lenguaje co-

loquial y algunas veces altisonante 

que distorsiona el fin mismo del con-

tenido.  

 

Por lo tanto, el uso de estos docu-

mentos se vuelve inseguro para los 

negocios y empresas, ya que no pue-

den utilizar esa información con la 

seguridad de que es confiable. 

 

Es necesario considerar que el 

tiempo de preparación y limpieza de 

los datos se puede y debe mejorar para 

una mejor y mayor utilización de la 

minería de datos. 

 

Cabe señalar que solo se utilizaron 

muestras de datos públicos y que en 

trabajos posteriores se pueden evaluar 

más parámetros tales como el tiempo 

de procesamiento y memoria, y consi-

derar el tamaño real de dicha fuente, 

que como se ha dicho en la introduc-

ción, crece día con día. 
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Abstract. El docente debe estar preparado tanto en conocimientos de su 
nivel educativo y área de especialidad, así como también en herramientas 
que faciliten sus actividades diarias. El aprendizaje con enfoque por 
competencias requiere de profesores creativos con mayor preparación en el 
manejo de software educativo que permita que sus alumnos tengan mejores 
oportunidades de aprendizaje en el área y nivel de su formación, Jclic es 
una aplicación se software libre que se puede utilizar para ayudar a crear 
prototipos didácticos con el fin de enriquecer su labor. La meta es 
desarrollar prototipos didácticos que sirvan de herramienta auxiliar para las 
educadoras, al mismo tiempo que los alumnos tengan un medio entretenido 
para practicar los campos formativos. 

Keywords: prototipo, software, campo formativo, preescolar. 

1 Introducción 

La idea de trabajar a nivel preescolar parte del punto que este nivel es básico en la 
formación de estudiantes pues se inicia el desarrollo de habilidades con principios 
de escritura, aritmética, alimentación, autoestima, valores; es decir, todo lo 
relacionado con su formación futura como estudiante, profesionista e individuo. 
El alumno de edad preescolar es creativo, imaginativo, curioso aún cuando solo 
presta atención por un tiempo corto son las características indispensables a 
considerar por los docentes al momento de crear actividades para ellos. El 
software Jclic es sencillo de usar y por lo tanto es útil para crear prototipos de 
software con actividades sencillas para alumnos que se encuentren cursando el 
último grado. Se utilizó un prototipo desarrollado para reactivar la sala de medios 
del Centro de Maestros 2714, ubicado en Emiliano Zapata, Tabasco; a fin de 
contribuir a la actualización de los Maestros en servicio, en cuanto a sus 
necesidades pedagógicas. Es importante mencionar que ya se cuenta con 
laboratorios de informática en varios centros educativos de la región pero aún no 
hay personal de apoyo ni programas especializados, pero la visión es invitar a los 
docentes para que diseñen sus propios prototipos. 
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2 Desarrollo 

2.1 Creación del prototipo 

El primer paso para la elaboración del prototipo, fue la búsqueda de una 
herramienta que permitiese elaborar actividades sencillas, de 3 posibles:  
 
Hot Potatoes: es un sistema para crear ejercicios educativos que pueden 
realizar posteriormente a través de la web. Los ejercicios que crea son del 
tipo respuesta corta, selección múltiple, rellenar los huecos, crucigramas, 
emparejamiento y variados. Su licencia no es libre, pero a partir del 1 de 
septiembre de 2009 se distribuye la versión sin limitaciones a través de la 
sección Descargas de su sitio web. Está creado por el centro de humanidades 
y computación de la Universidad de Victoria, en Canadá. La desventaja es 
que se han observado ciertas incompatibilidades con algunos navegadores 
como Firefox. (Wikipedia, Wikipedia, 2001). 

 
El sistema Lim: es un entorno para la creación de materiales educativos, 
formado por un editor de actividades (EdiLim), un visualizador (LIM) y un 
archivo en formato XML (libro) que define las propiedades del libro y las 
páginas que lo componen. 
 
Algunas de sus ventajas: 
 
No es necesario instalar nada en el ordenador. 
Accesibilidad inmediata desde internet. 
Independiente del sistema operativo, hardware y navegador web. 
Tecnología Macromedia Flash, de contrastada fiabilidad y seguridad. 
Entorno abierto, basado en el formato XML. 
Desde el punto de vista educativo: 
Entorno agradable. 
facilidad de uso para los alumnos y el profesorado. 
Actividades atractivas. 
Posibilidad de control de progresos. 
Evaluación de los ejercicios. 
Creación de actividades de forma sencilla . 
LIM precisa para su funcionamento el plug-in flash. 
 
Para facilitar el trabajo de creación de libros existe la herramienta EdiLim, 
pero podemos utilizar cualquier procesador de textos. LIM y EdiLim son de 
uso y distribución libre, siempre que se respete su gratuidad y autoría.  
(Educalim, 2006) 
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Jclic: es un entorno para la creación, realización y evaluación de actividades 
educativas multimedia, desarrollado en el lenguaje de programación Java. Es 
una aplicación de software libre basada en estándares abiertos que funciona 
en diversos entornos operativos: GNU/Linux, Mac OS X, Windows y 
Solaris. 
 
Es una evolución del programa Clic 3.0, una herramienta para la creación de 
aplicaciones didácticas multimedia con más de 10 años de historia. A lo largo 
de este tiempo han sido muchos los educadores y educadoras que lo han 
utilizado para crear actividades interactivas donde se trabajan aspectos 
procedimentales como diversas áreas del currículo, desde educación infantil 
hasta secundaria. 
 
Los objetivos perseguidos al iniciar el proyecto serían: 
 
Hacer que la gente haga juegos y se pueda divertir 
Hacer posible el uso de aplicaciones educativas multimedia "en línea", 
directamente desde Internet. 
Mantener la compatibilidad con las aplicaciones Clic 3.0 existentes. 
Hacer posible su uso en diversas plataformas y sistemas operativos, como 
Windows, GNU/Linux, Solaris o Mac OS X. (Wikipedia, 2001) 

 
la elegida fue Jclic por ser una herramienta para la creación de aplicaciones 
didácticas multimedia con más de 10 años de historia y por tener mayor 
portabilidad. (Wikipedia, 2001) 
 
El siguiente punto a considerar son el tipo de actividades a realizar y el 
objetivo que deben cumplir. cabe mencionar que los bosquejos realizados 
para estas actividades se diseñaron de acuerdo al Programa de estudio 2011 
de Educación Básica Preescolar. De acuerdo al Programa de estudio 2011, 
los estándares de español (entre 5 y 6 años de edad) integran los elementos 
que permiten a los estudiantes de Educación Básica usar con eficacia el 
lenguaje como herramienta de comunicación y para seguir aprendiendo.  
 
Al concluir el periodo escolar los estudiantes habrán iniciado un proceso de 
contacto formal con el lenguaje escrito, por medio de la exploración de textos 
con diferentes características. Construyen el significado de la escritura y su 
utilidad para comunicar. Comienzan con el trazado de letras hasta lograr 
escribir su nombre. Lo anterior permite generar las bases para conformar un 
concepto positivo de sí mismos como hablantes, lectores y escritores, 
aspectos esenciales para su integración a la cultura escrita. 
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El campo formativo de Lenguaje y comunicación contempla al lenguaje 
como una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva para integrarse y 
acceder al conocimiento de otras culturas, interactuar en sociedad y aprender; 
se usa para establecer relaciones interpersonales, expresar sensaciones, 
emociones, sentimientos y deseos; intercambiar, confrontar, defender y 
proponer ideas y opiniones, y valorar las de otros; obtener y dar información 
diversa y tratar de convencer a otros. Con el lenguaje, el ser humano 
representa el mundo que le rodea, participa en la construcción del 
conocimiento, organiza su pensamiento, desarrolla la creatividad y la 
imaginación, y reflexiona sobre la creación discursiva e intelectual propia y 
la de otros. 
 
Inicialmente, se realizaron dos tipos de actividades diferentes por cada 
aspecto del campo formativo, posteriormente las actividades se planearon en 
base a una entrevista con la coordinadora del Centro de Maestros 2714 y a 
opiniones de expertos en psicología, quienes coincidieron que las actividades 
que la mayoría de los jardines de niños se enfocan mas en el campo 
formativo de Lenguaje y Comunicación. 

 
 

Table 1. Campos formativos de acuerdo al programa de estudio 2011. 

Campo Formativo 
ASPECTOS EN QUE SE 

ORGANIZAN 

Lenguaje y Comunicación 
Lenguaje oral 
Lenguaje escrito 

Pensamiento Matemático 
Número 
Forma, espacio y medida 

Exploración y conocimiento del 
mundo 
 

Mundo natural 
Cultura y vida social 

Desarrollo físico y salud 
Coordinación, fuerza y equilibrio 
Promoción de la salud 

Desarrollo personal y social 
Identidad personal 
Relaciones interpersonales 

 
 
Construyendo con palabras simples, comunes y fáciles de entender y recordando 
el hecho de que un niño de 4 a 6 años solo presta atención por periodos cortos de 
tiempo, se procedió a la realización primeramente con los bosquejos, derivados 
de éstos, se realizó una investigación de elementos multimedia a utilizar y la 
creación de los complementos necesarios. 
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Parte de las consideraciones a tomar en cuenta es que el prototipo también debe 
contener complementos de audio pues muchos de los niños de preescolar estan en 
proceso de aprendizaje del campo formativo de lenguaje y comunicación, la 
ventaja es que el grupo a considerar es de tercer grado, en el cual muchos ya 
conocen la mayoría de las letras. Las actividades para pensamiento matemático 
también debe contener las instrucciones en audio para que los preescolares 
puedan recordar las instrucciones, pero en este nivel también ya se tiene 
conocimiento de los numeros y formas, además de que saben contar y ya realizan 
operaciones sencillas. 

 
 

Fig 1. Ejemplo actividades diseñadas en Jclic 
 

   

349



2.2 Prueba piloto 

Se solicitó al Centro de Maestros 2714 el uso de la sala de medios (donde se 
instaló el prototipo) y un grupo de estudiantes de nivel preescolar de tercer grado 
del jardín de niños “Ricardo Aguilar Gutiérrez” ubicado en la colonia “El Tucuy” 
en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.  

A los preescolares de este grupo, luego de una breve presentación, se les instruyó 
primeramente en el uso del prototipo de software referente al campo formativo de 
lenguaje y comunicación, enfocándose al lenguaje oral y escrito, consistiendo en 
actividades de asociación de sonidos y símbolos, además de rompecabezas, a lo 
largo de la sesión, los preescolares manifestaron entusiasmo y agrado de trabajar 
con las actividades asignadas, a lo largo de la prueba, se contó con ayuda de las 
educadoras titulares del grupo. 

Fig. 2. Explicación de la realización de la actividad 

 
 

Fig. 3.  Alumnos interactuando con  el prototipo 
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2.3 Resultados de la prueba piloto 

Durante la realización de la prueba se observó el comportamiento de los alumnos 
y los resultados que mostraba el programa al finalizar cada actividad, se realizó 
un promedio de intentos y la duración de cada actividad. 

Table 2. Promedio estimado de aciertos, intentos y tiempo de realización de actividades. 

 

Actividad Aciertos Intentos 
Tiempo de 
realización 

Asocia la imagen a su 
sombra 

9 10.5 75.75 seg. 

Puzzle de letras 9 12.2 82.33 seg. 
Relaciona las vocales 5 6.3 54 seg. 
Relaciona los sonidos con 
los animales 

9 9.3 89.6 seg. 

 
Una vez terminada la prueba, se realizó una pequeña retroalimentación en la cual 
se comprobó que la introducción a temprana edad en el manejo de la tecnología 
con actividades interactivas permite al alumno avanzar de manera mas intuitiva 
pues durante la prueba se pudo observar a un 16% que se comenzaron a realizar 
las actividades contenidas en el prototipo antes de que se les indicara y sin ayuda 
de nadie, demostrando que, “Un planteamiento inductivo requiere del 
pensamiento intuitivo por parte de los alumnos”  (Woolfolk, 1996); el 88% 
continuó sin perder el interés, 4% manifestaron su deseo de seguir interactuando 
con las actividades al finalizar el tiempo de la prueba; aproximadamente un 80% 
recordaban las actividades realizadas con muchos ánimos de utilizar otra vez el 
software didáctico. 
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Fig. 4.  Graficas de resultados de la prueba piloto 
 

  

 
 
 
 
Fig. 5.  Graficas de resultados de la prueba piloto 
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3 Conclusión 

La creación prototipos utilizando herramientas de software libre permite a los 
docentes ampliar las posibilidades de enseñanza a estudiantes en edad preescolar, 
el utilizar estas herramientas incrementa la creatividad del docente y del alumno; 
considerando la ayuda que puede ser el utilizar prototipos de software para la 
formación de niños y niñas de esta edad, existen actividades para las cuales  es 
mejor interactuar de manera personal y grupal con el alumno. Es importante 
considerar que es más fácil aprender jugando, y también se puede contemplar la 
utilización de jclic para la realización de actividades para estudiantes de otros 
niveles educativos, aumentando y adecuando la complejidad de acuerdo al 
programa educativo. (Iglesias, 2007) 
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Abstract. Este trabajo presenta una solución para las instituciones educativas 
que proporcionan servicios de cómputo y necesitan llevar un control detallado  
de  las practicas grupales e individuales que se efectúan en las salas del 
laboratorio de computo; con esta aplicación será posible generar consultas, 
estadísticas, reportes personalizados por fechas y administrar cada uno de los 
equipos de cómputo. Es importante mencionar que  las tecnologías utilizadas 
son la plataforma de programación Java EE, RMI, JSF, PrimeFaces, Ajax y el 
gestor de base de datos MySQL. 

Keywords: Java EE, RMI, JSF, PrimeFaces, Ajax. 

1   Introducción 

El avance de las nuevas tecnologías de desarrollo Web de la actualidad ha propiciado 
que los desarrolladores de aplicaciones web puedan construir sistemas robustos, 
escalables y con un mejor desempeño. Algunas de las nuevas tecnologías que han 
surgido y que se mencionan en este artículo son: Java Enterprise Edition (Java EE) 
que es una plataforma de programación estándar para desarrollar y ejecutar software 
en el lenguaje de programación Java, ésta tecnología proporciona un conjunto de 
especificaciones y componentes que se implementan en distintos contenedores, estos 
contenedores son entornos de ejecución que prestan determinados servicios a los 
componentes como gestión del ciclo de vida, inyección de dependencias, etc.  
       JavaServer Faces (JSF) es una tecnología estándar de Java EE para la creación 
de interfaces de usuario en la web y que permite integrar tecnologías como hojas de 
estilo en cascada (CSS) las cuales describen como se va a mostrar un documento. 
       Ajax (Asynchronous JavaScript And XML)  el cual es un modelo de desarrollo 
web para crear aplicaciones interactivas. 
       Considerando los aspectos tecnológicos mencionados anteriormente y en base  a 
la necesidad que tiene el Instituto Tecnológico superior de los Ríos (ITSR) de llevar 
el  control detallado del servicio de computo que presta a su comunidad académica y 
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estudiantil; surge la idea de crear un “Sistema Administrador de Laboratorio de 
Computo (SALC)” que satisfaga  los requerimientos de: administración de equipos, 
administración de los recursos de la red y administración  de los datos generados, los 
cuales deben ser integrados con base a la educación por competencias. Así entonces, 
entre muchos otros aspectos no menos importantes, el sistema debe ser capaz de 
generar información organizada adecuadamente de acuerdo a requerimientos 
previamente establecidos y a los que se pudieran suscitar en cualquier momento.   
Además de las funciones o servicio básicos que cualquier ciber-control proporciona 
como bloquear y desbloquear PCs, apagar y reiniciar equipos, medir el tiempo de uso 
de los usuarios, etc.  

2   Java Enterprise Edition (Java EE) 

La versión empresarial de Java (Java Enterprise Edition, Java EE) es una plataforma 
de desarrollo y despliegue de aplicaciones que define cuatro tipos de componentes 
que una aplicación debe soportar: applets, interfaz gráfica de usuario que se ejecutan 
dentro de un navegador web; aplicaciones, son programas que se ejecutan en un 
cliente y suelen ser programas GUI (Interfaz Gráfica de usuario) o de procesamiento 
por lotes que tienen acceso a todas las instalaciones de nivel medio de Java EE; 
aplicaciones web se ejecutan en un contenedor web y responden a las peticiones 
HTTP de los clientes web;  aplicaciones empresariales se ejecutan en un contenedor 
EJB1, los EJBs son manejados por el contenedor para el procesamiento de los 
componentes de lógica de negocio transaccional. 

 
       Java EE se divide en dominios lógicos llamados contenedores (ver Figura 2.1), 
cada contenedor tiene una función específica y soporta un conjunto de APIs que 
ofrece servicios a los componentes  (seguridad, acceso a bases de datos, gestión de 
transacciones, nombres de directorios e inyección de recursos). Los contenedores 
ocultan la complejidad técnica y mejoran la portabilidad. 
 
       Los contenedores Applet son proporcionados por la mayoría de los navegadores 
web y permiten concentrarse en el aspecto visual de la aplicación mientras que el 
contenedor proporciona un entorno seguro, otra característica de   un contenedor es 
que impide que el código descargado en el equipo local de acceso a los recursos 
locales del sistema, como procesos o archivos. 
 

                                                        
1 Forma parte del estándar de aplicaciones empresariales de Java, su especificación detalla 

cómo los servidores de aplicaciones proveen objetos desde el lado del servidor. 
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Fig. 2.1 Contenedores de la versión empresarial de Java. 

3   Invocación de Métodos Remotos (RMI) 

Invocación de métodos remotos (Remote Method Invocation, RMI) permite al 
programador crear aplicaciones distribuidas basadas en la tecnología Java, donde los 
métodos de objetos remotos pueden ser invocados desde otra máquina virtual de Java 
(Java Virtual Machine, JVM); RMI utiliza la serialización de objetos y no trunca los 
tipos de parámetros, apoyando de este modo el polimorfismo orientado a objetos (ver 
Figura 3.1). 

 
 

Fig. 3.1 Arquitectura de RMI. 
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       Las principales características de RMI se describen a continuación: 

• Permite la invocación remota desde máquinas virtuales diferentes. 
• Admite llamadas de los servidores a los applets. 
• Integra el modelo de objetos distribuidos en lenguaje Java de una manera 

natural, manteniendo la semántica de los objetos. 
• Diferencía  el modelo de objetos distribuidos y el modelo local de la JVM. 
• Hace fácil la tarea de escribir aplicaciones distribuidas  de manera simple y 

segura. 
• Preserva la seguridad que provee el ambiente de ejecución JAVA. 
• Apoya las diferentes referencias semánticas para objetos remotos 

(persistencia y persistencia retardada). 
 
Las ventajas de utilizar RMI basado en conectividad Java  a sistemas existentes con 
métodos nativos, es decir, RMI puede tomar un enfoque natural y poderoso para 
ofrecer una  tecnología de computación distribuida  que permite agregar a través de la 
tecnología java un sistema incremental de forma perfecta. A continuación se 
describen las principales ventajas de RMI: 

 
Orientación de objetos: es posible pasar objetos como argumentos y devolver valores, 
no solamente tipos predefinidos de datos. 
Funcionamiento móvil: mover funcionamientos del servidor al cliente y viceversa 
mediante la implementación de clases. 
Patrones de diseño: permite pasar objetos utilizando todo el funcionamiento  del 
sistema distribuido, como sistemas en 2 o 3 niveles. 
Seguridad y protección: RMI usa mecanismos incorporados de seguridad Java. 

Fácil de escribir/fácil de usar: Una vez desarrollado puede ejecutarse en cualquier 

JVM. 

Computación paralela: RMI es multiproceso, permitiendo a los servidores aprovechar 

los procesos java para un mejor procesamiento de las solicitudes de los clientes. 

Solución a la computación distribuida Java: todos los sistemas RMI se ejecutan bajo 

el mismo protocolo público. 

4   JavaServer Faces (JSF) 

JavaServer Faces (JSF) es un estándar  de Java EE para la creación de interfaces de 
usuario en aplicaciones web, su objetivo más importante es simplificar el desarrollo 
de la interfaz de usuario, lo cual es a menudo la parte más tediosa en la creación de 
aplicaciones web. 
       Java server faces está diseñado para simplificar el desarrollo de interfaces de 
usuario para aplicaciones Java web  de las siguientes maneras: 
 

• Provee un componente central, independiente del cliente. 
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• Simplifica el acceso y administración de aplicaciones de datos desde la 
interfaz del  usuario. 

• Administra el estado de la interfaz de  usuario entre múltiples solicitudes y 
múltiples clientes de una simple y discreta manera. 

• Suministra una estructura de desarrollo amigable. 
• Describe un conjunto de patrones arquitectónicos estándar para una 

aplicación web  
 

       JSF tiene una arquitectura estándar bien definida (ver Figura 4.1) la cual consta 

de los  siguientes componentes: FaceServlet y faces-config.xml, son archivos de 

configuración donde FaceServlet  es el principal servlet de la aplicación y puede ser 

configurado opcionalmente por el faces-config.xml que es el archivo que describe la 

estructura de la aplicación; páginas y componentes, JSF permite múltiples 

declaraciones del idioma de la página (page Declaration Languaje, PDL) como JSP o 

Facelets; renderizadores, se encarga de traducir y mostrar los valores dentro del 

componente al usuario; convertidores: convierte  valores de los componente (fecha, 

booleano, entero, etc.) según sea declarado; validadores, aseguran que los valores 

ingresados por el usuario sean válidos; administrador del Bean y la navegación,  

administra la lógica del bean y controla la navegación entra las páginas; soporte de 

Ajax, incluye soporte para Ajax. 

 

 
Fig. 4.1 Arquitectura de JSF. 

 

JSF tiene su propio ciclo de vida donde cada fase del ciclo permite que las 

condiciones existan claramente antes y después de su ejecución; a continuación se 

explican cada una de esas fases: crear o restaurar la vista, restaura o crea el árbol de 

componentes en la memoria del servidor  para representar la información del cliente; 
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aplicar valores del usuario, actualizar los componentes del servidor con datos nuevos 

del cliente; validación, valida los datos procedentes del usuario y los convierte; 

actualizar el modelo con los datos del usuario, actualiza el modelo del servidor con 

datos nuevos; actualizar las vistas, invoca alguna aplicación lógica necesaria para 

cumplir la solicitud y envía a una nueva página si es necesario; enviar las vistas, 

guarda los estados y envía la solicitud al cliente (ver Figura 4.2). 

 

 
 

Fig. 4.2 Ciclo de vida de JSF. 

5   PrimeFaces 

PrimeFaces es una suite de código abierto para JavaServer Faces con un conjunto de 
100 componentes mas Ajax; cuenta con un módulo adicional de TouchFaces con un 
kit de interfaz de usuario para el desarrollo de aplicaciones web para dispositivos 
móviles. El objetivo principal de PrimeFaces es crear una suite de componentes 
definitivo para JSF; las principales características de PrimeFaces son: soporte nativo 
de Ajax, más de 100 componentes, un kit para crear aplicaciones web móviles para 
dispositivos portátiles con los navegadores basados en webkit (iPhone, Palm, 
teléfonos Android, Nokia S60 entre otros, un solo archivo *.jar que no requiere 
dependencias, extensa documentación). 
       PrimeFaces es mantenido por Prime Technology, una empresa especializada en  
desarrollo y consultoría de Java EE, PrimeFaces es un único archivo llamado 
primefaces-{versión} y  existen dos formas de descargarlo, desde su página principal2 
o definirlo como una dependencia, este último para usuarios expertos (ver Figura 5.1). 
 
 

 
 
       Utilizar PrimeFaces significa crea interfaces  intuitivas y de fácil manejo; además 
permite que el SALC puedan ser utilizado por cualquier persona sin conocimientos 
previos del sistema. 

                                                        
2 www.primefaces.org/downloads.html. 
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Fig. 5.1 Descargar PrimeFaces con Maven. 

6   JasperReports 

JasperReports es una biblioteca Java de código libre diseñado para ayudar a los 
desarrolladores a crear presentaciones de informes para las aplicaciones Java.  
       Actualmente es una de las herramientas de creación de informe más popular en 
lenguaje Java; su distribución es de forma gratuita con licencia Lesser Library Public 
License (LGPL) y es patrocinada por JasperSoft; ofrece soporte comercial  y de 
servicios para JasperReports, además de productos relacionados como el diseñador 
visual iReport3 para JasperReports. (ver Figura 5.1) 
        JasperReports es capaz de generar informes profesionales que incluyen 
imágenes, tablas y gráficos, además de los datos textuales, entre las principales 
características de esta herramienta se encuentran: múltiples formas de presentar los 
datos (pdf, doc, xls, html, etc), puede aceptar datos de múltiples fuentes y  es capaz de 
generar informes integrados  de datos Java DataBase Connectivity (JDBC), ofrece 
conexión con bases de datos (MySQL, HSQLDB, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, 
etc.).  
 

 
 

Fig. 6.1 Arquitectura de un reporte en JasperReport. 
 

                                                        
3 Diseñador de código libre para JasperReports (http://www.jasperforge.org/projects/ireport). 

<dependency> 
<groupld>org.primefaces</groupld> 
<artifactld>primefaces</artifactld> 

<version>2.2</version> 
</dependency> 
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       Nosotros utilizamos la herramienta JasperReport para diseñar los reportes de la 
aplicación del SALC. 

7  Sistema Administrador de Laboratorio de Cómputo 

Para poder administrar los laboratorios de cómputo eficientemente, el sistema integra 
diferentes módulos con funciones de distinta índole; entre los módulos más 
importantes se encuentran: alta y baja de equipos conectados en la red, alta y baja o 
administración de usuarios (alumnos, docentes, etc.) del laboratorio, un módulo de 
configuración general del servidor, así como del cliente que será instalado en cada 
una de las estaciones de trabajo, un módulo de escaneo de ordenadores el cual 
identifica nuevas computadoras conectadas en la red, un módulo generador de 
reportes a través de diferentes parámetros, un módulo de consulta de información 
general el cual realizara búsquedas utilizando diferentes criterios. A continuación se 
describen los tres módulos más importantes del SALC. 

 
Prestamos: este módulo permite añadir ordenadores de forma dinámica, asignar 
ordenadores a los alumnos utilizando para ello la estrategia de programación AJAX 
con la cual activamos los ordenadores con un solo clic y posteriormente se captura el 
número de control del alumno utilizando un lector de código de barras (ver Figura 7.1 
a). 

 
Reportes: esta sección corresponde al administrador o encargado de generar los 
reportes del sistema, el cual puede realizar consultas por carrera y límite de fechas 
(ver Figura 7.1 b). 

 
Carreras: en este módulo es posible añadir, editar y eliminar carreras que puedan 
abrirse o cerrarse dentro de la institución (ver Figura 7.1 c). 
 

 
 
 
 
 
 

a)                                                                    b) 
 
 
 
 
 
 

c) 
 

Fig. 7.1 Módulos principales del SALC. a) Prestamos. b) Reportes. c) Carreras. 
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8  Conclusiones 

Diseñar aplicaciones empresariales utilizando un estándar de programación, 
disminuye en gran medida el tiempo, esfuerzo, recursos y además proporciona 
potencia y escalabilidad a las aplicaciones. Este trabajo menciona el uso de la versión 
empresarial de Java que permite desarrollar aplicaciones bajo un estándar de 
programación robusto, portable y escalable; otra de las herramientas que se 
describieron son JSF y PrimeFaces las cuales se utilizaron para crear interfaces 
intuitivas y de fácil manejo para los usuarios finales, se menciona JaserReports una 
biblioteca de Java para la presentación de informes en aplicaciones Java, por último 
se describen los módulos de préstamos, reportes y carreras los cuales son los más 
importantes del SALC.  
       La implantación del SALC disminuye el tiempo de espera de los alumnos y 
docentes para acceder a las salas de cómputo, de igual modo facilita al administrador 
generar reportes a través de búsquedas avanzadas que generan reportes en formato 
pdf. 

9  Trabajos futuros 

Uno de los trabajos futuros es estandarizar el SALC para que pueda ser distribuido en 
otras instituciones educativas que tengan este mismo problema y deseen utilizar y 
colaborar en el mejoramiento de la aplicación. 
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Abstract. A pesar de los grandes avances que se han obtenido en materia tecnológica, 
es común encontrarse dificultades en la implementación de proyectos de  software.  
Dentro   de    las  más    comunes    se  puede  mencionar: fechas  de  entrega 
retrasadas, sobrecostos de producción, productos de  baja  calidad  o  que  
simplemente  no  cumplen  las expectativas  del  cliente,  productos terminados  pero  
que  resultan  inoperables,  e  inclusive  software que  no  consiguen terminarse nunca.  
Por lo que surge  la  necesidad  de  contar  con  herramientas adecuadas  de  desarrollo  
de  software  y  metodologías  de gestión  y desarrollo de  proyectos   que  certifique  
la  correcta  ejecución  del mismo, respetando las restricciones de tiempo, alcance y 
costo esenciales a todo proyecto. Este artículo presenta una  aplicación conjunta de la 
metodología PMBOK y RUP en el proyecto  de  software  No. TAB-2010-C19-
144199 del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco, incorporando 
el modelo de arquitectura MVC (Modelo – Vista - Controlador) al diseño. Permite 
que las partes de un programa se puedan construir por separado y luego unirlas en 
tiempo de ejecución. Si uno de los componentes, posteriormente, se observa que 
funciona mal, puede reemplazarse sin que las otras partes se vean afectadas. Esto ha 
ayudado  a   gestionar  con efectividad  un  proceso  de  desarrollo  de  software.  

Keywords: PMBOK, RUP, MVC 

1. Introducción 

Existen muchas metodologías para desarrollar proyectos de software para las 
empresas y desarrolladores de TI(Tecnologías de Información), pero en el momento 
de decidir y seleccionar que metodología utilizar para un proyecto en particular, es 
donde el  director del proyecto asociado al grupo de trabajo, carecen  para tomar 
buenas decisiones, dado que cada metodología describe una forma de cómo realizar 
un proyecto tomando en cuenta las siguientes características: tipo, tamaño, duración 
del proyecto, y la forma de enfrentar los riesgos, agregando además que todas las 
metodologías que se encuentran en el mercado ninguno de ellos cumple con todas las 
expectativa que se espera. Dentro  de  los  modelos  de  desarrollo  de  software  y  
administración  de  proyectos  más utilizados  actualmente,  se puede  destacar  a  
RUP,  CMMI y PMBOK  respectivamente. El CMMI se enfoca en la evaluación de la 
madurez de los procesos institucionales, pero no así en  la  evaluación de  la madurez 
de  la  solución  técnica. RUP  a  su  vez  se  centra  en  la solución  técnica y 
adicionalmente  incorpora aspectos  relacionados con  la administración de  proyectos,  
pero  no  necesariamente  cubre  todos  los  aspectos  administrativos requeridos  para  

365



determinados  proyectos.  Por  otra  parte  el  PMBOK  se  centra  en  la 
administración de proyectos desde toda perspectiva, pero al igual que CMMI no cubre 
los aspectos relacionados con la solución técnica de un proyecto de software.  Otros  
modelos  de  procesos  que  entran  en  la  categoría  de  “agiles”  como  Extrem 
Programing  y  SCRUM  aportan  también  elementos  importantes,  sin  embargo,  no 
se consideran muchas  de  las  aportaciones  claves  propuestas  por  los modelos  
robustos,  y aunque  en  proyectos  relativamente  simples  suelen  producir  buenos  
resultados, generalmente  no  sucede  así  cuando  son  utilizados  en  la  
implementación  de  proyectos complejos o relativamente grandes. Este artículo  
implementa PMBOK y RUP,  cada uno con sus propias fortalezas y debilidades, lo 
cual se busca obtener una metodología más robusta mediante la integración de estas, 
asociado a ello la herramienta MVC (Modelo – Vistas – Controlador). Se utilizó la 
herramienta MVC, integrado a las dos metodologías PMBOK y RUP, al proyecto No. 
TAB-2010-C19-144199 del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de 
Tabasco. Por lo que muchas  instituciones, empresas   desean  que sus proyectos sean 
exitosos,  razón  por  la  cual  se  encuentran  implementando mecanismos  que  les  
permitan  alcanzar  estos  objetivos.  Por lo que se hizo un análisis sobre las fallas en 
los  proyectos  de  desarrollo  de  software  obteniendo  como resultado  principal la 
falta de una  adecuada  metodología  de  gestión  de  proyectos  pero enfocada a la 
elaboración de desarrollo de software. 
 

2. Problemas en los proyectos de Desarrollo de Software 

Según Kappelman [5] y [6] las causas que llevan a que los proyectos de desarrollo 
de software fracasen son: falta de involucramiento del usuario, falta de apoyo de la 
alta gerencia, objetivos  de  negocio  difusos,  gerentes  de  proyectos inexpertos,  
hitos  de  larga  duración,  requerimientos  no administrados, personal inexperto y 
planteamiento insuficiente. Años  atrás  los proyectos de desarrollo de software se 
enfrentan a muchos problemas, los cuales en la mayoría de  las veces  los han  llevado 
a fracasar [7]. En el año 1994, The Standish Group  [6] con su reconocido informe de 
Chaos  analizó  tal  problemática,  realizando  entrevistas  a  365 directores  ejecutivos  
de  tecnologías  de  información provenientes de prestigiosas  compañías, haciendo un  
total de 8360  aplicaciones.  De  todas  las  aplicaciones  se  analizaron diversos 
criterios como terminar un proyecto de forma exitosa o  fallida  de  acuerdo  a  lo  
planificado  y  presupuestado  al momento de concebirse. Los  resultados que  se 
obtuvieron en este  informe  fueron  los  siguientes:  Solo  16.2%  de  los proyectos TI 
fueron exitosos, terminado según lo planificado y presupuestado; 31.1%  de  los  
proyectos TI  fueron  cancelados antes de terminar y 52.7% de los proyectos TI  
costaron 189% más de su estimación original. 

2.1 RUP 

El proceso unificado es un proceso de desarrollo de software (RUP) [2]. Es el 
conjunto de actividades necesaria para transformar los requisitos de un usuario en un 
sistema de software; siendo un marco de trabajo para cualquier sistema de software; 
utiliza UML[] para preparar todos los esquemas de un sistema de software, sin 
embargo sus características más sobresalientes  se resume en tres dirigidos por casos 
de usos, centrado en la arquitectura, e interactivo e incremental; por lo cual es 
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considerado como un estándar para el desarrollo de proyecto de software, basado  en 
el paradigma orientado a objeto: 
• Casos de uso: Captura información de cómo un sistema o negocio trabaja. 
• Arquitectura: Toma en cuenta los  elementos estructurales más  significativos del 

sistema, subsistemas, componentes y nodos.  
• Iterativo e incremental: Desarrollo continuo de prototipos ejecutables que se 

muestran a los usuarios y clientes. En cada iteración el/los prototipos se van 
completando y se obtienen nuevos requisitos o se modifican los actuales, hasta 
obtener el producto final. 

 
2.2 Ciclo de Vida del Proceso Unificado 
La Figura 2.1  muestra el ciclo de vida del Proceso Unificado de Modelado  

 
Figura 2.1 Ciclo de vida del Proceso Unificado 

 
Las fases que componen el ciclo de vida del proceso unificado, puede tener en forma 
variable un sin número de interacciones, en donde  el proyecto de software que se va 
obteniendo se va haciendo más funcional hasta obtener un producto final. En cada 
iteración se obtiene un producto ejecutable, a continuación se muestra en la figura 2.2 
una iteración: 

 
Figura 2.2 Diagrama de iteraciones en RUP 

 

2.3 Dimensiones del proceso unificado  
El Proceso Unificado organiza los proyectos de software en dos dimensiones: la 

del tiempo y la del Flujo de trabajo fundamentales. El eje horizontal representa 
tiempo y muestra el aspecto dinámico del proceso, expresado en términos de ciclos, 
fases, iteraciones, y metas, dependiendo del tamaño del proyecto. La Figura 2.3 
muestra las diferentes fases de la metodología RUP. 

 

 
 

Figura 2.3 Fase del ciclo de vida iterativo incremental 

Tiempo 
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El eje vertical representa el aspecto estático del proceso; como está descrito en 
términos en flujo de trabajo fundamentales (Requisitos, Análisis, Diseño, 
Implementación, Prueba),  actividades, artefactos, trabajadores. 

 
2.4 Estructura Dinámica. 
La estructura dinámica del Proceso Unificado es  iterativo, está compuesto por cuatro 
fases: Inicio, Elaboración, Construcción, Transición. 

Fase de inicio: Define el alcance del proyecto, y el producto que se espera es lo 
siguiente: Lista de características, Primera versión del modelo del negocio, Primera 
versión del modelo de casos de uso, de análisis y de diseño, Descripción de la 
arquitectura candidata, Prototipo exploratorio, Lista inicial de riesgos y clasificación 
de casos de uso, Plan para el proyecto, Primer borrador del análisis del negocio. 

Elaboración: Plan del proyecto, especificación de características, arquitectura base, 
producto que se obtiene: Modelo del negocio completo, Versión de los modelos, 
Línea base de la arquitectura, Lista de riesgos actualizada, Plan de proyecto para 
construcción y transición, Manual de usuario (opcional), Análisis del negocio 
completo. 

Construcción: Construir el producto, El plan de proyecto para la fase de transición, 
El sistema software ejecutable, Todos los artefactos, La descripción de la arquitectura 
actualizada, Versión preliminar del manual de usuario, Análisis del negocio 
actualizado.  

Transición: Implementar el  producto a la comunidad del usuario, El sistema 
software ejecutable más software instalación, Documentos legales, contratos, 
licencias, garantías, Versión completa y corregida del producto, incluyendo los 
modelos del sistema, La descripción de la arquitectura completa y actualizada, 
Manuales y material de formación del usuario, del operador y del administrador, 
Referencias para la ayuda del cliente, cómo informar de defectos 

2.5 Estructura estática 

La estructura estática  se define en cuatro elementos  a continuación se describe cada 
uno: Roles, responden a la pregunta ¿Quién?, Actividades, responden a la pregunta 
¿Cómo?, Artefactos, responden a la pregunta ¿Qué?, Flujos de trabajo, responden a la 
pregunta ¿Cuándo?, Rol, Actividades, Artefacto, Flujo de trabajo. 

Rol: Define el comportamiento y responsabilidades de una persona, o  un grupo de 
personas dentro de un equipo de trabajo. Una persona puede tener diferentes roles y 
un rol puede ser asumido por varias personas. 

Actividad: Es una unidad de trabajo que se le puede asignar a una persona  que 
desempeña un rol para que la realice. Cada actividad es asignada a un rol específico. 
La actividad tiene un propósito claro, usualmente expresado en términos de creación o 
actualización de algunos artefactos. 
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Artefacto: Son los productos tangibles del proyecto, es el resultado parcial o final 
que es producido, modificado y usado durante el proyecto por un proceso.  

Flujo de trabajo: El Proceso Unificado  define nueve flujos de trabajo, donde cada 
flujo de trabajo específico los roles y las actividades de cada uno de ellos. Estos nueve 
flujos de trabajo se clasifican  en dos grupos: los flujos de trabajo de ingeniería y los 
flujos de trabajo de soporte, en el caso particular solo tomamos los flujos de trabajo 
de ingeniería como se muestra en la figura 2.4.  

 

Figura 2.4 Modelo y Flujo de trabajo fundamentales 

3. PMBOK 

La Guía del PMBOK [1], es un fundamentos de la dirección de proyectos 
generalmente reconocido como buenas prácticas. El Project Management Institute 
(PMI) considera la norma como una referencia fundamental en el ámbito de la 
dirección de proyectos; Se trata de una guía, más que de una metodología. Se pueden 
usar diferentes metodologías y herramientas para implementar el marco de referencia; 
orientado a cualquier área, y diferente  tipo de proyecto, entiéndase por proyecto 
“como un esfuerzo temporal que se realiza para crear productos, servicios o resultados  
únicos” [1]. En la cual cada proyecto se  logra mediante la aplicación e integración 
adecuadas de los 42 procesos de la dirección de proyectos, 5 grupos de procesos.  

 
3.1 Procesos en la Administración de Proyectos 

Se emplea la administración de proyectos en las empresas, donde pueda llegar a una 
solución de algún tipo de problema que se pueda estar presentando en la organización, 
y planteando bien el objetivo del proyecto, tenemos que emplear una planeación, 
organización, dirección, control, y así poder satisfacer los requerimientos del 
proyecto”. Según el PMBOK [1], existen nueve áreas de conocimiento en las cuales 
se desarrollan 44 procesos. A continuación se describe cada uno: 
• La Gestión de la Integración del Proyecto: Establecer las mejores prácticas 

para poder así integrar la actividad de la administración de proyectos. 
• La Gestión del Alcance del Proyecto: Documenta en forma clara lo que está y 

no incluido en el ámbito de un proyecto. 
• La Gestión del Tiempo del Proyecto: Incluye los procesos necesarios para 

lograr la conclusión del proyecto a tiempo. 
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• La Gestión de los Costos del Proyecto: Incluye los procesos involucrados en la 
planificación, estimación, preparación del presupuesto y control de costos para 
que el proyecto pueda ser completado dentro del presupuesto aprobado. 

• La Gestión de la Calidad del Proyecto: Incluye los procesos y las actividades 
de la organización ejecutante que determinan las políticas, los objetivos y las 
responsabilidades relativos a la calidad. 

• La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Incluye los procesos que 
organizan y dirigen el equipo del proyecto. Está compuesto por las personas a 
quienes se han asignado roles y responsabilidades para realizar el proyecto. 

• La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Muestra los procesos 
requeridos para asegurar la generación, recopilación, distribución, 
almacenamiento, recuperación y disposición final oportuna y apropiada de la 
información del proyecto.  

• La Gestión de los Riesgos del Proyecto: Procesos relacionados con la 
planificación de la gestión de los riesgos, identificación y análisis de los mismos 
y las respuestas para su manejo, seguimiento y control durante el proyecto. 

• La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Incluye los procesos para 
comprar o adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del 
equipo del proyecto para realizar el trabajo. 

 
3.2 Ciclo de vida de un proyecto 
Según la Guía del PMBOK [1], para facilitar la gestión, los directores de proyectos o 
la organización pueden dividir los proyectos en etapas, con los enlaces 
correspondientes a las operaciones de la organización ejecutante. El conjunto de estas 
etapas se conoce como ciclo de vida del proyecto. El PMI [1], dentro de su 
metodología propone cinco grupos de procesos como instrumentos que permitan a los 
profesionales, establecer claramente el ciclo de vida de los proyectos. En el ciclo de 
vida de los proyectos, existen cinco grupos de procesos que sirven de instrumentos a 
los profesionales para ser establecidos: 
• Iniciación: Define y autoriza el proyecto o una etapa del mismo. 
• Planificación: Define y refina los objetivos, y planifica el curso de acción 

requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto. 
• Ejecución: Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo el plan de 

gestión del proyecto. 
• Seguimiento y Control: Mide y supervisa regularmente el avance, a fin de 

identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto, de tal forma 
que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario para cumplir con los 
objetivos del proyecto. 
• Cierre: Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y termina 

ordenadamente el proyecto o una etapa del mismo. 
 

3.3 El patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) 
MVC [4] es un patrón de diseño que considera dividir una aplicación en tres 

módulos claramente identificables y con funcionalidad bien definida, que también 
contribuye hacer más rápido la aplicación mediana y grande. 
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El modelo: El modelo es un conjunto de clases que representan la información del 
mundo real que el sistema debe procesar. Sin tomar en cuenta ni la forma en la que 
esa información va a ser mostrada ni los mecanismos que hacen que esos datos estén 
dentro del modelo, es decir, sin tener relación con ninguna otra entidad dentro de la 
aplicación. 
Las vistas: Las vistas son el conjunto de clases que se encargan de mostrar al usuario 
la información contenida en el modelo. Una vista está asociada a un modelo, 
pudiendo existir varias vistas asociadas al mismo modelo. Una vista obtiene del 
modelo solamente la información que necesita para desplegar y se actualiza cada vez 
que el modelo del dominio cambia por medio de notificaciones generadas por el 
modelo de la aplicación. [2]. 
El controlador: El controlador es un objeto que se encarga de dirigir el flujo del 
control de la aplicación debido a mensajes externos, como datos introducidos por el 
usuario u opciones del menú seleccionadas por ´el. A partir de estos mensajes, el 
controlador se encarga de modificar el modelo o de abrir y cerrar vistas. El 
controlador tiene acceso al modelo y a las vistas, pero las vistas y el modelo no 
conocen de la existencia del controlador. [3] 
 

4. Aplicación Práctica en el proyecto No. TAB-2010-C19-144199 
del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco 
 

4.1Integración del PMBOK al RUP 
El PMBOK [1] es  definido  como  el  conjunto  de  conocimientos  que  se  

utilizan  para administrar cualquier  tipo de proyecto  y  RUP [2] es definido como el 
conjunto de conocimientos para el desarrollo solo de proyectos de software y que se 
adapta al contexto y necesidades de cada organización, ambas metodologías son 
consideradas diferentes e independientes, y ambas fueron consideradas para su 
implementación en el proyecto No. TAB-2010-C19-144199 del Fondo Mixto 
CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco, esta decisión está basada en las 
siguientes consideraciones:  

PMBOK  tiene inferencia en  áreas  que  RUP  no  tiene,  tales  como  la  gestión  
de recursos humanos, gestión de comunicación  y gestión de costos, así también es 
posible a partir de esta definir un framework para la gestión de proyectos de  
desarrollo  de  software  de tal forma que el proyecto  vaya de acuerdo a nuestra 
organización y a los propósitos y usos del organismos para quien se desarrolla la 
aplicación.[8]. Es  en  este  sentido que  solamente utilizar una metodología para 
proyectos de desarrollo software como RUP no es  suficiente,  ya  que RUP  carece  
de  los  siguientes  temas  de gestión  de  proyectos:  administración  de  recursos  
humanos (contrataciones,  capacitación,  entrenamiento),  administración de 
adquisiciones y contrataciones (con proveedores y clientes), administración  de  
costos,  administración  del  alcance  del proyecto (RUP se enfoca más en el alcance 
del producto o del software), análisis cuantitativo de  riesgos y el planeamiento e 
ubicación  de  recursos  para  su  tratamiento,  así  como  otras técnicas las cuales se 
pueden encontrar en [10], [9]  y [11]. 

Ambas metodologías fueron analizadas por separado considerándose sus 
deficiencias pero siendo conscientes de su complementación por lo que la integración 
de ambas metodologías tiene la conveniencia de solventar la deficiencia en cuanto al 
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manejo de proyectos y a la forma de crear software, tomando en consideración lo 
anterior está integración ayudará a: 
• Mejorar el desarrollo de proyectos de software no solo de calidad y 

documentación, si no en cuanto a su realización en tiempo, alcance y costo 
definido.  

• Definir un desarrollo  iterativo  e  incremental, permitiendo  que  los  usuarios  
directos  puedan  ver  productos  en  un  corto plazo.  

• Establecer un esquema de definición de roles en  la  organización,  el  qué,  el  
cómo  y  el  cuándo.  Permitiendo  un  mayor control de las actividades 
asignadas.  

• Mejorar  la comunicación entre los integrantes, aprovechando la experiencia y 
madurez de cada uno de ellos durante el desarrollo del proyecto de software.  

• Elaborar un programa de Gestión sistemática de riesgos aplicable al desarrollo y 
al mantenimiento del mismo. 

• Cumplir  con  las  necesidades  de  los  usuarios a través de la  recolección  
específica  de  los  requisitos, el  cumplimiento  del cronograma y costo 
establecido, aumentar el desempeño y  la productividad del  equipo  de  trabajo,  
proporcionando mejores  prácticas  de  desarrollo  de software a sus integrantes. 

• Mejorar el  proceso  de  desarrollo  práctico,  considerando  amplias  guías, 
plantillas y ejemplos para  todas  las actividades críticas, tales como modelado de 
negocios, desarrollo  de  arquitectura  Web,  elaboración  de  pruebas  y  control  
de calidad.  
 

 

 
Figura 4.1 Integración de PMBOK y RUP 

 

 

5. Aplicación Práctica en el proyecto No. TAB-2010-C19-144199 
del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco 

  
Ante  la gran demanda de  las instituciones de contar  con  sistemas  de  información  
cada  vez más  grandes  y de los  proyectos  de  desarrollo  de  software surgió  la 
necesidad de aplicar  los conceptos  mostrados  en  el  presente  artículo  por  lo  cual  
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se pretende  mostrar  cómo  se  realizó  el  mapeamiento  para  el proyecto de 
desarrollo de software. 
 
 

6. Resultados en la integración PMBOK por fases de RUP  
  
Fase Inicial  

• Project Charter  
• Documento de Alcance y WBS  
• Plan de Proyecto Inicial (Plan de Gestión de Alcance, Plan de gestión del 

Tiempo, Plan de Gestión del Costo, Plan de Gestión de la Calidad, Plan de 
Gestión del Riesgo).  

 Elaboración y Construcción  
• Actualización de: Plan de Proyecto, Hoja de Costos y Riesgos, cronograma 

de Trabajo.  
Transición 

• Entrega del producto de software construido y la documentación terminada.  
• Cierre formal del contrato.  
• Almacenamiento de Lecciones Aprendidas  
• Disposición de las personas que conforman el proyecto 

 
El planeamiento del proyecto se fue refinando en cada iteración, así como también  se  
fue actualizando toda la documentación requerida. Al implementar la herramienta 
MVC al proyecto se permitió que los cambios realizados por el cliente no afectaran el 
desarrollo del proyecto, esto es gracias a la flexibilidad que proporciona la 
arquitectura MVC en los proyectos de software ya que permite rediseñar las interfaces 
de la aplicación sin afectar drásticamente al controlador o al modelo, de igual forma la 
herramienta MVC permite trabajar en forma casi paralela las tres partes de la 
aplicación, basándose en un análisis y creando un modelo tentativo se pueden 
desarrollar controles que permitan llevar acaba las funciones del sistema y al mismo 
tiempo se puede estar trabajando en el diseño de las vistas de la aplicación, por ello la 
facilidad de desarrollo de software que ofrece el MVC sumado a las metodologías 
PMBOK y RUP permiten planificar, desarrollar y concluir los proyectos de software 
de una manera más coordinada, precisa y que puedan satisfacer en sus totalidad las 
necesidades del cliente. 
 

 
6. Conclusiones  
Es  importante destacar  las ventajas que ofrecen las  metodología para el desarrollo  
de software, pero el integrar varias de ellas permite una mejor solución y obtiene un 
mejor  rendimiento a la hora de su aplicación en el desarrollo de proyectos de 
software,  una metodología mejorada que permite el desarrollo exitoso de un 
proyecto.  Se debería seguir el  modelo  que incluya las metodologías RUP y 
PMBOK, además que el utilizar el patrón MVC [4] evita que reestructure todo el 
sistema afectando en el tiempo de elaboración. 
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Abstract. Esté artículo presenta los resultados preliminares del proyecto de 
investigación Sistema de Interpretación de Señales de Operación de un 
Vehículo a Través de un Dispositivo Interfaz, en el marco del desarrollo de 
ingeniería mecatrónica en la interacción Humano-Computadora. El proyecto 
tiene una aplicación en el área automotriz y tiene como objetivo aprovechar las 
señales manejadas por el puerto OBDII. La finalidad es ayudar a los operarios 
de vehículos en la toma de decisiones al contar con una interfaz flexible que 
genere información a través de una bitácora de conducción.   

Keywords: sistemas embebidos, interfaz Hombre-Máquina, OBDII, ELM327, 
monitoreo de flotillas, software embebido.   

1 Introducción  

1.1 Antecedentes 

Hoy en día la correcta operación de vehículos automotores es una necesidad en 
materia de seguridad y protección al medio ambiente, de ahí la importancia y 
requerimiento del monitoreo de diferentes parámetros de la operación y manejo de 
dichos vehículos. Estos parámetros de operación están conformados dentro de 
estándares regulados y adoptados por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) 
como lo es el OBDII “On Board Diagnostics” (Diagnóstico a Bordo). 

El proyecto aborda la problemática que se genera de la necesidad de monitoreo de 
las condiciones de operación de vehículos con un enfoque de aplicación de pequeñas 
y medianas empresas e incluso para operadores de vehículos independientes. La 
finalidad es dar seguimiento a la operación del vehículo para su monitoreo bajo las 
condiciones de conducción, prever mantenimientos preventivos y correctivos. 

Existen en el mercado dispositivos que permiten el monitoreo y almacenamiento 
de parámetros de operación de vehículos cuya desventaja es la de tener un costo 
elevado a los usuarios.  

El proyecto plantea el diseño de un prototipo de un dispositivo que por medio del 
puerto OBDII permita la adquisición de datos de operación del vehículo, el 
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almacenamiento para su análisis y una aplicación de software que permita generar 
información oportuna de monitoreo de forma flexible para el usuario.  

Los vehículos automotores se encuentran equipados con el puerto OBDII el cual se 
obliga a los fabricantes de vehículos normado por los lineamientos de Estados Unidos 
[1],[2] con su consecuente influencia sobre nuestro país por la cercanía geográfica y 
compartir prácticamente esos lineamientos de fabricación con el mercado 
norteamericano. 

OBDII “On Board Diagnostics” (Diagnóstico a Bordo) II es un estándar que aporta 
un control casi completo del motor y otros dispositivos del vehículo, al incluir como 
parte del estándar un medio de comunicación de información para su explotación de 
acuerdo a la norma ISO 15031 [3]. 

Para este fin se propone la idea de utilizar un dispositivo que sea capaz de llevarse 
en el vehículo, que tendrá como fin ser capaz de registrar las variables 
correspondientes entregadas por la computadora del vehículo que para esta primera 
etapa serán RPM (Revoluciones por Minuto), velocidad y temperatura y crear la 
interfaz de comunicación entre este dispositivo y la PC, por medio de un dispositivo 
de almacenamiento para la interpretación de la información registrada de la 
conducción. 

El dispositivo será capaz de crear una bitácora de estado del vehículo la cual el 
sistema interpretará creando una estadística graficada para la toma de decisiones, 
acciones y/o soluciones en base a los hallazgos encontrados. 

El sistema deberá ser capaz de procesar la información completa del dispositivo, la 
interpretación completa de ella e incluso la manipulación de variables para la creación 
de estadísticas. 

2. Fundamento Teórico 

2.1 Puerto OBDII  

El termino de OBD (On-Board Diagnostics) hace referencia al sistema de 
autodiagnóstico y capacidad de reporteo por parte de los vehículos modernos. El 
OBDI fue colocado en los vehículos a partir de los 80. En ese tiempo, las armadoras 
empezaron colocando procesadores para administrar las funciones de combustión e 
inyección de combustible, conforme pasaba el tiempo las aplicaciones para estos 
procesadores fueron en aumento [4]. 

Iniciando el año 1996 el EPA (Environmental Protection Agency) determino que 
todos los vehículos deberían acatar los estatutos de California Air Resources Board 
(CARB) el nuevo sistema fue llamado OBDII ( On-Board Diagnostics Second 
Generation). Antes del 1996 el OBD fue primariamente un sistema de administración 
del motor, después de este año fue una estrategia de prueba para los estándares de 
emisión de gases generalizados entre cada una de las casas armadoras, por esa razón 
la estandarización de los conectores de OBDII fue bienvenida ya que se estableció un 
diseño de un conector de 16 pines que fue llamado DLC (Data Line Communication) 
que fue generalmente el mismo en todos los vehículos. 
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Las características de auto diagnóstico de a bordo están incorporadas en el 
hardware y el software de la computadora de abordo de un vehículo para monitorear 
prácticamente todos los componentes que pueden afectar las emisiones. Cada 
componente es monitoreado por una rutina de diagnóstico para verificar si está 
funcionando perfectamente. Si se detecta un problema o una falla, el sistema de OBD 
II enciende el indicador del tablero sobre advertencia en el cuadro de instrumentos 
para avisarle al conductor. La señal de advertencia normalmente lleva la inscripción 
"Check Engine" o "Service Engine Soon" misma señal que aparece desde sus orígenes 
del propio estándar. 

2.2 Funciones del puerto OBDII  

Todos los vehículos actuales disponen de una o varias ECU (Electronic Control Unit), 
que se encargan de gestionar ciertos parámetros del vehículo asegurando su correcto 
funcionamiento. Los parámetros principales que dictan el correcto funcionamiento del 
motor son los siguientes: velocidad, carga, temperatura del motor, consumo de 
combustible, temperatura ambiente, caudal de aire, emisiones [4]. 
 
Para hacerlo los vehículos cuentan con una gran cantidad de sensores que permiten 
conocer a las ECU’s [4], para determinar cuáles son las condiciones externas 
decidiendo como actuar sobre el motor. En caso de que algunos de los rangos excedan 
los límites, el OBDII es el encargado de almacenar esta información y avisar al 
conductor de que algo sufre un mal funcionamiento. 

2.3 Conector  

El conector del puerto OBDII se basa en una interfaz  estandarizada de hardware con 
un conector tipo hembra de 16 terminales (2x8) J1962 de acuerdo a la siguiente figura 
[3],[5].

 
Fig.1.Diagrama de pines del puerto OBDII. 

2.4 Protocolos de comunicación  

Básicamente existen 3 protocolos de comunicación [6] del sistema OBDII, de los 
cuáles los mismos fabricantes han seleccionado uno en específico: 
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ISO 9141-2 utilizado en vehículo europeos, asiáticos como lo son las siguientes 
marcas: Mitsubishi, Nissan, Volvo.  

SAE J1850 VPW que significa Ancho de Pulso Variable utilizado por GM USA. 
SAE J1850 PWM que significa Modulación del Ancho de Pulso (PWM) utilizado 

por Ford USA. 
KWP 1281 y KWP 2000 utilizado por el grupo VAG. 
ISO 14230 utilizado por las marcas: Renault, Audi, VW. 

Cada uno de los anteriores protocolos requiere de un tratamiento especial de la 
información antes de conectar la PC con el puerto OBDII; Por tanto, se requieren de 
interfaces de conexión que desencripten la información y esta sea legible por la 
computadora. 

3 Materiales y Métodos  

3.1 Método de desarrollo de la interfaz 

Se hace uso de una adaptación del Modelo en V [7] del ciclo de vida para el 
desarrollo de hardware y software de sistemas embebidos definiendo las siguientes 
etapas: 

• Definición de especificaciones: Se deben definir y documentar los diferentes 
requisitos del sistema a desarrollar.  

• Diseño global: También llamado diseño de alto nivel. Su objetivo es obtener 
un diseño y visión general del sistema. 

• Diseño en detalle: Consiste en detallar cada bloque de la fase anterior. 
• Implementación: Es la fase en la que se materializa el diseño en detalle. 
• Test unitario: En esta fase se verifica cada módulo HW y SW de forma 

unitaria, comprobando su funcionamiento adecuado. 
• Integración: En esta fase se integran los distintos módulos que forman el 

sistema,  se debe comprobar en todo el sistema el funcionamiento correcto, 
debe verificarse que ante la presencia de un fallo persiste el funcionamiento 
correcto. Se comprueba el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

• Test operacional del sistema: Se realizan las últimas pruebas pero sobre un 
escenario real, en su ubicación final, anotando una vez más las pruebas 
realizadas y los resultados obtenidos. 

3.2 Materiales utilizados   

3.2.1 ELM327 

El ELM327 [8] está diseñado para actuar como puente entre el puerto OBD  y la 
interface estándar RS232. 
El ELM327 permite las siguientes funciones: 
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• Interpretación de 9 protocolos de comunicación 
• Comunicación a alta velocidad 
• Protocolo J1939 protocolo utilizado en camiones 

 
Entre las aplicaciones que se puede mencionar de este dispositivo existen las 

siguientes: 
• Lector de códigos de error de la computadora 
• Herramientas de escaneo automotriz 
• Material didáctico 

3.2.2 Arduino UNO 

Arduino [9] es una plataforma open-hardware basada en una sencilla placa con 
entradas y salidas (E/S), analógicas y digitales, en un entorno de desarrollo que 
implementa el lenguaje Processing/Wiring. Su corazón es el chip Atmega328, un chip 
sencillo y de bajo costo que permite el desarrollo de múltiples diseños. 

Al ser open-hardware tanto su diseño como su distribución es libre. Es decir, puede 
utilizarse libremente para desarrollar cualquier tipo de proyecto sin tener que adquirir 
ningún tipo de licencia. A continuación se muestra en la siguiente figura la placa de 
esta plataforma de trabajo.  
Especificaciones: 

• Microcontrolador ATmega328 
• Voltaje de operación 5V 
• Voltaje de entrada (recomendada) 7-12V 
• Voltaje de entrada (limites) 6-20V 
• Pines de entrada digital 14 (6 de los cuáles proporcionan una salida PWM) 
• 6 pines de entradas análogas 
• Corriente directa por cada pin de E/S  de 40 mA 
• Memoria Flash de 32KB  (ATmega328) de cada 0.5 KB utilizados del 

cargador 
• SRAM 2 KB (ATmega328) 
• EEPROM 1 KB (ATmega328) 
• Velocidad de reloj 16 MHz 

4. Resultados hasta el momento de la investigación 

Los resultados alcanzados hasta el momento de la investigación, productos de llevar 
acabó la metodología de trabajo basado en el modelo en V para sistemas embebidos 
son los siguientes. 
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4.1 Diseño Global 

A continuación se presenta el algoritmo que determina el camino de funcionalidad del 
presente proyecto:  

Tabla 1. Algoritmo de proceso 
 

Paso Proceso Fase Descripción Resultado Siguiente 

1 
Compatibilidad 
con el Vehículo 

C
on

ex
ió

n 

Verifica que el 
vehículo cuente 
con  el puerto 

OBDII 
necesario para 

la prueba 

Si Paso 2 

No 
No 

Compatible 

2 
Encender 
Vehículo 

P
ro

to
co

lo
 

Después de 
conectado el 
ELM327 se 

verificará si el 
dispositivo es 

compatible con 
el protocolo del 
vehículo actual 

Si Paso 3 

No 
No 

Compatible 

3 Conducción 

L
ec

tu
ra

 Se generara la 
lectura de las 
actividades 
actuales del 

vehículo 

Si Paso 4 

Error: 
vehículo no 
conectado 

Reconectar 
el 

dispositivo 
y pasar al 

paso 1 

4 Conducción 

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

A partir de los 
resultados 

leídos por el 
Arduino estos 
son enviados y 
almacenados en 

la unidad de 
almacenamiento 

Si Paso 5 

Error: No se 
encuentra 

unidad 
almacenamien

to 

Verificar 
memoria de 
almacenami
ento y pasar 

al paso 1 

Error: 
Memoria sin 

espacio 

Cambiar 
Memoria y 

pasar al 
paso 1 

5 
Fin de 

conducción 

L
ec

tu
ra

 

Después de 
terminar la 

lectura 
correspondiente 

al viaje 
realizado se 

extrae memoria 
Micro SD 

 Paso 6 
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6 Computadora 

G
ua

rd
ar

 
In

fo
rm

ac
ió

n 

Se conecta a la 
computadora la 
memoria SD y 

se extrae la 
información o 
se trabaja en la 
misma unidad 

 Paso 7 

7 Computadora 
E

xp
lo

ta
r 

In
fo

rm
ac

ió
n 

A partir de los 
archivos 

resultantes se 
ingresan en el 

sistema 
correspondiente, 
generándose así 
los cálculos y 

resultados 
correspondien-

tes 

 
Resultados 

de la 
conducción 

 

4.2 Diseño en detalle 

Tomando en consideración la necesidad de control del ELM327 sin contar con una 
computadora portátil se opto por la propuesta de un sistema embebido en un 
microcontrolador que fuera capaz de controlar el ELM327 con los siguientes 
módulos: 

• Configuración de velocidad de comunicación adecuada para el ELM327 
o Se habilita la comunicación serial a una velocidad de 38400 baudios 

óptima para el trabajo con el ELM327. 
• Envío de comandos de control a ELM327 
• Lectura de respuesta almacenada en el Buffer del Arduino UNO 

o Considerando el comando correspondiente, el ELM327 envía una 
respuesta al Arduino UNO el cuál se almacena temporalmente en el 
buffer, este contenido se almacena en una variable para su 
utilización. 

• Escritura de respuesta en memoria MicroSD 
o Tomando la variable con la respuesta del ELM327, 

creamos/abrimos un archivo dentro de la microSD con el nombre 
Bitacora.txt, agregando la nueva lectura al final del archivo. 

4.2 Implementación  

En base al datasheet del ELM327 [8] se realizaron los puentes correspondientes en las 
puertos y conectándolos a los puertos del Arduino UNO correspondientes: 

• ELM327 puerto RX -> Arduino UNO TX 
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• ELM327 puerto TX -> Arduino UNO RX 
• ELM327 puerto RTS -> Arduino UNO  

 

 
 

Fig.2. Puentes ELM327  

Los materiales mencionados se tomaron en consideración por las siguientes razones: 

• ELM327.- tomando en consideración la disponibilidad de existencia en el 
país dentro de  distintos dispositivos comerciales de bajo costo se toma la 
decisión de utilizar este dispositivo. Pudiendo ser una buena opción la 
sustitución del mismo por el dispositivo STN1110 existente en el mercado 
internacional 

• Arduino UNO.- considerando la amabilidad del ambiente de desarrollo, la 
documentación existente del mismo y el ser una plataforma abierta permite 
la utilización de este en proyectos para sistemas embebidos por estas razones 
se toma la decisión de utilizar este dispositivo, pudiendo ser cambiado por 
cualquier controlador que pueda utilizar una comunicación serial TTL. 

 

4.3 Integración 

Después de la carga de programa al Arduino UNO pasamos a la conexión completa 
de los dispositivos como se muestra en la figura siguiente:   
 

 
 

Fig.3. Integración de Dispositivos  
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Tabla 2. Procedimiento de conexión 
 

Paso Puerto Fuente Puerto Destino 

1 ELM327 TX Arduino UNO RX (Pin 1) 

2 ELM327 RX Arduino UNO TX (Pin 1) 

3 ELM327 RTS Arduino UNO 5V 

4 ELM327 Tierra Arduino UNO Tierra 

5 ELM327 RS232 Puerto OBDII del Vehículo 

6 Alimentación Arduino UNO 

7 Alimentación Simulador ECU 

4.4 Pruebas de operación del sistema  

Con los procedimientos explicados anteriormente se procede a la revisión de 
resultados almacenados en la memoria conectando la memoria MicroSD en el puerto 
correspondiente de la computadora como una memoria normal y abriendo el archivo 
Bitacora.txt apareciendo la información como se muestra a continuación. 

 
Fig.4. Resultados obtenidos 

 
Se observa  en la figura 9  la siguiente estructura de los datos en el texto: 

 
Comando Texto - Comando Codigo - Valor Respuesta 

 
Con los datos obtenidos de las respuestas del vehículo realizados cada segundo, el 
cual representa cada juego de registros (control de las variables RPM, temperatura y 
velocidad) procederemos a realizar los cálculos convenientes  para la adecuada 
explotación de la información de acuerdo al algoritmo de proceso en el paso 7. 
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5. Conclusiones hasta el momento 

En base a lo demostrado anteriormente es posible el seguimiento de la conducción de 
una persona, sin necesidad de una laptop existente en el vehículo permitiendo al 
dueño de las flotillas interpretar el tipo de conducción con cada uno de sus choferes, 
facilitando la toma de decisiones. 

Con un dispositivo que estaría colocado en el puerto OBDII del vehículo será 
posible facilitar la toma de decisiones en lo que respecta a: 

• Mantenimientos Preventivos o Correctivos.  En base a los valores obtenidos 
por las variables RPM, temperatura y velocidad se pueden generar 
estadísticas facilitando la realización de los mantenimientos programados 

• Cambio de operador. 
 

6.- Trabajos futuros 
 
Hasta el momento el alcance del proyecto se ha desarrollado a un nivel de prototipo, 
mostrando como resultado actual la conexión Arduino UNO <->ELM327<->Vehículo 
almacenando las respuestas obtenidas. Teniendo como trabajo futuro la realización 
del sistema para la explotación de la información obtenida y ampliar el ámbito de las 
pruebas con la finalidad de comercializar el producto  
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Mapa Escolar de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, México. 

Dr. Héctor Guerra Crespo1, M.C. José Alberto Morales Mancilla1, M.C. Jorge 

Octavio Guzmán Sánchez1  

 
1 Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Carretera Panamericana Km. 1080, Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas, México, hgcrespo@hotmail.com 

Abstract. Mapa escolar de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas es una 
aplicación que integra información sólida relacionada con instituciones que 
ofertan educación, clasificada por niveles educativos y sector, presentado a 

través de un mapa basado en Google Maps el cual contiene un motor de 
búsqueda multidimensional que permite dar información personalizada al 
usuario de acuerdo a su presupuesto, ubicación y a partir de nivel bachillerato 
perfil de estudios.  

Keywords: Aplicaciones web, aplicaciones sobre mapas, oferta educativa. 

1   Introducción 

Tuxtla Gutiérrez es la capital del Estado de Chiapas, México, cuenta con una 

población de 553,374 habitantes y una superficie de 340.74 km2 [1], es el centro de 

una zona metropolitana integrada por los municipios de Chiapa de Corzo (87,603 

habitantes), Berriozábal (43,179 habitantes), San Fernando (33,060 habitantes), 

Suchiapa (21,045 habitantes), Ocozocoautla de Espinosa (82,059 habitantes) y 

Osumacinta (3,792 habitantes) [1].   

 

 
 

Fig. 1. Zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. 
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Concentra a un número importante de escuelas en todos los niveles y a nivel superior 

representa la primera opción de los estudiantes a nivel bachillerato del estado [2].  

 
Tabla 1. Escuelas por nivel educativo de Tuxtla Gutiérrez. 

 

Nivel. Cantidad 

Preescolar. 210 

Primaria. 197 

Secundaria. 64 

Bachillerato. 68 

Profesional. 42 

Posgrado. 16 

Total 597 

 

 
Tabla 2. Desglose de modalidad de escuelas por nivel educativo de Tuxtla Gutiérrez y zona 

conurbada. 

 

Nivel Modalidad Servicio Total Total Gral. 

Básico 

Preescolar 

Inicial 13 

219 
Comunitario 6 

General 199 

Indígena 1 

Primaria 

Primaria General 194 

203 Primaria  Comunitaria 7 

Primaria  Indígena  2 

Secundaria 

Secundaria General 44 

69 
Secundaria para trabajadores 1 

Secundaria técnica 13 

Telesecundaria 11 

Media 

Superior 

Profesional 

Técnico 

Técnico medio otros 1 

70 
Bachillerato 

Bachillerato general 31 

Telebachillerato 1 

Colegio de  

Bachilleres  

12 

Bachillerato 

Tecnologico 

25 

Superior 

Técnico 

Superior 

Técnico superior 1 

73 

Normal 

Licenciatura 

Normal licenciatura 8 

Licenciatura 

Universitaria 

Tecnológica 

Licenciatura 

Universitaria 

Tecnológica 

48 

Posgrado Posgrado 16 

Total 634 
Nota: La zona conurbada contempla a las siguientes localidades: Copoya, El Jobo, El Carrizal, Guadalupe, 

Santa Cruz, San Antonio, Tierra Colorada, Yuquis.  
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Los responsables de la información sobre escuelas son la Secretaría de Educación 

Pública a nivel Federal y la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas a nivel 

Estatal. 

 

El instrumento más oportuno (acceso por internet) para encontrar información sobre 

escuelas es el sitio http://www.snie.sep.gob.mx/mapa_educativo_geosep.html el cual 

permite acceder a las siguientes opciones: 

 

 Busca tu escuela. 

 GeoSEP, mapa educativo. 

 Estadísticas educativas. 

 Indicadores y pronósticos educativos. 

 

La herramienta tiene utilidad para estadísticas a un nivel muy general y contiene un 

mapa donde se puede consultar información general de manera directa sobre las 

escuelas del país. 

       

 
 

Fig. 2. GeoSEP, mapa escolar del país. 

 

GeoSEP presenta a través de un mapa la ubicación de todas las escuelas del país, 

cuenta con filtros de búsqueda a través de listas (combobox) donde se puede detallar 
la búsqueda hasta una escuela en particular.  

 

La limitación que se considera de este sitio son: 

 

 La información de las escuelas es muy general. 

 La búsqueda es unidimensional o directa, no hay manera que el usuario tenga 

a la mano búsquedas más intuitivas. 

 La localización sobre el mapa (geo-referencia) no es consistente, al menos en 

una validación realizada de escuelas muy emblemáticas en Tuxtla Gutiérrez. 

 Los usuarios o responsables de la información en las escuelas no pueden 

actualizar información. 
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Otro instrumento para conseguir información de escuelas a nivel local y muy 

detallada es la Dirección de Informática de la Secretaría de Educación del Estado de 

Chiapas, las desventajas es que hay que solicitarla formalmente en el Departamento 

correspondiente y está en formato de tablas a través de la herramienta Excel lo cual no 

la hace muy manejable a gente que no es del área informática porque se presenta la 

información de forma cruda o directa a los esquemas de bases de datos. 

 
Mapa escolar de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez tiene elementos innovadores como: 

 

 Presentación de la información a través de mapas, interfaz natural para 

destacar la ubicación de las diferentes opciones educativas. 

 Información sólida presentada y validada directamente en los departamentos 

responsables de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas con 

respecto a la información estatal y en el caso de información federal de 

acuerdo al sitio GeoSEP validando estrictamente la ubicación geo-

referenciada. 

 Motor de búsqueda multidimensional basada en oraciones o palabras 

proporcionadas por el usuario tags y que le sirven al motor para intuir la 
información que el usuario quiere que se le presente. 

 Bajo ciertas restricciones permitir a representantes de cada institución 

educativa añadir información. 

2. Métodos. 

Mapa Escolar de la ciudad Tuxtla Gutiérrez es una aplicación sobre mapas, para 

seleccionar la herramienta de desarrollo se consultaron diferentes plataformas y se 

seleccionó googlemaps debido a la sencillez de su API, abundante documentación, 

comunidad de desarrollo, respaldo de una compañía muy sólida y sobre todo por la 

familiarización de los usuarios finales con su interfaz. 

 

El elemento más importante para la visualización dentro del mapa utilizado en la 

presente aplicación es la georreferenciación. 

 

Georreferenciación es un neologismo que refiere al posicionamiento con el que se 
define la localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, 

área, volumen) en un sistema de coordenadas determinado. 

 

 

Sistema de coordenadas geográficas [4]. 

 

El sistema de coordenadas geográficas es un sistema de referencia que utiliza las dos 

coordenadas angulares, latitud (Norte y Sur, horizontal en término simple) 

y longitud (Este y Oeste, vertical en término simple) y sirve para determinar los 

ángulos laterales de la superficie terrestre (o en general de un círculo o un esferoide). 
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Estas dos coordenadas angulares medidas desde el centro de la Tierra son de un 

sistema de coordenadas esféricas que están alineadas con su eje de rotación. La 

definición de un sistema de coordenadas geográficas incluye un datum, meridiano 

principal y unidad angular. Estas coordenadas se suelen expresar en grados 

sexagesimales. 

 

La latitud mide el ángulo entre cualquier punto y el ecuador. Las líneas de latitud se 

llaman paralelos y son círculos paralelos al ecuador en la superficie de la Tierra. La 
latitud es el ángulo que existe entre un punto cualquiera y el Ecuador, medida sobre el 

meridiano que pasa por dicho punto. La distancia en km a la que equivale un grado 

depende de la latitud, a medida que la latitud aumenta disminuyen los kilómetros por 

grado. Para el paralelo del ecuador, sabiendo que la circunferencia que corresponde al 

Ecuador mide 40.075,004 km, 1º equivale a 111,319 km. La latitud se suele expresar 

en grados sexagesimales. 

 

Todos los puntos ubicados sobre el mismo paralelo tienen la misma latitud. Aquellos 

que se encuentran al norte del Ecuador reciben la denominación Norte (N). Aquellos 

que se encuentran al sur del Ecuador reciben la denominación Sur (S). Se mide de 0º a 

90º. Al Ecuador le corresponde la latitud 0º. Los polos Norte y Sur tienen latitud 90º 

N y 90º S respectivamente. 
 

La longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier punto de la Tierra. 

Se acepta que Greenwich en Londres es la longitud 0 en la mayoría de las sociedades 

modernas. Las líneas de longitud son círculos máximos que pasan por los polos y se 

llaman meridianos. Para los meridianos, sabiendo que junto con sus 

correspondientes antimeridianos se forman circunferencias de 40.007 km de longitud, 

1º equivale a 111,131 km. 

 

Combinando estas dos unidades de medida, se puede expresar la posición de cualquier 

punto de la superficie de la Tierra. 

 

 
 

Fig. 3. Sistema de coordenadas de todo el mundo. 
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Tabla 3. Representación de coordenadas de algunas ciudades. 

 

Ciudad Latitud Longitud 

Paris 48° 51' 12" N 02° 20' 56" E 

Nueva York 40° 42' 51" N 74° 00' 21" W 

Londres 51° 30' 46" N 00° 07' 33" E 

Tuxtla Gutiérrez 16° 45' 11" N 93° 06' 56" W 

 

 

Google Maps [3]. 

 

Es el nombre de un servicio gratuito de Google. Es un servidor de aplicaciones de 

mapas en la Web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotos satelitales 

del mundo entero e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de 

calle Street View  y el motor de búsqueda de Google que permite ver imágenes a 

escala de un lugar específico del planeta. A través de su Google Maps API es posible 
generar aplicaciones sobre sus mapas, la plataforma de desarrollo es javascript. 

 

API de Google Maps utiliza diversos sistemas de coordenadas:  

 Valores de latitud y longitud que hacen referencia a un punto único en el 

mundo. (Google utiliza el estándar WGS84 o Sistema Geodésico Mundial).  

 Coordenadas mundiales que hacen referencia a un punto único en el mapa.  

 Coordenadas de mosaico que hacen referencia a un mosaico específico del 

mapa en el nivel de zoom aplicado.  

 

Sistema WGS84 El WGS84 es un sistema de coordenadas cartográficas mundial que 

permite localizar cualquier punto de la Tierra (sin necesitar otro de referencia) por 
medio de tres unidades dadas. WGS84 son las siglas en inglés 

de World Geodetic System 84 (que significa Sistema Geodésico Mundial 1984). 

 

 

Coordenadas mundiales.  

 

Coordenadas cartesianas. Para facilitar cálculos de distancia y superficie se proyecta 

el sistema de coordenadas geodésicas expresados en grados, minutos, segundos a 

algún otro sistema de coordenadas cartesiano, es decir convertir de un modelo 

tridimensional a uno bidimensional, 

 

La API de Google Maps convierte los valores de latitud y longitud en una coordenada 
cartesiana o "mundial" mediante la proyección de Mercator, aunque permite 

establecer otras proyecciones. 

 

Para una mayor comodidad en el cálculo de las coordenadas en píxeles, se asume que 

un mapa en el nivel de zoom 0 es un único mosaico del tamaño de mosaico base. A 

continuación, se definen las coordenadas mundiales de acuerdo con el sistema de 

coordenadas en píxeles en el nivel de zoom 0, utilizando la proyección para convertir 

latitudes y longitudes en posiciones de píxel en este mosaico base. Esta coordenada 
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mundial es un valor de punto flotante medido desde el origen de la proyección del 

mapa hasta la ubicación específica. Se debe tener en cuenta que como este valor es un 

valor de punto flotante, puede ser mucho más preciso que la resolución actual de la 

imagen de mapa que se muestre. En otras palabras, una coordenada mundial es 

independiente del nivel de zoom actual.  

 

Las coordenadas mundiales de Google Maps se miden a partir del origen de la 

proyección de Mercator (la esquina noroccidental del mapa a 180 grados de longitud 
y 85 grados de latitud aproximadamente) y se incrementa a lo largo del eje x en 

dirección este (derecha) y a lo largo del eje y en dirección sur (abajo). Dado que el 

mosaico base de la proyección de Mercator en Google Maps es de 256 x 256 píxeles, 

el espacio de coordenadas mundiales que se puede utilizar equivale a {0-256}, {0-

256}.  

 

Se debe tener en cuenta que una proyección de Mercator tiene un ancho 

longitudinalmente finito, pero un alto latitudinalmente infinito. "Se corta" la imagen 

del mapa base que utiliza una proyección de Mercator en +/- 85 grados 

aproximadamente para que el mapa resultante tenga forma rectangular, con lo que la 

selección de mosaicos presenta una lógica mucho más sencilla. Se tiene que 

considerar que es posible que una proyección produzca coordenadas mundiales que se 
sitúen fuera del espacio de coordenadas utilizables del mapa base si se acerca 

demasiado a los polos.  

 

Con esta proyección los valores tridimensionales en dos dimensiones presentados en 

la tabla 3 quedan. 

 
Tabla 4. Representación de coordenadas cartesianas/mundiales de algunas ciudades. 

 

Ciudad Latitud Longitud Latitud Longitud 
Paris 48° 51' 12" N 02° 20' 56" E 48.855640 2.351246 

Nueva York 40° 42' 51" N 74° 00' 21" W 40.727486 -74.000473 

Londres 51° 30' 46" N 00° 07' 33" E 51.511039 -0.116987 

Tuxtla Gutiérrez 16° 45' 11" N 93° 06' 56" W 16.753633 -93.116196 

 

Se puede apreciar en la normalización de las coordenadas al norte y al este le 

corresponden valores positivos y al sur y oeste valores negativos. 

 
 

Herramientas utilizadas. 

 

Las herramientas utilizadas corresponden a software libre, XAMPP como servidor, 

PHP para la programación de los datos, MySQL como gestor de base de datos, 

XHTML para asegurar la estructura del código HTML y CSS para la presentación del 

sitio y JavaScript como lenguaje de programación sobre el mapa. 

 

 

Manejo actual de la información [5]. 
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La Secretaria de Educación del Estado de Chiapas es la dependencia encargada de 

llevar el registro de las instituciones educativas inclusive las que administra la 

federación por lo tanto está es la fuente de información más sólida, inclusive que la 

SEP. El registro contiene a los niveles de prescolar, primaria y secundaria. 

 

Los registros se encuentran en sistemas X-base los cuales tienen la siguiente 

estructura: cclave_cct, nombre_cct, domicilio, entrecalle, ycalle, colonia, localidad, 
municipio, codpostal, turno, región, longitud, latitud, altitud, servicio, sostenimiento, 

fecha_fundacion, status, nivel_educ y modalidad. 

 

Esto resuelve los datos a incorporar el sistema hasta el nivel secundaria; para 

bachillerato, profesional y posgrado será necesario acudir a diferentes sistemas 

educativos para tener información sólida o al sistema de GeoSEP para información 

aceptable. 

 

 

Motor de búsqueda multidimensional. 

 

Motor de búsqueda multidimensional es el término propuesto para el intérprete que se 
encarga de traducir las consultas basadas en oraciones o palabras proporcionadas por 

el usuario y que le sirven al motor para intuir la información que el usuario quiere que 

se le presente, el diseño del motor se basa en dos etapas: 

 

1. Un campo dentro de la base de datos que administra la información escolar el 

cual se compone de texto que configura la posible búsqueda del usuario por 

ejemplo: “posgrado, beca conacyt, tecnologías de información, plan 

semestral, maestría, tiempo completo”. 

2. Consulta anidada que le permita al usuario especializar su búsqueda por 

ejemplo: Maestría en Tuxtla Gutiérrez con beca Conacyt de preferencia. 

3. Desarrollo. 

En el subdominio geoescuelas.tuxmapa.com.mx se implementa el prototipo inicial 

del mapa escolar de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez la interfaz principal se describe a 

continuación y en la figura cinco y seis se ilustra. 
 

1. Menú escuelas: Muestra los diferentes niveles educativos tales como 

prescolar, primarias, secundarias, preparatorias y universidades. 

2. Menú tipos de mapas: Muestra los diferentes tipos vistas del mapa. 

3. Mapa: Control del mapa, desplazarlo  dando click izquierdo sin soltar, zoom 

(+) doble click izquierdo, zoom (-) doble click derecho. 

4. Desplazamiento: Desplaza el mapa a la derecha, izquierda, arriba, abajo. Con 

las teclas de direcciones del teclado de la PC. 

5. Zoom: Hace zoom al mapa, Zoom (+), Zoom (-). 
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6. Marcadores: El marcador en forma búho es una  referencia a una escuela de 

tipo prescolar. 

Especificación de los iconos para cada nivel educativo.  

 

Prescolar Primarias Secundarias Preparatorias Universidades 

     

 
Fig. 4. Íconos del sistema. 

 

7. Botón “Limpiar Mapa”: Limpia objetos que estén encima del mapa. 

8. Campo de búsqueda autocompletable: Campo de búsqueda autocompletable 

de las escuelas registradas de Tuxtla Gutiérrez.  

9. Botón “Limpiar Texto”: Limpia el cuadro de texto de la búsqueda. 
10. Ventana de Información: Imagen con información de la escuela (hacer click 

sobre un marcador). 

 

 
 

Fig. 5. Interfaz del mapa escolar de Tuxtla Gutiérrez. 
 

 
 

Fig. 6. Interfaz del mapa escolar de Tuxtla Gutiérrez, opciones restantes. 
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Arquitectura del sistema. 

 

Está compuesta por una interfaz creada en HTML y CSS. AJAX se encarga de pedir 

los puntos de latitud y longitud en donde se ubica cada escuela al servidor el cual 

responde generando un documento con formato JSON, así AJAX se encarga de enviar 

estos datos a la Api de Google Maps. 

 

 
 

Fig. 7. Arquitectura del sistema. 

Conclusiones. 

Los ciudadanos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez directamente y de manera indirecta 

autoridades educativas y público en general cuentan ahora con una herramienta 

necesaria para poder conocer la oferta educativa con una interfaz natural 

proporcionada por un mapa y un sistema de búsqueda muy intuitivo que permite 

presentar y localizar información de manera adecuada. 

 

De esta manera la gente está mejor informada y puede tomar decisiones apropiadas en 

cuento a su educación, decisión clave para el futuro de cualquiera. 
 

La herramienta puede influir para presentar y buscar información basada en el mismo 

concepto, hay mucho que hacer en salud, trámites, turismo, transporte, justicia entre 

otros. 
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