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Prólogo
La red de Computación para el Desarrollo (red COMPDES) es una red de Cooperación
Interuniversitaria que desarrolla sus actividades en el campo de la Computación. Esta red, constituida
por universidades de Costa Rica (ITCR), El Salvador (UES), Guatemala (USAC), Honduras (UNAH),
Nicaragua (UNAN-León, URACCAN, BICU, UNI-Managua y UNAN-Managua) y España (UAH), tiene
como objetivo principal mejorar el desarrollo de los países centroamericanos. Para ello, fomenta
sinergias de colaboración entre las instituciones, proponiendo el desarrollo de proyectos conjuntos y
compartiendo el intercambio de experiencias. Una de las acciones más visibles del quehacer de la
red es la realización del congreso anual (COMPDES), que constituye una forma viable de concretizar
los fines y principios institucionales universitarios, presentando y compartiendo las investigaciones y
actividades más relevantes.
En el presente año, la red COMPDES ha invitado a participar a la comunidad científica y tecnológica
del ámbito de la computación y sus aplicaciones al X Congreso de Computación para el Desarrollo
(COMPDES2017), a celebrar del 26 al 28 de julio de 2017 en la ciudad de Quetzaltenango
(Guatemala), bajo la organización del Universidad de San Carlos, a través de su Centro Universitario
de Occidente (CUNOC-USAC).
En COMPDES2017 se han considerado las siguientes áreas de interés:
 Aplicaciones: e-health, e-commerce, e-government, e-learning, e-crime, e-environment.
 Información y conocimiento: Bases de datos, Minería de datos, Gestión del conocimiento,
Inteligencia del negocio, Información geográfica.
 Computación móvil: Dispositivos móviles, Sistemas ubicuos, Computación en nube y en
malla.
 Redes: Redes inalámbricas, Redes de Sensores, Protocolos de comunicación, Redes
Celulares.
 Docencia: Capacitación y formación de recursos humanos en computación.
 Programación de sistemas: Algoritmos, Arquitecturas e Ingeniería de software, Sistemas
operativos, Sistemas distribuidos.
 Inteligencia artificial: Sistemas inteligentes, Agentes inteligentes, Sistemas Neuro-Difusos,
Sistemas adaptativos, Robótica.
 Computación web: Redes sociales, Crowd sourcing, Web semántica, Búsqueda y
recuperación de información.
 Interfaces avanzadas: Visión por computador, Computación gráfica, Realidad virtual,
Realidad aumentada e Interacción Hombre-Máquina, Mecatrónica.
 Seguridad Informática: Sistemas locales, Sistemas web, Sistemas en la nube, Aplicaciones
móviles
 IOT: Internet de las cosas
El congreso se desarrollará durante tres jornadas que tienen una estructura similar. Una conferencia
magistral invitada, con carácter plenario, una serie ponencias, presentadas en sesiones paralelas y
los talleres especializados. El proceso de evaluación por pares ha dado como resultado la aceptación
de un total de 45 ponencias y la impartición de 16 talleres.
Se incorporan en esta edición digital los trabajos que han sido seleccionados por el Comité Científico
y tienen la autorización expresa de sus autores para la publicación.

Siempre que se organiza un evento de esta envergadura es necesaria la colaboración de muchas
personas, desde las autoridades a todo el personal de apoyo, pero tiene que haber alguien que
lidere, coordine y “sufra” todo el proceso organizativo. En esta ocasión es necesario destacar el
enorme esfuerzo y dedicación que han trabajado con gran interés para cuidar todos los aspectos y,
además, atender las sugerencias y peticiones de los miembros de la Red, sorteando las dificultades
imprevistas que siempre se presentan. Apoyo especial han aportado el Director de la División de
Ciencias de la Ingeniería Msc. Víctor Carol Hernández Monzón y el coordinador de la carrera de
Ciencias y Sistemas Ing. Juan Francisco Rojas Santizo. También a los coordinadores de las
diferentes carreras del CUNOC que participaron en comisiones en la Organización de este evento,
Ing. Deiffy Morales de Lima, Coordinadora de Ingeniería Industrial, Ing. Nery Iván Pérez Morales,
Ing. Humberto Hernández Coordinador de Área Común, Ing. Bruno Israel Coyoy, Coordinador de
Ingeniería Mecánica, así como a la Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Occidente
representada por el Br. Javier Villatoro, docentes y estudiantes de diferentes comisiones de la
División, y al contacto que hizo las gestiones de ponencias y organización de las mismas al Ing.
Christian López al equipo de Estudiantes de Ciencias y Sistemas, que colaboraron arduamente en
la parte logística de este evento coordinados por su equipo docente, así como Luis Bengochea
(UAH), Otón Jossemar Castillo (UNAN-León), Raúl Palma (UNAH) y Óscar López (ITCR). También
es necesario manifestar un especial agradecimiento al Rector Magnífico de la Universidad de San
Carlos de Guatemala Dr. Carlos Alvarado Cerezo, al Secretario General Dr. Carlos Camey y a la
Directora General del CUNOC-USAC, Msc. María del Rosario Paz Cabrera que han apoyado de
manera muy activa la celebración del congreso.
Finalmente, es necesario agradecer a los autores de las ponencias y talleres presentados su interés
por compartir sus experiencias, ya que sus aportaciones y participación son la esencia del Congreso.
Así mismo, a todos los que han aceptado las invitaciones de la organización para participar en las
conferencias invitadas y a los miembros del Comité Científico, por su actividad de revisión de los
trabajos presentados. Todos ellos han permitido generar los contenidos que se presentan en esta
edición digital.
Quetzaltenango (Guatemala), julio de 2017
Daniel Meziat Luna
Presidente de la Red COMPDES
Universidad de Alcalá, España
daniel.meziat@uah.es
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Diseño Instruccional Online
Guía práctica de 6 pasos
Jaime Oyarzo Espinosa
Departamento de Ciencias de la Computación
Escuela Politécnica Superior
Universidad de Alcalá, España
jaime.oyarzo@uah.es

Abstract— Un modelo de diseño instruccional está a
menudo asociado a la creación de materiales para entornos
presenciales, mixtos o en línea o virtuales. La construcción
tradicional de materiales educativos ha tenido largos ciclos de
desarrollo que no se han modificado. Understanding by Design o
UbD es un modelo curricular que propone analizar el diseño
curricular desde una nueva perspectiva.

la lógica de cómo la mayoría de los docentes planifican las clases.
Sugieren abandonar la secuencia objetivos de aprendizajeactividades-evaluación y pensar en el "cómo me voy a dar cuenta
de que los estudiantes aprendieron lo que yo quería que
aprendieran" antes de pensar en cómo enseñar.
Aquí vale la pena aclarar que cuando se habla de cambiar el
foco de la planificación hacia el aprendizaje de los estudiantes no
se quiere decir que, entonces, el peso del éxito o el fracaso de una
actividad estará centrado en ellos.

I. INTRODUCCIÓN
Understanding by Design o UbD [1] es un modelo curricular
que propone analizar el diseño curricular desde una nueva perspectiva.
Tradicionalmente, el docente implementa un modelo teórico, que
convierte luego en una práctica educativa mediante la investigaciónacción en la sala de clases evaluando a través de la evidencia de la
comprensión del contenido curricular.

La responsabilidad fundamental de guiar a los estudiantes
hacia los aprendizajes propuestos recae en los docentes, y en
aquello que hacen (y dejan de hacer) para cumplir esos objetivos
de aprendizaje. Cuando se dice que es primordial ver qué hacen,
dicen y escriben los estudiantes en relación a los propósitos que,
planteados, entonces, se hace referencia por sobre todo a pensar
qué se hizo bien y qué se puede hacer diferente la próxima vez
que se enseñe.

Objetivos
Identifica el
resultado
esperado

Evalúa las
evidencias
aceptables

Planifica
contenidos

Fig. 1 "Understanding by design"
(Comprensión a través del diseño)
1.
2.
3.

¿Qué quiero que los estudiantes
comprendan, conozcan
y sean capaces de hacer?

Evaluación
¿Cómo compruebo que han
aprendido?, ¿Qué criterios?

Actividades y Contenidos
¿Qué actividades de aprendizaje
facilitan el logro de los resultados
esperados?

Fig. 2 Etapas del diseño en retrospectiva

Este modelo se basa en 3 ideas claves:
El primer objetivo de la educación es el desarrollo y refuerzo de
la comprensión de los estudiantes.
La comprensión de los estudiantes aumenta en función de las
oportunidades para explicar, interpretar, aplicar, cambiar de
perspectiva, empatizar, y auto-evaluar.
Un desarrollo curricular efectivo es un proceso de diseño de tres
etapas llamado ‘Backward Design’ (diseño en retrospectiva)[1]

El Backward Design, o diseño en retrospectiva, propuesto
por los autores se define como un proceso que organiza el diseño
curricular en tres etapas, como ilustra la fig. 1 [2]
1º paso: Identifica el resultado esperado. Definir los
objetivos de aprendizaje del curso, unidad, clase o lección.
2º paso: Evalúa las evidencias aceptables.
3º paso: Planifica y elabora contenidos, actividades y
experiencias de aprendizaje.

Los autores denominan a este proceso "backwards design" o
"diseño de atrás hacia adelante". Esto alude al hecho de cambiar
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II. DISEÑO INSTRUCCIONAL EN 6 PASOS

•

1. Título y temática del Curso

Ejercicio práctico: estudiante ideal

El título de un curso caracteriza, identifica y diferencia tu
curso. ¿Si existen varios cursos de la temática o tópico de tu curso, que
lo diferencia?: ¿la profundidad?, ¿la estructura?, ¿las habilidades
aprendidas?, ¿el tipo de videos que incluyes?
El título de un curso es lo que primero ve un potencial
participante de tu curso.
Un buen título debe ser:
• Descriptivo: asegúrate que el título incluye información sobre el
tópico del curso, los objetivos de aprendizaje y el grupo
destinatario.
• Conciso: debiera tener una extensión no mayor de 60 caracteres.
• Impactante: describe tu curso de forma memorable.
Es conveniente evitar que el título incluya:
• Innecesario uso de puntuaciones, mayúsculas o caracteres
especiales.
• Argumentos comerciales
• Promesas o expectaciones irreales.
Estructura General del Título y temática del Curso
[Tópico, Sustantivo] + [Destinatarios]: [Objetivo de Aprendizaje]
Esta estructura es más fácil de emplear en los cursos
aplicados, es más difícil en los cursos teóricos y de ciencias básicas.
Algunos ejemplos:
• Diseño Instruccional para Profesores Online: Guía Práctica
• Diseño Instruccional Online: ¡Construye tu Propio MOOC!
• Introducción a Videos Educacionales: Cómo Elaborar Videos
• Enfermedades Infecciosas en Animales: ¡Cómo Prevenirlas!
• Control y erradicación de enfermedades infecciosas animales
• Excel para Asistentes de Administración, paso a paso
• Innovación Educativa con TIC para profesores: una Guía
Práctica
• Herramientas TIC para la Enseñanza: ¡Refuerza tus
competencias Digitales!
• Programación VBA: Guía Avanzada
• SAP para Principiantes: Domina los Módulos de SAP
• Construye tu Propio Sitio Web con Wordpress
• Tutorial de Animación Pro: Un Curso Práctico
• Modelamiento 3D de Arquitectura de Interiores con Autocad
• Nanotecnología: conocimientos, bienes y servicios aplicados a la
mejora del medio ambiente.
• Estadística para Investigadores: Guía Práctica
• Principios de Inglés escrito para estudiantes de posgrado.
Ejercicio práctico: título de tu curso

Identificar el público objetivo.
Describir el estudiante ideal. ¿Quién es el estudiante para quien se
construyes tu curso?
¿Qué les interesa? ¿Por qué se registran en el curso? ¿Qué los motiva
a completarlo?

3. Formular el propósito u objetivo general
En términos simples: quién es la audiencia y cuál es el tema,
por ejemplo: El propósito de esta sesión/curso es:
• ‘… ayudar a los profesores a formular los objetivos de
aprendizaje, como primer paso de la propuesta de El diseño en
retrospectiva (The Backward Design).’
• ‘… aprender a construir contenidos online con ayuda de la
herramienta de autor: eXeLearning.’
• ‘… mejorar las habilidades para realizar buenas presentaciones.’
• ‘… analizar el impacto del Modelamiento 3D en la Arquitectura
de Interiores’
• ‘Una introducción a la escritura académica para estudiantes de
inglés, centrándose en el desarrollo de ensayo, la corrección
gramatical, y la auto-edición.’
Ejercicio práctico: propósito u objetivo general del curso.
Describir el propósito u objetivo general del curso.

4. Resultados de aprendizaje - Objetivos de Aprendizaje [2]
‘¿Qué podrán hacer los alumnos al final de esta sesión?’.
Tener en cuenta la duración de la clase o sesión. A modo de ejemplo,
en un curso de dos horas:
Al finalizar esta sesión, los estudiantes serán capaces de:
1. Explicar al menos cinco reglas de etiqueta y de puntuación para
la escritura de e-mails precisos y claros.
2. Corregir la puntuación básica en e-mails y ser capaz de describir
las reglas de etiqueta y de puntuación utilizadas.
3. Redactar y enviar un mensaje de correo electrónico que integra
estas reglas de etiqueta y de puntuación.
Ejercicio práctico: objetivos del curso.
Describir el/los objetivo/s específicos del curso.

5. Creación de pruebas sencillas

Redactar el título del curso, describir tu estudiante ideal
identificando sus intereses (guarda estos datos para más adelante).
Especifica el tema de tu curso – por ejemplo, en la creación
de un curso de ‘Excel para Contadores’, el tema sería ‘Excel’.
Explora la forma de presentar el curso, nivel, duración, etc.

•
•

•
•
•
•

2. El Estudiante Ideal para mi curso
•

¿Es un estudiante capaz de estudiar online? ¿Tiene la suficiente
motivación para seguir el ritmo del curso?

Identificar el estudiante al cual va dirigido este curso.
¿En qué está interesado? ¿Por qué le interesaría seguir este
curso? ¿Qué le motiva completarlo?
¿Cuántas horas a la semana puede dedicar al estudio?
¿Necesita un título o certificación oficial?
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•

Permiten comprobar si los estudiantes comprenden la
información presentada.
Ayuda a desarrollar interesantes y relevantes actividades de
aprendizaje.
Para crear una prueba, convertir los planificados Resultados de
aprendizaje en preguntas o actividades. Para los ejemplos
mencionados, podría significar:
Pregunta: ‘Crea un listado de al menos cinco reglas de etiqueta y
de puntuación para escribir e-mails precisos y claros’ (Los
estudiantes pueden trabajar juntos para reflexionar sobre las
respuestas, escribirlas individualmente y discutir con un
compañero, usar el chat, si estas en línea, etc.)
Pregunta: ‘elabora varios e-mails con puntuación incorrecta,
instruye a los estudiantes a corregirlos’. A continuación, pide a
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•

varios estudiantes describir las reglas utilizadas (actividad tanto
en el aula como en línea.)
Pregunta: ‘Compone y envía un correo electrónico que integra
estas reglas. A continuación, proporciona recordatorios, guías
rápidas y retroalimentación’.

A veces, las lecciones tienen una dependencia más sutil y no
aparecen estar directamente relacionados. Por ejemplo, si es necesario
un conocimiento previo de ‘diseño orientado a objetos’ antes de un
debate de ‘clases de Java’, es importante definir estos requisitos
previos.
Evaluaciones que asumen conocimiento previo de módulos
anteriores

6. Estructura de Contenidos
Una pieza fundamental en la eficiencia de una lección en
un curso de eLearning es el control de la fluidez de los contenidos.
Se puede optar por 2 alternativas:
1. ¿Dejar que los estudiantes eligen su propio camino hacia el
aprendizaje?, con el riesgo potencial de perder información clave;
o
2. ¿Definir los pasos a seguir sacrificando la flexibilidad?
Si diseñamos soluciones para adultos, es fundamental
pensar en la psicología del aprendizaje de adultos durante el diseño.
Todas las teorías pedagógicas indican que la sensación de mayor
libertad que un tiene estudiantes se convierte en mayor motivación y
responsabilidad de su ritmo de aprendizaje. Un estricto e inflexible
flujo los elementos de aprendizaje, puede afectar negativamente la
motivación.
Las personas responsables de su propio aprendizaje y
crecimiento tienen la necesidad de sentir que existe esta flexibilidad.
Como diseñadores instruccionales, debemos apoyar que este
estudiante pueda lograr el resultado deseado. Como propone Deci [4]
las conductas autónomas del estudiante derivan de su motivación
intrínseca.
Los videojuegos son un buen ejemplo de un estricto control
de las secuencias del juego. El jugador no puede acceder a un nivel
superior, a menos que domine el nivel inferior. Sin embargo, dentro
de ese nivel, un jugador tiene toda la flexibilidad para explorar
distintas áreas y alternativas (según el diseño del juego). Así, mientras
el jugador tiene suficiente independencia para elegir su propio camino
de aprendizaje, está fuertemente motivado para avanzar al siguiente
nivel mediante un mejor resultado del nivel en el que está jugando.

Si los módulos tienen una secuencia no-lineal, asegúrate que
las evaluaciones sigan ese criterio corrigiendo las preguntas que
supongan un conocimiento lineal.
¿Tienen los módulos diferente importancia relativa?
¿Hay módulos que necesitan ser revisados, actualizados y
conservados con mayor frecuencia? Si algunos de los módulos o
lecciones son más importantes, entonces es posible dar a los usuarios
la flexibilidad de volver a esos módulos o lecciones una y otra vez.
¿Puedes sugerir una secuencia en lugar de forzarla?
Especialmente con cursos de más largos, por ejemplo, en la
enseñanza de idiomas, la organización de los módulos en sí es
suficiente para sugerir una secuencia. Puedes mencionar que es posible
seguir los módulos en una secuencia diferente, especificando cuales
deben ser seguidos en primer lugar o en último lugar explicando la
razón. Así, haces frente a los dos tipos de audiencia - uno que elige la
estructura, y el otro que prefiere la libertad.
Estudiantes con diferentes conocimientos previos
Seguir un módulo o lección que ya dominas afecta
negativamente el deseo de aprender. Si conozco las leyes de la física
mecánica, avanzo al siguiente módulo. Si domino el inglés
conversacional, quiero continuar al siguiente nivel, etc. El tiempo y
entusiasmo del estudiante es fundamental, especialmente con los
estudiantes adultos. Ellos necesitan sentir que respetas su tiempo y
habilidades previas. Un cuestionario de ‘conocimientos previos’ con
sugerencias personalizadas sobre qué lecciones tomar podría ser un
buen comienzo.
¿Existe una manera de combinar la independencia con un poco de
control para obtener lo mejor de ambos mundos?

Preguntas sobre la estructura de tu curso eLearning
Estructurar un curso de e-learning requiere de tiempo,
reflexión y energía. Antes de decidir sobre el método más adecuado,
es conveniente considerar los siguientes puntos:
¿La información presentada sólo tiene sentido en forma
secuencial?
A veces es necesario que parte de la información sea
presentada de forma lineal. Esto es especialmente cierto en el ámbito
académico o en cursos corporativos, donde cada lección está
construida sobre la anterior. En este caso, necesitas organizar
secuencialmente el flujo de lecciones para no confundir al estudiante.
¿Los diferentes módulos cubren aspectos diferentes y no
relacionados?
¿Hay una razón por la que tengo que aprender primero
acerca de la ley de gravedad y de los imanes más tarde? ¿Cuál es la
relación entre la política de recursos humanos frente mejor módulo
reglas de etiqueta en conversaciones telefónicas? Si las lecciones son
independientes entre sí, permite que el aprendiz decida el orden y flujo
de los contenidos. Asegúrate de implementar algún tipo de
verificación para realizar un seguimiento de las lecciones tomadas.

Los cuestionarios de ‘conocimientos previos’ pueden ser
utilizados de forma creativa para sugerir rutas individualizadas de
aprendizaje para cada alumno. Otra sugerencia es seguir la fórmula de
los juegos de video, que permiten la máxima flexibilidad dentro de un
solo nivel, y estrictas reglas basadas en pruebas de habilidades para
subir al siguiente nivel.
Ejercicio final: Revisemos
Después de la investigación que realizada (el ‘análisis de
mercado’), revisaremos el título de tu curso, el perfil del estudiante y
el/los objetivo/s del curso que estás construyendo.
En el siguiente espacio escribe el título de tu curso, el perfil
del estudiante y el/los objetivo/s del curso que estás construyendo. ¿Se
diferencian con tus primeras anotaciones? (los datos que has
guardado).

¿Se dificulta el aprendizaje si se aborda de forma no lineal?
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IV.CONCLUSIONES
Desarrollar un curso online requiere de conocimientos,
experiencia y referencias relevantes al tema en cuestión. La existencia
de una guía puede constituir una gran ventaja al inicio de este proceso,
para establecer una secuencia ordenada de pasos.
Esta guía refleja la experiencia en la elaboración de cursos
utilizando un desarrollo curricular efectivo y un proceso de diseño de
tres etapas llamado ‘Backward Design’ (diseño en retrospectiva)[1]
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Googlemaps y que permite la implementación de
información visual, trazando rutas para el transporte
terrestre, e incluyendo destinos turísticos, bares,
restaurantes, supermercados, entre otros. La aplicación
va dirigida a las mayorías que hacen uso cotidiano de
teléfonos inteligentes y que pueden aplicarlo para la
movilización en el territorio nacional, al hacer uso del
transporte terrestre, y el turismo local.
Dicha aplicación estará disponible en Google Play, de
forma gratuita, para usuarios nacionales y extranjeros. A
lo largo del documento el lector encontrará información
pertinente respecto al proyecto; cada acápite contiene
información referente a las funcionalidades específicas
de cada módulo de la aplicación y detalles respecto al
desarrollo e implementación de RutsMap.

Abstract: RutsMap es una aplicación desarrollada
para dispositivos con sistema operativo Android que
proporciona: (i) información geo referenciada sobre
los diversos recursos turísticos, atracciones y
opciones relacionadas disponibles en Nicaragua
(playas, lagunas, parques, restaurantes, alojamientos
y otros); y (ii) un conjunto completo de las rutas geo
referenciadas del sistema de transporte público
urbano de Nicaragua (incluyendo cada ruta y parada
de autobús), y también la estación principal de
autobuses para el transporte interurbano en todo el
país. RutsMap funciona en ambos modos: Online
(funcionalidades
completas)
y
Offline
(funcionalidades limitadas). Esta aplicación utiliza la
API de Googlemap (VMap3) para el manejo de
funcionalidades geo referenciadas. Los datos
proporcionados por esta aplicación son, actualmente,
almacenados en el teléfono inteligente en uso a través
de SQLite. Esta aplicación fue desarrollada siguiendo
un paradigma incremental evolutivo y tomando
medidas para facilitar su usabilidad en el contexto
Nicaragüense.

I.

II.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

A. General:


Implementar
una
aplicación
móvil
desarrollada con tecnología Android para
proveer información útil del sector turístico y
del transporte urbano e interurbano, con el fin
de facilitar el aprovechamiento de los mismos

B. Específicos

INTRODUCCION.



Durante el último quinquenio el turismo ha
tomado fuerza suficiente para ser uno de los principales
motores de la economía nicaragüense. [4] Los esfuerzos
están orientados a seguir fortaleciendo este rubro
económico e incentivar a las Pymes en la participación
integral del desarrollo tecnológico.
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
han avanzado a lo largo de los años para ser
implementada en los diferentes campos de desarrollo
humano. Gracias a las TICs hoy en día se puede acceder
a información remota, financiera y social.
RutsMap (Rutas y Mapas) es una aplicación móvil
desarrollada para Android que utiliza API’s de



Permitir a los usuarios la obtención de
información de los medios de transporte
terrestres e información turística.
Permitir a los usuarios poder interactuar con la
aplicación mediante la implementación de
Googlemaps.)

Mostrar recorrido de los buses y sus estaciones utilizando
la API’s de Googlemaps Vmap 3.
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III. METODOLOGIA DE DESARROLLO
Para la metodología de desarrollo de la
aplicación utilizaremos el paradigma incremental
evolutivo. El modelo incremental combina elementos del
modelo en cascada con la filosofía interactiva de
construcción de prototipos. Se basa en la filosofía de
construir incrementando las funcionalidades del
programa. Este modelo aplica secuencias lineales de
forma escalonada mientras progresa el tiempo en el
calendario. Cada secuencia lineal produce un incremento
del software[5]. Para el desarrollo de la aplicación se
establecieron 4 incrementos

diseñada con el sistema de gestión de bases de datos
SQLite; nos permite mostrar la información más
relevante (en lo que respecta al transporte) cuando la
aplicación se está utilizando de manera offline. Esta BD
solo contiene algunas tablas de la BD central, de esta
manera no utilizamos grandes cantidades de memoria en
el dispositivo en almacenamiento de datos.

B. Determinando la ruta más adecuada para el
usuario.
Utilizar las API’s de Google tiene un costo para todos los
desarrolladores que quieran implementarla en su
aplicación o página web [1]. Para poder reducir el
número de solicitudes utilizamos la fórmula de
Harversine [2]. Esta fórmula nos permite calcular
distancias entre 2 puntos latitudinales. La fórmula dice lo
siguiente

A. Primer incremento.
Para el primer incremento se estableció todo el
sistema de transporte público de la ciudad de Managua y
con respecto al transporte interurbano se establecieron
todos los buses que salen desde la capital hacia los
diferentes destinos en el país

R = radio de la Tierra
Δlat = lat2− lat1

B. Segundo incremento.

Δlong = long2− long1

Para el segundo incremento se estableció la
sección turismo de la aplicación de la aplicación

a = sin²(Δlat/2) + cos(lat1) · cos(lat2) · sin²(Δlong/2)
c = 2 · atan2(√a, √(1−a))

C. Tercer incremento

d=R·c

Para el 3er incremento se establecieron los demás
municipios que poseen un sistema de transporte público
dentro de su localidad

1) Rutas más adecuada con respecto al transporte
urbano: Ya estableciendo el punto de destino y aplicando
la fórmula de Harversine, se verifica la distancia con
todas las estaciones existentes en la capital para
determinar la estación más cercana a su destino, cabe
mencionar que también se tomaran en cuenta las
estaciones en un determinado radio establecido por el
usuario, de igual manera, para obtener la estación más
cercana al usuario establecida por GPS o por el mismo;
ya obtenidas las posibles estaciones se verifican los buses
que pasan por ambas paradas, para encontrar una
coincidencia en los buses. Por último, solamente queda
verificar el sentido del bus [III.A], esto se determina
mediante un orden de numeración en las estaciones de
los buses que va desde 1 hasta n estaciones, tomando así
que si el número de orden de la estación de destino es
mayor al número de orden de la estación donde se
encuentra el usuario se toma que el sentido es de ida, y
viceversa para tomar que el sentido es de vuelta.

D. Cuarto incremento
Para este último incremento se estableció todo el
transporte interurbano en general permitiendo así poder
viajar desde cualquier municipio del país.

IV. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN.
En esta sección se detallará explícitamente como
está construida la aplicación y los recursos que se
necesitaron para desarrollarla.

A. Diseñando las bases de datos.
Debido a que la aplicación funciona de manera
online y offline se necesita de 2 bases de datos para que
la aplicación funcione correctamente.

2) Rutas más adecuada con respecto al transporte
interurbano: Para poder encontrar la ruta hacia un
municipio utilizamos la API de Google Geocoding [3].
Esta API nos permite convertir una coordenada
geográfica en una dirección Ej. “1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA = latitud 37,423021 y
longitud -122,083739”[3]. De esta manera verificamos el
municipio de destino para posteriormente ubicar su
terminal de salida y mostrarle al usuario donde tiene que
tomar el auto bus.

1) Base de datos en la nube: Es la base de datos
central de la aplicación, está diseñada en Mysql. Esta
base de datos alimenta a la base de datos de la aplicación,
de esta manera la información de la aplicación se
actualizara fácilmente evitando así estar instalando
actualizaciones de la aplicación.
2) Base de datos dentro de la aplicación: Esta base
de datos se alimenta de la base de datos en la nube, y está
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3) Buscando destino turístico: En la información
almacenada en los sitios turísticos [VI.C] se encuentran
además del nombre, la posición donde se encuentra
(posición geográfica latitudinal y longitudinal). Cuando
un usuario quiere buscar un sitio primero verificamos la
ubicación de la persona [IV.B.2] para determinar en qué
municipio se encuentra y así optimizar nuestro resultado
de búsqueda, para posteriormente mostrarle cómo llegar
[IV.B.1]. Si el usuario no sabe un lugar donde quiere ir,
la aplicación le permitirá elegir una determinada
clasificación de los sitios ya sea de restaurantes, bares,
discos, playas, sitios turísticos, etc. y la aplicación
muestra una lista recomendada de sitios que puede
visitar.

V. MODALIDADES DE USO
RustMap trabaja con las API’s de google, estas
requieren algún tipo de conexión de internet ya sea por
medio de datos o por medio de una conexión WIFI.
Debido a que no todas las personas tienen disponible
algún tipo de estas conexiones hemos dividido la
aplicación de manera que funcione con internet y sin
este.

A. Sin internet.

Fig. 1 módulo de la aplicación que muestra los destinos
interurbanos hacia los diferentes municipios del país de
manera offline

Al trabajar sin una conexión a internet, la
aplicación está limitada solamente a brindar información
básica [Fig. 1]. Ej. los usuarios pueden ver información
como destino, horarios y el tiempo de viaje (en el caso de
los interurbanos), o las rutas y los nombres de las
estaciones por donde estas hacen su recorrido(en caso de
los urbanos ) .

B. Con internet.
Al trabajar con una conexión a internet el usuario
dispone de las funcionalidades que la aplicación ofrece a
sus usuarios permitiendo a estos interactuar directamente
con Google maps [Fig. 2], de esta manera el usuario
puede planificar sus viajes en un menor tiempo y de una
manera más eficiente.
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Fig. 3 Módulo de la aplicación que muestra las rutas
que recorren la ciudad de Managua
Fig. 2 Recorrido de la ruta 110 en la ciudad de Managua en
sentido de ida

VI. FUNCIONALIDADES.

B. Sección transporte Interurbano de Nicaragua.

En este acápite se explicará detalladamente toda
la información que se presenta en cada uno de las
secciones de la aplicación.

Esta sección contiene información referente a
todo el transporte terrestre que recorren los 153
municipios en el país. Se puede apreciar información del
destino al que va dirigido el bus, así como también la
distancia, tiempo de viaje, los horarios de salida y el
precio de este.

A. Sección transporte Urbano municipal.
Esta sección consta de todos los municipios que
poseen un sistema de transporte local en el país. Las
personas pueden ver información referente a todos los
buses que recorren su municipio así como también las
estaciones de cada uno de estos en sentido de ida y
vuelta.

Fig. 4 Módulo de la aplicación que muestra información
de una ruta interurbana
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altos para abarcar un mayor público o que pueda
implementarse en otros países donde esta tecnología no
existe. La metodología de desarrollo utilizada nos
permite ir creciendo gradualmente con cada nueva
actualización para la aplicación. Entre las posibles
actualizaciones que tendrá la aplicación son:

C. Sección Turismo.
Esta sección turismo es un valor agregado a la
aplicación para poder sustentar lo costos que se generan
al utilizar las API’s de Google. En esta sección se
mostrará información referente a los negocios en general
(bares, restaurantes, hoteles, hostales etc.), mostrando su
ubicación e información publicitaria de estos.

A. Que la aplicación también puedan usarla
personas con discapacidad visual.

D. Sección de instrucciones.

Aunque estamos hablando de un público minorista,
RutsMap no solo desea ser una empresa que genere
ingresos y empleos en el país, RutsMap también
plantea resolver las necesidades de las personas.
Implementando esta actualización cubrimos
muchas de las necesidades de estas personas, ya sea
para cuando necesiten usar el transporte público,
servirle de guías durante caminatas o ayudarles a
llegar a un negocio determinado.

Esta sección es para ayudar a los usuarios a
planificar sus viajes de una manera más rápida,
mostrando información de las rutas que pueden llevarlo
a su destino, el usuario tan solo tiene que elegir el lugar
donde desea llegar y automáticamente se muestra una
lista de los buses que lo llevan a ese lugar. La ubicación
del usuario puede ser proporcionada por el mismo o
utilizar el sistema GPS para que la aplicación tome
automáticamente su ubicación.

B. Las zonas rojas del país.

VII. DISCUSIÓN

Cuando hablamos de las zonas rojas del país nos
estamos refiriendo a hacer una clasificación de los
lugares conforme su índice de criminalidad, de esta
manera ya sean turistas o extranjeros sabrán lo peligroso
que es la zona indicándoles que deben de tener cuidado
cuando se encuentren dentro de estas, de igual manera
para las personas con discapacidad visual, de esta manera
no tendrán que preocuparse por saber si están en un lugar
peligroso o un lugar donde puedan relajarse.

Como lecciones aprendidas de este proceso de
desarrollo se tiene lo siguiente:
Metodología de desarrollo, elegir una metodología
de desarrollo va en dependencia del enfoque del
proyecto, hay que tomar en cuenta mucho factores que
determinarán la estrategia más adecuada de desarrollo,
esta nos ayudó a trabajar con mayor eficiencia y eficacia
cada segmento del desarrollo de la aplicación.

C. Las calles más transitadas o con índices de
accidentes de tránsito.

El uso de las API’s. En la actualidad la mayoría de
aplicaciones móviles y sitios web hacen uso de estas
herramientas, esto para hacer más fáciles ciertas tareas.
Empresas como Facebook, Google, Twiter, y Github
ofrecen a los desarrolladores poder utilizar estos
servicios, esto hace que las aplicaciones o sitios web,
sean más interactivos y llamativos para los usuarios
finales.

En este caso nos referimos a que las personas
puedan ver en tiempo real el tráfico que se está
generando en las diferentes calles del país, así como
también cuando se produzca un accidente de tráfico en
una determinada calle, cabe mencionar que actualmente
existen aplicaciones dedicadas a esta función, también
existen API’s que permiten que las aplicaciones
implementen estas funcionalidades dentro de las mismas.
Con esta actualización no solo estaremos capturando la
atención de las personas que usan el transporte público
sino también a todas las personas que usan cualquier
vehículo como medio de transporte, así estas personas
podrán tomar decisiones en cuanto a que vías deberían
utilizar para llegar a su destino y en consecuencia
teniendo un grupo de usuarios finales, así más mpresas y
negocios van a querer publicarse en nuestra aplicación.

Las necesidades de los usuarios. Es quizás la parte
más importante para el desarrollo de una aplicación o
sitio web, satisfacer las necesidades de los usuarios, que
es lo que a nuestra aplicación le da relevancia. De esta
manera logras una mayor audiencia para la aplicación.
Determinar las necesidades de los usuarios nos ayuda a
enfocarnos en los puntos más relevantes e importantes
que harán que los usuarios queden satisfechos por el
trabajo realizado en la aplicación y todas las funciones
que esta brinda.

D. Mostrar en tiempo real las calles cerradas en
una determinada actividad.

VIII. TRABAJOS FUTUROS

Nicaragua por ser una cultura altamente
católica cada municipio en el país tienen su celebración
en honor a un santo determinado, como por ejemplo en
la ciudad de Managua cada 1ro y 10 de agosto se efectúa
la celebración de Santo Domingo de Guzmán, se realizan
muchas actividades como procesión del santo y el

Se espera que Rutsmap alcance niveles de aceptación
altos. Que contribuya socialmente a la información de
interés común, respecto a las rutas, mapas e información
turística. Rutsmap está en sus inicios y como todo
proyecto con este auge, se pretende llevarlo a niveles más
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famoso desfile hípico, debido a estas actividades muchas
calles en la capital se cierran para dar paso a la actividad,
y abriendo estas mismas cuando la actividad ya recorrió
esos lugares, esto ha hecho que las personas que transitan
la capital en ese momento tengan que tomar decisiones
de irse por otros lados llegando a otro lugar por donde no
pueden pasar, con esta actualización las personas podrán
tomar decisiones anticipadas de que vías deberán tomar
para llegar a su destino sin ningún atraso. Claro que esto
también se aplicaría a cada municipio del país.

E. Guías turísticas
Otra de las posibles actualizaciones que pretende
RutsMap es la de ofrecer guías turistas, por ejemplo una
persona nacional o extranjero que quiera conocer cierto
destino podrá adquirir la opción de una guía turística,
RutsMap le mostrará lugar donde puede ir, sitios que
visitar y cada uno de estos con el precio aproximado que
va a gastar durante todo el camino, de esta manera
abarcaríamos una mayor cantidad de clientes porque
estaríamos involucrando a los usuarios finales lo cual
significa que RutsMap tendrá otra fuente de ingreso.
También se podrían establecer sociedades con los
negocios en general para guiar a los usuarios hasta este,
todo esto con un debido análisis en las guías a ofrecer.
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Abstract

I INTRODUCCION

Tallar en madera, fresar o construir placas PCB,

sin la

maquinaria adecuada puede resultar en algo tedioso, cuando

En la actualidad, encontramos máquinas CNC en casi todos

se hace en procesos no industriales. ¿Porque entonces no

los quehaceres humanos, ya no solo abarcan los grandes

pensar en una máquina casera que haga todo eso

y que

establecimientos industriales, sino también talleres de todo tipo,

además sea controlada por una computadora?, la respuesta a

tanto de pequeña como mediana envergadura. Prácticamente no

la pregunta anterior, nos lleva irremediablemente a pensar en

existe ámbito alguno de un proceso de fabricación que no

una máquina CNC. Muchos de los que trabajan en un taller

dependa de estas poderosas y versátiles máquinas.

mecánico, por ejemplo; saben que una de las operaciones
sencillas y repetitivas de manufactura, es perforar orificios en

Sin embargo, a pesar de su amplia aplicación, pocos fuera del

diferentes materiales con un taladro manual. Para ello, el

entorno industrial están familiarizados con el fundamento de

operario debe realizar una multiplicidad de tareas como la

la tecnología CNC y desconocen su funcionamiento y utilidad.

ubicación del lugar donde se hará el agujero, fijar la pieza a la

En tal sentido, es de interés personal motivar y al mismo tiempo

mesa del taladro, colocar una broca en el mandril y asegurarla,

instruir sobre la fabricación de este tipo de máquina pero de

seleccionar la velocidad de rotación, accionar el botón de inicio

forma casera para que los beneficios lleguen a las personas de

para dirigir la broca hacia el lugar adecuado. A todo este

más bajos recursos económicos.

trabajo podemos sumarle los errores humanos por paralaje,
cansancio u otros; y mas aún si se necesitan hacer dos piezas

II. ¿COMO FUNCIONA UNA MAQUINA CNC?

con los agujeros idénticos se corre el riesgo que no queden
igual. Una máquina CNC podría hacer este trabajo con más

Una CNC es una máquina por lo general de tres ejes, (aunque

precisión y rapidez, ahorrando costos y quizá hasta esfuerzo

puede haber de menos de tres o mas de tres), cada eje trabaja

físico.

como un brazo que funciona independiente de los otros y son
controlados por medio de instrucciones de una computadora, con
una precisión envidiable. Estas instrucciones se conocen en el

Esta tarea se facilita cuando utilizamos la computadora

caló informático como “códigos G” que convierten las

como herramienta de control, sumado a un software que

instrucciones en señales eléctricas destinadas a activar los

pueda convertir imágenes vectoriales a códigos numéricos,
aumentando el espectro de aplicación que

motores que, a su vez, pondrán en marcha el sistema de

nos ofrece las

posicionamiento.

notables ventajas actuales de la maquinaria CNC.

Los ejes de una máquina CNC son un

requisito para generar los movimientos necesarios, así por
ejemplo si la actividad fuera el uso de un taladro, los ejes
ubicarían la herramienta sobre el orificio a mecanizar (en dos
ejes) y efectuarían la operación (con el tercer eje).
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Obviamente para controlar esos movimientos existe un

Software necesario

estándar de instrucciones específicas, sin embargo también se

Ide de arduino.

tiene software de uso general que puede ser utilizado, que para

Nos permitirá subir a la placa arduino el GRBL que es la librerìa

el caso de la CNC construida se ha usado una herramienta

para controlar la CNC, este software estarà embebido en la placa

llamada “Gcode Sender” que permite leer archivos del tipo .ngc.

y puede ser descargado desde www.arduino.cc

Estos archivos son creados por otros programas capaces de
convertir una imagen tipo vector a instrucciones de GCODE.

Universal Gcode Sender

Entre los que se pueden mencionar Sketchup. EasyEda, Inskcape,

Software que nos permitirá enviarle instrucciones a nuestra cnc.

etc.

Es de distribución libre, se recomienda la versión 1.0.9 y puede
ser descargado desde https://github.com/winder/Universal-G-

Materiales necesarios

Code-Sender

3 Motor Pasos Bipolar Nema17 / 12V / 0,4A / 1,8 x paso
3 Acoples Flexibles 8mm - 5mm

GRBL.

3 Tornillos 30 cm largo 8mm*giro + Tuerca + Camisa

Librerìa arduino que nos permitirá controlar la CNC ya que

12 Rodamiento lineal de bolas 8mm

traduce instrucciones GCODE (instrucciones humanas) a una

6 Eje acerado 8mm diámetro y 30 cm largo

forma entendible por la màquina, se encuentra disponible en

2 Soporte Eje 8mm

https://github.com/Protoneer/GRBL-Arduino-Library.

1 Shield CNC + 3 driver A4988

Expresamente GRBL es una librería que debemos montar en el

1 Fuente 12V 2A

ide arduino funcionando para los modelos UNO, Mega y

1 Soporte MotoTool Dremel 3000

Duemilanove; para luego subir a nuestra placa el siguiente

4 Sujetador Cama Fresado

código:

1 Arduino UNO R3

#include <grblmain.h>

3 Rodamiento 8mm

void setup(){

15 Cables Jumper Hembra-Macho

startGrbl();

20 Tornillo madera 40mm

}

24 Tornillos Madera x 25mm

void loop(){}

12 Tornillos Madera x 30mm
1 Dremmel 3000 Mototool

INSKCAPE

6 Tabla plywood 30cm x 7 cm / 18mm

Permite convertir una imagen vectorial o mapa de bits a lenguaje

1 Tabla plywood 20cm x 20cm / 18mm

gcode para ser impresas en una CNC . Se recomienda la versión

1 Tabla plywood 20cm x 10cm / 15mm

0.91

1 Tabla plywood 10cm x 5,5cm / 18mm

https://inkscape.org/es/descargas/. Desde este software podemos

1 Tabla plywood 13cm x 10cm / 15mm

diseñar una imagen sea vectorial o mapa de bits y convertirla a

1 Tabla plywood 10cm x 7 cm / 18mm

órdenes numérica que pueda interpretar el GRBL, así como

y

su

descarga

es

gratuita

desde

textos convertidos a imágenes.
También es importante recalcar que ´para el diseño y pruebas de

Herramientas


Sierra para corte de plywood



Desarmadores planos y phillip



Taladro de con mandril de media pulgada



Cinta métrica

circuitos hemos utilizado easyeda que es una aplicación en línea
gratuita que por medio de una cuenta de usuario permite
convertir los circuitos en archivos de imagen que puede ser
cargado por el Universal Gcode Sender. Se puede encontrar
cargando el sitio web www.easyeda.com
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superiores son los ideales dependiendo de la fuerza que hará

III. CONTROLADOR CNC Y MOTOR PASO A PASO

nuestra máquina.
Con la expansión de las máquinas CNC resulta sorprendente
la gran escasez de personal capacitado para operar dichas
máquinas, por lo tanto esta es un área prometedora con buen
futuro y que no necesitan mucho conocimiento ni para su uso ni
para su fabricación.
Driver A4988

Para controlar la CNC

IV DEFINICIONES Y OBJETIVOS

se ha utilizado hardware libre,

específicamente Arduino UNO y un driver A4988,

para

Una CNC (Control Numérico Computarizado) es una

convertir las instrucciones en GCODE en impulsos eléctricos

máquina por lo general de tres ejes (X, Y, Z), aunque puede

hacia los motores. Este componente clave interpreta un programa

disponer de más si fuera necesario, que posee motores capaces

CNC y acciona la serie de comandos en orden secuencial. A

de ser controlados en su velocidad y posición por medio de un

medida que lee el programa, el controlador activa las funciones
apropiadas

de

la

software de computadora, este control permite accionar los ejes y

máquina,

barrer un espacio definido en tres dimensiones, gracias a este

impulsa el movimiento de los

control de movimiento se pueden convertir en impresoras 3d,

ejes, y en general, sigue las
instrucciones
programa.
recalcar
mercado

dadas
Es

que

en

caladoras, fresadoras o máquinas para simple traslado de una

el

pieza a un lugar diferente dentro de una planta de producción,

importante

existe

diferentes

en

como una especie de brazo robótico. Más generalizado se diría

el

que una máquina de Control Numérico es un sistema que en

drivers

combinación a un software y con las herramientas adecuadas, es

dependiente del tipo de CNC a
construir. La correcta calibración
del

driver permitirá

menos

pérdida de energía y por lo

capaz de ser controlarla en sus movimientos por medio de un

Motor Paso Paso 12 voltios,

programa de computadora que interpreta códigos y los convierte

1.7 Amp, 200 pasos por

en señales de salida hacia motores del tipo paso a paso.

vuelta, nema 17

tanto mejor aprovechamiento de la corriente al motor. Se

El objetivo general entonces de una CNC es la automatización

recomienda no forzar el motor al cien por ciento y su voltaje de

de procesos de mecánica repetitiva, tales como impresoras 3D,

referencia debe estar alrededor del 70 por ciento para no

perforadoras para placas PCB, fresadoras, etc. –

calentarlo. Para calcular el voltaje de referencia lo hacemos
aplicando la ley de ohm, considerando que la resistencia del

Se

driver a4988 viene por lo general en 100 amnios, tomando en

pretende

demostrar

que

aunque

seamos

países

considerados tercermundistas podemos desarrollar tecnología

cuenta también que los tornillos juegan un papel importante ya

apropiada y de bajo presupuesto, y

que dependiendo del tipo de rosca que se tenga así será el factor

que muchas veces nos

limitamos a comprar herramientas a grandes corporaciones

que se tome para el cálculo del voltaje de referencia.

cuando realmente podemos construirlas de manera local. Las
aplicaciones de una CNC son amplias y cada persona le

Del mismo modo que el driver A4988 se convierte en la parte

encontrará utilidad en su quehacer diario, por lo que también es

electrónica básica de la CNC, es indispensable un motor paso a

un logro importante lograr la motivación y la investigación por

paso de alta potencia, en tal sentido los motores NEMA 17 o

este tipo de máquinas.
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Algunos objetivos específicos se detallan a continuación

muriático para quitar el cobre sobrante, pero estos productos al
ser desechados contaminan; esto es lo que hace mas interesante

Incentivar a la investigación y desarrollo de nuevas

poder disponer una máquina del tipo CNC para quitar el cobre de

técnicas en la fabricación y programación de máquinas

las placas PCB sin compuestos químicos, con el plus que puede

C.N.C. en el campo de la industria de producción

crearse diseños artísticos en madera u otros materiales blandos,

metal mecánica.

sumado a esto tiene la ventaja que se puede construir de manera
casera sin muchos conocimientos electrónicos o técnicos.



Propiciar el interés de los estudiantes, técnicos y
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profesionales en el desenvolvimiento y enseñanza de la
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control numérico computarizado.

quienes con mucho entusiasmo iniciaron el proyecto de
construcción de la CNC pero que por razones personales no

Demostrar que es posible reducir el uso de productos

concluyeron pero han aportado ideas y materiales para su

químicos en la fabricación de placas de circuito

culminación, así como también

impreso.

a los estudiantes que

continuaron el proyecto hasta verlo hecho realidad bachilleres
Antonio Bautista y Grecia Melina Hernández. Del mismo como
grupo desarrollador queremos agradecer los esfuerzos que
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V. CONCLUSIONES
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y
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maquinaria tipo robot. Si pensamos en el desarrollo tecnológico
de nuestra región en el sector metal mecánica requerimos
difundir y aplicar las nuevas técnicas, su desarrollo y
perfeccionamiento en la programación de maquinarias que nos
faciliten tareas rutinarias. Construir una máquina de este tipo
reduce la contaminación ambiental ya que el procedimiento
casero y tradicional para crear placas de circuito impreso es
usando cloruro férrico en polvo (percloruro) o con ácido
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Estudio del Estado del Arte de la Investigación en
Seguridad
Andrés Cruz Alonso
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Resumen. Este Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo definir el concepto
de seguridad informática y dar una visión de esta materia en la actualidad. Para
ello, desarrolla varios conceptos: las vulnerabilidades y los ataques que las
aprovechan, las contramedidas para evitarlos y los entornos susceptibles de
recibir dichos ataques. Además, tiene como líneas de desarrollo: el análisis de
las bases teóricas de la seguridad informática, la visión de esta materia en la
empresa y la industria, y por último, la investigación de los avances futuros en
seguridad informática que están actualmente en desarrollo.
Palabras clave: Seguridad informática, vulnerabilidades, amenazas,
criptografía, autenticación, firma digital, IDS, verificación formal, arquitectura
de seguridad, estándares de seguridad, criptografía cuántica, ABAC, SIEM,
TEMPEST, SDP, biometría.

1 Introducción
Este Trabajo Fin de Máster consiste en un estudio teórico y del estado del arte de la
Seguridad Informática. El primer objetivo consiste en definir el concepto de seguridad
informática y en dar una visión de esta materia en la actualidad. Para ello, desarrolla
varios conceptos: las vulnerabilidades y sus tipos, los ataques que las aprovechan, las
medidas para paliarlas y los entornos susceptibles de ser atacados.
El estudio prosigue con el desarrollo las siguientes líneas:
Analiza las bases teóricas de la seguridad informática a varios niveles: principios
matemáticos aplicados a los algoritmos, diseño de software y de los sistemas
operativos y diseño de hardware.
Proporciona una visión de la seguridad informática a nivel empresarial y de la
industria: da a conocer las principales organizaciones dedicadas a la seguridad
informática existentes, estudia la inversión en seguridad informática a nivel mundial
y trata los distintos estándares de seguridad informática disponibles.
Investiga acerca de los futuros avances en seguridad informática que están
actualmente en un estado inicial de desarrollo, y que van a ser utilizados por la
industria próximamente.
Finalmente expone las conclusiones y el aprendizaje obtenido durante el desarrollo
del trabajo por parte del alumno.
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2 Apartados

2.1 Seguridad informática en la actualidad
La seguridad informática se define como la protección proporcionada a un sistema de
información para lograr los objetivos de preservar la integridad, disponibilidad y
confidencialidad de los recursos del sistema. Esto incluye hardware, software, datos y
telecomunicaciones.
Una vulnerabilidad es una debilidad o error en un sistema, que puede aprovecharse
para realizar un ataque. Existen tres tipos: físicas (fuego, desastres naturales), de
software (puerta trasera, elevación de privilegios) y de factor humano (buena fe, falta
de formación).
Los ataques aprovechan las vulnerabilidades para causar daños al sistema.
Destruyen, revelan y modifican datos o deniegan el servicio. Los ataques más
comunes son: ataque de denegación de servicio (Dos), escuchas secretas, suplantación
de identidad, software malicioso, ataque de fuerza bruta y ataque de diccionario.
La criptografía es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. En
informática es un elemento clave para asegurar la privacidad de los datos y las
comunicaciones. Hay dos categorías de algoritmos criptográficos: de clave simétrica y
de clave pública. Algunos ejemplos de clave simétrica son: Data Encryption Standard
(DES) y Advanced Encryption Standard (AES). Algunos algoritmos de clave pública
son: RSA y Diffie-Hellman.
La autenticación es el proceso de verificar la identidad de una entidad del sistema.
Hay varios tipos: autenticación por contraseña, autenticación basada en token (tarjetas
de memoria, tarjetas inteligentes) y autenticación biométrica (reconocimiento de
rasgos faciales, huella dactilar, retina, iris, firma o voz).
La firma digital es una aplicación de los algoritmos de cifrado de clave pública.
Sirve para demostrar la autenticidad de un mensaje, validar el remitente
(autenticación), impedir que niegue haberlo enviado (no rechazo) y saber que el
mensaje no fue alterado (integridad).
Los sistemas de detección de intrusos son un servicio de seguridad que monitoriza
y analiza eventos del sistema para encontrar intentos de acceso no autorizados. Hay
de varios tipos: basados en host, basados en redes y distribuidos adaptables.
Los cortafuegos crean un perímetro de seguridad y hacen que el punto de unión
entre dos redes esté controlado, y protegen la red de ataques externos. Hay varios
tipos: de filtrado de paquetes, proxy de aplicación, basados en host, personales y
distribuidos.
La seguridad de las redes inalámbricas tiene aspectos propios a considerar que no
existen en los entornos cableados. Los estándares de seguridad existentes son: WEP,
WPA y WPA2.
La investigación en seguridad de los dispositivos móviles, ha crecido en
importancia debido a su gran proliferación. Suponen un nuevo reto en seguridad
informática.
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2.2 Bases teóricas de la seguridad informática
Los métodos formales pueden verificar protocolos criptográficos. Se basan en
técnicas de modelado y determinan si se satisfacen las propiedades de seguridad de
dichos protocolos. Hay tres tipos de análisis: construcción por inferencia,
construcción por ataque y construcción por prueba.
Una arquitectura de seguridad es un modo sistemático de definir los requisitos de
seguridad y la manera de satisfacerlos. Sirve para evaluar las necesidades de
seguridad y los productos y políticas necesarios en una organización. Una arquitectura
de seguridad reconocida es X.800, conocida como arquitectura de seguridad para OSI.
Los sistemas operativos suelen estar diseñados para ser seguros. Esto es esencial,
ya que las aplicaciones y servicios dependen de él. Una buena base de seguridad se
consigue con el sistema operativo perfectamente instalado, actualizado y configurado.
El código de los programas debe estar escrito de manera segura para evitar
vulnerabilidades y ataques. Existen tres categorías de errores: interacción insegura
entre componentes, gestión de recursos insegura y defensas insuficientes. La
programación defensiva consiste en diseñar el software para que se ejecute
correctamente, aunque se use de un modo no previsto. Se logra, entre otras maneras,
gestionando correctamente los datos de entrada y salida.
Las técnicas más habituales para lograr diseño de código seguro son: revisión de
código, pruebas unitarias, capas de seguridad, configuración por defecto segura,
tolerancia a errores y registros de seguridad.
Los mecanismos de protección hardware suponen una alternativa a la protección
por software. En ocasiones son más seguros, por ejemplo, si se requiere acceso físico
al dispositivo para poder sobrepasarlos. Algunos mecanismos son: llaves USB,
módulos de plataforma de confianza o sensores biométricos.
2.3 Seguridad informática en la industria y el entorno empresarial
Las principales organizaciones dedicadas a la seguridad informática son: National
Institute of Standards and Technology (NIST) en EE UU, la Agencia Europea de
Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) en la UE y el INCIBE en
España.
El gasto en seguridad informática en todo el mundo se ha incrementado un 7.9% en
2014 y crecerá un 8.2% en 2015. Las pérdidas financieras medias a nivel mundial
producidas por incidentes de seguridad informática en 2014 se incrementaron un
34%. El coste a nivel mundial del cybercrimen se estima que es de entre 375$ mil
millones hasta 575$ mil millones anualmente. El presupuesto medio en seguridad
informática ha caído durante 2014 un 4%. La seguridad informática supone de media
un 3.8% del presupuesto en servicios informáticos. El presupuesto en seguridad
informática ha caído en estos sectores: aeroespacial y defensa, tecnológico,
automoción y venta al por menor. Los sectores en los que más ha crecido son: salud,
pagos, gas y petróleo y servicios públicos.
Los principales estándares de seguridad informática son: ISO 27001: Especifica
como planear un sistema de gestión. ISO 27002: Proporciona recomendaciones y
buenas prácticas en la gestión de la seguridad de la información. ISO 15408:
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Desarrolla un marco común para especificar requisitos funcionales de seguridad. RFC
2196: Es una guía para desarrollar las políticas y procedimientos de seguridad en
organizaciones que tiene sistemas conectados a Internet.
2.4 Avances futuros en seguridad informática
La criptografía cuántica está basada en una combinación de física cuántica y Teoría
de la Información. Aunque ha tenido un gran progreso en los últimos años, sigue
teniendo desafíos tecnológicos y cuestiones abiertas.
En física cuántica toda medida perturba el sistema, por tanto los intentos de
escuchas secretas no son posibles sin introducir perturbaciones. La información se
transmite en qubits (bits cuánticos) codificados mediante la polarización de fotones
individuales. El primer protocolo de criptografía cuántica es el BB84. Utiliza cuatro
estados cuánticos, donde dos de ellos representan el valor binario 0 y otros dos el
valor 1.
Existe una base tecnológica para implementar un sistema de criptografía cuántica.
Las fuentes de fotones pueden ser de pulsos láser débiles o de pares de fotones. El
canal cuántico puede ser la fibra óptica monomodo o el espacio libre. Los detectores
de fotones se implementan con fotodiodos de avalancha. Los generadores de números
aleatorios cuánticos con un divisor de haz.
El control de acceso basado en atributos (ABAC) es un método para proveer
acceso basado en la evaluación de atributos. Consiste en permitir o denegar el acceso
evaluando reglas y basándose en atributos del usuario, atributos del objeto al que
accede, en la operación a realizar y en las condiciones del entorno. Proporciona una
gestión del control de acceso más dinámica y limita el mantenimiento necesario a
largo plazo.
Las políticas documentan y describen los procesos de negocio y las acciones
permitidas dentro de la organización. El motor del sistema realiza los cálculos
necesarios para tomar y aplicar decisiones basadas en la lógica proporcionada por las
políticas.
Para la implantación de ABAC en una empresa, debe considerarse varios factores
en cuatro fases: consideraciones iniciales antes de la implantación, consideraciones
durante la fase de desarrollo, consideraciones durante la fase de implantación y
consideraciones durante la fase de mantenimiento.
Los sistemas SIEM (Security Information and Event Management) se utilizan para
identificar y responder a amenazas de seguridad. Un despliegue apropiado aumenta la
efectividad a la hora de identificar incidentes y analizar sus consecuencias. Estas
herramientas no deben funcionar de manera aislada, sino integradas junto a otros
sistemas de seguridad. Un sistema SIEM tiene cuatro funciones principales:
consolidación del registro en un servidor centralizado, correlación de amenazas,
gestión de incidentes y creación de informes.
Las razones para utilizar SIEM son: su eficiencia a la hora de descubrir atacantes y
amenazas, proporcionan una gestión de registros, reducen el número de eventos de
seguridad en un día a una lista manejable y en automatizan su análisis. También
reducen el número de profesionales de seguridad informática en una empresa.
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Cuando existe un ataque con un sistema SIEM, se producen cuatro fases: fase de
descubrimiento, fase de identificación, fase de ataque y fase de peligro. Su
arquitectura se compone de: procesos de recolección de datos, un motor de análisis de
amenazas con ejecución en tiempo real, un sistema de gestión del registro, una capa
de presentación con una consola para presentar los eventos al personal.
El acrónimo TEMPEST (Telecommunications Electronics Material Protected from
Emanating Spurious Transmissions) hace referencia a la tecnología encargada del
análisis y la protección de los dispositivos que emiten radiación electromagnética, de
tal modo que dicha energía se pueda utilizar para obtener información.
Las escuchas TEMPEST funcionan capturando y reconstruyendo la radiación
electromagnética de los dispositivos. Por ejemplo: los monitores de tubo de rayos
catódicos, los discos duros, los cables de red y las líneas de teléfono. Con el equipo y
las técnicas correctas es posible reconstruir una parte sustancial de la información.
La protección definida por software (SDP) es una nueva arquitectura y
metodología de seguridad que se caracteriza por tener una infraestructura modular y
ágil. Protege a los sistemas informáticos de distintos tamaños y en varias
localizaciones: redes de área local, dispositivos móviles y entornos en la nube.
Ofrece una protección que se adapta a las amenazas, a la infraestructura IT y
proporciona defensas que funcionan en colaboración con fuentes de datos inteligentes
externas e internas. Su arquitectura divide la infraestructura de seguridad en tres
capas: capa de ejecución, capa de control y capa de gestión.
El iris del ojo humano puede utilizarse como medio de autenticación biométrica y
además proporciona un alto nivel de distinción. Para poder utilizarlo, es necesario
representar su imagen numéricamente. Esto permite su comparación. Esta
representación se conoce como código del iris y se obtiene a partir de una imagen.
Los códigos de iris se comparan con una base de datos que contiene códigos
procesados anteriormente. La disparidad entre dos códigos de iris se representa
mediante la diferencia de sus bits con la distancia de Hamming. La distancia será 0
para dos códigos idénticos, 1 para dos totalmente iguales. Normalmente se utiliza el
umbral de 0.32.
Este sistema biométrico puede incorporarse en cajeros automáticos. Funcionaría de
esta manera: el usuario debe estar a una distancia de entre 30 y 90 centímetros. Dos
cámaras con una gran angular obtienen una imagen que se usa para para determinar la
posición de los ojos. Otra cámara toma una imagen del ojo en primer plano. El
sistema aplica una plantilla con bandas circulares y calcula el código del iris. Por
último, compara el código del iris con la base de datos.
El sistema realiza la operación completa en un tiempo medio de procesamiento de
2,5 segundos. La tasa de error es de aproximadamente 1 caso por cada 1.2 millones.
El primer programa piloto se realizó en el Nationwide Building Society en Swindon,
Reino Unido, durante seis meses con más de mil participantes.

3 Conclusiones
El concepto de seguridad informática tiene tres objetivos fundamentales: la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Aplica tanto a la información como
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a los servicios informáticos. La seguridad informática total es un ideal que no es
posible de alcanzar en la práctica.
Las vulnerabilidades de nivel físico y las derivadas del factor humano merecen
tratarse con la misma importancia que las de nivel software.
Las medidas nunca eliminan totalmente una amenaza, sino que la minimizan. La
seguridad de un sistema no es igual a la de la suma de todas sus medidas de
seguridad, en realidad es igual a la del sistema más débil. Por eso existe el concepto
de defensa en profundidad, como la conjunción de varias medidas, una detrás de otra.
Los algoritmos criptográficos de clave pública han supuesto uno de los mayores
avances en la historia de la criptografía y los servicios de comercio electrónico, banca
por internet etc. no serían posibles sin su aparición.
La autenticación biométrica ha superado en parte uno de sus problemas
fundamentales, el coste. Hoy en día ya existen dispositivos en el mercado que la
incorporan y son rentables. El uso de estos sistemas va a ir en aumento en los
próximos años.
El modelo de seguridad informática ha cambiado radicalmente en los últimos años,
debido a la irrupción de la computación en la nube y los nuevos dispositivos móviles.
Los límites de los sistemas de una organización son cada vez más difusos.
Los métodos formales para verificar los protocolos criptográficos son una materia
en desarrollo y en la que hay una oportunidad para realizar nuevas investigaciones.
Para desarrollar software seguro, es importante que los programadores interioricen
y apliquen conceptos como la programación defensiva.
Los gobiernos han creado nuevas organizaciones dedicadas exclusivamente a la
seguridad informática y las dotan cada vez de más presupuesto. La seguridad
informática es un asunto de preocupación por su parte.
La inversión en seguridad informática realizada por las empresas privadas es cada
día mayor y se refleja en el incremento de gasto. Los sectores que más gastan son
aquellos que tratan datos sensibles como el de pagos.
La criptografía cuántica ha pasado de ser una mera posibilidad teórica a tener
progreso en los últimos años. Aunque aún tiene importantes desafíos para ser una
realidad.
El control de acceso basado en atributos (ABAC), probablemente será el método
de acceso que acabe imponiéndose, debido a su menor coste de administración, y
mantenimiento.
Los sistemas de detección de amenazas SIEM acabarán imponiéndose, ya que
integran todos los mecanismos de seguridad, proporcionan una mayor eficiencia y
reducen costes de personal.
Los ataques a equipos sin conexión y la posibilidad de obtener información a
través de ellos, no es una posibilidad teórica, ha sido demostrada con experimentos y
gobiernos como el de Estados Unidos han aprobado programas secretos para espiar y
proteger sus sistemas.
La protección definida por software (SDP), es una arquitectura que trata las últimas
tendencias en materia de seguridad informática, como adaptarse a las nuevas
infraestructuras IT con nube, dispositivos móviles y red cableada. También es muy
flexible y adaptable al estar definida por software.
Los sistemas de reconocimiento de iris funcionarían muy bien con ciertos
dispositivos como cajeros automáticos. Para que su uso se imponga en un futuro
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cercano, sería necesario que las leyes trataran asuntos como la privacidad de las
imágenes del iris y cualquier otro dato biométrico que se obtenga.
La seguridad informática está en un momento de gran crecimiento, grandes
cambios y con grandes desafíos, debido al mundo cada vez más interconectado en el
que vivimos y a la gran cantidad de datos personales que las empresas tienen de
nosotros. Las amenazas son cada vez mayores y más sofisticadas. Provienen de
criminales haciéndose con datos personales, terrorismo y crimen organizado, e
incluso de las agencias y gobiernos si no se les impone control y si utilizan con fines
no legítimos el poder que obtienen de los datos que logran recolectar.
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Abstract—La utilización de computadoras en ayuda del
diagnóstico, se está imponiendo como un elemento central en la
discriminación de patrones normales o patológicos en las
imágenes médicas. Gracias al aporte en la Web de instituciones
médicas universitarias a nivel internacional, es posible proveerse
de una extensa casuística, con la correspondiente interpretación
por parte de avezados profesionales, que permite poner a prueba
los distintos algoritmos propuestos. Concretamente, se plantea
trabajar con ventanas de imágenes de la zona de interés (ROI,
Region of Interest) y procesarlas para encontrar los contornos a
ser tratados con el algoritmo "box-counting" a fin de establecer
las dimensiones fractales de las secciones analizadas. La
pretensión de este trabajo es la de presentar una propuesta
didáctica que permita a alumnos avanzados en las carreras de
bioingeniería e investigadores en esta rama de la ciencia, a
realizar actividades multidiciplinarias (junto a médicos,
matemáticos, programadores, etc.) que permitan desarrollos en
Diagnóstico Asistido por Ordenador de Mamografías (CADM).

Esa es la principal causa de muchos errores de diagnóstico,
lo que explica que entre el 10 y el 30% de los cánceres que podrían
haber sido detectados se pierden.
Por otro lado, un alto porcentaje de los pacientes rellamados a la exploración resultan no tener cáncer. Debido a esto,
mucha de la investigación se ha orientado a métodos para el
desarrollo de clasificadores de zonas sospechosas de tejido
mamográfico. Esto podría ayudar a los radiólogos a mejorar la
eficacia de los programas de detección y evitar biopsias innecesarias.
Los tumores cancerosos presentan un cierto grado de
aleatoriedad asociado con su crecimiento, y son típicamente
irregulares y de forma compleja, por lo tanto, el análisis fractal puede
proporcionar una mejor medida de sus patrones complejos que la
geometría euclidiana convencional [3], [4].
Los sistemas asistidos por computadora pueden mejorar el
proceso de análisis de las imágenes por parte del profesional médico
y sus resultados pueden servir como una pre-lectura al radiólogo y
darle una "segunda opinión" en el diagnóstico.

I. INTRODUCCIÓN

II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El cáncer de mama es la enfermedad más común de las
mujeres en el mundo moderno después del cáncer de pulmón, las
estadísticas muestran que el riesgo de una mujer en desarrollar este
tipo de patología es de 1/8.
La mamografía es la herramienta más eficaz para la
detección y diagnóstico de lesiones de la mama. En las últimas
décadas, los exámenes médicos de prevención de esta enfermedad se
han convertido en un acto generalizado, por lo que la cantidad de
mamografías interpretadas por un radiólogo ha aumentado
dramáticamente [9], [10].

A. Consideraciones sobre el cáncer de mama

La mayoría de los tipos de células cancerosas en su
momento forman un bulto o masa llamada tumor y llevan el nombre
de la parte del cuerpo donde se inician los compromisos iniciales del
mismo.
El cáncer de mama se origina en el tejido mamario, el que
se encarga de la producción de leche, en glándulas llamadas lóbulos
y en los conductos que conectan los lóbulos al pezón.
Los tumores de pecho son masas que aparecen en forma de
regiones densas en las mamografías Las masas benignas poseen
generalmente límites suaves, redondeados y bien circunscritos,
mientras que los tumores malignos tienen límites spiculated
(estrellados), ásperos y borrosos.
Además, se han observado diferencias sutiles de textura
entre masas benignas y malignas siendo sobre todo las primeras
homogéneas y las segundas de textura heterogénea.
Debido a la naturaleza sutil y compleja de los hallazgos
radiológicos asociados con el cáncer de mama, los errores en el
diagnóstico por esta técnica se pueden atribuir a factores humanos
tales como diferentes criterios de decisión, distracción por otras
características de la imagen, etc..

Se plantea como hipótesis que se puede desarrollar una
serie de recursos, basados en técnicas fractales, para construir
sistemas de apoyo a los profesionales expertos en mamografía para
automatizar el análisis de las imágenes de tumores con las que
cotidianamente interactúan.
Esto es, la elaboración de softwares apropiados para dicha
tarea que sean de fácil utilización y eficientes en la discriminación de
casos benignos y malignos.

A. Objetivo general

Realizar un trabajo científicamente validado que permita a
alumnos avanzado en las carreras de Bioingeniería y Medicina,
realizar actividades multidisciplinarias (junto a matemáticos,
programadores, etc.) que permitan el desarrollo de herramientas de
análisis en Diagnóstico Asistido por Ordenador de Mamografías
(CADM)..

B. Objetivos específicos





Promover en los estudiantes el espíritu de la investigación
científica.
Transferir a las cátedras involucradas el Estado del Arte de
las disciplinas en cuestión.
Mejorar las técnicas de diagnóstico en los estudios
mamográficos.
Incentivar a los participantes del Proyecto en la publicación
y presentación de trabajos científicos en Revistas y
Congresos.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

Para la evaluación comparativa de los algoritmos a
desarrollar, se va a utilizar una base de datos de prueba estándar

- 39 -

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017

(conjunto de datos) para poder comparar directamente los resultados
obtenidos con los de publicaciones del mismo tenor.
En primera instancia se habrá de aplicar un procesamiento
de imagen adecuado a la región de interés (ROI) que la selecciona un
especialista en la actividad. El citado procesamiento consiste en la
aplicación de operaciones tales como filtrado, umbralamiento y
matemática morfológica con el fin de determinar el "contorno" de la
lesión.
Una vez logrado este cometido se utilizará, entre otros, un
sencillo algoritmo llamado box-counting, para determinar la
dimensión fractal [1], [2] de la figura,
Toda esta secuencia se hará a través del uso de un software
general como Matlab ® (T.M, Mathwork) [7], [8].
A partir de las dimensiones fractales obtenidas, se
procederá a clasificar la lesión según esta medición en contraste con
la información pertinente aportada por las Bases de Datos, aportada
por expertos y con prácticas posteriores realizadas como biopsias,
por ejemplo. Finalmente, se extenderán los resultados a datos locales
obtenidos desde la casuística lograda en centros sanitarios del medio.

IV. ALGORITMO BOX-COUNTING

Se pueden utilizar muchos procedimientos para calcular la
dimensión fractal y uno de los más fáciles para aplicar es el
algoritmo box-counting [5], [6]. El mismo ofrece dos ventajas
principales: i) es fácil para poner en práctica en el caso de utilizar
una computadora y ii) se puede aplicar para imágenes no importa
cuán complejas sean.
Los fractales naturales no contienen copias totalmente
similares a sí mismos. Por lo tanto, surge el siguiente
cuestionamiento: ¿Se puede medir la dimensión fractal si no hay
aparentemente un factor de escala?.
Para ello se ha propuesto el siguiente procedimiento:



Figura 1. Aplicación del Método Box-counting a la imagen de la curva de
Koch.

Resultando los valores de conteo 6, 14 y 40, con lo que se
construye la tabla y gráfico de la figura 2:

Se cubre la forma con una grilla de cajas y se cuenta el
número de cajas que tocan cualquier parte ella.
Se repite para grillas con cajas más y más pequeñas.

Denotando por N(r) el número de cajas de la grilla cuya
longitud de lado es r que tocan cualquier parte de la forma, se asume
que:

donde k es una constante de proporcionalidad, restando por
resolver el valor D. Tomando el logaritmo en ambos miembros

Aquí D y k son constantes, log(N(r)) y log(1/r) varían con
r. De modo que esta expresión tiene la forma:
que es la ecuación de una línea recta con pendiente D
recibiendo el nombre de dimensión box-counting.
Si en un caso particular se han contado las cajas
"ocupadas" para grillas de longitudes de lado r1, r2, ..., rM y estos
valores son N(r1), N(r2), ...,N(rM).
Para calcular D a partir de estos datos, se procede de la
siguiente forma:



Si la suposición N(r) = k.(1/r)D es correcta, los puntos
deberían estar (aproximadamente) sobre una línea recta.
Esto es evidencia de fractalidad, aunque en general se
necesita más probanzas, por ejemplo, si la forma exhibe tipos
similares de estructura sobre un cierto rango de escalas.
Se da un ejemplo sencillo de aplicación del Método Boxcounting a una imagen de la curva de Koch (cuya dimensión fractal
es conocida en forma determinística).
Como se puede apreciar en las imágenes de la figura 1, se
proponen tres grillas de dimensiones r=1/4 (16 divisiones), 1/8 (64
divisiones) y 1/16 (256 divisiones) y se realizan los correspondientes
conteos

Se grafican los puntos log(1/r1), log(N(r2), ..., log(1/rM),
Se encuentra la línea del mejor ajuste a través de esos
puntos y se mide la pendiente.

Figura 2. Gráfico log-log para la curva de Koch.

Lo que conduce una recta ajustada b+m.x (b=ordenada al
origen= -0.06, m= pendiente=1.368). Siendo por lo tanto la
dimensión fractal D=1.368 lo cual es una primera aproximación al
valor teórico verdadero de 1.262, al que se tiende trabajando con
grillas cada vez más finas.
Es
interesante
visitar
la
página
http://classes.yale.edu/fractals/Software/boxdim.html
de
la
Universidad de Yale, que contiene detalles de cálculo con el
simulador BoxDim. En el mismo, el box-counting se realiza
rellenando cajas sobre la figura obteniéndose la tabla de datos y con
ellos el gráfico y el valor de la dimensión fractal.

III. PROCESAMIENTO DE LA IMAGEN RADIOLÓGICA

BI-RADS (Breast Imaging Reporting y Data System) es un
sistema muy complejo propuesto por el Colegio Americano de
Radiología (ACR) para clasificar las lesiones mamográficas.
La finalidad del sistema BI-RADS es estandarizar el
reporte mamográfíco para reducir la confusión en la interpretación de
imágenes de mama y facilitar el seguimiento de los resultados.
El sistema BI-RADS consta de cinco categorías numeradas
de 1 a 5, cada una de ellas caracteriza un tipo de lesión mamográfica
e implica una acción determinada como tratamiento.
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Las cinco categorías son:







BI-RADS 1 - Esta categoría se refiere a los casos negativos
BI-RADS 2 - También describe una lesión negativa, pero
en este caso el intérprete podría desear describir un
hallazgo
BI-RADS 3 - Se refiere a un hallazgo probablemente
benigno, en este caso se sugiere un corto intervalo de
seguimiento.
BI-RADS 4 - Caracteriza a las lesiones que no tienen los
rasgos morfológícos de cáncer de mama, pero tienen una
probabilidad definida de ser malignas. En esos casos, el
radiólogo puede recurrir a una biopsia.
BI-RADS 5 - Caracteriza a las lesiones que tienen una alta
probabilidad de ser cáncer

Lo que se propone en este trabajo es desarrollar un caso
particular que muestre el procesamiento necesario para determinar un
"contorno" desde la Región de Interés (ROI) de una imagen
adquirida desde un banco de datos público, convenientemente
informado por expertos reconocidos.
La citada Base de Datos pertenece al Departamento de
Radiología de la Universidad de Washington y se halla alojada en la
dirección:
http://www.rad.washington.edu/academics/academicsections/mbi/education/mammoed/teaching-files
Aquí se encuentran una gran cantidad de archivos de
imágenes diseñadas para la educación de los residentes de radiología
y becarios. Tiene el propósito de informar a los pacientes sobre los
tratamientos o las decisiones de gestión.
Los casos y los contenidos se actualizan continuamente
para reflejar los cambios en los conocimientos médicos, tecnología
de imagen y práctica clínica. Está permitida la utilización de los
archivos de imagen de mama con fines educativos y de investigación,
siempre que se atribuya la Universidad de Washington la
información del copyright.
La dimensión fractal se utilizará como una herramienta
para la clasificación: las lesiones con un contorno regular son más
probablemente benignas, mientras que las lesiones con un contorno
de forma irregular son más probablemente malignas.
Se tomará como referencia el Caso 18, cuya imagen se
puede observar en la Figura 3 (izquierda) con su respectiva Región
de Interés (ROI) a la derecha.
Para esta ocasión, la imagen se ha copiado en el
Portapapeles y se ha pegado en Paint, para posteriormente
seleccionar la sección delimitada por el rectángulo en la figura 3
(derecha) generando un archivo de imagen .bmp con el cual se habrá
de trabajar con ayuda de Matlab.
En una primera instancia se adquiere el archivo de imagen
como un conjunto de tres matrices numéricas conteniendo cada una
las "cantidades" de rojo, verde y azul (RGB) mediante el comando
imread.
Posteriormente, la imagen debe transformarse a niveles de
gris lo que se puede realizar mediante el comando rgb2gray aplicado
al conjunto de las tres matrices, produciendo una matriz única con
elementos de valores comprendidos entre 255 (negro) y 0 (blanco).
En un proceso posterior, se traza un esbozo de las áreas
blancas: todos los píxeles blancos que tienen al menos un negro
vecino se convertirá en parte del contorno (cada píxel tiene 8
vecinos: N, NE, E, SE, S, SV, V, NV). El resto de los pixeles se
transforma en píxeles negros. Esto lleva a una imagen como la
mostrada en la figura 4 (b).

Figura 3. Caso 18 (izquierda) con la Región de Interés (ROI) marcada, ROI
recortada (derecha).

Ahora se convierte la imagen de niveles de gris a imagen
binaria mediante "umbralamiento", esto es, establecido un valor de
referencia (umbral) todos los elemento de la matriz menores o
iguales que él, se ponen a 0 y los mayores a 1.
El comando Matlab que realiza esta tarea es im2bw y
necesita como argumentos el nombre de la matriz y el umbral
(número entre 0 y 1).
El resultado de estas tareas utilizando un umbral th=0.65
permite obtener una imagen como la indicada en la figura 4 (a).

Figura 4 – (a) Imagen procesada con los comandos rgb2gray e im2bw. (b)
Imagen con contorno delineado.

VI. CÁLCULO DE LA DIMENSIÓN FRACTAL

Para calcular este indicador se recurre a ImageJ, un
software Open Source de dominio público basado en Java para
procesamiento de imagen. Se ejecuta o bien como un applet online o
como
una
aplicación
descargable
(http://rsbweb.nih.gov/ij/download.html). Existen versiones para
Windows, Mac OS, Mac OS X y Linux.
Para operar con ImageJ la imagen a procesar debe ser la
inversa de la Figura 4 (b). Esto es, 0 (negro) y 1 (blanco).
El procedimiento consiste en cargar en primera instancia la
imagen y luego hallar la dimensión fractal, como se indica
gráficamente en la figura 5.
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Figura 6. Procedimiento box-counting realizado por ImageJ sobre la
región de interés (ROI) de la imagen mamográfica.
Figura 5. Operación con ImageJ para hallar la dimensión fractal de la imagen

ImageJ realiza automáticamente el box-counting arrojando
los resultados que se visualizan en la Figura 6.
Las experimentaciones de distintos investigadores a nivel
mundial fijan como límite numérico a la dimensión fractal en 1.4.
Valores superiores indican sospechas de tejidos malignos en la
región de interés (ROI), valores menores apuntan a casos benignos
[11].
En el caso tomado como referencia (el número 24 de la
Base de Datos de la Universidad de Washington) D=1.122, lo que
indica tejido benigno que se confirma con el informe ad hoc.

VII. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES FUTURAS

Lo expuesto, no hace más que marcar un itinerario para
futuras investigaciones que lleven a utilizar esta herramienta como
una ayuda en el diagnóstico. A partir de una casuística abundante es
posible encontrar clasificadores automáticos que permitan entregar al
profesional médico "otra dimensión" a lo que objetivamente está
observando.
La idea tras esta exposición está en el desarrollo
mancomunado por parte de distintos especialistas (ingenieros,
médicos, programadores) de un sistema interactivo que haga
"amigables" todo los procesos y entreguen, en tiempo y forma, un
punto de vista desde la automática para ser contrastado con la
experticia del radiólogo.
Concretamente se aprecia que, a partir de la medida de
rugosidad concerniente a la dimensión fractal, valores más altos de
este parámetro indican menos regularidad en los contornos lo que
está asociado a lesiones malignas. Mientras, valores bajos de la
dimensión fractal se refieren a contornos más suaves indicando
lesiones benignas.

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
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Abstract— Los docentes en salud, además de conocer los
temas propios disciplinares, deben ser competentes en el uso,
apropiación y aplicación de Tecnologías de la Información y la
Comunicación –TIC- en el aula de clase. Sin embargo, se
desconocen las competencias digitales que poseen los docentes en
una Facultad de Odontología.
Se realizó un estudio descriptivo exploratorio, en el que
se describen los resultados según los niveles y momentos de
competencias en los que se encontraban los docentes con el fin de
proponer una estrategia de capacitación.

I. INTRODUCCIÓN
El panorama laboral actual exige a los profesionales para
ser exitosos y competitivos, estar en formación continua enfocada esta
hacia el conocimiento y uso de las nuevas plataformas digitales que
han permeado todos los saberes, disciplinas y metodologías las que en
odontología se han considerado rígidas e inamovibles. Algunos
autores manifiestan como la alfabetización o competencia digital debe
estar presente en la labor docente para acceder, comunicarse y
evaluar la información que llega a través de los múltiples canales, vías
y formatos en constante transformación.
Históricamente en el proceso enseñanza-aprendizaje de
Odontología, se ha contado con diferentes modelos determinados en
razón de la evolución científica, técnica y educativa. No obstante, el
mercado laboral global exige profesionales con conocimiento y
aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
–TIC- actualizadas, por ello surge el siguiente interrogante: ¿Cuáles
son las competencias digitales docentes en una Facultad de
Odontología de Bogotá, Colombia?, para dar respuesta a este
interrogante se propuso este estudio.
El artículo presentado consta de planteamiento del
problema, metodología, resultados, discusión y conclusiones.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A. Antecedentes
La evolución tecnológica en estas últimas décadas, ha dado
lugar a diversas definiciones de competencia digital, al punto que
como lo afirma Esteve y Gisbert (2013), se ha llegado a tomarla como
sinónimo de alfabetización digital (1).

En este sentido Viñas considera que las principales
competencias digitales son: cómo y dónde buscar en internet, captura
y gestión de la información, crear lecciones multimedia, trabajar en
equipo y colaborar en línea, conectarse virtualmente, gestionar y
controlar la identidad digital, participar en redes sociales, entender los
derechos de autor, crear y gestionar las aulas virtuales y trabajar con
tabletas (2).
La incorporación de las TIC en el contexto educativo
encuentra apoyo en la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO- quien elaboró
estándares del desarrollo docente, formulando competencias TIC para
dar un enfoque integral a estas en la educación (3). La forma en que se
expresan las competencias puede variar dependiendo del momento o
nivel de desarrollo en el que los docentes se encuentren, su rol, la
disciplina que enseñan, sus intereses y talentos. Cada una de las
competencias digitales (tecnológicas, comunicativas, pedagógicas, de
gestión e investigativas) contempla nueve descriptores de desempeño,
los cuales a su vez presentan unos momentos que son explorador,
integrador e innovador.
En la literatura hay diversas investigaciones relacionadas
con las competencias digitales en el ámbito de la Educación Superior
en áreas de la salud; se destacan los trabajos desarrollados por GarcíaMartínez y col. (4), quienes se centraron en describir los elementos
básicos que componen la competencia en información para los
profesionales de la salud en conocimientos, habilidades y actitudes,
aspectos que merecen un análisis a profundidad sobre su influencia en
la práctica profesional.
Autores como Travieso y Almaguer (2010) (5), van más allá
del análisis y parten de la necesidad de contar con docentes
competentes, desde el punto de vista formativo proponen una
metodología para el desarrollo de la competencia docente en
tecnología de la salud como una alternativa en la transformación del
modo de actuación del docente para ser aplicada en las condiciones
actuales de la educación médica Cubana en general y de la formación
de tecnólogos en particular.
Así mismo Escobar y col. (6), identificaron el limitado
dominio de las Competencias Informacionales, como uno de los
factores que inciden en el desarrollo de las competencias docentes en
la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, Cuba.
En cuanto a las competencias digitales aplicadas a la
formación de estudiantes en ciencias de la salud, se destaca en el
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ámbito internacional y nacional el uso de la Webqwest como una de
las mediaciones tecnológicas donde el docente de nivel explorador
puede iniciarse en la incorporación de metodologías innovadoras en la
docencia de pregrado (7), (8), (9).
La experiencia relacionada con aplicación de TIC en la
Facultad de Odontología, corresponde con el desarrollo de algunos
software educativos (10), (11), (12), cursos virtuales en las
especializaciones de Ortopedia Funcional y Ortodoncia (13) Periodoncia y Oseointegración (14).
La Universidad a la cual pertenece la Facultad de
Odontología objeto de estudio, ha motivado en los últimos años el uso
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC-, a
través de cursos sobre manejo y aplicación de estas en la docencia,
con el fin de mejorar y fortalecer los procesos de enseñanza. No
obstante, teniendo en cuenta estas capacitaciones, a la fecha se cuenta
con un 10 % del total de docentes alfabetizados en competencias
digitales durante los últimos tres años.

B. Objetivos:
1. Objetivo general:
Diagnosticar las competencias digitales de los docentes de una
Facultad de Odontología en Bogotá, Colombia.
2. Objetivos específicos:
Determinar el nivel de competencia digital.
Identificar el momento de competencia digital.
Describir las competencias digitales por sexo, programa, tipo de
contratación y experiencia docente.

Los datos fueron registrados en el programa Microsoft
Excel® vs. 2010, y procesados en el programa IBM SPSS Statistics®
v.10. Para el tratamiento de los datos se utilizó estadística descriptiva.
El análisis estadístico se realizó en porcentajes para interpretar el
momento de competencia en el que se encontraban los docentes
(explorador, integrador e innovador). Los resultados se tomaron como
punto de partida según el momento de cada docente para participar en
la estrategia metodológica AHEO (aprender haciendo en odontología).

III. RESULTADOS
En los datos generales se encontró un 65.3% de mujeres y el
porcentaje restante hombres, en su mayoría pertenecen al programa de
odontología 53.0%, seguido de la especialización de ortopedia
funcional y ortodoncia 32.6% y especialización de periodoncia y
oseointegración 14.3%. Según el tipo de contratación la mayoría de
los docentes son de hora cátedra 42.8%, de tiempo completo 36,7% y
medio tiempo 18.3%. Respecto a la experiencia docente 40.8% tiene
menos de cinco años ejerciendo esta profesión, 28.5% tiene entre 6 y
10 años, 28.5% más de 10 años y ninguno tiene menos de un año de
experiencia.
En cuanto a los niveles de competencias digitales:
tecnológicas, pedagógicas, comunicativas, de gestión e investigativas
los hallazgos son los siguientes:
Fig. 1. Competencias tecnológicas de los docentes.

No Comp
9

C. Metodología.
Se realizó un estudio descriptivo exploratorio con 49
profesores de la Facultad de Odontología en una Universidad de
Bogotá (Colombia), con los siguientes criterios de inclusión:
profesores, que participaran voluntariamente en la investigación y
adscritos al programa de odontología y/o especializaciones de
ortopedia funcional y ortodoncia, periodoncia-oseointegración. La
selección de la muestra fue por conveniencia y no probabilística
debido a que se solicitó responder voluntariamente el cuestionario,
hubo sesgo de selección por cuanto 21 de los 70 docentes no
respondieron las preguntas. En vista de lo anterior, se presenta el
diagnóstico de las competencias digitales para la población estudiada
lográndose una aproximación a la problemática en la Facultad de
Odontología. Las características evaluadas fueron: nivel y momento
de competencia digital, sexo, programa, tipo de contratación y
experiencia docente.
Para evaluar las competencias digitales se utilizó un
cuestionario desarrollado bajo los estándares fijados por la UNESCO
(2008). Este se responde en una sola aplicación y está dividido en
cinco partes, cada una con un fin específico a saber: La primera de
ellas, variables personales de los docentes participantes en el estudio;
seguida de competencias tecnológicas, pedagógicas, comunicativas,
de gestión y por último las investigativas; cada una de ellas incluye
nueve preguntas que ubican al docente en un continuo de tres niveles
de manejo de las TIC (explorador, integrador e innovador), cada
respuesta se elige en forma dicotómica, es importante señalar que la
aplicación del cuestionario de competencias se realizó de manera
individual y en privado.

COMPETENCIAS
TECNOLOGICAS

8

34,6
26,5

7
6

83,6

40,8
30,6
2
16,3
1 6,1
3

65,3
73,4

48,9

5
4

Si comp

16,3
51,1

83,6

16,3

59,1
69,3
83,6
93,8
PORCENTAJE

Fuente: Autoras

Los docentes de la Facultad de Odontología en su gran
mayoría identifican las características, usos y oportunidades que
ofrecen herramientas tecnológicas y medios audiovisuales, en los
procesos educativos (93.8%), algunos usan aplicativos, contenidos,
herramientas informáticas y medios audiovisuales (83,6%), lo que los
ubica en el momento explorador donde empiezan a introducir las TIC
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En cuanto al momento
integrador el 59.1% de los docentes afirman combinar herramientas
tecnológicas para planear e implementar en las prácticas educativas,
mientras que el 83.6% manifiestan que no diseñan, ni publican
contenidos digitales, ni Objetos Virtuales de Aprendizaje a través de
las herramientas tecnológicas.
Respecto al momento innovador el 73.4% de los docentes
manifiestan utilizar herramientas tecnológicas con los estudiantes para
construir aprendizajes significativos y desarrollar pensamiento crítico,
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sin embargo el 83.6% no favorecen el desarrollo de competencias en
los estudiantes, ni la conformación de comunidades y/o redes de
aprendizaje.
Fig. 2. Competencias pedagógicas de los docentes

No Comp
9

75,5
75,5
69,3
63,2

COMPETENCIAS
PEDAGÓGICAS

8
7
6
5
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Si comp
24,4
24,4
30,6
36,7

34,6

2

Es de destacar que 77.5% dicen no utilizar repositorios en
internet con conocimientos propios, ni de estudiantes, en concordancia
con el 65.3% de los profesores que expresan la nula producción de
iconos, símbolos u otra forma de representación de la información,
para ser utilizados con propósitos educativos.

65,3

14,2

3

85,7
55,1
38,7

44,8
61,2

1 6,1

El 67.3% de los docentes afirman navegar eficientemente en
internet, integrando fragmentos de información presentados de forma
no lineal, acorde con lo manifestado por 61.2% que dice comunicarse
usando las TIC de manera sincrónica y asincrónica, así como también
el 57.1% aseveran respetar las normas de propiedad intelectual y
licenciamiento al compartir información a través de canales públicos
y masivos; de acuerdo a lo presentado anteriormente los docentes se
ubican en el momento exploratorio de la competencia comunicativa.
En el caso del momento integrador el 85.7% no sistematizan, ni hacen
seguimiento a experiencias significativas de uso de TIC, además el
57.1% no participa en redes y comunidades de práctica mediadas por
TIC, tampoco facilitan la participación de estudiantes de una forma
pertinente y respetuosa.

93,8
PORCENTAJE

Fig. 4. Competencias de gestión de los docentes

No Comp

Si comp

Fuente: Autoras

COMPETENCIAS DE
GESTIÓN

El 93.8% utilizan las TIC para actualizar conocimientos y
prácticas propios de la disciplina, y más de la mitad de ellos 55.1%
desconocen las estrategias y metodologías apoyadas por las TIC para
planear y hacer seguimiento a la labor docente situándose en el
momento explorador.
Respecto al momento integrador el 85.7% incentivan a los
estudiantes en el aprendizaje autónomo y colaborativo apoyados por
las TIC, no obstante el 63.2% manifiestan no implementar estrategias
mediadas por las TIC, para fortalecer en los estudiantes aprendizajes
que les permitan resolver problemas de la vida real.
Los hallazgos del momento innovador muestran que más de
la tercera parte de los docentes 75.5% no proponen proyectos
educativos mediados por TIC que lleven a la reflexión sobre el
aprendizaje propio y la producción de conocimiento, no evalúan los
resultados obtenidos con la implementación de estrategias que hacen
uso de las TIC, ni promueven seguimiento y realimentación.
Fig. 3. Competencias comunicativas de los docentes
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Los resultados de las competencias de gestión se encuentran
en el momento exploratorio dado que el 71,4% de los docentes
identifican la necesidad de desarrollo profesoral para la innovación
educativa con TIC y el 67,3% desconocen las políticas escolares para
el uso de las TIC en cuanto a privacidad, impacto ambiental y salud de
los usuarios. Con relación al momento integrador solo el 26.5%
propone y desarrolla procesos de mejoramiento y seguimiento del uso
de TIC en la gestión escolar y el 38.7% adopta políticas escolares
existentes para el uso de las TIC en la Institución, llama la atención
que el 53.1% comentan que seleccionan y acceden a programas de
formación para la innovación educativa con TIC.
Al observar los resultados del momento innovador se halló
que el 34.6% de los profesores indican que dinamizan la formación de
colegas y los apoyan para que integran de forma innovadora en las
prácticas pedagógicas, y solo el 16.3% desarrollan políticas escolares
para el uso de TIC en la Institución.

PORCENTAJE
Fuente: Autoras
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de enseñanza y aprendizaje en su labor docente, a partir del
conocimiento sobre el potencial de las –TIC-.

Fig. 5. Competencias investigativas de los docentes
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Basándose en las competencias digitales propuestas por la
UNESCO se logró determinar que los docentes entrevistados en su
mayoría se encuentran ubicados dentro del momento explorador, lo
que se presenta como uno de los grandes retos a enfrentar, como lo
afirma Watty y col. (15) quien afirma que en el siglo XXI las nuevas
tecnologías no son en sí mismas un desafío sino la capacidad de los
educadores para adoptarlas en su práctica, como lo sostiene Barrios
(2011) (16).
Permitan proporcionar un aprendizaje efectivo con sistemas de
evaluación adecuados para Instrucción con ayuda computacional
(CAI), Aprendizaje con ayuda computacional (CAL) y Programas de
aprendizaje basados en Internet o en Multimedia y Simulación de
realidad virtual, esta última permite recordar un alto porcentaje de los
conocimientos adquiridos a través de la simulación de experiencias
reales permitiendo a su vez garantizar una formación continua y
eficiente como lo afirma Dale mencionado por Muro (2010) (17).

32,6
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6

2
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Es de anotar que en las competencias investigativas el 89.8%
identifican bases de datos y fuentes de información que facilitan sus
procesos de investigación y el 77.5% buscan, ordenan, filtran,
conectan y analizan información disponible en internet, sin embargo
no documentan observaciones del entorno y práctica con el apoyo de
TIC (71.4%), lo que conlleva a decir que los docentes se encuentran
en el momento exploratorio.
Más de la mitad de los docentes (63.2%) desconocen los
formatos digitales para representar e interpretar datos de sus
investigaciones, el 57.1% de ellos contrastan y analizan con los
estudiantes información proveniente de múltiples fuentes digitales.
Los resultados del momento innovador corresponden al uso de la
información disponible en internet con una actitud crítica y reflexiva
(85.7%), pero apenas el 16.3% divulga los resultados de
investigaciones utilizando las herramientas ofrecidas por las TIC.

Se identificaron las necesidades de capacitación a partir del
nivel y momento de la competencia digital. No sin reflexionar antes
como lo afirma Cejas (2016) (18), que un profesor universitario
además de la docencia y la investigación, debe contar con
competencias relacionadas con la integración de las nuevas
tecnologías en su quehacer de tal forma que se conecten entre sí en su
práctica docente.
De ahí la importancia de contar con escenarios formativos,
educativos o de aprendizaje docente donde la incorporación de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la
docencia, permitan la aparición de nuevos escenarios de aprendizaje
que apoyen el modelo educativo establecido (19).

V.CONCLUSIONES

Fig. 6. Competencias digitales docentes en la Facultad de odontología.

Explorador

Integrador

Para las cinco competencias los momentos que se presentan
con mayor frecuencia son el explorador e integrador y el de menor
frecuencia el innovador.

Innovador
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28,35

PEDAGÓGICAS

42,79

TECNOLÓGICAS

45,6

35,6

40,17
24,6

Se recomienda a partir de los resultados obtenidos diseñar,
implementar y evaluar una propuesta de capacitación sobre la
aplicación de las TIC en la Facultad de Odontología a partir de los
niveles y momentos de competencias en las cuales se ubicaron los
docentes que participaron en el estudio.

17,6

RECONOCIMIENTOS

17,03

Agradecimientos a los docentes de la Facultad de
Odontología que colaboraron en el estudio.

29,8

REFERENCIAS

Fuente: Autoras

A partir de los hallazgos obtenidos las competencias
digitales de los docentes de la Facultad de odontología se ubican en el
momento de exploración, siendo las competencias investigativas
(46.8%) y tecnológicas (45.6%), mientras que las pedagógicas
representan un menor porcentaje (42.7), momento en donde los
docentes empiezan a introducir las TIC en algunas labores y procesos
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Abstract— El Marketing Digital es la forma de
Marketing basada en el uso de los medios digitales para
desarrollar comunicaciones directas, personales e interactivas
que provoquen una reacción en el consumidor.
Las estrategias consisten en aplicar técnicas de SEO,
blogs, marketing de contenidos, redes sociales, la creación y la
implementación de campañas, medición y revisión analítica, sus
interacciones, y mucho más. La clave del éxito es que todos los
componentes de su plan de marketing están tirando en la misma
dirección en los momentos adecuados para ser más eficaz.

I. INTRODUCCIÓN

El marketing digital engloba a diferentes estrategias según
su objetivo y técnicas usadas, por ejemplo, podemos hablar de
marketing de marca (branding), e-mail marketing, marketing de
resultados (SEO y SEM), el marketing viral y el marketing en medios
sociales (SMO).
Cada una de estas estrategias de marketing tiene diferencias
notables en el grado de necesidad de creatividad, participación,
cualificación y conocimientos técnicos. Por ejemplo, si comparamos
SEO con marketing viral, veremos que en SEO se requiere un mayor
conocimiento técnico, mientras que en el marketing viral, se basa en
la creatividad del responsable de este. O bien en caso del marketing
en medios sociales, donde el punto fuerte es la participación de los
usuarios. Es por ello que hay que conocer cada una de las diferentes
estrategias para saber cuál es el punto fuerte que necesitamos
destacar y que perfil de persona puede llevar a cabo cada una de las
acciones.

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS

El marketing Digital es una tendencia que entiende los
cambios de comportamiento del consumidor, y actúa más bajo
estrategias Pull en donde es el usuario quien jala el contenido, lo cual
lo hace más efectivo, con la opción de poderlo compartir con sus
círculos sociales, y complementado con potentes herramientas de
medición y la posibilidad de estar al lado del consumidor las 24 horas
del día.

A. Panorama del mundo digital.

El mundo digital avanzado más en los últimos diez años
que los últimos 100.

B. Fundamento del marketing digital & tecnología y
medición.
Es lograr llevar una comunicación exitosamente a la persona
adecuada con la información adecuada. Este debe motivar y
estimular el consumo de un producto y/o servicio.

precisamente por esto que sirven las acciones de SEO (Search Engine
Optimization) y SEM (Search Engine Marketing).

D. Analítica web y modelos de negocio.

La analítica web consiste en grabar y analizar los datos de
navegación de los usuarios en un sitio web. En un primer momento,
se utilizaban los datos grabados en los logs de los servidores.
Solucionar los problemas de los clientes y satisfacer
necesidades Segmentos de mercado: Una empresa atiende a uno o
varios segmentos de mercado Canales: Como comunicamos,
distribuimos y vendemos, nuestras propuestas de valor a los clientes.
Relaciones con clientes: Se establecen y se mantienen de forma
independiente, relaciones con los diferentes segmentos de mercado.

E. Usabilidad y gestión web.

Usabilidad: Por encima del diseño, por encima del nivel de
interacción, por encima de cómo tú crees que las cosas tienen que
estar las cosas, ha de estar la usabilidad. Que una web sea usable
significa, en resumen, que realmente se ha construido pensando en
facilitar la navegación a las personas.
Gestión web: es un sistema de software que proporciona
autorías de sitio web, colaboración y herramientas de administración
diseñadas para permitir, a los usuarios con poco conocimiento de
lenguajes de programación web o lenguajes de marcado, el crear y
gestionar contenidos web con relativa facilidad.

F. Redes Sociales

Las redes sociales son la forma en que las marcas modernas
se conectan con los consumidores, ofrecer valor, y construyen
relaciones duraderas. Alrededor del 85% de todos los negocios están
en estas plataformas sociales de una manera u otra.

G. Plan de marketing.

El plan de marketing se dibuja como un aspecto clave de la estrategia
empresarial. Conocer el alcance y contenido del plan de marketing,
las principales herramientas utilizadas en su elaboración y los tipos
de estrategias que se pueden desarrollar son algunos de los aspectos
básicos que se deben tener en cuenta para que el plan de marketing
contribuya a lograr los objetivos deseados.

IV.CONCLUSIONES

El mercadeo digital es tan importante hoy, porque opera en
un mundo totalmente diferente al de hace 15 años. La tecnología ha
cambiado todo, incluso al consumidor.

RECONOCIMIENTOS

Maestros, Compañeros y Amigos

C. SEO-SEM

Internet se ha convertido en una referencia para la
búsqueda de cualquier información para los clientes, es necesario
para que tu marcar tenga credibilidad en el mercado.
Es
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Abstract— La presente comunicación se propone dar
cuenta de los resultados de una investigación evaluativa de corte
proyectivo y de algunas de las propuestas de intervención
institucional para atender la inclusión de tecnología informática
en las aulas de nivel inicial, primario y secundario de una escuela
del interior pampeano argentino.
Parte de la identificación de una situación emergente en
los últimos años en el interior de la institución: cada vez con
mayor incidencia y frecuencia, pueblan las aulas niños y jóvenes
con períodos muy cortos de concentración en las actividades
tradicionales de aprendizajes y con bajo rendimiento académico.
Ante la comprensión y explicación de la situación problemática a
modificar se enfocaron las discusiones en la vinculación entre
tecnología informática y su uso pedagógico en el interior de las
aulas; vinculaciones atravesadas por la relación con las nuevas
formas de circulación de la información y del conocimiento; es
decir se propone pensar las relaciones escolares a partir de la
conformación de identidades escolares vinculadas a su relación
con el universo digital de comunicación e información y las
nuevas tecnologías.
El nudo del desarrollo de este trabajo se propone
compartir una serie de interrogantes, reflexiones y
preocupaciones que interpelaron al grupo como educadores del
nuevo milenio y algunas de las propuestas elaboradas a partir del
proceso evaluativo. Entre las propuestas elaboradas como forma
de abordar la problemática se pueden considerar: la formación
de profesores en TIC, la implementación y administración de una
plataforma de e-learning, la adquisición de una biblioteca digital,
la implementación del modelo “flipped classroom”, el uso
progresivo de herramientas de web 2.0, la alfabetización digital
desde el Nivel Inicial, entre otras.

I. INTRODUCCIÓN: PROBLEMA Y METODOLOGÍA
En este trabajo se propone presentar aportes de un proyecto
de investigación evaluativa que se desarrolla en el Instituto Privado
Galileo Galilei, una escuela pública de gestión privada del interior de
la Provincia de Córdoba, Argentina.
Desde hace algunos años, en la escuela que hoy tomamos
como campo se están desarrollando investigaciones sobre modos
alternativos y complementarios a la educación tradicional para
ponerlos en acción/tensión en un modelo de escuela que aún
conserva mucho de sus estructuras fundantes, cuando la realidad
socio-cultural-científica es radicalmente diferente y sus niños y
jóvenes perciben e interactúen en el mundo de modos dinámicos,
simultáneos y mediados por la tecnología digital [1].

Los modos alternativos al modelo de escuela tradicional se
sustentan en el diseño de estrategias pedagógicas que apliquen en sus
metodologías de enseñanza la tecnología digital. Estas decisiones,
convertidas en política institucional, direccionan asignación de
recursos, criterios para seleccionar docentes según el perfil
institucional, formación docente y un continuo acompañamiento de
los equipos de gestión para la incorporación de tecnología
informática en los diseños de actividades y materiales didácticos
desde la primera infancia. La tecnología no como medio o canal sino
como mediador pedagógico para la construcción de aprendizajes
significativos en un contexto de autogestión de conocimientos y de
aulas flexibles y colaborativas.

A. La institución
El Instituto Adscripto Galileo Galilei es una institución
educativa que cuenta con los Niveles inicial, primario y Secundario.
Con fuerte orientación artístico, ecológica y, en los últimos años,
tecnológica; donde la tecnología no solo es objeto de conocimiento
en sí, es decir contenido a aprender y enseñar sino también y
fundamentalmente, herramienta de construcción de conocimientos
en tanto mediadora pedagógica. Fundada en 1983, fue primera
escuela de gestión privada no confesional de la ciudad de Río Cuarto,
Córdoba, cuenta con una población heterogénea que incluye niños y
jóvenes de diferentes segmentos socio-culturales, económicos,
étnicos y cognitivos.
Definida con una fuerte política inclusiva de niños
vulnerables en una o más de las variables antes mencionadas, ha
decidido centrar sus estrategias de formación de calidad en el uso de
las TIC para la superación de la “desigualdad digital” generacional y
sociocultural y para adecuar las estrategias de enseñanza a las nuevas
formas de percepción de mundo de los niños y jóvenes en pos de
lograr incentivarlos motivacionalmente.

B. Abordaje metodológico
Esta investigación adopta el paradigma Holístico
[6] que se basa en la concepción que lo real es complejo y su
percepción y explicación debe abordarse con diferentes baterías
metodológicas y desde múltiples perspectivas. Desde esta postura
epistemológica se adoptan metodologías cuantitativas y cualitativas
que se integran y complementan para describir, explicar y
comprender la problemática percibida.
En este modelo investigativo se evalúan tanto productos
como procesos. Es un modelo integrativo que piensa la investigación
como un ciclo en el que los demás niveles y fases quedan integrados
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en la propuesta como momentos de un proceso continuo y ascendente
o progresivo.
Se parte de la percepción de un hecho problemático en el
interior de la institución, lo que podríamos comprender como un
producto que no está del todo bien; un producto que muestra algún
defecto: a saber hay, en los últimos años, en el Instituto Privado
Galileo Galilei, un notable incremento en el número de estudiantes
cuyo rendimiento escolar no es el esperado y que evidencian
dificultades para realizar tareas que demandan atención y
concentración prolongada. A esta problemática se le suman otras
debilidades institucionales que se hacen visibles en la indagación y
que pueden ser atendidas en el diseño de un proyecto integral y que
también enfocan su objetivo en la atención de los niveles de
aprendizajes de los niños y jóvenes según las expectativas de los
diseños curriculares institucionales y en un principio de “solidaridad
digital” entendida como lo declara la UNESCO como “el principio
que supone que los Estados y otros protagonistas de la sociedad de la
información adopten medidas concretas para reducir las
desigualdades en el acceso a las nuevas tecnologías” [11].
En un primer nivel perceptual, fase exploratoria y
descriptiva, se terminó de definir el tema con los aportes de
diferentes actores de la institución, se trabajó en reuniones docentes,
en encuentros de directivos, en reuniones con profesionales
integradores, padres y aportes de los equipos de gestión. Entre todos
los actores involucrados se definieron las preguntas de investigación
y se completó la delimitación del problema. Entre las líneas que se
abren en esta fase se decide recortar aspectos socio-generacionales y
no aquellos que se identifican con los déficit cognitivos; es decir, en
esta fase se decide recortar la problemática en la brecha digital entre
las percepciones de los estudiantes sobre los modos de percibir lo
real mediados por la tecnología computacional y las percepciones de
lo real y su conocimiento que atraviesan las prácticas de enseñanza
diseñadas por los docentes de diferentes niveles.
A partir de estas decisiones y acuerdos se elaboró el
objetivo general y las acciones para su concreción y los objetivos
específicos y las acciones para alcanzarlos.

C. Objetivo y acciones a realizar para su alcance
El objetivo general se centró en atender la problemática del
fracaso escolar por desatención o falta de concentración. Como
acciones a realizar para lograr el objetivo general se propuso elaborar
un modelo de prácticas de aulas que tendieran a renovar las formas
de abordar el conocimiento de lo real teniendo en cuenta los modos
de percepción de la realidad propios de los nativos digitales.
Como acciones secundarias y atendiendo al logro de
objetivos específicos se propuso: reconstruir un estado del arte para
caracterizar a los nativos digitales y los modos de vincularse con el
conocimiento y a la vez sus implicancias en las prácticas de aula.
Indagar en experiencias similares, informes de investigación, revistas
especializadas y bibliografía sobre implicancias de la Net en las
percepciones de los sujetos nacidos en la era digital. Analizar y
evaluar los aportes bibliográficos sobre el tema; poner en valor los
aportes seleccionados para la interpretación de la situación
problemática. Consultar a especialistas para la elaboración del
modelo. Analizar la factibilidad, las posibilidades de aplicabilidad y
confiabilidad del modelo elaborado.
En el segundo nivel aprehensivo: Fase comparativa y
analítica en la que se apeló a fuentes complementarias, se indagó
material de consulta bibliográfica fundamentalmente aquella que
aborda problemáticas de los nativos digitales, de la brecha digital, de
la escuela en la era de la Información y la comunicación, las
percepciones de lo real mediadas por las TIC. Con esta información
pasó a la próxima fase.

En el nivel comprensivo: fase explicativa y predictiva se
elaboraron explicaciones hipotéticas entre los miembros de la
comunidad educativa del Instituto Privado Galileo Galilei sobre la
problemática elaborada para ser objeto de esta investigación. A partir
de las explicaciones y reflexiones (algunas de las que se comparten
en este documento) se pasó a la elaboración de propuestas que
tendieran a superar el problema.
Se tiene en cuenta que este tipo de investigación se asienta
en dos actitudes básicas del proceso: la crítica y la innovación. La
actitud crítica parte de la inclinación a identificar aspectos, en este
caso institucionales que requieren ajuste, que tienen que ser revisados
y la innovación es la actitud proyectiva que implica el diseño de
propuestas que tengan como finalidad la resolución de la
problemática. En este caso la propuesta de trabajo con aulas flexibles
que utilicen las herramientas de la Web 2.0 las TIC en el diseño de
actividades de aula, haciendo hincapié en el Nivel Inicial, como un
modo de acercarse a modelos de construcción de conocimientos
propios de los Nativos Digitales.
En este modelo de investigación diseñado como ciclo
abierto se puede retomar la investigación desde cualquiera de las
fases y abrirse en nuevos proyectos. Para la dinámica de
fortalecimiento institucional, y por el carácter abierto y activo de este
proceso, ha sido fundamental su implementación ya que ha
redundado en micro-proyectos de aulas o micro-proyectos de
investigación acción, que involucran a docentes individuales y/o a
grupos de docentes, a partir de diferentes aportes surgidos delas
diferentes fases sucesivas de investigación.
Como ya se ha mencionado, este modelo de investigación
se enmarca en el paradigma Holístico, de allí que no se puede definir
un método único como modelo de procedimientos, pasos o etapas
para alcanzar los objetivos propuestos. Tal y como lo sostiene
Hurtado de la Barrera [7] en los modelos de investigación evaluativa
enmarcados en el paradigma holístico, la metodología se constituye
desde el mismo modelo investigativo en el que se articulan
procedimientos diferentes y complementarios de distintos modelos
epistémicos. En las diferentes fases del ciclo que conforma la espiral
holística se van utilizando diferentes métodos a los fines de alcanzar
los objetivos en cada una de las etapas. En el mismo modelo de
investigación están enmarcadas operaciones metodológicas propias
de modelos epistémicos diversos que se complementan entre sí. Esta
es la riqueza del modelo de investigación holística que se asienta
sobre el principio de complejidad de lo real social y sus hechos y
manifestaciones y su dificultad para su comprensión.

II. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR NATIVOS DIGITALES Y
QUÉ LE DEMANDAN A LA ESCUELA DE HOY?
Desde hace un tiempo nuevas categorías para describir a
los sujetos de la educación han ingresado al lenguaje de la pedagogía
y de las ciencias sociales: Nativos Digitales es la denominación
acuñada por Marck Prensky en 2001 para hacer referencia a aquellas
personas nacidas en la era de la revolución digital, de la Internet, del
desarrollo de importantes herramientas de comunicación y
circulación de la información. Junto a la categoría nativos digitales
desarrolla la noción de inmigrantes digitales para referirse a aquellos
que han ingresado, y se han adaptado, al mundo de las TIC
posteriormente; grupo en el que podemos ubicar a los docentes y
educadores. [9].
Para los Nativos Digitales, la tecnología de la información
y comunicación forma parte de su cotidianidad y de sus esquemas de
percepción e interpretación del mundo; esta inmersión en el mundo
de la tecnología digital hace que estos niños y jóvenes estructuren sus
concepciones sobre la comunicación, las relaciones interpersonales,
la enseñanza y el aprendizaje, el conocimiento y hasta de su
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estructura ética y de valores personales a partir de sus vínculos
mediados por la tecnología y la inmediatez.
Son niños que están acostumbrados a la fluidez de la
información, a las respuestas rápidas, a las actividades en red y
multitareas
por
canales
simultáneos
de
comunicación.
Aparentemente, esta tendencia a atender multitareas en canales
simultáneos, al uso fragmentado de diferentes fuentes de información
es lo que dificultaría la concentración para la realización de las tareas
que tradicionalmente se desarrollan en la escuela. Pensamos que esta
conjetura no tiene que resolver la cuestión del denominado fracaso
escolar de un grupo de niños y jóvenes estudiantes sino que debería
convertirse en elemento que estimule la organización de un modelo
escolar diferente capaz de hacerle frente a los desafíos de esta nueva
generación de estudiantado.
Muchas de las investigaciones que se han realizado sobre el
tema [4,10,8] aseguran que las narrativas que organizan las
percepciones de alumnos y docentes muchas veces no parten de la
misma cosmovisión y se constituyen en relatos encontrados cuando
no enfrentados, este hecho no solamente estaría incidiendo sobre los
contenidos -el qué- que organizan las propuestas curriculares
escolares sino, fundamentalmente, los modos de adquisición -el
cómo- de valores, conceptos, estrategias. De allí que es
imprescindible que los educadores comprendamos el modo de
funcionamiento y la potencialidad de las nuevas herramientas que
están disponibles en la red, en su mayoría de forma liberada, para
desarrollar experiencias que den cuenta de los nuevos modos de
percepción del mundo mediado por las tecnologías de la información
y la comunicación. “Las características de esta generación nacida
1980, incluyen: competencias digitales, aprendizaje experiencial y
activo; interactividad y colaboración; inmediatez y conectividad, las
cuales demandan un nuevo paradigma educativo, en la educación
superior” [4].
Estas características generales de los niños y jóvenes
nacidos en la era digital no son ni universales ni constantes, es una
tendencia condicionada por hechos contextuales, regionales,
históricos y políticos; de allí que generacionalmente puede seguir un
movimiento globalizador pero contextualmente se presentan
significativas diferencias entre niños y jóvenes de centros urbanos y
de centros rurales, de diferentes sectores socio-económicos y
culturales, de países en los que la tecnología digital forma parte de la
casi totalidad de la población y países (latinoamericanos, africanos)
en los que aún hay sectores para los que estos adelantos tecnológicos
de la era de la comunicación y la información son una entelequia y,
en tanto institución educativa, las escuelas tienen que asumir el
compromiso de trabajar para generar contextos de acercamiento para
las nuevas tecnologías en aquellos grupos poblacionales para los que
no forma parte de su cotidianidad.
Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de pensar la
escuela para los nativos digitales es que niños y jóvenes nacidos en la
era digital tienen como característica que en el mundo de la
tecnología existen los avances necesarios para poner a disposición
herramientas sofisticadas y efectivas de información y comunicación,
ellos podrían tener acceso y vivir con naturalidad la cotidianidad de
las tecnologías de la comunicación y la información pero en su gran
mayoría estos jóvenes no saben cómo buscar, seleccionar, valorar y,
por lo tanto, usar la información que tienen disponible; y otra no
menor mayoría tampoco tiene las posibilidades materiales y
simbólicas de acceder a dichos adelantos tecnológicos. Este hecho, el
no poder y el no saber hacer un uso creativo, propio y efectivo de la
información pone a los usuarios en un lugar pasivo y desventajoso
respecto de aquellos que sí pueden hacer uso de la información
disponible; de ello se desprende que la escuela, que desde siempre
tiene la responsabilidad ética y política de formar al ciudadano, debe
potenciar las estrategias disponibles para la formación de un

ciudadano creativo y libre en tanto el conocimiento y las
posibilidades de hacer uso de la información son libertarios.
En este nuevo modelo, no se debe caer en el error que los
docentes ya no tienen qué ofrecer a los estudiantes, ese es uno de los
mitos más nocivos para el sistema educativo [3], el fundar el relato
en el imaginario social que los estudiantes tienen un manejo efectivo
y eficiente de las nuevas herramientas de comunicación e
información y que el docente no tiene nada que ofrecer en ese campo
es no sólo un error, sino uno peligroso. Lo que sí se debe tener en
cuenta es que se debe modificar el rol docente en el proceso de
enseñanza y aprendizaje convirtiéndose éstos en organizadores de las
interacciones entre los estudiantes y los objetos de conocimiento,
guiando los procesos de búsqueda, análisis, selección, interpretación,
síntesis y difusión de la información, para ello, además tiene que
familiarizarse con nuevas herramientas más acordes a las formas más
interactivas, dinámicas, complejas y cooperativas propias de los
entornos del nuevo milenio, acercárselas y hacer con ellas un uso
creativo y productivo para la construcción del conocimiento.
Múltiples investigaciones han llegado a la conclusión que
en la hojarasca informática de herramientas y sitios digitales de TIC
los estudiantes suelen hacer un uso apenas reducido y deslucido de
sus reales potencialidades. Lo que sí es evidente, y la escuela como
institución responsable de la formación del hombre del nuevo
milenio no puede desconocer, que lejos de combatir redes sociales,
juegos on-line, dispositivos móviles, msn, sus códigos y reglas hay
que incorporarlas como valiosas herramientas desde las cuales
trabajar en la construcción colaborativa del conocimiento, un
conocimiento necesario para incorporarse a las nuevas propuestas
laborales y a los nuevos modelos empresariales cada vez más
competitivos y diversos y, fundamentalmente, para ejercer una
ciudadanía plena.
De las reflexiones y especulaciones producto del proceso
investigativo, surgió la necesidad de incorporar el aprendizaje y uso
académico de la Tecnología Informática y Digital desde el Nivel
Inicial como parte de un proceso de Alfabetización digital
multimedial.
Alfabetización remite, tradicionalmente, a letras, a
disposiciones para leer y escribir. En esta instancia abordamos la
alfabetización como el trabajo para el desarrollo de competencias
vinculadas a la lectura y la escritura en la escuela formal; lo que
implica en términos de la función sustantiva de la escuela, formar en
la lectura y escritura académica/disciplinar desde las nuevas
tecnologías e iniciar a los estudiantes (alfabetizar) en su uso desde el
primer curso del Nivel Inicial (sala de 3 años). Articular
alfabetización, alfabetización académica y alfabetización digitalmultimedia es el desafío que nos proponemos desarrollar en la
escuela como objeto de reflexión filosófica, pedagógica y
epistemológica -por un lado- y como práctica integral/transversal de
aula -por el otro-. La idea central es alfabetizar (a secas) de acuerdo a
las necesidades socio-históricas-culturales-comunicativas de las
sociedades de hoy [2], para lograr dicha alfabetización, los docentes
debemos abrirnos a posibilidades didácticas flexibles que integren
nuevos modelos y paradigmas, nuevas metodologías y nuevos
recursos.
El niño que integre en sus procesos de aprendizaje
diferentes códigos (lectura y escritura de la letra, pero también de
imágenes, sonidos, gráficos, etc.), múltiples canales de acceso a la
información (libros, videos, música, animaciones, papel, pantalla, la
radio, la tv, el internet) y, fundamentalmente, múltiples y variados
procesos de apropiación y reelaboración de contenidos (en
igualmente múltiples códigos, canales y procesos) tendrá más
posibilidades de lograr una genuina inclusión en el ámbito escolar
pero fundamentalmente en el ámbito socio-cultural en un contexto de
sociedades tecnológicamente avanzadas.
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En el siguiente cuadro elaborado por investigadores de la
Universidad del País Vasco [5] podemos apreciar la dinámica del
cambio de paradigmas de modelos clásicos y lineales a modelos
complejos y rizomáticos. Modelos que implican el compromiso de
los educadores para investigar y aprender a usar las nuevas
herramientas para potenciar en sus estudiantes las disposiciones que
contextualmente poseen para su uso y abrirse a las posibilidades de
aprender junto a ellos y con ellos..

TABLA I
Entorno

Modelo Clásico

Nuevo Modelo

Conocimiento y
aprendizaje
Teoría de
aprendizaje
Comunicación

Estructurado, controlado
Conductismo,
cognitivismo
Uno a muchos

Adaptable,
dinámico
Constructivismo
social, colectivismo
Muchos a muchos

Pedagogía

Aprendizaje lineal

Nuevos ambientes

Enseñanza memorística

Gestionado por el
profesor

Construcción social
del conocimiento
Centrado en el
desarrollo del
alumno
Gestionado por el
alumno

Profesor transmisor

Profesor mediador

Organizado en clases y
asignaturas

Basado en
actividades y
experiencias
Participación y
colaboración
Flickr, elggg,
del.icio.us, p2p, etc.

Centrado en el
profesor/contenido

Tecnología
(online)

Competición e
individualismo
Blackboard, WebCT,
Moodle, LAMS, etc.

Este paso de los modelos clásicos a los nuevos modelos es
uno de los desafíos más relevantes de la nueva generación de
actividades escolares. En la institución se está trabajando aun en
actividades de enseñanza basados en los modelos clásicos y,
progresivamente, se va incursionando en la incorporación de
herramientas de los nuevos modelos.

III. ALGUNAS PROBLEMÁTICAS QUE, SEGÚN LA
MIRADA DE LOS ADULTOS, PUEDEN OBSERVARSE
EN LOS NATIVOS DIGITALES
Entre las problemáticas que vislumbran quienes se
ubicarían en las generaciones que no han nacido en la era digital y se
han formado no solamente en los modelos institucionales sino
sociales pre-digitales se pueden mencionar algunos: se sospecha que
van a ser adultos individualistas, con serios problemas de
socialización interpersonal porque pasarían gran parte de sus días
frente a los ordenadores y las relaciones con el otro estarían
mediadas por una pantalla, otra de las cuestiones relevantes es que no
necesariamente los jóvenes que hacen un uso asiduo de tecnología en

su vida social cotidiana puedan encontrarle uso beneficioso en
procesos de enseñanza y aprendizajes.
Por otro lado existe la falsa creencia que el estudiante en
estos procesos interactivos, lúdicos, fragmentarios puede realizar sus
itinerarios de manera azarosa sin la intervención del docente, que los
jóvenes confían más en la información proporcionada en la red que
en lo que puede proporcionarles un profesor en un aula. Esta creencia
está muy alejada de la realidad porque el joven puede contar con la
tecnología, las herramientas y el caudal inconmensurable de
información pero requiere de un guía que lo acompañe en el proceso
de uso, valoración, recreación, apropiación y comunicación de la
información disponible. Por lo que estas herramientas no van a
anular la tarea del docente sino al contrario, le darán el sentido
didáctico para desarrollar su potencialidad.
Otra de las cuestiones que se vislumbran en el futuro es que
estos jóvenes realizarán itinerarios no tradicionales de formación,
que encontrarán en la red todos los elementos necesarios para lograr
una formación de calidad que les permita desarrollarse
profesionalmente sin ser parte de instituciones formales, por lo que
las carreras profesionales tradicionales tendrán cada vez menos
postulantes.
Todos los desafíos arriba planteados tendrán que afrontar la
escuela del nuevo milenio para lograr un ciudadano feliz y realizado
para poder enfrentar la vida laboral, cívica y social de los nuevos
tiempos.
Al observar el cambio de modelo y asumir que como
escuela para el nuevo milenio se tienen que encontrar los modos de
colaborar con la formación de un ciudadano en pie de igualdad con
otras regiones más desarrolladas tecnológicamente es que en esta
instancia se compartirán algunas de las propuestas con las que la
institución una vez desarrolladas diferentes fases de su investigación
evaluativa ha diseñado como modo de ensayar respuestas a las
problemáticas identificadas en las fases exploratorias y descriptivas
del proceso investigativo.
IV. PROPUESTAS
•Progresivo equipamiento institucional: en el recorrido de
este camino en el que la metodología de abordaje del conocimiento
está mediada por el uso pedagógico de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, el espacio físico del aula tradicional
está siendo transformado en un aula inteligente, equipada con
conectividad, monocañón, equipos de audio, una PC y una pizarra
digital interactiva o SmartTV con los que los docentes estimulan su
propia creatividad y la de los estudiantes diseñando entornos
dinámicos en los que la experiencia didáctica del docente se conjuga
con las múltiples posibilidades de la tecnología digital y el
maravilloso capital lúdico-creativo de los estudiantes; donde la
simpleza del pizarrón se completa con la potencialidad y poder de un
ordenador.
El proyecto comenzó con dos aulas inteligentes por turno,
luego se incorporaron monocañones en casi todas las aulas y en otras
SmartTV y equipos de audio, se llevó conectividad con buen ancho
de banda a todas las salas de la escuela para que cada grupo
desarrolle todas sus actividades en aulas totalmente equipadas
tecnológicamente. A su vez se está refigurando el laboratorio de
informática adecuándolo a las nuevas demandas tecnológicas y
pedagógicas.
Sin embargo, a la par de innovaciones de orden tecnológico
y espacial, se requiere redefinir el rol de la tecnología en el ámbito
escolar; lejos de ser el medio o canal desde donde acceder a la
información (antes el libro/fotocopia en papel, hoy la pantalla) para
ser mediación en la construcción de contenidos, lo que implica
mediación pedagógica en la construcción de aprendizajes.
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•Formación de docentes en el uso de herramientas Web
2.0: inició ya hace tres años un trayecto de formación docente en el
que cada docente, al menos, se familiarice y utilice una herramienta
con su grupo de estudiantes por año para el desarrollo de una
actividad planificada en su propuesta curricular. Desde la institución
se es consciente de que todas las herramientas no podrán ser
utilizadas, que a los docentes les llevará un tiempo aprehender la
herramienta y apropiársela para hacer un uso creativo y didáctico de
ellas pero creemos en el trabajo realizado con paciencia, esmero y
seriedad para el cumplimiento de los objetivos. En la actualidad, dos
docentes han finalizado una Tecnicatura en uso de NTIC dictada por
el Ministerio de Educación de la Nación; se está implementando un
taller de formación interna en TIC coordinado por un profesor de la
institución con horas institucionales; se solicitó a una docente
externa el dictado de un taller sobre el uso didáctico de herramientas
digitales para los docentes del Nivel Primario; se incorporó un
docente de informática en las horas de clase en los Niveles Inicial y
Primario para que a la vez de trabajar con los niños se forme a los
docentes de sala. Al tener que trabajar juntos se planifican las
actividades no solo desde la lógica didáctica tradicional aportada por
las maestras sino desde la lógica didáctica que implica el uso de
nuevas tecnologías en el diseño de las actividades.
•Plataforma e-learning: la escuela cuenta desde el año 2009
con un espacio en la Plataforma Moodle. Si bien su uso aún no es
todo lo extendido que se había planificado, se ha incorporaso un
profesional formado en el área (Diplomado en e-learning en Moodle
y recursos Open Source) para que coordine las actividades y colabore
con los profesores para que su uso sea más efectivo y sostenido. Si
bien la Plataforma es una herramienta que podría considerarse lineal
u organizada a la manera de estructuras más fijas a las complejas
posibilidades de trabajo de las nuevas TIC, es decir que no responde
a los principios que animan las herramientas de la web 2.0, se cree
que se pueden coordinar ambos tipos de herramientas para trabajos
colaborativos dando paso a la nueva generación de TIC en etapas
posteriores. Desde la dirección se les solicita a los docentes,
fundamentalmente a los Profesores del Nivel Secundario que diseñen
actividades para el aula virtual para acceder a ellas en el caso de
ausentismo docente. También se les ha solicitado a los docentes que
al menos una de las unidades planificadas en el año cuente con
actividades en línea.
• Flipped Classroom: desde el año 2015 se incorporó una
asesora pedagógica para formar a los docentes en este nuevo modelo
de enseñanza y de aprendizaje; necesariamente al invertir la
modalidad de las clases tradicionales en clases invertidas, la
tecnología de la comunicación se convierte en una herramienta
necesaria para los docentes que deben proporcionar a los estudiantes
los materiales para el desarrollo de los contenidos en sus hogares así
la escuela se constituye en el laboratorio/taller de resolución de
problemáticas, de construcción colectiva, de foro de discusión, etc.
•Experiencias de trabajo en red: Cuzco / Arkansas /
Proyecto Interinstitucional Malvinas: la escuela desde 2012 viene
realizando experiencias de trabajo colaborativo en red con
instituciones escolares locales en un caso e internacionales en otros.
Se ha trabajado con estudiantes de otras escuelas locales en un foro
de discusión sobre la guerra de Malvinas en el marco de un proyecto
Interinstitucional con otras dos escuelas de ciudad y la Universidad
Nacional de Río Cuarto, con estudiantes de una escuela en el Nivel
Inicial de Cuzco/Perú; con dos escuelas secundarias, una de
Matinhos, Estado de Parana, Brasil y otra de Arkansas en EEUU. Se
usó la Plataforma Moodle para Malvinas, grupos cerrado de la red
social Facebook para el trabajo con EUA y Matinhos y Skype para la
experiencia con los niños de Perú. Se espera multiplicar este tipo de
experiencias ya que tanto docentes como estudiantes compartieron
con entusiasmo las actividades colaborativas con aulas compartidas y

comprobaron la amabilidad y ductilidad de las herramientas. Los
resultados de niños y jóvenes de regiones alejadas compartiendo una
tarea escolar en un aula virtual en red fueron muy positivos por lo
que se espera poder contactar otras instituciones que estén
interesadas en sumarse a esta rica experiencia. El trabajo de
investigación temática, construcción de un material en video para
enviar a Cuzco, prepararse para las clases de intercambio en Skype o
Facebook o foros en línea ha sido estimulante para los estudiantes
participantes en la experiencia.
•Enciclopedia virtual / tareas en línea: durante los años
2013, 2014 y 2015 la escuela adquirió una enciclopedia en línea para
que estudiantes de diferentes niveles y grados puedieran desarrollar
diferentes tareas de investigación y de prácticas con autonomía. Si
bien la enciclopedia pertenece a los modelos “cerrados” o
“estructurados” de una generación anterior al de la web 2.0, se
estimó que podía constituir una forma de acercar a estudiantes y
docentes de las aulas del nivel primario, fundamentalmente, a los
trabajos de investigación y actividades en una herramienta que los
contiene. La enciclopedia les permitió crear grupos de trabajo para
navegar en la búsqueda de información sobre diferentes temas,
realizar actividades, establecer enlaces con temas relacionados pero
siempre adecuado a los criterios de edad y grado de escolaridad
prefijados. Ofreció la posibilidad al docente de solicitarles tareas
domiciliarias en el espacio creado como aula y monitorear y guiar
dudas, inquietudes, interrogantes, etc. Luego de que su uso se hiciera
natural, se decidió prescindir de los servicios de la enciclopedia
porque de alguna manera creaba un espacio de confort muy similar al
de los libros o enciclopedias anulando la actitud investigativa y el
desarrollo de criterios de validación de la información; consideramos
que fue un buen inicio en las etapas iniciales de renovación que se
ha emprendido hacia una escuela para niños y docentes alfabetizados
en el uso de las Tecnologías de la Información pero que debíamos
abrir el campo de posibilidades a ámbitos más abiertos y flexibles, y
por ende, más complejos y desafiantes.
•Experiencias con blog, redes sociales: en el ciclo
2012/2016 se han realizado diferentes experiencias en grupos
reducidos de trabajo con blog, con wikis, con grupos de redes
sociales, con elaboración de documentos compartidos; la propuesta
para este año es socializarlos para que otros grupos de docentes con
sus alumnos puedan capitalizar las experiencias de los compañeros y
trabajar de manera integrada.

IV.CONCLUSIONES
Se sabe que las líneas de trabajo en los diferentes niveles
educativos sobre las competencias informacionales aún están en
desarrollo, que es un campo de grandes potencialidades y
fundamental para el desarrollo de los jóvenes que son los herederos
del futuro, pero también se sabe que en algún momento y por algún
sendero hay que comenzar a transitarlo, sin temores, sin prejuicios
con compromiso con la calidad de vida que indisolublemente está
unida a la calidad de la educación. De allí que en esta instancia se ha
decidido compartir una síntesis de algunas de las fases del proyecto
de investigación desarrollado para abordar la problemática
identificada en la institución: niños y jóvenes con bajo nivel de
concentración para realizar actividades tradicionales.
El proyecto está implementándose, los estudiantes han
demostrado interés por el trabajo con las nuevas tecnologías en el
aula pero aún se muestran reticentes al desarrollo de actividades en el
aula virtual. En los Niveles Inicial y primario son mejores los
resultados, las docentes incorporan desde la sala de 3 años del Nivel
Inicial la tecnología para mediar pedagógicamente sus procesos de
enseñanza, los niños se interesan, investigan, interrogan a los
dispositivos con naturalidad. Los padres suelen poner resistencia al
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trabajo en la Plataforma Moodle en los hogares porque con los niños
pequeños demanda el acompañamiento del adulto, sin embargo se
desarrolla su como parte de las actividades obligatorias del trayecto
escolar.
En el nivel secundario, se desarrollan trabajos muy
interesantes pero está menos naturalizado su uso y presenta más
resistencia de parte de los docentes. Progresivamente se ha logrado
un cambio de actitud aunque no en relación al aula virtual; sí para el
uso de los SmartTV, los equipos de audio, las PC o Tablets. Aún son
bastante tradicionales en el uso de los dispositivos.
Las experiencias compartidas dan cuenta de la
potencialidad de las TIC en programas de educación, de lo que puede
lograrse con equipos motivados y acompañados por gabinetes de
expertos; muestra que puede transitarse un camino donde los límites
no son abismales pero que se requiere formación docente, gabinetes
de expertos, acompañamiento a las escuelas, además de más
investigaciones en el campo del uso pedagógico de las TIC y
divulgación de esas investigaciones en talleres, seminarios, ateneos
que puedan ser accesibles a los docentes, así como espacios para
compartir experiencias y construir entre pares un horizonte de
discusiones, conceptualizaciones, teorías, propuestas pedagógicas,
así como también compartir recursos tecnológicos disponibles y su
potencialidad de uso en educación.

[11]
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Abstract— Las nuevas tecnologías de la información
han revolucionado el entretenimiento de usuarios a través de los
videojuegos que actualmente generan $99.6B para el 2016 y se
pronostica $118.6B para el 2019. Sin lugar a duda a pesar de la
saturación del mercado de videojuegos es un terreno siempre en
crecimiento más aún con el surgimiento de los estudios de
desarrolladores independientes (Estudios Indie).
El presente artículo da a conocer algunos lineamientos
para incursionar en el desarrollo de videojuegos y su vez exponer
las diferentes disciplinas y herramientas requeridas en dicho
rubro tomando como base nuestro primer producto denominado
Lucem Aspicio desarrollado para la comunidad universitaria de
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

anuales. En último lugar se encuentra América Latina con el 4% que
representa 4.1 billones de dólares anuales.
Es posible concluir que Latinoamérica es la región que
menos genera ingresos en videojuegos además de ser la región que
menos desarrolla productos de este tipo.

(http://arkoses.com/games/lucem_aspicio)

I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, las grandes empresas productoras de
videojuegos invierten cuantiosas sumas de dinero para desarrollar sus
productos a tal punto que en algunos casos superan los presupuestos
de producciones de películas de Hollywood, a los videojuegos
desarrollados por estas empresas que cuentan con un gran
presupuesto y con gran cantidad de personal se les conoce como
“Videojuegos AAA” (Léase videjuegos triple A). Los pequeños
estudios de videojuegos que surgen de un grupo de emprendedores se
les conoce como “Videojuegos Indie”. El termino Indie es una
abreviatura de Independiente y se utiliza para identificar todos los
estudios o videojuegos que no son parte de grandes empresas
productoras. Con el surgimiento de plataformas o herramientas de
fácil acceso para los programadores da surgimiento a una gran
cantidad de estudios indies, muchos videojuegos que hoy en día son
conocidos como AAA surgieron a partir de estudios independientes.
Lucem Aspicio es el primer videojuego desarrollado por el
estudio indie denominado Arkoses (http://arkoses.com) con
sede en la ciudad de Tegucigalpa en Honduras, este primer producto
consiste en un videojuego tipo plataforma 2D para dispositivos
móviles Android e iOS. Se tomará este videojuego como base para
explicar los lineamientos y conceptos definidos en el presente
artículo.

Fig. 1 Mercado global de videojuegos por región.

Existen muchas plataformas en las cuales hoy en día se
pueden instalar videojuegos, la opinión de un usuario con respecto a
las plataformas más utilizadas puede verse sesgada dependiendo de
su preferencia, por lo cual el decidir sobre que plataforma desarrollar
es mejor dar soporte a la decisión tomando en cuenta indicadores
oficiales. En la Fig. 2 se muestra un gráfico de participación de los
ingresos generados por cada plataforma. Para el 2016 se puede
observar que el mercado de videojuegos para dispositivos móviles
(Handheld + Tablets + Personal Screen) lideran por primera vez el
mercado de videojuegos con una participación del 37% que
representa 36.9 billones de dólares anuales, en comparación con el
segundo lugar ocupado por los videojuegos para PC con un 32% que
representan 31.9 billones de dólares anuales.

II. INDICADORES RELEVANTES
Antes de comenzar a desarrollar un videojuego es
importante tomar en cuenta indicadores relevantes de la época
relacionados a este rubro. Estos indicadores pueden ser claves como
soporte en la toma de decisiones sobre muchos aspectos incrementen
el éxito del producto final.
Los indicadores obtenidos de fuentes confiables son datos
recaudados durante el año 2016 y proyectado hasta el año 2019.
En la Fig. 1 se muestra la participación global en el
mercado de videojuegos de cada región del mundo, en la cual se
puede observar que Asia lidera con un 47% la recaudación de
ingresos por dicho rubro, este representa 27.1 billones de dólares
Fig. 2 Mercado global de videojuegos, segmentación.
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Otro indicador relevante es el mostrado en la Fig. 3 el cual
muestra los ingresos anuales por canal de recaudación, es importante
analizar el histórico de este indicador ya que para el año 2011 la
recaudación de ingresos provenía en su mayoría de aplicaciones de
paga, sin embargo, para el 2016 ha sido superado por
microtransacciones (In-App purchases) y publicidad dentro de la
aplicación.

Fig. 3 Participación de ingresos por canal de generación.

II. LINEAMIENTOS PARA DESARROLLO DE
VIDEOJUEGOS
No existe una receta de cocina o pasos a seguir para el
éxito de un videojuego, sin embargo, el objetivo de este artículo es
definir una ruta alternativa sobre como comenzar con el desarrollo de
videojuegos independientes.
A partir de esta sección, se desarrollan los contenidos del
tema, de una forma ordenada y secuencial. Nótese que la sección
debe ir organizada usando títulos como el anterior para cada tema
nuevo incluido. Aparte, se incluyen subtítulos como el siguiente.

A. Armar un equipo
Si bien en un principio es recomendable crear videjuegos
simples de forma individual para ganar experiencia, se recomienda
que para proyectos más complejos se haga con más personas, cada
una especializada en una disciplina diferente para mejorar la calidad
del producto final.
El desarrollo de un videojuego requiere de un equipo multi
disciplinario en las siguientes ramas:
•
Planificación de proyectos.
•
Desarrollo/Programación.
•
Diseño gráfico.
•
Producción de audio/sonido.
•
Modelado.
•
Animación.
•
Matemática y física.
•
Mercadeo.
Dentro de este equipo de trabajo es necesario fomentar la
comunicación y el compromiso, ya que hay mucha dependencia de
las unas tareas con otras.

B. Planificación
Existe un dicho que una meta es un sueño con fecha de entrega. El
desarrollo de videojuegos es un proyecto y como tal debe tener una
planificación antes de su ejecución, definir la ruta permitirá definir
tiempos de lanzamiento y una correcta distribución del trabajo.
Existen muchas metodologías y herramientas para gestión de
proyectos, las más populares entre desarrolladores indie son las
metodologías agiles de desarrollo como Kanban y Scrum.

C. Aspectos técnicos del producto:
Antes de comenzar a desarrollar es importante definir los
aspectos técnicos del producto que será la base para toda tarea de
ejecutar, los aspectos técnicos deben responder las siguientes
preguntas:
1) ¿A qué genero pertenecerá? La jugabilidad dependerá
de la mecánica de juego y es necesario definir este aspecto desde un
inicio ya que existen numerosos géneros en cuanto a los estilos de
videojuego, a continuación, se listan algunos:
•
Acción
o Lucha
o Disparos
▪
Primera persona
▪
Tercera persona
▪
Shoot’em up
o Sigilo
o Plataforma
o Beat’em up
•
Simulación
o Simulación musical
o Simulación de construcción
o Simulación de combate
o Simulación de vida
o Arcade
o Deporte
o Agilidad Mental
o Educación
•
Aventura
o Aventura conversacional
o Aventura gráfica
o Rol
El término tipo de juego puede significar cosas diferentes
en diferentes contextos. Algunas personas usan el término para
definir el género de juego, mientras que otros lo usan para identificar
la plataforma de juego o el dispositivo electrónico que, junto con el
software, ejecuta juegos digitales. Otros lo usan para indicar el estado
del juego, en línea o sin conexión, o la naturaleza del juego, un solo
jugador o multijugador. [1]
2) ¿En qué plataformas estará disponible? La elección de
plataformas será el punto de partida para elegir las herramientas a
utilizar, principalmente el motor de desarrollo de videojuegos. Hoy
en día muchos motores de desarrollo de videojuegos permiten
obtener el producto final para múltiples plataformas, desde
dispositivos móviles hasta consolas de última generación.
3) ¿Cómo se distribuirá el videojuego? El medio de
distribución es el canal a través del cual nuestro videojuego llegara a
manos del cliente final. Actualmente con la ayuda de las tiendas
virtuales es posible que nuestro producto llegue a millones de
usuarios. En algunas ocasiones el medio de distribución o venta está
ligada a la plataforma seleccionada.
Algunas de las tiendas virtuales más reconocidas se listan a
continuación:
•
Google Playstore
•
Apple Appstore
•
Amazon Appstore
•
Steam
•
Microsoft Store
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4) ¿Sera un videojuego en 2D o 3D? Existe el mito de que
un videojuego en 3D es superior a un videojuego en 2D, sin
embargo, los gráficos no lo son todo. Si bien la calidad de gráficos es
fundamental y puede ser el punto de enganche para adquirir un
videojuego, lo que en realidad importa es la capacidad de retener a
un usuario ya sea con una historia, jugabilidad, retos y factores
únicos que hagan entretenido nuestro videojuego.
5) ¿A qué nicho de mercado pertenecerá? Con respecto al
nicho de mercado hay que procurar que no esté demasiado saturado,
en caso de ser así, las cualidades de nuestro producto tienen que ser
marcadas y diferenciadas para que pueda penetrar con éxito.
El nicho puede estar segmentado por edad, genero, mecánica de
juego, jugabilidad, historia, entre otros.
6) ¿Cómo se financiará y como generará ingresos? Para
financiar el desarrollo de un proyecto puede ser con fondos propios o
mediante campañas de financiamiento en línea llamadas
crowdfunding las cuales consisten en la recaudación de dinero para
desarrollar un proyecto ya sea a cambio de pequeñas divisas o
premios hasta porcentajes de ganancias.
Las plataformas más reconocidas de crowdfunding son:
•
Kickstarter (https://www.kickstarter.com/)
•
Indiegogo (https://www.indiegogo.com/)
•
Fig (https://www.fig.co/)

D. Historia
Muchos videojuegos carecen de una historia y pueden
llegar a ser exitosos, sin embargo, es posible agregar una para tener
una gran oportunidad de llegar a usuarios cuya pasión son las buenas
historias.
Una historia puede ser el factor de retención de usuarios, sumergirlo
en una buena historia puede dar cabida a futuros lanzamientos de
secuelas del proyecto original.
En el caso de Lucem Aspicio se definió una historia con
trama de misterio de la cual se muestra a continuación una sinapsis:
"Tras volver de su hogar, el puma de la UNAH se sorprendió al ver
el aspecto sombrío en la que se encontraba su Alma Mater después
de la noche anterior.
Al sentir un escalofrío extraño que le recorría la espalda, sus bigotes
que parecían advertirle de algo, ¡alzó la cabeza! y entre una densa
niebla, siluetas tenebrosas se dispersaban entre las facultades del
campus. Risas malignas resonaban en los pasillos generando un
aura malévola.
Cuando se dirigía a la entrada principal de la universidad encontró
a Kanuh, un búho muy intelectual que desde muy pequeño es su
mejor amigo y mentor, quien con una voz agitada dijo:
- ¡Que bien que llegaste! el campus ha sido invadido por completo,
al parecer ocurrió un incidente en los laboratorios de la carrera de
Ingeniería Química creando una enorme niebla tóxica que ha dado
vida a entes malignos que están causando daño a nuestra
universidad.
El puma quedó anonadado, sus patas temblaban mientras escuchaba
atentamente la forma desesperada en que hablaba Decano. Nuestro
héroe se armó de valor y comenzó a caminar hacia el edificio.
-Debes atravesar las facultades que están invadidas por los
malévolos villanos. ¡Date prisa puma! las vacaciones están por
terminar y los estudiantes no pueden ver que la universidad ha sido
invadida.

El puma enfundó su rayo láser, rugió y con ayuda de Kanuh se
dirigió al emblemático edificio B2 para aceptar el reto y empezar
esta aventura.”

E. Mecánicas de juego
La jugabilidad del producto final debe detallarse muy bien
antes de comenzar a desarrollar, ya que de ello dependerá la
complejidad del producto final. La trama, modo de juego, e
interacción entre el usuario y el videojuego se le conoce como
“Gameplay” y este debe documentarse lo más detallado posible para
tener un panorama completo de la jugabilidad. [4]
A continuación, se listan algunos aspectos a considerar al
definir las mecánicas de juego:
•
•
•
•

Metas
Desafíos
Recompensas
Balancear la dificultad con jugabilidad

F. Selección de Herramientas
El principal criterio de la selección de herramientas a
utilizar para todo el proceso de desarrollo de videojuegos es el costo
de las mismas. Por fortuna actualmente existen herramientas
accesibles para desarrolladores independientes además de
herramientas basadas en software libre. El software involucrado en la
elaboración de videojuegos está desde herramientas de planificación
hasta motores de desarrollo.
Otros aspectos que son factores de decisión sobre las
herramientas a utilizar son las destrezas del equipo en cuanto a
lenguajes de programación y diseño.
Herramientas que se utilizaron para desarrollar Lucem
Aspicio:
•
Motor de desarrollo: Unity 3D
•
Lenguaje base: C#
•
Diseño de personajes: Sketchup, Illustrator, Photoshop,
Corel Draw.
•
Animación: Unity Animator, Anima2D.
•
Gestor de repositorios, Bitbucket bajo Git.

III. PROCESO DE DESARROLLO
El proceso de desarrollo de un videojuego no significa solo
programar, una vez hecha la planificación, documentación, historia y
todos los pasos dentro de los lineamientos básicos es necesario seguir
con un orden que permita una mejora continua del proyecto.
En este apartado se expondrán una guía de pasos a seguir los cuales
pueden ser repetitivos dependiendo del tamaño y complejidad del
proyecto.

A. Generación de contenido
Es necesario generar el contenido necesario para las
primeras escenas y personajes, en esta primera iteración es necesario
generar los recursos gráficos para preparar el entorno de juego. En
este apartado se definirán algunos recursos que generalmente se
generan como contenido inicial, luego todo este contenido será
manipulado mediante programación.
Como concepto y como práctica, la idea de diseño se sitúa
en el centro de una exploración de juegos y juegos significativos. Sin
embargo, es difícil de definir. Al igual que el término juego, el
diseño es un concepto con muchos significados, su definición
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Fig. 4 Sprites del personaje del videojuego Lucem Aspicio

depende de si el diseño se considera una idea, un conocimiento, una
práctica, un proceso, un producto o incluso una forma de ser.[2]
1) Sprites, Backgrounds y Animaciones: El termino Sprite
proviene del inglés y es un concepto que generalmente hace
referencia a una imagen o conjunto de imágenes que combinadas
pueden generar una animación. Las imágenes utilizadas suelen tener
fondo transparente para entrar en armonía con el escenario de juego.
Al conjunto de imágenes secuenciales que sirven para la generación
de una animación suele llamarse con el nombre de Sprite Sheet tal y
como lo muestra la Fig. 4

El objetivo de las animaciones es simular movimientos,
gestos o acciones de los personajes de juego, sin embargo, los
desplazamientos en las coordenadas del escenario de juego
usualmente son gestionadas por el motor de desarrollo.

Fig. 6 Sprite sheet del personaje del videojuego Super Mario

Otra alternativa a los Sprite Sheets para el diseño de
personajes en los videojuegos es estructurarlos en partes para luego
poder unirlas y animarlas ya sea por el movimiento de cada parte por
separado o mediante el uso de herramientas especializadas de
animación basadas en estructuras de huesos (bones).

2) Modelado 3D, Texturizado y Rigging: En el caso de
videojuegos 3D requiere destrezas en cuanto a modelado de
personajes y escenarios utilizando herramientas especializadas,
existen herramientas de uso gratuito y de paga, a continuación, se
listan algunas de las más comerciales:
•
Blender
•
3DS Max
•
Maya
•
Sculptris

En la Fig. 5 se puede observar un ejemplo del personaje
principal de Lucem Aspicio el cual fue diseñado utilizando sprites
basados en partes. Este tipo de sprites permite crear múltiples
animaciones transformando o rotando cada una de las partes
correspondientes, es posible realizar animaciones para caminar,
correr, saltar, entre otras, utilizando el mismo conjunto de sprites.

Para almacenar la posición de una entidad en un juego 2D,
se utiliza un sistema de coordenadas con dos componentes, x e y, que
corresponden a los píxeles físicos en la pantalla. Para un juego 3D
necesitas usar un sistema de coordenadas con un componente
adicional llamado z. Este componente adicional se utiliza para medir
la distancia dentro o fuera de la pantalla. [5]

En la Fig. 6 se muestra un ejemplo del personaje principal
del videojuego Lucem Aspicio el cual fue armado utilizando una
estructura de huesos(bones) o espinas(spines) para poder animarlo
utilizando la herramienta Anima2D del motor de videojuegos Unity.

Para modelar un personaje en 3D existen muchas técnicas,
una de las más comunes es utilizar imágenes en 2D del personaje en
una pose conocida como “pose T”, es necesario una vista frontal y
una vista lateral para poder modelar a partir de polígonos y vértices
tal y como lo muestra la Fig. 7

Fig. 4 Sprite sheet del personaje del videojuego Super Mario
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Fig. 7 Modelado de personajes en 3D, (Pose T)

En el caso de personajes en 2D es fácil pensar en dar
colores a una imagen utilizando una herramienta de diseño como
Photoshop, Corel o Gimp, sin embargo, colorear un modelo 3D se le
conoce como texturizado, ya que requiere la combinación de
diferentes texturas para lograr un aspecto más real.
Para texturizar un modelo 3D existen diferentes métodos,
uno de los más utilizados es definir el modelo 3D en un elemento
expandido en 2D, para hacer una analogía imagine una caja de cartón
real, esta puede expandirse para poder visualizarla en dos
dimensiones y poder colorearla. A esta técnica de expandir un objeto
3D para visualizarlo en 2D se le conoce como UV Mapping tal y
como lo muestran la Fig.8 y la Fig. 9.

automatizando determinadas tareas y ocultando la complejidad
inherente a muchos procesos de bajo nivel. Si, por ejemplo, los
SGBD han facilitado enormemente la gestión de persistencia de
innumerables aplicaciones informáticas, los motores de juegos hacen
la vida más sencilla a los desarrolladores de videojuegos. [7]
Una de las tareas más laboriosas es la programación, sin
embargo, muchos motores de videojuegos están diseñados para
facilitar en gran medida esta tarea. Exiten motores para desarrollo de
videojuegos libres y privativos, a continuación, se listan algunos de
ellos:
•
Unity 3D
•
Unreal Engine
•
libGDX
•
Cocos2D
•
CoronaSDK
Para la utilización de estos motores especializados, es
necesario saber ciertos lenguajes de programación, algunos utilizan
lenguajes de uso comercial y otros utilizan sus propios lenguajes de
programación. A continuación se listan algunos:
•
C
•
C++
•
C#
•
Java
•
Python
•
Javascript
•
Lua

Fig. 8 Proceso UV Mapping de una caja en 3D

Los motores o librerías diseñadas para el desarrollo de
videojuegos cumplen con una serie de pasos repetitivos, dicho
proceso es denominado ciclo de juego o mejor conocido por su
significado en inglés game loop. Los pasos de este ciclo descritos en
la Fig. 10, comienzan con procesar la entrada de un usuario, ya sea si
desencadeno una acción con alguno de los controles o si es una
acción programada, dependiendo de las entradas del usuario estas se
evalúan y se actualizan todos los componentes del juego: personajes,
escenarios, obstáculos, enemigos, etc para que luego se pueda
renderizar la escena actual. Estos pasos se ejecutan múltiples veces
por segundo para dar vida a un videojuego.

Fig. 9 UV Mapping

3) Elementos del escenario y GUI: Los elementos del
escenario deben entrar en armonía con los personajes, si bien hay
videojuegos en los cuales los escenarios son regularmente estáticos,
el dinamismo en ellos puede darles mayor calidad y experiencia de
juego. Existen muchas técnicas para dar dinamismo al escenario uno
de ellos se le conoce como parallax.
Parallax es un desplazamiento o diferencia en la posición
aparente de un objeto visto a lo largo de dos líneas de visión
diferentes, y se mide por el ángulo o semi-ángulo de inclinación entre
esas dos líneas. En pocas palabras este efecto da la sensación que los
objetos que están más cerca se mueven más rápido de los objetos que
están lejos.

B. Programación
Al igual que ocurre en otras disciplinas en el campo de la
informática, el desarrollo de videojuegos se ha beneficiado de la
aparición de herramientas que facilitan dicho desarrollo,

Fig. 10 Ciclo de juego, (Game Loop)

C. Producción de audio
La producción de audio suele ser uno de los mayores
problemas en el desarrollo de videojuegos indie, ya que la
elaboración de una pista o un efecto de sonido requiere de una
persona especializada en el área, por lo general el equipo de trabajo
cuenta con desarrolladores, diseñadores y animadores.
La producción de audio y sonido debe ser acorde al escenario y la
trama del videojuego para que el usuario se sumerja en la mecánica
de juego. Para comenzar con el desarrollo de videojuegos indies una
alternativa es utilizar recursos de uso libre que estén disponible en
internet, de esta forma se ahorraran costos sin embargo la adecuación
de estos recursos al producto final puede ser compleja y no
armonizar con la trama del videojuego.
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Los videojuegos triple A suelen invertir grandes sumas en
la producción de audio, grabación de voces y efectos de sonido al tal
punto de crear su propio estudio de producción de audio.

D. Marketing
Muchos son los objetivos detrás de un videojuego, quizá el
más importante de todos es la generación de ingresos, pero en
primera instancia para lograrlo nuestro producto debe llegar a la
mayor cantidad de usuarios posible.
Las redes sociales serán las mejores armas para los
desarrolladores independientes, ya que el costo para llegar a nuestros
primeros usuarios es bajo con respecto a la inversión necesaria para
utilizar otros medios.

Fig. 11 Lucem Aspicio, Nivel de Ingeniería Eléctrica.

Primero hay que llamar la atención de nuestros posibles
usuarios creando material gráfico que sea atractivo o utilizar otras
técnicas de mercadeo, es importante contar con la colaboración de
una persona especializada en mercadeo.
Los videos promocionales (teaser o trailer), suelen ser de
los mejores recursos para promocionar videojuegos indie, mostrar
fragmentos del producto final y causar intriga en el usuario pueden
ser técnicas que motiven a los usuarios a descargar nuestro
videojuego.
Después del lanzamiento de un videojuego podrían surgir
problemas con respecto a la correcta funcionalidad del mismo, por lo
cual es recomendable idear un mecanismo para el reporte de errores
(bugs) y atención a los usuarios.

IV. MÁS SOBRE LUCEM ASPICIO
La frase Lucem Aspicio proviene del latín y su significado
al español se traduce como “Aspiro a la Luz”, dicha frase es parte de
la identidad institucional de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras.
Nuestro proyecto es un videojuego 2D dentro del género de
videojuegos de plataforma el cual consiste en un personaje que puede
avanzar sobre plataformas, similar al famoso videojuego Super
Mario de Nintendo.
Lucem Aspicio es desarrollado utilizando el motor Unity
3D bajo el lenguaje de programación C#. Se desarrollaron cuatro
niveles temáticos orientados a diferentes carreras de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras. Este videojuego está alineado a
una historia de ficción y teniendo como personaje principal a la
mascota de la universidad: El Puma.

Fig. 12 Lucem Aspicio, Nivel de Ingeniería en Sistemas.

Para la promoción del videojuego se publicó una página web y dos
videos promocionales los cuales pueden ser encontrados en los
siguientes enlaces:
Página Web: http://arkoses.com/games/lucem_aspicio
Trailer 1: https://www.youtube.com/watch?v=_c60eRKJpMk
Trailer 2: https://www.youtube.com/watch?v=H8kA9STCErE
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Abstract— Diagnoses about the environmental impact of human
activity through drainage, deforestation, burning, deliberate
erosion and change of land use (livestock, agriculture and human
habitation) have shown that these activities generate serious
changes not only in the biological composition of a certain
ecosystem but these transformations under the coupling
feedbacks own soil-vegetation-atmosphere could be altering the
structural and functional powers of the ecosystem itself and
which in turn function as regulators of local climate. For it is
pretended to establish climate regimes of the surface
temperature for the Sabana de Bogotá and particularly its
spatial distribution and temporal evolution historical, serving as
reference and consultation for further impact studies on that
territory. A total of 53 weather stations covering the department
of Cundinamarca and whose information is managed by the
Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies
(IDEAM) were gathered. Subsequently these data from the
network became the refined, homogenized and comprehensive
basis for a considerable period of time. It was necessary to
reconstruct many of the time series that make up this base.
Spectral analysis is the tool that allows, with some degree of
reliability, reconstruct missing information in records.
Unfortunately today it has a network of stations whose
information is quite precarious and poorly distributed spatially.
However it was established the annual distribution of surface
temperature for the territory in question which allows for a
climatological benchmark useful in studies environmental
impact.

I. INTRODUCCIÓN

Los estudios climáticos son importantes por tradición, ya
que atañen a contextos específicos de aplicación directa como las
épocas de siembras en agricultura, los períodos apropiados de
pastoreo en ganadería, el planeamiento municipal dirigido a la
prevención de desastres ante eventos extremos, el pronóstico de
probables estados diarios de confort ciudadano, la caracterización de
prevalencia endémica de flora y fauna dentro de los ecosistemas,
entre muchos otros. Actualmente han cobrado una relevancia crucial
no solamente por esas implicaciones consecuentes, sino porque la
alarma mundial que el llamado Cambio Climático ha desencadenado
[1] y [2], viene exigiendo indagaciones pormenorizadas sobre el
comportamiento, en especial respecto a tendencias históricas
globales, regionales y locales [3] que las variables atmosféricas (o
factores climáticos) podrían estar mostrando de cara a esta nueva
situación del Sistema Climático [4]. En particular, las minuciosas
investigaciones en torno a la variabilidad de la temperatura y sus

posibles tendencias a mediano y largo plazo, son prioritarias para
establecer de manera significativa si el denominado Calentamiento
Global es el impulsor primordial del Cambio Climático [5] y [6].
Numerosos estudios en esta dirección se han venido
llevando a cabo en todo el mundo, en cuanto al recuento histórico y
distribución global de la temperatura se refiere [7] que en últimas
resaltan la importancia de esta variable atmosférica, la temperatura,
en escalas prehistóricas, históricas y recientes, así como a nivel
global, regional y local [8], en la determinación de criterios
indicadores de cambios en el comportamiento climático, así como en
su seguimiento, monitoreo y pronóstico, en esas diferentes escalas
temporales y espaciales.
No existen estudios de carácter climático de la temperatura
promedio en superficie, realmente exhaustivos, con aceptable rigor
estadístico y en consecuencia confiables, que pudiesen ser
concluyentes, en lo que al territorio colombiano en general concierne
pero en particular en lo que a la escala regional de la Sabana de
Bogotá se refiere, que junto con el comportamiento y distribución
espacio-temporal de otras variables atmosféricas mensurables y
relevantes (como la precipitación) conlleven a la determinación de
escenarios y tendencias de variabilidad climática; más aún, dentro del
marco del denominado “calentamiento global”. El conocimiento
confiable de primera mano de estos comportamientos y sus probables
características a futuro, es primordial para la planeación en contextos
de mitigación y adaptación a condiciones actuales y futuras del
medio ambiente, que a su vez tienen impacto en el quehacer de la
sociedad colombiana cuyo ejercicio depende de la dinámica
subyacente al cambio de estos indicadores atmosféricos: por ejemplo
la agricultura en razón del uso de los suelos, la producción y
seguridad agroalimentaria, gestión del riesgo enfocada a la
posibilidad de deslizamientos, inundaciones, sequías y heladas, entre
otras.
II. DESARROLLO DE CONTENIDOS
El estudio del problema empieza con el diseño de la red de
información que depende de los registros y disponibilidad de los
datos. Se acopió un total de 53 estaciones climáticas que cubren el
departamento de Cundinamarca y cuya información es administrada
por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM). La zona de estudio se puede observar en la figura 1.
Posteriormente estos datos, procedentes de la red, se convirtieron en
la base depurada, homogenizada y completa para un periodo
considerable de tiempo, que para un estudio de tipo climático como
el que se presenta a continuación debe comprender un lapso de
tiempo no menor de 30 años con el fin de que los resultados tengan
significado desde el punto de vista climatológico.
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permite a su vez la reconstrucción de los datos a través de unas
pocas, pero robustas, componentes responsables de las distribuciones
espaciales de la variable. Una vez agrupadas las estaciones por
periodos de tiempo similares, los conjuntos fueron sometidos a un
análisis mediante componentes principales obteniéndose que seis
componentes principales explicaran el 95,3% de la variabilidad
espacial de los datos. Como ejemplo se muestra en la figura 3, el
comportamiento de la primera componente, la cual explica el 57% de
la variabilidad.

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio conocida como Sabana de Bogotá y
que abarca un área de 400 Km2 aproximadamente.

La base de datos es una representación numérica del campo
de temperaturas sobre la Sabana de Bogotá a lo largo del tiempo,
preferiblemente para un periodo de 30 años en valores de promedios
mensuales de la variable, sin embargo debido a la regionalización del
estudio y en gran parte al deteriorado e incompleto estado de la
información, solamente 17 estaciones fueron seleccionadas para ser
sometidas a los análisis y fueron las estaciones que formaron la base
de datos. Fue necesario reconstruir muchas de las series de tiempo
que conforman ésta base. El análisis espectral es la herramienta
adecuada que permite, con algún grado de confiabilidad, reconstruir
información faltante en los registros. Mediante éste proceso sobre
las series, se logró conformar la base de datos cuyo periodo de
tiempo abarca desde 1954 hasta el año 2013, sin embargo no todas
las 17 estaciones registran periodos de igual longitud. Como ejemplo
se muestra en la figura 2 la reconstrucción de la serie de tiempo para
la estación del observatorio meteorológico nacional.

Figura 3. La primera componente principal es la serie de tiempo
representativa del conjunto de datos que explica en un 57.5% la variabilidad
de los datos de las 17 estaciones climáticas seleccionadas y que representan la
zona de estudio.

El análisis de series de tiempo en el dominio de la
frecuencia, primordial para este estudio, involucra la representación
de una serie de datos en términos de contribuciones hechas en
diferentes escalas de tiempo. La serie de tiempo (componente
principal) de la variable exhibirá variaciones en escalas de tiempo,
por ejemplo diaria y anual. El análisis espectral es una forma
diferente de estudiar una serie de tiempo [9], en el cual el registro de
datos se asume como un conjunto de coeficientes y la ventaja es que
se pueden observar separadamente las contribuciones hechas por
procesos que dan cuenta de las variaciones a distintas tasas, es decir
por procesos operando en un espectro de frecuencias diferentes. Las
componentes principales son sometidas a análisis espectral en busca
de comportamientos característicos y representativos dinámicamente
en el tiempo.
Para el análisis práctico se considera al conjunto de datos,
provenientes de estaciones meteorológicas, como una distribución
espacial de un conjunto de series cronológicas de una misma
variable, que en este caso representa la temperatura promedio en
superficie y cuya representación puede ser descrita mediante una
matriz de datos que será descompuesta mediante funciones empíricas
ortogonales que dan información sobre la composición espectral de
los datos como se muestra a continuación.

Figura 2. Reconstrucción de datos faltantes para la estación del observatorio
meteorológico nacional, usando el método de análisis espectral por
componentes temporales. Se realizaron 23 reconstrucciones de datos, las
cuales se encuentran sobre la región delimitada como la Sabana de Bogotá,
sin embargo solamente 17 quedaron en condiciones de ser utilizadas pues
para las 6 restantes sus registros se encontraron demasiado deteriorados.

La técnica de componentes principales fue utilizada en este
estudio, ya que promete la visualización de los patrones espaciales de
variabilidad simultánea para la temperatura en la región, lo que
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Para las seis componentes principales se buscaron las
frecuencias características de su comportamiento temporal,
permitiendo reconstruir cada serie mediante patrones de baja, alta o
bandas de frecuencias correspondientes a ondas estacionarias
relacionadas con la dinámica de la variable a lo largo del tiempo.
La reconstrucción mediante ondas estacionarias de diferentes
frecuencias permite la representación de los patrones interanuales
que se presentan en la sabana de Bogotá para los diferentes meses del
año. Como ejemplo se muestra en la figura 4 la representación de la
tercera componente espacial mediante la frecuencia característica de
baja frecuencia la cual será una de las ondas estacionarias que
representan el modelo final para el campo de temperatura en
superficie sobre la sabana de Bogotá.

Figura 4. Reconstrucción de la tercera componente espacial de la temperatura
promedio en superficie para la Sabana de Bogotá mediante la componente
temporal de baja frecuencia.

Se hizo necesario el uso de paquetes y aplicativos
informáticos especializados, tanto para el análisis de series de tiempo
(Singular Spectrum Analysis-SSA), como para la distribución
espacial de la variable. En este caso se recurrió al software llamado
MMT Toolkit [10] y al paquete estadístico R.

consulta para cualquier persona, grupo de investigación o instituto
que necesite los registros de temperatura promedio mensual para las
17 estaciones que cubren aproximadamente la sabana de Bogotá.
Cuando las 17 estaciones climáticas son sometidas a un estudio de
variabilidad simultanea mediante la representación de estos datos con
funciones empíricas ortogonales, se pueden detectar tres vectores
propios como los responsables de explicar el 95% de la variabilidad
de los datos lo cual es significativo e implica una reducción en la
dimensionalidad del problema. En otras palabras, mediante tres series
de tiempo se puede expresar cualquier variabilidad de la temperatura
en superficie sobre la sabana de Bogotá con una confiabilidad
próxima al 90%. Estas series características representan las
componentes principales espaciales. El porcentaje de variabilidad
explicada por cada una de las componentes principales viene siendo
la medida de la importancia que tiene cada componente en la
representación espacial del comportamiento de la variable, por lo
tanto, como lo muestran los resultados, la primera componente
principal, que explica en un 57.5% la variabilidad de los datos de las
estaciones seleccionadas, puede ser considerada como la componente
con mayor relevancia en el estudio. Sin embargo han sido
seleccionadas las componentes espaciales que responden por el 95.3
% de la variabilidad. La amplitud de las anomalías no supera los 8
⁰C en todo el territorio que comprende la Sabana de Bogotá. La
dinámica de la variable se encuentra inmersa dentro del
comportamiento de dichas series de tiempo que representan las
componentes principales.
Cuando se indaga por la dinámica del sistema, cada una de
las componentes principales exhibe periodicidades propias de la
variable y su comportamiento a lo largo del tiempo, estas
periodicidades surgen a la luz del análisis de espectro singular y
permiten detectar factores de importancia en el comportamiento de la
serie. Cada componente muestra una serie de frecuencias
características responsables de la variabilidad temporal de cada
componente principal. De manera similar se consideran los
porcentajes de explicación de cada frecuencia sobre la variabilidad
de la serie obteniendo tres frecuencias características como las
responsables del 90% de la variabilidad temporal. El espectro
muestra estas frecuencias predominantes en la dinámica del sistema y
se puede ver en el periodograma de la figura 5.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante el desarrollo de este estudio nos hemos encontrado
con algunos aspectos de interés relacionados con la falta de voluntad
en el monitoreo de nuestra atmosfera con fines de entender su
comportamiento y buscar los factores que determinan esos
comportamientos. La dinámica del sistema climático determina casi
todas las actividades que los seres humanos desarrollamos en nuestro
entorno. Debido a esto resulta altamente preocupante la falta de
información existente dentro de la región denominada sabana de
Bogotá. La mayoría de las estaciones se encuentran ubicadas dentro
del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá y muy pocas estaciones
están distribuidas a lo largo del altiplano cundinamarqués. Por otro
lado resulta normal que muchas de las estaciones presenten datos
faltantes dentro de sus registros, sin embargo se considera que la
perdida de información durante periodos de tiempo demasiado largos
hace imposible cualquier labor con este tipo de información.
El departamento de Cundinamarca cuenta con 53
estaciones climáticas de las cuales solamente 17 estaciones cumplen
con los requisitos mínimos para ser consideradas como
representativas de la región de interés. Una vez sometidas a un
proceso de reconstrucción y relleno de datos faltantes de las series de
tiempo, se cuenta con una base de datos confiables y, porque no, de

Figura 5. El espectro para la primera componente muestra tres frecuencias
armónicas características en el comportamiento de la serie. Estas tres
frecuencias también explican el 90% de la variabilidad temporal. Por este
motivo el modelo de comportamiento está basado en tres ondas estacionarias.
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La segunda y tercera
componentes muestran
comportamientos en el tiempo similares a los mostrados en la
primera componente, sin embargo la interpretación física de estas
componentes queda desdibujada dentro del análisis de datos. La
figura 6 muestra la reconstrucción de la primera componente
principal mediante ondas estacionarias que caracterizan su
comportamiento temporal.

Figura 6. Reconstrucción de la serie de tiempo, mediante las seis
componentes temporales principales que explican el 99,5% de la variabilidad
temporal.

Los análisis anteriormente mencionados permitieron la
construcción de un modelo de comportamiento espacio temporal para
la temperatura en superficie para la sabana de Bogotá y que permite
reproducir el comportamiento interanual para dicha variable. Debido
a la manera mediante la cual se llegó a obtener un modelo
estadístico, se decidió denominarlo “Modelo de tres ondas
estacionarias en un medio estocástico”. La figura 7 muestra, como
ejemplo, el comportamiento típico de la temperatura en superficie
para el mes de junio obtenido mediante este modelo.

Al concluir el trabajo se puede destacar el hecho de haberse logrado
construir una base de datos de reanálisis del comportamiento de la
temperatura en superficie la cual, seguramente, puede ser de utilidad
en investigaciones asociadas a la sabana de Bogotá y sobre todo a la
zona metropolitana la cual presenta un comportamiento de isla
térmica y que seguramente está asociada con efectos antropogénicos.

IV.CONCLUSIONES

Se puede afirmar que se cuenta con una base de datos de
reanálisis para la temperatura promedio mensual útil en cualquier
estudio sobre la climatología de la Sabana de Bogotá y que abarca
por lo menos, un periodo de 30 años. Desde luego contar con esta
base de datos permitió la construcción de un modelo “tres ondas
estacionarias en medio estocástico” que permite visualizar los
patrones de comportamiento interanual para la temperatura en la
región y que puede ser usado para pronosticar, por lo menos la
dinámica lineal, de la variable atmosférica de interés.
Si bien los métodos estadísticos usados en este estudio para analizar
información atmosférica resultan siendo robustos y poderosos, no
deben ser aplicados de manera indiscriminada ya que no todas las
variables que definen el clima tienen comportamientos tan poco
variables, como la temperatura en superficie. Es decir que cuando se
quieran analizar datos como por ejemplo de precipitación o velocidad
del viento, se debe tener un poco de cuidado con la interpretación
que se llegue a dar sobre los resultados para estas variables, puesto
que su comportamiento, en ocasiones caprichoso, difícilmente puede
ser descrito por los resultados obtenidos de tal manera que los
modelos de comportamiento pueden mostrar discrepancias
apreciables con respecto a los regímenes reales de la variable.
La sabana de Bogotá es una región de gran importancia en
temas relacionados con su productividad agrícola y esta actividad se
encuentra estrechamente relacionada con la climatología presente en
la región. Es por este motivo que se requiere de un conocimiento
profundo sobre las diferentes manifestaciones sobre la atmósfera,
encargadas de producir las variabilidades en los elementos que
componen el clima. Sin embargo, el monitoreo de variables
climáticas solamente puede ser llevado a cabo mediante el análisis de
información de calidad distribuida adecuadamente sobre la región de
interés.

RECONOCIMIENTOS

Un agradecimiento muy especial a la vicerrectoría de
investigación y transferencia de la Universidad de La Salle quienes
apoyaron el proyecto de investigación del cual surge este escrito.
[1]

[2]

[3]
[4]
[5]
Figura 7. Patrón espacial del campo de temperatura en superficie para el mes
de junio usando el modelo de tres ondas estacionarias en un medio
Archer,
[6]
estocástico.
[7]

- 65 -

REFERENCIAS

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (1990). Climate
Change: The IPCC Scientific Assessment. Report Prepared for IPCC
by Working Group I, Edited by J.T. Houghton, et al. Cambridge:
Cambridge University Press.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (1996). Climate
Change 1995: The Science of Climate Change, Edited by J.T.
Houghton, et al. Cambridge: Cambridge University Press (online at
http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).
Rapp, D. (2008). Assesing Climate Change: Temperatures, Solar
Radiation, and Heat Balance. Berlin: Springer-Praxis.
Potter, T. y Colman, B., Eds. (2003). Handbook of Weather, Climate,
and Water: Dynamics, Climate, Physical Meteorology, Weather
Systems, and Measurements. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
Houghton, J. (2004). Global Warming: The Complete Briefing.
Cambridge: Cambridge University Press.
D. (2007). Global Warming: Understandig the forecast. Malden (MA,
USA): Blackwell Publishing Ltd.
National Research Council, Board on Atmospheric Sciences and

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017

Climate (2006). Surface Temperature Reconstructions for the Last
2,000 Years. Washington, DC: National Academies Press.
[8]

[9]
[10]

Van der Hammen, T. , Gaviria, S., Caro, P., Padilla, J., Vergara, H.,
Vargas, G., Faivre, P., Duarte, R., Romero, F., Thorez, J., Ángel, C.,
Berrío, J., González, L., Vargas, O. y Cárdenas, J. (2004). Aspectos
Geoambientales de la Sabana de Bogotá. Publicación Especial No.
27. Bogotá: Instituto de Investigación e Información Geocientífica
Minero-Ambiental y Nuclear-Ingeominas. Ministerio de Minas y
Energía.
Elsner, J. y A. Tsonis (1996). Singular Spectrum Analysis: A New
Tool in Time Series Analysis. New York: Plenum Press.
SSA-MTM Group (2015). SSA-MTM Toolkit for Spectral Analysis.
Los Angeles: Department of Atmospheric Sciences, University of
California (online at http://www.atmos.ucla.edu/tcd/ssa/guide/).

- 66 -

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017

Diseño de un algoritmo de reconocimiento de voz
para dirigir sistemas embebidos en ambientes
controlados
Jorge Nery Bautista Esquivel1, Marcos Enrique Zúniga Solórzano1, Eduardo Joaquín Gross Múñoz2
1

Vicerrectoría Académica, 2Departamento de Ingeniería en Sistemas, Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa, Honduras
jorge.esquivel@unah.edu.hn
marcos.zuniga@unah.edu.hn
eduardo.gross@unah.edu.hn

Resumen— Este paper trata sobre el diseño e
implementación de un algoritmo que permite el reconocimiento
de comandos de voz para dirigir sistemas embebidos en
ambientes controlados; se realizó la implementación del mismo
tanto por medio de una simulación por computador, así como un
prototipo que se construyó utilizando un sistema embebido,
microcontroladores y el desarrollo de una aplicación móvil como
interfaz de usuario mediante comandos de voz.
Abstract— This paper is about the design and
implementation of an algorithm that allows the recognition of
voice commands to manage embedded systems in controlled
environments. The implementation was done both by means of a
computer simulation, as well as a prototype that was built using
an embedded system, microcontrollers and the development of a
mobile application as user interface by voice commands.

I. INTRODUCCIÓN
El “diseño de un algoritmo de reconocimiento de voz para
dirigir sistemas embebidos en ambientes controlados” es uno de los
resultados obtenidos como parte de un proyecto de investigación
científica-tecnológica realizado con fondos concursables otorgados
mediante una beca sustantiva de investigación por parte de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras y ejecutado por los
autores del presente trabajo durante los años 2016 y 2017.
El reconocimiento de voz es un tema de creciente
popularidad hoy en día, ya que sus aplicaciones pueden orientarse a
varios dispositivos; esta es una tecnología que permite a la gente
controlar las aplicaciones y/o dispositivos con los que interactúa por
medio de girar instrucciones en forma de comandos de voz a los
mismos; sin necesidad de entrar en contacto físico, es decir, sin
necesidad de utilizar teclados, dispositivos señaladores o pantallas
táctiles.
Los tipos de tecnologías que existen en la mayoría de
hogares y empresas tanto de Honduras como de Centro América, por
lo general requieren de una interacción física directa entre las
personas y los dispositivos cuyas interfaces se basan en el control
directo y presencial, lo que incide en un aumento del costo de los
procesos de producción y de igual manera el riesgo de imprecisiones.
El campo de la automatización de edificios y residencias
está emergiendo gracias a la generalización de uso de los dispositivos
electrónicos que se ha llevado a cabo durante los últimos veinte años,
desde que las computadoras se volvieron accesibles a la población en
general y ahora con la llegada de los teléfonos inteligentes, tabletas y

otros gadgets, muchas personas disponen de altas capacidades de
procesamiento en sus manos casi en cualquier momento y están
conectados a la Internet casi desde cualquier lugar.
En América Latina, recién está comenzando a surgir un
mercado para las soluciones de automatización de edificios que
brinde respuesta a las necesidades específicas de la región. La
principal razón de este rezago es que los dispositivos para la
automatización eran considerados innecesarios y difíciles de usar,
además que las soluciones elaboradas para los mercados de otras
regiones tienen precios muy elevados para nuestros países, y;
además, son productos y/o servicios incompatibles entre sí.
Con el paso del tiempo y a medida que la región ha
crecido, se han identificado nuevas necesidades como ser: segmento
de la población dentro del rango de la tercera edad en aumento, el
mayor número de personas con discapacidad, las necesidades de
seguridad, entre otras; todas estas oportunidades presentan nuevos
retos que pueden ser superados mediante diversos avances e
innovaciones tecnológicas.
En el presente trabajo se demuestra que es posible diseñar e
implementar un algoritmo que se puede ejecutar mediante una
aplicación informática como una interfaz con el usuario a través de
expresiones lingüístico-fonéticas (comandos de voz) que permita la
conectividad, monitorización y control de instrumentos eléctricos,
electrónicos, interruptores de apagado y encendido en ambientes
controlados; todo este desarrollo fue realizado con las capacidades
humanas-intelectuales e infraestructuras científico-tecnológicas
existentes en Honduras.
Además, se demuestra que es posible implementar dicho
algoritmo en múltiples plataformas, con el objetivo de facilitar la
interacción de los usuarios mediante diversos dispositivos de entrada
y mantener una latencia adecuada entre los comandos lingüísticofonéticos del usuario con los efectos del sistema en el ambiente.

II. ALGORITMOS Y AMBIENTES CONTROLADOS
“Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de
operaciones que permite hallar la solución de un problema.” Real
Academia de la Lengua Española, ver [1].
La construcción y análisis de algoritmos y estructuras de
datos es un tema importante en la ciencia de la computación
moderna. Todos los programas de computadora se pueden describir
como algoritmos que operan en un conjunto estructurado de datos o
como una concatenación de dichos algoritmos. Para desarrollar un
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programa de gran tamaño con un consumo razonable de tiempo de
procesamiento y espacio en memoria, es esencial encontrar
soluciones eficientes a las partes del problema que dicho algoritmo
resuelve.
Debido a que un algoritmo es una lista precisa de pasos a
seguir, por lo general se asume que las instrucciones se enumeran de
forma explícita, es decir, que los pasos se describen partiendo "de la
parte superior" y luego van "hasta el fondo", una idea que se entiende
más formalmente como el control de flujo, según indican Aho,
Hopcroft & Ullman, ver [2].
Por estas razones, se entiende entonces que sólo se puede
desarrollar un buen programa cuando se tiene el diseño adecuado de
un algoritmo y las estructuras de datos correctas. Para crear un
algoritmo, la mayoría de las veces, se requiere de una representación
abstracta de la realidad en la que se trabajará; por lo cual se necesita
definir el conjunto de datos que se va a utilizar para representar dicha
situación real. Posteriormente, se debe escoger una representación de
esta información, dicha selección está guiada por la herramienta con
la cual se plantea solucionar el problema. En la mayoría de los casos,
estos dos pasos son inseparables.

Muchos programas sólo funcionan cuando se les da un entorno que
cumpla ciertos requerimientos, estos ambientes son conocidos como
ambientes controlados.
Existen muchas variables que pueden ser controladas en un
ambiente, pero para efectos de esta investigación se delimitarán
dichas variables a las que competen al ámbito de la electrónica, para
tener una definición más centrada en el campo de estudio. Dichas
variables son: Temperatura, ruido, interferencia electromagnética o
de radiofrecuencia (EMI o RFI) y consumo de energía.
S. Kaplan define en el Diccionario de Ingeniería Eléctrica y
de Electrónica que, un ambiente controlado es como una habitación
en la que se toman las medidas necesarias para garantizar que un
ambiente cumple con ciertos requisitos, ya sea manteniendo un nivel
especifico de temperatura y humedad, proteger el mismo contra
electricidad estática o radiación electromagnética o aislarlo del
polvo, dichos ambientes pueden ser utilizados para efectuar pruebas
o para proteger equipo electrónico de alta sensibilidad, ver [4].

III. TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO DE VOZ:

MODELOS OCULTOS DE MARKOV
A. Reconocimiento de voz

A. Estructura de Datos
Los lenguajes de programación definen muchos tipos
básicos de datos que pueden ser utilizados para construir programas
de computadoras. Además, la mayor parte de los mismos proveen los
mecanismos necesarios para crear estructuras de datos jerárquicas
con un grado de anidación arbitraria. Dichos tipos de datos no se
definen normalmente como tipos estáticos, sino que se generan
dinámicamente durante la ejecución del programa, durante la cual
estos tipos pueden variar en tamaño y forma.
Ya que las estructuras de datos son abstracciones de alto
nivel, estas presentan una serie de operaciones en los grupos de
datos, ya sea agregar objetos a una lista o buscar el objeto con mayor
prioridad en una cola. Cuando una estructura de datos provee
operaciones, se llama a dicha estructura de datos como un Tipo
Abstracto de Datos, como sugieren Sedgewick & Wayne, ver [3].
Al definir Tipos Abstractos de Datos se encuentran dos
conceptos muy útiles:
- Encapsulación: Es cuando se agrupan patrones comunes bajo
un mismo nombre y luego se parametrizan, para obtener un
entendimiento de alto nivel de dicho patrón.
- Abstracción: Es un mecanismo que permite esconder los
detalles de implementación de una abstracción de los
usuarios de la misma abstracción.
Uno de los pasos más importantes y desafiantes en el desarrollo
de software es el diseño de API (Interfaz de Programación de la
Aplicación, por sus siglas en inglés). Idealmente, una API documenta
el comportamiento de un programa para todas sus posibles entradas,
incluyendo los efectos secundarios y luego se tiene un software que
comprueba que la implementación satisface los requerimientos. Hay
muchos problemas que se pueden enfrentar al diseñar una API, entre
ellos se encuentran la dificultad de implementación, la dificultad de
uso, que el diseño sea muy reducido o demasiado amplio, que sea
muy general, que sea muy específico o que dependa demasiado de
una representación en particular.

B. Ambientes controlados
En la computación, se define como ambiente a un conjunto
específico de hardware y software con una configuración definida.

Esta es una disciplina que forma parte de la lingüística
computacional que incorpora el conocimiento del lenguaje, las
ciencias computacionales y las ingenierías para desarrollar métodos y
tecnologías que permiten el reconocimiento y traducción del lenguaje
hablado en texto, utilizando computadoras y dispositivos tales como
los categorizados dentro de los teléfonos inteligentes, tabletas, otros
gadgets y robots.
Algunos sistemas de reconocimiento de voz utilizan una
especie de "entrenamiento" cuando un hablante individual lee el
texto o el vocabulario aislado en el sistema. El sistema analiza la voz
específica de la persona y lo utiliza para afinar el reconocimiento de
voz de esa persona, lo que resulta en una mayor precisión. Los
sistemas que no utilizan este tipo de entrenamiento se denominan
“Sistemas Independientes del Locutor”; los sistemas que sí lo utilizan
se llaman “Sistemas Dependientes del Locutor”, ver [5].
Juang & Rabiner describen que durante el desarrollo de las
tecnologías de reconocimiento de voz se ha pasado por varias etapas,
desde el reconocimiento estático, donde los dispositivos de
reconocimiento se diseñaron para entender a un único interlocutor y
requerían de afinamiento para cada usuario diferente; pasando por los
intentos de utilizar inteligencia artificial para resolver el problema,
convirtiéndolo en un asunto de fuerza bruta; hasta llegar a los
modelos estadísticos de lenguaje, ver [6].
Uno de los principales problemas en el reconocimiento de
voz basado en inteligencia artificial es la necesidad de mayor poder
de procesamiento para identificar frases, ya que cada fonema debe
ser analizado de manera secuencial y requiere de una gran cantidad
de tiempo de procesamiento para completar una cadena de análisis
acústico. En esto intervienen de una manera muy compleja las
estadísticas dentro de las cuales entran diversos fenómenos naturales
que tienen propiedades observables que varían con el tiempo.
Estas señales pueden ser clasificadas dentro de alguna de
estas categorías: (1) Discretas o continuas, (2) Estacionarias o
estocásticas, y (3) Puras o distorsionadas por el ruido. Debido a lo
anterior, hace algunos años atrás, Baum & Petrie describieron que
surgió una representación matemática de dichos fenómenos que
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permitan analizar el mismo sin observarlo directamente, esto
mediante una representación adecuada tomando en cuenta la
capacidad de reconocimiento y la predicción del mismo, ver [7].

B. Modelos Ocultos de Markov (HMMs)
El principal modelo estadístico utilizado en los sistemas de
reconocimiento de voz de la actualidad son los Modelos Ocultos de
Markov (HMMs), éstos son modelos estadísticos que producen una
secuencia de números o cantidades. Los Modelos Ocultos de Markov
son utilizados por que una señal de voz puede ser vista como una
señal en pedazos o una señal estacionaria en una pequeña escala de
tiempo (por ejemplo, 10 milisegundos), entonces la voz puede ser
aproximada como un proceso estacionario, por lo tanto, la voz puede
ser pensada como un modelo de Markov para muchos procesos
estocásticos, ver [8], [9].
Una cadena de Markov puede ser imaginada en términos de
una máquina de estados finitos en la cual existe una posibilidad
previamente establecida para hacer una transición de un estado a
cualquier otro, como se puede visualizar a continuación en la Fig. 1.

En el caso del presente estudio, donde se trata de un
algoritmo que implementa un sistema que interpreta comandos
lingüísticos-fonéticos (o comandos de voz), el ruido ambiental y la
temperatura juegan un papel importante en cuanto a la velocidad y
precisión de cualquier sistema de cómputo. Así como las
interacciones entre las computadoras deben utilizar protocolos de
comunicación inalámbricos que sean los más adecuados para el tipo
de trabajo en el cuál se va a utilizar. Además, se debe probar la
interacción con otros instrumentos electrónicos para asegurar su
compatibilidad con los productos existentes en el mercado.
De esta manera se requiere probar el algoritmo de
reconocimiento de voz para dirigir sistemas embebidos en dos etapas
diferentes, la primera mediante una simulación por computadora y
después se requiere implementar mediante un sistema embebido.

A. Simulación por computadora
Según define Hartmann, una simulación por computadora
es un ejercicio que se realiza en un sólo equipo o en una red de
computadoras, para reproducir el comportamiento que tendría un
sistema cualquiera como si estuviera siendo ejecutado (o
“sucediendo”) en la vida real, ver [10]. La simulación utiliza un
modelo abstracto (un modelo de computadora, o un modelo
computacional) para simular el comportamiento del sistema.
Las simulaciones por computadora se han convertido en
una parte útil de la modelización matemática de muchos sistemas
naturales en física (física computacional), la astrofísica, la
climatología, la química y la biología, los sistemas humanos en la
economía, la psicología, las ciencias sociales, y la ingeniería. Las
simulaciones además pueden ser utilizadas para explorar y adquirir
nuevos conocimientos sobre las nuevas tecnologías y para estimar el
rendimiento de los sistemas demasiado complejos, ver [11].

Fig. 1 El lenguaje como una cadena de Markov

Para representar otros aspectos complejos de la palabra
tales como secuencias de vectores de características acústicas, sin
embargo, se necesitará de herramientas matemáticas más sofisticadas
que una cadena de Markov básica.
Cuando una persona habla, genera secuencias de eventos
acústicos; su tracto vocal cambia su forma y propiedades acústicas.
Cada vez que se adopta una configuración diferente, con una
posición diferente de la lengua, velo del paladar, y las otras partes
móviles del aparato vocal, que influye en las probabilidades de las
secuencias de acontecimientos acústicos. Un interlocutor percibe la
señal acústica que está directamente relacionado con los vectores de
características, pero la configuración exacta, o estado, del tracto
vocal para un vector de características dada durante la pronunciación
de una palabra es oculto.

IV. ENTORNOS DE PRUEBAS DEL ALGORITMO

DE RECONOCIMIENTO DE VOZ PARA DIRIGIR
SISTEMAS EMBEBIDOS
Para probar la implementación de cualquier algoritmo se
requiere de un entorno de pruebas especializado, en un ambiente
controlado, en el cual se puedan vigilar los parámetros de los cuales
depende el rendimiento de los diferentes dispositivos que conforman
el sistema.

Un modelo de ordenador es los algoritmos y ecuaciones
utilizadas para capturar el comportamiento del sistema que está
siendo modelado. Por el contrario, una simulación por ordenador es
el funcionamiento real del programa que contiene estas ecuaciones o
algoritmos. Simulación, por lo tanto, es el proceso de funcionamiento
de un modelo. De este modo, las simulaciones no se construyen; en
su lugar, se podría "construir un modelo", y luego o "correr el
modelo" o su equivalente es "ejecutar una simulación".
Los requisitos de datos externos de simulaciones y modelos
varían ampliamente. Hartmann dice que, para algunos, la entrada
podría ser sólo unos pocos números (por ejemplo, la simulación de
una forma de onda de la corriente alterna en un cable), mientras que
otros pueden requerir terabytes de información (tales como los
modelos meteorológicos y climáticos), ver [10].
Las fuentes de entrada también pueden variar, por ejemplo,
pueden ser sensores y otros dispositivos físicos conectados al
modelo; las superficies de control que se utilizan para dirigir el
progreso de la simulación de alguna manera; los datos actuales o
históricos introducidos por la mano; valores extraídos como un
subproducto de otros procesos; o incluso valores de salida para el
efecto por otras simulaciones, modelos o procesos.

B. Sistemas embebidos
Heath define que un sistema embebido es un sistema
basado en microprocesador que es construido para controlar una
función o un rango de funciones y no está diseñado para ser
reprogramado por el usuario final, ver [12].
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Ahora bien, Vahid & Givargis, proponen que el diseñador
del sistema embebido debe construir una aplicación que cumple la
funcionalidad deseada, pero es un reto complejo construir una
aplicación que optimiza simultáneamente numerosas métricas de
diseño. Para nuestros propósitos, una implementación consiste en un
procesador de software con un programa de acompañamiento, una
conexión de puertas digitales, o alguna combinación de los mismos;
sin descartar el uso de una arquitectura Cortex-M, Cortex-R o
Cortex-A; ver [13].
Una métrica de diseño es una característica medible de la
implementación de un sistema, métricas relevantes comunes incluyen
las siguientes estimaciones y/o características: Costo unitario,
tamaño, rendimiento, potencia, flexibilidad, el tiempo de salida al
mercado, tiempo al prototipo, corrección y seguridad.
En cuanto a Microprocesadores y a Microcontroladores,
existen numerosos fabricantes de circuitos integrados que mercadean
dispositivos específicos para el dominio de los sistemas embebidos.
Estos dispositivos pueden incluir varias características, como ser:
1. Se pueden incluir varios dispositivos periféricos, tales
como temporizadores, convertidores analógicos a digital,
y dispositivos de comunicación en serie, en el mismo
circuito integrado como el procesador.
2. Se pueden incluir algunos programas y memoria de datos
en el mismo circuito integrado.
3. Pueden proporcionar al programador con acceso directo a
un número de pines del circuito integrado.
4. Pueden proporcionar instrucciones especializadas para las
operaciones de sistemas embebidos comunes, tales como
las operaciones de manipulación de bits.
Un Microcontrolador es un dispositivo que posee parte o la totalidad
de estas características, como se aprecia a continuación en la Fig. 2.

V. SIMULACIÓN POR COMPUTADORA DEL

ALGORITMO DE RECONOCIMIENTO DE VOZ
PARA DIRIGIR SISTEMAS EMBEBIDOS
Como parte del proyecto de Investigación Tecnológica de
donde surge el presente trabajo, se ha desarrollado una simulación
que incluye la recepción de comandos de voz por parte del sistema
que implementa el algoritmo de reconocimiento de voz para dirigir
sistemas embebidos mediante comandos lingüísticos (o comandos de
voz); además de un prototipo con un sistema embebido que dirige un
pequeño robot con algunas funciones básicas de traslación y control
de encendido y apagado de luces en una habitación.
En cuanto a la simulación, ésta se ha desarrollado
utilizando el producto Unreal Engine 4, un motor de gráficos por
computadora en tiempo real que incluye soporte para iluminación,
física y programación entre otros. Este motor ha sido utilizado por
organizaciones como la NASA para la simulación de sus
exploradores planetarios, por ejemplo y de forma reciente en el
desarrollo de la misión “Mars 2030”.
La simulación consta de una persona en una habitación (ver
Fig. 3), esa habitación está equipada con los siguientes dispositivos:
- Sistema Central de Procesamiento, que se encarga de la
interacción entre dispositivos.
- Asistente robótico.
- Luces interconectadas con el sistema central de
procesamiento.
- Tomas eléctricas interconectadas con el sistema central de
procesamiento.
- Simulador de micrófono.

Fig. 3. Simulación por computadora del algoritmo de reconocimiento de voz.

Fig. 2. Prototipo del algoritmo aplicado sobre un prototipo robótico.

La incorporación de los periféricos y de memoria en el
circuito integrado reduce el número de interfaces requeridas en el
mismo, lo que resulta en implementaciones compactas y de bajo
consumo. Proporcionar acceso pasador permite que los programas
puedan monitorear fácilmente sensores, actuadores de ajuste, y
transferir datos con otros dispositivos. Proporcionar instrucciones
especializadas mejora el rendimiento de las aplicaciones de sistemas
embebidos; por lo tanto, los microcontroladores pueden considerarse
ASIC en algún grado, ver [13].

Estas partes han sido interconectadas con guiones de
programación que les da un comportamiento básico del algoritmo
como interacción mediante comandos de voz, sin llegar a ser una
implementación definitiva del mismo, pero a su vez permite detectar
puntos clave en la interacción con el usuario final y el entorno en el
que se instale un sistema equipado con el algoritmo. Los guiones de
comportamiento se crearon en Blueprint, el lenguaje visual
interactivo nativo de Unreal Engine 4, que permite llevar a cabo
muchas tareas de reacción simple de los objetos que interactúan en la
simulación.
El algoritmo en sí está siendo implementado como un
plugin escrito en C++ para el Unreal Engine, cabe mencionar que
esta implementación está en etapa de depuración.
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VI. CONCLUSIONES

RECONOCIMIENTOS

A continuación, y a manera de conclusiones, se listan
algunos de los principales fenómenos observados durante la
implementación del algoritmo de reconocimiento de voz para dirigir
sistemas embebidos en ambientes controlados, tanto en la simulación
por computadora como en la implementación mediante el sistema
embebido:

Aprovechamos el espacio y la oportunidad para agradecer
por su vital apoyo antes y durante la ejecución de la investigación de
donde se derivó el presente trabajo a:

















El procesamiento de comandos de parte del asistente
robótico requiere de una cantidad importante de poder de
procesamiento, al incrementar la cantidad de comandos
directos se incrementa de manera directa el uso de CPU.
Al enviar los comandos de voz mediante un dispositivo
inteligente existe un retardo importante entre la ejecución
del comando y el momento en el que se dicta el comando,
al parecer esto se debe a la latencia existente al tener que
conectar el dispositivo inteligente a la nube para realizar el
procesamiento de voz, se recomienda que para futuras
implementaciones del mismo cuando se encuentre en el
área local se utilice el sistema central de procesamiento
para efectuar el tratamiento de voz.
La simulación de momento no está tomando en cuenta el
ruido ambiental, se requiere del diseño de un modelo
acústico adecuado a una típica habitación en una casa en la
región centroamericana, se están recabando datos sobre
dicho ambiente. Se deben agregar las fuentes de ruido
blanco más comunes como el tráfico vehicular, televisores
encendidos, conversaciones entre personas, etc.
Se ha observado la importancia de utilizar una frase de
paso que active el sistema central de procesamiento, de lo
contrario se consume una gran cantidad de energía al
mantener en ejecución el programa que contiene el
algoritmo de reconocimiento lingüístico.
Otras fuentes de latencia se presentan al alejarse del Router
que distribuye la señal inalámbrica, especialmente luego de
poner de intermedio paredes gruesas, esto es normal a la
utilización de cualquier tecnología de radiofrecuencias, de
preferencia deben utilizarse frecuencias bajas y con mayor
energía para la transmisión de la información entre los
diversos dispositivos del sistema.
Es importante la utilización de una antena en el dispositivo
robótico, aumenta el rango de recepción de señales y
permite evitar algunos obstáculos para la señal, sin
embargo, debe tomarse en cuenta que dicha antena también
añade peso y resistencia al aire al dispositivo lo cual
disminuye la duración del uso en baterías del mismo.
El diseño de oruga utilizado no es el más adecuado en
todos los espacios caseros, especialmente porque restringe
el movimiento en edificaciones que cuenten con más de un
piso, se utilizará el mismo ya que sólo es un accesorio para
la implementación del algoritmo.
Deben utilizarse materiales de larga duración para la
fabricación en masa, en especial para las carcasas de los
elementos expuestos al usuario y otros que tendrán posibles
interacciones físicas directas con el ambiente como el
dispositivo robótico, el cual puede golpearse debido a la
latencia en la interpretación y ejecución de comandos.
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cuales se les asigna proyectos, investigaciones, entre
otros, con el fin de que adquieran conocimientos y
experiencias externas a las que les brinda la universidad.

Abstract— En una generación marcada por la
tecnología, la universidad tiene la responsabilidad y
compromiso de buscar medios innovadores para
generar aprendizaje en los estudiantes. La
metodología utilizada en el Instituto Tecnológico de
Costa Rica, Sede San Carlos (TEC-SSC), para
satisfacer esta necesidad, es la implementación de
grupos extracurriculares
de estudiantes, que
desarrollan proyectos reales con tecnologías de punta,
a estos grupos se les llama comunidades.
Por este motivo, se creó la comunidad de
Aplicaciones Móviles en el TEC-SSC para en primera
instancia; acercar a los estudiantes a entornos que los
coloquen en situaciones reales para consolidar y
evaluar el saber y en segundo lugar hacer de su
realidad un contexto de aprendizaje con el que
adquieran experiencia laboral.
El presente documento se basa en la
experiencia que ha tenido esta comunidad en los
últimos años, gracias a las diferentes metodologías de
su coordinación. Además se busca incentivar de una
u otra manera la apertura de comunidades en otras
universidades.

Los integrantes de una comunidad, reciben beneficios
otorgados por entes de la universidad, a los cuales a
cambio se les brinda un servicio. Además se le da al
estudiante una experiencia única, al enfrentarlos a una
simulación de la vida laboral.
La inclusión de estas comunidades en el TEC-SSC, ha
impactado de manera positiva, a tal punto que se ha visto
un incremento considerable en la participación de
estudiantes en estas. Actualmente en el TEC-SSC, se
encuentran las siguientes comunidades: Comunidad de
Aplicaciones Móviles, Computronica, Robótica, Data
Science y Ada Coding Girls.

II. JUSTIFICACIÓN
Estamos en una era tecnológica, las generaciones
actuales poseen conocimientos empíricos, y es aquí
donde las universidades deben planear estrategias para su
aprovechamiento.

I. INTRODUCCIÓN
La implementación de diferentes técnicas para
despertar el interés de los estudiantes en temas
educativos, viene a ser uno de los mayores desafíos de la
actualidad en este campo.

La iniciativa de crear estos grupos de estudiantes, viene
a ser una base para revolucionar el sistema tradicional de
las universidades, no obstante no es tan sencillo
implementar estas técnicas extracurriculares, debido a
los sistemas centrados en programas ya pre-establecidos,
pero gracias al afán de los estudiantes por ir más allá de
lo que aprenden en el salón de clase, se ha logrado de

En el TEC-SSC se han implementado la creación de
comunidades en las diferentes escuelas. Una comunidad
consiste en agrupar estudiantes con intereses afines, a los
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manera exitosa la implementación de estas comunidades
en el TEC-SSC.

Las metodologías que se han estado implementando en
la Comunidad de Dispositivos Móviles, han propiciado a
que muchos estudiantes quieran formar parte de esta.
Actualmente esta comunidad es la que cuenta con mayor
cantidad de estudiantes, con un total de 43.

III. DESARROLLO DE CONTENIDOS

Entre ellos, se encuentran estudiantes de las carreras de
Ingeniería en Computación, Ingeniería en Electrónica,
Ingeniería en Producción Industrial y Administración de
Empresas, siendo Computación la que representa la
mayor cantidad de los integrantes.

Entre los objetivos que tiene la comunidad están:
Objetivo General:
●

Brindar al estudiante habilidades y destrezas
en tecnologías actuales, preparándolo para su
inserción en el mercado laboral.

A. Metodologías empleadas

Objetivos específicos:
●
Formar a los estudiantes en tecnologías de
desarrollo
actuales,
brindándole
herramientas que se emplean en el mercado
laboral.
●
Organizar la comunidad en torno a proyectos
interdisciplinarios y con el empoderamiento
necesario para que sus integrantes sean
capaces de hacerse cargo de su propio
desarrollo.
●
Transferir conocimientos adquiridos por los
miembros de la comunidad a otros
estudiantes.

1.

Organización

La organización que se tiene en la comunidad consiste
en reuniones semanales, donde están presentes todos los
integrantes de la comunidad con el coordinador. En estas,
los estudiantes se dedican a trabajar sobre sus proyectos
asignados, además se realiza un receso para liberar
estrés. Las siguientes figuras muestran el lugar que nos
brindan para las reuniones, Mini auditorio de
Computación, además se muestran los integrantes de la
comunidad en los recesos, donde pueden compartir y
fomentar el compañerismo.

El logotipo de la comunidad y Banner:

Figura 1: Logotipo de la Comunidad

Figura 2: Integrantes de la comunidad

Figura 3: Tiempo para compartir

Figura 1: Banner de la Comunidad
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Para el monitoreo y organización de los proyectos, se
empleó una técnica que consiste en asignar algunos de
los integrantes de la comunidad como Scrum Master: La
función de estos es llevar un monitoreo de los avances en
los proyectos aplicando la metodología Scrum,
beneficiando el proyecto que se está monitoreando y
además al estudiante Scrum, ya que aprende sobre esta
metodología.
Aplicar lo anteriormente mencionado, hace
estas reuniones se desarrolle un ambiente
aumenta la responsabilidad y compromiso
estudiantes, y asegura un mejor resultado
proyectos.

investigaciones, aprenden nuevas tecnologías o son
Scrum Master de los proyectos, entre otros.
Se dividen en dos: Las remuneradas económicamente
y las de beneficio alimentación.
3.1 Horas remuneradas económicamente
Consisten en un monto mensual que se les da a los
estudiantes para que cumplan con 5 horas semanales,
para un total de 120 al semestre. Este monto mensual es
brindado por la escuela de cada carrera.

que en
laboral,
de los
en los

Los estudiantes con este beneficio deben tener un
promedio ponderado mayor o igual a 70.

Entre las tecnologías que se están utilizando para el
desarrollo de los proyectos de la comunidad están:
●
●
●

3.2 Horas beneficio Alimentación
Consisten en invertir 5 horas semanales a cambio de
almuerzos o cenas en el comedor Institucional del TEC.

Desarrollo Móvil: Android, IOS, Firebase.
Desarrollo Web: MVC4.Net, Angular, NodeJS,
Meanjs, Express, JQuery, Materialize, Bootstrap,
Firebase.
Base de Datos: MySQL, MongoDB y
principalmente SQLServer.

Estas horas son otorgadas por diferentes departamentos
institucionales, a los cuales se les brinda un beneficio a
cambio. El beneficio consiste en un proyecto que los
estudiantes desarrollan durante las 5 horas semanales.

El propósito es desarrollar los proyectos en tecnologías
emergentes, para que los estudiantes estén actualizados y
su inserción en el mercado laboral sea más exitosa.

4.

Trabajar por aprender

Los estudiantes que están en la comunidad y no reciben
ningún beneficio de los anteriores, son aquellos que están
con el objetivo de aprender nuevas tecnologías y a la vez
adquirir experiencia laboral.

Los resultados que han arrojado los proyectos, han
hecho que la reputación de la comunidad aumente de
manera significativa, ya que ahora hay entes de la misma
universidad que recurren a esta, para la realización de
proyectos y a cambio ofrecen beneficios a los
estudiantes, los cuales se detallarán a continuación:

4. Actividades
2.

Horas beca

El objetivo principal de realizar actividades es
fomentar a los estudiantes a participar en diferentes
eventos que se den en la carrera y que ayuden a su
desarrollo académico e intelectual.

El TEC emplea una metodología llamada “Horas
Beca” para la Beca total Mauricio Campos. Uno de los
requisitos es realizar 50 horas de colaboración
semestralmente.

Entre las actividades que se han participado, se
encuentran:

El propósito de la comunidad, en este caso, es buscar
incluir a los estudiantes con este tipo de beca, con el fin
de que puedan invertirlas desarrollando proyectos,
aprendiendo una nueva tecnología o ejercer la función de
Scrum Master en los mismos proyectos que se
desarrollan en la comunidad.

●
●
●

4.1 Talleres

Aplicar este método en la comunidad ha hecho que los
becados pasarán de acomodar libros, revisar quices y
exámenes a invertir su tiempo en algo más productivo y
que además le beneficia en su aprendizaje durante el
desarrollo de su carrera.
3.

Talleres
Giras académicas
Eventos

La implementación de talleres, son ofrecidos a la
población estudiantil del TEC-SSC, e impartido por
integrantes de la comunidad capacitados en una
tecnología específica. Hasta el momento se han brindado
talleres de: Angular, Python, Swift (IOS) y Android.
Estos tienen una duración de aproximadamente 15
semanas, al finalizar el taller, se les da un certificado
tanto al instructor como a los integrantes.

Horas asistencia especial

En estas horas al igual que los de Beca Mauricio
Campos, los estudiantes desarrollan proyectos, realizan
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Se planea seguir participando en eventos para dar a
conocer más sobre la comunidad, y así incentivar a los
estudiantes para que formen parte de ella.

A continuación se muestran fotos de los talleres:

4.4 Actividades recreativas
Las actividades recreativas tienen gran importancia,
tanto los integrantes como el profesor, debe tener un buen
vínculo social, puesto que siempre debe existir el
compañerismo y el trabajo en equipo.
5. Proyectos
Actualmente se cuenta con varios proyectos en
desarrollo. Entre ellos se mencionan los siguientes:
Transportes: “Transportes TEC”
Figura 4: 21 de marzo del 2017. Taller de Android.

Este proyecto inició en marzo del 2016 con el objetivo
de automatizar el proceso de solicitud de transporte para
giras académicas, reuniones de funcionarios, entre otros.
La aplicación se está desarrollando de manera paralela,
tanto móvil, Android Studio [1], como web, Angular [3].

4.2 Giras Académicas
Estas consisten en solicitar capacitaciones de un tema
específico a las empresas para que los estudiantes puedan
conocer más sobre el ambiente laboral y cómo se emplea
la tecnología en una empresa. Además esto beneficia en
que así van conociendo más sobre las empresas y
haciendo contactos, ya que una de estas puede resultar
una opción para realizar la práctica final de la carrera.

Comedor Institucional: “Soda TEC”
El proyecto consiste en automatizar el pago por
alimentación implementando código de barras, la
usuarios del comedor contarán con servicio de recarga
directamente a su carné institucional. Las tecnologías
que se está usando para el desarrollo de este proyecto son
ASP.NET [4] y Android Studio [1].

4.3 Eventos

Noticias institucionales: “InfoTEC”

Como parte de la inclusión de la comunidad a eventos,
se muestran proyectos realizados por integrantes de la
comunidad al público en general.

Consiste en una aplicación tanto móvil como web,
donde los departamentos pueden notificar e informar a
funcionarios y estudiantes sobre sus actividades, eventos,
entre otros asuntos de importancia. Las tecnologías de
desarrollo son Java Script [5] y JQuery [2].

Entre los eventos que se ha participado está el Summit
2016, donde el coordinador en conjunto con un
estudiante, brindaron un taller de Android, además se
mostraron varios proyectos que la comunidad había
realizado y los que estaba realizando.

6. Experiencia de los usuarios

Además como parte de los eventos, al final del
semestre se realiza un evento pequeño donde se invitan a
profesores, estudiantes y clientes de los proyectos para
mostrarles los avances o bien, los proyectos que se
lograron durante el semestre.

El siguiente es un comentario y aporte constructivo de
parte de la señora Mildred Zúñiga Carvajal, directora del
Departamento Administrativo del TEC-SSC:
“Los proyectos que realizan los estudiantes de la
Carrera de Ingeniería en Computación, en el caso de
Departamento Administrativo de la Sede han sido una
herramienta que nos han permito paulatinamente
automatizar algunos procesos que llevamos a cabo. Con
estos proyectos vamos a contar con estadísticas,
registros, informar a la comunidad de actividades de la
Sede, agilizar procesos, realizar solitudes de reserva de
vehículos, entre otros. El compromiso, dedicación y
profesionalismo de los estudiantes es lo que ha permito
que estos proyectos se estén llevando a cabo con una alta
calidad y acorde a las necesidades. Nuestro
agradecimiento por su iniciativa.”

Figura 5: 18 de noviembre del 2016, exposición de proyectos.
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La señora Mildred Zúñiga Carvajal es una de los
usuarios con los que cuenta la comunidad, brinda “Horas
beneficio Alimentación” a cambio de proyectos
destinados a la universidad.

la institución mediante las herramientas tecnológicas,
optimizando el tiempo de los procesos que se realizan.
Además en este punto cabe mencionar que el trato al
cliente es vital, se deben hacer reuniones para mantenerlo
informado del avance del proyecto y escuchar
sugerencias.

El siguiente es un comentario de la señora Yorleny
Gonzales Arias, odontóloga del TEC-SSC:
“La comunidad nos está brindando un proyecto en el
cual podemos optimizar en gran manera el tiempo de una
consulta, nos sentimos satisfechos con los avances que se
han tenido del proyecto y confiamos en que tendrá éxito.”

Reputación
La reputación es un aspecto que se debe cuidar en todo
ambiente laboral, debido a que un cliente antes de
solicitar un proyecto, verifica qué posibilidad tiene de
obtener buenos resultados.

Las personas encargadas del departamento de
odontología, están brindando “Horas beneficio
Alimentación” a cambio de un proyecto de gestión
odontológica.

Los buenos resultados que obtengan los proyectos que
se realizan, hablan por sí mismos.
Infraestructura
El primer punto a tomar en cuenta es el lugar de trabajo
donde se van a estar realizando las horas los integrantes
de la comunidad. La institución debe brindar un lugar
específico, esto con el objetivo de llevar una mejor
organización de cómo se invierte el tiempo.

IV. RECOMENDACIONES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UNA COMUNIDAD
Las siguientes recomendaciones son basadas en año y
medio de experiencia de la actual coordinación:

En segundo lugar, pero no menos importante, el acceso
a internet es vital para los integrantes debido a que la idea
es investigar y aprender sobre nuevas tecnologías, si no
se cuenta con acceso a internet, esto vendría a ser una
limitante.

Claridad
Es importante tener en cuenta los aspectos como el
tiempo asignado a los estudiantes, debido a que este
afecta directamente sobre estos. El tiempo que los
trabajan en la comunidad viene a ser una suma a la carga
académica del estudiante. En síntesis, si no se administra
correctamente la asignación de tiempo de un estudiante,
es probable que lo afecte de manera negativa llevando a
la deserción académica, incumplir con los proyectos
asignados e incluso en los dichos anteriormente.

Motivación
La motivación es de suma importancia en cualquier
ambiente laboral, que los integrantes se encuentren
motivados aumenta la productividad. Se trata de que
estén aprendiendo una tecnología o investigando sobre
un tema que despierte su interés.

Además en el momento que se asigna un proyecto a un
estudiante este debe tomar en cuenta que ya se trata de
un contrato con un cliente, donde el compromiso es más
significativo. Como se mencionó anteriormente, la
comunidad cuenta con una estructura similar a la de una
empresa, donde no solo se trabaja en proyectos, sino que
también existen reglas que se deben cumplir, las cuales
deben ser claras ante cualquier situación.

Por otro lado, la realización de actividades para
convivir entre los integrantes de la comunidad es una
metodología que se aplica para que se puedan despejar
por un momento de sus cargas, además de incentivar el
compañerismo.
Organización

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, es que la
comunidad trata de que ningún estudiante perteneciente
a la comunidad forme parte de otra, debido a posibles
problemas que se puedan dar, relacionados con la carga
académica que se mencionó anteriormente.

Como parte de la organización se establece un día de
trabajo para todos los integrantes de la comunidad, esto
para que desde el inicio del curso lectivo, este día esté
apartado para hacer las horas del proyecto establecido.
Esto se hace en dos jornadas, una en la mañana y otra en
la tarde, cada uno decide la jornada que más le convenga.

Clientes

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la
utilización de metodologías ágiles para el control de los
proyectos, por ejemplo la metodología Scrum que se
aplica en la comunidad de Aplicaciones Móviles, hace
que se dé un mejor seguimiento de los tiempos en el
desarrollo de cada proyecto.

Los clientes a los cuales la comunidad realiza
proyectos son de carácter interno en la institución, con el
fin de ganar experiencia para en un futuro trabajar con
clientes externos.
El objetivo principalmente es solventar necesidades de
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Disciplina
El coordinador asignado debe mantener la disciplina
constante en el grupo y ser didáctico para emplear
metodologías que motiven al estudiante.
Además de mostrar interés por los proyectos y estar en
constante interacción con todos los integrantes de la
comunidad y con los clientes de proyectos.
Trabajo extra

Figura 6: 28/04/2017 Integrantes de la Comunidad de
Dispositivos Móviles

El coordinador debe identificarse con la comunidad y
tener claro que esta responsabilidad conlleva esfuerzo y
que consume más del tiempo asignado.
V. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

Formar una comunidad ha obtenido resultados
positivos tanto para la carrera como para el estudiante, a
tal punto que actualmente la comunidad recibe una
considerable cantidad de dinero para el desarrollo de los
proyectos, proveniente de la dirección administrativa de
la sede, el departamento de vida estudiantil y la carrera
de Ingeniería en Computación San Carlos.
El espíritu emprendedor es una gran ayuda para el
desarrollo, sin embargo, el iniciar con la implementación
de una comunidad no es simplemente un proceso de
querer emprender, la realidad radica en un conjunto de
procedimientos voluntarios de personas unidas para
generar nuevas oportunidades que se deriven en un
nuevo crecimiento personal, intelectual, social y
económico de los involucrados durante la
implementación y desarrollo de esta.
En las universidades las condiciones son favorables
para el desarrollo de comunidades que de una u otra
manera, puedan beneficiar a los estudiantes e
involucrados en general.
Al dar inicio a una iniciativa de esta índole, se espera
obtener resultados positivos, sin embargo, depende de la
constancia de sus integrantes, de su coordinador y el
apoyo de la misma universidad.
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Abstract — NFC (Near Field Communication) technology is
the element`s composition like the RFID, digital card and
wireless communication, the principal advantage in NFC is
the compatibility with other technologies and his easy use.
NFC has some attacks in the security, these are like theft of
information and lack of user`s privacy. Cause these and
other attacks, this document explains the architecture,
function mechanisms, attacks as a critical point and some
methods to improve the security in NFC dispositives.

áreas de la vida. Especialmente el uso junto con teléfonos
móviles que ofrece grandes oportunidades.
En esta tecnología existen tipos de comunicación, por el cual
mediante dichos procesos permiten la conexión de ambos
instrumentos.
Asimismo, la tecnología NFC posee diversas
arquitecturas, en donde se mencionan acerca de su desarrollo en
las aplicaciones y de los componentes que la constituyen. Por
otro lado, comúnmente existen los ataques en esta tecnología,
en los dispositivos NFC, donde se hacen referencia a estos
mecanismos explicando la manera de cómo sucede el robo de
información, incluso la deterioración en los sistemas. Para ello
existen métodos de seguridad que se explicarán a cada paso en
el artículo, en donde se le asegura al usuario que pueda guardar
información sin ningún prejuicio de alguna intervención ya sea
de una tercera persona que irrumpa la privacidad de un chat o
de robar claves de cuentas bancarias.

I. Introducción
El Near-Field Communication (NFC) permite una
comunicación bidireccional de baja velocidad de datos entre
dispositivos situados muy cerca, por lo general a unos pocos
centímetros, de una manera peer-to-peer (P2P), basado en la
identificación por radiofrecuencia (RFID), utilizando inducción
de campo magnético para permitir la comunicación entre los
dispositivos electrónicos. La ventaja clave de NFC es que
elimina la necesidad de esfuerzos pesados de configuración de
red necesarios para configurar un canal de comunicación como
el Bluetooth o Wifi. Esto se debe a su propiedad inherente de
asociación por proximidad física si dos dispositivos pueden
comunicarse utilizando NFC, entonces implica que deben ser
coubicados. Por ejemplo, utilizando un teléfono móvil
habilitado para NFC, un usuario puede realizar pagos
simplemente acercando el teléfono a un lector en el mostrador
de comprobación, sin tener que identificar primero al lector o
conectarse a él. [2]

II. Contenidos
A. Reseña histórica
Jan Ondrus menciona en [1], NTT DoCoMo pudo
implementar una plataforma de pago móvil (Osaifu Keitai)
basada en la tecnología Felica de Sony. Felica era un estándar
de facto usado por los sistemas electrónicos de la tarjeta
inteligente para el transporte público y los pagos. Por lo tanto,
los comerciantes y otros proveedores de servicios ya estaban en
posesión del equipo adecuado. NTT DoCoMo tuvo que proveer
teléfonos móviles con la tecnología y los servicios que los
usuarios necesitaban. La alineación compleja entre la
tecnología requerida en los comerciantes y el lado de los
consumidores se podría lograr sin obstáculos.

Por otra parte, como define Annika Paus [4] el
número de aplicaciones de corto alcance para la tecnología
NFC está creciendo continuamente, apareciendo en todas las
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carga.

Sin embargo, la investigación académica sobre los pagos
móviles comenzó poco después de que Coca Cola
experimentará con máquinas expendedoras que pudieran
aceptar pagos por SMS en Finlandia en 1997. La principal
motivación de esta revisión fue que los problemas de los pagos
móviles no fueron plenamente comprendidos por la comunidad
académica.

Luego, se encuentra la comunicación activa, para este modo,
los dispositivos NFC, se introducen para generar el campo de
radiofrecuencia. La parte del iniciador comienza a generar un
campo para enviar los comandos y después envía
completamente a la etiqueta o tag obteniendo su propio campo
modulando mientras manda las respuestas.

Además, Ondrus explica cómo la implementación de
las plataformas móviles de pago de proximidad es tan compleja,
ya que hay pocos sistemas que entran en el mercado de masas.
Uno de los principales retos a los que se enfrenta la industria
fue encontrar la tecnología adecuada. Los pagos de proximidad
con un dispositivo móvil tenían que ser fáciles de usar.
Desafortunadamente, la tecnología incorporada en los teléfonos
móviles no ofrecía opciones obvias. Algunas plataformas
tempranas usaron SMS (Short Message Service), USSD
(Unstructured Supplementary Service Data), código QR (Quick
Response) y tecnologías infrarrojas. Las soluciones más
avanzadas implementaron una tecnología basada en RFID para
pagos sin contacto.

Si el dispositivo NFC iniciador o la parte de la
etiqueta están en modo pasivo o activo, se transportan los datos
en ambas direcciones es decir de forma alterna en vez de
sincrónicos, una de ellas puede funcionar de manera
independiente, por lo que le llaman mitad dúplex o en términos
de inglés half-duplex o full duplex, en donde el dispositivo
puede enviar o recibir pero no ambos al mismo tiempo. Un
ejemplo es cuando una etiqueta NFC solamente puede recibir o
enviar mientras el dispositivo interrogante puede recibir una
señal al mismo tiempo que envía un comando.

B. Características y aplicaciones
Los NFC cuentan con distintas características que los
definen, en [5] se mencionan los principales.
●
●

●
●

Fig. 1 Modo half-duplex, Tx/Rx(Transmite y recibe).

Comunicación de corto alcance máximo 10 cm.
Alta frecuencia en la velocidad de transmisión de
datos (424 Kbits por segundo) está diseñada para
transmitir pequeñas cantidades de información
rápidamente.
Facilidad de uso al brindar al usuario una manera
intuitiva de utilizarla.
Compatibilidad con otras tecnologías existentes
debido a que su principal objetivo es
complementarlas

La mayoría de las personas que utilizan la modalidad
de peer-to-peer o P2P en la comunicación activa, en el que este
permite intercambiar datos cuando hay dos dispositivos NFC
entre sí, de esta forma el modelo de tipo cliente-servidor, y el
modo activo va a tener el mismo servidor y en la parte del
iniciador se realizan los intercambios durante toda la banda de
comunicación y el cliente seguirá como un objetivo.

Además de las aplicaciones en las que son importante
la incorporación de los NFC, como las descritas en [4]
●
●
●
●
●

Pagos NFC permite a los usuarios realizar compras
rápidas y seguras.
Llaves electrónicas
Identificación: Hace posible el uso de teléfono
móviles en lugar de documentos de identidad.
Recibir y compartir información:
Servicio de instalación

Fig. 2. Modo peer-to-peer entre dos dispositivos con tecnología
NFC.
Consecuencias de la aplicación y sus limitaciones directas

C. Tipos de comunicación de NFC

Para los dispositivos NFC, donde lo afirma [7] existen
posibilidades comunes que se derivan de los servicios de
aplicación, por ello se agrupan en los siguientes términos
principales de marketing: “Touch and Go”, “Touch and
Confirm”, “Touch and Connect“ y “Touch and Explore”.
Estas tipologías se mencionan de la siguiente forma:

Para el funcionamiento del NFC existen 2 tipos de
comunicación, según [7] en primer lugar se encuentra la
comunicación pasiva, en donde dispositivo NFC en modo
“iniciador”, la cual esta genera un campo de radiofrecuencia y
actúa como receptor por medio de la técnica de modulación de
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de arquitectura, sin embargo, estos son menos relevantes en la
funcionalidad actual de los NFC.
Touch & Go

Modelo centrado en SIM

Para esta tipología de “Touch & Go”, cuando el
usuario muestra el iniciador con un objeto ya sea un boleto,
ficha, token, teléfono móvil, que desencadena una acción sin la
necesidad de confirmar la validación por medio de un control
de acceso. Por ejemplo, la verificación de un billete, en la
entrada de una URL contenida en una etiqueta inteligente
incluida en un póster o anuncio en el que solamente que
contiene un billete electrónico o código de acceso cerca de
lector.

La tarjeta SIM ha sido un elemento de seguridad para
los operadores de redes móviles (MNO), por lo que permite una
relación entre el emisor y el consumidor. Esta tarjeta guarda la
información utilizada para identificar a un usuario específico en
una red móvil. Se puede decir que una tarjeta SIM es un
pasaporte que permite acceder a redes móviles, de manera
segura. Las tarjetas SIM son compatibles con los EMV por lo
que los operadores de redes móviles propusieron que las SIM
tuvieran credencial financiera para las plataformas de pago
móviles con NFC.

Touch & Confirm.

Modelo centrado en el dispositivo

Las aplicaciones donde emplean “Touch & Confirm”
que requieren de un dispositivo NFC que contienen una interfaz
relación máquina-hombre, ya sea en botones, pantalla, teclado,
etc., esto al momento de presentarse al iniciador del cual el
usuario puede realizar cualquier acción o gesto requerido al
hacer el contacto, por ejemplo, para confirmar esta interacción
se introduce un código o contraseña, o pulsando el botón de
aceptación

El modelo centrado en el dispositivo se basa en que el
NFC estará integrado al dispositivo que lo utilizara, es decir
que hay un chip en la placa base del dispositivo móvil. La
seguridad de este modelo es muy similar a las del modelo de
SIM, con la importante diferencia de que este modelo permite
que el chip no se separe del dispositivo móvil.
Modelo de emulación de tarjeta de host
El modelo de emulación de tarjeta de host es una
arquitectura introducida en 2013, consiste en almacenar la
información financiera en una ubicación remota, lo que le
permite ser una forma de pago. Este modelo se desarrolla en un
entorno seguro dentro del dispositivo móvil. Sin embargo, el
elemento de seguridad no debe encontrarse en el SIM ni en el
dispositivo. Esta arquitectura fue adoptada por Android en su
versión 4.4 (KitKat). La aplicación móvil puede virtualizar y
emular una tarjeta de pago cuando se utiliza la interfaz NFC
para comunicarse con terminales de pago sin contacto, sus fines
van más allá de pago, HCE puede imitar la funcionalidad de
cualquier tarjeta NFC como de transporte, acceso o
identificación.

Touch & Connect
Para esta tipología de “Touch & Connect”, tienen que
existir dos dispositivos cara a cara para que puedan hacer la
conexión, al mismo tiempo se transfieren datos de forma
peer-to-peer, para este caso suceden varias situaciones:
●
●
●
●

Carga remota o descarga de datos.
Intercambio de música o imágenes, ejemplo de un
teléfono a una pantalla de televisión.
Intercambio de billetes de móvil a móvil.
Sincronización de archivos de direcciones entre dos
sistemas NFC, ya sea de un teléfono a un PC

E. Ataques de NFC

Touch & Explore

Los NFC al ser dispositivos que trabajen bajo RF y
magnetismo se ven expuestos a la intercepción de los datos.
Además, existen varios tipos de ataques donde un tercero se
puede ver beneficiado por medio de robo, inserciones,
modificaciones o borrados de datos. Algunos de los ataques
son:

En el ámbito de las aplicaciones de “Touch &
Explore” los dispositivos NFC pueden manifestarse en varias
funciones al usuario. Por lo que el consumidor podrá así
explorar las capacidades y funciones del dispositivo, a partir de
acá se concluye un breve resumen de estas tipologías y campos
de aplicación.

Eavesdropping
D. Arquitecturas de NFC

En este ataque pasivo, el atacante intercepta la
información, entre el punto de venta y la tarjeta de crédito [3].

De acuerdo con Jan Ondrus [1] existen tres tipos
principales de arquitectura implementada en los NFC, estos
son: modelo centrado en el SIM, modelo centrado en el
dispositivo y emulación de tarjetas host (HCE). Hay otros tipos
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Entonces, a la hora de hacer una compra el skimmer mueve su
teléfono dentro del alcance de un punto de venta como si fuera
una tarjeta de crédito, como se muestra en [3]
Relay Attack
Para este ataque pueden usarse varios dispositivos
para transmitir información de una tarjeta de crédito a través de
un canal separado. Este ataque también puede realizarse
utilizando la aplicación NFCProxy Android.
Fig. 3 Ejemplo del proceso del ataque Eavesdropping.
Recuperado de A secure credit card protocol over NFC [3].
Además, como se define en [4] el NFC no ofrece
protección contra los Eavesdropping. Este ataque necesita que
el atacante capte las ondas de RF y por medio de un dispositivo
que actúa como un radio, se pueden obtener los datos que se
están transmitiendo. A pesar de que NFC funciona a corta
distancia, en este caso no debe cumplir con este requerimiento
para el robo de los datos, ya que la antena se encarga de
escuchar los datos que el NFC está transmitiendo.
Skimming
El objetivo de un skimmer se basa en realizar una
compra en nombre del cliente, sin que la víctima de su
consentimiento.
El skimmer se disfraza de puntos de venta para robar los datos
de la víctima, cuando ya los consigue puede realizar compras
en puntos de venta legítimos en nombre de la persona afectada,
repitiendo la información adquirida.

Fig. 5 Ejemplo de Relay Attack. Recuperado de A secure credit
card protocol over NFC [3].
Se debe colocar el teléfono cerca de la tarjeta de
crédito de la víctima. Siempre que el proxy esté listo para
realizar una compra, se solicitan nuevos valores a la tarjeta de
crédito de la víctima. El relay pasa la tarjeta de crédito y envía
la información de la tarjeta al proxy, lo que le permite realizar
una compra en nombre de la víctima. Estos mensajes pueden
ser transmitidos a través de cualquier canal de comunicación,
pero son más fácilmente enviados a través de una LAN
inalámbrica [3].
Punto de venta comprometido
Se necesita un punto de venta o un comerciante que
realice (posiblemente no intencional) las acciones que
conducen al robo de la tarjeta de crédito. Reprogramando el
punto de venta para que después de cada venta exitosa le envié
los datos de la tarjeta a los atacantes [3].

Fig. 4 Ejemplo de skimmer. Recuperado de A secure credit card
protocol over NFC [3].
Por medio de una aplicación de Android llamada
NFCProxy es posible realizar este ataque. Con NFCProxy el
skimmer acerca su teléfono dentro del alcance de una tarjeta de
crédito de NFC para robar la información de la tarjeta.
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dispositivo B lo reciba. El siguiente paso sería reemplazarlo por
un mensaje diferente. El primer paso es posible, pero puede
detectarse si el dispositivo A comprueba el campo de RF
mientras envía el mensaje. Sin embargo, la segunda es
prácticamente imposible. Para enviar un mensaje al dispositivo
B, el atacante tendría que generar su propio campo de RF. Por
lo tanto, el campo RF del dispositivo A tiene que estar
perfectamente alineado, lo cual no es prácticamente factible.
En contraste con el modo pasivo, en el modo activo el
dispositivo A desactiva el campo RF después de enviar un
mensaje. Ahora el atacante se enfrenta a otro problema. Aunque
puede generar un campo de RF, no puede transferir un mensaje
al dispositivo B que no sea reconocido por el dispositivo A,
porque el dispositivo A está esperando una respuesta del
dispositivo B.
Así, el dispositivo A está asignado con la tarea para comprobar
si los mensajes recibidos realmente provienen del dispositivo B.
Sin tener en cuenta los ataques de retransmisión, NFC
proporciona una buena protección contra un ataque
Man-in-the-Middle. Esto se aplica particularmente si se utiliza
el modo de comunicación pasiva y el campo de RF es
supervisado por el dispositivo A.
Los ataques anteriores son descritos en [3][4].

Fig. 6 Un ejemplo del proceso de punto de venta
comprometido. Recuperado de A secure credit card protocol over
NFC [3].
Destrucción de datos
Para este ataque se debe corromper la comunicación.
Una opción para perturbar la señal es el uso de un llamado
Jammer RFID. Los dispositivos NFC pueden recibir y
transmitir datos al mismo tiempo. Entonces, pueden comprobar
el campo de radiofrecuencia y notar el ataque.

F. Método de seguridad.

Modificación de datos

Como se ha mencionado anteriormente los NFC
cuentan con muchas ventajas, sin embargo, son muy
vulnerables en cuanto amenazas, como se indicó anteriormente,
por esta razón se debe de implementar algún método de
seguridad, que asegure la integridad de los datos que posee el
NFC. Existen muchos métodos de seguridad, sin embargo, el
documento se enfoca en tres métodos de encriptación.

Para modificar los datos transmitidos, un intruso debe
referirse a bits individuales de la señal RF. La factibilidad de
este ataque, es decir, si es posible cambiar un bit de valor 0 a 1
o al revés, está sujeto a la intensidad de la modulación de
amplitud.
El único caso para realizar este ataque es que se
encuentre un 1 seguido por otro 1. Al rellenar la pausa en dos
medios bits de la señal RF, el decodificador recibe la señal del
tercer caso. Debido a la concordancia del bit precedente, el
decodificador verificaría uno válido. En [4] puede leer más
sobre este ataque.

JSON Web Tokens
JSON Web Token (JWT) es un estándar abierto
(RFC 7519) que define una forma compacta y autónoma para
transmitir de forma segura la información entre las partes
como un objeto JSON. Esta información puede ser verificada
y confiable porque está firmada digitalmente. Los JWT pueden
ser firmados usando un algoritmo de criptografía simetrica
(con algoritmo HMAC) o un par de claves públicas / privadas
usando RSA. La estructura del JSON WEB TOKEN se basa
en el standard RFC 7519, para la firma se basa en el RFC 7515
y su encriptación en el RFC 7519

Inserción de datos
Para insertar datos en el flujo transmitido el atacante
debe ser más rápido y hacerlo antes que la víctima y el
dispositivo real envíe las respuestas. En caso de hacerlo al
mismo tiempo se produce una colisión y se detendrá
inmediatamente. Se debe responder sin demora para protegerlo
contra los ataques.

Como se dijo anteriormente los JWT pueden hacer
uso de la encriptación AES o de la RSA, según así lo desee el
usuario, además de poder implementar funciones hash para
aumentar la seguridad de encriptación. Es importante recalcar
que, en ocasiones los procesos de encriptación son ligeramente
modificados para aumentar su seguridad, por lo que es usual ver
que esos procesos son llamados de otra forma, por ejemplo el
proceso AES se le conoce como “HMAC” debido a que el

Man-in-the-Middle-Attack
Como se define en [4] es necesario examinar los tipos
de comunicación de NFC y explicar este tipo de ataque
mediante un ejemplo:
En el modo pasivo, el dispositivo activo (A) genera el
campo RF para enviar datos a un dispositivo pasivo (B). El
objetivo de un intruso es interceptar este mensaje y evitar que el
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se basa el tipo de hash y entre más grande sea el tamaño del
hash más segura es la codificación.

proceso orinal del AES es modificado y adaptado. Para explicar
mejor estos términos un poco mejor se procederá a definir los
mismos, con el fin de dar a entender el funcionamiento técnico
de estos procesos.

Hash Sizes

Proceso de encriptación AES
Este algoritmo se basa en un esquema de cifrado
simétrico por bloques, a este algoritmo se le caracteriza por ser
un algoritmo de nivel militar debido a la complejidad del
proceso de encriptación y a su sistema de cifrado por bloques.
El anterior concepto se esclarecerá explicando que el
algoritmo de AES se basa en un sistema de cifrado simétrico
por bloques, lo que quiere decir que la información que se va a
encriptar pasa por un proceso en el cual el texto recibido se
convierte a notación hexadecimal, seguidamente se construye
una matriz con el resultado de dicha conversión, cada elemento
de esta matriz es sustituido por otro según una tabla de
conversión, desde de dicha conversión, se realizan cuatro
procesos de en donde los datos de la matriz son sustituidos, este
proceso se repite nueve veces y dando como resultado la
información encriptada. Es a este proceso que se le denomina
cifrado por bloques y a su vez es simétrico debido a que se
utiliza una misma clave de cifrado, esto se muestra en [9].

MD5*

16 bytes (128 bits)

SHA-1

20 bytes (160 bits)

SHA-256

32 bytes (256 bits)

SHA-384

48 bytes (384 bits)

SHA-512

64 bytes (512 bits)

El hash MD5 no es recomendado.

Fig. 5 Tabla del tamaño de hash.
Se debe agregar que los algoritmos de encriptación
por sí solos, no realizan una función de codificación, es decir
nativamente no implementa el uso de una función hash, por lo
que hay que recalcar que tanto el algoritmo de encriptación y la
función hash son aspectos diferentes y que se recomienda que
estos se utilicen en conjunto para obtener una encriptación
mucho más efectiva y segura.

Función de encriptación hash
Existen otros factores adicionales a los algoritmos de
encriptación y uno de ellos se le conoce como “Función hash”,
la cual actúan como funciones que comprimen la información
recibida y la codifican. Sin embargo, es común que se confunda
este término como un algoritmo de encriptación, ya que es muy
distinto codificar a encriptar una información. Lo que permite
las funciones hash es que, por medio de diversas operaciones
matemáticas, cambia la información que se recibe por el usuario
y la codifica, esta misma después de ser codificada pasa al
proceso de encriptación. Gracias a la implementación del hash
este permite comprimir información y por medio de su función
dar conocimiento de que si la codificación final fue modificada.
Esto se da ya que, dentro del funcionamiento matemático del
hash, en caso de que sea modificada la información recibida al
intentar decodificarla esta no se procesara debidamente ya que
la función hash detecta que la codificación se encuentra
incompleta o que fue modificada en el proceso, siendo este uno
de los beneficios que ofrece la implantación del hash durante la
utilización de los algoritmos de encriptación.

Encriptación RSA
Según se expone en [10] el algoritmo de encriptación
conocido como RSA (Rivest, Shamir y Adleman), es un
sistema de encriptación basado en la generación de claves
públicas y privadas. Este algoritmo es el primero en utilizar el
sistema de encriptación por llaves y el más utilizado cuando se
desea transmitir información entre dos puntos, además de que
este tipo de encriptación es utilizado como método de
autentificación por firma digital, esto debido a su sistema de
claves únicas.
Así mismo, aunque este algoritmo es desarrollado en
el año 1977, actualmente sigue siendo uno de los algoritmos
más utilizados y seguros en el entorno de la seguridad. La
seguridad de este algoritmo se basa en la factorización de
números enteros, por lo cual el mensaje o información que se
transmite, se convierte en números enteros mediante el
producto de distintas operaciones matemáticas. Para estas
operaciones matemáticas se eligen dos números primos grandes
al azar y estos se mantienen en secreto, a su vez estos números
primos son de orden 10 elevado a 500, lo que permite que el

Es importante explicar que existen diversos tipos de
funciones de hash y estos poseen distintos tamaños, es decir
que el tamaño en bytes de la codificación resultante de la
función hash está estrictamente relacionada al tamaño en el que
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tamaño del producto final crezca, es decir, el tamaño de la
operación matemática crece durante el proceso y obteniendo
como resultado la encriptación de la información, haciendo
difícil el poder revertir el proceso de encriptación debido al
nivel de las operaciones matemáticas, por lo tanto, esto permite
que si alguien desea saber la información que se encuentra
encriptada, no se podrá tener acceso a la misma sin tener una
clave pública del emisor.

HMAC SHA256 o RSA.

Así mismo, el modelo de generación de claves
utilizado en el algoritmo de encriptación RSA, permite que la
información que se comparte entre dos puntos, solo sea
conocida por ambas partes y para ello se hace uso de dos claves
únicas, una pública y una privada, por lo que durante la
encriptación de la información el emisor del mensaje utiliza su
clave privada y la clave pública del receptor para encriptar la
información y cuando esta llegue a su destino final, el receptor
para poder desencriptar la información simplemente utiliza la
clave privada para ver la información.

JSON Web Tokens [6]

Fig. 7 Demostración de los dos tipos de header. Recuperado de

Playload
La segunda parte contiene los JWT claims. Los
claims son declaraciones sobre una entidad (normalmente el
usuario) y metadatos adicionales. Existen tres tipos de
reclamaciones: claims reservadas, públicas y privadas.

Es así que el algoritmo de encriptación RSA, es uno
de los modelos de encriptación más seguros, debido a su
complicación de poder revertir las operaciones matemáticas y
que a su vez ofrece el modelo de utilización de claves públicas
y privadas, lo que permite que el cifrado y transmisión de la
información sea más segura y solo las dos partes o puntos de
comunicación sean los responsables poder descifrar dicha
información. No obstante, hay que tomar en consideración el
modelo de encriptación que se utiliza en este algoritmo, el cual
se basa en la generación de operación matemáticas, las cuales
realizan gran cantidad de factorizaciones de números enteros,
dando como resultado grandes operaciones difíciles de resolver
por una computadora, ya que en un futuro un tanto lejano, se
prevé que estas encriptaciones no serán funcionales, ya que con
la inclusión de las computadoras cuánticas, están pueden ser
capaces de poder resolver la operación matemáticas de dicho
algoritmo.

●

Reserved claims: Se trata de un conjunto de JWT
claims predefinidas que no son obligatorias pero
recomendadas, para proporcionar un conjunto de
claims útiles e interoperables. Algunos de ellos son:
iss (emisor), exp (tiempo de vencimiento), sub
(sujeto), aud (público) y otros.

●

Public claims: Estas pueden ser definidas por aquellos
que usan JWTs. Sin embargo, para evitar colisiones
deben definirse en el IANA JSON Web Token
Registry o ser definido como un URI que contiene un
espacio de nombres resistente a colisiones.

●

Private claims: Son las reclamaciones personalizadas
creadas para compartir información entre las partes
que están de acuerdo en usarlas.

La autenticación y el intercambio de información es
un escenario donde los JSON Web Tokens son útiles. Por
medio de los JWT le permite al usuario acceder a rutas,
servicios y recursos permitidos, además de ser un medio para
transmitir información de forma segura.

Fig. 8 Recuperado de  JSON Web Tokens [6]
●

La estructura de los JSON Web Tokens.se conforman
por tres partes:

●
●

Header
El Header normalmente consta de dos partes: el tipo
del token, que es JWT, y el algoritmo de hashing que se utiliza,
como
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sub: Identifica el sujeto del token, por ejemplo, un
identificador de usuario.
iat: Identifica la fecha de creación del token.
exp: Identifica a la fecha de expiración del token.
Podemos calcularla a partir del iat.
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comunidad de móviles, que se desarrolla en el Tecnológico de
Costa Rica, sede San Carlos, donde se haga el uso de la
tecnología NFC.

Signature
Se debe tomar el encabezado codificado, la carga útil
codificada, un secreto, el algoritmo especificado en el
encabezado, y firmarlo.
Por ejemplo, si desea utilizar el algoritmo HMAC SHA256, la
firma se creará de la siguiente manera:

Para ejemplificar la implementación de la
encriptación de la información. Se va exponer un proyecto que
se está desarrollando en la comunidad de móviles, el cual hace
uso de esta tecnología como medio de pago, por lo que se desea
utilizar un método de seguridad que permite mantener la
integridad de los datos.
El proyecto en un sistema utilizado como medio de
pago entre los estudiantes del colegio científico de la sede San
Carlos y la Soda Periférica, ubicada en la institución. Cada
estudiante deberá contar con la tecnología NFC y los
propietarios de la soda un lector de NFC, que podría ser un
dispositivo móvil o un lector específico para esto.

Fig. 9 Ejemplo del uso del algoritmo HMAC SHA25.
Recuperado de  JSON Web Tokens [6]

El traspaso de datos se va a dar entre un lector de
NFC ubicado en un dispositivo móvil y el carnet de cada
estudiante. Es importante mantener segura la información, ya
que el tag que utilizarán tendrá la información necesaria para
realizar la compra de la comida que estén solicitando. Sin
embargo, cada alumno cuenta con una cantidad específica de
comidas que puede solicitar al mes, entonces se debe de
procurar la seguridad del tag NFC.

La firma se utiliza para verificar que el remitente de
la JWT es quien dice que es y para asegurarse de que el
mensaje no se ha cambiado en el camino.
La salida es tres cadenas de Base64 separadas por
puntos que se pueden pasar fácilmente en entornos HTML y
HTTP, siendo más compacta en comparación con los
estándares basados en XML como SAML.

En el tag se va almacenar información requerida para
el buen funcionamiento del sistema, en este caso los tags
tendrían tanto el carnet del estudiante como un identificador
asignado por el sistema, que solo los administradores o los
desarrolladores de la aplicación tendrían la autorización de
hacer algún cambio referente a la información.

Un JWT que tiene el encabezado anterior y la carga
útil codificados, y está firmado con un secreto.

La propuesta trata de implementar la codificación de
la información en los datos de cada estudiante, para que los
mismos no sean modificados, sustituidos o robados. El método
más indicado es la encriptación conocida como los JSON Web
Tokens.

La encriptación que se define en [6], se considera un
método de encriptación muy completo y efectivo, ya que en él
se hacen usos de funciones hash y de los algoritmos de
encriptado, como HS256 y el RSA, los cuales son algoritmos de
alto nivel como se explica anteriormente.

Además, se considera la mejor opción ya que en este
método se pueden crear los JSON que contendrán la
información de forma segura. Esta encriptación cuenta con dos
tipos de standard y la misma puede ser invalidada en caso de
robo, siendo este la misma estrategia utilizada en los bancos.

G. Propuesta

Supongamos que un estudiante intente robar la
información o realizar cualquier otro tipo de ataque a otro
alumno, en este caso obtendrá la información, sin embargo, no
le será útil ya que los datos obtenidos se encuentran
encriptados. En caso de que se logre desencriptar los datos, los
JWT tienen la característica de los Tokens, esto permite que el
token tenga un tiempo de expiración o que cada cierto intervalo
de tiempo la información se invalide, asegurando seguridad de
los datos.

Realizada esta investigación y con los conocimientos
adquiridos nos ha permitido identificar vulnerabilidades en
tales dispositivos. Después de analizar los ataques presentes en
esta tecnología y debido a que trabajan mediante
radiofrecuencia, proponemos implementar un método de
seguridad basado en la encriptación de la información. Se
utiliza este método, ya que sin importar el ataque o robo de
datos que se realiza la información estaría segura, entonces en
caso de que un atacante logre su objetivo, no podría hacer uso
de dicha información obtenida, debido a que la misma se
encuentra codificada.

La forma en cómo funciona la aplicación y el
intercambio de información a partir de esto, se basa en que, en
el puesto de pago de la soda, la cual tendrá un dispositivo
encargado de recibir la información y el identificador del tag,
dicho dispositivo puede ser un smartphone, tablet o algún lector

Investigado lo anterior, esta propuesta de seguridad
busca ser implementada, en futuros proyectos realizados por la
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atacantes puedan acceder a ella con facilidad.

especial de radiofrecuencia NFC. Seguidamente leídos los
datos, el sistema se encargará de desencriptar la información
con la clave maestra del sistema, estos datos están relacionados
con el número de identificación del tag, lo que permite saber si
alguna persona quiso escribir los datos de otro tag en su tag y
hacerse pasar por una persona distinta. Para la confirmación de
la identidad, veracidad de los datos y evitar la suplantación, el
sistema lee la información encriptada y el identificador del tag,
dentro de la información encriptada se encontrarán datos
necesarios para identificar al estudiantes como los mencionados
anteriormente,, por lo que en caso de que dicha información no
coincida con el identificador del tag de donde proviene, el
sistema no realizará la solicitud de compra y es de esta forma
en la que la información se encuentra segura ante algún robo y
a la vez se evita la suplantación.

Si es bien cierto, se pueden implementar otros
métodos de encriptación, sin embargo, las facilidades que se
ofrecen el implementar los JSON Web Tokens, son muchas, ya
que la misma permite asegurar de la información de distintas
formas no solamente con la encriptación, además que es una
tecnología multiplataforma, lo cual es una gran ventaja a la
hora de querer implementarla y ponerla en uso. Es por eso que
se recomienda el uso de esta tecnología y además de tomar en
cuenta el tipo de NFC, ya que, aunque la forma en la que
funciona esta tecnología es la misma siempre, puede que
cambie algunos aspectos como el manejo de los números de
serie de los tags, eso quiere decir que algunos están más
protegidos que otros, y esto depende del fabricante del
dispositivo. A pesar de ello se puede concluir firmemente que
la forma más sencilla y más eficaz de hacer segura esta
tecnología es implementar algún método de encriptación.
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Resumen
En el campo de la tecnología se ven grandes
avances muy a menudo, sin embargo, esto aumenta los riesgos para el usuario, de la intromisión, pérdida de la información, entre
otros. Es por ello que las formas de proteger los datos y la privacidad son muy importantes. En esta investigación se elaboró una
recopilación de información para llevar a cabo
una implementación de seguridad mediante el
reconocimiento de voz. Esto se conseguiría
gracias al análisis e implementación de las distintas formas de manipular el sonido con el
fin de lograr un nivel alto de seguridad. Cabe
aclarar que en el mercado tecnológico existen
distintas implementaciones de este tipo, sin
embargo, presentan varios problemas como
por ejemplo la finalización de la aplicación en
Google TrustedVoice. Para esos problemas
se plantearon soluciones que se pueden implementar una alta fiabilidad. Finalmente se
presenta una exhaustiva recopilación que da
como resultado el análisis y mención del algoritmo de Shazam, así como también la utilización de las clasificaciones de sonido, según
la procedencia de la fuente.

Términos Generales
Sonido, Seguridad, Reconocimiento, Algoritmos.
Palabras clave
Reconocimiento de voz, análisis de sonido.

1

Introducción

La seguridad es uno de los aspectos más importantes
dentro del campo tecnológico en la actualidad, por
eso, es necesario la innovación en cuanto a formas de
proteger la información y los datos de los usuarios de
los dispositivos tecnológicos. Se han realizado múltiples investigaciones referentes al análisis de la voz,
sin embargo la mayoría están orientadas meramente
a la conversión de audio en texto que posteriormente
es útil en otros fines. Un ejemplo claro es el sistema
empleado para detectar la sintaxis de un lenguaje de
programación, en este caso C++, en un archivo de
audio [1].
El reconocimiento de voz es necesario en una gran
variedad de campos de la sociedad. Por ejemplo,
para identificar la voz de los sospechosos de algún
crimen, la adjunción de pruebas en un caso judicial,
la protección de los datos, el acceso a la información,
entre otros. El análisis de la voz con el fin de detectar los patrones o similitudes en varios archivos
de audio llevará a reconocer específicamente a cada
persona. Esto contribuiría grandemente en el sector
tecnológico en cuanto a protección de los datos.
Trusted Voice creado por Google, permite una aproximación muy cercana, sin embargo presenta varias
carencias en cuanto al nivel de seguridad, permitiendo
infiltraciones en casos como: una persona que tenga
una voz similar a la del propietario del dispositivo,
voz pregrabada, además de una ausencia en palabras
reservadas conocidas solamente por el propietario.
En primera instancia, esta investigación tiene como
fin analizar la forma en que se puede descomponer un
archivo de audio hasta lograr detectar similitudes en
diferentes archivos, provenientes de la misma fuente.
Seguidamente se espera que el lector pueda comprender los conceptos relacionados con la implementación
en seguridad, esto gracias a las herramientas conceptuales que se proveen en la misma.

Abstract
In the field of technology great advances
are seen very often, however, this increases
the risks to the user, of intrusion, loss of information, as well as others. That is why the
ways to keep information safe and also privacy are so important. In this investigation a
compilation of information was elaborated to
carry out a security implementation through
voice recognition. This would be achieved
through the analysis and application of different ways to manipulate sound in order to
reach a high level of security. It should be
noted that there’re differente implementation
types of this kind in the technology market,
however, they present several problems such
as the develop of the application in Google
TrustedVoice. For these problems solutions
were proposed with a great quality implementation and a huge reliability. Finally, an
exhaustive compilation is presented, which
results in the analysis and mention of the
Shazam algorithm, as well as the utilize of
sound classifications according of where the
source comes from.
1
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2
2.1

Marco Teórico

• Clasificación de los tipos de sonido según
el tipo de análisis HZCRR(High ZeroCrossing Rate Ratio, por sus siglas en inglés): Según el libro A robust audio classification and segmentation method[5],
HZCRR consiste básicamente el empleo de fórmulas matemáticas, con el fin observar el comportamiento de los distintos tipos de sonidos
según su fuente. Respecto a dichas fórmulas, no
entraremos en detalle, dado que el lector podrá
acceder al contenido referenciado.

Antecedentes

Se ha tratado de implementar el reconocimiento de
voz para la protección de datos en múltiples ocasiones, sin embargo no se ha logrado obtener un programa o aplicación que sea fiable y seguro. La investigación más cercana y además patrocinada por
el Gobierno de Estados Unidos en el 2003 Person
Authentication by Voice: A Need for Caution
propone la utilización de la teoría sónica, la cual indica, entre otros aspectos: la definición y la composición del sonido, una descripción de la habilidad
natural de diferenciar entre el sonido proveniente de
una persona en vivo y una voz pregrabada [2].
En el paper Voice recognition based wireless
room automation system se muestra una buena
implementación del reconocimiento de voz basado
en patrones de voz evidenciados en archivos de audio preguardados, más sin embargo no se toman en
cuenta aspectos como similitud de voz en dos o más
personas, ruido, distorsión del sonido por interferencia, entre otros. Mismos aspectos que se detallan en
esta investigación [7].

• Observación de los resultados utilizando
el método HZCRR: Utilizando este método
se logra apreciar en la figura 2, que cada tipo
de sonido tiene un intervalo HZCRR y un intervalo de tiempo. Para ser más especificos
y tomando como referencia el paper A Robust Audio Classification and Segmentation Method [5], el segmento que oscila entre
0 a 200 segundos y cuyo HZCRR está alrededor
de 0.15 es proveniente de una fuente humana,
el sonido que oscila entre 201 y 350 segundos es
proveniente de un segmento de música, y el que
oscila entre 351 y 450 proviene de sonido ambiente, se puede observar que en este último el
sonido varía mucho, esto puede representar un
gran dato para identificar el sonido ambiente.

Como se deja entrever, no existe mucha precedencia que explane categóricamente la investigación
a realizar, es por eso que, hay una gran necesidad del
aporte de la información que la misma va a proporcionar.
A pesar las pocas implementaciones existentes de
la seguridad por medio del análisis de voz, existen
varios artículos que permiten analizar cómo funciona
la descomposición de audio y como se pueden representar esos datos. Ejemplo de esto, es la mención que
se hace en el libro Audio similarity measure by
graph modeling and matching , el cual muestra la
forma en que pueden ser representados los sonidos en
un gráfico, que muestra las características similares
entre dos segmentos de audio distintos [8].

2.2

Figura 2. Análisis HZCRR [5]

Objetivos

1. General: Proveer las herramientas necesarias 2.4 Análisis tomando en cuenta algoritmo de Shazam
para posibles implementaciones en seguridad utilizando como base el análisis y descomposicón del
A continuación se presentan ciertos puntos imporsonido.
tantes sobre como comprender sonidos comunes, los
2. Específicos:
cuales, hacen referencia a la forma en que trabaja la
(a) Realizar un análisis de la definición del sonido aplicación Shazam, específicamente el algoritmo que
utiliza, con el fin de entender mejor el propósito de
y sus componentes elementales.
la presente investigación.
(b) Analizar el funcionamiento de las TablasHash
1. Comparación de sonido: Para identificar y
en el algoritmo de Shazam y como puede ayuvalidar que el sonido proviene de una fuente
dar esto a futuras implementaciones en sehumana, o una fuente conocida(fuente de la
guridad.
que un sistema pueda tener una copia o porcentaje de similitud), es necesario descomponerlo y crear una HashTable que represente las
frecuencias más altas del archivo de audio. De
2.3 Análisis y descomposición del
esta manera el análisis que se empleará en un
sonido
nuevo archivo de audio se podrá comparar con
las HashTables almacenadas en una base de
Uno de los aspectos más importantes a la hora de
datos o en cualquier otro medio para guardar
analizar el sonido es el oído humano. La forma en
esa información. De igual manera esta puede
que se logra diferenciar entre un parlante y un sonido
ser visualizada en forma de espectogramas u osproveniente de un humano presente es abrumadora
cilogramas [3]. Es posible, según el libro A Ropara las personas que se adentran a estudiar este
bust audio clasification and segmentation
campo. Esto precisamente se menciona en el ármethod [5] clasificar los sonidos según el sonido
ticulo Person authentication by voice: a need
ambiental, el sonido proveniente de una fuente
for caution[2]. La habilidad de distinguir entre las
humana, sonido grabado, entre otros. Con lo
fuentes de sonido es necesario implementarla para evianterior, la pregunta aquí es ¿cuál es el proceso
tar infiltraciones o el robo de información, para lograr
para lograr esto?. Se describe a continuación:
esto primero se deben definir ciertos aspectos como:
2
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(a) Funcionamiento, indexación y comparación de los datos ingresados con
HashTable: la forma en que funciona una
HashTable es básicamente la existencia de
entradas de datos en una tabla (espacio
de memoria) y claves que para acceder a
cada una de esas entradas y, por ende a
esos datos. De esta forma las entradas,
los datos y las claves están directamente
indexados o relacionados. Por otra parte,
la comparación de datos existentes en la
HashTable con los datos ingresados es de
la siguiente forma:

Al apreciar la imagen anterior, se logra distinguir que el resultado de la comparación entre
dos archivos de audio puede dar como resultado disparidades; esto aunque los archivos sean
muy similares [4], es por esto que, se debe recurrir a la creación de subversiones de un mismo
archivo de audio, mismo que puede ser grabado
con ciertas características y almacenado con anterioridad [9].
Por otro lado, para el ser humano el entorno es
un factor importante al momento de escuchar
uno o varios sonidos a la vez, por lo que, si
aparece algún ejemplar capaz de complicar la
escucha del mismo estaría dificultando la acción
anterior y por ende no lograr la meta, entender
el mensaje. A continuación se denotan aspectos
claves que el algoritmo debe tomar en cuenta
al momento de recibir un mensaje de voz para
luego hacer el análisis del susodicho.

• Las altas frecuencias de una pista de
audio pueden ser representadas como
datos codificados y posteriormente almacenados en una HashTable, tal y
como se mencionó anteriormente.
• Se codifica una pista de audio a un
formato compatible con los datos existentes en la HashTable.
• Se realiza una comparación de los
datos de la pista de audio con cada
entrada de la base de datos.

(a) Ruido: uno de los problemas principales a
la hora de obtener una pieza de audio clara
y concisa, es el ruido. Es sumamente difícil
procesar y detectar qué partes del sonido
son útiles y cuáles no. Es por eso que se
necesita varias subversiones de la entrada
que más coincida con el archivo de audio
recibido. De esta manera, la posibilidad
de obtener un resultado exitoso después de
la comparación, crece significativamente.
[9]. Según el artículo SISTEMAS DE
RECONOCIMIENTO DE VOZ EN
LAS TELECOMUNICACIONES el
ruido se puede clasificar en tres grupos:
i. Ruidos estacionario: son ruidos
poco molestos, la mayoría de ellos aparecen en la vida cotidiana de
muchas personas, una gran parte de
estos se mantienen constantes por un
período largo de tiempo. Como ejemplo se tienen a los ventiladores de los
ordenadores,fluorescentes, sistemas de
acondicionamiento de aire,entre otros.
ii. Ruidos no estacionario:
en
este grupo aparecen todos aquellos ruidos que no pertenecen al
apartado anterior, se destacan por
ser inesperados y sumamente fastidiosos,desafortunadamente en los
alrededores del planeta los ruidos que
más sobresalen pertenecen a dicho
grupo. Entre los más populares resaltan el ruido en carreteras, construcciones, fabricas, etc.
iii. Voces de fondo: podría definirse
como la peor, ya que distorsiona el
mensaje durante el proceso de reconocimiento, lo que disminuye la
probabilidad de que el sistema logre captar el mensaje perfectamente.
Los lugares donde se presentan estos
conflictos son en zonas pequeñas con
mucha población, tales como centros
de venta de comida, instituciones escolares [6].
(b) Distorsión del sonido: la mejora en la
distorsión del sonido, según el libro
A Robust Audio Clasification and
Segmentation Method se puede tratar
con algoritmos de mejora de voz o
sonido, además enfatiza que la grabación
o descomposición en frecuencias de

(b) Formato de los datos provenientes
de la descomposición de un archivo
de sonido: los fragmentos de audio
pueden ser representados por medio de
bits de String, existen diversas formas de
agrandar o disminuir el tamaño del fragmento de audio que se desea formatear.
Según se menciona en el resumen del libro Robust Audio Hashing for Content Identification, entre más detallado
el análisis de los fragmentos del archivo de
audio, mejor la precisión de comparación.
Además, esto reduce considerablemente el
tamaño del fragmento de audio entrante
para comparación [4].
La velocidad de la operación va depender de la cantidad de entradas de
la HashTable. La forma de comparación suele ser secuencial, sin embargo,
lo ideal es una implementación paralela,
esto según la descripción presente en
The shazam music recognition service para la distribución de la carga de
trabajo de un procesador [9]
2. Problemas al obtener y procesar el sonido

Figura 1. Errores de comparación [4]
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300Hz–3,400Hz puede reducir significativamente el ruido [9]. Otra posibilidad
es la del análisis del archivo de audio y
en las partes que no se logra distinguir
correctamente, comparar las palabras de
esas zonas del audio con el fin de predecir
cuáles son los segmentos presentes pero
que es difícil distinguir por la distorsión
del sonido.

por eso que hay una gran necesidad de implementaciones en distintos campos. Las herramientas anteriormente mencionadas tienen mucha utilidad para
lograr un producto terminado que supere muchas de
las carencias ya descritas.

(c) Sonidos similares: este es un gran
problema por resolver, para analizar la
situación se plantea la siguiente pregunta,
¿Qué pasaría si una persona tiene una
voz muy similar a la del propietario del
dispositivo?, ¿Cómo se pueden diferenciar
dichas voces?. Para responder a la anterior interrogante, se recuerda la posible utilización de HashTable como método
de comparación. Esta comparación devolvería un porcentaje de similitud que
será condicionada o manipulada por un
Software específico deseado.

Es necesario dar el agradecimiento a personas como
el Profesor Diego Rojas Vega y también coordinador
de la Comunidad de Móviles de Instituto Tecnológico
de Costa Rica, en su Sede de San Carlos, por instar
al desarrollo de esta investigación.
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Resumen. La accesibilidad es un problema que está presente en las tecnologías
de la información, que muchas veces puede ser difícil de conseguir, puesto que
en la actualidad existe una falta de métodos de desarrollo de software y,
herramientas de apoyo accesibles, además que existe una escasa formación de
profesionales de software en temas de accesibilidad. El Desarrollo Dirigido por
Modelos (MDD) ha ganado la atención de la comunidad de desarrollo de
software accesible debido a su capacidad de generación de código a partir de
modelos. Por lo tanto, en el presente trabajo se ha llevado a cabo una revisión
sistemática, con el fin de investigar y analizar los estudios relacionados con el
desarrollo de software accesible dirigido por modelos, el estudio de los
estándares directamente relacionados con la accesibilidad de software y un
análisis de las diferentes propuestas existentes.
Palabras clave: accesibilidad, desarrollo dirigido por modelos, mdd, mda, mde,
revisión sistemática de la literatura.

1

Introducción

La accesibilidad en el ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) según (Berners-Lee, T., Fischetti, M. 1999) es el arte de garantizar que
cualquier recurso, a través de cualquier medio, esté disponible para todas las personas,
indiferentemente si poseen o no algún tipo de discapacidad. Para considerar un
producto o servicio informático accesible, debe tener ciertas características de
accesibilidad, logrando con ello que la mayoría de personas lo puedan utilizar.
Existen en la actualidad algunas pautas de accesibilidad establecidas por la
Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) del W3C, que proporcionan los requisitos
necesarios para que cualquier persona incluyendo las que poseen algún tipo de
discapacidad puedan acceder de forma fácil y rápida a las TIC, más concretamente a
las aplicaciones, información y servicios ofrecidos a través de Internet. Sin embargo
estas directrices generalmente no son aplicadas en todas las fases del ciclo de vida de
desarrollo.
Es esencial tener en cuenta que para que una aplicación sea exitosa no es suficiente
con satisfacer todos los requisitos funcionales que se esperan de ella. La facilidad o
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dificultad que los usuarios experimenten con este tipo de sistemas determinará en
gran medida el éxito o fracaso de las mismas (Fernández Martínez et al. 2009). Es
por ello, que la accesibilidad debe ser considerada en todas las etapas del proceso de
construcción de las aplicaciones tanto en el diseño como el desarrollo, puesto que es
un factor relevante que hay que tomar en cuenta al momento de evaluar la calidad de
un software.
Una alternativa interesante que podría lidiar con los desafíos actuales de las
aplicaciones accesibles, es el enfoque del Desarrollo Dirigido por Modelos o MDD y
en particular la aproximación concreta que sigue este enfoque denominado
“Arquitectura Dirigida por modelos (MDA)”. Este es un enfoque útil puesto que
permite la generación automática de código a través de la transformación de
modelos, con lo cual se pueden explotar algunas características como: la portabilidad,
interoperabilidad, facilidad de mantenimiento y reutilización (Bittar et al. 2010).
Dada la importancia que existe en considerar la accesibilidad en el desarrollo de
software dirigido por modelos, en el presente trabajo se llevó a cabo una revisión
sistemática sobre el tema, con el fin de descubrir cómo se gestiona la accesibilidad en
el contexto de MDD, a través de la solución de preguntas de investigación.

2 MÉTODO
El método de investigación utilizado en el presente estudio sigue las directrices de
(Kitchenham et al. 2007), además que se ha tomado en cuenta el proceso sugerido por
(Biolchini et al. 2005) y (Santiago et al. 2012). Este método se llevó a cabo con el fin
de evaluar e interpretar la información disponible más relevante con relación a las
preguntas de investigación planteadas. Esta sección, se enfoca en la etapa de
planificación que implica la definición de los objetivos de la investigación y la forma
en que la revisión se llevó a cabo.
2.1 Preguntas de Investigación
El primer paso que se llevó a cabo en la etapa de planificación es definir el objetivo
principal de la revisión sistemática, que es: investigar y analizar la gestión de la
accesibilidad en el contexto de MDD. A fin de lograr este objetivo, se establecieron
un conjunto de preguntas de investigación (RQ): RQ1. ¿Cómo se sugiere que la
accesibilidad sea considerada en el contexto de desarrollo dirigido por modelos?,
RQ2. ¿Existen propuestas metodológicas que sugieran incluir la accesibilidad en el
desarrollo dirigido por modelos?, RQ3. ¿Existen herramientas o frameworks que
proporcionen apoyo tecnológico para la integración de la accesibilidad en el contexto
de MDD?, RQ4. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el desarrollo de software
accesible dirigido por modelos?, y RQ5. ¿Cuáles son las limitaciones existentes en el
contexto de desarrollo de software accesible dirigido por modelos?
2.2 Fuentes de datos y cadenas de consulta
Las bibliotecas digitales utilizadas para llevar a cabo el proceso de búsqueda de esta
revisión fueron: ACM Digital Library, CiteSeerX, IEEEXplore, Google Scholar, ISI
Web of Knowledge, Science Direct, SpringerLink y Scopus. Cada una de estas
bibliotecas digitales utiliza su propia sintaxis, es por ello que la cadena de consulta
establecida para esta revisión se ha adaptado para cada motor de búsqueda. En
general, se utilizo la siguiente cadena de consulta: Accessibility AND (mda or mdsd
or mdd or mde or “model driven”).
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2.3 Los criterios de inclusión y exclusión
Se toman en cuenta articulos que cumplan con los siguientes criterios de inclusión:
desde el año 2007, que además su resumen nos lleve a concluir que el propósito
principal del estudio es la gestión de la accesibilidad en el desarrollo dirigido por
modelos o a su vez que su u título o que las palabras clave incluyan “accesibilidad” y
“Desarrollo dirigido por modelos”. Y son considerados los siguientes criterios de
exclusion tales como: los estudios que reconocen el desarrollo basado en modelos de
aplicaciones accesibles como una posible tarea, pero no proporcionan la técnica para
ponerla en práctica; o los estudios relativos al desarrollo web accesible que no
consideran un enfoque basado en modelos.
2.4 Evaluación de la calidad
Una vez que se ha seleccionado una serie de estudios que cumplen con los criterios de
inclusión y exclusión, se da inicio a la evaluación de la calidad de la investigación
presentada en cada estudio, estableciendo un puntaje a ciertas preguntas de evaluación
relacionadas con: la calidad de los objetivos, conclusiones y la investigación.
2.5 Extracción y análisis de datos
Para la presente revisión fueron recopilados algunos datos básicos para identificar
cada estudio, y con el fin de llevar a cabo un análisis a profundidad de los estudios
propuestos, se decidió extraer ciertos datos de los estudios primarios tales como: tipo
de software, campo de studio, tipo de metamodelo, lenguaje de modelado,
metodología MDD, herramientas o tecnologías de apoyo, implementación en caso de
estudio y evaluar si los estudios consideran la accesibilidad en los modelos
propuestos. Para simplificar el análisis de estos datos, los estudios primarios se
colocaron en pequeños grupos de estudios (GPS), los mismos que contiene aquellos
estudios que tienen uno o más autores en común y sus ideas estan relacionadas.
2.5.1
Evaluación de los GPS
Para mejorar el análisis de los GPS en relación con el contexto del área de
investigación, se procedio a evaluar cada GPS con un determinado puntaje en relación
a preguntas de evaluaciòn GPS (GA) relacionadas con: el analisis de la accesibilidad,
la metodología de MDD, implementaciòn, framework y tecnologìas de apoyo.

3 Resultados
En la presente sección se muestran los principales resultados obtenidos en la revisión
sistemática realizada de acuerdo con el método descrito en la sección anterior.
3.1 Búsqueda y selección de los estudios primarios
Ejecutando las consulta en los motores de búsquedas, se obtuvo un total de 10.577
resultados, de los cuales solamente 82 cumplieron con todos los criterios de inclusión
establecidos. Luego, eliminado los duplicados se seleccionaron los relevantes de
acuerdo con los criterios de exclusión. Como resultado, sólo 35 de ellos se
convirtieron en estudios principales para esta revision systemática. La Tabla 1
contiene la lista completa de los estudios principales agrupados de acuerdo a las
características que tienen en común en cuanto a los autores y las ideas propuestas.
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Table 1. Estudios Principales
ID
GPS1
GPS2
GPS3
GPS3
GPS4
GPS4
GPS5
GPS6
GPS7
GPS8
GPS8
GPS8
GPS9
GPS9
GPS9
GPS10
GPS11
GPS11
GPS11
GPS11
GPS11
GPS12
GPS12
GPS12
GPS12
GPS13
GPS14
GPS15
GPS15
GPS16
GPS16
GPS16
GPS17
GPS17
GPS18

Titulo
Content Personalization for Inclusive Education through Model-Driven Engineering. (Power et al.
2009)
Developing a semantic user and device modeling framework that supports UI adaptability of web
2.0 applications for people with special needs. (Ackermann et al. 2012)
Accessible organizational elements in wikis with model-driven development. (Bittar et al. 2010)
Support for collaboration in wikis using graphical modeling to achieve improvements in
information architecture and accessibility. (Bittar et al. 2010)
A Model-driven Development for Creating Accessible Web Menus. (Antonelli et al. 2015b)
A Support for Developers Implement the Accessibility
Guidelines Regarding to Web Menus (Antonelli et al. 2015a)
WCAG conformance approach based on Model-Driven Development and WebML. (Watanabe et
al. 2010)
Web Communication and Interaction Modeling using Model-Driven Development (Bittar et al.
2009)
Providing RIA user interfaces with accessibility properties. (Ballis et al. 2011)
A MDA-based Approach for Enabling Accessibility Adaptation
of User Interface for Disabled People. (Zouhaier et al. 2014b)
A Model Driven Approach for Improving the Generation of Accessible User Interfaces. (Zouhaier
et al. 2015)
Generating accessible multimodal user interfaces
using MDA-based adaptation approach. (Zouhaier et al. 2014a)
Accessible E-learning for Students with Disabilities: From the Design to the Implementation.
(Jemni et al. 2014)
Personalizing Accessibility to E-Learning Environments. (Laabidi et al. 2010)
User centered model to provide accessible e-learning systems. (Hebiri et al. 2010)
Software Process Accessibility in practice: a case study (Cota et al. 2014)
A Model-Based Graphical Editor to Design Accessible Media Players. (González-García et al.
2013)
An Approach to User Interface Design of an Accessible User Agent. (González et al. 2012)
Integration of Accessibility Requirements in the Design of Multimedia User Agents Interface.
(González-García et al. 2010)
A Model-Based Tool to Develop an Accessible Media Player (González-García et al. 2015)
Adaptation rules for Accessible Media Player Interface (González-García et al. 2014)
A MDD Approach for Modelling Web Accessibility. (Moreno et al. 2008)
An approach to the integration of accessibility requirements into a user interface development
method. (López-Jaquero et al. 2014)
Supporting navigation accessibility requirements in web engineering methods. (Moreno et al.
2013)
AWA, Marco metodológico específico en el dominio de la accesibilidad para el desarrollo de
aplicaciones web. (Moreno López et al. 2010)
Accessible user interface support for multi-device ubiquitous applications: architectural
modifiability considerations. (Desruelle et al. 2016)
A Concept for User-Centered Development of Accessible User Interfaces for Industrial Automation
Systems and Web Applications. (Yazdi et al. 2011)
Accessibility and Model-Based Web Application Development for eLearning-Environments.
(Jeschke et al. 2007)
BELEARNING: Designing Accessible eLearning Applications (Vieritz et al. 2007)
Developing Accessible Applications with User-Centered Architecture. (Jeschke et al. 2008)
Integrated Accessibility Models of User Interfaces for IT and Automation Systems. (Göhner et al.
2008)
User-Centered Design of Accessible Web and Automation Systems. (Vieritz et al. 2011)
Early Accessibility Evaluation in Web Application Development. (Vieritz et al. 2014)
User Interface Modeling for Accessible Web Applications with the Unified Modeling Language.
(Vieritz et al. 2013)
Using Web Accessibility Patterns for Web Application Development. (Jeschke et al. 2009)
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3.2 Resultados de la Evaluación de calidad
Una vez identificados los estudios primarios, se procedió a evaluar la calidad de los
mismos de acuerdo a las preguntas de evaluación definidas en la Sección 2.4. En los
resultados se pudo identificar que las mejores propuestas son 4 (GPS3, GPS4, GPS9
y GPS12) que alcanzaron el máximo puntaje de 5 puntos, mientras que ocho GPS
alcanzaron un puntaje igual o menor a 3.5. A la vista de estos resultados, se puede
concluir que la calidad de la investigación presentada por los estudios evaluados es
bueno ya que pocos estudios obtuvieron un puntaje de 0 en las preguntas establecidas.
3.3 Resultados de la extracción de datos
Con respecto a los datos que fueron definidos en el apartado 2.5. Los datos extraídos
nos permite afirmar los principales temas que han sido abordados en los estudios tales
como: tipo de software (web, escritorio, móvil), campo de estudio (e-learning, RIA,
agentes), metamodelo (general o específico), lenguaje de modelado, metodología de
MDD, herramientas y tecnologías de apoyo, implementación en caso de estudio. En la
figura 3, podemos observer un diagrama que representa los principales temas
cubiertos por las propuestas de la gestión de la accesibilidad en el contexto de MDD.

Figura. 2. Diagrama que representa los principales temas cubiertos por las propuestas de accesibilidad en MDD.

3.3.1 Resultados de la evaluación GPS
Para evaluar la calidad de cada uno de los GPS, se establecio un determinado puntaje
de acuerdo a cada una de las preguntas de evaluación, descritas en la Sección 2.5.1.
En los resultados se pudo constatar que 4 de los GPS obtuvieron una puntuación
inferior a 2,5 puntos, dos llegaron a 5.5 sobre 6. Los GPS que obtuvieron la
puntuación más alta son GPS11 y GPS12 con un puntaje de 5,5, y son los que poseen
la información necesaria para comprender el desarrollo de software accesible basado
por modelos. Por el contrario, el GPS6 obtuvo la puntuación más baja, puesto que no
realiza un análisis de la accesibilidad en el contexto de MDD, además de no poner en
práctica la metodología propuesta en un caso de studio. Con respecto al año de
publicación de los estudios se puede mencionar que entre el 2010 y 2014 fueron los
años más productivos (7 y 6 estudios primarios, respectivamente). En general,
publicaciones de alto nivel se han publicado más recientemente, lo cual permite
concluir que el área ha atraído probablemente más interés en el transcurso de los
últimos años.

- 97 -

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017

4

Discusión

En la presente sección, se da respuesta a las preguntas de investigación planteadas en
Sección 2.1, tomando en cuenta los principales resultados anteriormente presentados
en la Sección 3.
RQ1. ¿Cómo se sugiere que la accesibilidad sea considerada en el contexto de
desarrollo dirigido por modelos?
Los grupos de estudios GPS1, GPS9 Y GPS15, sugieren adaptar interfaces de
usuario a partir de las características del dispositivo donde se presenta la información,
y de las preferencias o necesidades del usuario con o sin discapacidad usando un
enfoque de MDD. Otra de las propuestas sugieren garantizar una buena estructura del
contenido de las WIKIS y para que sus páginas web sean accesibles, el GPS3 propone
un enfoque de Desarrollo Dirigido por Modelos (MDD) que soporte la creación de
modelos gráficos de los espacios de nombres o namespace para generar el código wiki
estructurado. Por su parte la propuesta del grupo de estudio GPS11, se enfoca en el
desarrollo de un editor gráfico basado en modelos para el diseño de reproductores
multimedia accesibles. GPS13 menciona un proyecto interesante de computación en
la nube conocida como Webinos que incorpora un enfoque de desarrollo dirigido por
modelos, con el propósito de desaparecer los límites físicos de un dispositivo. A su
ves GPS4 se ha enfocado en un solo elemento como son los menús de los sitios web
para hacerlos accesibles con un enfoque basado en modelos. Los grupos de estudio
GPS17 Y GPS18, han considerado que, la notación gráfica basada en UML de los
modelos de interfaz de usuario utilizada con frecuencia en el proceso de desarrollo de
software no es naturalmente accesible, por lo tanto han propuesto el uso de HUTN
como una notación de modelado basada en texto.
RQ2. ¿Existen propuestas metodológicas que sugieran incluir la accesibilidad en
el desarrollo dirigido por modelos?
La metodología que propone el GPS3, está relacionada con la creación de menús
web accesibles basado en un enfoque de desarrollo dirigido por modelos, en donde se
implementa el metamodelo llamado AMenu. Otra de las metodologías propuesta se
basa en OOWS en donde se incorporan caracteristicas de accesibilidad, la propuesta
es conocida como AWA del grupo de estudio GPS12. Por su parte GPS7 sugiere el
uso de la metodología RUX-Método para el diseño de interfaces de usuario accesibles
para aplicaciones RIA. El grupo de estudio GPS5 también propone incorporar
características de accesibilidad a las aplicaciones desarrolladas mediante la
metodologìa MDD WebML. A su vez el enfoque que propone GPS18 combina las
ventajas de la metodología UWE con el apoyo de las interfaces de usuario accesible .
Se podría también considerer como una propuesta metodología a BeLearning-Process,
la presentada por el grupo de estudio GPS15. El proceso de BeLearning demuestra la
integración de los modelos mentales en el proceso de diseño de entornos de
aprendizaje en línea accesibles, a través de un enfoque basado en modelos.
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RQ3. ¿Existen herramientas o framework que proporcionen apoyo tecnológico
para la integración de la accesibilidad en el contexto de MDD?
El grupo de estudio GPS5 propone el uso del lenguaje y la metodología WebML
para que sea implementada bajo la herramienta WebRatio 5. A su vez el GPS7
propone el uso de RUX-Método como metodología, y para terminar su proceso de
especificación de la interfaz final de usuario, con la generación de código, sugiere
utilizar la herramienta RUX-Tool. Así mismo GPS10 propone el uso de NDT-Suite
para la implementación de la metodología de MDD llamada NDT (Navigational
Development Techniques). También existen ciertos estudios que sugieran la
implementación de los modelos en herramientas y framework de uso general, sin
importar la metodología de MDD utilizada. Como es el caso del grupo de estudio
GPS3 que menciona Eclipse Modeling Framework (EMF). De igual forma GPS13 en
su enfoque sugiere el uso del framework JSF (Java Server Faces). GPS1 también
sugiere el uso del Framework Epsilon. Por otra parte algunos grupos de estudios
primarios proponen el uso de un metamodelo con características previamente
definidas. Tal es el caso del GPS4 que sugiere el uso del meta-modelo AMenu
(Accesible Menú), que para realizarlo se han utilizado herramientas como Xtext23,
Xtend2 y para su uso se ha creado la aplicación AccessibleMenu Generador (AMEG).
Por su parte GPS13 menciona AWA-metamodelo, que fue desarrollado mediante
EMF (Eclipse Modelado framework) y para su uso se han creado las aplicación
AWA-MetamodelEditor.
RQ4. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el desarrollo de software accesible
dirigido por modelos?
La accesibilidad no sólo asegura el acceso, sino que también contribuye a muchos
beneficios, tales como un mantenimiento ágil, con escalabilidad a nuevas líneas de
negocio, y un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda. Entre otras
ventajas también podemos destacar la mejora de la productividad por la generación
automática de código, permitiendo con ello el reuso/ reimplementación en otras
tecnologías. Así mismo mejora la comprensión del sistema a desarrollar, ya que es
posible modelar gráficamente los conceptos y aplicar las transformaciones de modelo
a código, para de esta manera generar la estructura de las aplicaciones de forma
organizada y eficaz. Es importante además mencionar que el enfoque de desarrollo de
software basado en modelos facilita el desarrollo de aplicaciones accesibles a los
desarrolladores de software, ya que no necesitan una experiencia detallada en temas
de accesibilidad.
RQ5. ¿Cuáles son las limitaciones en el contexto de desarrollo de software
accesible dirigido por modelos?
El desarrollo de software accesible dirigido por modelos, en un inicio, puede
implicar alguna de las siguientes dificultades: previsiones de costes, el análisis de un
método de MDD adecuado a seguir para incluir criterios de accesibilidad en el
proceso, conocimiento del como incluir accesibilidad en el modelado, con sus
herramientas de apoyo y la modificación de los roles de trabajo en el equipo de
desarrollo.
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5

Conclusiones



La mayoría de propuestas concuerdan que la accesibilidad en las aplicaciones
mejoran el nivel de vida de muchas personas que aprenden a través de internet,
en especial para las personas que por alguna condición personal o del entorno no
pueden acceder a la información que necesita de una manera fácil y rápida. Es
por ello que un considerable número de estudios se enfocan en el desarrollo de
aplicaciones web accesibles, basándose en la popular Iniciativa de Accesibilidad
Web, conocida como WAI (Web Accessibility Initiative) de la W3C.
Algunos de los enfoques han propuesto metamodelos específicos, que dificultan
ser implementados en diferentes ámbitos. Mientras que otros enfoques proponen
metamodelos genéricos, que brindan la facilidad para ser adaptados en diferentes
campos de estudio.
Es importante el uso de Notaciones basadas en texto como HUTN, y
herramientas como TextUML, que permiten establecer modelos de texto, y con
ello se permite la accesibilidad de los modelos.
Pese a que los resultados obtenidos han sido bastante significativos, no todos los
estudios han implementado su propuesta en un caso de estudio, lo que impide
evaluar su funcionamiento y efectividad.
Existen propuestas metodologías que sugieren la creación de extensiones de los
métodos de desarrollo dirigido por modelos existentes, donde se incluyan
características de accesibilidad dentro de su proceso.







6

Futuras Líneas de Investigación



Elaboración de una herramienta para dar soporte tecnológico a todas las fases de
una metodología de desarrollo dirigido por modelos, que tenga la capacidad de
incorporar normas y estándares de accesibilidad en sus modelos y el proceso de
desarrollo de software.
Realizar experimentos controlados para medir la efectividad y facilidad de uso de
las metodologías propuestas de desarrollo de software accesible dirigido por
modelos, a través del uso de encuestas a profesionales del área, incluyendo a los
que poseen algún tipo de discapacidad, con el fin de ofrecer una guía comparativa
de las propuestas, estableciendo para ello posibles recomendaciones, ventajas y
desventajas.
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Abstract—La industria del software avanza a un gran implica la coexistencia de elementos virtuales con elementos reales
ritmo, adentrándose en áreas de desarrollo ya establecidas, en un mismo plano, formando una nueva perspectiva de la realidad.
creando nuevos y revolucionarios conceptos. Tal es el caso de la Detallando un poco la definición, se observa que constituyen dos
realidad aumentada, que se deriva de la rama de la simulación tipos de elementos (figura 1):
por computadora.
● Elementos reales.
La realidad aumentada permite representar elementos
● Elementos virtuales.
virtuales en un entorno real mediante la captura y el
procesamiento de imágenes para su representación inmediata,
todo en tiempo real.
La potencia disponible hoy en día para los dispositivos
Elementos Reales
de uso doméstico permite que este tipo de tecnología sea de uso
común en el usuario promedio.
El presente trabajo es una investigación con el fin de
Elementos
describir las bases y la mecánica de desarrollo de aplicaciones en
realidad aumentada.

virtuales

I. INTRODUCCIÓN
A pesar de que las bases de la realidad aumentada se han
fundamentado hace más de 20 años, es hasta hace relativamente poco
que el usuario final tiene fácil acceso al conjunto de herramientas
necesarias para el uso de realidad aumentada junto con la potencia de
procesamiento necesaria.
Para la mayoría, el uso de la realidad aumentada ya es algo
que se puede apreciar sin muchas dificultades, e incluso en muchos
casos se encuentra a la palma de la mano, gracias a la tecnología de
hoy en día.
Dado el incremento del uso de la realidad aumentada, la
capacitación en el área de la realidad aumentada en los profesionales
de las áreas de las ciencias de la computación se ha vuelto más
relevante, lo que impulsa a los profesionales a participar en dichas
actividades para mantener la competitividad, momento en el que
surgen una variedad de interrogantes con respecto a la realidad
aumentada y su funcionamiento.
El propósito de este documento es responder estas
interrogantes, donde se ha decidido explicar el concepto de realidad
aumentada orientándose a los hechos históricos más relevantes, el
funcionamiento y las plataformas más usadas en el ámbito de la RA.
Cómo se acostumbra en este tipo de documentos, el
desarrollo de los contenidos a tratar inicia con una serie de
antecedentes investigados con respecto a la realidad aumentada.

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS
A. Antecedentes

El concepto de realidad aumentada se define como la visión
a través de un dispositivo tecnológico, de un entorno físico del
mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos virtuales
creando una realidad mixta e interactiva en tiempo real [2].
La diferencia sustancial de la realidad aumentada de la
realidad virtual es que la realidad virtual reemplaza al mundo real,
mientras que la realidad aumentada se encarga de añadir elementos
virtuales a la percepción de un entorno real.
Dicho de otro modo, si en el campo de visión el entorno
que predomina es el mundo real, entonces se dice que se trata de
realidad aumentada, por otro lado, si el entorno predominante es el
virtual, entonces se refiere a realidad virtual.
La realidad aumentada es una tecnología que integra
señales captadas del mundo real (típicamente video y audio) con
señales
generadas
por
computadores
(objetos
gráficos
tridimensionales); las hace corresponder para construir nuevos
mundos coherentes, complementados y enriquecidos [1]. Esto

Figura 1: esquema de elementos.

Además, la RA puede poseer otras características o
propiedades que pueden variar, por ejemplo, Ronald Azuma,
considerado uno de los investigadores de mayor reconocimiento en
realidad aumentada [2] reconoce tres características fundamentales
que definen:
● Combinación de elementos virtuales y reales (aspecto
principal).
● Es interactiva en tiempo real. Se refiere a que se interactúa
y se generan los contenidos en el mismo instante en que se
visualiza el mundo real. Según esta definición la
introducción de elementos por ordenador en el cine no
sería considerada RA.
● Está registrada en 3D. Si bien es verdad que una de las
ventajas de la Realidad Aumentada es poder visualizar
objetos tridimensionales a partir de esquemas o dibujos
planos, esta característica excluye a animaciones en 2D o la
visualización de videos.

Historia:

Uno de las primeras máquinas que hacen uso de la realidad
aumentada tal y como se conoce hoy en día se trata de “Videoplace”
(figura 2), creado por Myron Krueger en 1975, este fue diseñado para
permitir la interacción del usuario con elementos virtuales
proyectados en una superficie real a través de la captura de
movimientos del usuario [4].
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1997: Ronald Azuma, líder de investigación sobre la
realidad aumentada, define formalmente el concepto de
realidad aumentada, que establece que para que algo sea
considerado como realidad aumentada debe de mezclar la
lo virtual con lo real, debe ser interactivo en tiempo real y
trabajar sobre modelos en tres dimensiones [4].
1999: Se funda la primera empresa dedicada a proveer
servicios relacionados a la realidad aumentada, llamada
Total Immersion [4], formalizando la entrada de la realidad
aumentada al mercado.
2004: Mathias Möhring presenta el primer sistema de
reconocimiento de marcadores tridimensionales para
dispositivos móviles, esto marca el inicio de la realidad
aumentada en dispositivos móviles
2006: Nokia presenta el proyecto MARA, el cual consiste
en el uso de los múltiples sensores de los dispositivos
móviles para proveer un asistente que procesa y hace
anotaciones gráficas y textuales sobre las imágenes
capturadas a partir del entorno.
2010: La industria de realidad aumentada provee sistemas
de realidad aumentada orientados a distintos campos, como
la navegación, arte, herramientas para realizar tareas,
videojuegos, etc. Uno de los ejemplares más destacados es
la aplicación Konstruct (figura 3), que permite crear y
representar arte tridimensional, el cual participó en una
exhibición del Museo de Arte Moderno de Nueva York [4].

editar la información obtenida del entorno (principalmente audio y
video), la cual es la que será presentada al usuario
El funcionamiento de un sistema de realidad aumentada general se
basa en la captura de señales del mundo real, para su posterior
procesamiento, en el cual se realizan distintas técnicas, como un
realce de orillas de objetos identificados y reconocimiento de
patrones que permiten reconocer en dónde hay que reemplazar un
objeto real por uno virtual, para su posterior procesamiento [1].
Normalmente un sistema de realidad aumentada necesita
una buena capacidad de procesamiento, ya que aunque sus
algoritmos pueden llegar a tener cierto grado de complejidad, el
aspecto más importante es lograr que la información sea procesada y
mostrada en tiempo real, la lista de recursos físicos necesarios para la
operación de un sistema de realidad aumentada suele incluir una
cámara, micrófono, pantalla y altavoces, además se puede incluir
otros sensores, como acelerómetros, giroscopios y sensores de
movimientos para facilitar el procesamiento de los datos.

Figura 4: Ejemplo del funcionamiento de la realidad aumentada
Tomado de [5].

En concreto, se define el funcionamiento del software de realidad
aumentada como aquel que escanea el entorno y le añade nuevos
elementos de forma digital para presentar al usuario.

C.1. Etapas de la realidad aumentada
Figura 3: Imagen de la aplicación “Konstruct” representando un objeto
tridimensional con un dispositivo móvil, tomado de [4].

B. Objetivos

1) General: Explicar detalladamente la tecnología de realidad
aumentada.
2) Específicos: Definir el concepto de Realidad Aumentada; Detallar
las características de los sistemas de realidad aumentada; Definir los
conceptos básicos necesarios para la creación de una aplicación de
realidad aumentada.

C. Funcionamiento

La tecnología de realidad aumentada utiliza herramientas
para obtener información del entorno que le rodea, con el fin de
presentar al usuario una réplica modificada de este entorno, la
realidad aumentada se apoya de señales y puntos de referencia en los
datos obtenidos del entorno, detectadas por el mismo software, para

Como cualquier otro software, el mecanismo del
procesamiento de datos de un sistema de realidad aumentada, para su
posterior representación puede dividirse fácilmente en varias etapas.
El mecanismo de un sistema de realidad aumentada suele dividirse y
clasificarse en tres etapas [2]:
1. Reconocimiento de objetos.
En esta etapa, el software es responsable de procesar y
reconocer el entorno que le rodea, para así identificar aquellos puntos
que deben ser procesados, para esto muchos sistemas RA se centran
en localizar figuras específicas, las cuales señalan donde es necesario
realizar un cambio, estas figuras son mejores conocidas como targets
[2]. Este concepto se define como reconocimiento de objetos.
Como se muestra en la figura 5, el reconocimiento de targets
tridimensionales se divide en varia etapas, en principio se cuenta sólo
con la imagen de entrada, la imagen luego es escaneada con el fin de
reconocer zonas de la imagen que correspondan a alguno de los
targets especificados, seguidamente se mide la posición y el tamaño
de los targets reconocidos en la imagen bidimensional para
determinar cuál sería su posición en un plano de tres dimensiones,
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para así determinar la posición de las máscaras, las cuales indican
donde es necesario renderizar elementos virtuales para la imagen de
salida.

●

●

en la imagen, facilitando el cálculo de la posición
y ubicación del target en el próximo frame.
Kernel-Based tracking - Seguimiento Por Núcleo
○ Este método asigna a cada pixel individual, una
probabilidad de que este color exista en el target,
luego del cálculo de probabilidades, escoge la
zona de la imagen que acumula más
probabilidades de contener el objeto y marca la
zona designada
Contour tracking - Seguimiento por contorno
○ Detecta los objetos individuales mediante el
cálculo de vértices y bordes en la imagen y luego
designa aquel que corresponda más al target

3. Iluminación y Renderizado o representación de
contenidos.

Figura 5: Reconocimiento de objetos tridimensionales en un plano
bidimensional. Tomado de [6]

Existen varios métodos de reconocimiento de objetos, en su
mayoría basados en la apariencia directa de la imagen:
● Por coincidencia de bordes:
○ Este método reconoce los vértices de la imagen
para comprobar coincidencias con el resultado
esperado
● Método divide y vencerás
○ Este método trata de dividir la imagen en partes
cada vez más pequeñas a su vez que busca
coincidencias cada vez más exactas con respecto
a los targets
● Por coincidencia de escala de grises
○ Trata de encontrar coincidencias ignorando los
colores de la imagen, para evitar problemas de
contraste, sin embargo, los problemas de
iluminación se vuelven un poco más difíciles de
tratar.
● Modelo basado en características:
○ Este método utiliza algoritmos avanzados para
secciones características de la imagen a procesar
para luego comprobar si existe alguna
coincidencia con respecto a los targets

Esta etapa se ubica luego del reconocimiento de los targets,
se encarga de renderizar o añadir los elementos virtuales al entorno
de realidad aumentada, en este paso el programa debe ser capaz de
calcular y aplicar satisfactoriamente las variables del entorno que se
captura a los objetos virtuales, los puntos importantes para tomar en
cuenta son:
● Coherencia geométrica o de posición:
○ Implica que la posición del objeto corresponda
correctamente a las posiciones geométricas de la
imagen, detectando también la superposición de
otros objetos reales en el target, para que el
objeto parezca que realmente es parte de la
imagen original.
● Coherencia en la iluminación:
○ Un objeto virtual con solo coherencia geométrica
no tiene suficiente credibilidad para pasar como
parte del entorno, ya que se resalta por la falta de
iluminación al verse muy uniforme en contraste
con el resto de la imagen. Por ello el programa
debe también calcular las fuentes de luz de la
imagen para emular esas fuentes de iluminación
en los objetos virtuales antes de representarlos.

2. Tracking o seguimiento de objetos.

El tracking o seguimiento de objetos consiste en permitir
que los targets puedan moverse a través del espacio y el paso de los
frames, en resumen, permiten seguirle el paso al movimiento de los
targets durante la captura de información. Para ello, existen diversos
métodos de seguimiento.

Figura 6: Seguimiento de un target a través de una captura de imágenes de
video. Tomado de [7]

●

Blob tracking - Reconocimiento de regiones
○ Se encarga de detectar los interiores de los
objetos en el frame, con el fin de separar regiones

Figura 7: Representación de un objeto virtual con una iluminación y
renderizado apropiado. Tomado de [8].

Una vez realizados los pasos, el objeto virtual está listo para ser
añadido a la imagen capturada, con lo que se espera tener una imagen
que represente una mezcla natural entre el entorno real y las
entidades virtuales, ya que esto suele realizarse sobre capturas de
video en vez de imágenes individuales, se procede a la siguiente
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captura de imagen y se vuelven a realizar los pasos, gracias a la fase
de tracking, es posible optimizar el proceso saltándose ciertos pasos
que podrían considerarse redundantes o demasiado exhaustivos con
respecto a la exigencia de velocidad de procesamiento.
El mecanismo de un sistema de realidad aumentada se puede
sintetizar en seis pasos [4]:
1) La cámara mantiene una entrada de video para el software.
2) La transmisión de video de la cámara se digitaliza y se
reconocen los targets mediante las técnicas ya
mencionadas.
3) El programa AR reconoce la posición del marcador, para
orientar el objeto virtual con respecto al marcador, luego
posiciona el contenido digital con referencia a los
marcadores físicos.
4) Las posiciones de los símbolos de los marcadores
coinciden con las de los objetos digitales a los que tiene
asignado.
5) El programa alinea el modelo 3D con el marcador.
6) Se renderiza el objeto virtual sobre los fotogramas de la
entrada de video, listo para ser visualizado en el dispositivo
de salida.

D. Plataformas de desarrollo
Es importante contar con el software adecuado para cada
necesidad en el desarrollo de una aplicación de realidad aumentada,
es por esto que resulta importante elegir bien las herramientas.
A continuación, se presenta una selección de las plataformas de
desarrollo con soporte para RA más populares del mercado con sus
características.
D.1.Metaio
1) Capacidad para simular la gravedad, y máscaras para
ocultar objetos virtuales.
2) Trabaja con imágenes 2D y objetos 3D
3) Pude hacer seguimiento sin necesidad de marcador.
4) Integración con Unity
5) Posee integración con la nube, lo cual facilita la
actualización de aplicaciones bajo esta plataforma.
D.2.ARToolkit
1) Provee el API para visualización de la realidad aumentada.
2) Seguimiento de marcadores.
3) Funciona en plataformas de escritorio como para móviles
4) Se integra con Unity y otras plataformas
5) Es una plataforma de código abierto, lo que permite su uso
comercial de forma gratuita, a diferencia de otras
plataformas.
D.3.Layar
1) Esta plataforma no utiliza marcadores, sino que hacen uso
de distintos sensores, como GPS, brújula, giroscopio y
acelerómetro, para obtener la posición absoluta y la
orientación del dispositivo.
2) El propósito de esta plataforma es brindar controles
interactivos, ideal si se desea desarrollar una aplicación
cuyo funcionamiento se centra en la una interfaz de usuario
de calidad.
D.4.Vuforia
1) Es un SDK gratuito para desarrollar aplicaciones de
realidad aumentada que funcionen en dispositivos Android
e iOS (iPhone/iPad.

2)
3)
4)
1)

Trabaja en tiempo real, tanto con imágenes planas como
con elementos en 3D.
Posee configuración de Multi-Target 3D.
Se integra con Unity
Es de fácil implementación, por lo que es ideal para
primeros usuarios.

Fuente: tomado del sitio web de cada plataforma, ver referencias
al final
D.5.Beneficios y debilidades
Plataforma

Beneficios

Debilidades

Metaio

Posee un motor gráfico poderoso y
las limitaciones de renderizado
dependen del dispositivo.

Dificultades con
modelos 3D complejos.

ARToolkit

Permite el desarrollo
multiplataforma.

Menos precisión que la
competencia.

Vuforia

Permite representar los objetos a
distancias considerables.

Su falta de
accesibilidad a la hora
de cargar modelos 3D.

Layar

Interfaz interactiva enriquecida.

Falta de sensibilidad al
contraste de la cámara.

Tomado de [14]

Es seguro afirmar que todas las plataformas de desarrollo
tienen sus fuertes y debilidades, ya que mientras algunas se centran
en la interfaz de usuario, otras pueden estar orientadas más a la
representación de figuras, otros toman un poco de ambas para el
desarrollo de videojuegos, mientras que otros se centran en su
facilidad de implementación y su accesibilidad, por lo que el
determinar cuál plataforma es adecuada para la tarea deseada queda a
criterio del desarrollador.

E. Campos de aplicación.

La realidad aumentada ha pasado a convertirse en una
nueva herramienta de visualización que permite combinar técnicas en
diferentes áreas, que aportan muchas facilidades a los profesionales
para ejecutar su trabajo eficientemente, gracias a la combinación de
la realidad virtual y la física.
● En el campo de la medicina, los médicos podrán operar
usando gafas de realidad aumentada, que provee mayor
detalle en tiempo real acerca del estado del paciente.
● En marketing, las compañías podrán brindar información
de sus productos de manera interactiva y con una visión
diferente.
● En la educación, la realidad aumentada permite simular un
entorno que se encuentra bajo control del usuario,
permitiéndoles experimentar con los elementos virtuales,
interfaces interactivas que proveen al estudiante una
perspectiva más cautivadora que las técnicas de estudio
convencional, los profesores pueden usar modelos 3D para
explicar conceptos complejos, como en matemáticas y
física [4].
● También se han desarrollado numerosas herramientas para
proveer accesibilidad, por ejemplo, el software de
reconocimiento de caracteres permite identificar cadenas
de caracteres en capturas de imágenes; Mientras que un
software puede traducir estas cadenas de un lenguaje a
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otro, la realidad aumentada permite representar las
traducciones directamente en la captura de video casi en
tiempo real [4].

III. CONCLUSIONES

Mediante la investigación realizada, se concluye con que la
realidad aumentada es una rama de la realidad virtual que permite
añadir elementos virtuales a la realidad con el uso de capturas y
proyecciones por parte de dispositivos electrónicos.
Su funcionamiento se divide en varias etapas en las que se
procesa, identifica, modifica y representa información del entorno
capturada mediante sensores, existen muchas técnicas para identificar
targets en la captura de video, así como también existen algoritmos
dedicados a reconocer el entorno que rodea a estos targets, con el fin
de poder mezclar de forma más natural al objeto virtual dentro de la
imagen, dentro de estas variables de entorno se puede mencionar la
iluminación, la obstrucción de un target o la orientación de este en un
plano tridimensional.
Existe una gran variedad de plataformas en lo que respecta
al desarrollo de aplicaciones en realidad aumentada, cada una tiene
sus propios beneficios y la eficiencia de cada una sobre los otros
depende de la tarea a realizar, por lo que no se recomienda el uso de
una sola plataforma.
Por último, se concluye que la realidad aumentada ya está
ofreciendo grandes facilidades en campos como la educación el arte,
la medicina, el lenguaje, entre muchos otros campos, ofreciendo las
facilidades de un entorno virtual y seguro en el que se puede
experimentar con los elementos digitales, combinado con el entorno
en tiempo real.
En general, se concluye que, por el crecimiento, la
demanda y las herramientas de la realidad aumentada disponible, la
realidad aumentada se volverá un elemento cada vez más relevante
en la sociedad, debido a sus utilidades, los usuarios de dispositivos
móviles son los más propensos al uso de esta nueva tecnología.
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Abstract— La aplicación de la ciencia de los datos en
PYMES, es fundamental en las organizaciones que pretenden
estar un paso delante de sus competidoras a nivel nacional e
internacional. Hoy en día la ciencia de los datos provee un
camino solido hacia un conjunto de análisis más profundos y
masivos, por medio de los datos generados en sistemas de
software existentes en las empresas. El uso de diferentes
algoritmos de ciencia de los datos para la extracción de
conocimiento en los distintos repositorios presentes en las
empresas, permite que la compañía acelere sus procesos desde
inventario, marketing dirigido, hasta la predicción de variables
de consumo o producción.
El presente trabajo propondrá que algoritmos de
predicción, clasificación y agrupamiento presentes en la ciencia
de los datos se alinear a las necesidades presentantes en las
PYMES para promover el análisis y evaluación de los patrones
presentes en sus datos generados.

naturales. El método permite la predicción de valores futuros en base
a un análisis de datos inicial.
El modelo está basado en variables dependientes
(endógenas) e independientes (exógenas), este modelo busca obtener
una descripción y evaluación entre estas variables; si se cuenta con
dos o más independientes, es regresión múltiple.

I. INTRODUCCIÓN
Los administradores de empresa se ven enfrentados a
problemas de pronosticar, clasificar y agrupar los componentes de su
actividad económica. Como lo podrían ser Pronósticos de ventas,
utilidades, inversiones y costos entre otros, se constituyen en
elementos importantes de la planificación de los negocios; sin
embargo, para lograrlos, se necesita conocer y disponer de
información confiable y suficiente del pasado; estudiarla y detectar
tendencias, variaciones cíclicas y estaciónales, con el fin de poderlas
reproducir a través de modelos estadísticos. Este campo de los
modelos estadísticos ha crecido al mismo ritmo del desarrollo de los
computadores de tal forma, que existe una gran cantidad de modelos
de pronósticos. Unos sencillos, como los que inicialmente se
consideran en este documento y de gran despliegue en los
documentos de la ciencia de los datos. Este trabajo resalta la
importancia de conocer la evolución y tendencia de las variables
principales de los negocios, conocimientos que manejan de manera
intuitiva los emprendedores de pequeñas y medianas empresa, pero
que algunas veces es necesario traducirlos a lenguajes abstractos,
mediante modelos estadísticos, que permitan generalizar y puedan
ser utilizados de manera fácil y económica como instrumento para la
toma de decisiones en situaciones futuras.

Fig.1 Grafica de regresión lineal

B. Regresión logística
En estadística, la regresión logística es un tipo de análisis
de regresión utilizado para predecir el resultado de una variable
categórica (variable que puede adoptar un número limitado de
categorías) en función de las variables independientes o predictoras.
Es útil para modelar la probabilidad de un evento ocurriendo como
función de otros factores. Resulta útil para los casos en los que se
desea predecir la presencia o ausencia de una característica o
resultado según los valores de un conjunto de predictores. Es similar
a un modelo de regresión lineal, pero está adaptado para modelos en
los que la variable dependiente es dicotómica.

II. ALGORITMOS EN CIENCIA DE LOS DATOS
A continuación, se evaluarán distintos algoritmos de código
para el desarrollo y la aplicación de la ciencia de los datos. Esto
aplicado a los diferentes sectores de pequeñas y medianas empresas.

A. Regresión lineal
[1] Método de análisis estadístico implementado en una
gran variedad de campos, especialmente las ciencias Sociales y
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C. K-MEAS

E. Árboles de decisión

Es un tipo de aprendizaje no supervisado, que se utiliza
cuando hay datos sin etiquetar (es decir, los datos sin categorías
definidas o grupos). El objetivo de este algoritmo es encontrar grupos
en los datos, con el número de grupos representados por la variable
K. El algoritmo funciona de forma iterativa para asignar a cada punto
de datos a uno de K grupos en función de las características que se
proporcionan. Cuando se usan heurísticas como el algoritmo de
Lloyd es fácil de implementar incluso para grandes conjuntos de
datos. Por lo que ha sido ampliamente usado en muchas áreas como
segmentación de mercados.

[3]Es un algoritmo categorizado como aprendizaje en base
a similaridades, los árboles de decisión son uno de los algoritmos
más sencillos y fáciles de implementar y está a su vez entre los más
poderosos. Este algoritmo genera un árbol de decisión de forma
recursiva al tomar en cuenta el criterio de la mayor proporción de
ganancia, es decir, elige la propiedad que mejor clasifica a los datos.

Fig.5 Grafica de árboles de decisión

F. Bosques aleatorios
Fig.3 Visualización de k-means

D. Máquinas de Soporte Vectorial
Las Máquinas de Soporte Vectorial (MSV) son una
moderna y efectiva técnica de IA, que ha tenido un formidable
desarrollo en los últimos años, se desarrollaron inicialmente para
solucionar problemas de clasificación, pero se han ampliado para
problemas de regresión. Los resultados finales a los que se puede
arribar luego del empleo de las MSV pueden ser cualitativos o
cuantitativos, para el análisis cuantitativo se emplean MSV para
regresión. La idea básica de MSV consiste en realizar un mapeo de
los datos de entrenamiento x ∈ X, a un espacio de mayor dimensión
F a través de un mapeo no lineal φ: X → F, donde podemos realizar
una regresión lineal.

[2]Predictores de árboles binarios de tal manera que
cada árbol depende de los valores de un vector aleatorio
muestreado independientemente y con la misma distribución
para todos los árboles en el bosque. de tal manera que cada
árbol depende de los valores de un vector aleatorio muestreado
independientemente y con la misma distribución para todos los
árboles en el bosque.

Fig.6 Grafica de bosques aleatorios

G. Clasificador Bayesiano Ingenuo
En teoría de la probabilidad y minería de datos, un
clasificador Bayesiano ingenuo es un clasificador probabilístico
fundamentado en el teorema de Bayes y algunas hipótesis
simplificadoras adicionales. Donde su técnica de clasificación y
predicción supervisada construyen modelos que predicen la
probabilidad de posibles resultados. Su técnica debe ser supervisada
porque necesita tener ejemplos.

Fig.4 Visualización de MSV
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Fig.9 Serie de tiempo
Fig.7 Clasificador Bayesiano Ingenuo

III. APLICACIÓN
CIENCIA DE LOS DATOS

H. Redes neuronales artificiales
Son un modelo computacional basado en un gran grupo
interconectado de unidades neuronales simples (neuronas
artificiales), de forma aproximadamente análoga al comportamiento
que tiene los axones de las neuronas en los cerebros biológicos. Son
utilizadas en la ciencia artificial, ciencia de los datos y otras
disciplinas de investigación, que se basa en una gran colección de
unidades simples conectadas. Cada nodo representa una neurona
artificial y cada flecha representa una conexión desde la salida de una
neurona a la entrada de otra.

DE

ALGORITMOS

EN

A. Regresión lineal
•

Evaluación de tendencias y estimaciones de ventas
Las regresiones lineales se pueden utilizar en los
negocios para evaluar las tendencias y hacer estimaciones o
pronósticos. Por ejemplo, si las ventas de una empresa han
aumentado constantemente cada mes durante los últimos años,
realizar un análisis lineal de los datos de ventas con ventas
mensuales en el eje Y, y el tiempo en el eje X produciría una
línea que representa el alza en tendencia en las ventas. Después
de crear la línea de tendencia, la empresa podría utilizar la
pendiente de la línea para pronosticar las ventas en los próximos
meses.
•

Análisis del impacto de los cambios en los precios
La regresión lineal también puede usarse para analizar
el efecto de la fijación de precios en el comportamiento del
consumidor. Por ejemplo, si una empresa cambia el precio de un
determinado producto varias veces, puede registrar la cantidad
que vende para cada nivel de precio y luego realizar una
regresión lineal con la cantidad vendida como variable
dependiente y el precio como variable explicativa. El resultado
sería una línea que representa la medida en que los
consumidores reducen su consumo del producto a medida que
aumentan los precios, lo que podría ayudar a orientar futuras
decisiones sobre precios.

Fig.8 Red neuronal artificial

I. Series de tiempo
[4]Básicamente una serie de tiempo se le denomina a
cualquier variable que conste de datos reunidos, registrados u
observados sobre incrementos sucesivos de tiempo. Por lo tanto, se
concluye que es una secuencia ordenada de observaciones sobre una
variable en particular. Una serie estacionaria es aquella cuyos
momentos al origen y a la media no varían a través del tiempo. Estas
situaciones se presentan cuando los patrones de demanda que
influyen sobre la serie son relativamente estables. bosques al azar son
una combinación de predictores de árboles binarios de tal manera que
cada árbol depende de los valores de un vector aleatorio muestreado.

•

Evaluación del riesgo
La regresión lineal se puede utilizar para analizar el
riesgo. Por ejemplo, una compañía de seguros de salud puede
llevar a cabo una regresión lineal trazando el número de
reclamaciones por cliente contra la edad y descubrir que los
clientes mayores tienden a hacer más reclamaciones de seguro
de salud. Los resultados de tal análisis podrían orientar las
decisiones empresariales importantes tomadas para tomar en
cuenta el riesgo.

B. Regresión logística y Clasificador Bayesiano Ingenuo
•

Clasificar compras
Permite, por ejemplo, predecir o estimar la
probabilidad de que un individuo vaya a comprar cierto tipo de
productos luego de establecer una serie de características.
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•

C. K-MEANS
•

•

•

•

Segmentación conductual
o Segmento por historial de compras.
o Segmento por actividades en la aplicación, sitio
web o plataforma.
o Definir personas basadas en intereses.
o Crear perfiles basados en el monitoreo de
actividades.
Categorización del inventario
o Inventario del grupo por actividad de ventas.
o Inventario de grupo mediante métricas de
fabricación.
Clasificación de las medidas del sensor
o Detectar tipos de actividad en sensores de
movimiento.
o Imágenes de grupo
o Audio independiente
o Identificar grupos en la vigilancia de la salud
Detectar bots o anomalías
o Separar grupos de actividad válidos de bots
o Grupo de actividad válida para limpiar la
detección de valores atípicos

•

•

G. Series de tiempo
• Patrón de tendencia

•

•

Problemas de pagos en los clientes
Evaluar el crédito de bajo retorno de los clientes
basándose únicamente en datos de transacciones tales como
ventas, pagos por clientes, cantidad de pago atrasado, etc.

E. Árboles de decisión y Bosques aleatorios

•

•

•

Precios de la tasa de Interés
Clasifica el movimiento ascendente y descendente de
los tipos de interés que tiene un impacto significativo en el
precio de los instrumentos de renta fija y los derivados de tipos
de interés.

F. Redes neuronales artificiales
•

•

Contabilidad
o Identificar fraude de clientes
o Mejorar la auditoría mediante la detección de
irregularidades
Crédito
o Firma y verificación de la nota bancaria.
o Pronóstico del tipo de cambio.
o Predicción de bancarrota.
o Puntaje de crédito del cliente.

Cuando las series crecen o decrecen
consistentemente sobre un largo periodo de
tiempo. Un ejemplo de estas series es el ingreso
de la compañía, que mide la producción de
productos y servicios de una PYMES.
Patrón cíclico
o Un crecimiento o decrecimiento constante cada
cierto tiempo (tres años o más). Un ejemplo de
estas series es el cambio de activos de la
PYMES.
o

D. Máquinas de Soporte Vectorial

Proyectos competentes
Básicamente clasifica los mejores proyectos, las
empresas están constantemente tomando decisiones con
respecto a la expansión del producto, las operaciones de
marketing, la expansión, la contracción, la contratación de
empleados o incluso la fusión con otra empresa. La
organización de todas las alternativas consideradas con un árbol
de decisión permite un método sistemático para evaluar estas
ideas simultáneamente.

Aprobación de tarjetas de crédito y detección de
fraudes.
o Selección y comercialización de existencias y
materias primas.
o Pronosticar los puntos de inflexión económicos.
o Clasificación y negociación de bonos.
o Aprobaciones de préstamos.
o Pronóstico económico y financiero.
o Gestión de riesgos.
Recursos humanos
o Predecir el desempeño y el comportamiento del
empleado.
o Determinación de las necesidades de recursos
humanos.
Marketing
o
o Clasificación de los patrones de consumo.
o Análisis de nuevos productos.
o Identificación de las características del cliente.
o Previsiones de venta.
o Marketing orientado.
o

Clasificar créditos
Puede predecir el riesgo bajo o alto de brindar un
crédito con respecto a las características presentes en cada
cliente que solicito dicho servicio.

Patrón estacional
Cuando una serie se ve influenciada por factores
que se repiten en la misma temporada del año, se dice que
tiene un patrón estacional. Un ejemplo la época navideña y
su incremento en las ventas.

IV.CONCLUSIONES
El presente trabajo pretende implementar la teoría básica de
los modelos en la ciencia de los datos desarrollada en los textos
académicos y sitios web dedicados a esta ciencia, utilizando las
aplicaciones de los algoritmos más importantes para pequeñas y
medianas empresas. Con el fin de impactar de manera positiva las
PYMES se propuso colocar al alcance de los emprendedores que no
cuentan con muchos recursos para la adquisición de este
conocimiento. Estos algoritmos son útiles siempre y cuando la
información con la que se cuenta sea confiable, veraz. Por último, se
espera despertar en la comunidad de las pequeñas y medianas
empresas el interés por llevar un este nuevo conocimiento adquirido
a la aplicación de sus organizaciones y de esta manera acelerar su
crecimiento de manera exponencial.
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Abstract— La ciencia de los datos está muy ligada a
herramientas de código abierto para la construcción de modelos
estadísticos – computacionales que ayudan a la clasificación,
predicción y agrupamiento de grandes volúmenes de datos
destinados para análisis y estudio. En la aplicación de esta
ciencia, se destacan herramientas y leguajes de alto nivel
relativamente modernos y que poco a poco se van extendiendo en
el mundo de la informática y matemáticas. El mundo del código
abierto provee de un conjunto de soluciones para solventar todas
las necesidades específicas y complejas que plantea la ciencia de
los datos desde un punto de vista del software.
En este trabajo se mostrará los más recientes paquetes
de software y leguajes dedicados a la ciencia de los datos, desde
la captación de la información hasta el proceso final de
visualización y análisis.

algoritmos examinando el código fuente, si así lo desean, y también
puede afinar los algoritmos para adaptarse a los fines específicos de
la organización. Sin embargo, temas como diversidad, estabilidad,
escalabilidad, usabilidad, documentación y el apoyo dificultan la
amplia adopción de la ciencia de los datos de código abierto en los
negocios.
Tales problemas presentan desafíos e incurren en costos de
dicha ciencia, por lo que el usuario empresarial debe dedicar
esfuerzos a estas deficiencias en lugar de resolver los problemas
empresariales.
En este trabajo se mostrarán una serie de software de
código abierto, es decir, disponibles para todo el público en los
cuales se enumerarán funcionalidades e historia.

II. Herramientas de Código Abierto – Ciencia de los
Datos

I. INTRODUCCIÓN
La ciencia de los datos es un concepto novedoso y moderno
que interseca entre el campo de la computación y matemáticas donde
prevalecen conceptos de computación como la minería de datos,
inteligencia artificial, inteligencia de negocios, visualización,
analítica predictiva, clasificatoria y agrupadora, paralelismo y
distribución de base de datos. Y desde el punto de vista matemática
podemos mencionar conceptos como estadística inferencial y
estadística descriptiva.
Con el aumento exponencial en la cantidad de información
y datos que se almacena en formato digital en las últimas décadas. El
tamaño de la base de datos ha estado en proceso de incremento
continuo y ha alcanzado hasta el día de hoy capacidades de exabytes.
Este incremento explosivo en la tasa de datos está creciendo día a día
y las apreciaciones indican que la cantidad de información en el
mundo se duplica cada dos años. De esta manera los hechos más
importantes se refieren a todo lo relativo a los datos en la que se
encuentra la ciencia de los datos y todos sus componentes inherentes.
La ciencia de los datos es el proceso de extracción de
información predictiva, clasificadora y agrupadora de grandes masas
de datos. También puede describirse como un proceso de análisis de
datos desde diferentes perspectivas y resumirlo en información útil
para la toma de decisiones. Con una vasta historia extremadamente
entrelazada en el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, las
bases de datos pequeñas y masivas, inteligencia de negocios junto
con la minería de datos y procesos estadísticos.
Con software de código abierto, una empresa puede iniciar
fácilmente un proyecto de ciencia de los datos utilizando la
tecnología más reciente. A menudo, el software está disponible sin
costo alguno, permitiendo a las organizaciones centrarse en
garantizar que su personal pueda aprender libremente las técnicas y
métodos de ciencia de los datos. El código abierto asegura que los
colaboradores puedan entender exactamente cómo funcionan los

A continuación, se evaluarán distintas herramientas de
código abierto para el desarrollo y la aplicación de la ciencia de los
datos. Para ello recordar que se define como herramienta código
abierto toda aquella herramienta de software libre, público del cual
un usuario puede hacer uso para dar solución a un problema
cualquiera sin ningún costo. Al enfocar esto a la ciencia de los datos
recordamos que se define como el proceso que permite detectar
patrones en grandes volúmenes de datos. Esto motivo a realizar una
evaluación de las aplicaciones código abierto presentes en la
actualidad para el desarrollo de ciencia de los datos.

A. R
R es software desarrollado por CRAN y parte del proyecto
GNU, basado en el lenguaje estadístico S con un potencial muy alto
para el procesamiento de análisis de datos. Cuenta con una alta
variedad de modelos estadísticos y plataformas gráficas para la
visualización de datos. Bastante completo, sencillo y flexible en el
desarrollo de modelos estadísticos para el análisis de datos. Entre los
paradigmas estadísticos que maneja se encuentran modelos de
regresión lineales y no lineales, pruebas estadísticas clásicas, análisis
de series de tiempo, clasificación, agrupación, entre otros. [1], [6], [9],
[11]
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B. Weka
Weka es un software desarrollado por la universidad de
Waikato, emitido y supervisado por el proyecto GNU, compuesto por
una colección de algoritmos de aprendizaje maquina los cuales se
utilizan en tareas de minería de datos. Weka se ha convertido en una
de las herramientas más poderosas en esta área. Se le destacan
aspectos como herramientas de procesamiento de datos,
clasificación, regresión, clustering, reglas de asociación, y
visualización de datos. Esto lo posiciona como una de las más fuertes
herramientas para el desarrollo de ciencia de los datos. [1], [10], [11]

Esta herramienta pertenece a la familia de apache y posee
la característica de que puede ser cien veces más rápido que Hadoop
MapReduce en memoria. Se considera el primer software que hace
programación distribuida, y puede programar en diferentes lenguajes
como: R, Python, Java, entre otros.
Este programa es utilizado en empresas como Netflix,
Yahoo! y eBay, y puede procesar grandes cantidades de petabytes de
datos en grupos ocho mil nodos aproximadamente. Apache Spark,
tiene ventajas las cuales le permiten ser fácil de usar, permite
consultas a bases de datos SQL, aprendizaje automático y
procesamiento gráfico. [5]

Fig.2 Weka
Fig.5 Apache Spark

C. Apache Hadoop
Es un framework que permite el procesamiento de grandes
cantidades de datos de manera distribuida a través de ordenadores
que utilizan programación simple. Esta plataforma es fiable y segura.
Además, Hadoop posee su propio paradigma de computación el cual
es MapReduce, donde su función es dividir el trabajo en diferentes
unidades las cuales realizan sus procesos en un sistema agrupado.
Por otra parte, el almacenamiento de datos de Hadoop
permite almacenar y analizar cantidades de datos ilimitadas gracias a
su arquitectura basada en ficheros HDFS (Hadoop Distributed File
System), es utilizado en empresas como Facebook y Yahoo!
También Hadoop integra Cloudera que permite la visualización de
los datos de manera estructurada y no estructurada. [3], [12]

F. KNIME
Konstanz Information Miner, es una plataforma que
permite el análisis de datos interactivos y de tratamiento, permite el
análisis de diversos formatos de datos, por ejemplo: CVS, XML,
URL, Oracle. Esta herramienta se puede implementar en plataformas
como R, Orange, Rapid-Miner, entre otros. Además, este al ser tan
robusto se puede implementar en campos como Inteligencia del
Cliente, Finanzas, Comercio, Red Minería, y otros más.
En la minería de datos KNIME se ha implementado para la
clasificación de grandes volúmenes de datos, patrones y modelado
predictivo. Además, esta herramienta permite que cada nodo pueda
interactuar con otros por lo que es posible el registro de complejos
procesamientos de datos. [1], [10], [11]

Fig.3 Apache Hadoop

D. Elasticsearch
Elasticsearch es un software desarrollado por Shay
Banon esta herramienta útil para buscar entre grandes cantidades de
datos, esencial para cuando son datos complejos. Se puede ver el
estado de los nodos y escalar sin complicación. Además, esta
herramienta utiliza arboles BKD para almacenar datos numéricos,
geográficos y una columna para análisis. También esta herramienta
permite indexar los datos, analizarlos en tiempo real en grandes
cantidades y permite hacer consultas sobre ellos, esta característica es
muy buena ya que muchas herramientas no permiten analizar datos
en tiempo real. [2]

Fig.6 KNIME

G. Hortonworks
HDP (HORTONW0RKS DATA PLATFORM) está basada en una
arquitectura centralizada, es posible analizar datos en tiempo real y
permite la toma de mejores decisiones a partir del análisis de grandes
volúmenes de datos. Además, permite trabajar con datos tanto
estructurados y no estructurados, y evita la dependencia de un
proveedor. Hortonworks, posee características como:
•
•
•

Es escalable por lo cual es fácil añadir nodos nuevos.
Es fiable.
Es rápido al tratar con bastantes datos, pero es lenta si trata
con pequeñas cantidades. [3], [12]

Fig.4 Elasticsearch

Fig.7 Hortonworks

E. Apache Spark
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K. Python

H. ParAccel
Su propósito es la creación de data warehousing y gestor
analítico de sistemas, es rápido y fácil de escalar. Es una base de
datos robusta, transaccional para data warehousing, y posee
aplicaciones BI (Inteligencia de negocios). Esta herramienta posee
mayor rendimiento para DWH (Data WereHouse) que cualquier otra
base de datos. Algunas características de rendimiento son:
•
Procesa de forma masiva datos en paralelo.
•
Optimizador de consultas.
•
Todo en memoria con capacidad de diseño. [3], [12]

Fig.8 ParAccel

I. HPCC SYSTEMS
Esta plataforma fue desarrollada por LexisNexis Risk
Solutions, para procesar sus datos. Esta herramienta posee una gran
potencia, velocidad y escalabilidad, puede procesar petabytes de
datos de miles de fuentes de datos. Esta plataforma funciona con
datos sucios, hace análisis grafico para el procesamiento rápido de
consultas complejas. Este software posee tres características en
particular:
•
Cluster de datos que se encarga de consumir, de la
transformación, vinculación e indexación de los datos.
•
Cluster de consulta, capacidad de hacer consultas y de
almacenar datos en línea.
•
Lenguaje de control de empresas, se utiliza para manipular
datos.
Además, esta plataforma permite identificar tendencias de
manera rápida, mejor conocimiento del cliente lo que permite el
crecimiento a gran escala. [3]

Fig.9 HPCC SYSTEMS

J. Talend Open Source Data Integrator

Python es una herramienta muy eficiente para el
procesamiento de grandes volúmenes de datos, además tiene la
ventaja de ser fácil para todo tipo de usuario, ya sean expertos en el
área de informática o personas que simplemente desean trabajar en el
análisis de datos.
Python es útil en esta área porque posee paquetes que se
utilizan es dicha área, por ejemplo:
•
Numpy este paquete sirve para soportar grandes conjuntos
datos y matrices multidimensionales, además posee varias
librerías matemáticas para trabajar con matrices. Numpy
puede trabajar con MLlib que es una librería de Spark
Apache, esta le añade funcionalidades algorítmicas y puede
mostrar mejores resultados. También añade rapidez.
•
Scipy es un software que depende de Numpy, ayuda en la
manipulación de matrices y números.
•
Pandas paquete que trabaja estructuras de datos de forma
rápida y flexible, y puede manipular datos en cualquier
idioma.
•
Matplotlib extensión matemática de Numpy.
•
Ipython consola de comandos que permite visualizar
interactivamente los datos, y utilizar herramientas interfaz
de usuario.
•
Scikit-learn permite clasificar y agrupar algoritmos,
interopera con NumPy y Scipy.
Una de las desventajas de Python es que no es rápido a la
hora de analizar datos, por lo cual, solamente funciona si se quiere
analizar datos donde no existan cálculos muy pesados. [6]

Fig.11 Python

L. Orange
Orange es un software el cual nos permite trabajar la
minería de datos de una manera muy sencilla tanto para expertos
como para aquellos que se están iniciando en el área. Para ello posee
un entorno de visualización de datos, análisis y de secuencias de
comandos, además se pueden realizar múltiples árboles de decisión
tales como C4.5 y CART, K-Vecino más cercano, máquinas de
vector de apoyo y regresión logística y lineal. Se encuentra
desarrollado de tal manera que soporta las más comunes o
complejas tareas de ciencias de la información. Además, posee la
interesante característica de soportar scripts en Python, así como la
capacidad de escribir extensiones en C++. [1], [10], [11]

Talend es una herramienta que posee una arquitectura
abierta y escalable, además de una interfaz intuitiva. Esta aplicación
cuenta con múltiples herramientas para la integración de datos. Por
otra parte, Talend ofrece más de cuatro cientos conectores de
aplicaciones que le permiten tener múltiples conexiones con las bases
de datos, sistemas de archivos, almacén de datos y aplicaciones
OLAP. Esta es una herramienta para realizar un proceso de ETL,
sirve para extraer datos, transformar, y analizar. [8]

Fig.12 Orange

M. Tanagra

Fig.10 Talend

Es un software que fue creado con propósitos académicos y
para investigación. Posee métodos que se pueden implementar en
minería de datos en el uso del análisis de los mismos, aprendizaje
estadístico, aprendizaje automático y bases de datos.
Tanagra es fácil de usar y permite el análisis de datos
reales y sintéticos, también, permite a agregar a los investigadores
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métodos propios para minería de datos, y por último, esta
herramienta es considerada una aplicación pedagógica para el
aprendizaje de técnicas de programación, para que los novatos
aprendan sobre cómo construir este tipo de programas, los pasos de
un proyecto y las herramientas y librerías de códigos que se deben
utilizar. [11]

extrae y transforma los datos de múltiples sistemas con exactitud,
consistencia y carga rápida al almacén.

Fig.16 Jaspersoft ETL
Fig.13 Tanagra

Q. Apache Hive

N. Apache Pig
Esta herramienta pertenece a la familia de apache la cual
consiste en una plataforma para analizar grandes conjuntos de datos,
que posee un lenguaje de alto nivel mediante el cual expresa sus
análisis y las respectivas evaluaciones de estas últimas.
La principal ventaja de esta plataforma es que permite el
procesamiento en paralelo y por ende maneja gran cantidad de
conjuntos de datos.
La estructura interna de Pig se compone de un compilador
que crea series MapReduce, lo anterior permite dar énfasis al análisis
de los datos y no a la producción de aplicaciones MapReduce. Utiliza
el lenguaje de programación Pig Latin quien produce estructuras
SQL.
Algunas de sus principales características son: opera
cualquier tipo de dato, su único propósito es el paralelismo, es de
fácil uso para los usuarios y procesa datos con gran velocidad
evitando el exceso de funcionalidad.

Esta herramienta pertenece a la familia de apache su
propósito es el almacenamiento de datos, posibilita la escritura,
lectura y gestión de conjuntos de datos masivos que se encuentran en
el almacenamiento distribuido y permite hacer consultas mediante
SQL. Se proporcionan ciertas herramientas por ejemplo una línea de
comandos y un controlador JDBC para poder conectar al usuario con
la colmena.
Apache Hive permite procesos ETL (Extract, Transform
and Load), puede acceder a datos mediante Apache HDFS ™ u otra
estructura de almacenamiento de datos como Apache HBase ™,
además ejecuta consultas mediante Apache Tez ™, Apache Spark ™,
o MapReduce, y recupera consultas a grandes velocidades mediante
Hive LLAP, Apache YARN y Apache Slider.

Fig.17 Apache Hive
Fig.14 Apache Pig

R. Apache YARN

O. Pentaho Data Integrator – Caldera (Kettle)
Kettle es un intérprete de pasos escritos en XML. Las
características y componentes de este interprete son más complejos
que los de Talend, sin embargo, no afecta en la eficiencia al resolver
procedimientos complejos ETL (Extract, Transform and Load).
Por otra parte, Kettle utiliza un motor de JavaScript que
beneficia el proceso de manipulación de datos. Los procesamientos
de este software pueden ser ejecutados en Pentaho que proporcionan
una aceleración del diseño y despliegue de análisis de grandes
cantidades de datos. [3], [8], [12]

Esta herramienta pertenece a la familia de apache es una
tecnología para la administración de clúster. Desacopla los elementos
de gestión y procesamiento.
YARN posee un administrador central que controla la
forma en que las aplicaciones consumen los recursos de Hadoop, por
otra parte, el administrador de nodos se encarga de monitorear los
procesos de nodos individuales del clúster. Su particularidad es el
almacenamiento de grandes volúmenes de datos estructurados y no
estructurados para ser usados en la aplicación analítica. Ofrece
considerables ventajas de escalabilidad, eficiencia y flexibilidad.

Fig.15 Pentaho

P. Jaspersoft ETL
Es un software fácil de utilizar, el cual permite la
extracción de datos de un sistema transaccional para la creación de
un almacén de datos. Esta herramienta se puede implementar cuando
se necesita datos de diversas fuentes de datos a un formulario, el cual
se necesita para escalar una solución de inteligencia de negocios para
añadir almacenes de datos y para hacer consultas. Esta aplicación
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S. RapidMiner
RapidMiner es una aplicación de software desarrollada por
Rapid Miner. Muy potente, sencilla y flexible, cuenta con
características como aprendizaje, minería de datos, minería de textos,
análisis predictivo y análisis de negocio. Su uso se ha consolidado
principalmente
para
negocios,
aplicaciones
industriales,
investigación, educación, desarrollo de aplicaciones y prototipos.
Con características de KDD como la visualización, validación y
optimización. [1], [10], [11]

reto de la nueva producción de software de código abierto con el fin
de brindar herramientas que realice un trabajo más expedito y
complejo en los ámbitos de la ciencia de los datos como lo es el
aprendizaje automático, el análisis predictivo, la inteligencia de
negocios y las bases de datos pequeñas y masivas.
Las herramientas de código abierto se seleccionaron a
través de la intersección de revisiones en la literatura académica y
sitios web de profesionales. Cada herramienta de código abierto se
describe detalladamente su historia y capacidades. El siguiente paso
de esta investigación será la exploración de implementaciones de
herramientas de ciencia de datos de código abierto con una
comparación de eficiencia algorítmica y exactitud, así como ventajas
y desventajas entre las herramientas presentadas.
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T. PostgreSQL
PostgreSQL es un motor de bases de datos SQL muy
potente, sencillo, flexible y fuerte en el mercado. El cual se puede
aprovechar como motor de base de datos en problemas de ciencia de
los datos. Cuenta con un motor de bases de datos SQL el cual
permite todo tipo de consultas y procesos almacenados entre otros.
[7], [10]

Fig.20 PostgreSQL

U. MongoDB
MongoDB es un motor de bases de datos NoSQL muy
potente, flexible y fuerte en el mercado. Es una base de datos ágil
que permite que sus esquemas cambien rápidamente adaptándose a la
evolución de las aplicaciones sin perder su funcionalidad, es un
lenguaje completo de búsquedas y consistencia estricta.
MongoDB ha sido creado de tal manera que busca brindar
escalabilidad, rendimiento y gran disponibilidad. Adaptándose a
grandes arquitecturas complejas de centros multidatos. MongoDB
cuenta un elevado rendimiento, tanto para lectura como para
escritura, potenciando la computación en memoria. [4]

Fig.21 MongoDB

III.CONCLUSIONES
La ciencia de los datos es una de las profesiones más
demandadas y con mayor proyección en los próximos años. Los
esfuerzos en la ciencia de datos son desafiadores debido a que el
desconocimiento del código abierto en una compañía podría hacer
caer en software con altos costos que son prohibitivos para
organizaciones pequeñas y medianas. La ciencia de datos
proporciona una ventaja competitiva a las organizaciones y a razón
de que puede emplearse para reducir los costos de la producción y
fomentar el crecimiento acelerado de los servicios que estas proveen.
La formación de la próxima generación de científicos de tendrán el
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Abstract—Este documento contiene información
relativa a una metodología propuesta de implementación de
Gamificación al ámbito educativo para ello se ha desarrollado
una herramienta llamada GoGamification orientada a apoyar a
estudiantes y docentes de diferentes niveles educativos para
mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje de una forma
innovadora. Fundamentos teóricos sobre Gamificación, en los
que se detallan las mecánicas de juego para conseguir un
objetivo. Creación de la herramienta GoGamification que
comprenderá una plataforma web y una aplicación móvil.
Descripción de las tecnologías informáticas que se han utilizado
para la elaboración de la herramienta, así como los beneficios
que trae consigo entre otras secciones de interés para el lector.

están divirtiendo.

I. INTRODUCCIÓN
La gamificación, tiene un importante papel para incentivar
a las personas, en diferentes tareas y ámbitos de nuestra vida, la
educación es uno de ellos. Aunque el concepto de gamificación es
bastante reciente, el juego instruccional se lleva utilizando desde
hace algunos años. Muchos docentes aplican juegos formativos sobre
todo en etapas tempranas del desarrollo cognitivo.
Lo que ahora está empezando a generalizarse es la
aplicación de conceptos y bases de los juegos para entornos no
lúdicos para atraer la atención de los interesados y motivarles a
completar las tareas de la manera óptima. Es decir, la gamificación
trata de aplicar las técnicas de juego y diseño del mismo al servicio
del aprendizaje.

II. GAMIFICACIÓN
A. Definición
Gamificación [1] (o en ingles gamification) consiste en el
uso de mecánicas de juego en un contexto de no juego (por ejemplo
un negocio) para conducir el comportamiento de los participantes
(mediante la participación, la interacción, la adicción o, incluso, la
competición) hacia la consecución de un determinado objetivo.
Bien desarrollada, una estrategia de Gamificación
aprovecha los principios de recompensas e incentivos para fomentar
una acción, por ejemplo si consideramos a los clientes de un negocio
podríamos implementar un programa de fidelización, reconocimiento
y competencia, los clientes no sólo volverán al negocio, sino que
consumirán, promoverán la marca y sencillamente lo harán porque se

Fig. 1 Gamificación

B. Los elementos de la gamificación
Si bien no es necesario que esta herramienta contenga
todos los elementos de la gamificación, se consideraran los aspectos
comunes que comparten algunas empresas que optan por esta técnica
de manera exitosa.
Objetivos y beneficios son los dos pilares de la
Gamificación [1]. Respecto al primero, necesitamos una misión, un
reto que nos permita alcanzar un premio determinado; este premio es
el beneficio. Existen infinidad de beneficios, tantos como se nos
pueda ocurrir: conseguir un producto gratuito, un vale de descuento,
un reconocimiento etcétera.
La consecución de sucesivos niveles fomenta la
participación y la competitividad entre los usuarios. Emulando a los
videojuegos, en la Gamification los usuarios querrán alcanzar el
máximo nivel para lograr un rango superior al que poseen el resto de
los usuarios. Los puntos se logran al alcanzar un determinado nivel o
al conseguir un determinado objetivo.
Comprobar los progresos de nuestros esfuerzos nos motiva
para seguir esforzándonos. Por ello es recomendable mostrar la
evolución de las posiciones y de los resultados alcanzados por los
jugadores.
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una estrategia de gamificación es el aumento de la viralidad de
nuestro contenido, incrementando su alcance, por ejemplo, el
servicio de almacenamiento de archivos en la Nube ofrecido por
Dropbox permite ampliar tu capacidad de almacenamiento invitando
amigos a la aplicación. Foursquare (Aplicación para encontrar los
mejores lugares para beber, comprar o visitar en cualquier ciudad del
mundo), Nike (sensor que permite saber que tanto ejercicio realizas
con sus tenis a través de su celular) o Starbucks (aplicación que lleva
el control de las tasas de café consumidas y que después de cierta
cantidad proporciona recompensas) son algunas de las compañías
que ya activamente aplican las técnicas de juego con sus usuarios.

TABLA I

DESCRIPCIÓN DE LOS CUATRO TIPOS DE JUGADORES
Tipo de jugador
Asesino o
Ambicioso

Triunfador

El propio juego capta la atención de quien lo utilice:
muchas veces al alcanzar un determinado logro la aplicación te
facilita compartirlo en las redes sociales con contenido como: “Nivel
10 alcanzado… ¡Compártelo con todos tus amigos!”. Este último
mecanismo permite sortear las condiciones de servicio de las
principales redes sociales, que impiden incentivar de modo directo
que los usuarios hagan clic en el botón “compartir”.

Social

Explorador

Descripción
Persigue quedarse el primero, por encima de
los demás y su única motivación es escalar
posiciones y ganar. ¿Cómo podemos
motivarlos? Mostrando cómo escala
posiciones y se acerca a la tan ansiada
primera posición [2].
Aspira a cumplir los objetivos marcados por
el juego. Para retenerlo hay que lanzar y
comunicar nuevos retos [2].
Aspira a conseguir una red de contactos y de
amigos. A este usuario se le motiva
facilitándole agregar a nuevos amigos con
funcionalidades como chats etcétera [2].
Quiere descubrir lo desconocido. ¿Cómo lo
retenemos? Ampliando el conjunto de retos
haciendo que cada vez sea más complicado
alcanzarlos [2].

D. Propósitos de la gamificacion





Motivación

Compromiso,
Diversión,
Creatividad,

E. Aplicación de la gamificacion
Aplicando gamificacion se pueden aprender valores,
habilidades psicomotrices, toma de decisiones y resolución de
problemas, todo esto mejorando habilidades como memoria, análisis,
atención y la capacidad de aprender a aprender [2]. Dinámicas de
juegos en situaciones de la vida real, del trabajo, de la educación, de
cualquier contexto de la vida

Fig. 2 Objetivo de la gamificacion

C. Los cuatro tipos de jugadores

F. Proyecciones de la gamificacion

No todos los jugadores son iguales ni tienen las mismas
motivaciones. Por eso es imprescindible conocer que clase de perfil
predomina en ellos para satisfacer sus necesidades y conseguir
mejores resultados. A continuación, se describe cada uno de los
perfiles:

Según analistas internacionales el pronóstico para el
mercado global de gamificacion es de crecimiento en un 68.4 por
ciento al terminar el 2018 y las predicciones dicen que las empresas
para el año antes mencionado gastaran 5,500 millones en
gamificacion.

Fig. 4 Proyecciones del mercado sobre gamificacion.

Fig. 3 Características de los jugadores
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III. GOGAMIFICATION (GG)
A. Origen

Fig. 6 Iniciar Sesión
Fig. 5 Logo del sistema GoGameQuiz

Algunas funciones que posee la aplicación son:

Surge con la necesidad de mejorar la forma de impartir las
clases a través de la gamificacion ya que se ha presentado un
fenómeno muy peculiar; los estudiantes no prestan atención en clase
por diversos motivos, entre ellos el aburrimiento, la falta de
motivación a estudiar, o entre grupos grandes de clases se muestran
actitudes que generan una preocupante falta de atención colectiva,
entre otras razones y esto trae consigo que el estudiante tome
decisiones no acertadas como querer salirse lo más pronto posible de
clases. Pero ¿en qué consiste esta aplicación? Consiste en una forma
de motivación para los estudiantes mediante el lema “Aprender
Jugando” que es la razón de ser de la gamificación aplicada a la
educación.

Creación de actividades en una materia y grupo específicos
dichas actividades tendrán una puntuación y una razón de ser que
solo el docente conoce, pero son diseñadas con el fin de generar una
competición en el salón de clases en base a puntuación.
Fig. 7 Creación de actividades

¿Cómo lo hace? Sabemos que un juego es parte de la
diversión que un estudiante requiere para liberar un poco de estrés al
día, pero porque no mejorarlo haciendo que esa diversión se vuelva
aprendizaje como objetivo principal y meta a cumplir. Las
recompensas que dan un valor agregado para la competición entre
miembros de un grupo, del mismo grupo o para establecer records,
que las futuras generaciones se verán en la necesidad de romper, pero
no solo es el hecho de ganar, es lo que implica ganar no es un simple
gane significa más aprendizaje, mas habilidades que los harán
competitivos en el mundo laboral.
¿Por qué Gamificar?, una de las razones de peso es la
respuesta a otra pregunta ¿Qué hace que un juego te capture?, todo
depende de diversos aspectos como la dinámica del juego (reglas,
progresión, relaciones), mecánicas (recompensas, probabilidades,
competencia) y componentes (puntos, insignias, misiones, tablas de
líderes). Para que un juego llegue a interesarle al jugador se necesita
motivación ya sea extrínseca o intrínseca. La motivación intrínseca
es la que nos impulsa a hacer cosas por el simple gusto de hacerlas.
La propia ejecución de la tarea es la recompensa. A diferencia de la
motivación extrínseca, basada en recibir dinero, recompensas y
castigos, o presiones externas, la motivación intrínseca nace en el
propio individuo.

B. Descripción de la aplicación móvil GoGameQuiz (GGQ)

La aplicación tiene diversas áreas las cuales están definidas
para el estudiante y docente que son los que le darán uso a la misma,
contaremos con un formulario de inicio de sesión que permitirá el
acceso a los usuarios, dependiendo del rol con el cual haya ingresado
(docente o estudiante) se le mostraran las pantallas que son
específicas para él.

TABLA II

ACTIVIDADES BASICAS EN GOGAMIFICATION
Actividad
Control de
asistencia (circulo
concéntrico), ver
figura 8.

Control de
participación
(silueta de mano),
ver figura 8.

Otras actividades
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Descripción
Le permite al docente tomar la asistencia de
cada alumno de manera más fácil y rápido
comprobando la presencia del estudiante y
como recompensa se le asignan puntos.
El docente durante la realización de la clase
podría necesitar la participación de los
estudiantes, esto con el fin de comprobar el
nivel de atención que prestan los estudiantes y
que mejor forma de hacerlo es seleccionando a
un alumno al azar y dependiendo de la
respuesta asignar o no puntos a este estudiante
con el fin de que por su participación en clase
lo lleve a recibir recompensa y aun mejor
seguir compitiendo por ser el mejor de la clase.
Estas serán creadas por el docente con un
puntaje establecido y con un objetivo en
común generar más puntos para los estudiantes
en competición (inscritos en la clase). Como
por ejemplo: Hacer preguntas al azar y
charadas (adivinanzas).

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017

De esta forma se pretende combatir la falta de atención de
los estudiantes ya sea porque se aburren, se salen de clase o se
quedan dormidos, lo que ocasiona que se distraigan y generen
distracción a los otros compañeros, esto a largo plazo hace que los
estudiantes no rindan en las evaluaciones. Se fomentara la
gamificación que se basa en la idea de aprender jugando y como un
extra ayudaremos a que cada vez que un estudiante acuda a una clase
al salir de ella, haya aprendido algo nuevo.

Fig. 8 Asistencia y Participación

Además de las actividades esta aplicación podrá realizar
cuestionarios con preguntas cerradas, opción múltiple y falso o
verdadero, dichos cuestionarios serán realizados por el docente y
contestados por los estudiantes de la clase, ya sea como una
evaluación de la materia, solo para hacer un control de la atención de
los alumnos o con cualquier otro fin, de lo que estamos seguros es
que beneficiara al estudiante ya que aprenderá y estudiara
constantemente, así como al docente ya que mejorara la forma de
impartir sus clases, detectando las áreas que necesitan más horas
clase en un futuro próximo.

Fig. 10 Tabla de líderes

Fig. 11 Área de medallas ganadas

Fig. 9 Cuestionarios.

Por ultimo esta aplicación tendrá la capacidad de llevar un
registro de los alumnos sobresalientes en base a puntajes ganados en
la materia en un ciclo y año determinado, los alumnos y docentes
tendrán un perfil, pero el perfil será más detallado con respecto a los
alumnos puesto que dependiendo de su puntaje en diversas materias
será acreedor de puntos, nickname y medallas, los cuales se irán
acumulando.
El estudiante decidirá cuál nickname utilizar estos tendrán
la habilidad de describir en que área es bueno el estudiante a través
de su puntaje y medallas ganadas lo que ayudara a los docentes para
cuando requieran a estudiantes para la realización de diversos
proyectos y ayudaran al estudiante a mantenerse en un ambiente
competitivo lo que trae consigo más aprendizaje en cada una de las
asignaturas que cursen.

C. Descripción de la plataforma web GoGameWeb (GGW)
Para facilidades de manipulación del sistema por parte de
los docentes se cuenta con una plataforma web que permite que el
docente lleve un mejor control del sistema e incorporar grandes
cantidades de datos en forma ágil.
El Administrador de la plataforma es quien tiene el control
total en cuanto a gestión y mantenimiento, suministrando la
administración académica de los cursos que son parte de la
herramienta, poniendo a disposición de todos los usuarios finales los
ciclos, junto con sus materias respectivas y así mismo teniendo la
facultad de distribuir las responsabilidades sobre los docentes en los
grupos de las materias impartidas.
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Los docentes dentro del sistema, dependiendo del rol
asignado por el administrador, serán clasificados como: docentes
tradicionales y docentes coordinadores de grupos, quienes pueden
gestionar las medallas y logros asignados, estos pueden suministrar la
inscripción de estudiantes a través de archivos de hojas de calculo
para facilitar el trabajo.
La plataforma GoGameWeb es una herramienta
indispensable para la correcta gestión y administración de GoGame
algunas de las herramientas más importantes son descritas a
continuación:
En esta plataforma permitirá iniciar sesión, pero solo a los
docentes, los docentes dentro del sistema dependiendo del rol que
posean así serán los menús que podrá observar entre ellos se
encuentran los siguientes:
Usuarios: Permitirá llevar un control de los que tendrán
acceso a la plataforma web y a la aplicación de Android tal es el caso
de: Docentes, Coordinadores de catedra y Administradores del
sistema.

Fig. 14 Gestión de ciclos

Se asignan en cada ciclo académico las materias que serán
impartidas y en las que se registraran las actividades a realizar.

Fig. 15 Asignación de materias a impartir en el ciclo
Fig. 12 Gestión de usuarios

Materias: Permitirá llevar un control de las materias que se
imparten en la carrera actualmente, así como la gestión de las
mismas.

Grupos: Permitirá llevar un control de los grupos de clase
que posee cada asignatura, así como también permite la inscripción
de los estudiantes a través de archivos de Excel.

Fig. 16 Inscripción de estudiantes desde archivos de Excel.

Fig. 13 Gestión de materias

Ciclo: Permitirá llevar un control de los ciclos y el registro
histórico de ellos, ciclo activo, materias que se impartirán en él y
ciclos finalizados.
Fig. 17 Formato del archivo de Excel.
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las interfaces de la aplicación móvil y se despliegan todos
los aspectos visuales que conlleva.

D. Beneficios de la aplicación
Se pretende convertir el estudio en una aventura de la cual
aprendamos jugando, algunos de los beneficios son los siguientes:







SQLite

SQLite es una pequeña librería programada en
lenguaje C para bases de datos SQL. Se utilizó con el fin de
almacenamiento de la información con la que funcionara la
herramienta y mediante la cual se tendrá acceso desde
diferentes plataformas.

Motivación estudiantil.
Aprendizaje dinámico.
Superación personal.
Fomentar la competitividad.
Reconocer habilidades de los estudiantes
Mantener atentos a los alumnos durante la clase.

Fig. 20 Logo de SQLite

E. Herramientas utilizadas
A continuación, presentaremos el conjunto de herramientas
que se utilizaron para el desarrollo de los dos subsistemas.

1)

Aplicación móvil

Android

Android es un sistema operativo para dispositivos
móviles [3]. Esta plataforma permite el desarrollo de
aplicaciones por terceros (personas ajenas a Google), fue
seleccionado debido a que la mayoría de teléfonos
distribuidos poseen esta versión de android asegurando el
buen funcionamiento de la herramienta en la mayoría de la
población.

2)

Plataforma web
Laravel 5,2 (PHP)
Laravel es un framework [5] de código abierto
para desarrollar aplicaciones web con PHP 5 y PHP 7. Se
utiliza porque posee características muy buenas tales como
la capacidad de crear la estructura de la base de datos y
llenar esas estructuras con información así como también
permite llevar un orden en el desarrollo del Frontend y
Backend.

Fig. 21 Logo de Laravel

Fig. 18 Logo Android versión 4.4 (KitKat)

Android Studio
Android Studio es el entorno de desarrollo
integrado (IDE) oficial para el desarrollo de aplicaciones
para Android y se basa en IntelliJ IDEA [4]. Toda la parte
lógica y física de la aplicación móvil se ha desarrollado con
el apoyo de esta herramienta, se seleccionó por el hecho
que es la herramienta más utilizada y completa de la
industria del desarrollo de aplicaciones móviles.

Servicios web REST
REST deriva de "REpresentational State
Transfer", que traducido vendría a ser “transferencia de
representación de estado” porque la clave de REST es que
un servicio REST no tiene estado (es stateless), lo que
quiere decir que, entre dos llamadas cualesquiera, el
servicio pierde todos sus datos.
Fig. 22 Ciclo de vida de un servicio web REST

Fig. 19 Logo de Android Studio

Hilos (AsyncTask)
Con el fin de que el interfaz de la aplicación
atienda adecuadamente en todo momento a los eventos
generados en el interfaz de usuario, es conveniente que
dichas operaciones se hagan en hilos de procesamiento
diferentes del hilo principal. Android dispone de la clase
AsyncTask [4] pensada para dar solución a numerosas
situaciones como las planteadas anteriormente.
Material Design
Material Design es una guía integral para el
diseño visual, de movimientos y de interacción en distintas
plataformas y dispositivos. Con esta herramienta se diseñan
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MariaDB
MariaDB es un sistema de gestión de bases de
datos derivado de MySQL con licencia GPL (General
Public License).
Fig. 23 Logo de MariaDB
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CSS

Hojas de estilo en cascada (o CSS, siglas en
inglés de Cascading Stylesheets) es un lenguaje de diseño
gráfico para definir y crear la presentación de un
documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado.
Es muy usado para establecer el diseño visual de las
páginas web, e interfaces de usuario escritas en
HTML o XHTML.

Fig. 24 Logo de CSS3

JAVASCRIPT
JavaScript (abreviado comúnmente JS) es un
lenguaje de programación interpretado. Se utiliza
principalmente del lado del cliente (client-side),
implementado como parte de un navegador web
permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas
web dinámicas.

Araya Motto, Dario Roman. [dario motto]. (2016, Octubre 16).
GoGamification
[Archivo
de
video].
Recuperado
de https://www.youtube.com/watch?v=KA2Rl_cKicQ&feature=yout
u.be

IV.CONCLUSIONES
La gamificacion es una excelente herramienta educativa,
sin embargo, es importante tomar en cuenta que como otros métodos
no se obtendrán resultados iguales en todas las implementaciones
realizada por cada docente.
En GoGameQuiz existen herramientas como cuestionarios
para determinar qué tipo de jugador es el estudiante, si le gusta ganar,
obtener recompensas, aprender, entre otros; es necesario hacer un
análisis de los objetivos del curso impartido, las necesidades y
características de los estudiantes y tener un plan para su
implementación es importante para aumentar las probabilidades de
éxito.
La gamificacion no es jugar en clase sino utilizar los
elementos de juego para aumentar el interés del estudiante. La
gamificacion funciona porque se nutre de nuestras necesidades y
deseos porque toma ventaja de nuestro comportamiento.
GoGameQuiz es una opción innovadora que permitirá a los
estudiantes generar habilidades y conocimientos que les permitan
desenvolverse mejor en sus estudios y a mismo adquirir la
motivación que necesitan para rendir y aprender de la mejor manera,
todo a base de experiencias de juego, información estadísticas y
oportunidad de conseguir logros y recompensas por las actividades
asignadas.

Fig. 25 Logo de Javascript

Bootstrap
Bootstrap es un framework o conjunto de
herramientas de Código abierto para el diseño de
aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con
tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de
navegación y otros elementos de diseño basado en HTML
y CSS. Además permiten mantener un estándar dentro de
toda la aplicación que se esta desarrollando.
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Fig. 26 Logo de Bootstrap

JQuery
jQuery es una biblioteca multiplataforma de
JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que
permite simplificar la manera de interactuar con los
documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar
eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con
la técnica AJAX a páginas web.
Para tener una mejor perspectiva de lo que GoGameQuiz ofrece ver
el siguiente video:
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Abstract- El presente trabajo tiene por
objetivo
proponer la incorporación de
tecnologías de micro controlador, electrónica,
domótica
y
aplicaciones móviles, para
automatizar un sistema de producción
hidropónico a escala real, ya que con ayuda la
aplicación móvil, se puede monitorear las
lecturas ambientales necesarias para que las
plantas se desarrollen sin ningún problema
hasta su cosecha, también se puede manipular
de forma remota mediante la trasmisión vía
Bluetooth, asegurando el funcionamiento de
circulación del agua en el sistema hidropónico.

Para el desarrollo de este trabajo se
instaló una red de sensores para el monitoreo de las
variaciones climáticas como la temperatura, húmeda
relativa y el nivel de agua mediante el empleo del
micro controlador programable (Arduino UNO). Se
diseñó un sistema de estructura de tuberías PVC para
establecer los guías de siembra, las cuales recepcionan
las plántula. Se desarrolló una aplicación móvil en
AppInventor2 como plataforma de desarrollo, para el
monitoreo de la red de sensores y trasmisión de datos
mediante el uso de modulo Bluetooth.
Para el desarrollo de este trabajo se
instaló una red de sensores para el monitoreo de las
variaciones climáticas como la temperatura, húmeda
relativa y el nivel de agua mediante el empleo del
micro controlador programable (Arduino UNO). Se
diseñó un sistema de estructura de tuberías PVC para
establecer los guías de siembra, las cuales recepcionan
las plántula. Se desarrolló una aplicación móvil en
AppInventor2 como plataforma de desarrollo, para el
monitoreo de la red de sensores y trasmisión de datos
mediante el uso de modulo Bluetooth.

Palabas claves:
Hidropónica, Micro controlador, sensor.
1. INTRODUCCIÓN:
La palabra hidroponía proviene del griego
υωδπ (Hydro) que significa agua y πουοξ (Ponos) que
significa labor, trabajo o esfuerzo; traducido
literalmente significaría trabajo en agua. [8]
Es una técnica alternativa y relativamente
nueva en nuestro medio para producir cultivos
saludables, permitiendo cosechas en períodos más
cortos que la siembra tradicional, mejor sabor y
calidad del producto, con mayor homogeneidad y
producción más limpia.

Las especies que se pueden cultivar bajo esta
técnica son muchas, sin embargo, el productor debe
considerar algunos factores que plantas que mejor se
adapten a las condiciones ambientales, cultivos
anuales o de ciclo corto y que sean las más utilizadas
en el hogar. Por otra parte para fines comerciales,
son utilizadas aquellas que brindan los mayores
ingresos económicos como ocurre con algunas
especies hortícolas y especias.

También favorece un ahorro considerable en
el uso del agua de riego en la época seca y es una
técnica económica, eficiente y racional en cuanto a la
aplicación de los nutrimentos minerales o fertilizantes.
Por otra parte, disminuyen los problemas relacionados
con enfermedades de la raíz, lo que reduce
drásticamente la aplicación de plaguicidas y en su
lugar se pueden utilizar sustancias orgánicas
repelentes que le permiten al productor obtener
cosechas de muy buena calidad y libres de residuos
tóxicos. [1]
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Entre las hortalizas más utilizadas en el
sistema hidropónico se encuentran las siguientes
familias: Solanáceas (tomate, chile, berenjena, papa),
Liliáceas (cebolla, ajo, cebollín, puerro), Crucíferas
(nabo, repollo, coliflor, brócoli, berro), Cucurbitáceas
(pepino, ayote, melón, sandía), Umbelíferas (culantro,
apio, perejil y zanahoria), Compuestas (lechuga).
Denominada cultivo ecológico la hidroponía será un
cultivo del futuro ya que permite el ahorro de agua y
de fertilizantes obteniendo mayores rendimientos y
eficiencia.

2. MATERIAL Y METODO
Se cree que los primeros cultivos
hidropónicos de la historia fueron los jardines
colgantes de Babilonia, porque se alimentaban del
agua que corría por medio de canales. También se
dice que hace más de 1000 años, se practicaba la
hidroponía en forma empírica en China, la India y
Egipto. La chinampa mexicana es otra forma de
aplicación de los principios hidropónicos; los aztecas
cultivaban el maíz en barcazas por medio de un
entramado de pajas.

Un artículo del periódico nacional la prensa,
señala que la utilización de alta tecnología en el valle
de Sébaco Matagalpa, para la producción de
chiltomas hidropónicas, mediante mecanismos de
monitoreo que alimentan los sistemas informáticos de
forma periódica. Produciría 10 % más por encima del
productor tradicional. [12]
Por cuanto, el presente trabajo tiene como
propósito brindar una alternativa tecnológica a la
problemática ya mencionadas con lo que
consideramos que el uso de estos sistemas de forma
casera ayudaría mucho a la seguridad alimentaria en
los huertos escolares de nuestro país. Los sistemas de
producción hidropónicos en nuestro país, se ve
empujada por varios motivos unos de ellas ese orden
jurídico la cual esta está reglamentada en la ley
número 620,
LEY GENERAL DE AGUAS
NACIONALES. [10] Aprobado el 15 de Mayo del
2007, donde establece en su artículo 72. Tecnologías
Limpias. El uso de tecnologías ambientales y
eficiencia, serán parte de los criterios para otorgar
ayudas económicas a través del Fondo Nacional del
Agua por otra parte problema de orden natural como
los son los periodos más secos de las estación del
verano y los periodos más cortos de invierno
originados por los fenómenos climáticos como el
Niño o la Niña en Nicaragua así como también el
desgaste de las tierras erosionadas por el uso de
diferentes cultivos y contaminaciones de forma
residual por los pesticidas utilizados en años pasados.

Fig. 1 Sistema Hidropónico.

Entre 1929 y 1930, el profesor de fisiología
vegetal de la Universidad de California, Dr. William
Gerike, logró un éxito sin precedentes al instalar
unidades de cultivo sin tierra al aire libre con fines
comerciales.
Él bautiza a esta técnica como
hidroponía y es considerado el padre de esta moderna
técnica de cultivo. [11]
La aplicación de la técnica se ha dado muchas veces
después de ese logro, especialmente después de la
segunda guerra mundial; desde los japoneses durante
esa época, hasta hoy en día con la alimentación de los
astronautas por parte de la NASA.

Entre las ventajas se encuentra producir en suelos
pobres, optimiza espacios, eficiencia en el uso de
agua, corrige fácilmente la falta de nutrientes,
requiere menos esfuerzo y disminuye el tiempo de
trabajo.[3].

Fig. 2 Componentes de los sistemas hidropónicos.
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a. Hardware utilizado.
Algunos conceptos como la domótica,
robótica, micro controlador, Modulo Bluetooth son
utilizados e implementados en este proyecto ya que
integra automatización, aplicaciones móviles y
tecnologías de comunicación,
todas ellas con el
objetivo de
mejorar la comodidad, seguridad de
las personas, encaminados a enfrentar un futuro más
prometedor.

Fig. 4 Modulo Bluetooth. (HC-05)

b. Bluetooth
Es una opción para Redes Inalámbricas de
Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión
de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante
un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los
2.4 GHz. Los principales objetivos que se pretenden
conseguir con esta norma son:[4]

Facilitar las comunicaciones entre equipos
móviles.

Eliminar los cables y conectores entre estos.

Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes
inalámbricas y facilitar la sincronización de
datos entre equipos personales.

Fig. 3 Micro controlador Arduino (Modelo UNO)

Arduino UNO, es un micro controlador que
es un circuito integrado o “chip” (es decir, un
dispositivo electrónico que integra en un solo
encapsulado un gran número de componentes) que
tiene la característica de ser programable. Es decir,
que es capaz de ejecutar de forma autónoma una serie
de instrucciones previamente definidas por el
programador.

c. Dispositivos para magnitudes físicas
(Sensores).
Un sensor es un dispositivo que está
capacitado para detectar acciones o estímulos
externos y responder mediante la transformación
de
las
magnitudes físicas o químicas en
magnitudes eléctricas. El uso de sensores en este
proyecto, es parte importante del mismo ya que con
ayuda de ellos estaremos recibiendo lecturas, las
cuales se estarán procesando con
ayuda
del
micro-controlador para generar una respuesta en base
a una variación en las magnitudes antes
mencionadas.

Como es una plataforma prototipo
electrónico de código abierto (open-source) basada en
hardware y software flexibles y fáciles de usar, lo
cual permite
entre otras funciones poder
comunicarse e interactuar con los objetos del entorno.
[5]
Si bien es cierto que existen muchos otros
micro-controladores como, Autómatas, Raspberry Pi,
Nexis2, PLC (Control Lógico Programable), icaro
y muchas otras que ofrecen funcionalidad similar.
La mayoría de los micros controladores están
limitados a Windows. Entre otras ventajas tenemos
el bajo costo y multiplataforma, ya que el software
de Arduino se ejecuta en sistemas operativos de
Windows, Macintosh OSX y GNU/Linux.[6]

.

Fig. 5 Sensor DHT11.

En nuestro trabajo usamos Arduino UNO, el
que se programa de tal forma que es capaz de
establecer comunicación con el hardware bluetooth y
este al dispositivo móvil. Los datos generados como
resultado de las mediciones de las magnitudes físicas
serán mostradas por medio de la aplicación móvil
desarrollada para este fin, usando como mecanismo
de comunicación el medio Bluetooth HC-05 o bien
pude usarse el HC-06, el cual permite la trasmisión
los datos desde el sistema hidropónico al celular. [5]

d. Sensor de temperatura y humedad.
Este sistema está formado por un sensor de
temperatura y humedad relativa llamado DTH11, el
cual puede leer valores de temperatura y humedad
relativa y dependiendo de los valores establecidos de
mínimo, óptimo, máximo en el programa del micro
controlador Arduino enviará los datos al celular, de
esta forma estaremos siendo advertidos de los niveles
de temperatura, nivel de agua y humedad relativa [5]
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Fig. 6 Relé SRD-05VDC-SL-C

Fig. 8 Servo Motor SG90

-g. Servo Motor

e. Actuadores eléctricos, (Relé)
El relé es un dispositivo electromecánico,
que
funciona como un interruptor controlado por
un circuito eléctrico que por medio de una bobina y
un electroimán, se acciona un juego de uno o varios
contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos
eléctricos independientes para así activar otros
dispositivos.[5]

Los servomotores están constituidos por un
mecanismo electromecánicos que consisten en un
motor eléctrico, un juego de engranes y una tarjeta de
control, todo confinado dentro de una cubierta de
plástico. La característica principal de estos servos
motores es que permite controlar la posición del eje
de rotación, en un momento dado ya que está
diseñado para moverse una determinada cantidad de
grados y luego mantenerse fijo en una posición.

El relé utilizado en este trabajo, es un
mecanismo de doble función, accionando el estado
activado, el circuito accionara la válvula de pase para
la circulación del
agua. Los contactos de
accionamiento están diseñado para trabajar con
voltajes desde 5, 12, 24 vcc, o 120, 220 vac. Pues
precisamente para ello está construido. El control del
mismo se relaza con bajo voltaje ( 5 vcc), para los
sistemas TTL (lógica transistor a transistor),
Su voltaje de alimentación característica se halla
comprendida entre los 4,75V y los 5,25V, justo con lo
que trabaja los PINES de entrada y salida de nuestro
Arduino UNO.

Fig. 9 Llave 3 /4, media vuelta

- h. Llave Media Vuelta
Llave de pase de agua, con activación de
media vuelta, mecanismo que permite abrir o cerrar
al girar la lleve en ángulo de 90 grados, facilitando
así la maniobra que dejara pasar el agua cada vez
que el sistema necesite hacerlo, esto se hace de
manera mecánica pero el servo motor acciona la
válvula.
Lenguajes de programación.
-Entorno de Desarrollo para Arduino.
El entorno de programación IDE
para
Arduino permite la programación de la tarjeta del
micro controlador Arduino desde un ambiente
gráfico agilizando el proceso de desarrollo de los
programas. Se dispone de versiones para Windows y
para MAC. [16]

Fig. 7 Sensor de Nivel de Agua. HIV

- f. Sensor de Nivel Agua.
Es un sensor analógico de nivel de líquidos
que se usa para comprobar si el nivel de un depósito
ha rebasado o no un punto establecido. En nuestro
caso es un sensor resistivo, que estima el nivel de
agua y que devuelve una señal analógica para que
micro-controlador Arduino lo interprete.

Ventajas Del IDE-Arduino, Tiene un lenguaje
simple, basado en C/C++. Gran variedad de librería
que permite desde un primer contacto estar
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programando directamente el hardware. Es un
proyecto open-source, por lo que debido a su precio
podemos probar y experimentar sobre la misma
tarjeta.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Los sensores están formadas por elementos
electrónicos con ciertas capacidades sensitivas y de
comunicación en nuestro caso alámbricas, los
cuales permiten tomar lecturas de magnitudes
físicas.
El uso de sensores tiene muchas
aplicaciones en distintos campos tales como
entornos industriales, domótica, robótica, entornos
militares, detección ambiental. Para este trabajo
solo establecimos dos sensores, el cual se puede
detectar la humedad y la temperatura así como
también el de nivel de agua.

Fig. 10 Estructura de un programa en Arduino.

-Entorno de Desarrollo para Móviles.

Fig. 12 Sistema eléctrico del sensor de temperatura con
alarma

Esta aplicación fue desarrollada en un
ambiente grafico a modo de bloques, pero también se
pude desarrollar en xamarin o android. Para el
desarrollo de esta pequeña aplicación utilizamos
AppInventor2, la cual permite desarrollar la
aplicación de manera fácil ya que solo utilizando la
lógica de programación en un entorno grafico de
bloque. (Programación Scratch ). [17]

En la figura 12, se muestra la conexión
eléctrica del sensor de temperatura al micro
controlador. Que
consiste en
un sensor de
temperatura y humedad DHT11, que está tomando el
valor de temperatura del ambiente y cuyos datos se
interpretaran en el micro controlador datos que se
van a mostrar en el celular, monitoreando así las
magnitudes antes mencionadas.

Fig. 13 Sistema de nivel de agua y bombeo.
Fig. 11 Entorno de Desarrollo AppInventor2

Sistema eléctrico y electrónico del sensor
de nivel de agua, el cual envía la señal analógica al
micro controlador y en respuesta si el valor es bajo
en relación con los valores de trabajo, el micro
controlador se encarga como respuesta de encender
la bomba para mantener los niveles de agua en las
tuberías.
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Fig. 16 Sistema Micro controlador.

Como se puede apreciar el sistema micro
controlador, eléctrico y electrónico empotrados en
una caja para intemperie, donde se puede observar
la interconexión de los sensores y el micro
controladores al igual que el relé usado para activar
la válvulas de pase de agua y la presentación de los
datos por el display - lcd.[6]

Fig. 14 Aplicación Móvil.( AppInventor2)

La aplicación móvil diseñada en
AppInventor2, fue programa a modos de flujo
utilizando la lógica en bloques, para monitorear las
condiciones ambientales del huerto hidropónico y
tener control del nivel de agua en las tuberías.

Sensor Nivel

Tubería PVC

Llave ½ Vuelta
Mas Servo
Motor

Plantas de Chile

Sistema
Micro
Controlador

Recipiente
más Bomba
de agua

Estructura
PVC

Fig. 15 Trasplante a la batea de producción.
Fig. 17 Sistema Hidropónico

Una vez germinadas las plantas, se realiza
el trasplante de las plantas al sistema de tuberías
PVC. Donde las
plantas se desarrollaran
normalmente hasta que se obtengan los frutos del
mismo. Estas están sostenidas en un soporte de
poroplas para mantener las raíces tocando el agua en
vasitos de Plásticos. [15]

4. CONCLUSIONES
Considero
que
proponer
sistemas
automáticas para la
producción
de cultivos
hidropónicos reduce los costos en forma
considerable, además no dependen de fenómenos
meteorológicos, requieren menos espacio en lugar
de producir en tierra. Otras ventaja es que utiliza
únicamente soluciones acuosas con nutrientes

Todo el ciclo que dura el desarrollo de las
plantas hasta su cosecha, lo realiza con la misma
agua por consiguiente, existe un ahorro sustancial
del vital líquido.
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variedad de protocolos, dominios y aplicaciones. La
interconexión de estos dispositivos integrados y la
automatización en casi todos los campos de
aplicación, como educación, salud, agricultura etc, ha
permitido que las aplicaciones avanzadas, ayuden al
desempeño a distancia de las cosas.

químicos disueltos, o con sustratos estériles (arena,
grava, vidrio molido), como soporte de la raíz y
utilizar tecnología de micro controladores,
electrónica, domótica
y aplicaciones móviles
ayudaran al manejo de las nuevas formas de
producción, utilizando todos los espacios disponibles
podría garantizar una seguridad alimentaria en
nuestras comunidades ya que los efectos del cambio
climático y su impacto negativo en la agricultura son
cada vez más acentuados.
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facilitarnos los datos de las plantas, parámetros y
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trabajo y demás personas que colaboraron de una u
otra manera para llevar a cabo esta investigación
tecnológica.
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Resumen—La evolución de los modelos educativos orientados
a la enseñanza-aprendizaje en centros educativos de primaria
es muy lenta respecto a los avances tecnológicos. Los enfoques
del uso de la computación en el aula están dirigidos a introducirse como una materia más del programa de estudios. Sin
embargo, la computación y las nuevas tecnologı́as (dispositivos
móviles, computación en la nube, reconocimiento de voz, redes
sociales) podrı́an tener un mayor impacto al utilizarse de manera
transversal en todas las materias que se imparten.
El objetivo de este artı́culo es generar conciencia de la
importancia y las oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, se
propone la creación de una plataforma de software educativa
que facilite la interacción de los usuarios a través del uso de
diversas tecnologı́as, considerando medios tradicionales como
los ordenadores personales hasta el reconocimiento de voz en
dispositivos móviles. Asimismo, se contempla la recomendación
automática de contenidos, interacción en redes sociales y el
análisis de diversas fuentes de información en la nube dentro
del accionar de la plataforma de software educativa. El fin es
ofrecer una experiencia rica en posibilidades de interacción a los
estudiantes a partir de la integración de estas tecnologı́as.
La propuesta para la plataforma de software educativa se
encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. La primera tarea
que se realizada consistió en la evaluación del servicio de voz
(Android Speech) en el contexto de educación para primaria. Se
seleccionaron 20 frases de los temarios de primaria y mediante
comandos de voz se introdujeron en un dispositivo con el sistema
operativo Android. La conversión de las frases de voz a texto tuvo
una efectividad casi el 100 %.

I.

I NTRODUCCI ÓN

Los modelos educativos se han quedado rezagados respecto
a los cambios tecnológicos. Basta con mirar nuestros niños y
jóvenes portando cuadernos y lapiceros, mismos que se han
venido usando desde hace más de 50 años. La figura 1 ilustra
el proceso de enseñanza-aprendizaje comúnmente utilizado en
Costa Rica a nivel de primaria. Se han realizado esfuerzos para
mejorar la educación, sobre todo dirigidos a la obtención de
profesores con una mejor formación. Sin embargo, al analizar
la evolución de la tecnologı́a, irónicamente no se ve reflejada
en los sistemas educativos actuales.
El objetivo de este trabajo es generar conciencia en la
importancia y las oportunidades que ofrecen los avances

Figura 1. Imagen ilustrativa de la forma en que se enseñanza-aprende en Costa
Rica.

tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se
plantea por tanto el uso de herramientas tecnológicas para
apoyar dichos procesos. Se discute el uso de las redes sociales
como instrumentos de soporte para el aprendizaje colaborativo
y el uso de dispositivos móviles inteligentes para facilitar
la portabilidad y disponibilidad del conocimiento. Se realiza
una propuesta de plataforma de software educativa basada
en reconocimiento de voz, dispositivos móviles inteligentes,
recomendación automática de contenidos y redes sociales.
Además, con el objetivo de vislumbrar su potencial aplicabilidad, se presenta la evaluación de un servicio de reconocimiento de voz utilizando vocabulario empleado en los procesos
de enseñanza-aprendizaje a nivel de primaria en Costa Rica.
Este documento está organizado de la siguiente forma:
sección II se analiza la tecnologı́a actual y su potencial incorporación en la educación, sección III se propone la creación de
una plataforma educativa basada en tecnologı́as disruptivas de
la actualidad y en la sección V se concluye acerca del impacto
de la tecnologı́a en la educación y se plantean trabajos futuros.
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II.
II-A.

L A TECNOLOG ÍA Y LA EDUCACI ÓN

Herramientas tecnológicas y la educación

En la mayorı́a de las escuelas se enseña-aprende computación como una materia más del programa de educativo.
Sin embargo, el impacto y aporte de la tecnologı́a en la
adquisición de conocimiento serı́a mayor si la computación
estuviese incluida de forma transversal en todas las materias
del programa educativo. Por ejemplo, en las materias relacionadas con geografı́a se podrı́a utilizar herramientas como
los Mapas de Google1 para reforzar el aprendizaje de este
tópico. Los estudiantes en tiempo real tendrı́an la oportunidad
de navegar por diferentes localizaciones y contrastar regiones,
medir distancias y hasta tener una experiencia virtual dentro
de las ciudades.
Herramientas como Google Académico2 , especializada en
literatura cientı́fica-académica, pueden fortalecer la introducción de la investigación en etapas tempranas de los procesos
educativos. Esta herramienta indexa editoriales, bibliotecas y
bases de datos bibliográficas. Los usuarios pueden encontrar:
citas, enlaces a libros, artı́culos de revistas cientı́ficas, comunicaciones y ponencias en congresos, informes cientı́ficostécnicos, tesis, entre otros. Los estudiantes tendrı́an a disposición información de relevancia internacional donde las
metodologı́as y procesos experimentales están correctamente
explicados.
Existen muchas herramientas tecnológicas de libre acceso y
que están a disposición de los usuarios en cualquier momento
y lugar, únicamente se requiere un dispositivo inteligente y
acceso a Internet.
II-B.

tenciales usuarios ya tienen la experiencia de uso de las
redes sociales. No hay que capacitar a los usuarios.
La mayorı́a de profesores utilizan redes sociales, lo que
facilita la adopción de la tecnologı́a para uso en la
educación.

Redes sociales y la educación

Las redes sociales se han convertido en herramientas de
apoyo en las actividades cotidianas de los seres humanos, permitiendo la creación de comunidades o grupos de intercambio
social. Las redes sociales por su naturaleza están orientadas
a actividades colaborativas. Los nuevos modelos educativos,
deben apostar al trabajo colaborativo para lograr una formación más integral de los estudiantes. El aprovechamiento
de las redes sociales en actividades colaborativas orientadas
a mejorar la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes podrı́a
traer muchos beneficios a la educación. Algunas ventajas de
su eventual introducción en la educación serı́an:
No se requiere inversión en crear las redes sociales,
éstas ya existen y en su mayorı́a son de libre acceso.
La inversión en crear redes sociales ya fue realizada por
muchas compañı́as y están a disposición de todos.
Las redes sociales están orientadas ofrecer recursos (texto, imágenes, audio, vı́deo y muchos otros) de una forma
más natural y atractiva a sus usuarios. Lo anterior facilita
el éxito de uso de las mismas en la educación.
La mayorı́a de niños y jóvenes utilizan las diferentes
redes sociales para sus actividades cotidianas. Los po1 https://maps.google.com/
2 https://scholar.google.es

Existen algunos ejemplos de uso de redes sociales en
la enseñanza-aprendizaje. En la asignatura Comunicación y
Medios Escritos, de primer de grado de publicidad y RRPP
de la Universidad de Alicante, se ha creado un grupo de
Facebook para fomentar la interacción entre el profesorado y
los alumnos, ası́ como para plantear acciones colaborativas relacionadas con los contenidos de la asignatura Iglesias Garcı́a
(2013). Por otra parte, en el curso académico 2014-2015 en la
asignatura anual de Criminologı́a II se creó un grupo cerrado
de Facebook por la coordinadora de la asignatura Rivas (2015).
Las redes sociales se podrı́an aprovechar para crear grupos que sirvan como plataforma para compartir materiales
audiovisuales y artı́culos de interés para la formación en las
distintas materias. Además, se podrı́a utilizar como un espacio
de diálogo entre los docentes y los estudiantes, ası́ como entre
los propios estudiantes.
II-C.

Dispositivos móviles inteligentes y la educación

Los teléfonos inteligentes y sus aplicaciones están transformando la manera de vivir, trabajar, comunicarse y desplazarse
por el mundo. Esta transformación de los teléfonos también
está afectando la vida de los niños en todo el mundo. Hay una
gran cantidad de diferentes aplicaciones en el mercado destinadas especı́ficamente al aprendizaje de los niños. Sin embargo,
muy pocas de estas aplicaciones se pueden personalizar para
las necesidades de los instructores o de los niños Petersen y
cols. (2016).
A continuación se hace mención de varias propuestas para
utilizar dispositivos móviles en la enseñanza-aprendizaje de
los niños. En Petersen y cols. (2016) se propone una plataforma de aplicaciones móviles para la educación de los
niños, que soporte aprendizaje personalizado a través de la
adaptación flexible de los contenidos en base a los objetivos
de aprendizaje. La plataforma proporciona una interfaz basada
en la web que permite a los profesores diseñar materiales
de instrucción, probar y validar la eficacia de los materiales
en el aprendizaje de los niños. También proporciona una
interfaz basada en dispositivos móviles inteligentes que es
fácil, divertida e interactiva para que los niños jueguen y
aprendan usando los materiales educativos.
En Navarro y cols. (2016); Prieto y cols. (2013) se plantea
la utilización de dispositivos móviles en diversas experiencias
de aprendizaje, considerando actividades educativas basadas
en juegos hasta la distribución de contenido electrónico educativo. Vı́deos de lecciones pueden remitirse a los teléfonos
y terminales de los estudiantes para facilitar la asimilación
y repaso de contenidos. Las tabletas por las dimensiones
ampliadas de sus pantallas respecto a los teléfonos inteligentes,
tienen el potencial de utilizarse como libros interactivos,
aprender temáticas mediante juegos e inclusive contribuyen
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con la consolidación de las iniciativas cero-papel dirigidas a
la disminución del impacto ambiental.
Las actividades colaborativas y el uso de redes sociales a
través de tecnologı́as móviles pueden brindar beneficios en
términos de facilitar la creación de comunidades en donde
profesores y alumnos de diversas latitudes puedan compartir
ejercicios, tópicos y materiales interactivos que permitan a
los estudiantes la personalización y empoderamiento de su
proceso de aprendizaje de Castro (2013); Barbosa y cols.
(2016).
II-D.

El reconocimiento de voz y la educación

Los dispositivos de comando de voz están empezando a
ganar popularidad y principalmente se están orientando a
satisfacer necesidades cotidianas de las personas. Posiblemente, en los próximos años los hábitos y costumbres de las
personas se vean modificados debido al impacto de este tipo
de tecnologı́as.
En dispositivos móviles del fabricante Apple se encuentra
Siri3 , un asistente virtual con una interfaz de lenguaje natural
controlado por voz que utiliza la inferencia secuencial y la
conciencia del contexto para ayudar a realizar tareas personales de los usuarios del sistema operativo iOS.
En dispositivos móviles basados en la plataforma Android
se encuentran varios asistentes personales de voz. AIVC4 tiene
el asistente personal Alice que ayuda a sus usuarios a hacer
cosas de una maneara rápida y fácil. Los usuarios pueden
tener una conversación con Alice, darle instrucciones o pedir
condiciones generales de información. Google Now5 mediante
el comando “Ok, Google” permite buscar con la voz de los
usuarios o indicarle al teléfono lo que el usuario quiere hacer:
enviar un mensaje de texto, obtener instrucciones sobre cómo
llegar, reproducir una canción, entre otros.
Amazon Echo6 es uno de los dispositivos de reconocimiento
de voz más novedosos. Este dispositivo puede pedir información, música, noticias, el tiempo, y mucho más. Está controlado por comandos de voz y está conectado a la nube, por lo
que cada vez “es más inteligente”. Por defecto el dispositivo
responde a una palabra raı́z (“Alexa”). Tiene una alta precisión
de sı́ntesis de habla debido a un sofisticado procesamiento de
lenguaje natural (NLP) de algoritmos construidos dentro del
motor de Echo. En la figura 2 se puede apreciar el Amazon
Echo.
Google Home7 es un producto orientado al hogar que
se activa por voz y permite obtener respuestas de Google,
reproducir música, y gestionar las tareas diarias. Reconoce el
tono de voz e identifica si la persona está alegre o triste, puede
consultar las noticias, pedir un taxi o reproducir música. En
la figura 3 se puede apreciar el Google Home.
3 http://www.apple.com/ios/siri
4 https://play.google.com/store/apps/details?id=
yourapp24.android.tools.alice_lite
5 https://play.google.com/store/apps/details?id=com
.google.android.launcher
6 http://amazon.com/echo
7 https://home.google.com

Figura 2. Imagen ilustrativa del Amazon Echo.

Este tipo de tecnologı́a tendrá un impacto radical en la forma
en que se realizan las tareas del hogar. Aunque no está originalmente concebida para ser utilizada en procesos de enseñaaprendizaje tiene un potencial enorme por la naturalidad con
que interactúa con las personas.

Figura 3. Imagen ilustrativa del Google Home

II-E. Servicios de reconocimiento de voz en la plataforma
Android
Android Speech8 : mediante la llamada a Voice Access, que
permite controlar el dispositivo por medio de comandos de
voz. No se requiere licencia para su uso. Soporta 80 lenguajes.
La implementación de esta API transmite audio a servidores
remotos para realizar el reconocimiento de voz. Esta API no
está destinada a ser utilizada para el reconocimiento continuo,
porque consumirı́a una cantidad significativa de baterı́a y
ancho de banda.
Google Machine Learning9 : se requiere registrar y obtener
credenciales para su uso. Ofrece 4 principales APIs: cloud
8 https://developer.android.com/reference/android/
speech/SpeechRecognizer.html/
9 https://cloud.google.com/speech/docs/
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vision, cloud speech, natural lenguage y translate. Cloud
Speech permite capturar sonidos de audio por un micrófono
y convertirlo a texto, identificando hasta 80 distintos tipos de
lenguajes entre los que destacan el inglés, francés, español,
portugués y mandarı́n. El Cloud Speech API tiene un precio
mensual basado en la cantidad de audio procesado correctamente por el servicio equivalente a un $0.006 por cada 15
segundos a partir de los 60 minutos; los primeros 60 minutos
mensuales son gratis. El uso mensual está limitado a 1 millón
de minutos. El servicio Cloud Speech únicamente implementa
comandos para grabar y detenerse.
IBM Watson10 : Soporta los siguientes lenguajes: portugués
brasileño, francés, japonés, chino mandarı́n, árabe moderno,
español, inglés del Reino Unido e inglés estadounidense.
Ofrece soporte para más de 20 dominios entre los que destacan
noticias, deportes y traducción.Se debe realizar un registro
para luego activar el servicio y generar las credenciales que
se utilizan en la aplicación. Ofrece tres planes: el gratis
(30 dı́as gratis y restringido los servicios adicionales), el
plus ($30 mensuales, capacidad de cargar mayor cantidad
de datos) y el profesional ($80 mensuales, diseñado para
empresas, incluye entorno multiusuario para colaborar y más
conectores de datos). La tabla de precio se puede consultar
en
https://www.ibm.com/analytics/watson
-analytics/us-en/solution/editions?cm_sp=
WAMicrosite-_-Organic-_-Organic-_-Organic/
Houndify11 : combina el reconocimiento automático de voz
(ASR, por sus siglas en inglés) y el entendimiento del lenguaje
natural (NLU). Ofrece más de 125 dominos de entendimiento.
Únicamente, soporta el idioma inglés. Requiere licencia y hay
que registrarse para utilizar el servicio. Ofrece los siguientes
planes: gratis (100 créditos al dı́a), pequeño ($99 al mes, 500
créditos al dı́a), mediano ($249 al mes, 2000 créditos al dı́a)
y largo ($749 al mes, 10000 créditos al dı́a). Cada consulta al
API cuesta un cierto número de créditos.
Nuance12 soporta 44 lenguajes. Está disponible para las
plataformas Android, iOS y Windows. El Speech recognition
utiliza modelos de lenguaje para reconocer las expresiones del
habla. Los modelos de lenguaje consisten en cientos de miles
de palabras, más estimaciones de la probabilidad de que las
palabras ocurran en las diversas secuencias de palabras.
II-F.

que son dirigidas a satisfacer necesidades muy especı́ficas.
Aunque ya algunas de estas aplicaciones tienen sus versiones
para plataformas móviles, no aprovechan las posibilidades que
ofrecen los comandos de voz para mantener una interacción
más amigable con el usuario.

Aplicaciones educativas populares

Petersen et al. Petersen y cols. (2016) hicieron una comparación de varias aplicaciones educativas de libre acceso que
están disponibles en las tiendas virtuales. En la Cuadro I se
muestra dicha comparación. Estas aplicaciones se ejecutan en
una variedad de plataformas y proporcionan experiencias de
aprendizaje interactivas para los niños.
La mayorı́a de estas aplicaciones carecen de la personalización de contenido o no proporcionan retroalimentación sobre
los resultados del aprendizaje. Además, se puede apreciar
10 https://www.ibm.com/watson/developercloud/doc/
speech-to-text/
11 https://www.houndify.com/
12 https://developer.nuance.com/
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Cuadro I
C OMPARACI ÓN DE LAS APLICACIONES EDUCATIVAS LIBRES P ETERSEN Y
Nombre

Descripción
Juego de matemáticas que sigue las
normas de Ontario para las matemáticas. La educación se realiza
a través de combate dentro del juego.

Plataforma

Duolingo

Aplicación para aprendizaje del
lenguaje

Web, iOS y
Android

Toca Lab

Una aplicación para el aprendizaje
de conceptos básicos de quı́mica

iOS y Android

Motion Math

Una aplicación para el aprendizaje
de conceptos básicos de matemáticas

iOS y Android

Prodigy

Basada
Web

en

COLS .

(2016).

Beneficios

Limitaciones

Entretenido, proporciona retroalimentación para los
profesores, personalización del juego y utiliza el
currı́culo de matemáticas Ontario

La falta de personalización de contenido, contenido
limitado y la necesidad de pagar por caracterı́sticas
adicionales

Utiliza habla, escucha y la ortografı́a para enseñar
el lenguaje, se gana y utiliza lingotes para comprar
artı́culos del juego, se puede desafiar a los amigos o
familiares y se puede observar el progreso de estos
Utiliza gráficos para explicar conceptos de quı́mica
y la tabla periódica, participación del usuario y uso
de gráficos
Utiliza gráficos y animaciones para explicar una
simple suma, resta, etc, adaptativa participación de
los usuarios mediante el uso de gráficos y participación en juegos que se complica conforme el jugador
progresa
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La falta de personalización de contenido y la necesidad de pagar por caracterı́sticas adicionales
La falta de personalización de contenido, la necesidad de pagar por caracterı́sticas adicionales y la falta
de retroalimentación o la opción de guardar
La falta de personalización de contenido, no hay
posibilidad de cambiar la animación o avatares, la
falta de retroalimentación o la opción de guardar
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III.

Módulo para estructuración de consultas: se encarga
de recibir los comandos de voz o de lenguaje natural
y convertirlos en consultas para que sean realizadas
mediante el módulo para búsqueda de contenido.
También tiene la tarea de estructurar la información
que los usuarios desean publicar o compartir en las
redes sociales mediante el módulo de interacción con
redes sociales.
Módulo para búsqueda de contenido: se encarga de
realizar las búsquedas de contenido planteadas por
los usuarios. Esta búsqueda se realiza en Internet,
en sitios debidamente reconocidos por la calidad
de la información que contienen. Además, se realizan búsquedas en el repositorio de información.
Este módulo se encarga de hacer las búsquedas
avanzadas y retorna una serie de recomendaciones
al usuario. Entre ellas, respuestas mediante voz y
almacenamiento de resultados en repositorios (cuenta
de correo, google drive, dropbox o similares).
Existen propuestas para solventar el problema de la
recomendación automática de contenidos. En Reuter
y Durán (2014) se propone un framework de recomendación automática de contenidos, para asistir a
los estudiantes en la evacuación de dudas respecto
a temáticas de una asignatura, a través de una plataforma de e-learning. El módulo de recomendación
automática estarı́a siguiendo este concepto y estructura.
Control Parental: realiza la verificación de las consultas generadas por los usuarios para garantizar que
las temáticas o tópicos tratados sean seguros. Dicha
verificacón también se lleva a cabo sobre el análisis
de la información que el Motor de Administración
de Contenidos realiza sobre la nube (foros, wikis,
redes sociales, blogs, sitios web sobre una temática
en particular, entre otros) garantizando con ello que
los contenidos que se incorporen en el Repositorio de
Información cumplen con el requisito concerniente a
resguardar la sensibilidad de los usuarios.
Módulo de interacción con redes sociales: el objetivo de este módulo es facilitar la comunicación y
discusión entre los participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Este módulo se encarga de
la creación de grupos, perfiles y personalizaciones
de las cuentas en las redes sociales.
En un futuro se podrı́a crear un módulo de inferencia
para hacer análisis de los usuarios, los contenidos
y las tendencias usando la plataforma. Además, se
podrı́a utilizar para retroalimentar los algoritmos de
recomendación de contenidos basándose en históricos de uso.

P ROPUESTA DE PLATAFORMA DE SOFTWARE
EDUCATIVA

En la figura 4 se muestra una vista general de la propuesta de
la plataforma de software educativa basada en reconocimiento de voz, dispositivos móviles inteligentes, recomendación
automática de contenidos y redes sociales. En los siguientes
apartados se hace una explicación detallada de cada uno de los
módulos que componen la plataforma de software educativa.

Figura 4. Vista general de la plataforma de software educativa.

III-A.

Interfaz de comunicación

La interfaz de comunicación esta compuesta por los siguientes módulos:
Módulo para reconocimiento de voz: el objetivo de
este módulo es servir de interfaz entre la plataforma
educativa de software y los usuarios (estudiantes
y docentes). Los usuarios se podrı́an comunicar
con la plataforma educativa mediante sus dispositivos electrónicos (teléfonos inteligentes, tabletas o
computadoras) utilizando comandos de voz. La idea
es que se pueda establecer una conversación entre el
usuario y la plataforma educativa. Ejemplos de este
concepto pueden ser relacionados con Google Home
o Amazon Echo, en ambos casos, los usuarios establecen conversaciones con la plataforma de software
y ellos reciben respuesta mediante voz.
Módulo para reconocimiento de lenguaje natural:
la finalidad de este módulo radica en comunicar
al usuario y la plataforma de educativa a través
del reconocimiento del lenguaje natural, producto
de consultas realizadas mediante interfaces para la
entrada de datos, mensaje de textos, otros.
La utilización de tecnologı́as de despliegue adaptativo permitirı́a la interacción de usuarios con la
plataforma mediante dispositivos de diversa naturaleza, considerando tabletas, teléfonos móviles, microcomputadoras (Raspberry Pi, por ejemplo) y computadoras personales; proporcionando ası́ una interfaz
fácil de utilizar y divertida para que los usuarios
puedan interactuar y aprender usando los materiales
educativos. Además, que permita la personalización
de los contenidos de acuerdo a las necesidades y
expectativas de los usuarios. En
III-B.

Motor de Administración de Contenidos

Este motor esta compuesto por los siguientes módulos:

III-C.

Repositorio de la información

Este módulo tienen por objetivo servir de repositorio para
todas las acciones que se realicen dentro de la plataforma de
software educativa. Se estarı́a creando un historial de consultas
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o interacciones de cada usuario y también de la interacción
entre usuarios. Además, de los contenidos y tópicos tratados en
cada interacción de usuarios con la plataforma. Este repositorio
de información se puede utilizar para almacenar o indexar
contenido que puede ser utilizado para satisfacer consultas de
los usuarios.
IV.

E VALUACI ÓN DE UN SERVICIO DE RECONOCIMIENTO

DE VOZ EN EL CONTEXTO DE EDUCACI ÓN PARA PRIMARIA

En el Cuadro II se presentan los resultados de la evaluación realizada al servicio de reconocimiento de voz Android
Speech. Las pruebas se realizaron en el contexto de la educación básica primaria, con el objetivo de valorar la potencial
aplicabilidad de la plataforma en el ámbito de la recomendación de contenidos educativos mediante reconocimiento de
voz y su traslado a texto para la ejecución de los procesos de
búsqueda.
Las frases utilizadas para la evaluación provienen de los
diversos Programas de Estudio y Guı́as Didácticas de primer
y segundo ciclos de la educación general básica de Costa Rica
(MEP, 2013a,b,c; MEP-FOD, 2013), contemplando materias
como Español, Ciencias Naturales, Estudios Sociales y Educación Cı́vica, Matemática e Informática.
En total se seleccionaron 20 frases, contemplando oraciones
de pocas palabras que corresponden a contenidos utilizados
en el I ciclo educativo (I, II y III grados), hasta aquellas
caracterı́sticas de las temáticas de II ciclo (IV, V y VI grados),
conformadas por varias palabras y relacionadas al contexto
costarricense.
El proceso de conversión tuvo una efectividad prácticamente
del 100 %. De las 20 frases, únicamente se presentó la variación en un caso, especı́ficamente en el término çiberbulling”, el
cual se reconoció como la combinación de las palabras çiber
”bulling”. No obstante, se considera que es esta situación no
comprometerı́a la efectividad de los resultados de la plataforma, debido a la consideración de situaciones como esta dentro
del accionar del módulo para estructuración de consultas del
Motor de Administración de Contenidos.
Por otra parte, los resultados obtenidos demuestran la pertinencia de la Plataforma a la hora de efectuar búsquedas
acordes con las temáticas analizadas en los cursos de primaria,
garantizando que a partir de procesos de indexado y control
parental se garanticen resultados aptos para los usuarios de la
Plataforma.
2
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[H]
Cuadro II: Evaluación Android Speech en el contexto educación para
primaria.
Grado Tematica
Informática:
Ambientación
1◦
tecnológica
Informática:
Ambientación
1◦
tecnológica
1◦ Español: Conciencia fonológica
2◦
Español: Aplicación del vocabula2◦
rio básico ortográfico en la producción oral y escrita

Frase (voz)

Traslado (texto)

Comentario
Se convirtió de voz a texto
perfectamente
Se convirtió de voz a texto
perfectamente
Se convirtió de voz a texto
perfectamente

Cómo cuidar la computadora

Cómo cuidar la computadora

Partes de la computadora

partes de la computadora

palabras con la misma vocal

Palabras con la misma vocal

Hiato y diptongo

hiato y diptongo

Se convirtió de voz a texto
perfectamente
Se convirtió de voz a texto
perfectamente

3◦

Matemáticas: Los números, sus relaciones y sus operaciones

Resolución de problemas de multiplicación de números naturales con
procedimientos informales

resolución de problemas de multiplicación de números naturales con
procedimientos informales

3◦

Matemáticas: Medición

Múltiplos y submúltiplos del metro

múltiplos y submúltiplos del metro

3◦

Ciencias Naturales: Los seres vivos

3◦

Ciencias
Naturales:
Materia,
energı́a y cambio
Ciencias Naturales: El cuerpo humano y su salud
Estudios Sociales y Educación
Cı́vica: Diversidad geográfica de
Costa Rica
Estudios Sociales y Educación
Cı́vica: Prácticas y actitudes de los
y las estudiantes con la naturaleza

Forma en que las plantas producen
alimentos y oxı́geno
Cambios que se perciben en el ambiente durante el dı́a
Caracterı́sticas del agua potable y
su relación con la salud

forma en que las plantas producen
alimentos y oxı́geno
cambios que se perciben en el ambiente durante el dı́a
caracterı́sticas del agua potable y
su relación con la salud

Se convirtió de
perfectamente
Se convirtió de
perfectamente
Se convirtió de
perfectamente
Se convirtió de
perfectamente

Formas de relieve en el territorio
costarricense

formas de relieve en el territorio
costarricense

Se convirtió de voz a texto
perfectamente

Formas en que podemos ayudar al
medio ambiente

formas en que podemos ayudar al
medio ambiente

Se convirtió de voz a texto
perfectamente

3◦
4◦
4◦
4◦

Español: Producción de textos

Organización de ideas en esquemas

4◦

Español: Producción de textos

El acento prosódico y gráfico

4◦

Ciencias Naturales: Los seres vivos

5◦

Estudios Sociales y Educación
Cı́vica: Historia colonial

5◦

Matemáticas: Figuras geométricas

Caracterı́sticas generales de los
animales vivı́paros y ovı́paros
Consecuencias de la conquista española en Costa Rica.
Identificación de lados en una figura geométrica
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voz a texto
voz a texto
voz a texto
voz a texto

Se convirtió de voz a texto
perfectamente
Se convirtió de voz a texto
el acento prosódico y gráfico
perfectamente
caracterı́sticas generales de los ani- Se convirtió de voz a texto
males vivı́paros y ovı́paros
perfectamente
consecuencias de la conquista es- Se convirtió de voz a texto
pañola en Costa Rica
perfectamente
identificación de lados en una figu- Se convirtió de voz a texto
ra geométrica
perfectamente
Continúa en la siguiente página
organización de ideas en esquemas
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Grado Tematica
5◦
6◦
6◦
6◦

Matemáticas: Relaciones y Álgebra
Estudios Sociales y Educación
Cı́vica: Convivencia y las redes sociales
Estudios Sociales y Educación
Cı́vica: Convivencia y las redes sociales
Matemáticas: Volumen

Cuadro II – continúa de página previa
Frase (voz)
Traslado (texto)
Distinguir entre las cantidades va- distinguir entre las cantidades variables y constantes
riables y constantes

Comentario
Se convirtió de voz a texto
perfectamente

Medidas básicas para el manejo de
las redes sociales

medidas básicas para el manejo de
las redes sociales

Se convirtió de voz a texto
perfectamente

Prevención y denuncia del ciberbullying

prevención y denuncia del ciber
bullying

Relaciones entre el decı́metro cúbico y el litro

relaciones entre el decı́metro cúbico y el litro
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V.

C ONCLUSI ÓN

Las redes sociales por su naturaleza pueden ofrecer facilidades para una educación basada en el aprendizaje colaborativo.
Dada la consolidación de las redes sociales y su popularidad
(entre estudiantes y docentes) el esfuerzo se debe centrar en
las estrategias para utilizarlas como herramientas educativas.
Los motores de búsqueda web y redes sociales de propósito
general son de gran utilidad en los procesos de aprendizaje,
no obstante, se debe reconocer que estos recursos son de uso
general y podrı́an brindar resultados que no reflejen la realidad
de las temáticas analizadas en los procesos educativos o por
otra parte, no sean aptos para menores debido al nivel de abstracción en la información e inclusive por la naturaleza de los
contenidos que expongan (violencia, pornografı́a, información
falsa, entre otros).
La nueva generación de dispositivos móviles soporta caracterı́sticas únicas, tales como pantallas multi-táctil, altavoces,
cámaras, servicios de localización, sensores y soporte web
para móviles, etc., que pueden ser aprovechados para producir
herramientas de aprendizaje sofisticadas y adaptables a las
necesidades de los usuarios.
El uso de los dispositivos móviles inteligentes en procesos
de enseñanza-aprendizaje es muy reducido. Muy pocas aplicaciones móviles están concebidas para apoyar el aprendizaje
en escuelas. Además, se requiere realizar estudios que determinen los requerimientos y estándares que deben cumplir las
aplicaciones móviles para que puedan ser utilizadas de manera
formal en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Tecnologı́as basadas en reconocimiento de voz ya se están
empezando a utilizar para apoyar actividades cotidianas en el
hogar. Sin embargo, aún no se están utilizando para fortalecer
los procesos de aprendizaje en los centros educativos. El reto
es adaptar este tipo de tecnologı́a para que pueda ser integrada
de forma transversal en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Se requiere realizar mayor experimentación para delimitar los
alcances y medir resultados que se podrı́an tener incorporando
este tipo de tecnologı́a en los modelos educativos.
La evaluación realizada al servicio de reconocimiento de
voz en el contexto de la educación primaria evidenció la
potencial utilidad de la plataforma como un medio para la
recomendación de contenidos de alta efectividad y calidad,
considerando además resultados pertinentes y aptos para los
menores, producto de la interacción conjunta con el Motor de
Administración de Contenidos.
Esta plataforma de software educativa basada en reconocimiento de voz, dispositivos móviles inteligentes, recomendación automática de contenidos y redes sociales permite una
mayor interacción entre usuarios favoreciendo el aprendizaje
colaborativo e integral.
En el futuro se planea ir desarrollando cada uno de los
módulos de esta plataforma de software educativa y las evaluaciones empı́ricas mediante el diseño de casos de estudio.
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I.

Introducción

IV.

La capacidad de explorar nuevas opciones a través de la
reutilización de objetos nos brinda opciones para realizar
proyectos, utilizaremos material desechado o
desactualizado para desarrollar una maquina CNC
multipropósito para lo que necesiten.

II.

Objetivos

Cada uno tendrá su propio objetivo sin importar cuál sea
su naturaleza por lo cual tomare el poder crear una CNC
para desarrollar las piezas, imágenes o figuras que yo
desee sin importar su naturaleza y su fin, tal sea para
mecánica, robótica, herramientas, algún que otro juguete
o figura.

III.

Que es una CNC

Reutilización de Materiales

La capacidad de generar proyectos a partir de materiales
desechados es manejado comúnmente por personas de
escasos recursos por lo cual aprovechar los materiales de
equipos que descontinúan o descartan es una
oportunidad grande para crear herramientas a partir de lo
que tengan a la mano. Podremos reciclar para 3 cosas
especificas en una maquina CNC, primero motores o
cualquier actuador físico, segundo electrónica podremos
encontrar fuentes de alimentación, controladores entre
otros, tercero y último podremos reciclar para armar la
estructura o piezas mecánicas. Encontraremos 3 entes
para reciclar equipo descontinuado, universidades o
Cualquier centro que actualice sus equipos, electrónicas
o reparadores que normalmente se quedan con los
desechos que mandan a reparar y que no vuelven por
ellos o no tienen una reparación económica.

Controlador
numérico por computadora o
computarizado, para dejarlo simple (CNC) es como
definiremos que por medio de un control de coordenadas
automatizaremos variedad de procesos mecánicos.

Acrílico desechado (Fuente: [9]).

Motor unipolar con detector de posición (Fuente: [9]).

Posiciones en eje de dos y tres coordenadas (Fuente:
Wikipedia).
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Los controladores conocidos como procesadores de
accionamientos electrónicos no enfocaremos en tres
ramas de procesadores ARDUINO (placa creada), PIC
(procesador programable), Compuertas o acciona dores.
Por decir conjunto de funciones electrónicas que por
medio de estados nos permite un funcionamiento para el
cual este previamente diseñado.
El ARDUINO es una interfaz de procesadores AMD de
uso libre para cualquier usuario. Placa ya diseñada y
soldada que permite el uso de controladores, por medio
de los cuales se le puede establecer diversas funciones.
También cuenta con un programa especialmente para su
programación y múltiples circuitos ya diseñados para
más opciones.
Los PIC serán conocidos como compuertas
programables, no cuentan con placas ya diseñadas por la
gran variedad en tipos como tamaños la capacidad de
estos en controlar gran cantidad de procesos es mayor
que la del ARDUINO, pero en comparación es más
complicado en programación como la colocación de
estos. Encontraremos gran ayuda para el entendimiento
de estos en el internet para libros, placas u otras cosas.
Ejes de Impresora y eje de escáner desechados (Fuente: [9]).

V.

Control de tiempo

Un horario será favorable en el desarrollo de nuestra
maquina debido a que necesitaremos encontrar las piezas
desarmarlas, diseñar en base a las piezas, introducir el
diseño, comprobar el diseño, comprobar el desempeño,
realizar ajustes, entre otros… Considerando esto
llevaremos un desarrollo de tal forma que se logren
etapa por etapa.

Los Octocopladores solo son conexiones que permitirán
distintas funciones dependiendo de los pulsos que se les
envié, los controladores como PIC y ARDUINO están
limitados a corrientes relativamente bajos, como tal por
medio de señales les permite una interfaz con voltajes
más altos. En pocas palabras conjunto de transistores y
compuertas.

Al ser un proyecto donde los antecedentes se encontraran
en gran cantidad y variedad lo que llevara mayor tiempo
será conseguir las piezas y apartar un tiempo para
dedicarse solo al proyecto (El tiempo invertido en
construir la CNC a partir de lentes de DVD fue de 6 a 7
días trabajando 4 horas diarias pero el tiempo total con
recolección de componentes tomo alrededor de 3 a 4
meses).

VI.

Listado de materiales

Un razonamiento rápido de las piezas principales que
usaremos:
Los motores son embobinados que por medio de un
campo electromagnético permitan generar una torsión en
una revolución, nos enfocaremos en motores unipolares
y multipolares. Al buscarlos se usan tanto las dos
variedades de motores por lo cual deberán saber
diferenciarlos.
Los motores unipolares trabajan con una sola bobina, por
lo cual son de una velocidad alta y una torsión limitada a
su tamaño. Su precisión de penderá en mayor parte del
circuito electrónico (PWM) que los controle.

El famoso 555 conocido como sumador (Fuente: Wikipedia)

Los engranajes son piezas solidas dentadas con el fin de
transmitir fuerza o movimiento. Los más conocidos para
los carroñeros del reciclaje, podemos indicar que solo
necesitaremos conocer dos tipos en general. Si pueden
estudiar otros tipos es aconsejable debido que en caso de
inyectar resinas tendrán que diseñar su propia bomba de
succión.

Los motores bipolares o multipolares trabajan con dos o
más bobinas, comúnmente una señal les permite
controlar el sentido rotativo, debido a la cantidad de
bobinas para un solo motor se usan controladores para
facilitar su conexión.
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La resina térmica solo será necesario si trabajan en crear
su inyector o extrusora, en cuyo caso funcionara como
un pegamento que sostendrá piezas y soportara altas
temperaturas.

VII. Modelado de Construcción.
En modelos previamente diseñados deberemos revisar
según sea la función de nuestra CNC sea tal corte,
modelado o impresión sea el caso. Ya que construiré un
modelo para impresión busque modelos de CNC Para
imprimir;

Movimientos mecánicos a través de engranajes (Fuente: [5])

Los engranajes rectos siendo el dominante en las
industrias, nos permitirá controlar la velocidad de
traslación, como generar una torsión a través de dientes
con un sentido recto. Normalmente serán circunferencias
dentadas.
Los engranajes sin fin son capaces de transmitir fuerzas
en piezas que no se atraviesan ni son paralelas, por
medio de una rosca como un tornillo. Su colocación debe
ser precisa. Como lo más fácil de entender al tomar un
tornillo con su respectiva tuerca si sujetan la tuerca a un
objeto al girar el tornillo lograran un desplazamiento ya
sea de la tuerca o del tornillo.
Las poleas son capaces de transmitir movimientos como
los engranajes estos se valen más de la tracción que
puedan generar y que por medio de estos su precisión
puede aumentar. También por conversión de
circunferencias puede aumentar o reducir las
revoluciones que ejerza el motor.

Figura 1 (Fuente: [3])

Los termistores permiten el paso de corriente según la
temperatura aumente, por tanto los usaremos como
sensores de temperatura.
Con las resistencias nos enfocaremos a dos tipos en
general dependiendo de sus posibilidades, una que
protegerá sus aparatos electrónicos y otra que trabajara
con su extrusora si la diseña.
La resistencia común por medio de material no
conductora regulan la voltaje con la que trabaje el
circuito, por tanto que al elevar una tensión se dañara
este en vez de los aparatos que conformen el circuito (en
el mayor de los casos).
Las resistencias alcalinas permiten un mayor paso de
corriente transformándola en calor, por tanto podremos
controlar altas temperaturas por medio de la longitud de
esta. Al reciclarlas deberán hacer conversiones que les
permitan reducir la resistencia a un tamaño que les
permita colocarla.
Los inyectores o extrusores trabajan promedio de la
temperatura y la compresión lo que hará que manejen un
esquema tanto electrónico como mecánico, será el que
les permita precisión al momento que realicen su
impresión por lo cual tomara el mayor tiempo de su
proyecto en calibrar y experimentar.
Nota: Con el logro de imprimir pueden usar la
información para transferir la extrusora o inyector a otra
máquina.

Figura 2 (Fuente: [3])

Estos dos modelos fueron los que presentaban un modelo
móvil viable para generar una impresora 3D capaz de
minimizar gastos y conseguir las piezas en un plazo
corto de tiempo.
Habrá que tener en cuenta los movimientos que podrá
generar nuestra CNC, ya que esta puede tener varias
funciones como cortar que en este caso si se diseña por
medio de un láser como cortador bastara con el
movimiento en dos direcciones(solamente dos ejes).
Pero ya que estamos hablando de una impresora 3D
necesitaremos de un movimiento en 3 sentidos (3 ejes).
La capacidad que manejara nuestro eje dependerá mucho
de las piezas que usemos y la manera que las acoplemos
entre sí.
Un requerimiento indispensable si usaremos plásticos
para imprimir, al tener una temperatura alta cerca de
dispositivos electrónicos o piezas de plástico usaremos
los disipadores de reguladores de lo que reciclamos para
evitar que dicha temperatura se esparza. Tenderemos a
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dos tipos de ventiladores los de succión y los de
ventilación por lo cual deberemos tener en cuenta
cuando se haga la conexión y probar que tanto disipan.

sostener las piezas que necesiten ser agregadas.

A. Practica:
Al construir la base de toda CNC tendrán en cuenta que
deberá ser según los movimientos que se ejerzan por
tanto al tomar mi modelo de la CNC de lectores de DVD
tenía dos opciones al momento de hacer una base optima
usar carcasa de acero desechadas o reciclar acrílico de
donde trabajan domos u otras cosas, las dos opciones no
serán de un costo mayor a 10 quetzales por ser de
residuos o aparatos desechados incluso se puede usar
madera del tamaño correcto. Decidí irme por carcasas de
radio de carros viejos que conseguí cuando hice mis
prácticas de bachiller las tenía sin uso y ocupando
espacio por tanto eran viables. Para hacer la montura lo
más sencillo posible decidí usar la cobertura de uno de
los radios con forma rectangular sin cubierta de un lado
y otra con las caras laterales e inferior faltante de tal
forma que solo tuve que atornillar uno o dos tornillos
para alinear los lados aprovechando los orificios que ya
tenían dichas carcasas.

Lente desmontado (Fuente: [9]).

Primer modelo de carcasa con ejes colocados (Fuente: [9])

Con la base será lo menos problemático debido a que si
necesitan bastara con poner silicón y ya, pero como será
un proyecto que modificaran o no será mejor ajustar la
montura con tornillos de modo que puedan retirar la
pieza si lo necesitan para otro uso. La facilidad de usar
los lectores es que contiene agujeros por los cuales
sostener la piezas se torna de gran facilidad por lo cual
atornillar una pieza común para cambiar el actuador será
una ventaja.

Imágenes de la carcasa (Fuente: [9]).

Los engranajes que use para el movimiento de dichos
ejes venían integrados directamente a los motores paso a
paso que venían en los lectores de DVD o de alguna
consola, lo único lamentable es que limitan la distancia
al traer los engranajes de esta manera (Movilidad de
3.5CM a 5CM máximo). Use dos maneras de sostener el
eje de altura al eje lateral debido a que en un descuido
sufrió un daño y tuve que sustituir el eje lateral. Es
aconsejable que retiren todas las piezas de lo que
contiene el lente ya que dará más posibilidades de

Sostenedor del actuador (Fuente: [9]).
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VIII. Electrónica

A. Teoría:
Ya que trabajaremos con electrónica será una gran ayuda
reciclar fuentes de alimentación de equipos viejos si
tenemos oportunidad, o construir una a partir de estos ya
que dependeremos de una fuente para alimentar los
circuitos auxiliares (controladores y motores) para que
activar los y no afecte su desempeño. También tener las
hojas de datos de los componentes nos ayudara en caso
de tener que reciclar alguna que otra pieza.

Los sensores nos ayudaran a controlar proyectos a gran
escala ya que convierten magnitudes físicas en
magnitudes eléctricas, que el procesador podrá entender
para calcular variables como sería la capacidad del área
de trabajo, temperatura, etc…

B. Practica:
Primero situaremos la fuente de alimentación que
necesitaremos tanto para el actuador como para los
motores, que será de unos 5 voltios por 0.78 Amperios
por controlador y 12 voltios por 5 amperios para el
actuador.

Motores paso a paso de DVD y consolas (Fuente: [9])

Circuito electrónico de [1] en función de 3 ejes.

Controladores solo son simples sumadores de voltaje y
corriente dependiendo del caso ya que normalmente un
procesador no maneja salidas mayores a los 0.5mA se
utilizan las salidas como los activadores de los
sumadores para manejar una mayor capacidad.

Fuentes de alimentación de reproductor de video, play station 2
y una reciclada en tabla impresa (Fuente: [9]).

Podremos obtenerla sin mayor dificultad de consolas de
video juegos, DVD, reproductores u otros, lo único que
tenemos que tomar en cuenta es cuanto voltaje y
amperaje demandaran los componentes.
Circuito a partir de 2 señales para el control de motores
paso a paso (Fuente: [8]).
Procesador solo se encargara de leer la información que
le envié la computadora e interpretarla para enviar las
acciones a los actuadores tal sería el caso de los motores
que manejan el movimiento, la activación del actuador
de trabajo sea laser, barreno, o un inyector dependiendo
del trabajo que se ejerza.
El diseño no es solo algo que podamos entender sino
algo que también seamos capaces de crear ya que en un
tabla de prueba electrónica es fácil cambiar un cable pero
carece de presentación, aparte que los componentes
tienen un modo de conectarse y con la información de
que los motores manejan corrientes y voltajes mayores a
de los controladores o compuertas, existe el riesgo de
quemarlos o más conocido como arruinarlos con solo
conectarlo a una corriente mayor.

El cableado podremos tomarlos de cargadores viejos de
teléfono por la facilidad que los cables están
comúnmente identificados por colores por lo cual al
soldarlos a los motores no habrá manera de confundirse
a la hora de conectar el controlador aunque es bueno
tener un control de cómo se soldaron los cables.
La soldadura sin la debida experiencia puede causar
retrasos en el caso de que no pase bien la señal o bien se
provoque un corto por lo cual sugiero que si no tiene
experiencia pruebe los motores antes de volver a
ponerlos en su posición.
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Extrusora: Conocido como inyector es nuestro tema
principal ya por medio de este realizaremos el trabajo
que nos interesa, que es el de expulsar material de
manera controlada para crear figuras sólidas.
Barreno: por medio de un motor simple podemos lograr
un perforador de la manera más simple y el desempeño
en diversas tareas pueden ser desde cortar hasta darle
forma a pizas sólidas.

A. Practica:
Nos enfocaremos en como activar los actuadores por
medio de las salidas del ARDUINO o de otro
controlador por medio de transistores ya que por medio
de comandos de la computadora el controlador manda
señales positivas que son favorables para los transistores
de base positiva (NPN: Que significa cristal negativo,
positivo, negativo, que por medio de una señal positiva
en la base permite la continuidad de corriente a través
del material), por el cual activaremos y desactivaremos
el actuador a gusto.

Pines del motor mal soldado (Fuente: [9])

Pines libre del motor (Fuente: [9])

Ya que usaremos un ARDUINO para conectarlo será
mejor cambiar el cable de los cargadores de teléfono que
es de un tipo serial por uno de tipo solido ya que
probarlo en una tableta electrónica con cable serial nos
puede dejar los conocidos como falsos contactos. No
habrá que sustituir el cable en su totalidad bastara con
soldar pequeñas secciones de cable solido a las puntas de
los cables seriales, tomando en cuenta que el tipo de
controlador que estén usando tiene cierto tipos de
entradas.

IX.

Aplicación de Meca trónica

Los actuadores serán de diversas funciones ya que las
podremos acoplar a nuestra CNC de pendiendo para que
la función se diseñó, por tanto tendremos en nuestras
opciones:
Laser: Se puede reciclar de los DVD aunque en esta la
funcionalidad y la simplicidad de lo que se realizara solo
nos servirán para cortar, pero si tienen conocimientos
mayores pueden usarlo para quemar impresiones o
comprimir o fundir materiales.

Funcionamiento de un transistor (Fuente: [7])

A. Software
El constructor podríamos decir que es todo aquel
programa que nos permite diseñar la estructura del
trabajo que realizara la CNC.
El generador esta comúnmente en todo programa que
diseñe la estructura de trabajo ya que indica que
herramienta se usara y cuál será el curso que siga el
actuador.
Cargador será todo aquel que nos permita una
visualización previa del comportamiento de la maquina
indicando el curso de cada eje, en pocas palabras
realizara las ecuaciones según sea el comportamiento de
la imagen digital y enviara coordenada por coordenada
hasta lograr el trazo deseado.

LED laser extraídos de los lectores (Fuente: [9])
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El ABS plástico derivado de ácido láctico, biodegradable
y moldeable a partir de los 70 grados de temperatura.
El PLA es un plástico derivado del petróleo complicada
preparación y trabaja a altas temperaturas.
El yeso es succionado y con presión se crea un filamento
con el cual se creara la figura tomar en cuenta que habrá
que secar la figura o hornearla para evitar la deformación.
Las láminas siendo de los primeros métodos de
impresión 3d aplicaban una capa de cualquier material a
usar y se aplicaba una resina que pegaba una formación
capa a capa, las desventajas eran que las impresiones
resultaban muy frágiles.
Disposición del ARDUINO a conexiones de CNC (Fuente: [4])

Programación: si desean programarlo deberán de tomar
en cuenta que la comunicación del procesador sea
ARDUINO o PIC deberá lograr una comunicación
primero con la computadora y después traducir los datos
que envié el programa en forma de bits a una coordenada
de cierto eje, una función según la herramienta, los
limites si tienen sensores, temperatura si tienen extrusora
o laser.
Contaremos con muchos modelos para crear la imagen
digital de la impresión, pero dependerá en mayor parte
de la capacidad del procesador de traducir en datos que
pueda usar nuestra máquina. También tendremos que
especificar cuándo usemos diferentes materiales de
impresión debido a que algunos manejaran temperaturas
y otros no.
Aparte afrontaremos que en caso de ARDUINO sin los
controladores adecuados causara problemas cargar el
código g que indicara el movimiento principal de los
motores inhabilitando capacidad como mi caso de
generar curvas, en cuyo caso pueden buscar programas
que los sustituyan o aprender a generar código g para
evitarse problemas debido a que podrán controlar los
motores pero no tendrán ciertas opciones como finales
de carrera o sensores que le digan a la computadora que
llego al final del eje o de altura y podría bien dañar sus
engranajes y otra partes de la impresora. El único contra
tiempo que se tendrá será que dependiendo de los
controladores o circuitos que usen tendrán que cambiar
tanto el cargador del código como el generador de este.
El GBRL universal brindara una facilidad para probar
los ejes de la máquina que se logró construir.

B. Practica:
Sin importar el programa que usemos y como
generemos el código necesitaremos ver que la CNC se
está comportando acorde a las órdenes que se le está
enviando desde la computadora. Esto dependerá
principalmente no solo del código que genere sino de la
capacidad que tenga el programa del procesador que
estemos usando para interpretar ciertas instrucciones
del código.

X.

Los fotopolímeros simplemente resinas que se
solidifican al presentar cierto grado de luminosidad,
perfectas para trabajos de impresión muy meticulosos.

XI.

Conclusiones

Sin importar el proyecto la capacidad de obtener las
piezas que se requieren para la creación o construcción,
por medio del reciclaje es posible, si se conoce las
proporciones del proyecto, se pueden usar diferentes
piezas para crear maquinas CNC a partir de escáneres,
impresoras u otros componentes. Incluso es posible
lograr crear las herramientas que usara la maquina por
medio de desechos o conceptos básicos.
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Abstract— En el presente documento se realiza una
descripción del proyecto denominado “RaspGarden-PI”, el cual se
basa en ser un sistema de riego controlado por la aplicación de
mensajería WhatsApp, además hace uso de sensores los cuales le
dan control autónomo para su funcionamiento.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador ha
realizado estudios en los cuales se ha estudiado distintos ámbitos de la
agricultura en nuestra regio entre los estudios se encuentran:

El proyecto radica principalmente, en la necesidad que
existe en las zonas con climas cálidos que impiden a los
agricultores sacar el mayor provecho de las tierras, ya que estas
exigen mayores recursos para poder mantener los cultivos en
perfecto estado, este estudio se realizó en la zona oriental de El
Salvador, específicamente en San Miguel en la Universidad de El
Salvador.
Los resultados obtenidos mostraron que en la época
cálida los recursos son más demandantes para mantener los
cultivos en buen estado, siendo el agua la principal necesidad de
los agricultores, no solo para mantener en condiciones los cultivos
sino también para el traslado de la misma a cada parte de los
cultivos, siendo este un factor el cual no favorece a la
racionalización del vital líquido.
Dichos resultados muestran que existe una gran
necesidad en las áreas cálidas y no solo por el interés por obtener
un mejor beneficio de nuestros cultivos sino también por la
necesidad de cuidar el recurso tan valioso como lo es el agua.

I.

INTRODUCCIÓN

En El Salvador la agricultura es una base fundamental para
el desarrollo de nuestros pueblos, pero año tras año el clima ha ido
cambiando drásticamente hasta el punto en que algunas cosechas las
han abandonado o simplemente se han secado ya que los inviernos son
cada día más y más seco en nuestra región.
La principal dificultad para nuestros agricultores es el agua
que desde ríos o quebradas es utilizada para el riego de sus cultivos
pero el clima ha hecho que muchos ríos o quebradas se sequen y los
agricultores debido a esto carecen del vital líquido para sus cultivos.



“Consumo de agua con fines de riego en la República de El
Salvador, C.A.”



“Sistemas de riego utilizados en la República de El
Salvador, C.A.”



“Superficie cultivada bajo riego en la república de El
Salvador, C.A.”



“Servicios Brindados de la División de Riego y Drenaje”

Dichos estudios hacen referencia a distintas características
por departamento y enfatizan en las zonas de más cultivo en El
Salvador.

A. Sistemas de riego que se pueden considerar son:


Fertirrigación

La Fertirrigación es una técnica de riego mediante la cual se
incorporan los nutrientes minerales que necesitan los cultivos a través
del agua de riego. Su uso está muy extendido en sistemas de riego
localizado, ya que estos sistemas son los que más óptimamente aportan
los nutrientes a las raíces, minimizando las pérdidas por lixiviación.


Riego por Goteo

El riego por goteo o riego gota a gota es un método de
irrigación que permite una óptima aplicación de agua y abonos en los
sistemas agrícolas de las zonas áridas. El agua aplicada se infiltra en
el suelo irrigando directamente la zona de influencia radicular a través
de un sistema de tuberías y emisores.


Riego por Aspersión

El riego por aspersión es una modalidad de riego mediante
la cual el agua llega a las plantas en forma de "lluvia" localizada.
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Riego Automático

El riego automático es un sistema para proveer con agua a
las plantas del jardín de manera tecnificada, por medio de sistema de
aspersión y/o goteo normalmente. Se puede entregar el agua en la
ubicación, cantidad, frecuencia y horario que se desee.


Riego Hidropónico

La hidroponía o agricultura hidropónica es un método utilizado para
cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola. La
palabra hidroponía proviene del griego ὕδωρ [hýdōr] = ‘agua’, y πόνος [ponos]
= ‘labor’, ‘trabajo’. Las raíces reciben una solución nutritiva y equilibrada
disuelta en agua con todos los elementos químicos esenciales para el desarrollo
de las plantas, que pueden crecer en una solución mineral únicamente, o bien
en un medio inerte, como arena lavada, grava o perlita, entre muchas otras.


Riego por Microaspersión

Los Microaspersores están destinados a suministrar el riego
mediante gotas muy finas. Poseen un deflector giratorio, denominado
rotor o bailarina, que ayuda a ofrecer un mayor diámetro de cobertura,
una menor tasa de precipitación que los difusores, un mayor tamaño
de gota, y una mejor distribución del agua (sobre todo en uniformidad
de distribución). Por cada tipo de microaspersores existen varios tipos
de rotores (bailarinas).


Sistema de Recirculados

nosotros creamos conveniente que los aspersores se activen para
realizar la actividad de riego, permitiendo el control completo de dicho
sistema ya que el usuario será quien diga a qué horas lo active o
desactive o poniéndolo en automático.

II.

Las personas dedicadas a la agricultura se ven obligadas a
tomar medidas en cada cosecha para poder obtener el máximo de
provecho de sus tierras esto es una dificultad que enfrentan año con
año debido a los problemas climáticos, por lo que consideran
importante tomar medidas que ayuden a mejorar sus cosechas y hacer
mejor uso de los recursos utilizados para la cosecha como lo es el agua,
siendo esta un recurso muy importante y tomando en cuenta que
debemos cuidarlo.
La implementación de un nuevo sistema que optimice los
recursos seria de vital importancia para el desarrollo de nuestros
agricultores, ya que si obtenemos mejores productos con menos
recursos el resultado beneficiaria a todo el mundo.
El proyecto se tomó a bien aplicarlo en el sector agrícola ya
que es algo importante para todos y sabemos que si mejoramos las
condiciones de producción todos nos beneficiaremos, hoy en día es
muy importante tomar conciencia de las acciones que tomamos para
con nuestro planeta ya que debemos cuidar los recursos que él nos
proporciona para vivir.

III.

Los sistemas de recirculación de drenajes en el riego
mediante hidroponía responden a la optimización en el uso del agua
mediante su reutilización de tal manera que tras un tratamiento se
vuelven a incorporar en el riego, de forma que el sistema consigue un
ahorro importante en el uso de agua.


JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS



Objetivo general

Demostrar la importancia de un sistema de control de
riego mediante el monitoreo de humedad y temperatura
del suelo controlado por WhatsApp.



Objetivos específicos

Riego por nebulización

Los nebulizadores producen niebla fina, el agua a presión
sale por un orificio de pequeño diámetro, de forma que el chorro
producido se estrella contra una pared cóncava que lo despide y
distribuye en forma nebulizada. Estos sistemas suelen trabajar con
presiones relativamente elevadas, en torno a 2-4 bares.
Nuestra idea nace con el fin de ayudar a los agricultores en
sus cultivos manteniéndolos debidamente regados para que sus
cosechas no se pierdan haciendo uso de las nuevas tecnologías libres
que con la correcta aplicación serán de mucha ayuda para nuestros
agricultores.
Para echar andar la idea hemos tomado a bien presentar la
propuesta en la Universidad de El Salvador Facultad
Multidisciplinaria Oriental, Departamento de Ingeniería y
Arquitectura en la sección de Agronómica para una futura aplicación
ya que ellos tienen la necesidad de mantener sus cultivos en un
ambiente propicio para que se generen de una manera adecuada.
El proyecto se basa en el uso de las tecnologías actuales que
en combinación de algunas de ellas se permitirá que los cultivos
reciban una cantidad de agua correcta en el momento correcto con
sensores de humedad y temperatura los cuales serán los encargados de
mantener monitoreada constante mente dicha área de cultivo.
Otra característica será que les permitirá a los agricultores
no solo mantener un control automático del sistema de riego si no
también permitirá controlar mediante una app el momento en que




Mostrar porque un sistema de control de riego
automatizado controlado por WhatsApp es la mejor
opción para nuestros cultivos.
Aplicar conocimientos en el área tecnológica para
garantizar una óptima utilización de los recursos dentro
del sistema de riego automatizado controlado por
WhatsApp.

La importancia del proyecto realizado radica principalmente
en la utilización del conocimiento adquirido, para la aplicación en
nuestras vidas, para así poder brindar soluciones optimas a nuestro
entorno y poder ser el cambio que nuestro mundo necesita.

IV.

DESARROLLO DE CONTENIDOS

A continuación se presenta cada uno de los importantes
temas que nos competen como seres humanos, ya que no solo se trata
de ayudar a nuestro ecosistema sino también de la supervivencia del
mismo, y nuestro compromiso como personas con conocimientos
adquiridos durante nuestra etapa de desarrollo profesional es diseñar
propuestas que nos ayuden al manteniendo de nuestro planeta, así
como también al desarrollo de nuestras sociedades, ya que es
compromiso de todos cuidar nuestros recursos naturales, es por ello
que nace RaspGarden-PI como propuesta a las necesidades no solo de
El Salvador sino también para todos nuestros hermanos Centro
Americanos y con la esperanza que los demás países lo puedan adoptar
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para que así de una manera conjunta todos contribuyamos al desarrollo
de nuestro ecosistema que está muy deteriorado.

A. Importancia del agua en nuestro planeta
Conocemos lo vital que es el agua en nuestro planeta, es la
fuente de vida principal para todos los ecosistemas en general, en
Febrero de 2009 latice.org publico una importante información en
donde nos muestra que el 70% de nuestro planeta es agua, pero el 97%
es salada y no podemos disponer de ella para consumirla, el 2% está
en los glaciares y solo contamos con menos del 1% para uso de la
naturaleza, industria, agricultura y consumo humano, esto demuestra
que si no hacemos un uso adecuado esto podría significar un problema
grave para las distintas sociedades en el mundo ya que nuestra
población va cada día en aumento pero nuestros recursos son cada vez
más escasos es por ello que depende de nosotros cambiar el rumbo de
nuestro planeta, que nos permita contar con un ambiente adecuado
para vivir no solo para nosotros sino también para las futuras
generaciones.
Sabemos que debido al cambio climático muchos de los
cultivos se pierden cada año, eso genera que los precios en los
productos agrícolas incrementen, pero que además de eso nuestros
campesinos que solamente subsisten de la siembra de productos
agrícolas y que no tienen las condiciones adecuadas para mantener los
cultivos en tiempos de sequias pierdan lo invertido, esto es algo que
nos afecta a todos ya que muchos de nuestros agricultores se ven
afectados año con año a nivel mundial principalmente aquellas
regiones en las que no se cuenta con avances tecnológicos que
permitan ser accesibles para las personas que se dedican a laborar en
el campo, en algunos países de américa latina este impacto climático
afecta enorme mente a la economía cepal.org en 2009 presento una
investigación en la que se muestra que el cambio climático afecta
aproximadamente al 22% de la población que se encuentra en las zonas
rurales. En ese sentido, los efectos potenciales del cambio climático
deben verse en el marco de las complejas condiciones
socioeconómicas de las actividades agropecuarias en América Latina
y el Caribe, su gran heterogeneidad estructural, su limitada
infraestructura y, en algunos casos, la escasa disponibilidad de agua,
sus bajos niveles de productividad en general, los limitados recursos
económicos disponibles para la adaptación a las nuevas condiciones
climáticas y la falta de una estructura financiera y de seguros que
permita una mejor administración de los riesgos en algunas regiones.
En El Salvador una de las fuentes de ingresos más grandes
del país se encuentra en el área agrícola, y el cambio climático en los
últimos años ha ocasionado que el país experimente grandes pérdidas
por que no se ha generado las cosechas previstas para cada año en
diferentes tipos de cultivos, esto debido a que el agricultor no cuenta
con los medios adecuados para contrarrestar este problema.
En la zona oriental de El Salvador, específicamente en San
Miguel, este fenómeno es muy evidente por las altas temperaturas que
durante todo el año ahí se mantienen y son pocos los agricultores que
deciden enfrentar el reto de sembrar productos agrícolas con la
esperanza de que el invierno no les falle, esto es porque la gran
mayoría ha terminado con grandes pérdidas económicas en los años
anteriores y aunque algunos poseen sistemas de riego afirma no estar
del todo satisfechos porque aunque son de ayuda no satisfacen lo
deseado por los agricultores, ya que del 100% del producto sembrado
siempre se pierde del 15% al 20% por cosecha sin tomar en cuenta que
el desperdicio de agua es exageradamente alto ya que no son eficientes
en su función.

En la Universidad de El Salvador, Facultad
Multidisciplinaria Oriental, se ha observado el mismo fenómeno para
con los cultivos que ahí se practican la ineficiencia de los sistemas de
riegos es muy grande y no satisface las necesidades en su totalidad.

B. Comodidad y optimización
La problemática vivida no solo en la zona oriental de El
Salvador, sino también en la región Centro Americana y el mundo
entero es preocupante ante el constante cambio climático, es por ello
que se necesita un sistema que no cubra solamente las necesidades
básicas de los cultivos sino también que garantice efectividad en la
utilización de los recursos, específicamente en la utilización del agua,
ya que de ello depende no solo el futuro de cultivos si no de la vida en
la tierra.
Es tan grande el daño que se puede causar al hacer mal uso
del vital líquido tan importante como lo es el agua, en los jardines de
nuestros hogares como en los grandes campos agrícolas, la necesidad
de estar al pendiente de nuestras plantas o cultivos ocasiona que
descuidemos otras actividades de nuestra vida diaria, sin tomar en
cuenta que muchas veces por falta de atención se deterioran o
simplemente nuestros jardines desaparecen, si nos vamos más haya y
nos imaginamos perder un cultivo muy grande esto significa grandes
pérdidas de tiempo e inversión.
Es por ello que ya sea nuestro jardín o nuestros cultivos
necesitan de la mayor atención posible para que no sufran ningún daño
y así obtener la mejor producción en el caso de los cultivos y la mejor
satisfacción con respecto a nuestro jardín, para ello debemos estar muy
al pendiente de que en cada momento del día el terreno se encuentre
con la humedad adecuada para nuestros cultivos, si nos damos cuenta
esto es muy difícil de controlarlo ya que debido a este fenómeno
siempre una parte de nuestro terreno no se encuentra en condiciones
ya sea porque el agua no alcanza a humedecer las raíces de dichas
plantas o por que se nos olvidó regar en un determinado momento del
día.
Es por ello que es necesario recurrirá los avances
tecnológicos para generar una propuesta que garantice una completa
satisfacción para el agricultor y así también para todos aquellos que
gustamos de tener nuestro pequeño jardín o huerto, un sistema que
nos garantice que nuestros cultivos estarán siempre en un ambiente
adecuado, que nos garantice que si por alguna razón olvidamos regar
él lo hará por nosotros y lo más importante que racionara el uso del
agua para no desperdiciar algo tan importante.

III. RASPGARDEN-PI
El proyecto RaspGarden-PI pretende ayudar desde nuestro
pequeño jardín en casa hasta el agricultor con sus grandes campos de
cultivos, haciendo uso de nuestros conocimientos adquiridos en el área
de Robótica y tecnologías de la Información y Comunicación, para así
poder contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad.
RaspGarden-PI es un proyecto que nace con la intención de
contribuir al desarrollo con una mejor administración de nuestros
recursos naturales de los cuales uno es tan vital como lo es el agua, y
el cual pretende ser una opción para todos aquellos que deseen adquirir
un sistema que se adapte a sus necesidades que los cambios climáticos
presenten.

A. Tecnología
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La tecnología utilizada se basa en una RaspBerry-PI 3, la
cual nos permite tener una mini computadora en la palma de la mano,
esta tecnología nos permite ejecutar libremente nuestro sistema ya que
cuenta con un entorno grafico llamado Raspbian muy amigable y muy
acorde con las necesidades.

B. Funcionamiento
RaspGarden-PI posee dos maneras de control una es manual
desde WhatsApp o también automática proporcionando a este control
propio sobre el cultivo.


La Fundación Raspberry Pi, dedicada a difundir la
informática, nació hace cuatro años. Justo entonces lanzó su primera
placa, un pequeño y modesto ordenador que invitaba a aprender a
programarlo a sus dueños. Desde entonces ya han vendido más de
ocho millones de unidades y se ha convertido en objeto de culto entre
los amantes de los aparatos, la programación y también la comunidad
educativa. La segunda edición, Raspberry Pi 2 vendió tres millones.
Esta versión tuvo el privilegio de llegar a la Estación Espacial
Internacional. Fue la que estrenó el programa educativo PiAcademy.
En sus comienzos compitió con Arduino, con una filosofía similar.

Modo manual

Para poder controlar el Sistema de Riego automatizado
utilizando la aplicación de WhatsApp se utiliza una librería la cual es
Yowsup que es una biblioteca basada en Python que permite construir
aplicaciones que utilizan WhatsApp que es una aplicación muy usada
en la actualidad por muchos usuarios esta librería se instala en la
RaspBerry-Pi permitiendo poder registrar un número de teléfono y así
poderle enviar mensajes por medio de cualquier teléfono en el mundo
de esta forma se pudo crear un sistema de riego que al recibir un
mensaje se pueda controlar vía Wi-fi desde cualquier teléfono para así
nos facilite regar y controlar el tiempo que se tiene que regar.

Raspberry Pi 3 va un paso más allá. Recién anunciada cuesta
35 dólares, igual que el modelo anterior, pero cuenta con unas mejoras
notables. Funciona con un procesador de cuatro núcleos de 64 bits a
1,2 GHz, conexión wifi y bluetooth. Además, es compatible con los
modelos anteriores pero con un salto en potencia del 50%. La
capacidad gráfica, en cambio, se mantiene en el mismo punto, así
como un giga de memoria RAM. Eben Upton, su fundador, justifica
este estancamiento para asegurar la compatibilidad con los modelos
previos. Todo en una superficie similar a la de una tarjeta de crédito y
con almacenamiento a través de tarjetas SD, las mismas que se usan
en las cámaras de fotos. Carece de teclado o monitor, pero se pueden
añadir a través de los puertos creados al efecto. Cuanta también con
puerto USB.



Raspberry Pi funciona con Raspbian, su propio sistema
operativo, basado en Linux, y compatible con este
Ultimo software como Ubuntu. Incluso es capaz de operar con una
versión menor de Windows 10, la pensada para el Internet de las
Cosas.

Modo Automático

El modo automático nos permitirá dejar el sistema
monitoreando el estado de humedad del suelo por medio de sensores
de humedad y temperatura, cuando no dispongamos de conexión a
internet, este modo se activa cuando no recibe un mensaje por un
determinado tiempo así el sistema regara cuando detecte que el estado
del suelo este seco o no sea adecuado para las plantas, de esta manera
permitirá al usuario darle la satisfacción que el terreno estará siempre
en óptimas condiciones para que la plantas en ningún momento sufran
daño o se vean perjudicadas de esta manera no solo mantendremos
nuestros cultivos en perfectas condiciones, sino también ayudamos a
nuestro ecosistema racionalizando el uso del agua, regando solamente
cuando las plantas lo necesita.
La tecnología nos puede ayudar a salvar nuestro planeta pero
depende de nosotros utilizarla de una manera correcta para el beneficio
de nuestras comunidades, es por ello que se tomó a bien iniciar este
proyecto llamado RaspGarden-PI el cual está comprometido con la
ayuda no solo para nuestra comunidad estudiantil sino para todas las
personas que deseen ser parte del cambio de nuestro planea.

C. Costo de Implementación RaspGarden-PI
RaspGarden-PI permite minimizar mucho los costos en
comparación a otros sistemas, pero sabemos que dichos costos varían
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dependiendo de los tipos de materiales que se utilicen y también el
jardín o terreno que se desea cubrir.


Riego por aspersión

Es aquel sistema de riego que trata de imitar a la lluvia, es
decir, el agua destinada al riego se hace llegar a las plantas por medio
de tuberías y mediante unos pulverizadores, llamados aspersores y,
gracias a una presión determinada, el agua se eleva para que luego
caiga pulverizada o en forma de gotas sobre la superficie que se desea
regar.
Para conseguir un buen riego por aspersión son necesarios
Presión en el agua.
Una estudiada red de tuberías adecuadas a la presión del agua.
Aspersores adecuados que sean capaces de esparcir el agua a
presión que les llega por la red de distribución.
 Depósito de agua que conecte con la red de tuberías.





necesidades previamente programadas. Con lo cual la mano de obra es
prácticamente inexistente
– Adaptación al terreno. Se puede aplicar tanto a terrenos lisos como
a los ondulados no necesitando allanamiento ni preparación de las
tierras.
– La eficiencia del riego por aspersión es de un 80% frente al 50 % en
los riegos por inundación tradicionales. Por consecuencia el ahorro en
agua es un factor muy importante a la hora de valorar este sistema.
Especialmente útil para distintas clases de suelos ya que permite riegos
frecuentes y poco abundantes en superficies poco permeables.


INCONVENIENTES:
Daños a las hojas y a las flores. Las primeras pueden dañarse por el
impacto del agua sobre las mismas, si son hojas tiernas o
especialmente sensibles al depósito de sales sobre las mismas.

Requiere una inversión importante.
Presión en el agua: Es necesaria por dos motivos: la red de
distribución se multiplica en proporción a la superficie que debemos
regar y teniendo en cuenta que el agua debe llegar al mismo tiempo y
a la misma presión a las bocas donde se encuentran instalados los
mecanismos de difusión (aspersores) con el fin de conseguir un riego
uniforme. La segunda razón es que la presión del agua debe ser capaz
de poner en marcha todos los aspersores al mismo tiempo bien sean
fijos o móviles, de riego más pulverizado o menos.
En el caso de que la presión de la red no sea suficiente se
deberá instalar una Bomba de Agua Centrífuga que dé la presión
suficiente desde el depósito, tanque o conexión a la red hasta los
aspersores.
Red de tuberías: En general la red de tuberías que conducen
el agua por la superficie a regar se compone de ramales de
alimentación que conducen el agua principal para suministrar a los
ramales secundarios que conectan directamente con los aspersores.
Todo esto supone un estudio técnico adecuado ya que de él
dependerá el éxito de la instalación.
Aspersores: Los más utilizados en la agricultura son los
giratorios porque giran alrededor de su eje y permiten regar una
superficie circular impulsados por la presión del agua, aunque en el
mercado los hay de variadas funciones y distinto alcance. Son parte
muy importante del equipo del riego por aspersión y por tanto el
modelo, tipo de lluvia (más o menos pulverizada) que producen,
alcance etc. deben formar parte del estudio técnico antes mencionado.
Depósito del agua: Desempeña dos funciones: la de
almacenamiento del agua suficiente para uno o varios riegos y la de
ser punto de enlace entre el agua sin presión y la Bomba e impulsión
de esa agua a la presión necesaria para el riego calculado.

D. Ventajas e inconvenientes del riego por aspersión.

VENTAJAS:
– Ahorro en mano de obra. Una vez puesto en marcha no necesita
especial atención. Existen en el mercado eficaz Programadores
activados por electro válvulas conectadas a un reloj o Programador
Digital que, por sectores y por tiempos, activará el sistema según las

El depósito, las bombas, las tuberías, las juntas, los
accesorios, las válvulas, los programadores y la intervención de
técnicos hacen que en un principio el gasto sea elevado aunque la
amortización a medio plazo está asegurada.
El viento puede afectar. En días de vientos acentuados el reparto del
agua puede verse afectado en su uniformidad.

E. Aplicación en jardinería del riego por aspersión:
El riego por aspersión es muy utilizado en jardinería por
todas las ventajas mencionadas pero especialmente porque existen
sistemas apoyados en la teoría de la aspersión que son remedio de
riego en jardines de grande, mediana y pequeñas superficies.
Para superficies ajardinadas de más de mil metros
cuadrados, siguen siendo válidas las explicaciones indicadas más
arriba. Pero insisto, con proyecto técnico adecuado a las necesidades
de cada jardín. En las aplicaciones a los céspedes hoy resulta
imprescindible la instalación de aspersores y por consiguiente la
inversión en tanques de agua, bombas de agua impulsoras, tuberías,
programadores con reloj, etc.
Pero…cuidado con los árboles y arbustos. Para los árboles
puede resultar insuficiente el tiempo de riego dedicado al césped y para
los arbustos el daño a hojas delicadas y a las flores el daño supera a las
ventajas ¿Qué hacer? Lo más aconsejable es un riego localizado y
sectoriarizado por zonas o circuitos, del que hablaremos más adelante,
combinado con una aspersión en espacios abiertos de césped.
Para superficies pequeñas es aconsejable utilizar, si no se
quiere andar con instalaciones de tuberías fijas subterráneas, la
manguera con un aspersor adecuado en el extremo. En este caso hay
que tener en cuenta: que el agua de la red tenga suficiente presión, que
los sitios donde se pone manguera-aspersor no dañen a las flores, que
el tiempo de riego sea el adecuado y por tanto no poner en marcha el
aspersor y olvidarnos de él. Mojar no es regar
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F. Realización



Sistema de Riego Automatizado Controlado por
WhatsApp

El proyecto trata de poder automatizar el proceso de
riego de los cultivos de cualquier tipo de plantas, ya que de esta
forma no perdemos tiempo en regar los cultivos todos los días,
ya sea por falta de tiempo o porque se nos olvidó regar etc., y
determinados cultivos requieren incluso controlar la cantidad
de agua que se le debe depositar, entonces la idea surge de poder
automatizar este proceso ayudando a los agricultores a
facilitarles el trabajo y que no se pierdan de regar los cultivos
ni un día por medio de tecnología informática, y desde
cualquier ubicación geográfica por medio de wifi e internet
utilizando el servidor de WhatsApp por medio de la Librería
Yowsup y las raspberry PI 3.


¿Porque WhatsApp?

Hay diferentes métodos de controlar un sistema de
cualquier tipo en este caso un sistema de riego automatizado
controlado por WhatsApp, como construir una aplicación
Android y controlarla igualmente vía wifi o vía bluetooth pero
nosotros hemos decidido utilizar WhatsApp porque resulta que
ahora en día la mayoría de las personas usan WhatsApp para
comunicarse hablar etc., entonces resulta bastante practico
asignarle un numero al sistema y que escuche los mensajes
proveniente de otro número y de esta manera decidir entre
encender o apagar el sistema, ver el estado de la temperatura
etc.


¿Porque raspberry pi 3?

las raspberry pi 3 es una placa computadora del
tamaño de una tarjeta de crédito que lleva integrado unos pines
de propósito general, GPIO un sistema de entrada y salida que
nos permite conectar diferentes tipos dispositivos como led, y
sensores de todo tipo además en una microSD se instala el SO
Raspbian que nos permite controlar los pines GPIO con
cualquier sensor o led utilizando el lenguaje de programación
de Python lo cual encaja perfectamente con la librería Yowsup
que se utiliza para controlar el sistema de riego, se pudo haber
utilizado otra placa como Arduino pero resultaba bastante
engorrosa la configuración de la librería que queríamos usar
así que mejor decidimos usar esta placa.


¿Qué es Yowsup?

Yowsup es una librería que nos permite construir
aplicaciones que utilizan servicio de WhatsApp y está
programada en Python lo cual nos facilita mucho con la
raspberry permitiéndonos comunicarnos al sistema vía
WhatsApp y establecer los comandos de encendido/apagado o
permitir o detener el paso de agua además con ayuda de Python
se le puede agregar muchas más funciones como controlar el
uso del sensor de humedad etc.

El sistema requirió del uso de varias piezas necesarias
para el funcionamiento las cuales fueron:

1) Electroválvula: esta pieza es fundamental ya que es la que
le da el paso o cierra el paso al agua, la electroválvula
permite el paso de agua cuando se le suministra energía
eléctrica y se cierra cuando se le deja de suministrar
energía eléctrica, esta va conectada a un relay quien es el
que le suministra y corta la energía.
2) Bomba: la bomba es necesaria ya que es quien impulsa el
agua a la electroválvula para que llegue el agua
rápidamente de lo contrario no llegaría agua suficiente para
regar las plantas.

3) Relay: Esta pieza es fundamental ya que es la que permite
el paso de corriente a la bomba y la electroválvula es como
el switch eléctrico de un foco que lo enciende y lo apaga,
solo que en este caso es por medio de la raspberry PI que
controla los demás circuitos.

4) Sensor de Humedad: Este sensor está conectado
directamente a la raspberry para que cuando el usuario
desee no usar el mando de WhatsApp lo puede dejar
automático, con el uso del sensor permite tener control de
la Humedad del suelo y dependiendo del estado del suelo
decidir si regar o no.

5) Raspberry PI3: La raspberry pi versión 3 esta placa es una
minicomputadora, es quien recibe las señales de impulsos
eléctricos o es quien las envía por medio de los pines GPIO
que son de propósito general que nos permite controlar el
relay y el sensor de humedad, esta placa lleva instalado un
SO Raspbian basado en debían y además nos permite
conectarnos a wifi permitiendo conectarnos a internet
fácilmente.

6) Tubos de pvc: estos tubos nos permiten llevar al agua a las
mangueras para que empiecen a regar las plantas.

7) Mangueras: son las que hacen las veces de los aspersores
que riegan las plantas estas mangueras se han perforado
para que la agua se disperse por todos lados.


Herramientas informáticas Utilizadas:

1) Raspbian: Es una distribución del sistema operativo debían
por lo tanto libre para la placa computadora Raspberry PI
y está orientado a la enseñanza de informática, por medio
de ella es que podemos controlar los pines de propósito
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general de entrada y salida por donde están conectados el
relay y el sensor.
2) Librería Yowsup: es una librería para crear aplicaciones
que utilizan servicios de WhatsApp, es por medio de esta
librería que nosotros logramos registrar un numero en la
raspberry y poder controlarlo por medio de la App
WhatsApp desde el teléfono ya que primero se registra un
numero en la raspberry pi y es por medio de este que se

controla.



Descripción
Electroválvula 24vac Cepex
Rosca hembra 1"1/2
Con solenoide de dos vías
Precio $47.43
Características técnicas: Electroválvulas de plástico (Nylon
reforzado) especialmente indicadas para riego de jardines.





Con control de caudal y disponibles en 9 V lacht o 24 VAC.
De diseño compacto y ergonómico, fáciles de usar y de
mantener.
Apertura total y cierre de seguridad anti-fugas.


Tanque Rotoplas 1700 litros

Plástico PVC tubería de Riego Agrícola

El policloruro de vinilo es el producto de la polimerización
del monómero de cloruro de vinilo. Es el derivado del plástico más
versátil. Se puede producir mediante cuatro procesos diferentes:
suspensión, emulsión, masa y solución
Precio por unidad $ 0.49 por metro

Tanques Rotoplas 1700 litros para almacenar agua y químicos
fabricados con resina de polietileno de alta densidad, es un
material 100% virgen que se fabrica en una sola pieza lo que
hace un tanque muy resistente sin fisuras y además es muy
ligero, se fabrican en polietileno estándar (sustancias con
densidades de hasta 1.20 kg/md3), reforzado (sustancias con
densidades de hasta 1.50 kg/md3) y doble reforzado
(sustancias con densidades de hasta 1.90 kg/md3).
Precio $ 400.00
Características: Son de grado alimenticio, ideales para uso en
la industria, agroindustria, fabricados en polietileno neutro y
negro, respetan el olor, sabor y color natural del producto que
se almacene en ellos.

Por 100 metros son $49.00





Electroválvula CPV2151B Cepex 1"1/2 a 24 vac
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Materiales
Tubo de
Polietileno
Electroválvula
Bomba de Agua
Tanque 1700
litros

Precio $65.90

PRESUPUESTOS 1
TUBO DE POLIETILENO
Unidad
Precio
1 Rollo de 100
$199.55
metros
1
$47.43
1
$ 65.90
1
$400.00

Potente bomba de trasvase ideal para realizar tareas
de evacuación de agua.


1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Características

Datos técnicos

Unidad

Tubo de PVC

100
metros
1
1

G.

Tubería Riego Alimentaria Polietileno 10 BAR P.100

Rollo de 100 m de tubería de polietileno diámetro 50 mm

Materiales

Electroválvula
Bomba de
Agua
Tanque 1700
litros

Potencia: 650 W
Caudal máximo: 3800 l/h
Altura de emisión máxima: 36 m
Altura de succión máxima: 8 m
Presión: 3.6 bar
Cable de alimentación: 1.4 m
Peso: 6.15 kg


$712.88

PRESUPUESTOS 2
TUBO DE PVC

1) Capacidad máxima de 3800 l/h.
2) Ligera y muy fácil de utilizar.
3) Diseño robusto para garantizar la máxima calidad y
durabilidad de la máquina.
4) Interruptor de encendido y apagado.
5) Práctica asa de transporte para facilitar su manejo.
6) Tornillo de purga para drenar el agua de la bomba.


Total

1

Precio
Unitario
$ 0.49

Precio

Total

$ 49.00
$47.43
$ 65.90
$400.00

$962.33

Sistemas modulares de riego coverline

El sistema patentado COVERLINE para riego por
aspersión combina los tubos de polietileno de alta densidad
PE-63 con acoples de aluminio. En las modalidades de riego
por aspersión se podría clasificar como un sistema de aspersión
estacionario fijo temporal (cobertura total aérea). El sistema
COVERLINE es complementado con una amplia gama de
accesorios,
que
incluyen
porta-aspersores,
placas
estabilizadoras, acoples roscados, codos, cruces, inversores,
etc, siendo adaptable a parcelas grandes y a las de forma
irregular o tamaño reducido, y soportando una presión nominal
de 6 AT.

Precio por rollo completo $199.55

Descripción: Rollo de 100 m de Tubería de Polietileno PE
alimentaria de 10 Bares de presión
Alta densidad P100. UNE 12201-2.

Diámetros y Tipos de Acoplamientos de los Sistemas
Modulares de Riego Coverline
1) Tubo Acople Gancho Ø50
2) Tubo Acople Palanca Ø50 - Ø63
3) Tubo Acople Media Vuelta Ø50 - Ø63 - Ø90 Ø110

Precio por rollo completo de 100 metros.

- 160 -

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017



¿Qué ventajas presentan los Sistemas Modulares de
Riego COVERLINE?

1) Fiabilidad, con una estanqueidad total a baja
presión
2) Rapidez el afectuar las conexiones
3) Capacidad modular
4) Larga duración
5) Alto grado de automatización
6) Se adapta a la rotación de cultivos y a los riegos de
socorro
7) Utilización en gran variedad de suelos, incluso en
aquellos que exigen riegos frecuentes y ligeros
8) Resistencia a agentes atmosféricas, productos
químicos y golpes
9) Movilidad en caso de rotación de parcelas
destinadas al riego
10) Amplia gama de accesorios para dar solución a
cualquier diseño
11) Bajo peso específico y flexibilidad que facilitan el
transporte y montaje
12) Eficaz lavado de sales
13) Facilita la nacencia de las plántulas en suelos
encostrados
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Resumen—En este trabajo se presenta un sistema para la
detección temprana de fallas en el sistema de paneles fotovoltaicos
del Tecnológico de Costa Rica, en la sede San Carlos por
medio del procesamiento de imágenes térmicas. El sistema somete
la imagen a una serie de filtros, obteniendo histogramas de
las imágenes, surfaces y punto de interés. El resultado del
procesamiento se basa en el análisis de los gráficos generados
por medio de los filtros y las comparaciones de los mismos con
el historial del panel.
Index Terms—Procesamiento de imágenes, paneles fotovoltaicos, imágenes térmicas, sistemas PV, análisis termográfico,
Python, Plotly.

I.

I NTRODUCCI ÓN

El uso de energı́as renovables es un desafı́o clave en
el futuro próximo, para ello las operaciones de gestión de
desempeño toman un rol fundamental en temas de ahorro, eficiencia y fiabilidad. En el caso particular de la producción de
energı́a por medio de paneles fotovoltaicos, se ha presentado
aumento considerable en los últimos años. Debido a ello, las
operaciones de mantenimiento de los sistemas energéticos son
altamente valoradas para la prevención de pérdidas de energı́a,
además de permitir la detección por adelantado de fallas en
los equipos con los cuales se está trabajando. Para ello, se
cuenta con sistemas electrónicos que utilizan sensores capaces
de obtener información en tiempo real y controladores con la
facilidad no solo almacenar dicha información, sino también
de procesarla. Los sistemas implementados para la producción
de esta energı́a son paneles solares, los cuales poseen ciclos
de vida bastante amplios. Sin embargo, con el pasar del
tiempo estos sistemas disminuyen su rendimiento debido al
deterioro por grietas, rotura de metales, entre otros. Tomando
en consideración lo anterior, a partir del procesamiento de
imágenes térmicas y de alta definición se permite la ejecución
de sistemas de detección y algoritmos de clasificación para
lograr identificar posibles daños en los paneles. Partiendo de
la posibilidad de dotar drones con las cámaras anteriormente
mencionadas y asignándoles rutas de sobrevuelo sobre los
sistemas de paneles, resulta posible prescindir de inspecciones
manuales y disminuir el tiempo de respuesta ante fallos.
Finalmente, el almacenamiento en la nube toma un papel
preponderante en el proceso, debido a que la información
almacenada necesita ser desplegada por medio de las distintas
interfaces que le permitirán al encargado de mantenimiento
tomar acciones al respecto. Además, la información puede ser
constantemente actualizada con el monitoreo realizado por los

drones y la información capturada en los controladores gracias
a los sensores.
II.

T RABAJOS R ELACIONADOS

Diversos estudios se han llevado a cabo en el área de
monitoreo y análisis de condiciones y rendimiento de paneles
fotovoltaicos, por medio de distintas tecnologı́as que pueden
proveer un mayor nivel de información del que serı́a posible
obtener a simple vista. A continuación, una revisión general
de algunos artı́culos relacionados con nuestra investigación.
Se ha podido observar que, actualmente, se está implementando el uso de vehı́culos aéreos no tripulados (UAV, por
sus siglas en inglés), conocidos popularmente como drones,
para la inspección visual de las superficies de los paneles
fotovoltaicos.
En [1] emplean un drone equipado con cámaras termográficas para sobrevolar una planta solar, los datos recolectados se
envı́an a una estación terrestre para almacenarlos en una base
de datos y aplicar el análisis respectivo. Las fotografı́as pasan
por un algoritmo de procesamiento de imágenes que utiliza
algunos filtros del framework MATLAB1 que permiten detectar ciertos fallos y defectos, además del grado de degradación
del panel.
Aghaei et al. [2] plantean el análisis termográfico de los paneles por medio de la implementación de vehı́culos aéreos no
tripulados (UAVs) equipados con cámaras térmicas. Además,
para el procesamiento de las imágenes se plantea el uso de
una serie de algoritmos a los que la imagen es sometida, estos
van desde la escala de grises, colores negro y blanco (binario)
y Laplaciano.
Qasem et al. [3] plantean el uso de drones para inspeccionar a gran escala plantas fotovoltaicas, mediante la
toma de imágenes aéreas. Esto permite procesar las imágenes
termográficas para obtener fallas y suciedad en un panel. Para
lograr los resultados esperados se debe de seguir un conjunto
de pasos: calibración de módulos, adquisición de imágenes,
procesamiento de imágenes y toma de decisiones.
En [4] proponen la utilización de vehı́culos aéreos no tripulados (UAVs) en la evaluación de instalaciones fotovoltaicas,
para realizar una termografı́a que permita detectar y localizar
módulos defectuosos por su nivel de temperatura, irradiación,
etc. En [5] también se utilizan UAVs para la inspección de la
planta fotovoltaica, pero con un sistema de posicionamiento
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global que permite averiguar la ruta más óptima durante el
monitoreo.
La información recibida suele estar en algún formato de
imagen, por esta razón, la gran mayorı́a de los proyectos analizados con anterioridad han utilizado distintos frameworks,
algoritmos o herramientas para el análisis de las fotografı́as,
permitiendo la detección de anomalı́as en la superficie de los
paneles fotovoltaicos. Por ejemplo, en [6] se toman imágenes
infrarrojas que sirven como datos de entrada para el software
de su autorı́a “Hotspot Detection Program”. El programa convierte la imagen RGB a CIELAB, luego se segmenta usando
K-means clustering. Después de su operación, el programa
muestra la temperatura del punto, el área relativa dentro del
módulo por medio de una representación visual.
Adicionalmente, en [7] realizan un enfoque en el procesamiento automático de imágenes termo-gráficas de paneles
solares, mediante sistemas de detección y algoritmos de clasificación. Es importante destacar los pasos que siguen este tipo
de algoritmos: mapas de temperatura, compensación de error
prospectivo y análisis térmico.
Otras de las soluciones encontradas consiste en el uso de
microcontroladores, sensores y protocolos de comunicación
distintos a los usados comúnmente. Su utilización se debe
a aspectos ventajosos que contemplan estos sistemas frente
a las computadoras tradicionales, tales como el tamaño y la
portabilidad en [8], [9], [10].
Cheng et al. [8] llevaron a cabo la obtención de datos del
panel por medio de sensores, los cuales estaban conectados
por medio del protocolo Zigbee y el controlador los envı́a a un
web server. Durante la ejecución, el web server constantemente
está escuchando el estado mientras espera la petición de algún
usuario. El servidor recibı́a tres tipos de datos: datos del panel
solar, temperatura y humedad.
Por otra parte, en [9] plantean la utilización de un Raspberry
Pi (RPI) para realizar el monitoreo de los sistemas fotovoltaicos, esto por medio de la información recibida de un sensor
integrado al panel. Los datos recibidos, son analizados por
medio de un algoritmo de aprendizaje automático, además de
estimar el rendimiento por medio de algoritmo de Regresión
de Procesos Gaussianos (GPR) y la detección de fallos por
medio de un algoritmo SVG.
Rogotis et al. [11] destacan la implementación del método
Otsu para la ejecución de umbrales en imágenes térmicas, el
modelo brinda además una serie de beneficios con respecto
a otros modelos como la automaticidad, pues no requiere
supervisión humana ni información previa de la imagen en
análisis. Además, detallan el o los procesos que rodean la
implementación del umbral como el uso de la imagen en
escala de grises, binarización de la imagen, histogramas,
segmentación de la imagen y determinación de regiones de
interés, entre otros.

son obtenidos por medio de un microcontrolador Kinetis2 y
almacenados en un computador por medio de conexiones USB.
Para el despliegue de la gráficos e indicadores se cuenta con
una aplicación web y otra móvil alimentadas por una base de
datos MySQL en la nube.
III.

A N ÁLISIS DEL P ROBLEMA

El Tecnológico de Costa Rica está incursionando en la generación de energı́a fotovoltaica. Para el año 2017, se pretende
instalar 1800 paneles en la Sede Central Cartago y 70 paneles
en la Sede Regional San Carlos. Por ello, la universidad se ha
visto en la necesidad de encontrar mecanismos automatizados
para la inspección, monitoreo y control de tal cantidad de
paneles fotovoltaicos, que sean eficientes e impliquen el menor
costo de recursos posible.
La solución al problema podrı́a dividirse en dos partes:
Recolección y Análisis. La tarea de recolección es un proceso exhaustivo que conlleva a la obtención de información
cuantiosa y variada que va desde las condiciones climáticas
del momento, estado fı́sico de la infraestructura y superficie
de los paneles hasta la producción energética que realizan tales
paneles. La obtención de datos es llevada a cabo por diversos
sensores o dispositivos especializados en algún dato especı́fico,
por lo que será necesario utilizar varios de ellos y encontrar la
manera de obtener y/o compartir dicha información. Una vez
que los datos estén recolectados y almacenados se procede con
la etapa de Análisis.
Para el análisis, se debe implementar una serie de algoritmos
que permitan el análisis de los indicadores obtenidos, datos de
producción y demás variables. De esta forma, se debe generar
la información suficiente para crear un historial de producción,
ası́ como un promedio que permita determinar bajones de
producción basado en comparaciones. Además, poder establecer una relación entre los indicadores recolectados sobre la
producción generada en determinado dı́a.
IV.

M ETODOLOG ÍA

En la presente investigación se pretende integrar el sistema
de paneles fotovoltaicos con uno de procesamiento de imágenes térmicas. El sistema será programado para monitorear el
estado de los paneles, además de detectar posibles fallas que
alguno de los paneles pudiese presentar. El sistema propuesto
será una implementación de la librerı́as Plotly3 , Matplotlib4
en Python5 , esto permitirá al usuario realizar un monitoreo en
tiempo real del estado de los paneles mediante el análisis de
gráficos producto de procesamiento de imágenes. A continuación se abordan las distintas fases propuestas para el sistema:
IV-A.

Fotografı́a térmica

Es un método de diagnóstico eficaz, que permite el monitoreo de paneles fotovoltaicos. La captura de las imágenes se
realiza mediante una cámara de IR, logrando obtener imágenes

Finalmente, en [10] proponen la implementación de diversos
sensores responsables de obtener una series de indicadores como la temperatura, humedad, viento, entre otros. Estos datos,
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en tiempo real para que sean procesadas y analizadas por
algoritmos, para la detección de posibles fallas.
IV-B.

La segmentación de la imagen

defectuosas que presenta el panel fotovoltaico. La Figura 3
ilustra los métodos a los que son sometidas las imágenes en
su periodo de análisis.

La segmentación de la imagen por medio de la técnica de
umbral permite el procesamiento de imágenes de tipo bimodal.
Los principios que rigen la umbralización son la similitud
de los pı́xeles que pertenecen al objeto y la diferencia con
respecto al resto. A la hora que se aplica un umbral, la imagen
en escala de grises será binarizada, además se debe recordar
que la mayorı́a de umbrales poseen su base en estadı́sticas
sobre los histogramas de la imagen. La imagen es segmentada
en relación a las zonas de interés en este caso las defectuosas
gracias a los histogramas. Al final se cuenta con una imagen
binaria donde, un ‘1’ representa los pı́xeles del objeto y un
‘0’ hace referencia a los pı́xeles asociados al fondo. Por otro
lado, el método Otsu permite la elección de un umbral óptimo
maximizando la varianza de clases mediante una búsqueda
exhaustiva, además posee gran ventaja sobre otros métodos
para buscar un umbral que bajan su efectividad cuando se
trabaja con imágenes del mundo real debido a factores como
la iluminación inadecuada, ruido e histogramas planos y este
es automático (no requiere supervisión humana ni información
previa de la imagen).
IV-C.

(b) Histograma

Regiones de interés (ROI)

Una vez superado el paso anterior, se procede a la localización de los lı́mites para cada uno de los módulos, aplicando la
técnica de umbral, permitiendo realizar un análisis de perfil de
lı́nea entre los centros de masa para todos los módulos vecinos,
si no encontrara vecinos el algoritmo busca la fluctuación
de mayor intensidad. Normalmente en imágenes térmicas las
regiones de interés (ROI) comparten patrones distintivos y
pueden ser discriminados del fondo, esto se debe a que
aparecen en las regiones brillantes del panel o en las oscuras.
IV-D.

(a) Contorno

Análisis térmico

En este punto cada marco de entrada, será rectangular correspondiente al panel fotovoltaico procesado. De esta manera
se crean máscaras binarias, permitiendo que solo información
relevante participe en el análisis, de esta forma son sometidas al análisis donde se logra determinar las posibles zonas

(a)

(d)

Panel

Segmentación

(b)

Imagen térmica

(e)

Resultado

(c)

Imagen binaria

(f)

Gráficos

Figura 1: Diagrama de la metodologı́a planteada

(c) Scatter 3D

(d) Surface

Figura 2: Métodos para el análisis de las imágenes térmicas
IV-D1. Contorno: Se hace lectura de la matriz pı́xeles de
la imagen, según el valor (color) de cada pı́xel de la matriz.
El rango del valor del pı́xel está definido entre 0 y 255, entre
menor sea el valor el método utilizará tonalidades frı́as (azules)
para representar el pı́xel. Para los valores altos, las tonalidades
implementadas por el método son cálidas (rojos). Finalmente,
se obtiene mapa plano de la imagen donde se distinguen las
zonas frı́as, intermedias y cálidas.
IV-D2. Histograma: Se hace una representación de los
datos por medio de barras, donde la superficie de cada barra es
proporcional a frecuencia de valores representados en la matriz
de pı́xeles de la imagen. Para este caso, el eje ‘x’ representa
el color del pı́xel y el eje ‘y’ representa la cantidad de pixeles
de ‘x’ color encontrados en la matriz de pı́xeles de la imagen.
IV-D3. Scatter 3D: Para aplicar este método se requiere la
lista con los ejes ‘x’, ‘y’ y ‘z’, el método genera un diagrama
de puntos donde se puede visualizar de una forma fácil la
ubicación de los puntos más intensos o apagados, ası́ como su
valor.
IV-D4. Surface: A partir de la matriz de pı́xeles de la
imagen, se crea un diagrama en 3D de acuerdo al valor (color)
de cada uno de los pı́xeles. Los pı́xeles con valores altos, son
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representados en tonalidades rojas, mientras los que contengan
valores bajos son representados en tonos azules.
V.

R ESULTADOS

Originalmente se contempló la implementación de la librerı́a
Opencv6 en Python para el procesamiento de imágenes, pero
con el avance de la investigación surgió la librerı́a Matplotlib
la cual permite generar gráficos por medio de aplicación de
filtros a la imagen. Gracias a estos gráficos el usuario puede
realizar un análisis más completo del panel, pero después de
un periodo corto de pruebas surgieron ciertas limitaciones. Las
limitaciones de Matplotlib descubiertas responden principalmente a nivel de interacción con el usuario, por ejemplo los
surfaces generados se ralentizan cuando se rotan, además no
se pueden observar los valores de los ejes ’x’, ’y’, ’z’ de la
posición donde el usuario se ubique en el gráfico 3D.

(a) Grietas en las células

(b) Cortocircuitos

(c) Sombreado parcial

(d) Interconexiones rotas

Figura 4: Fallas en paneles fotovoltaicos

(a) Imagen térmica del panel

asociado a fallas como el sombreado parcial, grietas en las
células, interconexiones rotas y/o cortocircuitos en el diodo
by-pass.

(b) Histograma del panel

VI.

(c) Contorno del panel

(d) Surface del panel

Figura 3: Gráficos generados con la librerı́a Plotly
De acuerdo a lo anterior, se exploró la librerı́a Plotly donde
prácticamente se abarcaban las mismas funcionalidades de
Matplotlib, pero con mejoras considerables en las deficiencias
previamente descubiertas. La Figura 3 muestra algunos de los
gráficos generados en Python con el uso de la librerı́a Plotly.
Por otro lado, la implementación de un umbral es clave debido
a que permite la obtención de una imagen binaria, la cual
distingue y define las zonas o puntos de interés en los que se
centra el procesamiento de la imagen.
Finalmente, a la hora de realizar el procesamiento de imágenes se debe tomar en cuenta las condiciones climáticas, con
ello factores como la temperatura ambiente, radiación solar,
humedad, velocidad del viento, etc. Estos, puedan distorsionar
o alterar las imágenes obtenidas y por ende el resultado
del procesamiento. Por lo tanto, los factores mencionados
anteriormente juegan un papel importante ya que la célula
fotovoltaica depende del calor para efectuar su proceso de
producción de energı́a, con ello podrı́a afectar la eficiencia
del método de detección de fallas en los sistemas de paneles
fotovoltaicos. La Figura 4, ilustra el tipo de defecto al que
puede estar relacionado el punto caliente, este puede estar
6 http://opencv.org/

C ONCLUSIONES Y T RABAJO A FUTURO

La vida útil del módulo fotovoltaico debe ser superior
a 20 años, pero esto no significa que pueda lograrse sin
un mantenimiento adecuado y seguimiento oportuno debido
a que los paneles fotovoltaicos están expuestos a tensiones
externas e internas. Por esta razón, un monitoreo en tiempo
real del estado de los paneles mediante el análisis gráfico es
crucial para la detección de posibles fallas, de esta forma
se logra aumentar la vida útil de los panes y posiblemente
mantener una producción constante de energı́a. Los resultados
que se obtuvieron en la ejecución de la técnica planteada han
mostrado exactitud y fiabilidad con respecto a las entradas
recibidas (imágenes), permitiendo un análisis de los diferentes
gráficos generados a través de los filtros. Sin embargo, se debe
ampliar el caso de estudio debido al momento las pruebas
han sido ejecutadas sobre imágenes en las que solo hay un
panel y por ende no se han realizado pruebas de segmentación
de los módulos para separar lo paneles. Para el futuro, nos
proponemos realizar la implementación completa del sistema,
con su motor de base datos para almacenar las matrices de cada
imagen perteneciente a cada panel. Además, la creación de una
interfaz que complemente las numerosas funcionalidades que
brinda la librerı́a Plotly. Finalmente, nos proponemos realizar
un caso de estudio completo.
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Abstract — Actualmente, El Salvador cuenta con
aproximadamente 77,012 personas con algún tipo de
discapacidad, entre ellas, la visual. Por eso resulta oportuno,
detallar en este documento su situación, los problemas que deben
enfrentar, el testimonio de algunos de ellos y, finalmente, una
propuesta tecnológica para desarrollar un dispositivo que mejore
su calidad de vida, permitiéndoles ejercer uno de sus derechos que,
aún con los avances tecnológicos, no pueden gozar plenamente: la
Libre Circulación; de esta manera se impulsa la aplicación de
tecnologías en proyectos sociales.

II. SITUACIÓN EN EL SALVADOR

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Naturales
(RNPN), para el último censo, realizado en marzo del 2016 (ver [1]),
la población no vidente ronda las 77,012 personas, como lo muestra la
Tabla I. Por este motivo, es conveniente considerar que hay un sector
de la población con necesidades donde la tecnología puede
introducirse de manera positiva logrando un amplio beneficio social.
Es importante notar que el mayor porcentaje de personas que
padecen alguna disminución visual, ya sea parcial o total en la vista,
la ocupan aquellos que presentan la disminución visual en ambos ojos.

I. INTRODUCCIÓN

TABLA I
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL
SALVADOR

El presente proyecto surge una vez analizada la dificultad
que tienen las personas no videntes cuando se desplazan en diferentes
lugares. En la actualidad existen numerosos implementos que utilizan
estas personas para desplazarse de un lado a otro, tales como, el bastón
regular, personas guía, o perros domesticados, los cuales, aunque han
sido tradicionales pueden ser reemplazados por dispositivos
electrónicos que permitan dar aviso o conocimiento a tiempo, al
usuario, sobre la presencia de algún obstáculo en el camino, tales como
postes, rótulos, hoyos, mesas, paredes, sillas, carros aparcados, espejos
de carros, entre otros. Por esa razón, es muy importante construir un
dispositivo para la detección de obstáculos que sea útil para una
persona con discapacidad visual y que se adapte a las necesidades de
cada persona.

Tipo de discapacidad
CEGUERA TOTAL DE
AMBOS OJOS
CEGUERA TOTAL DEL
OJO DERECHO
CEGUERA TOTAL DE
OJO IZQUIERDO
DISCAPACIDAD
SENSORIAL VISUAL
DISMINUCION VISUAL
DEL
OJO DERECHO
DISMINUCION VISUAL
DEL
OJO IZQUIERDO
DISMINUCION VISUAL
EN AMBOS OJOS
TOTAL

El proyecto tiene un enfoque tecnológico social, cuya
finalidad es presentar una herramienta que ayude y minimice los
riesgos de accidentes para las personas con discapacidad visual.
La discapacidad no es una enfermedad, no es una situación
contagiosa, pero si es una restricción o ausencia de carácter
permanente de la capacidad de un ser humano para realizar una
actividad determinada. Es decir que la persona con discapacidad tiene
ciertas limitaciones, pero posee otras habilidades, destrezas y
potenciales.
Se realizaron entrevistas en la Unidad de Atención al
Estudiante con Discapacidad, de la Universidad de El Salvador, en
dichas entrevistas se analizaron las posibles mejoras al bastón
electrónico y los lentes.
Se exponen en este documento las dificultades y desventajas
de un bastón tradicional, y se presentan una propuesta con algunas
mejoras con respecto a otros proyectos del mismo campo de estudio.

El Salvador

Extranjeros

Total

3,523

13

3,536

5,358

88

5,446

5,578

92

5,670

50

5

55

3,937

78

4,015

4,055

68

4,123

53,708

459

54,167

76,209

803

77,012

III. PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

A. Interacción con el medio ambiente

Las personas con discapacidad visual pueden tener
dificultades para interactuar con su entorno. Debido a que puede ser
difícil percibir dónde se encuentra uno e ir de un lugar a otro, el
movimiento puede llegar a ser restringido, lo que lleva a tener poco
contacto con el mundo circundante.

B. Entornos

Las personas con ceguera total o con poca visión usualmente
tienen problemas para manejarse fuera de entornos conocidos. Viajar
o simplemente caminar por una calle llena de gente puede generar
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grandes dificultades. Por esta razón, muchas personas con poca visión
caminan junto a un amigo o familiar que los ayude a conducirse en
entornos desconocidos.
De la misma forma, las personas invidentes deben aprender
todos los detalles de su hogar. Los obstáculos grandes como mesas y
sillas deben permanecer en un lugar para prevenir lesiones. Si una
persona invidente vive con otras personas, cada miembro del hogar
debe, diligentemente, mantener los pasillos libres de obstáculos y
todos los objetos deben permanecer en su lugar.

IV. OBJETIVOS DEL PROYECTO

A. Objetivo General

Crear un prototipo funcional que integre un bastón
electrónico y unos lentes, de manera que, juntos, sean capaces de
brindar asistencia a través de diferentes señales, como vibraciones o
sonidos, para la toma de decisiones en el momento en que un usuario
con discapacidad visual se encuentre frente a un obstáculo,
permitiendo así reducir los riesgos de accidentes.

El desplazamiento de una persona con discapacidad visual,
se puede presentar de las siguientes formas:
A.

Independientemente:
En este sistema y con el objetivo de detectar irregularidades
en el camino: agujeros, baches, paredes, etc. Para prevenir tropiezos
con estos objetos, es importante la ayuda del bastón.

B. Con perro guía:

Este sistema es poco empleado en nuestro país El Salvador,
principalmente porque es preciso acudir al extranjero para poder
disponer de un perro adiestrado convenientemente. Por otra parte, la
persona invidente prefiere moverse con mayor autonomía y sin los
inconvenientes que el perro puede presentar al tener que tomar
vehículos, entrar en establecimientos, abordar buses, entre otros.
C.

Con guía vidente:
Una persona con discapacidad visual, puede desplazarse con
el apoyo, ya sea un amigo, familiar o alguien encargado.

B. Objetivos Específicos




Diseñar un prototipo funcional que integre un bastón
electrónico con lentes para detectar obstáculos en el camino.
Presentar una alternativa viable a un problema social,
implementando nuevas tecnologías de bajo costo.
Generar un nivel alto de confianza con el dispositivo para la
persona que lo utilice.

V. ALCANCES DEL PROYECTO

Se espera con este proyecto crear un prototipo/actualización
del bastón electrónico y lentes, con el fin de minimizar el riesgo de
accidentes para las personas no videntes.
El bastón electrónico y los lentes reemplazan parcialmente a
los instrumentos de ayuda común en la deambulación de personas con
discapacidad visual. Actualmente se puede desarrollar este tipo de
dispositivo, debido a que en el mercado se puede encontrar distintos
elementos electrónicos que se adaptan con facilidad y pueden permitir
el desarrollo del proyecto.
Los lentes cuentan con sensores a ambos lados del
hemisferio facial, para detectar en qué dirección se encuentra el
obstáculo y emiten una señal al detectarlo. Se espera un alcance de
proximidad de 0 a 0.80 m. para los lentes.
El bastón cuenta con sensores de proximidad, que envía una
señal de audio o vibración de alerta, que aumenta de intensidad de
acuerdo a la altura entre el suelo y el sensor ubicado en la parte inferior
del bastón electrónico. Con una vibración/sonido, refleja que es
peligroso avanzar en esa dirección

VI. INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE AYUDA A
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VISUAL.

La independencia de movimientos y desplazamientos del
invidente es un objetivo de gran importancia en la rehabilitación de
éste. Así, a nivel de integración social, es imprescindible la correcta
utilización del espacio, el dominio de sus movimientos, la soltura y la
seguridad en sus desplazamientos. Además, conocer el espacio que le
rodea y utilizarlo con confianza fortalecerá su personalidad y
garantizará su seguridad.

VII. PROPUESTA TECNOLÓGICA.

La alternativa de solución planteada es rediseñar el bastón
de modo que se pueda identificar por medio de señales auditivas o
vibratorias los obstáculos que se encuentran en el camino, además de
notificar si existe un bache o agujero profundo que puede presentar un
peligro, además, al desplazarse por gradas, el bastón ayuda a
identificar si los siguientes peldaños se encuentran muy profundos y
que pueden presentar un riesgo si sigue en esa dirección, por lo tanto,
un sonido o vibración le permitirá tener un criterio prudencial al seguir
avanzando.
Por otra parte, diseñar unos lentes que sean capaces de
detectar los obstáculos a ambos los lados de la cabeza, que emita
señales auditivas o vibratorias para identificar en qué sector (derecho,
izquierdo) se encuentra el obstáculo. Una vez emitida la alerta, le
permitirá al usuario verificar con sus manos a qué tipo de obstáculo se
está enfrentando, para tomar la decisión de cambiar de dirección en el
camino.
En El Salvador, es muy frecuente encontrar alcantarillas sin
tapaderas, cables tensores de postes, cables de corriente eléctrica (por
debajo de la altura normal), ramas de árboles, rótulos, anuncios, carros
estacionados de forma incorrecta, entre otras cosas que representan
obstáculos para las personas con discapacidad visual.

A. Botón de ayuda.

La idea de un botón de ayuda les pareció excelente a los
miembros de la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad,
Por ejemplo: En un dado caso de caer en un agujero, y no poder salir,
presionar un botón que alerte a las personas que están cerca del lugar
para poder brindar ayuda a la persona discapacitada en situación de
riesgo.

B. Lentes.

Son un beneficio que complementa al bastón, los lentes con
sensores de proximidad, simulando la apertura de la visión ocular, les
permite tener control de obstáculos cerca de su cabeza.
Se han desarrollado proyectos similares de bastones
electrónicos, los cuales integran un único sensor de proximidad en el
bastón, con cajas grandes y pesadas que almacenan las conexiones
eléctricas. También se han implementado proyectos individuales de
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lentes electrónicos, que integran un único sensor de proximidad en los
lentes.

C. Mejoras.







Reduce el tamaño de las conexiones eléctricas.
Sensores de proximidad y acelerómetro en el bastón.
Sensores de proximidad laterales en los lentes.
Botón de ayuda para el bastón y Pulsera vibratoria.
Sistema de bastón plegable.
Validación en lecturas de acuerdo a la posición del bastón.

La Fig. 1 muestra una comparación entre accesorios para
personas con discapacidad visual, en la primera parte, el Bastón
Regular, donde se observa la desventaja al enfrentarse a ramas, y
escaleras. En la segunda parte, un Bastón Electrónico, que mejora el
aspecto de las gradas, pero siempre tiene la desventaja con las ramas,
rótulos, entre otros. Y, por último, la propuesta para este proyecto, un
Bastón Electrónico + Lentes, que suple las necesidades al enfrentar
obstáculos como hoyos, gradas, y ramas.
Fig. 2. Representación gráfica del alcance de los lentes

VIII. DISEÑO

Es evidente que hay muchas necesidades sociales en donde
la tecnología puede introducirse, tal es el caso mencionado en este
documento, que es el sector de las personas con discapacidad visual, y
todas las dificultades y riesgos que ellos enfrentan al momento de
desplazarse de un lugar a otro.
El diseño del Bastón Electrónico, que incluye un par Lentes
y una pulsera vibratoria, busca minimizar todo este tipo de riesgos
Arduino.

Se detalla, a continuación, el prototipo desarrollado con

A. Diseño General

En la Fig. 3 se muestran todos los elementos que forman al
dispositivo: Los lentes, la caja principal, el bastón plegable, los
sensores, la pulsera vibratoria.

Fig. 1. Comparación entre alternativas para personas con discapacidad visual

La Fig. 2 muestra, gráficamente, la amplitud del alcance que
tienen los lentes, los cuales, que se tratará que tengan la amplitud
ocular similar a nuestra vista, 105° aproximadamente, con el fin de que
puedan percibir obstáculos que estén a un costado de la cabeza, sin
necesidad de tener que girarla.
Fig. 3. Vista completa del dispositivo
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B.

Caja Principal

La Caja Principal del Bastón electrónico + Lentes contiene
toda la circuitería del dispositivo.






Entre los componentes de la Caja Principal tenemos:
Arduino
Tarjeta Perforada
Acelerómetro
Batería
Cableado

La caja cuenta, además, con el puerto para conectar el cable
USB de comunicación con el Arduino Micro.

Los lentes son parte importante del dispositivo,
proporcionan seguridad al usuario para saber en qué dirección se
encuentra el obstáculo. Los lentes incorporan dos sensores: Sensor
Derecho, y Sensor Izquierdo. Además, está formado por dos buzzers:
el Buzzer Derecho y el Buzzer Izquierdo.
Cuando el sensor derecho, recibe la señal, y detecta un
obstáculo a menos de 15 cm, se activa el buzzer derecho. Dicha
distancia se definió como resultado de las pruebas que se realizaron,
pues en ellas se requería conocer la distancia a partir de la cual el
usuario tenía que ser alertado de un obstáculo cerca de su rostro. El
mismo funcionamiento es para el sensor izquierdo. Cuando ambos
buzzers están sonando, significa que el obstáculo está enfrente, por
ejemplo, una pared.

La Fig. 4 muestra la Caja Principal del dispositivo, donde se
encuentra la placa de Arduino y sus componentes

Fig. 5. Lentes con sensores.

D. Bastón

El bastón se utiliza en una posición relajada. Es decir, el
brazo del usuario está relajado, no plegado, ni estirado.

Fig. 4. Caja Principal.

C. Lentes

La mayoría de personas con discapacidad visual, utilizan un
bastón regular, que, mediante movimientos de izquierda a derecha, o
rozando la superficie del suelo, van detectando los cambios de nivel u
obstáculos encontrados.
La técnica del uso del bastón regular, se puede mejorar con
la práctica del usuario, a tal punto de ser una herramienta muy útil, y
casi indispensable, el bastón les permite detectar obstáculos, y tener el
control de las cosas que están por debajo de la cintura.
No obstante, cuando un obstáculo se encuentra por encima
de la cintura, hay problema. El bastón regular no permite evadir, este
tipo de situaciones. Rótulos, cables tensores de postes, señales de
tránsito, ramas, son los principales riesgos a los que se enfrentan las
personas con discapacidad visual.
La Fig. 5 muestra el diseño de los Lentes electrónicos, con
dos sensores ubicados estratégicamente, simulando de esta manera, la
apertura de la visión humana. Un único sensor no era suficiente, pues
alertaría sólo cuando el obstáculo se encontrase frente al usuario, lo
que dejaba un rango fuera del alcance, por esta razón, se optó por
implementar dos sensores, a ambos lados del hemisferio facial.

Esto permite que los músculos del antebrazo y el brazo no
se cansen rápido.
A la hora de programar la lógica del Arduino, todas estas
variables se tienen que tomar en cuenta. El bastón, es un dispositivo
hecho a la medida, para este caso, lo puede usar una persona que mida
entre 1.60 m. y 1.70 m.
Después de estudiar el desplazamiento de una persona con
discapacidad visual, se determinó que la distancia a la que es necesario
ser alertado comienza en 1.00 m., por lo que el bastón está programado
para emitir un sonido intermitente que notifique que existe un
obstáculo a menos de 1.00 m. de distancia. Cuando dicho obstáculo se
encuentre a 60 cm. o menos, el bastón emitirá un tono continuo
indicando que el objeto se encuentra demasiado cerca.
Estas notificaciones son producidas cuando el bastón se
encuentra en un ángulo de uso normal (al que se llama ángulo θ ) para
una persona con una altura como la mencionada anteriormente. De lo
contrario, el ángulo θ (theta), indicado en la Fig. 6, podría variar, y
reflejar lecturas equivocadas. Por esa razón el acelerómetro juega un
papel importante, pues si el bastón se encuentra en un ángulo entre 40°
y 75°, los sensores proceden a realizar lecturas, de lo contrario, no
emiten señales.
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Dicho ángulo se extrae de la relación entre la componente
vertical del vector de la Fuerza del movimiento (Fy) del bastón y la
línea perpendicular al suelo.
Este tipo de comprobaciones evita que el usuario obtenga
alertas falsas a la hora de utilizarlo. Si el bastón está en posición
incorrecta, no enviará lecturas. Por ejemplo, cuando el bastón se
encuentra apoyado, en posición de reposo en una pared. En ese
sentido, las validaciones y restricciones realizadas en el bastón, son
producto de observar e investigar, cómo las personas con discapacidad
visual, hacen uso del bastón. Significa entonces que no se trata de
imponer un nuevo sistema de bastón al usuario, algo que sea
complicado de utilizar, más bien, implementar la tecnología, a lo que
el sector de personas con discapacidad visual, ya están acostumbrados.
Uno de los retos más grandes, era diseñar un bastón
electrónico, pero que no perdiera la simpleza de un bastón normal. No
es muy útil, contar con un bastón electrónico, si este ocupa mucho
espacio, o es incómodo de portar. El dispositivo Bastón electrónico +
lentes, permite al usuario poder doblar su bastón cuando lo necesite.
El mecanismo está formado por un par cables de teléfono, que
permiten doblar de manera cómoda el bastón. Para verificar que cada
sección del bastón estuviera en la posición correcta, se implementó un
mecanismo de Jacks (Macho y hembra) para que siempre encaje en la
misma posición.

sensible a la luz y el clima. Algunos factores como la luz directa del
sol, lluvia, niebla, o hasta el polvo, pueden afectar la detección; hay
que mencionar, además, que son más caros que los sensores
ultrasónicos.
Entre sus ventajas podemos encontrar que son más
pequeños, menos pesados y más estéticos que los sensores
ultrasónicos. Pero al analizar las ventajas y desventajas del sensor
infrarrojo, se concluyó que no era viable contar con estética si se perdía
la fiabilidad de las detecciones de los obstáculos con los lentes, por lo
que se optó por utilizar dos sensores ultrasónicos para que formaran
parte de los lentes.

C. ¿Por qué un brazalete vibratorio?

Acompañar sonido con la detección de obstáculos es una
buena idea, pero la idea se mejoró añadiendo un brazalete vibratorio.
El brazalete, es ajustable, con un mecanismo de mozote, se ubica en la
muñeca del usuario, ideal para espacios con mucho ruido que impidan
escuchar los sonidos del buzzer del bastón al detectar obstáculos.

Por otra parte, incluso cuando los beneficios de bastón
electrónico y lentes son muy notorios, encontramos resistencia al
cambio, algo muy particular en nosotros los seres humanos. En este
caso, para una persona con discapacidad visual, pasar de un bastón
regular, a un bastón electrónico, puede resultar complejo. Y de
ninguna manera se cuestiona, al contrario, es completamente
entendible lo complicado que puede llegar a ser adaptarse y confiar en
un nuevo dispositivo.
Javier, nuestro amigo de la Unidad de Atención al Estudiante
con Discapacidad, se mostró muy satisfecho con el prototipo
desarrollado, validando la viabilidad del proyecto, dicho de las mismas
personas que utilizarían el dispositivo.

IX. JUSTIFICACION DE COMPONENTES

Fig. 6. Posición correcta del bastón

A. ¿Por qué Arduino Micro?

Una de las ideas principales era reducir el tamaño de la
circuitería del bastón electrónico, por lo tanto, se decidió migrar de
Arduino Uno, al Arduino Micro, que fue diseñado por sus creadores
para una autonomía elevada y con un reducido tamaño, cuenta con
características similares a otros diseños, como un microcontrolador
ATmega32u4 a 16Mhz, 20 pines digitales (7 de ellos PWM) y 12
analógicos. La placa Arduino Micro es considerada como la versión
pequeña de la tarjeta Arduino Leonardo ya que tiene incorporada la
forma de comunicación USB permitiéndole prescindir de
procesadores secundarios.

D. ¿Por qué un botón de ayuda?

El botón es independiente a otros dispositivos (celulares,
GPS). El usuario lo utilizará cuando necesite ayuda para salir de algún
lugar, o se encuentre desorientado. Al presionar el botón emite un
sonido, con el que llama la atención de las personas que se encuentran
cerca.

E. ¿Para qué un acelerómetro?

El acelerómetro ayuda al dispositivo a verificar y validar
errores en la posición del bastón en el momento que el usuario lo
utiliza.

B. ¿Por qué un sensor ultrasónico y no un sensor infrarrojo
en los lentes?

Para reducir espacio, y hacer mejoras en el tamaño, se pensó
en un par de sensores infrarrojos para los lentes, pero encontramos que
presentaban varias desventajas:
Se bloquea la transmisión con materiales comunes:
personas, paredes, plantas, entre otros. Tiene un corto alcance: el
rendimiento cae con distancias más largas. El sensor infrarrojo, es
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X. COMPARACION DE ALTERNATIVAS

XII. CONCLUSIONES

Al finalizar el proyecto podemos concluir que:

TABLA II.
EVALUACION DE ALTERNATIVAS

Opción 1: Módulo Bluetooth

Opción 2: Unión con cable.

Ventajas
 Independencia de los
dispositivos Bastón y
lentes.
 No hay riesgo de
enredarse con algo porque
no hay cables.
Desventajas
 Mayor peso en los lentes,
se necesitaría una batería
en los lentes para poder
utilizar los componentes
electrónicos.
 Comprar dos módulos
Bluetooth aumenta
significativamente el costo
de la actualización

Ventajas
 Se disminuye el costo al
utilizar una comunicación
cableada.
 Menor peso en los lentes
porque no se necesita batería.
 Integración física del
dispositivo Bastón + Lentes.

Se ha diseñado un prototipo funcional de un bastón
electrónico para la detección de obstáculos en el camino, al cual, se le
han adaptado un par de lentes que permiten ampliar el campo de
detección, mejorando las prestaciones que ofrece un bastón normal.
El prototipo presentado es capaz de ser una buena alternativa
a un problema social que afecta a muchas personas, pues implementa
tecnologías actuales y de bajo costo, los cuales permiten que tales
dispositivos estén al alcance de aquellos que lo necesitan.
Gracias a la colaboración de la Unidad de Atención al
Estudiante con Discapacidad de la Universidad de El Salvador, fue
posible hacer las pruebas de campo con el dispositivo siendo usado
por Javier, quien es miembro de esa unidad, y en su momento expresó
que le pareció muy útil el prototipo y que, con suficiente práctica y
capacitación, podría llegar a generar la confianza necesaria para ser
utilizado de manera rutinaria.

Desventajas
 Se corre riesgo de que el cable
se enrede con algo.

Con el proyecto se presenta una solución simple, a un
problema social complejo, implementando tecnología actual y
sostenible en el tiempo, es realizable y supone el inicio de una
iniciativa más grande. Con mayor financiamiento y pruebas más
exhaustivas se puede ir perfeccionando el producto, comercialmente
aún no es vendible por cuestiones estéticas, pero con el tiempo puede
convertirse en artículo de primera necesidad para el sector de las
personas con discapacidad visual.

Bastón + Lentes. (Dos
módulos Bluetooth $30)
 Aumento del costo al
utilizar dos placas
Arduino. (Una placa
Arduino Adicional $18)
 Aumento de $48 al
implementar la opción 1.

Al dialogar con los compañeros de la Unidad de Atención al
Estudiante con Discapacidad para discutir y analizar las ventajas y
desventajas que presentaba cada opción. Se concluyó que sería
incómodo, portar una batería en los lentes, que es preferible disminuir
los costos del prototipo Bastón + Lentes, y se puede aprender a
convivir con el cable, de la misma manera que se hace con el cable de
los audífonos. Por lo tanto, se seleccionó la Opción 2.

XI. RESULTADOS

Después de analizar y evaluar los requerimientos que
podrían implementarse en el dispositivo se construyó el Bastón
Electrónico + Lentes.
En las pruebas que se realizaron, colaboró con nosotros
Javier, miembro de la Unidad de Atención al Estudiante con
Discapacidad en la Universidad de El Salvador, quien se mostró
satisfecho con el dispositivo, y evaluó de primera mano, la viabilidad
del bastón.
Las pruebas consistieron en proporcionarle a Javier el bastón
electrónico con los lentes, y poner a prueba el dispositivo en
situaciones cotidianas que vive una persona con discapacidad visual.
Las pruebas buscaban verificar la fiabilidad de los sensores, tanto el
sensor que mide la altura entre el suelo y el bastón, como los sensores
ubicados en los lentes que detectan los obstáculos.
Se desarrollaron las pruebas en ambientes como:
descendiendo gradas, caminando en frente de obstáculos, cerca de
estacionamientos, entre otros. Además, se examinó el uso del
mecanismo de plegado del bastón, lo cual resultó satisfactorio para el
usuario. Con mucha práctica y dominio del dispositivo, será de gran
ayuda para utilizarlo por una persona con discapacidad visual.

El proyecto podría mejorarse incluyendo un módulo GPS, y
desarrollando una aplicación móvil.
Se espera que el dispositivo Bastón Electrónico + Lentes
con un enfoque tecnológico social tenga un impacto beneficioso en las
personas con discapacidad visual, que ayude y minimice los riesgos de
accidentes a los que se enfrentan diariamente. Facilitando su
desplazamiento, al detectar obstáculos a la altura de los pies y la
cabeza por medio de sensores ultrasónicos programados con
tecnología Arduino.
Se pueden aprender, desarrollar y aplicar destrezas
informáticas en el área de Arduino que ayuden y beneficien
socialmente a personas en El Salvador, la región y el mundo.
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Resumen—Por lo general, cuando las familias van al supermercado a realizar las compras de alimentos y productos para el
hogar, se olvidan de algunos de los productos que estaban necesitando, debido a ello deben volver al supermercado a comprarlos.
El objetivo de este trabajo es ayudar a las personas a crear y
administrar las listas de compras por medio de una aplicación
móvil que cumpla esta función y además sea más versátil que los
métodos actuales. En este artı́culo, proponemos una arquitectura
cliente-servidor para implementar una aplicación basada en los
requisitos de usabilidad, portabilidad y accesibilidad para la
administración de las listas de compra. Desarrollamos Fastore,
una aplicación que permite la adición de productos a las listas de
compras mediante el reconocimiento de voz, lo que la convierte
en una aplicación inclusiva, además de facilitar la interacción
humana con el dispositivo. Por otro lado, la aplicación también
permite compartir las listas de compras con otros usuarios, junto
con la posibilidad de notar cambios en las listas en tiempo real.
Finalmente, presentamos los resultados y las conclusiones del
desarrollo de Fastore.
Index Terms—Reconocimiento de voz, Firebase, dispositivos
móviles, aplicación móvil, Android, listas de compra, interacción
humano-computador.

I.

I NTRODUCCI ÓN

Habitualmente, las familias van al supermercado para comprar los productos necesarios para el hogar, aquellos que ya
se acabaron o están a punto de agotarse. Sin embargo, muchas
veces sucede que las personas olvidan comprar alguno de los
productos que necesitaban y, por lo tanto, deben ir otra vez al
supermercado a comprarlo. Algunas investigaciones y estudios
de mercado demuestran que personas de ambos sexos intentan
preparar bien sus compras al supermercado. Aproximadamente
tres de cada cuatro hombres (77 %) e incluso más mujeres
(84 %) indican que preparan una lista de productos faltantes
antes de ir de compras, de modo que la lista de compras se
convierte en una caracterı́stica muy importante en el proceso
de compra [1].
Desde el comienzo de esta práctica hasta nuestros dı́as,
las listas de compras se han realizado en papel y lápiz. Las
personas revisan su lista mientras realizan la compra de sus
productos y una vez completada la compra, se descarta el
papel en el cual fue escrita la lista. Esto evidencia el mal
uso o un uso menor del que se le podrı́a dar a toda la
hoja de papel, situación que contribuye con el aumento de la
contaminación si el papel no es tratado de forma correcta. El
objetivo de nuestra investigación es desarrollar una aplicación
móvil que emule el proceso de escribir una lista de compras,

utilizando nuestro teléfono celular en lugar de hojas de papel,
pero al mismo tiempo igualar y mejorar el resultado obtenido
con las listas de papel. Queremos que nuestra aplicación
“Fastore”, sea amigable con el medio ambiente. Está orientada
hacia las tendencias actuales de protección y preservación del
ambiente natural, ya que vendrı́a a eliminar el uso del papel
para la creación de listas de compras y todo relacionado con
este proceso. Entre algunas funcionalidades secundarias, se
propone que los productos se puedan agregar a través del
reconocimiento de voz y la posibilidad de compartir listas con
otros usuarios para que una sola lista pueda ser editada por
múltiples personas.
Al incluir el servicio de reconocimiento de voz de Android1 , se pretende proporcionar una solución a dos problemas
actuales de las aplicaciones móviles. El primero de ellos es
mejorar la accesibilidad de la aplicación y ası́ permitir su uso
a las personas con alguna discapacidad, mientras el segundo
es un problema de usabilidad, mayormente. Al implementar
el reconocimiento de voz, se exime al usuario de realizar
tareas tediosas como tener que rellenar varios campos de
texto. En ambos casos, nuestro deber es mejorar la interacción
humano-computadora, ası́ como la usabilidad del sistema.
Finalmente, la posibilidad de compartir listas de compras
con otros usuarios es un aspecto que consideramos de gran
importancia, ya que esto permitirı́a a todos los miembros de
una familia, por ejemplo, agregar a una sola lista los productos
que cada uno de ellos ha notado que se necesita en casa.
Con Fastore alguien puede estar en la comodidad de su hogar
agregando productos a la lista de compras digitales mientras
otra persona hace las compras y puede ver los cambios en la
misma lista en tiempo real.
En la sección 2 hablamos de otros trabajos relacionados
con nuestro enfoque y temas que debemos considerar en el
diseño y desarrollo de la aplicación. La sección 3 describe
nuestra solución propuesta y describe las caracterı́sticas de
Fastore. La forma en que planeamos evaluar el sistema cuando
esté listo se describe en la sección 4. Dado que la aplicación
todavı́a está en desarrollo, en la sección 5 comentamos los
resultados que hemos obtenido hasta ahora. Concluimos con
algunas consideraciones finales y el trabajo futuro previsto
para esta aplicación.
1 https://developer.android.com/reference/android/speech/
SpeechRecognizer.html
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II.

T RABAJOS R ELACIONADOS

La relevancia de las aplicaciones relacionadas con el proceso de compras se puede notar con tan solo echar un vistazo
a la App Store de Apple. La búsqueda del término “Lista
de compras” muestra más de 100 aplicaciones diferentes para
crear y administrar listas de compras [1–3]. Además, algunas
aplicaciones ofrecen el mismo servicio también en la web [1].
iGrocer fue una aplicación que permitió almacenar perfiles
de nutrición, recetas, historial de compras y gastos, listas
de compras y listas de deseo. Además, era posible escanear
productos por medio de un accesorio lector de códigos de
barra. iGrocer tenı́a dos versiones, una aplicación móvil y otra
en la web. [1].
DGL (Digital Grocery List) ofrece una solución inusual
para la creación y almacenamiento de listas de compra. Por
medio de tecnologı́a Anoto, como pizarras digitales, DGL
permite a los usuarios escribir una lista tal como si fuera con
papel y lápiz. DGL interpretaba los trazos del usuario y los
transformaba en texto legible para las computadoras y éstas
se encargaban de determinar cuál es el producto escrito y lo
añadı́a a una lista digital [2].
Finalmente, Paradowski y Krüger comienzan una interesante discusión sobre la complejidad del proceso de compras,
argumentando que en este proceso podemos encontrar tareas
claramente definidas relacionadas entre sı́, pero con diferencias
apreciables. Por lo tanto, deciden dividir el proceso de compras en varios módulos e iniciar una investigación sobre las
tecnologı́as que se puede utilizar en dichos módulos y cómo
se pueden combinar diferentes módulos de acuerdo con las
necesidades de los minoristas [3].
En [4] la idea es reemplazar los métodos tradicionales
para controlar la asistencia de los estudiantes a las clases.
Para ello, se creó una aplicación en Android que integra
el reconocimiento de voz, en este caso el profesor a cargo
de la clase toma la asistencia de un grupo con su teléfono
celular a través de la aplicación. El sistema muestra la lista de
estudiantes (localizada en una base de datos SQLite) y gracias
a al reconocimiento de voz se logra controlar la asistencia, la
aplicación fue sometida pruebas con diferentes números de
personas y niveles de ruido.
En [5] se demuestra que hay varios servicios ofrecidos en
la nube, además de diferentes tipos de pruebas, ventajas y
desafı́os que surgen con las pruebas en la nube. Destaca los
servicios de los proveedores y los clasifica por su modelo
en tres tipos: Infraestructura como servicio (IaaS), Plataforma
como servicio (PaaS) y Software como servicio (SaaS). Es
muy interesante aquı́, los tipos de pruebas en la nube y los
desafı́os generados por la implementación de la nube y sus
pruebas.
Por otro lado, REDLE es una aplicación para el seguimiento
de niños y adultos mayores desarrollada en Android con
el fin de facilitar el cuidado a sus cuidadores. Para ello,
Google Cloud Messaging (API) se implementa para enviar
notificaciones a los administradores sobre lo que ocurre con
niños o ancianos, Google Maps (API) para buscar hospitales

en caso de un accidente. Además, Parse Cloud que contiene
la base de datos, el dispositivo móvil de un niño o anciano
envı́a datos a la nube, se procesan y se envı́an notificaciones
(GCM) a su cuidador en caso de situación anómala [6].
Choo [7] destaca la importancia de creación de un proceso
en el que se indentifiquen vulnerabilidades y debilidades
en del diseño de aplicaciones móviles. Además, resalta la
importancia de realizar una análisis constante de las cuentas
de los usuarios para detectar anomalı́as en las transacciones de
datos almacenados en la nube y de esta forma ver qué medidas
de seguridad deben ser tomadas para protegerlos.
Conocer el modelo conceptual de la arquitectura de las
aplicaciones móviles y las influencias técnicas de un arquitecto
de software requieren que el desarrollador construya una
aplicación móvil que sea agradable para el usuario. A través de
un buen modelo de arquitectura, es posible determinar si una
aplicación es competitiva y de buen gusto para los usuarios
[8].
El desarrollo de un sistema seguro de almacenamiento
de datos está utilizando técnicas de control de acceso para
almacenar archivos bajo una criptografı́a en la nube, mediante
la instalación de almacenamiento centralizado de datos en la
nube para almacenar el material cifrado, de modo que no
pueden decodificar datos de usuario almacenados en la nube
[9].
III.

P ROPUESTA

Fastore ha sido desarrollado para ser más que un sistema
administrador de listas de compra. No solo se puede crear
y editar listas de compra de manera personal, éste también
facilita la inserción de productos por medio del reconocimiento
de voz y permite que múltiples usuarios, en diferentes dispositivos, puedan editar la misma lista. Implementando una
arquitectura cliente-servidor, Fastore usa redes inalámbricas
para almacenar la información en la nube. La figura 1 muestra
el comportamiento del sistema durante su utilización. Además,
los requerimientos de la aplicación son descritos con más
detalle a continuación.
Primeramente, la aplicación utiliza la API de Google SignIn2 con el fin de que el usuario pueda registrarse usando
una cuenta de Google, y deberá iniciar sesión con dicha
cuenta cada vez que quiera utilizar Fastore. Hemos decidido
implementar la autenticación con cuentas de Google debido a
que también se espera que sea posible para cualquier usuario,
si ası́ él lo desea, compartir sus listas de compra con otras
personas (miembros de su familia, por ejemplo), quienes deben
también contar con una cuenta de Google.
Una vez que el usuario se registre, la aplicación le permite
la creación de listas de compras, dentro de las cuales es
posible agregar productos a dichas listas, ya sea a través del
teclado o el servicio de reconocimiento de voz. Se utiliza el
servicio de reconocimiento de voz de Android, implementado
en la mayorı́a de los dispositivos con dicho sistema operativo.
Tanto el propietario de la lista de compras como los usuarios
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Figura 1: Diagrama de secuencia del sistema Fastore.

invitados pueden agregar, editar y eliminar productos de esa
lista.
Fastore también permite agregar alertas y recordatorios a las
listas de compras para que, en algún momento determinado, la
aplicación envı́e una notificación al usuario relacionada con la
lista de compras a la que decidieron agregar dicha alerta. Esta
funcionalidad es útil, por ejemplo, para recordar al usuario,
que debe ir al supermercado para comprar los suministros que
están presentes en la lista.
Durante el momento de la compra, con Fastore es posible
seleccionar los productos que se van agregando al carrito de
compras con solo tocarlo, por lo que es más fácil ver qué
productos podrı́a estar olvidando. Al final de la compra, si
ası́ lo desea, se puede guardar los precios de los productos
y la cantidad total; información con la que podrı́a hacer
estimaciones de costos para compras futuras.

la aplicación. Se crea un paquete por módulo. La aplicación
implementa una arquitectura cliente-servidor, que requerirá
que el dispositivo esté conectado a una red con acceso a
Internet siempre que se desee utilizar la aplicación. La Figura
2 ilustra el modelo de arquitectura propuesto para el desarrollo
de la aplicación. Tanto el servicio web como los módulos se
explican con más detalle a continuación.
III-A.

Para el servicio web se decidió crear una base de datos
no relacional en Firebase3 , la cual permite almacenar datos de
manera rápida y fácil. Además, su capacidad de procesamiento
se ajusta al volumen y tráfico de información que se considera
que tendrá Fastore. Esta base de datos mantiene una estructura
de árbol similar a las clases que el sistema Fastore usa
localmente con la ventaja de que, con el servicio web, es
posible almacenar la información de tales objetos por tiempo
indefinido.
III-B.

Figura 2: Módulos propuestos para Fastore.
El desarrollo de Fastore se realiza en Android Studio.
Durante la etapa de diseño se establecen cuatro módulos para
mantener una estructura organizada y comprensible dentro de

Servicio Web

Módulo de clases

Este paquete define modelos de información diferente que
se genera y utiliza mientras la aplicación se está ejecutando.
III-B1. Producto: El modelo de Producto es la clase más
básica de la aplicación, ya que se compone sólo de atributos
de tipos primarios y de tipo String.
III-B2. Usuario: Cada objeto de esta clase mantiene las
caracterı́sticas de un usuario de la aplicación junto con un
arreglo de objetos de tipo ListaCompra.
III-B3. ListaCompras: Una clase que representa una lista
de compras y sus caracterı́sticas. Además, cada instancia de
esta clase contiene un arreglo de objetos de tipo Producto y
otro con objetos de tipo Usuario, que representan los productos
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por comprar y los usuarios a quienes se ha compartido dicha
lista, respectivamente.

ni el precio. A continuación se muestran los casos de estudio
propuestos.

III-C.

IV-A. Caso de estudio 1
Para este caso, se define que el usuario 1 creará una lista
con el nombre “Mi diariecito”, activará las notificaciones
seleccionando la fecha y la hora de la misma. El usuario
insertará 8 productos por medio de alguna de la dos vı́as
disponibles, ya sea por medio de texto o por reconocimiento de
voz. El Cuadro I indica los productos sometidos a evaluación
para este caso.

Módulo de Interfaz con BD

Este módulo contiene variables y funciones necesarias para
establecer una conexión óptima y segura entre Firebase y
la aplicación móvil. También se encuentra la definición de
procedimientos para almacenar y consultar información que
permita el correcto funcionamiento del sistema.
III-D.

Módulo de Controladores

En este módulo se localizan las “activities”, es decir, la
lógica del sistema y las funciones que permiten utilizar correctamente los componentes de la interfaz de usuario.

Cuadro I: Lista de productos agregados a la lista “Mi
diariecito”.

III-E.

Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario

Usuario

Módulo de Servicios de Google

Por último, este paquete contiene funciones que permiten el
uso de Google Sign-In y el servicio de reconocimiento de voz.
El primero se ejecuta cada vez que se inicia la aplicación en
los diferentes dispositivos, mientras que el segundo, cuando
se desea agregar productos por medio de la voz.
IV.

1
1
1
1
1
1
1
1

Método Inserción

Cantidad

Producto

Precio

Voz
Voz
Voz
Voz
Voz
Texto
Texto
Texto

2
3
4

Cebolla
Culantro
Repollo
Tomate
Berenjena
Papa
Lechuga
Rábano

1000
400
500

E VALUACI ÓN

Para realizar una evaluación del rendimiento, la funcionalidad y el diseño de la aplicación nos planteamos tres casos
de estudio para los que se ha definido la participación de tres
usuarios y la creación de tres listas. La Figura 3 ejemplifica
la interfaz de usuario desarrollada para la gestión de los
productos dentro de una lista de compra.

IV-B. Caso de estudio 2
En este caso, el usuario 2 crea una lista con el nombre
“Lista 2”, además activará la notificaciones y seleccionará
fechas especı́ficas para la notificación. Este usuario compartirá
la lista previamente creada con el usuario 1 y de esta forma los
2 usuarios podrán agregar productos. En total, la lista deberá
estar formada por un total 10 de productos, con inserciones de
ambos usuarios ya sea por voz o texto y donde la cantidad y el
precio pueden no indicarse. El Cuadro II indica los productos
sometidos a evaluación para este caso.
Cuadro II: Lista de productos agregados a la lista “Lista 2”.
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario

(a) Lista “Mi diariecito”

(b) Lista “Parrilla de Fin de Semana”

Figura 3: Vista de las listas en Fastore.
Los Cuadros I-III indican en cada una de sus columnas: 1)
El usuario que agregó el producto, 2) El método de adición del
producto, ya sea por texto o voz, 3) La cantidad insertada, 4)
El nombre del producto y 5) El precio insertado. Cabe destacar
que cuando un producto es agregado por medio de voz, no es
necesario y no hay campos de texto para insertar la cantidad

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

Método Inserción

Cantidad

Producto

Precio

Voz
Voz
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Voz
Voz
Voz

1
1
2
2
1
2
2
-

Manı́
Sirope
Garbanzos
Arroz
Azúcar
Leche
Frijoles
Espagueti
Aceite
Atún

1000
1050
999
-

IV-C. Caso de estudio 3
Finalmente, para este caso el usuario 3 creará una lista con
el nombre de “Parrilla de Fin de Semana”, activará la notificaciones y seleccionará fechas especı́ficas para la notificación. El
usuario 3 compartirá esta lista con los usuarios 1 y 2, dándoles
la potestad a estos dos últimos de añadir, eliminar y agregar
al carrito los productos de la lista. La cantidad máxima de
productos para agregar es 10, dividido en 3 para el usuario 1,
3 para el usuario 2 y 4 para el usuario 3 donde la cantidad y
el precio de los productos puede no indicarse. El Cuadro III
indica los productos sometidos a evaluación para este caso.
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Cuadro III: Lista de productos agregados a la lista “Parrilla
de Fin de Semana”.
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario

1
1
1
2
2
2
3
3
3
3

M. Inserción

Cantidad

Producto

Precio

Voz
Voz
Texto
Voz
Texto
Texto
Voz
Texto
Texto
Texto

10
2
4
5
10

Corn Flakes
Lentejas
Pepinillos
Aceite
Mayonesa
Consomé
2 de carne de cerdo
Vasos desechables
Pollo
Bistec

1350
2500
3000

V.

VI.

R ESULTADOS

Con respecto a las inserciones, los dos métodos disponibles
para agregar productos a las listas se comportan de buena
forma. El Cuadro IV (a) y IV (b) muestran la lista, la
cantidad de productos insertados por medio del método, las
inserciones exitosas y el porcentaje de éxito de estas. En estos
cuadros, se confirma que el proceso inserción por medio de
reconocimiento de voz y texto tiene un porcentaje de éxito de
100 %, con excepción de la inserción por medio de texto de
“vasos desechables” sin cantidad o precio en la lista “Parrilla
de Fin de Semana”, el producto no apareció en la lista y
la aplicación mostró un mensaje indicando que los campos
estaban vacı́os.
Cuadro IV: Resultados de los casos de estudio planteados.
(a) Inserciones por voz
Lista
“Mi diariecito”
“Lista 2”
“Parrilla Fin Semana”

Cantidad
5
5
4

Exitosas
5
5
4

Porcentaje
100 %
100 %
100 %

(b) Inserciones por texto
Lista
“Mi diariecito”
“Lista 2”
“Parrilla Fin Semana”

Cantidad
3
5
6

Exitosas
3
5
5

Porcentaje
100 %
100 %
83.33 %

(c) Notificaciones de las listas
Lista
“Mi diariecito”
“Lista 2”
“Parrilla Fin Semana”
Porcentaje

Activadas




agregar mediante el reconocimiento de voz el producto “2 de
carne de cerdo” nos dimos cuenta de que el analizador de la
oración está incompleto, ya que en la lista “Parrilla de Fin
de Semana” se mostró en la cantidad 2 y en el nombre del
producto “2 de carne de cerdo” en lugar de “carne de cerdo”.

Notificó



100 %

Por otro lado, a la hora de realizar inserciones por medio de
reconocimiento de voz nos dimos cuenta que si no se indica
la cantidad de productos dentro de la frase que se le dice al
reconocedor de voz la aplicación le asigna 1 a la cantidad por
defecto. En estos casos, el usuario no cuenta con una opción
eficiente para realizar los cambios pertinentes. En todas las
listas, las notificaciones definidas se activaron en la fecha y
hora establecidas, por lo que el Cuadro IV (c) muestra un
100 % de eficiencia para las notificaciones. Finalmente, al

C ONCLUSIONES Y T RABAJO A FUTURO

Proponemos una arquitectura cliente-servidor necesaria para
la implementación de una aplicación basada en los requisitos
de usabilidad, portabilidad y accesibilidad para la gestión de
listas de compras. Con la arquitectura propuesta desarrollamos
Fastore, aplicación que permite agregar productos a listas de
compra por medio del reconocimiento de voz.
Los resultados muestran que el servicio de reconocimiento
de voz de Android es preciso en la interpretación de frases o
palabras que recibe. Además, la implementación de Firebase
permite que los tiempos de respuesta a la base de datos sean
cortos y su actualización automática produce que los usuarios
puedan ver los cambios en las listas compartidas en tiempo
real. La arquitectura cliente-servidor facilita la disponibilidad
en tiempo real de las listas de compras, además favorece la
portabilidad de estas. Para un futuro cercano desarrollaremos
la aplicación para dispositivos iOS, además corregir las falencias detectadas en los casos de estudio.
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Abstract— Este articulo muestra diferentes pruebas
realizadas para extraer datos de los perfiles y publicaciones de
una afiliación en Google Scholar utilizando la técnica de Web
Scrpaing de minería de texto no estructurada. El objetivo es
medir la facilidad de extracción de estos datos con esta técnica,
llegando a la implementación de un algoritmo en el lenguaje R
para automatizar el proceso, estructurar los datos y disminuir el
tiempo de scraping. Estas pruebas se hicieron a 15 Universidades
con diferente cantidad de perfiles y publicaciones. La realización
de este algoritmo permitirá la extracción de datos a cualquier
afiliación, aunque todavía hay elementos que se pueden mejorar
para que el algoritmo sea óptimo, pero hemos de concluir que
según las pruebas realizadas el método de web scripting es
funcional para poder extraer datos de un sitio web.

I. INTRODUCCIÓN
Visibilizar la producción científica y académica de una Universidad
es una buena práctica para la construcción de una identidad
académica online si queremos que la información que generamos a
través de artículos de investigación puedan tener un alcance Nacional
e Internacional en la web [1]. Según Tim Berner-Lee, la idea de la
web era diseñar un espacio de trabajo colaborativo que facilitará el
flujo de información [2], con el paso del tiempo, la vinculación a la
web de páginas html, enlaces de hipertexto, la WWW dejó de ser una
red de enlaces entre páginas y documentos evolucionando a una red
de datos [3]. Estos documentos y páginas son datos que genera cada
Universidad que a su vez generan conocimiento, sin embargo, si
como Universidad no medimos el impacto que tienen estos trabajos
en la web, no sabremos si estamos logrando el alcance que queremos.
Una de las formas más comunes de visibilizar la información de
investigación y académica es utilizando portales de Revistas y
repositorios institucionales, estas Plataformas permiten estructurar
las publicaciones utilizando estándares de metada como Dublin Core
[4], que está compuesto por 14 valores de datos que permiten que
otras aplicaciones puedan entender de qué forma está estructurado un
documento y de que se trata. Estas características son útiles para
directorios, catálogos de revistas como también para Plataformas de
contenido de Investigación como Google Scholar o Google
Académico.

Google Scholar (GS) es una plataforma web que contiene los perfiles
de investigadores de Universidades del Mundo, como las
publicaciones que estas personas han realizados para conferencias,
congresos, libros, revistas o patentes, además muestra el número de
citaciones que tiene cada publicación, este valor representa el
impacto que tiene esta publicación en el ámbito de Investigación.[5]
Además, el perfil muestra el valor del índice H, o hindex que permite
cuantificar la producción de la investigación midiendo la
productividad y el impacto del autor, esta es una medida
internacional también usada por otras redes como Web of Sciene,
este valor indica que un investigador con un índice H de 37, tiene 37
artículos citados al menos 37 veces [6]. Esta información sería útil
poder extraerla y analizarla, la cual permitiría medir o evaluar la
producción científica no solo de los investigadores sino de una
Universidad o país, lamentablemente en la plataforma GS no existe
forma de poder descargar la información de cada perfil, ni afiliación.
Con el objetivo de extraer estos datos de GS, investigamos diferentes
métodos de extraer información de un sitio web utilizando minería de
datos, específicamente, minería web, que contiene una técnica de
extracción de datos llamado “Web Scraping”, con esta técnica y
diferentes métodos web, logramos extraer los de GS, donde se realizó
una comparación de la velocidad de extracción de datos y el formato
de salida para conocer cual método permitía la forma más rápida,
eficiente y estructurada de extraer los datos. En las pruebas que
realizamos ningún método resulto ser óptimo al extraer datos de
debido a que el proceso fue semi-automática, por lo que decidimos
crear un algoritmo de Web Scraping utilizando el lenguaje R
utilizando para crear patrón personalizado y facilitar el proceso de
extracción de datos.

II. CONCEPTOS
A. GOOGLE SCHOLAR
Google Scholar (GS) es un buscador de Google lanzado al público en
noviembre de 2004, orientado al ámbito académico y de
investigación, posee una base de datos en Internet con los perfiles y
publicaciones de investigadores de cerca de 4400 Universidades a
Nivel Mundial, según listado del Ranking de Webometric del 2016
[7]. Las citaciones como los índices de impacto están incluidos
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como indicadores de del área de ALMETRICS, que busca también
proponer otros indicadores como número de visitas, número de
descargas de las publicaciones científicas en un Repositorio. [8]. Se
incluye un conjunto de trabajos de investigación científica de acceso
abierto en diversas disciplinas, con documentos de revistas,
congresos, tesis, libros, patentes, escritos por investigadores o
académicos en diferentes idiomas. [9].

B. MINERIA DE CONTENIDOS
La minería de contenido o minería de texto intenta recopilar
información significativa a partir del texto del lenguaje natural,
extrayendo información de forma automática de un documento o
página web, generalmente una gran cantidad de recursos textuales
que no están estructurados, identificando patrones para leer o extraer
los datos que implica el descubrimiento de nueva información. [10]

D. MINERÍA DE TEXTO VS OTROS CONCEPTOS
Existen diferentes áreas que están vinculadas a la minería de
textos, lo cual complementan está técnica, sin embargo, hay
algunas diferencias entre estás.
•
•
•
•

En la minería de texto, el texto es libre, no está estructurado.
En la Minería de datos, los patrones se extraen del texto del
lenguaje natural en lugar de las bases de datos.
En la minería Web, las fuentes web están estructuradas por
medio del lenguaje html, pero los datos no están estructurados.
Recuperación de información, no se encuentra información
genuinamente nueva, la información deseada simplemente
coexiste con otras informaciones válidas “Fig. 2”.

Las principales formas de minería de contenido web son:
•
•
•
•

Minería de Datos no estructurada
Extracción de datos estructurados
Minería de datos semi-estructurada
Extracción de datos multimedia

Dentro de la “Minería de Datos no estructurada” está la minería de
documentos web y la minería de páginas web, que utiliza la técnica
de web scraping para scanear datos. [11].

C. WEB SCRAPING
La Web Scraping (Raspado de páginas web), consiste en la
extracción de una o varias páginas web de un sitio web que estén
relacionadas mediante enlaces, para su manipulación, procesar parte
o todo contenido para buscar patrones y extraer los datos para su
análisis posterior “Fig. 1”. Esta técnica es utilizada por los motores
de búsqueda para extraer datos, también es considerada como el
proceso de automatizar el método de copiar y pegar. [12]

Para hacer Web scraping es necesario analizar aspectos cómo:

4.
5.

E.

LENGUAJE R

R, es un lenguaje de programación de código abierto, desarrollado
actualmente por un grupo llamado Core Team. [13]. Es un lenguaje
de script lo que no requiere ser compilado para ser ejecutado. Tiene
similitud con otros lenguajes como C o C++, pero su mayor virtud es
que mezcla diferentes características de otros lenguajes y paradigmas
de programación. Dentro de las características de este lenguaje es
que su orientación es para hacer minería y análisis de datos por lo
que está compuesto por diferentes librerías o paquetes para realizar
estas funciones, en este artículo se mencionan los paquetes utilizados
para la realización del algoritmo.

Fig. 1 Esquema de la Vinculación del Web Scraping con la Web

1.
2.
3.

Fig. 2 Diagrama de la vinculación que existe entre Minería de Datos,
Minería de Texto y Minería web, Extracción de Información.

Accesibilidad de los datos de origen.
Análisis de patrones de los datos.
Diferenciar la minería de datos web de otras opciones de
minería
Frecuencia de Extracción de los datos.
Si existen otras alternativas de extracción de datos

III. TRABAJOS RELACIONADOS DE SCRAPER DE
DATOS DE GS EN LA UTP
En marzo del 2016, debido a la necesidad de extraer los datos de
Google Scholar del perfil de la Universidad (UTP) se realizaron
varias pruebas de web scraping utilizando 4 métodos que se muestran
en la “Tabla 1. Ha excepción del método de copiar y pegar, fue
posible exportar los datos en formato .CSV, pero, no sin antes
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realizar un proceso de depuración de los datos debido a que estos
están unidos a otros textos que no eran de interés.
TABLA 3
RESULTADO DEL TIEMPO PROMEDIO DE SCRAPER POR MÉTODO,
DE LOS PERFILES Y PUBLICACIONES DE LAS 5 UNIVERSIDADES
EN GS

TABLA 1
MÉTODO DE WEB SCRAPING, APLICACIÓN A UTILIZAR Y
FACILIDAD DE USO DEL MÉTODO
Métodos
Copiar y Pegar

Aplicació
n

Descarg
a

Conocimientos
del usuario

Facilidadd
e uso

Manual

ninguno

ninguno

Fácil

TIEMPO POR MÉTODO WEB SCRAPING
Perfiles / Publicaciones (minutos)
Copiar /
Pegar

Local
Browser

UFM

8 / 130

ESPOL

42 / 354

FURB

24 / 445

UTP
UH

Universidad

Web scraping[14]
Local Browser
Web scraping Local
Software[15]
Web Scraping
Online[16]

Extensión
Scraper
Chrome
Fminer

Import.io

Técnico
mínimo

Gratuito

Pago
(Trial)

Fácil

Técnico
intermedio

Pago
(Free
versión)

Técnico
mínimo

No es Fácil

Promedio

Fácil

Para realizar pruebas con los Métodos de Web Scraping
seleccionamos 5 perfiles en Google Scholar de Universidades [17]:
Universidad Fransisco Marroquin (UFM), Escuela Superior
Politécnica del Litoral (ESPOL), Universidade Regional de
Blumenau (FURB), Universidad Tecnológica de Panamá (UTP),
Universidad de La Habana (UH). El número de perfiles y
publicaciones de universidades se muestran en la “Tabla 2”.
TABLA 2
PERFILES DE UNIVERSIDADES SELECCIONADAS PARA WEB
SCRAPING EN GOGGLE SCHOLAR
Universidad

País

#Perfiles

#Publicaciones

UFM

Guatemala

14

393

ESPOL

Ecuador

67

1061

FURB

Brasil

38

1360

UTP

Panamá

77

1434

UH

Cuba

79

2758

Local Software

Online

2 / 35

3 / 50

2 / 35

9 / 95

14 / 140

9 / 94

5 / 122

8 / 179

5 / 120

50 / 482

11/129

17 / 189

10 / 127

51 / 920

11 / 245

17 / 363

10 / 244

35 / 466

8 / 125

12 / 184

7 / 124

Las pruebas dieron como resultado que el tiempo total para extraer
los datos de una Universidad con un promedio de 35 perfiles y 466
publicaciones es de 2 horas 18 minutos, considerando que no se
extrajeron los detalles de cada publicación, el tiempo de extracción
puede aumentar, también, es de considerar que el proceso fue semiautomático, por lo que se hizo necesario buscar otra alternativa para
scrapear los datos, la alternativa planteada fue crear un algoritmo,
que permitiera extraer los datos más rápido, completos y de forma
estructurada, como también seleccionar un lenguaje que tuviera la
facilidad de hacer análisis de datos, por eso se seleccionó el lenguaje
R el cual incluía paquetes para scrapear páginas web.

IV. TRABAJOS RELACIONADOS CON EL LENGUAJE R
PARA EXTRACCIÓN DE LOS DATOS DE GS
En las investigaciones que realizamos, se encontraron dos
alternativas para extraer datos de Googles Scholar, una
función y un paquete.
A. FUNCIÓN EN R “GScholarScraper”

Para cada perfil de las Universidades seleccionadas se aplicó cada
método, se extrajeron todas las publicaciones de los perfiles y se
midió el tiempo de scraper. Según los resultados mostrados en la
“Tabla 3”, el método de Web Scraping Online resultó con un
promedio de tiempo de extracción de datos de 7 minutos por perfil
y 124 minutos por las publicaciones, este método estructuró los
datos al ejecutarlo, por lo que no hay un proceso de depuración.

Es una función en R creada en el 2012 por Kay Cichini, esta función
permite Scrapear los perfiles y detalles de las publicaciones de un
perfil determinado en Google Scholar.
Resultados de las pruebas de esta función:
•
•
•
•
•
•
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•

Esta es la tercera revisión de la Función y hasta noviembre
de 2016 no tiene actualización, [18]

B. PAQUETE EN R “SCHOLAR”
Es un paquete en R, que proporciona funciones para extraer datos de
Google Scholar, incluyendo, perfiles, citaciones, publicaciones y
predicción del h-index. Fue creado por James Keirsted.en noviembre
del 2015 y su última actualización es de junio de 2016. [19]
Resultados de las pruebas de este paquete:
•
•

•

•
•

No tuvimos error al ejecutar las funciones del paquete.
Se utilizó la función get_profile() para extraer los datos del
perfil, se debe introducir el ID_user de GS, por lo que cada
perfil se extrae por separado.
Se utilizó la función get_publications(), para extraer los
datos de detalles de las publicaciones hay que colocar el
ID_USER.
No indica a que usuario de GS pertenece los detalles de las
publicaciones extraída.
No muestra a que afiliación pertenece el perfil.

De las dos alternativas la opción que decidimos utilizar como
componente del algoritmo fue el paquete en “Scholar” ya que
permitía realizar la extracción de las publicaciones de un perfil,
conociendo el ID del user.

Fig. 3 Listado de Perfiles de Google Scholar, afiliación Universidad
Tecnológica de Panamá

Para poder realizar Web Scraping es importante conocer algunos
elementos claves relacionados con una página web, esto es necesario
para extraer los fragmentos HTML que se desean Scrapear:
1.

IV. METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DEL
ALGORITMO
A. RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación R commander
Aplicación R studio para Windows
Paquete Rrvest, para leer todo el contenido HTML de una
página web.
Paquete Scholar, para extraer los detalles de las publicaciones
de un perfil en GS
Dependencias de los paquetes: xml2, plyr, wordcloud, dplyr,
plot, qplot, string, gplot2.
Computador con Windows 7 de 64 Bits, Dual Core de 2.2 GHz,
y Memoria RAM de 3 GB.
Computador con Windows 7 de 64 Bits, i7 de 3.40 GHz, y
Memoria RAM de 8 GB.
La velocidad de Internet en periodo de pruebas fue de 1.45 Mb
de descarga y 1.90 de Carga.
El periodo de desarrollo de los algoritmos fue de 6 meses,
incluyendo mejoras por resultados de las pruebas.
El periodo de prueba del algoritmo fue de 6 meses, incluyendo
pruebas de velocidad, extracción de perfiles, extracción de
publicaciones, pruebas de los métodos y comparación de
algoritmos.

2.

3.

DOM: es el Document Object Model, el código HTML de una
página web es una jerarquía de Nodos anidados, y cada nodo
contiene una etiqueta HTML, dentro de cada etiqueta puede
haber otros nodos que contienen el “dato” que nos interesa
identificar para extraer en formato de texto o número.
HTML: Es el lenguaje base de una página web, también llamada
capa de contenido, el lenguaje html está compuesto por una
serie de etiquetas html como: div, span, h1, aside, article, que se
deben conocer para identificar el bloque HTML que se va a
extraer.
CSS: Las “Hojas de estilo en cascada” o capa de presentación,
es una serie de clases que se insertarn en el html por medio del
atributo “class”, esta permite darle un aspecto visual diferente a
la página, algunas veces los datos dentro del código html estarán
dentro de una clase CSS, por lo que es importante saber
identificarlas.

En la “Fig. 4” se muestra el código HTML extraído del perfil de GS
donde se puede ver las etiquetas:
<div class="gsc_1usr gs_scl"> encierran los datos que nos interesan
de este perfil (negritas).

B. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE DATOS EN GS
Se Analizaron los datos que queríamos copiar identificando patrones
repetitivos en los códigos de la página web de Google Scholar, de tal
forma que los fragmentos que había que Scrapear tuvieran la misma
estructura y resultara más fácil crear ciclos de repetición. En la “Fig.
3”, se muestra los perfiles de Afiliación de GS de la Universidad
Tecnológica de Panamá donde se muestran bloques de contenidos
similares por cada perfil.
Fig. 4 Estructura HTML de Bloque de Perfil Scrapeado
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C. BÚSQUEDA DE PATRONES
Analizamos el código HTML extraído de cada bloque de perfil
en GS para buscar si los códigos html que contienen los datos tenían
el mismo patrón y esquema de datos. Separamos cada uno de los
nodos HTML “Tabla. 4”, que contenían datos en bloques
individuales que serán almacenados en variables para luego
agruparlas en una tabla en R llamada data.frame, esta permitía
almacenar diferentes tipos de datos.
TABLA 4
SCRAPER DE DATOS POR VALOR HTML, LOS RESULTADOS QUE
SE OBTIENEN DE CADA BLOQUE Y LAS VARIABLES ASIGNADAS
Variable

Valor HTML

Resultado

url_perfil

read_html(url_GS)

Código HTML
completo de primera
página

Afiliación

html_text(,url_perfil,
h2.gsc_authors_header)

Universidad
Tecnológica

Perfil

html_node(url_perfil, div.gs_scl)

Código HML de
perfil GS

Nombre

html_text(Perfil, h3>a)

Elida Obaldía

Url_perfil

html_atttr(Perfil, href)

https://scholar.google
.es/citations?user=l8
gpxI4AAAAJ&hl=es

Id_user

extraer_cadena(Url_perfil)

l8gpxI4AAAAJ

URL de afiliación de una Universidad en GS. Se extrajo el enlace de
cada perfil y se guardó de forma independiente. Con el enlace de
cada perfil se realizó un ciclo de repetición, para extraer los campos
que contenían: Nombre, afiliación, palabras claves, citaciones, y
vincular la URL del perfil y el ID del perfil. Los datos fueron
almacenados en un tipo de dato llamado data.frame, esta tabla
temporal almacenaba los datos hasta que terminara el ciclo de
repetición, al finalizar el ciclo, todos los datos se guardaron en un
data.frame en R, que se podía accesarse y visualizar posteriormente
“Fig.5”..

Al analizar cada bloque scrapeado de los perfiles de la primera
página encontramos que existe una clase HTML que enmarca el
contenido de cada perfil, esta clase div.gs_scl “Fig. 6” es un nodo
que se repite, al utilizar realizar las pruebas con el paquete Rvest y la
función html_nodes(url_afiliacion,"div.gs_scl") con el parámetros
de la clase identificada, R mostraró los bloques de contenido extraído
que cumplían con este patrón html dentro del código, que en total
fueron 10 nodos de perfil por cada página.

D. ANÁLISIS DE LOS DE LOS PERFILES
Cada afiliación de una Universidad u Organización en GS está
compuesta por el listado de perfiles, cada perfil contenía la URL con
el ID_USER. A su vez cada perfil integraba el listado de
publicaciones y cada publicación contenía detalles de esa
publicación. Nuestro objetivo fue desarrollar un algoritmo en dos
procesos, extracción de perfiles y extracción de publicaciones de
forma dinámica.

E. ESQUEMA DE LOS ALGORITMOS EN R
1. Algoritmo para Srapear Listado de Perfiles en GS
Se desarrolló un algoritmo para scrapear todos los ID_USER de los
perfiles de una afiliación. El dato de entrada del algoritmo fue la

Fig. 5 Esquema de Algoritmo para Scrapear listado de Perfiles de una
Afiliación en Google Scholar

2. Algoritmo para Srapear detalles de Perfiles
Este algoritmo utiliza la URL de cada perfil los cuales están
almacenadas en un dataframe que fue creado en el algoritmo de
listado de perfiles. Se realiza una lectura de la cantidad de perfiles
guardados y se lee el campo URL que contiene el enlace de cada
perfil de esta afiliación. Los nuevos datos de cada perfil campos que
se extrajeron fueron: palabras claves, citaciones, citaciones 2011,
hindex, hindex_2011, estos datos se vincularon a la URL del perfil y
el ID del perfil. En este algoritmo se extrajo nuevamente las palabras
claves, pero, pero cada palabra fue almacenada separado por coma
para su posterior análisis. Los datos fueron almacenados en
data.frame temporal hasta finalizar el ciclo de repetición “Fig.6”.
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Fig. 7 Esquema de Algoritmo para Scrapear todas las Publicaciones por perfil
de una Afiliación en Google Scholar

V. RESULTADOS
Fig. 6 Esquema de Algoritmo para Scrapear de detalles de los perfiles de una
Afiliación en Google Scholar

3. Algoritmo para Srapear Publicaciones de Perfiles en GS
Se creó un segundo algoritmo para scrapear todas las publicaciones
por cada perfil, en este algoritmo se utilizó el paquete (scholar) y
específicamente la función get_publications() que permitió extraer
las publicaciones y los detalles de cada. El algoritmo utilizó la tabla
creada en el algoritmo 1, donde leía la URL de cada perfil para
poder extraer el ID_USER y el nombres de cada perfil, el cual se
vinculaba con las publicaciones extraídas La estructura de los
detalles de las publicaciones se hizo en un ciclo de repetición hasta
extraer todas las publicaciones por perfil y luego terminar el ciclo de
la lectura de los id de los perfiles. Las publicaciones tenían
estructuras diferentes ya que algunas publicaciones, eran de revistas,
congresos, libros “Fig. 7 ”.

A. Pruebas y comparación de métodos y algoritmo en R
Prueba 1
Para realizar las primeras pruebas del algoritmo y validar el
funcionamiento del algoritmo se seleccionaron 17 Universidades de
forma aleatoria de una lista de 4400 afiliaciones en GS ordenadas por
citación según Ranking de Webometrics “Tabla 5”. La extracción de
datos de los perfiles de estas Universidad tenía como objetivo validar
diferentes elementos de los perfiles y publicaciones para poder
mejorar el algoritmo. Se realizaron varias pruebas con cada perfil Y
dependiendo de los errores que fueron encontrando se hicieron
mejoras a las rutinas del algoritmo.
Listado de elementos que se mejoraron luego de la prueba 1:
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1.
2.
3.

Validar si en la afiliación no hubiera perfiles.
Validar que en la afiliación solo existiera una página por lo
que el ciclo de repetición debiera terminar.
Validar que la afiliación tuviera un enlace de paginación
activado, pero sin contenido en la siguiente página.
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4.

Validar que el número de perfiles por página fuera
dinámico, ya que el usuario puede cambiar cuantos perfiles
puede ver por página.
5. Validar que en el perfil no tenga publicaciones
6. Validar que el perfil no tenga palabras claves
7. Validar que en el perfil no tenga datos de citaciones, no
hindex, hindex11.
8. Validar que las publicaciones en los perfiles tuvieran URL
de detalles.
9. Validar que las publicaciones tienen diferentes estructuras
según el contenido.
10. Validar que el nombre del perfil se agrupa con las
publicaciones de ese perfil
11. Optimización de código, eliminando asignación de
variables innecesarias, validación de respuestas antes de
entrar a ciclos de repetición.

TABLA 5
LISTADO DE UNIVERSIDADES SELECCIONADAS PARA VALIDAR
PRIMERA VERSIÓN DE ALGORITMO EN R
Universidad
University of Illinois at Urbana
Champaign
University of Edinburgh
Universidad de Osaka
Universidad Nacional Autónoma
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Chile
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Costa Rica
Université de Franche Comté
Universidad de Antioquia
Universidad de la República
Universidad de La Habana
Universidad Nacional Costa Rica
Universidade Regional de Blumenau
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Fransisco Marroquin

País
Estados Unidos
Reino Unido
Japón
México
España
Chile
España
Costa Rica
Francia
Colombia
Uruguay
Cuba
Costa Rica
Brazil
Ecuador
Costa Rica
Guatemala

Número de
citaciones en GS
556164
439812
203376
146336
128024
103997
93120
40068
37253
27410
26483
8767
6747
4032
3369
2114
1393

comparación fue “microbenchmark”, el cual permite hacer
comparación de varias funciones a la vez y un número de veces
determinado.
TABLA 6
PRUEBA DE TIEMPO DE SCRAPER DE DATOS DE PERFILES GS
UTILIZANDO ALGORITMO EN R
expr
1Algoritmo
en R
0Algoritmo
en R

min

lq (25%)

mean

uq ( 75%)

median

max

#
Pruebas

1.0368

1.1238

1.162

1.2107

1.2256

1.2405

30

8.0121

8.0121

14.866

14.8663

21.7204

21.7204

30

Prueba 3
En la segunda prueba utilizamos El método “2 algoritmo en R”, es el
mismo algoritmo, pero se incluyó la Universidad de la República del
Uruguay (UDELAR) con 182 perfiles y 6388 publicaciones. Según la
“tabla 6” el tiempo promedio de extracción de datos fue de 4 minutos
de Scraper. Esta prueba se incluyó 40% más perfiles y 60% más
publicaciones, el resultado fue que solo se incrementó en 1 minuto el
tiempo de extracción de los datos. En las pruebas realizadas con
ambos métodos el tiempo de Scraper de los perfiles es de un minuto,
también inferior al mejor promedio de los métodos que es de 7
minutos “Fig. 7”. El resultado de los datos de perfiles fue almacenado
en un tipo de dato en R llamado data.frame que permite exportarse al
formato abierto .CSV para su uso en otra aplicación.
TABLA 7
PRUEBA DE TIEMPO PROMEDIO DE SCRAPER DE DATOS DE
GS UTILIZANDO DIFERENTES MÉTODOS DE WEB SCRAPING
Tiempo Scraper (minutos)
#Perfiles /
#Publicaciones

Perfiles

Publicaci
ones

Total

Horas

Local (Copiar/Pegar)

55 / 1400

35

466

501

8,21

Local Browser

55 / 1400

8

125

133

2,13

Local Software

55 / 1400

12

184

196

3,16

Online

55 / 1400

7

124

131

2,11

1 Algoritmo en R

55 / 1400

1

2

3

0,03

2 Algoritmo en R

76 / 2232

1

3

4

0,04

Método

Las características de estos perfiles, había Universidades con una
sola página de perfil, había páginas con más de 100 perfiles, perfiles
con una sola publicación, perfiles sin palabras claves, sin hindex, sin
detalles en las publicaciones, algún perfil tenía 3000 publicaciones.
Prueba 2
Para evaluar las correcciones del Algoritmo en R y la velocidad de
extracción de datos, se realizó una comparación del primer algoritmo
llamado “0 algoritmo R” y la versión optimizada y corregida del
algoritmo ”1 algoritmo R” utilizando los datos de las 5 Universidades
iniciales (UFM), (FURB), (ESPOL), (UTP), (UH) con 55 perfiles y
1400 publicaciones. En la” Tabla 6” se muestra que el tiempo de
scraper de los perfiles de estas Universidades utilizando el Método
llamado “1 algoritmo en R” fue de 1.16 segundos por perfil vs los
14.87 segundos por perfil que demoró el primer algoritmo, este
resultado es el promedio de 30 pruebas realizadas. Los tiempos de los
resultados variaron en función de la velocidad de Internet en el
momento de la prueba, por lo que se muestra un promedio del tiempo
en la variable mean, el paquete y la función utilizada en R para la

Prueba 4
Se realizó una tercera prueba con el método “Algoritmo en R”
seleccionando 15 Universidades con perfil en GS, 5 de ellas se
habían utilizado en las pruebas anteriores. Las
10 nuevas
universidades seleccionadas fueron: Universidad de la
República(UDELAR), Universidad de Costa Rica (UCR), Université
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de Franche-Comté (UFC), Universidad de Antioquia (UDEA),
Universidad de Chile (UCHILE), Universidad Nacional Autonoma
de Mexico (UNAM), Universidad de Osaka (OSAKAU), University
of Edinburgh (UED), Universidad Politécnica de Valencia (UPV),
University of Illinois at Urbana-Champaign (UILLINOIS), estas
universidades tenían como mínimo 180 perfiles y 6500 publicaciones
. En la prueba se Scrapearon todos los perfiles y todas las
publicaciones de cada perfil incluyendo los detalles de cada
publicación.

manual, todos tenían publicaciones y en algunos casos tenían hasta
3000 publicaciones. Según “Tabla 9” la cantidad de perfiles con
datos incorrectos fueron: en la UNAM de 566 Perfiles 167 estaban
correctos, en OSAKAU de los 1329, solo 138 estaban correctos, de la
UED, 140 perfiles de 460 estaban correctos, de la UPV, 387 de 794 y
de la ULLINOIS 2250 de 2555.

Los resultados de las pruebas en la “Tabla 8” muestran detalles por
Universidad, donde el tiempo promedio de extracción de datos para
las Universidades con menos de 100 perfiles y 3400 publicaciones
fue de 2 minutos.

Universidad

El total de datos extraídos de las 15 Universidades fue de 8364
perfiles y 175,086 publicaciones donde el tiempo total fue de 122
minutos (2 horas 2 minutos), inferior al tiempo de cualquier
método.
TABLA 8
CANTIDAD DE PUBLICACIONES POR UNIVERSIDAD EN GS Y
TIEMPO DE SCRAPER CON ALGORITMO EN R
Universidad

País

#Perfiles

#Publicaciones

Tiempo
(minutos)

TABLA 9
PERFILES EXTRAIDOS POR UNIVERSIDAD EN GS Y
PERFILES CON CANTIDAD DE PUBLICACIONES ERRONEAS

UFM

#Perfiles

#Publicaciones

Perfiles extraídos con
datos

14

393

14

ESPOL

67

1061

67

FURB

38

1360

38

UTP

77

1434

77

UH

79

2758

79

UDELAR

182

6388

182

UCR

230

6952

230

UFC

119

7063

119

UDEA

383

8429

383

UCHILE

566

11433

137

UNAM

1329

12670

138

OSAKAU

460

13038

140

UFM

Guatemala

14

393

1

UED

1471

14091

147

ESPOL

Ecuador

67

1061

1

UPV

794

29835

387

UILLINOIS

2555

58181

2250

FURB

Brasil

38

1360

1

UTP

Panamá

77

1434

1

UH

Cuba

79

2758

3

UDELAR

Uruguay

182

6388

2

UCR

Costa Rica

230

6952

2

UFC

Francia

119

7063

2

UDEA

Colombia

383

8429

3

UCHILE

Chile

566

11433

5

UNAM

México

1329

12670

11

OSAKAU

Japon

460

13038

4

UED

Escocia

1471

14091

14

UPV

España

794

29835

11

UILLINOIS

Estados Unidos

2555

58181

62

8364

175086

122

El problema que encontramos es que la función get_publications()
que extrae los detalles de las publicaciones, contiene una variable
(FLUSH=false) que scrapea lo que GS tiene en caché, cuando se
habilitó a (FLUSH=true), algunos perfiles donde solo se extrajeron
100 publicaciones, cambiaron a total de publicaciones de 2000 ó
3000, algunos que tenían valor 0 se les cargó otro valor , pero, no el
correcto, los perfiles que tenían algún valor , pasaron a tener 0
publicaciones, por lo que el valor de (FLUSH= true/false) no permite
scrapear la cantidad de datos correctos cuyos perfiles tengan más de
100 publicaciones.

B. Funciones desarrolladas en el algoritmo para Visualizar
datos extraídos de GS

Prueba 5
El uso del paquete Scholar en el algoritmo de detalles de
publicaciones nos permitió agilizar el desarrollo, sin embargo, al
verificar los perfiles y publicaciones de estas Universidad en GS de
forma manual, encontramos que el listado de las publicaciones no se
extrajo de forma completa.
En las primeras 9 Universidades donde los perfiles tenían menos de
100 publicaciones, la cantidad de publicaciones extraías fue el total
correcto. En las otras 6 Universidades algunos perfiles tenían como
total de publicación 0 ó 100, al verificar los perfiles de forma

En el algoritmo se crearon 6 funciones que utilizan un solo parámetro
para extraer o estructurar los datos, aunque es necesario conocer R
para utilizarlos, su uso es muy simple.
PubGS_research(url_afiliacion): función que permite extraer los
Nombres y ID_user de una afiliación en Google Scholar,
url_afiliacion es la URL en GS de la Universidad, los datos pueden
ser asignados a un data.frame para almacenarlos.
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PubGS_hindex(Id_users), función que extrae los detalles de cada
perfil de la afiliación, leyendo los UD_user del data.frame extraído
en la función anterior “Fig. 8”

Fig. 8 Vista de Data frame de datos Scrapeado de los perfiles de la
UTP en GS
PubGS_publications(Id_users), función que extraer todas las
publicaciones y sus detalles y las une al perfil e ID de cada usuario
“Fig. 9”.

Fig. 11 Número de Perfiles y Publicaciones vs Tiempo de Scraping
PubGS_wordKey(data_publicaciones): función que genera gráfica
de barra del listado de palabras claves según perfiles Scrapeados.
“Fig. 12”.

Fig. 9 Datos Scrapeados de todas las Publicaciones por perfil en GS
PubGS_totalCitas(data_publicaciones), muestra una tabla con el
número de citaciones y publicaciones por año.
Fig. 12 Nube de Palabras claves más frecuentes en perfiles
PubGS_wordKey_freciencia(data_publicaciones): función que
genera frecuencia de palabras claves mención según perfiles
Scrapeados . “Fig. 13”.

Fig. 10 Listado de citaciones y publicaciones por año
PubGS_GraficaCitas(citas_anio), crea una gráfica que compara el
número de citaciones por año, y el número de publicaciones, también
muestra los valores más altos de cada variable “Fig. 11”
Fig. 13 Palabras claves más frecuentes usadas en los Perfiles, en
forma de barras o nubes de palabras
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PubGS_journal(data_publicaciones), Muestra el listado de
Journals y el número de publicaciones y citaciones de cada uno,
analizando los datos Scrapeados. “Fig. 14”.

estas investigaciones para ser vinculadas con los detalles de las
publicaciones y los perfiles extraídos.
Los detalles de los perfiles, hindex y citaciones serán vinculados a la
plataforma de investigadores de la UTP llamada SICUTP, para
mostrar este valor en el perfil de cada investigador, además se está
trabajando en el componente para poder utilizar los detalles de
publicaciones extraídas.
Enlace de Algoritmo Versión 2.0 utilizando el paquete “Scholar”

https://bitbucket.org/dannymu/ejemplos-de-r/src
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Fig. 14 Listado de Journals y número de publicaciones

VII. CONCLUSIÓN
La minería de texto es una herramienta que permite extraer datos
estructurada o no estructurada y convertirla en información de interés
para el usuario. En este artículo hemos realizado diferentes pruebas
que muestran que la técnica de Web Scripting es una opción a tomar
en cuenta al momento de extraer datos de cualquier sitio web. Las
pruebas realizadas utilizando diferentes métodos muestran que,
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debido a que el proceso resulto semi-automático.
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Lenguaje resultó ser mejor al extraer los datos con una estructura
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de los otros métodos utilizado, a su vez el algoritmo permitió generar
datos que no necesitan depurarse para ser usados.
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mejorar, pero los resultados son de gran beneficio para las
Universidades y las personas involucradas en la medición del
impacto de la producción científica y académica, porque tendrán una
herramienta para minimizar el trabajo de extracción lo que les
permite analizar esta información de forma más rápida y oportuna.

VI. TRABAJOS FUTUROS
Se ha logrado crear un algoritmo para realizar pruebas para extraer
los datos de los detalles de las publicaciones, eliminando el uso del
paquete “Scholar” y extraer las publicaciones completas y detalles de
las publicaciones que serán integradas a una versión del algoritmo.

[1] Buenas prácticas en la construccion de una identidad academica online
para una universidad, 2014, Enrique Orduña-Malea, Emilio Delgado
López-Cózar
[2] Tim Berners-Lee: “El papel no desaparecerá, siempre habrá cosas que nos
guste leer en ese formato”, http://www.lne.es/asturama/2012/02/15/timberners-lee-papel-desaparecera-habra-cosas-guste-leerformato/1199452.html.
[3] Berners-Lee and M. Fischetti. Weaving the Web. HarperOne, San
Francisco, USA, 1999.
[4] Evolución del Dublin Core Metadata Initiative , José A. Senso, Antonio
de la Rosa Piñero
[5] J. M. Russell, M. J. Madera Jaramillo, and S. Ainsworth, “El análisis de
redes en el estudio de la colaboración científica,” Redes. Rev. Hisp. para
el Análisis Redes Soc., vol. 17, no. 2, pp. 39–47, 2009.J
[6] Measuring
your
research
impact:
H-Index,
2017,
http://guides.library.cornell.edu/c.php?g=32272&p=203391
[7] Methodology, 2016, http://www.webometrics.info/en/Methodology
[8] Alonzo-Arévalo, M. Vázquez Vásquez, Altmetrics y alfabetización
científica, vol. 12, no. 12 pp. 14-29, 2016
[9] Silva Ayçaguer, Luis Carlos. (2012). El índice-H y Google Académico:
una simbiosis cienciométrica inclusiva. ACIMED, 23(3), 308-322.
Recuperado en 06 de diciembre de 2016
[10]D. McDonald, U. Kelly, and JISC - Joint Information Systems
Committee, “The Value and Benefit of Text Mining to UK Further and
Higher Education,” JISC Digit., no. March, pp. 1–32, 2012.B.
Ian H. Witten, Text Mining, pp. 2-3
[11]Ghosh Dastidar, D. Banerjee, S. Sengupta, An Intelligent Survey of
Personalized Information Retrieval using Web Scraper, pp. 24-31, 2016
[12]Alternativas
para
realizar
web
scraping,
Mayo
2016,
http://felicianoborrego.com/alternativas-para-realizar-web-scraping/
[13]Richard Cotton, Learning R, O´RELLY, pp. 3-4, 2013
[14]Scraper extensions for Google Chrome,
https://chrome.google.com/webstore/detail/scraper/mbigbapnjcgaffohmbk
dlecaccepngjd?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog
[15]Fminer, http://www.fminer.com/
[16]Import.io, https://www.import.io/
[17]Listado de Perfiles de Universidades a Nivel Mundial en Google Scholar,
2016, http://www.webometrics.info/en/node/169
[18]GScholarScraper_3.1.R. ,2012,https://github.com/gimoya/theBioBucketArchives/blob/master/R/Functions/GScholarScraper_3.1.R
[19]Package ‘scholar’, 2015, https://cran.rproject.org/web/packages/scholar/index.html
[20]Simon Munzert, Christian Rubba, Peter Meißner, ominic Nyhuis,
Automated Data Collection with R. 2015 pp.19-25
[21]R. Baron, T. Baldwin, D. Martinez, Web Scraping Made Simple with
SiteScraper, 2009

Se está trabajando en la creación de un algoritmo que permita extraer
los detalles de cada artículo incluyendo las URL donde están alojadas
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Resúmen - La informática está muy presente en la vida de todos
y también en la vida de los alumnos que están conectados todo el
día. La utilización de la informática en la sala de clases puede
aproximar al alumno del contenido, despertando su interés, visto
que es un asunto que domina y también lo convierte en un
contenido más palpable, auxiliando en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Para Deschamps, es necesario reajustar entre lo
que se espera y la realidad para que los procesos de enseñanza y
aprendizaje sean más productivos.
La propuesta de este trabajo es utilizar la plataforma
Arduino como herramienta de informática de bajo costo, donde
con su ayuda, el profesor puede ministrar diversas clases
prácticas en aulas.
Como aplicación utilizamos un lanzador oblicuo del
laboratorio de Mecánica de la Universidad del Estado de Río de
Janeiro y un microcontrolador (Arduino) que mide el tiempo que
el proyectil lleva para salir del frente del sensor, con algunos
cálculos matemáticos, muestra en el display LCD la velocidad
Del proyectil, de modo que los alumnos podrían probar en la
práctica lo que normalmente sólo se pasa en la teoría.

I. INTRODUCCIÓN
El alumno de hoy en día es diferente de los de la antigua,
ya que está muy enfocado y metido en el mundo de la informática
durante todo el tiempo. La informática no sólo influye en los
alumnos, sino también en el mundo como es, por ejemplo, el
comportamiento, las amistades y la forma en que las tareas se hacen
hoy en día. "El alumno de hoy está altamente conectado, multitareas,
globalizado, con una elevada facilidad de interacción social mediada
por tecnología." (KALENA, 2014).
El desinterés de los alumnos por el aprendizaje en el aula,
según Deschamps se da por la gran expectativa de los profesores en
relación a los alumnos, como, por ejemplo, se espera que los alumnos
sean óptimos en todas las áreas del conocimiento, además de ser
comunicadores, Creativos y éticos, aunque la mayoría de las veces
los propios profesores no tienen todas esas características. Al mismo
tiempo los profesores ven a los alumnos como indisciplinados, con
dificultad de aprendizaje, baja cultura y desinterés. Las expectativas
de los profesores en relación a los alumnos es que necesitan ser más
realistas y esperar de los alumnos características que ellos mismos lo
puedan alcanzar.
El profesor debe hacer el uso didáctico de la informática,
así que en lugar de desviar la atención del alumno, despierta su
atención y el interés para el conocimiento. La informática también

puede ser usada para facilitar la comprensión del alumno al
conocimiento y el estimular, haciendo más interesante y fácil de ser
visualizado, realizando un cambio en el sistema actual de enseñanza.
(SANTO, CASTELANO, ALMEIDA, 2012).
Como los alumnos hoy en día dominan la informática y en
algunos casos incluso más que el profesor, el profesor se convierte en
un mediador entre el alumno y la informática, dándole las
herramientas para el aprendizaje. Con su ayuda la clase puede
convertirse en un lugar de aprendizaje significativo, pues utiliza una
estructura cognitiva ya existente en el alumno para que a partir de eso
se pueda generar nuevas estructuras cognitivas en el alumno, con un
conocimiento específico. (Moreira, 2000).
En este trabajo se utilizó la plataforma Arduino, una rama
grande y con innumerables conocimientos englobados, con una
plataforma de prototipo electrónico de fácil aprendizaje y de bajo
costo, donde tanto el alumno como el profesor pueden aprender
fácilmente.
Con la utilización de la informática en el aula, la física se
vuelve más visual y simple de ser comprendida. Difícilmente el
alumno comprenderá un concepto físico en el modo clásico de dirigir
el aula, con un cuadro y un marcador. Sin embargo, el alumno
fácilmente podrá aprender un contenido con una experiencia
realizada en su frente demostrando cierto concepto físico. El
contenido pasa a ser comprendido en lugar de memorizado, haciendo
una asociación de la teoría con la práctica y haciendo el contenido
más significativo al alumno (REGINALDO, SHEID, GÜLLICH,
2012).
En este trabajo se utilizó la plataforma Arduino para
demostrar el lanzamiento oblicuo y con él calcular la velocidad
inicial del objeto. Un concepto muy cobrado en las pruebas de las
escuelas de enseñanza media y en los cursillos para ingresar a una
universidad. El objetivo es demostrar cómo la plataforma Arduino
puede ser importante para hacer el contenido más simple para el
alumno y así más fácil de ser comprendido.

II. IMPORTANCIA DE LA UTILIZACIÓN DE INFORMÁTICA
EN LA SALA DE CLASE

El mundo ha sufrido y ha sufrido muchos cambios a causa
de la informática, pero el método de enseñanza en el aula no ha
cambiado junto a ellos, se mantiene lo mismo por muchas décadas,
utilizando sólo un cuadro y un marcador para transmitir el contenido
al alumno, siendo muy desactualizado para el mundo en el que
vivimos hoy. (GRZESIUK, 2008).
Los alumnos de hoy en día están muy metidos en el mundo
de la informática desde que nacieron y el método de enseñanza actual
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es muy desinteresado por el mismo, ya que la informática
prácticamente no es utilizada como método de auxilio en la
enseñanza en el aula. Es innegable que la informática está presente
en el aula como en los celulares, ordenadores, proyectores, tabletas,
etc.
Hoy fácilmente un estudiante puede agarrar el celular y
realizar una investigación sobre un tema de su interés. Los profesores
suelen tratar de excluir la informática del aula, prohibiendo a los
alumnos utilizarlo. Además de hacer la clase desinteresada para el
alumno, el profesor está excluyendo una herramienta muy importante
para ayudar en la construcción del conocimiento del alumno.
Si se utiliza de la forma correcta, la informática puede
despertar el interés del alumno, motivándolo y facilitando su proceso
de aprendizaje. Es necesario una reconstrucción del sistema de
enseñanza, donde estimula al alumno a querer aprender a construir su
propio conocimiento, no sólo lo motiva a memorizar contenidos
donde no entienden su origen (SANTO, CASTELANO, ALMEIDA,
2012).
Para la inserción de la informática en el método de
enseñanza, es necesario un cambio no sólo de actitud, sino también
de preparación de los profesores. En lo que se refiere a ese cambio de
postura de profesores y alumnos, para profesores sería necesario un
cuestionamiento a los alumnos sobre el interés de los alumnos en
determinado contenido de la materia para incentivar cierta curiosidad
y lograr así una diferencia en cómo los alumnos se comportan ante
los experimentos, generando un mayor aprovechamiento sobre el
tema.
Como el alumno a veces sabe más sobre informática que el
profesor, éste deja de ser poseedor del conocimiento y pasará a ser el
mediador entre el alumno y el conocimiento, ayudando al alumno a
obtener el conocimiento en el que se desea por intermedio de la
informática.
III. IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN LA ENSEÑANZA
DE FÍSICA
La física se compone de conceptos y fenómenos, que son
abstracciones de la realidad, siendo imprescindible la demostración
de los fenómenos para ser comprendido el contenido a ser enseñado
en las escuelas, según Freire (1997), para comprender la teoría es
necesario experimentarla.
La enseñanza de la física en la mayoría de las escuelas es
de manera abstracta, teniendo dificultad en relacionar la teoría
desarrollada en la sala con la realidad a su alrededor (SERAFIM,
2001).
A los alumnos se les enseña a memorizar las fórmulas y sus
aplicaciones, con el objetivo de obtener buenas notas en las pruebas y
ser aprobados para ingresar a la universidad. Por lo tanto, genera un
desinterés en los alumnos por la disciplina, ya que son contenidos sin
sentido para ellos y luego olvidan lo que fue memorizado.
Las demostraciones para los alumnos de los conceptos
físicos en los que están estudiando son el único medio de la clase de
dejar de ser abstracta y así realmente comprender el contenido y no
memorizarlos. Las fórmulas tienen que ser tratadas con menos
importancia en las clases y el concepto físico con más importancia,
pues así el alumno realmente logra comprender el contenido y, como
consecuencia la clase se vuelve más interesante.
Para la introducción de la demostración de los fenómenos
en la clase, necesita un cambio de actitud del profesor y del alumno.
Es común que los profesores de física encuentren dificultades para
impartir una clase práctica debido a la falta de equipamiento
necesario e interés de los alumnos. Una salida puede ser utilizar
experimentos de bajo costo para el montaje de un taller, en el cual
puede ser construido hasta por los alumnos, para insertarlo en el

montaje y despertar su interés. Sin embargo, el uso de equipos
modernos no se debe descartar.
La experiencia no sólo sirve como motivador para los
estudios, pero también desarrolla habilidades como investigar y
cuestionar, haciendo al alumno más crítico con el contenido
aprendido haciendo una conexión con un contenido ya conocido,
pero con dificultad de relacionar con lo cotidiano.

Gracias a las actividades experimentales, el
alumno es incitado a no permanecer en el mundo de los
conceptos y en el mundo de los "lenguajes", teniendo la
oportunidad de relacionar estos dos mundos con el
mundo empírico. Se entiende, entonces, cómo las
actividades experimentales son enriquecedoras para el
alumno, ya que ellas dan un verdadero sentido al
mundo abstracto y formal de los lenguajes. Que
permiten el control del medio ambiente, la autonomía
frente a los objetos técnicos, enseñan las técnicas de
investigación, posibilitan una mirada crítica sobre los
resultados. Así, el alumno está preparado para poder
tomar decisiones en la investigación y en la discusión
de los resultados. El alumno sólo conseguirá cuestionar
el mundo, manipular los modelos y desarrollar los
métodos si él mismo entra en esa dinámica de decisión,
de elección, de interrelación entre la teoría y el
experimento. (SERÉ, COELHO, NUNES, 2003)

IV. LA PLATAFORMA ARDUINO
La plataforma Arduino fue creada en el 2005 en Italia con
el propósito de ser de bajo costo y para ser utilizada principalmente
en proyectos escolares. Es una plataforma de computación de
prototipos electrónicos abierta, es decir, todo el proyecto está
disponible abiertamente por los creadores. Está compuesta por la
placa Arduino y el Integrated Development Environment (IDE). Se
realiza la lectura de diversos sensores y acciones con los actuadores a
través de multiplexación. Tiene un lenguaje de programación basado
en Wiring y un software basado en Processing.
La placa Arduino es el hardware que se compone
resumidamente por entradas y salidas digitales y analógicas,
microcontrolador y por la entrada de alimentación. Las entradas y
salidas digitales son entradas donde los valores leídos o emitidos
poseen sólo dos valores 1 o 0. Entradas analógicas son entradas sólo
usadas para lecturas y los valores leídos pueden variar de 0 a 1023.
El microcontrolador es responsable de la lectura de los datos y las
tomas a partir del bosquejo que se le envió.
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LDR
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Fig. 2 Arduino Uno

Existen diferentes placas Arduino que se venden en el
mercado a partir de $ 7,00 como la placa Arduino Nano (Fig. 1). La
placa más versátil y puede ser usada en la mayor cantidad de
proyectos es la placa Arduino Uno (Fig. 2), siendo vendida por 10
dólares. Las diferentes placas Arduino vendidas en el mercado se
diferencian básicamente por cantidades de entrada y salidas digitales
y analógicas, procesamiento, velocidad de reloj, etc.
El IDE es el software que se ejecuta en el ordenador y en él
se escribe el bosquejo que posteriormente será enviado al
microcontrolador para sus tomas de decisiones. El usuario escribe en
el IDE en un lenguaje basado en el lenguaje processing y cuando el
esbozo es enviado al microcontrolador ese lenguaje se convierte en
lenguaje C y posteriormente en un lenguaje que el procesador puede
interpretar. Esta conversión al lenguaje C existe para facilitar su uso
para usuarios principiantes, ya que el lenguaje C es un lenguaje
complicado.
Como la placa Arduino sólo es capaz de leer señales
eléctricas, los sensores tienen que ser capaces de transformar los
datos obtenidos del medio externo en señales eléctricas, como puede
ver, por ejemplo, en el sensor Light Dependent Resistor (LDR),
donde dependiendo de la luz el incidente varía su resistencia ya partir
de la tensión puede medir el valor de la resistencia en el momento y
con ello la cantidad de luz incidente. Los actuadores son capaces de
transformar las señales eléctricas enviadas por la placa Arduino en
energía mecánica, como en los motores por ejemplo.
Para el fácil montaje y desmontaje de los prototipos
electrónicos, se utilizan puentes y protoboard sin soldadura. Con la
ayuda de ellos los mismos componentes pueden ser utilizados en los
más diferentes proyectos, lo que reduce el costo y la facilita al
usuario.

A. Escolha da plataforma Arduino
A. Elección de la plataforma Arduino la plataforma
Arduino fue elegida para ese proyecto por ser de bajo costo, fácil
aprendizaje tanto para el profesor como para el alumno y también
porque los mismos equipos pueden ser usados en diversos proyectos
para el profesor. Con un kit básico el profesor ya conseguía con
diversos montajes diferentes demostrar muchos conceptos físicos a
los alumnos. Con eso la clase se volvería más interesante y
demostrativa, posibilitando la motivación al aprendizaje de los
alumnos.

V. MÉTODO
Primero fue construido por los autores un soporte
utilizando alambre, siendo fijado como anexo al final del lanzador
oblicuo del laboratorio de Mecánica 1A de la Universidad del Estado
de Río de Janeiro. En este soporte se colocaron dos láseres y dos
sensores LDR de modo que los láseres quedan de un lado y su haz
toque el sensor LDR del otro lado. Los láseres están cerca entre sí y
lo más cerca posible de donde el objeto parte del lanzador oblicuo,
como puede verse en la Fig. 3.

Laser

Display
Fig. 3 Montaje del experimento

Luego se escribió un esbozo y se envió a la plataforma
Arduino, donde cuando el primer láser más cercano a la partida del
objeto fuera interrumpido, o sea, había una caída de intensidad de luz
significativa en el LDR, el Arduino comienza a contar el tiempo.
Cuando el objeto interrumpe el segundo láser, es decir, el segundo
LDR percibe una caída significativa en la intensidad de luz, el
Arduino termina la cuenta del tiempo. Se utilizó la señal digital para
la lectura del LDR, ya que si se utilizaba la señal analógica, la
conversión de la señal analógica a la digital añadía un tiempo
significativo, lo que resultaría inadecuado para mediciones precisas
del tiempo. Como el espacio entre los LDR es constante y conocido,
se determina la velocidad dividiendo la distancia recorrida por el
tiempo que el objeto tardó en recorrer ese espacio. Esta velocidad
puede ser considerada como velocidad inicial, pues es medida muy
cerca del lanzamiento del objeto. Con ese equipo construido, se
impartió una clase de la siguiente manera. Los alumnos ya estudiaron
anteriormente el movimiento uniforme (MU) y el movimiento
uniformemente acelerado (MUV). Primero fue mostrado a los
alumnos con el auxilio del lanzador oblicuo lo que es un lanzamiento
oblicuo y sus características, donde en el eje x sucede el MU y en el
eje y el MUV. Se dibujó en el cuadro la Fig. 4 y se demostró por
vector que la velocidad inicial 𝑣0 se divide entre los ejes x e y de
acuerdo con el ángulo formado con la horizontal, siendo 𝑣0𝑥 =
𝑣0 cos 𝛩 e 𝑣0𝑦 = 𝑣0 sen 𝛩.

Fig. 4 Lanzamiento oblicuo

Se escribió la ecuación del movimiento del MU en el eje x,
mostrando que la velocidad en el eje x no varía, siendo constante e
igual a 𝑣𝑥 = 𝑣0 cos 𝛩 durante todo el movimiento. Después se
encontró determinamos la ecuación horaria de la posición en el eje x
igual a 𝑥 = 𝑣0𝑥 𝑡.
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Posteriormente se calculó con los alumnos también la
velocidad en el eje y, 𝑣𝑦 = 𝑣0𝑦 − 𝑔𝑡 , y también la posición del
objeto a partir de la ecuación horaria de la posición del MUV, siendo
𝑔𝑡 2

𝑦 = 𝑣0𝑦 𝑡 − .
2
A partir de la ecuación para la velocidad en el eje y, se
encontró el tiempo recorrido por el objeto hasta la altura máxima (H)
𝑣
en el cual es 𝑡𝐻 = 0𝑦 , ya que la velocidad en el eje y es cero en la
𝑔

altura máxima, Tiempo total 𝑡𝑡 será dos veces el tiempo para
alcanzar la altura máxima 𝑡𝑡 = 2𝑡𝐻 .
Sustituyendo el tiempo de la altura máxima en la ecuación
posición en el eje y, se encontró la altura máxima dependiendo sólo
del ángulo y de la velocidad inicial, 𝐻 =

𝑣02𝑠𝑒𝑛2𝛩
2𝑔

𝑣02𝑠𝑒𝑛2𝛩
𝑔
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Abstract— Se presenta un análisis del aporte que se
obtiene al añadir a entornos interactivos didácticos estrategias
basadas en la comprensión de la manera en que el aprendizaje se
potencia. El aprendizaje es un proceso que se activa en la medida
en que se perciba como importante desde el punto de vista
evolutivo. Es así como al incluir en la didáctica actividades que
gatillen estas percepciones, se puede hacer más eficiente el proceso
de aprendizaje y así permitir al profesor la construcción de
estrategias que apunten hacia aprendizajes significativos y
perdurables. El presente sistema se base en un entorno interactivo
que emplea computación adaptativa para generar contenidos y
detectar comportamientos. En éste se añadieron actividades,
llamadas moduladores, para gatillar la percepción de importancia
evolutiva. Los resultados muestran la validez de la aproximación
y sugieren que es un camino apropiado para la generación de
herramientas, métodos y estrategias que apoyen de manera
conveniente mediante soluciones tecnológicas la enseñanza y el
aprendizaje.

I. INTRODUCCIÓN
La tecnología es protagonista en la sociedad contemporánea.
La tendencia que guía los mayores desarrollos es la movilidad. Los
diferentes actores son conscientes de eso y han desplazado sus
intereses para unirse a ella. Tal es el caso de la televisión, la radio, las
redes sociales, la banca, el comercio en línea, entre otros. La educación
no ha sido ajena a ese fenómeno. Un número cada vez mayor de
universidades en el mundo están promoviendo no sólo cursos sino
carreras completas en línea. La misma educación presencial exige ya
de alguna manera un complemento virtual para acogerse al presente.
Una característica de la tecnología móvil es la interactividad.
El usuario está predispuesto a que puede generar acciones que tengan
respuesta inmediata y que de alguna manera generen cambio en la
forma en que el sistema actúa. En la línea didáctica, los sistemas que
pueden tener buena afinidad con ese enfoque son los tutores
inteligentes [1]. Éstos se basan en un sistema adaptativo que modela
al alumno para detectar su comportamiento y sus conocimientos
previos para, teniendo en cuenta el enfoque pedagógico y didáctico
que se desea seguir, proponer contenidos, métodos y medios para
llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los tutores inteligentes son promisorios y existen reportes
de su utilidad en ciertos aspectos [2]. Sin embargo en algunos casos
tal efectividad no se manifiesta de manera evidente [3]. Una
característica importante a considerar es la significatividad, es decir,
el grado de relación que el aprendiz detecta entre lo que está
aprendiendo y su propia vida [4]. Tal aspecto no es tenido en cuenta
explícitamente en todos los casos. Este artículo se basa en un tutor
inteligente implementado como un entorno interactivo [4]. Su
estrategia de adaptación se basa en modelos biomoleculares extraídos
de la dinámica celular que permiten perfilaciones rápidas y precisas de
los usuarios, en este caso de los aprendices [5].

El sistema se basa en agentes computacionales. Cada uno de
ellos tiene un determinado propósito en el entorno, como por ejemplo
detectar algún comportamiento en el aprendiz, generar un contenido
enfocado hacia algún objetivo o medir el tiempo de respuesta frente a
algún interrogante. Los agentes que modifican el comportamiento de
otros agentes se denominan agentes moduladores. En la presente
investigación, estos agentes moduladores se basan en modelos
neurogenéticos extraídos de considerar los aspectos evolutivos que
demarcan la dinámica del aprendizaje. Así, los agentes moduladores
buscan pautas en el comportamiento del aprendiz y a partir de éstas
modifican la actividad de los agentes generadores de contenido.
El aprendizaje requiere que se satisfagan ciertas condiciones
para llevarse a cabo. Como resultado evolutivo, es en esencia una
herramienta de supervivencia [6], por lo cual está sujeto a las
normativas de pertinencia que la evolución provee. En tal sentido,
afincado en la raíz del inconsciente está la premisa de que la
maquinaria de aprendizaje se activa sólo en la medida en que tal acción
se vea pertinente para la supervivencia del individuo [7]. Una forma
equivalente de reconocer tales condiciones es considerar la
significancia en tanto requisito para el aprendizaje perdurable [8].
¿Es difícil aprender? Al plantear este interrogante, las
respuestas son variadas. Diversas personas indicarán opiniones al
respecto desde un tajante sí hasta un definitivo no, pasando por una
multiplicidad de requisitos intermedios del tipo depende, al implicar
que si se satisfacen ciertas condiciones se puede mover el espectro
hacia la respuesta positiva o que, por el contrario, si se presentan
ciertas actitudes por parte de quienes están a cargo del proceso, se hará
virar en este caso hacia la zona negativa.
La premisa sobre la cual parte esta investigación es que
aprender definitivamente sí es difícil, más aún, debe ser difícil. El
soporte para tal aseveración parte de considerar antes esta otra
pregunta: ¿por qué existe el aprendizaje?
Evolutivamente el cerebro aparece como una herramienta
para favorecer la supervivencia del individuo, de forma equivalente a
como diversas especies se proveen de herramientas para tal fin, en la
forma de garras, colmillos, fuerza, velocidad, mimetismo, entre otras.
En el caso humano, el cerebro hace las veces de un
reconocedor de patrones, permitiéndole al individuo generar un mapa
de su entorno de tal manera que pueda establecer relaciones y
determinar potenciales riesgos y ventajas. Al actuar sobre el entorno,
el grado de éxito obtenido se almacena, para ello la memoria, y se va
estableciendo un arsenal de acciones que se emplearán en el futuro
cuando situaciones similares ocurran, la llamada experiencia.
El aprendizaje entonces se promueve sólo en la medida en
que el cerebro perciba que su interacción con el mundo no es exitosa
y que por ende requiere un perfeccionamiento de sus acciones, de la
información que posee, o de la forma en que lo interpreta.
En este artículo se describen las acciones empleadas para
promover ese vínculo con el aprendizaje, su materialización mediante
un entorno tecnológico, la descripción de las pruebas realizadas para
corroborar su impacto y la evaluación de los resultados obtenidos.
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II. METODOLOGÍA
El aprendizaje en un proceso dinámico que se realiza en gran
medida de forma inconsciente. Un requisito importante para su
realización es la percepción por parte del individuo de su valor en tanto
le permita aumentar sus opciones de sobrevivir. Esta percepción esta
mediada por patrones construidos durante millones de años de
evolución y se reflejan en la construcción de un modelo del mundo por
parte del individuo. En tanto tal modelo se perciba como congruente
con el resultado de las interacciones del individuo con su entorno, la
maquinaria de aprendizaje será cautelosa en permitir cambios
sustanciales al conocimiento adquirido.
Sin embargo, nuevos entornos son siempre posibles, y el
éxito del ser humano, en tanto especie, radica en gran medida en su
capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. El cerebro se enfrenta
entonces a un dilema: ¿conviene repetir las acciones que en el pasado
han sido exitosas, incluso si el grado de éxito no ha sido muy alto? O
por el contrario, ¿es deseable intentar nuevas acciones con el riesgo de
no obtener buenos resultados, pero también con la posibilidad de
generar acciones con mejores resultados a los obtenidos con acciones
anteriores? Esta es justamente la raíz del aprendizaje.
Cuando una persona se enfrenta con la posibilidad de
aprender algo nuevo, su cerebro evalúa qué tan conveniente es invertir
recursos en ese esfuerzo de adquirir tal conocimiento. Más aún, ese
nuevo conocimiento puede entrar a competir con el conocimiento
anterior que se tenía sobre ese tema, de tal manera que el cerebro en
algunos casos debe tomar una difícil decisión: ¿debe insertarse este
nuevo conocimiento y remplazar en cierta medida al conocimiento
anterior al respecto? El conocimiento, la experiencia, es un bien muy
valioso, y el cerebro lo atesora como tal. Así que evolutivamente no
sería nada beneficioso que se permitiera su modificación sin mayores
exigencias para el proceso, es por ello que necesariamente el
aprendizaje, por el bien del propio individuo, debe ser difícil. Sólo en
la medida en que tal esfuerzo rinda frutos, el cerebro lo tomará como
importante y decidirá ingresarlo a su conjunto de conocimientos.
Esta situación de hecho se presenta también en la actividad
humana. Considérense estos dos ejemplos: las leyes y la informática.
La vida social de un país se rige por su constitución, el conjunto de
normas y leyes que guían el accionar de sus ciudadanos. Con el correr
del tiempo, algunas de tales normativas pueden hacerse obsoletas, al
tiempo que otras nuevas pueden requerirse. Reformar una constitución
es un proceso delicado, y quienes lo abordar deben velar porque las
normas que se eliminen no dejen vacíos jurídicos, al tiempo que las
nuevas normas no contradigan las ya anteriormente establecidas. En el
caso informático, es sabida la existencia de versiones en los productos
y la necesidad de también irlos actualizando en la medida en que la
evolución de la industria y las exigencias de los usuarios lo hacen
pertinente. Si un sistema operativo va a ser actualizado a una siguiente
versión, sus desarrolladores se enfrentan al reto de garantizar que las
nuevas funcionalidades que se añadan o que la eliminación de cierto
código ya considerado obsoleto no afecte la funcionalidad ya
existente, de tal manera que el sistema como un todo no se
desestabilice.
Reconociendo la dificultad inherente en el aprendizaje, y sin
embargo su obvia necesidad e importancia, es lógico considerar en qué
medida el cerebro determina si vale la pena aprender algo o no y a
partir de allí cómo promover o favorecer tal aprendizaje. Manteniendo
la evolución como guía en cuanto a las decisiones que al respecto el
cerebro toma, la respuesta inmediata es que el aprendizaje de cualquier
tema será abordado en tanto el cerebro detecte que es pertinente como
insumo para favorecer la supervivencia del individuo en el cual existe.
Tal relación de afinidad con la supervivencia es fácil de
establecer en un ambiente como el denominado “Ambiente de
adaptación evolutiva”, aquél en donde el hombre primitivo
evolucionó en la forma de cazadores en pequeños grupos en la sabana

africana, en un extenso período de tiempo que va desde los albores de
la humanidad, hace unos 1.8 millones de años, hasta los comienzos de
la civilización, hace unos 10 mil años, de tal manera que ocupa
alrededor del 99% de la historia de la humanidad [9].
En opinión de Leda Cosmides y John Tooby, los padres de
la Psicología evolutiva: “Nuestras actuales mentes se alojan en
cerebros de la edad de piedra” [10]. Lo cual enfatizan a través de
cuatro principios: (1) El cerebro humano es un producto de la selección
natural, (2) El cerebro humano se adaptó para resolver problemas
particulares a los cuales se enfrentaron nuestros ancestros, (3) Las
capacidades cognitivas que nuestros ancestros desarrollaron para
resolver tales problemas fueron hereditables: ellas podían ser
transmitidas biológicamente de los padres a su descendencia, (4) Los
cerebros que tenemos ahora son los cerebros que nuestros ancestros
evolucionaron durante todos esos años.
En tales circunstancias, aprender a usar una lanza, a
diferenciar una presa de un depredador, a ocultarse de cualquiera de
ellos, a comunicarse con los otros individuos del grupo, o a hacer
fuego para cocer los alimentos o para pasar la noche a la espera de que
una presa que se perseguía muriera, eran todas acciones cuyo
conocimiento favorecía de manera directa la supervivencia del
individuo que las adquiriera.
En la sociedad actual, con una ausencia directa de presas,
depredadores, armas y sin la necesidad inmediata de saber cazar o
cocinar, no es inmediato qué acciones al aprenderlas favorecerán la
supervivencia, la cual de hecho no pareciera ser una prioridad o una
exigencia del individuo promedio, al menos no de forma consciente.
En qué medida aprender a bailar, a tocar un instrumento musical, a
manejar un automóvil, a diferenciar los sabores de los helados, a
resolver una ecuación matemática, o a memorizar las capitales de las
naciones del mundo implica un beneficio de supervivencia para quien
asimila ese conocimiento es algo que está lejos de ser evidente.
Ante tal dificultad, puede tomarse otro camino de análisis.
Casi todas las acciones que se realizan tienen efectos colaterales y en
muchos casos tales efectos son más fáciles de discernir que los
originales. Por ejemplo, determinar si una persona está mintiendo
puede ser extraordinariamente difícil, pero medir el cambio en su
sudoración será bastante más sencillo. Determinar si una persona
siente atracción hacia otra será una labor complicada, pero detectar si
hay dilatación en sus pupilas no lo es tanto [11].
Es evidente que correlaciones perfectas no existen, por lo
que se requiere un cierto conjunto básico de elementos asociados. Por
ejemplo, para el caso de la mentira, se han identificado hasta 35
factores susceptibles de ser indicadores de cambio [12] tales como
microexpresiones que duran algunos milisegundos, la risa falsa que
hace que la comisura de los labios se estire hacia los lados, cambio en
la voz que se hace más aguda, movimientos repetitivos de las
extremidades, sequedad en la garganta, mayor frecuencia al parpadear,
entre otros [13].
¿Existe un conjunto tal para el caso del aprendizaje? A este
respecto conviene analizar el enfoque que ofrece Daniel Willingham,
psicólogo que ha profundizado en la pedagogía. Willingham sigue la
línea evolutiva y a partir de allí sigue como línea de pensamiento una
similar a la que se ha planteado en los párrafos anteriores. Al
cuestionar si la labor fundamental del cerebro humano es pensar,
entendido tal acto como la solución de problemas, genera el punto de
inflexión con respecto al aprendizaje [14].
Para contrastar tal afirmación considérese este problema,
planteado por Duncker en 1945 [15]: “En una habitación vacía hay
una vela, algunos fósforos, y una caja de tachuelas. El objetivo es
tener la vela encendida a un metro y medio sobre el piso. Has
intentado derretir parte de la cera en la parte inferior de la vela y
pegarla a la pared, pero no funcionó. ¿Cómo puedes colocar la vela
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encendida a un metro y medio del suelo sin tener que mantenerla
allí?”
Este problema, al igual que otros similares, se le plantea a
diversidad de personas, dándoles de 15 a 20 minutos para resolverlo.
Muy pocas personas lo resuelven en ese tiempo. La respuesta, que se
hace evidente al conocerla, es sacar las tachuelas de la caja y usar ésta
como una plataforma adosándola a la pared para poner la vela sobre
ella.
Willingham compara el cerebro resolviendo problemas
contra otras acciones que él hace, por ejemplo el procesamiento visual.
Incluso si se aplica este procesamiento a un escenario imaginado como
el descrito en el problema anterior, resaltan varias características del
mismo: Es inmediato, en la medida en que se lee la descripción,
rápidamente se generan en la mente las imágenes de la vela, los
fósforos, etc.; no implica gran esfuerzo, las imágenes se muestran
nítidas y correspondientes a la descripción; y es confiable, las
imágenes son proporcionadas a la escena y se relacionan de forma
lógica.
En contraste, cuando el cerebro actúa para resolver
problemas pareciera tener justamente las características contrarias: es
lento, la obtención de la solución sólo aparece, si es que lo hace,
después de inspeccionar múltiples alternativas; requiere gran esfuerzo,
es necesario concentrarse en el problema en cuestión, lo cual implica
desatender otras acciones; es incierto, no se tiene un estimado claro de
qué tan cerca se está de la solución y se podrá obtener alguna.
A pesar de estas grandes dificultades, el aspecto favorable es
que al cerebro de hecho le gusta pensar, dada la posible recompensa
evolutiva, de supervivencia, que puede acarrear. Además, pensar, es
decir resolver problemas, y aprender tienen grandes semejanzas, así
que por extensión este concepto aplica al acto general de aprender. Es
esta vía la que luce promisoria para generar el vínculo cognitivo.
Es así como, en lugar de intentar plantear ante el cerebro del
aprendiz actividades que éste pueda reconocer como evidentemente
ligadas de forma directa a una potencial mejora de sus opciones de
supervivencia, procede generar actividades que, de forma indirecta,
logren captar la atención del cerebro del aprendiz, para que establezca
un vínculo inconsciente con su mandato genético de búsqueda de
promoción de su supervivencia, y así aprenda de manera más
significativa y perdurable.
Al abordar estos aspectos en la presente investigación, se
tuvo en la cuenta qué actividades del proceso didáctico se deseaba
impactar en primera medida. Para ello se consideró un escenario de
clase presencial complementado por clases virtuales tomadas
asincrónicamente por cada estudiante y en donde se desea que de las
actividades realizadas en éstas últimas se genere un reporte cognitivo
que sirva de insumo al profesor para su actividad presencial.
Los moduladores que se tuvieron en cuenta fueron tres,
enfocados hacia las siguientes labores: (1) cómo hacer el ingreso a la
actividad, es decir, cómo hacer que el alumno realice una transición
suave de su actividad previa, como puede ser llegar de su casa o su
lugar de trabajo, a la actividad cognitiva, de tal manera que se facilite
el enganche con la misma; (2) cómo establecer nexos entre lo que el
alumno ya conoce y el nuevo conocimiento que va a desarrollar; (3)
cómo hacer un cierre de la actividad de manera que se establezca un
continuo con las actividades que siguen y con la vida de la persona por
fuera del ámbito académico.

A. Curiosidad para hacer el ingreso
El ser humano es curioso por naturaleza. Como ser
predispuesto para sobrevivir en tanto mandato esencial, el
conocimiento que obtenga sobre cualquier aspecto de su entorno es
potencialmente beneficioso, de allí su curiosidad innata. Este aspecto
puede explotarse con beneficio en la enseñanza para proveer un

mecanismo a la vez sencillo y atractivo para el ingreso a una actividad
de aprendizaje.
Los datos curiosos suelen llamar la atención de un gran
público, sin importar sus diferencias particulares. En muchas
ocasiones lo que se denomina curioso es aquello que se aparta del
sentido común o de lo establecido, aquello que en apariencia no
debiera ser. Cuando se expresa que el caballito de mar macho es quien
lleva el bebé en su vientre durante la gestación (ver Fig. 1) o que una
bola de vidrio, como una canica, puede rebotar más alto que una bola
de goma (ver Fig. 2), se capta la atención del alumno, quien tendrá
más posibilidades de generar un estado favorable para la actividad en
que se desea que se enganche.

Fig. 1 Ejemplo curiosidad biológica: Gestación caballito de mar.

Fig. 2 Ejemplo de curiosidad física: Rebote de canicas.

Más importante aún, activar la curiosidad prepara al
individuo para ser más receptivo a asimilar un nuevo contenido,
incluso si éste no es muy atractivo o no está dentro de los temas más
interesantes para esa persona en particular. A este respecto algunos
estudios han comprobado vía mediciones fisiológicas el impacto que
puede crear el preámbulo de curiosidad con respecto a la posterior fase
de aprendizaje.
Matthias Gruber, en la Escuela de Psicología de la
Universidad de Cardiff, se planteó, junto con algunos colegas, medir
de forma más precisa esta posible correlación [16]. Para ello realizó
una sesión con un grupo de voluntarios a quienes se les presentó un
conjunto de curiosidades y se les instó a calificar el grado de
curiosidad que sentían por conocer la respuesta a cada una de ellas. Al
momento de presentar las respuestas, se dejó un retardo previo, en lo
que se denomina período de anticipación, el momento en donde el
individuo está deseando recibir la información. En ese período se
presentaba un estímulo sin relación alguna con la trivialidad expuesta,
en la forma de un rostro.
Posteriormente, se solicitó a los voluntarios que eligieran,
entre un conjunto de imágenes de rostros, aquéllas que consideraban
haber visto antes. Los resultados indicaron una importante correlación
entre el grado de recordación y el nivel de expectativa por conocer la
respuesta particular asociada con ese rostro, es decir, el grado de
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curiosidad. Análisis por resonancia magnética indicaron un
incremento en la actividad del hipocampo y en la liberación de
dopamina. Se sabe que el hipocampo está fuertemente ligado a la
creación de recuerdos y al almacenamiento a largo plazo en tanto que
la dopamina se identifica como el neurotransmisor asociado con la
recompensa y la sensación de placer y felicidad [17]. En otras palabras,
la medición mostró una correlación entre la creación de recuerdos,
fundamental para el aprendizaje, y la sensación de bienestar, como
mecanismo evolutivo de recompensa ante un comportamiento
calificado como adecuado.
Daniel Willingham plantea en su obra "Why Don't Students
Like School?" [18] un aspecto que apunta a esta relación evoluciónaprendizaje. Al afirmar que el cerebro en realidad no es muy bueno
para pensar, genera una perspectiva bastante diferente de cómo
abordar la enseñanza. Desde una perspectiva evolutiva, el cerebro
sirve a un fin similar al del organismo en general: lograr la
supervivencia del individuo. Como tal, el cerebro se enfoca en
reconocer patrones que permitan detectar en el entorno tanto posibles
amenazas como posibles beneficios. Si no puede detectar ninguna de
ellas, sino que reconoce un material similar o muy ajeno a la
comprensión, no invertirá esfuerzo en analizarlo. Es allí en donde la
curiosidad, como factor de enganche, cobra mayor realce.

Fig. 4 Capacitor como elemento para emplear semejanzas: Símbolo.

B. Analogías para establecer nexos
Dado que la construcción de conocimiento durante el
aprendizaje implica la inserción de nueva información en el entramado
de la información ya adquirida, el mecanismo de establecer similitudes
y diferencias entre ambas con miras a determinar características y
comportamientos está entre los métodos más empleados por el cerebro
para tal fin [19].
En el caso presente, se realizó esta acción tomando como
base el capacitor. Éste es uno de los elementos más comunes en la
electrónica. Los estudiantes se familiarizan con él desde los inicios de
la carrera y lo usan intensamente como elemento constitutivo de
diferentes circuitos a lo largo de sus diferentes asignaturas.
Estructuralmente, un capacitor es un elemento muy sencillo,
se compone de dos placas metálicas conductoras de electricidad entre
las cuales se coloca un tercer elemento no conductor de electricidad,
que puede ser un material dieléctrico o simplemente el aire. El
capacitor tiene un parámetro, llamado capacitancia, el cual depende a
su vez de otros parámetros del elemento: el área de las placas (A), la
separación entre ellas (d) y el grado de aislamiento que el separador
establece (ver Fig. 3).
Los alumnos se familiarizan con la representación de los
capacitores ya sea en la forma del diagrama mostrado en la Fig. 3,
principalmente en sus clases de física, o como el diagrama presente en
la Fig. 4 en sus clases de circuitos eléctricos. Sin embargo, cuando van
a realizar montajes y fabricar equipos, se encuentran con que
físicamente existen como los dispositivos mostrados en la Fig. 5.

Fig. 3 Capacitor como elemento para emplear semejanzas: Componentes.

a)

b)

Fig. 5 Formas físicas de los capacitores: a) Polarizado, b) No polarizado.

Claramente estas son distintas representaciones del mismo
concepto, pero que casi nunca se abordan explícitamente en las
asignaturas de la carrera. En particular se tiene que los capacitores
pueden venir en dos clases principales: “polarizado” y “no
polarizado”. Frente a esto es poco lo que se aclara en cuanto a por qué
esa diferencia. Sólo se hace una advertencia: Tenga precaución al usar
capacitores polarizados, ¡pues si lo conecta al revés puede explotar!
Esta advertencia viene en ocasiones acompañada de anécdotas que el
profesor describe sobre alguien que no tomó esa precaución y el
capacitor estalló en su cara, dejándole quizá algunas cicatrices de por
vida. Esto hace que se genere un clima de animadversión hace el uso
de los capacitores polarizados, los cuales tienden a no ser los
preferidos cuando se trata de elegir un capacitor para un montaje.
Otro aspecto que podría ciertamente llamar la atención es la
forma de los capacitores. El diagrama físico lo presenta con placas
rectangulares, sin embargo físicamente el dispositivo es circular.
Incluso el capacitor electrolítico es cilíndrico. De nuevo, no hay mayor
profundización sobre esos aspectos en las clases.
Al consultar entre los alumnos por qué el capacitor
electrolítico tiene forma cilíndrica no se haya una respuesta
convincente por parte de ninguno de ellos. Ofrecen respuestas vagas,
muchas veces sin relación directa con la pregunta. Los mismos
profesores tampoco ofrecen explicaciones válidas. Al profundizar en
el concepto y preguntarles qué pasaría si se perfora un capacitor
electrolítico aparecen mayormente dos respuestas: estalla o derrama
un líquido. La primera se relaciona con la fuerte asociación que se ha
generado con respecto al peligro de explosión del dispositivo y la
segunda quizá sea la asociación de su forma con un contenedor de
líquidos. Ninguna de ellas es correcta.
Qué tal si ahora se pregunta por algo en principio sin ninguna
conexión: ¿Qué relación tiene la forma de un capacitor electrolítico
con la forma del cerebro humano? De nuevo las respuestas que se
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tienen son mayormente o vagas o irrelevantes para la pregunta. La
verdad es que el capacitor electrolítico en realidad tiene sus placas
rectangulares. Para optimizar la cantidad de área que se puede ubicar
en un volumen dado, estas placas se enrollan y el resultado es su forma
cilíndrica. No hay líquido en él que se derrame, ni está sellado a
presión para que explote al perforarlo. Al realizar esa acción no pasaría
nada en particular. La evolución tomó un enfoque similar cuando se
vio en la necesidad de albergar más neuronas en el espacio de la caja
craneal humana. El resultado es un cerebro que se repliega sobre sí
mismo en gran cantidad de surcos y giros. No es el caso para todos los
animales (ver Fig. 6).

a)

b)

c)

d)

cualquier persona!, parecería ser la respuesta apropiada. De hecho es
la respuesta que la mayoría de encuestados elige al haberles realizado
tal interrogante.
Como tantas otras cosas para las cuales el sentido común
indica como obvio, éste no es el caso aquí. La acción de ver es algo
que todo ser humano debe aprender. Al nacer, el individuo sólo
observa manchas de colores y es con el paso del tiempo que el cerebro
empieza a interpretarlas y a darles sentido contextual. El hecho de que
el pezón de la madre se oscurezca durante el período de lactancia
responde justamente a tal situación. Es un mecanismo evolutivo para
facilitarle al bebé hallar visualmente su fuente primaria de alimento
[20].
Una opinión similar podrían haber tenido los médicos de la
Escuela Birmingham para ciegos en Inglaterra cuando en 1959
concibieron la idea de devolverle la vista a Sidney Bradford. Habiendo
perdido la vista a los 10 meses de nacido, era para todos los efectos
una persona ciega, quien se movía por el mundo guiado por su sentido
del tacto. Al realizársele un trasplante de córnea, pudo, a sus 52 años
de edad, recobrar la visión.
Lo que podría ser una bendición se convirtió en realidad en
una pesadilla para el señor Bradford. Toda una vida de desconexión
con sus ojos impidieron a su corteza visual establecer algún tipo de
interpretación de la información visual. Tras meses de adaptación, le
era imposible generar algún concepto sobre qué era un rostro, poder
percibir la profundidad o detectar las ilusiones ópticas [21].
En palabras del señor Bradford: “El universo se volvió para
mí un caleidoscopio de formas en caótico movimiento, sin dimensiones
ni profundidad. Los rostros son una sucesión de manchas amorfas,
impenetrables, carentes de expresión, siluetas imperfectas que
parecen venírseme encima. Las mujeres, antes hermosas, ahora me
resultan incomodas, desagradables, incomprensibles, feas.”
Tras años de intentar armonizar con su sistema visual, el
señor Bradford desistió y retornó a la seguridad e interpretación que
su tacto le proveía. Siendo un maquinista, siguió operando sus
herramientas como siempre lo había hecho, pero ahora cerrando los
ojos [22].

Fig. 6 Semejanzas entre capacitores y cerebros: a) Capacitor electrolítico,
b) Cerebro humano, c) Capacitor no polarizado, d) Cerebro de ratón.

Establecer relaciones entre conceptos aparentemente
inconexos permite al aprendiz ubicarse en un marco de referencia más
amplio y crear redes conceptuales con más interacciones. Después de
estas comparaciones, varios alumnos suelen presentar interrogantes
que van más allá del simple aspecto del capacitor, como por ejemplo
indagar acerca de los tamaños relativos de los cerebros o de las
diferencias o semejanzas entre los cerebros de hombres y mujeres.
Estas nuevas perspectivas permiten al docente aventurarse con otros
tipos de analogías y así mantener el interés y la construcción de
conocimientos en los alumnos.

C. Reflexión para hacer el cierre
Cuestionarse sobre conceptos que parecen obvios es una
gran fuente de reflexión. Terminar la sesión con una actividad así crea
la oportunidad para que el inconsciente genere su actividad de análisis
alrededor de un tema específico y que tenga la característica de
empalmar el tema que está concluyendo con el tema que empieza en
la siguiente sección.
Considérese este cuestionamiento: ¿Si un ciego de
nacimiento recobra la vista, qué ve? El sentido de la vista es tan
“natural” a quienes lo poseen que esta pregunta parece del todo
improcedente. ¿Qué verá? ¡Puede todo, tal como lo puede ver

Fig. 7 Dibujo de elefante hecho por Mr. Bradford en visita al zoológico.

Relatos como éste permiten abordar aspectos no sólo del
conocimiento sino de la vida misma. Permitir que el alumno reflexione
acerca de cómo sería su propia interacción con el mundo en ausencia
de algún sentido o permitirle considerar qué aspectos se deberían tener
en la cuenta al momento de intentar dotar a una máquina con las
capacidades de percepción de un ser vivo son más fácilmente
abordables después de haberle permitido a su cerebro analizar con el
debido tiempo relatos como el presentado aquí.
Un aspecto del aprendizaje al que no se le da la importancia
que tiene es el tiempo. El cerebro requiere de tiempo para evaluar si
una cierta nueva información tiene el valor necesario para construir a
partir de ella un nuevo conocimiento. Esta detección se realiza durante
el sueño e implica una necesaria separación temporal de las
actividades didácticas para poder llevarse a cabo correctamente.
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III. PRUEBAS Y RESULTADOS
Para determinar el impacto de las asociaciones propuestas
con respecto a modificaciones en el aprendizaje, se realizaron
diferentes pruebas a grupos de alumnos. En todos los casos, cada
alumno interactuó con el entorno virtual para aprender un tema
específico, para lo cual se establecieron tres grupos, cada uno de 30
alumnos: A) alumnos para quienes la presentación de contenidos se
realizó de forma homogénea, de acuerdo con una programación inicial
dada por parte del profesor, B) alumnos a quienes se les presentaron
los contenidos insertando los moduladores de curiosidad, analogías y
reflexión basados en temas afines al contenido a aprender, C) alumnos
a quienes se les presentaron los contenidos insertando los
moduladores, pero basados éstos en temas sin una relación inmediata
o intencional con el contenido a aprender.
En el caso del grupo B, los moduladores fueron: para
curiosidad, temas en torno a dispositivos celulares como uso del
dispositivo cuando se está cargando la batería o acciones a realizar si
la pantalla táctil no reacciona a los comandos; para analogías se
empleó la relación capacitores-cerebros; y para reflexión se consideró
el impacto de la obsolescencia programada en dispositivos móviles.
Con respecto al grupo C, los moduladores fueron: para
curiosidad, temas en torno a la biología y la física como los relativos
al caballito de mar o las canicas que rebotan; para analogías se empleó
la relación comportamiento de insectos-redes sociales; y para reflexión
se consideró el impacto del uso de dispositivos móviles en la calidad
del sueño.
La Fig. 8 muestra los resultados de las medidas de
aprendizaje realizadas, los valores son el promedio por cada grupo y
están dados en porcentajes, donde el 100% es el valor perfecto de la
categoría. Se tomaron tres aspectos: interés, motivación y asimilación.
El interés se midió como el tiempo promedio que permanecía el
alumno en una sesión de estudio, la motivación es el número de temas
de estudio que consultó de los disponibles en la sesión y la asimilación
se determinó como la cantidad de respuestas correctas que obtuvo el
alumno en una prueba de suficiencia realizada un mes después de
haber estudiado el tema.
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convencional de instrucción, incluso siendo ésta mediada
tecnológicamente. La motivación también presenta diferencias
importantes. Las cifras al incluir los moduladores son esencialmente
el doble de las que se obtienen sin su presencia, indicando un cambio
de actitud en el aprendiz con respecto a la actividad cognitiva y
formativa.
En una investigación realizada previamente [23] se evaluó
el impacto que se podría generar al insertar juegos como parte de las
actividades a desarrollar al emplear el entorno interactivo para
aprender algún tema. Para lograr medidas más específicas, los juegos
se diseñaron para ser significativos mediante la detección de estilos de
aprendizaje, empleando el Modelo de Cuadrantes [24], el cual
identifica cuatro formas de aprender: analítica, holística, secuencial y
emocional.
Con miras a establecer en qué medida la consideración de
esta dimensión en la caracterización de los alumnos podría tener
relevancia y podría ser compatible con los moduladores establecidos,
se incluyó un cuarto grupo (B*), que se diferencia de los anteriores en
que a sus integrantes se les establece el estilo de aprendizaje que
poseen.
Dado el carácter adaptativo del entorno interactivo, la
detección dinámica de estos estilos se logró realizar de forma más
precisa que empleando el método tradicional de encuestas. Al aplicar
esta elaboración, se realizó la prueba inicial de detección de estilos de
aprendizaje, arrojando para el grupo B* la distribución que se indica
en la Fig. 9.

Analítico
Holístico
Secuencial
Emocional

Fig. 9 Estilos de aprendizaje según teoría de cuadrantes para el grupo B*.

Esta información de estilos de aprendizaje se anexó como
referencia para que el entorno genere los contenidos de los
moduladores, el cual los presentó a cada alumno en particular teniendo
en cuenta su estilo de aprendizaje inicialmente detectado. La Fig. 10
presenta las medidas de aprendizaje incluyendo al nuevo grupo B*.
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Fig. 8 Métricas de aprendizaje para los primeros grupos considerados.

Se observa cómo la inserción de los moduladores para
acompañar la presentación de contenidos y activar el enganche en el
aprendiz genera mejorías con respecto a la presentación homogénea
de los mismos. De manera interesante, no se evidencia una diferencia
notable con respecto a si los temas de los moduladores tienen o no
relación directa con el contenido a ser aprendido, lo cual corrobora que
el impacto se está dando a nivel inconsciente más que meramente con
respecto a un contenido temático a ser abordado racionalmente.
La diferencia más notable se da en la asimilación, en donde
la inclusión de los moduladores hace que la retención y aplicación
ulterior de conocimientos casi se triplique con respecto a la forma

A
B
B*
C

Fig. 10 Métricas de aprendizaje para todos los grupos considerados.
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Se observa que los resultados para el grupo B* se encuentran
por encima del resto de grupos. Este resultado plantea una perspectiva
interesante, puesto que indica que, al menos en el caso presente, es
posible una composición de moduladores los cuales refuerzan la
acción total. Además muestran la bondad del entorno interactivo para
no sólo adaptarse a cada alumno en particular al detectar su estilo de
aprendizaje, sino también para transferir esta caracterización para que
sirva como insumo a otros módulos del propio entorno.

[9] D. Buss, Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind,
Pearson, 2011.
[10] L. Cosmides and J. Tooby, What is Evolutionary Psychology?:
Explaining the New Science of the Mind (Darwinism Today), Yale
University Press, 2005.
[11] P. Ekman, Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Politics,
and Marriage, W. W. Norton & Company, 2009.
[12] P. Ekman, Nonverbal Messages: Cracking the Code, Paul Ekman
Group, 2016.

IV. CONCLUSIONES
El aprendizaje de un alumno es susceptible de ser mejorado
si se incluyen moduladores, es decir, actividades complementarias que
inducen al cerebro a considerarlo valioso, como aspecto explícito al
momento de generar contenidos, métodos y medios.
El diseño de los moduladores tomando como base la
evolución, es decir, moduladores neurogenéticos, y su impronta en
cuanto al comportamiento general de los individuos permite de forma
intencional evaluar la eficiencia del proceso didáctico.
La información relativa a los estilos de aprendizaje que cada
alumno tiene es valiosa como insumo para determinar qué recursos
didácticos son procedentes con miras a generar aprendizaje
contextualizado y son un complemento apropiado de los moduladores.
El uso de tecnología para generar los moduladores, para
detectar perfiles de los alumnos y generar contenidos que incrementen
la significatividad y por ende el aprendizaje es un apoyo que facilita al
profesor poder materializar sus estrategias de enseñanza de formas
más elaboradas manteniendo sus esfuerzos en niveles adecuados.
La inclusión de técnicas tan básicas como las curiosidades,
las analogías y las reflexiones mostró ser de gran valor si éstos poseen
una intencionalidad de incrementar la significatividad. Si se combinan
con la inclusión de juegos, apoyándose en la detección de estilos de
aprendizaje realizada por la plataforma tecnológica, se está frente a un
promisorio entorno significativo de aprendizaje.
La suma de técnicas que son apropiadas de manera
independiente puede redundar en una ulterior mejora. En el caso
presente, la perfilación por estilos de aprendizaje ayudó al medio
tecnológico a incrementar la significancia al ser combinada con los
moduladores neurogenéticos.

[13] A. Pease and B. Pease, El lenguaje del cuerpo, Amat Editorial, 2010.
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tareas. Existen diversas categorías de aplicaciones
como lo son: la informativa, de entretenimientos,
de productividad, de personalización, social, entre
otras. Dentro de la categoría social podemos
encontrar las aplicaciones de mensajería
instantánea.

Abstract—En este documento se desarrolla
un bot con herramientas software de tipo Open
Source. Los bots se pueden definir como asistentes
virtuales que ejecutan instrucciones programadas, el
caso desarrollado en este documento consiste en un
bot que facilita la vida cotidiana de la comunidad
institucional del Tecnológico de Costa Rica, sede San
Carlos mediante la consulta de servicios que se
ofrecen en la institución. Por medio de la plataforma
de mensajería instantánea Telegram y a través del
lenguaje de programación Python y la librería
Telepot se programó dicha solución que puede ser
accesada por los usuarios mediante aplicación móvil
(IOS, Android), Web y Escritorio.

Las aplicaciones de mensajería instantánea son
muy populares, pues permite la comunicación
emisor-receptor de manera ágil. A su vez permiten
una singularidad con respecto a las comunicaciones
“naturales” y es que en estas aplicaciones el emisor
o el receptor puede no ser humano. Ante dicha
posibilidad el papel de emisor o receptor lo
interpreta un robot virtual o un bot.

keywords—
bot,
Telegram,
Python,
aplicación móvil, aplicación Web, aplicación
Escritorio

Los bots son, en términos muy sencillos,
“mayordomos” virtuales que puede realizar
diversas funciones siempre y cuando se le
programe para ello. Un ejemplo práctico de un bot
se describe en este documento, en donde mediante
la previa identificación de datos útiles para
simplificar la vida cotidiana de la comunidad
institucional del Tecnológico de Costa Rica, sede
San Carlos se programan instrucciones que
reaccionan a solicitudes en forma de comandos
digitados por el usuario y así responder al emisor
con información útil para su consulta.

I. INTRODUCCIÓN
Conocer la información precisa en el
momento adecuado es la clave para la correcta
toma de decisiones, las TIC’s (tecnologías de
información y comunicación) simplifican el acceso
a la información de manera rápida y sencilla,
entonces, en ellas podemos encontrar herramientas
que nos facilite la toma de decisiones.
Gracias a la tecnología moderna, las TIC’s han
encontrado un terreno fértil para su proliferación,
por ello y por su utilidad, se han popularizado las
aplicaciones tecnológicas, los cuales son programas
que permiten al usuario realizar una o múltiples

Los usuarios de @TECSCBOT podrán acceder a
información del menú del comedor Institucional,
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horario de atención a estudiantes por parte de los
profesores, el horario de enfermería, gimnasio,
piscina, transporte, entre otros. por medio de la
aplicación de mensajería instantánea Telegram y a
través de cualquiera de sus 3 entornos: móvil (IOS,
Android), Web y Escritorio.

de los servidores de dicha red. Estas dos
limitaciones le restan funcionalidad, utilizabilidad y
usuarios a la aplicación.
B. Propuesta de Solución
Se plantea crear una plataforma que permita
realizar consultas sobre información de servicios
que ofrece el Tecnológico de Costa Rica sede San
Carlos a su comunidad institucional. Con tal de
evitar las limitaciones de las aplicaciones
anteriormente mencionadas, las consultas podrán
ser realizar vía web, móvil (Android, IOS) y
escritorio. De igual forma el usuario obtendrá la
información únicamente cuando este la solicite,
evitando el spam.

II. M
 ÉTODOS y MATERIALES
A. Antecedentes
El Tecnológico de Costa Rica cuenta con un total
de 1250 involucrados en su sede San Carlos según
datos del Departamento de Recursos Humanos y el
Departamento de Vida Estudiantil y Servicios
Académicos
(DEVESA),
dicha
población
institucional se encuentra compuesta por
estudiantes, docentes y apoyo a la academia. Como
parte de los servicios que la universidad ofrece a su
comunidad se encuentra el servicio de biblioteca,
enfermería, gimnasio, piscina, comedor, entre
otros.

La datos que serán suministrados en la plataforma
serán: el menú del comedor institucional, el
horario de atención a estudiantes por parte de los
profesores, el horario de enfermería, gimnasio,
piscina, transporte, entre otros.

El servicio de comedor es dirigido por el
Departamento Administrativo de la sede y es el de
mayor demanda por la población, como respuesta a
esta circunstancia existen dos alternativas para
conocer el menú del día de manera remota:
mediante correo y por medio de aplicación móvil.
Sin embargo estas opciones no cumplen con
condiciones que satisfagan totalmente las
necesidades del usuario, las razones se explican a
continuación.

Para cumplir con los requerimientos descritos en
los antecedentes se creará un bot.
C. Bot
La manera más sencilla de asimilar qué es un bot es
imaginarlo como un mayordomo virtual que está a
disposición siempre y cuando se programe para
ello, siendo así un instrumento software que ejecuta
una o un conjunto de tareas automatizadas

Mediante un correo que se envía diariamente, los
suscriptores que estén en la lista de difusión pueden
conocer el menú de las tres comidas del día que
ofrece el comedor. No obstante, el correo se manda
diariamente sin importar si se va a hacer uso del
servicio o no, lo cual vuelve el correo en múltiples
ocasiones en spam y lleva al usuario a cancelar la
suscripción.
Al notar esta problemática,
estudiantes de Ingeniería en Computación de la
sede se dieron a la tarea de desarrollar una
aplicación móvil en el sistema operativo Android
que permitiera realizar la consulta del menú, no
obstante dicha solución también contiene
importantes limitaciones como lo es no poder
acceder a la información si no se cuenta con un
dispositivo Android, asimismo, la aplicación
únicamente puede ser utilizada dentro del TEC
sede San Carlos, ya que no funciona si el
dispositivo no está conectado a la red de internet de
la universidad pues el servicio está alojado dentro

En relación a la propuesta de solución este
concepto se convierte en el eje central, ya que se
pretende brindar información al usuario a través de
la automatización de procesos.
Los bots no son una corriente tecnológica nueva ni
mucho menos, sin embargo sí ha cobrado mayor
relevancia en los últimos años debido a su
combinación con la inteligencia artificial y al
surgimiento de nuevas herramientas que permiten
la creación y programación de estos.
Para la elaboración del bot se utilizará la aplicación
Telegram.
D. Telegram
Telegram es una aplicación de mensajería
instantánea, cuenta con cifrado de mensajes tipo
end-to-end así como tres diferentes entornos de
uso: web, móvil y escritorio. Su licencia es de tipo
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Open Source y cuenta con características que la
hacen destacar de otras aplicaciones de mensajería
como lo son mensajes que se autodestruyen y chats
con bots, siendo esta última esencial en la
construcción de la propuesta.

consultas, para así transformar los datos en
información.

I. Pythonanywhere
Pythonanywhere es un servidor en la nube que
permite hospedar aplicaciones Python para poder
acceder a ellas vía internet. El programa que
controla el bot se alojará en dicho host y así podrá
ser accesado por los usuarios sin importar donde
estén, siempre y cuando cuenten con acceso a
internet.

E. Telegram Bot
Como se mencionó recientemente, Telegram
permite interactuar al usuario con bots por medio
de chats, además su licencia Open Source otorga
acceso al API y al código fuente de la aplicación,
por ello en
el 2015 Telegram presentó su
plataforma Telegram Bot que permite el desarrollo
de esta herramienta virtual mediante múltiples
lenguajes de programación como PHP, Python,
Java, Node.js, C#, Ruby, Go, Haskell, entre otros .

III.RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A. Creación del Bot
La aplicación Telegram nos permite comunicarnos
con bots mediante chats. El principal bot de
Telegram tiene el nombre de “Bot Father”
(@BotFather) y mediante comandos nos permite
crear nuevos bots y modificar aspectos generales de
ellos.

El bot que responde a la solución de la
problemática se programará en Python.
F. Python
Python es un lenguaje de programación
desarrollado en los Países Bajos a finales de los
ochentas y principio de los noventas con la
intención de ser un lenguaje sencillo en cuanto a su
lectura y diseño de algoritmos. Es administrado por
Python Software Foundation y cuenta con licencia
tipo Open Source.

Como con todo bot, para empezar la conversación
es necesario introducir el comando “/start”,
seguidamente Bot Father muestra su baraja de
opciones y se escoge “/newbot”. Se introduce el
nombre del bot y el nombre de usuario de este. Al
finalizar el proceso, Bot Father genera un token que
es el acceso al bot para su programación.

Es un lenguaje de alto nivel, multiparadigma,
multiplataforma,
fuertemente
cifrado
e
interpretado. Estas caracteristicas le han valido su
popularidad en el mercado y la academia y a su vez
ha generado un alto nivel de soporte en cuanto a
frameworks y librerías

B. Programación del Bot
Para poder programar el bot es necesario instalar
previo la librería Telepot de Python, la cual permite
acceder al API de Telegram desde el entorno de
desarrollo. Una vez instalada, se requiere importar
la librería en el documento .py, para ello se escribe
“import telepot” en la parte superior de documento.

G. Telepot
Como parte del soporte con el que cuenta Python se
encuentra Telepot, la cual es una librería que
permite interactuar con la plataforma Telegram Bot
a través de su API.

C. Realización de Consultas
Las consultas se realizan conforme a datos, y todos
los datos a los que acude @TECSCBOT están
almacenados en una Bases de Datos relacional SQL
Server, esto para simplificar el manejo de los
mismos y otorgar escalabilidad al bot. No obstante,
estos datos se extraen y se almacenan en listas
dentro del documento .py y las consultas se
realizan sobre estas listas, ello para agilizar la
capacidad de respuesta ante la solicitud del usuario,
ya que se comprobó mayor rapidez bajo dicho

Fue desarrollada por Nick Lee y cuenta con soporte
para Python 2.7 y Python 3, además de tener una
versión beta para Python 3.5 en adelante.
H. SQL Server
SQL Server es un sistema gestor de base de datos
relacional que permite definir, manipular y
controlar datos. Los datos de los servicios a
consultar por medio del bot se almacenarán en este
sistema gestor y se accederán a ellos por medio de
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método en comparación con la búsqueda en Base
de Datos.

Figura 1. Screenshot de menú principal del bot
@TECSCBOT en aplicación Android.

Estas listas refrescan su información según
responda la lógica de la aplicación. Por ejemplo,
los datos del menú del comedor institucional se
refresca diariamente, sin embargo el horario del
gimnasio y piscina así como el horario de atención
a estudiantes de profesores efectúa dicho proceso
semestralmente. El horario de enfermeria y
autobuses anualmente.
De acuerdo a la información que el usuario solicite,
el algoritmo lo busca dentro de las listas y responde
de acuerdo a lo requerido.
D. Interfaz Gráfica
Para facilitar la interacción usuario - bot se
implementó una interfaz gráfica. Hay que tomar en
cuenta que se está dentro de la infraestructura de
Telegram, por ello dicha interfaz debe acoplarse a
las condiciones que ofrece el chat. La interfaz
gráfica está compuesta por botones que representan
comandos que ejecutan consultas.
Para crear dicha interfaz es necesario importar en el
documento Python de trabajo el módulo
“ReplyKeyboardMarkup” de “telepot.namedtuple”.
Mediante dichas instrucciones es posible crear el
menú de uso. Para ser más intuitivo al usuario se
utilizaron emojis a la par de cada consulta para una
más rápida asociatividad.

Figura 2. Screenshot de opciones de Menú
Comedor del bot @TECSCBOT en aplicación
IOS.
E. Alojamiento del Bot
Para alojar el bot creado en la web se utilizó
Pythonanywhere. El primer paso para subir el
programa es crear una cuenta de usuario en dicho
host, seguidamente se selecciona la herramienta
con la que se levanta el servidor y se crean las
rutas. Por último se guarda y compila.
F. Flujo de uso
a.

b.

c.

d.
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El usuario inicia la conversación
con @TECSCBOT
bajo el
comando “/start”
@TECSCBOT responde con el
menú principal en donde se
puede seleccionar la consulta a
realizar
Una vez seleccionada la consulta
el sistema realiza el proceso
programado para encontrar la
solución y devuelve la respuesta
El usuario recibe la respuesta
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los bots como una manera de acercarse a las nuevas
generaciones y extender su público meta, pues
como cuenta Chris McCann, presidente de la
empresa 1-800-Flowers [1] , el 70% de los usuarios
del bot en Facebook Messenger de la empresa que
preside corresponden a nuevos usuarios.

G. Aportaciones del Trabajo
A menudo los datos pierden valor en cuanto estos
no lograron traducirse en información en el
momento preciso que el usuario los necesitaban,
por ello @TECSCBOT acoge datos de utilidad para
la comunidad institucional del TEC Sede San
Carlos y los pone a disposición en una plataforma
de acceso rápido y sencillo para solucionar
problemáticas de la vida cotidiana de la comunidad.

Al igual que 1-800-Flowers muchas empresas se
han atrevido a innovar y se han apoyado en los
beneficios que ofrecen los bots. Domino’s Pizza es
una de ellas y brinda a sus clientes en Estados
Unidos una nueva manera de ordenar pizza además
de la llamada telefónica y la forma presencial;
medio su chatbot en Facebook el cliente logra pedir
su orden además de poder seguir el trayecto de su
encargo desde la pizzería hasta su ubicación.
Amazon permite consultar el precio de cualquier
producto por medio de su Telegram Bot
@AmazonGlobalBot.

H. Limitaciones del Trabajo
Telegram es una aplicación de mensajería
instantánea sumamente robusta, portable y segura,
además de estas cuenta con múltiples
características más que la hacen distinguir de su
competencia. No obstante, no es la aplicación de
mensajería instantánea más popular en Costa Rica
y tampoco dentro del TEC sede San Carlos, lo cual
podría limitar el uso del bot en los usuarios, debido
a la estricta dependencia de @TECSCBOT con
dicha plataforma de mensajería.

V.CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Se ha propuesto el desarrollo de un bot construido
a base de software Open Source que facilita el
acceso a información de servicios que se ofertan a
la comunidad institucional del Tecnológico de
Costa Rica, sede San Carlos. Este bot tiene el
nombre de @TECSCBOT y se encuentra en la
aplicación de mensajería instantánea Telegram. La
información puede ser accesada desde dispositivos
móviles de sistemas operativos IOS y Android bajo
la aplicación móvil de Telegram , desde la
aplicación de escritorio para sistemas operativos
Windows, MacOS y Linux, y desde cualquier
navegador mediante la aplicación web.

IV.TRABAJOS RELACIONADOS
La tecnología moderna y su poder de cómputo ha
permitido simplificar diversas tareas del humano
mediante la automatización de procesos, por ello
los bots se han desarrollado en conjunto con la
informática y han sido aprovechados para solventar
múltiples tareas.
En [2] se muestra como en Madrid, España, un
equipo deportivo utiliza los bots para confirmar la
asistencia a los entrenamientos mediante la
integración de la plataforma Telegram Bot con una
aplicación para dispositivos Android. [6] describe
la manera en la que a través de la combinación de
Arduino, Raspberry Pi y Telegram Bot se puede
monitorizar y controlar una pecera. Pocho
(Facebook Messenger Bot) y @weatherman_bot
(Telegram Bot) son dos opciones para consultar el
tiempo en tu ciudad mediante bots. [4] propone una
forma más recreativa de interactuar con estos
robots virtuales mediante la creación de
“Dino-Tweet”, un dinosaurio de juguete que
alumbra y ruge cada vez que se le hace mención en
su cuenta de Twitter, para ello fue necesario
Python, Raspberry y la librería Tweepy.

Típicamente la manera de acceder a la información
de los diversos servicios se encontraba de manera
aislada, además de ser de difícil o de lento acceso,
no obstante gracias a la librería Telepot de Python
se pudo acceder al API de Telegram y por medio de
Telegram Bot crear un asistente virtual que
respondiera
las
consultas
previamente
programadas, brindado un acceso a la información
rápido y sencillo para los usuarios.
La propuesta de solución aquí construida se
contempla con gran potencial para solucionar
situaciones que necesiten estar en funcionamiento
24 horas al dia, 7 dias a la semana y puedan ser
solventadas mediante procesos automatizados.

Por su parte, las empresas no se han quedado
externas a esta propuesta de solución y han visto a
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dentro de las líneas de trabajos futuros se
consideran:
● Implementar información de más servicios
que se ofrecen en la sede San Carlos
● Realizar consultas al bot por medio de
comandos de voz mediante IBM Watson
● Extender la propuesta del bot a otras
sedes del Tecnológico de Costa Rica y
otros Centros Educativos del país
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Plataforma de mediación comunicativa en
dirección oyente-sordo, empleando técnicas de
aprendizaje de máquina y aplicaciones móviles
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Bogotá, Colombia
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Abstract— This document is related to the generation of
a mobile application that will favor the communication between
deaf and hearing people, this tool was developed using learning
machine techniques, this purpose will be reached through a system
that implements automatic translation techniques for the
generation of signals, from the voice.
As a result of the implementation of this technological
tool, deaf people that use Colombian sign language (LSC), they
will use health services with privacy, they would no longer require
an interpreter in the doctor’s office.
In addition, the development of this project is aimed to
strengthening and increasing the use of TICs, also the app will
favor inclusion processes of people with hearing limitation who
use LSC, as well as the generation of new innovative technological
tools, in order to become elements of communicative mediation
among subjects using different language codes.
Keywords: Automatic Translate,
Languaje, Statistical Translation Systems.

I.

Colombian

Sing

fue necesario acotar el contexto de funcionamiento y validación de la
herramienta; para esto, se identificó un estudio realizado por el
INSOR1 en 2011 [1], en el cual se evidencia que un gran porcentaje de
la población sorda colombiana, percibe rechazo en la atención en
servicios de salud; adicionalmente en las consultas médicas, el sordo
pierde su derecho a la intimidad, cuando se ve obligado a asistir en
compañía de un traductor. En virtud de esto, se determinó que el caso
de estudio para el desarrollo y la validación de este sistema se
orientaría hacia una consulta de medicina general.
Como respuesta a todo lo anterior, se propuso la generación
de una aplicación móvil, capaz de capturar los mensajes expresados
por el oyente y presentar su equivalente en Lengua de Señas
Colombiana (LSC).
A continuación, encontrará una breve descripción de
sistemas similares, con el propósito de evidenciar el aporte de esta
propuesta frente al estado del arte; asimismo, se presenta con detalle
tanto el sistema generado como de la metodología empleada y los
resultados obtenidos.

II.

INTRODUCCIÓN

En Colombia han sido múltiples los esfuerzos realizados
para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad; a pesar
de esto, para la población sorda no ha sido fácil desenvolverse con
naturalidad, pues dada su limitación, deben atravesar por situaciones
complejas para llevar a cabo actividades del día a día, por ejemplo, en
el acceso a la salud y a la educación.
Ante este panorama y dada la evidente la necesidad de
generar herramientas orientadas a disminuir la brecha comunicativa
existente entre sordos y oyentes, la Universidad Manuela Beltrán, ha
propuesto la generación de un sistema orientado a favorecer los
procesos de interacción en la población mencionada; sin embargo,
debido a que se trata de una iniciativa altamente ambiciosa que se
encuentra en curso, este documento abordará únicamente la parte de
este reto que involucra el problema de comunicación en dirección
oyente hacia el sordo.

Como se mencionó previamente, este documento describe el
proceso de desarrollo de una aplicación móvil orientada a favorecer la
comunicación entre sordos y oyentes; para esto, se llevó a cabo una
búsqueda de sistemas similares con el propósito de determinar el
aporte de la herramienta, debido a que, pese a que existe una gran
variedad de sistemas con propósitos similares, la comunicación entre
sordos y oyentes es un problema que aún persiste en Colombia, esta
evaluación, permitió evidenciar algunas limitaciones en los sistemas
actuales:

Por otra parte, debido a la riqueza del idioma (español) y las
múltiples variaciones de los procesos de comunicación en el día a día,
1

ESTADO DEL ARTE

INSOR Instituto Nacional para Sordos (Colombia)
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La mayoría de los sistemas están hechos en otros idiomas,
razón por la cual no pueden ser usados por los sordos
colombianos.
Pese a que algunos traductores parten del español como lengua
de origen, el destino es la Lengua de Señas Española (LSE), la
cual difiere significativamente de la colombiana, de manera
que no es aplicable en este contexto.
Algunos sistemas en español, se concentran en realizar la
conversión a texto; sin embargo, esto exige que la persona
sorda sea “bilingüe”, entendiendo por esto, que la persona
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debe saber leer, lo cual no es una generalidad en la comunidad
sorda.
No se encontró ninguna aplicación móvil para facilitar la
comunicación en español, lo cual, exige que el sordo cuente
con un computador que lleve a cabo el proceso de traducción.
La mayoría de las aplicaciones emplean un avatar, para
representar las señas; sin embargo, de acuerdo con la
información proporcionada por personas de la comunidad
sorda, el uso de un personaje animado, no permite identificar
plenamente la seña, pues los desarrollos actuales, aún no
reproducen la totalidad de los elementos gestuales
involucrados en la comunicación.




adecuadas, deletrea la palabra; esto a simple vista es aceptable; sin
embargo, para un sordo no bilingüe, no existen los verbos conjugados,
razón por la cual el deletreo de la palabra “dolió” no significará nada.
Esto se presenta en la Figura 2.

A continuación, se presentarán brevemente, algunos de los
sistemas encontrados, evidenciando las limitaciones expresadas.


iCommunicator:

Se trata de un programa de computador que permite traducir
a texto y señas, la voz. De manera que el usuario sordo, podrá ver en
la pantalla del computador las señas y el correspondiente a texto.
Una gran ventaja que presenta este sistema, es que no está
restringido a un contexto específico, por lo que brinda al usuario una
traducción en cualquier campo; sin embargo, este sistema está
disponible únicamente en inglés y requiere de un computador para
ejecutarse; adicionalmente, de acuerdo con las instrucciones
presentadas en la página web del desarrollador y con vídeos que
presentan el funcionamiento del sistema, la traducción se lleva a cabo
asumiendo que existe una correspondencia entre la seña y la palabra
que se está expresando, lo cual, pude ser válido para el inglés pero que,
no aplica para el español, debido a la complejidad de la gramática y la
sintaxis; esto ha conducido a que muchos sordos hispanohablantes,
acudan al uso de una lengua intermedia denominada GLOSA. En
virtud de lo anterior, es válido afirmar que esta aplicación no es
adecuada para el contexto colombiano [2] [3].


Figura 2: Deletreo de palabras en HETAH
Fuente: Tomado de [4]

En este caso, el sistema debería presentar la seña que
representa el pasado y posteriormente presentar las señas de dolor y
cabeza.
Finalmente, el método de entrada de este sistema es
únicamente por teclado [4].


SINGSLATOR

Desarrollado en España, este sistema, es muy similar al
HETAH, con la diferencia de que esta vez, el usuario sordo podrá
observar las señas realizadas por una persona y no un avatar, lo que es
una ventaja.

Fundación HETAH

Esta fundación provee un sistema de traducción en línea, el
cual funciona en inglés, francés y español. La Figura 6, presenta el
resultado de una consulta sencilla en la página:
Figura 3: Funcionamiento de SINGSLATOR
Fuente: Tomado de [5]

En este caso, el ingreso de información es por teclado. Se
trata de un traductor de Lengua de Señas Española (LSE); sin
embargo, aunque presenta a expresiones en español, se ha identificado
que las señas y la construcción de la GLOSA, difiere de la Lengua de
Señas Colombiana (LSC), por esta razón, esta aplicación no puede ser
empleada en este contexto.
Actualmente, no es posible determinar características más detalladas
del sistema, pues al parecer los servidores no funcionan y el proceso
de traducción nunca se lleva a cabo.

Figura 1: Resultado de una consulta en HETAH
Fuente: Tomado de [4]

El sistema presenta un campo de texto en el que se ingresa
la frase en español (Número 3 en la Figura), con lo que el sistema
genera un mensaje en un lenguaje intermedio (2) y el avatar representa
las señas de las palabras identificadas; es necesario decir que el sistema
funciona bastante bien para frases cortas expresadas en presente
simple; pero al realizar otro tipo de consultas, el sistema no emplea las
reglas de generación de glosa y, en lugar de generar las señas
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𝑜
𝑑̅ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑑∈𝑑 ∗ 𝑝 ( ) . 𝑝(𝑑)
𝑑

Ecuación 2: Aplicación del teorema de Bayes
A partir de la Ecuación 2, es posible identificar la máxima
probabilidad de que una frase en el lenguaje de destino, sea la
traducción de una frase en el lenguaje de origen; para esto, por medio
de la implementación del Teorema de Bayes, fue posible expresar la
probabilidad de la Ecuación 1, por medio del producto del modelo de
traducción expresado como la probabilidad de que una frase sea la
traducción de otra P(o/d), por el modelo del lenguaje, expresado como
la identificación de las frases más probables p(d).

Figura 4: Fallas en SINGSLATOR
Fuente: Tomado de [5]

Al solicitar una traducción sencilla, el sistema permanece
en estado “traduciendo” de manera permanente.
En virtud de lo anterior, se hace evidente la necesidad de un
sistema adecuado para el contexto colombiano, la GLOSA y lengua de
señas de este país que, además de permitir el intercambio de
información en la lengua conocida por los sordos de este territorio, sea
incluyente y permita que sordos que no sepan leer o escribir puedan
comunicarse con personas oyentes a través de la tecnología.

III.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Como resultado de la aplicación de estos conceptos, se
desarrolló una aplicación que permite que el usuario oyente exprese
en voz alta la información que desea transmitir, el sistema convierte
esta información inicialmente a texto, el cual es procesado por el
algoritmo de traducción con el propósito de generar la GLOSA2
equivalente y, a partir de esto, selecciona las seña correspondientes,
las cuales son presentadas al usuario sordo en un dispositivo móvil. La
Figura 5, ilustra el proceso descrito.

Como respuesta a la problemática identificada, se generó
una aplicación móvil, orientada a favorecer la comunicación entre
sordos y oyentes, por medio de un sistema que implementa técnicas de
traducción automática y aprendizaje de máquina para la generación de
señas, a partir de la voz.
En esta aplicación específica, se hace uso de técnicas de
traducción automática basada en Corpus, la cual se lleva a cabo a
través del análisis de una gran cantidad de muestras, que indican al
sistema las características, tanto de la lengua de origen como de
destino. Para hacer el tratamiento a esta información se emplearon
modelos estadísticos, por medio de un tratamiento matemático, en el
que se establece, la probabilidad de traducción de una palabra en otra;
en este caso, es de gran importancia contar con corpus de gran tamaño,
se habla de un mínimo de dos (2) millones de palabras [6].

Figura 5: Descripción del sistema

Para el desarrollo de este sistema, se implementó la
arquitectura presentada en la Figura 6, en la cual se evidencia la
conexión de la aplicación móvil, con un servidor, el cual alberga los
algoritmos de aprendizaje de máquina y, además de generar las
sentencias en Glosa, proveerá la secuencia de señas en cada caso.

Esta técnica se basa en fundamentos teóricos de la
información y las comunicaciones (canal ruidoso), así como de
modelos estadísticos obtenidos del análisis del corpus paralelo
empleado, a partir de esto, es posible describir el modelo del canal
ruidosos para esta aplicación como se presenta a continuación:

𝑑
𝑑̅ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑑∈𝑑 ∗ 𝑝 ( )
𝑜

Ecuación 1: Modelo de canal ruidoso del sistema
El modelo del canal ruidoso establece que, en un proceso de
comunicación, un mensaje recibido puede diferir del mensaje enviado
a causa del ruido que interfiere; en virtud de esto, lo que se busca es
encontrar la mayor probabilidad de que los mensajes se correspondan.
Básicamente el proceso traducción consiste en determinar la
mayor probabilidad que una secuencia de palabras en el idioma destino
(d) correspondan a la traducción de la secuencia en la alengua origen
(o), como se presenta en la Ecuación 1. Al aplicar el teorema de Bayes
la expresión se transforma así:
2

Figura 6: Arquitectura propuesta

Es importante tener presente que, con el propósito de reducir
el consumo de recursos de procesamiento en el dispositivo móvil,
todos los algoritmos de traducción se ejecutarán sobre el servidor, por
lo que el dispositivo móvil servirá de interfaz.

GLOSA: Sistema de notación para lengua de señas
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sistema.

A continuación, se describirá el proceso de desarrollo del

IV.

METODOLOGÍA

En primer lugar es necesario especificar que, para este
desarrollo el sistema se abordó como un problema de traducción
convencional, teniendo como lengua de origen el español y como
lengua de destino la Glosa Colombiana equivalente; en virtud de esto,
una de las primeras etapas se relacionó con la selección de la técnica
de traducción a implementar pues, a partir de esto, se definen los
insumos requeridos para llevar a cabo la aplicación. En este caso se
identificó que el proceso de traducción automática puede llevarse a
cabo, empleando diversas técnicas, entre las que se destacan la
traducción basada en reglas y la traducción basada en corpus; en virtud
de esto, en la fase inicial del desarrollo, se hizo prioritario establecer
el método más adecuado, para esto fue necesario tener presente la
escasa documentación disponible, con respecto a la Lengua de Señas
Colombiana y a la generación de su GLOSA equivalente.

Figura 7: Procedimiento de traducción llevado a cabo

La Figura 7, también presenta los pasos que se siguieron
para llevar a cabo la traducción y lograr el cumplimiento de los
objetivos del proyecto:
a)

La preparación del corpus incluye:

Los sistemas de traducción basados en reglas, se basan en la
definición de un gran número de reglas lingüísticas, que se deben
generar para cada idioma (tanto origen como destino) y deben
describir de la manera más completa posible, la estructuración del
mismo. A partir de esto, el sistema estará en capacidad de generar una
representación equivalente en el lenguaje de destino, a partir de
análisis de las reglas de ambos lenguajes [6].
Por otra parte, la traducción basada en corpus se lleva a cabo
a través del análisis de una gran cantidad de muestras, que indican al
sistema las características, tanto de la lengua de origen como de
destino. Para hacer el tratamiento a esta información, normalmente se
emplea uno de estos dos (2) mecanismos:
Modelos estadísticos: En este caso, el análisis del corpus, se
lleva a cabo por medio de un tratamiento matemático, en el que se
establece, la probabilidad de traducción de una palabra en otra [7] y
Traducción basada en ejemplos: en este caso, el corpus se presenta
como una fuente de ejemplos para el sistema el cual, lleva a cabo la
traducción por analogía; en muchos casos, este tipo de sistemas
cuentan con elementos de aprendizaje de máquina, en los que se
resuelve un problema, con base en la resolución a problemas similares
[8].
A partir de la información evaluada, con relación a cada uno
de los métodos, se llevó a cabo un análisis en el que se evidenció que,
pese a que la traducción basada en reglas puede presentar un mejor
desempeño, involucra un costo elevado y, para este caso, exigiría la
vinculación de una persona experta para generar las reglas y
excepciones de la GLOSA; lo cual es muy complicado, dado el
desconocimiento generalizado y la escasez de documentación al
respecto.
En virtud de lo anterior, se determinó más viable, generar un
corpus que brinde al sistema, los recursos necesarios para llevar a cabo
la traducción de español a glosa colombiana y posteriormente, la
generación de las señas correspondientes. Para esto se contó con el
apoyo de una profesional en el uso de la glosa y la lengua de señas
colombiana quien, con su experiencia, generó las oraciones requeridas
en glosa colombiana.
Como resultado de este proceso se generaron tres (3) corpus:
Corpus de preparación, de entrenamiento y de sintonización; los cuales
serán usados de diversas maneras en el proceso, como se puede
observar en la Figura 7.

Preparación del Corpus:

1.

Tokenisation: En este proceso se generan espacios entre las
palabras del corpus y los signos de puntuación, con el
propósito de distinguir los signos de puntuación de las
palabras.

2.

Truecasing: Permite identificar las palabras que tienen
inicial mayúscula y evitar que estas produzcan errores
durante la traducción

3.

Cleaning: En este proceso se eliminan oraciones demasiado
largas (dependiendo de la configuración establecida) y
líneas en blanco en el corpus, pues estas pueden causar
problemas.

Una vez se ha completado la “limpieza” del corpus, se da
inicio a la etapa de entrenamiento del sistema, para generar el modelo
de la lengua de destino; al igual que en el numeral anterior, este
procedimiento, se lleva a cabo por medio de scripts proporcionados
por la herramienta MOSES.
b)

Entrenamiento del Sistema

Se construye el modelo de lengua de destino con el propósito
de asegurar una traducción más confiable, teniendo en cuenta las
características de la lengua de destino.
En este caso se hace uso del modelo KEN-LM, el cual
permitirá generar el modelo del lenguaje a partir de algoritmos
estadísticos; para esto, es necesario realizar la configuración del
sistema, con el propósito de definir los parámetros con los que se
generará el modelo, en este caso, se ha seleccionado la configuración
3 Gram, el cual hace referencia al sistema de predicción estadística
para determinar la probabilidad de aparición de una palabra, en
función de las tres (3) palabras anteriores.
En virtud de lo anterior, a partir del corpus generado en el
proceso anterior y por medio de la instrucción para ejecutar KEN-LM,
se genera un nuevo archivo en el que se presenta el modelo de la
lengua de destino, en un formato reconocido por MOSES, para su
posterior procesamiento en el proceso de traducción.
En estas dos etapas, a saber: preparación del corpus y entrenamiento
del sistema, se está llevando a cabo la primera parte del proceso
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descrito en la Ecuación 2; es decir, se obtiene el modelo de la
traducción, mientras que en la etapa que se describe a continuación, se
genera el modelo del lenguaje.
c)

Generar Modelo del lenguaje
1.

2.

Preparar Dato: Se toma el corpus paralelo y se genera un
archivo de vocabulario; este archivo tiene cada una de las
palabras del corpus, le asigna un identificador y establece el
número de veces que aparece en el corpus.
Alineación con la herramienta GIZA ++: En este
procedimiento, se da como resultado un archivo en el que se
determina de manera explícita la correspondencia que hay
entre cada una de las palabras del corpus de lengua de origen
con el de lengua de destino.

3.

Obtener la Traducción Léxica: Generar estimaciones de la
probabilidad de las posibles traducciones de todas las
palabras de la lengua origen a la lengua destino y viceversa.

4.

Extracción de Frases: Se genera un único elemento en donde
se encuentra la siguiente información: Frase en lengua de
origen, Frase en lengua destino y Alineación de las palabras
de esas dos frases.

5.

Ponderación de las Frases: Se genera un archivo que
contiene una tabla de ponderaciones de traducción de cada
una de las frases así: Probabilidad de traducción inversa de
la frase (d | o), Ponderación lexical inversa lex (d | o),
Probabilidad de traducción directa de la frase (o | d) y
Ponderación lexical directa lex (o | d).

6.

Uso de la Herramienta de Traducción MOSES: Se genera el
archivo de configuración denominado “moses.ini” el cual
establece los parámetros del modelo.

7.

Sintonía: El proceso de sintonización, requiere de un corpus
paralelo diferente del empleado en el proceso de
entrenamiento; este debe ser acondicionado de la misma
manera que el corpus empleado en el proceso anterior, como
resultado se obtiene un modelo de traducción nuevo.

Una vez ejecutado este proceso, el sistema se encuentra listo
para dar inicio a las traducciones.

V.

RESULTADOS

cada uno de los cuales ingresó por medio de voz un mensaje a la
aplicación obteniendo los siguientes resultados.
Esta prueba evidenció que el sistema de adquisición del
mensaje, funciona adecuadamente en entornos no ruidosos; sin
embargo, cuando se trata de entornos ruidosos, el porcentaje de error
incrementa, debido a la interferencia de ondas externas de gran
intensidad, como lo son las generadas para esta prueba.


Prueba 2: Velocidad de Traducción

El propósito de esta prueba es el de determinar el tiempo de
espera de un usuario entre la orden de traducción y la visualización del
mensaje traducido en GLOSA.
De acuerdo a la información que provee la plataforma de
traducción, el sistema toma 0.007 segundos en hacer la búsqueda y
0.008 segundos en traducir la frase más extensa; tiempo que, sumado
al consumido en la consulta al servidor, es bastante adecuado para esta
aplicación.


Prueba 3: Velocidad en Generación de señas

Esta prueba está relacionada con la velocidad en la que el
sistema genera la seña para cada palabra de la GLOSA generada, para
esto, se tomaron las mismas frases que en la prueba anterior y, se midió
el tiempo que tardaba en generarse la seña en cada caso.
En este caso, se presentaron variaciones bastante marcadas,
asociadas a la disponibilidad de la seña correspondiente a la palabra,
en la base de datos; de modo que, si la seña de una palabra no se
encuentra allí, el sistema extraerá de la base de datos, la seña de cada
letra que compone cada una de las palabras de la frase, lo cual,
desemboca en un mayor consumo de tiempo.
En virtud de lo anterior, no sorprende que los resultados de
esta prueba evidencien una demora importante en el desempeño del
sistema, sumado al hecho de que el sistema debe buscar en el servidor
cada una de las señas y, en caso de no encontrar la seña, debe buscar
la seña de cada una de las letras que componen la palabra, para
deletrearla.
Cabe mencionar que, evidentemente este es un problema que
se puede solucionar con relativa facilidad, por medio de la grabación
y posterior almacenamiento de los vídeos correspondientes a las señas
de las palabras incluidas en el corpus.
La Figura 8, permite observar la respuesta de la aplicación
móvil, en el caso en que no encuentra las señas de las palabras.

Tras la implementación de cada uno de los pasos descritos en
el proceso anterior, se determinó la validez del sistema de traducción,
por medio de la realización de diferentes pruebas, cuyos resultados se
muestran a continuación:


Prueba 1: Adquisición de mensaje

El propósito de esta prueba es determinar la confiabilidad del
sistema de adquisición del mensaje de entrada. Las pruebas se llevaron
a cabo en dos fases: entorno ruidoso y entorno no ruidoso, entendiendo
entorno no ruidoso, aquel en el que la medición de decibeles es menor
a los 10 dB; mientras que en el entorno ruidoso se tenían alrededor de
55 dB. Para esta prueba, se seleccionaron cinco usuarios diferentes,

Figura 8: Palabras deletreadas en la aplicación móvil
Fuente: Imagen tomada de la aplicación móvil generada

- 213 -

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017



En este caso, con ayuda de la experta en GLOSA y lengua
de señas, se seleccionaron 20 frases no incluidas en el corpus original
y fueron traducidas en el sistema. El propósito de esta prueba es el de
determinar si la traducción es adecuada, incluso con frases que se
encuentran fuera de los archivos de entrenamiento del sistema.
Esta prueba fue muy importante, porque representa la
percepción real, que los usuarios de la aplicación pueden tener,
respecto a la funcionalidad del sistema.
En este caso, el resultado de las traducciones fue muy bueno
en general, con un promedio de aceptación por parte del experto de un
85%; sin embargo, también se presentaron algunos casos en los que se
evidenciaron errores graves en la traducción a tal punto que las frases,
eran totalmente incomprensibles para un usuario sordo. Esta
problemática está relacionada con la incapacidad del sistema de
traducir palabras específicas, esto puede pasar a causa de dos
escenarios:
- El corpus no incluye todas las palabras, por esta razón, cuando el
sistema ejecuta los algoritmos, no puede encontrar una traducción
probable, lo que lo lleva a poner en la traducción la misma palabra.
- El algoritmo de cálculo de la traducción más probable, tiene un
porcentaje de error, en el que la traducción más probable, no es la
traducción adecuada.
Cualquiera de las dos situaciones, son previsibles teniendo
en cuenta los resultados obtenidos en estudios y aplicaciones
encontradas en la literatura, de hecho, un ejemplo claro de esto, se
presentan en [30], en dónde la traducción más probable no
corresponde con la más adecuada.


Prueba 5: Desempeño del sistema

Finalmente, se llevó a cabo la prueba para determinar el
desempeño del sistema. Esta prueba, no solo se concentró el identificar
un porcentaje de calidad de la traducción, sino que, estuvo orientada a
validar la teoría alrededor de la obtención del parámetro BLEU, razón
por la cual se usaron tres corpus para esta prueba:
1.

2.

3.

parámetro de calidad de 51.59%, el cual es bastante alto,
teniendo en cuenta que la GLOSA colombiana carece de
estructura definida; sumado al hecho de que dado el contexto
seleccionado, existe un gran número de palabras que no pueden
ser traducidas.

Prueba 4: Validez de la traducción

BLEU obtenido usando como corpus de prueba, el corpus que
se usó para el entrenamiento del sistema, con 603 frases: en este
caso se obtuvo un parámetro de calidad de traducción de
87.66%, lo cual tiene perfecto sentido, porque el corpus
empleado para la validación era totalmente conocido por el
sistema, razón por la cual, se generaron traducciones muy
cercanas a las de referencia.
BLEU obtenido usando como corpus de prueba el corpus de
sintonización, con 50 frases: se obtuvo un parámetro de calidad
de traducción de 61.43%, debido a que el pese a que el corpus
era conocido, la mayoría de los parámetros de traducción surgen
del procesamiento y análisis de las 603 frases del corpus de
entrenamiento, lo que agrega elementos adicionales y hace que
la traducción tenga variaciones.
BLEU obtenido usando como corpus de prueba, un corpus
totalmente desconocido para el sistema, con 50 frases: Al igual
que en el caso anterior, el análisis que genera las probabilidades
de traducción se lleva a cabo con 653 frases, diferentes a la del
corpus de prueba; sin embargo, en este caso se obtiene un

Pese a que el parámetro BLEU, a simple vista parece ser
bajo, se encuentra dentro del rango, en comparación con valor
obtenido en otros estudios encontrados en la literatura y que, emplean
técnicas de traducción similares, lo que representa una respuesta muy
positiva en el desarrollo de este proyecto.
No obstante, el parámetro BLEU es adecuado, se considera
que aún es posible realizar mejoras a los procesos que se llevaron a
cabo en este proyecto, con el propósito de perfeccionar la traducción
y brindar un sistema más eficiente a los usuarios de la Lengua de Señas
Colombiana.

IV.CONCLUSIONES
Como resultado de la ejecución de este proyecto, se obtuvo
un sistema de mediación comunicativa, el cual, provee al usuario de
una interfaz en un dispositivo móvil, por medio de esta el usuario
oyente ingresa un mensaje en voz alta, este es convertido a texto por
la aplicación y traducido a GLOSA y a lengua de señas colombiana.
La limitación del sistema a un caso de consulta de medicina
general, facilitó el proceso de validación limitando la variedad de
palabras que pudieran surgir; asimismo, esta selección permitió
validar de una manera inesperada, la respuesta del sistema, frente a
palabras totalmente desconocidas y sin traducción aparente, como el
nombre de medicamentos o algunas patologías específicas que no se
incluyeron en el corpus.
Por otra parte, en el desarrollo de este proyecto, se descubrió
que, el componente facial y gestual de las señas generadas por los
sordos, difícilmente sería reproducido por un “avatar”, lo que coincide
con la opinión de la gran mayoría de los sujetos de la población sorda
que participaron en la validación de este sistema; por esta razón, se
determinó que la aplicación presentaría el vídeo de un sordo haciendo
la seña correspondiente a cada una de las palabras pertenecientes a la
glosa; asimismo, en el caso de que no se tenga el vídeo de una seña
específica, el sistema presentará el vídeo de la seña de cada una de las
letras que componen dicha palabra.
El porcentaje de aceptación de la respuesta del sistema y la
pertinencia de las traducciones generadas puede mejorar, en la medida
en que ingresen más oraciones al corpus, pues se evidenció que existen
palabras que no son reconocidas por el sistema o que, dado el tamaño
del corpus, se hace erróneamente el cálculo de la traducción más
probable. Adicionalmente, se cree que estos errores también pueden
atribuirse a la falta de una estructura definida para la glosa colombiana,
la carencia de estándares y documentación respecto a esta lengua, lo
que hace que puede conducir a inconsistencias en la traducción.
Dentro de las pruebas de desempeño del sistema, se
evidenciaron demoras significativas en la presentación de las señas;
esto se debe a que no fue posible realizar los vídeos de un gran número
de señas, razón por la cual, el sistema debe buscar y descargar los
vídeos de cada una de las letras que componen las palabras que no
tienen seña; esto puede resolverse, por medio de la inclusión de más
vídeos en la base de dato de señas.
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Tras validar el funcionamiento del sistema, es válido afirmar
que se generó una herramienta de gran utilidad para contribuir a
favorecer la comunicación entre sordos y oyentes; sin embargo, este
sistema de comunicación es bi direccional, lo que evidencia la
necesidad de generar un sistema de traducción del sordo al oyente, con
el propósito de brindar un canal de comunicación completo.
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Abstract— El fomento de la lectura y la promoción
misma del libro se ha reinventado postulando nuevas
modalidades y retos profesionales, de este modo, los hábitos de la
lectura trascienden los escenarios individuales, hasta alcanzar
ámbitos de interacción social. Las Tecnologías de Información y
las Comunicaciones han impactado en las formas de interacción
de los sujetos, en este sentido, el estudio que se presenta
constituye una propuesta del uso de las redes sociales y sus
herramientas para la promoción de la lectura digital por las
bibliotecas académicas. Las redes sociales brindan un escenario
que potencia la lectura, el intercambio de opiniones el acceso a la
intertextualidad, la interpretación de discursos, la proliferación
de citas, la divulgación de fragmentos de obras, anotaciones y/o
comentarios de la cultura. Así, la lectura digital en las redes
sociales se vuelve más interesante en pos del fomento constante
del universo de la lectura y escritura. Sus objetivos se orientan a
abordar el fenómeno de la lectura digital en las redes sociales,
por lo cual la investigación se basó en el análisis de 36
instituciones académicas que realizan las mejores prácticas de
promoción de la lectura digital mediante las redes sociales y sus
herramientas.

I. INTRODUCCIÓN
La lectura es una actividad fundamental tanto en las diversas etapas
educativas como en el quehacer diario. Con la adquisición de hábitos
lectores los seres humanos desarrollan sus capacidades cognitivas y
mejoran su vida social. Por su importancia en la formación de los
seres humanos y del conjunto de la sociedad, la adquisición y
consolidación de hábitos de lectura debe ser un objetivo prioritario
y se hace necesario estimularlo desde el comienzo de la vida o
incluso en el vientre materno, reconociéndose como un factor de
identidad, de desarrollo humano sustentable, de inclusión social y de
calidad de vida. Leer es un ejercicio que expresa y sostiene la cultura
de una nación, su fuerza espiritual y sus valores, su capacidad de
resistencia y desarrollo. Leer, aunque parezca una experiencia íntima
y solitaria, es participar. Esa participación se ve hoy potenciada
gracias a las tecnologías de la información y comunicación. Los
avances tecnológicos de los últimos años han transformado los
hábitos lectores de los inmigrantes y nativos digitales. El fomento de
la lectura y la promoción misma del libro se ha reinventado
postulando nuevas modalidades y retos profesionales, de este modo,
los hábitos de la lectura trascienden los escenarios individuales, hasta
alcanzar ámbitos de interacción social. Las Tecnologías de
Información y las Comunicaciones han impactado en las formas de
interacción de los sujetos, en este sentido, el estudio que se presenta
constituye una propuesta del uso de las redes sociales y sus
herramientas para la promoción de la lectura digital por las
bibliotecas académicas.

El objetivo de este trabajo es abordar el fenómeno de la lectura y
describir buenas prácticas de promoción de la lectura mediante las
redes sociales y sus herramientas que han sido desarrolladas por
bibliotecas académicas.

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS
Los libros no tienen hoy día menos importancia que en el pasado
para lograr la formación de una filosofía de vida así como la
comprensión del mundo circundante. Hoy su importancia se
mantiene vigente, pues son los transmisores de los saberes y la
comunicación de logros entre las generaciones sucesivas. Los
mismos pueden constituir una útil herramienta, a través de los cuales
podemos adquirir rectos criterios, frente a los problemas éticos,
morales y sociales que se presenten durante nuestra existencia.
Mientras leemos encontramos las sendas que conducen a lo más
secreto del corazón humano y puede uno conocerse mejor a sí
mismo, así como a los demás.

A.

Bibliotecas y comunidades académicas, ¿cómo
promocionar la lectura en el Siglo XXI?

Cavallo y Chartier (1998) caracterizan la lectura en su
magistral obra “Historia de la Lectura en el mundo
occidental”. Sin embargo, hoy se experimenta el acto de
lectura de manera diferente, tanto es así que se habla una
“revolución de la lectura” que exige replantear hasta “qué es
leer”. La originalidad de la revolución de nuestro presente
reside en que asocia tres transformaciones radicales: propone
una nueva técnica de composición, inscripción y
comunicación de los textos, impone un nuevo soporte a los
textos (la pantalla de los ordenadores cualesquiera que sean) e
impone o sugiere nuevas maneras de leer: discontinuas,
fragmentadas, segmentadas. No debemos menospreciar la
singularidad de la revolución que nos hace entrar en el mundo
digital.”
La omnipresencia del Nuevo Entorno Tecnosocial (Fumero,
Roca y Sáez, 2007) en la dinámica social genera que muchas
personas se acostumbren a publicar sus propios contenidos,
modificarlos y colaborar con otros creadores, dejando atrás la
pasividad de la clásica concepción de lo que debe ser un
“lector”. Este tipo de compromiso con las redes sociales,
forma nuevas expectativas sobre lo que significa ser un
escritor, un lector, un crítico, o incluso un profesor o
investigador académico. Vlieghe & Soetaert (2014) en la
misma línea de pensamiento expresan que las oportunidades
de las personas de poder involucrarse con el contenido a
través de los medios digitales ofrecen un contraste con lo que
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los medios impresos ofrecen. Nótese que se habla de contraste
no de oposición, disyuntiva o antagonismo, pues a decir de
Dussel (2012), Canclini y colegas (2015) no se observa
rechazo a esa pluraridad de escenarios, formatos, plataformas
y soportes en los que se realiza el acto de leer.
Los lectores en este ambiente pueden fácilmente alternar entre
los roles de lectores a mediadores culturales, curadores,
críticos, colaboradores literarios, y, en algunos casos
especiales a maestros de literatura (Hawisher et al., 2004).
Esta versatilidad de los roles en la lectura y la cultura exige
nuevos enfoques a la promoción de la lectura. Ál varez
(2014), al analizar los planes nacionales de lectura en la
región iberoamericana identificó que existe varias fuentes de
tensiones en la promoción de la lectura en el siglo XXI; una
de ellas es la tendencia a inclinarse por el libro impreso en los
procesos de fomento social de la lectura y otra, relevante a
este trabajo es el escaso reconocimiento que reciben los
espacios sociales alternativos de lectura. Dentro de estos
espacios sociales alternativos de lectura se circunscriben las
plataformas de Social Media.
Al decir de Evans y colegas (2010) las bibliotecas que ignoren
su uso se enfrentan a riesgos, al menos desde un punto de
vista a largo plazo; pues consideran que para alcanzar un
resultado exitoso, necesitan enfocar su comunicación con las
personas mediante el uso de las redes sociales, espacios donde
lo visual y la interacción deviene en un factor esencial para las
Generaciones Millenial, según Prensky, 2001, que han nacido
bajo el influjo de una alta exposición a las tecnologías
digitales, la navegación en Internet y que se han formado en
un contexto donde la tecnología interactiva es algo común e
integrada a su cotidianidad.
Hoy a la par que se mantienen diferentes modalidades del
servicio "reader´s advisor" en los espacios físicos de las
bibliotecas, existe una traslación de este tipo de servicio a los
Social Media, acompañado de la traslación de la noción lector
(sujeto receptor pasivo) a usuario interactivo, discontinuo,
multitarea, trasgresor iterativo de fronteras analógicas y
digitales. Nicholson (2012) plantea que las bibliotecas
universitarias, con mínimos costos, podrían elevar su perfil en
el campus universitario y así atraer a los usuarios. De este
modo las bibliotecas contribuirán a mejorar los objetivos
académicos de la universidad partiendo, de una premisa de la
investigación que indica que la lectura ayuda a desarrollar las
habilidades de pensamiento crítico y escritura de los
estudiantes.
B. ¿De qué lectura estamos hablando en el contexto
académico?
Winocur (2015) nos presenta una síntesis de las prácticas y
representaciones tradicionales y emergentes de lectura en jóvenes
universitarios, una investigación que se agradece en los estudios
sobre la lectura. Esta autora plantea que si bien los múltiples textos
desplegados en las pantallas necesariamente implican leer y escribir
de forma constante los jóvenes no lo reconocen así, afianzando su
cosmovisión en espacios universitarios tradicionales y simbólicos
sobre la lectura y escritura. En relación a este fenómeno en los
escenarios virtuales, la experiencia subjetiva de la lectoescritura a la
par que se está conectado esta es definida como chatear, mensajear,
enviar, publicar, mirar, ver, postear, recolectar, escuchar, tuitear, o

navegar. Otro elemento particular de este entorno es que tampoco se
lee y se escribe cuando se busca, se googlea, se baja, se linkea o se
tuitea, sino que se "comparte", en sus propias palabras.
Se habla entonces de una diferencia en las prácticas de la lectura de
esta generación en que antes su percepción del libro constituían un
recurso único, indispensable e indiscutible en la formación
académica, mientras que en estos últimos tiempos están siendo
"reubicados" – a veces íntegros y otras como fragmentos- en una
cadena de operaciones cognoscitivas, lúdicas y afectivas en las redes
sociales. Entonces, en este contexto resulta pertinente examinar:
¿Qué lectura se promociona desde las bibliotecas académicas?
¿Cuáles son las estrategias que hoy desarrollan las bibliotecas
académicas en el mundo para hacer promoción de la lectura en los
Social Media?

C.

Metodología

En este trabajo se analiza la práctica de bibliotecas
académicas en la promoción de la lectura en tres Social
Media. Se han seleccionado 36 bibliotecas académicas (Ver
Tabla 1) y se ha estudiado cómo desde su presencia en
Twitter, Facebook y Pinterest realizan la promoción de la
lectura. En los caso de Twitter y Facebook se partió del
análisis de los hashtags #reading, #lectura, #book, #readers,
#lector y #libro. También se incluyó el análisis de otros
hashtags que en su composición poseen estos términos como
#lectores, #ebooks y #readinghabits. Para este fin se
emplearon herramientas como Keyhole, Ritetags y Tagsboard.
Estas dos últimas herramientas también incluye en su análisis
el uso de las etiquetas en Facebook.
Universidad de Navarra
2.
Eastern
Washington
University Library
3. Universidad de Texas
4. Mudd Library de la Lawrence
University en Wisconsin
5. Biblioteca CRAI Cardenal
Herrera
6. McMaster University Library
en Canada
7. Biblioteca del Centro de
Graduados de CUNY
8. Ari zona Western College
(AWC) N AU-Yuma Library
(US)
17.Biblioteca de la Universidad
Politécnica de Madrid

19.Biblioteca
de
la
Universidad de Lima (Perú)
21.Biblioteca
Universidad
del Pacífico (Chile)
23.Biblioteca Universitaria
de La Rioja (España)
25.Biblioteca Universitaria
de Granada (España)
27.Biblioteca de Ciencias da
Comunicación de la
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9. Universidad de Yale
10.UC San Diego Lib raries
(US)
11.Cork Institute Of Technology
Library
12.Biblioteca de la Universidad
Estadual de Campinas (Brasil)
13.Universidad de Navarra
14.Bellevue University Library
(US)
15.Biblioteca de la Facultad de
Inglés de la Universidad de
Oxford
16.John Rylands University of
Manchester library (UK)
18.Eastern Michigan University
Halle Library (US)

20.Cambridge
University
Library (UK)
22.University o Texas
Libraries(US)
24.University of Kansas
Libraries(US)
26.Universidade da Coruña
(España)
28.Biblioteca de Socioloxía e
Ciencias da Comunicación
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Universidad de Santiago de
Compostela
29.Biblioteca
Universidad
del Pacífico (Chile)
31.Biblioteca de la Facultad
de Letras de la Universidad
Federal de Río de Janeiro
(Brasil)
33.Biblioteca
de
la
Universidad san luis de
Potosí (México)
35.Biblioteca
de
la
Universidad de Sao Paolo
(Brasil)

(España)
30.Biblioteca Universitaria
de Extremadura (España)
32.Biblioteca Central de
Gragoatá de la Universidad
Federal Fluminense (Brasil)
34.Biblioteca Central de la
Universidad de La Habana
(Cuba)
36.Biblioteca
de
la
Universidad
Estadual
Paulista (Brasil)

Luego se analizaron los perfiles de las bibliotecas académicas
para detectar sus estrategias de Social Media en la promoción
de la lectura. Las bibliotecas académicas estudiadas en
Facebook, se eligieron de la siguiente manera. Se partió del
trabajo de Webber-Bey (2013) que ofrece un estudio de
bibliotecas académicas norteamericanas con mejores prácticas
en redes sociales.
Se visitaron los perfiles de cada una de ellas y se detectaron
las que hacen un uso más intensivo de su perfil para la
promoción de la lectura. La elección en Pinterest estuvo
basada en aquellas bibliotecas académicas cuyos tableros
estuvieran etiquetados por biblioteca + universitaria + lectura
o reading + academic + library, de ellos resultaron 7 tableros
en español y 16 en inglés.
D.

Análisis y discusión de resultados

La búsqueda de tendencias relativas al hashtag #reading
mediante la herramienta KEYHOLE arrojó como resultado
que el 56.5% de las publicaciones sobre esta etiqueta #reading
muestra un sentimiento neutral en el tema que abordan, un 38
% de las publicaciones expresan sentimientos positivos en
relación a la lectura, mientras que solo el 5.5% presentan un
sentimiento negativo. Resulta interesante observar en el resto
de los hashtags los tweets reflejan un sentimiento neutral es
superior al 80%, excepto en #book y #ebook (Tabla 2) donde
el sentimiento positivo es superior al #readings.

Tabla 2 Análisis en KeyHole del sentimiento asociado a los tweets que
incluyen hashtag #lectura, #readings, #lectores, #readers, #libros, #book y #ebook

Al indagar sobre los sentimientos en la herramienta TagBoard
(ver Anexo 3) se obtuvo como que el contenido de los tweets
que poseen las etiquetas en inglés tienden a ser sentimientos
más positivos que las etiquetas en español. Lo que corrobora
el comportamiento detectado en KeyHole a pesar de que
TagBoard analiza Twitter y Facebook, mientras que con
KeyHole solo se analizó la red social Twitter.

- 219 -

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017

- El uso por género del hastag lectores muestra diferencias por
género más acentuadas en español que en inglés.
- En inglés #libro es más usado por mujeres, sin embargo en
español sucede lo contrario.
- Sin embargo, por género no es significativa la diferencia del
uso #ebook ni de #readings
La herramienta Ritetag (ver figura 1) muestra un dato
interesante en sus estadísticas y es precisamente que la
etiqueta #lector no es comúnmente seguida en las redes
sociales Twitter y Facebook, es decir no es popular. Se
realizaron búsquedas en Ritetag durante una semana y se
obtuvo el mismo comportamiento.

Tabla 3 Análisis del hashtag #ebook en KeyHole

Una particularidad identificada al analizar los sentimientos en
las publicaciones sobre #lectores es que disminuye la
neutralidad y se emiten mensajes más positivos. Esto podría
explicarse si se toma en consideración que a pesar de la
transformación digital del lector en el NET la lectura, según
Winocur (2015), sigue siendo una actividad que está cargada
de “rituales tradicionales”: leer es tocar, oler y sentir la textura
del papel, leer es dejar huellas y marcas personales en los
libros. Leer requiere concentración e intimidad. Leer establece
complicidad con el autor, la trama y los personajes. Leer
raramente es comprar, es conseguir el libro impreso a través
de un amigo, un familiar, o en la biblioteca. La única relación
explícita entre leer y la Red, radica en conseguir y bajar gratis
un PDF de una novela o libro de texto, para leerlo en pantalla
o impreso. Podría entonces aventurarse que el placer de la
lectura sigue asociado al libro. En términos demográficos el
uso de los hashtags analizados (Anexo 4) sugiere que:
- Mucho más hombres que mujeres usan #lectura

Tabla 4. Demografía en el uso de hastags

Mientras #ebook es la etiqueta (ver Anexo 5) que durante este
mismo período se comportó como la más popular y la más
usada. Al analizar las publicaciones en RiteTag y TagBoard
hay un mayor número de publicaciones por hora de tweets que
usan los hashtag #ebook y estos logran un mayor engagement
al obtener un mayor número de retweets.
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fundamentalmente kindle, a proveedores de servicios como
Amazon y la páctica de promover los libros a partir de la
publicación de imágenes de las portadas (#portada). Los
hashtags #ebook, #book y #libro se conectan con hashtags que
muestran la diversidad de dispositivos, aplicaciones y
proveedores de tecnología móvil (#iphone,#apple, #itunes). Se
mantiene la relación con la época del año (#vacaciones y
#verano), #gratis y los géneros literarios de preferencia, con
mayor
alusión
a
lo
erótico.

Tabla 5. Estadísticas por hora del comportamiento por hora de los hashtags

Aunque el comportamiento que reflejan esas herramientas
varían rápidamente, al analizar la densidad de uso de los
hashtag, durante un período de 30 días en Ritetag aquellos
hashtag que han logrado mantenerse con un gran número de
seguidores y se relacionan con los hashtag seleccionados
como unidades de análisis del estudio se detectó que (ver
Anexo 6):
- Todos los hashtag constituyen etiquetas que no son ni
sobreusado ni con un bajo nivel de uso, lo que apunta a una
comunidad de usuarios particular. Constituyen tendencia
#ebook y #book. La mayor parte de los hashtag asociados en
todas las unidades de análisis tienen una larga vida excepto en
la unidad de análisis #book donde la proporción de términos
hot (calientes) y long life (perdurables) es casi equivalente. La
existencia de términos sobreusados es nula en la mayor parte
de los casos y muy baja en aquellos donde aparece.
- En todos los casos aparecen asociados a los hashtag que
marcan
tendencia
en
general
en
Twitter
(p.e.#felizlunes,#wednesdaywisdom). El hashtag #lecturas
tanto en español como idioma inglés aparece fuertemente
asociados a verano, servicios, libros y ebooks, citas,
motivación, novelas (romance), tarot, gratis, suspenso y
ficción, escritura. El hashtag #lectores en ambos idiomas
mantiene fuerte asociación con lecturas, verano, citas, gratis y
con los géneros literarios mencionados en el punto anterior.
Además aparece alución a los dispositivos de lectura digital
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Tabla 6. Hashtags realacionados y su comportamiento en el tiempo

los espacios físicos de las bibliotecas. Si se desea desarrollar
una estrategia efectiva de promoción de la lectura en Social
Media se debe evitar el uso de etiquetas como #lectura, #leer,
#lector.

Un resultado parecido es apreciado en la red social Pinterest,
donde la búsqueda de los términos #lectura y #biblioteca
#universitaria solamente arrojó 7 publicaciones, como se
puede apreciar en la Tabla 7. Un dato que resalta es que de las
7 publicaciones 6 pertenecen a Bibliotecas universitarias, de
las cuales en su mayoría pertenecen a la Biblioteca
Universitaria de Granada (España). Sin embargo la búsqueda
de los hashtags en inglés (ver Tabla 8) revelan un aumento
significativo de perfiles (17), aunque de ellos solo 2 son
institucionales de bibliotecas universitarias.
Al examinar qué publican las bibliotecas universitarias en sus
perfiles se identificó que las 36 bibliotecas realizan
actividades de promoción de la lectura:
• Anunciar los nuevos libros en el catálogo y las
colecciones valiosas.
Promueven nuevas publicaciones científicas sobre la lectura.
Fundamentalmente se utilizan como imágenes las portadas de
los libros, fotos sobre eventos de promoción de la lectura, ya
sea para anunciarlos o como las evidencias de su realización.
Hipervinculan en un mismo mensaje recursos externos sobre
la lectura disponibles en otras redes sociales.
Realizan recomendaciones de lecturas de verano. Publican
citas sobre las bondades de la lectura y los libros.
Amén de las generalidades antes referidas también se puede
destacar como particularidades creativas las siguientes:
• La Biblioteca de la Universidad de Yale promueve
las producciones literarias de sus egresados en
Youtube. La creación de tableros colaborativos en
Pinterest (Biblioteca de la Universidad de
Granada,Biblioteca de la Universidad de Lima)
Vinculación de una obra con sus correlatos en otros
medios (p.e. un libro con la película). Integran el uso
de una Red Social con un Concurso (p.e #Bookface,
Trivias, Concurso de Lecturas de Verano, Lecturas
populares) y una actividad de búsqueda de libros (p.e
Eastern Washington University Library, Mudd
Library de la Lawrence University en Wisconsin,
McMaster University Library en Canada, Ari zona
Western College (AWC) NAU-Yuma Library, UC
San Diego Libraries, McMaster University Library,
Bellevue University Library).

Las redes sociales son las herramientas tecnológicas que las
bibliotecas cada vez integran más a su modelo de servicio. A
través de su uso estas instituciones se conectan con los
usuarios y audiencia en general, construyen comunidades 10
virtuales de personas con intereses similares, interactúan y
comparten sus experiencias a través de discusiones y las
publicaciones que realizan en dichas redes en forma de textos,
lo visual y audio. De esta forma se potencia la participación
directa que es facilitada por los comentarios que se suscitan
entre usuarios y especialistas desde sus publicaciones.
IV.CONCLUSIONES
Las bibliotecas académicas al hacer uso de las redes sociales con
fines de promocionar la lectura, sea para el entretenimiento o la
lectura académica, debe considerar no sólo las peculiaridades de la
lectura digital sino también los cambios generacionales que se
suscitan en los comportamientos al leer materiales impresos. A pesar
de la existencia de limitaciones que frenan el desarrollo de los
programas de promoción de la lectura, el avance tecnológico y
profesional ha propiciado nuevas alternativas a la bibliotecas
académicas mediante el uso de las bondades que brindan las
herramientas de las redes sociales para despertar y potenciar a los
usuarios contemporáneos en el fascinante mundo de la lectura.
En este contexto la lectura en pantalla, aparece como modalidad que
cada día es más frecuente y popular, porque no sólo proliferan textos
digitales o digitalizados sino también dispositivos para la lectura.
Hoy día, gracias al diseño y desarrollo web adaptativo los textos se
visualizan en varios tipos de dispositivos sin desafiar profundamente
nuestra zona de confort. Esto favorece la adopción, tolerancia e
incluso otras formas de disfrute del acto de lectura. Por tanto, puede
afirmarse que en estos nuevos contextos las tecnologías digitales
tienen la potencialidad de alterar nuestras prácticas de alfabetización,
aprendizaje, hábitos de lectura, los espacios en que interactuamos
con los textos y la relación entre fragmentos y obra. Merece destacar
que, aun cuando aparecen nuevos contextos, se transforman las
interacciones y se experimenta el acto de lectura de manera diferente,
se mantiene invariable la necesidad de la lectura y la importancia de
las acciones encaminadas a promoverla y que tributen
indudablemente a la transformación y desarrollo educativo y el
aprendizaje social. No desde una visión pedagógica y/o
bibliotecológica tradicional, sino desde otras miradas que atiendan a
las demandas de la lectura en diferentes tipos de contextos de lectura.
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Abstract – La metodología de Experiencia de Usuario es la
satisfacción del usuario al interactuar con un producto, servicio o
sistema. Esta metodología brinda grandes beneficios ya que
contempla aspectos importantes como lo es el diseño, la tecnología
y el modelo de negocio de datos. Estos factores son importantes,
sin embargo, no se tomaron en cuenta al desarrollar el sistema
anterior, lo que impide obtener y generar indicadores para su
análisis. En este artículo se presenta el desarrollo de una
plataforma que permita llevar a cabo la gestión de proyectos de
investigación e investigadores de la Universidad Tecnológica de
Panamá.

desarrollo de la plataforma. En el capítulo “Plataforma GUIA-UTP”,
describiremos las versiones de la misma, la estructuración los códigos
únicos de proyectos e investigadores, así como las etapas de la
plataforma. En el capítulo “Herramientas tecnologías implementadas”
veremos brevemente como se llevó a cabo el desarrollo de la
plataforma, así como la implementación de componentes externos
para una estructura más completa. En el último capítulo “Resultados”,
se describen detalladamente los resultados obtenidos tras desarrollar
la plataforma.

Keywords – experiencia de usuario, modelo de negocio, sistema de
información, analítica web, plataforma.

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en el año
2011 presentó la necesidad de visibilizar los proyectos de
investigación que realizaban los investigadores de la institución como
método de divulgación a la sociedad sobre lo que realiza la
universidad, dada las condiciones que anteceden se creó el Sistema de
Información para el Registro de Investigador e Investigaciones,
sistema que permitió automatizar el proceso de registro de
investigadores e investigaciones de la UTP, no obstante este
presentaba una interfaz muy simple como se puede apreciar en la Fig.
1, por lo que no generaba mucho interés en la sociedad por conocer
que se estaba llevando en entorno a proyectos de investigación dentro
de la universidad.

INTRODUCCIÓN
La experiencia de usuario (UX) es el conjunto de factores y
elementos que hacen referencia al nivel de satisfacción total de
usuarios cuando utilizan un producto o sistema [1]. El factor de las
emociones es tomado muy en cuenta en este contexto, ya que de
acuerdo a las necesidades del usuario y como estos se suplan, puede
generar una estrategia vital para todo sistema o proyecto se quiera
realizar.

I.

ANTECEDENTES

La implementación de la UX como metodología para el
desarrollo de un sistema de información genera grandes beneficios, ya
que permite una mejor interacción de los usuarios con el sistema,
logrando así un aspecto de suma importancia, el modelo de negocio de
los datos.
En este artículo se plantea el desarrollo de una plataforma
que implementa la metodología de experiencia de usuario, con el
objetivo de gestionar la información de los proyectos de investigación
y de todos los datos generados por un investigador de la institución,
generando así indicadores para una mejor toma de decisiones, a través
de este sistema de información.
Para concluir con la introducción, a continuación, se detallan
los capítulos del presente artículo. En el siguiente capítulo
“Antecedentes”, se relatan las diferentes versiones que se
desarrollaron para esta plataforma. En el capítulo “Conceptos”
veremos brevemente las terminologías utilizadas en este escrito. En el
capítulo “Metodología” se presenta la metodología empleada para el

Fig. 1 Pantalla inicial del sistema de información para el registro de
investigadores e investigaciones

Esta plataforma permitió registrar los proyectos de los
investigadores, sin embargo, si se deseaba conocer sobre los
proyectos, este carecía de muchas características que presentan las
plataformas hoy en día, como poder realizar búsquedas ya sea de un
proyecto, investigador o un tópico en específico, la posibilidad de
generar reportes o estadísticas para su posterior análisis, así como
conocer el tráfico que presentaba la plataforma, a través de la red.
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El listado de proyectos que la plataforma presentó es muy
básico, por lo que solo permite ordenar de acuerdo a ciertas categorías
como son por investigador, título de proyecto o por unidad. Tampoco
se cuenta con un perfil donde se visualice los proyectos que llevan a
cabos los investigadores.
Posteriormente surge una segunda versión de la plataforma,
denominado Red Académica y de Investigación (RAI), donde se buscó
estructurar la información de los investigadores y proyectos como se
puede apreciar en la Fig. 2, sin embargo, esto no fue posible debido a
que la tecnología en que se utilizó fue un sistema gestor de contenido
(CMS por sus siglas en inglés) llamado Wordpress, utilizando el
plugins BuddyPress. La ventaja de este plugins era que permitía la
incorporación de usuarios y agruparlos por grupos para crear
vinculación con proyectos, lamentablemente la estructura de este
pluggin no permitió realizar personalización en los códigos para poder
adaptarlo a las características de la primera versión de la plataforma.
Las adecuaciones que se pudieron realizar fueron solo a la interfaz del
CMS. Este pluggin no permitió generar datos estadísticos de
proyectos, publicaciones o investigadores para su posterior análisis.
.

•

Google Scholar: es un buscador especializado en recuperar
documentos científicos y en identificar las citas que éstos han
recibido [7].

•

SEO: corresponde a las siglas Search Engine Optimization y se
trata de la disciplina que estudia el proceso por el cual una página
web obtiene y mantiene posiciones notables en las páginas de
resultados naturales de los buscadores, también llamados
resultados orgánicos o algorítmicos.[8]

III.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el desarrollo de la plataforma se escogió
la Metodología de Experiencia de Usuario (UX) por sus siglas en
inglés (User Experience), debido a que va acorde a los objetivos que
se quieren implementar en esta nueva plataforma.
La UX presenta un sinnúmero de definiciones como la de
Arhippainen y Tähti donde la UX se refiere a “la experiencia que tiene
un usuario cuando interactúa con un producto en condiciones
particulares” ver [9]. Al mismo tiempo Nielsen & Norman Group la
definen como “concepto que integra todos los aspectos del usuario
final interactuando con la compañía, sus servicios y sus productos” ver
[10]
Por otro lado, Dilon propone “un modelo que define la
Experiencia de Usuario como la suma de tres niveles: Acción,
Resultado y Emoción”. Donde la diferencia de esta definición con
respecto a las anteriores es que divide la interacción con los niveles de
acción y resultado y se hace énfasis al aspecto emocional, ver [11].
En consecuencia, podemos definir la UX como la respuesta
emocional, satisfacción y confiabilidad del usuario final respecto a un
servicio o sistema, resultado de la interacción con el producto y su
proveedor

Fig. 2 Red Académica y de Investigación (RAI)

II.

CONCEPTOS

•

Front-end: En el diseño de software, este término hace referencia
a la parte visual que interactúa con el usuario.

•

Back-end: En el diseño de software, este término hace referencia
a la interacción de los datos que ingresan desde el front-end.

•

CMS: sirve para que la gestión de un sitio web, por pequeño que
sea, y permite tener una apariencia y navegación uniforme en todo
el sitio, y actualizar y gestionar el contenido fácilmente [2].

•

Framework: es un conjunto de componentes genéricos el cual son
personalizables e intercambiables que permite añadirle
componentes propios o externos para crear una aplicación robusta
[3], [4].

•

Patrones de diseño: Describe una manera reutilizable de resolver
un problema recurrente en nuestro entorno. [5], [6]

El motivo de la metodología de UX en este proyecto es que,
presenta grandes beneficios a la hora de desarrollar una plataforma de
esta índole ya que conecta los aspectos tecnológicos, junto a las
necesidades de los usuarios obteniendo como resultado los objetivos
de negocio (datos, resultados), ver Fig. 3

Fig. 3 Diagrama de experiencia de usuario
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A.

Componentes que integramos de la Metodología UX, en el
proyecto GUIA-UTP
•

Diseño

Se desarrolló una estructura acorde a la identidad visual de
la UTP, creando una paleta de colores que identifiquen el sistema con
el contexto. Esto fue presentada a un pequeño grupo de usuarios con
el fin de obtener retroalimentación al utilizar el mismo, logrando así
recomendaciones útiles para las mejoras de la plataforma.
•

Tecnología

Se enfoca el desarrollo de la plataforma sobre un framework,
debido a la versatilidad, robustez y sencillez que estos presentan,
permitiendo así crear sistemas de una manera más eficiente, rápida y
confiable.
•

IV.

PLATAFORMA GUIA-UTP

La Plataforma Grupo Activo de Investigadores de la UTP
(GUIA-UTP), surgió con el fin de mantener una estructura donde se
pueda tener una mejor gestión de los datos registrados por los
investigadores de la UTP, así como brindar una solución a las faltas de
implementaciones y metodologías de las antiguas plataformas de
investigadores, generando reportes y estadísticas, utilizando la
metodología mencionada anteriormente.
Se creó una primera versión de esta nueva plataforma, como
se aprecia en la Fig. 4, con el fin de realizar pruebas con un grupo
seleccionado de 5 investigadores y 5 docentes que realizan
investigación, para poder conocer como era el desempeño y
satisfacción de los usuarios con la nueva estructura.

Modelo de Negocio

La UTP utilizará este sistema para la generación de reportes
e indicadores, por lo que se le hace de gran importancia el desarrollo
de un sistema de esta índole, para de esta manera realizar mejores
tomas de decisiones.
Para comprender mejor las ventajas comparativas de la
Metodología UX con respecto a las anteriores plataformas estas se
pueden apreciar en la TABLA 1.
Fig. 4 Primera versión de plataforma GUIA (Fuente propia)

TABLA 1
COMPARATIVA DE LAS PLATAFORMAS
PLATAFORMA
Registro de
Investigadores e
Investigaciones
(Versión 1)

Red Académica y
de Investigación
(Versión 2)

•
•
•

VENTAJAS COMPARATIVAS
Registro de proyectos de investigación
Registro de datos de investigadores
Visualización los proyectos

•
•
•
•
•
•

Cambios en la interfaz de usuario
Foro de discusión
Registro de proyectos de investigación
Registro de datos de investigadores
Registros de Grupos de Investigación
No integraba los datos de la Versión 1

•
•
•

Registro de proyectos de investigación
Registro de datos de investigadores
Generación de códigos de proyectos e
investigadores
Estandarización de formularios de información
Generación de gráficas
Exportación de datos en formatos tabulados
(Excel o CSV)
Análisis de tráfico por Google Analytics
Indexación de la plataforma con el motor de
búsqueda Google
Generación de proyectos en formato PDF
Visualización de proyectos de investigación
Visualización de perfiles de investigador
Optimización de búsquedas de proyectos e
investigadores
Diseño estructurado acorde a la identidad visual
de la Institución
Integraba los datos de la Versión 1

•
•
•
Plataforma GUIA
(Versión 3)

Posteriormente de haber realizado las pruebas y recibir
retroalimentaciones por parte de los participantes, se creó una segunda
versión de la plataforma como se aprecia en la Fig. 5, donde esta nueva
versión presenta una manera mucho más amigable, intuitiva y estable
para registrar los proyectos, acorde a la identidad visual de la
institución, de igual forma se incorpora un nuevo módulo para realizar
búsquedas de perfiles de investigadores o proyectos de investigación.

•
•
•
•
•
•
•
•

Fig. 5 Pantalla inicial de la plataforma (Fuente propia)

Este proyecto se ha dividido en diferentes etapas con el fin
de crear un sistema completo y centralizar la información de los
investigadores de la UTP, a continuación, se enlistará las diferentes
etapas que tiene el proyecto:
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•
•
•

Entrada de datos
Salida de datos
Vinculación del perfil de investigador con google scholar.

A. Entrada de datos
En esta etapa contempla el registro de todos los formularios
de investigaciones que realice el investigador, como lo son artículos,
tesis, patentes, proyectos de investigación, entre muchos otros, así
como la información de su perfil, tales como su formación profesional,
afiliaciones, redes y enlaces de interés, entre otros.
De acuerdo a los datos que el investigador registre dentro de
su perfil y los proyectos, el sistema le generará un código único como
se aprecia en la Fig. 6 y para cada uno de los proyectos tendrá una
estructura como en la Fig. 7. Para realizar esto, se creó una estructura
que permita generarlos, a continuación, la representación de cada uno
de los códigos:

Fig. 7 Estructura del código de proyectos (Fuente Propia)

B. Salida de datos
En esta etapa se generan los diferentes reportes y estadísticas
necesarias para mejorar las tomas de decisiones. Esto se realizó debido
a que, en la anterior plataforma, no existe forma de extraer la
información registrada en el sistema, ya sea en formato Excel o CSV.
Cabe resaltar que hoy en día es de suma importancia conocer
cómo interactúan los datos dentro del sistema, esto para poder mejorar
y tomar decisiones dentro del contexto que se solicite.
Uno de los puntos más importantes es la visualización de
gráficas generadas por el sistema, permitiendo tener datos casi en
tiempo real, resultado de la interacción de los usuarios con la
plataforma.

Fig. 6 Estructura del código de investigador (Fuente propia)

También es importante resaltar que se crea una interfaz de
búsqueda para los usuarios ajenos al sistema, donde pueden conocer
los proyectos que se llevan en la institución, así como quienes son los
autores principales de los mismos.
La pantalla de los proyectos como se aprecia en la Fig. 8, se
refleja el cambio de estructuración, el cual ahora permite realizar una
búsqueda de los proyectos y filtrarlos por diferentes elementos, así
como visualizar cierta cantidad por página.

Fig. 8 Comparación de la pantalla de proyectos en ambas plataformas
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C. Vinculación de Perfil del investigador con Google Scholar
En esta etapa se logró crear una vinculación de una
plataforma con una de las redes de investigadores más utilizadas en el
mundo como lo es Google Scholar, donde se vinculan los datos del
investigador con el perfil de esta red, tales como sus palabras claves,
h-index y la cantidad de citaciones obtenidas. Estos datos se extrajeron
de un proyecto de web scraping y minería de datos de una afiliación
en Google Scholar.

V.

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS UTILIZADAS
EN LA PLATAFORMA

El diseño y desarrollo de software de estos tiempos se lleva
a cabo en dos grandes divisiones, el desarrollo en el Front-end, y el
Back-end, en cada división se utilizan diferentes tecnologías, pero que
en conjunto generan una aplicación robusta.

plataforma, el mismo utiliza el cifrado AES-256-CBC, que trae por
defecto el framework.
•

Protección por Firewall por dirección IP o región
Luego de realizar un monitoreo del acceso a la plataforma
en la red, se detecta que existen regiones que intentan acceder a partes
restringidas del sistema, por lo que se opta por crear una capa de
seguridad por Firewall, utilizando el paquete Pragmarx/Firewall en su
versión 1.0.8 [12].
•

Generación dinámica de PDFs
Se logró crear una estructura para la presentación de
proyectos en formato PDF, como se puede apreciar en la Fig. 9, esto
debido a que no existía una manera de como el investigador podía
presentar sus proyectos, todo esto se logró con el paquete LaravelDOMPDF en su versión 0.5 [13].
•

Front-end
Existen hoy en día un sinnúmero de librerías, frameworks y
estilos de desarrollo para crear una aplicación atractiva y dinámica,
permitiendo una mejor interacción del usuario con los sistemas.
Para esta plataforma en específico se utilizó el Framework
Bootstrap en su versión 3.3.7 donde se hizo uso de los componentes,
estructuras de grillas, tipografías, entre otros, así como brindar un
desarrollo más rápido y adaptable a la mayoría de los dispositivos.
Además, se utilizó la librería jQuery en su versión 2.2.4, el cual
permite crear una interactividad y dinamismo en la plataforma.

Generación de reportes en extensiones Excel o CSV
Uno de los puntos más fuertes del sistema es la generación
de reportes en formato Excel o CSV, permitiendo obtener toda la
información registrada en el mismo tabulada o estructurada por comas,
esto se logró gracias al paquete Maatwebsite/Excel en su versión
2.1.17 [14].
•

Generación de gráficas
Poder visualizar gráficas dinámicas e interactivas dentro del
sistema ha sido muy importante, debido a que permite realizar un
análisis rápido de los datos y poder visualizarlos casi en tiempo real,
para llevar esto a cabo se hace uso de la librería Highcharts en su
versión 5.0.7 [15].

Back-end
En el Back-end tanto como en el Front-end, existen una
innumerable cantidad de lenguajes de programación, sin embargo,
para el desarrollo de esta plataforma se ha escogido el framework para
el lenguaje PHP denominado Laravel en su versión 5.1, ya que
implementa una filosofía de desarrollar código PHP de manera
elegante y limpia, evitando crear el conocido “código spaguetti” [4].
Laravel implementa un sinnúmero de tecnologías que le
permiten ser sumamente versátil y seguro, esto se debe a los diferentes
patrones de diseños que tiene en su haber como lo son Singleton,
Facades, Eloquent, solo por mencionar algunos. El mismo hace uso de
las divisiones mencionadas anteriormente, permitiendo a los
desarrolladores enfocarse sólo en el área que les compete, evitando
conflictos y permitiendo un desarrollo mucho más rápido, escalable y
mantenible.

A. Tecnologías implementadas en esta plataforma.
•

Cifrado Hash
Éste cifrado es utilizado para la generación de contraseñas
seguras ya que, por medio de un algoritmo matemático, genera una
secuencia de caracteres únicos e ilegibles para el ser humano.

Fig. 9 Formato estándar de la salida de los proyectos

B. Componentes de analítica
•

Analítica Web de la plataforma

•

Cifrado de datos
Éste cifrado se utiliza para poder mantener la información
de los investigadores protegidos siempre que hagan una sesión en la

Se logró implementar a la plataforma un componente de
Analítica Web, utilizando Google Analytics, el cual permite darle

- 228 -

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017

seguimiento a la interacción de los usuarios con la plataforma en la
red, para poder comprender y conocer el interés en los usuarios sobre
la plataforma [16]. Desde su implementación ha habido un crecimiento
de visitas a la plataforma, resultado que se puede apreciar en la Gráfica
2.
•

•

Investigadores por Estamento
Permite obtener la cantidad de investigadores por los
estamentos que presenta la institución como lo son administrativos,
docentes e investigadores.
•

Indexación de la plataforma a los motores de búsqueda

Se logró una estructura de enlaces y posicionamiento de la
plataforma con los diferentes motores de búsqueda, utilizando la
metodología SEO. Empleando diferentes técnicas como lo son:
▪

Sitemap: se creó una estructura del sitio que contiene
los diferentes enlaces que son accesibles a los
usuarios.

▪

Url Canónico: se generó una redirección de la
plataforma a un enlace único, logrando así mejorar los
indicadores de análisis y el tráfico obtenido, a través
de la extensa red.

▪

Anchor Text: se creó enlaces o hipervínculos con
nombre legibles y estructurados, aportando así
información relevante a los usuarios y motores de
búsqueda.

▪

Texto alternativo: se le generó a cada uno de los
elementos de la plataforma su texto alternativo, para
que éste pueda ser localizado correctamente.

VI. RESULTADOS
Basándose en los datos registrados en la plataforma se logró
desarrollar diferentes indicadores de análisis, los cuales permiten
tomar mejores decisiones dentro de la Institución, a continuación, se
enlistan algunos de estos:

Investigador por Grado Académico
Permite obtener la cantidad de investigadores de acuerdo a
su grado académico dentro de la institución.

Gráfica 1 Resultados obtenidos de la plataforma para los proyectos por tipo de
financiamiento

Como podemos apreciar en la Gráfica 1, entre los 116
proyectos registrados en la plataforma 48 de estos son financiados por
la Universidad Tecnológica de Panamá, mientras que 45 son
financiados por el Organismo Gubernamental, unos 13 son
financiados por el Organismo Internacional y 10 por parte de los
Organismos No Gubernamentales.

•

Proyectos de investigación por Unidad o Facultad
Permite obtener la cantidad de proyectos de investigación
que están llevando las diferentes Unidades o Facultades de la
Institución.
•

Proyectos de investigación por Tipo de Financiamiento
Permite obtener la cantidad de proyectos de investigación de
acuerdo al tipo de financiamiento que recibe, ya sean estos por la
Institución, una entidad Gubernamental, no Gubernamental o entidad
Internacional, esto se puede apreciar en la Gráfica 1.
•

Proyectos de investigación por Área de Investigación
Permite obtener la cantidad de proyectos de investigación
que se lleven a cabo bajo las distintas áreas de investigación que
presenta la Institución.

Gráfica 2 Visitas a la plataforma durante 6 meses (Fuente Google Analytics)

Como se aprecia en la Gráfica 2, desde el 10 de diciembre de
2016 que se implementa Google Analytics dentro de la plataforma, ha
habido un crecimiento exponencial en la cantidad de visitas a la
plataforma.

•

Investigadores por Unidad o Facultad
Permite obtener la cantidad de investigadores que presenta
la institución por la Unidad o Facultad en que este labore.
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Como se aprecia en la Fig. 11, es la muestra de un perfil de
un investigador, donde se visualiza los proyectos que este lleva
desarrollando, así como los datos de su perfil de Google Scholar,
citaciones, h-index y palabras claves.

VII. TRABAJOS FUTUROS

Inicia proceso
de indexación

El sistema permitirá la vinculación de las páginas de los
grupos de investigación de las facultades y centros de investigación,
integrando en el perfil de los investigadores. Esta opción permitirá
conocer la cantidad de proyectos y publicaciones que genere cada
grupo.
Gráfica 3 Gráfica de indexación de la plataforma en el buscador Google

Como se aprecia en la Gráfica 3, el proceso de indexación ha
permitido un crecimiento exponencial en la cantidad de páginas
generadas en la plataforma, lo que repercute directamente en la
cantidad de visitas que éste puede tener.

Vinculación con el Repositorio Institucional (DSpace) de la
UTP para la extracción de las publicaciones que se presentan en las
comunidades del repositorio y el portal de revistas (OJS) en los perfiles
de cada uno de los investigadores de la plataforma GUIA.
Importación de los contenidos de los perfiles y publicaciones
de google scholar, extraídos a través de minería de texto utilizando el
lenguaje R para integrarse a los perfiles de la plataforma GUIA.
La plataforma GUIA, es un complemento que va vinculado
a un macro proyecto de Open Science y Open Big Data como se
aprecia en la Fig. 12, donde éste engloba la plataforma de Repositorio
Institucional, redes de investigadores como Google Scholar, un
componente de Datos abiertos y métricas alternativas como
Altmetrics, con el fin de generar metadatas estructuradas e indicadores
de análisis.

Fig. 10 Captura de interacción de la plataforma por medio de cantidad de clics
(Fuente Google Analytics)

Como se aprecia en la Fig. 10, nos muestra la interacción de
los usuarios con la plataforma, éste se toma en base a la cantidad de
clic que realice en los enlaces del sitio, indicando el color azul como
menor cantidad de clics y color rojo la mayor cantidad de clics.

Fig. 12 Macro Proyecto Open Science y Open Big Data

VIII.

Fig. 11 Perfil de un investigador (Fuente propia)

CONCLUSIONES

El sistema desarrollado fue reflejo de la necesidad de
centralizar la información de los proyectos de investigación y
los perfiles de los investigadores de nuestra Institución, a la vez
que se visibiliza el perfil de cada investigador en la web.
También se ha logrado estandarizar y estructurar los diferentes
formularios de Investigación. Esto representa una gran ventaja
en comparación a las anteriores plataformas, ya que permite
generar informes estructurados para su posterior análisis.
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La metodología de experiencia de usuario en esta
plataforma ha sido de gran utilidad ya que permitió crear un
balance entre la satisfacción de los usuarios al interactuar con
la misma, así como la satisfacción del objetivo de negocio
generando indicadores y estadísticas de análisis.
Al ser una plataforma desarrollada con el Framework
Laravel, este último permite que se le puedan adicionar
componentes en un futuro, sin afectar la lógica ya
implementada, lo que indica la escalabilidad de la plataforma.
Al utilizar los componentes de análisis que nos brinda
Google Analytics, nos fue posible identificar diferentes
aspectos de seguridad, permitiendo así crear capas de seguridad
a la plataforma.
Al crear una estructura para los proyectos de
investigación, se logró implementar un formato estándar para
la presentación de los mismos.
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Abstract— Esta investigación pretende aportar conocimiento
sobre el efecto de la mediación de los marcadores de Realidad
Aumentada en los procesos de aprendizaje de los estudiantes de
sexto, con bajos índices en las habilidades de pensamiento.
Palabras claves: TIC, Mediación Tecnológica, Realidad
Aumentada, Habilidades de Pensamiento, Aprendizaje, Física y
Cinemática
Se evalúa el efecto de la mediación de la RA en esta propuesta a
través de los resultados obtenidos de
las actividades
desarrolladas, con el propósito de describir los cambios de las
habilidades de pensamiento (Observar, describir y ordenar).

I. INTRODUCCIÓN

Esta investigación pretende describir los cambios de las
habilidades de pensamiento a partir de la mediación tecnológica de la
Realidad Aumentada.
Para esto se diseñó e implemento una prueba piloto. El Test relaciona
las habilidades básicas de pensamiento como: Observar, describir y
ordenar.
La incorporación de la RA como herramienta tecnológica
en los procesos de enseñanza de las Ciencias Naturales en especial de
la Física, exigen innovación en su implementación y estudio de su
impacto en el quehacer diario del docente en el aula, de manera que
es responsabilidad del docente reflexionar sobre sus prácticas, por lo
tanto se deben propiciar ambientes de aprendizaje actualizados.
Es necesaria la apropiación de las herramientas
tecnológicas, no sólo como medio de comunicación, sino como
mediación pedagógica. Es decir involucrar estas herramientas a los
procesos de enseñanza, que permitan realizar a los estudiantes
actividades académicas interesantes y motivadoras al mismo tiempo.
Entre las TIC, se encuentra la RA una herramienta tecnológica
innovadora que involucra lo virtual con lo real, utilizando modelos
diseñados en 3D en Google SketchUp, reconocidos por programas
como Aumentaty Author. Es así como, la RA estimula el aprendizaje
kinestésico y relaciona los conceptos de cinemática de la asignatura
de Física del área de Ciencias Naturales de sexto grado.
Este trabajo de investigación se relaciona con el énfasis
institucional Gabrielista: “Comunicación y uso adecuado de las
tecnologías de la información”, al implementar la RA en las clases de
Física se fortalece el proyecto educativo Institucional ( en adelante
P.E.I.), se aborda la investigación desde el desarrollo de las
habilidades de pensamiento mediadas con La RA, enmarcada en un
modelo pedagógico Constructivista desde Enseñanza para la
comprensión.
Luego la investigación es el punto de partida para
comenzar a conocer las habilidades de pensamiento de los niños de

sexto grado y se pueden llegar a fortalecer los procesos de
aprendizaje mediados por la RA.
II. OBJETIVOS
A. Objetivo general
Describir el efecto de la mediación de la Realidad
Aumentada en el desarrollo de las habilidades de pensamiento en la
enseñanza de la cinemática.
B. Objetivos específicos
1) Caracterizar el nivel de desarrollo de las habilidades de
pensamiento: Observar, describir y ordenar de los
estudiantes de sexto de la I.E.D. Gabriel Betancourt Mejía
sede B, en la jornada mañana.
2) Diseñar una estrategia pedagógica mediada por la Realidad
Aumentada para el desarrollo de las habilidades de
pensamiento: Observar, describir y ordenar, en la
enseñanza de la cinemática
3) Evaluar el efecto de la mediación de la realidad
Aumentada en el desarrollo de las habilidades de
pensamiento en la enseñanza de la cinemática.
III. PROBLEMA
Esta Investigación consiste en describir los cambios de las
habilidades de pensamiento como observar, describir y ordenar
mediadas con la Realidad Aumentada en las clases de Física de los
estudiantes de sexto de la I.E.D. Gabriel Betancourt Mejía.
A. Definición del problema
La educación debe responder a las exigencias de un mundo
global, por lo tanto es primordial la formación de seres competentes
que desde niños se apropien de la tecnología, desde esta perspectiva
es necesario implementar nuevas herramientas que contribuyan a
desarrollar o fortalecer sus habilidades de pensamiento a partir del
quehacer y el saber en las instituciones educativas.
En la actualidad los estudiantes colombianos de secundaria,
se encuentran inmersos en los avances tecnológicos y las tecnologías
de la información, pero su excesivo consumo los ha llevado a un mal
uso, y ha marginado la visión de “herramienta pedagógica”, la cual
fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En este orden de ideas la realidad Aumentada en el campo
educativo, refuerza los niveles de atención visual, la concentración,
la memoria; es así como se logra vincular al estudiante en un proceso
de aprendizaje de una forma más motivante y contextualizada.
La herramienta tecnológica de la Realidad Aumentada
rompe con los límites de los espacios, los tiempos, lo real y lo virtual.
En ciencias naturales, en especial la física permite enriquecer
procesos de observación virtual contextualizada a partir de una
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ubicación espacial con la implementación de los marcadores de
Realidad Aumentada y la visualización tridimensional se logra
explorar mediante los modelos 3D.
Este trabajo describe los cambios de las habilidades de
pensamiento como observar, describir y ordenar al implementar la
RA en los procesos de aprendizaje de la Física de los estudiantes de
sexto grado, quienes presentan una dinámica de aprendizaje
memorístico, repetitivo, sin comprensión, ni contextualización; toda
vez que presentan desinterés y desmotivación al aprender sobre esta
disciplina.
A partir de lo anterior se realizó una prueba diagnóstica de las
habilidades básicas de pensamiento como: observar, describir,
ordenar, inferir, interpretar, la cual permitió analizar el nivel de las
habilidades de los estudiantes de grado sexto.
Por consiguiente, es necesario aclarar que el aprendizaje profundo
excede a la adquisición y reproducción del conocimiento que se
vuelve repetitivo y/o memorístico, en el cual las prácticas
pedagógicas realizadas en el aula deben proporcionar aprendizajes
profundos, que vinculan los niveles de comprensión más elaborados
en la adquisición del conocimiento. (Valenzuela, Habilidades de
pensamiento y aprendizaje profundo., 2008)

RA; de manera que motivara a los visitantes de estos lugares
históricos a incursionar o interactuar de forma más didáctica, bajo la
innovación de esta nueva tecnología se pretendía visualizar el pasado
en representaciones 3D en espacios tan ricos de conocimiento.
Al siguiente año en Oviedo, España (Fombona, Pascual, &
Madeira, 2012), se estudió la aplicación de los dispositivos móviles
como herramienta para fortalecer procesos de inclusión con RA.
Después en junio de 2013, en la Universidad Politécnica de Madrid
se realizó un estudio titulado Realidad Aumentada Adaptativa
(Tenemaza, 2013), cuyo objetivo fue analizar la implementación del
dispositivo Google Glass con RA.
En este mismo orden de ideas, se hace referencia a un
artículo en la Revista de Currículo y Formación de Profesorado,
publicación relacionada con la propuesta de experiencia llamada
Museo Aumentado, con el uso de dispositivos móviles con ocasión
de corresponder a una herramienta de aprendizaje (Sarracino, 2014).

B. Antecedentes del problema

El mismo año se realiza una investigación en Murcia sobre
la RA en la línea de Comunicación Literaria, es el caso de los libros
interactivos (Palomares, 2014), el estudio permitió una revisión de
estos libros interactivos aumentados, con la finalidad didáctica de
promover la lectura, jugar, conceptualizar y educar estéticamente, en
un espacio mixto en el cual los contenidos digitales y el libro impreso
se articulan para efectos de intensificar la comunicación.

La RA es una herramienta tecnológica innovadora que
involucra lo virtual con lo real utilizando modelos diseñados en 3D
en Google SketchUp, reconocidos por programas como Aumentaty
Author. La RA estimula el aprendizaje kinestésico y relaciona los
conceptos de física, como la cinemática en el grado sexto.

Con respecto a los aportes latinoamericanos, se vienen
adelantando investigaciones de la aplicación de la RA en el ámbito
educativo, entre otros estudios encontramos: en primera instancia, en
la Universidad de Chile (Suazo, 2008), la RA sobre Web y video en
tiempo real, esto es una plataforma que incorpora el trabajo
colaborativo y asincrónico para asistir el diseño arquitectónico y
lograr evaluar proyectos arquitectónicos desde lo interactivo. En
cuanto al estudiante le permite aprender a partir de un entorno
espacial y evita al máximo el uso de aspectos abstractos como los
planos y los dibujos.

Para la construcción de este corpus documental se
rastrearon (7) siete consultas en investigaciones Europeas, (8) ocho
latinoamericanas y (6) seis colombianas; las cuales fueron
encontradas en el buscador Google Académico y la Red de Revistas
Iberoamericanas Redalyc.

Los avances más significativos en la implementación de la
RA en la enseñanza se han venido realizando en Europa, con mayor
representación en España. En Bilbao (España), se analizó la
importancia de la RA como una tecnología emergente en la
educación. Lo que se buscó con este estudio fue incentivar el uso de
la RA en el medio educativo y su divulgación para lograr extensión
en la labor docente.
Es el ámbito europeo (Basogain, Olabe, Espinosa,
Rouèche, & Olabe, 2007), el escenario de diseño y el desarrollo de
proyectos de aplicaciones innovadoras basadas en RA con
proyección educativa como: Connect, Create y Arise. Estos
programas lograron ir involucrando las concepciones de ingeniería
mecánica, la enseñanza de geometría y matemática, así mismo en
biología un proyecto de explicación del aparato digestivo, la
reconstrucción del patrimonio histórico, el diseño de plataformas
como Rasmap y Amire, las cuales buscan adaptar los contenidos
educativos con el diseño de aplicaciones de RA.
Luego, se diseña una aplicación de RA (García, 2011),
realizada en la Universidad Politécnica de Cataluña, que posibilita la
interacción entre usuarios, de modo que la aplicación crea una capa
Layar, la cual permite conocer las características y la ubicación con
GPS para validar el funcionamiento de este aplicativo en teléfono
inteligente.
El mismo 2011 en Valencia, España (Ruiz, 2011), se
adelantaron proyectos de investigación con propósitos educativos
con el objetivo de vincular la visita a museos arqueológicos con la

También, se logró combinar la RA con plataformas elearning adaptativas, permitiendo un entorno de aprendizaje más
personalizado, donde el estudiante aprende según sus ritmos y
capacidades. Los factores que caracterizan estos aspectos son: nivel
de conocimiento, habilidades previas, el contexto, trasfondo cultural,
el género, los estilos de aprendizaje; por lo tanto las adaptaciones de
la RA de la plataforma deben tener en cuenta: cómo se modela el
usuario, qué elementos se van a personalizar, cuáles contenidos se
van a privilegiar, cuál información del aprendizaje se obtendrá. Por
lo tanto (Fabregat, 2012), la RA debe procurar cumplir con las
siguientes tareas: Captar la escena, identificar la escena, mezclar la
información aumentada con la realidad y por último, visualizar.
En Nicaragua, se adelantó una investigación (Carracedo &
Martínez, 2012) cuyas expectativas fueron la incorporación de la RA
como una herramienta que fortaleciera la metodología en la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y que permitiera
involucrar las habilidades de matemáticas en los estudiantes de
primaria.
En la ciudad de Juárez (México), se realizó una
investigación de la descripción de un software, diseñado e
implementado utilizando la RA durante el proceso de la enseñanza
del tiro parabólico de la asignatura Física II correspondiente a los
cursos de ingeniería y tecnología de la Universidad de Juárez. Este
estudio (Parroquín, Ramírez, González, & Mendoza, 2013) permitió
medir el aprendizaje de un grupo experimental frente a otro, que
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prescindió de la tecnología, y se recomendó su uso a otros temas de
Física una vez se logró la utilidad del software en el aprendizaje.
En el caso de la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad de Salta (Argentina), donde se ejecutó un proyecto de
investigación (Gil, Arías, Gimson, Sánchez, Silvera, & Rocabado,
2014), que evaluó la influencia del uso de los objetos de aprendizaje
y la RA en las disciplinas universitarias, se concluyó que se mejora la
percepción del usuario y la interacción con el entorno real utilizando
los marcadores de RA, una vez ocurre esto se generan imágenes en
3D; así mismo, se analizó el uso de AuthorAR con su incorporación
en la plataforma Moodle y permitió concluir la asertividad del
proyecto, para desarrollar objetos de aprendizaje como material de
insumo de nuevas tecnologías y aplicaciones en otros campos
pedagógicos.
En relación con la investigación “Herramienta de realidad
aumentada para facilitar la enseñanza en contextos educativos
mediante el uso de las TIC”, realizada en la Universidad de La
Matanza de Buenos Aires (Lerache, y otros, 2014). Se demuestra que
esta tecnología enriquece la percepción de la realidad, enmarcada en
un contexto real acoplado con lo digital. En efecto, a los educadores
se les brinda un entorno educativo cuya característica es la
participación activa de los estudiantes en un juego de mesa, a partir
de un dado y una ficha se involucra al estudiante dentro de un
contexto determinado perteneciente a un área del saber o disciplina
académica diseñada por el docente en un tablero digital.
Adicionalmente, en el año 2014, se diseñó una herramienta
de AuthorAR empleando RA a propósito de orientar el aprendizaje de
estructuras de frases, en los procesos de adquisición del lenguaje y en
la comunicación arrojando un impacto positivo en la incorporación
de vocabulario. (Maralejo, Sanz, Pesado, & Baldassarri, 2014).
En Latinoamérica (Córdoba, Barrios, & Loya, 2015),
realizaron una investigación con estudiantes de segundo grado de
primaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de la
Ciudad de Jauja en el Departamento de Junín en Perú, la aplicación e
incorporación de la RA mediante diseños e imágenes fue logrando
mejorar las capacidades cognitivas poco a poco y una mayor
participación en las clases, una vez implementado un modelo cuasiexperimental con pre-prueba y pos-prueba que determinó la forma de
aprendizaje y las inteligencias que poseían los estudiantes, se
concluyó que la investigación logró y generó más interés de
aprendizaje en los estudiantes de 2º y que las imágenes de RA fueron
las más adecuadas para alcanzar el logro de capacidades cognitivas.
Adicionalmente, se aceptó la aplicación de RA con celular; la cual
permitió incrementar la participación de los estudiantes durante las
clases.
De acuerdo con las investigaciones colombianas,
sobresalen con mayor auge en el año 2014 los trabajos realizados por
la Universidad Tecnológica de Pereira; el semillero que inició desde
el año 2012 con la investigación de Monal J., (2012) “La gestión
ambiental apoyada por RA para el desarrollo del pensamiento social
en estudiantes de grado noveno”, estudio en el cual se interpretaron
las habilidades cognitivas lingüísticas de descripción, de explicación,
de interpretación y de argumentación, proveniente de una perspectiva
social del pensamiento en la enseñanza y el aprendizaje de tópicos
relacionados con el bosque seco tropical. Adicionalmente, esta
investigación tuvo un enfoque constructivista e implementó la RA en
el aula y se ejecutó en la ciudad de Cartago con estudiantes de grado
noveno para lo cual se lograron incorporar las concepciones de la
biología con una tecnología en auge.

Según Tovar (2012) se debe reconocer a la Universidad de
Cartagena en la cual ha creado un grupo de investigación
denominado GIMATICA y dos semilleros cuyos nombres son
EDGEs y DDV, pertenecientes a la carrera de Arquitectura Artística,
estos últimos diseñaron los prototipos de monumentos
arquitectónicos usando la RA con el fin de exponer su propia historia
en el Museo Histórico de Cartagena de Indias. Así mismo, otros
semilleros del grupo de investigación crearon cursos de simetría
molecular, diseñaron (4) cuatro Magic Books en diferentes áreas del
conocimiento; además, se diseñaron algunos objetos virtuales de
aprendizaje utilizados en la carrera de odontología de la misma
universidad.
En el año 2014 Ramos, Toscano, Vidal y Galvàn realizaron
un estudio en la Universidad Tecnológica de Pereira, relacionado con
las prácticas de cinemática utilizando la RA, para el cual desarrolló
un software a partir de elementos conocidos por los estudiantes,
como el sensor Kinect que permite capturar imágenes de laboratorio
como complemento del aprendizaje de física, y un software
matemático llamado Matlab que posee representaciones gráficas y
genera imágenes de lo trabajado en las prácticas de laboratorio. De la
misma universidad y en el mismo año (Calonge L. , 2014), se
desarrolló una investigación en el área de Biología, la cual empleó la
RA con imágenes en 2D y 3D para explicar el sistema óseo humano
con estudiantes de quinto grado de primaria. Este producto
investigativo logró un gran impacto e innovación tecnológica en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales,
especialmente de la Biología.
En la Facultad de Educación y Ciencias Exactas de la
Universidad de Córdoba, Ramos, Toscano, Vidal y Galvàn, (2014),
realizaron el diseño y la creación de un modelo para el desarrollo de
objetos virtuales de aprendizaje en dispositivos móviles con RA en la
enseñanza de la química del Carbono. Este modelo se implementó
con estudiantes de grado once de una institución educativa en la
ciudad de Montería. Adicionalmente, en la misma universidad,
Riascos y Sucerquia, (2014), llevaron a cabo los estudios con RA en
el diseño y desarrollo de aplicación para dispositivos móviles con
sistema operativo Android a propósito de reconstruir y conservar el
patrimonio cultural del campus universitario.
Debe señalarse que en la Institución de .Educación Distrital (en
adelante I.E.D.) Gabriel Betancourt Mejía, Sede B, ubicada en la
Localidad de Kennedy (localidad 8a); desde el año 2010 se han
venido implementando cambios con ocasión del empleo de las TIC
frente al quehacer pedagógico y la formación de sus estudiantes. En
relación con el bachillerato de esta institución, los aprendizajes en
Ciencias Naturales se componen de (3) tres ejes temáticos, como son:
el entorno biológico- ambiental, el entorno físico y el entorno
químico, para su desarrollo se ha asignado una hora cátedra
específica con el docente de cada disciplina. Simultáneo a esto, la
institución ha venido asumiendo la responsabilidad de analizar la
pertinencia y ejecución de un énfasis denominado “Comunicación y
uso adecuado de las tecnologías de información”, a favor de atender
las necesidades actuales de sociedad colombiana.
A razón de ello, surge la necesidad de corresponder
coherente y responsablemente al énfasis de la institución educativa a
propósito de la formación de seres competentes, que se apropien de
sus realidades y sean capaces de resolver situaciones polémicas
desde su conocimiento, sus habilidades y sus valores.
Los avances más significativos en la implementación de la
RA frente a la enseñanza se han venido realizando en Europa, con
mayor representación en España. País que comenzó con una
investigación de aplicación de la RA en museos y que ha aumentado
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en el campo educativo con los libros aumentados almacenados como
guías turísticas en dispositivos móviles.
Para finalizar, se puede concluir que en Latinoamérica y
Centroamérica se han logrado los siguientes avances en cuanto a RA:
La vinculación de plataformas de trabajo colaborativo para asistir el
diseño arquitectónico.
La combinación de la RA con plataformas e-learning
adaptativas para mejorar desempeño académico.
Aplicación en diferentes disciplinas universitarias.
Juego de mesa con RA acerca de conocimientos generales sobre
historia, salud, y biología.
En Perú, la RA ha sido utilizada en el ámbito educativo con
ocasión de crear marcadores a favor de la enseñanza de Astronomía y
el análisis de la capacidad cognitiva en literatura.
Métodos de enseñanza en la formación de los futuros docentes.
A propósito de la implementación de la RA en la educación
colombiana, esta ha abordado los siguientes aspectos:
Gestión ambiental
 Laboratorios de Física
 Sistema óseo
 Química del Carbono
 Patrimonio cultural

En cuanto al diseño de instrumentos, se fue realizando de
forma inductiva después de las observaciones directas del
investigador frente al grupo de estudiantes; para lograr los objetivos
de la investigación fue necesaria una primera etapa de
caracterización de la población a estudiar.
Organización de la propuesta:
A continuación se indica la secuencia de la medición de la Realidad
Aumentada utilizada para abordar las habilidades de pensamiento (
Observar, describir y ordenar), en los estudiantes de sexto jornada
mañana de la I.E.D. Gabriel Betancourt Mejía, sede B.
A. Fases de intervención
Las fases de intervención, son los momentos de observación
directa del investigador con los estudiantes, distribuidos así:
1)

Fase de Caracterización de la población:
Para esta fase de caracterización, se realiza una primera
inmersión de campo donde el Investigador se aproxima a conocer la
población y seleccionar la muestra.
Luego realiza un instrumento de caracterización de aspectos
personales de los estudiantes y su facilidad o dificultad para adquirir
el aprendizaje en alguna asignatura:

Con el paso del tiempo, fue tomando más auge la RA en el
panorama educativo nacional y esta investigación contribuirá de
forma significativa a los avances en el campo de la enseñanza de las
Ciencias Naturales, específicamente en la asignatura de Física a
propósito de las temáticas de Cinemática.

IV. METODOLOGÌA
Esta investigación se inscribe en la línea de Problemas
Actuales de la Gestión, la Informática y la Calidad Educativa de la
Facultad de Educación de la Universidad Libre. Con este trabajo de
investigación se pretende proporcionar un insumo funcional a los
ambientes de aprendizaje bajo una experiencia innovadora basada en
la implementación de la RA durante las clases de Física, esto se hace
describiendo el efecto de la mediación de la RA en las habilidades de
pensamiento (observar, describir, y ordenar) de los estudiantes de
grado sexto con el soporte de las TIC y los procesos formativos.
Se aborda desde un enfoque cualitativo, basado en la
descripción de las transformaciones de las habilidades de
pensamiento mediadas por la RA de un grupo de (38) treinta y ocho
estudiantes de grado sexto de la I.E.D. Gabriel Betancourt Mejía,
Sede B de la jornada de la mañana.
Esta investigación cualitativa abarca un alcance
descriptivo, que estudia el efecto de la mediación de la RA frente a
las habilidades de pensamiento en los estudiantes de un grado sexto
de la I.E.D. Gabriel Betancourt Mejía, avalado en un diseño
metodológico de Investigación Acción.
El tipo de muestra escogida para la presente investigación
es de tipo por conveniencia, caracterizada por la disponibilidad de los
casos a estudiar. La muestra mencionada se determinó después de
caracterizar la población a partir de la recolección de datos, con la
intención de beneficiarse de la situación y orientar la investigación;
así mismo, su característica esencial es que no es probabilística.

Fig1 Encuesta diagnóstica
Se diseña un primer Test de Habilidades de Pensamiento y se
aplica como prueba piloto a un grupo de diez estudiantes de la
jornada de la tarde del mismo nivel y con características similares,
realizando posteriormente las correcciones de texto, graficas entre
otros aspectos.
Corregido el Test se implementa y se caracterizan las
habilidades de pensamiento como observar, describir y ordenar.
Se aplica este instrumento antes como Pre Test y después de la
mediación de la Realidad Aumentada como Post Test, en el mismo
grupo de estudiantes, con el objetivo de analizar el efecto de la
aplicación de esta tecnología. ( los resultados y su análisis se
encuentran en el apartado VI de los resultados en el ítem C en este
artículo).
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Fig. 3 Lectura conceptos básicos de cinemática
En la segunda sesión el docente realiza una explicación y
ampliación de la temática de cinemática, utilizando la siguiente
presentación PowerPoint.

Fig. 2 Test Habilidades de Pensamiento
2)

Fase de diseño
implementación:

de

estrategia

Pedagógica

e

Se diseña la estrategia pedagógica de la mediación de la
Realidad Aumentada en las clases de Física de los estudiantes de
sexto.
Conceptualización Teórica de las temáticas básicas de la
cinemática
Se realizaron dos secciones de clase de 45 minutos cada una
durante dos semanas. En la primera sección, el docente explica la
temática en el tablero e induce a los estudiantes a realizar la siguiente
lectura para reforzar lo visto en clase.

- 236 -

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017

Fig. 4 Presentación PowerPoint, Conceptos básicos de cinemática
3.Mediación Tecnológica de La Realidad Aumentada:
Se diseñaron actividades con marcadores de RA, cada una
se implementó en un bloque de clase de 90 minutos; organizadas de
la siguiente manera:
TABLA 1
RELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD, NÚMERO DE MARCADOR RA,
CONCEPTO FÍSICO Y DESCRIPTOR DE HABILIDAD DE
PENSAMIENTO.

5. Fase del alcance de la propuesta
Se evalúa el efecto de la mediación de la RA en esta
propuesta a través de los resultados obtenidos de las actividades
desarrolladas, con el propósito de describir los cambios de las
habilidades de pensamiento (Observar, describir y ordenar).
V. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
A continuación se desarrollan las bases teóricas que
sustentan la investigación sobre estudio del impacto de la mediación
de la Realidad Aumentada (en adelante RA) en el desarrollo de las
habilidades de pensamiento, en la enseñanza de la Cinemática.
4. Fase de evaluación de la propuesta
Para determinar el impacto de la mediación de la RA, se
diseñó una tabla de descriptores para cada habilidad de pensamiento
trabajada en cada unidad y relacionada con un concepto de
cinemática.
Tabla 2
DESCRIPTORES DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO:
OBSERVAR, DESCRIBIR Y ORDENAR.

A. Marco teórico
Este trabajo de investigación describe los cambios de las
habilidades de pensamiento como observar, describir y ordenar desde
los procesos básicos de pensamiento de Margarita de Sánchez;
utilizando la RA como herramienta de las TIC en un proceso de
mediación tecnológica, así mismo se asume el reto de relacionar la
pedagogía con las tecnologías de la comunicación.
Por consiguiente, la adquisición del conocimiento y la
aplicación formativa del mismo en el campo educativo fortalece el
reto de vincular las herramientas tecnológicas con los aprendizajes,
(Conferencia TIC-TAC, Junio de 2013, Bogotá). En este caso, se
abordará la RA, como herramienta mediadora de las TIC en los
procesos de enseñanza –aprendizaje de las ciencias naturales en sí de
la Física del grado sexto.
Resulta pertinente examinar y relacionar los siguientes aspectos
que fortalecerán esta investigación y le darán respuesta a la
problemática planteada anteriormente.
1)
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Actualmente, la educación ha tomado un rumbo diferente
debido a que debe suplir las necesidades de un mundo rápidamente
cambiante y exigente, basada en el saber y en el manejo del
conocimiento que permita ofrecer soluciones pertinentes a las
diferentes problemáticas.
En otras palabras, el cambio y el uso del conocimiento en la
solución de problemas reales según Beas, Santa Cruz, Thomsen y
Utreras (2001) inducen a comprender de forma profunda la relación
entre lo conocido cotidianamente y lo que se construye.
Surge así, la necesidad de relacionar el conocimiento con otros
específicos de la misma disciplina del saber, apartando la
reproducción de conocimiento sino logrando ejecutar operaciones
mentales.
Según Sánchez (2001), existen dos tipos de procesos básicos de
pensamiento, el primero desarrolla habilidades para identificar,
relacionar y clasificar objetos, situaciones y eventos del medio
circundante; en este grupo se incluye la observación, la descripción,
la comparación, la relación, de la identificación de características
esenciales.
En cambio en el segundo grupo de procesos básicos se estimula
la comprensión y el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales
que facilitan la formulación de inferencias, la predicción y la
solución de problemas, en este segundo grupo se incluyen la
clasificación simple, el planteamiento y verificación de hipótesis, los
cambios de orden y transformaciones, la clasificación jerárquica, la
definición de conceptos, el análisis, la síntesis, la evaluación y el
razonamiento Analógico.
Por ende, es necesario tener en cuenta que cada disciplina tiene su
simbología, sus códigos, áreas del saber en las que los contenidos se
construyen con sus propios métodos, ciencia posee una lógica
interna. En el uso de los símbolos se presenta la mediación y la
apropiación de los contenidos característicos de cada disciplina y sus
relaciones permitiendo la interdisciplinaridad.
En los años setenta, aparecen algunos procesos de
investigación en la enseñanza de las Ciencias Naturales, siendo el eje
central de estos estudios los modelos conceptuales de los estudiantes
y no la forma de su raciocinio sobre estos contenidos científicos.
(Driver, 1989). En esta década, Piaget marca la diferencia
trascendental de pensar en: ¿cómo enseñar la ciencia?; también,
contribuye con las etapas del pensamiento formal, por lo tanto en las
edades de los once a quince años se culmina el desarrollo de las
estructuras cognoscitivas; se resuelven problemas hipotéticos y de
razonamiento científico. (Sànchez Amenestoy, 1995, pág. 17).
En la década de los ochenta, los trabajos monográficos y
las revistas, reflejan estudios de investigación basados en las ideas de
los estudiantes con referencia a los conceptos científicos de la Física.
Surge en esta época la clasificación del conocimiento (Carretero M,
León M, López A, Rodríguez M., 1997), desde el “experto” y el
“novato”; de modo que el papel de la escuela corresponde a la
formación de habilidades de pensamiento.
Las Ciencias Naturales, el aprendizaje se basa en las ideas
previas que tienen los estudiantes, que pueden ser equivocadas frente
a unas concepciones alternativas, que tienen la funcionalidad de
modificar la información cotidiana (Carretero M, León M, López A,
Rodríguez M., 1997)
Un ejemplo claro es el proyecto “Pensando en clases de
Ciencias” (TSC), con una visión integradora entre la enseñanza de
estrategias de pensamiento con el currículo; se relacionan las
estrategias de pensamiento con la aplicación de procesos de metacognición.
Es necesario que el aprendizaje deja de ser repetitivo y
memorístico, esto se logra cuando se enseña a pensar con
construcciones significativas del pensamiento científico, siendo

activo, logrando conexiones entre representaciones mentales;
estimulando el pensamiento de orden superior, caracterizado por la
indagación, la argumentación, la toma de decisiones en si un
pensamiento crítico (Zohar, 2006).
El pensamiento de orden superior no es algorítmico, es
complejo, proporciona soluciones múltiples, logra la autorregulación
de las ideas previas. Es decir, en este proceso se logra (Resnick,
1987) proponer hipótesis, plantear experimentos, sacar conclusiones,
buscando en el estudiante la aproximación a la indagación científica.
Además, es necesario tener en cuenta la taxonomía de Bloom;
cuando se analiza, sintetiza y evalúa se aproxima a las habilidades de
pensamiento de orden superior.
La indagación científica (Zohar, 2006) se presenta cuando, se
proponen hipótesis, se plantean experimentos, se saca conclusiones y
se trabaja el pensamiento de orden superior desde la ciencia.
Los aportes epistemológicos y procedimentales del proyecto
pensando en clases de ciencias (TSC), serán las bases de los estudios
que ampliarán a profundidad, como base intelectual en este apartado.
Observar:
La observación es una habilidad de pensamiento que da
razón de lo que nos rodea, cuando el sujeto está en continua
interacción con el objeto a estudiar.
De modo que observar se puede definir como “proceso que
consiste en fijar la atención en un objeto o situación para identificar
sus características. La identificación ocurre en dos etapas: la primera,
concreta y la segunda abstracta” (Amestoy de Sánchez, 1991, pág.
47)
Donde la identificación concreta se presenta cuando se está
en contacto con el objeto y la abstracta se logra imaginar sus
características sin tener contacto con el objeto.
Es necesario tener en cuenta que la forma de adquirir la información
del objeto permite clasificar la observación en directa e indirecta.
Por lo tanto la observación es directa cuando se obtiene
información utilizando uno, algunos o todos los sentidos; pero si la
información según Amestoy de Sánchez (1991, pág. 61) se logra por
medio de otras personas o recursos (revistas, libros, etc.) es indirecta
“La observación es un proceso mental que implica la identificación
de las características de los estímulos (objetos o situaciones) y la
integración de estas características en un todo que represente la
imagen mental del objeto o situación.”
Describir
Habilidad de Pensamiento la cual representa un proceso
mental que permite mediante la observación, identificar las
características propias del objeto y expresarlas de alguna forma.
Luego se puede afirmar que la descripción se logra en la
educación cuando el estudiante identifica las características, las
organiza y luego, las expresa, según la investigadora Amestoy de
Sánchez. (pág. 61)
“Mediante el proceso enseñanza-aprendizaje se estimula al
alumno para que consolide su habilidad para identificar características,
organizar los datos y comunicar los resultados que obtiene. Se trata de que
comprenda que la descripción de un objeto o situación determinada
consiste esencialmente en enumerar e integrar las características de dicho
objeto o situación”.

Se puede afirmar que la descripción se logra en los
procesos educativos de enseñanza y aprendizaje, cuando identifica,
integra las características propias de un objeto en nuestra
investigación de situaciones físicas relacionadas desde la Cinemática
y la apropiación del conocimiento de posiciones, estas últimas con
sistemas de referencia, de movimientos. “El proceso mediante el cual
transmitimos de forma ordenada los datos o características de un
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evento o situación es lo llamamos descripción” (Amestoy de
Sánchez, pág. 63)
Ordenar
Es la habilidad de pensamiento que permite jerarquizar las
características observadas, dando valor al aspecto de mayor
importancia, para después seguir con secuencias y determinando el
orden entre las mismas. “El término mediante el cual nos referimos a
los tipos de características se denomina variable”. (Amestoy de
Sánchez, 1991, pág. 82)
Cuando se observa en la situación, las características
presentan cambios o transformaciones que pueden ser cíclicas,
progresivas o alternas lo que evidencia las necesidades de la
habilidad de ordenar. Si en el proceso de orden, las situaciones o los
objetos observados cambian en sus características, la variable toma
diferentes valores en relación con los cambios.
La habilidad de ordenar garantiza la organización de las
características desde un determinado criterio, este proceso permite la
comparación y establecer buenas relaciones.
La variable es la base de la identificación de las características y de
la clasificación.
Por lo tanto, las variables ordenables son las que permiten
construir secuencias progresivas.
Se logra ordenar cuando:
 Se observa
 Se identifican las variables utilizadas para ordenar
 Se selecciona una variable de orden como criterio
característico del orden a trabajar
Establecer el orden
Revisar el proceso de orden
2)

Características generales del ciclo Tres

Según la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC), los
estudiantes del ciclo tres se caracterizan, por estar entre las edades
transitorias de la niñez y la pre-adolescencia; etapa de la vida que
presenta muchos cambios.
En cuanto a las habilidades de pensamiento este ciclo se
caracteriza por: “sistematizan operaciones concretas, las cuales no
solo se refieren a objetos reales, sino que inician un camino hacia la
fantasía y la construcción de mundos posibles” (Cáceres & Rectores,
pág. 47).
Desde los aspectos cognitivos es necesario proveerle a este
grupo de estudiantes espacio de aprendizaje con actividades más
dinámicas acordes a las necesidades sociales de su edad, por lo
tanto:
“El currículo debe promover el desarrollo de aprendizajes
integrados que les permita a los niños y niñas comprender que el
conocimiento y el desarrollo de conocimientos, capacidades, habilidades y
actitudes son posibles mediante la colaboración y la interacción con los
otros, estos niños y niñas tienen necesidad de pertenecer a grupos, y esto
lleva a aceptar que la búsqueda permanente de alternativas y soluciones se
realiza en colectivo.” (Cáceres & Rectores, pág. 48)

Esta investigación se relaciona con en el eje transversal de
las TIC, debido a que la propuesta de utilizar la herramienta
tecnológica de RA como mediación tecnológica en las clases de
Física; propiciando así construcción de conocimiento.
TABLA 3
PROPUESTA SOBRE LOS EJES TRANSVERSALES PLANTEADA POR
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (Galeano, Saénz,
Sánchez, & Básica, 2015, pág. 65).

Habilidades de pensamiento para el ciclo Tres en la I.E.D
Gabriel Betancourt Mejía
En la institución Gabriel Betancourt Mejía en el año 2012, los
docentes correspondientes a cada ciclo contribuyeron con la impronta
del ciclo del colegio, esta constituye los insumos de acuerdos
generales de la Sede B en la semana de trabajo institucional de mitad
de año.
Es necesario tener en cuenta que el ciclo tres está compuesto por los
grados sextos y séptimos en este colegio. La impronta relaciona las
habilidades de pensamiento con las líneas de acción del énfasis de la
institución educativa en la Enseñanza para la Comprensión (EPC);
esta impronta fue diseñada para cada ciclo institucional, como se
observa en la siguiente tabla:
TABLA 4
IMPRONTA DEL CICLO TRES DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
AÑO 2012 (TRABAJO DE LOS DOCENTES DEL CICLO TRES).

ENFASIS: COMUNICACIÓN Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Teniendo en cuenta el énfasis de nuestra institución, por ciclos
diligenciar la siguiente matriz:
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CICLO

CICLO 3
EJE:
Indagación
y
experiment
ación
IMPRONT
A:
Interacción
social
y
construcció
n
de
mundos
posibles

¿Qué
habilidades
del
pensamient
o
desarrolla
en el ciclo?

Observar
Describir
Ordenar
Relacionar
Clasificar
Representar
Comparar
Interpretar
Cuestionar
Indagar
Experiment
ar
Resumir
Relatar
Construir
Explicar

De acuerdo con las
habilidades
de
pensamiento ¿Qué
líneas de acción
propone para la
implementación del
énfasis?

Comunicación para
la paz a través del
pensamiento crítico
Reconocimiento de
la comunicación y
las
herramientas
tecnológicas como
factores culturales
Comprensión
y
explicación
del
mundo a partir del
lenguaje de las
diferentes áreas y la
relación intertextual
entre ellos

video, multimedia, etc.) a partir de un objeto del mundo real
[sic.]” (párr. 2).

Proponga un
tópico
generador y
un
hilo
conductor
que guíe la
apropiación
del énfasis en
el ciclo.
Tópico
generativo:
Ciudadano del
mundo en mi
localidad

Fig. 4 Esquema general propuesto a partir del concepto de Realidad
Aumentada


Niveles de Realidad Aumentada
Existen varios niveles de RA, los cuales dependen de los
elementos utilizados que a su vez dependen de los dispositivos y los
elementos utilizados en su diseño para almacenar información
virtualmente (www.emaze.com).
Se conoce como “Nivel Cero Hiperenlaces en el mundo
físico”, cuando los elementos utilizados son los códigos QR, de
forma cuadrada. Estos códigos almacenan la información que se
enlazan en un sitio web con dirección URL.
Los códigos QR (ejemplo abajo) fueron creados en 1994
por Denso Wave y en el 2010 se expandieron vertiginosamente en
Estados Unidos, después en Europa. Actualmente son utilizados en
Marketing y se pueden personalizar identificando las características
de marcas de moda (párr. 3).

Hilo
conductor:
¿Cómo
expreso
mis
emociones,
sentimientos y
conocimientos
desde
mi
propia realidad
para
la
construcción
de
mundos
posibles?

B. Marco Conceptual
En este apartado se hace referencia a los aspectos conceptuales,
relevantes de la investigación, con respecto a las TIC, su mediación y
la herramienta tecnológica utilizada para lograr el propósito del
estudio.
1) TIC en Educación
El Ministerio de las TIC fue creado para formar y legalizar el
uso de las mismas en nuestro país, pero fue logrando un tamizaje de
propuestas académicas que se basan en el conocimiento que se
adquiere en las diversas consultas del aplicativo de consulta en la
banda ancha.
Según el Artículo 3.- SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y
DEL CONOCIMIENTO. “El Estado reconoce que el acceso y uso de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el
despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de
contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación
de talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal, son
pilares para la consolidación de las sociedades de la información y
del conocimiento” (Ley 1341, 2009, p. 3).
Así mismo fue incorporado el aprendizaje del entorno físico en
los ciclos que comprende la escolaridad desde el grado sexto a
noveno, y no como en décadas anteriores a los grados décimo y once.
Con la expectativa de formar seres capaces de ofrecer soluciones con
su pensamiento científico formado desde la escuela.
2)

Realidad Aumentada
El concepto de RA “se usa para describir una serie de
tecnología que permiten combinar en tiempo real contenido generado
por el ordenador con video en directo” (Mullen, 2012, pág. 21).
De acuerdo con el significado de RA definido en el sitio de
internet Nubemia (2015-2017) “es la Tecnología que permite
incorporar datos virtuales [sic.] (Textos, hiperenlaces, audio,

Fig. 5 Código QR proyectado con Realidad Aumentada

En nivel uno es la RA basado en marcadores, estos son
figuras en blanco y negro que al ser escaneadas, se visualiza un
modelo en 3D de la imagen real del entorno donde se encuentra el
Portátil que capta la imagen por la cámara web.

Fig. 6 Marcador de Realidad Aumentada

Para el nivel dos RA sin marcadores las imágenes de las
cosas se superponen a la información almacenada del sitio, utilizando
la tecnología GPS; como se muestra a continuación:
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Fig. 7 Realidad Aumentada con GPS Superposición de Información del lugar
con la imagen real del lugar

El nivel tres se conoce como “Visión Aumentada”, su
característica esencial consiste en el uso de gafas diseñadas para
visualizar interfaces.

Fig. 1 Diseño de modelo físico en Google SketchUp

Fig. 8 Gafas de Realidad Aumentada

3) Programa Aumentaty Author
Aumentaty Author es un software gratuito para utilizar con
Windows, permite crear escenas con Realidad Aumentada, programa
que no dispone de creador, ni editor de objetos 3D; necesarios para
ejecutar el programa.
Se pueden crear objetos 3D utilizando Sketchup Make o
Blender; también se pueden descargar utilizando la Galería de
Google SketchUp, 3D WareHouse.
Estos modelos se arrastran a las marcas en blanco y negro que
tiene el programa y se guardan según las necesidades del usuario en
la Librería. (Aumentaty, 2015)

Fig. 2 Asignación de Marca o Código de RA en Aumentaty Author

Se relacionan de los códigos o marcas de Realidad
aumentada a los conceptos básicos de Física como “posición”,
“desplazamiento”, “movimiento”, “sistemas de referencia” y “clases
de trayectorias según los movimientos”.


Marcadores de Realidad Aumentada
Los Marcadores de Realidad Aumentada son patrones en
blanco y negro, los cuales permiten representar fotos, videos,
imágenes y animaciones 3D. Se pueden utilizar varias marcar al
mismo tiempo que se superponen entre sí.

TABLA 6
MARCADORES FÍSICOS DE REALIDAD AUMENTADA.
No. Del
Marcador
Concepto
Marcador
1

2

TABLA 5
CARACTERÍSTICAS DE LOS MARCADORES DE
REALIDAD AUMENTADA (Author)

3

4


Marcadores físicos de Realidad Aumentada
Los marcadores físicos de Realidad Aumentada se diseñaron con
ayuda del programa Google SketchUp utilizando sus herramientas
(Fig. 8) y en algunos casos empleando ya modelos prediseñados o
elaborados en la Web. Los modelos físicos se guardan en la carpeta
de este programa y luego, se importan a la biblioteca de modelos de
Aumentaty Author (Fig. 9), donde se asigna una marca o código de
Realidad Aumentada y se imprime para su uso inmediato; como lo
indica la Tabla 4, donde se relaciona a un marcador de Realidad
Aumentada con un concepto físico de Cinemática.
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Físico
Posición

Desplazamiento

Movimiento

Sistema de
Referencia

Trayectoria
Rectilínea
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6

Trayectoria
Circular

7

Trayectoria
Parabólica

8

Trayectoria
Elíptica

9

Velocidad

La Realidad Aumentada como Mediación
didáctica.
En esta investigación la RA se enfoca como una
herramienta mediadora a favor del aprendizaje de Física de los
estudiantes del ciclo tres en el grado sexto.
Es necesario identificar la mediación tecnológica de la
Realidad Aumentada dentro de un enfoque no algorítmico o
heurístico, respondiendo a la necesidad de nuevos ambientes
educativos, donde el docente tiene la función de facilitar la
provocación del conocimiento. Este enfoque se caracteriza por
estudios críticos y creativos, que tienen la responsabilidad de asociar
el termino heurístico con “aprender” (Dwyer, 1995)
Las cinco dimensiones de La Piola (Galvis, 2008, pág. 12)
para entender las TIC en educación, ubicándola en la O: “TIC que
vislumbrar objetos de estudio, apoyan la indagación, construcción y
expresión del conocimiento”; L: “TIC como apoyo de labores
educativas, en la creación de ambientes de aprendizaje”, y, A: “Tic
como ampliación del Acervo cultural, científico y tecnológico”.
En este orden de ideas, se enmarca a la RA, según el
Informe Horizont (Johnson,L.; Smith, R.; Levine, A., Stone, S.,
2010), como una de las seis tecnologías emergentes de impacto, en
los sistemas educativos en beneficio de involucrar los elementos de
un mundo real en un mundo virtual, fortaleciendo procesos de
enseñanza.
Cuando las tecnologías garantizan fortalecer, el aprendizaje
y el conocimiento ya no se harán sólo referencia a las TIC, sino a las
TAC. Las pretensiones que se intentan abordar con este trabajo, con
la implementación de la realidad aumentada en procesos de
enseñanza aprendizaje de la Física como rama de las Ciencias
Naturales.
Surge la necesidad de hacer un poco de historia sobre la
RA, que aparece en la década de los sesenta; pero en los noventa, se
le atribuye al investigador Boeing Tom Caudel, quien combinó datos
virtuales con datos los del mundo real, con la idea de percibir la
información con los sentidos y mejorar la información. Actualmente,
los procesadores y la telefonía móvil, cuentan con programas que
permiten acceder a esta aplicación de la tecnología.
Cuya técnica se basa en los Marcadores de RA, estos
marcadores en blanco y negro son captados por la cámara del


dispositivo móvil o el procesador, la información intrínseca (virtual)
del marcador es procesada por el software. Estos programas vienen
siendo utilizados en la industria y la publicidad donde el mercadeo
juega un papel importante en información y comunicación al
consumidor.
Así mismo, las aplicaciones lúdicas sociales, que van
permeando la ubicación, brindan una herramienta en los procesos de
enseñanza geográfica.
En este sentido, la experiencia pedagógica se enriquece cuando la
RA, contribuye en la adquisición de conocimiento contextualizado,
relacionando el mundo real e interactivo con el virtual.
Cuando el estudiante utiliza e interactúa con los marcadores de RA,
descubre información espacial (Ruiz, 2011, pág. 216) que le permite
un aprendizaje basado en la observación y el descubrimiento, como
el caso de los museos históricos españoles.
En la historia, la arqueología y la antropología se han
venido beneficiando con los juegos que utilizan marcadores 3D de
Realidad aumentada, surge la propuesta de utilizar esta herramienta,
que permite manipular, girar; motivando a un aprendizaje más
visual y contextualizado. Por ejemplo: la empresa Alemana Metadio,
diseña libros con esta tecnología de RA“Libros Aumentados”.
Por consiguiente, el quehacer pedagógico docente debe
responsabilizarse de la creación e innovación de la mediación de las
TIC, potencializando un aprendizaje activo y respondiendo a la
necesidad de la aplicación de las tecnologías de la comunicación en
los procesos de enseñanza aprendizaje, de modo que, logre
involucrarse en las TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el
conocimiento).
4) Aprendizaje de las Ciencias Naturales
El aprendizaje de ciencias depende de muchos factores, entre
estos tenemos lo más relevantes para esta investigación, el espacio
donde se aprende y lo que se aprende que es el conocimiento.
El contexto debe brindar el espacio de aprendizaje, por lo tanto
como lo afirman Jiménez y otros autores (Jiménez Aleixandre,
Caamaño, Oñorbe, Pedrinaci, & de Pro, 2003, pág. 18) las clases de
ciencias en lugares donde se resuelven problemas auténticos depende
no sólo del diseño de las tareas o unidades didácticas, sino también
de las estrategias a seguir, de la forma de concebir las interacciones
entre profesorado y alumnado, de lo que se conoce como clima del
aula, relacionado con la forma de organizar la clase.
En cuanto al aprendizaje del conocimiento en ciencias, es
necesario dejar claro que no se trata de conceptualizar temáticas
“Aprender ciencias no es sólo aprender conceptos. El aprendizaje
conceptual depende de las estructuras de las concepciones, de la
forma de argumentar, de las estrategias de resolución de problemas,
de la coherencia de los razonamientos, de la utilidad para las
interpretaciones, del alcance de las transferencias” (Jiménez,
Caamaño, Oñorbe, Pedrinaci, & De Pro, pág. 52).
Lo anterior permite vislumbrar el alcance que debe tener el
aprendizaje de ciencias, en una clase en la formación cognitiva de los
estudiantes.

Aprendizaje de la Física
La indagación científica es la base fundamental del
aprendizaje profundo en ciencias naturales, donde el estudiante
propone hipótesis, plantea experimentos o experiencias y saca
conclusiones, (Marzano R., 1988). Esto no se logra en el aula debido
a los problemas de aprendizaje en el procedimiento de observación,
“no todos son capaces de describir un hecho, objetos con unas
características, situaciones, fenómenos… La observación se
complica si deben usar un instrumento o aparato”. (Jiménez
Aleixandre, Caamaño, Oñorbe, Pedrinaci, & de Pro, 2003, pág. 186)
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En este orden de ideas es necesario tener en cuenta cuales
son: “las dificultades de los estudiantes en el aprendizaje de física en
cinemática en el razonamiento utilizando otro sistema de referencia,
confunden la trayectoria, el desplazamiento, la posición, el espacio
recorrido; asocian la velocidad con una variable (el espacio o el
tiempo) pero no con ambas”. (Jiménez Aleixandre, Caamaño,
Oñorbe, Pedrinaci, & de Pro, 2003, pág. 184)
No alejándose de nuestra realidad y necesidad Colombiana
donde el Ministerio Nacional de Educación se ha propuesto, que las
escuelas brinden a los niños y niñas desde muy pequeños, un
ambiente que priorice procesos de aprendizaje con la visión de
formar en pensamiento científico, como se afirma en el siguiente
párrafo:
“Los estándares que formulamos pretenden constituirse en
derrotero para que cada estudiante desarrolle, desde el comienzo de su vida
escolar, habilidades científicas para:
Explorar hechos y fenómenos, analizar problemas.
Observar, recoger y organizar información relevante.
Utilizar diferentes métodos de análisis.
Evaluar los métodos.
Compartir los resultados” (MEN, 2004, p. 6).

En el grado sexto, el aprendizaje de la física debe fijarse en
las propiedades de la materia, la acción de las fuerzas sobre los
cuerpos, los movimientos, sus características y sus causas, en si sus
leyes entre otros aspectos que se deben abordar a esta edad y en
este ciclo de cursos de sexto y séptimo, en cualquier institución
educativa de nuestro país. Este aspecto será profundizado en esta
capitulo y se estudiara la pertinencia de que marcador de Realidad
Aumentada se debe utilizar para cada temática, propia del
aprendizaje de este ciclo.
C.
1)

Marco Normativo
El Plan Sectorial de Educación 2012-2016 plantea:

“La calidad de la Educación como un proceso que supone en él y (la)
estudiante el aprendizaje integral para el buen vivir, desarrollando un
conjunto articulado de conocimientos, capacidades, emociones,
pensamiento crítico, autonomía, actitudes y habilidades para vivir
armónicamente en el planeta, realizando un proyecto de vida individual y
colectivo. La calidad entonces está enfocada a la formación de mejores
seres humanos, personas y ciudadanos.”
Esto exige que la práctica pedagógica en el aula debe generar escenarios
donde se contextualicen los saberes, se generen reflexiones sistémicas de la
cotidianidad; propiciando la formación integral dinamizadas por el
desarrollo de habilidades de pensamiento que permiten aprender a prender
llevando al estudiante hacer una conexión entre sus conocimientos y tomar
una postura crítica y argumentada en las Ciencias, la tecnología y la
cultura.
“Los ambientes de aprendizaje pueden estar enriquecidos con el uso de la
tecnología, desde la perspectiva de solución a problemas que involucren
dispositivos, aparatos, máquinas, operadores e incluso las TIC. Si los
ambientes se enriquecen de esta manera, se integran al aprendizaje
oportunidades creativas para relacionar la ciencia y la tecnología,
generando estrategias de búsqueda, selección y uso de la información”.

2)

Los lineamientos en Ciencias Naturales según el Ministerio
de Educación en el año 1998 son:

Origen y evolución del universo y del planeta
Tierra

Organismos, ambiente y sus relaciones.

Características comunes a los seres vivos, origen
y evolución.

Materia, energía y sus transformaciones.
En el ciclo tres en el núcleo temático de materia, energía y
sus transformaciones enfoca el aprendizaje de las diferencias entre

sustancias puras y mezclas, máquinas y tipos de energía; tipos de
movimiento; circuitos.
3) La I.E.D. Gabriel Betancourt Mejía se encuentra ubicado
en la localidad de Kennedy, específicamente en la UPZ 87
(Tintal sur).
La sede A inicia desde el 2005 en el predio cercano a la
Biblioteca El Tintal, después de ser la sede B de la I.E.D. Patio
Bonito I; se inaugura la sede A, el 23 de Febrero de 2007,
independizándose del Colegio Patio Bonito I.
En el año 2010 se hace apertura a la sede B, en el lote llamado “La
Magdalena”, ubicado en el barrio Tintal I.
Actualmente la I.E.D. Gabriel Betancourt Mejía, cuenta
con dos sedes, cuatro jornadas escolares y atiende el proceso
educativo de Preescolar a once, con una cobertura de 4132
estudiantes, de estratos dos y tres.
 El P.E.I. es: “Forjando Ciudadanos Humanistas y
Dialógicos, para el desarrollo de la
Comunicación con Conciencia Social”
 El énfasis Institucional es: “COMUNICACIÓN
Y USO ADECUADO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN”
Los estudios socio demográficos que se han realizado en la
institución han demostrado que la mayoría de las familias
Gabrielistas son personas trabajadoras con una profesión definida y
en muchos casos los estudiantes, son hijos de profesionales o
personas en formación académica.
 Enseñanza para la Comprensión
En este modelo de enseñanza enmarca un proceso sistemático y
continuo
de planeación educativa que es rica en generar
conocimiento donde los hilos conductores trazan el camino de los
conocimientos previos y de los que se van adquiriendo en la medida
que se desarrolla la practica con un sentido definido, mientras que los
Tópicos Generativos son aquellos contenidos o temas que son el eje
central de muchos conocimientos conectados entre sí con los hilos
conductores. Las Metas de Comprensión deben enmarcar el
aprendizaje al que se desea llegar e interactuar con la realidad, son
generados teniendo en cuenta los estándares de Educación, las
políticas de la educación por ciclos y en sí todo lo que encierra el
aprendizaje no desde lo cognitivo si no desde lo integral de la
Educación. Para lograr el conocimiento se van dando etapas de
adquisición del conocimiento que dependen de las habilidades de
pensamiento, los procesos cognitivos y los entornos socioeconómicos
que también afectan, los procesos de la EPC, trabajan bajo una
mirada de los desempeños de la comprensión, que manifiesta los
logros obtenidos en la adquisición por etapas del conocimiento, lo
que aprende, lo que se aplica y se cambia a partir de lo aprendido.
Estos desempeños se deben basar en las actividades propuestas para
lograr comprender y aplicar el conocimiento adquirido. La
creatividad y habilidad del docente es la fortaleza de encontrar
actividades pertinentes que permitan al estudiante aprender y
comprender lo aprendido para lograr proponer cambios a una
determinada realidad; otro aspecto que se debe tener en cuenta es la
Evaluación diagnóstica cuyo objetivo es arrojar un balance del
proceso enseñanza aprendizaje, es sí es la retroalimentación para
mejor el proceso.
La EpC permite orientar de una forma organizada los procesos
de aprendizaje, es aprender con el ideal de comprender y aplicar lo
aprendido en un contexto real, no es aprender de forma repetitiva y
sin la visión real de su aplicación, tampoco es un aprendizaje aislado,
debe conectarse con otros saberes o conceptos. Y cada día los
estudiantes s e enfrentan a un mundo lleno de competencias
integradoras y fugaces que exigen un nivel de abstracción y
aplicación de lo aprendido.
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Según Pongrè (2013), en su tesis Doctoral la EpC es un modelo
educativo que responde a los interrogantes tan importantes en el
proceso enseñanza y aprendizaje como: “¿Qué es lo que realmente
quiero que mis estudiantes comprendan?, donde se relacionan los
Hilos Conductores, Los Tópicos Generativos y las Metas de
comprensión”; ¿Cómo sé que los alumnos comprenden? en la
relación de los procesos de Desempeños y la evaluación Diagnóstica
continua.

dificultad y aquella que presenta facilidad en el proceso de
aprendizaje.
Según los datos obtenidos y su representación gráfica, una de las
características esenciales, consiste en que los estudiantes presentan
mayor dificultad en aprender matemáticas y ciencias naturales. Y
mayor facilidad en Educación Física e inglés.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

VI. RESULTADOS
Resultados e interpretación de las diferentes fases de la
propuesta:
A.

Resultados de fase de Caracterización e interpretación

El fundamento del desarrollo de esta fase es caracterizar los
aspectos demográficos en el rango de edad, el rango se generó, el
rango de perdida de año escolar, el rango de facilidad y dificultad en
adquirir un conocimiento de un área determinada, registrados en la
“Encuesta Diagnostica”.
A partir de los resultados obtenidos, se vislumbra que 58% de
los estudiantes de sexto son niños y el 42 % son niñas entres los 11 y
15 años de edad, como se observa en la siguiente figura:
Niñas

FACILIDAD
DIFICULTAD

Fig. 5 Caracterización del rango de la facilidad y dificultad en adquirir
conocimiento en un área

Se caracterizó los aspectos cognitivos del aprendizaje
desde el rango de Habilidades de Pensamiento, como observar,
describir y ordenar, aplicando un test.
El Test tiene cinco situaciones diferentes que dan razón de
las habilidades de pensamiento de los estudiantes así:
En la primera y segunda situación se busca caracterizar los niveles de
observación de los estudiantes; la tercera situación caracteriza los
niveles de descripción; la cuarta situación caracteriza los niveles de
orden a partir de la información suministrada, caracteriza la
identificación a partir de la observación.
De los resultados obtenidos a partir de él Test de
Habilidades de Pensamiento, prueba diagnóstica, (Anexo 3) se
obtuvo la siguiente información:

Niños

42%
58%

Fig. 3: Porcentaje de caracterización por género de los estudiantes de sexto
de la I.E.D. Gabriel Betancourt Mejía.

1)

TABLAS
DE
REGISTRO
DE
RESPUESTAS
CARACTERIZACIÓN
HABILIDADES
DE
PENSAMIENTO

EL 47,37 % de los estudiantes de sexto han reprobado
mínimo un año escolar, lo que permite percibir dificultades en el
proceso educativo y la posibilidad de factores que no permiten el
desarrollo de las habilidades de pensamiento.
Ninguno

Dos

tres

Caracterización del Rango de habilidades de
Pensamiento: Observar
Las respuestas correctas están marcadas en rojo.


uno

TABLA 6
PRIMERA SITUACIÓN: OBSERVACIÓN.
a

34,21%
52,63%
5,26%
7,90%
Fig. 4 Porcentaje de caracterización rango pérdida de grados anteriores

En este orden de ideas la población también se caracterizó
en el rango de las áreas del conocimiento que presentan mayor

b

c

d

nc

1

12

0

22

0

2

24

8

0

6

3

7

2

10

15

4

19

7

9

3

5

10

8

6

11

total
4

38
38

4

38
38

3

38

La mayoría de los estudiantes no identifican la posición de
los objetos a partir de la observación de una imagen impresa.
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La observación se realiza en una imagen impresa de
diferentes personas, quienes realizan actividades distintas, se toman
los brazos de cada una como sistema de referencia y se obtiene los
siguientes resultados:
TABLA 7
SEGUNDA SITUACIÓN DE POSICIÓN CON RESPECTO A LA
LATERALIDAD

Es decir que presenta dificultad en la identificación de la
descripción.
Cuarta situación: Ordenar
En esta situación el estudiante debe ordenara partir de la
cantidad que representa la velocidad de varios cuerpos de mayor a
menor.
En la siguiente tabla se registran los resultados:

No.

a

b

c

nc

Total

1

20

14

2

2

38

2

9

22

6

1

38

3

9

10

12

7

38

No.
Aciertos

0

1

2

3

4

5

NC

Total

4

2

17

19

38

1

12

7

4

2

3

6

4

38

%

31,58

18,42

10,53

5,26

7,89

15,79

10,53

100,00

TABLA 9
RESULTADOS DE LA CUARTA SITUACIÓN DE ORDENAR

De la tabla anterior se deduce que los estudiantes al
observar no diferencian la lateralidad, presentando dificultad al
identificar y preguntar cuál era la derecha si las personas de la
imagen no se encuentran en la misma dirección, incluso algunos de
ellos no sabía cuál era su derecha o izquierda.

La siguiente grafica representa los porcentajes de aciertos
en ordenar cantidades de mayor a menor, relacionadas con el
concepto de velocidad.
NC
10,53%

Tercera Situación: Descripción:
El estudiante a partir de las observaciones de una
ilustración, debe identificar las características que describen cada una
de las situaciones representadas en la imagen impresa, para después
responder algunas preguntas acordes a cada situación.
A continuación se presentan los resultados obtenidos:

4
7,89%

TABLA 8
RESULTADOS DE LA TERCERA SITUACIÓN DE DESCRIPCIÓN A
PARTIR DE LA OBSERVACIÓN.
a

b

c

d

Total

1

25

1

7

5

38

2

18

3

1

16

38

3

17

16

1

4

38

4

5

10

17

6

38

5

6

22

10

0

38

3
5,26%

Quinta Situación: Observar
La mayoría de los estudiantes no respondió esta pregunta y
los que lo hicieron se equivocaron.
40
35
30
25
20
15
10
5
0

25
20
15

Aciertos

10

No aciertan

5
2

3

4

2
10,53%

La mayoría de los estudiantes presentan dificultad al
ordenar cantidades, sólo el 15,79 % aciertan.

30

1

1
18,42%

Fig. 7 Cuarta Situación Ordenar

A partir de los datos obtenidos se infiere que la mayoría de
los estudiantes identifican las frases que describen las características
de cada situación en la ilustración.

0

0
31,58%

5
15,79%

5

Fig. 6 Tercera Situación Descripción

Los resultados de la identificación de la descripción no es
significativa, porque en las preguntas número dos, número tres y
número cuatro no responden correctamente.

a
b
c

Bien

Mal

NC

Fig. 8 Quinta Situación Observar

Los resultados de esta situación solo fueron utilizados para
mejorar la pregunta.
Se finaliza la etapa de caracterización donde se concluye:
Los estudiantes demográficamente se encuentran entre las
edades de once a quince años de edad, la mayoría son niños y la
minoría son niñas; Según (Sànchez Amenestoy, 1995, pág. 17), quien
se basa en la definición de los periodos de desarrollo intelectual de
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Piaget, los niños y niñas entre los once y quince años de edad se
caracterizan
por la:
“…culminación del desarrollo de las
estructuras cognitivas. Se resuelven problemas hipotéticos y de
razonamiento científico”, es decir se estructuran las operaciones
formales. Situación que no se presenta en el grupo de estudiantes de
sexto de la institución educativa.
Los resultados de la caracterización de los estudiantes de
sexto con la encuesta diagnóstica (anexo No.2), arroja un resultado
contundente en la dificultad de aprender matemáticas y ciencias
naturales; en esta investigación se tiene en cuenta que: “En ciencias
naturales el aprendizaje conceptual depende de las concepciones y de
la coherencia del razonamiento”. (Jiménez, Caamaño, Oñorbe,
Pedrinaci, & De Pro, pág. 52)
Se concluye en esta primera etapa de la investigación que
los estudiantes presentan problemas en la operaciones básica de
pensamiento como observar a partir de marcos de referencia,
describir situaciones y ordenar a partir de la jerarquización de la
velocidad.

a la mediación de la Realidad Aumentada, se puede concluir que se
fortalece en los estudiantes esta habilidad de pensamiento.
Se puede concluir que los objetos de RA, se enmarcan en la
dimensión de la O de La Piola: “ TIC que vislumbra objetos de
estudio , que apoyan la indagación, la construcción y expresión del
conocimiento” (Galvis, 2008).
1
7,89%

2
5,26%

3
10,53%

5
28,95%

4
47,37%

Fig. 9: Indicador 01, Habilidad Observar con RA

B.

Resultados de la Fase de intervención de la mediación
de la RA

La fase de intervención se organiza en cuatro actividades
organizadas según la tabla No 3, después de la conceptualización de
los temas de cinemática. Estas actividades fueron evaluadas con los
descriptores para cada habilidad de pensamiento como lo indica la
tabla No. 4
En cada actividad se trabaja uno o dos Marcadores de RA
que representan virtualmente un concepto de cinemática y al mismo
tiempo una habilidad de pensamiento.
ACTIVIDAD No.1
Indicador O1: Observar
Actividad diseñada con el objetivo de inferir la diferencia
entre observar con RA (Anexo 6) y sin RA en la primera situación
del test de Habilidades de pensamiento, ( Anexo 3); abordando los
conceptos de posición. y de desplazamiento con marcos de referencia
de RA.
Para este análisis en necesario tener en cuenta que cada
descriptor arroja una serie de información de las dificultades de los
estudiantes en este proceso del pensamiento.
A continuación se representan los resultados obtenidos al desarrolla
la actividad en clase.

Indicador O2: Observar
Habilidad Observar los desplazamientos de algunos e identifica la
dirección.
En cuanto esta parte de la actividad del numeral cuatro (4), se
presentaron algunas dificultades en cuanto a la identificación del
marco de referencia, fue necesario volver a explicar este aspecto para
poder seguir desarrollando lo que faltaba.
La siguiente tabla registra los resultados:
TABLA 11
RESULTADOS DEL INDICADOR O2: OBSERVAR
Pregunta No. 4

1

2

3

4

5

Total

INDICADOR O2:

2

4

6

11

15

38

Al comparar la habilidad de observar sin marcos de
referencia y con marcos de referencia, se identifica que se presenta
algo de dificultad, aunque la RA facilita la adquisición del
conocimiento en cuanto a la diferencia entre posición y
desplazamiento.
1
6,67%
5
33,33%

TABLA 10
RESULTADOS DEL INDICADOR O1: OBSERVAR

Pregunta No. 2

1

2

3

4

5

Total

INDICADOR O1:

3

2

4

18

11

38

4
26,67%

Según la representación gráfica de los datos registrados de
las respuestas de los estudiantes en el numeral dos (2), de la guía
impresa se deduce que el 76,32 % de los estudiante observan con
mayor facilidad utilizando Realidad Aumentada, para determinar la
posición de algunos objetos, la mayoría de los estudiantes identifican
la posición de cuatro y cinco objetos; situación que no se presentaba
en la actividad de Observación en el papel sin la mediación de la
Realidad Aumentada en la fase de caracterización de la habilidad de
observar Primera Situación del Test de habilidades de pensamiento
Con respecto a esta comparación entre los resultados de las
prácticas para determinar los cambios de la habilidad de Observar la
posición de objetos en el papel o impresión de imágenes con respecto

2
13,33%

3
20,00%

Fig. 10 Indicador 02, Observar desplazamientos con sistema de referencia y
RA

ACTIVIDAD No.2
Indicador D4: Describir
La Actividad No.2 fue diseñada para abordar la descripción
de las posiciones de algunos Objetos con sistemas de referencia
utilizando los Marcadores RA.
Se registraron los siguientes datos:
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TABLA 12
RESULTADOS DEL INDICADOR D4: DESCRIBIR
Pregunta No. 1

1

2

Indicador D4:

3

4

5

Total

6

15

17

38

Indicador D3: Describe la caracteristica de los movimientos
1
6,67%

La representación gráfica de estos datos nos proporciona la
información que los Marcados RA, contribuyen
a fortalecer la
habilidad de descripción aunque se presente dificultad para escribir,
lo que se expresa verbalmente.

3
20,00%
4
26,67%

Indicador D4: Describir la posisción de
objetos con sistemas de Referencia
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2
13,33%

5
33,33%

Fig. 12 Indicador D3, Describir Con RA los movimientos

Indicador D5: Describir
En cuanto al Indicador D5 permite identificar el grado de
descripción de las trayectorias utilizando diferentes Marcadores de
RA.
Por lo tanto la siguiente tabla representa los registros de las
descripciones de los estudiantes:

Indicador D4:

1

2

3

4

TABLA 14
RESULTADOS DEL INDICADOR D5: DESCRIBIR

5

Fig. 11: Indicador D4, Describir Con RA

Pregunta No. 2

En cuanto a no registrar ningún estudiante en D41 Y D42,
se puede decir que los Marcadores de RA fortalecen la Descripción.
Debido a que el estudiante identifica las características de las
posiciones de objetos con respecto a diferentes marcos de referencia,
con la mediación de la RA; aspecto que en la segunda situación del
Test no se evidencio de forma acertada en la imagen impresa. Según
la investigadora Margarita Sánchez , cuando el estudiante es capaz de
enumerar e integrar las características de un objeto o situación
desarrolla la habilidad de descripción. (Amestoy de Sánchez, 1991,
pág. 61)

Indicador D5:

4

5

Total

5

11

22

38

40
30
20

2

3

4

5

Total

3

6

17

12

38

Indicador D5:

10
0

1

2

3

4

5

Total

Fig. 13: Indicador D5, Describir Con RA las características de las trayectorias

TABLA 13
RESULTADOS DEL INDICADOR D3: DESCRIBIR
Indicador D3:

3

Indicador D5: Describe las características de las trayectorias de
los movimientos

La actividad No.3, en las preguntas que corresponden al
numeral uno, hacen referencia a la descripción de los movimientos
de algunos cuerpos utilizando la RA.
En la siguiente tabla de datos se registra las respuestas de los
estudiantes:

1

2

En la siguiente figura se representa la habilidad que tiene
los estudiantes para describir las diferentes características de las
trayectorias al utilizar el marcador de Realidad Aumentada, evaluado
con el indicador D5.

ACTIVIDAD No. 3
Indicador D3: Describir

Pregunta No. 1

1

La siguiente grafica representa los datos obtenidos, se
puede afirmar que el 80% de los estudiantes logran describir las
características de los movimientos cuando se utilizan Marcadores de
Realidad Aumentada.

En la segunda pregunta de la Actividad No. 3 ( Anexo No.
8), al completar el cuadro se nota que la mayoría de los estudiantes
entendieron el concepto de trayectoria a partir de la mediación de la
RA. Situación que presento inconvenientes en la identificación de
trayectorias impresas en papel de la quinta situación del Test
aplicado en la caracterización de las habilidades de pensamiento de
los estudiantes de sexto.
ACTIVIDAD No. 4
Indicador ORD9: Ordenar
El indicador ORD9 con el desarrollo de la actividad No.4
permite identificar la habilidad de los estudiantes para ordenar con
jerarquía algunas cantidades como las velocidades.
Para el orden Ascendente se tiene:
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PRIMERA SITUACIÓN: OBSERVACIÓN

TABLA 15
RESULTADOS DEL INDICADOR ORD9: ORDEN ASCENDENTE
Pregunta No. 1

1

2

Indicador ORD9:

3

4

5

Total

5

13

20

38

En cuanto a la primera situación se obtuvo los siguientes
resultados antes y después dela intervención de la Realidad
Aumentada:

Para el orden descendente se tiene:

Tabla 17
PRIMERA SITUACIÒN: OBSERVACIÒN

Tabla 16
Resultados del Indicador ORD9: Orden Descendente
Pregunta No. 2

1

Indicador ORD9:

2

3

4

5

Total

18

7

9

4

38

A los estudiantes se les facilita el ordenar de forma
ascendente y no al contrario.

25

Indicador ORD9:
Ascendente

10

Indicador ORD9:
descendente

5

Post Test

1

22

33

2

6

31

3

7

29

4

9

29

5

11

35

Se evidencia que la mayoría de los estudiantes fortalecen la
habilidad de Observar después de implementar la Realidad
Aumentada.

20
15

Pre Test

40
30
Pre Test

20

0
1

2

3

4

5

Post Tes

10

Fig. 14IndicadorORD9, Ordenar con RA

Con respecto a la Actividad No. 4 ( anexo 9) y la cuarta
situación del Test de las habilidades de pensamiento utilizado en la
caracterización de las mismas, se concluye que los estudiantes de
sexto en la habilidad de ordenar con la mediación de los marcadores
de RA fortalecen esta habilidad, porque se les facilita ordenar de
forma ascendente los cuerpos de mayor velocidad con respecto a los
cuerpos de menor velocidad, mientras que cuando se utilizó la
imagen impresa en papel los estudiantes presentaron dificultades al
ordenar jerárquicamente esta situación, donde las secuencias de
orden de cuerpos con mayor velocidad se fortalece con la mediación
de la RA.
Como lo investigo Febregat en el 2012, la RA debe cumplir
con captar la imagen de escenas, identificarlas, mezclar la
información aumentada con la realidad y por ultimo visualizar.
Se puede concluir en este apartado del alcance de la propuesta , la
RA se utilizó en el aprendizaje de cinemática de los niños de sexto:
como objeto de construcción y expresión del conocimiento, según
Galvis (2008), el apoyo de labores educativas ( enseñanza de la
cinemática) en la creación de ambientes de aprendizaje , en la
ampliación del acervo tecnológico.
Los marcadores de física de RA utilizados permitieron “ descubrir
información espacial desde la Observación” como lo sustenta Ruiz
(2011).
C. Resultados de la comparación antes y después de la
mediación de la Realidad Aumentada.
En esta última fase se pretende comparar los resultados de
la caracterización de las habilidades de pensamiento como Observar,
describir, ordenar; antes y después de la mediación dela Realidad
Aumentada.
Fue necesario implementar el Test ( Anexo 3), como Pre y
Post Test.

0
1

2

3

4

5

Fig.15 Situación de Observación Pre Test y Post Test

SEGUNDA SITUACIÓN: OBSERVACIÓN CON
RESPECTO A SISTEMAS DE REFERENCIA
Segunda situación de Posición con respecto a lateralidad,
se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 18
SEGUNDA SITUACIÓN DE POSICIÓN CON RESPECTO A
LA LATERALIDAD
Pres Test

Post Test

1

2

27

2

9

30

3

10

32

4

2

29

Es notable la diferencia entre las respuestas antes y después
de la medición de la Realidad Aumentada. Los resultados del Pre
Test permite analizar que es este aspecto se fortalece la habilidad de
observar teniendo en cuenta los sistemas de referencia, en la
Realidad Aumentada era una ventana, un árbol y en el Test impreso
en el papel eran los brazos de las personas que se encontraban en
cuadro de diferentes personas realizando actividades en el mar.
Los estudiantes identifican las diferentes posiciones con respecto a la
lateralidad.
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35
30

No. Aciertos

0

1

2

3

4

5

NC

Sin RA

12

7

4

2

3

6

4

5

7

16

Con RA

25
20

Un 84,21 % presenta dificultad al ordenar antes de la mediación de la
realidad aumentada, mientras que un 57, 9 % presentan dificultad en
esta habilidad de pensamiento después de la mediación. Estos
resultados no son óptimos pero vislumbran un acercamiento a la
asertividad de la aplicación de esta tecnología. Se debe mejorar la
estructura del marcador para fortalecer en próximas prácticas
pedagógicas.

Pres Test

15

Post Test

10
5
0

1

2

3

10

4

Fig. 16 Situación de Observación Pre y Post Test
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Tercera Situación: Descripción
TABLA 19
RESULTADOS DE LA TERCERA SITUACIÓN DE
DESCRIPCIÓN A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN ANTES Y
DESPUÉS DE LA MEDIACIÓN DE LA REALIDAD
AUMENTADA
Pre Test

Post Test

1

25

33

2

16

29

3

16

31

4

17

31

5

22

34

3

4

5

Fig.17 Descripción a partir de la observación antes y después de la
intervención de la Realidad Aumentada.

CUARTA SITUACIÒN ORDENAR
En esta situación se ordena en orden ascendente
las velocidades. Antes dela intervención la mayoría delos
estudiantes presentaron dificultad y después de la
mediación tecnológica mejoraron, pero no notablemente.
TABLA 20
RESULTADOS DE LA CUARTA SITUACIÓN DE ORDENAR
VELOCIDADES

2

3

4

5

6

7

8

En el artículo
“Realidad Aumentada, Educación y
Museos” (Ruiz, 2011, pág. 224), hace referencia a la necesidad de
incorporar esta tecnología en entornos educativos con el objetivo de
aportar a un conocimiento más amplio; “bajo la fórmula de
educación + diversión”. En este orden de ideas se observó en los
estudiantes de grado sexto la colaboración, el entusiasmo y la
motivación al realizar las diferentes actividades, aspectos que fueron
gratificantes para el investigador.
Se concluye al evaluar el efecto de la mediación de la RA
en el desarrollo de las habilidades como observar, fue más
contundente que la habilidad de describir y aún más con relación a la
habilidad de ordenar. Es decir la mediación de la RA, fortaleció la
habilidad de observar más que las otras dos.

Post Test

2

1

V. CONCLUSIONES

Pre Test

1

Con RA

Fig. 18 Cuarta situación ordenar

Se observa que la habilidad de describir mejora
después de la implementación de la realidad aumentada,
con la ventaja que el estudiante identifica la frase que
describe la situación y no escribe como en la actividad
propuesta de la mediación tecnológica.
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Sin RA

La manipulación de la rotación del Marcador de RA
permitió al estudiante apropiarse del concepto de sistemas de
referencia, se percibe cuando los estudiantes presentaban dificultades
al identificar posición con respecto a la lateralidad con los brazos y
después con los resultados obtenidos en la actividad número uno.
Los marcadores Físicos de RA fortalecieron las habilidades
de pensamiento como observar, describir y ordenar, esto se evidencio
en el análisis de los resultados obtenidos después de la intervención
en las actividades propuestas por el investigador y las características
iniciales de estas habilidades a partir del Test.
La RA es una tecnología que facilita el aprendizaje de
física, esto se reflejó en clases, cuando los estudiantes entendían la
diferencia entre posición y desplazamiento; las diferentes
características de las trayectorias, el concepto de velocidad.
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Las habilidades de pensamiento fueron mejorando en la
medida que se realizaban las diferentes actividades.
“ Las aplicaciones de la Realidad Aumentada en educación,
aportan significativamente al área de conocimiento para la cual
fueron diseñadas puesto que posibilitan contenidos didácticos
inviables de otro modo, por lo tanto es importante masificar esta
tecnología en las prácticas educativas con el fin de lograr mejores
estándares de calidad” (Buitrago, 2013, pág. 58). En esta
investigación la RA generó una actitud de apropiación de los
conceptos básicos de la cinemática como la posición, el
desplazamiento, las diferentes trayectorias y el concepto de
Velocidad.
Involucrar los conceptos de cinemáticas, algunas
habilidades de pensamiento y la mediación de una herramienta
tecnológica como la RA, permite al investigador tener una mirada
más global y una actitud de cambio hacia la forma de enseñar y
aprender.
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Resumen—Este documento presenta un sistema de adquisición,
transmisión y almacenamiento de datos, tales como condiciones
de operación e indicadores de producción: potencia, voltaje,
corriente y en complemento a una estación meteorológica: temperatura, humedad, radiación y velocidad del viento, en la nube,
especı́ficamente aplicado a un sistema de plantas fotovoltaicas. El
sistema propuesto se basa en sistemas embebidos para realizar
la comunicación con la planta fotovoltaica, y además se encarga
de transmitir los datos a un computador principal mediante
tecnologı́a GSM (Global System for Mobile communication).
Luego de esto el computador principal se encargará de guardar
los datos en una base de datos contenida en un servidor de la
plataforma de Google Cloud.

I.

I NTRODUCCI ÓN

A causa del impacto negativo hacia el ambiente que trae
consigo la producción de energı́a basada en combustibles
fósiles, es cada vez más frecuente el uso de las energı́as
renovables o también llamadas energı́as limpias. Provenientes
de fuentes naturales virtualmente inagotables, las energı́as
renovables contemplan la eólica, solar que a su vez se divide en solar fotovoltaica y solar geotérmica, hidroeléctrica,
geotérmica, entre otras.
Los avances tecnológicos posibilitan la concepción de nuevas oportunidades para el aprovechamiento de las energı́as
renovables y entre estos, destaca la producción de energı́a
eléctrica mediante paneles fotovoltaicos (a partir la luz del sol).
A partir de ello, se plantea un sistema para el manejo de los
datos producidos por dichos paneles. La recolección, almacenamiento y procesamiento de los datos es de vital importancia
para los procesos basados en la toma de decisión. Procesos
actuales como la transmisión vı́a cable de la información del
panel a la fuente encargada de almacenar la información, se
caracterizan por un rango de trasmisión muy limitado. Este
es otro punto que se tomará en consideración dentro de la
siguiente propuesta, agregando una manera para enviar los
datos desde el receptor de información del panel hasta la
nube, involucrando la utilización de microcontroladores de
bajo costo (Arduino, Raspberry Pi).
Considerando los altos costos de un sistema de monitoreo
profesional, se busca encontrar una forma más rentable de

realizar el control de los paneles fotovoltaicos. Con el estado
de las conexiones de redes inalámbricas y el avance de
la tecnologı́as, existen varias opciones disponibles para la
transmisión de datos, tales como Wi-fi, Bluetooth y GSM
(3G y 4G). Todas estás son opciones con las cuales se puede
establecer una comunicación con los sistemas embebidos
propuestos y el servidor principal.
El objetivo primordial es poder almacenar los datos correspondientes a las condiciones de operación e indicadores de
producción de forma automática y acceder a estos mediante
smartphones, tablets o computadores, logrando con ello una
mejora en los procesos de gestión y monitoreo de paneles
fotovoltaicos.
II.

T RABAJOS R ELACIONADOS

La metodologı́a existente para obtener información de los
paneles solares, tales como encuestas y las solicitudes de
interconexión de servicios públicos, están limitadas en su
integridad y resolución espacial.
[1], en su documento, proponen la creación de un algoritmo
informático que realiza la detección automática de paneles
fotovoltaicos utilizando colores e imágenes aéreas de muy alta
resolución. La información recopilada para algunos análisis
puede aumentarse agregando meta-datos (por ejemplo, patrones climáticos locales, topografı́a e insolación) para obtener
estimaciones de la capacidad fotovoltaica, o energı́a real,a un
bajo costo, simplemente aplicando un algoritmo cuantas veces
sea necesario y en la cantidad de paneles que se desee. A
esto se le puede complementar con la propuesta establecida
por [2] que propone la monitorización de los paneles para un
uso eficiente de la energı́a generada, con el fin de garantizar
el desempeño, fiabilidad y estabilidad del funcionamiento de
un sistema de paneles que contienen sensores que realizan
mediciones en tiempo real, estos sensores cuentan con una
unidad de acondicionamiento de la señal, compuesto por un
microcontrolador que es el que transmite las salidas a un
ordenador personal. Los datos recopilados se almacenan en
la EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory), con
un puerto serie RS-232, estos datos recogidos se transmite al
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ordenador personal (PC) este permite la interpretación y el
análisis de datos, la visualización y el almacenamiento. Al
combinar estas dos propuestas se puede generar una recopilación de información y detección de defectos más precisa, lo
cual va de la mano con el objetivo principal de la propuesta
presente.
Existen también propuestas basadas en la utilización de
tecnologı́as GPRS [3], en las cuales se considera el uso de
tres tipos de tecnologı́as para el monitoreo remoto. La primera
es la red Ethernet el cual es un cableado que necesita un
repetidor cada 100m de cable. La segunda es el GPRS usando
GSM la cual es una tecnologı́a de radiofrecuencia de segunda
generación, esta técnica posee un IP dinámico lo cual dificulta
la comunicación entre un servidor y cliente en uso del GPRS.
Y la tercera técnica, SMS usando la red GSM, una tecnologı́a
simple y la más barata pero que solo permite enviar 160
caracteres, en esta el tiempo de recepción es muy largo, el
margen de espera puede tomar dı́as, y además hay una alta
posibilidad de que los datos enviados no sean recibidos. Dado
estas tecnologı́as se presentó el uso de una tecnologı́a nueva, la
cual usa la red GSM pero con llamadas telefónicas las cuales
son señales analógicas que tienen un cierto rango de frecuencia
que van desde 300 Hz a 3400 Hz, suficiente para enviar datos.
Además de que brinda la posibilidad de un monitoreo remoto
a cualquier parte sin tener que estar cerca de los paneles
solares ya que es una tecnologı́a inalámbrica de alto rango.
Implementando sistemas empotrados en ambas puntas tanto
en los paneles como en el centro de control. Basándose en el
concepto de comunicación inalámbrica de alto rango, a través
de microcontroladores y tecnologı́as GSM se concibe la misma
propuesta pero cambiándolo por nuevas tecnologı́as 3G o 4G.
[4] consideran que en la mayorı́a de las aplicaciones solares
como el sistema fotovoltaico, los paneles solares se colocan
sobre una superficie fija orientados hacia el sur, elevados en un
ángulo de 45 grados, el inconveniente de este posicionamiento
es que la eficiencia se reduce en gran medida, ya que el sol
durante el dı́a gira 15 grados cada hora con lo cual el panel
recibe el sol directo durante 12 horas. Se plantea colocar el
panel sobre una base con servomotores controlados por un
Arduino, los cuales cambiarán su ubicación cada media hora
logrando ası́ que la captación directa de energı́a se realice
durante más horas. Muchas de las granjas de paneles solares
son instaladas en lugares rurales y en muchos de esos lugares
la tecnologı́a o la interconexión es deficiente por lo que se
debe optar con otra tecnologı́a para monitorear los paneles
solares remotamente.
[5] El objetivo de la creación del documento fue diseñar
y desarrollar una aplicación de software que permita a los
usuarios realizar un análisis automatizado, de forma gráfica y
numérica, de datos de todos los dispositivos ya en operación
como: sensores ambientales, inversores y medidores que registran la información sobre los paneles fotovoltaicos. El objetivo
de esto puede desarrollar e implementar una aplicación de
software llamada S-lar que permite un análisis automatizado
de datos de un sistema fotovoltaico conectado a la red, al
tiempo que integra datos de todos los dispositivos que registran

información en la instalación. Muchas compañı́as ya han
creado un software similar pero lo que diferencia S-lar es que
esta provee una mayor cantidad de información al analizar las
plantas fotovoltaicas. Además de determinar la energı́a total
generada por la instalación fotovoltaica, determinar el valor
de diferentes ı́ndices de rendimiento y pérdidas correspondientes a componentes de sistemas, para diferentes escalas de
tiempo, con el fin de facilitar su gestión y mantenimiento. El
documento plantea que los datos recolectados son procesados
para analizar el rendimiento y las pérdidas de cada uno de
los componentes de la instalación. Para el almacenamiento de
los datos recolectados se desarrolló un RDBMS (Un sistema
de gestión de bases de datos relacionales) para proveer un
sistema de almacenamiento ordenado, accesible y rápido, sin
limitación de espacio, con el fin de almacenar y proporcionar
a los usuarios toda la información previamente descrita de
los sistemas fotovoltaicos. Todos los RDBMS deben estar
correctamente relacionados entre sı́. MySQL se utilizó para
la base de datos implementada porque es flexible, escalable,
de alto rendimiento, alta disponibilidad y sistema robusto.
Para ingresar a los datos almacenados se creó la aplicación
S-lar por medio del lenguaje de programación C#, que provee
una interfaz gráfica que le permite al usuario seleccionar
datos almacenados de forma fácil e intuitiva. Como manejar
una gran cantidad de Plantas Fotovoltaicas y mantenerlas en
un estado saludable. Además de como acceder y guardar
datos en tiempo real para la operación de los mismos y su
mantenimiento. Se plantea el uso de un router WSN para una
cierta cantidad de sensores los cuales les envı́a la información
de forma inalámbrica. Luego un computador que actúa como
lavado de datos que los recopila y los manda a una interfase o
servidor web que a su vez almacena los datos en una nube con
múltiples almacenamientos fı́sicos. Esta interfaz actúa como
intercomunicador.
[6] menciona la importancia que tienen los sistemas de
energı́as renovables, especı́ficamente los paneles fotovoltaicos,
pero hace referencia a como la energı́a solar fotovoltaica se
ve afectada por el clima y otros factores naturales. Predecir la
cantidad de energı́a solar producida es de suma importancia
para reducir la disipación de energı́a y mantener la seguridad
de la red eléctrica, por lo cual el propone un sistema basado
en big data: El Sistema de Pronóstico de Energı́a Solar
Fotovoltaica, denominado SPPFS, para calcular y predecir
las condiciones meteorológicas en tiempo real. Con el fin de
mejorar la precisión de la predicción de energı́a.
Por otra parte, [7] plantea el uso de un router WSN para una
cierta cantidad de sensores los cuales les envı́a la información
de forma inalámbrica. Luego un computador que actúa como
lavado de datos que los recopila y los manda a una interfase o
web service que a su vez almacena los datos en una nube
con múltiples almacenamientos fı́sicos. Esta interfaz actúa
como intercomunicador entre las aplicaciones web, móviles
entre otras.Para determinar los algoritmos y la arquitectura
planteada para seguridad y obtención de datos se posicionó el
sistema en tres estaciones de paneles fotovoltaicos localizados
en china. Las cuales tienen una capacidad de energı́a diferente.
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Además de la experimentación del hardware implementado y
su efectividad.
III.

P ROBLEMA

El Instituto Tecnológico de Costa Rica cuenta con una serie
de paneles solares para la producción de energı́a eléctrica,
estos paneles requieren de un sistema de monitoreo para
los datos que producen constantemente. La diversa y amplia
cantidad de paneles, unido a la extensión del terreno donde
se ubican y la distancia que debe existir entre cada uno de
esos, además de las condiciones climáticas cambiantes, hacen
del monitoreo manual de cada panel una tarea algo tediosa y
extenuante.
Cuando el proceso de instalación se complete (finales del
2017 aprox.), se estima una cantidad total aproximada de
2,000 paneles. Por ello, se propone la implementación de
una Infraestructura de Gestión de Datos basada en la Nube
y microcontroladores de bajo costo con el fin de lograr un
almacenamiento automático y organizado de los datos en una
plataforma que asegure la seguridad y la persistencia de la
información obtenida, permitiendo además la consulta y el
acceso a la misma de forma fácil desde cualquier plataforma
ya sea de escritorio o móvil.
IV.

ası́, la perdida de datos por falta de servicio de internet.
También se deberá de contar con dos o más conexiones
externas a proveedores diferentes de internet, con el fin de
evitar y afrontar potenciales fallas con las conexiones.
Para profundizar en el método de consulta de datos para
cualquier aplicación, ya sea móvil, de escritorio u otra, se
deberá de contar con un servicio de sistema API en formato
global JSON. Ası́ cualquier tipo de dispositivo tendrá la
posibilidad de consumir estos servicios de consultas.
Se deberá de tomar en cuenta que la base de datos puede
tener una cantidad limitada de espacio por lo cual se debe
borrar los datos viejos con una prolongación de más de 3
años, preguntándole o notificándole al gerente o encargado
de que los datos viejos están prontos a ser eliminados, ası́
el encargado tendrá la potestad de almacenar en algún otro
sistema de memoria estos datos antes de que sean borrados.
Por agregación opcional se podrá determinar en cualquier
momento una situación crı́tica la cual se copiarán los datos
en otro sistema de almacenamiento para que estos no sean
borrados por la depuración de datos antiguos.

P ROPUESTA

En la figura 1 se demuestra de forma general la propuesta
para el para el Sistema de Gestión de Datos en la Nube orientado a proyectos en energı́as renovables utilizando panales
fotovoltaicos.
Como primer punto se capturan los datos en crudo de cada
uno de los paneles. Estos datos serán consultados por un microcontrolador ya sea Arduino uno o Raspberry pi, los cuales
se encargarán de generalizar (Crear un promedio de los datos)
los datos de un determinado grupo de paneles. El grupo será
conformado con una aproximación de 20 a 50 paneles llamados nodos. Los datos generados por el microcontrolador serán
los que se les envı́e al computador de procesamiento central.
Además de tener una red de microcontroladores conectados a
un computador principal. Este computador principal es el que
se encargará de recopilar los datos de los microcontroladores
el cual será capaz de almacenar los datos en una base de
datos albergada en la nube. La plataforma a utilizar como una
base de datos en la nube será Cloud SQL, proporcionada por
Google Cloud.
Como valor agregado, si se detecta algún grupo de paneles
conectado a un microcontrolador y este presenta fallas, se
podrá solicitar los datos crudos a este microcontrolador para
poder identificar exactamente cuál es el panel o los paneles
que están dañados.
Considerando que los datos son de suma importancia el uso
de una base de datos en la nube es sumamente óptimo ya que
van a estar respaldados por la compañı́a de Google. Además,
se debe de tomar en cuenta que en cualquier momento el
computador principal se puede quedar sin internet, por lo cual
se deberán de almacenar los datos de forma local hasta que este
servicio se rehabilite y ası́ subir estos datos locales, evitando

Figura 1. Diagrama de la propuesta

V.

V-A.

M ETODOLOG ÍA

Conversión de energı́a:

El panel fotovoltaico se encarga de transformar los rayos del
sol, la energı́a solar, que recibe a energı́a eléctrica. La energı́a
generada es continua, el inversor se encarga de transformarla
en energı́a alterna para que sea compatible con el equipo
que recolecta los datos, en este caso al sistema embebido.
Envı́o de datos al computador principal. Además de agregar
los sensores necesarios como temperaturas para proveer una
mejor percepción del grupo de paneles.
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V-C. Envió de Datos del computador a la base de datos en
la nube

Figura 2. Conversión energı́a

V-B.

Envı́o de datos al computador principal

El envı́o de datos se puede dar de distintas maneras, por
medio de cables es un ejemplo. El problema yace en el
rango disponible, por medio de cables serı́a muy limitado y
además costoso de mantenimiento e instalación. Enviar datos
por medio de mensajerı́a es uno de los medios de mayor
alcance pero no tan efectivo ya que los datos, al ser enviados al
computador central, podrı́an retrasarse o hasta perderse. Es por
ello que la metodologı́a aplicada para la trasferencia de datos
desde el microcontrolador (Arduino o Raspberry) es por medio
de la tecnologı́a de intercomunicación GSM, mediante las
nuevas tecnologı́as 3G y 4G. La velocidad de envı́o es mucho
mayor que la mensajerı́a y aporta una conectividad estable
y continua. Las tecnologı́as convencionales solo permitı́an
el envió de paquetes de 250 caracteres, con la metodologı́a
propuesta se elimina el limitante de la cantidad de datos
posibles a enviar, permitiendo ası́ ver los datos recolectados en
tiempo real. Este procedimiento es diagramado en la Figura 3.
Además los microcontroladores se encargan de generalizar los
datos recibidos por el grupo de paneles solares, es decir, cada
microcontrolador se encarga de generar un promedio de los
datos generados por un conjunto de paneles, esto con el fin de
evitar el envı́o desmedido de datos al computador principal,
los datos se agrupan de forma que se entienda que provienen
de un solo panel en vez de un conjunto. Si alguno de los
paneles de un grupo asignado al microcontrolador se encuentra
dañado y se desea consultar solo ese panel, el computador
central deberá de permitir al usuario conectarse directamente
al microcontrolador, ası́ asesar a los datos en crudo de los
paneles asociados a él.

Durante esta fase se capturan todos los datos provenientes de los sistemas embebidos(microcontroladores) como los
mencionados en la sección V-B. El computador principal o
servidor acomoda estos datos y los procesa. Si el computador
principal detecta un cambio de algún tipo, indebido, este se
encargará de gestionar una alerta la cual sera almacenada.
Este computador principal se encargara también de enviar los
datos a la base de datos sostenida en la nube por Google. Los
datos enviados serán aquellos transmitidos por los sistemas
embebidos y, también, las alertas generadas por computador.
Google cloud es una plataforma de servicios de almacenamiento de información que es gratuita para el almacenamiento
menor a 30gbs(Gigabytes), por lo cual lo hace mas que óptimo
para la solución dada. Además los costos de mantenimiento
son gratuitos ya que el servicio los gestiona, esto garantiza un
100 % de disponibilidad de los datos a través del internet.
En esta solución se utilizara el servicio de SQL en la nueve
por medio de Google cloud a la cual accede el computador
principal. Este estará enviando datos continuos a esta base de
datos en la nube. Como se gráfica en la Figura 4.

Figura 4. Envió de Datos del computador principal a la nube y acceso a los
datos mediante APIs

V-D.

Figura 3. Envió de Datos de los microcontroladores al computador principal

Consulta de los datos mediante cualquier plataforma

Mediante el uso de Google Cloud se puede contar con
un almacenamiento permanente y universal de datos, gracias
a esto la información podrá ser consultada en el momento
necesario, sin importar el lugar o el dispositivo desde el cual
se realices.Con la implementación de un sistema de APIS
(Application Programming Interface) las cuales se darán en
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un formato estandarizado, para el caso presente, Json. Con el
formato estandarizado da lugar a que una gran variedad de
plataformas y lenguajes de programación tengan la accesibilidad a los datos. Tal y como se demuestra en la parte vertical
de la Figura 4.
VI.

C ONCLUSIONES

Con la metodologı́a propuesta en este documento se obtienen los siguientes resultados: Se maximiza la eficiencia en
el monitoreo de los paneles fotovoltaicos en grandes masas.
Se logra identificar un panel dañado o con alguna alteración,
basándose en el análisis de los datos capturados por los microcontroladores. Se brinda una base de datos con la información
de producción de energı́a proveniente de los paneles, para el
uso de cualquier dispositivo y de cualquier proyecto adyacente
que este en desarrollo en favor de las energı́as verdes. Esta
propuesta con el uso del alojamiento en la nube, cuenta con
un mayor espacio para el almacenamiento de datos, además
de una depuración periódica de la información, con el fin de
suprimir algunos datos antiguos e inutilizados.
VII.

[3] R. Tejwani, G. Kumar, and C. Solanki, “Remote monitoring for solar photovoltaic systems in rural application
using gsm voice channel,” vol. 57, pp. 1526–1535, 2014.
[4] S. Malav and S. Vadhera, “Hardware implementation of
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Management, vol. 81, pp. 144–159, 2014.
[6] J. Wang, Y. Chen, R. Hua, P. Wang, and J. Fu, “A
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pp. 127–136, 2015.

T RABAJOS FUTUROS

Un trabajo de investigación como el que se presentó, el
cual está destinado a ofrecer un aporte en el desarrollo de
tecnologı́as verdes, de forma más concreta para la producción
de energı́a eléctrica evitando el uso de combustibles fósiles, no
tiene un fin ya que a partir del mismo las ideas de expansión
y desarrollo pueden ser infinitas, siempre será susceptible a un
estudio de mejora.
Para la expansión del trabajo se puede mencionar la implementación de un frontend accesible para cualquier usuario. La
propuesta únicamente desarrolla el backend de un producto
pero lo mejor serı́a crear una aplicación que un usuario pueda
utilizar para acceder a los datos guardados y trabajar con ellos.
VIII.

R ECONOCIMIENTO

La universidad es un pilar importante en la vida y en el
desarrollo de todo profesional, ese desarrollo es el que ha
permitido la creación y el perfeccionamiento de este proyecto.
Los fundamentos para desempeñarse en el ambiente laboral
también, ası́ como el acercamiento a distintas áreas y la
ampliación del conocimiento han sido parte fundamental a
lo largo de este proceso. También se le agradece, de forma
primordial, al profesor Jorge Alfaro del Instituto Tecnológico
de Costa Rica por compartir su conocimiento, por el apoyo y
el gran aporte hecho en todo el proceso.
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Abstract— Realidad Aumentada (AR) es el término que se
utiliza para definir la visión de un entorno físico del mundo real, a
través de un dispositivo tecnológico, es decir, los elementos
virtuales, creando así una realidad mixta "Realidad Aumentada"
en tiempo real. Realidad Aumentada para las promociones de
artículos del hogar facilita la visualización de artículos comerciales
como muebles, aparatos electrónicos de una manera más atractiva,
da una visión de los productos virtualmente en 3D, la aplicación
consta por la asignación de los modelos 3D mediante un código QR
con escalas exactas de lo real, proporcionando una manera
diferente de realizar comprar de artículos para el hogar tamaño,
color, textura de los muebles así mismo de los artículos
electrónicos, estos modelos 3D ayudaran al usuario al momento de
adquirirlos al ver las dimensiones que ocupara en el hogar,
proporcionará información del producto a adquirir con un acceso
directo a la tienda que lo está ofreciendo para su compra en línea.
Al ser la aplicación de fácil adaptabilidad para trabajar con
diferentes tiendas, se creó una plataforma web que permitirá a
diferentes tiendas cargar en la aplicación la información necesaria,
así como los modelos 3D de sus productos permitiendo poseer en
una sola aplicación y mostrar la información de diferentes tiendas
encapsulando todo en una sola aplicación. Trabajamos con
revistas ofrecidas por establecimientos especializados en ventas de
productos para el hogar, todo para crear así el modelo
tridimensional según el lugar donde se coloca la revista.

y una gran forma de marcar tendencia calidad y originalidad en un
mercado muy exigente. Las empresas cada día buscan una forma
distinta de promocionar sus productos, de presentarla al cliente, al
mercado.

A. Realidad Aumentada
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. [1]
La realidad aumentada consiste en ver un espacio y elementos
sobrepuestos. Es en la que se han basado hasta ahora juegos como
Pokémon GO. En arquitectura, permite hacer cosas como «levantar»
un modelo 3D sobre un plano; mover, tocar, ampliar y reducir un
modelo a escala, cambiar los muebles de sitio etc.

I. INTRODUCTION
El futuro ya está aquí y la realidad aumentada nos abre la
puerta a una nueva manera de interactuar con el mundo.
Experimentando de una forma innovadora de percibir nuestra realidad
mediante la combinación de nuestro entorno con el poder de la
tecnología moderna. Deja que los productos cobren vida delante de
tus clientes, permite visualizar información contextual mediante el uso
de dispositivos móviles con un entorno tridimensional de visualización
de 360o para captar cada detalle de un artículo.

La tecnología avanza exponencialmente y las empresas van
adaptándose a este cambio buscan las diferentes herramientas
tecnológicas que hoy en día están dando un gran impacto en la
sociedad, La realidad aumentada ha dado gran auge en las tecnologías
más populares entre los usuarios. Mediante esta herramienta
Promocionar los productos de empresas, esto es una gran manera de
hacer marketing entre ellas, es la forma ideal para interactuar con estas
tecnologías y tener la atención de los clientes.
La realidad aumentada no implica grandes gastos de inversión en
materiales solamente en el proceso de desarrollo, es una gran inversión

Fig. 1, Modelado 3D

Esta herramienta nos brinda un sinnúmero de beneficios y utilidades
diferentes en distintos campos de las tecnologías desde la medicina
hasta el comercio electrónico.

B. funcionamiento
A través de un navegador de Realidad Aumentada nos permite
escanear cualquier soporte impreso (imagen) y añadir funciones
multimedia mediante Realidad Aumentada.
Mediante un simple escaneo de la imagen impresa en cualquier
formato (catálogo, folleto, tarjeta de visita, caja, paquete, etiqueta,
valla publicitaria, expositor, etc.), con nuestro dispositivo móvil y a
través de una App, podrá acceder a los siguientes contenidos mediante
Realidad Aumentada (incluso combinados entre ellos):

.
- 258 -

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017







Comercio Electrónico: enlace los productos de su tienda
online con realidad aumentada.
Enlaces Webs: Se puede enlazar cualquier contenido online
en los anuncios impresos, una función ya conocida por los
códigos QR.
Reproducción de Video: contenido audiovisual, se puede
reproducir desde el papel en cualquier publicidad impresa.
Descarga de contenido: los usuarios podrán descargar
imágenes, archivos, audios, videos desde los anuncios
impresos.

Fig. 5, juegos

Una de las decisiones más difíciles al momento de mudarse o de
decidir hacer un cambio en nuestra casa o departamento, es cómo
decorarlo. Generalmente uno tiene una idea de qué muebles colocar, si
poner o no cuadros en las paredes, los colores, y demás.

Fig. 2, Realidad aumenta en el hogar

El concepto de Realidad Aumentada reúne una amplia variedad de
experiencias del usuario. Se distingue en tres categorías principales en
cuanto a las herramientas de RA. [2]
Visualizador 3D de realidad aumentada, permite colocar modelos 3D
en tamaño real en el entorno.

Si bien en redes sociales como Pinterest, e incluso en Tumblr, pueden
encontrar miles de fotografías de espacios decorados por
profesionales, lo que ayuda a despegar la creatividad propia, la parte
complicada es trasladarnos a nuestro verdadero espacio físico[3].
La aplicación Para realidad aumentada de promoción de productos del
hogar mostrara de forma atractiva al cliente la información de los
artículos tridimensionales (productos del hogar, electrodomésticos),
mediante revistas publicitarias de las tiendas. Se visualiza mediante la
aplicación imágenes 3D, videos promocionales, información y link de
acceso a la página principal de la tienda.
La aplicación se desarrolló con una interfaz WEB permitiendo el
registro en línea de las distintas tiendas interesadas, esta plataforma
crea una cuenta personalizada para las tiendas, permitiendo agregar
Modelos 3D de sus productos, generando por cada producto un único
código de identificación para el modelo cargado, desde aquí pueden
eliminar modelos, agregar modelos, reasignar códigos a los modelos,
mostrar un catálogo en línea para la tienda que luego lo pueden incluir
a las revistas semanales de sus productos.
Desde la aplicación móvil el relaciona el código del producto que se
enfoca y muestra en producto con las dimensiones exactas al real, para
una visualización eficiente, se visualiza información del producto a
presentar, cambios de colores, estilos y un enlace directo a la tienda si
cuenta con compras en línea.

Fig. 3, Visualización



Navegadores de realidad aumentada enriquecen el visor de la
cámara con información del contexto. Por ejemplo, uno puede
apuntar su Smartphone hacia un edificio para visualizar su
historia o su precio estimado.

II. OBJETIVOS:
Objetivo General
Desarrollo de una aplicación de realidad aumentada para promoción y
publicidad de productos empresariales, mediante marketing digital
dirigido a tiendas del hogar para su visualización y compra del artículo.

Objetivos específicos






Fig. 4, Navegadores



Juegos de realidad aumentada generan experiencias de
inmersión.
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Realizar un estudio de mercado para el uso de realidad
aumentada y el impacto en la sociedad.
Estudio del modelo de negocios de las empresas.
Levantado de requerimientos de las empresas.
Utilización de Modelado y estándares de calidad para la
realización de una app de calidad.
Modelas 3D con sketchup para la realidad aumentada y
Unity.
Diseño de la aplicación móvil
Pruebas de la aplicación en distintas superficies.
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TABLA I
FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA WEB

III. METODOLOGIA
El proyecto de realidad aumentada se ha ido desarrollando con una
metodología de desarrollo de software Ágil como es SCRUM: es un
proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas
prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el
mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas
a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de
trabajar de equipos altamente productivos [4].

Id
01

Interfaz
Inicio de sesión

02

Índex del cliente
(página principal)



Esta metodología mediante los Sprint Planning nos facilita las
reuniones con el equipo y el líder del proyecto facilitando la
comunicación entre todos y desarrollando el software de manera
eficiente.
La aplicación ViHome se enfocara en las dos primeras categorías para
una visualización completa de los productos, visualizando de forma
tridimensional el artículo generando información general de productos,
link de acceso, y permitiendo a las empresas expandir sus negocios con
el comercio electrónico.




03

Utilizando siempre Scrum el software se desarrolló tomando algunos
procesos fundamentales de CMMI [5] para medir el nivel de madurez
del equipo de trabajo para el proyecto para obtener altos niveles de
calidad y con SCRUM para que no sufra de fallas futuras y logre una
interoperabilidad eficiente al momento de estar en el mercado.
Se encuentra en fase beta realizando estudios de mercado y con
algunos interesados como SINSA (Es la empresa más grande en
distribución y comercialización de materiales eléctricos, cerámicos y
ferreteros del país) se han realizado reuniones para retroalimentarnos
y brindar un gran servicio a la comunidad utilizando estas nuevas
tecnologías.

Administrador





Descripción
Registro de las tiendas.
Confirmación por correo electrónico
Configuración de cuenta
Visualización de los modelos 3D
Agregar,
modificar,
eliminar
Modelos 3D
Asignación de marcadores (Códigos
QR)
Generación de archivo con los
marcadores.
Solicitudes de funcionalidades para
su tienda en la apps.
Historial de modelos 3D
Informe de tiendas
Gestiones de configuración de la apps

La página web se creó con las siguientes herramientas:





Las aplicaciones que normalmente vemos en el internet de realidad
aumentada están dirigido principalmente a un solo negocio, en otras
palabras se crean distintos APK (es el formato de archivo utilizado para
la instalación de software en el sistema operativo Android), muchas
aplicaciones para distintos negocios, obligando al usuario final
descargar cada aplicación para cada tienda que brinde esta herramienta
RA.
Nuestro proyecto permite con la página Web de registro de las tiendas
que cada una brinde la información necesaria de sus productos y
mediante un servicio en la Nube la aplicación obtiene la información
en SQLITE permitiendo que la aplicación se adapte a cualquier
entorno, cualquier revista generando en una sola aplicación la
visualización de toda la información brindada por los establecimientos.










base de datos SQL
PHP para las consultas con la base de datos.
HTML como lenguaje de etiqueta
CSS para el estilo de la página en este lenguaje se usó el
frameworks Bootstrap.
JavaScript para las validaciones.
JQuery para la animación de la pagina

Estas fueron los principales lenguajes que se desarrolló el sistema web
para la aplicación móvil que implementara la realidad aumentada se
utilizó una base de datos llamada SQLite
La realidad aumentada para su funcionamiento solo se debe de contar
con los factores necesarios en un hardware para su funcionamiento

Cámara

Pantalla

Procesador

Software
Para la creación del software se trabajó con el entorno de desarrollo
Unity. Esta herramienta está accesible al público en diferentes
versiones, gratuita y profesional, nos facilitara la creación de los
modelos 3D de la aplicación con esta herramienta se desarrolló las
funcionalidades de la apps que se desarrolló en Android Studio.

El desarrollo total del proyecto está terminado un 40% teniendo
actualmente la plataforma web de forma local en el computador,
desarrollando en Android Studio [6] y usando Unity para el modelado
3D de las imágenes y las configuraciones necesarias para la
culminación del proyecto.

A. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto como antes mencionado se creó como primera instancia
una aplicación web presentando las siguientes funcionalidades
necesarias para la adquisición de la información que se visualizara en
la aplicación. Almacenando esta información en la Nube que luego
desde la aplicación se accederá a ella y descargara los datos necesarios
para su funcionamiento.

Fig. 6, Entorno Unity 3D

Para relacionar toda esta información se trabajó de la siguiente manera
con la base de datos SQL de la página web se encuentra alojada en la
nube, al momento de usar la aplicación móvil esta se conecta vía
internet a la nube que le permitirá actualizar la información de esta
almacenando datos importantes en la base de datos de la aplicación
SQLite y mediante esta técnica no consumir todos los datos del móvil.
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IV. RESULTADOS
La aplicación aún está en etapa de desarrollo teniendo actualmente el
40% de todo el proyecto con el desarrollo de la aplicación Web se ha
presentado un gran avance en el proyecto ya que el valor agregado a
nuestro sistema era encapsular toda la información en una sola
aplicación siendo posible con la realización de las páginas webs.
El desarrollo de la aplicación móvil cuenta con un avance del 30%
teniendo previsto según nuestra calendarización culminar el proyecto
en septiembre del presente año. Lo actualmente desarrollado mediante
Scrum se ha presentado a las partes interesadas al proyecto teniendo el
agrado y aceptación del público.
El valor agregado a nuestro proyecto es el encapsulamiento de toda la
información en una sola aplicación teniendo actualmente el área
crucial del proyecto que es la plataforma web que nos permitirá
adquirir esa información desde la nube

V. CONCLUSION
En el desarrollo de la aplicación y los resultados de encuesta
demuestran que fueron los esperados ya que con la población que
tomamos de muestra presenta un grado de aceptación muy alto, más
de lo esperado de cada 70 personas el 80% de ellas vieron de manera
positiva y agrado el uso de las nuevas tecnologías y la nueva forma de
visualizar los productos que el cliente va utilizar antes de comprarlo,
así mismo se vio el impacto que lleva el comercio electrónico a
redirigir mediante un link de la aplicación a la página de compras en
línea que cada tienda poseía.
La aplicación tendrá un impacto positivo en lo relacionado con el
comercio electrónico y administrar el espacio de las aplicaciones en tu
Smartphone, debido al hecho de que será útil para distintas tiendas,
todo esto en una sola aplicación móvil sin cargar con distintas
aplicaciones para cada tienda al momento de visitar un centro
comercial o adquirir revistas con diferentes tiendas en ellas
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Abstract—Un elemento crucial para superar las
asimetrías y desigualdades del desarrollo territorial es el
tejido empresarial, que debe ser competitivo y generador
de empleo de calidad para así contribuir en la reducción de
la pobreza. Sin embargo, el parque empresarial costarricense, conformado en un 95% por mipymes, presenta bajos
niveles de productividad y un entorno muy difícil para su
desenvolvimiento, en especial en las regiones periféricas.
Para mejorar ese parque empresarial, lo primero es evaluar objetivamente las condiciones para el desempeño de
los negocios en cada territorio, para así fundamentar las
políticas de apoyo a la empresarialidad. Sin embargo, en
Costa Rica se ha medido la empresarialidad con mediciones
descriptivas y muy generales. Se requieren herramientas
tecnológicas que permitan valorar la situación del entorno
local para hacer negocios. El presente artículo responde
a esa necesidad, constituye una iniciativa universitaria de
investigación y extensión para la medición periódica de
aspectos del desarrollo relacionados con la empresarialidad
local. Se presenta el desarrollo de una aplicación software
para apoyar el proceso de un conjunto de indicadores
con miras a establecer un proceso de observación de la
actividad empresarial en la Región Huetar Norte de Costa
Rica. En el plano de la empresarialidad, el proceso de
observación alimenta la plataforma de servicios y la toma
de decisiones de política pública local.
Keywords—Desarrollo Económico Local, empresarialidad,
indicadores, toma de decisiones, política pública.

I.

I NTRODUCCIÓN

N territorios periféricos, como la Región Huetar
Norte de Costa Rica, se aprecia una reducida innovación productiva, pobre encadenamiento con actividades dinámicas externas, así como limitada oferta de
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empleo de calidad. Ello obliga a una aproximación
económica territorial, denominada Desarrollo Económico
Local [Alb03]. En ésta, el territorio subnacional es el
eje organizador de la economía, apostando por competitividad y empleo [Lli00], y generando relaciones
productivas a escala local y sectorial, promoviéndose
así el desarrollo humano y sostenible [Can04]. Es este
territorio se requiere impulsar el Desarrollo Económico
Local, pues está inmerso en un país con carencias y
asimetrías en cuanto a calidad de vida [CJ06], que ha
descendido del puesto 33 en 1997, al 48 en 2007 y al
62 en 2013, en desarrollo humano, entre 187 naciones
[PNUsf], y en donde la inequidad ha aumentado en 17%,
según muestra el Coeficiente de Gini, que pasó de 0,422
en 2006 a 0,439 en 2009 [MID10].
Desde la computación, el aporte en el Desarrollo
Económico Local incluye el disponer de información
para la toma de decisiones. Así se inscribió la experiencia
del desarrollo del Sistema de Información Regional (SIRZEE), como una plataforma de información y servicios
para registrar y diagnosticar pymes como medio para el
incremento de su competitividad [WL08], y así buscar
sinergias entre los actores productivos [PNUsf]. La acción se extendió a distintas regiones de Costa Rica, en
el marco del Programa de Regionalización Interuniversitaria [Lóp10].
En el SIR-ZEE se seguía un enfoque de observación
basado en censos y diagnósticos. Sin embargo, ese enfoque resultó insuficiente ante el desafío de promover la
competitividad empresarial. La experiencia ha indicado
que, por un lado, la organización de las empresas no se
basa en censos o diagnósticos, sino en cadenas productivas o clusters. Y, por otro, que la competitividad no
depende sólo de las empresas individuales, sino de los
mismos clusters de empresas, así como de la capacidad
para innovar en el territorio [Alb03]. Por tanto, en la
actualidad en el SIR-ZEE, sin despreciar los censos
y diagnósticos, se busca la conformación de una red
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de cooperación donde circular información clave, cuyo
uso fomenta ventajas productivas y comerciales, promoviendo la cultura local emprendedora en una estrategia
concertada entre lo público y privado.
Desde el SIR-ZEE, el esfuerzo sigue enfocado en
aportar en la construcción de sistemas económicos territoriales basados en pymes altamente competitivas, demarcando un territorio según las capacidades para la
innovación y la competitividad. Sin embargo, la preocupante fragilidad de las pymes ante las crecientes
exigencias competitivas conlleva a establecer una política
territorial de fomento productivo para la gestión de la
innovación en los sistemas productivos locales. Para
todo ello, ha quedado la convicción que urge contar
con un Observatorio de la Actividad Empresarial. Un
observatorio es fundamentalmente un instrumento para
la toma de decisiones. En el plano de la empresarialidad,
el observatorio debe alimentar la plataforma de servicios
y la toma de decisiones de política pública regional y/o
local.
En este documento se presentan los resultados del
desarrollo de una aplicación software de apoyo para un
Observatorio de la Actividad Empresarial. El objetivo
principal es generar información para medir la confianza
empresarial y disponerla en el SIR-ZEE, para lo que esa
aplicación software resulta indispensable. El resto del
documento se distribuye en cuatro secciones adicionales.
En la Sección II se revisa el tema de empresarialidad bajo
el enfoque del Desarrollo Local, como marco de referencia para la competitividad territorial y empresarial. El
fortalecimiento de la empresarialidad demanda claridad
metodológica para su medición, aspecto que se trata en
la Sección III. La Sección IV presenta la propuesta de
aplicación software para medir la confianza empresarial.
Las conclusiones cierran el documento y se ubican en la
Sección V.
II.

M EDICIÓN DE LA EMPRESARIALIDAD EN EL
DESARROLLO LOCAL

El crecimiento económico y la distribución de renta y
riqueza no son procesos paralelos, sino mancomunados.
Las acciones articuladas de los actores, tanto públicos
como privados, que asumen sus propias decisiones de
inversión, configuran la dinámica del cambio territorial.
Lo local constituye entonces un espacio de realización de
las iniciativas de los actores de la sociedad organizada,
que incluye a las empresas, a las que el Desarrollo Local
concede un rol preponderante. El Desarrollo Local asigna
al sector privado local el desafío de promover la creación
de empleos de calidad y reducir la pobreza y desigualdad,
para con ello impulsar la transformación positiva del
territorio.
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Por otra parte, el Desarrollo Local requiere el concurso de conocimiento y concertación. El conocimiento
es clave para la renovación de los paradigmas y las
disciplinas científicas involucradas en los procesos del
desarrollo. La concertación, por su parte, tiene como
objetivo el construir un proyecto colectivo basado en
políticas en una lógica horizontal y territorial (redes),
más que en la tradicional lógica vertical y sectorial (centralista). En todo ello, la información es indispensable
para la activación de los actores locales, en particular de
los órganos de gobierno local.
La dinámica del cambio territorial es compleja y
exigente por sus particularidades. Ella implica un camino
de aprovechamiento de recursos endógenos en la construcción de capacidades mediante acciones de articulación social para la mejora de las condiciones de vida,
reconociendo la diversidad cultural, económica, social, y
étnica del territorio, para promover un desarrollo local
equitativo, sostenible y competitivo. Por todo lo anterior,
se requiere conocer objetivamente la realidad local para
actuar sensatamente sobre ella. De ahí que el desarrollar
productos de información (territorial) se vuelve una labor
crítica para promover un verdadero desarrollo endógeno.
En particular, es clave el valorar las condiciones para la
empresarialidad en un territorio, en armonía con la institucionalidad pública y privada, y con la sociedad civil,
en el impulso del crecimiento y el cambio estructural
[VB00].
A. Por qué observar la empresarialidad
La empresarialidad se fundamenta en la iniciativa
(disponibilidad a asumir riesgos y aprovechar oportunidades) y capacidad (habilidad, profesionalidad) del
empresario. Los empresarios son agentes de cambio,
que aceleran la generación, aplicación y extensión de
ideas innovadoras, aseguran la eficiencia de los recursos
y aumentan las fronteras de la economía [fECoD13].
Para la Unión Europea, se debe no sólo hablar de la
importancia de un entorno adecuado para las mipymes,
sino situar sus necesidades en el centro de las decisiones
políticas [COM05].
No obstante lo anterior, el vínculo entre empresarialidad y crecimiento económico, aunque intuitivo, es difícil
de establecer estadísticamente. Según Arzeni [MA08], la
empresarialidad es algo latente, que no se mide de forma
directa pues se manifiesta en variables que aproximan
su comportamiento. Adicionalmente, es difícil distinguir
entre la influencia de la empresarialidad y de otras
variables sobre el crecimiento. Más aún, la relación es
compleja, pues por una parte, un mayor espíritu de
empresa favorece el ritmo de actividad, y por otra, si la
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economía se estanca y el desempleo aumenta, aumenta la
creación de empresas, ante el menor coste de oportunidad
de crearlas. Aunque difícil de sopesar, la empresarialidad
es básica para el progreso económico, y su medición es
requisito para mejorarla.
B. Por qué es difícil medir la empresarialidad
Como ya se ha dicho, es difícil abordar la medición
de la empresarialidad o entrepreneurship. La dificultad
estriba en que relaciona las características de empresas
y empresarios, así como los rasgos de la cultura empresarial y la inclinación a crear, expandir y consolidar
empresas. Es una combinación de aspectos específicos,
del empresario (habilidades) y del entorno (cultura y
normas sociales). Y, adicionalmente, es un fenómeno
local y/o sectorial, que cambia entre regiones y sectores.
En la empresarialidad interactúan las características particulares del emprendedor y del ambiente, y éste influye
sobre las mismas características personales [LHÄ12].
Siendo un fenómeno complejo y multidimensional, la
medición de la empresarialidad requiere diferentes perspectivas y niveles de análisis. Para superar la asimetría y
desigualdad del desarrollo, en particular en el área rural,
se debe medir la capacidad combinada del empresario
y del territorio para generar y mantener iniciativas empresariales que impulsan el desarrollo local, generando
empleo, productividad e innovación. No parece recomendable abordar el desarrollo local desconocimiendo las
condiciones en que se desenvuelve la empresarialidad.
C. Cómo se ha medido la empresarialidad en Costa Rica
Se ha observado el conjunto de condiciones que facilitan la actividad empresarial, lo que se denomina Clima de
Negocios1 . El Observatorio de MIPYMES ha medido aspectos de empresarialidad (http://pymes1.uned.ac.cr/ )2 .
Se han agrupado las mipymes, según la definición de los
sectores de interés en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas
de las naciones Unidas, tercera versión del año 2000
(CIIU 3), en cuatro sectores principales: (1) Agricultura
y pesca, incluye agricultura, ganadería, caza, silvicultura
y pesca (Grupos A y B), (2) Industria manufacturera
1

El Global Competitiveness Index del World Economic Forum,
analiza la competitividad en 133 países a través de 110 indicadores
agrupados en 12 pilares que miden indicadores del Clima de Negocios: Instituciones Públicas, Estabilidad Macroeconómica, Eficiencia
del Mercado de Bienes, Eficiencia del Mercado Laboral, Sofisticación
del Mercado Financiero, Disposición Tecnológica, Tamaño del Mercado, Sofisticación Comercial e Innovación.
2
Tomando como microempresa la que emplea de 1-5 personas,
la pequeña empresa entre 6-30 personas y empresa mediana la que
emplea 31-100 personas.
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(Grupo D), (3) Comercio y reparación (Grupo G), y
(4) Servicios: incluye las actividades de construcción,
hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y
comunicaciones, intermediación financiera, actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, enseñanza,
servicios sociales y de salud y otras actividades sociales
y personales (Grupos F, H, I, J, K, M, N, O).
Ese Observatorio analizó diferentes temas de interés,
como Financiamiento, Modelo de gestión, Trámites, Capacitación, Tecnologías de información y comunicación,
Sostenibilidad, Innovación e internacionalización. Se realizó un estudio descriptivo estático de la condición de
las mipymes costarricenses, centrándose en aspectos: (1)
Del empresario, (2) De la empresa y (3) Del entorno.
Por su parte, el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio de Costa Rica (MEIC) [MEI10], para impulsar
el desarrollo productivo de las pymes y su posición
como elemento protagónico en el desarrollo económico y
social, mide Indicadores Macro e Indicadores específicos
de la empresas:
1) Indicadores Macro: (1.1) Cantidad y Tamaño de
empresas, (1.2) Aporte al Empleo, (1.3) Aporte
a las Exportaciones, (1.4) Caracterización Oferta
productiva, y (1.5) Aporte de la PYME al PIB
2) Indicadores específicos: (2.1) Participación en
Compras públicas, (2.2) Franquicias, (2.3) Financiamiento, y (2.4) Uso de la Tecnología
En el Informe del Estado de las Pymes 2013
[dEIyC13], el MEIC revela que las pymes aportan el
30% del PIB nacional y generan el 50% del empleo
total. Asimismo, se refleja un incremento del 254% en
la formalidad, y notorios avances en el tema de acceso
a la tecnología y el uso de Internet, aunque resalta que
las microempresas presentan niveles inferiores al 50%.
Asimismo, el informe revela que uno de los obstáculos
para las pymes es la dificultad de acceso al crédito, que
no llega al 10% del total nacional. También es resaltante
la estrecha relación entre el bajo nivel de desarrollo
de las regiones con un bajo nivel de participación de
las pymes. Esos datos reflejan la importancia de las
pymes y describen su situación, aunque con un enfoque
descriptivo desde el gobierno central, que daría para
justificar políticas muy generales de apoyo a pymes. Se
requiere, sin embargo, un enfoque más cercano a las
condiciones territoriales.
III.

M ETODOLOGÍA PARA MEDIR LA
EMPRESARIALIDAD

El Observatorio Empresarial y Comercial de Alicante (http://www.oeca.doeua.es/ ), que es un sistema
de gestión de la información económica para la toma
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de decisiones, según la Agencia de Desarrollo Local
(ADL) de Alicante y el Departamento de Organización
de Empresas de la Universidad de Alicante, estudia el
tejido empresarial de Alicante, con fines académicos y
socio-económicos, en dos dimensiones y con base en un
conjunto de indicadores.
A. Dimensiones e indicadores de la empresarialidad
La multidimensionalidad se agrupa en dos dimensiones para su medición.
1) Los factores determinantes de la actividad empresarial, tanto en su evolución como en las
expectativas de cambio. Esta dimensión se refleja
en el Informe ICEA (Índice de Confianza Empresarial de Alicante) [OOEyCdA11b], compuesto
por: (a) Índice de Evolución Real (IER) de la
actividad empresarial y comercial, (b) Índice de
Confianza Empresarial de Alicante (ICEA) y (c)
Factores limitadores de la actividad empresarial
en Alicante.
2) Las condiciones locales (sociodemográficas,
económicas, de infraestructura, etc.). Esta
dimensión se refleja en un estudio anual, el
Informe BECA (Boletín Estadístico de la Ciudad
de Alicante) [OOEyCdA11a], que se agrupa
en 4 bloques de contenidos: (b1) Indicadores
Sociodemográficos, (b2) Indicadores de la
Actividad Empresarial, (b3) Indicadores de la
Administración Pública y (b4) Indicadores de
Infraestructuras y Comunicaciones.
B. Indice de Confianza Empresarial
Un conjunto de indicadores, que integra las expectativas de los empresarios en los diferentes sectores productivos, determina la medición del Indice de Confianza
(IC) [dA16]. En cada uno de los sectores se realizan
los análisis de los IC sectoriales correspondientes. La
información se obtiene mediante preguntas planteadas en
formularios, examinando periódicamente la variación en
cinco aspectos: (A) El monto de negocio, (B) El nivel de
empleo, (C) Las inversiones efectuadas, (D) Los precios
y (E) Los costes totales.
Esos aspectos se miden, tanto para el período en curso,
como para las perspectivas que tienen los empresarios en
el siguiente período. El estudio se realiza valorando los 5
medidores de confianza con respuestas en una escala del
1 a 5. Se utiliza la denominada Metodología SIR puesto
que los índices se relacionan con tres parámetros (Sector,
Indicador y Resultado), dentro de diferentes territorios y,
por tanto, ofrece la posibilidad de realizar un estudio con
36 índices:
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•

Un Índice General IC: Índice de confiabilidad
empresarial global para el conjunto de empresas
medidas, en un territorio.
• 5 índices por sectores ICs con s=1. . . 5 (los bloques
de observación): Índice de confiabilidad empresarial para cada uno de los sectores empresariales de
la Región. Con estos índices se puede determinar
qué sectores se muestran más confiados en el
futuro y cuáles menos.
• 5 índices por indicadores ICi con i=1. . . 5 (los
sub-bloques de observación): Índice de confianza
empresarial para cada uno de los 5 aspectos de
confianza para todas las empresas de un territorio
(Monto de Negocio, Empleo, Inversión, Precios,
Coste total). Estos IC permiten ver qué aspecto de
negocio es el que más preocupa a los empresarios
y en cuál se sienten más tranquilos, en cada
territorio.
• 25 índices por sector e indicador ICEsi con s=1. . . 5
e i=1. . . 5: Índice de confianza empresarial para
cada uno de los 5 indicadores de confianza en cada
uno de los 5 sectores empresariales, en cada uno
de los territorios de la Región.
Las mediciones de confianza empresarial se realizan en
dos líneas: (a) Evolución real y (b) Evolución esperada.
En cada una de ellas se miden las observaciones en
una escala de cinco valores: Mucho Mejor, Mejor, Igual,
Peor, Mucho Peor. Y con esas mediciones se obtienen
los IC por Región, por territorio, por sector empresarial
y por indicador. Con este conjunto de índices se puede
identificar cuáles son los rubros de negocio que más
preocupan a qué sector empresarial y en qué territorio;
así como las diferencias en los índices por sector y/o
indicador. Para ello, los IC se expresan en un intervalo
de 0 a 100, donde 0 es la máxima desconfianza, 50
indiferencia y 100 la máxima confianza. Para dar un
sentido más lógico a la medición todos los índices son
multiplicados por dos y se les resta cien de manera
que el índice queda con un intervalo de -100 a 100,
donde 0 representa la indiferencia de los empresarios,
mientras que un valor positivo demuestra un aumento en
la confianza con respecto al periodo evaluado y, como es
esperable, un valor negativo demuestra una disminución
en la confianza, ver Figura 1.
IV.

S OFTWARE PARA MEDIR FACTORES DE LA
EMPRESARIALIDAD

Para medir las condiciones en que se desenvuelve
la empresarialidad en la Región Huetar Norte, se está
desarrollando una aplicación software. Se procesa la
información para medir factores determinantes de la
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Figura 1. Escala para mediciones del índice de confianza empresarial. Fuente: [dA16].

empresarialidad, según lo expuesto en la Sección III.
Concretamente, se busca medir las expectativas de empresarialidad de los cinco diferentes sectores productivos
que se han establecido en la Región Huetar Norte, de
acuerdo con estudios del Observatorio MIPYMES, que
además concuerda con todas las actividades económicas
globales con ligeras diferencias. La metodología utilizada
para las mediciones de factores determinantes de la
empresarialidad es la que se ha indicado en el Apartado
III-B.
La aplicación permite gestionar la información que
es adquirida mediante una serie de preguntas (encuestas), que se aplican en periodos de tiempo establecidos
(pueden variar dependiendo de las necesidades). Las
preguntas pretenden conocer información acerca de cinco
diferentes factores, monto de negocio, el nivel de empleo,
las inversiones efectuadas, los precios y los costes totales.
A. Tecnologías utilizadas
En la Figura 2 se muestra la arquitectura de la aplicación software. El sistema consta de tres capas: (A) La
API (Application Programming Interface) compuesta por
las subrutinas, funciones y métodos que interaccionan
con las restantes capas, (B) La base de datos bien
estructurada y (C) Una aplicación web para que los
usuarios interaccionen con el sistema. La capa C se
conecta con la API y la API con la base de datos.
Los datos sensibles son manejados por post, para evitar
problemas de seguridad más comunes y las contraseñas
de los usuarios se almacenan cifradas con MD5.
Las tecnologías utilizadas son AngularJS (Framework
JavaScript utilizado en el front-end de la aplicación), Laravel (Framework PHP utilizado en el back-end y manejo
con la base de datos), y la Base de Datos MySQL, en la
que se almacena la información persistente.
En AngularJS se emplea un módulo, un config, vistas,
directivas, controladores y factories. El Módulo en un
proyecto de AngularJS es imprescindible, los componentes del proyecto se crean dentro del módulo. El
Config contiene las rutas de la aplicación. Las Vistas son
necesarias para mostrar la información al usuario. Las
Directivas son utilizadas para tener una mayor facilidad
en el desarrollo del proyecto. Los Controladores son
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Figura 2.
propia.

Arquitectura de la Aplicación. FUENTE: Elaboración

los encargados de toda la lógica de la aplicación. Los
Factories contienen toda la lógica de acceso a base
de datos, son utilizados por los controladores. Son los
encargados de conectarse al back-end por medio del API.
En Laravel la estructura es similar, se emplean controladores, modelos y rutas. Los Controladors se encargan
de acceder a la base de datos. Los Modelos se utilizan
para que cada tabla de la base de datos cuente con un
modelo. Contienen los atributos de su respectiva tabla.
Las Rutas son utilizadas por el API para acceder a los
métodos de los controladores de Laravel desde el frontend.
B. Actores del sistema
•

Administrador: Es el encargado de todas las gestiones y generaciones de informes.
• Encuestador: La función de ellos es la de aplicar
las encuestas a los empresarios y de esta manera
se asegura que no haya algún fraude con la información brindada, y se asegura que no sea un
empresario ficticio quien responde.
• Empresario: Su función es responder las encuestas
para alimentar la base de datos.
La funcionalidad general se basa en el apoyo en la
realización de entrevistas a empresarios, para obtener
los datos y así generar informes relacionados con el
nivel de confianza empresarial, según se explicó en el
Apartado III-B. Para poder realizar el análisis y los
reportes, deben existir registros de todos los elementos
de datos, escalando los datos desde lo más básico que
es una región, hasta las aplicaciones de las encuestas tal
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y como lo muestra el modelo relacional (se muestra en
la Figura 4). Al tratarse de un proceso estadístico, se
requiere aplicar una cantidad determinada de entrevistas,
para tener validez en los resultados. Por tanto, no sólo
se debe encuestar una cierta cantidad de empresarios
registrados, sino que debe registrarse un cierto número de
encuestadores que se encarguen de aplicar las encuestas
a los empresarios.
C. Administración del Sistema
La aplicación cuenta con una interfaz de gestión (insertar, eliminar y editar) para cada uno de los elementos
conceptuales. Esta funcionalidad es necesaria para poder
adaptar el sistema a diferentes regiones y situaciones de
medición de la confianza empresarial. Sólo los administradores pueden acceder a esa funcionalidad. En la Figura
3 se muestra el menú de administración del sistema.

Figura 3. Menú de administración del sistema. FUENTE: Elaboración propia.

•

•

•

•
•
•

Gestión de usuarios: Sólo los administradores son
capaces de gestionar a otros usuarios (empresarios,
encuestadores e incluso otros administradores).
Gestión de encuestas: Los administradores crean
las encuestas y le asignan las preguntas y el
periodo correspondiente a la encuesta. Para poder
liberar la encuesta a una posible aplicación el
administrador cambia el estado de la encuesta de
inactiva a activa, así los encuestadores podrán ver
las encuestas disponibles a aplicar.
Gestión de preguntas: Los administradores son los
encargados de crear las preguntas. Las cuales son
agregadas posteriormente a las encuestas.
Gestión de Territorios: Únicamente los administradores pueden adicionar territorios.
Gestión de Regiones: Los administradores son los
únicos encargados de agregar Regiones nuevas.
Gestión de Indicadores: La gestión de nuevos
indicadores solo se puede realizar por parte de un
administrador.
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D. Modelo de Datos
La base de datos creada en MySQL permite almacenar
los datos requeridos para los análisis de la confianza
empresarial. Los datos se recopilan en estructuras, como
Sectores, Territorios e Indicadores, así como Usuarios y
Encuestas con sus respectivas Respuestas. Para realizar
las consultas de empresariedad, se toman los datos previamente almacenados de la Base de Datos, y se realizan
los cálculos respectivos. Una vez que se realizan y se
obtienen los resultados, estos pueden ser almacenados
en las misma Base de Datos, en la tabla con el nombre
Datos Generales. En la Figura 4 se muestra el diagrama
de base de datos.

Figura 4. Modelo de base de datos del sistema. FUENTE: Elaboración propia.

E. Aplicación y Análisis de la encuesta
Una vez respondida una encuesta, se almacenan los
datos en la Base de Datos. Por cada encuesta se almacenan las preguntas con sus respectivas respuestas. El
análisis realiza los cálculos con las variantes de indicadores, según la metodología de medición de factores de
la empresarialidad. Se puede generar un análisis general,
tanto esperado como real. Adicionalmente, la aplicación
apoya las combinaciones de nivel de confianza entre el
sector, territorio e indicador. Se realiza un análisis por
territorio y por período. En la Figura 5 se muestra a modo
de ejemplo un análisis para el territorio de Florencia y
el cuatrimestre 2 del año 2016.
La aplicación se ha desarrollado para proporcionar las
prestaciones necesarias para el análisis de los factores de
la empresarialidad. Posee las validaciones para prevenir e
informar de errores en los datos. Sin embargo, aún resta
realizar las operaciones de aseguramiento de la calidad,
previo a ponerlo en producción.
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V.

Figura 5.
propia.

Indice de Confianza Empresarial. FUENTE: Elaboración

El sistema actualmente se encuentra en proceso de
revisión, previo a su liberación para obtener resultados de
aceptación. A pesar de que existe una gestión para cada
componente software desarrollado, no se puede conseguir
que el sistema sea totalmente dinámico por el cálculo
que implica algunos índices. Por falta de tiempo de
desarrollo, no se ha podido idear una estrategia que permita adaptar todo el sistema para que sea completamente
dinámico. Sin embargo, el sistema es suficientemente
modular, como para crecer en futuras versiones.
De los resultados preliminares, el sistema parece
prometedor, así como la metodología de medición adoptada. El conjunto de sistema y metodología parecen
aportar el suficiente potencial para cumplir su objetivo y
dar el aporte deseado a la medición de empresarialidad
en la Región Huetar Norte.
Para la funcionalidad de cálculos para los análisis
de indicadores, se analizaron tres posibles maneras de
abordarla. Por medio de procedimientos almacenados,
que realizaran cálculos, que finalmente serían tratados en
el front-end de la aplicación, esto le dejaría la carga de
procesamiento al motor de base de datos. Es una buena
opción, pero se desea mantener la base de datos simple.
También se analizó la posibilidad de realizar los cálculos
en el back-end (API), por medio de consultas SQL, pero
ello deja mucha parte de proceso al servidor que brinde el
servicio. Y finalmente, por la que se optó, que es realizar
consultas sencillas de los datos, para mantener simple
el back-end y dejar la tarea de proceso de datos en el
cliente, donde se realizan dinámicamente cada vez que
el usuario lo solicita.
El diseño de la Base de Datos rompe algunos estándares y esquemas debido a la lógica de negocio,
que permite la alteración de datos en algunos momentos determinados y que podría provocar inconsistencia
y errores. Para ejemplificar ello, nótese que la tabla
aplicacion_respuesta no tiene referencia al registro de
la pregunta ni registro de la respuesta, esto por si la
pregunta cambia en algún momento, que no altere el
registro de una aplicación ya hecha y que provoque
incongruencia entre la pregunta y la respuesta de un
periodo pasado con respecto al actual.
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C ONCLUSIONES Y T RABAJO F UTURO

En este artículo se ha planteado la necesidad de
obtener un mayor conocimiento de las condiciones para
la empresarialidad en la Región Huetar Norte de Costa
Rica. Se ha planteado que para superar la asimetría y
desigualdad del desarrollo se requiere contar con medios
tecnológicos para medir la capacidad combinada del
empresario y del entorno territorial para generar y mantener iniciativas empresariales que impulsan el desarrollo
local, generando empleo, productividad e innovación. Por
todo ello, desde el SIR-ZEE se realizan esfuerzos para
contar con un Observatorio de la Actividad Empresarial
que alimente la plataforma de servicios y la toma de
decisiones de política pública local.
Se ha presentado el desarrollo de una aplicación para
calcular un conjunto de indicadores, que integra las
expectativas de los empresarios en los diferentes sectores
productivos. El desarrollo del software se ha culminado
con éxito, y actualmente el sistema está en fase de
revisión para su puesta en producción.
La elaboración de la base de datos fue uno de los puntos que más se dificultó debido a que ha habido muchos
ajustes en el camino. Se realizó la implementación de un
framework para el back-end. Laravel fue el framework
utilizado para la aplicación, en el que se desarrolló una
API. Ello permitió una mayor agilidad para acceder a la
información de base de datos desde el front-end.
La aplicación muestra un potencial prometedor para
apoyar las acciones de mejora de aspectos de empresarialidad. En el país no se conoce una aplicación similar a
la desarrollada, lo que hace que los encargados de apoyar
a la empresariedad carecen de soporte en el proceso de
información relacionada.
De momento, la aplicación está pensada para la Región
Huetar Norte, pero se espera llevar a todas las regiones
del país. Por ello, se desarrollaron sus distintos componentes pensando a futuro. Por tanto, se debe incentivar
a los empresarios a que colaboren en este tipo de
estudios que se pueden realizar a partir de la información
proporcionada por ellos mismos.
Como trabajo futuro se puede considerar:
1) Revisión de la aplicación y aseguramiento de la
calidad previo a su puesta en producción
2) Realizar una prueba de la aplicación en una corrida de datos reales de los empresarios
3) Realizar los arreglos institucionales para establecer el Observatorio de la Actividad Empresarial
4) Incluir la medición de las condiciones locales (sociodemográficas, económicas, de infraestructura,
etc.).
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Abstract—La Agricultura de Precisión es una estrategia
de administración de cultivos, que consiste en realizar
la gestión correcta y oportuna para la maximización del
rendimiento, la disminución de los costos y la minimización
del impacto ambiental. Se favorece con la información
necesaria para el inventariado y planificación de las labores
productivas. El desafı́o fundamental consiste en contar con
los datos para derivar decisiones oportunas. Uno de los
factores a medir es el conteo de plantas, y para todos
los cultivos de semillas plantadas, es importante saber
qué porcentaje del campo ha surgido en una etapa de
crecimiento particular. Esa información se puede obtener
por medio de la observación directa, y también por medio
de la Teledetección. En este artı́culo se presenta un caso
concreto de uso de la Teledetección en el conteo automático
de plantación en el cultivo de la piña. En ese cultivo,
el productor requiere contar las plantas sembradas como
requisito para calcular la cantidad precisa de insumos, ası́
como las ganancias esperadas. En el artı́culo se presenta un
conjunto de algoritmos que permiten realizar un proceso
de conteo de plantas en una imagen espectral del cultivo
de piña. El proceso se implementó en el lenguaje Phyton y
está basado en un conjunto de filtros y operaciones sobre
imágenes RGB.
Keywords—Agricultura de precisión, Imágenes digitales
multiespectrales, Índice de Vegetación, Piña.

I.

I NTRODUCCI ÓN

L

A Agricultura de Precisión es una estrategia de
administración-sitio-especı́fica de cultivos, que consiste en realizar la gestión correcta en el lugar indicado
y en el momento oportuno [PCPC13]. Sus premisas
fundamentales son la maximización del rendimiento, la
disminución de los costos y la minimización del impacto
ambiental [TBHB11] [FZ14]. Su acción se manifiesta en
el uso de las tecnologı́as de información y comunicación
Oscar López y Leonardo Vı́quez son profesores de Ingenierı́a en
Computación en el Tecnológico de Costa Rica.
Pedro Barrantes y Mauro López son estudiantes de Ingenierı́a en
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para recopilar los datos desde distintas fuentes para ası́
apoyar la toma de decisiones de cultivo. La correcta
interpretación de dichos datos genera información que,
aplicada en la toma de decisiones, faculta para elegir la
mejor opción posible. En términos prácticos, la Agricultura de Precisión individualiza el proceso de producción
agrı́cola, discriminando las decisiones a tomar, haciendo
posible el realizar cálculos de dosis de insumos según las
necesidades exactas de cada planta, y no promediando la
dosis en toda la plantación como ha sido lo tradicional
[AURAIS14].
La administración-sitio-especı́fica en parcelas de cultivos se favorece al contar con la información necesaria
para el inventariado y planificación de las labores productivas. El desafı́o fundamental consiste en obtener los
datos para derivar decisiones oportunas de detección,
protección y corrección de deficiencias en manejo de
suelos, plantas, malezas, plagas, enfermedades y riego,
entre otros. Uno de los aspectos a medir para derivar
decisiones de cultivo es la densidad de plantas por unidad
de área, a lo que se denomina en la jerga de cultivos
como el conteo de plantas. Para todos los cultivos de
semillas plantadas, y en particular en el cultivo de piña,
es muy importante saber qué cantidad de población
de plantas se encuentra en una etapa de crecimiento
particular. Esa información se puede obtener por medio
de la observación directa, que es uno de los mecanismos
prácticos utilizados por los agricultores para contar la
población. Sin embargo, ese es un método laborioso,
lento y propenso a errores. Por tanto, es necesario acudir
a la tecnologı́a y al uso de algoritmos para conteo
automatizado de plantas. De esa forma será posible
cuantificar el éxito de una plantación y devolver con
suficiente rapidez los datos que el agricultor requiere para
toma oportuna de sus decisiones con relación al manejo
del cultivo.
Las aplicaciones de tecnologı́a informática y de sensores han hecho posible la implementación de la Agricultura de Precisión. El desarrollo de las tecnologı́as de
sensores combinado con procedimientos automatizados
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han permitido vincular las variables georeferenciadas con
las prácticas agrı́colas (como labranza, siembra, fertilización, aplicación de pesticidas, cosecha y crı́a de animales) [ZWW02]. La teledetección, o detección remota,
ofrece una diversidad de soluciones como por ejemplo
en la prevención, seguimiento y evaluación de distintos
desastres naturales como incendios e inundaciones, entre
otros. Asimismo, es frecuente su implementación en
diversas disciplinas, como la cartografı́a, arqueologı́a,
ecologı́a, entre otras. Existen referencias de la aplicación
de la detección remota en la determinación de variables
de interés, como el ı́ndice de área foliar [JFN+ 04],
[WBS+ 04], [BSPT10].
El empleo de la teledetección es condicionado por las
limitaciones en resolución espacial, espectral y temporal
de las imágenes disponibles. No obstante, el advenimiento de los vehı́culos aéreos no tripulados, conocidos
como drones, junto con los avances en el desarrollo de
microsensores, posibilita un nuevo concepto de Teledetección de Alta Resolución donde se pueden superan
ciertas limitaciones en los tres niveles de resolución
(espacial, espectral y temporal), siendo además una
solución económicamente viable en superficies de cierto
tamaño. La utilización de imágenes RGB, NIR, térmicas
y multiespectrales en áreas cultivables para recolectar
datos procesables permite apoyar a los productores en
identificar, clasificar y medir la tierra que supervisan y
mantenerla de la manera más eficiente.
En este artı́culo se presenta un caso concreto de uso
de la teledetección para afrontar el problema del conteo
automático de plantas en el cultivo de la piña. En ese cultivo, el productor requiere conocer el número verdadero
de plantas sembradas, como requisito para calcular la
cantidad precisa de insumos, ası́ como las utilidades
esperadas. En general, las decisiones asociadas a la
aplicación de agroquı́micos juegan un papel importante
en el cultivo de la piña. Los fungicidas, herbicidas e
insecticidas se aplican de forma más eficiente debido
a sus formulaciones quı́micas altamente dirigidas, ası́
como equipo más avanzado, software y sistemas. Los
datos obtenidos de satélites e imágenes aéreas ayudan
a proporcionar información sobre insumos, insectos, enfermedades y oportunidades de mejora de nutrientes para
la protección del cultivo de la piña y su sostenibilidad.
Sin embargo, se requiere determinar los procedimientos
algorı́tmicos para calcular el número de plantas en una
determinada imagen digital.
El resto del artı́culo se organiza en tres secciones
adicionales. La Sección II describe métodos para el
conteo de plantas, lo que establece el contexto del estudio
y punto de partida para el trabajo realizado. La Sección
III presenta los algortimos resultantes del estudio. La
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Sección IV expone algunos trabajos relacionados. Las
conclusiones, en la Sección V, cierran el artı́culo.
II.

A LTERNATIVAS PARA EL CONTEO DE PLANTAS

A. Índices de vegetación
Los estudios de la cubierta vegetal, con una fuerte
absorción en el canal visible y una reflectancia intensa
del infrarrojo cercano, han llevado a establecer diversos
ı́ndices, posibilitando la obtención de información a
través de los datos. Entre ellos se encuentra el ı́ndice
de área foliar (IAF), ı́ndice de vegetación de diferencia
normalizada (SAVI, en Inglés Soil Adjusted Vegetation
Index ), ı́ndice optimizado de vegetación del suelo ajustado (OSAVI), ı́ndice de vegetación perpendicular (PVI),
ı́ndice de verdor visual (IVV), ı́ndice de brillo, ı́ndice
de rojo, ı́ndice de vegetación de diferencia normalizada
(NDVI, en Inglés Normalized Difference Vegetation Index) [ORW10], entre otros. De los anteriores ı́ndices,
el NDVI es el que cuenta con mayor popularidad. Esto
gracias a su eficiencia y simplicidad, trabaja a través de la
absorción en la banda del rojo (0.6 a 0.7 micrómetros) y
reflexión en el infrarrojo cercano (0.7 a 1.1 micrómetros).
El NDVI es un ı́ndice que se fundamenta en el
comportamiento radiométrico de la vegetación fotosintéticamente activa. Una cubierta vegetal saludable
tiene una firma espectral que se caracteriza por el contraste entre la banda del rojo (entre 0,6 y 0,7 µm),
la que es absorbida en gran parte por las hojas, y el
infrarrojo cercano (entre 0,7 y 1,1 µm), que es reflectada
en su mayorı́a. Esa cualidad de la vegetación permite
su valoración cualitativa. El NDVI se calcula como el
cociente de las diferencias en reflectividad de la banda
del infrarojo cercano (ρIRC ) y la banda del rojo (ρR )
entre su suma.
Por su parte, el Índice de Vegetación Ajustado al Suelo
(SAVI) sustrae el efecto de la humedad del suelo sobre
el ı́ndice NDVI. Es decir, el SAVI reduce el impacto
de la humedad del suelo. A partir del SAVI se puede
calcualr el IAF. En el manual de SEBAL [WAW+ 02]
(Surface Energy Balance Algorithms for Land), citado
por [Gue12], se indica cómo puede determinarse el
IAF. Inferencias con relación al rendimiento esperado se
pueden realizar a partir de la interpretación del IAF. En
el cultivo de café (Coffea arábiga L.) se han establecido las relaciones entre el IAF y diversas variables de
crecimiento (como la altura de la planta, número total
de hojas y masa y área foliar) y de arquitectura del
dosel (área inferior, media y superior de la canopia, área
lateral de la canopia, diámetro inferior, medio y superior
de la canopia, volumen y altura de las primeras ramas)
[FDNG+ 02].
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B. Redes de neuronas artificiales y filtros de imágenes
Una red neuronal artificial es un esquema de computación distribuida inspirada en la estructura del sistema
nervioso de los seres humanos [Sal04]. La arquitectura de
una red neuronal es formada conectando múltiples procesadores elementales, siendo éste un sistema adaptivo que
posee un algoritmo para ajustar sus pesos (parámetros
libres) para alcanzar los requerimientos de desempeño
del problema basado en muestras representativas.
Para efectos del presente estudio, se dispuso utilizar el
lenguaje de programación Python [GE09], que dispone
de bibliotecas para implementación de neuronas artificiales. Entre las bibliotecas disponibles están:
• Pybrain, librerı́a que implementa las neuronas de
una forma básica.
• El pyrna.py que es la traducción de las redes en
java de Jeff Heaton.
• NeuroLab es una librerı́a más especializada en la
implementación de las neuronas.
Para utilizar las neuronas artificiales se requiere aplicar
filtros especı́ficos que discriminen los datos a procesar.
Además, se requiere de un entrenamiento, que puede ser
ineficaz y producir errores en el reconocimiento.
C. Métodos estadı́sticos relacionados con los pixeles
Este método se basa en probabilidades y estadı́sticas
de similitudes de pixeles en la imagen, por ejemplo
cuantos vecinos de pixeles con las mismas caracterı́sticas
o similares se pueden encontrar en un área establecida
a su alrededor [HCBH13]. La información geográfica en
formato digital contiene errores inherentes, por lo que es
necesario evaluar la magnitud de dichos errores e informar de su existencia a los usuarios. Existen métodos de
interpolación tanto determinı́sticos como probabilı́sticos.
Para utilizar este método, se planteó hacerlo mediante filtros propios y estadı́sticas empı́ricas, lo que se presentará
en la Sección III. El filtrado es un conjunto de técnicas de
preprocesamiento de imágenes para obtener una imagen
final más adecuada para una aplicación especı́fica.
III.

R ESULTADOS Y D ISCUSI ÓN

Para obtener un proceso algorı́tmico para contar plantas a partir de imágenes espectrales del cultivo de piña
se analizaron las opciones disponibles. A pesar de las
amplias posibilidades que ofrecen los ı́ndices de vegetación, la carencia de imágenes con datos en la banda
del infrarojo cercano (ρIRC ) y la banda del rojo (ρR )
limitó su utilización. Por otra parte, se realizaron pruebas
preliminares con las neuronas artificiales, creando ejemplos con la biblioteca NeuroLab, con resultados poco
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satisfactorios en el proceso de los parámetros de entrada.
El entrenamiento de las neuronas usando diferentes filtros
y combinaciones no produjo resultados prometedores.
Finalmente, se trabajó con estadı́sticas de pixeles en
las imágenes disponibles, lo que permitió alcanzar una
solución prometedora.
El proceso general de resolución del problema consistió en tres pasos: (1) Cargado de imagen y pruebas
con filtros de imágenes, (2) Utilización del algoritmo de
conteo, (3) Mejoras del algoritmo de conteo.
A. Cargado de imagen y pruebas con filtros de imágenes
Para el conteo automático de plantas de piña se requiere cargar la imagen en memoria para ası́ realizar los
cálculos y operaciones correspondientes. Por lo general,
las imágenes del cultivo alcanzar un tamaño superior
a 1 GB en disco, presentando dificultades de manejo
en memoria de trabajo. Imágenes de menor tamaño
favorecen el tiempo de cargado y de proceso del algoritmo. Con la imagen cargada en memoria se probaron
ocho diferentes filtros, siete de ellos disponibles en la
literatura, y uno de creación propia:
1) Erosión (Erosion): Reduce el tamaño de los objetos blancos de la máscara reduciendo su lı́mite.
2) Apertura (Opening): Operación que hincha la
zona blanca de la máscara.
3) Dilatación (Dilation): Operación que hincha la
zona blanca de la máscara.
4) Cierre (Closing): Es un Dilation seguido de un
Erosion. Si hay ruido negro en las áreas blancas,
el Closing lo limpia.
5) Gradiente (Morphological Gradient): Es la diferencia entre el Dilation y el Erosion.
6) Tophat (Top Hat): Es la diferencia entre la imagen
original y el Opening.
7) Grises: Se asigna un valor medio del RGB al pixel
de la imagen este a su vez corresponde a uno en
la escala de los grises de RGB.
8) Mi filtro: Es el filtro de creación propia, para fines
de este estudio. Éste busca los pixeles con intensidad de verde en RGB mayor. Como resultado
se obtiene una imagen con fondo blanco y con
los puntos verdes de los pixeles que cumplen la
condición de intensidad mayor en el color verde.
B. Aplicación del algoritmo de conteo
Se creó un algoritmo de conteo preliminar en Python
2.7, con interfaz de escritorio, con la biblioteca Tkinter
[Hug00], la que está instalada por defecto en el lenguaje
de programación. Con el algoritmo se probaron los filtros
de imágenes ya mencionados. Para el proceso de las
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imágenes se utilizaron dos bibliotecas externas al paquete
básico de Phyton:
• Numpy: Se utiliza para el manejo de matrices
en Python [ADH+ 99]. Su origen se debe principalmente a la inclusión del módulo Numeric
para dotar a Python de capacidades de cálculo
similares a las de otro software como MATLAB.
Posteriormente, se mejoró Numeric incorporando
nuevas funcionalidades, naciendo lo que hoy se
conoce como Numpy.
• OpenCV: Usado para la manipulación de imágenes
como el caso de filtros [BK08]. OpenCV es liberado bajo una licencia BSD y por lo tanto está libre
tanto para uso académico y comercial. Tiene interfaces de C ++, C, Python y Java y es compatible
con Windows, Linux, Mac OS, iOS y Android.
OpenCV fue diseñado para la eficiencia computacional y con un fuerte enfoque en aplicaciones
en tiempo real. Escrito en optimizado C/C++, la
biblioteca puede tomar ventaja del procesamiento
multi-núcleo.
Tkinter realiza un binding de la biblioteca gráfica
Tcl/Tk con el lenguaje de programación Python. Tk
se encuentra disponible para varios lenguajes de programación, entre los que se encuentra Python con el
nombre de Tkinter. En realidad, es una adaptación de
esa biblioteca para el lenguaje Python.
El filtro Mi filtro produjo los mejores resultados en
el conteo de plantas. Utiliza imágenes RGB e identifica
los pixeles que presentan un color verde mayor en
intensidad a los colores rojo y azul. El procedimiento
que emplea el filtro es sencillo, y consiste en transformar
la imagen en una matriz de tuplas, la que contendrá los
valores RGB del pixel en el orden de rojo, verde y azul
respectivamente. Se crea una matriz auxiliar, inicializada
con valores 0, de la misma dimensión de la matriz de
la imagen, esto con el objetivo de realizar un barrido
secuencial en la matriz de la imagen. De esa forma,
cuando se encuentre un pixel que presente una intensidad
mayor en la banda del color verde, modifica la matriz
auxiliar en la misma coordenada en la que se encuentra
el pixel verde por un 1. El procedimiento del filtro se
presenta en la Figura 1.
C. Resultados del algoritmo
En la Figura 2 se muestra el resultado visual de la
ejecución del algoritmo. Del lado izquierdo se aprecia la
imagen del cultivo. Al lado derecho se muestra la imagen
procesada, identificando con cı́rculos las plantas de piña.
Se aprecia visualmente que el resultado es poco exacto
en el conteo, ya que para una misma planta se generan
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Figura 1. Procedimiento del filtro Mi filtro.
FUENTE: Elaboración propia.

varios cı́rculos de conteo. Este error se presenta porque
una planta no está formada por un solo patrón de verdes
resultantes del filtro que obtiene los pixeles verdes.
Para afinar la estrategia de conteo, se implementaron
dos operaciones adicionales: (1) Filtrado de ruido y (2)
Eliminación de patrones cercanos.

Figura 2. Resultado visual de ejecución del algoritmo.
FUENTE: Elaboración propia.

1) Filtrado de ruido: Consiste en la eliminación de
patrones (agrupamiento de pixeles verdes vecinos) que
estén conformados con menos de n pixeles, donde n
es un valor de ajuste en el algoritmo. Esta mejora se
aplica al finalizar el agrupamiento de pixeles, de esta
forma se evita incluir en las siguientes etapas patrones
que no cumplen los parámetros de tamaño mı́nimo. Con
esta mejora se obtuvo resultados de mayor precisión
en el conteo. Se probó con una imagen, que en el
conteo manual daba como resultado 69 plantas, y los
resultados del análisis con el algoritmo sin la mejora
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eran 2198 plantas. Mientras que los resultados con la
mejora incluida son de 526. En la Figura 3 se aprecia el
diagrama de flujo de proceso de filtrado de ruido.

Figura 4. Diagrama de flujo de cálculo de distancia entre puntos.
FUENTE: Elaboración propia.
Figura 3. Diagrama de flujo de filtro de ruido en patrones.
FUENTE: Elaboración propia.

2) Eliminación de patrones cercanos: Dado que el
filtrado de ruido no mostró resultados idóneos, ya que
el conteo es superior al real en 457 plantas, se realizó
la implementación de un filtro de patrones por cercanı́a.
Para la aplicación de la mejora es necesario un valor
de ajuste extra, el que es brindado por el usuario o
la configuración predeterminada de la aplicación. La
función de este valor es establecer una distancia mı́nima
en la que pueden existir un patrón. En caso de que la
distancia entre patrones sea menor a la establecida, se
prosigue al borrado del patrón con el menor tamaño
de pixeles. Se utilizó una fórmula matemática para el
cálculo de distancias entre dos puntos de una matriz. Para
la elaboración e implementación de la fórmula se crearon
diversos métodos para aplicarle al resultado de la lista
devuelta por la mejora de filtrado de ruido. Dado que
los métodos se invocan dentro de un método principal
se explican de forma jerárquica, del menos atómico al
principal:
• Método distaciaEntrePuntos, se encarga de calcular
la distancia entre dos puntos de una matriz, para
ello recibe dos parámetros tipo lista de Python
las que contienen las coordenadas de los puntos
y devuelve el valor numérico de la distancia entre
los dichos puntos. Ver Figura 4.
• Método puntoCentralGrupo, el que se encarga de
estimar el punto central de un patrón. Para realizar
dicha operación es necesario recibir una lista con
las coordenadas (fila y columna) de todos los
puntos que corresponda a un patrón para luego
calcular los puntos mayores y menores de las
coordenadas y con ellos estimar el punto medio.
Ver Figura 5.
• Método distaciaEntrePatrones, que verifica si dos
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Figura 5. Diagrama de flujo para obtener coordenadas centrales de
patrones. FUENTE: Elaboración propia.

patrones se encuentran cercanos. Para ello recibe
dos listas con las coordenadas de los dos patrones a
los que se quiere verificar la distancia entre ellos y
el lı́mite permitido que exista entre ellos y retorna
True si esta entre el valor del lı́mite+1 y -1. Para
la funcionalidad de este método se utilizan los dos
métodos anteriores citados. Ver Figura 6.
• Método borrarXcantidadElemento es un método
sencillo que recibe como parámetro una lista que
contiene listas de los patrones, compuestas a su
vez de coordenadas de los puntos de los patrones
(fila y columna) y un lı́mite, el que es utilizado
para verificar si el patrón tiene mayor cantidad de
elementos que el lı́mite, y en caso de no poseerlos
se elimina de la lista. Ver Figura 7.
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Figura 6. Diagrama de flujo de cálculo de distancia entre patrones.
FUENTE: Elaboración propia.

Figura 8.
Diagrama de flujo del método de agrupamiento por
proximidad. FUENTE: Elaboración propia.

1)

Figura 7. Diagrama de flujo del método de borrado por cantidad
elemento. FUENTE: Elaboración propia.

•

•

Método agrupamientoXproximidad verifica los vecinos de los patrones y si existen patrones más
cercanos o iguales al lı́mite mı́nimo, borra el patrón
con menor cantidad de elementos. Para realizar
esta funcionalidad debe recibir dos parámetros, la
lista y el lı́mite de cercanı́a entre vecinos. Ver
Figura 8.
El método contadorAgrupado recibe como
parámetros tres valores:
◦ LimitePatrón: la cantidad mı́nima que un
patrón pueda tener como mı́nimo de elementos.
◦ LimiteCercanı́a: el lı́mite de cercanı́a mı́nimo
que puede exitir entre dos patrones.
◦ Cı́rculo: Tamaño de los cı́rculos que se dibujarán en la imagen.

D. El proceso de conteo automático
El método contadorAgrupado es esencialmente el proceso de conteo, y sigue el siguiente esquema de ejecución:
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Conversión de la imagen en una matriz de 0
y 1 en la que los ceros representa pixeles sin
verde predominante y los 1 pixeles con verde
predominantes.
2) Creación de lista con el agrupomiento de pixeles
que coresponda a patromes de verdes, mediente el
analisis de la matriz resultante del paso anterior.
3) Filtrado de la lista obtenida en el paso 3 para
limitar solo patrones que cumpla una cantidad
mayor de elemetos establesidos por el parámetro
LimitePatron.
4) Creación de una lista con las coordenadas de los
puntos centrales de los patrones.
5) Dibujo en la imagen los cı́rculos que identifican
las plantas.
6) Retorno de una lista con la imagen analizada y
la cantidad de puntos de la lista obtenida en el
paso 4 de los patrones, el que corresponde con la
cantidad de plantas identificadas en la imagen.
El algoritmo de conteo se migró de la aplicación
creada con interfaz de escritorio en Python a una aplicación Web. Para ello se utilizó el framework Django,
con el fin de cubrir las necesidades y comodidad del
cliente1 , ya que la aplicación estará integrada en un
módulo web llamado GeoPortal.
Con todo lo anterior, se ha logrado establecer un
1
Este trabajo responde a una necesidad de la Empresa El Colono
Agropecuario, División de Investigación en Agricultura de Precisión.
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procedimiento algorı́tmico para el conteo automatizado
de plantas en el cultivo de piña, a partir de imágenes
RGB, tomadas con drones. Ello representa una mejora
tecnológica prometedora para el buen manejo de cultivos
mediante la Agricultura de Precisión.
IV.

T RABAJOS R ELACIONADOS

Los algoritmos se han estudiado en diferentes áreas
para el cálculo automático de parámetros en Agricultura
de Precisión [MSNP10].
A. Tratamiento computarizado de semillas
El tratamiento de semillas es uno de los métodos
más precisos y efectivos de protección de cultivos. Este
método proporciona el mejor control en etapas tempranas
contra el daño ocasionado por insectos, enfermedades
y patógenos, mediante la aplicación de un producto de
protección de cultivos a la superficie de las semillas.
La tecnologı́a implicada en el tratamiento de semillas
es de alta precisión; los sistemas de tratamiento computarizados calculan las dosis totales de aplicación de
los protectores por cada lote de semillas y ajustan las
dosis de manera automática para realizar la aplicación
más uniforme posible. Los procesos de recubrimientos
adicionales mejoran la forma de cada una de las semillas,
permitiendo que se muevan más fácilmente dentro de
las sembradoras mecánicas y puedan crecer de manera
más uniforme en los campos de cultivo [BSWR05],
[GNNB05], [LD06].
B. Calculadoras de Agricultura de Precisión
Las aplicaciones integrales fomentan la sostenibilidad
y la precisión en la agricultura a través de sistemas
basados en datos, tales como las calculadoras que analizan las proporciones de entradas y salidas (insumos
y productividad) entre varios cultivos, con relación al
uso de la tierra, la conservación del suelo, la huella
de carbono en el suelo, el consumo de agua de riego,
el consumo de energı́a y las emisiones de gases invernadero [MCA+ 07]. Algunas calculadoras tienen forma
de hoja electrónica [RCB07], otras son para adquisición
de imágenes [TSPBdCMLG13], otras más integrales
son capaces de evaluar el impacto de los sistemas
agropecuarios [GDB10]. En general, las innovaciones
como calculadoras combinan la agricultura de precisión
con la sostenibilidad, al informar sobre las mejores
prácticas para las aplicaciones de productos de protección
de cultivos, la forma de mejorar los rendimientos y la
manera de conservar los recursos.
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C. Mediciones de Índices de Vegetación
El NDVI basado en la reflectancia del rojo (RNDVI)
o del verde (GNDVI) se utiliza para evaluar la salud de
la plantación, contenidos de biomasa, y contenidos de
nutrimentos [MRM+ 05]. El área foliar tambien puede
medirse con apoyo algorı́tmico, tanto de forma directa
como indirecta [Fer15]. La medición directa implica la
toma de una muestra estadı́sticamente significativa de las
hojas de las plantas, cuya área se puede medir utilizando
un medidor de área de hoja o un escáner de imágenes
y software de análisis de imágenes. En ecosistemas
naturales es muy difı́cil aplicar la medición directa,
especialmente en bosques de especies de hoja perenne.
En ese caso, los forestales determinan el área foliar
mediante relaciones alométricas. La medición indirecta
puede ser: (a) De contacto, que utilizan instrumentos
como plomadas y parcelas puntuales inclinados, y (b) Sin
contacto, con dispositivos como la fotografı́a hemisférica,
Hemiview Plant Analyser Canopy de Delta-T, el CI110 Plant Canopy Analizador de CID Bio-Science, LAI2200 Plant Canopy Analizador de LI-COR Biosciences
y LP-80 LAI interceptómetro de Dispositivos Decagon.
La categorı́a (a) induce a la subjetividad y requiere más
mano de obra que la categorı́a (b).
D. Mediciones de Nutrimentos
El potasio, fósforo y nitrógeno son elementos claves
para la nutrición mineral. La escasez de alguno de ellos
repercute en la limitación de la cosecha. No obstante,
el exceso también repercute negativamente en la producción. Se han desarrollado sensores de nutrimentos,
que permiten conocer el estado del cultivo en tiempo
real para ası́ dosificar la cantidad de fertilizante y aplicar
únicamente lo necesario [LFW+ 01], [RSS+ 05]. Por otra
parte, la fusión de los sistemas de información geográfica, la técnica de percepción remota y los ı́ndices de
vegetación ha sido utilizada para el estudio de cultivos y
medir su estado de salud, lo que ayuda a ampliar la productividad, optimizar recursos e incrementar ganancias
[PTT+ 10].
V.

C ONCLUSIONES Y T RABAJO F UTURO

En este documento se han presentado los elementos más relevantes de una experiencia de desarrollo
de una herramienta computacional para la Agricultura
de Precisión, que consiste en automatizar la gestiónsitio-especı́fica de cultivos utilizando las tecnologı́as de
información y comunicación para medir diversos factores
del entorno. Uno de los aspectos a medir para derivar
decisiones de cultivo es la densidad de plantas por unidad
de área, lo que se conoce como el conteo de plantas.
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En el cultivo de piña es muy importante saber con qué
cantidad de población de plantas se cuenta en una etapa
de crecimiento particular. Obtener esa información por
observación directa es laborioso, lento y propenso a
errores. La tecnologı́a informática y el uso de algoritmos para conteo automatizado de plantas constituye una
alternativa para apoyar la toma de decisiones.
El conteo automático hace factible cuantificar la
plantación y devolver con rapidez los datos al agricultor
para la oportuna toma de sus decisiones con relación al
manejo del cultivo. El conteo automático de plantas de
piña produjo unos resultados de 90% de precisión en
las pruebas preliminares. Constituye un resultado alentador y una base para mejoras futuras. Adicionalmente,
los resultados animan a adaptar los algoritmos a otras
necesidades, como el conteo de distintas plantaciones
o el análisis de rendimientos de una misma plantación.
Con la información digitalizada se puede realizar conteo
sobre la misma plantación y realizar comparaciones de
rendimiento de población y de esta forma identificar la
productividad que puede generar el cultivo.
La herramienta desarrollada es susceptible de mejoras,
en diferentes aspectos, como la eficiencia en el tiempo
de ejecución. Asimismo, se puede abordar la implementación de otras técnicas de filtro de imágenes, como
el de análisis con ı́ndices de vegetación, o el uso de redes
neuronales para la identificación de los patrones.
Como parte del trabajo futuro se puede considerar:
1) Mejorar la eficiencia de ejecución del algoritmo
2) Mejorar la eficiencia del conteo hacia un valor
más cercano al 100%
3) Estudiar el uso del algoritmo de conteo en otros
cultivos agrı́colas
4) Utilizar el algoritmo en el conteo de otros
parámetros, como flores y frutos.
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(uav) para detección de malas hierbas en fase
temprana: resolución espacial y altura de vuelo.
In Proceedings of the XIV Congreso de la
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Abstract— Con el avance de la tecnología, el uso de
dispositivos móviles ha marcado el paso para nuevas áreas de
aplicación. Tomando ventaja de los beneficios que tienen el uso
los dispositivos móviles, en este trabajo se presenta un área en la
cual sea de apoyo para la creación de nuevas aplicaciones como
el de trastornos del habla. Se tiene por objetivo crear actividades
lúdicas que apoyen las sesiones de terapias del habla en niños
panameños. Con esto se busca que los niños realicen actividades
que suplementen sus sesiones tradicionales con recursos
tecnológicos como teléfonos móviles

I. INTRODUCCIÓN
La comunicación es una cualidad innata con la que nacen
los individuos. Este proceso de comunicarse desde muy temprano se
concretiza con el habla, lo que los niños desarrollan desde edades
muy tempranas. En este sentido el proceso se habla del adquisición
de lenguaje y desarrollo del habla. Por un lado Skinner hace énfasis a
la adquisición del leguaje en donde los niños aprenden lenguaje
basado en comportamiento verbal de los que le rodean. Por otro
lado, Chomsky argumenta que el lenguaje es adquirido sin ninguna
instrucción y que los niños no son enseñados a hablar [6]. Lo que sí
es un hecho, es que el desarrollo de lenguaje y habla en niños juega
un papel importante para su desarrollo integral como seres humanos.
El desarrollo del habla varía en los niños. Este desarrollo se
lleva a cabo progresivamente hasta que logre desarrollar los sonidos
involucrados en el habla de acuerdo con su edad. Así, los niños
varían en desarrollo de habilidades del habla y lenguaje, más sin
embargo siguen una progresión natural para alcanzar estas
habilidades apropiadamente [1]. Si este proceso de desarrollo del
habla no ocurre adecuadamente, indica que los niños presentan algún
tipo de trastorno del habla. Niños en estas situaciones necesitan ser
evaluados por especialistas quienes determinan el tipo de trastorno
que presentan.
El uso de herramientas y aplicaciones tecnológicas se ha
implementado en diferentes áreas. Así, la tecnología, como el uso de
aplicaciones móviles ha tomado auge en los últimos años, de manera
que se utiliza para diferentes propósitos. Debido a que dispositivos
móviles está al alcance de muchos, se ha enfocado en una variedad
de áreas de estudio y aplicabilidad como: educación, salud, así como
de discapacidad [2], [3], [4] [5] por mencionar algunas. Igualmente,
este tipo de tecnología es una oportunidad para utilizarlo como
recurso de apoyo en el área de trastornos de del habla.
Niños con trastornos del habla son apoyados por
especialistas. Adicionalmente necesitan realizar constantes prácticas
que les permita apoyar en sus terapias ejercicios, los cuales en
ocasiones no son específicos para el problema que presentan. En ese
sentido la tecnología es un apoyo al cual se le puede tomar ventaja
para complementar estas terapias.
En ese sentido, se tiene como objetivo brindar el apoyo a
niños con trastornos del habla, como dislalia en el entorno
Panameño. Tomando en cuenta las ventajas del uso de aplicaciones

móviles, se busca creación de ejercicios específicos enfocados en
trastornos particulares del habla dentro del contexto de dislalia. Los
especialistas que realizan las sesiones de terapia en Panamá disponen
de recursos limitado para las sesiones de niños con problemas del
habla, ya que los problemas son de diferentes tipo y varían en cada
niño. Aunado a esto, el proceso de terapias en estos niños se ve
afectado por otros factores que afectan el desarrollo regular de la
terapia. Es por ello, que se plantea la premisa de que la tecnología
móvil es una ventana abierta para crear ejercicios que no sólo apoyen
a los niños, sino a los especialista para suplementar la terapia
tradicional para los niños utilicen herramientas alternas como apoyo
en el proceso de corrección de aquellos del trastorno mencionado.

A. Trastornos del habla
Los trastornos del habla son variados. Dislalia es uno de los
trastornos del habla más comunes en edad preescolar, el cual consiste
en una dificultad para la adecuada producción de algunos sonidos al
hablar.[7]
Debido a que dislalia no tiene efectos severos como otros
trastornos que afecte la vida de los afectados, es un área poco
explorada. Aún así, afecta a un segmento significativo de la
población en edad preescolar. Entre el 5% al 10 % de la población
presenta este trastorno [7], [8].
Este tipo de problemática ha sido poco estudiada en
Panamá. Así, el acceso a estudios estadísticos o documentación en lo
relacionado a la dislalia funcional en Panamá es una limitante.
Algunos centros de atención llevan la información general de
problemas del habla pero no datos específicos sobre la dislalia, otros
datos son separados por patología en el que ha sido hasta el momento
de difícil acceso. Lo que sí es constante, es la llegada de niños con la
necesidad de atención debido a estos problemas, donde los
especialistas crean estrategias para demanda solicitada. En este
sentido, los recursos disponibles que brinden apoyo a estos niños
para esta problemática en particular son limitados.

II. ANTECEDENTES
Con el interés de aplicar el uso de tecnologías de información y
comunicación se originan las primeras aproximaciones para apoyar
niños con dislalia como pare del proyecto para complementar las
terapias en es área. Una de esas aproximaciones se enfocaba en la
creación de actividades lúdicas para ser realizadas a través de un
mundo virtual [9]. Este fue el proyecto que originalmente se propuso,
pero debido a problemas con la tecnología seleccionada, así como
aspectos relacionados con interacción con los niños, no se lograron
se completaron los objetivos desarrollo e implementación.
Algunos resultados previos indicaron que las actividades
propuestas para realizar con los niños a través de la computadora
tiene un impacto positivo para el proceso de reeducación de dislalia
como parte de las terapias. De igual forma, se hicieron pruebas para
determinar falencias durante la interacción de los niños con una de
las actividades propuestas a utilizar en el mundo virtual, indicando
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aquellos elementos a mejorar en el diseño [10]. Con este último
estudio se obtuvieron evidencias de que los niños aún con problemas
en diseño, lograron la mayor parte de interacción para las actividad
propuesta como complemento a la terapia. En fig. 1 se muestra una
de las interfaces a través de la cual se interactuaba en el dado de
fonemas.

Fig. 1 Interfaz del dado de fonemas para el fonema /d/

IV. METODOLOGÍA
Este proyecto está basado en el contexto de la metodología
de Diseño Centrado en el Usuario (DCU). Para el desarrollo del
proyecto además, se ha establecido contacto con un centro que entre
los servicios que ofrece, está el de Fonoaudiología. En el centro
atiende un especialista del habla quien atiende niños con trastornos
como dislalia, los cuales son la población objetivo para quienes se va
espera realizar las pruebas necesarias durante la creación de las
mismas.
A través de visitas periódicas se obtiene información sobre
la problemática, al mismo tiempo se le muestra avances sobre las
propuestas de actividades realizadas por los estudiantes.
Son los estudiantes que en conjunta colaboración con el
centro han ido proponiendo ideas a desarrollar en el proyecto. Los
estudiantes de cursos del área en ingeniería en sistemas
computacionales han trabajado en conjunto tomando en cuenta las
falencias del proyecto anterior, así crear actividades tomando en
cuenta las características y necesidades de los usuario para la
situación que presentan los niños en el centro.
Durante el proceso del proyecto, se realizaran estudios
comparativos de acerca de los beneficios que pueden tener sobre el
uso de la técnica DCU. Así mismo estudios, al finalizar realizar en
comparativos en cuanto a las ventajas o no que implicaría para los
niños realizar actividades que complementen las terapias de dislalia
apoyados en la tecnología móvil.

A. Metodología DCU
III. PROYECTO ANDI
El proyecto ANDI, de sus siglas: Actividades para Niños
con Dislalia, es un proyecto para apoyar las terapias de niños con
este trastorno del habla como dislalia en el entorno panameño. El
objetivo de este proyecto es crear un conjunto de actividades lúdicas
que permita suplementar la terapia tradicional con recurso
tecnológico para apoyar a niños que presentan dislalia. Además de
los niños, especialistas pueden beneficiarse al disponer de recursos
adicionales que complementen las sesiones que realizan con los
niños para corregir su problema.
En Panamá, los niños con trastorno del habla asisten a
centros especializados para su atención. Mayoría de los niños, asisten
porque son referidos desde la escuela para su evaluación y
consecuente tratamiento de acuerdo con el tipo de problemática que
presenten. Otros, no llegan a recibir el tratamiento constante, lo que
afecta en el avance de las sesiones para la corrección esperada.
La metodología para el tratamiento de dislalia utilizada en
estos centros e instituciones es a criterio del especialista ya que los
casos son variables. Sin embargo, los especialistas basan la
metodología en tratamiento directo e indirecto. El primero, directo,
se basa en ejercicios de pronunciación y el segundo se refiere a
ejercicios con órganos que intervienen en el proceso del habla. Para
efecto de las actividades a desarrollar como parte del proyecto ANDI,
son aquellas que complementen las sesiones de terapia a través de
ejercicios directos. De esta manera se busca incentivar a los niños
con ejercicios que estimulen su pronunciación con ejercicios que
complementen su terapia tradicional. Así puedan realizarlo desde
dispositivos móviles, particularmente teléfonos móviles.
Un aspecto a considerar para el desarrollo de este proyecto
es combinar la parte académica con la práctica. Temática impartidas
en el aula de clases son llevadas a la práctica por los estudiantes a
través del proyecto. De manera que los estudiantes que participen de
cursos que contemplen aspectos a implementar para el desarrollo del
proyecto, tienen la oportunidad aplicar los conocimientos adquiridos
y habilidades en el desarrollo del proyecto.

El diseño Centrado en el Usuario representa las técnicas,
procesos, métodos y procedimientos para el diseño de productos y
sistemas usables. Así en este procesos se busca apoyar en lo que los
usuarios están trabajando actualmente, y no en forzarlos a cambiar lo
que están haciendo [11]. En ese sentido, como lo indica su nombre,
se caracteriza por involucrar a los usuarios en el proceso de análisis
de requerimientos y tareas de principio a fin.
El diseño centrado en el usuario es un proceso cíclico en
donde se recibe datos de entrada en diferentes fases. Se obtiene
retroalimentación de los usuarios en cada una de las fases. Lo que
hace diferente técnicas tradicionales, donde no se obtiene con tanta
frecuencia retroalimentación de los usuarios. No existe una fórmula
de éxito, pero si se caracteriza por incluir algunas de estas prácticas
durante el proceso: [11]
• Fase que incluye entrada del usuario
• Equipo multidisciplinario
• Interés, administración de la gestión de desarrollo
• Una perspectiva de “aprender mientras se prosigue”
• Objetivos de usabilidad definidos y objetivos de diseño
Para efectos del proyecto, se planea utilizar el Diseño
Centrado en el Usuario con especialistas del habla y niños con
trastornos del habla de un centro de atención de una universidad
local. En la medida que se obtengan avances, se procede a presentar
y probar con los usuarios involucrados, lo cual sería de apoyo como
retroalimentación directa de quienes se beneficiarán del proyecto.
Cabe señalar, que el Diseño Centrado en el Usuario es una
metodología a través de la cual se obtiene experiencia de usuario
desde etapas tempranas del proyecto. Obteniendo información desde
etapas temprana resulta de utilidad para hacer ajustes conforme se
avanza. Toda este proceso resulta mucho más útil cuando se tiene
facilidad de acceso de los usuarios involucrados directamente. Sin
embargo, puede afectar en cierta forma la velocidad de desarrollo
cuando el acceso a los usuarios para pruebas no es limitado. Para el
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caso del proyecto ANDI, los niños que asisten a terapias algunas
veces lo hacen de forma irregular, lo cual es un aspecto a considerar
al momento de realizar algún tipo de prueba. En ese sentido, la
respuesta sobre avances podría afectar el ciclo centrado en el usuario.
No obstante, los avances en el mismo tienen significativo valor una
vez que se obtenga información directa de usuarios, niños y
especialistas, en este caso sobre las soluciones propuestas a elaborar
en el proyecto.

figura 2 muestra parte de uno de los prototipos en papel para una de
las actividades propuestas por los estudiantes. En la figura 3 se
presenta momento en que los estudiantes trabajan en los prototipos
para una de las actividades propuestas para los niños.

V. PRIMERAS EXPERIENCIAS
El proyecto inicia por la necesidad de continuar con la idea
de apoyar a los niños con dislalia en su terapia. Tomando en cuenta
resultados anteriores, en los cuales se plasma que aún con falencias
en las actividades propuestas anteriores, los niños dieron respuesta
positiva durante su interacción en las mismas [10].
Como parte del desarrollo del proyecto tomando en cuenta
la metodología DCU, un grupo de estudiantes han iniciado las
primeras experiencias. Estudiantes, quienes decidieron apoyar de
forma voluntaria se han involucrado en el proyecto como resultado
de curso previamente recibido en su formación académica.
Estudiantes decidieron participar para llevar a la con práctica aquello
que fue aprendido previamente en un proyecto real con fines reales.

A. Primera etapa
Como parte del proceso iterativo del diseño Centrado en el
Usuario, los estudiantes se involucraron desde etapas tempranas. Una
vez se conocía la experiencia previa y los ajustes a realizar de
acuerdo con resultados anteriores, se decidió empezar el proyecto
con bases que representaran la idea original, pero al mismo tiempo
trabajando de manera diferente con la metodología DCU.
Un grupo de estudiantes fue invitado a conocer las los
puntos de vista del usuario, para lo cual se realizaron visitas al centro
especializado que atiende a niños con la problemática en mención.
De allí surgen las primeras ideas que se ajusten a las necesidades del
usuario. Una de ellas, fue llevar las actividades para que fueran
desarrolladas a través de tecnología móvil. Esto debido a que se
encuentran disponible para la mayoría de los niños a través de sus
padres.
El grupo de estudiantes en conjunto acuerdo se decidió
dividir la actividad original llamada dado de fonemas en dos
actividades. Por simplicidad, considerando la retroalimentación del
fonoaudiólogo con su experiencia con los niños, se llegó a la
conclusión que actividades más simples son más apropiadas para los
niños. Así se originaron dos nuevas ideas con el mismo enfoque, que
apoye las sesiones de terapia para niños con dislalia. De este modo
los estudiantes aplicarían su conocimiento y experiencia previa en las
nuevas dos actividades propuestas.
Los primeros resultados se centran en representación de
propuesta de solución en baja fidelidad. Como se menciona en [11],
prototipo en papel es de gran valor en evaluación debido a la
información que puede ser obtenida de forma rápida y barata.
Además de que los prototipos de baja fidelidad son de utilidad para
indagar acerca de que tan intuitivo son las funciones y características
en una propuesta y de identificar aquellos que podrían hacer falta. De
esta manera, se obtiene detalle de lo que ser necesario antes de iniciar
la etapa de codificar.
Debido a que el proyecto se encuentra en etapa temprana
de análisis, se elaboraron prototipos en papel con el fin de
conceptualizar la idea acerca de la actividad a realizar por los niños
con dislalia. Estos prototipos en papel permiten hacer pruebas
simples sobre la manera de cómo el usuario interacciona con la idea
presentada, de tal manera que permite verificar cuáles elementos se
deben incorporar y cuáles no son apropiados para los niños. En la
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Resumen— Este paper trata sobre el impacto que pueden
tener las cookies para comprometer la seguridad de las
aplicaciones web. Se aborda de forma sistémica los posibles
ataques que pueden desarrollar los ciberdelincuentes mediante las
cookies, entre los cuales están: Las cookies como objetivo para
detectar la tecnología base, las cookies como blancos de los
secuestros de sesión, ataques contra el ID de sesión, cookies y
ataques CSRF y mecanismos inadecuados de autorización.
Abstract— This paper is about a study of cookie’s
impact on the web application’s security. In the present work, the
possible attacks that can be developed through cookies by
cybercriminals are systematically addressed, among which are:
Cookies as a target to detect the base technology, Cookies as
targets for session hijackings, Attacks against session ID,
Inadequate authorization mechanism, cookies and CSRF attacks.

I. INTRODUCCIÓN
Las cookies son pequeños segmentos de datos que permiten
suplir las limitaciones que tiene un protocolo sin estado como HTTP.
Fueron creadas en el año 1994 para apoyar las funcionalidades de una
aplicación de comercio electrónico. Desde esa fecha hasta la
actualidad, las cookies forman parte indisoluble de la arquitectura
estándar de las aplicaciones web y esto las convierten en uno de los
blancos favoritos de los ciberdelicuentes, ver [1], [2].
La seguridad de las aplicaciones web y las cookies han sido
tema recurrente en espacios diversos, incluso ha supuesto discusiones
a nivel de la sociedad debido a su utilización por parte de las empresas
de Internet para realizar estudios del comportamiento de los clientes,
ver [3], [4]. Los libros de programación no abordan con suficiente
profundidad esta temática, limitándose a enumerar los comandos para
construir las cookies y manipularlas, pero sin destacar todos los
atributos que fortalecen su seguridad. En muchos casos se presenta la
utilización de sesiones como una ventaja sobre las cookies básicas y
no menciona que las cookies de sesión son ampliamente atacadas si no
se aplican medidas para su protección, ver [5].
Variados estudios han abordado las vulnerabilidades y las
cookies, sin embargo, son trabajos que se especializan en
determinados aspectos y no muestran una visión sistémica de este
fenómeno. El informe titulado Verizon Data Breach Investigations
Report, ver [6], contiene el análisis de un conjunto de vulnerabilidad
y ataques realizados durante el año 2015. En el reporte se destaca que,
de 879 ataques a aplicaciones web estudiados, en 831 de estos se
evidenció el robo y utilización de las credenciales de usuarios (dentro
de las que se encuentran las cookies de sesión), destacándose esta
amenaza como la más frecuente.

El informe Ciberamenazas 2015 / Tendencias 2016 del
CCN-CERT, ver [7], destaca que se prevé un incremento de los
ataques que tienen como fin el robo de credenciales de la banca en
línea. Por este motivo, se trazó como objetivo principal del trabajo el
análisis del impacto de las cookies en la seguridad de las aplicaciones
web moderno. Para ello se comienza con una descripción de la
estructura de las cookies según establece RFC 2965 del IETF, ver [8].
Se compilan los ataques que tienen entre los objetivos principales las
cookies, ya sean para capturarlas y suplantar la identidad de la víctima
o para usarlas para afectar otro componente. Por último, se concluye
con una matriz de pruebas de seguridad basados en la Guía de Pruebas
de la organización OWASP, ver [9].

II. METODOLOGÍA COMPUTACIONAL

UTILIZADA
En la investigación se utilizó el método histórico-lógico para
estudiar el papel de las cookies en la seguridad de las aplicaciones web
desde su introducción. Se usó el método analítico-sintético para
exponer los aspectos más relevantes y objetivos del estudio realizado,
también se aplicó la experimentación mediante la cual se pudieron
comprobar las configuraciones y ataques que se exponen en el trabajo.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A. Cookies como objetivo para detectar la tecnología base
Una actividad primaria para la realización de un ataque de
penetración a una aplicación web es el reconocimiento y detección de
la tecnología subyacente mediante el análisis de los patrones o huellas
digitales que se incorporan en los encabezados de respuestas HTTP.
Esto es conocido también en la literatura por el término en inglés de
fingerprint, ver [10], [42]; y el objetivo principal es acotar las
vulnerabilidades y las técnicas que un ciberatacante puede explotar
según la tecnología identificada.
En muchas ocasiones, los desarrolladores usan frameworks
y Sistemas de Gestión de Contenidos que tienen una implementación
por defecto de cookies nombradas con patrones específicos, por
ejemplo, WordPress utiliza la secuencia “wp” en el nombre de la
cookie, phpBB 3.x utiliza “phpbb3”, Drupal usa “DRUPAL”. Algunos
servidores de aplicaciones JEE nombran cookies con la cadena
“JSESSIONID”.
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Fig. 1. Cookie exponiendo la tecnología base. En este caso específica que
pertenece a una aplicación basada en PHP. Elaboración propia.
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Por este motivo OWASP, incluye dentro de las pruebas de
seguridad
OTG-INFO-008 (Fingerprint
Web
Application
Framework), OTG-INFO-009 (Fingerprint Web Application) y OTGINFO-010 (Map Application Architecture), el análisis de este
comportamiento en las cookies de manera que los desarrolladores
actúen en función de eliminar estos patrones por defecto, ver [9].

B. Cookies como blancos de los secuestros de sesión
Las cookies de sesión pueden ser atacadas con el objetivo de
comprometer la sesión del usuario, ver [11], [12]. Estas cookies son
generadas por el servidor web cuando un usuario legítimo se autentica
en la aplicación web. De este modo, el servidor y el navegador web
pueden hacer un seguimiento del estado de las operaciones sin
necesidad de intercambiar continuamente las credenciales de
autenticación. Esta ventaja se convierte en una debilidad si tenemos en
cuenta que con solo acceder al identificado de sesión (ID), un atacante
puede suplantar la identidad del usuario en la aplicación web sin
necesidad de conocer sus credenciales primarias. A continuación, se
describirán los ataques más comunes que tienen como objetivo el
secuestro de sesión.

C. Secuestro de cookies de sesión a través de un ataque MitM
El primer ataque de importancia por la facilidad en que
puede ser realizado es el ataque de hombre en el medio, más conocido
en la literatura por sus siglas en ingles MitM (Man in the Midle), ver
[13]. Su realización es posible debido a que se envían las cookies a
través de canales inseguros. Otro factor que lo posibilita es que las
cookies viajan en los campos de encabezado de las peticiones y
respuestas HTTP, lo que crea la falsa seguridad en los desarrolladores
de que está oculto cuando en realidad no es así. Ambos factores hacen
posible que un atacante pueda interceptar las tramas de red y capturar
las cookies de sesión, ver [14], [33], [34].
OWASP propone realizar la prueba de seguridad OTGCONFIG-007 (HTTP Strict Transport Security) para comprobar que
la aplicación web esté intercambiando información a través de canales
seguros y por tanto pueda minimizarse el robo de sesión mediante un
ataque MitM.

D. Secuestro de cookies de sesión a través de un ataque de
Fijación de Sesión
El ataque de Fijación de Sesión (Session Fixation) se basa
en una idea muy simple: En lugar de robar la cookie de sesión de un
usuario, se le obliga a usar una cookie de sesión con un valor conocido
por el atacante y se espera a que el usuario se autentique con dicha
cookie para que el servidor web lo asocie a sus credenciales, ver [15],
[16]. Este ataque es posible porque la aplicación web auténtica al
usuario sin invalidar primero la cookie de sesión existente. El atacante
tiene que disponer de una cookie de sesión generado por el servidor
web, el cual le será inyectado al navegador web del usuario usando
técnicas de ingeniería social u otros tipos de ataques, ver [17].
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 14 Aug 2008 14:52:58 GMT
Server: Apache/2.2.2 (Fedora)
X-Powered-By: PHP/5.1.6
Content-language: en
Cache-Control: private, must-revalidate, max-age=0
X-Content-Encoding: gzip
Content-length: 4090
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

En el ejemplo de encabezado de respuesta anterior, resultado
de un proceso de autenticación exitosa, puede apreciarse la ausencia
del campo de encabezado de respuesta HTTP Set-Cookie. Esto
significa que la aplicación web no hizo una renovación de la cookie y
por tanto es vulnerable a un ataque de fijación de sesión.
La prueba de seguridad OTG-SESS-003 (Testing for
Session Fixation) describe como determinar la existencia de esta
vulnerabilidad con el objetivo de exponerla y corregirla en la
aplicación web.

E. Secuestro de cookies de sesión a través de ataques XSS
Los ataques de secuencias de órdenes en sitios cruzados, más
conocidos por las siglas en inglés XSS (Cross-site scripting), son
ampliamente conocidos y utilizados por los atacantes, ver [18].
Consistente en inyección de código (JavaScrip VBScript, Flash, etc.)
sobre una aplicación web, aprovechando validaciones débiles en la
entrada de datos y otras vulnerabilidades relacionas. Este ataque
siempre se ejecuta en el navegador web del usuario, tal y como se
aprecia en el siguiente código HTML de ejemplo:
“<a onclick="document.location='http://website.com/xss/123.php?
cookie='+escape(document.cookie);"href="ciberatacante.com">
Click para consultar otras opciones </a>”
Los ataques XSS pueden ser reflejados o persistentes, ver
[19], los primeros se ejecutan cuando el usuario accede a la aplicación
web a través un hipervínculo suministrado por un atacante y cuyos
parámetros URL han sido comprometidos con un código script.
En el caso de ataques XSS persistentes, el código script es
almacenado en la base de datos de la aplicación, convirtiéndolo en la
variante más peligrosa ya que expone a todos los usuarios que visitan
las páginas web con contenido afectado. Por ejemplo, un sitio de
noticias que no valide correctamente los comentarios de los usuarios,
es vulnerable a que un atacante incorpore un código script dentro de
su comentario que se ejecute automáticamente en el navegador del
usuario cuando este acceda a leer las noticias.
Los ataques XSS, tienen dentro de sus objetivos principales
el secuestro de la sesión del usuario mediante el acceso a las cookies.
En estos casos no es suficiente acceder localmente a las cookies en el
navegador, sino que también es preciso enviarlas a un servidor
controlado por el atacante que sea capaz de recibir y almacenar las
cookies secuestradas. El atributo HttpOnly, ver [20], [21] evita que la
cookie pueda ser accedida a través de un script, sin embargo, no todos
los navegadores respetan esta directiva y por ello puede ser arriesgado
basar toda la seguridad en este supuesto.
La prueba de seguridad OTG-SESS-002 (Testing for
cookies attributes) y Testing for Exposed Session Variables (OTGSESS-004) pueden contribuir a detectar vulnerabilidades en la gestión
de cookies que pueden permitir la explotación de ataques XSS.

F. Secuestro de cookies de sesión a través de un ataque XST
El atributo HttpOnly impide que la cookie sea accedida por
cualquier otro medio que no sea una petición HTTP, por este motivo,
un atacante no puede capturar una cookie de sesión a través de un
script, si se ha establecido por los desarrolladores.
La restricción descrita puede saltarse mediante el método
TRACE del protocolo HTTP, ver [22]. Este ataque se denomina XST
(Cross Site Tracing), fue descrito en el 2003 y puede ocurrir cuando
los atacantes aprovechan la característica del método TRACE de
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enviar una respuesta HTTP, colocando en el cuerpo de esta toda la
información de la petición HTTP que lo instanció, ver [23]. Por tanto,
si un atacante lograr que un usuario autenticado ejecute una petición
HTTP con el método TRACE, podrá capturar la información de la
cookie de sesión mediante una simple búsqueda en los datos del cuerpo
de la respuesta HTTP, donde la cookie es convertida en una simple
cadena de texto. Por supuesto, este tipo de ataque solo es posible si el
servidor Web tiene habilitado el método TRACE. Pruebas como la
OTG-CONFIG-006 (Test HTTP Methods) permiten comprobar esto y
deshabilitarlo si es detectado.

web para hacer que este realice una petición a través de un enlace. Si
el ataque es detectado, la dirección IP registrada por el servidor web
es la del usuario por lo que el atacante permanece anónimo y es muy
difícil de detectar.
Durante este ataque, la sesión nunca llega a ser del
conocimiento de los ciberdelincuentes, por este motivo no puede
considerarse que existe un secuestro de sesión ya que el atacante
siempre dependerá de la acción del usuario para realizar las peticiones
HTTP. La prueba OTG-SESS-005 (CSRF) está dirigida a detectar si
esta vulnerabilidad está presente en la aplicación web.

G. Secuestro de cookies de sesión a través de un ataque
Clickjacking

J. Cookies y los mecanismos inadecuados de autorización

Un ataque de secuestro de clic, más conocido por término en
inglés Clickjacking, obliga al usuario a realizar clic e introducir datos
sobre aplicaciones web preparadas para robar información del usuario
mediante la reorientación de sus acciones hacia otros propósitos
mientras el usuario cree que está interactuando con una aplicación web
legítima, ver [24], [25]. La posibilidad que brinda HTML de incluir
páginas web dentro de páginas web mediante las etiquetas <frame> e
<iframe>, así como la utilización de estilos CSS que permiten ocultar
los componentes HTML, posibilitan la ocurrencia de estos ataques.

La autorización establece si un usuario puede acceder a un
recurso determinado. Generalmente se implementa a través de un
mecanismo de roles en la aplicación web. En muchos casos, los
desarrolladores incluyen cookies con datos que sirven para indicar la
autorización que tiene el usuario una vez autenticado, esta información
puede ser manipulada por un atacante para permisos de acceso a
recursos restringidos. El problema se agrava si se tiene en cuenta que
la información de las cookies no está debidamente protegida mediante
mecanismos de encriptación sólidos.

Desde el punto de vista de las cookies, un ataque de
Clickjacking no puede por sí mismo secuestrar la sesión del usuario.
Por este motivo debe considerarse más como un vector de ataque que
tendrá como propósito servir de cobertura para robos de sesión y otras
operaciones mediante ataques XSS, XST y CSRF, ver [26]. Puede
afirmarse que las medidas para detectar estos tipos de ataque son
válidas también en este caso.

Ayudan pruebas como la OTG-CONFIG-005 (Enumerate
Infrastructure and Application Admin Interfaces). Testing Directory
traversal/file include (OTG-AUTHZ-001).

OWASP propone también la prueba OTG-CLIENT-009
(Testing for Clickjacking) para comprobar que se hayan tomado
medidas específicas para evitar la ocurrencia de este ataque.

K. Manipulación de cookies para la realización de inyecciones
SQL
Todavía existen aplicaciones web que generan y almacenan
cookies en la computadora del cliente para rastrear la información de
su estado. Cuando la aplicación web utiliza contenido de las cookies
para generar consultas dinámicas, un atacante puede modificar el
contenido de dicha cookie e inyectar una cadena SQL que provoque
un daño al sistema [32].

H. Ataques contra el ID de sesión
Los ataques de ID de sesión tienen como objetivo encontrar
un ID válido, ya sea mediante la predicción, a través de técnicas de
fuerza bruta o mediante una combinación de estos, ver [27].
En muchas ocasiones los desarrolladores no se documentan
de cómo son generados los ID de sesión y si estos siguen un patrón
que puede ser inferido por los atacantes, ver [28], [29]. En el 2010 fue
documentada una vulnerabilidad en PHP que permitía predecir un
conjunto de ID de sesión que podían comprobarse bajo ataques de
fuerza bruta en un tiempo razonable.
La inclusión de datos en el generador de los ID de sesión
incrementan la vulnerabilidad al poderse determinar de manera muy
simple cuales cadenas varían y cuales no a través de una comparación
de las cookies generadas para un usuario dado.

I. Cookies y ataques CSRF
Los ataques de falsificación de petición en sitios cruzados,
más conocidos por los términos en inglés CSRF (Cross-site request
forgery), consisten en el envío de peticiones HTTP específicas, a un
sitio web vulnerable, a través del navegador web de un usuario sin el
consentimiento ni conocimiento de este, ver [30], [31]. Se aprovecha
la confianza que tiene la aplicación web en el usuario a través del cual
se están realizando las peticiones HTTP.
Los ataques CSRF son muy difíciles de detectar porque se
aprovechan de que el usuario tiene una sesión válida en una aplicación

IV.MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN DE

VULNERABILIDADES
Para contrarrestar los riesgos antes mencionados, los
desarrolladores cuentan con un conjunto de opciones que les permiten
realizar acciones efectivas que no tienen un impacto sustantivo dentro
de la programación de las aplicaciones web [36]. Estas pueden
clasificarse en tres grupos: atributos de las cookies, transmisión segura
y buenas prácticas de programación.

A. Atributos de las Cookies
La especificación de las cookies establece, en su última
versión (RFC 6265), un conjunto de atributos que adecuadamente
configurados pueden elevar la seguridad de estas [39], [40], [41]. Los
atributos son los siguientes:
Secure: Indica al Agente de Usuario (normalmente el
navegador Web), que solamente puede enviar la cookie sobre un canal
encriptado como HTTPS, sin embargo, el atributo no se toma en
cuenta si la aplicación que envía la cookie soporta indistintamente
peticiones HTTP y HTTPS.
HttpOnly: Establece que la cookie solo puede ser accedida a
través de una petición HTTP y no por un script del lado del cliente
como los basados en ECMAScript. Esto permite evitar ataques XSS,
sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los navegadores
web reconocen este atributo.
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B. Transmisión segura de las cookies
Las configuraciones correctas de los atributos de las cookies
no pueden impedir la intercepción de las cookies si estas son
transmitidas a través de canales abiertos. Por ese motivo, es
fundamental que los programadores utilicen HTTP sobre canales
seguros (HTTPS), ver [37], [38]. En este caso se debe buscar
establecer una correcta conexión, para ello debe garantizarse que:

La aplicación web solo debe permitir conexiones HTTPS.

Deben emplearse campos de encabezados de respuesta
HTTP como Strict Transport Security y X-Frame-Options
con el objetivo de impedir ciberataques contra el proceso de
transmisión.

Deben deshabilitarse los métodos HTTP que no sean
necesarios para el funcionamiento de la aplicación web
como el método TRACE. Este último puede ser empleado
para evadir las configuraciones de seguridad de las cookies.

C. Buenas prácticas de programación
Es importante minimizar la presencia de cookies en el lado
del cliente, sobre todo aquellas que almacenan información sensible
como números de tarjetas de créditos, seguro social u otra información
identificativa. Es una práctica de programación muy insegura, incluso
si esta información, como es lógico, se encuentra encriptada.
El enfoque correcto [35] es almacenar los datos para
garantizar el estado de los procesos del lado del servidor a través del
mecanismo de sesiones y referenciado a través del identificador de
sesión contenido en una cookie de sesión. Bajo este esquema, sería
necesario asegurar solo unas pocas cookies, las cuales contendrían
solamente un ID y no el dato en sí mismo.
La interrelación atributos de cookies, transmisión segura y
buenas prácticas de programación puede crear un núcleo sólido que
garantice niveles razonables de seguridad ante las amenazas presentes
y futuras en las aplicaciones web. En la Tabla I, se esboza una matriz
que complementa estas ideas con las pruebas de seguridad propuestas
por la OTG contra los diferentes tipos de ataques.

OTG-CONFIG-007 (HTTP
Strict Transport Security)

Fijación de
Sesión
XSS

MitM

X

X

X

X
X
X
X

OTG-SESS-003 (Testing for
Session Fixation)

X

OTG-SESS-002 (Testing for
cookies attributes)

X

OTG-SESS-004 (Testing for
Exposed Session Variables)

X
X

OTG-CONFIG-006 (Test
HTTP Methods)
OTG-SESS-005 (CSRF)
Testing for Reflected Cross
site scripting
(OTG-INPVAL-001)
Testing for Stored Cross site
scripting
(OTG-INPVAL-002)
Testing for Clickjacking
(OTG-CLIENT-009)

Clickjacking

OTG-INFO-010 (Map
Application Architecture)

CSRF

Expires: Define el tiempo durante el cual la cookie es válida,
si no se especifica, se establece que solo es válida durante la sesión en
la que fue creada. Este atributo está relacionado con Max-Age pero lo
recomendable es usar solo uno de ellos para evitar configuraciones
divergentes.

OTG-INFO-008 (Fingerprint
Web Application
Framework)
OTG-INFO-009 (Fingerprint
Web Application)

XST

Path: A modo de complemento de domain, puede
establecerse la ruta desde la cual puede ser llamada la cookie. Al igual
que domain, mientras más específico pueda ser el valor, más seguridad
aporta. Si domain y path son especificados, la cookie solo se podrá
acceder si los campos del encabezado HTTP de la petición contiene
estos valores.

TABLA I

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA DE LAS
PRUEBAS DE SEGURIDAD PROPUESTAS POR LA
OTG Y LOS ATAQUES.
Cookie
Fingerprint

Domain: Establece el dominio desde el cual puede ser
accedida la cookie, por ejemplo, si el dominio de la aplicación web es
app.mydomain.com, la cookie solo podrá ser accedida desde ese
dominio y los restantes subdominios que puedan existir como
fotos.app.mydomain.com. La cookie no podrá ser accedida desde
otherApp.mydomain.com. Si se desea disminuir esta restricción se
deberá establecer como dominio superior mydomain.com. Por
supuesto, si en alguno de los subdominios hay un servidor
comprometido, este podría recolectar cookies para una posterior
inferencia de los métodos de encriptación. Si no específica un
dominio, las políticas de cookies infiere es igual al dominio que la
creó.

X
X
X

X
X

X

X

X

X

V.CONCLUSIONES
El estudio del impacto que las cookies pueden tener en
función de comprometer la seguridad de las aplicaciones web ha sido
un tema que sí bien se ha sido divulgado en el mundo de las ciencias
de la computación, aún falta mucho por hacer en la implementación
de mejores prácticas, con el objetivo de evitar de una forma proactiva
la mayoría de ataques que pueden efectuarse.
La Metodología OWASP ofrece una serie de pruebas que al
ejecutarse ponen en evidencia la necesidad de fortalecer las
competencias de seguridad informática en los proyectos web que se
desarrollan día a día, y más sí se considera que la mayoría de las
aplicaciones de escritorio tienden tarde o temprano a migrar a una
versión web y/o alguna aplicación móvil que igual utiliza protocolos
de comunicación inseguros como HTTP.
Las aplicaciones web suelen manejar información crítica de
las instituciones, información que, en caso de ser utilizada por
ciberdelincuentes, puede causar grandes daños a las organizaciones;
incluso a través de las plataformas que en principio se desarrollaron
para beneficiar a las mismas. A pesar que los expertos del área
concuerdan que la seguridad informática no es un producto, sino un
proceso; falta mucho trabajo por hacer en cuanto a demostrar a los
tomadores de decisiones de las organizaciones que esto es así.
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Abstract--. Este documento tiene como objetivo
describir la forma en la que la tecnología de Computación en la
nube ha permitido resolver un problema de escasez de
infraestructura para el alcance de los objetivos de la asignatura
Herramientas de Productividad, de la carrera de Ingeniería de
Sistemas Informáticos de la Universidad de El Salvador.
Describe la implementación de una nube a través de
OpenStack, el hardware utilizado, la configuración de los
componentes de OpenStack, las medidas de seguridad adoptadas
y el efecto que esto ha tenido en el cumplimiento de los objetivos
de formación de la asignatura.

I. INTRODUCCIÓN
La computación, a pesar de ser una ciencia joven, es la
expresión más dinámica de la relación ciencia-tecnología. El uso de
herramientas para el soporte al proceso de construcción de artefactos
resulta hoy en día indispensable, por lo que resulta fundamental dotar
a los estudiantes de las competencias necesarias para el uso de las
herramientas que eleven la productividad en el proceso de
construcción de cualquier artefacto informático.
En el ámbito estrictamente de la Ingeniería de Software, es
necesario el conocimiento de herramientas para el análisis, diseño,
programación del software y pruebas, así como la gestión de los
proyectos de desarrollo.
La evolución constante de la tecnología para el desarrollo
de software provoca inevitablemente la evolución de las herramientas
informáticas para el desarrollo de software. Desde la perspectiva
educativa, esto representa un reto importante en la medida en que las
limitaciones de infraestructura vuelven difícil el cumplimiento de
estos objetivos de formación.
La asignatura Herramientas de Productividad, concebida
originalmente como una asignatura en la que se desarrollan
contenidos orientados a elevar la productividad del futuro profesional
de informática a través del aprendizaje de Herramientas CASE, tiene
bajo su responsabilidad ya no solamente presentar al futuro ingeniero
informático herramientas de software para su mejor desempeño
profesional en el ámbito del desarrollo de software. Sino que ha ido
adquiriendo inevitablemente la responsabilidad de introducir
conceptos fundamentales de Bases de datos, Calidad del software y
Gestión de proyectos de desarrollo, soportados por herramientas
informáticas.

En el año 2014 se inició la búsqueda de una solución que
permitiera superar las limitaciones de infraestructura, que volvían
difícil el cumplimiento de los objetivos de formación en cuanto a la
instalación, configuración y uso de herramientas de soporte al
proceso de desarrollo como Sistemas de Control de Versiones,
Sistemas de Gestión de Proyectos y Sistemas de Gestión de
Incidencias.
Iniciamos la búsqueda de una solución que nos permitiera
contar con un conjunto de servidores (uno por cada grupo de trabajo
de la asignatura, que anualmente suman en promedio unos 40), para
que los alumnos pudieran utilizar las herramientas informáticas en la
formulación y ejecución del proyecto de desarrollo de la asignatura.
Es así como los docentes de la asignatura decidimos
reutilizar PCs que habían sido sustituidas por equipo nuevo de
algunos laboratorios de cómputo, para crear un clúster de servidores
que nos permitiera crear una infraestructura de alta disponibilidad.
Los primeros experimentos se hicieron con MPICH y sistemas de
archivos distribuidos sobre servidores Linux. Posteriormente se pasó
a experimentar con XenServer y finalmente crear una nube con
OpenStack.
Los resultados con OpenStack no solo han excedido las
expectativas de disponibilidad y rendimiento, sino que han abierto la
posibilidad de resolver otras limitaciones de infraestructura,
especialmente de hardware que tiene la institución, por ser una
solución flexible y versátil para la implementación de cualquier
servicio que se requiera.

II. CREACIÓN DE LA PLATAFORMA
Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo era
crear una plataforma para la creación de servicios de alta
disponibilidad para los estudiantes de la asignatura optimizando el
equipo disponible.

A. Hardware Utilizado
Para la configuración de los componentes y servicios de
OpenStack se detallan a continuación los recursos utilizados para su
implementación.
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6 computadoras con las siguientes características
●
●
●
●

●

Microprocesador Intel core I5 de cuarta generación
8 GB en Memorias RAM DDR3 a 1333 MHz
500 GB de espacio en discos duros en cada computador
7 Tarjetas de red 10/100 (2 para el nodo controlador y 1
para el resto de nodos)

●
●
●

B. Configuración del Hardware de Red
Cada equipo (Nodo) se configuró con una dirección ip
estática privada esto con el fin de evitar inconvenientes para el
acoplamiento de los componentes y el manejo de los servicios, sin
embargo el nodo controlador posee dos interfaces de red de las cuales
una posee una dirección ip pública que se conecta directamente a
internet lo que permite el acceso para cada estudiante a este nodo
desde cualquier equipo con acceso a Internet.

.

D. OpenStack
OpenStack es un proyecto de computación en la nube para
proporcionar una infraestructura como servicio(LaaS); El inicio
de esta tecnología proviene de la colaboración entre la NASA y
RackSpace luego se unieron al proyecto más de 200 empresas
tecnológicas entre las más importantes Yahoo, AMD, Intel,
Cisco, Dell, HP, IBM, Red Hat, Canonical, a través de la
OpenStack Foundation. Ver [2].
Es Un software libre y de código abierto distribuido bajo
los términos de la licencia Apache (concretamente la Apache
2.0). El proyecto está gestionado por la fundación OpenStack,
una persona jurídica sin fines de lucro creada en septiembre del
2012 para promover el software de Openstack y su comunidad
ver [3].
La tecnología consiste en una serie de proyectos
relacionados entre sí que controlan estanques de control de
procesamiento, almacenamiento y recursos de red a través de un
centro de datos, todos los administrados a través de un panel de
control que permite a los administradores controlar mientras
potencia a sus usuarios proveyendo los recursos a través de una
interfaz web.

E. Componentes

Fig.1 arquitectura de la configuración de red

Para resolver la problemática de poseer una sola ip publica
se utilizó una configuración de red tipo NAT ilustrado en la figura 1,
para que cada nodo, y por ende los servidores privados virtuales
(VPS) puedan tener acceso a Internet. Gracias a esta configuración es
posible mediante un túnel VPN, que los estudiantes puedan visualizar
la ejecución de los servicios configurados por ellos, en los
navegadores web.
Para una correcto funcionamiento, en cada VPS se debe
configurar la interfaz de red adecuada a la red física..

C. Aspectos de Seguridad
La vía de acceso a través de la que los estudiantes se conectan a la
nube es el protocolo SSH. Adicionalmente, cualquier servicio que
esté expuesto a la nube debe contar con una serie de elementos de
seguridad. Para ello se utilizaron un conjunto de herramientas y se
tomaron algunas medidas de seguridad, que permitan dar una
garantía mínima de seguridad.
●

evitar el acceso directo del superusuario por SSH, y crear
un usuario nuevo sin privilegios.
limitar los permisos a comandos esenciales, y archivos de
registros, por ejemplo: el comando who, passwd, archivos
como los registros(logs).
bloqueo de cualquier ip fuera del país, ya que su uso es
exclusivo para estudiantes y docentes de la universidad.
creación de usuarios para cada grupo de trabajo con su
propias credenciales al igual que las máquinas virtuales
para que solo el grupo que le corresponde puedan trabajar
en ella.

fail2ban: Es una herramientas que nos permite defender de
posibles ataques de cliente. Se han definido un máximo de
intentos fallidos, ya que los estudiantes pueden cometer
varios errores al ingresar sus credenciales y terminar
bloqueando su ip.
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Openstack tiene una arquitectura modular con varios
nombres para sus componentes, en los cuales se encuentra
Keystone, Glance, Nova, Neutron, Horizon donde estos son la
parte modular y esencial para su funcionamiento sin embargo
pueden adaptarse otros componentes como Swift, Cinder, Heat,
Barbican entre otros.
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F. Descripción de los Componentes Esenciales
Servicio de identidad (Keystone) ofrece un directorio
central de usuarios asignados a los servicios de OpenStack que
pueden acceder. Actúa como un sistema de autenticación común en
todo el sistema operativo para la nube y se puede integrar con los
servicios de directorio backend existentes como LDAP. Es
compatible con múltiples formas de autenticación, incluyendo
nombre de usuario y contraseña de credenciales estándar, sistemas
basados en tokens e inicios de sesión (login) de estilo AWS (es decir,
Amazon Web Services). Además, el catálogo incluye una lista
consultable de todos los servicios existentes en la OpenStack cloud,
en un solo registro. Los usuarios y las herramientas de terceros
mediante programación pueden determinar qué recursos pueden
acceder.
Servicio de Imagen (Glance): Proporciona servicios de
descubrimiento, de inscripción y de entrega de los discos y del
servidor de imágenes. Las imágenes almacenadas se pueden utilizar
como una plantilla. También se puede utilizar para almacenar y
catalogar un número ilimitado de copias de seguridad. El servicio de
imagen puede almacenar imágenes de disco y de servidores en una
variedad de back-ends, incluyendo OpenStack Object Storage. La
API de servicios de imagen proporciona una interfaz REST estándar
para consultar información sobre las imágenes de disco y permite a
los clientes transmitir las imágenes a nuevos servidores.
Servicio de Computo(Nova): Es un controlador de
estructura cloud computing, que es la parte principal de un sistema de
IaaS. Está diseñado para gestionar y automatizar los pools de los
recursos del equipo y puede trabajar con tecnologías ampliamente
disponibles de virtualización. KVM y Xen son las opciones
disponibles para la tecnología de hipervisor, junto con la tecnología
Hyper-V, la tecnología vSphere de VMware y la tecnología de
contenedores Linux como LXC.
Está escrito en Python y usa muchas bibliotecas externas, como
Eventlet (para la programación concurrente), Kombu (para la
comunicación AMQP) y SQLAlchemy (para acceder a la base de
datos). La arquitectura de Compute está diseñado para escalar
horizontalmente en hardware estándar, sin requisitos de hardware o
software propietarios, y proporcionar la capacidad de integración con
sistemas legados y tecnologías de terceros.
Servicio de Networking (Neutrones, anteriormente
Quantum) es un sistema para la gestión de redes y direcciones IP.
Asegura que la red no presente el problema del cuello de botella o el
factor limitante en un despliegue en la nube y ofrece a los usuarios
un autoservicio real, incluso a través de sus configuraciones de red.
OpenStack Networking proporciona modelos de redes para
diferentes aplicaciones o grupos de usuarios. Los modelos estándar
incluyen redes planas o VLAN para la separación de los servidores y
el tráfico. Gestiona las direcciones IP, lo que permite direcciones IP
estáticas o DHCP reservados. Direcciones IP flotantes permiten que
el tráfico se redirija dinámicamente a cualquiera de sus recursos
informáticos, que permite redirigir el tráfico durante el
mantenimiento o en caso de fracaso. Los usuarios pueden crear sus
propias redes, controlar el tráfico y conectar los servidores y los
dispositivos a una o más redes. Los administradores pueden
aprovechar las redes definidas por software de tecnología (SDN)
como OpenFlow para permitir altos niveles de multiempresa y escala
masiva. OpenStack Networking tiene un marco que permite la
extensión de servicios de red adicionales, como los sistemas de
detección de intrusos (IDS), balanceo de carga, cortafuegos y redes
privadas virtuales (VPN) para ser implementada y administrada.

El Dashboard de OpenStack (Horizon) proporciona a los
administradores y usuarios una interfaz gráfica para el acceso, la
provisión y automatización de los recursos basados en la nube. El
diseño permite que los productos y servicios de terceros, tales como
la facturación, el monitoreo y las herramientas de gestión
adicionales. El Dashboard es sólo una forma de interactuar con los
recursos de OpenStack. Los desarrolladores pueden automatizar el
acceso o construir herramientas para gestionar sus recursos mediante
la API nativa de OpenStack o la API de compatibilidad EC2.

G. Configuración de los Componentes Keystone, Glance,
Nova, Neutrón y la Interfaz Gráfica Horizon.
En relación con la configuración para cada componente es
necesario que en primer lugar se defina y cree una base de datos
vacía con todos los permisos necesarios para que cada componente
pueda hacer uso y manipulación de ella, instalar y configurar los
puertos requeridos para httpd (servidor apache).
Con el propósito de la configuración del servicio de
identidad Keystone es requerido que se proporcione un proveedor de
tokens que proporciona seguridad en la creación de rutas de acceso,
endpoints, claves privadas y encriptación de ciertos datos con el
objetivo de evitar que existan duplicidades en los elementos que se
almacenan; Por defecto se cuentan con los proveedores Fernet y
UUID sin embargo la documentación oficial recomienda el uso del
proveedor Fernet dado que este reduce la carga situada en la base de
datos.
Para realizar la configuración del componente Glance es
necesario haber creado con anterioridad por medio del servicio
Keystone un dominio en donde se definirán los proyectos a trabajar,
un proyecto que albergará todos nuestros servicios, usuarios y roles
para los proyectos existentes si hay más de uno; Es importante el
manejo y creación de puntos finales (endpoints) para nuestro
proyecto dado que estos proporcionan los niveles de acceso para los
propios componentes de OpenStack y hacer uso de sus
características, la región en donde se encuentran así como la
información necesaria para que acoplen a un nodo en específico. En
el módulo de Glance además se define al servicio de Identidad
Keystone como su núcleo de autentificación y control así evitando al
usuario administrador el manejo de credenciales y acceso para cada
componente otro aspecto importante es que Glance también es
configurado para que almacene en una ruta específica de nuestro
computador todas las imágenes a utilizar para crear instancias, el
medio por el cual se agregaran instancias ya sea por subidas de
archivos desde nuestro computador personal o por medio de descarga
directa desde internet.
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De igual manera a los componentes Nova y Neutrón le es
necesario que sean creados sus puntos finales y sus respectivos
usuarios para poder integrarse al proyecto/s de interés además de
configurar el transporte de mensajes del servicio rabbitmq, así mismo
como se hizo con el componente Glance asignar el servicio de
identidad Keystone como núcleo de autorización para el manejo, uso
y control de credenciales dicho esto para el componente Nova es
necesario habilitar las apis que permiten realizar cálculos así como el
uso de metadatos, configurar el firewall para que se permita el acceso
a las instancias lanzadas tanto en modo consola por medio del
navegador habilitando la api de vncserver para realizar esto o por
medio de alguna herramienta de terceros dado el caso de putty para
windows o linux, o por medio de conexiones ssh en la terminal de
linux. Por otro lado para el componente Neutrón es necesario
conformar una de las dos arquitectura posibles a utilizar definidas por
OpenStack pero debido a que no se posee la arquitectura como lo
sugiere la documentación oficial ver[1] se optó por hacer unas
consideraciones y modificaciones en su configuración adaptando la
plataforma con los recursos de hardware otorgados por la
Universidad, dichas modificaciones constan de solamente habilitar
las redes planas (Flat) y las redes VLAN además de habilitar el
mecanismo de puente de Linux para crear una red virtual de 2 capas
(puente y conmutación), se habilita a su vez el controlador de
extensión de seguridad de puertos, se configura la red virtual de
proveedor como una red plana; Es importante aclarar que como lo
dicho anteriormente de que al no poseer la arquitectura sugerida se
asigna una interfaz (física) de proveedor a una red definida de
manera virtual por medio del puente de Linux.

IV. Resultados
La asimilación de la tecnología de computación en la nube,
a través de OpenStack ha permitido responder a la necesidad de
contar con una infraestructura de alta demanda para el logro de los
objetivos de la asignatura.
El cambio de plataforma de trabajo para los estudiantes ha
representado un salto de calidad en su acercamiento a una
infraestructura que se aproxima más a los escenarios de la vida
profesional, debido a que el trabajo colaborativo se volvía
problemático, en la medida en que no era posible que todo el equipo
trabajara en tiempo real en un documento o servicio.
Con la implementación de la nube se consiguieron mejorar
las condiciones bajo las que se desarrolla el proyecto de desarrollo de
software de la asignatura, el trabajo colaborativo ahora se aproxima
más a la realidad, se da garantías del cumplimiento de los objetivos
de formación, brindando a los estudiantes una infraestructura que les
permita instalar, configurar y administrar los servicios y aplicaciones
necesarias para el soporte al proceso de desarrollo.

Fig. 2 opinión de los estudiantes acerca del uso de la nube

En la figura 2 se aprecia una gran aceptación por parte de
los estudiantes que han sido beneficiados con la realización del
proyecto dichos resultados se obtuvieron por medio de una encuesta
realizada en la red social de Facebook, donde se preguntó qué tan útil
les ha sido esta nueva tecnología, si consideraban que la asignatura
era mejor sin la nube o con la implementación de esta, sin embargo la
mayor causa de estos resultados tan positivos es la directa cercanía
que se ha tenido con la utilización y orientación de la nueva
tecnología.
La instalación y configuración de servicios sobre Sistema
Operativo Linux y el manejo de conexiones de red son competencias
complementarias que se persiguen desarrollar en los estudiantes
durante el proyecto y que se han ido logrando con el cambio
realizado.
Un fenómeno que ha crecido positivamente es la rapidez
con la que los estudiantes aprenden y se adaptan a las nuevas
tecnologías, entregan resultados en un lapso de tiempo menor a
comparación de años anteriores, existe una mayor motivación por el
autoaprendizaje y las metas a suplir ahora no se ven inalcanzables, si
no que al contrario comprenden que el trabajo colaborativo y el
desarrollo en la nube es lo que hoy en día se utiliza, concientizan que
es lo que utilizaran en el mundo laboral, y doblan sus esfuerzos por
lograr los objetivos que deben de cumplir, se motivan por el hecho
que son los primeros en trabajar con este recurso, tomando como
comparación a un estudiante promedio que sale graduado sin conocer
las últimas tendencias de desarrollo, y este primer grupo de
estudiantes de tercer año ya tienen un nivel de conocimiento superior
con respecto a lo que se impartía a los estudiantes en años anteriores.
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Resumen—El presente documento pretende explicar el desarrollo de una aplicación inteligente; capaz de aprender por sí
misma. Está aplicación es capaz de tomar una variedad de
publicaciones de Facebook, de diferentes usuarios y analizar el
nivel de aceptación de sus respectivas publicaciones basándose
en las reacciones y comentarios que estas reciben. El enfoque en
el cual se realiza el estudio es en política. Para efecto del ejemplo
desarrollado se utilizó el lenguaje de programación R.
Index Terms—Big Data, Data Mining, Social Media Data,
Facebook Data, Web Scraping, Statistic Analysis, R Platform,
Machine Learning.

I.

I NTRODUCCIÓN

Algunos conceptos como Web Scraping y Data Mining
han tenido una creciente popularidad en los últimos años
y con ello, se han iniciado diversas investigaciones en el
campo de la computación interactuando con áreas que antes
no se relacionaban tanto con el mismo, como por ejemplo:
la psicología, política, y muchas otras. Estas nuevas áreas
de investigación han dado origen a un mundo nuevo de
oportunidades para personas emprendedoras que buscan dar
solución a problemas cotidianos a través de la tecnología;
proyectos completamente distintos a los que se acostumbra.
Se decidió hacer un énfasis en política debido a que es un
área de alta importancia. Además, a través de las opiniones de
los usuarios en las redes sociales se puede intentar predecir
cuáles políticos tienen ventaja por aceptación popular, debido
a que las redes influencian en gran manera a los votantes,
afectando directamente las votaciones respectivas, por lo cual,
este pasa a ser un tema al cual debe prestársele mucha
atención. La idea es que se puedan analizar por ejemplo, las
páginas (de Facebook en este caso) de los candidatos a la
presidencia de cualquier país e incluso tratar predecir cual
será electo con base al índice de aceptación obtenido de cada
uno.
Al final del proyecto se espera poder demostrar que
es factible utilizar tecnologías computacionales para realizar
análisis de sentimiento y predicciones de comportamientos
comunes a través de los datos recopilados en las redes sociales.
II.

de los comentarios y reacciones que reciben esas publicaciones
realizar un análisis de sentimiento para determinar, mediante
la información recolectada, el nivel de aceptación que tienen
los usuarios a los que se les desea realizar el estudio.
A su vez se quiere exponer la factibilidad de crear
aplicaciones capaces de aprender de manera autónoma para
que analicen grandes cantidades de información y ofrezcan
resultados cada vez más acertados. Haciendo énfasis en el
lenguaje de programación R y su multitud de herramientas
para recopilar información de fuentes diversas, en este caso,
Facebook.
III.

T RABAJOS RELACIONADOS

El potencial adquirido a través de la psicología para trabajar
en conjunto con la computación se ha intensificado en los
últimos años con el auge del Big Data, tal como lo mencionan
Cheung y Jak [1], al destacar la posibilidad de generar
pseudo estudios para facilitar el análisis y la combinación de
resultados a través de meta-analysis1 , para obtener resultados
más profundos en relación con el comportamiento de las
personas estudiadas, trayendo consigo enormes ventajas para
los psicólogos al contar con herramientas que les permitan
analizar más precisamente cada paciente. También mediante
técnicas relacionadas con el Special Issue2 de la psicología
que permitan buscar soluciones para trastornos psicológicos
mediante el diagnostico de problemas emocionales que están
intrínsecos en el individuo, esto a través de estudios como
los que relatan Harlow y Oswald [2], quienes en su trabajo
crearon una serie de estudios con la ayuda de la psicología,
ciencias sociales y computación sobre 10 artículos en los
cuales se buscaron coincidencias entre los argumentos de
distintos profesionales para intentar consolidar las ideas en
una sola, lo cual permitió apreciar las distintas perspectivas y
así obtener un resultado más determinante visto desde distintas
áreas.
La forma tradicional de realizar estudios ha cambiado
radicalmente en los últimos años gracias a las redes sociales.
Ahora se pueden realizar estudios de manera más sencilla y a

E NFOQUE

La idea principal del proyecto consiste en tomar las
publicaciones de los usuarios en las redes sociales, y a partir

1 Conjunto de herramientas estadísticas que pueden ser utilizadas para la
síntesis de datos según una colección de estudios.
2 Conjunto de investigaciones que buscan resolver un problema emocional.
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la vez factible, tal como lo explica Kosinski y su equipo de trabajo [3] en su proyecto, en el cual, por medio de publicaciones
obtenidas de Facebook extrajeron información para evaluar el
comportamiento de las personas a través lo que comentan y
de esta manera definir patrones de comportamiento.
También existen otros estudios que hacen uso de las
preferencias de las personas para así concluir que productos
o servicios podrían interesarles más, como por ejemplo el
estudio realizado por Zhou y su equipo de trabajo [4], donde
se demuestran los beneficios de crear perfiles digitales de las
personas por medio de la extracción y análisis de grandes
cantidades de información para ofrecer publicidad orientada a
los gustos de cada usuario.
Otra técnica muy utilizada en los últimos años es el
Web Scraping, debido a que da la posibilidad de extraer
información de casi cualquier sitio de la web. Landers y
su equipo de trabajo [5] realizaron análisis psicológicos a
partir de la extracción de grandes registros de información
relacionados con mujeres de las cuales la mitad sufría cáncer
y la otra mitad depresión. Con dicha información se logró
determinar que las mujeres con depresión tendían a escribir
los textos en tercera persona singular y las demás no. Por lo
cual, se logró determinar que las mujeres que padecían cáncer
presentaban pocos patrones depresivos.
Son muchas las aplicaciones en las que se han implementado técnicas de aprendizaje supervisado y no supervisado, como
por ejemplo el sistema The General Inquirer y su capacidad
de analizar diferentes tipos de situaciones y dar diagnósticos
sin necesidad de intervención humana, lo cual permite agilizar
drásticamente distintos y variados tipos de evaluaciones. Para
ello Stone y Hunt [6] mencionan una serie de escenarios
variados con los que se puso a prueba dicho sistema. Otro
ejemplo es mostrado en el trabajo “La psicología del uso de las
palabras, un programa de computadoras que analiza textos en
español” [7], en el cual se muestra como a través de conjuntos
de palabras se pueden determinar sentimientos negativos y positivos a partir de conteos, dividiendo las palabras en categorías
de sentimientos específicos.
IV.

Aprendizaje no supervisado: Para que este aprendizaje
sea llevado a cabo es necesario que el sistema interprete
los textos por sí mismo y a partir de ello dé un resultado.
Este aprendizaje se dará cada vez que se le realice un
análisis a un texto. El analizador realizará su evaluación
y una vez finalizada dará su veredicto. Seguidamente se
guardarán los resultados del análisis según la decisión
que se tomó al finalizarlo.
Además es importante resaltar que los textos que se envían
al analizador ya tienen substraídas las llamadas stopwords3
para que no interfieran con el aprendizaje, además también se
cuenta con una lista extra de palabras a excluir definidas por
el usuario.
Los resultados de todos los aprendizajes realizados estarán
guardados en una base de datos para su posterior uso, clasificados según el sentimiento al que pertenecen. Dicha base
de datos estará dividida en tres tablas que se especificarán a
continuación:

M ETODOLOGÍA

Para este proyecto se decidió hacer uso del lenguaje de
programación R, conocido por sus facilidades al hacer análisis
estadísticos y su gran cantidad de opciones para mostrar
resultados. A su vez también dispone de muchos paquetes para
la extracción y análisis de la información que se necesita.
El primer paso para la realización del proyecto está vinculado directamente con Machine Learning. Es necesario entrenar
al analizador de textos para que su análisis de sentimiento sea
lo más acertado posible. Para ello se utilizaron dos tipos de
aprendizaje, el aprendizaje supervisado y el no supervisado,
los cuales se especifican a continuación:
Aprendizaje supervisado: En este tipo de aprendizaje se
entrenará el analizador con textos a los cuales se les
especificará su respectivo sentimiento. De esta manera el
analizador irá clasificando las palabras como positivas o
negativas según su número de apariciones en cada texto.
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Historical: Esta tabla contendrá los resultados de todos
los aprendizajes, tanto supervisados como no supervisados, realizados desde el comienzo del entrenamiento.
Poseerá 3 columnas, en la primera se almacenará la
palabra en cuestión, la segunda contendrá el sentimiento
al que pertenece la misma y la tercera su respectivo
número de apariciones con respecto a todos los análisis
realizados. Un dato muy importante es que esta tabla
estará indexada según dos criterios, el sentimiento y
el número de apariciones de la palabra. Además esta
tabla será actualizada y probablemente ampliada con cada
análisis que se realice.
Temporal: Esta tabla posee las mismas columnas e índices que Historical, la diferencia radica en que no contiene
todos sus registros. Esta tabla contendrá el 75 % de las
palabras con más apariciones de ambos sentimientos, esto
para evitar las palabras que probablemente no pertenezcan al sentimiento del texto o los textos donde fueron
halladas en determinadas ocasiones. Es por esta razón
que esta tabla es la que será utilizada para realizar todos
los análisis. También es importante mencionar que a
diferencia de Historical, esta no se actualiza con cada
análisis ejecutado, sino cada determinado periodo de
tiempo (5 días en este caso), esto para reducir la carga
de procesamiento a la que podría ser sometida la base de
datos en el caso de que se analizaran demasiados textos
al mismo tiempo.
Excluded: En esta tabla se guardarán palabras que el
analizador debe ignorar además de los stopwords, esto
permite dar escalabilidad a la aplicación y a la vez cierto
grado de personalización según el área de estudio en
la cual se utilice o incluso el idioma. Esta tabla sólo
contendrá como columna la palabra en cuestión.

3 Palabras

neutrales que no influyen en el proceso de análisis.
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V.

E VALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Temporal correspondan por lo menos a un 75 % del
texto que se analiza, en caso contrario el comentario
es tomado como nulo y por ende ignorado.
4. Calculo de resultados: Este paso se divide en una serie
de subprocesos, los cuales se describen a continuación:
a) Se define un nivel de confianza α (Que tan confiables se espera que sean los resultados de la prueba)
para la función Chi-Cuadrado, en este caso se
utilizará el 95 % (0.05 de significancia).
b) Se definen los grados de libertad según el modelo5 .
c) Se definen las hipótesis:
Hipótesis nula (H0 ): El modelo probabilístico
observado posee el mismo comportamiento que
el modelo esperado.
Hipótesis alternativa (H1 ): El modelo probabilístico observado no posee el mismo comportamiento que el modelo esperado.
d) Se calcula el valor Chi-Cuadrado con la formula:

El proceso de evaluación para este caso consiste en tomar
los comentarios y reacciones de las publicaciones de Facebook
realizadas en las respectivas páginas de tres políticos nacionales. Se decidió tomar las 100 publicaciones más recientes
de cada perfil como fuente de información, sin embargo es
posible tomar más o incluso definir un intervalo de fechas
para las mismas.
Seguidamente se obtiene el porcentaje de aceptación en
base a las reacciones por cada publicación, el cual es calculado
sumando todas las reacciones positivas (Me gusta, Me encanta
y Me asombra), dividiendo la cifra entre el total de reacciones
y multiplicándolo por 100, dicho porcentaje es uno de los dos
resultados finales que dará el Analizador. Lo siguiente es analizar cada comentario para obtener su respectivo sentimiento
y así sucesivamente con todos los comentarios para obtener
el porcentaje de aceptación de la publicación. El proceso se
repite para las 100 publicaciones y finalmente se promedian los
resultados, dividiendo el resultado obtenido de las reacciones
y el de los comentarios.
El proceso para establecer si un comentario es positivo,
negativo o neutro está fuertemente ligado con una Prueba de
Chi-Cuadrado de Bondad de Ajuste4 y se divide en varios
pasos, los cuales se explicarán a continuación:
1. Selección de las palabras: Se toma el texto de cada
comentario y se procesa, dicho procesamiento tiene las
siguientes fases:
a) Sustracción de acentos.
b) Sustracción de hashtags.
c) Sustracción de URLs.
d) Sustracción de signos de puntuación.
e) Sustracción de números.
f ) Sustracción de stopwords (en este caso respectivas
al idioma español).
g) Sustracción de palabras excluídas por el usuario.
h) Conversión del texto a minúsculas.
i) Sustracción de espacios en blanco extras.
2. Obtención de los modelos esperados: Los modelos esperados (uno por sentimiento) se obtienen de la tabla
Temporal descrita anteriormente y están compuestos
por las palabras halladas en el texto que también se
encuentran en dicha tabla. Es importante destacar que
en el modelo observado se descartan las palabras que
no se hallan encontrado en la tabla Temporal.
3. Evaluación de factibilidad de la prueba: Antes de realizar
la Prueba de Bondad de Ajuste, es necesario analizar si
esta es realmente factible, esto debido a pueden haber
casos en los que de todas las palabras halladas en el
texto que se analiza sólo se encuentre una pequeña parte
en la tabla Temporal, por lo cual es probable que la
decisión a la que llegue el Analizador no sea del todo
correcta. Para evitar la mayoría de estos casos primero
se revisa que las palabras del texto halladas en la tabla
4 Este tipo de prueba es utilizada para probar como se ajusta una muestra
de datos modelo a una distribución teórica.

χ2 =

X (Fo − Fe )2
Fe

e) Se obtiene el valor Chi-Cuadrado esperado de la
tabla de valores χ2 con el nivel de significancia α
y los grados de libertad correspondientes.
f ) Se acepta (H0 ) si y sólo si el Valor Chi-Cuadrado
observado es menor que el Valor Chi-Cuadrado
esperado, en caso contrario se acepta (H1 ).
g) Por último en este paso, el resultado de la Prueba
de Bondad de Ajuste puede ser alguno de los
siguientes tres casos:
El comentario es positivo si y sólo si: el modelo probabilístico observado correspondiente
al sentimiento positivo es igual al esperado
correspondiente al sentimiento positivo y el modelo probabilístico observado correspondiente al
sentimiento negativo no es igual al esperado
correspondiente al sentimiento negativo.
El comentario es negativo si y sólo si: el modelo probabilístico observado correspondiente
al sentimiento negativo es igual al esperado
correspondiente al sentimiento negativo y el modelo probabilístico observado correspondiente al
sentimiento positivo no es igual al esperado
correspondiente al sentimiento positivo.
El comentario es neutro si y sólo si:
• El modelo probabilístico observado correspondiente al sentimiento positivo es igual
al esperado correspondiente al sentimiento
positivo y el modelo probabilístico observado
correspondiente al sentimiento negativo es
igual al esperado correspondiente al sentimiento negativo.
5 La

1.
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cantidad de palabras significativas diferentes halladas en el texto menos
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• El modelo probabilístico observado correspondiente al sentimiento positivo no es igual
al esperado correspondiente al sentimiento
positivo y el modelo probabilístico observado
correspondiente al sentimiento negativo no
es igual al esperado correspondiente al sentimiento negativo.
5. Almacenamiento de resultados: Finalmente, si el veredicto del Analizador para el comentario es diferente
de “neutro”, se almacenan los resultados en la tabla
Historical según el sentimiento que corresponda. Este
proceso es el Aprendizaje no supervisado que se mencionó anteriormente.
VI.
VI-A.

R ESULTADOS Y DISCUSIÓN

Propuesta inicial

Originalmente se pretendía crear una herramienta que
analizara lo que publicaban los políticos en las redes sociales,
no los comentarios ni las reacciones de sus seguidores. En
dicho análisis se buscarían posibles incidencias con patrones
de comportamiento que pudieran contribuir para definir que
cada político estudiado padeciera de algún o algunos trastornos
psicológicos. Sin embargo, hubieron algunos percances que
invalidaron dicha idea, tales como: el tiempo que se tenía
disponible para la realización del proyecto, la complejidad
del mismo y lo más importante, la probabilidad de que las
publicaciones no fueran hechas por los políticos en persona,
sino por algún tercero que administrara sus páginas, en cuyo
caso hubiera sido mejor buscar discursos para el análisis,
desviando la idea principal del proyecto.
Los siguientes gráficos, mejor conocidos como Wordclouds,
están relacionados con la idea anteriormente expuesta. En
ellos se pueden observar las palabras más usadas en las
publicaciones de cada uno de los políticos.

Figura 2. Gráfico de palabras más utilizadas por Otto Guevara Guth, político
del Partido Movimiento Libertario.

Figura 3. Gráfico de palabras más utilizadas por Edgardo Araya Sibaja,
político del Partido Frente Amplio.

VI-B.

Propuesta implementada

Se estudiaron 100 publicaciones de 3 políticos cabecillas
de partidos nacionales para determinar que tan apoyados son
por parte del pueblo. Primeramente se tomaron las reacciones
dadas por los seguidores y se promediaron para determinar
el porcentaje de aceptación general, tomando los “Me gusta”,
“Me encanta” y “Me asombra” como las reacciones positivas
y respectivamente los “Me divierte”, “Me entristece” y “Me
enoja” como las reacciones negativas. Seguidamente se muestran dos gráficos realizados en distintas fechas haciendo de
esta información.
Figura 1. Gráfico de palabras más utilizadas por Antonio Alvarez Desanti,
político del Partido Liberación Nacional.
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100 comentarios como máximo de esas 100 publicaciones,
promediar los resultados según los sentimientos encontrados
y así ofrecer un gráfico de comparación entre los 3 políticos,
mismo que podría ser aprovechado para determinar si existe
alguna variante significativa entre los resultados obtenidos de
las reacciones con los obtenidos de los comentarios.
Además podría desarrollarse otro gráfico de influencia,
tomando en cuenta la cantidad de personas que ven las
publicaciones de cada político y utilizando esa información
en conjunto con los porcentajes de aceptación para determinar
cual tiene más posibilidades de éxito en las elecciones según
las redes sociales.
VII.

Figura 4. Gráfico comparativo de aceptación según las reacciones de las
publicaciones de los tres políticos estudiados (16 de junio del 2017).

Figura 5. Gráfico comparativo de aceptación según las reacciones de las
publicaciones de los tres políticos estudiados (20 de junio del 2017).

C ONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Las redes sociales son una gran fuente de información, podría decirse que la más grande y provechosa del mundo. A su
vez, las oportunidades para realizar estudios con información
obtenida de ellas son ilimitadas.
En este proyecto pudimos apreciar lo sencillo que es notar
cuales políticos llevan ventaja para las elecciones a través
de lo que las personas opinan de ellos y las propuestas que
exponen en sus publicaciones. Además, también pudo notarse
como en pocos días los resultados pueden variar. Una sola
publicación puede hacer que las personas se descontenten con
las propuestas de campaña o también podría hacer que se
interesen más en el partido político en cuestión.
Con respecto a los trabajos futuros, se pretende tomar los
conocimientos adquiridos hasta el momento para analizar no
sólo a los tres políticos actuales sino también determinar por
medio de las publicaciones de cada uno cual es el que tiene
mayores posibilidades de llegar a la presidencia.
También sería realmente interesante que algún día pueda
realizarse la propuesta inicial del proyecto; con la ayuda de
algunos expertos en el área de la psicología se podrían definir
patrones de comportamiento que contribuyan a determinar que
persona padece de algún o algunos trastornos psicológicos y al
aplicarlo a esta área podría definirse cual es el político que representa la mejor opción para la presidencia del país. Además,
si se mezcla esa información con la obtenida de este trabajo
se podría establecer un índice de riesgo, siendo el político más
aceptado y la vez más problemático psicológicamente el que
probablemente llegue a realizar acciones que no beneficien al
país.
VIII.

Puede notarse como en tan solo unos cuantos días y
tras unas pocas publicaciones los porcentajes de aceptación
variaron de manera considerable, en especial el del perfil de
don Otto Guevara Guth, quien bajó cerca de un 3 %, por su
parte el del contendiente Antonio Álvarez Desanti subió cerca
de un 1 %, mientras que el de Edgardo Araya Sibaja no tuvo
ningún cambio significativo.
Con respecto a los comentarios, esta es una sección que
aún está en desarrollo. La idea es realizar algo similar, tomar
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Abstract— La propuesta presentada en este documento
muestra como se puede crear aplicaciones para la agricultura, que
se base en datos de pequeñas y a la vez portátiles estaciones
meteorológicas que permitan ser más precisos en las aplicaciones
por ejemplo de agroquímicos. Se puede con el tiempo generar
comportamientos históricos asociando datos climáticos, con
diferentes plantaciones en observación. Generar aplicaciones que
permitan de manera más precisa y eficaz la producción agrícola
de cultivos que se vean fuertemente afectados por los cambios. Se
puede observar como la combinación de un conjunto de
tecnologías, en la actualidad facilita el monitoreo en tiempo real
de los cultivos; con el comportamiento del clima, pero en el terreno
donde se está cultivando y no en base a datos obtenidos por
estaciones permanentes en área mucho más extensas, las cuales
dan su información más en base a modelos climáticos, en vez de
datos en tiempo real. La utilización de redes de sensores permite
no depender de ubicaciones privilegiadas con conexiones a
Internet de fácil acceso. El modelo presentado permite incorporar
tantos tensores como se requieran, caso contrario al que se tiene
cuando se adquiere una estación de este tipo a nivel comercial.

El diseño de estaciones meteorológicas de bajo costo no es nuevo ya
que se pueden diseñar muchas o incluso adquirirlas hasta por Internet.
La propuesta incluye un diseño desarrollo en base a
microcontroladores de bajo costo como Arduino, plataformas de
computo de bajo tamaño y desempeño aceptable como Raspberry PI.
A nivel de comunicación se utiliza la tecnología Xbee que permite la
agrupación de una gran cantidad de sensores, coberturas amplias a
nivel de inalámbrico he incluso mediante uso de redes de celular.
Se desarrolló una plataforma web y una móvil para la visualización de
la información, la misma utilizando tecnologías acordes con la
cantidad de datos que se puede recibir, pensada también para que fuera
ágil y de fácil desarrollo, por lo que se utiliza: C, Python, MongoDb,
NodeJS, AngularJS y Android.
El desarrollo actual permite iniciar nuevos proyectos ya no solo
pensando en el monitoreo climático como apoyo a la agricultura de
presión, sino que también como herramienta para monitoreo urbano
de variables que afectan el diario vivir de los habitantes de las
ciudades. Con una red de sensores sobre la plataforma Xbee, se podría
construir una red de bajo costo con información de mucha utilidad.

I. INTRODUCCIÓN

Los componentes esenciales para poder realizar el monitorio y la
generación de los datos colectados por los sensores, representan un
reto en temas como consumo eléctrico, electrónica pequeña,
resistencia de componentes a las inclemencias del tiempo, diseño de
encapsulador de circuitos y el sistema de publicación de datos
mediante su conexión a la red de Internet.
Las subsecciones se referirán a cada uno de los componentes del
sistema, entiendo este como el grupo de procesos que se activan y
permiten la interconexión de los sensores, que están generando datos
los cuales son posteriormente almacenados en un repositorio genérico,
permitiendo incrementar la cantidad de estaciones monitoreables en
un solo repositorio.

II. Componentes Base del Sistema
Los datos meteorológicos y los cambios en estos se han empezado a
hacer muy importantes para la toma de decisiones en muchos sectores,
el sector Agroindustrial se considera uno de los más beneficiados en
información de primera mano.
Los consumos de alimentos a nivel mundial crecen cada día más de
forma paralela a la demanda generada, a causa del crecimiento
poblacional a nivel mundial. El contacto con datos que permitan
mejorar la eficacia de los cultivos, la pertinencia de los mismos, la
aplicación más precisa de paquetes tecnológicos a cultivos son solo
algunas de las ventajas que se pueden obtener este enfoque.
La construcción de una red de sensores donde las estaciones
meteorológicas no solo tengan los componentes climáticos, sino un
conjunto de sensores personalizados para cada cultivo representa un
reto importante a nivel de diseño de una plataforma, que puede
englobar todos los datos obtenidos por diferentes estaciones y genere
proyecciones, alertas y propuestas para los especialistas o incluso
porque no para los pequeños productores.
Iniciamos la propuesta con el componente más básico pero esencial
para poder alcanzar un objetivo mayor, el cual sería un sistema
inteligente que interprete todos esos datos, transformándolos en
información útil. Nuestro primer componente del sistema es desde
luego una estación meteorológica de bajo costo, personalizable, con
bajo consumo eléctrico y autónomo, con comunicación con la Internet
y administrable remotamente de ser necesario.
El sistema tiene su componente que le permite integrarse a la Internet
registrando los datos de este como provenientes de una única estación.
Al tener un repositorio único para todas las estaciones se puede lograr
hacer cruces de datos, que posteriormente pueden ser interpretados
para generar información colectiva que sirva a la comunidad en
general.

A. Electrónica de medición
Para desarrollar las mediciones nos basamos en la electrónica de bajo
costo de sparkfun, utilizamos los componentes de la tabla I. Los
componentes fueron armados y soldados según se indica en el sitio del
proveedor con algunos ajustes de estética e incluso para pensando en
poder obtener los datos de manera correcta.

TABLA I
COMPONENTES METEOROLÓGICOS
Cantidad
1
1
1

Nombre del Componente
Weather Shield
Weather Meters
Arduino Uno

Número Serie
DEV-13956
SEN-08942
DEV-11021

Los componentes nos permitieron obtener información de: presión
atmosférica, humedad, luminosidad, dirección del viento, lluvia y
luz solar. Con esta información colectada por un microcontrolador
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Arduino el cual es alimentado por batería de 9 voltios, proporcionando
una autonomía eléctrica dado que el equipo está en campo. Se estudió
la posibilidad de alimentar el sistema con una batería de litio, la misma
recargada con un panel solar, la implementación no se desarrolló para
esta primera parte del proyecto, pero se considera factible. La estación
armada se coloca sobre una base plástica diseñada para ser de fácil
transportación, se utilizaron para las pruebas tubos de PVC de ¾ de
pulgada, con una base cuadrada con un perímetro de 240cm
aproximadamente y un área de 0,36 metros cuadrados. La base permite
trasladar la estación a nuevas locaciones deseables.
Los datos obtenidos de los sensores deben ser normalizados y se
realiza una calibración de estos para que puedan ser presentados al
usuario final. Estas adecuaciones se requieren dado que los números
generados por los sensores se transforman en las unidades de medida
que a nivel de metrología están definidas para cada sensor.
Adicionalmente se realizan comprobaciones dadas las múltiples
unidades de medida en que se expresan los datos, por ejemplo: metros,
pies, celsius, farenheit, porcentaje, grados y millas por hora. Los
datos una vez normalizados se transfieren al otro microcontrolador
tipo Raspberry Pi, que se encarga de subirlos al repositorio con su
debida identificación de número de estación, hora y fecha de la
información generada. No se realizan copias de la información
localmente todo se sube o se trata de subir al servidor, los datos que
no se pueden subir por problemas de comunicación con la Internet, se
pierden dado que en el modelo inicial no se requería almacenamiento.
El consumo de datos del sistema es considerablemente pequeño, dado
que lo que se envía es un JSON con datos tipo texto sin ser cifrados,
en el formato que se estableció para la interfaz de conexión con el
servidor de almacenamiento en MONGODB.

es requerido ya que como se indicará más adelante la red no es de
conexión punto a punto, sino que contiene múltiples puntos conocidos
como puntos terminales. Sin el uso de tramas no se puede identificar
de que antena o radio viene la información del sensor o sensores
conectados a ese dispositivo terminal.
Una vez el equipo se conecta con el nodo coordinador que esta
enlazado a Internet sobre un Raspberry Pi, alista los datos para ser
subidos mediante la invocación de rutinas diseñadas como
WebServices para almacenar la información, las cuales llevan un
formato de JSON. Este dispositivo a nivel de la WSN se comporta
como coordinador de la red de nodos, los demás nodos están
configurados como dispositivos finales (“End Devices”) y se tiene al
menos un dispositivo configurado como ruteador(“Router”). La red no
funciona si no se tiene al menos un coordinador y un ruteador, dado
que los dispositivos finales no pueden escribirle directamente al
coordinador cuando se diseña una red en estrella para la WSN. Como
se puede apreciar en la figura 1 los radios en modo dispositivo final se
comunican los dispositivos de la red de sensores, en primera instancia
con el ruteador y luego con el coordinador o estación base y este a su
vez con el computador que tiene acceso a Internet. En nuestro caso
sustituimos el computador por un Raspberry Pi.

B. Sistema de comunicación de datos
Para este componente del sistema se utilizó una conexión a nivel
electrónico serial de un Arduino y un Raspberry Pi. Con los datos ya
en el Raspberry PI se agregó un módulo Xbee S2C 802.15.4, con el
cual se conecta a la red de sensores que se encuentra a una distancia
no mayor a 60 metros, ya que esto es lo que permite la plata sin una
antena externa. Esta red se desarrolló para poder proveer una
plataforma de lectura de información estandarizada para los equipos
de medición. La plataforma está desarrollada mediante el concepto de
Wireless Sensor Network (WSN) [1] , utilizando la misma plataforma
Xbee 802.15.4; los sensores se conectan a 40 metros para poder
conectarse a la Red, quedaron pendientes las pruebas con las antenas
externas las cuales el fabricante indica, incrementan la cobertura en
más de un 400%, permitiendo colocar nodo ruteador receptor más
cerca de un centro de conexión a Internet, el cual puede ser mediante
red celular o cableada, ambas difundidas mediante una red
inalámbrica.
El uso de esta tecnología nos permitiría a futuro cambiar la antena sin
afectar el sistema y ampliar la cobertura hasta 90 metros en interiores
y 3000 metros a exteriores con línea de vista. Las placas Xbee con
protocolo ZigBee incrementan considerablemente la señal, permiten
ruteo de paquetes, interconexión entre nodos de la red, entre otras más
características apropiadas para estas redes. Faltaron pruebas para
colocar las antenas en modo “dormido”, característica relevante de las
antenas de Xbee para el ahorro en consumo de energía, incluso en el
sistema planteado donde no se requieren datos constantes se vuelve
importante activar esta capacidad.
Este componente fue programado utilizando Python sobre el sistema
operativo Raspbian que viene por defecto en las placas Pi utilizadas.
Se crearon librerías para enviar los datos entramados dada la gran
cantidad de información que se tiene que subir, considerando también
que la velocidad de transmisión de las antenas es de apenas 256kbps.
Las tramas se arman con la estructura que ZigBee tiene para sus tramas
de comunicación de datos, cuando las antenas están en modo AT. Esto

Figura 1 Diagrama lógico red WSN

Para poder comunicar los radios o antenas de Xbee se
requieren librerías para entramado de datos, por lo que existen librerías
en Python para el Raspberry Pi y en lenguaje C para el
microcontrolador Arduino.

C. Sistema de almacenamiento y visualización de datos
Se basa en un servidor colocado en la Internet montado sobre
la plataforma AWS de Amazon, el cual tiene instalado un sistema
operativo Ubuntu en 64bits, con un conjunto de características básicas
que el servicio provee para servidores de bajo perfil. El sistema nos
permite instalar paquetes por lo que se instaló MongoDB, NodeJS y
PM2 para el manejo de procesos en Node.js. La facilidad de tener un
servidor privado en la nube nos permitió enfocarnos directamente en
la solución sin preocuparnos por hardware o software especial para
este fin. El equipo al ser provisto mediante la plataforma AWS de
Amazon, automáticamente tiene acceso a Internet de alta velocidad y
dirección IPv4 pública, por lo que la puesta en marcha del sistema se
aceleró dado que no requerimos publicar un servidor propio para este
fin. Esto también nos permitiría hacer implementación de este servicio
en corto tiempo, para un servidor para cualquier nuevo proyecto o que
este requiera manejar datos separados.
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Este servidor provee un web service que consume datos con la
información de la estación, la almacena en su correspondiente base de
datos asignada para esos sensores. Se proporciona en el mismo
servidor un visualizador de datos en tiempo real, el cual es un pequeño
sitio web donde se despliegan los datos que se van colectando en el
momento. Se pueden realizar consultas manuales de grupos de datos
históricos ya almacenados, también se pueden solicitar más datos de
los desplegados, otra característica interesante es la capacidad de
consumir los datos por parte de otros sistemas conectados a Internet.
La versatilidad que representan las herramientas como NodeJS y
MONGODB, facilitaron enormemente la implementación del servicio
en la nube, no se requiere programación experta solo fundamentos de
WEB, CSS, modelación de datos, como conocimientos base.
La plataforma es personalizable con lo que crear un nuevo campo para
almacenar un valor adicional que se esté obteniendo por los sensores
es sumamente sencillo, basta con una conexión remota segura y un
editor de texto en línea de comandos y se pueden realizar las
modificaciones requeridas. Recordando que el motor de base de datos
utilizado se rige por la premisa de datos no estructurados o NOSQL,
la inclusión es sencilla sin pérdida de integridad de datos o problemas
transaccionales al insertar o consultar datos.
La arquitectura planteada permite que en un futuro se desarrollen
API’s, reportes u otras interfaces para consumir los datos que se van
almacenando. Estos datos los cuales se vuelven históricos en el corto
plazo, pueden generar proyección, estadísticas, análisis de datos
posteriores para una gran cantidad de aplicaciones.

IV.CONCLUSIONES
Los sistemas de meteorología de bajo costo serán pieza importante en
la planeación de la agricultura moderna, por lo que esta solución está
acorde con la dinámica actual.
La escalabilidad de la arquitectura planteada permitirá posteriormente
incluir sensores específicos, que nos revelen información valiosa sobre
variables más precisas sobre por ejemplo PH de los suelos.
Al ser un sistema de monitoreo desarrollado con componentes y
software de fuente abierta, podemos mejóralo, modificarlo e incluirle
elementos que no habíamos contemplado, transformándolo con
facilidad a nuestra necesidad o aplicación.
En el futuro nuevos desarrollos podrían cruzar datos que generen
nueva información, dar paso a nuevas interfaces para que los datos
sean consumidos por otros sistemas de analices más robustos, como lo
podrían ser sistemas de información geográfica.
Las comunicaciones mediante redes de sensores inalámbricas están
transformado los procesos cotidianos, dando paso a la obtención de
información que siempre se ha generado, pero no se había podido
colectar y mucho menos transformar en información útil.
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Resumen — Este artículo describe una experiencia de
aprendizaje basado en proyectos colaborativos llevada a cabo,
desde hace más de diez años, en una escuela primaria del medio
rural en España. Los proyectos son de robótica aplicada al control
de sistemas que simulan un entorno real conocido por los alumnos.
Los grupos de trabajo, formados para desarrollar cada proyecto,
deben construir una maqueta funcional del sistema, utilizando
materiales reciclados y diseñando los elementos mecánicos y los
circuitos eléctricos o electrónicos que se requieran. Por último,
deben crear una interfaz gráfica en el computador y programar
las acciones que harán funcionar el sistema, conectado a través de
una placa controladora. En el artículo se describe también el
impacto que, este tipo de proyectos colaborativos, tiene en el
aprendizaje multidisciplinar de los alumnos de primaria y
demuestra cómo se pueden llevar a cabo proyectos complejos,
colaborativos y sostenibles, sin necesidad de disponer de medios
tecnológicos avanzados.
Palabras clave: Robótica; Sostenibilidad; Aprendizaje
colaborativo; Educación primaria.

I. INTRODUCCIÓN
El aprendizaje basado en proyectos colaborativos (ABPC)
representa una metodología didáctica que fundamenta el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el diseño, elaboración y realización de
proyectos llevados a cabo por grupos de estudiantes de una forma
colaborativa.
La elaboración de proyectos significa la propuesta a un
grupo de estudiantes de la resolución de problemas o la búsqueda de
respuestas a cuestiones complejas para la cual deben diseñar un plan
de actuación, ponerlo en práctica tomando decisiones a lo largo de la
aplicación y resolver los problemas que vayan surgiendo [1]. De esta
forma, el aprendizaje ocurre como un proceso activo, determinado por
las interacciones complejas que se producen entre el conocimiento
previo de los alumnos, el contexto social y cultural en el que viven y
la naturaleza del problema a resolver.
El ABPC implica interacciones con las acciones que
desarrolla un grupo, los materiales que se seleccionan, los
instrumentos que se utilizan, las relaciones que se establecen entre sus
miembros, la definición de objetivos y los resultados obtenidos. Por
ello, aunque el diseño de los proyectos esté enmarcado en un tema
determinado – en nuestro caso en robótica, - el aprendizaje que se
obtiene afecta a varias áreas de conocimiento.

Al abordar un proyecto de aprendizaje colaborativo, los
alumnos, además de las competencias académicas, desarrollan
también otras competencias transversales [2]. Se pueden citar:

Interdependencia positiva: los miembros del grupo
persiguen un objetivo común, por lo que están motivados en
ayudarse mutuamente y en compartir recursos e
información.

Fomento de la interacción: los miembros de un grupo se
ayudan unos a otros para trabajar eficientemente, mediante
la contribución individual de cada uno.

Responsabilidad individual: cada uno de los miembros del
grupo debe asumir su responsabilidad para contribuir al
aprendizaje de todos.

Valoración de los miembros del grupo: mantener una buena
relación de colaboración con los demás y estar dispuesto a
dar y recibir comentarios y críticas constructivas sobre la
contribución individual y del grupo.

Comunicación: redactar una memoria del proyecto y
explicar en público su realización.
Este documento está estructurado de la siguiente forma: en
el apartado 2 se describe la naturaleza del proyecto dentro del marco
general de la robótica educativa, en el apartado 3 se relacionan las
áreas de aprendizaje en las que incide el proyecto, el 4 está dedicado a
la metodología de trabajo utiliza y en el 5 se describe un ejemplo real
utilizado en este curso. Por último, los apartados 6 y 7 están dedicados
a las conclusiones del proyecto y a las referencias utilizadas en este
trabajo.

II. ROBÓTICA EDUCATIVA SOSTENIBLE
El uso de la robótica como herramienta de aprendizaje, más
conocido como Robótica Educativa (RE), puede describirse como un
proceso sistemático y organizado, en el que intervienen elementos
tecnológicos interrelacionados (plataforma robótica y software de
programación) como herramientas mediadoras, cuyo objetivo final es
lograr aprendizajes [3].
La introducción de actividades relacionadas con la robótica,
en la escuela primaria, permite trabajar en diversos factores para un
aprendizaje multidisciplinar:

Conceptuales: elementos de mecánica, electricidad, control
de sistemas, programación software, junto con otros no
vinculados directamente con la robótica, como reciclaje y
expresión artística.
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Procedimentales: resolución de problemas, pensamiento
creativo, pensamiento computacional y habilidades sociales.
Actitudinales:
autoestima,
esfuerzo,
eficacia,
responsabilidad y trabajo en equipo.

Por otra parte, la participación en proyectos de robótica
educativa fomenta en los alumnos y alumnas un cambio de actitud
hacia la ciencia y la tecnología, en edades tempranas, lo que favorecerá
el incremento de vocaciones en áreas científicas tan necesarias en la
sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos.
El modelo seguido para desarrollar el presente proyecto de
robótica educativa pertenece a la categoría EIM (Electricidad y
electrónica – Informática – Mecánica) ya que en los proyectos que
desarrollan los estudiantes intervienen motores, poleas, cables, luces y
programas de ordenador, totalmente construidos por ellos.
Se trata de un modelo más completo, desde el punto de vista
didáctico, que los pertenecientes a la categoría IM (Informática –
Mecánica) que utiliza piezas prediseñadas y de fácil conexión,

como Lego, para construir los robots, de tal manera que no son
necesarios conocimientos del área electrónica/eléctrica ni se
construyen los elementos mecánicos. Este último modelo es el
más utilizado en España y Latinoamérica (74.0%, frente al 24.4%
de la categoría EIM) [3].
A. El proyecto Robótica Sostenible

Este proyecto se está desarrollando en el CEIP San
Francisco de Cifuentes (España) desde hace ya más de diez cursos y
surge de un proyecto de innovación educativa realizado con
anterioridad en el centro denominado “Tecnología y Robótica” para
cuyo desarrollo se unieron de manera globalizada las áreas de
expresión artística y ciencias naturales. Dicho proyecto obtuvo unos
resultados muy satisfactorios, especialmente en lo referente al interés
y motivación por el aprendizaje por parte de los alumnos, a lo que se
unió la inquietud del profesorado y la preocupación del equipo
directivo por la mejora en la calidad de la enseñanza.
Una vez comprobado su buen funcionamiento en un 6º curso
de educación primaria (11-12 años), se amplió el proyecto a 5º (10-11
años) con la pretensión de ir ampliando paulatinamente al resto de
cursos de primaria. A su vez, durante el presente curso se ha iniciado
un proyecto de colaboración con el CEIP Ciudad de Capadocia, en
Trillo (España), donde se ha iniciado la robótica en los primeros
niveles de primaria para compartir y coordinar experiencias dentro de
propuestas educativas de similares características.
Pero si es un proyecto marcado por la colaboración entre
distintos agentes, no menos importante es el carácter de educación
sostenible que queremos introducir. Para ello, utilizamos y
fomentamos el uso, entre otras actuaciones, de material de reciclaje en
la elaboración de los trabajos y tratamos de inculcar en nuestros
alumnos la importancia de un desarrollo y progreso tecnológico
sostenible y respetuoso con el medio ambiente. (Figura 1).

Fig. 1 Pueden observarse los materiales reciclados utilizados en uno de los
proyectos

Con todo ello, consideramos que estamos desarrollando un
proyecto en el cual se trabajan todas las potencialidades de cada uno
de los niños según su desarrollo madurativo y que además de abordar
los estándares de aprendizaje del currículo, especialmente los de
ciencias naturales desde la pedagogía del interés se incentiva el
desarrollo de prácticas de búsqueda de información, se fomenta la
creatividad, el trabajo en equipo. Habilidades todas ellas encaminadas
a cumplir uno de los fines primordiales de la educación que no es otro
que formar individuos capaces de insertarse en una sociedad que
demanda este tipo de destrezas en los individuos que la conforman.

III. ÁREAS DE APRENDIZAJE GLOBALIZADAS
A. Ciencias de la naturaleza

En las actividades de este proyecto se abordarán actividades
estrechamente relacionadas con el desarrollo de la ciencia y la
actividad científica. Todo ello proporcionará a los alumnos y alumnas
las bases de una formación científica que les ayude a desarrollar las
competencias necesarias para desenvolverse en una realidad cada vez
más científica y tecnológica.
En lo que se refiere a los contenidos procedimentales, es
decir, los relacionados con el «saber hacer» teórico y práctico, los
alumnos y alumnas han de iniciarse en conocer y utilizar algunas de
las estrategias y técnicas habituales en la actividad científica, tales
como la observación de hechos, la identificación y análisis de
problemas, la recogida, organización y tratamiento de datos, la
emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la
búsqueda de soluciones, la utilización de fuentes de información,
incluyendo en lo posible las proporcionadas por medios tecnológicos
y la comunicación de los resultados obtenidos, entre otros.
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación
son ya casi imprescindibles para cualquier aprendizaje y en esta área
adquieren una especial importancia por el tipo de información
vinculada al área.
El auténtico sentido del área de Ciencias de la Naturaleza
está en aprender, resolviendo problemas, planificando experiencias,
elaborando pequeños proyectos y llevándolos a cabo, extrayendo y
comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo
para alcanzar objetivos comunes y la colaboración con los demás, son
imprescindibles para el desarrollo de las competencias en el alumnado
y para el avance científico de la sociedad.
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B. Matemáticas

Las matemáticas son un conjunto de saberes asociados a los
números y a las formas, y constituyen una forma de analizar diversas
situaciones, se identifican con el razonamiento, la deducción, la
inducción, la estimación, la aproximación, la creatividad, la
probabilidad, la precisión, el rigor, la seguridad, etc., nos ayudan a
enfrentarnos a situaciones abiertas, sin solución única y cerrada; son
un conjunto de ideas y formas que nos permiten analizar los
fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad, para obtener
informaciones y conclusiones que no estaban explícitas y actuar,
preguntarnos, obtener modelos e identificar relaciones y estructuras,
de modo que implica no sólo utilizar cantidades y formas geométricas,
sino, sobre todo, encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas.
Todos estos conceptos estarán presentes y serán trabajados
por los alumnos en las distintas fases del proyecto en las distintas
modalidades que abordará cada curso.

La organización del aula es por equipos, de un máximo de
cuatro alumnos. Eventualmente puede haber algún grupo de cinco
alumnos de modo que no se quede ningún niño sin equipo. La
formación de los equipos se realiza por el profesor atendiendo a las
capacidades de cada alumno, sus habilidades sociales y al equilibrio
respecto al género. Nadie se queda sin grupo. No hay un coordinador
único de cada equipo, sino que se pretende que todos los miembros
puedan actuar indistintamente como portavoces dependiendo de las
situaciones que se presenten.
Los equipos se mantienen a lo largo de todo el curso escolar,
salvo que los docentes observen alguna disfunción que justifique la
realización de cambios.

A. Planificación y desarrollo del proyecto

Intentando simplificar al máximo el proceso y su desarrollo
podríamos exponer los siguientes pasos:
1.

Propuesta de Trabajo: Se propone la realización de un
proyecto de robótica que permita simular un proceso
real conocido por los estudiantes.
2. Creación de los grupos de trabajo.
3. Cada grupo discute las posibles soluciones al problema
y realiza un diseño de la solución propuesta.
4. Reparto de tareas entre los miembros de cada grupo.
5. Desarrollo y construcción de un prototipo funcional.
Este paso se lleva a cabo en dos fases:
a. Construcción de la maqueta con los
materiales reciclados precisos.
b. Identificación de los objetos activos del
diseño y programación en “scratch” de las
acciones asociadas a cada objeto.
6. Pruebas de funcionamiento de la maqueta controlada
desde la computadora.
7. Realización de una memoria del proyecto que incluya
el diseño, diagramas esquemas y el presupuesto del
material utilizado.
8. Autoevaluación del trabajo realizado por el grupo.
9. Difusión de los proyectos: a través de Youtube y con
10. una exposición final.

C. Educación artística

En la confección de robots con material reciclado los
alumnos pondrán en práctica destrezas propias del área de artísticas
tanto en el ámbito de la psicomotricidad fina como en todo lo
relacionado con la creatividad e imaginación.
Con el programa “Scratch” aprenderá técnicas aplicables a
manifestaciones artísticas digitales y también podrá realizar sencillos
programas relacionados con la educación musical como por ejemplo
para diferenciar sonidos, crear ritmos o sencillas melodías.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La clave de todo el proceso reside en el eje entre la idea, la
creación y el niño. El aprendizaje es heurístico, es decir, activo,
creativo, intuitivo, por el descubrimiento e investigador.

A lo largo del proceso el profesor asume el papel de
orientador y asesor, cambiando su rol para explicar con la amplitud
necesaria, contenidos, anécdotas, datos históricos y, sobre todo, la
construcción de ciertos operadores tecnológicos básicos que sean
necesarios para desarrollar el proyecto de trabajo.
Para el desarrollo de los proyectos, los estudiantes disponen
de dos sesiones semanales, de 45 minutos de duración, utilizando el
horario de las materias directamente relacionadas con el proyecto.
Fig. 2 Vista general de los equipos, trabajando en sus proyectos

En este tipo de aprendizaje nada se da por hecho, existen
varios caminos a seguir, el alumno debe, en ocasiones volver al punto
de partida. Si el proceso de resolución no es correcto, el proceso se
retroalimenta continuamente, el error es altamente instructivo; El
docente vigila y orienta el proceso siendo también asesor, consejero y
animador de la actividad. En ocasiones, el profesor enseña ciertos
contenidos procedimentales que se van salpicando durante las
sesiones, el resto de tiempo debe ser orientador y evaluador del
proceso de aprendizaje del alumno.

El número de proyectos a desarrollar durante el presente
curso escolar, dentro del proyecto de “Robótica Sostenible” serán tres,
secuenciados como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Proyectos a desarrollar durante el curso 2016/17.
Cuatrimestre
Proyecto
1º Sept.-Dic.
Máquina de bolas
1º Ene.-Mar.
Cinta transportadora, ascensor o grúa
1º Abr.-Jun.
Cruce de semáforos

B. Evaluación de los resultados

La evaluación de los resultados obtenidos por los estudiantes
al finalizar cada proyecto, se lleva a cabo con una rúbrica formada por
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nueve indicadores (tabla 2), que miden el grado de consecución de
habilidades en las diferentes dimensiones que abarca la acción
educativa en que se enmarca el proyecto: Habilidades creativas,
habilidades de construcción y uso de herramientas, habilidades de
programación, habilidades sociales y habilidades de comunicación.
Tabla 2. Rúbrica de evaluación de los proyectos.
bajo medio
alto
Indicador
Elabora el proyecto siguiendo una
secuencia ordenada.
Ajusta sus creaciones a las intenciones
previstas en los proyectos
Es original y creativo en sus trabajos
Emplea las NNTT para el
funcionamiento de sus proyectos
Selecciona y usa adecuadamente los
materiales según sus posibilidades
plásticas y los fines previstos
Elige las técnicas e instrumentos
adecuados a los fines que se pretenden
Usa de forma adecuada herramientas,
materiales y espacios
Trabaja en grupo asumiendo
responsabilidades, respetando las
opiniones de los demás y el reparto de
tareas establecido
Expone los resultados expresando sus
impresiones sobre el proceso y sus
opiniones sobre las obras propias y
ajenas




totalm.









forma de escuadra, con canutillos de papel etc.) y explicar
en lo posible las bases físicas de dichos elementos.
Conocer el manejo y empleo de herramientas básicas: la
sierra de marquetería, lija, limas, barrenas en la realización
y acabado de piezas.
Conocer el funcionamiento de una lámpara y su relación con
la polaridad de una pila.
Conocer el conexionado de la controladora de robótica, en
nuestro caso BSP (marca Binary System Precision, de
Barcelona) que proporcionaba el Plan Nacional TIC.
Dar a conocer y reforzar en su caso los conceptos de
programación con SCRATCH y comandos de control:
MOTOR n, ESPERA, DESACTIVA.TODO. Así como los
procedimientos recursivos.
Utilizar adecuadamente el dosificador de pegamento
termofusible y las técnicas de pegado con este material,
observando reiteradamente las normas de seguridad en el
uso de este adhesivo.
Fomentar el trabajo cooperativo en equipo, dinamizando el
reparto efectivo de tareas dentro de los equipos.
Pensar y sugerir posibilidades de mejora según se
desarrollan los trabajos y en función de la capacidad de
desarrollo de los distintos equipos con lo cual se va
readaptando continuamente el trabajo de dentro de los
equipos y se personaliza aún más el desarrollo del proyecto.

B. Aprendizajes previos

V. UN EJEMPLO: CRUCE DE SEMÁFOROS
Uno de los proyectos de robótica que se realiza durante el
curso, plantea resolver una problemática de la vida cotidiana de los
estudiantes y de su entorno. El planteamiento es el siguiente:
En el cruce o intersección de la calle de las Monjas con
la calle de Belén hemos observado que se producen
continuos conflictos de tráfico e incluso algún
accidente de escasa gravedad tanto entre vehículos
como entre vehículos y peatones. Nosotros pensamos
que hemos de buscar una solución satisfactoria a esta
situación problemática. (Podemos sugerir varias en un
diálogo abierto, como señalización peatonal adecuada,
cruce de semáforos etc.).

Para llevar a cabo el proyecto, los estudiantes deben adquirir
algunos conocimientos previos, como son:

Conocer y saber realizar hilos de programación en
SCRATCH.

Conocer el lugar del proyecto y su situación, así como, la
duración en cruzar las calles.

Conocer la idea de polaridad en una pila con distintos
operadores eléctricos: MOTOR: influye en el sentido de
giro; ZUMBADOR: influye funcionando o no y en las
LAMPARAS: no influye.

Conexionado básico de la controladora al ordenador.

Saber cargar Scratch para trabajar con la controladora.

Saber conectar una lámpara a su portalámparas y hacerla
iluminar con una pila.

Conocer órdenes gráficas para realizar en lo posible la
simulación.

C. Manos a la obra

Durante la realización del proyecto, los grupos de
estudiantes deben ir desarrollando una serie de etapas, como planos
(figura 3),

A. Objetivos

Con esta unidad didáctica se pretende que el alumnado
desarrolle sus capacidades para:

Analizar y resolver metódicamente el problema tecnológico
planteado, seleccionando los materiales más adecuados para
construir la estructura de la maqueta y evaluar los resultados
del proceso para introducir mejoras si es posible.

Analizar las características básicas y su posibilidad de
reciclado de los materiales básicos para la realización del
proyecto: cartulina, cartón, folios usados etc.

Construir operadores tecnológicos básicos necesarios para
la construcción de la estructura de la maqueta (refuerzos en
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dibujo, cortado y pegado de los elementos para construir el escenariomaqueta (figura 4), confección de los semáforos con sus lámparas y

Fig.7 – Programación con scratch

El aprendizaje de la programación en scratch forma parte de
los objetivos de este proyecto, ya que no está incluido en el currículum
de la escuela, lo que sería muy conveniente para que los escolares
aprendiesen a estructurar las ideas y a comunicarlas de una manera
precisa y efectiva.

Fig.4 – Construcción de la maqueta

cableado, conexión de la controladora al ordenador y de los semáforos
a las entradas de ésta (figuras 5 y 6) y creación del programa de
simulación (figura 7).

Mediante la simulación en el ordenador (figura 8), del
prototipo construido, se puede interactuar por medio de teclas y
acciones con la maqueta y comprobar así su correcto funcionamiento.

Fig.5 – La controladora utilizada para los proyectos

Fig.8 – Interfaz gráfica del programa

VI. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos a lo largo de los años que lleva este
proyecto en marcha permiten, desde una gran perspectiva temporal,
afirmar que se trata de una propuesta educativa de alto valor formativo
para los estudiantes a los que se brinda una oportunidad para adquirir
conocimiento complejo al mismo tiempo que desarrollan múltiples y
variadas capacidades y competencias que les permiten comprender y
enfrentarse a la realidad del entorno en que se desenvuelve su vida
cotidiana.
Fig.6 – Conexión de los cables de la maqueta a la controladora

D. La programación
La programación (figura 7) se lleva a cabo mediante el
lenguaje gráfico “scratch” [4]. Este tipo de lenguajes es el más
utilizado para los proyectos de robótica en la franja de edad escolar en
la que se desarrolla éste. (El 78.0% de los proyectos de robótica
educativa emplea una interface de tipo gráfico, frente a únicamente un
20.5% que usa el de tipo textual [3]).

La conjunción de la robótica educativa y los proyectos
colaborativos, ejes centrales de esta acción formativa, permite al
profesorado trabajar materias, actitudes y competencias que no forman
parte del currículo escolar, pero que refuerzan el aprendizaje
significativo en muchas asignaturas del mismo.
La forma de trabajar de los profesores que llevan a cabo el
proyecto se ha visto afectada, en relación con su papel más tradicional
como instructores y evaluadores, en la medida en que han tenido que
adoptar nuevos roles como impulsores y facilitadores del desarrollo de
habilidades tecnológicas, organizativas y de aprendizaje colaborativo.
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Aunque no se dispone de datos de seguimiento de los
alumnos, que permita cuantificar su número, muchos de los que
participaron en los proyectos de robótica educativa en este centro
escolar, han continuado después estudios universitarios relacionados
con la ciencia y la tecnología.
La utilización de un equipamiento informático básico y de
materiales reciclados, como los únicos elementos para desarrollar los
proyectos de robótica colaborativa, permite exportar esta experiencia
a escuelas de países en desarrollo y a comunidades de entornos
desfavorecidos donde podría servir para superar la brecha digital y
generar inquietudes en edades tempranas que, a largo plazo, se puedan
materializar en proyectos de desarrollo profesional con plena
integración en la sociedad de la información y el conocimiento en la
que vivimos inmersos [5].
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Abstract— La creciente demanda de conectividad a Internet
junto con la carencia de disponibilidad de acceso a banda ancha
desde lugares remotos o poco atractivos para las actuales
empresas de telecomunicaciones no se conciben como espacios
rentables, debido a los altos costos que implica la construcción
de una infraestructura de comunicación. Lo anterior ha
impulsado la aparición de pequeños proveedores de servicio de
internet (ISP) que derivan en nuevas propuestas de sistemas de
comunicaciones para la expansión territorial de los servicios de
red. Si bien en la actualidad las compañías como (Claro,
Movistar y Alfanumeric), están brindando dicho servicio en
Nicaragua. En muchos sitios remotos y de difícil acceso tales
como comunidades y comarcas dentro del territorio; aún o no
han sido beneficiados.
El siguiente trabajo propone una infraestructura de Radio enlace
Inalámbrico punto a punto con antenas de Motorola Canopy en
siete comunidades en Matagalpa departamento de Nicaragua;
haciendo uso de un radio enlace en banda libre con el propósito
de compartir el mismo canal de internet y así disminuir los costos
de la conexión, mejorar la calidad del servicio de internet con
una velocidad nada envidiable a las infraestructuras actuales y
sobre todo con cobertura en lugares aún inaccesible como el aquí
propuesto.

I. INTRODUCCIÓN
La clave de la sociedad actual de uno u otro modo, es la
capacidad de procesar la ingente cantidad de información de que
disponemos, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías,
transformándola en el conocimiento necesario para cambiar nuestro
entorno [1]. Uno de los medios que permite realizar lo anterior son
los servicios de internet donde básicamente tenemos una biblioteca
virtual mundial que permite disminuir la brecha de la sociedad del
conocimiento.
Básicamente Internet se usa para buscar y compartir
información. A ésta se puede acceder de diversas formas, lo que da
lugar a distintos servicios que ésta provee; tales como navegación
web, correo electrónico, foros, chat etc[2]. Definida según [3] como
la red de redes, también denominada red global o red mundial. Es
básicamente un sistema global de comunicaciones que permite
acceder a información disponible en cualquier servidor del mundo,
así como interconectar y comunicar a ciudadanos alejados de forma
temporal o físicamente.

En cambio un ISP (Internet Provider Services), representa
una compañía (Telefónica, Wanadoo, Supercable) que permite,
gratuitamente (pagando sólo el coste de la llamada) o mediante una
cuota mensual, conectarnos a los ordenadores de su red, la cual está
conectada a Internet y, así, disponer de acceso a diferentes servicios
en especial internet [4].
Una infraestructura ISP está diseñada con el fin de brindar
calidad de servicio, incluyendo una rápida conectividad, esto es
esencial en la prestación de servicios IP (Protocolo de Internet), de
ahí que el diseño de las infraestructuras de los proveedores de
Internet se caracterice actualmente por
una
elevada
redundancia en todos los elementos - de alta escalabilidad y
fiabilidad además de la presencia de múltiples enlaces de alta
capacidad [5].
En Nicaragua el servicio de internet ha ido en aumento
gracias a que las compañías de telecomunicaciones como CLARO,
MOVISTAR, ALPHANUMERIC están brindando una cobertura de
más del 87% en todos los puntos de país [6]; que incluye los
departamentos con sus respectivos municipios. Sin embargo dicha
cobertura ha sido insuficiente en aquellos lugares y comunidades
donde la cantidad de pobladores no son suficientes para ser
categorizadas como lugares a tener en cuenta para crear una
infraestructura ISP; por lo que tal situación los aísla de gozar del
servicio debido los altos costos que presenta la construcción de una
infraestructura de comunicación.
Lo anterior amerita una solución ligera, viable y sostenible
además de económica que pueda proveer de los servicios de internet
a zonas remotas comprendidas por comunidades pequeñas; dicha
solución si bien no es la única; deriva en una propuesta de
infraestructura de Radio con enlace Inalámbrico punto a punto con
antenas de Motorola Canopy.
El siguiente artículo obedece a la siguiente estructura. En la
sección 2 se introducen los conceptos sobre internet, ISP y sus
servicios; además, se describen los elementos que conforman un
sistema de ISP así como las principales tecnologías de red de acceso
; en la sección 3, se examina la situación actual del servicio de
internet en Nicaragua ; en la sección 4 se describen los principales
componentes que conforman la plataforma Canopy llevándonos a la
sección 5 donde se expone la demografía y geografía de la zona
elegida en Nicaragua para la elaboración del proyecto para
finalmente; en la sección 6, definir la estructura comunitaria existente
y la logística a seguir con el objetivo de pasar a la fase de
implementación de una infraestructura de comunicación.
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II. Tipos de proveedores de servicios de internet

para enviar, recibir y almacenar email. Muchos
ISP de buzón de correo son también proveedores
de acceso.

ISP (Proveedor de Servicios de Internet). Estos
proveedores comenzaron a surgir a finales de 1980 y principios de
1990 [7], los cuales son compañías que proporciona acceso a
Internet. Por una cuota mensual, el proveedor del servicio te da un
paquete de software, un nombre de usuario, una contraseña y un
número de teléfono de acceso. A través de un módem (a veces
proporcionado también por el ISP)[8]; a partir de ahí pueden acceder
a Internet y navegar por el World Wide Web y acceder a los diversos
servicios que éste ofrece. Un esquema básico de un ISP se puede ver
en Fig. 1.



ISP de Servidores: Ofrecen email, Protocolo de
Transferencia de Archivos (FTP), servicios de
servidores web, máquinas virtuales, servidores de
cloud y físicos.



ISP de Tránsito: Proporcionan grandes
cantidades de ancho de banda necesarias para
conectar los ISP de servidores y los ISP de
acceso
juntos.



ISP Virtuales (VISP): Compran servicios de
otros ISP para permitir a los clientes el acceso a
Internet. Básicamente es una de las opciones a
tomar en cuenta en el futuro de éste proyecto
debido a que ellos serían los proveedores de
Internet para poder reproducir la señales a los
objetos de estudio en el territorio desde la
estación base.



ISP gratuitos (freenets): Proporcionan servicio
de forma gratuita y a menudo muestran anuncios
mientras los usuarios están conectados lo que a
veces suele ser molesto [9].

Fig. 1 Fuente propia: Esquema básico de un ISP.

Además de trabajar con diversos individuos como se
muestra en la Fig. 2, los ISPs también sirven a compañías grandes,
proporcionando una conexión directa de las redes de la compañía a
Internet. Los mismos ISPs están conectados unos a otros a través de
Puntos de Acceso de Red (Network Access Points (NAPs)).

B.

ISP- Red de Acceso

Los servicios que ofrecen los ISP están proporcionados a
su tamaño y a la infraestructura de sus redes y uno de los
componentes más importantes son las redes de acceso. Básicamente
se define como la parte de las redes que conecta los usuarios finales
(residenciales o corporativos) a las redes de las operadoras de
telecomunicaciones [10]. Este punto es importante considerarlo ya
que más adelante nos inclinamos por una de sus tecnologías para
darle marcha al proyecto por la razón de que el acceso juega un rol
de gran importancia en las redes de telecomunicaciones [11].

Fig. 2 Fuente propia: Esquemas de usuarios finales de un ISP.

A.

ISP-Tipos




ISP de Acceso: Emplean una variedad de
tecnologías para facilitar la conexión de los
clientes a su red. Estas tecnologías pueden incluir
banda ancha o conexión por línea conmutada.
Tipos de conexiones permanentes de banda
ancha, cable compuesto, servicio de fibra óptica
(FiOS), DSL (Digital Subscriber Line) y satélite.

Por otra parte; los terminales telefónicos se encuentran en
los extremos de la red, y pueden ser de diverso tipo, tanto fijos como
móviles, particulares o corporativos, etc. Estos terminales telefónicos
son conectados a los sistemas centrales través de redes de acceso, las
que dependen de la tecnología del terminal telefónico. De esta
manera hay redes de acceso de cobre, de fibra óptica, con tecnologías
inalámbricas, Microonda, etc. En el artículo comentamos las más
importantes:

ISP de Buzón de correo: Ofrecen servicios de
servidor de buzón de email y servidores de email
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ADSL
(Asymmetric
Digital
Subscriber
Line): Línea de Abonado Digital Asimétrica
[12]. Se trata de la tecnología de última milla
más utilizada por clientes residenciales y
pequeñas empresas de una gran multitud de
países, debido a que se aprovecha la red de
acceso de cable de cobre de los operadores
telefónicos. La mayor ventaja que implica es
que no es necesario instalar nuevos y costosos
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tendidos de cable y por eso, la banda ancha ha
podido
extenderse
en
muchos
países
[13]. El principal inconveniente es que no está
específicamente pensado para la transmisión de
datos y la calidad de la transmisión ya que está
condicionada por la calidad del propio
cableado. Otro factor que influye drásticamente
en las prestaciones de la conexión ADSL es la
distancia entre el abonado y la central, ya que
cuanto mayor sea más se reducen las
prestaciones [14], haciendo prácticamente
inviable su uso para distancias a partir de 5 Km.






HFC (Hibrid Fibre Coaxial): Este tipo de
tecnología de acceso utiliza cableado de fibra
óptica en la red de distribución y cable coaxial en
la red de acceso [15]. Esta clase de redes se
desplegaron habitualmente para ofrecer servicios
de televisión por cable, aunque en la actualidad
estas redes se han adaptado para ofrecer a través
de ellas servicios de acceso a Internet [16]. Sin
embargo debido a las mejores prestaciones del
cable coaxial frente al cable trenzado de cobre, si
éste cuenta con el adecuado dimensionamiento,
éstas pueden ofrecer mejores características que
el acceso por ADSL.
3G: Son las tecnologías de transmisión de datos
que emplean la red de telefonía móvil[17].
Tecnología de última milla que más ha crecido
en los últimos años. A día de hoy, casi todos los
nuevos terminales permiten hacer uso de estas
tecnologías. Al igual que con el ADSL, las
prestaciones de la conexión 3G dependen de las
características del propio enlace -inalámbrico, en
este caso- entre el terminal móvil y la estación
que le da servicio.
WIMAX: Aporta soluciones prometedoras al
problema de las comunicaciones en entornos
rurales. La conexión mediante WiMAX puede
llegar a alcanzar una distancia cercana a los 50
kilómetros y la velocidad de transferencia de los
datos puede llegar a los 70Mbps [18],
beneficiando sobre todo a aquellos grupos con
mayores dificultades de acceso a la red. Por ende
esta tecnología nos parece propicia para los
objetivos finales que presenta nuestro proyecto.
Leamos algunas de sus características.







Como principales inconvenientes cabe mencionar la
limitación de potencia para prever interferencias con otros sistemas,
y el alto consumo de batería que se requiere. Sin embargo, los más
recientes avances en los procesadores digitales de señal hacen que
señales muy débiles puedan ser interpretadas sin errores, un hecho
del que se aprovecha WIMAX [19].






Gran ancho de banda: Una sola estación de
base puede admitir de manera simultánea más de
60 enlaces con conectividad tipo T1/E1 o cientos
de conexiones tipo DSL.
Es independiente de protocolo. Es decir, puede
transportar IP, Ethernet, ATM y otros. Eso hace
que sea compatible con otros estándares como
Wi-Fi, Ethernet, o Token Ring.
Puede transmitir otros servicios agregados
como VoIP, datos o vídeos.

Wi-Fi: Una de las tecnologías más prometedoras
y discutidas en esta década es la de poder
comunicar computadoras mediante tecnología
inalámbrica. Según [20] “Las Redes Inalámbricas
facilitan la operación en lugares donde la
computadora no puede permanecer en un solo
lugar, como en almacenes o en oficinas que se
encuentren en varios pisos”.

Wifi es un conjunto de estándares para redes inalámbricas
basado en las especificaciones IEEE 802.11.z.[21]. Esta fue
creadabvj klñ´çara ser utilizada en redes locales inalámbricas, pero es
frecuente en la actualidad también se utilice para acceder a Internet.


A. Principales características de WIMAX


Soporta las llamadas antenas inteligentes
(smart antenas), propias de las redes de
telefonía de tercera generación (3G), lo cual
mejora la eficiencia espectral. Estas antenas
emiten un haz muy estrecho que se puede ir
moviendo, electrónicamente, para enfocar
siempre al receptor, con lo que se evitan las
interferencias entre canales adyacentes y se
consume menos potencia al ser un haz más
concentrado.
Velocidad: En circunstancias ideales y sin
obstáculos que interfieran en los enlaces
establecidos, la conexión puede alcanzar una
distancia cercana a los 50 kilómetros y la
velocidad de transferencia de los datos puede
llegar a los 70 Mbps.
Seguridad:
incluye
medidas
para
la
autenticación de usuarios y la encriptación de los
datos mediante los algoritmos Triple DES (128
bits) y RSA (1.024 bits).

Moto Wi4: Es un portafolio de soluciones wi4
certificadas por el WiMAX Forum de Motorola;
la cual ofrece una plataforma versátil y de
servicios múltiples, la cual combina la potencia
de WiMAX con la flexibilidad necesaria para
crear soluciones.

Este portafolio tecnológico ha sido diseñado para
proporcionar un acceso económico de datos a alta velocidad en el
“tramo final” para clientes residenciales y comerciales que en el
pasado no contaban con este tipo de servicio o que vivían en
localidades donde no existía la infraestructura necesaria. Wi4
incluye una solución de “infraestructura ligera” para zonas rurales y
países en desarrollo que ofrece un bajo coste de propiedad y
despliegue.
Gracias a esta tecnología se ha logrado desarrollar la
Motorola Canpy Advantage Plataform [22]. , la cual ha sido creada
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para Redes Inalámbricas de Banda Ancha brindando alternativas de
un modo más rápido, fácil y económico. Las frecuencias en las
cuales opera Canopy son 900 Mhz, 2.4 Ghz, 5.4 Ghz y 5.7 Ghz,
siendo ésta última la más popular adquiriéndose con licencia libre; lo
que permite ahorrarse de igual manera costo de patentes. La
plataforma Motorola Canopy dispone de una conectividad robusta de
alta velocidad para redes privadas como gobiernos o empresas para
ISP y carriers y además de una infraestructura económica por el
hecho de no depender de un sistema de cableado donde se basan
muchos ISP. Por lo tanto ésta plataforma es escalable y segura
soportando aplicaciones de alta velocidad. Sus sistemas de puntopunto y punto-multipunto se han desarrollado en más de 100 países
del mundo.
Esta última tecnología de acceso contiene muchas
características que lo hacen viable para la implementación con
nuestro objeto de estudio. Partiendo que está pensado para solventar
problemas de conexión en zonas rurales.

R

III. PENETRACIÓN DE INTERNET EN NICARAGUA

La penetración de Internet, se deriva del resultado de
dividir los usuarios de Internet entre el total de una población en
estudio. En este particular en los últimos años en todos los países
latinoamericanos sin excepción la penetración de Internet ha crecido
exponencialmente.

Fig. 4 Fuente: Naciones Unidas, Consejo Económico y Social 2013.

Lo irónico es que Nicaragua se ubica como una las
economías en América Latina con mayores tasas de crecimiento en el
número de hogares conectados a la internet en el último quinquenio,
sin embargo todavía se encuentra como el principal país donde la
banda ancha tiene baja penetración, tal como recoge el informe
Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016
publicado por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal)[25], presentada en la Fig. 5.

En 2010, según datos de la CEPAL [23], en Nicaragua
menos de cinco hogares de cada cien tenían acceso a Internet, pero
en 2015 esta tendencia se ubicó en casi a 15 hogares a como se puede
apreciar en la Fig. 3.

Fig. 5 Fuente: Infolatam del Banco Mundial. CEPALSTAT e Internet World
State.
Fig. 3 Fuente la prensa de Nicaragua.

Como se puede observar; los países centroamericanos
tuvieron tasas de crecimientos en el número de hogares conectados a
Internet; de igual manera y en mayor proporción los demás países
latinoamericanos arrojaron datos positivos. En el 2010; países
como Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Bolivia,
quienes tenían muy baja tasa de penetración al inicio del periodo
crecieron considerablemente al 2015.

Por lo tanto, podemos observar que en Nicaragua si bien su
tasa de internet incrementó; no lograron escalar en el índice de
penetración de internet a nivel latinoamericano y muchos menos
centroamericano. Conservando siempre el último lugar en esta escala
de medición.
son:

Según [24], Nicaragua al 2012 tenía un nivel de
penetración de Internet del 13,7%; increíblemente ostentaba el último
lugar con respecto a los países hermanos latinoamericanos datos que
se puede leer en la Fig. 4.
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Algunas razones que puede explicar este comportamiento


1-En el entorno rural nicaragüense habita el 44%
de la población total del país.



2- El 70% de los habitantes circunscritos a áreas
rurales son pobres en comparación con el 30% de
los que residen en áreas urbanas.
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3-Hasta 2015 el precio promedio que cada
nicaragüense pagaba para acceder a internet en la
modalidad móvil equivalía al 15.5% de sus
ingresos totales, siendo la tasa más alta de la
región centroamericana [26].

Todo lo anterior apunta que variables que referencian los
altos costos de internet, zonas rurales aun sin conexión debido al
poco interés prestado por los diferentes ISP en estas zonas para
construir una infraestructura y la cantidad de personas que son
desatendidas al habitar estas zonas; están contribuyendo al bajo
índice de penetración de internet en Nicaragua.
La siguiente propuesta que ahora detallaremos apunta a
brindar una solución aceptable, práctica y sustentable a la
problemática aquí planteada.



La tecnología de banda ancha inalámbrica Canopy,
combina robustez con un excepcional rendimiento,
seguridad, facilidad de uso y bajos precios.



Reduce significativamente el tiempo de diseño
implementación de nuevas redes de banda ancha.



También se integra sencillamente con redes existentes y
con herramientas de administración para poder extender
servicios ya existentes de forma simple y económica.



Se pueden alcanzar usuarios y suscriptores antes
inalcanzables que residen en comunidades, comarcas y
zonas rurales de difícil acceso.

e

A. Arquitectura Canopy

IV.
INFRAESTRUCTURA DE RADIO ENLACE
INALÁMBRICO PUNTO A PUNTO CON ANTENAS DE
MOTOROLA CANOPY - DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
La infraestructura elegida corresponde a la red de acceso
Moto Wi4 a como se muestra en la Fig. 6; la cual puede establecer
enlaces punto a punto y punto a multipunto para brindar servicios
que derivan en conexiones de banda ancha de forma inalámbrica. Su
elección parte en el hecho de que ésta puede brindar un servicio con
seguridad, eficacia, fácil y a un costo conveniente. Ya que el proceso
de diseñar, instalar, integrar, mantener y extender redes de banda
ancha ha sido siempre un proceso largo y costoso [27]. Sin olvidar
que ha sido creada para integrarse en lugares rurales donde no se
cuenta con una infraestructura tecnológica.

El sistema Canopy consta de tres componentes principales:
Punto de Acceso (AP), Módulo suscriptor (SM) y Unidad Backhaul.
En este apartado se definirá los componentes principales que se
usaran a futuro para la creación de la Infraestructura de Radio enlace
Inalámbrico punto a punto con antenas de Motorola Canopy.


Las torres metálicas: Es donde están fijados los equipos
inalámbricos; sin embargo, a la hora de instalar se
recomienda seleccionar el sitio con mucha cautela ya que
factores como la disponibilidad de establecer línea de vista
(LOS), alquiler o concesión de terrenos pueden perjudicar
la factibilidad de los enlaces ya sean punto a punto o
multipunto. En este particular el sitio elegido es la
comunidad de Matasano. Una representación gráfica de la
antena se puede ver en la Fig. 7.

Fig. 7 Aspecto grafico de una antena metálica.
Fig. 6 Esquema de trabajo de trabajo de la tecnología Moto Wi4

Las razones por la cual elegimos esta red de acceso para
implementarla en las comunidades de la parte norte del departamento
de Matagalpa son:


Para soluciones de banda ancha inalámbrica, es la
tecnología ideal para desarrollar, potenciar y extender redes
de banda ancha.



Es ideal para brindar servicios tales como Internet de banda
ancha, voz sobre IP (VozIP), servicios de video, y servicios
de seguridad y vigilancia, todo esto mucho más rápido y a
menor costo.
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El módulo de manejo del clúster mejor conocido como
MICRO: Es el componente encargado de proporcionar
alimentación eléctrica al conjunto de puntos de acceso,
sincronización a través de GPS (Sistema de
Posicionamiento Global, por sus siglas en inglés).
Básicamente en este componente como el de la Fig. 8, es
donde se pueden conectar ya sean los puntos de acceso
(AP), BackHaul maestro (BHM), BackHaul esclavo (HBS)
y una conexión Ethernet [28].
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Fig. 8 El módulo de manejo del clúster (MICRO).



Módulo de Punto de Acceso (AP): Interactúa de forma
transparente con una Red de Área Local (LAN) existente a
través de una conexión Ethernet estándar. Compactos y
flexibles, los módulos AP están construidos para ser
instalados en exteriores como se muestra en la Fig. 9,
eliminando la necesidad de cableado aéreo o bajo tierra o
de enlaces por microondas.

En el caso de una red CANOPY; la comunicación entre el
nodo principal y el cliente va a depender de la cobertura del punto de
repetición. Es por ello que se instala lo que se conoce como clúster.
En una 6 torre se instala un conjunto de seis AP con el fin de abarcar
la totalidad de cobertura a los alrededores. Bajo esta configuración en
la plataforma Canopy de Motorola ® se tiene la particularidad que
cada AP tiene un ángulo de recepción y transmisión de 60° por
sector, por lo que los 6 AP cubren finalmente los 360° de cobertura.
Sin embargo la distribución de frecuencia en el clúster no puede
definirse al azar ya que se pueden presentar problemas de
interferencia. En este sentido se contará con un especialista en
instalaciones de componentes Canopy para determinar la mejor
distribución de frecuencia.

Fig. 10 Dispositivo BH.

Es por ello que los BH proporcionan conectividad punto a
punto mediante ondas de radiofrecuencia. Además requieren ser
configurados como maestro o esclavo según las circunstancias del
enlace. Claro que para sincronizar un enlace punto a punto es más
accesible ajustar el BH que esté configurado como esclavo que el
maestro porque el esclavo solo depende de la sincronización que le
envía el maestro en cambio el maestro tiene funciones especiales de
comunicación.


CPE: En la última milla de la red inalámbrica es necesario
que el cliente logre tener conectividad con el punto de
repetición. Es por ello que del lado del cliente se requiere
una unidad suscriptora el cual se encarga de registrarse en
la red mediante la comunicación con uno de los AP del
clúster. Ésta unidad es conocido como equipo local del
cliente (CPE, Customer Premises Equipment por sus siglas
en inglés) que extiende la red o los servicios de
comunicación de Internet a través del AP.

Fig. 11 Dispositivo CPE en el exterior de la casa de un cliente.

V.
ESTUDIO PREVIO DE LA ZONA A
IMPLEMENTARSE LA SOLUCIÓN CANOPY.
Fig. 9 Módulo de Punto de Acceso (AP)



BH: Para permitir comunicación entre nodos sin la
necesidad de cables de por medio que abarquen largas
distancias, es que se utiliza el BH. Este dispositivo como el
de la Fig. 10, logra establecer conectividad a distancias de
hasta 200Km.

La solución Canopy no es algo nuevo. Cabe señalar que en
la ciudad de Jalapa del departamento
de Nueva Segovia,
perteneciente al país de Nicaragua; se ha implementado una pequeña
infraestructura basada en esta tecnología con resultados muy
prometedores y hasta ahora funcionales.

A. Experiencia de comunicación en Jalapa
Una base para emprender el proyecto que se expone toma
sus raíces en la experiencia de comunicaciones con tecnología
Canopy en el municipio de Jalapa La empresa cuyo propietario
Freddy Aguirre Meneses inicia después que este termina de laborar
de soporte técnico para una empresa subcontratada por un ISP en
Nicaragua. En vista de la necesidad de realizar un trabajo donde se
pudiera aplicar técnica de comunicaciones y en el cual él pudiera
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laboral; desarrolla la idea de poder vender internet donde ganara su
persona y sus clientes.
En el proceso descubrió que existían muchos clientes que
habían terminado su contrato con sus respectivos ISP si bien
necesitaban internet, no estaban dispuestos a renovar el servicio
debido a razones políticas de cobros por parte de ellos. De ahí se
derivó la idea de montar una red para vender internet basado en
necesidad de los clientes de los municipios de Jalapa.
A lo anterior empezó por implementar un nodo de servicio
con un punto de acceso (AP) y 2 megabits de conexión de internet;
sin embargo los mayores clientes que reclamaban este servicio
provenían de lugares donde no existía internet. La dificultad mayor
encontrada al inicio era factores económicos para construir el ISP.
Valorando distintas infraestructura de radios existentes descubren
que la más acertada es la infraestructura Canopy.
,
Posteriormente empezó a legalizar el servicio a través del
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos
(TELCOR); posteriormente construyo la torre y fue añadiendo los
demás componente de la infraestructura Canopy. A través de un
compañero dueño de una radio que estaba operando le cedió un
espacio para colocar los radios y así realizar los enlaces;
seguidamente realizaron los cálculos de la altura que debía de tener
el receptor o sea los clientes. Con todo lo anterior el único problema
que encontraron fue la interferencia que provocaban los arboles ya
que dificultaba los enlaces con lo que aplicaron tramos de tres
metros solventando la configuración. Al día de hoy la iniciativa
funciona exitosamente; tiene más de 70 clientes y cubre tres
municipios en el departamento de Nueva Segovias como son Jalapa,
La Mía y el Limón; lo dos últimos anteriormente no tenían cobertura
de Internet hasta ahora.

B. Experiencia de comunicación en la
comunidades de Matagalpa
Basado en la observación y a los logros obtenidos a lo ante
mencionado; se concibió la idea de poder implementarla en otra zona
del país con una geografía más incómoda a como son las
comunidades de la parte norte del departamento de Matagalpa;
originando consecuentemente todo un estudio previo del territorio
para la implementación del proyecto.
La elección de las comunidades obedeció a la falta de una
cobertura de comunicación y la ausencia total del servicio de
internet. Siendo las comunidades de Matasanos, El castillo, Monte
verde, Bálsamo, Payacuca y el Guineo las elegidas. Todas éstas
comunidades están localizadas en la parte norte del departamento de
Matagalpa; tal como se puede apreciar en la Fig 12.

Fig. 12
estudio.

Departamento de Matagalpa: ubicación de las comunidades de

Todas en conjunto cuentan
Distribuyéndose de la siguiente manera:

con 6200 habitantes.

TABLA I
Comunidades De Estudio

Comunidad
Población
Matasanos
1500
El Castillo
1200
Monte Verde
1000
El guineo
800
Payacuca
900
Bálsamo
800
Fuente propia: Tabla demográfica del territorio.

Distancia kM.
16km
20km
24Km
23kmyh
22km
30km

Se debe destacar dos problemáticas que viven estas
comunidades: Primero, algunas familias están alejadas unas de otras
dentro de una misma comunidad y segundo una parte de
comunitarios viajan o emigran normalmente en busca de empleo al
país vecino de Costa Rica. En ambas situaciones la comunicación es
un factor indispensable en el quehacer social tanto en lo
comunicativo como lo informativo.
Por otra parte con respecto a la señal telefónica existente en
el
territorio
cabe
recalcar
que la compañía de Movistar brinda cobertura en un 40% a sus
habitantes; en cambio CLARO lo hace en un 5%, lo que deriva en un
deficiente servicio; originando que la señal se pierda contantemente
en mayores proporciones con la última compañía mencionada.
Con referente al uso de herramientas informáticas, los
habitantes no poseen computadoras a diferencia de los celulares cuya
utilización se aproxima a un 68%; utilizado especialmente en puntos
de recepción en lugares con una elevación considerable o bien,
donde la cobertura de alguna antena ubicada a una distancia
prudente de una comunidad les pueda brindar señal; tal es el caso de
la comunidad del Bálsamo que adquiere señal bajo este último
escenario anteriormente mencionado.
Todas las particularidades mencionadas en los párrafos
anteriores más el difícil acceso en algunas comunidades sobre todo
en tiempo de invierno no les favorece para que un ISP que
actualmente opera en Nicaragua desee invertir en una infraestructura
de comunicación, si partimos que la existencia de las comunidades
data de un período de 100 años; siendo las más antigua Matasanos y
Bálsamo. Si bien las comunicaciones con servicios de Internet
llegaron a Nicaragua hace 30 años. Dicha comunidades siguen sin
sacar partido de éstas.
En el panorama actual, una de las dificultades que de
entrada tendrá el montaje de la infraestructura propuesta es el
espectro demográfico de la zona. A diferencia de Nueva Segovia que
presenta una geografía plana lo que facilita la retrasmisión de una
señal; en Matagalpa estas comunidades presentan a sus alrededores
una variedad de cerros que forman cuencas hidrográficas; lo cual
crea una geografía curva en el territorio y por ende la retrasmisión de
la señal se vuelve un poco más difícil pero no imposible.
Con todo esto mencionado. Y teniendo en cuenta estos
puntos y retomando la teoría de red de accesos anteriormente
discutidos; es que sin lugar a dudas una buena alternativa es la de
Motorola a través de su infraestructura Canopy haciendo uso de un
radio enlace.

- 314 -

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017

La tecnología elegida para dichas comunidades cumple las
siguientes condiciones de trabajo que vuelven propicia su
implementación; la cuales son:








Es económica.
No depende de una infraestructura previa o cableada que
por ende, no existe en la zona de estudio.
Es inalámbrica y alcanza un espectro de unos 30 km;
pudiéndola aumentar con repetidores.
Es fácil de instalar y crear.
Aprovecha el espectro de comunicación existente.
De ser un éxito los costos de servicios de internet son
mucho más barato y al alcance de una población que en su
mayoría cuenta con pocos recursos.
Es una de las soluciones que se ha pensado para ambientes
rurales donde las comunicaciones son inexistente como la
aquí presentada.

VI.

ESTRUCTURA COMUNITARIA.

Para empezar cada comunidad tiene su propio presidente
quienes son los que toman las decisiones de los proyectos y éstos a
su vez se lo comunican en una asamblea general a los comunitarios.
Por lo tanto para que una iniciativa emprendedora o de desarrollo
pueda ejecutarse debe ser evaluada y expuesta en una junta directiva
que representa las sietes comunidades y conformada normalmente
por: Un presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario; siendo los
restante que no ostentan un cargo presidentes de sus comunidades tal
como se puede ver en la Fig.13.
Esta estructura organizativa elige nuevos miembros cada
año y son electos por los miembros del comité comunitario de cada
comunidad. De ahí nace ASOCAD (Asociación comunitaria para el
desarrollo); organización que se ha creado con el propósito de
manejar y llevar a cabo toda clases de proyectos ambientales,
infraestructurales y tecnológicos en las comunidades de estudios
expuesta en esta investigación.

Fig.13 Estructura organizacional de ASOCAD

En este particular fue necesario plantear el proyecto a los
miembros de la Junta directiva Fig.14 de dichas comunidades por
medio de una asamblea extraordinaria.

Fig.14 Miembros de la junta directiva ASOCAD

En el planteamiento se hizo una valoración de las
comunicaciones y el servicio de Internet en cada comunidad
arrojando los siguientes resultados:
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La compañía que tiene mejor cobertura en el territorio es
Movistar. Si bien su alcance no es en un 100% resuelve en
gran medida el problema de la comunicación.
El servicio de internet es nula en todas las comunidades.
Con movistar algunos habitantes aprovechan en los puntos
más alto de su territorio la tecnología 3G.
No existe computadoras en ninguna comunidad.
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Las investigaciones que normalmente realiza la población
estudiantil existente en la zona y que ameritan el servicio
de Internet, es posible solo en el departamento de
Matagalpa.
Las comunidades tienden a crecer y no vislumbra ninguna
posibilidad de que la comunicación vaya a mejorar.
El servicio de internet es hasta hoy un sueño muy poco
posible; esto debido a lo complicado del acceso en la zona
y la escasa población existente no es algo que se vaya a
resolver de la noche a la mañana.

Los comunitarios evaluarán la propuesta de proyecto
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones técnicas.








La antena será ubicada en la comunidad del Matasanos.
Los receptores de prueba y que se configuran con esquema
Canopy; se instalaran en la comunidad del castillo y en la
comunidad de Payacuca.
Se realizaran conversaciones con la compañía Movistar
para ser proveedores de la señal de Internet.
Se evaluaran los costos de inversión para desplegar la
infraestructura así como el estudio en la zona para el
montaje de la antena
Se contratara a un técnico en comunicaciones y montajes
de antenas para valorar el mejor punto en matasanos que
cumpla las condiciones para desplegar toda la
infraestructura Canopy.
Se presentara la noción del proyecto en una Asamblea
comunitaria donde hagan presencia los miembros
principales de cada comunidad involucrada en el proyecto.

VII. CONCLUSIONES
En el presente artículo hizo la exposición de la plataforma
Canopy haciendo uso de un radio enlace en banda libre, como una
alternativa a tener en cuenta en proyectos de comunicaciones con el
propósito de ser implementado en sitios donde su geografía y
demografía hacen casi imposible la creación de una infraestructura
de telecomunicaciones que imposibilita el uso del servicio de internet
y de otros servicios. En este particular se expuso las características
territoriales que hicieron posible la elección de las sietes
comunidades de la ciudad de Matagalpa, departamento de Nicaragua
como objeto de estudio.
La contribución de este trabajo son la logística que se debe
seguir en las comunidades rurales donde se desea establecer una
infraestructura de comunicación desde cero para poder llevar el
servicio de internet, la características posibles que deben existir para
su implementación y la manera correcta de elegir una red de acceso
que presente una solución factible ante un panorama como el
expuesto.
El articulo también deja sentado la logística que deberán
seguir los presidentes de cada comunidad involucrada y que están
representada por la Asociación comunitaria para el desarrollo
(ASOCAD). Al final es importante señalar que en Nicaragua existe
poca información documentada sobre un trabajo en esta línea.
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Resumen
Las Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) constituyen una plataforma que
permite, entre otros aspectos, aglomerar a diversos actores asociados a
procesos de toma de decisiones en temas de desarrollo local, en torno a
información relevante de carácter geoespacial.
En este contexto, el uso y la distribución de este tipo de información
geoespacial a través de diversos medios digitales, potencia aspectos como la
portabilidad de los datos, la independencia tecnológica respecto a la forma de
acceso a los mismos y la masificación en el acceso de la información.
En la Zona Norte de Costa Rica, a partir de la implementación de la IDE
Huetar Norte, la Carrera de Computación del Instituto Tecnológico de Costa
Rica ha trabajado en el desarrollo de aplicaciones para diversas plataformas
que potencien las capacidades de acceso a los datos de la IDE para
promover todas sus potencialidades. Los desarrollos tecnológicos
implementados han sido posibles a partir del uso de soluciones de la
fundación OSGeo que promueve el uso y la adopción de tecnología
geoespacial mediante la filosofía del open source.

Palabras clave: Infraestructura de Datos Espaciales, OSGeo software, Desarrollo Local, San
Carlos.
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1. Introducción

La Infraestructura de Datos Espaciales para
la Región Huetar Norte de Costa Rica, surge
como una estrategia que permita crear
puentes entre los gestores de información
geoespacial y sus consumidores, a partir de
la creación de soluciones de software que
permiten este acceso a los datos de forma
simple. Según la experiencia regional y local,
el acceso a los datos de la plataforma a
través de aplicaciones de dominio específico,
facilita su uso y asimilación por parte de los
usuarios que en gran medida resultan poco
acostumbrados al acceso a través de
plataformas de uso general.

Aunque algunas definiciones generales
clasifican las Infraestructuras de Datos
Espaciales como estándares tecnológicos,
acuerdos institucionales y hasta políticas, que
permiten el descubrimiento y el uso de la
información geoespacial por parte de
usuarios con propósitos diferentes [Kuhn
2005], en términos técnicos y de uso práctico
de la información, estas infraestructuras
conforman repositorios de datos valiosos que
deben llegar de forma eficiente y efectiva a
los principales receptores en términos del
análisis y la toma de decisiones oportunas
sobre temas del interés colectivo.

En el siguiente trabajo se muestra la
experiencia en el desarrollo de este tipo de
aplicaciones con el apoyo de soluciones de
software libre (principalmente aquellas
soportadas por OSGeo), que permitan la
mejor implementación posible, acorde con las
realidades de la región y de los productores
de datos geoespaciales.

Actualmente en Costa Rica, el Instituto
Geográfico Nacional implementa el Sistema
Nacional de Información Territorial (SNIT http://www.snitcr.go.cr) que se convierte en la
plataforma tecnológica que da soporte a la
Infraestructura de Datos Espaciales con
alcance nacional. Adicional a ella, surgen
otras iniciativas para dar soporte y manejo a
la información de carácter regional o local
como lo son la Infraestructura de Datos
Espaciales para la Región Huetar Norte
(IDEHN - http://www.idehn.tec.ac.cr) o la
Infraestructura de Datos Espaciales para el
cantón
de
San
Carlos
(IDESCA
http://idesca.cr), que llegan a ser repositorios
más específicos de la información para la
toma de decisiones basadas en la realidad de
los pueblos y regiones que abarcan.

2. Objetivo
Los datos de las IDE se encuentran
disponibles para los usuarios a través de
múltiples servicios, que van desde despliegue
y consulta mediante visualizadores de acceso
web, descargas de las capas de datos en
múltiples formatos como shapefile, json, tiff,
etc, hasta accesos mediante geo-servicios
basados en estándares internacionales.
El uso de software libre para la
implementación de IDEs surge como una
alternativa importante y adecuada para
resolver los problemas de administración de
información geoespacial de interés público
[Fitzke, 2004] [Steiniger, 2012]. La plataforma
GeoNode implementa todas estas variantes
de acceso a los datos, utilizando para todos
los casos como servidor de información a
GeoServer [Benthall, 2010].
En el caso específico de los geo-servicios

Figura 1 - Esquema de estructuración IDEs Costa Rica
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2007]. Los geo-servicios logran hacer
transparente al usuario final este origen sin
embargo limitan algunas capacidades
principalmente en el geo procesamiento que
se pueda realizar desde la fuente de
información.

Web Map Service (WMS) y Web Feature
Services (WFS) del estandar OGC [Open
Geospatial Consortium, 2013] que brinda
GeoServer, estos permiten el acceso directo
a los datos geoespaciales de forma que
puedan ser utilizados por otras herramientas
informáticas para el consumo, despliegue y
actualización de los mismos.

Las necesidades en esta región han
propiciado el desarrollo de algunas
soluciones concretas que brindan valor
agregado a la información geográfica pero
necesitan de la integración de distintas capas
de información y su capacidad de geo
procesamiento. Este valor agregado requiere
de información adicional a los datos
geográficos y por optimización debe
manejarse en bases de datos relacionales,
que sin perder la capacidad de centralización
e integración de la información podremos
hacer acceso a los datos desde su fuente sin
que se afecten el funcionamiento de los geoservicios.

El objetivo del estudio es contribuir a la
mejora en el acceso de los datos
geoespaciales de las IDE mediante la
implementación de aplicaciones informáticas
que utilicen estándares y tecnologías de
código abierto accesibles para la población
meta.
3. Consumo de datos geoespaciales de la
IDE
En Costa Rica los actores que producen las
fuentes de información geográfica para la
toma de decisiones son principalmente
entidades del estado, sin embargo empresas
privadas también dan su aporte generando
capas de información relacionada con su
gestión.
La
descentralización
de
la
información y la falta de comunicación genera
inconsistencia y redundancia de los datos
que implica dobles esfuerzos y recursos que
pueden ser mejor aprovechados.

Los motores de bases de datos geográficos
ofrecen además de operaciones de geo
proceso todo el respaldo de integridad,
consistencias, durabilidad y atomicidad de las
transacciones que se realicen.
Según la naturaleza del servicio ofrecido se
ha utilizado el protocolo WMS para
soluciones que requieran visualizar y
consultar
la
información
de
capas
geográficas, WFS para aplicaciones que
requieran la manipulación directa de las
estructuras geográficas y sus datos
directamente relacionados, servicios de
conexión directa a bases de datos han sido
utilizados con el propósito de construir
operaciones más complejas que impliquen el
dinamismo de las capas geográficas y la
organización relacional de la información
descriptiva de los datos geográficos de modo
que mejore el rendimiento de las consultas.

En un mundo donde la comunicación es
fundamental ha surgido la necesidad de
ofrecer como un servicio para datos
geográficos, una serie de protocolos y
herramientas de comunicación que logren
facilitar la manera en que los datos
geográficos puedan ser accedidos por
múltiples actores al mismo tiempo.
Las fuentes de información del que se
alimenta un geo-servicio es variada, puede ir
desde un archivo hasta una colección de
distintas bases de datos geográficas que
podrían inclusive alimentarse de información
de otro tipo de sensores remotos [Arnhardt,
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4. Resultados

siguiente figura muestra el despliegue de
información tanto en la solución para la web
como para dispositivos móviles

A partir de las opciones existentes para el
consumo de los datos de la IDE, el espectro
de posibilidades para el desarrollo de
software para su utilización, se amplía
grandemente.
A continuación se presentan algunos
resultados de implementaciones realizadas
con el propósito de dar valor agregado a los
datos de la IDE a través de los canales de
comunicación establecidos y utilizando las
herramientas de software libre de OSGeo.
Directorio Comercial
En el contexto de las necesidades del
municipio de San Carlos, surge la
oportunidad de realizar una aplicación que
permita desplegar de forma atractiva la capa
de datos de patentes asociadas a negocios
comerciales, de forma que el usuario pueda
consultar de forma versátil información
asociada a dicho punto geográfico por medio
de una aplicación móvil.

Figura 2- Directorio Comercial mediante LeafLet

AgroMAG
Según las necesidades específicas, las
aplicaciones que se desarrollen pueden
requerir un manejo más detallado a nivel de
bases de datos que GeoNode y GeoServer
por sí mismos no permitan. En estos casos
surge como alternativa realizar aplicaciones
híbridas que permitan por una parte acceder
a recursos generales de la IDE para consulta
pero que de forma específica puedan
acceder a bases de datos geográficas
adicionales con el propósito de manipular los
datos desde la fuente.

A través del protocolo WFS, la capa de datos
es convertida a formato GeoJSON para ser
accedida desde este formato por la aplicación
que es la responsable del despliegue y la
administración de los datos que podrán ser
accedidos tanto a través de la web como a
través de dispositivos móviles.
El despliegue de la información a través de
los geo-servicios resulta una tarea exigente
cuando estos son extensos siempre que
dicha consulta sea realizada desde una
plataforma con recursos limitados. En ambos
casos, el despliegue de los datos se realizó
utilizando la librería Leaflet [Agafonkin, 2010]
que permite su despliegue de manera
eficiente en dispositivos móviles. Leaflet es
software libre y tiene el potencial para
permitir ampliar las posibilidades hacia
implementaciones más robustas con muchos
ejemplos y una amplia documentación. La

La aplicación AgroMAG consideró desde sus
objetivos la posibilidad de crear históricos de
datos a partir de la unidad geográfica
denominada aparto, que consiste en una
pequeña porción de un polígono, destinada a
alguna actividad agrícola en particular.
Así entonces la aplicación debe ser capaz de
registrar diferentes usos y cambios en una
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serie de apartados de fincas para un periodo
de tiempo específico. Esto genera la
necesidad de un manejo especial a nivel de
la base de datos geográfica para registrar
dichos históricos.

Geo-Portal Agrícola
Como se mencionó, GeoNode permite a
través de GeoServer gestionar las capas de
datos para que puedan ser accedidas de
forma pública, a través de alguno de los geoservicios que brinda.

Este problema ha sido resuelto con una reestructuración
relacional
de
las
segmentaciones de fincas en elementos
geográficos individuales en una tabla de
apartos históricos, a su vez una tabla de
históricos de fincas que almacena los
segmentos asociados en un determinado
momento.
El proceso
empleado
es
automático controlado con disparadores de
bases de datos que se activan al momento
de ingresar nuevas estructuras geométricas
en formato GeoJSON, justo en este proceso
se realizan copias de la estructura y se
registra un nuevo valor histórico.

Cuando el carácter de la información es de
índole privado, surgen las limitaciones ya que
se requiere un control de acceso a los datos
a través de WFS o WMS mediante el control
de usuarios. Este es el caso de la aplicación
para manejo de información geográfica de
clientes del grupo El Colono cuya vista se
puede apreciar en la siguiente figura:

Figura 4- Geo-Portal Grupo Colono

La aplicación del Geo-Portal Agrícola
implementa un esquema de control de
acceso a los datos mediante WMS, utilizando
GeoFence como motor de autenticaciones
para GeoServer.

Figura 3- Aplicación AgroMAG con accesos directos a base de
datos geográfica

De esta forma la app logra visualizar los
registros actuales del estado geométrico y
descriptivo de las actual fincas y apartos,
además se brinda la posibilidad generar
exploraciones sobre el histórico de cambios.

- 322 -

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017

con la información que estas plataformas
proveen.
El desarrollo de este tipo de aplicaciones
permite a usuarios no especializados tener
un mejor conocimiento del ámbito geográfico
y cartográfico de su territorio, ya que se pone
a disposición de éstos información geográfica
actualizada en forma permanente y de fácil
manejo. Estas características representan un
avance sustancial en relación al tipo de
usuarios que requiere un software de
información geográfica tradicional.
Hemos encontrado en los desarrollos de
software realizados, que el uso de las
herramientas de software libre no solamente
decrementa los costos de los mismos, lo que
ya por sí mismo resulta sustancial en una
región con limitaciones históricas, pero
además permiten que dichas desarrollos
logren resolver las necesidades planteadas
sin muchas modificaciones o adaptaciones y
de una forma relativamente simple, desde el
punto de vista técnico.

Figura 5- Diseño de Geo-Portal Agrícola utilizando GeoFence

A través de GeoFence es posible establecer
permisos de acceso a las capas previamente
organizadas en espacios de trabajo desde
GeoServer, de manera que sean accedidas a
través de algún geo-servicio, solamente por
el usuario que tenga asociado dichos
permisos y roles.

Finalmente, se debe indicar que las
potencialidades en el uso de las soluciones
OSGeo para esta y otras regiones resulta
eficiente y no supone del uso de muchos
recursos para su efectiva implementación, así
como ha sido demostrado en otras regiones
[Brovelli, 2014]. La información geo-espacial
potencia la creación de múltiples y variadas
implementaciones de software relacionadas
con problemas asociados a sus usos.

Al momento de realizar el software no fue
posible utilizar el GeoServer que implementa
GeoNode
debido
a
que
presenta
incompatibilidades entre su sistema de
control de usuarios con respecto al control de
usuarios de Geo-Fence por lo que fue
requerida una instancia adicional de
GeoServer.
5. Conclusiones

6. Trabajos Futuros

Las Infraestructuras de Datos Espaciales
constituyen un mecanismo efectivo no
solamente para la publicación de información
geo-espacial,
sino
también
para
la
administración efectiva de la misma.
Específicamente la existencia de geoservicios que permiten el acceso eficiente de
los mismos, abre un canal de comunicación
que permite enlazar aplicaciones de software

La IDEHN se propone a futuro una serie de
proyectos con miras a ampliar sus
potencialidades.
La información geográfica es susceptible a
tratamientos semánticos por lo que uno de
los trabajos a futuro irá asociado a la
implementación de características de Web
Semántica asociadas al uso que se le da a la
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información desde la plataforma. De esta
manera, será posible implementar desde
buscadorees semánticos, hasta aplicaciones
específicas asociadas a estas temáticas.

Open Geospatial Consortium. (2013). OGC
standards and supporting documents. Online
at http://www.opengeospatial.org/standards.
Access, 6.

Se pretende extender el uso de los
geoservicios no solamente desde la óptica
del consumo de los datos, sino desde la
actualización de los mismos, por lo que se
trabaja en implementaciones específicas
utilizando el geoservicio WFS para permitir
que desde cualquier campo de trabajo
específico, las aplicaciones permitan la
actualización en tiempo real de la
información.

Steiniger, S., & Hunter, A. J. (2012). Free and
open source GIS software for building a
spatial data infrastructure. Geospatial free
and open source software in the 21st century,
247-261.
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Resumen— Este artículo se enfoca en la determinación y resolución de las ecuaciones matemáticas que definen
la cinemática de un brazo robótico de tres grados de libertad. Damos a conocer los conceptos básicos sobre robótica y
la metodología Denavit-Hartenberg para establecer la ubicación de los sistemas de referencia de los eslabones en los
sistemas robóticos articulados, explicando los pasos a seguir y los parámetros a extraer del prototipo a diseñar. Además,
se muestra la simulación del brazo por medio del software Matlab®.
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Resumen - Debido a que en la terminal de buses Rigoberto Cabeza (Mayoreo) no existe un sistema que permita
la compra en línea y reservación de boletos para viajar a los departamentos de Nicaragua, se tiene la necesidad de
desarrollar un sistema de información que permita realizar estos procesos. Para que las cooperativas de la terminal de
buses brinden un mejor servicio a sus clientes se piensa integrar varios procesos en el sistema, por ejemplo visualización
de horarios, compra de boletos, destino y contacto de la cooperativa; además procesos administrativos que facilitará el
manejo de las actividades que se realizan en las mismas. En las Investigaciones realizadas acerca de los antecedentes
del mismo se descubrió que actualmente en Nicaragua no se encuentra un sistema informático existente que realice estos
procesos, sin embargo se realizan de manera presencial en la cooperativa o por medio de llamadas telefónicas. Esto nos
ayudará a visualizar u obtener un índice en las ventas de boletos antes/después de la implementación del sistema
informático en la terminal.
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Abstract— App Inventor es un entorno de desarrollo de
aplicaciones para dispositivos Android. Para desarrollar
aplicaciones con App Inventor sólo necesitas un navegador web y
un teléfono o Tablet Android (si no lo tienes podrás probar tus
aplicaciones en un emulador). App Inventor se basa en un
servicio web que te permitirá almacenar tu trabajo y te ayudará
a realizar un seguimiento de sus proyectos.

I.

INTRODUCCIÓN

App Inventor, diseñado por el MIT, está pensado para dar a
todo el mundo la posibilidad de crear sus propias apps, con muchas y
potentes funciones, un entorno fácil e intuitivo y un sistema de
programación basado en bloques que evita el proceso de aprender a
programar. Y además sin la complicación de tener que instalar
complejos entornos de programación. App Inventor es una gran
herramienta para divertirse creando apps y también para educadores
que quieran acercar a niños y jóvenes a la tarea de programar.
.

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS

Historia a App Inventor.

Esta plataforma salió el 12 de julio de 2010 y fue diseñada
especialmente para las personas que no saben sobre la programación
informática. En la creación de esta plataforma app inventor, Google
hizo investigaciones previas que significan mucho en informática
educativa.
Es un entorno de desarrollo para crear aplicaciones de software para
dispositivos Android solo se necesita un navegador de Internet y un
teléfono móvil o tablet Android, si no tienes Android puedes usarla
desde un emulador.
C.

Ventajas de App Inventor.

Una de las características que hacen más interesantes a MIT App
Inventor es el hecho de disponer de su código fuente. La filosofía
Open Source permite que podamos descargar el código del software,
visualizarlo en nuestra máquina, modificarlo e instalar nuestro propio
servidor de App Inventor.
Este con muchas características más.

MIT App Inventor es una innovadora plataforma de desarrollo de
aplicaciones móviles para Android que se basa en un lenguaje de
programación visual sencillo e intuitivo. El objetivo principal de App
Inventor es democratizar el desarrollo de software, esto es, que
cualquier persona con un mínimo de entrenamiento sea capaz de
crear su propia aplicación móvil en un corto espacio de tiempo. La
facilidad de uso y el hecho de ser gratuita han conseguido que esta
herramienta cuente, a día de hoy, con más de tres millones usuarios
activos en todo el mundo en más de doscientos países.
A.

B.

D.

Es un estilo de programación nueva ya que es Programación por
bloques, para ello se utiliza un entorno de programación de
aplicaciones móviles usando un lenguaje de bloques ensamblables, lo
que mantiene la necesidad de pensar y diseñar cada solución, pero
elimina o disminuye las barreras de entrada a la hora de programar
este tipo de aplicaciones.
E.

Introducción a desarrollo Móvil

Cada vez son más las personas que llevan su teléfono móvil a todas
partes, algo que hace que las empresas tengan otra forma con la que
poder atraer a nuevos clientes o realizar cualquier tarea de la empresa
con una mayor facilidad.
Las aplicaciones para móviles tienen una gran cantidad de ventajas y
si son utilizadas de forma correcta pueden ocasionar una gran
variedad efectos positivos en el desarrollo de una empresa, por lo que
deberían ser consideradas como una pieza fundamental para los
próximos años.

Tipo de Programación.

Comunidad y soporte de App inventor.

Fue elaborado y mantenido hasta la actualidad por el
MIT, Massachusetts Institute of Technology, el cual se encarga de
administrar la comunidad y darle soporte, actualizándola
costantemente.
Mit App Inventor es software basado en navegador, así que tampoco
tendrás que instalar nada en tu PC. Sólo debes visitar su web, acceder
con tu cuenta y empezar a aprender con los tutoriales que tienes a tu
disposición.
F.

Usabilidad e importancia de App Inventor.

Se está usando App inventor la cual es una herramienta ofrecida por
el Instituto Tecnológico de Massachusetts con el fin de desarrollar
nuestras aplicaciones de una manera más rápida utilizando la
programación por bloques.
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G.

Aplicaciones creadas con App inventor.

Desde su lanzamiento en esta plataforma, se han desarrollado muchas
aplicaciones, estas van dependiendo de lo que se necesite, cálculos
matemáticos, de consultas a bases de datos. Se han creado muchas
aplicaciones importantes.

IV.CONCLUSIONES
El desarrollo de App es una de las habilidades técnicas que más
demanda tiene en nuestros días, hacer una aplicación de calidad y
libre de errores no siempre es sencillo. MIT App Inventor es una
innovadora plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles para
Android que se basa en un lenguaje de programación visual sencillo
e intuitivo.
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Abstract— La realidad aumentada consiste en combinar el
mundo real con el virtual mediante un proceso informático,
enriqueciendo la experiencia visual y mejorando la calidad de
comunicación. Gracias a esta tecnología se puede añadir
información visual a la realidad, y crear todo tipo de experiencias
interactivas: Catálogos de productos en 3D, probadores de ropa
virtual, video juegos y mucho más. El software OpenSpace3D es
una plataforma libre y de código abierto, diseñada para crear
aplicaciones o juegos de realidad virtual(RV) y de realidad
aumentada(RA).

I. INTRODUCCIÓN
La Realidad Aumentada sobre imprime datos informáticos
al mundo real, hace muy interactivas las aplicaciones por lo cual se
puede implementar en diversas áreas: publicidad, educación,
medicina, arquitectura, entretenimiento, turismo, entre otras.
Los Sistemas de realidad aumentada modernos utilizan una
o más de las siguientes tecnologías: cámaras digitales, sensores
ópticos, acelerómetros, GPS, giroscopios, brújulas de estado sólido,
RFID, etc. El hardware de procesamiento de sonido podría ser incluido
en los sistemas de realidad aumentada. Los Sistemas de cámaras
basadas en realidad aumentada requieren de una unidad CPU potente
y gran cantidad de memoria RAM para procesar imágenes de dichas
cámaras. La combinación de todos estos elementos se da a menudo en
los smartphones modernos, que los convierten en una posible
plataforma de realidad aumentada.

A. Objetivos de la plataforma
•

Permitir el desarrollo de nuevos entornos de trabajo
(reuniones de conferencia web remoto), formación (aulas
virtuales), la simulación, el comercio electrónico (tiendas
virtuales y centros comerciales),redes sociales de expresión
y el intercambio (3D espacios personales) o para juegos
masivamente multiusuario (MMOG) .

Para proporcionar a los ingenieros de desarrollo de una
plataforma libre y abierta para el desarrollo de aplicaciones
3D en tiempo real y permitirles nuevo prototipo de Realidad
Virtual HMI

•

Democratizar el uso de 3D en tiempo real lo que le permite
el acceso a un público más amplio.

B

Características de la plataforma

•
•
•
•

Editor de escenas completo
Programación visual
Compatibilidad con múltiples formatos de modelos 3D
Compatibilidad con amplia variedad de dispositivos de
entrada
Motor de física
Funciones de red
Compatible con Windows,Linux,IOS y Android.

•
•
•

B. Utilidad de OpenSpace 3D
Se puede utilizar para crear:
•
•
•
•
•

II. OPENSPACE 3D
OpenSpace3D es un "Software Libre" para el desarrollo de
proyectos de Realidad Virtual y Aumentada. Su objetivo es
democratizar las aplicaciones 3D en tiempo real y proporcionar una
herramienta para todas las mentes creativas, no sólo para los
desarrolladores. Las aplicaciones de esta herramienta incluyen
múltiples áreas: marketing, formación, simulación, juegos de azar,
juegos serios / industriales, etc.
Este software está escrito en lenguaje Scol y demanda el
nuevo motor 3D SO3Engine y la última versión pública de Scol. Se
distribuye bajo licencia GNU LGPL v3 .

•

Aplicaciones
de
realidad
Aumentada
para
computadoras,tablets y mobiles
Aplicaciones para Oculus, Leap Motion, Myo, Tobii eyeX.
Modelos 3D
Animaciones
Videojuegos

III. PROCESO PARA CREAR UNA APP DE RA
A. Crear Marcadores
Un marcador es aquella pieza gráfica (una fotografía, un
libro, una revista,otro) que el smartphone o tablet detectará para
incorporar la Realidad Aumentada. El marker ayuda al dispositivo a
colocar correctamente un objeto en Realidad Aumentada en el espacio
real.
Los marcadores pueden ser muy distintos:
•
Pueden ser símbolos parecidos a los códigos QR.
•
Imágenes mucho más trabajadas que incorporen mucho
color y contraste.
•
Cualquier libro, revista o fotografía.
La Fig. 1 muestra a la izquierda un marcador QR y a la derecha un
marcador imagen.
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Fig. 1 Marcadores de realidad aumentada
Estos marcadores se crean con editores de texto, Openspace 3d soporta
los formatos de imágenes comunes como jpge,png,otros.

B. Importar modelos y crear escenario

Fig. 3 Esquema de programación visual de una escena

Los modelos 3D representan un objeto tridimensional
usando una colección de puntos en el espacio dentro de un espacio 3D,
conectados por varias entidades geométricas tales como triángulos,
líneas, superficies curvas, etc. Siendo una colección de datos (puntos
y otro tipo de información).
OpenSpace3D proporcioná una interfaz amigable para crear
modelos 3D, también cuenta con una amplia librería de objetos que se
pueden importar a los escenarios de la aplicación, otra alternativa es
importar obejtos que se han creado en herramientas como 3DMAX y
SketchUp.
La Fig. 2 muestra un conjunto de modelos 3D que en
conjunto forman una escena.

D. Exportar aplicación
El equipo de Openspace3D también proporciona un
exportador de un clic para 3DS Max, también genera shaders de PC y
Modile para materiales avanzados con mapeo normal y reflexión de
Fresnel por ejemplo. La comunidad también ofrece Blender, Maya,
Cinema 4D y muchos otros exportadores de modeladores 3D.
Las aplicaciones generadas se pueden exportar a las
plataformas Windows,Linux,Android,Mac,IOS y Raspberry Pi .
Actualmente la única característica que no se encuentra disponible
para Windows son los sensores como lo muestra la Fig.4.

Fig. 4 Plataformas compatibles con las App de RA
OpenSpace 3D

Fig. 2 Escena en OpenSpace 3D

IV.CONCLUSIONES

C. Programación de eventos
La filosofía de OpenSpace 3D es proveer una herramienta
que pueda ser utilizada por diseñadores y programadores, por tanto
incorpora la programación Visual.
Este software posee más de 160 funciones que llamamos
"PlugITs", que se pueden combinar para crear casi todo lo que se
pueda imaginar. Con un fácil entendimiento de los eventos del sistema,
haciendo muy simple su uso.La Fig 3. Muestra un esquema de
programación visual en OpenSpace 3D.
También por medio de los PlugITs se pueden crear
animaciones, efectos de: agua,sombras, luces, nieve, lluvia, fuego,
otros.

En un entorno globalizado los dispositivos móviles tienen
una penetración mayor que las computadoras portátiles o de escritorio,
por lo cual los profesionales en informática necesitan innovar al
momento de crear aplicaciones y es un requisito en este nuevo
contexto dominar herramientas de RA.
OpenSpace 3D proporciona todas las características para
poder desarrollar aplicaciones de realidad aumentada portables y con
una baja curva de aprendizaje.
REFERENCIAS
[1]
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Resumen— Laravel es un framework de código abierto
para el desarrollo de aplicaciones web en PHP 5 que posee una
sintaxis simple, expresiva y elegante. Fue creado en 2011 por
Taylor Otwell, inspirándose en Ruby on Rails y Symfony, de los
cuales ha adoptado sus principales ventajas. Laravel facilita el
desarrollo simplificando el trabajo con tareas comunes como la
autenticación,
el
enrutamiendo,
gestión
sesiones,
el
almacenamiento en caché, etc. Algunas de las principales
características y ventajas de Laravel son: 1) Está diseñado para
desarrollar bajo el patrón MVC (modelo - vista - controlador). 2)
Integra un sistema ORM de mapeado de datos relacional llamado
Eloquent. 3) Permite la gestión de bases de datos y la manipulación
de tablas desde código. 4) Utiliza un sistema de plantillas para las
vistas llamado Blade. 5) Facilita la extensión de funcionalidad
mediante paquetes o librerías externas. 6) Incorpora un intérprete
de línea de comandos llamado Artisan.










I. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las aplicaciones web ha venido
evolucionando con el paso del tiempo y estas han infuido en el
desarrollo de las actividades laborales no solo en la informática sino
en la sociedad en general, el mismo desarrollo de la web ha roto las
barreras físicas debido a la dacil comunicación de lis usuarios.
Las aplicaciones web permiten la generación de contenido y
creación de páginas personalizadas de acuerdo a las necesidades de las
empresas o lo clientes. Además, una aplicación web permite
interactuar con los diferentes sistemas que se encuentran n la empresa.
Este trabajo describe las funciones principales para el
desarrollo de una aplicación web en el framework PHP Laravel desde
la configuración de una base de datos hasta la configuración de las
vistas que son las que muestran los datos al usuario.

II. DESARROLLO
¿Qué es Laravel?
(Gallego Sánchez) describe Laravel como un framework de
código abierto para el desarrollo de aplicaciones web en PHP 5 que
posee una sintaxis simple, expresiva y elegante. Fue creado en 2011
por Taylor Otwell, inspirándose en Ruby on Rails y Symfony, de los
cuales ha adoptado sus principales ventajas. Laravel facilita el
desarrollo simplificando el trabajo con tareas comunes como la
autenticación, el enrutamiendo, gestión sesiones, el almacenamiento
en caché, entre otras. Algunas de las principales características y
ventajas de Laravel son:


Está diseñado para desarrollar bajo el patrón MVC (modelo
- vista - controlador), centrándose en la correcta separación
y modularización del código. Lo que facilita el trabajo en
equipo, así como la claridad, el mantenimiento y la
reutilización del código.

Integra un sistema ORM de mapeado de datos relacional
llamado Eloquent aunque también permite la construcción
de consultas directas a base de datos mediante su Query
Builder.
Permite la gestión de bases de datos y la manipulación de
tablas desde código, manteniendo un control de versiones de
las mismas mediante su sistema de Migraciones.
Utiliza un sistema de plantillas para las vistas llamado
Blade, el cual hace uso de la cache para darle mayor
velocidad. Blade facilita la creación de vistas mediante el
uso de layouts, herencia y secciones.
Facilita la extensión de funcionalidad mediante paquetes o
librerías externas. De esta forma es muy sencillo añadir
paquetes que nos faciliten el desarrollo de una aplicación y
nos ahorren mucho tiempo de programación.
Incorpora un intérprete de línea de comandos llamado
Artisan que nos ayudará con un montón de tareas rutinarias
como la creación de distintos componentes de código,
trabajo con la base de datos y migraciones, gestión de rutas,
cachés, colas, tareas.

¿Qué es composer?
Composer es un manejador de dependencias, no un gestor
de paquetes. Pero es cierto que trata con paquetes y librerías, la
instalación siempre es local para cualquier proyecto, las librerías se
instalan en un directorio por defecto (normalmente es /vendor).
Composer es capaz de instalar las librerías que requiere un proyecto
con las versiones que necesiten. (Wiedler & Boggiano)
Los problemas que resuelve Composer son los siguientes: Se
dispone de un proyecto que depende de varias librerías desarrolladas
por terceros. A su vez, varias de esas librerías dependen de otras
librerías (no es necesario conocer estas dependencias "indirectas").
Como desarrollador, solamente se declaran las dependencias
"directas" del proyecto. Composer averigua qué librerías deben
instalarse (es decir, resuelve todas esas dependencias indirectas) y
descarga automáticamente la versión correcta de cada librería.
Algunas depemdemcias que utiliza composer son librerias
para el formato de cadenas y números, librerias para trabajar con
fechas y horas y librerias para interactuar con una base de datos. (Rees,
2016)

Instalación de Laravel
Laravel utiliza Composer para gestionar sus dependencias.
Por lo tanto, antes de usar Laravel hay que asegurarse de tener
instalado Composer. (Rees, Laravel: Code Smart. The Laravel
Framework Version 5 for Beginners, 2016)
Antes de construir la granja, hay que tener listo un proyecto
Laravel. En primer lugar, se tiene que decidir sobre una ubicación de
disco para los proyectos. A continuación, se puede usar el software
'Composer' para crear un nuevo proyecto Laravel. Se escribe el

- 332 -

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017

siguiente. Se puede reemplazar la palabra "ejemplo" por el nombre del
proyecto.
composer create-project laravel/laravel example

Se verá una gran cantidad de salida, aquí es donde Composer
está descargando todas las bibliotecas que soportan Laravel.
Estructura de carpetas de Laravel
Laravel, así como cualquier framework PHP, propone una
estructura de carpetas, con la que se puede organizar el código de los
sitios o aplicaciones web.
Archivos de carpetas
(Ruiz Ruso & Alvarez, 2016) describen los archivos que se
encuentran en la carpeta raíz de Laravel de la siguiente manera:




.env Es la definición de las variables de entorno. Podemos
tener varios entornos donde vamos a mantener la ejecución
de la aplicación con varias variables que tengan valores
diferentes. Temas como si estamos trabajando con el debug
activado, datos de conexión con la base de datos, servidores
de envío de correo, caché, entre otros.
composer.json Que contiene información para Composer.

Carpeta Public
Es el denominado "document root" del servidor web. Es el
único subdirectorio que estará accesible desde fuera mediante el
servidor web. Dentro se encuentran varios archivos:

.htaccess En el caso de Apache, este es el archivo que genera
las URL amigables a buscadores.

favicon.ico Es el icono de la aplicación, que usará el
navegador para el título de la página o al agregar la página a
favoritos.

index.php Este es un archivo muy importante, que hace de
embudo por el cual pasan todas las solicitudes a archivos
dentro del dominio donde se está usando Laravel. Cabe
mencionar que este index.php forma parte de él.

robots.txt Que es algo que indica las cosas que puede y no
puede hacer a la araña de Google y la de otros motores de
búsqueda.
En la carpeta public se pueden crear todas las subcarpetas
que se necesiten en un sitio web para contener archivos con código
Javascript, CSS, imágenes, etc.
Carpeta database
datos.

Contiene las alimentaciones y migraciones de la base de

Capeta vendor

Carpeta bootstrap

Esta carpeta contiene una cantidad de librerías externas,
creadas por diversos desarrolladores que son dependencias de Laravel.
La carpeta vendor no hay que tocarla para nada, porque la gestiona
Composer, que es el gestor de dependencias. Si se tuviera que usar una
librería que no aparece en la carpeta vendor hay que especificar en el
archivo composer.json en el campo require. Luego hacer un
"composer update" para que la nueva dependencia se instale.

Permite el sistema de arranque de Laravel, es otra carpeta
que en principio no se necesita tocar.

Carpeta storage
Es el sistema de almacenamiento automático del framework,
donde se guardan cosas como la caché, las sesiones o las vistas, logs,
entre otros. Esta carpeta tampoco hay que tocarla directamente, salvo
que haya que vaciarla para que todos esos archivos se tengan que
generar de nuevo. También se puede configurar Laravel para que use
otros sistemas de almacenamiento para elementos como la caché o las
sesiones.
En cuanto a las vistas cabe aclarar que no son las vistas que
se programan, sino las vistas una vez compiladas, algo que genera
Laravel automáticamente en función de las vistas que se crean en otro
lugar.
Carpeta resources
En Laravel han creado esta carpeta, englobando distintos
tipos de recursos, que antes se encontraban dentro de la carpeta app.
En resumen, en esta carpeta se guardan assets, archivos de idioma
(lang) y vistas. Dentro de views se almacenan las vistas que se crearán
para el desarrollo de la aplicación. En la instalación básica se
encuentra una serie de subcarpetas con diversos tipos de vistas que
durante el desarrollo se podrían crear, vistas de emails, errores, de
autenticación. De esta manera se podria crear nuevas subcarpetas para
organizar las vistas.

Carpeta config
Esta carpeta contiene toda una serie de archivos de
configuración. La configuración de los componentes del framework se
hace por separado, por lo que se encuentran muchos archivos PHP con
configuraciones específicas de varios elementos que seguramente se
reconoceran fácilmente. La configuración principal está en app.php y
luego hay archivos aparte para configurar la base de datos, las
sesiones, vistas, caché, mail, etc.
Carpeta app
Es la última y es la más importante. Tiene a su vez muchas
carpetas adicionales para diversas cosas. Se encuentran carpetas para
comandos, para comandos de consola, control de eventos, control de
excepciones, proveedores y servicios, etc. Es importante mencionar
que en esta carpeta no existe un subdirectorio específico para los
modelos, sino que se colocan directamente colgando de app, como
archivos sueltos. La carpeta Http que cuelga de App contiene a su vez
diversas carpetas importantes, como es el caso de aquella donde se
guardan los controladores, middleware, así como el archivo de rutas
de la aplicación routes.php, entre otras cosas.

Rutas
Las rutas de la aplicación se tienen que definir en el fichero
routes.php. Este es el punto centralizado para la definición de rutas y
cualquier ruta no definida en este fichero no será válida, generado una
excepción (lo que devolverá un error 404). Las rutas, en su forma más
sencilla, pueden devolver directamente un valor desde el propio
fichero de rutas, pero también podrán generar la llamada a una vista o
a un controlador. (Gallego Sánchez)
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Las rutas, además de definir la URL de la petición, también
indican el método con el cual se ha de hacer dicha petición. Los dos
métodos más utilizados y que se analizaran son las peticiones tipo GET
y tipo POST. Por ejemplo, para definir una petición tipo GET hay que
añadir el siguiente código al fichero routes.php :
Route::get('/', function()
{
return '¡Hola mundo!';
});

Configuración de la Base de datos
Lo primero que hay que hacer para trabajar con bases de
datos es completar la configuración. Como ejemplo se configurará el
acceso a una base de datos tipo MySQL. Si se edita el fichero con la
configuración config/database.php se puede ver en primer lugar la
siguiente línea:
'default' => env('DB_CONNECTION', 'mysql'),

Este código se lanzaría cuando se realice una petición tipo
GET a la ruta raíz de la aplicación. Si se está trabajando en local esta
ruta sería http://localhost pero cuando la web esté en producción se
referiría al dominio principal, por ejemplo: http://www.direccióndetu-web.com. Es importante indicar que si se realiza una petición tipo
POST o de otro tipo que no sea GET a dicha dirección se devolvería
un error ya que esa ruta no está definida.
Para definir una ruta tipo POST se realizaría de la misma
forma, pero cambiando el verbo GET por POST:
Route::post('foo/bar', function()
{
return '¡Hola mundo!';
});

Este valor indica el tipo de base de datos a utilizar por
defecto. Laravel utiliza el sistema de variables de entorno para separar
las distintas configuraciones de usuario o de máquina. El método env
('DB_CONNECTION', 'mysql') lo que hace es obtener el valor de la
variable DB_CONNECTION del fichero .env. En caso de que dicha
variable no esté definida devolverá el valor por defecto mysql. En este
mismo fichero de configuración, dentro de la sección connections, se
puede encontrar todos los campos utilizados para configurar cada tipo
de base de datos, en concreto la base de datos tipo mysql tiene los
siguientes valores:
'mysql' => [
'driver' => 'mysql',
'host' => env('DB_HOST', 'localhost'),
// Nombre de la base de datos
'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),

En este caso la ruta apuntaría a la dirección URL foo/bar
(http://localhost/foo/bar
o
http://www.dirección-de-tuweb.com/foo/bar).

// Usuario de acceso a la bd
'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),

De la misma forma se pueden definir rutas para peticiones
tipo PUT o DELETE:

// Contraseña de acceso
'password' => env('DB_PASSWORD', ''),

Route::put('foo/bar', function () {
//
});

'charset' => 'utf8',
'collation' => 'utf8_unicode_ci',
'prefix' => '',
'strict' => false,

Route::delete('foo/bar', function () {
//
});

],

Si se quiere que una ruta se defina a la vez para varios verbos
se puede hacer añadiendo un array con los tipos, de la siguiente forma:
Route::match(array('GET', 'POST'), '/', function()
{
return '¡Hola mundo!';
});

Como se puede ver, básicamente los campos que se tienen
que configurar para usar una base de datos son: host, database,
username y password. El host lo se puede dejar como está si se va a
usar una base de datos local, mientras que los otros tres campos sí hay
que actualizarlos con el nombre de la base de datos a utilizar y el
usuario y la contraseña de acceso. Para poner estos valores hay que
editar el fichero .env de la raíz del proyecto y actualizarlos:
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=localhost
DB_DATABASE=nombre-base-de-datos
DB_USERNAME=nombre-de-usuario
DB_PASSWORD=contraseña-de-acceso

O para cualquier tipo de petición HTTP utilizando el método any:
Route::any('foo', function()
{
return '¡Hola mundo!';
});

Tabla de migraciones

Bases de datos
Laravel facilita la configuración y el uso de diferentes tipos
de base de datos: MySQL, Postgres, SQLite y SQL Server. En el
fichero de configuración (config/database.php ) hay que indicar todos
los parámetros de acceso a la bases de datos y además especificar cual
es la conexión que se utilizará por defecto. En Laravel se puede hacer
uso de varias bases de datos a la vez, aunque sean de distinto tipo. Por
defecto se accederá a la que se especifique en la configuración y si se
requiere acceder a otra conexión hay que indicarlo expresamente al
realizar la consulta. (Gallego Sánchez)

Las migraciones son un sistema de control de versiones para bases de
datos. Permiten que un equipo trabaje sobre una base de datos
añadiendo y modificando campos, manteniendo un histórico de los
cambios realizados y del estado actual de la base de datos. Las
migraciones se utilizan de forma conjunta con la herramienta Schema
builder para gestionar el esquema de base de datos de la aplicación. La
forma de funcionar de las migraciones es crear ficheros (PHP) con la
descripción de la tabla a crear y posteriormente, si se quiere modificar
dicha tabla se añadiría una nueva migración (un nuevo fichero PHP)
con los campos a modificar. Artisan incluye comandos para crear
migraciones, para ejecutar las migraciones o para hacer rollback de las
mismas. (Gallego Sánchez)
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Para poder empezar a trabajar con las migraciones es
necesario en primer lugar crear la tabla de migraciones. Para esto hay
que ejecutar el siguiente comando de Artisan:
php artisan migrate:install

Para crear una nueva migración se utiliza el comando de
Artisan make:migration , al cual se le pasa el nombre del fichero a
crear y el nombre de la tabla:
make:migration

Después de crear una migración y de definir los campos de
la tabla hay que lanzar la migración con el siguiente comando:
php artisan migrate

Crear una nueva migración

php artisan
create=users

Ejecutar migraciones

create_users_table

--

Esto creará un fichero de migración en la carpeta
database/migrations
con
el
nombre
<TIMESTAMP>
_create_users_table.php. Al añadir un timestamp a las migraciones el
sistema sabe el orden en el que tiene que ejecutar (o deshacer) las
mismas.
Si lo que se quiere es añadir una migración que modifique
los campos de una tabla existente se tiene que ejecutar el siguiente
comando:
php artisan make:migration add_votes_to_user_table -table=users

En este caso se creará también un fichero en la misma
carpeta,
con
el
nombre
<TIMESTAMP>
_add_votes_to_user_table.php pero preparado para modificar los
campos de dicha tabla.
Por defecto, al indicar el nombre del fichero de migraciones
se suele seguir siempre el mismo patrón (aunque en realidad el nombre
es libre). Si es una migración que crea una tabla el nombre tendrá que
ser create_<table-name>_table y si es una migración que modifica una
tabla será <action>_to_<table-name>_table .
El fichero o clase PHP generada para una migración siempre
tiene una estructura similar a la siguiente:
<?php
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
class CreateUsersTable extends Migration
{
/**
* Run the migrations.
* @return void
*/
public function up()
{
//
}
/**
* Reverse the migrations.
* @return void
*/
public function down()
{
//
}
}

Si aparece el error "class not found" lo se puede solucionar
llamando a composer dump-autoload y volviendo a lanzar las
migraciones. Este comando aplicará la migración sobre la base de
datos. Si hubiera más de una migración pendiente se ejecutarán todas.
Para cada migración se llamará a su método up para que cree o
modifique la base de datos. Posteriormente en caso de que se quiera
deshacer los últimos cambios se podra ejecutar:
php artisan migrate:rollback

# O si queremos deshacer todas las migraciones
php artisan migrate:reset

Un comando interesante cuando se esta desarrollando un
nuevo sitio web es migrate:refresh, el cual deshará todos los
cambios y volvera a aplicar las migraciones:
php artisan migrate:refresh

Además, si se quiere comprobar el estado de las
migraciones, para ver las que ya están instaladas y las que quedan
pendientes, se puede ejecutar:
php artisan migrate:status

MVC: Modelo - Vista - Controlador
El modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón de
arquitectura de software que separa los datos y la lógica de negocio de
una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de
gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC propone
la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la
vista y el controlador, es decir, por un lado, define componentes para
la representación de la información, y por otro lado para la interacción
del usuario. Este patrón de arquitectura de software se basa en las ideas
de reutilización de código y la separación de conceptos, características
que buscan facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior
mantenimiento. (Gallego Sánchez)

En el método up es donde se tiene que crear o modificar la
tabla, y en el método down hay que deshacer los cambios que se hagan
en el up (eliminar la tabla o eliminar el campo que se haya añadido).
Esto permitirá poder ir añadiendo y eliminando cambios sobre la base
de datos y tener un control o histórico de los mismos.
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Definición de los componentes del MVC
El Modelo: Es la representación de la información con la
cual el sistema opera, por lo tanto gestiona todos los accesos a dicha
información, tanto consultas como actualizaciones. Las peticiones de
acceso o manipulación de información llegan al 'modelo' a través del
'controlador'.

Ilustración 4: La primera vista

Ilustración 5: Una vista responsive

Ilustración 2: Ejemplo de un modelo

El Controlador: El controlador es una clase utilizada para
mantener la lógica de enrutamiento. Normalmente, el Controlador
contendrá algunos métodos públicos conocidos como acciones. (Rees,
Laravel: Code Smart. The Laravel Framework Version 5 for
Beginners, 2016)Por tanto, se podría decir que el 'controlador' hace de
intermediario entre la 'vista' y el 'modelo'.

Mediante el método View::make() se puede crear una nueva
instancia de un objeto View response. El primer parámetro que se
entrega al método make () es la plantilla de vista que se desaea utilizar.
Se puede ver no se usan los recursos / views / simple.php del camino
completo. Esto es porque Laravel es inteligente, de manera que
asumirá que sus vistas se encuentran en recursos / vistas y buscará un
archivo con una extensión de vista apropiada.
Se puede utilizar la vista de función global view() en lugar de
view::make() para simplificar las aplicaciones.

¿Qué pasa si se quiere utilizar algunos datos del proyecto, tal vez se
quiere hacer referencia a parámetros en la vista? Veamos cómo esto se
puede hacer.

Ilustración 6: Datos en la vista

En la ruta anterior, se toma el parámetro $squirrel y se añade a la
matriz de datos de vista. El segundo parámetro del método make()
acepta una matriz que se pasa a la plantilla de vista. Normalmente
llamar a la matriz $datos para indicar que es la matriz de datos de vista,
pero puede utilizar cualquier nombre.

Ilustración 3: Ejemplo de un controlador

La Vista: Las vistas son la parte visual de la aplicación.
Dentro del patrón Modelo Vista Controlador, forman la parte Vista.
Por eso se llaman puntos de vista. Una vista es sólo una plantilla de
texto plano que puede devolverse al navegador, aunque es probable
que las vistas contengan HTML. Las vistas utilizan la extensión .php
y normalmente se encuentran dentro del directorio resources / views.
Esto significa que el código PHP también se puede analizar dentro de
las vistas.

Ilustración 7: Usando datos en una vista

Así que la clave de matriz de nombres se convierte en la variable
$name dentro de la plantilla. Esto puede almacenar arreglos
multidimensionales tan profundos como se desee en la matriz de datos
de vista.
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Blade

solo al MVC Tradicional (Modelo vista controlador) sino que para
reducir código propone usar “Routes with clousures”

(Gallego Sánchez) describe que Laravel utiliza Blade para la
definición de plantillas en las vistas. Esta librería permite realizar todo
tipo de operaciones con los datos, además de la sustitución de
secciones de las plantillas por otro contenido, herencia entre plantillas,
definición de layouts o plantillas base, etc.

Cuenta con buena y abundante documentación sobre todo en
el sitio oficial, posee una amplia comunidad y foros. Es modular y con
un amplio sistema de paquetes y drivers con el que se puede extender
la funcionalidad de forma fácil, robusta y segura.

Los ficheros de vistas que utilizan el sistema de plantillas
Blade tienen que tener la extensión .blade.php. Esta extensión tampoco
se tendrá que incluir a la hora de referenciar una vista desde el fichero
de rutas o desde un controlador. Es decir, utilizaremos view('home')
tanto si el fichero se llama home.php como home.blade.php.

Hace que el manejo de los datos en Laravel no sea complejo;
mediante Eloquent (que es un ORM basado en el patrón active record)
la interacción con las bases de datos es totalmente orientada a objetos,
siendo compatible con la gran mayoría de las bases de datos del
mercado actual y facilitando la migración de los datos de una forma
fácil y segura.

En general el código que incluye Blade en una vista
empezará por los símbolos @ o {{, el cual posteriormente será
procesado y preparado para mostrarse por pantalla. Blade no
añade sobrecarga de procesamiento, ya que todas las vistas son
preprocesadas y cacheadas, por el contrario, nos brinda utilidades que
nos ayudarán en el diseño y modularización de las vistas.
Mostrar datos
El método más básico en Blade es el de mostrar datos, para
esto se utilizan las llaves dobles ({{ }}) y dentro de ellas se escriben
la variable o función con el contenido a mostrar:
Hola {{ $name }}.

La hora actual es {{ time() }}.
Se puede mostrar el contenido de una variable o incluso
llamar a una función para mostrar su resultado. Blade se encarga de
escapar el resultado llamando a htmlentities para prevenir errores y
ataques de tipo XSS. Si en algún caso no queremos escapar los datos
tendremos que llamar a:
Hola {!! $name !!}.
Nota: En general siempre hay que usar las llaves dobles, en especial si
se va a mostrar datos que son proporcionados por los usuarios de la
aplicación. Esto evitará que inyecten símbolos que produzcan errores
o inyecten codigo javascript que se ejecute sin que se quiera. Por lo
tanto, este último método solo hay que utilizarlo si se esta seguro de
que no se quiera que se escape el contenido.
Mostrar un dato solo si existe
Para comprobar que una variable existe o tiene un determinado valor
se puede utilizar el operador ternario de la forma:

Facilita el manejo de ruteo de la aplicación como así también
la generación de enlaces amigables y control de enlaces auto–
actualizables lo que hace más fácil el mantenimiento de un sitio web.
El sistema de plantillas Blade de Laravel, trae consigo la
generación de mejoras en la parte de presentación de la aplicación
como la generación de plantillas más simples y limpias en el código y
además incluye un sistema de cache que las hace más rápidas, lo que
mejora el rendimiento de la aplicación.
También cuenta con una herramienta de interfaces de líneas
de comando llamada Artisan que permite programar tareas
programadas como por ejemplo ejecutar migraciones, pruebas
programadas, etc.
VI. REFERENCIAS
Gallego Sánchez, A. J. (s.f.). Laravel 5: The PHP Framework for
web Artisans. Obtenido de
https://www.gitbook.com/download/pdf/book/ajgallego/lar
avel-5
Rees, D. (2016). Laravel: Code Smart. The Laravel Framework
Version 5 for Beginners. Wales, United Kingdom:
Leanpub. Obtenido de http://am4-r1f5stor02.uploaded.net/dl/4dc07753-0474-41d8-ac03170bb2f3eae9
Rees, D. (2016). PHP: Composer. Orchestrating PHP Applications.
Wales, United Kingdom: Leanpub. Obtenido de
http://samples.leanpub.com/composer-php-sample.pdf
Ruiz Ruso, C., & Alvarez, M. A. (2016). Manual de Laravel 5.
desarrolloweb.com. Obtenido de
https://desarrolloweb.com/manuales/manual-laravel-5.html
Wiedler, I., & Boggiano, J. (s.f.). Composer, el manual oficial.
Madrid, España: Libros Web. Obtenido de
http://librosweb.es/libro/composer/

{{ isset($name) ? $name : 'Valor por defecto' }}

O simplemente usar la notación que incluye Blade para este fin:
{{ $name or 'Valor por defecto' }}

III. CONCLUSIONES
Laravel es un framework web MVC (Modelo Vista
Controlador) escrito en PHP de última generación y diseñado con la
filosofía de la convención de la configuración. Es decir que gana en
simplicidad, flexibilidad y robustez lo que hizo que rápidamente se
pusiera de moda en la comunidad de desarrolladores web.
Algunas ventajas de usar laravel son la reducción de costos
y tiempos en el desarrollo y mantenimiento, flexible y adaptable no
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Datos Generales
Nombre del Taller:
Responsable:
Universidad:
Colaborador 1:
Colaborador 2:
Colaborador 3:

Desarrollo de Aplicaciones Híbridas con Ionic
Abner José García Ferrufino
Email:
UNAH
País:
Alejandro Fabián Brizo Trejo
Email:
Aldo Fernando Flores Córdoba
Email:
Brayan Josué Medina Melendez
Email:

abnerjosgarfer@yahoo.com
Honduras
abrizho_8594@hotmail.com
aldoflorescordova@gmail.com
bmedinam@unah.hn

Resumen
Como desarrolladores buscamos estar al día con las nuevas tecnologías que salen al mercado; herramientas
que nos faciliten el trabajo de programador, que nos den mayor flexibilidad, que nos permitan obtener un
código más ordenado y que nos sean de utilidad en caso de querer aventurarnos en el mundo del
emprendimiento con alguna idea que planeemos hacer por nuestra cuenta. Ionic es un framework que nos
permite desarrollar aplicaciones híbridas, o sea aplicaciones móviles (ya sea para Android, iOS o Windows
Phone) a partir de código en HTML5 y JavaScript. En este taller, los estudiantes podrán conocer los
conceptos básicos relacionados al desarrollo de aplicaciones híbridas, conexión e interacción con bases de
datos remotas y el diseño de sus propias interfaces gráficas. La importancia de Ionic es que es una
herramienta cuya versión final salió en diciembre de 2016, por lo que es la tecnología más reciente del rubro
y con una excelente aceptación de la comunidad, por lo que las personas interesadas en el taller tendrán una
mejor competencia en este ámbito de la programación.

Objetivos
Como objetivo general, se busca aprender conceptos básicos sobre el desarrollo de aplicaciones híbridas
mediante la creación de una aplicación que permita hacer las cuatro operaciones básicas hacia una base de
datos: leer, insertar, actualizar y eliminar información.

Conocimientos Previos
•
•
•
•

HTML5.
JavaScript.
Programación Orientada a Objeto
Arquitectura MVC

Contenido
Tema
Introducción a Ionic

Creación de GUI
Conexión a base de
datos
Guardar datos en

Descripción
Se darán los conceptos necesarios para
que el estudiante pueda utilizar
JavaScript y HTML para darle
funcionalidad al aplicativo
Se utilizarán las directivas de Ionic para
poder crear una Interfaz Gráfica de
Usuario
Se configurará la aplicación para hacer
la conexión con nuestra base de datos
remota
Se hará la funcionalidad para poder
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Responsable
Abner García

Duración
30
minutos

Abner García

1 hora

Abner García

15
minutos

Abner García

15
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Firebase
Leer datos en Firebase
Actualizar datos en
Firebase
Borrar datos en Firebase
Autenticación de
usuarios
Ionic Native
Saas
Testeo de la aplicación

almacenar información dentro de la base
de datos de Firebase
Se hará la funcionalidad para poder leer
la información almacenada dentro de la
base de datos de Firebase
Se hará la funcionalidad para poder
modificar información dentro de la base
de datos de Firebase
Se hará la funcionalidad para poder
eliminar información dentro de la base
de datos de Firebase
Se dará funcionalidad al aplicativo para
que los usuarios puedan entrar con su
correo y contraseña
Se mostrará cómo utilizar/acceder a
diferentes funcionalidades de nuestros
dispositivos móviles con Ionic Native.
Se introducirán generalidades de cómo
modificar la parte visual(estilo) de
nuestro aplicativo.
Se hará una demostración de cómo
poder probar la aplicación en un
dispositivo Android generando el
instalador .apk

minutos
Abner García

15
minutos

Abner García

15
minutos

Abner García

10
minutos

Abner García

15
minutos

Alejandro Brizo

20
minutos

Alejandro Brizo

10
minutos

Abner García

20
minutos

Metodología
•
•

Ilustraciones: se mostrarán diagramas e imágenes que ayudarán al estudiante a entender los temas.
Resolución de ejercicios: una vez dados los conceptos bases, se dará paso a la realización de
ejercicios en los que se podrán en práctica dichos conceptos.

Requerimientos
Requerimientos Equipo de Cómputo
• Sistema operativo Windows 8.1 o 10.
• 8 Gb de memoria RAM.
• Poder acceder como administrador al sistema (para poder generar nuestros proyectos).
Requerimientos de Software
• NodeJS: Última versión.
• NPM: Última versión.
• Apache Cordova: Última versión.
• Ionic Framework: Última versión.
• Google Chrome: Última versión.
• Sublime Text: Última versión.
• Android Studio: Última versión.
Requerimientos de Red
• Conexión a internet estable.
Requerimientos de Materiales
• Proyector.
• Pizarra.
• Marcador de pizarra color negro.
• Borrador de pizarra.
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Referencias
Nolasco, M. (2006). Estrategias de enseñanza en educación.
Extraído
el
27
de
marzo
de
2017
de
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n4/e8.html
En la página oficial de Ionic Framework se puede acceder a la
documentación de la herramienta (http://ionicframework.com)

- 341 -

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017

X Congreso de Computación para el Desarrollo
COMPDES 2017
Universidad de San Carlos de Guatemala
Propuesta de Taller

Datos Generales
Nombre del
Taller:
Responsable:
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Colaborador 1:

Realidad Aumentada con Vuforia y Unity.
Lincy Melisa Fonseca Rodríguez
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Aarón Josué Montes Chicas

Email:
País:
Email:

lincyrodriguez0911@gmail.com
Honduras
aaronmontes_92@yahoo.es

Resumen
La realidad aumentada no es una tecnología reciente. Sus inicios primitivos se remontan a la década de los
60´s, pero no es hasta este siglo que está encontrando su potencial en aplicaciones debido al crecimiento
acelerado de dispositivos móviles que cuentan con escenarios ideales (cámara, sensores, procesadores,
geolocalización, etc.) permitiendo la combinación de escenas reales con información digital.
Dado el abanico de posibilidades que ofrece la realidad aumentada, que van desde la educación hasta el
turismo, junto al creciente desarrollo de la misma, presentamos este taller que tiene como objetivo principal,
que los pasantes del mismo, comiencen el estudio de la realidad aumentada elaborando una pequeña
aplicación que refleje el uso de dicha tecnología.

Objetivos




Comprender el concepto de realidad virtual haciendo uso de dispositivos móviles
Diferenciar realidad virtual y realidad aumentada desde el punto de vista físico.
Desarrollar y diseñar una aplicación de realidad aumentada haciendo uso de marcadores.

Conocimientos Previos



Conocimiento básico en Unity.
Noción en programación.

Contenido
Tema
Introducción a la realidad
aumentada

Introducción a Unity y
Vuforia
Desarrollo del taller

Conclusiones

Descripción
Introducir la realidad aumentada, ver
ejemplos, diferenciar con realidad
virtual, y herramientas que nos permitan
elaborar aplicaciones de realidad
aumentada.
Área de trabajo de Unity, desarrollo de
pequeños scripts, herramientas de
desarrollo.
Desarrollo del taller, elaborar una
pequeña aplicación de realidad
aumentada junto con el diseño de
marcadores.
Con los participantes, llegar a
conclusiones sencillas y sugerencias por
parte de ellos.
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30
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45
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Metodología
El taller es fundamentalmente práctico, en el cual se desarrollara una aplicación para android:












Mostraremos como modelar sus propios personajes y crear marcadores (cinema 4D y Photoshop)
o Por el tiempo y conocimientos que se deben tener para que creen sus propios personajes y
contenido en 3d y marcadores personalizados, los ejemplificaremos y compartiremos el
contenido ya creado con anterioridad.
Crear una cuenta en Vuforia y una BD.
o Para utilizar el algoritmo de reconocimiento de marcadores utilizaremos Vuforia, para su uso
debemos crear una cuenta y utilizaremos el servicio gratuito que este brinda.
Agregar los marcadores a la BD creada, descargar el package para unity y el package con los
marcadores.
o Crearemos una base de datos y cargaremos en ella los marcadores a utilizar en el taller.
o Una vez hecho esto descargamos el package.
Importar en unity los package.
o Abrimos unity e importamos primeramente el package que nos brinda Vuforia para el
reconocimiento de marcadores.
o Seguidamente importamos el package con los marcadores.
Creamos nuestra primera app de realidad aumentada
o Cargamos a nuestra área de trabajo ARCamera que nos brinda Vuforia,
o Cargamos una ImageTarget.
o Seleccionamos el marcador y lo añadimos al ImageTarget
o Cargamos el modelo 3d a unity y lo colocamos frente al marcador en la forma que deseamos
que aparezca una vez funcionando
Creamos el apk para instalarlo en el Smartphone.

Una vez terminado todo este proceso el cursante tendrá una app funcional que instalara en su móvil o Tablet.

Requerimientos
Requerimientos Equipo de Cómputo
 Procesador Core i3 o superior.
 4GB Ram
 Los Cursantes necesitan llevar su móvil o Tablet android.
Requerimientos de Software
 Windows 7 SP1 o superior
 JDK
 Android SDK
 Unity 5.5.2f1
Requerimientos de Red
 Red de área local.
 Conexión a internet
Requerimientos de Materiales
 Pizarra.
 Proyector.
 Papel bond tamaño carta.
 Impresora (para imprimir los marcadores que se cree en el taller).

- 343 -

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017

Referencias
Herramientas y recursos desde la página oficial de unity (https://unity3d.com/es/unity )
Tutorías desde la página oficial unity ( https://unity3d.com/es/learn/tutorials)
Herramientas y recursos desde la página oficial vuforia ( https://www.vuforia.com/Tools-and-Resources )
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Nombre del Taller: Aplicaciones Híbridas con Apache Cordova
Responsable:
Email:
Irving Alexander Romero Morales
Universidad:
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Universidad de El Salvador
Colaborador 1: Julio Eduardo Pastore Baires
Email:
Colaborador 2: Guadalupe de Jesús Sagastume García
Email:
Colaborador 3: Irvin Antonio Torres Vanegas
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irvingalexander.romero@gmail.com
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Resumen
Apache Cordova es un marco de desarrollo móvil de código abierto. Permite utilizar las tecnologías estándar
web como HTML5, CSS3 y JavaScript para desarrollo multiplataforma, evitando el lenguaje de desarrollo
nativo cada plataformas móviles. Aplicaciones ejecutan dentro de envolturas para cada plataforma y
dependen de enlaces estándares API para acceder a de cada dispositivo sensores, datos y estado de la red.

Objetivos
Crear aplicaciones móviles híbridas utilizando la programación web.

Conocimientos Previos
Conocimientos basados en la programación orientada a la web.









Programación Web.
JavaScript.
JQuery.
Bootstrap
CSS3
HTML5
NodeJs
Responsive Web o Diseño Web Adaptable.

Contenido
Tema
Introducción:
Aplicaciones híbridas
Crear Mi primer App
Creación de interfaz
grafica
Añadir Plugins
Codificar Script
Codificar Script
Configurar archivos
.XML
Crear APK

Descripción
Explicación breve, que es una app híbrida,
como funciona y como se desarrolla
A través de NodeJS creamos la app en el
directorio que se trabajara
Creación de la GUI para la aplicación con
HTM5 y Bootstrap como diseño CSS3
Se instalan los plugins necesarios para
nuestra aplicación
Ya instalados los plugin se crean los scripts
para que sean funcionales en la App
Ya instalados los plugin se crean los scripts
para que sean funcionales en la App
Configurar los parámetros para la versión y ID
de aplicación, añadir splash screen e iconos
Construir la aplicación para las plataformas
añadidas al inicio
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Metodología
Enumere y explique brevemente las estrategias metodológicas de enseñanza que utilizará en el taller.
Proyecto de Aprendizaje: Adquirir conocimientos o habilidades.
Método Recíproco;
1. Aprendizaje esperado:
a. Crear aplicaciones hibridas con la ayuda de Apache Cordova.
2. Duración: 2 horas Aproximadamente.
3. Estrategias / Secuencia:
a. Definición de términos y/o herramientas a utilizar.
b. Utilizar NodeJS y comandos Cordova.
c. Aplicar programación web con css3, htm5 y JavaScript.
d. Identificar cómo funcionan el archivo de configuración CONFIG.XML y su importancia en la
elaboración de la App.
e. Elaborar una aplicación móvil.
4. Alcance: Utilizar Cordova como alternativa al desarrollo de aplicaciones.

Requerimientos
Requerimientos Equipo de Cómputo
 CPU i5
 4GB de ram.
 Sistema Operativo Windows 10
Requerimientos de Software
 Sublime Text.
 Node JS.
 Servidor Local(WAMP, XAMP).
 JDK 1.8
 SDK ANDROID
 Android SDK Build-tools versión 25.0
Requerimientos de Red
 Acceso a internet.
 Red Compartida, compartir recursos desde una maquina central.
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Requerimientos de Materiales

Referencias
Apache Software Fundation. (s.f.). Apache Cordava Resumen. Obtenido de Apache Cordava Resumen:
https://cordova.apache.org/docs/es/latest/guide/overview/
Apache Software Fundation. (s.f.). Apache Cordova. Obtenido de Apache Cordova:
https://cordova.apache.org/
appio. (s.f.). appio. Obtenido de http://appio.es/tipos-de-apps/
Cordova Apache. (s.f.). Cordova Apache. Obtenido de http://cordova.apache.org/plugins/
Cordova, A. (s.f.). Guía de la plataforma Android. Obtenido de Guía de la plataforma Android:
https://cordova.apache.org/docs/es/latest/guide/platforms/android/index.html
HAFO. (s.f.). Batura Mobile Solutions. Obtenido de http://aplicacionesmovil.com/tecnologia/desarrollo-deaplicaciones-hibridas/
JS Foundation. (s.f.). API JQUERY. Obtenido de http://api.jquery.com/
Mark , O., & jacob. (s.f.). Bootstrap. Obtenido de http://getbootstrap.com/
W3C School. (s.f.). W3C School. Obtenido de https://www.w3schools.com/jquery/
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X Congreso de Computación para el Desarrollo
COMPDES 2017
Universidad de San Carlos de Guatemala
Propuesta de Taller

Datos Generales
Nombre del Taller:
Responsable:
Universidad:

Internet de las Cosas con ESP8266
Alejandro Calderón
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras

Colaborador 1:
Colaborador 2:
Colaborador 3:

Email:
País:

alejandro.calderon@unah.edu.hn
Honduras

Email:
Email:
Email:

Resumen
Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés) es un término que ha ganado mucha popularidad en los
últimos años. Éste nuevo campo propone la posibilidad de conectar a Internet todas las cosas que nos
rodean para que podamos interactuar con ellas de forma remota, y también, para que estas cosas puedan
interactuar entre sí. Desde el año 2011 empresas como Ericsson y Cisco han dado a conocer estimaciones
que afirman que para el año 2020 habrá en el mundo aproximadamente unos 50 billones de dispositivos IoT.
El taller que aquí se propone pretende servir como introducción al mundo de Internet de las Cosas utilizando
para ello el módulo Wi-Fi ESP8266, el cual es un dispositivo pequeño, barato y fácil de programar. Éste
dispositivo permite añadir a cualquier proyecto de hardware la posibilidad de conectarse a Internet, por lo que
representa una solución versátil y de bajo costo para crear proyectos de Internet de las Cosas.

Objetivos
Objetivo General
Presentar a los participantes los conocimientos básicos para llevar a cabo proyectos de Internet de las Cosas
utilizando el módulo ESP8266.
Objetivos Específicos
•
•
•

Explicar la configuración básica de un proyecto de Internet de las Cosas utilizando Arduino IDE y el
módulo ESP8266.
Mostrar los mecanismos para integrar un proyecto de Internet de las Cosas con diversas plataformas
en la nube.
Indicar las herramientas utilizadas para establecer una comunicación M2M (machine to machine)
entre distintos dispositivos.

Conocimientos Previos
Los conocimientos previos necesarios para asistir al taller son los siguientes:
•
•
•

Conocimientos básicos de programación (preferiblemente C/C++).
Conocimientos básicos de redes (preferible pero no obligatorio).
Experiencia previa con Arduino IDE (preferible pero no obligatorio).
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Contenido
Tema
Introducción a Arduino
IDE
Introducción al módulo
ESP8266
Almacenamiento de
datos en la nube
Integración con redes
sociales
Control remoto de
dispositivos
Comunicación M2M

Descripción
Breve introducción al entorno de
desarrollo Arduino IDE
Breve introducción y configuración
básica del módulo ESP8266
Exploración de algunas plataformas que
permiten almacenar y visualizar datos
recopilados por dispositivos IoT
Mecanismos utilizados para interactuar
con servicios como Twitter y Telegram
Mecanismos utilizados para controlar
remotamente un dispositivo IoT
Herramientas utilizadas para establecer
la comunicación entre dispositivos

Responsable
Alejandro Calderón

Duración
30 minutos

Alejandro Calderón

30 minutos

Alejandro Calderón

1 hora

Alejandro Calderón

30 minutos

Alejandro Calderón

30 minutos

Alejandro Calderón

1 hora

Metodología
Para el desarrollo del taller se pretende utilizar una metodología de trabajo práctico, en el que los
participantes desarrollarán ejercicios en hardware real, tomando como base los ejemplos desarrollados por el
instructor. Los participantes trabajarán en parejas, en las cuales, cada miembro tendrá asignado un
componente hardware que complementará al del otro participante. De ésta forma, el trabajo de los
participantes se complementará entre sí.

Requerimientos
Requerimientos Equipo de Cómputo
Se requiere un laboratorio de 20 computadoras con los siguientes requerimientos mínimos:
•
•
•
•

Procesador de 1 GHz o superior.
Memoria RAM de 2 GB o superior.
10 GB de espacio libre en disco.
1 puerto USB libre.

Requerimientos de Software
El software que deberá estar instalado en las computadoras es el siguiente:
•
•
•

Sistema operativo Windows 7 o superior.
Arduino IDE 1.8.2 o superior.
Driver CP210x USB a UART para sistema operativo Windows 7 o superior:
https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Windows_Drivers.zip

Requerimientos de Red
Los requerimientos de red para el desarrollo del taller son los siguientes:
•
•
•

Acceso a Internet en las computadoras del laboratorio.
Acceso a Internet de forma inalámbrica para los dispositivos que se utilizarán en el taller.
Conectividad inalámbrica disponible para 20 dispositivos (el router inalámbrico debe poder manejar
su carga habitual más éstos 20 dispositivos extra que se conectarán a la red).

Requerimientos de Materiales
Para el desarrollo del taller se requieren los siguientes materiales:
•

Proyector.
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•
•

Pizarra.
Marcador.

Referencias
Las referencias bibliográficas utilizadas para el diseño del taller son las siguientes:
•

Schwartz, M. (2016). Internet of Things with ESP8266. Birmingham: Packt Publishing Ltd.

•

Jayakumar, M. (2016). The Internet of Things with ESP8266 Hands on Approach (2da. ed). Mylapore:
Bytestem.
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X Congreso de Computación para el Desarrollo
COMPDES 2017
Universidad de San Carlos de Guatemala
Propuesta de Taller
Datos Generales
Nombre del Taller:
Responsable:
Universidad:
Colaborador 1:
Colaborador 2:
Colaborador 3:

Introducción al Desarrollo de Drivers de Linux Usando Entorno de Compilación
Cruzada y Raspberry Pi
Servio Luis Paguada Isaula
Email: serviopaguada@gmail.com
servio.paguada@unah.edu.hn
Universidad Nacional Autónoma De
País:
Honduras
Honduras
Email:
Email:
Email:

Resumen
Habilidades para desarrollar drivers (manejadores) aún es requerida puesto que el desarrollo de hardware es
una actividad presente en la industria. En el hardware para Internet de las Cosas se requiere para diseñar
funciones base de bajo nivel para la lectura de señales desde los sensores o la escritura de datos hacia los
actuadores en niveles superiores; para soluciones basadas en CoDiseño hardware-software es necesario
asociar un driver al hardware desarrollado con en lenguaje de definición de hardware. Aunque un driver no
siempre tiene asignada la tarea de controlar hardware se sigue requiriendo extender las funciones de un
sistema operativo, así los módulos de Linux extienden la funcionalidad del Kernel de este sistema que continúa
siendo el preferido en aplicaciones para sistemas embebido. La realización de este taller colabora en la
aplicación de los conocimientos de sistemas operativos, generar insumos para producir soluciones a
dispositivos de Internet de las Cosas y soluciones para aplicaciones en CoDiseño hardware-software con
hardware desarrollado en tecnologías FPGA o CPLD.

Objetivos
Objetivo general:
Fundamentar el concepto y la utilidad de un módulo de Kernel además de los escenarios en los cuales
desarrollarlos implica solventar una necesidad identificada, esto mediante la codificación de un driver para
GPIO en el SoC Broadcom BCM2837.
Objetivos específicos:
• Comprender los principios de construcción de drivers del sistema operativo mediante el análisis de la
teoría de módulos de Linux.
• Establecer un entorno de compilación cruzada utilizando los insumos requeridos para la compilación
del Linux kernel source tree.
• Construir un driver para Linux usando entorno de compilación cruzada.
• Comprender como los registros de memoria son utilizados para interactuar con el hardware asociado
a ellos.
• Construir una aplicación en el espacio de usuario para comunicar con el hardware mediante el driver
desarrollado en el taller.

Conocimientos Previos
Requeridos:
• Habilidades de programación en lenguaje C/C++ (sino Java).
• Conocimiento de los conceptos de estructuras de datos, funciones y apuntadores.
• Habilidades en el uso de comandos de bash (Terminal de linux).
Deseables:

- 351 -

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017

•
•
•
•

Conocimiento de la teoría de archivos y flujos.
Habilidades en el uso de Raspberry Pi.
Conocimientos básicos de circuitos eléctricos (La ley de Ohm).
Conocimientos básicos en sistemas operativos (espacio de direcciones físicas y virtuales, registros
de memoria).

Contenido
Tema
Módulos del Kernel
Linux

Drivers como módulos
del Kernel de Linux
Relación entre la versión
de módulos y el sistema
operativo.
Configuración de
entorno de compilación
cruzada.

Descripción
Primera Parte
Se explica el concepto y utilidad de los
módulos de Linux.
Se explica los diferentes contextos en
los que lógicamente esta seccionado el
sistema operativo Linux (espacio de
usuario, espacio del Kernel).
Conceptualización de los drivers,
explicación de los escenarios en los
que pueden ser utilizados.
Explicación de como los módulos están
fuertemente ligados a la versión del
Kernel, para comprender errores
durante la instalación de módulos.
Preparación del entorno de compilación
cruzada mediante el uso de toolchain
de compilación para dispositivo destino.

Responsable
Servio Paguada

Duración
1 hora
10 min

Servio Paguada

10 min

Servio Paguada

10 min

Servio Paguada

30 min

Servio Paguada

1 hora
25 min
40 min

Servio Paguada

10 min

Servio Paguada

20 min

Servio Paguada

15 min

Servio Paguada

1 hora
35 min
15 min

Servio Paguada

40 min

Segunda Parte
Escribiendo y
compilando el primer
driver

Ejercicio para la creación del primer
driver de ejemplo.
Se explica el uso del archivo Makefile y
se escribe uno acorde a las
necesidades de la práctica.

Clases de dispositivos y
módulos
Políticas y mecanismos:
La funcionalidad
proveída por el driver

Espacio de direcciones
físicas y virtuales

Se realiza la instalación del driver en el
dispositivo destino (Raspberry Pi)
Se explica las clases de dispositivos y
los tipos de drivers asociados a cada
una de ellas
Se explica como durante el análisis y
diseño del driver se deben consideran
los mecanismos para control del
hardware y las políticas que establecen
como utilizar tales mecanismos.
Se explica el concepto de direcciones
físicas y virtuales mediante los registros
de memoria asignados al GPIO en el
SoC Broadcom BCM2837 de la
Raspberry Pi 3
Tercera parte

Diseño de circuito
electrónico simple de
dos LEDs
Programación del
character driver

Se construye un circuito electrónico que
funcione como aplicación para el driver
desarrollado
Se construye el driver principal del
taller, se aplican los términos
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Registro de clases y
creación de nodos

Configuración de
permisos para nuevos
módulos
Aplicación de usuario de
acceso al driver
programado

explicados en anteriores secciones y se
da una breve explicación de cada una
de las funciones involucradas en el
driver por desarrollar.
Se explica como el driver es integrado
como parte de las clases del sistema
que conforman el conjunto de drivers y
se crean nodos asociados al driver
como parte de los archivos en /dev para
su posterior uso en aplicaciones de
usuario.
Se explica cómo aplicar permisos a los
nuevos módulos de modo que puedan
ser utilizados por grupos o usuarios
diferentes al super
Para cerrar el ciclo de desarrollo se
programa una aplicación simple que
hace uso del driver programado

Servio Paguada

20 min

Servio Paguada

5 min

Servio Paguada

15 min

Metodología
La principal metodología de este espacio es el aprendizaje basado en proyectos por tanto durante el taller el
participante hará uso de conceptos que serán explicados durante el taller a fin obtener las competencias
mínimas para programar módulos de Linux por consiguiente desarrollar drivers de dispositivos. El hardware
seleccionado es una Raspberry Pi 3 con Linux como sistema operativo, esta placa es utilizada en muchas
aplicaciones de sistemas embebidos específicamente y no limitado a aplicaciones de internet de las cosas. Los
participantes también requerirán usa una breadboard, un par de LEDs, resistencias y cables para fabricar un
circuito electrónico básico para aplicar al driver.

Requerimientos
Requerimientos Equipo de Cómputo
• 10 computadora i7 8GB RAM, 12 GB de espacio disponible en disco, hardware para conectividad
inalámbrica.
Requerimientos de Software
• Sistema operativo Linux Ubuntu, de no ser posible la instalación de Linux, instalar máquina virtual
Linux Ubuntu en sistema operativo Windows o Mac OS.
• Eclipse Neon con CDT.
• Visualizador de archivos planos.
• Software para visualización de archivos en formato PDF
Requerimientos de Red
• Router inalámbrico para creación de una red local para comunicar las estaciones de trabajo y las
Raspberry Pis, es deberá proporcionar el acceso a la interface de administración del router para
establecer la configuración correcta.
Requerimientos de Instalación eléctrica
• 1 toma corriente para dos enchufes (estación de trabajo y raspberry Pi) para cada participante.
Requerimientos de Materiales
De los siguientes materiales existe la posibilidad que la universidad del responsable los proporcione:
• 10 Raspberry Pi 3.
• 10 5V 2.5A Raspberry Pi 3 Power Supply.
• 10 Memorias micro SD.
• 10 Breadboards 8.5CM x 5.5CM.
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•
•
•

20 Leds.
20 Resistencias electicas 220 ohm.
40 cables hembra-macho para usar con la breadboard.

Referencias
Libros:
• Jonathan Corbet, Alessandro Rubini y Greg Kroah-Hartman. Linux Device Drivers, 3rd Edition.
O’Reilly Media, Inc., 2005. ISBN: 0596005903
Manuales técnicos (en desarrollo): Enlace al manual
• Servio Paguada. Introducción al desarrollo de Drivers usando entorno de compilación cruzada y
Raspberry Pi. 1. a edición. Universidad Nacional Autónoma De Honduras. Tegucigalpa, Honduras,
2017
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X Congreso de Computación para el Desarrollo
COMPDES 2017
Universidad de San Carlos de Guatemala
Propuesta de Taller

Datos Generales
Tabla 1.

Nombre

del Taller de implementación del framework Laravel integrando bootstrap

Taller:

y el gestor de Base de Datos PostgreSql

Responsable:

Blanca Estela Ramírez Sibrián

Email:

Universidad:

Universidad de El Salvador

País:

Colaborador 1:

Willian

Ronaldo

Medrano Email:

blanky.r.sibrian@gmail.com
El Salvador
willmedrano93@gmail.com

Guardado
Colaborador 2:

Anderson Josué Gámez Sánchez

Email:

anderjosue@gmail.com

Colaborador 3:

Jonathan Ernesto Alas Meléndez

Email:

Jonathanalas212@gmail.com
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Resumen
En el presente taller se explicará los conocimientos básicos que posee el framework Laravel,
como la instalación, configuración y su implementación. Utilizando para el diseño de las interfaces
de usuario el framework Bootstrap y como gestor de Base de Datos PostgreSQL
A continuación, se desarrollará la intalación y configuración del framework Laravel que se
realizará por medio de Composer para la creación de un proyecto web; luego se integrará el
framework de diseño CSS Bootstrap versión 3; se crearán las vistas necesarias para mostrar en
pantalla la interfaz que le permitirá al usuario acceder a la información del proyecto.
Además, se enseñará a realizar migraciones, las cuales permitirán llevar un control de la
base de datos. Con esta tecnología crearemos una única estructura que se realizará para PostgreSQL
y que a la vez será compatible con distintos gestores de base de datos.
Se utilizarán modelos, vistas y controladores para interactuar y manipular las tablas de la
base de datos (inserción, lectura, modificación y eliminación) con los siguientes métodos save, find
y update.
La importancia de realizar este taller es compartir los conocimientos y habilidades para el
manejo del framework Laravel, el cual utiliza para su desarrollo el lenguaje de programación PHP
siendo este uno de los más utilizados actualmente.
Con el desarrollo del taller se combinará el framework Laravel de programación y el
framework Bootstrap de diseño para realizar un proyecto en conjunto.
Es importante conocer el manejo de datos por medio de migraciones, el uso de esta
tecnología permite tener un control centralizado de la información y es posible crear y manipular
tablas en distintos gestores de base de datos por medio de la programación.
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Objetivos

Objetivo General:
Instruir en la implementación y configuración del Framework Laravel integrando Bootstrap y
el gestor de base de Datos PostgreSQL.
Objetivos Específicos:
•

Realizar una Base de Datos en PostgreSQL por medio de migraciones que permiten definir
las tablas con programación.

•

Desarrollar una aplicación utilizando el framework Laravel explicando los conocimientos
básicos para su realización.

Conocimientos Previos
•

Conocimientos básicos del Lenguaje de programación PHP

•

Manejar HTML.

•

Haber interactuado con un gestor de base de datos, de preferencia PostgreSQL.
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Contenido
Tabla 2.

Tema

Descripción

Instalación

y

Responsable

Se instalarán los componentes necesarios Jonathan

configuración

para el funcionamiento de Laravel por Ernesto

de Laravel

medio de Composer, así como la creación Meléndez

Duración
40

Alas minutos

y configuración para un nuevo proyecto.
Migraciones

Se

realizarán

las

respectivas Blanca

Estela

migraciones, explicando el concepto de Ramírez Sibrian
migraciones,

funcionamiento

30
minutos

e

importancia en el desarrollo de proyectos
Se explicarán los conceptos y función Anderson Josué

Vistas,

y de las vistas utilizando Bootstrap, modelos Gámez Sánchez

modelos
controladores

60
minutos

y controladores, así como su uso e
implementación en Laravel.
Se realizará la inserción, modificación Willian Ronaldo

Inserción,

Modificación y y eliminación de datos en un proyecto Medrano

60
minutos

Eliminación de Laravel, utilizando las vistas, los modelos Guardado
y controladores; configurando las rutas de

datos

Laravel necesarias para su funcionamiento
Seguridad
(Inicio
Sesión)

Se explicará y pondrá en práctica el Blanca

de módulo

de

seguridad

integrado

en Ramírez Sibrian

Laravel, dando énfasis en funcionamiento
y ventajas que trae el uso de este
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Metodología
El taller se desarrollará de manera expositiva, explicando el funcionamiento de las herramientas
y a su vez realizando prácticas para la aplicación y prueba de la funcionalidad.
Los miembros del equipo brindarán asistencia a los participantes que la requieran para que los
conocimientos sean asimilados de la mejor manera.

Requerimientos
Requerimientos Equipo de Cómputo
•

Disco duro de 120 GB.

•

RAM 2 GB.

•

Procesador INTEL ATOM 1.7 GHz

Requerimientos de Software
•

Sistema operativo Windows 7, 8, 8.1 o 10.

•

XAMPP V3.2.2.

•

PostgreSQL V9.3.

•

Sublime Text 2.

•

Google Chrome

•

Composer 1.2.1

Requerimientos de Materiales
•

Proyector

•

Marcador de pizarra.

•

Borrador de pizarra.
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X Congreso de Computación para el Desarrollo
COMPDES 2017
Universidad de San Carlos de Guatemala
Propuesta de Taller

Datos Generales
Nombre del Taller:
Responsable:
Universidad:
Colaborador 1:
Colaborador 2:

Implementación de Servicios Web con alta Disponibilidad y Redundancia
Email:
Samuel Alexander Nuñez Flores
9nsamuelf2@gmail.com
País:
Universidad de El Salvador
El Salvador
Email:
Ruth Sarahi Torrento Lara
rstorrento.25@gmail.com
Email:
Enrique Jose Henriquez Bermúdez
enriquebermudez3@gmail.com

Resumen
El taller consistirá en la implementación de una infraestructura de servicios web con alta disponibilidad y
redundancia, con capacidad de balancear peticiones web sobre varios servidores Apache2. Se hará uso de
VirtualBox como herramienta de virtualización, Linux como SO base, HAProxy como balanceador, Apache2
como servidor web.
Este taller es importante ya que en implementaciones reales de portales web o aplicaciones web con alta
concurrencia, se vuelve necesario, configurar arquitecturas robustas que permitan escalar de manera
horizontal, de tal forma que exista soporte para un número elevado de conexiones hacia los servicios sin
sobrecargar los servidores, brindando de esta manera, una mejor experiencia a los clientes.

Objetivos
Dar a conocer de forma práctica una configuración real de arquitectura de servicio web concurrente,
mediante el uso de herramientas opensource especializadas para dar soporte a elevado numero conexiones
en servicios.

Conocimientos Previos
●
●
●

Conocimiento básico de redes.
Conocimiento básico de linux (familiarizado con comandos linux).
Conocimiento básico de servidores web (apache2 en especial).

Contenido
Tema
1. Introducción a la
temática.

2. Configuración de
GlusterFS.

3. Configuración de

Descripción
Se dará a conocer: ¿Que es?,Conjunto
de tecnologías involucradas, ¿Quienes
usan estas tecnologías? Y ¿Cómo
implementarlo?.
Se explicará la creación de un volumen
compartido, realizando primeramente el
participado de los discos duros virtuales
y la integración de los mismos mediante
GlusterFS.
Se realizará la configuración de dos
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Responsable
Samuel Alexander Nuñez
Flores

Duración
5 Mins

Samuel Alexander Nuñez
Flores

30 Mins

Ruth Sarahi Torrento

30 Mins

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017

servidores apache.

4. Configuración de
certificados de seguridad
SSL.
5. Configuración del
balanceador.

6. Integración de
FailOver.

servidores apache por persona, estos
serán encargados de responder a las
peticiones reales de los clientes.
Se realizará Asignación de certificado
SSL en el servidor y cliente (navegador
web).
Se realizará la configuración de
HAProxy para la distribución de la carga
de peticiones web entre los servidores
apache configurados en la sección 3.
Se realizará la configuración de FailOver
para agregar tolerancia a fallos a la
topología.

Lara

Enrique Jose Henriquez
Bermúdez

25 Mins

Samuel Alexander Nuñez
Flores

50 Mins

Ruth Sarahi Torrento
Lara

30 Mins

Metodología
1. Los estudiantes trabajarán siguiendo una guia donde se explicará detalladamente los pasos necesarios
para las diferentes configuraciones.
2. En todo momento los participantes trabajarán en pareja, usando dos computadoras, trabajando primero en
una de las computadoras para implementar los servicios de almacenamiento y web. Posteriormente en la otra
computadora se implementaran los servicios de Balanceo de Carga y Failover.
3. Para cada una de las configuraciones habrá un expositor haciendo una demostración de las mismas
mediante el uso de cañón para hacer las proyecciones de pantalla, dichas configuraciones serán las mismas
que poseen los estudiantes en la guia.
4. En todo momento se contará con la colaboración de dos personas (colaboradores) para solventar las
dudas o errores que surjan en el transcurso del taller.
5. Habrá rotación de expositor para cada una de las secciones para evitar el agotamiento de los mismos.
6. Si es necesario aclarar algo importante durante el transcurso del taller se hará uso del pizarrón y marcador
para solventar las dudas.

Requerimientos
Requerimientos Equipo de Cómputo
● 8Gb RAM.
● 60 Gb o más de espacio Libre en disco.
Requerimientos de Software
● Debian 8 (Jessie) como Sistema Operativo.
● VirtualBox 5.1 (instalado sobre Debian 8).
● Paquete ethtool (apt-get install ethtool).
● Servidor ssh (apt-get install ssh).
● paquete apache benchmark (apt-get install ab).
● Paquete dnsutils (apt-get install dnsutils).
● Paquete curl (apt-get install curl).
● Paquete telnet (apt-get install telnet).
● Paquete w3m (apt-get install w3m).

Requerimientos de Red
Liste los requisitos que deberá cumplir la red a la que pertenezcan los equipos, por ejemplo: Conectividad
local, acceso a Internet, números de puerto desbloqueados.
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●
●
●
●
●
●
●
●

Conectividad local.
Acceso a Internet.
Puerto 22 permitido a nivel de red interna. ( que las máquinas se puedan conectar por ssh ).
Puerto 11211 permitido a nivel de red interna (memcached).
Puerto 80 permitido a nivel de red interna (apache).
Puerto 24007 permitido a nivel de red interna (GlusterFS).
Puerto 24008 permitido a nivel de red interna (GlusterFS).
Puerto 49152 permitido a nivel de red interna (GlusterFS).

Requerimientos de Materiales
● Pizarra.
● Proyector con cable HDMI.
● Marcador o tiza (dependiendo del tipo de pizarra).
● Dos puntos de red libres para expositores.

Referencias
Justin Ellingwood. (2015). How To Set Up Highly Available HAProxy Servers with Keepalived and Floating IPs
on Ubuntu 14.04. octubre 23, 2015, de DigitalOcean Sitio web:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-highly-available-haproxy-servers-withkeepalived-and-floating-ips-on-ubuntu-14-04
BAPTISTE ASSMANN. (2012). BALANCEO DE CARGA, LA AFINIDAD, LA PERSISTENCIA, LAS
SESIONES PROBLEMÁTICAS: LO QUE NECESITA SABER. Marzo 29, 2012, de HAPROXY POWERING
YOUR UPTIME Sitio web: https://blog.haproxy.com/2012/03/29/load-balancing-affinity-persistence-stickysessions-what-you-need-to-know/
Falko Timme . (n/a). Setting Up A High-Availability Load Balancer (With Failover and Session Support) With
HAProxy/Heartbeat On Debian Etch. abril 22, 2017, de HowToForge Sitio web:
https://www.howtoforge.com/high-availability-load-balancer-haproxy-heartbeat-debian-etch#setting-up-ahighavailability-load-balancer-with-failover-and-session-support-with-haproxyheartbeat-on-debian-etchGlusterFS. (n/a). Installing GlusterFS - a Quick Start Guide. abril 22, 2017, de GlusterFS Sitio web:
http://gluster.readthedocs.io/en/latest/Quick-Start-Guide/Quickstart/
Falko Timme . (n/a). How To Set Up An SSL Vhost Under Apache2 On Ubuntu 9.10/Debian Lenny. febrero
17, 2015, de HowToForge Sitio web: https://www.howtoforge.com/how-to-set-up-an-ssl-vhost-under-apache2on-ubuntu-9.10-debian-lenny
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X Congreso de Computación para el Desarrollo
COMPDES 2017
Universidad de San Carlos de Guatemala
Propuesta de Taller

Datos Generales
Nombre del Taller:
Responsable 1:
Responsable 2:
Universidad:

Introducción a Robótica con Arduino
Eunice Alejandra Barrientos Morales
Maleni Susana Barahona Carrasco
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras

Email:
Email:
País:

eunicebarrientos.swd@gmail.com
malenibarahona.swd@gmail.com
Honduras

Resumen
De forma general se puede entender por “robot”, un dispositivo adaptable a su entorno, que puede realizar
una serie acciones (con movimientos definidos) en base a sensores que trasmiten señales para ser
procesadas por una unidad de control. En la actualidad, los robots son sinónimo de progreso y desarrollo
tecnológico, representan una ventaja competitiva para las empresas y una reducción de costos en gran
medida. La robótica tiene como finalidad sustituir aquellas funciones repetitivas o peligrosas que realizan los
humanos, permitiendo aumentar la producción y optimización de los procesos.
Este curso pretende brindar a los participantes fundamentos básicos sobre la programación del
microcontrolador Arduino Nano orientado al uso de sensores y actuadores electrónicos. Se describirá de
forma general los conceptos necesarios sobre la impresión 3D como una herramienta para posterior
desarrollo de proyectos de robótica que fomenten la investigación y desarrollo de la sociedad.
Para aplicar estos conocimientos, se construirá un robot de bajo costo, basado en el proyecto Open Source
Otto DYI1.

Objetivo General
Aplicar los fundamentos de robótica e impresión 3D en la construcción y configuración de un robot
programable de bajo costo, con la plataforma de Arduino.

Objetivos Específicos




1

Comprender los fundamentos de robótica.
Obtener los conocimientos básicos de impresión de piezas en 3D.
Utilizar el microcontrolador Arduino Nano como unidad de control para un robot.

Sitio web del proyecto Otto DYI, http://otto.strikingly.com/
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Conocimientos Previos
A continuación, se describen los conocimientos previos necesarios para asistir al taller de Introducción a
Robótica con Arduino:



Conocimientos Intermedio-Avanzado de programación (De preferencia C o C++).
Conocimientos básicos de electrónica.

Contenido
Tema
Fundamentos de
Robótica

Descripción
 Breve resumen de la historia de
la Robótica
 Clasificación y usos de los
robots
 Componentes de un robot

Conceptos Básicos de
Impresión 3D





Descripción del proyecto
Open Source Otto DYI







Desarrollo con Arduino
orientado a Robótica
Recomendaciones
finales



¿Qué es impresión 3D?
Tipo de Materiales
Proceso básico para realizar
una impresión
Vista general del proyecto
Componentes
Proceso de construcción
Consideraciones de Potencia
Programación de servo motores,
sensor de proximidad
Pruebas funcionales

Responsable
Eunice Barrientos

Duración
30 minutos

Maleni Barahona

30 minutos

Eunice Barrientos Maleni Barahona

40 minutos

Eunice Barrientos Maleni Barahona

2 hora

Eunice Barrientos Maleni Barahona

20 minutos

Metodología



El taller se desarrollará de forma práctica, cada participante contará con los recursos y las
referencias necesarias, donde se muestre paso a paso el desarrollo de cada una de las actividades.
Los participantes desarrollaran las actividades asignadas guiadas por el responsable del taller,
mediante ejemplos proyectados en pantalla.

Requerimientos
Requerimientos Equipo de Cómputo
Se requiere contar con 20 equipos de cómputo con las siguientes especificaciones:





Procesador de 1Ghz o más
Memoria RAM de 2GB
Espacio en disco de 10 GB
1 puerto USB libre
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Requerimientos de Software
 Sistema Operativo Windows 7 o más reciente
 Arduino IDE2 versión 1.8.2. incluida librería para Arduino Nano
 Cura3 versión 2.5
Requerimientos de Red
 Acceso a Internet
Requerimientos de Materiales
 Proyector
 Marcador
 Pizarra

Referencias
Zabala, G. (2007). Robótica (Primera ed.). Banfield: Gradi.
Comité Español de Automática (CEA) (2008). Libro Blanco de la Robótica: De la investigación al desarrollo
tecnológico y aplicaciones futuras (Primera Edición).

2
3

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://ultimaker.com/en/products/cura-software
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X Congreso de Computación para el Desarrollo
COMPDES 2017
Universidad de San Carlos de Guatemala
Propuesta de Taller

Datos Generales
Nombre del Taller: Introducción a los data warehouse como soporte para la toma de decisiones
Responsable: Andrés Pérez Badilla
Email:
andresperezb@estudiantec.cr
Universidad: Tecnológico De Costa rica
País: Costa Rica
sede San Carlos
Colaborador 1:Bianka Pérez herrera
Email:
biankaperezh@estudiantec.cr
Colaborador 2:Irina Cubillo Vargas
Email: irinacubillo@estudiantec.cr
Colaborador 3:Efrén Jiménez Delgado
Email:
ejimenezdelgado@gmail.com

Resumen
Los depósitos de datos (data warehouses) se han convertido actualmente en la herramienta esencial para la
toma de decisiones en las organizaciones, pues traducen la memoria de la organización, permitiendo contar
con información histórica sobre diferentes eventos y datos resumen. Este curso estudia los fundamentos de
los depósitos de datos, las bases de datos multidimensionales y los métodos de Inmon y Kimball,para
aplicarlos al diseño de aplicaciones que habiliten el análisis de información como apoyo a la toma de
decisiones en la organización.

Objetivos
Aplicar los conceptos fundamentales de los depósitos de datos y los mercados de datos al diseño de
aplicaciones informacionales sobre tales arquitecturas, mediante el uso de los enfoques de diseño de Inmon
y de Kimball, para dar soporte a los sistemas que habilitan el análisis información como apoyo a la toma de
decisiones en la organización.

Conocimientos Previos




Conocimiento básico de normalización en base de datos.
Conocimiento básico de SQL.
Conocimiento básico de conceptos de base de datos

Contenido
Tema
Conceptos básicos
Diseño y métodos de diseño de depósitos
Extracción, transformación y carga de datos al
depósito de datos
Diseño de la migración de datos al depósito de
datos
Depósitos de datos e Inteligencia de negocios

Descripción

Responsable

Duración
15 minutos
45 minutos
1 hora
30 minutos
30 minutos

Metodología
El taller es 100% presencial, por lo tanto, todos los procesos de aprendizaje se desarrollan en la clase. Las
actividades tendrán por objeto, propiciar en la población presente de una actitud positiva hacia la
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investigación y aplicación de los conocimientos adquiridos, sustentada en los fundamentos teóricos
presentados, acorde al paradigma aplicado en los depósitos de datos.
El responsable tiene un rol de orientador y de mediador por lo cual propiciara ambientes de discusión
relevantes a los temas presentados.

Requerimientos
Requerimientos Equipo de Cómputo
Liste las especificaciones mínimas que deberán cumplir las computadoras del laboratorio donde se realizará
su taller.



Procesador i5 o similares o versiones siguientes.
4G de memoria RAM mínimo.

Requerimientos de Software
Liste los requisitos del software que deberá estar instalado en las computadoras, indicando claramente la
versión o el rango de versiones del mismo.



SQL SERVER 2014(Analysis Services, Integration Services) o versiones siguientes
SQL Server Data Tools for SQL Server 2014 o versiones siguientes

Requerimientos de Red
Liste los requisitos que deberá cumplir la red a la que pertenezcan los equipos, por ejemplo: Conectividad
local, acceso a Internet, números de puerto desbloqueados.


Acceso a Internet

Requerimientos de Materiales
 Proyector
 Marcadores
 Pizarra

Referencias
1. Inmon, W. H. (2005). Building the Data Warehouse, 4th edition. Nueva York: John Wiley & Sons.
2. Kimball, R. & Ross, M. (2002). The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional
Modeling, 2nd edition. Nueva York: John Wiley & Sons.10
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X Congreso de Computación para el Desarrollo
COMPDES 2017
Universidad de San Carlos de Guatemala
Propuesta de Taller

Datos Generales
Nombre del Taller: Introducción a la ciencia de los datos.
Responsable: Kevin Alvarado Varela
Email: kevinandres@gmail.com
Universidad: Tecnológico De Costa rica
País: Costa Rica
sede San Carlos
Colaborador 1: Daryn Soto Soto
Email: darynsoto22@gmail.com
Colaborador 2:Efrén Jiménez Delgado
Email:
ejimenezdelgado@gmail.com

Resumen
Introducción a las principales técnicas de ciencia de los datos utilizadas actualmente para la toma de
decisiones empresariales en los sistemas de gestión de relaciones con los clientes, depósitos de datos y
bases de datos multidimensionales. Se estudian en profundidad y se aplican diferentes técnicas y algoritmos,
a fin de predecir patrones, agrupamientos y tendencias en los datos de sistemas de negocios y aplicaciones
científicas y decisiones en la organización.

Objetivos
El taller de análisis de estadístico con R está orientado a personas de cualquier área interesados en analizar
datos numéricos o tabulares y algoritmos de ciencia de los datos utilizando las funciones disponibles en el
popular paquete R.

Conocimientos Previos



Conocimiento básico de computación.
Conocimiento básico de programación.

Contenido
Tema
Introducción a la ciencia de los datos
Introducción a las técnicas de Minería de Datos
Introducción a R
Manipulación de Datos en R
Algoritmos de Minería de Datos
Visualización de Datos

Descripción

Responsable

Duración
15 minutos
15 minutos
45 minutos
30 minutos
45 minutos
30 minutos

Metodología
El taller es 100% presencial, por lo tanto, todos los procesos de aprendizaje se desarrollan en la clase. Las
actividades tendrán por objeto, propiciar en la población presente de una actitud positiva hacia la
investigación y aplicación de los conocimientos adquiridos, sustentada en los fundamentos teóricos
presentados, acorde al paradigma aplicado en la ciencia de los datos.
El responsable tiene un rol de orientador y de mediador por lo cual propiciara ambientes de discusión
relevantes a los temas presentados.
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Requerimientos
Requerimientos Equipo de Cómputo
Liste las especificaciones mínimas que deberán cumplir las computadoras del laboratorio donde se realizará
su taller.



Procesador i5 o similares o versiones siguientes.
4G de memoria RAM mínimo.

Requerimientos de Software
Liste los requisitos del software que deberá estar instalado en las computadoras, indicando claramente la
versión o el rango de versiones del mismo.




R
R Studio
MiKTex

Requerimientos de Red
Liste los requisitos que deberá cumplir la red a la que pertenezcan los equipos, por ejemplo: Conectividad
local, acceso a Internet, números de puerto desbloqueados.


Acceso a Internet

Requerimientos de Materiales
 Proyector
 Marcadores
 Pizarra

Referencias
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Loukides, Mike. “What is Data Science?”. 2013. California, USA. O’Reilly Media, Inc.
Provost; Fawcet, Tom. “Data Science for Business”. 2013. California, USA. O’Reilly Media, Inc.
Barlow, Janine. “Data Analytics in Sports”. 2015. California, USA. O’Reilly Media, Inc.
Rollins, John B. “Data Science Methodology – Best Practices for Successful Implementations”. 2015.
Nueva York, USA. IBM Corporation.
Chapman; Clinton; Kerber; Khabaza; Reinartz; Shearer; Wirth, Rüdiger. “CRIPSDM 1.0 – StepbyStep
Data Mining Guide”. 2000. CRISPDM Consortium.
Laskowski, Nicole. “Ten Analytics Stories in a Nutshell”.
http://searchcio.techtarget.com/opinion/Tenanalyticssuccessstoriesinanutshell
Han, Jiawei. “Data Mining: Concepts and Techniques”. 2006. California, USA. Morgan Kaufman
Publishers.
Microsoft. “Microsoft Azure Machine Learning: Algorith Cheat Sheet”. 2015
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X Congreso de Computación para el Desarrollo
COMPDES 2017
Universidad de San Carlos de Guatemala
Propuesta de Taller

Datos Generales
Nombre del Taller:
Responsable:
Universidad:
Colaborador 1:
Colaborador 2:
Colaborador 3:

Terminología e implementación del Framework Hibernate.
Email: Isaacechegoyen2011@gmail.com
Isaac Antonio Echegoyen Huezo
País:
Universidad de El Salvador, Facultad
El Salvador
Multidisciplinaria Paracentral.
Email: nitropolar@hotmail.com
Ever Adonay Ruiz Leonor
Email: saic219@gmail.com
Salvador Antonio Iglesias Crespín
Email: Bafjacinto@gmail.com
Brayan Arturo Fabián Jacinto

Resumen
Habitualmente en nuestros sistemas informáticos utilizamos bases de datos comunes relacionales, las cuales
nos sirven para almacenar y extraer información mediante sentencias de SQL, nos es útil cuando tenemos
poca información almacenada, de lo contrario se nos hace complicado y tedioso el uso de estas sentencias en
función de la eficiencia de respuesta de los datos, esto se hizo de esta manera durante muchos años, hasta
que comenzaron a surgir las soluciones de Mapeo Objeto/Relacional (ORM por sus siglas en inglés). El mapeo
objeto/relacional se refiere a una técnica para mapear representaciones de datos de un modelo de objetos a
un modelo de datos relacionales con un esquema basado en SQL.
Hibernate, es una herramienta de mapeo objeto/relacional para ambientes Java. Además, no solo se encarga
del mapeo de clases Java a tablas de la base de datos, sino que también maneja los Queries y recuperación
de datos, lo que puede reducir de forma significativa el tiempo de desarrollo que de otra forma gastaríamos
manejando los datos de forma manual con SQL y JDBC. Por lo que solo será necesario modificar una línea en
un archivo de configuración de Hibernate, y este se encargará del resto.
Por lo tanto, es una tecnología de gran innovación además de su importancia para que los estudiantes
conozcan y puedan implementar en el mundo laboral que estos se desempeñarán.

Objetivos
General:
Desarrollar y exponer la importancia del framework Hibernate en cuanto a seguridad, eficiencia, manejo de
datos y su implementación en las empresas centroamericanas.
Específicos:





Conocer la terminología básica del framework de Hibernate.
Utilizar una base de datos relacional para ver el funcionamiento del framework de Hibernate.
Diseñar paginas JSP utilizando Netbeans.
Emplear las capas de persistencia y las posibilidades que ofrecen.

Conocimientos Previos



Programación básica del lenguaje JAVA.
Manejo básico de un gestor de Bases de datos PostgreSQL.
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Tema
Definición del
Framework Hibernate.

Configuración de
Hibernate

Ejemplo y ejercicios
prácticos de Hibernate

Descripción
En esta actividad se dará a conocer la
importancia y la terminología que el
framework proporciona, asi también las
ventajas que este presenta al momento
de desarrollar un sistema informático.
Se desarrollará la instalación y
configuración de los paquetes
necesarios para implementar el
framework.
En esta actividad se realizará un
ejemplo práctico, en el cual esté
inmersa la funcionalidad básica del
framework, además de desarrollar un
ejercicio práctico por parte de los
participantes en el taller.

Responsable
Ever Adonay Ruiz
Leonor

Duración
30 min.

Isaac Antonio
Echegoyen Huezo

30 min.

Salvador Antonio
Iglesias Crespín
Brayan Arturo Fabián
Jacinto

2 horas y
30 min.

Metodología
Clase expositiva: Se dará a conocer de una forma expositiva cierta cantidad de teoría básica, para poder
comprender lo referente al framework hibernate y sus terminologías.
Brindar información relevante y práctica: Se pretende mantener activo al público dándoles información
que sea totalmente relevante y de interés para los presentes.
Fomentar la participación activa y permitir la resolución de problemas: Se pretende hacer participar a
los presentes en el taller haciendo preguntas abiertas, así mismo hacer un ejercicio práctico, en el cual se
deberá poner en práctica lo aprendido en el taller.
Método de revisión del desempeño: En el momento que un determinado desarrollador del taller este
desarrollando parte del mismo, los demás integrantes estarán monitoreando que los presentes estén
trabajando en lo indicado y verificando el avance que estos estén teniendo.

Requerimientos
Requerimientos Equipo de Cómputo
Las especificaciones mínimas que debe cumplir el hardware de las computadoras a utilizar son:



Mínimo 2 Gb de RAM, 4 Gb óptimos.
Requerimientos de procesamiento sin distinción.

Requerimientos de Software
Las computadoras, para el óptimo desarrollo del taller, deberán tener instaladas las aplicaciones siguientes:




Netbeans 8.2.
PostgreSQL 9.5.
Navegador web Chrome.

Requerimientos de Red
 Conexión a Internet.
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Requerimientos de Materiales
 Un proyector
 Una pizarra
 Un marcador
 Folletos para la práctica que serán proporcionados por los talleristas.

Referencias
Hibernate
ORM
documentación
(5.2).
http://hibernate.org/orm/documentation/5.2/

Extraído
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Universidad de San Carlos de Guatemala
Propuesta de Taller

Datos Generales
Nombre del Taller:
Responsable:
Universidad:
Colaborador 1:

Desarrollo Web con Angular
Bryan Javier Morales Godoy
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras
Daniel Alejandro Ochoa López

Email:
País:

Jgodoy94@gmail.com
Honduras

Email:

Danielochoa01@hotmail.com

Resumen
El taller de desarrollo web con angular se fundamentara en realizar micro webs a través del uso de este potente
Framework de JavaScript, puesto que su importancia y potencia deben ser reconocidos en el desarrollo de
aplicaciones o sistemas web multiplataforma; la disminución de costos en el desarrollo y su fácil
implementación, además de su bajo consumo de recursos permite generan soluciones tecnológicas más agiles
y con mayor interacción con los usuarios.

Objetivos
General
Presentar angular como un framework potente y de fácil uso para la realización de soluciones tecnológicas
multiplataforma, multi-entorno y multidisciplinarias.

Específicos
Proporcionar conocimientos y técnicas de desarrollo basados en estándares internacionales y en herramientas
de última generación.

Conocimientos Previos
Para poder desempeñarse de manera adecuada durante el transcurso de este taller no son necesarios
conocimientos avanzados pero si nociones básicas de:





Lenguaje HTML5.
Lenguaje de Estilos CSS3.
Uso de la web y navegadores.
Uso básico de editores de texto.

Contenido
Tema
Preparación del entorno
de Trabajo
Introducción a HTML5
Fundamentos de
JavaScript
Jornada Preguntas y
Respuestas

Descripción
Instalación de requerimientos y
herramientas de desarrollo.
Conceptos básicos de HTML5.
Estándares de Diseño Web.
Estructura básica de HTML5.
Sintaxis básica de JavaScript y como
utilizarlo.
Explicación de preguntas que requieran
mayor detalle.
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Responsable
Daniel Ochoa

Duración
20 min.

Bryan Javier Morales
Godoy

30 min.

Bryan Javier Morales
Godoy
Daniel Ochoa / Bryan
Morales

20 min.
10 min.
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Primer Ejercicio con
HTML5
Presentación de Angular

Ecma Script 5 y 6
TypeScript

Jornada Preguntas y
Respuestas
Segundo Ejercicio con
HML5, CSS3 y Angular
Sass
Desarrollo web con
Angular

Diseño de una página web básica.
¿Qué es Angular?
Requisitos para utilizar Angular.
Instalación y puesta en marcha de
Angular.
Estándares de sintaxis y semántica
proporcionados por Ecma Script en sus
versiones 5 y 6
Sintaxis y semántica de TypeScript.
Primeros pasos con TypeScript.
Explicación de preguntas que requieran
mayor detalle.
Implementación de diseño a través de
CSS3 y angular.
¿Qué es Sass?
Css básico y sintaxis.
Como funciona Sass.
Creación de un micro sitio web
haciendo uso de HTML5, Sass y
Angular.

Daniel Ochoa / Bryan
Morales
Bryan Javier Morales
Godoy

15 min.

Daniel Ochoa

30 min.

Daniel Ochoa / Bryan
Morales
Daniel Ochoa / Bryan
Morales
Daniel Ochoa

10 min.

Bryan Javier Morales
Godoy / Daniel Ochoa

60 min.

20 min

15 min.
10 min.

Metodología
Durante el taller se hará uso de clases magistrales para el desarrollo y puesta en marcha de los ejemplos y
ejercicios.
Se realizaran exposiciones para presentar las herramientas de trabajo y el uso de diapositivas.
Se utilizaran lapsos cortos para preguntas y respuestas con el objetivo de solventar dudas cuya explicación
requieran de mayor detalle.
Uso de material audiovisual para realizar explicaciones de instalación de larga duración.

Requerimientos
Requerimientos Equipo de Cómputo
Para poder llevar a cabo el taller de manera eficiente serán requeridos los siguientes equipos.


Computadores (Escritorio o portátiles) con:
o Procesadores Core2 Duo o superiores.
o Mínimo 2 GB de RAM.

Requerimientos de Software
El software requerido se lista a continuación. Se necesitará contar con los paquetes de instalación de los
distintos programas en sus versiones más recientes. Parte de los recursos de software serán compartidos por
los instructores.








Visual Studio Code, Atom o Sublime Text.
NodeJS v6 o superior.
Herramienta de acceso a GitHub.
Xampp (opcional).
Angular 2.
Navegadores Web (Firefox y Chrome).
Alm Tools.
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Requerimientos de Red
 Conexión a Internet.
 Acceso a una carpeta compartida.
Requerimientos de Materiales
Para poder realizar el taller será necesario contar con:





Proyector multimedia.
Control remoto para Slides o presentaciones.
Cable para proyector HDMI y VGA (ambas).
Equipo de audio.

Referencias
Documentación Oficial del Estándar ECMA (https://www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/)
Documentación Oficial de NodeJS (https://nodejs.org/es/docs/)
Documentación Oficial de TypeScript (https://www.typescriptlang.org/docs/tutorial.html)
Documentación Oficial de Angular (https://angular.io/docs/ts/latest/)
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X Congreso de Computación para el Desarrollo
COMPDES 2017
Universidad de San Carlos de Guatemala
Propuesta de Taller

Datos Generales
Nombre del Taller:

Desarrollo de aplicaciones web usando Python y el framework Django en plataforma
GNU/LINUX

Responsable1:
Responsable2:
Universidad:

Edwin Alexander Cortez Orantes
Hector Javier Paiz Ramos
Universidad de El Salvador.
Facultad Multidisciplinaria Oriental
José Melvin Flores Majano.
Roxana de la Paz Blanco Lizama.

Colaborador 1:
Colaborador 2:

Email:
Email:
País:

ed.orantes01@gmail.com
xavi261193@hotmail.com
El Salvador

Email:
Email:

flores.majano@gmail.com
lizama.roxana@hotmail.com

Resumen
El taller consiste en conocer el funcionamiento del framework Django, el cual es un framework para aplicaciones
web gratuito y open source, escrito en Python. Es un conjunto de componentes que ayudan a desarrollar sitios
web más fácil y rápidamente. Se expondrán los elementos básicos con los que cuenta un proyecto desarrollado
con Django, como lo son las vistas, templates, URLS, y cómo interactúan entre sí, además se realizará la
conexión a una base de datos usando como gestor de base de datos PostgreSQL.
En la actualidad el desarrollo de aplicaciones web está tomando mayor relevancia, por lo que es importante
conocer diferentes herramientas de desarrollo, y que mejor opción que usar un lenguaje de programación como
Python, un lenguaje potente y robusto a través de él los participantes también conocerán mejor la programación
orientada a objetos, todo esto usando como framework Django una tecnología emergente que está tomando
auge a nivel mundial en desarrollo web, con una gran comunidad que da soporte en cualquier situación.
El Congreso de Computación para el Desarrollo (COMPDES), busca capacitar, ampliar los conocimientos como
parte de la mejora continua de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y participantes a nivel
centroamericano de una manera innovadora y actualizada usando herramientas que posean gran potencial de
desarrollo, así como también dar a conocer diferentes alternativas y con gran grado de aceptación a nivel
mundial.

Objetivos
Objetivo general.
Capacitar a los participantes en el desarrollo de aplicaciones web usando el lenguaje de programación Python
y el framework Django.

Objetivos específicos:
•
•

Conocer el funcionamiento de los elementos fundamentales de Django para poder crear un proyecto.
Establecer una conexión a una base de datos PostgreSQL.

Conocimientos Previos
•
•
•

Conocimientos básicos de Python y HTML.
Conocimientos básicos de GNU/LINUX.
Conocimientos básicos de bases de datos.

- 376 -

X Congreso de Computación para el Desarrollo - COMPDES2017

Contenido
Tema
CONOCIENDO
DJANGO

Descripción
Se
realizará
una
presentación
introductoria al ambiente de desarrollo en
Django y en GNU/LINUX.

Responsable
José Melvin Flores
Majano.

CREAR NUESTRO
PRIMER PROYECTO
- crear una tamplate
básica.
- funcionamiento de
- URLS, vistas y
modelo.
Conexión A UNA
BASE DE DATOS.
VISUALIZAR EL
PROYECTO EN EL
SERVIDOR LOCAL.

Se iniciará con la parte practica en el que
se mostrará cómo crear un template y
como enlazarla con URLS y el respectivo
modelo. Se trabajará con la base de
datos y su respectiva configuración.

Edwin Alexander Cortes
Orantes.
Hector Javier Paíz
Ramos.

Se demostrará el funcionamiento real del Roxana de la Paz Blanco
proyecto de manera local.
Lizama

Duración
30 min.

120 min.

30 min.

Metodología
1- DESCRIPCION E INTRIDUCCION AL TEMA: Breve introducción teórica del tema, en la cual se
detallarán conceptos que son necesarios conocer para la mejor comprensión del taller y para que los
participantes adquieran el conocimiento del significado de palabras expresadas en un lenguaje técnico.
2- DEMOSTRACION DE UN CASO PRÁCTICO: se pretende que los participantes adquieran los
conocimientos de una forma práctica; donde el encargado del tema les guiara según los pasos que se
irán desarrollando.
3- PRESENTACION DE UN PROYECTO FINAL: al final se presentará un proyecto completo en cual se
pueda ver las ventajas de utilizar las herramientas usadas en el taller, de manera que los participantes
se motiven a seguir aprendiendo del tema.

Requerimientos
Requerimientos Equipo de Cómputo
•
•
•

Procesador Intel® Core™2 Duo E7500 (2,93 GHz, 3 MB L2 de caché, FSB de 1066 MHz) mínimo.
2GB SDRAM DDR3 mínimo.
Sistema Operativo GNU/LINUX Debían 8.
Espacio requerido de Disco Duro 40GB.

Requerimientos de Software
Python 2.7 o Python 3.
• Django.
• Editor de texto Geany y Sublime Text.
• Servidor de base de datos PostgreSQL.
Requerimientos de Red
acceso a internet.

Gestor de paquetes de Python pip.
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Requerimientos de Materiales
Proyector.
Pizarra.
• Marcador.

Referencias
PYRHON DOCUMENTATION FOR PYTHON 2.7 & PYTHON 3.5, de https://docs.python.org/
DJANGO DOCUMENTATION, de https://docs.djangoproject.com
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE recuperado de
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/textosdirectivos/ejemplo_de_taller_de_estrategias_de_aprendi
zaje.pdf
ESTILO APA recuperado de https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-apa.pdf
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X Congreso de Computación para el Desarrollo
COMPDES 2017
Universidad de San Carlos de Guatemala
Propuesta de Taller

Datos Generales
Nombre del Taller:

Mayordomos Virtuales con Python, Arduino y Telegram

Responsable:

Mauro López Jiménez

Email:

Universidad:
Colaborador 1:
Colaborador 2:

Tecnológico de Costa Rica
Michael Méndez Montoya
Keylor Guevara Jiménez

País:
Email:
Email:

lopezjimenezmauro05@gmail.co
m
Costa Rica
alex22596@gmail.com
keylorguevaraj@gmail.com

Resumen
Con la popularidad ganada por los asistentes digitales y las apps específicas que apoyan en las tareas
rutinarias, han aparecido los mayordomos virtuales contextuales. Estos son herramientas que utilizan la
información del contexto para mejorar los resultados. Una alternativa son los llamados bots, que son
mayordomos virtuales que están a nuestra disposición siempre y cuando los programemos para ello. En este
taller se aprenderá a desarrollar bots basados en la aplicación Telegram, que permite a los usuarios
interactuar mediante mensajería instantánea. Para ello, se utilizará el lenguaje Python con interacciones en la
plataforma Arduino.

Objetivos
Objetivo General
● Desarrollar un mayordomo virtual utilizando bots implementados en lenguaje Phyton en las
plataformas Arduino y Telegram.
Objetivos Específicos
● Mostrar el proceso de creación de bots en Telegram.
● Implementar los bots para realizar consultas personalizadas mediante la librería Telepot de Python.
● Integrar los bots de Telegram con Arduino y Python.

Conocimientos Previos
●
●
●

Conocimientos básicos en programación con Python.
Conocimientos básicos de Arduino.
Usuario en Telegram (Aplicación de mensajería instantánea).

Contenido
Tema
Introducción a Telegram
Bot

Mi primer bot

Descripción
Se explicará qué es un bot, aspectos
generales acerca de este, y breve
reseña de la aplicación de mensajería
instantánea Telegram.
Creación de un bot en Telegram
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Responsable
Mauro López

Duración
20 mins

Keylor Guevara

10 mins
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Personalización del bot
Telegram bot + Telepot
Python

(Telegram bot + Telepot
Python) + Arduino

Conclusiones
recomendaciones

y

Cambiar foto de perfil, mensaje, nombre
Se desarrollará el Caso #1 y Caso #2
con lo que se aprenderán los conceptos
básicos sobre la programación de bots
en Telegram, mediante la librería de
python Telepot, así como la realización
de interfaz gráfica y la creación de
consultas.
Se desarrollará el Caso #3 y Caso #4
con los que se implementará lo
aprendido en Caso #1 y Caso #2 para
conectar el bot a Arduino y así poder
interactuar con la gran variedad de
sensores que dicha placa base ofrece.
Intercambio de criterios y experiencias
de los talleristas y los participantes en
aspectos de Telegram Bot, así como
retroalimentación del taller.

Michael Méndez
Mauro López

15 mins
45 mins

Mauro López

45 mins

Keylor Guevara

10 mins

Metodología
En el taller se seguirá una metodología teórico-práctica, basada en desarrollo de casos. Antes del inicio de
cada Caso, se explicará la estructura del mismo y los principales conceptos que se pondrán en práctica. La
parte práctica se realizará de manera guiada por el tallerista de turno y, a su vez, se contará con la
supervisión de dos colaboradores que atenderán las dudas de los participantes.

Lista de Casos
Caso #
1

Título
Hola Mundo

2

Horario de Buses

3

Encender/Apagar LED

4

Encender/Apagar LED VIP

Descripción
Escribir un mensaje al bot y que este
responda con un mensaje previamente
programado.
Se realizará una interfaz gráfica con
botones para acceder a consultas del bot.
En el ejemplo se tendrá información de
horarios de buses para que el usuario
pueda consultar mediante el horario de un
punto X a un destino Y.
Conectar el bot con Arduino para poder
acceder a shields de dicha placa y lograr
manipular los mismos (en este caso un
LED)
Restringir el acceso al control y
manipulación de los shields del Arduino
según los diferentes perfiles de usuarios
programados.
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Requerimientos
Requerimientos Equipo de Cómputo
● Sistema operativo: Windows
Requerimientos de Software
● Python (versión 2.7 en adelante).
● PyCharm (versión community 2017).
● Librería de Python: Telepot (versión 2.3).
● Arduino IDE (1.8.2 o superior).
Requerimientos de Red
● Acceso a Internet.
● Velocidad recomendada de acceso a internet: Igual o mayor a 512 kbps.
Requerimientos de Materiales
● Proyector
● Pizarra
● Marcadores
● Borrador
● Arduinos (En caso de no contar se puede coordinar para llevar dichas placas desde Costa Rica)

Referencias
[1]

Arduino, Built-In Examples, Sitio Web: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples, SF.

[2]
Nick Lee, Python framework for Telegram Bot API, Sitio Web: https://github.com/nickoala/telepot ,
Julio 2015.
[3]

Telegram, Telegram Bot API, Sitio Web: https://core.telegram.org/bots/api, 2015.

Autores
Mauro López.Oriundo de la Región Huetar Norte de Costa Rica, donde es estudiante
activo de la carrera de Ingeniería en Computación, en el Instituto Tecnológico de Costa
Rica, Escuela de Computación, Sede San Carlos. Cursa actualmente el sexto semestre del
plan de estudios. Es miembro de la Comunidad Estudiantil de Computronica. Se
desempeña como asistente de laboratorio de cómputo. Se interesa en los temas de
Agricultura de Precisión, Open Source y dispositivos móviles.
Keylor Guevara.Oriundo de la Región Huetar Norte de Costa Rica, donde es estudiante
de la carrera de Ingeniería en Computación, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica,
Escuela de Computación, Sede San Carlos. Cursa actualmente el sexto semestre del plan
de estudios de la carrera. Se desempeña como asistente del Centro de Transferencia
Tecnológica y Educación Continua, así como en el Departamento de Vida Estudiantil y
Servicios Académicos, donde colabora directamente con la Directora del departamento. Se
interesa en los temas de desarrollo web, “wearable technology” e inteligencia artificial.
Michael Méndez.Oriundo de la Región Chorotega de Costa Rica. Actualmente estudiante
de la carrera de Ingeniería en Computación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica,
Escuela de Computación, Sede San Carlos. Cursa el quinto semestre del plan de estudios.
Se interesa en temas como frameworks, desarrollo de páginas web y dispositivos móviles.
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X Congreso de Computación para el Desarrollo
COMPDES 2017
Universidad de San Carlos de Guatemala
Propuesta de Taller

Datos Generales
Nombre del Taller:
Responsable:
Universidad:
Colaborador 1:
Colaborador 2:
Colaborador 3:

Minería de datos a través de la técnica web Scraping utilizando el lenguaje R
Email: danny.murillo@utp.ac.pa
Danny Murillo
País:
Universidad Tecnológica de Panamá
Panamá
Email:
Email:
Email:

Resumen
Este taller es una introducción al lenguaje de programación R y al uso de la plataforma Rstudio. R es
lenguaje potente, versátil y flexible, donde su sintaxis es parecida a C y C++, es enfocado a la extracción,
análisis y visualización de datos. Funciona en diferentes sistemas operativos UNIX, Windows o MacOS, en
este taller utilizaremos el entorno de Windows, ya que es el SO donde puede instalarse Rstudio, es un
programa que permite mostrar en un entorno gráfico, diferentes componentes que facilitan la programación
del lenguaje. El el taller está orientado a conocer el lenguaje para realizar prácticas de Minería de datos,
específicamente la técnica de web scraping, una técnica que forma parte de la Minería web.

Objetivos
Conocer el uso del lenguaje R y las librerías orientadas a realizar extracción o raspado de datos no
estructurados en una página web.

Conocimientos Previos
Liste de forma clara y precisa todos los conocimientos previos necesarios para asistir al taller estos podrán
ser revisados por los asistentes previo a la inscripción en dicho taller.
•
•
•

Conocimiento de lógica de programación (indispensable)
Conocimiento de sintaxis html y CSS (no indispensable)
Conocimiento uso de MS Excel (no indispensable)

Contenido
Tema
Introducción al lenguaje
R y Rstudio
Librerias y paquetes en
R
Tipos de datos en R
Funciones en R
Manipulación de
dataframes
Técnica de web scraping
Formatos de salida en R

Descripción

Responsable
Danny Murillo

Duración
15 min
15 min
30 min
30 min
60 min
60 min
30 min

Metodología
Se realizará una breve explicación del lenguaje R y de la Plataforma R studio, luego se harán prácticas sobre
los tipos básicos de datos y funciones más comunes para análisis de datos en R. Se verá de forma detallada
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ell tipo de dato más común para almacenar datos que es el dataframe, que servirá como base antes de
realizar el scaneado de datos. Se seleccionará un sitio web para hacer minería de datos y almacenarlo en
una tabla para y luego exportarlo a Excel para su reutilización

Requerimientos
Requerimientos Equipo de Cómputo
• Equipo de cómputo
• Proyector
Requerimientos de Software
• Lenguaje R
• RStudio
• Paquetes (rvest, gplot,xml,xml2,tm,dplyr, NLP )
Requerimientos de Red
• Internet
Requerimientos de Materiales
• Marcador
• Pizarra

Referencias
•
•

Simon Munzert,Christian Rubba,Peter Meißner,Dominic Nyhuis, Automated Data Collection with R,
2015,
Dean Abbott, Introduction to Text Mining, 2013,

•

Fan, W., Wallace, L., Rich, S. and Zhang, Z. Tapping into the Power of Text Mining.Communications
of ACM, 2005.

•

El arte de programar en R Un leguaje para la estadística,
https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/el-arte-de-programar-en-r/files/assets/basic-

•

html/toc.html
Hearst, M. What Is Text Mining? 2003. http://www.sims.berkeley.edu/~hearst/text-mining.html
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COMPDES 2017
Universidad de San Carlos de Guatemala
Propuesta de Taller

Datos Generales
Nombre del Taller:
Introducción a la
domótica general
Responsable: Leiver
Jimenez Ureña
Universidad:Tecnológico
de Costa Rica
Colaborador 1:Rocío
Quirós Oviedo
Colaborador 2:Esteban
Pineda Sanchez
Colaborador 3: Gabriel
Pérez Barquero

Email:

leiver38hfh@gmail.com

País:

Costa Rica

Email:

Rocioqo87@gmail.com

Email:

esteban231564897@gmail.com

Email:

gabrielapb1996@gmail.com

Resumen
Este taller tiene el fin de generar conocimiento necesario para comprender que es Domótica y como se
puede implementar fácilmente en el entorno que nos rodea, utilizando microcontroladores (un ejemplo de
ellos seria Arduino) y enlazándolos con diferentes dispositivos cotidianos por medio de una aplicación
Android conectada a internet.

Objetivos
Objetivo general:
•

Generar el conocimiento teórico/practico para realizar conexiones de dispositivos del hogar con el
microcontrolador Arduino, monitoreado con una aplicación en Android.

Objetivos específicos:
•
•
•
•

Ensamblar los componentes necesarios para la conexión entre los dispositivos del hogar y el Arduino
Preparar el entorno necesario para que el Arudino se conecte a la red.
Preparar el entorno en Android para el monitoreo de los dispositivos.
Administrar y monitorear los dispositivos del hogar mediante una aplicación Android

Conocimientos Previos
Se requiere que los asistentes, previo a la inscripción en dicho taller, tengan los conocimientos técnicos que
se detallan a continuación:
•
•
•

Uso básico de Arduino.
Programación básica en el lenguaje java.
Manejo básico de Android Studio.
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Contenido
Tema
Ensamblaje de
componentes
Preparación de la
conexión a internet
Receso
Preparación de la
aplicación en Android
Pruebas y monitoreo

Descripción
Ensamblaje de los componentes
necesarios para el control de
dispositivos del hogar
Preparación del entorno necesario para
la conexión del Arduino con internet

Responsable
Esteban Pineda, Rocío
Quirós

Duración
1h

Leiver Jimenez, Rocío
Quirós

1h

Realización de la aplicación en Android
para el control y monitoreo de los
dispositivos del hogar
Realización de las pruebas y monitoreo
de los componentes del hogar con la
aplicación

Gabriel Pérez

Gabriel Pérez, Leiver
Jiménez, Esteban
Pineda

15 min
1h

45 min

Metodología
Clase magistral con ejecución de ejercicios prácticos guiados por los instructores. En este último proceso se
realizaría en grupos de 2 personas y se desarrollaría mediante la metodología aprender haciendo, con tiempos
regulados pero flexibles que les permitan a los participantes avanzar a su propio ritmo.
Durante el taller se realizan el ensamblado de los componentes, una vez realizado dicho ensamblaje se
procederá a la preparación del entorno para la conexión a internet, así como la aplicación para el control de los
dispositivos, permitiendo monitorear dichos dispositivos desde cualquier lugar con una conexión a internet.

Requerimientos
Requerimientos Equipo de Cómputo
Liste las especificaciones mínimas que deberán cumplir las computadoras del laboratorio donde se realizará
su taller.
•
•
•
•

10 computadores de escritorio con al menos 4 Gb de RAM y procesador superior a Pentium IV y
conexión a internet.
Monitores con HDMI
Cables de red
Teclados y mouse USB

Requerimientos de Software
Liste los requisitos del software que deberá estar instalado en las computadoras, indicando claramente la
versión o el rango de versiones del mismo.
•
•
•

IDE Arduino
Android Studio (Última Versión)
JavaScript y Express

Requerimientos de Red
Liste los requisitos que deberá cumplir la red a la que pertenezcan los equipos, por ejemplo: Conectividad
local, acceso a Internet, números de puerto desbloqueados.
•
•
•

Conectividad local,
Acceso a Internet,
Puertos desbloqueados del 1010 al 1030
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Requerimientos de Materiales
Proyector, pizarra, marcador, etc.

Referencias
Arduino.cc. (2017). Arduino - Getting Started. [online] Available at:
https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage [Accessed 16 May 2017].
ATON TECHNOLOGIES DOMÓTICA - Automatización de Hogares y Empresas. (2017). ATON
TECHNOLOGIES DOMÓTICA - Automatización de Hogares y Empresas. [online] Available at:
https://www.atontechnologies.com/que-es-domotica [Accessed 16 May 2017].
Grilo, A. (2017). Diseño e implementación de un sistema basado en Android y bases de datos NoSQL para el
seguimiento de pacientes. [online] Riunet.upv.es. Available at: https://riunet.upv.es/handle/10251/62421
[Accessed 16 May 2017].
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