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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, 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 desarrolladas.
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 XI Congreso de Computación para
el Desarrollo (COMPDES2018), que se ha celebrado del 25 al 27 de julio de 2018 en la ciudad de
San Carlos (Costa Rica), bajo la organización del ITCR en su sede regional de San Carlos.
El eje central de la XI edición del congreso (COMPDES2018) ha sido “Internet de las Cosas”
(Internet of Things). Sobre este eje, los trabajos presentados se han distribuido en las siguientes
áreas temáticas:








Aplicaciones informáticas: e-health, e-commerce, e-government, e-environment, e-learning,
e-crime, e-security, e-safety.
Información y conocimiento: Data science, Big data, Bases de datos, Minería de datos,
Gestión del conocimiento, Inteligencia de negocios, Información geográfica, Web
semántica.
Computación móvil: Dispositivos móviles, Sistemas ubicuos, Computación en la nube y en
malla.
Inteligencia artificial: Sistemas inteligentes, Agentes inteligentes, Sistemas neuro-difusos,
Sistemas adaptativos, Robótica, Machine learning, Pattern recognition, Deep learning.
Interfaces avanzadas: Visión por computador, Computación gráfica, Realidad virtual,
Realidad aumentada e Interacción hombre-máquina.
Emprendimientos en tecnologías: Iniciativas de negocios, incluyendo software, hardware,
producción audiovisual, multimedia y videojuegos.

El congreso se ha desarrollado durante tres jornadas que han tenido 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 33 ponencias y de 34 talleres, de los 106 trabajos
presentados. Finalmente, debido a la situación sufrida por Nicaragua, algunos de los trabajos no
fueron presentados y no se pudieron impartir todos los talleres. Por otra parte, es conveniente
destacar que la procedencia de los autores de los trabajos aceptados no se ha limitado a los
países de Centroamérica, contando con ponencias de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Perú y España.
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 su publicación, así como una breve
reseña de los talleres.

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 del Dr. Óscar López como coordinador del equipo organizador, que
ha trabajado con gran interés para cuidar todos los aspectos, sorteando las dificultades e
imprevistos que siempre se presentan, que este año han sido muchos debido al problema
nicaragüense. Junto a él hay que destacar a los principales responsables del Comité Local, el
MBA. Rogelio González y la MBA. Vera Gamboa, al frente de un excelente equipo docente y
logístico, así como el apoyo externo de Luis Bengochea (UAH) y Raúl Palma (UNAH).
Apoyo especial han aportado el Vicerrector de Docencia del ITCR, Ing. Luis Paulino Méndez
Badilla y la coordinadora de la carrera de Ingeniería en Computación de la Sede de San Carlos
M.Sc. Gaudy Esquivel Vega. También es necesario manifestar un especial agradecimiento al
Rector del ITCR Dr. Julio Calvo Alvarado, y al exdirector de la Sede San Carlos del ITCR Dr.
Edgardo Vargas Jarquín, que han apoyado de manera muy activa la planificación 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. Asimismo, a todos los que han aceptado las invitaciones de la organización para
participar en las conferencias invitadas y en los simposios, así como a los patrocinadores, por su
apoyo financiero, 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.
San Carlos (Costa Rica), julio de 2018
Daniel Meziat Luna
Presidente de la Red COMPDES
Universidad de Alcalá, España
daniel.meziat@uah.es
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Sistema de monitoreo domiciliario mediante el uso de
tecnología BLE (Bluetooth Low Energy)
Home monitoring system through the use of BLE
(Bluetooth Low Energy)
Daniel Ortiz Vega
Bogotá, Colombia
Daniel72584@gmail.com

Eliana Andrea Niño Pedraza
Bogotá, Colombia
Elimystery@gmail.com
(1) Resumen
En Colombia no existe un plan de monitoreo remoto que sea rentable y permita llevar control constante de los pacientes, ya que el actual
es netamente presencial y el seguimiento solo se realiza a través de visitas programadas; esto desencadena la falta de prevención y
desarrollo de patologías que terminan en diagnósticos.
El siguiente articulo propone y define el desarrollo de una solución tecnológica con el fin de mejorar el servicio de atención domiciliaria
y revolucionar en el país el proceso de comunicación entre el centro médico y sus usuarios afiliados.
Todo esto mediante la incorporación de la interconexión digital de elementos que aplica el concepto IOT (Internet de las cosas) y
tecnologías de tipo Cloud.

(2) Abstract
In Colombia there is no remote monitoring plan that is profitable and allows constant control of patients, since the current one is purely
in person and the follow-up is only carried out through scheduled visits; this triggers the lack of prevention and development of pathologies
that end in diagnoses.
The following article proposes and defines the development of a technological solution in order to improve the home care service and
revolutionize in the country the communication process between the medical center and its affiliated users.
All this through the incorporation of the digital interconnection of elements that apply the IOT (Internet of Things) concept and Cloudtype technologies.

I.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el concepto de IOT (Internet de las cosas) está generando impacto en todas las áreas de la sociedad como lo son la
educación, comunicación, el sector empresarial, la ciencia el gobierno e incluso el sector de salud [1], el cual ha estado a la
vanguardia; mediante el desarrollo de tecnología como lo es el monitoreo remoto, sensores inteligentes formas en las cuales la
medicina puede ser aplicada a la vida cotidiana para mejorar la calidad de vida de los seres humanos.
El monitoreo remoto es una práctica tecnológica que consiste en el desarrollo de soluciones inalámbricas en red mediante la
conexión a un dispositivo dedicado a un proceso especifico en la salud; esto para generar un seguimiento constante y en ocasiones
inmediato del paciente. Esto aplicado al concepto IOT se capturan diferentes variables que son captadas a través de sensores que
dependiendo el caso se lleva a un análisis de datos para así dar acceso a profesionales en el campo de la medicina con el fin de que
se puedan dar las recomendaciones del caso a un paciente específico.
Algunos de los dispositivos dedicados a el monitoreo son los tensiómetros, medidores de glucosa, medidores de tensión arterial esto
si bien es conocido como RMP (monitoreo remoto del paciente), además de los dispositivos mencionados también es necesaria la
inclusión de un software especializado que permite capturar los datos, un motor que los almacene y finalmente se muestren al
personal especializado.
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II. DESARROLLO
Las entidades de salud en Colombia, como las (EPS, IPS) implementan modelos para la prestación de sus servicios de salud; dentro
de los cuales se encuentra el monitoreo presencial, donde un paciente ya diagnosticado con alguna patología tal como hipertensión
debe ir periódicamente a un centro médico para realizar una o varias muestras de sus datos “básicos” médicos; sin embargo para
algunos pacientes este proceso conlleva mucho tiempo, por lo cual optan por obtener esta información en lugares donde brinden de
manera rápida el servicio, esto conlleva a que en muchos casos el centro médico no tenga control y seguimiento completo del
paciente afiliado [2].
En el caso del servicio domiciliario, los pacientes son programados para una visita o solicitan asistencia vía telefónica a la entidad
prestadora del servicio la cual mediante gestión interna asigna un médico capacitado, hasta el lugar donde se encuentra el paciente,
siguiendo el proceso general primario de atención que consiste en tomar los signos vitales y dar un diagnóstico del caso
determinando si es necesario remitir al centro de salud o seguir el control desde su hogar todo depende de la información obtenida
y analizada por el asistente [3].
Los dos modelos existentes, tienen un grado de ineficiencia de importancia ya que como se mencionó anteriormente no permite un
seguimiento continuo de los pacientes, el costo y tiempo consumido entre cada visita y el equipo entre procesos es directamente
proporcional a la cantidad de veces de atenciones domiciliarias por día [4]. Por esta razón surge la necesidad y oportunidad de
desarrollar una aplicación que pueda ayudar a optimizar el uso de recursos disminuir tiempos de atención y ahorrar dinero; por
último y más importante llevar el control constante del estado general de un paciente gracias a la implementación de diferentes
tecnologías que hacen posible mitigar cada uno de los aspectos mencionados.
La solución ideada consiste en una aplicación móvil que establece un canal de comunicación directo entre el centro medicó de salud
y el paciente, la cual permite capturar la información del pulso o signos vitales de una persona por medio de un oxímetro de pulso
reflejando dichos datos en el dispositivo Android de un asistente del centro médico y del paciente. Por un lado, el asistente puede
observar un historial de pulsos de un paciente asignado y que por consiguiente haya seleccionado, además mediante esto determinar
el grado de urgencia, tomar una decisión y hacer conocer su diagnóstico de manera inmediata tanto por al centro médico como al
paciente, a través del envió de una notificación o alerta que contiene la descripción de la atención prestada y la decisión
correspondiente al caso; por el otro lado el paciente puede dar a conocer su estado de salud en cualquier momento solo necesita
tener al alcance el dispositivo de oximetría sincronizar la aplicación con este mediante la activación de Bluetooth en su móvil y
tomar su pulso para que este sea reflejado en la aplicación y sus datos sean enviados en tiempo real al asistente asignado dentro de
este proceso también puede obtener otros beneficios como lo son ver los comentarios de su asistente además de poder manejar un
control personal de su historial de oximetrías dándole una visión general de su estado de salud.
La aplicación estructura y define los siguientes procesos los cuales cada uno incorpora una tecnología especifica con el fin de cubrir
cada una de las funcionalidades que componen la solución general.
A. Canal de comunicación directo entre Paciente y Centro médico:
El canal de comunicación se define como el medio que permite recibir y enviar información a si mismo esta se debe enviar de forma
segura ya que los datos médicos son considerados datos sensibles, no obstante el canal se predefine como la conexión entre la
tecnología y el dispositivo móvil por ende como tecnología bluetooth siempre ha sido reconocido por ser vulnerable a ataques de
tipo Hombre en el medio (MITM) en el cual el robo de información afectaría la veracidad de los datos y la privacidad de los
pacientes. Para solucionar este problema de seguridad BLE (Bluetooth Low Energy) incluye tokens temporales en la conexión que
permiten cifrar los datos entre el oximetro y el celular para garantizar la fiabilidad de la información, sin embargo debemos tener
en cuenta que la conectividad inalámbrica siempre estará sujeta a todo tipo de ataques e interceptación de datos debido a que su
señal por radio frecuencia no puede ser controlada, debido a esto en las versiones 4.1 y 4.2 del estándar se han incluido características
de seguridad tales como OOB y Passkey que todavía no están implementadas por la mayoría de dispositivos.
[5].
Para lograr esta comunicación y construir un canal efectivo entre el paciente que se encuentra en su domicilio y el centro médico se
contemplaron varias tecnologías que implicaran usar modos inalámbricos y cumplen con la característica principal de interactuar
con dispositivos. Los wearables son dispositivos de uso cotidiano, contienen sensores para su funcionamiento los cuales permiten
interactuar con móviles y son portables además brindan conexión a la nube, entre estos se encuentran equipos médicos

- 18 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

especializados con conexión inalámbrica WI-FI o Bluetooth 4.0 ;WI-FI usa la conexión de red tradicional (IP) [5] donde tanto el
transmisor como el receptor requieren conectarse a una misma red, lo que no es práctico en casos de portabilidad, debido a que en
el caso de un paciente este cuenta con un punto de acceso diferente a su lugar de atención.
Por otro lado, Bluetooth 4.0 es una conexión punto a punto que no requiere establecer sincronización entre el equipo médico y
dispositivo, está definido como un tipo de conexión inalámbrica (WPAN) el cual permite transmitir datos, posee características
como su robustez, baja complejidad y bajo costo. Técnicamente bluetooth establece una conexión entre un central y un periférico,
este se define en dos elementos principales el GAP que significa perfil de acceso remoto, este permite que los dispositivos sean
visibles para otros dispositivos como también define roles permite procesar y administrar memoria; el otro elemento es el GATT o
perfil de atributos genéricos este permite definir la manera en que transfiere los datos, todo esto lo hace mediante el llamado a un
conjunto de características que proveen servicios [6]. Por lo cual se adapta a las necesidades de transferir los datos desde un
dispositivo de oximetría periférico y central como lo es el dispositivo móvil, por lo que si el móvil está conectado a una red celular
o WIFI se enviara los datos.
Por lo cual bluetooth fue la tecnología seleccionada para poder realizar el proceso de transmisión de datos médicos al centro médico,
esta tecnología además de consumir baja energía se ajusta a el estándar más reciente de bluetooth 4.0, con API’S nativas lo que
permite conectarse con cualquier dispositivo [7].
El dispositivo que se implementa en la aplicación es un oxímetro y maneja esta tecnología, su función es capturar el pulso del
paciente, permitiendo conocer su estado general y a su vez el nivel de gravedad dependiendo del análisis de los mismos; uno de los
datos básicos a capturar es el SPO que corresponde al nivel de oxígeno en la sangre el cual se puede ver reflejado en el dispositivo
móvil del médico.
B. Almacenamiento y visualización de datos capturados en tiempo real:
Para almacenar la información capturada del paciente y que esta se vea reflejada en tiempo real en el dispositivo móvil del asistente,
fue necesario investigar una herramienta que permitiera almacenar los datos y visualizarlos de forma inmediata. Las bases de datos
creadas en motores como SQL Server u Oracle están basadas en un principio básico y es que los datos son netamente relacionales,
esto es un modelo tradicional usado en aplicaciones de software; no obstante, en ocasiones la información puede ser consultada
tiempo después dependiendo de la transacción [8].
Se requería un tipo de transacción en tiempo real, que permitiera obtener los datos de forma rápida, segura, adaptarse al cambio
además de ser escalable fácilmente, esto se logra mediante el uso de bases de datos no relacionales; las cuales pueden manejar
grandes cantidades de datos; son llamadas No SQL y están orientadas a objetos permitiendo almacenamiento en clúster. Dentro de
este campo hay varias plataformas que ofrecen servicios de datos como Atlas, [9], Azure [10],AWS [11] y GCP [12].
Cada plataforma que encontramos ofrece diferentes características a nivel de base de datos y modelos; las cuales cumplen con los
requerimientos que se ajustan a la aplicación, sin embargo, la gran mayoría requiere un alto grado de configuración para lograr una
adecuada implementación. Por lo tanto, se eligió FireBase para esta solución. Es una plataforma PaaS enfocada en servicios
BackEnd en tiempo real los cuales no requieren una extensa configuración en comparación con los otros servicios y además permite
flexibilidad en su incorporación; esta ofrece varias herramientas dentro de las cuales esta DataBase RealTime o bases de datos en
tiempo real almacenan la información en formato JSON y se sincronizan con cada cliente conectado [13],posee SDK [14] que
permiten realizar una implementación optimizada tanto en entornos móviles como web, almacenando los datos del cliente, el médico
como también el historial de sus movimientos para así obtenerlos de forma casi instantánea.
C. Notificación de tratamiento de una asistencia
Las notificaciones dentro de la aplicación móvil cumplen un papel fundamental, ya que gracias a estas tanto el paciente como el
asistente encargado pueden comunicarse; el paciente recibe notificaciones tanto para conocer si su toma de pulso fue atendida como
si necesita prioridad inmediata; por otro lado, el médico es notificado en caso de que el paciente a su cargo presente niveles de pulso
que sean de importancia y requieran atención inmediata. Este es un proceso constante que requería de un medio fiable y rápido. A
nivel informático se maneja una comunicación PUSH [15] que consiste en un servicio en el cual una aplicación es capaz de estar
en escucha de un servidor que puede enviarle información mediante protocolo HTTPS o XMPP. Para esto también se integró un
servicio de la plataforma de FireBase conocida como FCM (FireBase Cloud Messages) [16]. Esta soporta el envío de objetos
complejos permitiendo conectar la aplicación de DB RealTime con alto acoplamiento entre los dos servicios, brinda un esquema de
comunicación de mensajes Push que permite enviar estas notificaciones entre paciente y asistente directo entre los dispositivos en
la aplicación móvil.
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D. Manejo de datos y almacenamiento de información en la aplicación
Durante el planteamiento del desarrollo de cualquier software una de las preguntas más comunes que se pueden generar está
relacionada con ¿Qué cantidad de información llegaría a soportar y almacenar sistema de información móvil para que esta continúe
funcionando correctamente según los niveles confiables de uso efectivo a los usuarios?
Para responder esta pregunta nos basamos en los principios básicos mínimos y viables para el correcto funcionamiento de una
aplicación móvil: Consumo de datos, tiempos de respuesta, almacenamiento interno y disponibilidad de la información ya que con
estos se define que tan optima puede llegar a ser.
Teniendo como enfoque lo anterior nos enfrentamos a un problema a resolver y este es el uso de recurso físico (Hardware), ya que
en algunas bases de datos (SQL) llegar a la que la propiedad de escalabilidad sea cumplida en ocasiones no es sencillo, pues la
disponibilidad estará atada a una cantidad enorme de recursos que pueden generar costos críticos en el negocio.
Por lo cual basados en lo anterior decimos que el esquema más óptimo que permite llevar a cabo el objetivo planteado y así conseguir
una respuesta rápida, eficiente y además cumpla con las propiedades viables como escalado vertical (uso óptimo de hardware),
flexibilidad y adaptabilidad, sería el modelo orientado a objetos, el cual empleamos del siguiente modo:

Ilustración 1.0 Aplicación Móvil datos manejados

E. Desarrollo de la aplicación
1) Funcionalidad
Con la finalidad de desarrollar una aplicación que cumplirá los principios de alto acoplamiento y baja cohesión, lo ideal era la
construcción de una herramienta que permitiera adaptarse a la lógica de negocio de cada entidad prestadora de salud cumpliendo
con el mismo objetivo basada en los requerimientos de la misma. Por esta razón definimos utilizamos 3 principales servicios que
permiten proveen herramientas para cumplir con la base de la aplicación; Bluetooth, Base de datos y Notificaciones.

Ilustración 2. Aplicación Móvil y funcionamiento general
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F. Paciente y aplicación móvil
1) Servicio principal:
En la aplicación móvil, se visualiza la pantalla principal que maneja el proceso base del cliente en la interacción con la misma;
donde el usuario puede activar su Bluetooth en el momento que desee tomar su pulso e informar de su estado, en estos momentos
la aplicación se sincroniza con el dispositivo otorgado al usuario que se encarga determinar su pulso, en el dispositivo móvil se
reflejan los datos del mismo y posterior mente se almacenan en un historial de pulsos en la aplicación; se le envía una notificación
a su asistente asociado. El paciente puede ver la respuesta del médico respecto a su pulso.
El tratamiento se realiza con base a lo expuesto por el médico en el momento de analizar los datos que se le fueron enviados; de
igual manera el paciente podrá tomar su pulso las veces que lo crea necesario. Respecto a lo anterior la aplicación cuenta con valores
de parametrización que se configuran en la aplicación móvil y son los que determinan los niveles de pulso alto o bajo de una persona
y en qué momento se considera una alerta, estos parámetros son configurados por el medico asignado.

G. Médico y aplicación móvil
El perfil de médico en la aplicación móvil, se determina en varias funcionalidades; una de ellas es la visualización de un listado de
pacientes a cargo donde por cada paciente puede consultar el histórico de pulsos de cada uno.
Otra funcionalidad de su perfil corresponde a envío de respuestas o atenciones a un pulso en estado de alerta, como también comentar
los pulsos de otros pacientes, esto con el fin de atender a todos sus pacientes asignados. Por cada paciente el medico puede observar
los datos principales del paciente que le ayudan a determinar su estado general entre estos está: Pulso alto, pulso bajo, el SPO2
(Saturación de oxígeno en la sangre) el cual y finalmente el PI (índice de perfusión) determinando los niveles de hemoglobina
arterial también vigila la frecuencia cardiaca y la amplitud del pulso.
El SPO2 está conformado por la presión arterial de oxígeno disuelto en la sangre arterial que se denomina PaO2, el otro es el
porcentaje de saturación de oxigeno unido a la hemoglobina en la sangre arterial que se denomina SAO2 [17]. Los datos
mencionados anteriormente son capturados por el oxímetro de pulso y transmitidos a el centro médico directamente.
De igual manera el medico puede ver y actualizar sus datos generales como consultar los de sus pacientes y estar en contacto directo
con ellos llevando un control constante del estado y hacer que su trabajo sea más efectivo ya que se tiene información con mayor
frecuencia.

III. INCORPORACIÓN DE SERVICIOS EN LA APLICACIÓN MÓVIL
A. Servicio Bluetooth
Es un servicio de red que provee el dispositivo móvil a la aplicación móvil, para poder utilizar y consumir este servicio se deben
pedir los permisos necesarios dentro el desarrollo de la aplicación para así poder utilizar las librerías que provee. Los requerimientos
funcionales de bluetooth 4.0 es que este se maneje en aplicaciones con sistema operativo Android a partir de la version 4.3 donde
se deben incluir estas líneas en el manifest de la aplicación [18].
<uses-feature android:name="android.hardware.bluetooth_le" />
Una vez solicitado el bluetooth debemos pedir el permiso de administración y conexión, la administración nos permitirá solicitar al
usuario que este active este tipo de conectividad cuando sea necesario y la conexión nos permitirá su uso con periféricos.
Con esto ya tenemos un entorno que nos permite usar bluetooth, ahora debemos conectarnos con el dispositivo y lograr la
sincronización entre dispositivos, razón por la cual no está en la lista de dispositivos disponibles así que debemos buscarlo.
1) Conexión
Al no estar sincronizados los dispositivos médicos con el celular, significa que esta conexión será más sencilla para el usuario final,
ya que al encender el equipo la app lo reconocerá y se conectará con este. El primer paso para realizar la conexión es encontrar el
dispositivo para esto debemos realizar un escaneo como lo muestra el siguiente código:
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public ScanCallback scanCallback() {
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
return (new ScanCallback() {
@Override
public void onScanResult(int callbackType, ScanResult result){
super.onScanResult(callbackType, result);
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
if(result.getDevice().getName()==null){
return;
}
if(result.getDevice().getName().equalsIgnoreCase(mContext.getString(R.string.name_device))) {
conectarDevice(result.getDevice().getAddress(), result.getDevice().getName());
}
} else {
Log.println(Log.ASSERT, "BLE", "NO DISPONIBLE");
}
}});
} else {
return null;
}
}
B. Servicio FireBase para base de datos
La base de datos de tiempo real ofrecida por FireBase, está constituida por un modelo de llaves y valor jerárquico, para lo cual
creamos la siguiente estructura de árbol divida en dos Raíces:
1) Centro Medico:
(Raíz principal contiene toda la información de un centro médico y sus pacientes), es una lista en el cual cada Centro medico tiene
un ID.

Ilustración 3 Base de datos Objeto Médico

1)
Pacientes:
Es un nodo dentro de cada Centro médico, en el cual se almacenan la información de cada paciente, siendo su número de
identificación la llave y el valor los datos de este.
2)
Médicos:
Es un nodo dentro de cada Centro médico, en cual se almacena la información de cada Médico, siendo su número de identificación
la llave y valor los datos de este.
2) Oximetrías:
(Raíz principal contiene toda la información de oximetrías realizadas, cada paciente posee un Nodo, con el número de identificación
como la llave y el valor la lista de oximetrías realizadas).
1) Paciente:
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En este nodo se contienen todas las oximetrías registradas del paciente, cada registro tiene como llave su TIMESTAP, lo que evita
remplazar de registros y como valor su oximetría.

Ilustración 4 Base de Datos Objeto Paciente

3) Notificaciones:
Cada instancia de una aplicación tiene asociada un IDFCM, este identifica la APP y permite enviarle mensajes únicamente al
mediante su API [13]. Cada vez que un usuario se registra en la aplicación esta instancia es asociada a su información en base de
datos, esto permite que un paciente al enviar una alerta tenga disponible el IDFCM del médico asociado.

Ilustración 5 Ejemplo alerta para medico,
paciente toma pulso

IV. CONCLUSIONES
Las tecnologías de la información (TIC) permiten desarrollar grandes avances tecnológicos que abarcan diferentes ámbitos, entre
estos la medicina, que hasta hace pocos años ha sido incorporada en este campo como motivo de investigación y desarrollo de
nuevas soluciones aplicadas a mejoras de procesos un ejemplo es AngelSound su campo es las ecografías la cual funciona mediante
ultrasonido obteniendo los latidos del corazón, peso y gestación del feto [19]; como también fabricantes directos dedicados a las
tecnologías informáticas como MyGlucoHealth [20] es una fábrica de glucómetros que incorpora la tecnología Bluetooth así como
estas muchas otras se basan en una pequeña parte del gran mundo de la medicina sin embargo no específicamente al campo
domiciliario. No obstante, lo que están en común es que se realiza mediante el uso de dispositivos médicos que contienen datos
valiosos acerca de un proceso médico específico, en donde dichos datos se pueden capturar, visualizar o almacenar en dispositivos
informáticos y sistemáticos como celulares o computadoras personales.
Por lo cual, los beneficios que pretende solucionar esta idea son netamente sociales debido a que apoya la incursión y mejora de un
proceso en donde tanto médico como paciente, pueden comunicarse de manera efectiva y eficiente, maximizando las posibilidades
de realizar monitoreo constante a personas que requieren de cuidados intensivos en casa, que padezcan enfermedades patológicas o
alguna discapacidad particular, estos casos son comunes en los centros médicos, por lo tanto brindaría un servicio domiciliario
virtual y solo en casos de verdadera urgencia presencial.
Teniendo en cuenta lo anterior este tipo de tecnología incorporada a distancia se conoce como telemedicina en donde establece un
nuevo paradigma de intercambio de información y control médico de las personas que se encuentran enfermas ya que se puede
realizar directamente en el lugar de domicilio, pero esto no solo cambia la forma en que se atiende un paciente sino también a nivel
profesional ya que los médicos podrán tomar decisiones, además optimiza los recursos asistenciales y se reducen instalaciones
hospitalarias.
Es así como mediante este desarrollo se contemplaron necesidades en el proceso de atención básica domiciliaria y se realizó un
análisis detallado de cada una de ellas y las necesidades del centro médico para así brindar atención en el menor tiempo posible
basados en alternativas tecnológicas.
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Resumen — La plataforma web para la divulgación y publicación de artículos científicos y académicos, su objetivo principal es promover
la difusión del conocimiento a través de la publicación de los resultados de las investigaciones.
Durante el estudio se identificaron diferentes sitios académicos, revistas, repositorios, portales a nivel nacional e internacional, alojados
en la web, algunos son de fácil acceso para la búsqueda de información por otro lado la opción de publicar es más compleja, debido a
múltiples razones, por lo que muchos académicos y científicos solo engavetan los resultados de las investigaciones sin ser difundidas o
divulgadas. A raíz de las diversas experiencias a nivel nacional, nace la idea de diseñar una Base de Datos Académica y Científica (DB
Académica).
DB Académica, es la plataforma que busca aumentar la producción, posicionamiento de la información convirtiéndose en una nueva
fuente confiable y de calidad, a disposición de todas las personas.
Palabras clave; investigación;educación;tecnología;articulos.
Abstract — The web platform for the divulgation and publication of the scientific and academic articles has like a main objective to
promote the dissemination of knowledge through the divulgation and publication of the results academic research.
During the study different academic sites, magazines, repositories, portals at national and international level, hosted on the web were
identified, some are easily accessible for the search of information, on the other hand the option to publish is more complex, due to multiple
reasons, so many academics and scientist do not divulge the results of research without being disseminated. As a result of diverse national
experiences, the idea of designing an Academic and Scientific Database (DB ACADEMICA) was born.
DB Academica is the platform that seeks to increase scientific production, looking to become a new reliable source of quality, available to
all people.
Keywords; research;education;technology;articles.
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I.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad se realizan diferentes tipos de investigaciones a nivel académico, científico y personal con el objetivo de fortalecer
y expandir el conocimiento a través de los resultados que se generan y son expuestos mediante artículos a la población en general a
través de diferentes medios impresos y digitales.
Desde los años 1975 se ha realizado publicaciones de investigaciones de artículos académicos en diferentes revistas que pretenden
alcanzar un grado de prestigio tanto a nivel nacional e internacional, generando un beneficio bidireccional en cuanto al editor y la
revista.
El prototipo de Base de Datos Académica es un proyecto que permite acceder a una base de información que los investigadores
de la academia pondrán a disposición de todos los/as usuarios a través de Internet, la base de datos se alimentará de artículos que se
desarrollan a nivel de cátedra o en el área de investigación por estudiantes, docentes, investigadores y población general.
La plataforma permitirá que se promueva a nivel nacional e internacional, la divulgación de los resultados de investigaciones de
todas las áreas del conocimiento, a través de la redacción de artículos, generando mayor visibilidad y difusión a la actividad científica
contribuyendo con ello a aumentar la producción, posicionamiento, confiabilidad y calidad de la información, la cual puede ser
utilizada por cualquier usuario para su conocimiento personal y académico; a la vez que le permita compartir enlaces de artículos por
redes sociales generando una nueva forma de expandir los conocimientos sin barreras geográficas.
II.

OBJETIVO

Desarrollar una Base de Datos Académica para la difusión de artículos científicos orientado a profesores, estudiantes e
investigadores/as.
Utilizar herramientas Open Source para el desarrollo del proyecto.
Permitir a todos los usuarios/as el acceso gratuito al producto científico para uso académico o de conocimiento personal.
Difundir los resultados de la investigación a la población en general a través de diferentes eventos.
III.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Actualmente la comunidad educativa y científica realiza artículos de diferentes temáticas; pero no logran exponerse a un público
general e interesado en los mismos, esto debido a diferentes causas: la publicación de artículos en revistas impresas o digitales
implican costos altos, falta de conocimiento del idioma inglés, los procesos de revisión son tardados para la aprobación o rechazo de
la publicación del artículo, entre otras causas y se suma que no se cuenta con plataformas que permitan únicamente la difusión del
producto científico bajo una revisión de diferentes criterios como calidad del contenido y aspectos de fondo del artículo, para que
sean expuestos a la población en general independientemente si un artículo este o no publicado en revistas de alto prestigio.
IV.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Se realizó una investigación documental descriptiva para conocer las características de los proyectos que actualmente están
disponibles para la divulgación y publicación de producto científico a nivel nacional e internacional.
Para el desarrollo del proyecto se utilizó una metodología ágil: SCRUM, la cual permite controlar mediante iteraciones el avance
durante el desarrollo permitiendo así incluir nuevos elementos o modificaciones al iniciar una iteración, evitando generar pérdidas de
tiempo, recursos humanos y económicos; el tiempo de desarrollo es de 6 meses, logrando construir una primera versión de la
plataforma funcional: DB ACADEMICA.
Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, cuyo principal objetivo es maximizar el retorno
de la inversión para su empresa (ROI). Se basa en construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios
de inspección continua, adaptación, autogestión e innovación; con Scrum el cliente se entusiasma y se compromete con el proyecto
dado que lo ve crecer iteración a iteración. Asimismo, le permite en cualquier momento realinear el software con los objetivos de
negocio de su empresa, ya que puede introducir cambios funcionales o de prioridad en el inicio de cada nueva iteración sin ningún
problema. Esta metódica de trabajo promueve la innovación, motivación y compromiso del equipo que forma parte del proyecto, por
lo que los profesionales encuentran un ámbito propicio para desarrollar sus capacidades.1
A continuación, se listan las fases de trabajo que se llevaron a cabo:
Gestión del proyecto, Planificación, Desarrollo práctico y documentado del proyecto con M.A. SCRUM y Conclusiones y
recomendaciones.

1

https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum.html
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TABLA 1 FASES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
Fase
Gestión del Proyecto

Planificación

Desarrollo Práctico y Documentado del Proyecto con M. A. SCRUM

Conclusiones y Recomendaciones

Descripción
Fase del proyecto que contiene los siguientes elementos:
Estimaciones del proyecto
Plan de proyecto
Plan de las fases
Calendario del proyecto
Seguimiento y control del proyecto
Gestión de requisitos
Control de plazos
Control de calidad
Gestión de riesgos.
Gestión de configuración
Fase del proyecto que contiene los siguientes elementos:
Roles del proyecto
Casos de uso
Historias de usuarios
Sprint o carga de trabajo
Fase del proyecto que contiene los siguientes elementos:
Definición del proyecto
Scrum taskboard
Product Backlog
Sprint Backlog
Al finalizar las 4 fases se detallan:
Argumentos o afirmaciones que sintetiza el trabajo realizado en
donde se toman las ideas principales y se resume lo investigado.
Sugerencias que permiten la mejora al desarrollo de la aplicación
final, tomando en cuenta diferentes factores.

A continuación, se presentan mediante diagramas UML básico, los diferentes actores y las funciones que ejecutan en la plataforma

DBACADEMICA.

Figura 1 Caso de Uso de las funciones para un Administrador
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Figura 2 Caso de Uso de las funciones de un Editor

Figura 3 Caso de Uso de las funciones de un Autor
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V.

RESULTADOS PRINCIPALES

Los resultados obtenidos por la investigación aplicada permiten señalar el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio.
El proyecto deja una espacio virtual funcional, gestionado por diferentes actores: Administrador quien es el encargado/a de la
funcionalidad, actualizaciones requeridas para el óptimo funcionamiento, Autor quien es el responsable de escribir los artículos,
Editor quien es el encargado/a, de revisar el contenido y fondo de los artículos y finalmente el suscriptor el mayor beneficiario quien
accede de forma gratuita al producto científico a través de la web y con opción de descarga en formato pdf.
Se hace énfasis que para el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas Open Source: Drupal y MySQL.
Plataforma web denominada DBACADEMICA, puede ser visitada a través de la siguiente dirección: www.dbacademica.com
A continuación, se presentan algunas de las pantallas que forman parte de la plataforma DB ACADEMICA.

Figura 4 Pantalla principal DBACADEMICA

Figura 5 Formulario para la creación de un artículo en DBACADEMICA

Figura 6 Pantalla de la vista de un artículo en DBACADEMICA
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VI.

CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de la investigación, se encontraron librerías, repositorios y base de datos dedicadas alojar artículos y tesis,
sin embargo no se encontró una plataforma que le permitiera al autor redactar directamente el contenido del artículo, agregar palabras
claves, citas y recibir revisiones en tiempo real por parte del Editor, llevando un historial de revisiones y teniendo la opción de
recuperar versiones anteriores del articulo; se considera a DB ACADEMICA una iniciativa que cumple con todas las características
mencionadas, estando en su primera versión y sujeta a cambios que contribuyan al mejoramiento de la difusión de producto científico
de todas las áreas del conocimiento; DB ACADEMICA es un producto salvadoreño a disposición de toda la población nacional e
internacional.
VII. RECOMENDACIONES
DB ACADEMICA, es un recurso que puede ser utilizado para la popularización de la ciencia por la Red Nacional de Divulgación
de la Ciencia y Tecnología.
Promover el ahorro de los recursos ecológicos a través del buen uso de la tecnología, quitando el estereotipo que impreso es mejor.
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Resumen — Este documento aborda la importancia de la implementación de sistemas de información geográfica como herramienta de
gestión ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales. Se muestra una solución SIG con datos sobre el estado de la cuenca del
Río Torola, uno de los cuatro ríos más importantes de El Salvador. La solución SIG presenta información de estudios del Ministerio del
Medio Ambiente y Recursos Naturales; sequías hídricas, sequías agrícolas, ríos, tipos de suelo y tipos de bosques. Dicha información
expuesta con un SIG facilita la interpretación y análisis de datos del funcionamiento de la cuenca, desde el punto de vista ambiental a
profesionales del área. Se presenta una solución SIG desarrollada utilizando el software con Kosmo Desktop y MySQL.
Palabras clave; recursos naturales; información geográfica, cuenca, río, , datos espaciales, análisis de datos.
Abstract —This document addresses the importance of the implementation of geographic information systems as a tool for environmental
management and sustainable management of natural resources. A GIS solution is shown with data on the state of the Torola River basin,
one of the four most important rivers in El Salvador. The GIS solution shows water droughts, agricultural droughts, rivers that are part
of the basin, soil types and forest types. This information facilitates the interpretation of the operation of the basin from the environmental
point of view to professionals of the area. The diversity of geographic information allows you to choose from a range of programs that
best suits the needs of your projects and budgets. The solution has been developed with Kosmo Desktop and MySQL.
Keywords; GIS; natural resources; geographic information, basin, river.

I.

INTRODUCCIÓN

La cuenca del Río Torola es la segunda cuenca de mayor extensión en El Salvador, que drena en la cuenca del Río Lempa,
principal río del país. El río Torola tiene una longitud de 100,3 km, y nace 10 km al norte de la cabecera del municipio de Lislique,
departamento de La Unión, El Salvador. Por su ubicación, altura, rasgos y área de bosque es catalogada con potencial de conservación
excepcionalmente alto, mucho valor paisajístico y cultural, y muy alto nivel de prestación de bienes y servicios ambientales, sus áreas
de bosques son el hábitat de amplio número de especies amenazadas y en peligro de extinción [1].
Pese a lo anterior, enfrenta problemas de baja filtración de agua en el suelo, erosión, laterización, y posiblemente desertificación,
deforestación y/o desaparición del bosque primario, agricultura con prácticas inadecuadas y sin obras de conservación de suelos y
agua. Dicho de otra manera, se evidencia la importancia de un sistema de información geográfica, que muestre el estado de la cuenca
del Río Torola, con información de sequías hídricas, sequías agrícolas, los ríos en la cuenca, tipos de suelo, tipos de bosques, entre
otras cosas. De manera que se facilita la interpretación del funcionamiento de la cuenca del Río Torola desde el punto de vista
ambiental, a profesionales del área; la solución se desarrolló con el software Kosmo, que es un programa de Sistemas de Información
Geográfica, MySQL como gestor de base de datos y GeoServer como gestor de mapas para presentar la solución.
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Kosmo, es un software SIG (SIG, sistema de información geográfica) que ha sido implementado por sus creadores usando el
lenguaje de programación Java y está desarrollado a partir de la plataforma JUMP y de una larga serie de bibliotecas de código libre
de reconocido prestigio y empleadas en multitud de proyectos de software libre entre las que destacan Geotools. Se encuentra
disponible para los sistemas operativos Windows y Linux. Siendo una herramienta capaz de visualizar y procesar datos espaciales,
que se caracteriza por poseer una interfaz de usuario amigable, tener la capacidad de acceder a múltiples formatos de datos, tanto
vectoriales (en fichero, como Shapefile o DXF, o en base de datos, como PostgreSQL, MySQL u Oracle), como ráster (TIFF,
GeoTIFF, ECW, MrSID u otros formatos de imagen georreferenciados, como BMP, GIF, JPG, PNG), con capacidad de edición y,
en general, ofreciendo numerosas utilidades al usuario [2].
En particular, Kosmo presenta funcionalidades que son muy fáciles de implementar, por ejemplo: dividir un polígono, aumentar
o disminuir área se realiza de manera sencilla, unión de polígonos adyacentes; además, presenta una amplia gama de estilos para las
capas, interfaces amigables, se puede dar estilos de acuerdo a un campo de tabla de atributos, exportar archivo a bases de datos, entre
otras cosas.
Como resultado, se detalla el caso de implementación en la cuenca del Río Torola, solución que se diseñó con el software libre
Kosmo en su versión 2.0.1, sobre la plataforma Windows, configurado con MySQL como gestor de base de datos, y GeoServer como
gestor de mapas para presentar la solución. Diseñado como proyecto de curso en la materia Sistemas de Información Geográfica,
impartida en la Universidad de El Salvador.
II.

OBJETIVOS

A. Objetivo general
Presentar una solución SIG que muestre información sobre el estado de la cuenca del Río Torola, facilitando la interpretación del
funcionamiento de la cuenca desde el punto de vista ambiental, información que posibilite la solución de problemáticas y apoye el
análisis de datos para el manejo sostenible de los recursos naturales en la cuenca.
B. Objetivos específicos




Identificar las ventajas y desventajas del software Kosmo SIG.
Implementar la solución SIG de forma local con Kosmo Desktop 2.0.1 y gestor de base de datos MySQL.
Utilizar el WGS 84 Zone 16N EPSG:32616 como sistema de referencia.
III.

ALCANCES Y LIMITACIONES

Se pretende con la investigación conocer sobre las diferentes alternativas de sistemas de información geográfica. Para ésta
solución, se implementó Kosmo, una plataforma SIG libre y corporativa, disponible para Windows y Linux, Así mismo, introducirse
en las capacidades del software Kosmo.
Es necesario recalcar que los problemas más importantes en el mundo, de cualquier disciplina, tienen una dimensión geográfica
asociada [3], en ese sentido, se pensó desarrollar una solución SIG para la cuenca del Río Torola, que muestre a través de capas
temáticas información útil para la toma de decisiones en cuanto al manejo sostenible de los recursos naturales.
Esto significa que la solución diseñada es capaz de presentar capas temáticas de la cuenca del Río Torola, por ejemplo: la capa
base de El Salvador, capa con la extensión total de la cuenca, capa con la extensión únicamente en territorio salvadoreño, capa con la
sequía hídrica, capa con la sequía agrícola, tipos de suelo y la capa de ríos.
Se proyecta facilitar la visualización, a través de la digitalización de los datos obtenidos por diferentes estudios e investigaciones
realizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) en la zona de la cuenca del Rio Torola. La solución comprende la zona que abarca la cuenca del Río
Torola en El Salvador, incluidos los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión.
La cuenca del Rio Torola se extiende hasta territorio hondureño, pero el estudio y la solución diseñada se limita a la zona de la
cuenca que pertenece a El Salvador, el SIG no muestra información del territorio de la cuenca en Honduras.
El SIG diseñado, cuenta con una presentación de datos geográficamente referenciados con visualización multicapa, cada una de
ellas con diferente información de interés ambiental. Cada capa del SIG desarrollado contiene una paleta de colores relacionada a la
temática de cada una de ellas.
Los usuarios deberán tener conocimientos ambientales para interpretar los datos presentados por el SIG, esto quiere decir que será
importante contar con recurso humano, capacitado con las competencias necesarias para realizar análisis e interpretación de los datos,
integrando, de esta forma, la informática con disciplinas relacionadas al medio ambiente.
Se utilizó el WGS 84 Zone 16N EPSG:32616 como sistema de referencia, debido a que Kosmo, en su sistema de referencia
SIRGAS tiene cobertura únicamente para Suramérica. (WGS, Sistema Geodésico Mundial)
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IV.

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS

A. Kosmo Desktop
La plataforma Kosmo SIG está diseñado para dar respuesta a las necesidades derivadas de proyectos de SIG-Corporativos, desde
muy básicos hasta muy complejos. Para ello se marca como condiciones: filosofía cien por ciento software libre, no excluyente con
alternativas comerciales. Se trata de una herramienta capaz de visualizar y procesar datos espaciales, caracterizándose por poseer una
interfaz de usuario amigable, siendo útil para acceder a múltiples formatos de datos vectoriales y ráster con capacidad de edición y
de poseer numerosas utilidades orientadas a usuarios SIG de nivel medio o avanzado [4].
Kosmo, define un entorno vivo y dinámico de desarrollo en el que se ubican una serie de componentes cuyo objetivo es conformar
un SIG corporativo escalable y totalmente funcional. Dichos componentes los podemos agrupar en dos: (1) La parte más visible,
Kosmo – Escritorio. Esta parte, como su propio nombre indica, es un SIG de escritorio, a veces referido como cliente pesado haciendo
referencia a sus variadas posibilidades de conexión a diferentes fuentes de datos, con una amplia colección de funcionalidades y con
una filosofía de funcionamiento que proporciona una fácil curva de aprendizaje. Se encuentra disponible para su descarga en internet
tanto en forma de ficheros instalables como en forma de código fuente. (2) Las diferentes partes que conforman un SIG Corporativo
además del cliente de escritorio. Kosmo – Servidor, Kosmo – Cliente Ligero de Consulta Básica Web, Kosmo – Cliente Ligero de
Consulta Avanzada y Kosmo – Administrador de servicios y clientes WEB de cartografía [5].
B. GeoServer
Geoserver es un servidor de código abierto escrito en Java, este servicio permite a los usuarios compartir y editar datos
geoespaciales. Diseñado para la interoperabilidad, publica datos de las principales fuentes de datos espaciales usando estándares
abiertos [6].
GeoServer ha evolucionado hasta llegar a ser un método sencillo de conectar información existente a globos virtuales tales como
Google Earth. GeoServer sirve de implementación de referencia del estándar Open Geospatial Consortium Web Feature Service, y
también implementa las especificaciones de Web Map Service y Web Coverage Service.
Una de las principales capacidades de GeoServer es que incluye una opción integrada, OpenLayers, que permite pre visualizar
capas de datos.
GeoServer acepta formatos de entrada de PostGIS, Oracle Spatial, ArcSDE, DB2, MySQL, Shapefile GeoTIFF, GTOPO30,
ECW, MrSID, JPEG2000. Por lo tanto, escoger GeoServer como servidor de mapas, es beneficioso, pues se conectará con nuestra
base de datos en MySQL para implementar la solución.
C. MySQL
En la documentación, el software para el manejo de información geográfica Kosmo, menciona su capacidad de utilizar las bases
de datos PostgreSQL/PostGIS, Oracle y MySQL, la última versión de Kosmo que aún está en fase de pruebas, incluirá soporte para
SQLite/SpatiaLite [7].
La primera opción en el diseño de la solución fue utilizar PostGIS, una extensión de PostgreSQL, pero al implementarlo con el
software Kosmo GIS, generó una serie de problemas al momento de guardar e importar las capas desde Kosmo. Como resultado de
la prueba anterior, se decidió implemetar MySQL como gestor de base de datos, pues Kosmo se acomoda de mejor manera a las
configuraciones de MySQL.
Hay que mencionar, que en MySQL no es necesario descargar ninguna extensión de base de datos espacial. A diferencia de
PostgreSQL con su extensión PostGIS para manejar datos, MySQL no necesita una extensión para importar archivos shapes y
guardarlos en la base de datos. Al tener instalada la base de datos MySQL, se pueden almacenar directamente los datos espaciales.
En el caso de la solución SIG para la cuenca del Río Torola, resultó más fácil conectar Kosmo con MySQL, permitiendo guardar e
importar directamente desde el software Kosmo a la base de datos sin ningún problema, evitando de esta manera utilizar el
intermediario de PostGIS para conectar si estuviéramos usando PostgreSQL como gestor de bases de datos.
V.

SOLUCION SIG, CUENCA DEL RIO TOROLA

Como se mencionó anteriormente, el Río Torola es uno de los 4 principales ríos de El Salvador, la cuenca del Río Torola posee
un área de 1508.69 𝑘𝑚2 , un perímetro de 232 km, el cauce principal posee una extensión de 204 km, su elevación media es de 277
m.s.n.m., la pendiente media de la cuenca es de 30%. Políticamente se encuentra ubicada entre Honduras y El Salvador (11 municipios
y dos departamentos en Honduras y 29 municipios ubicados en los departamentos de San Miguel y Morazán en El Salvador). Sus
aguas drenan a la cuenca del Río Lempa, principal río de El Salvador [8].
Organizaciones en conjunto, velan por el sostenimiento de la cuenca. Las organizaciones sociales existentes son: los Concejos
Municipales, ADESCOS de desarrollo y administradoras de sistemas de agua potable, asociaciones de municipalidades o micro
regiones, organizaciones departamentales y regionales del gobierno central y organizaciones no gubernamentales.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha realizado investigaciones que determinan la problemática de la cuenca,
estrategias para superar las limitantes y planes de acción, que involucran la participación de líderes municipales, directivas
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comunitarias, comités ambientales y administradoras de agua potable. La mayoría de fuentes fueron imágenes de mapas, dicha
información era necesario digitalizar, prepararlas para crear archivos shapes para la generación de capas vectoriales.
La solución diseñada presenta información multicapa, cada capa vectorial muestra información sobre los aspectos de la cuenca
antes mencionados, descomponiendo la realidad en capas temáticas, de esta manera se logra dividir y simplificar la información
espacial referida a la zona de la cuenca del Rio Torola; cumpliendo con el criterio de división vertical de la información [9]
En cuanto a la solución, el software muestra el mapa completo de El Salvador, esto con el fin de tener una idea clara de la ubicación
de la cuenca. Sobre el mapa base de El Salvador está la capa de la cuenca en el territorio salvadoreño, sobre la cual se desplegará la
información de la sequía hídrica, sequía agrícola, déficit hídrico, tipos de suelo y los ríos, también se mostrará los limites totales de
la cuenca, que incluyen el territorio hondureño.
La combinación de diferentes capas, permitirá el análisis a expertos en el área, para toma de decisiones, por ejemplo, en el software
se podrán dejar marcadas las capas de: Mapa base + Mapa de la cuenca en el Salvador + Sequía hídrica + Ríos.
La combinación anterior, permitirá a los expertos evaluar la relación entre la sequía hídrica, y los ríos en la cuenca. De manera
similar, se pueden realizar combinaciones de capas, combinaciones que muestren información útil e importante para la toma de
decisiones, en este caso, para el manejo sostenible de los recursos naturales en la cuenca del Río Torola.
De esta forma, la construcción de SIG beneficiaría a organizaciones que se encargan del cuido de los recursos naturales,
organizaciones que se enfocan en el desarrollo municipal, tal es el caso de AMICUERT, la Asociación para el Manejo Integral de la
Cuenca del Río Torola, la asociación AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo.
Se mencionan a continuación todas las capas que componen la solución SIG de la cuenca del río Torola, detallando la técnica
geométrica y la descripción de la capa:
A. Capa mapa base de El Salvador.
Se ocupó el mapa base de El Salvador, para ubicar la cuenca del Rio Torola en el país.



Técnica geométrica: Polígono.
Descripción: Mapa que representa El Salvador.

Figura 1. Mapa base de El Salvador en el sofwtare Kosmo

La Figura 1 muestra el mapa de El Salvador, en el entorno Kosmo.
B. Capa mapa base de la cuenca de Río Torola.
Se vectorizó el mapa base de la cuenca del Rio Torola, incluyendo el territorio correspondiente a Honduras.



Técnica geométrica: Línea.
Descripción: Mapa que representa la porción geográfica total de la cuenca del Río Torola.

La Figura 2 muestra el mapa de El Salvador, incluyendo los límites internacionales de la cuenca, se puede observar que, aunque
en menor porción, parte de la cuenca está ubicada en territorio hondureño.
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Figura 2. Mapa con los límites de la cuenca del río Torola

C. Capa mapa de cuenca en El Salvador.
Política y administrativamente la cuenca del rio Torola corresponde a los departamentos: Morazán (veinte municipios), San
Miguel (seis municipios) y La Unión (tres municipios), sumando en total 29 municipios. Posee una extensión total aproximada de
1575 𝑘𝑚2 , 557 𝑘𝑚2 (35.4%) en territorio hondureño y 1018 𝑘𝑚2 (64.6%) . Se analizó únicamente la porción de la cuenca ubicada
en el territorio salvadoreño.



Técnica geométrica: Polígono.
Descripción: Mapa que representa la cuenca del Rio Torola en El Salvador.

Figura 3. Territorio de la cuenca del río Torola en El Salvador

La Figura 3 muestra el mapa de El Salvador, con los límites internacionales de la cuenca, y relleno en color verde, la porción en
El Salvador.
D. Capa de sequía agrícola.
Las sequias agrícolas en la cuenca se presentan cuando no existe suficiente humedad en el suelo para cumplir la demanda de
ciertos productos agrícolas en ciertos tiempos determinados del año [10]. Tal como se muestra en la Figura 4, la cuenca del Río Torola
se reporta afectada de manera leve, moderada y severa por sequías agrícolas.


Técnica geométrica: Polígono.
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Descripción: Mapa de del territorio presenta riesgo a sequías.

Figura 4. Sequía hídrica en la cuenca del río Torola.

E. Capa de tipos de bosques.
En la cuenca del Río Torola, a pesar del déficit hídrico, existen cinco zonas de vida de Holdridge y seis transiciones. La Figura 5
muestra la diversidad de tipos de bosques que componen la cuenca.



Técnica geométrica: Polígono.
Descripción: Mapa sobre Las características de las zonas de vida existentes en la cuenca.

Figura 5. Tipos de bosques en la cuenca del río Torola

F. Capa de tipos de suelo
La capa de tipos de suelos representa una clasificación agrológica de los suelos de la cuenca, considerando factores como el clima,
la topografía, las características del suelo, sus limitaciones de uso, su fertilidad y riesgos de erosión.



Técnica geométrica: Polígono, representado por colores acorde a la temática.
Descripción: Mapa sobre las clases agrológicas que definen los niveles de aptitud productiva y de riesgo de deterioro del
suelo.

- 38 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

La Figura 6 muestra el mapa de la cuenca con los tipos de suelo, prevaleciendo en su mayoría los latosoles arcillo rojizos.

Figura 6. Tipos de suelo en la cuenca del río Torola

G. Capa de ríos.
Representa la red hídrica de la cuenca del Río Torola.



Técnica geométrica: Línea. Representado por color azul para agua.
Descripción: Mapa de riachuelos y quebradas que desembocan en el río Torola.

Figura 7. Ríos en la cuenca del río Torola

La Figura 7 muestra el mapa con todos los ríos que desembocan en el rió Torola. Para no saturar la imagen se desactivaron los
nombres de los ríos, pero entre ellos destacan: río Torola, río Sapo, rio San Antonio, río Corinto y rio Araute.
H. Capa de déficit hídrico.
Capa que representará las zonas con sequías por déficit hídrico en la cuenca. La Figura 8 muestra zonas con déficit hídrico alto y
muy alto.



Técnica geométrica: Polígono.
Descripción: Mapa que representa las zonas con déficit hídrico.
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Figura 8. Mapa con el déficit hídrico en la cuenca del río Torola

VI.

DATOS

Otra parte importante el SIG, además de la parte visual, son los datos. Las capas diseñadas con la técnica de polígono y línea,
proporcionan información útil que se puede analizar. El software Kosmo, puede calcular el área y el perímetro de cada polígono
realizado. El cálculo es muy exacto, pues acá toma mucha importancia el sistema de referencia y la escala empleada; debido a que
los mapas tienen vinculado un sistema de referencia y una escala, las mediciones se efectúan en base a eso. De manera que, si no
se establece un sistema de referencia adecuado, o una escala, los datos generados serán erróneos, por lo tanto, la interpretación de
la información también lo será. A pesar de eso, siempre puede existir un margen de error en los cálculos.
Los datos pueden enviarse directamente desde Kosmo a una base de datos, para el desarrollo de la investigación se utilizó el
gestor MySQL. Los datos se almacenan en tablas, cada capa temática en Kosmo, representa una tabla en la base de datos.
La Figura 9 muestra la información de la capa de riós, puesto que en la capa se implementó la técnica geométrica de línea se
puede calcular la longitud de cada segmento realizado, cada segmento representa un río. Por lo tanto en la tabla de la base de datos
se tiene un atributo longitud, que muestra la longitud en metros de cada río, además muestra el nombre y el identificador.

Figura 9. Tabla de ríos en la base de datos.
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Los datos presentados visualmente, carecen de sentido si no se transforman en información útil. En las figuras anteriores se
mostraba cada capa de manera independiente. La Figura 10 muestra una combinación de la capa de sequía hídrica de la cuenca y
los ríos.

Figura 20. Combinación de capas para el análisis de datos.

De manera general, incluso con la información estática de la Figura 10, podemos interpretar algunas cosas. Por ejemplo: en la
parte superior derecha del mapa, donde está enfocado el cuadro verde, se puede apreciar que el Rio Torola, claramente divide la zona
de sequía Alta y la zona de sequía Muy Alta en la zona sur de la cuenca, específicamente en el departamento de la Unión, El Salvador.
Pero la solución SIG, no se limita únicamente a eso, a un análisis meramente visual. Si nosotros presionamos en cualquier punto
del mapa, con el cursor de información de Kosmo, nos mostrará información muy útil que puede ser analizada. En este caso, nosotros
presionamos en el punto amarillo que se encuentra en la Figura 10.
Al clickear el punto en el mapa, el software Kosmo muestra la información sobre ese punto, y las capas temáticas que están
involucradas, Figura 11. En este caso se muestran los datos de un río, específicamente el Rio Sapo, detallando su nombre y longitud.
Importante mencionar que las longitudes mostradas se encuentran en metros, y el área en metros cuadrados. Además de esa
información, nos presenta el tipo de sequía hídrica en el punto amarillo seleccionado, para el ejemplo: sequía muy alta. Nos detalla
que el punto pertenece a la región dentro de la cuenca del Río Torola, y además el departamento al que pertenece, en este caso, el
punto se encuentra en Morazán, El Salvador.

Figura 13. Información de un punto del mapa en Kosmo.

La información en ese sentido es útil para poder tomar decisiones, una municipalidad por ejemplo, podría evaluar su territorio, y
tomar medidas si hubiese algún tipo de riesgo que amenace los recursos naturales de su municipio.
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De manera similar, se pueden realizar cuantas combinaciones de capas se deseen. Dependerá del objetivo de estudio, la
combinación de las capas que se requieran activar. La Figura 12 muestra otra posible combinación para la interpretación de datos.

Figura 42. Combinación de capa de rios y tipos de suelo.

De esta forma, se muestra brevemente el uso de la solución SIG de la cuenca del Río Torola.
VII. CONCLUSIONES
El proyecto de investigación de la materia Sistemas de Información Geográfica, ha servido para conocer una alternativa de
plataformas SIG. El software Kosmo, es una plataforma SIG muy competente, que sigue en desarrollo y lanzando nuevas
actualizaciones, es libre y corporativa. Que a pesar de poseer algunas desventajas, es muy estable y recomendable para trabajar con
proyectos de información geográfica. Caracterizado por su diseño y arquitectura basados en la gestión y análisis de la información
territorial, se pueden utilizar las bases de datos y los servicios de mapas, para construir soluciones que se adapten a las necesidades
de los usuarios.
El SIG construido, es un integrador de personal, incluyendo diversas áreas como agricultura, medio ambiente, Consejos
Municipales, organizaciones para desarrollos e informática.
Por medio el uso del SIG en la cuenca del Rio Torola, con información visual de niveles de sequías agrícolas, niveles de sequía
hídrica, tipos de bosques, tipos de suelo y la hidrografía, se podrá realizar análisis de la combinación de esos factores, que encamine
a la toma de decisiones ecológicas para la gestión ambiental.
Al convertir los mapas físicos a capas temáticas en el SIG, se ha mejorado y potenciado la información que se obtuvo de
investigaciones del Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con la Asociación Española de Cooperación para el Desarrollo.
En los proyectos es importante contar con recurso humano capacitado en materia de sistemas de información geográfica, personal
que tenga las competencias necesarias para realizar análisis e interpretación de los datos, integrando, de esta forma, la tecnología e
informática con disciplinas relacionadas al medio ambiente.
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Resumen — Recientemente las bases de datos no relacionales se están utilizando cada vez más para el almacenamiento y manejo de objetos
espaciales. En este campo, también se busca realizar híbridos entre bases de datos relaciones y no relacionales [1]. Esto, permitió
identificar que la herramienta Geoserver puede aprovechar de manera más eficiente las ventajas ofrecidas por las bases de datos NoSQL,
mediante la utilización de una base de datos híbrida y distribuida que utilice los paradigmas SQL y NoSQL. En el desarrollo de dicha
propuesta de base de datos, se dio la necesidad de investigar si existe diferencia en el tiempo de respuesta y rendimiento de PostgreSQL y
MongoDB por tipo de consulta y según el número de operaciones que ejecute. Lo anterior, con el objetivo de analizar una posible mejora
a la herramienta Geoserver, seleccionando entre la base de datos SQL o la NoSQL en el momento de implementar el geoservicio WMS.
Para llevar a cabo esta investigación, se analizaron tres consultas con tres tamaños de operaciones. Con los resultados obtenidos se
concluye que MongoDB tiene un mejor rendimiento y tiempo de respuesta, en solicitudes que no realizan procesos con manejo de
información geográfica. No obstante, se requieren más estudios para comprender todo el potencial de las bases de datos NoSQL en
diversas geometrías y tipos de consultas espaciales.
Palabras clave; MongoDB, PostgreSQL, Rendimiento, Bases de datos geográficas
Abstract — Recently, non-relational databases are being increasingly used for the storage and handling of space objects. In this field, we
also seek to make hybrids between relational and non-relational databases [1]. This allowed us to identify that the Geoserver tool can
more efficiently take advantage of the advantages offered by the NoSQL databases, by using a hybrid and distributed database that uses
the SQL and NoSQL paradigms. In the development of said database proposal, there was a need to investigate if there is a difference in
the response time and performance of PostgreSQL and MongoDB by type of query and according to the number of operations that it
executes. The above, with the aim of analyzing a possible improvement to the Geoserver tool, selecting between the SQL database or the
NoSQL in the moment of implementing the WMS geoservice. To carry out this research, three consultations with three sizes of operations
were analyzed. With the results obtained, it is concluded that MongoDB has a better performance and response time, in requests that do
not perform processes with geographic information management. However, further studies are required to understand the full potential
of NoSQL databases in various geometries and types of spatial queries.
Keywords; PostgreSQL, MongoDB, performance, geographic databases
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I.

INTRODUCCIÓN

Los problemas para el despliegue de información, el tamaño de los datos y la cantidad de información que se genera por mes,
año o década ha provocado el surgimiento de herramientas para la mejora de la gestión de datos espaciales y el manejo con más
precisión de estos [2]. Entre las nuevas herramientas se encuentran las bases de datos y los sistemas de archivos para formatos
grandes que permiten integrar aplicaciones para optimizar el trabajo con datos espaciales, como las NoSQL [3] [4]. Además, se han
propuesto soluciones que permiten la interoperabilidad entre datos geográficos almacenados en bases de datos SQL y NoSQL
utilizando geoservicios [5]. Un claro ejemplo de lo anterior es que en los últimos años las bases de datos no relacionales se están
convirtiendo en back-end para proporcionar geoservicios, como el Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) y Web
Coverage Services (WCS) [6]. Sin embargo, aún con todas estas mejoras en el campo de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) existe la necesidad de mejorar el tiempo de respuesta de las consultas [7]. Por lo que precisamente con el objetivo de fusionar
las ventajas de ambos sistemas minimizando sus deficiencias, se ha buscado realizar híbridos entre bases de datos relaciones y no
relacionales [1]. Las bases de datos híbridas funcionan como una capa de abstracción que se encuentra en la parte superior de las
bases de datos SQL y NoSQL [8].
Después de trabajar de forma continua con el servidor de mapas Geoserver [9], se logró identificar que dicha herramienta podría
aprovechar de manera más eficiente las ventajas ofrecidas por las bases de datos NoSQL. Así que actualmente, se está realizando
una investigación que busca evaluar el rendimiento del geoservicio WMS de Geoserver con una base de datos híbrida y distribuida
que utilice los paradigmas SQL y NoSQL. Se decidió trabajar con el protocolo WMS por ser el más utilizado hoy día (por la cantidad
de servidores que lo soportan) [10]. También, porque se destacan entre sus ventajas: el intercambio de datos, el acceso a aplicaciones
y herramientas para la consulta y análisis a los usuarios finales con protocolos ampliamente difundidos y provee mecanismos de
actualización continuada de la información y mejora de acceso a base de datos. Los motores de bases de datos utilizados para el
desarrollo de la base de datos híbrida y distribuida son PostgreSQL y MongoDB. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto
se identificó la necesidad de establecer si existe diferencia en el tiempo de respuesta y rendimiento de PostgreSQL y MongoDB por
el tipo de consulta y según el número de operaciones que ejecute. Lo anterior, con el objetivo de poder seleccionar de una manera
adecuada el tipo de operación que es más recomendable para que Geoserver realice en el servicio WMS en una base de datos SQL
o en una NoSQL.
Uno de los aspectos que motivaron a realizar esta investigación es la pequeña cantidad de trabajos existentes que comparan el
rendimiento de PostgreSQL con MongoDB. Algunos de los trabajos identificados están enfocados en comparar el rendimiento en
las operaciones de inserción, selección, modificado y borrado [11] [12]. Otros están enfocados en la comparación de consultas
geográficas [6] pero tienen la limitante que utilizan datos sintéticos. Si bien los datos sintéticos suelen favorecer la evaluación de
consultas sobre caracteres numéricos y de cadena, las geometrías sintéticas generadas no son similares a los datos del mundo real,
porque la aleatoriedad del generador puede confeccionar polígonos demasiado cuadrados y formas terrestres antinaturales [13].
Finalmente, se identificó un trabajo que se enfoca en consultas geográficas y utiliza datos reales [13] pero este se enfocó en analizar
PostgreSQL, MongoDB y Neo4j. Esto llevó a tomar la decisión de elaborar un trabajo que utilice datos espaciales reales
correspondientes a la Región Huetar Norte de Costa Rica y que se enfoque en evaluar únicamente la operación consulta y los dos
SGBD de interés.
La selección de los dos SGBD mencionados, se debió principalmente a que PostgreSQL fue una de las primeras bases de datos
en adoptar el tema espacial [14]. Al ser una de las primeras y mayores implementaciones de este tipo, PostGIS [15] está altamente
optimizado para consultas espaciales [7]. Asimismo, tiene una gran cantidad de funciones espaciales que lo hacen relevante para el
proyecto de investigación. Por otro lado, en la actualidad existen más de 225 bases de datos NoSQL [16] y solamente un número
reducido soporta operaciones con datos geográficos, dentro de las más destacadas en esta área se encuentran Neo4j, CouchDB,
MongoDB [17] y ArangoDB. Se seleccionó MongoDB porque es la única base de datos NoSQL hasta la fecha basada en documentos
que admite consultas de intersección de líneas y contención de puntos [7]. Por último, ambos SGBD son de código abierto y
Geoserver tiene soporte para ellos; pues desde la versión 2.11.4 Geoserver [9] incorporó un plugin para la conexión y publicación
de datos desde MongoDB.
Finalmente, en esta investigación se analizaron tres consultas (recuperación con filtro de información descriptiva, recuperación
completa y recuperación con filtro de información geográfica) con tres tamaños de operaciones: 100, 1000 y 5000. Los resultados
obtenidos permiten concluir que MongoDB tiene un mejor rendimiento y tiempo de respuesta, en solicitudes que realizan
operaciones de consulta (filtro y completa), es decir que no realizan procesos con manejo información geográfica. Mientras que en
consultas que se realiza una ejecución de filtrado de registros basada en una operación geográfica tiene un mejor desempeño
PostgreSQL.
II.

METODOLOGÍA

La presente investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo, debido a que se valoró el tiempo de respuesta y rendimiento
de los SGBD PostgreSQL y MongoDB. Es un estudio experimental, ya que se realizaron pruebas en el laboratorio para la obtención
de los datos.
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La base de datos estudiada se clasifica dentro de los sistemas de soporte de decisiones (DSS), estos sistemas se caracterizan por
la ejecución de largas consultas que principalmente son de solo lectura y pueden abarcar una gran fracción de la base de datos [18].
Por lo que, las variables se evaluaron utilizando un escenario que permitió probar el comportamiento de los dos gestores ante la
lectura intensiva en el que todas las operaciones a realizar fueron de lectura. Se analizaron tres tipos de consultas de diferentes
patrones de acceso y que muestran diferentes niveles de complejidad con tres tamaños de operaciones: 100, 1000 y 5000. Este
último aspecto, permite evaluar si se obtienen resultados similares cuando se utilizan diferentes cargas de trabajo.
Para dicho proceso, se utilizó la herramienta de medición del comportamiento de los SGBD conocida como JMeter; que es un
instrumento electrónico que sirvió como método de recolección de los datos [18]. La selección de esta herramienta con respecto a
otras similares, se basó principalmente en que posee una interfaz gráfica de usuario sencilla, ofrece una gran capacidad de generación
de carga, es de código abierto e implementada en Java [19]. Para poder evaluar los resultados se utilizó el componente provisto
por la herramienta, que se denomina Summary Report y permite visualizar los resultados del test realizado, en una tabla. Los datos
que presenta dicho componente son [20]:


Label: etiqueta de la muestra



#Muestras: cantidad de hilos utilizados.



Media: tiempo de respuesta promedio en milisegundos para un conjunto de resultados.



Min: tiempo mínimo que demora un hilo en acceder a una página.



Max: tiempo máximo que demora un hilo en acceder a una página



Rendimiento: rendimiento medido en los requerimientos por segundo / minuto / hora.



Kb/sec: rendimiento medido en Kilobytes por segundo.



Media en bytes: tamaño medio de respuesta del servidor (en bytes).

A. Datos de prueba
En este estudio, se optó por utilizar un conjunto de datos reales que cubre un territorio relativamente grande de Costa Rica e
incluye una variedad de tipos de representación. Se seleccionaron 3 archivos en formato shapefile [21] del sitio web
www.idehn.tec.ac.cr, estos son: Ríos de la Región Huetar Norte de Costa Rica que se representan como líneas, Poblados de la
Región Huetar Norte de Costa Rica que corresponde a puntos y Distritos de la Región Huetar Norte de Costa Rica que se muestra
como polígonos. Posteriormente, dichas capas de datos geográficos por medio de la herramienta QGIS [22] se convirtieron a formato
GeoJSON [23]. Para ambos casos, las capas de datos se utilizaron con el sistema de referencia WGS84 debido a que los índices de
MongoDB no soportan otra proyección geográfica [24].
B. Carga de datos
Para la carga de datos, estos se deben leer, procesar y almacenar en disco. Como se mencionó anteriormente, se utilizaron tres
conjuntos de datos vectoriales correspondientes a la Región Huetar Norte de Costa Rica. La capa de ríos contiene 4150, las de
poblados 658 y la de distritos 36 elementos.
Tanto PostgreSQL como MongoDB tienen su propia herramienta de importación. Para este caso, Shp2pgsql y Mongoimport
respectivamente tradujeron los archivos shapefiles y GeoJSON respectivamente. En MongoDB, después de completar la
importación del conjunto de datos, se procedió con la creación de los índices espaciales para los campos de geometría. El espacio
de disco utilizado por el conjunto de datos en cada plataforma, así como la fuente GeoJSON y shapefiles, se presentan en la Tabla
I.
TABLA I ESPACIO EN DISCO DEL CONJUNTO DE DATOS

Tipo de almacenamiento

Datos

Índices

Total

Shapefile

4.94 M

--

4.94 M

GeoJSON

14.05 M

--

14.05 M

PostgreSQL

4.06 M

0.30 M

4.46 M

MongoDB

9.70 M

0.08 M

9.78 M
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C. Consultas
La técnica seguida para la definición de las consultas para pruebas que acceden a bases de datos es RAGS (Random Generation
of SQL) que genera aleatoriamente consultas SQL válidas y luego se deben ejecutar sobre diferentes sistemas con bases de datos
idénticas. Su objetivo es evaluar la compatibilidad de diferentes sistemas gestores de bases de datos mediante la comparación de
los resultados obtenidos [25].
Por lo que, se obtuvieron 3 consultas de bases de datos que reflejan operaciones de diferentes patrones de acceso y que muestran
diferentes niveles de complejidad asociadas a información geográfica, de modo que se pueda evaluar el comportamiento de los
motores tanto en transacciones simples de recuperación de datos, así como la aplicación de filtros y procesamiento geográficos.
Posteriormente, cada una de las consultas se ejecutó en las bases de datos idénticas tanto en MongoDB como PostgreSQL. En la
Tabla II, se describe cada una de las consultas utilizadas en las pruebas desarrolladas.
TABLA II CONSULTAS

Número de consulta
Consulta 1

Tipo de consulta

Descripción

Recuperación de información
con condición en la cláusula
where

Selecciona todos los atributos del conjunto de datos perteneciente a
los distritos del cantón de San Carlos de la tabla.
El objetivo de incorporar condiciones en la cláusula WHERE en una
consulta SQL es filtrar aquellas tuplas que cumplan ciertas
características representadas mediante estas condiciones [26].

Consulta 2

Recuperación básica de tabla
geográfica

Consulta 3

Consulta espacial, es decir
recuperación de información
aplicando procesamiento
geográfico

Selecciona todos los atributos y todos los poblados almacenados en
la tabla.
Esta es una consulta geográfica que utiliza la función geográfica
“within”, primero determina el cuadro delimitador de la geometría
con el uso del índice del árbol R, y luego se carga la geometría.
Este enfoque mejora enormemente el rendimiento [6]. Es decir,
toma dos geometrías como parámetros de entrada y devuelve un 1
si la primera geometría está completamente dentro de la segunda.
Específicamente, se seleccionan los poblados que se encuentran
dentro del distrito de Quesada con el objetivo de que el polígono es
del mismo tamaño para todas las solicitudes.

D. Ambientes de pruebas
Todas las pruebas se realizaron en una máquina virtual con el sistema operativo Ubuntu 16.04 LTS de 64 bits con 5 GB de
memoria RAM. Además, las versiones de los SGBD son: MongoDB Server 3.4.10 [25], y PostgreSQL 9.6 [14]. Finalmente, la
versión de la herramienta utilizada para la evaluación y comparación del rendimiento fue Apache JMeter 3.2 [18]. Los drivers
utilizados para la conexión con cada SGBD son: PostgreSQL 42.1.4 JDBC driver, MongoDB 2.11.3 Java driver.
III.

RESULTADOS

Para las pruebas ejecutadas, se midió el rendimiento y el tiempo de respuesta en los SGBD analizados. La tabla III detalla el
número de operaciones ejecutadas por tipo de consulta y el rendimiento en milisegundos (ms) de cada SGBD.
TABLA III RENDIMIENTO EN MILISEGUNDOS POR SGBD Y CONSULTA SEGÚN NÚMERO DE OPERACIONES

Número de operaciones
100

Tipo de consulta

MongoDB
(ms)

PostgreSQL
(ms)

Consulta 1

106,84

48,38

Consulta 2

108,46

51,18
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1000

5000

Consulta 3

48,80

49,95

Consulta 1

296,74

70,08

Consulta 2

319,49

71,76

Consulta 3

72,92

65,80

Consulta 1

387,84

72,70

Consulta 2

373,22

81,11

Consulta 3

71,87

75,47

Los resultados de las pruebas reflejan que en ambos motores de bases de datos existe un incremento en el rendimiento conforme al
aumento en el número de operaciones, comportamiento que es el esperado de un SGBD que administre adecuadamente sus recursos.
En cuanto a los tipos de consulta ejecutadas, se refleja un importante aumento en el rendimiento de MongoDB para las consultas 1
y 2 en comparación con PostgreSQL. Para la consulta 1: MongoDB tiene un 120.8% de mejor rendimiento con 100 operaciones,
un 323.4% con 1000 operaciones y 433.4% con 5000 operaciones. Para el caso de la consulta 2, MongoDB refleja un 111,9% de
mejor rendimiento en 100 operaciones, un 345,2% en 1000 operaciones y un 360.1% en 5000 operaciones. Estas dos consultas
realizan operaciones de recuperación de datos sin generar procesos de manejo de información geográfica, lo que facilita la
recuperación en los motores que poseen una mayor simplicidad de la estructura de los datos que almacenan.
Mientras que en la consulta 3 se realiza una ejecución de filtrado de registros basada en una operación geográfica, lo que implica
un alto procesamiento y un manejo de índices geográficos. Los resultados demuestran que el SGBD que mejor se desempeña en
este tipo de operaciones es PostgreSQL, solamente en el caso de 1000 operaciones MongoDB lo supera en rendimiento, esta
diferencia equivale a 9.76%. Para 100 operaciones PostgreSQL tiene un rendimiento del 2.35% y en 5000 operaciones supera el
rendimiento en un 5%.

Rendimiento en milisegundos por SGBD y consulta según número
de operaciones
450,00
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350,00

373,22

319,49
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300,00
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Figura 1. Rendimiento en milisegundos por SGBD y consulta según número de operaciones
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La tabla IV muestra el número de operaciones ejecutadas por tipo de consulta y el tiempo de respuesta de cada SGBD. En general
se refleja un decremento del tiempo promedio conforme se aumenta la cantidad de operaciones realizadas.
TABLA IV TIEMPO DE RESPUESTA EN MILISEGUNDOS POR SGBD Y CONSULTA SEGÚN NÚMERO DE OPERACIONES

Número de operaciones
100

1000

5000

Tipo de consulta

MongoDB
(ms)

PostgreSQL
(ms)

Consulta 1

8,85

20,21

Consulta 2

8,70

19,09

Consulta 3

19,99

19,47

Consulta 1

3,18

13,98

Consulta 2

2,95

13,69

Consulta 3

13,48

14,95

Consulta 1

2,43

13,55

Consulta 2

2,51

12,13

Consulta 3

13,76

13,17

En concordancia con el rendimiento, el tiempo de respuesta es mayor para el motor PostgreSQL en las consultas 1 y 2. Sin embargo,
para el caso de la consulta 3 las diferencias no fueron tan marcadas y en algunas ocasiones PostgreSQL presentó mejor tiempo de
respuesta que MongoDB.

Tiempo de respuesta (en milisegundos) por SGBD y consulta según
número de operaciones
25,00
20,21
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20,00
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19,47

13,98

15,00
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13,48

13,76
13,17

13,55
12,13
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3,18
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Consulta 2
5000
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Figura 2. Tiempo de respuesta en milisegundos por SGBD y consulta según número de operaciones
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IV.

CONCLUSIONES

En este artículo se comparó el tiempo de respuesta y el rendimiento entre dos SGBD, uno relacional (PostgreSQL) y otro NoSQL
(MongoDB) orientado a colecciones de documentos. Aunque se requieren experimentos más exhaustivos y muchos otros tipos de
pruebas, los tiempos de respuesta y el rendimiento registrados para la operación consulta con filtro (consulta 1) y consulta completa
(consulta 2) favorecieron a MongoDB. Esto se debe posiblemente al mayor número de verificaciones de consistencia y de integridad
y a la gestión de transacciones realizadas por PostgreSQL. Sin embargo, para la operación consulta geométrica (consulta 3)
PostgreSQL tiene mejores resultados, aunque no tan marcados como en los dos casos anteriores. Lo anterior probablemente se deba
a que PostgreSQL tiene mucho más camino recorrido con relación al tema geográfico que MongoDB.
No obstante, es importante mencionar que se logró identificar que MongoDB presenta una debilidad significativa en el tema
geográfico y es que solamente se pueden crear índices geográficos a datos con la proyección WGS84. Esto es un tema muy sensible,
pues actualmente no se tiene soporte para la proyección CRTM05 que es la proyección oficial para Costa Rica [26]. Además, la
transformación de coordenadas entre sistemas de referencia puede implicar pérdida de precisión de los datos.
Si bien se intentó ejecutar las pruebas con un tamaño de 10.000 operaciones, se obtuvieron los resultados en el SGBD
PostgreSQL, pero la consulta geográfica (consulta 3) no se pudo realizar en MongoDB, ya que las características físicas
específicamente la memoria de la máquina utilizada para la ejecución de las pruebas no fueron suficientes.
Esta investigación abre otros escenarios para trabajos futuros. Pues, se planea ampliar este estudio a otras funciones de consulta
espacial y también se considera necesario el uso del big data espacial. Finalmente, es pertinente realizar un análisis estadístico de
los datos obtenidos para extraer conclusiones más precisas y poder establecer relaciones entre las variables de la población estudiada
a partir de los datos recopilados.
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Resumen — La adquisición de equipos de laboratorio en Centro América suele ser una cuestión problemática debido a los altos costos de
compra, impuestos de importación y transporte ya que los países de producción de los equipos suelen ser muy distantes a la región, sin
mencionar el poco presupuesto con los que cuentan algunas universidades para el desarrollo de laboratorios especializados. Utilizar
aplicaciones en la nube que se brindan de forma gratuita para el desarrollo de equipos de laboratorio a bajo costo puede ser un excelente
recurso. Primero se identifican las necesidades de instrumentos para la investigación, posteriormente indagar acerca de los posibles
instrumentos ofrecidos en el mercado y finalmente utilizando las herramientas gratuitas en la nube diseñar prototipos que cumplan los
requerimientos de la necesidad a satisfacer. Se utilizaron dos aplicaciones (Onshape y Tinkercad-Circuits) en línea gratuitas como
potentes herramientas para el desarrollo de varios instrumentos (Dip Coater, Spin Coater, Escáner 3D, Termómetro digital inalámbrico,
Caja de Medición fotocatalítica mediante luz ultravioleta) que son muy útiles para hacer investigación de calidad a bajo costo. En internet
se ofrecen diversas aplicaciones de forma gratuita ya sea completa o parcial que pueden ser muy útiles a la hora de desarrollar soluciones
en los laboratorios de investigación de escuelas y universidades.
Palabras clave; CAD; Manufactura aditiva; Robotica; Circuitos.

Abstract — The acquisition of laboratory equipment in Central America is often a problematic issue due to the high purchase costs, import
and transport taxes, since the countries of production of the equipment are often very distant from the region, not to mention the low budget
available to some universities for the development of specialized laboratories. Using cloud applications that are provided free of charge for the
development of low-cost lab equipment can be an excellent resource. Firstly, the needs for research instruments are identified, then we
investigate the possible instruments offered in the market and finally, using the free tools in the cloud to design prototypes that meet the
requirements of the need to be satisfied. Two free online applications (Onshape and Tinkercad-Circuits) were used as powerful tools for the
development of various instruments (Dip Coater, Spin Coater, 3D Scanner, Wireless Digital Thermometer, UV Photocatalytic Measurement
Box) that are very useful for quality research at low cost. The Internet offers various applications for free, whether complete or partial, which
can be very useful when developing solutions in the research laboratories of schools and universities.
Keywords; CAD; Additive Manufacturing; Robotics; Circuits.
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I.

INTRODUCCIÓN

La utilización de equipos tecnológicos para el análisis y desarrollo de pruebas en los centros de investigación es de gran utilidad,
debido a que facilita operaciones que pueden trabajar de manera automática, ahorran tiempo y cuantifican resultados, que conllevan
a nuevos descubrimientos. En ocasiones una limitante en los centros de investigación es el alto costo de adquisición e instalación de
los equipos, por tal razón es necesario tener la capacidad de generar soluciones viables que permitan satisfacer las necesidades con
los recursos existentes.

En este documento se presenta el uso de dos aplicaciones en la nube que permiten diseñar prototipos de instrumentos de laboratorio
las cuales son:

•

Tinkercad-Circuits es una herramienta online que permite el diseño de circuitos electrónicos y la simulación de este antes
de construirlo en el mundo real, una de sus ventajas es que permite la simulación de placas Arduino con lo cual se puede
probar el código fuente de Arduino y depurarlo de una manera más rápida y sin el peligro de dañar los componentes
reales.

•

Onshape es otra herramienta online y es la primera plataforma de Diseño Asistido por Computadora (por sus siglas del
inglés CAD) que permite el trabajo colaborativo y brinda un entorno completo y profesional para el desarrollo de modelos
3D que luego pueden ser utilizados en máquinas de Control Numérico Computarizado (CNC) como por ejemplo
impresora 3D.

Además, se incluye la descripción de cinco instrumentos desarrollados y construidos utilizando las herramientas en línea y en
apoyo con la manufactura aditiva, estos son:
•

Spin Coater. Este instrumento realiza el recubrimiento fino de substratos mediante el principio del centrifugado el cual
elimina el exceso de la solución quedando solamente una capa muy fina.

•

Dip Coater. Es un instrumento que realiza el trabajo controlado de sumergir un substrato en una solución durante un
periodo de tiempo determinado y luego lo retira muy lentamente provocando que una fina capa de la solución quede
adherida al substrato.

•

Medidor de temperatura inalámbrico. Este dispositivo se basa en la transmisión de datos inalámbricos vía bluetooth en
tiempo real, en el caso particular los datos son de temperatura, esto debido a que los cables afectaban la medida de
pérdida de peso de agua.

•

Escáner 3D. Esta máquina facilita el proceso de digitalización de piezas tangibles que ya están construidas y por su
complejidad son difíciles de diseñar desde cero, requiriendo de mucha experticia y tiempo.

•

Caja de medición fotocatalítica mediante luz ultravioleta. Esta caja facilita la medición del efecto fotocatalítico de
ciertos materiales irradiados con luz ultravioleta y a su vez protege al investigador de esta radiación que es nociva para
la salud.
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II.

SOFTWARE UTILIZADOS

Son muchas las plataformas en la nube que actualmente se encuentran en la red, algunas para ser usadas en su totalidad requieren
de pagos mensuales, sin embargo, hay plataformas que permiten su uso con la condición de compartir los recursos con los demás.

A. Onshape (CAD)
Onshape es la única empresa del mundo totalmente centrada en la nube y el CAD móvil, ofreciendo el primer sistema CAD 3D
profesional que permite a todos los miembros de un equipo de diseño trabajar simultáneamente utilizando cualquier navegador web,
teléfono o tableta. Al romper con el modelo tradicional de CAD instalado en el escritorio, tiene la gestión de datos y la colaboración
integrada en su núcleo (Fig. 1).

Figura 1. Plataforma Onshape

Por primera vez, el sistema CAD y los datos CAD viven en un solo lugar en la nube y nunca se copian en ninguna parte. Todos
los miembros de un equipo de diseño ven y trabajan con los mismos datos CAD maestros en todo momento, evitando confusiones
en las cajas, copias de archivos y sobrescribiendo el trabajo de los demás.
Onshape también elimina los problemas de instalaciones, códigos de licencia y servidores, paquetes de servicio y sistemas PDM
complementarios. Cada usuario de Onshape siempre trabaja con la misma versión de Onshape.
Onshape es la plataforma CAD para el diseño de productos ágiles, un nuevo enfoque para construir productos más rápido y con
más innovación - enfatizando fuertemente la iteración rápida, la comunicación estrecha entre un equipo geográficamente diverso, y
la apertura al cambio [1].
Se mostrará la interfaz del software, explicando las barras de herramientas principales y el espacio de trabajo, básicamente el
objetivo es transmitir los conocimientos básicos necesarios para iniciar a diseñar y aprender a utilizar la herramienta, así como las
diferentes funciones que faciliten el trabajo de diseñar, esto a través de un ejemplo básico.
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B. Thinkercad
Es un software en nube creado por la empresa Autodesk que brinda de forma gratuita herramientas para el diseño e impresión
3D, así como para simular circuitos electrónicos función en la cual se enfoca este apartado del documento, una de las
potencialidades a destacar del simulador de circuitos es que permite utilizar elementos de Arduino y simular el código fuente de
este lo que permite interactuar de forma virtual con un entorno bastante próximo a la realidad [2].
Para el miembro del equipo de prototipado ha sido una herramienta muy útil ya que permite realizar la simulación de los
circuitos de diversos prototipos y entre sus beneficios han sido ahorro de tiempo ya que se detectan los errores de forma temprana
y se corrigen en la fase de modelaje del prototipo.
El entorno consiste en una Protoboard estándar en la cual se pueden ir añadiendo elementos electrónicos tales como:
resistencias, capacitores, transistores, baterías, leds, motores, entre muchos otros armando el montaje del circuito, probando la
simulación y corrigiendo o mejorando el diseño (Fig. 2).

Figura 2. Diseño de circuito mediante el uso de elementos eléctricos de Tinkercad

En esta parte del artículo se tiene por objetivo mostrar las posibilidades de la herramienta y la facilidad de uso presentando la
barra de componentes y espacio de trabajo, así como un ejemplo básico de cómo utilizar el emulador de Arduino, además de
compartir ideas sobre nuevos proyectos que se pueden probar antes de invertir en comprar componentes.
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III.

METODOLOGÍA

El Camino que se debe seguir para obtener como resultados un instrumento funcional puede ser diferente en cada caso, pero se
han identificado ciertos pasos base que sirven de guía, una representación gráfica se presenta en el siguiente diagrama (Fig. 3).

Reconocimiento
de una necesidad

Investigación de
las soluciones
existentes

Análisis de
factibilidad
económica

Listar los insumos
necesarios para la
construcción

Diseñar
el
prototipo y simular
el funcionamiento

Determinación de
los requerimientos
propios

Construir el
prototipo

Probar el
dispositivo
construido

Finaliza el
prototipo

Figura 3. Diagrama de la metodología base para el diseño y construcción de un prototipo de equipo de laboratorio.

IV.

PROTOTIPOS CONSTRUIDOS

En esta sección del artículo se presentan y describen algunos de los dispositivos que se han construido utilizando una o ambas
herramientas en la nube, el objetivo es mostrarlos como resultados positivos de la utilización de aplicaciones en la nube y animar a
la audiencia a probar nuevos instrumentos que si bien no inciden directamente en la investigación sí que facilitan en gran medida su
práctica.

A. Spin Coater
El Spin Coater (Fig. 4) es un instrumento muy utilizado en laboratorios de todo el mundo, y sirve para aplicar uniformemente
capas muy finas de soluciones especiales en superficies planas (substratos), Se deposita una cantidad de solución sobre el substrato
y se rota la superficie a una velocidad constante y determinada por el usuario, la fuerza centrífuga logra distribuir uniformemente el
fluido a los bordes del substrato lo que consigue homogenizar una película de un material definido (Fig. 5).
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Figura 4. Desktop Spin Coater comercial, con una capacidad máxima de 8,000 revoluciones por minuto a un costo de 1,998.0 USD [3]

A

C

B

400 – 500 RPM

A

2,500 – 3,500 RPM

Figura 5. Esquema de funcionamiento de la técnica Spin Coating, A) Deposición de la disolución especial sobre el substrato, B) Rotación a bajas revoluciones 400500 RPM para cubrir la totalidad de la superficie, C) Eliminación del exceso de la disolución mediante fuerza centrífuga, rotación a altas revoluciones 2,500-3,000
RPM, D) Eliminación del líquido que se utilizó como vehículo mediante la evaporación [4].

En el Laboratorio de Nanotecnología de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) se llevó a cabo la construcción de este
instrumento, ensamblado en su mayoría de piezas recicladas y de otros equipos averiados como disco duro, computadoras, tuberías
metálicas y otros dispositivos electrónicos, el costo de construirlo desde cero tiene un estimado de 100 USD, que representa un 5%
del costo promedio de un equipo comercial (Fig. 6).

Figura 6. Prototipo completamente construido y siendo utilizado para realizar experimentos de recubrimiento sobre láminas de vidrio.

- 58 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

Los elementos principales son: Arduino nano, este se programó como controlador principal, es el encargado de leer la posición
del potenciómetro de velocidad así como el sensor infrarrojo que indica los RPM a los que está rotando el porta substratos, luego
imprime esta información recopilada en la pantalla LCD 16x2 y finalmente envía una señal PWM hacia el controlador electrónico
de velocidad (ESC) (Fig. 7), este controlador es un elemento importante ya que es el encargado de conectarse a la fuente de poder
12V y suministrar alimentación eléctrica de 5V a la placa Arduino nano, además realiza los cambios de polaridad en el motor
Brushless (Fig. 8) y regula la velocidad del mismo según la señal PWM que le comunica el Arduino nano [5].

Figura 7. Circuito utilizado para construir el Spin Coater, Arduino Uno o Arduino Nano ya que poseen las mismas conexiones y características, el controlador ESC
representado y el resto de los componentes se utilizan exactamente como aparecen.

Figura 8. Estos motores eléctricos se diferencian de los motores DC tradicionales en que no poseen escobillas para hacer el cambio de polaridad en las bobinas por lo
cual necesitan un controlador externo (ESC) que realice dichos cambios, las ventajas es que no hay rozamiento por lo tanto disminuyen el desgaste, el ruido,
suciedad y el calor generado y se pueden alcanzar velocidades más altas [6].

El código fuente utilizado para el funcionamiento del prototipo está disponible en el siguiente link:
https://github.com/romeoalexan777/CodigosFuente/tree/master/CodigoFuenteSpinCoater

B. Dip coater
Se desarrolló un prototipo Dip Coater con el propósito de obtener muestras con recubrimientos de películas delgadas por inmersión
y emersión controladas de forma automática (Fig. 9), en este caso para el desarrollo de recubrimientos homogéneos de Dióxido de
Titanio (TiO2 Anatasa) sobre superficies de vidrio, para posteriormente medir su degradación fotocatalítica. Estos dispositivos son
utilizados en laboratorios especializados para crear recubrimientos sol-gel, estructuras multicapas, galvanoplastia, deposición de
anticuerpos o enzimas entre otros (Fig. 10).
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Para el ensamble del prototipo se adquirieron los siguientes materiales:
• 1 varilla roscada M6 x 1.0 x 200mm
• 2 varillas lisa de Ø6 x 200 mm
• 10 tornillos cabeza redonda No 6x 10mm
• 1 gancho imantado

Figura 9. Imagen representativa al proceso de dip Coating sobre superficies recubiertas.

Figura 10. Vistas del ensamble del prototipo Dip Coater [7].

El sistema de control eléctrico se realizó mediante un controlador Arduino, pulsadores y un motor de paso que al estar
interconectados entre si permiten definir las vueltas que dará el motor, y a su vez el sentido de giro en el cual actuará (Fig. 11).

Figura 11. Diagrama del circuito desarrollado en el laboratorio de Nanotecnología del ICTI-UFG, aquí se puede destacar el Arduino Nano v3 (Elemento celeste
ubicado en la parte central), Pololu A4988 (Elemento verde ubicado en la parte central), LCD Nokia 5110 (Elemento rojo ubicado en la parte superior-izquierda),
conexión al motor paso a paso bipolar (Elemento gris ubicado en la parte superior-central) y en la parte inferior se observa el teclado de control construido con
pulsadores y resistencias.
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El código fuente usado para el Dip Coater está disponible en el siguiente enlace:
https://github.com/romeoalexan777/CodigosFuente/tree/master/CodigoFuenteDipCoater
C. Medidor de temperatura inalambrico
La recolección de datos de diferentes magnitudes físicas como la temperatura, peso o presión siempre son de mucha utilidad en el análisis de
variables que explican un fenómeno, sin embargo, un problema muy común en la recolección de datos de forma manual es que existe un valor de
incertidumbre e interferencia que tienden a afectar el valor real de la medida, esto se debe a que el ojo humano no detecta el momento exacto en el
cual ocurre un cambio o se genera una interferencia.
Debido a lo anterior se desarrolló un sistema basado en el hardware de Arduino para satisfacer la necesidad de obtener valores de temperatura
en períodos de tiempo constantes, y de esa manera generar gráficos de temperatura en este caso particular con respecto al tiempo y luego comparar
con tasas de evaporación en diferentes recipientes.
El termómetro digital se armó utilizando una placa Arduino y un sensor de temperatura (termistor). En una primera versión ambos componentes
estaban conectados con dos cables largos, que permitían instalar el termistor fácilmente en la zona que se quería medir. Sin embargo, estos cables
interferían con las medidas de masa realizadas mediante bascula por lo cual se sustituyeron estos cables por un segundo Arduino y dos módulos de
comunicación Bluetooth (Fig. 12 y 13) [8].

Figura 12. Esquema de conexión del termómetro inalámbrico, la parte A se instala en la báscula lista para medir la temperatura del recipiente que evapora el
agua y la parte B se conecta a la computadora para registrar los datos, con este montaje la parte A se comunica con la parte B de forma inalámbrica y sin
interferir la medida de la masa realizada por la báscula.

Figura 13. Prototipo finalizado, del lado izquierdo el módulo Arduino UNO conectado a su respectivo modulo bluetooth hc-05 y enviando los datos por medio de
un cable USB hacia la computadora. Del lado derecho se aprecia el módulo Arduino Nano conectado a su módulo bluetooth hc-05 y al termistor incrustado dentro
del recipiente blanco. La fuente de alimentación del Arduino Nano es una batería de 9 voltios.
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Entre los materiales utilizados para la construcción de este dispositivo de laboratorio se encuentran:
• 2 placas Arduino Nano.
• 2 módulos Bluetooth hc-05.
• 1 batería 9V.
• 1 conector de la batería 9V hacia Arduino.
• 1 termistor.
• 1 cable USB compatible con la placa Arduino.
Se realizaron diversas pruebas sobre diferentes materiales en intervalos de cinco minutos y con el uso de hojas de cálculo se
graficó lo siguiente (Fig. 14):

Figura 14. Medición de temperatura realizadas con el prototipo inalámbrico. Los valores fueron recolectados cada 5 minutos, pero el termómetro envía 60 lecturas
por minuto, a una precisión de centésimas de grados Celsius.

Para este proyecto se utilizaron tres códigos fuente diferentes, los cuales están disponibles en los siguientes enlaces:
1.

Código para configurar los módulos Bluetooth HC-05, para comunicar dos módulos CH-05 uno debe ser maestro y el otro esclavo, deben
tener nombres diferentes y el mismo pin o clave
https://github.com/romeoalexan777/CodigosFuente/tree/master/CodigoFuenteConfigurarModuloBT

2.

Código para el lector del termistor y envió de datos vía Bluetooth (Transmisor de datos)
https://github.com/romeoalexan777/CodigosFuente/tree/master/CodigoFuenteTermistoryBT

3.

Código para recibir datos por bluetooth y reenviarlos a la computadora (Receptor de datos)
https://github.com/romeoalexan777/CodigosFuente/tree/master/CodigoFuenteModuloBTyMonitorSerial

D. Escaner 3D
Desde la perspectiva de la manufactura digital, un escáner 3D es un dispositivo que realiza automáticamente el proceso
inverso de una impresora 3D, es decir, convierte un objeto del mundo real a su versión digital. Por el hecho de tratarse de un
proceso automático, puede reducir sustancialmente tanto los costos como los tiempos necesarios para realizar el diseño de los
objetos tridimensionales a fabricar [9].
El software y firmware necesarios para operar el escáner fueron desarrollado en Python por Jesús Arroyo Torrens, estos son de
código abierto y tienen por nombre “Horus”, actualmente en su versión 0.2b4; este lee la imagen de la cámara y a la vez se
conecta con la placa Arduino para manejar los láseres y el movimiento de la plataforma giratoria [10].
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En la etapa de diseño se realizó una modificación al diseño original y esta consistió principalmente en sustituir las placas de
control que utiliza BQ las cuales son: la placa ZUM BT-328 y la placa de expansión ZUM SCAN Shield por un Arduino Nano
con el Bootloader de Arduino Uno en su interior y una placa de expansión de diseño propio montado en un Protoboard, este
cambio redujo el costo del escáner en aproximadamente un 50% (Fig. 15).

Figura 15. Circuito electrónico sobre una BreadBoard, el cual hace funcionar el escáner 3D, a la derecha se encuentra el chip Arduino Nano.

El modo de operación del escáner consiste en conectar la placa controladora y la webcam a la computadora, ejecutar el
software de Horus e iniciar la comunicación, en la base giratoria se coloca el patrón de calibración parecido a un tablero de
ajedrez una vez calibrado el escáner se procese a colocar el objeto que se desea digitalizar e iniciar el proceso en el software,
solamente falta esperar a que el escáner haga todo el trabajo y una vez terminado como resultado se obtiene una nube de puntos en
formato PLY la cual luego debe ser procesada y corregida de ser necesario, finalmente debe ser convertida en formato STL para
su posterior impresión (Fig. 16 y 17).

Figura 16. Nube de puntos generada a partir del proceso de escaneo, la nube se crea mediante la captura de la luz reflejada por el láser rojo.
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Figura 17. Ardilla de barro siendo escaneada en pruebas preliminares. La webcam captura la luz reflejada de los láseres calculando altura y profundidad del objeto
para crear una nube de puntos en la computadora con las mismas medidas que el objeto físico.

Entre los materiales necesarios para la construcción del dispositivo se encuentran:
•
1 cámara web: Logitech c270.
•
2 láseres lineales clase 1 en color rojo.
•
1 Arduino Nano (Bootloader de Arduino Uno).
•
1 placa de expansión de desarrollo propio(NanoEscaner).
•
1 driver para motor paso a paso: Pololu A4988.
•
1 cable micro-USB a USB tipo A.
•
1 fuente de alimentación: 12V 1.5A.
•
1 motor paso a paso: Nema 17.
•
1 base de vidrio de 200mm de diámetro y 5mm de grosor.
•
1 superficie de cartón 200mm de diámetro 3mm de grosor.
•
1 patrón rectangular de cartón y papel duro para diplomas.
•
1 rodamiento axial: Modelo 16014.
•
1 kit de piezas impresas en 3D.
•
2 varillas roscadas M6-1.0 x 400mm.
•
1 varilla roscada M6-1.0 x 292mm.
E. Caja de medicion fotocatalitica mediante luz ultravioleta.
La radiación ultravioleta tiene una longitud de onda entre los 100 nm hasta los 400 nm, recibe su nombre debido a que su
longitud de onda se encuentra debajo del rango visible del espectro de luz. La energía de esta radiación está en el rango de 3.10 12.4 eV, y es comparable con los valores de energía de los enlaces covalentes presentes en las moléculas que conforman la
materia.
Las superficies de materiales foto-catalíticos pueden captar la energía proveniente de la luz y convertirla en procesos
químicos, mediante la ruptura o creación de enlaces entre átomos y moléculas que están en contacto con ellas. Un ejemplo son las
superficies de dióxido de titanio (TiO2) en su forma cristalina Anatasa. Bajo irradiación electromagnética y en presencia de agua,
este material genera radicales con muy alto poder oxidativo como por ejemplo de oxígeno molecular con carga simple [11].
Para medir el efecto fotocatalítico de recubrimientos de TiO2 realizados en el laboratorio mediante técnicas experimentales
como dip coater y spin coater, se utilizó como base la norma International Standard ISO 10678 [12]. El método consiste en medir
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cambios de concentración de colorante azul de metileno en agua, cuando esta solución entra en contacto con una superficie de
TiO2 irradiado por luz UV. Las mediciones de concentración se realizan por medio de espectroscopia óptica.
La alta energía de los fotones de la luz ultravioleta es nociva, tanto para la piel como para los ojos de los humanos. Por este
motivo, el dispositivo de medición fue implementado en una caja de madera sellable ya que también la luz UV es poco penetrante
y la madera es un buen escudo protector.
La caja está construida en madera de veinte milímetros de espesor, además las uniones han sido traslapadas de manera que la
luz no pueda exteriorizarse, en el interior se divide el espacio en dos secciones, mediante una madera de doce milímetros, en la
sección izquierda se coloca la lampara UV y el recipiente donde se coloca la placa recubierta de TiO2 y se lleva desarrolla el
proceso fotocatalítico, y en la sección derecha están posicionados una bomba de succión para mantener el azul de metileno en
continuo flujo entre la zona de degradación y el espectroscopio, además se coloca el espectroscopio, y la lampara de luz del
mismo (Fig. 18).

Figura 18. Vista de planta del prototipo con todas sus partes que lo componen.

Los materiales utilizados para la construcción de este dispositivo son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 lampara UV tipo C y la fuente de energía.
1 bomba de líquido, como la utilizada en los limpia parabrisas de autos.
1 espectrómetro modelo Ocean Optics.
1 lampara modelo Ocean Optics.
1 fibra óptica modelo Ocean Optics.
1 manguera para conexión entre el recipiente de exposición y la bomba de agua.
1 recipiente impreso en 3D de 20 x 50 milímetros.
1 riel para la lampara UV fabricado en impresora 3D.
1 set de maderas cortadas para el armado de la caja.

Posteriormente a su construcción se midió la degradación de la solución a diferentes concentraciones, los resultados obtenidos
utilizando este sistema de medición se presenta a continuación (Fig.19):
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Figura 19. Medición de la degradación de diversas concentraciones de Dióxido de Titanio con azul de metileno mediante utilización de caja de medición
fotocatalítica y equipo de espectrometría.

V.

CONCLUSIONES

Con la presentación de los diversos prototipos construidos se demuestra que los investigadores que son usuarios de diversos
instrumentos pueden ser autodidactas y tener la capacidad con recursos necesarios para desarrollar sus propios equipos y lograr
investigaciones de calidad con instrumentos de bajo costo.
En el caso particular se han generado óptimos resultados que han favorecido al desarrollo de las líneas de investigación que
impulsa el Laboratorio de Nanotecnología. Entre las líneas investigación favorecidas se encuentran la desalinización de agua marina,
la generación de superficies auto-desinfectantes, la refrigeración solar, entre otros.
Las necesidades experimentales con las herramientas en la nube utilizadas disminuyen los costos en la medida de lo posible,
además reutilizando piezas de dispositivos electrónicos y mecánicos, combinando las herramientas CAD e Impresión 3D se abre la
gama de posibilidades para el desarrollo de prototipos en diferentes áreas como robótica, mecánica automotriz, salud, I+D, etc.
Este articulo no pretende mostrar una investigación en particular ni enseñar cómo realizar una investigación si no que el objetivo
principal es compartir la experiencia que se ha tenido tras la utilización de estas herramientas que siendo gratuitas pueden ser muy
útiles y transmitir la forma en la que han contribuido y facilitado diversas actividades de investigación, creando instrumentos que
realizan trabajos que como humanos no se pueden realizar, automatizando procesos, añadiendo precisión en la recolección de datos,
resguardando la seguridad entre otras.
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Hacia una didáctica del proceso enseñanza-aprendizaje,
mediado por WhatsApp, para la pronunciación de
sonidos fricativos, acordes al registro internacional
fonetical del inglés como segunda lengua: una teoría
sustantiva
Jesús Librado Tapia Valladares
Secretaría de Educación Guerrero, Instituto de Estudios Universitarios (IEU)
Escuela Secundaria Técnica Tlachco
Iguala, Guerrero, México
trukson1@yahoo.com.mx
Resumen — Los sonidos foneticales entre el español y el inglés difieren en su forma de ejecutarlos en el aparato fonador, existiendo los
que son de dificultad para los hispanoparlantes por no encontrarse en la lengua materna, de tal manera que cuando se encuentra en un
proceso de aprendizaje esto es un gran obstáculo para imitar correctamente tales sonidos; los sistemas educativos latinoameri canos han
pretendido obsequiar las oportunidades para que sus ciudadanos sean competentes lingüísticamente al desarrollar dos o más lenguas, no
obstante, el tiempo destinado a ello es poco en los ambientes áulicos por lo que hace necesario un componente que pueda aumen tar la
exposición ante tal urgencia, por lo que voltear la vista a las redes sociales como whatsapp tiene una significancia importante para la
práctica de tales reproducciones.
Palabras clave; sonidos foneticales, segunda lengua, inglés, whatsapp, redes sociales, e-learning.
Abstract — The phonemic sounds between S panish and English differ in the way of producing by the phonemic device, there are those
which are difficult for S panish speakers because they do not exist in the mother tongue. Therefore, when they are in the learning process
are a great obstacle to imitate such sounds correctly. Latin American educational systems have tried to give the opportunities to their
citizens to be linguistically able developing two or more languages, however, the time dedicated to this issue is sho rt in the classroom
environments. This makes necessary a component that can increase the exposure to the item, then turning the view to social networks as
whatsapp has an important significance for the practice of such reproductions.
Keywords; phonemic sounds, second language, English, whatsapp, social networks, e-learning.

I.
INT RODUCCIÓN
En los sistemas educativos de Latinoamérica se ha reconocido la importancia de que los jóvenes alumnos tengan dos competencias
en particular ante la vorágine de la globalización, el uso de una o más lenguas diferentes a la materna y las habilidades digitales.
Dentro de esta filosofía sin embargo no se han atendido elementos básicos en cuanto al desarrollo de lo postulado, para el primer
punto es necesario que se desarrollen horas de práctica a edades tempranas para evitar una fosilización del lenguaje y el acento
extranjero en los alumnos; la realidad en las aulas son pocas horas de inmersión y no siempre con los docentes calificados
profesionales para llevar a cabo tal empresa, lo que la hace difícil además en un proceso primario que debe ser llevado a cabo para
poder reproducir sonidos que no estén viciados en la lengua meta, el inglés; para tal fin existe un formato internacional que ha sido
desarrollado para establecer los lineamientos de una enunciación adecuada, el registro fonético internacional.
La segunda de las directrices adoptadas como un fin deseado en la educación del hombre de los estados americanos es el uso de
la tecnología con las habilidades necesarias para desenvolverse en contextos internacionales con igualdad de circunstancias
empleando para tal fin una lingua franca que en la actualidad es el inglés, por lo que, concatenando ambas necesidades y con la
contextualización de que son pocas las horas clase que se dedican en los ambientes públicos para el aprendizaje de las habilidades
comunicativas, el apoyo tecnológico como el e-learning es un detonante que permitirían a los estudiantes realizar actividades
asíncronas y utilizar los tiempos en los que no realizan actividades productivas para de esta manera evitar vicios en la segunda lengua
o intentar seguir lo que el comercio informal produce como guías de pronunciación donde se hacen reproducciones figuradas de lo
que en una clase formal no tiene cabida, de esta manera el desarrollo de una teoría fundamentada para coadyuvar las redes sociales
dándoles un medio eficiente de mediación y lograr entonces una mayor inmersión y la confianza que probablemente estén ocultán dose
ante el miedo por la inseguridad de pronunciar mal las palabras, lo que no sucede en un entorno autodirigido por el alumno.
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II. PANORAMA DE LA SEGUNDA LENGUA EN LOS CONT EXT OS ÁULICOS.
Como una necesidad de que las generaciones que se encuentran en formación accedan a una lengua que permita realizar
transacciones idiomáticas ante habitantes de otros países se han desarrollado en las reformas educativas y contenidos programáticos,
las adecuaciones para que ésta sea considerada como una necesidad apremiante de ser resuelta; tal premisa, en el caso de México, se
ve afectada por las realidades áulicas, las cuales se generalizan en países más al sur; en educación básica que es la formación inicial
del educando y no obviando que es un derecho constitucional el hacer y requerir un nivel de inglés al terminar tal nivel con un estándar
enmarcado en los marcos de referencia europeos el tiempo dedicado al aprendizaje es mínimo e insuficiente para alcanzar lo que se
pretende, de esta manera se requiere que al concluir lo citado, los estudiantes obtengan un nivel B1 de acuerdo con el MCER ( Marco
Común Europeo de Referencia), cuando en el jardín de niños y primaria únicamente se les dan clases de media hora durante cuarenta
semanas y en secundaria tres horas a la semana cortando cualquier indicio de articulación entre ellos.
Para el caso particular de México y antes del desarrollo del nuevo plan de estudios se encuentra vigente el del año 2011, el cual,
implementa dos puntos importantes con relación al modelo de ciudadano al que se aspira formar desde el sistema educativo nacional,
a nivel de educación básica y, entre los rasgos requeridos se encuentra el inglés como una segunda lengua y del desempeño e ficaz en
el uso de las tecnologías digitales, como parte de los estándares curriculares a lograr a lo largo del trayecto educativo de preescolar,
primaria y secundaria. En otras palabras, en el mismo documento, respecto al inglés, éste es concebido no cómo la enseñanza de un
idioma, sino como una segunda lengua, para lo cual se establece que las y los estudiantes deberán egresar como usuarios compe tentes
de ella en ambientes nativos y no nativos. Por otro lado, también indica que en el aprendizaje de las te cnologías de la información, el
desarrollo de habilidades digitales que le permitan a los niños, niñas y jóvenes a acceder al aprendizaje constante y autónomo para lo
cual, en el contexto escolar se deberán desarrollar ambientes pertinentes donde estos pre ceptos estén realmente comprendidos en las
actividades de aprendizaje del estudiante. Esto implica que el docente de grupo deba organizar sus estrategias didácticas par a asegurar
que se da la interacción de las y los alumnos con la tecnología para lograr el manejo idóneo de las diversas formas de la tecnología,
así como del dominio del inglés como lenguaje en su uso y no en su estructura, donde el hablante se desempeña con sentido objetivo
y crítico y se comunica eficientemente con apego a reglas internacio nales del inglés.
Es más, el enfoque práctico del aprendizaje de las lenguas, se manifiesta también en el campo de formación lenguaje y
comunicación ya que favorece el desarrollo de competencias comunicativas que parten del uso del lenguaje y su estudio fo rmal; sólo
así los estudiantes acceden a formas de pensamiento que les permiten construir conocimientos complejos. “A lo largo de la Edu cación
Básica, el campo se desagrega en competencias que les posibilitan interactuar en los diferentes ámbitos, independ ientemente de cuál
sea su lengua materna, o el inglés como segunda lengua, adicionando los procesos del código digital” [1].
Para demostrar el perfil de egreso de la educación básica complementado por el campo de formación y lenguaje, los educandos
deben presentar cualidades que le permitan desarrollarse en situaciones reales utilizando lo que aprendieron durante los diferentes
ciclos en que se divide este nivel educativo. Entre ellas, la interacción con hablantes de otras lenguas de manera correcta, situación
que puede ser lograda con apoyos tecnológicos y digitales, utilizando dispositivos y aplicaciones de fácil adquisición para e llos.
No obstante, la realidad en las aulas no es como se determina en el programa, considerando que, como predominante se tienen
grupos en promedio, de cuarenta alumnos, bajo una metodología tradicionalista que pondera los ejercicios escritos sin los apo yos
tecnológicos, y poco uso de los audiovisuales como películas, ejercicios de sonido y voz interactivos con retroalimentación del
desempeño, que ayudarían a un proceso bidireccional alumno – dispositivo, y que realmente motive un correcto aprendizaje, para
evitar caer en los resultados que diferentes estudios demuestran hoy día: clases del idioma inglés donde el educando es como un
receptor pasivo de reglas gramaticales y donde la estrategias didácticas provocan que los alumnos como aprendices de la lengu a
extranjera tengan poca o nula pronunciación y en la mayoría de los casos presenten una pronunciación fonética alejada de lo c orrecto
según los estándares internacionales.
Ante tal escenario, el hecho de solicitar a los docentes de la segunda lengua que los alumnos que egresan cumplan con las
características descritas como acordes dentro de una estandarización internacional, que contempla para ello rasgos de la segunda
lengua no permite un avance significativo en el desarrollo de la lengua meta. Este perfil de logro estipula el alcance de habilidades
lingüísticas que le permitan al educando acceder en prácticas sociales del lengua je con nativos y no nativos; lo anterior de una forma
activa, interviniendo un registro vocálico que funcione como el canal de comunicación competente para comunicar sus ideas. No se
considera sin embargo, que el estudiante, en su lengua madre, enfrentó un proceso de adquisición fonético de acuerdo con su edad,
el cual debe ser asimilado con el nuevo, acción que no es alcanzable en las horas asignadas al inglés si no es reforzada por otros
medios que involucren al docente y discente.
Aprender un registro acorde a las reglas y basamentos de una lengua meta depende de la edad puesto que, “…los adultos
que aprenden una lengua nueva tienen un acento más marcado que los estudiantes que aprenden una lengua a una edad temprana”
[2]; aunado a la postura anterior, la eficacia del aprendizaje será determinado por la naturaleza con que el nuevo idioma sea abordado,
de lo contrario los adolescentes tienen problemas para expresarse oralmente pero también tienen una dificultad en enten der a los
nativos.
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III. LOS SONIDOS FONET ICALES Y SU DESARROLLO MEDIANT E EL APRENDIZAJE MÓVIL
Uno de los problemas que enfrenta el docente de Segunda Lengua (L2) es el poco tiempo que se le asigna mediante la
nomenclatura del plan de estudios. De esta manera, la planeación tiene que acotarse a se leccionar temas y los elementos que más se
practiquen, ponderándose en este caso la escritura de oraciones y obviando la producción oral, elemento imprescindible en un
intercambio con una persona nativa; la gramática es una parte que tiene un espacio grande en la enseñanza de las lenguas, pero por
ejemplo, la fonética y las prácticas de pronunciación, muchas veces tienen un es pacio menor en el aula de clase. La repetición sin
sentido es la mejor manera en que los profesores han encontrado para practicar el habla. Este modelo de repetición no es funcional
con adolescentes que lo consideran monótono porque únicamente se realizan sin que conozcan su finalidad. Enseñar el uso gradu al
del aparato fonador y sus partes ocasionando con esto sonidos correctos depende rá en gran manera de cómo el docente pueda mediar
en sus actividades para no implementarse tampoco como una cátedra de lingüística.
Por lo tanto, es necesario que se considere en un primer momento lo que sucede cuando se está adquiriendo la lengua materna,
reconocer sonidos, emplearlos, ser corregidos y volver a producir hasta que éstos sean parte de uno mismo como lo es la lengua
materna (L1). Podría considerarse que únicamente para los aprendices no nativos es un fuerte escollo lo anteriormente descrito, pero
ya Brown menciona su significancia aún para los nativos “la importancia de la escucha en el aprendizaje puede ser muy subestimada.
A través de la recepción, internalizamos información sin la cual no podríamos producir” [3], producción que en la gente no nativa
depende de saber cómo reproducir lo que se escucha. No obstante de que es un proceso complicado, pasar de un proceso de
enseñanza - aprendizaje de 360 horas como cuando se tenía únicamente reglamentada para la educación secundaria, en el programa
de estudios 2006 a las 1020 cuando se anexan el preescolar y la primaria. Desarrollar a partir de un estándar internacional A 1 a B2
es un reto que precisa de realmente observar y detallar los procesos cognitivos, psicológicos y del lenguaje no como un re to de hacer
bilingüe el país en unos años sino sentar el parteaguas de la enseñanza no sólo del inglés sino de otros lenguajes más, basán dose en
alcanzar los registros internacionales apoyados en la tecnología educativa.

Fig. 1. Niveles esperados de logro por ciclo y grado en Educación Básica (México)

Entonces, como una medida que puede triangular las disciplinas enmarcadas hasta el momento, utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación para asegurar una inmersión que regule y favorezca los registros fonéticos de los alumnos. Y de esta
manera también se logre una producción del modelo mejorando lo que se estipuló en el programa de estudios, sin considerar las
características del contexto, lograr que los educandos usen el lenguaje como una herramienta eficaz de interacción en un mundo
globalizado, a través de aplicaciones digitales. Los alumnos de una edad mayor a los doce años ya han alcanzado una relación con
los medios electrónicos que posibilitan acceso a diferentes aplicaciones y plataformas digitales que se ofrecen en el ciberespacio.
Cuando requieren de un auxiliar saben que éste puede ser un medio que les permite allegarse información y en algunos casos su s
tareas extra clase completas; los medios con que se cuenta para tener redes sociales virtuales han alcanzado usos muy elevados pero
sobre todo con fines no prácticos para situaciones educativas sino es que han sido dirigidos de tal manera que muchos de ello s no
creen esa modalidad, no obstante, de manera dirigida se alcanza un estudiante virtual como lo menciona Borges (2007) “…no es una
figura que aparece por arte de magia, no es un hecho aislado […] es resultado de su tiempo, de la misma forma que otros tipos de
estudiante, a lo largo de la historia de la humanidad, han sido el resultado de otras situaciones y otras necesidades”[4].
En consecuencia, se vuelve necesaria la correlación de ambientes formales y presenciales con las características del
estudiante virtual para alcanzar metas que se han definido desde la generación de currículos pero que no han tomado en cuenta otros
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aspectos importantes. En el caso de la L2, la inmersión; pues de lo que se ha enmarcado como una necesidad dentro de la globa lización
se tenga una falta de cobertura y los programas de estudio solo se muestren como una respuesta a las iniciativas internacionales más
que las necesidades de una población. Con lo arriba expresado, lo que se desea destacar es que para generar la didáctica necesaria
para que este aprendizaje que la UNESCO llama móvil, se tienen que tomar en cuenta que por ser de los primeros que lo harían
habrán de enfrentar desde paradigmas, idiosincrasias, aspectos culturales que pueden resultar negativos para los alumnos, por lo que
se debe de ser cauteloso y sobre todo demostrar por qué y para qué de las actividades que se monten en las aplicaciones seleccionadas.
También, hay que reconocer que, en los diferentes ámbitos educativos, la tecnología ha brindado nuevas pautas y oportunidades para
resarcir brechas cognitivas ha permitido que ante diferentes problemas ésta sea la solución que se requiere. Se tiene entonces como
resultado que los mismos alumnos se vayan habituando a su uso y cotidianeidad y puedan obtener los resultados que se han plan teado,
todo dentro del ámbito que aún se considera, el aprendizaje formal en las aulas con las alternativas que plantean los medios
electrónicos en manos de los estudiantes hoy en día.
…la educación no se entiende como exclusivamente limitada al aprendizaje en entornos formales (p or ejemplo, las escuelas),
sino que abarca todos los aspectos de la enseñanza y del aprendizaje para todo tipo de educandos, niños, jóvenes y adultos.
Aunque es probable que las escuelas físicas sigan siendo los nexos de la educación formal, los modelos de aprendizaje,
alternativos y complementarios y la enseñanza a distancia ganarán terreno a medida que las tecnologías móviles se perfeccionen
y difundan [5].
De este modo, el aprendizaje complementario irá aumentando gradualmente ante las necesidades que presentan los educandos y
las oportunidades que las aplicaciones brindan tanto en el ciberespacio como en los dispositivos móviles, refrendándose que n o
solamente será en la cuestión de información o ciencias formales sino también en las de lenguaje y por en de un aprendizaje
colaborativo que disminuya las áreas de oportunidad que presentan los alumnos en general y, el desarrollo de una segunda lengua,
delimitada en este caso al alcance de los registros fonéticos en la imitación de la producción nativa para de esta manera, alcanzar
realmente una interrelación de los alumnos y con personas allende fronteras del país. Al ser el español una lengua diferente al inglés
en sus antecedentes, así como las variantes que se han ido realizando por pragmatismo o contexto d ificultan la aproximación al
registro fonético internacional con sonidos que para un hispanoparlante latinoamericano pasan desapercibidos, agrupándose éstos en
la clasificación de fricativos y dividiéndose por los órganos fonadores utilizados para su produ cción. De lo anterior se deriva como
claro ejemplo la diferencia entre el sonido /s/ y /z/ en la pronunciación de la palabra beso (kiss) /kis/ y llaves (keys) /ki:z/ que de no
ser reproducido de la manera correcta provocaría confusiones en los escuchas; ot ra palabra con diferente significado pero sonido
parecido en la que intervienen más fonemas fricativos, tal es el caso de hielo (ice) /ais/ y ojos (eyes) /aIz/.
De lo anteriormente expuesto se desglosan los sonidos fricativos que se dificultan al hispanoparlante por, como se mencionó
anteriormente, su forma de ser articulados. De esta forma, la lista de tales fonemas se complementa con los elementos: /f/, / v/, /Ɵ/,
/δ/,/ʃ/, /Ʒ/. Estas se producen al ser estrechado o constricción de dos órganos articulatorios que modifican la corriente de aire,
originando una fricción. Después de lo anteriormente expuesto, la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua se torna
problémica ante tales características. Si se contrapone con los requerimientos del sis tema educativo, esto es, alcanzar estándares
internacionales enmarcados dentro de un B1, la ausencia de maestros en los niveles primaria y secundaria y la poca exposición al
lenguaje por ser un contexto poco favorecedor y el poco tiempo que se dedica a su enseñanza tornan un requerimiento para el uso de
estrategias didácticas alternativas a partir de otros entornos de escolaridad.
A partir del desarrollo de aplicaciones móviles que pueden ser utilizadas desde los smartphones reunir información y compartirla
de manera rápida es común para las generaciones actuales. El uso habitual de diferentes apps para los alumnos de educación básica
los muestra como usuarios competentes para tal fin, no obstante, el enfoque que le dan son únicamente para pasar el tiempo,
mantenerse en contacto con sus pares o buscar su reconocimiento social, para lo cual emplean mayor parte de su tiempo sin bene ficio
alguno. Hoy día las tecnologías móviles, que en un principio se comercializaron principalmente como dispositivos de comunicac ión
y entretenimiento, han llegado a desempeñar un papel importante en las economías y en el conjunto de la sociedad. Los dispositivos
móviles han incidido prácticamente en todos los campos, desde la banca hasta la política, y se emplean para acrecentar la
productividad en numerosos sectores. A medida que estos dispositivos ganan protagonismo en todo el mundo, va surgiendo un gra n
interés en torno al aprendizaje móvil.
Cabe destacar que dicho aprendizaje móvil se encuentra en una constante investigación para su aplicación en la educación formal
e informal, pero, sobre todo como una medida que permita optimizar los tiempos de enseñanza e investigación, de acercamiento entre
los diferentes sectores sociales para lograr aprendizajes significativos a partir de estrategias didácticas bien definidas que maximicen
las cualidades de dichas aplicaciones. Como resultado se obtiene una mejor integración sistémica entre el aprendizaje móvil y la
educación dentro y fuera de las escuelas. Entre ellas se encuentran innovaciones en la educación formal e informal, el aprendizaje
continuo y la tecnología didáctica, dentro de ésta última se han desarrollado contenidos digitales de fácil acceso a los educ andos y el
diseño y uso de aplicaciones digitales (apps) y plataformas de so ftware que permiten el acceso a recursos educativos en tiempo
asíncrono y a ritmo del alumno. De la misma forma, ante la competencia de los diseñadores se han generado nuevas aplicaciones
para uso educativo y de esparcimiento que pueden ser utilizadas con fines didácticos. Entonces se hace más asequible contar con un
dispositivo electrónico que acceda internet y que tenga actividades educativas aunque n o dedicadas pero si específicas.
En conjunto, reconocer la necesidad de que los educandos aprendan una segunda lengua y que pueda ser a través de una
aplicación móvil, donde los alumnos utilicen el tiempo después de la escuela para seguir obteniendo conocimiento es dar respu esta a
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un requerimiento del sistema educativo nacional. Para usos específicos y por s er de uso general entre los adolescentes se plantea
como objeto de estudio la pronunciación de sonidos fricativos de acuerdo con un registro fonético internacional mediados por la
aplicación social whatssapp, la cual permite utilizar grabaciones e intercambios de sus producciones en tiempo real y asíncrono para
los que no puedan estar al momento de estarlos intercambiando.
IV. LA DIDÁCT ICA ALT ERNA EN EL USO DE WHAT SAP P
Abordar el aprendizaje de una segunda lengua es un proceso complicado cuando se analizan las situaciones políticas, educativas
y contextuales. Para poder desarrollar elementos didácticos que puedan ser implementados en una sociedad cambiante y apresurada
por sus necesidades se buscan alternativas de cómo allegarse tales conocimientos; ante tal div ersidad que puede resultar en vicios
lingüísticos o enseñanza no adecuados como algunos de los manuales de auto aprendizaje o aplicaciones que no contemplan difer entes
rasgos gramáticos, lingüísticos y pragmáticos para su correcto funcionamiento.
En otras palabras, la enseñanza de una segunda lengua a lo largo de la historia ha empleado diversas metodologías y enfoques,
con el afán de reproducir el modelo natural de adquisición de una lengua. Se pueden nombrar diferentes de ellos con sus carac terísticas
y ventajas entre otros, de los cuales en un determinado momento presentan también áreas de oportunidad sobre todo en el área de la
reproducción de los sonidos fonéticos que al ser diferente a la lengua madre por ser sajona y no romance los acentos se marca n más.
Cuando el ser humano es pequeño puede evitar lo anteriormente descrito y no alcanzar el término llamado fosilización, a los que
se “… llama fenómenos lingüísticos fosilizables a aquellos ítems, reglas y subsistemas lingüísticos que los hablantes de una LM
particular tienden a conservar”[6]. Esto es, todos los elementos que serán difíciles de erradicar en una edad adulta y se denotará en el
acento que se imprima en la pronunciación de diferentes palabras, sobre todo de sonidos cuasi parecidos como lo son los fricativos
entre sí. De tal manera que, al observar los lineamientos de enseñanza de la segunda lengua en el sistema educativo nacional lo
anterior no está reflejado para el actuar docente. Los niños que cuentan con profesores de idiomas durante el p reescolar y primaria ya
han rebasado el período crítico que evita registros fonéticos que puedan llevarlo a cometer errores de reproducción de tales fonemas,
dando como resultado entonces un mal entendimiento con otras personas con las que se quiera comunicar.
No obstante, el proceso de educación sigue su camino ante estas variantes. Se puede observar en los alumnos que ingresan a es te
ciclo una dificultad para producir sonidos que antes no habían escuchado y que asemejan un trabalenguas; empezar a una edad mayor
a la ya descrita como crítica disminuye las posibilidades de que los educandos puedan expresarse de manera más fluida, además de
las características que la etapa posiciona para ellos, la adolescencia, donde se burlan, satirizan, sienten pena por hac er algo que nunca
han hecho.
La acción de poder derivar directrices pedagógicas o didácticas que den margen al trabajo de una teoría que considere los aspectos
antes mencionados, necesita de una metodología apropiada que vaya dando seguimiento al comportamiento de los sujetos de la
investigación. En particular, para poder determinar elementos didácticos y pedagógicos que involucren actividades dinámicas a nte la
ausencia de uno de los principales factores que posibilitan el aprendizaje de una segunda lengua, el tiempo; de tal manera que existe
la necesidad de incrementar la exposición a ella sin la presencia física del docente, para lo cual se recurre a la aplicación digital
whatsapp, donde se puede dar acompañamiento asíncrono y en aumento de las horas que s e tienen destinadas a tal objetivo.
V.

MET ODOLOGÍA

Se debe tomar en cuenta la importancia de tal estudio por lo que requiere un modelo investigativo que contemple desarrollar
fundamentos concisos. Uno de los principios de la teoría fundamentada es que “perten ece al cambio. Desde que los fenómenos no
son considerados como estáticos y en constante cambio como respuesta que envuelve condiciones, ya que un componente
importante es construirse a través del proceso y hacia el método”[7]. A través de esta modalidad investigativa se podría corroborar
si el uso de las redes sociales pueden ser el detonante del mejoramiento de las primeras habilidades comunicativas que desarrolla el
ser humano, no desde una aplicación que no es dinámica sino fortaleciento el pensamiento crítico de los estudiantes al mostrarles
un ejemplo y que ellos empiecen a desarrollar los propios, con la debida retroalimentación del docente, como si lo hiciera el padre
o madre de familia con la lengua materna.
A partir de la clasificación de categorías y propiedades se pueden ir desarrollando elementos que hagan evolucionar dos de la s
habilidades más importantes en el aprendizaje de una segunda lengua, escuchar y hablar, en un compendio que se generará a par tir
de la reproducción acorde con los registros fonéticos internacionales, priorizando una comprensión adecuada para el oyente co mo
el hablante, después de haberse desarrollado una didáctica alternativa mediada por la aplicación whatsapp.
La constante que se utiliza para poder construir las categorías y sus propiedades es la incidencia en los sujetos de estudio y generando
precisamente la teoría fundamentada a partir de la generalización de un objeto específico, siendo esta misma característica la que
sustenta su validez en los objetos de estudio. Basados en la literatura sobre el tema y la incidencia con que se utiliza el whatsapp
como red social en la vida de los adolescentes se puede plantear una nueva modalidad de didáctica en las aulas de clase,
complementados en el uso de los registros internacionales, no únicamente en la medición po r medio de software, al contrario,
utilizar la propia experiencia de los aprendices para ir corrigiendo lo que se pretende, no se enfrentará el ser humano a una medición
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de una aplicación sino al aprendizaje colaborativo que se tendrá cuando entre todos los integrantes del grupo formado vayan
perfeccionando sus habilidades comunicativas.
VI. CONCLUSIONES
Una investigación de tal índole es un proceso largo por la modalidad seleccionada para su diseño; la generación de categorías y
sus propiedades es la fase en la que se encuentra para poder ser de esta manera confrontadas con una generalización de estudiantes y
es que la propuesta es interesante desde el punto de vista del uso de la tecnología educativa, la que sin embargo, le puede suceder
como un mismo bloqueo puesto que ésta es una de sus principales características, la evolución rápida con la que se suceden su s
sucesores en el mercado y la motivación que generan dependen del uso que las generaciones que las usen, con lo que se comprue ba
lo que en diferentes estudios ha marcado como el aletargamiento y desaparición de redes sociales como lo es Facebook , entre otros.
Las primeras pruebas están demostrando que al ser una aplicación en pleno auge, whatsapp puede emplearse como un precursor
de los sonidos anglófonos en ambientes castellanos como una variante de la presencia física del docente; el hacer uso de ésta redunda
hasta en 40 horas extras a las que se tienen en el salón de clases únicamente con utilizarse 15 minutos diarios en un semestr e, si se
utiliza más este cálculo se hace exponencial y además de que permite un incremento de las habilidades comunicativas p orque las
prácticas las realizan sin que otros los estén observando, la segunda parte y en proceso de esta investigación es como se men cionó
aplicar en otros grupos con características similares en cuanto a la edad y los estándares que se requieren, con lo cual también puede
ser aumentado ante otros sistemas educativos y/o universidades.
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Resumen — En esta investigación se plantea una solución para la construcción de una métrica que permita evaluar los saberes digitales,
basados en competencias para estudiantes de nivel superior, usando algoritmos de clustering EM para la categorización de la base de
datos elaborada y la selección de atributos relevantes basado en la entropía para sólo tomar en cuenta los atributos más importantes
para alcanzar este propósito.
Palabras clave; saberes digitales, evaluación, soft-clustering, entropía.
Abstract — This research proposes a solution for the construction of a metric that allows to evaluate the digital knowledge, based on
competencies for higher level students, using EM clustering algorithms for the categorization of the elaborated database and the
selection of relevant attributes based in entropy to only take into account the most important attributes to achieve this purpose.
Keywords; digital knowledge; evaluation; softclustering; entropy.

I.

INTRODUCCIÓN

La Universidad Veracruzana aplica un modelo educativo centrado en el estudiante, denominado “Modelo Educativo Integral y
Flexible” (MEIF, en adelante), en resumen el MEIF consiste en agrupar las experiencias educativas en diferentes áreas y el
desarrollo de competencias transversales mediante un área común de todas las carreras que ofrece la denominada “área básica de
formación general” (ABFG, en adelante). El ABFG se integrada por las experiencias educativas: Taller de computación básica,
Lectura y redacción, Habilidades de pensamiento crítico y creativo, Inglés I e Inglés II.
El AFBG “está diseñada para apoyar al estudiante durante su trayectoria escolar, por lo que debe ser acreditada dentro del
primer 50 % de créditos del plan de estudios”. En mayo del 2016 el Consejo General Universitario aprobó la evaluación y
transformación del MEIF, creando una comisión para dicho efecto. Los resultados de dicha comisión fueron las sugerencias que
las experiencias educativas tuvieran: cambio de enfoque; redefinición crediticia; reestructuración de los programas de estudio y
actualización docente. Cambiándose inclusive los nombres a: Literacidad Digital; Pensamiento Crítico para la Solución de
Problemas; Lengua I; Lengua II; Lectura y Escritura de Textos Académicos.
En el caso de la experiencia de Taller de computación básica, los contenidos estaban enfocados al uso de aplicaciones
ofimáticas y conceptos básicos de hardware y software. Con el cambio de enfoque, el programa fue actualizado y comprende los
siguientes temas: 1) La cultura digital y los cambios en la universidad, 2) Saber administrar dispositivos, 3) Saber administrar
archivos, 4) Saber utilizar programas informáticos y sistemas de información, 5) Saber crear y manipular contenido de texto y
texto enriquecido, 6) Saber crear y manipular conjuntos de datos, 7) Saber crear y manipular contenido multimedia, 8) Saber
entablar comunicación mediada por computadora, 9) Saber socializar y colaborar, 10) Búsqueda y validación de información
digital en red y11) Ciudadanía Digital.
El objetivo de este trabajo es encontrar patrones en los datos de los cuales podamos sugerir métricas que nos permitan medir
los saberes digitales de los estudiantes, además de depurar el instrumento para eliminar las preguntas que son irrelevantes para la
medición.
II.

COMPETENCIAS DIGITALES

Por tanto, para los propósitos de esta investigación tomaremos el concepto de competencias como “la capacidad total de
desempeño dentro de una ocupación, lo cual comprende un rango que va desde un nivel básico ó mínimo hasta niveles de
excelencia”. Desde esta definición el concepto de competencias tiene tres dimensiones: las competencias de una persona
comprenden conocimiento, habilidades y aptitudes de cualquier actividad mental o psicomotora la cual requiere dominio; una
ocupación, la cual puede ser dentro del rango de aficiones, deportes hasta profesiones, algunas veces se utiliza como sinónimo el
término “contexto” y el nivel de capacidad de una persona con respecto a un contexto, la capacidad puede ser expresada como un
conjunto de conocimientos, demostración de conductas apropiadas al contexto o por habilidades en contextos relacionados
Según la Unión Europea [1], es a través de la adquisición de las competencias básicas que se pretende que las personas
puedan alcanzar la realización y el desarrollo personal, la inclusión social, la ciudadanía activa y el empleo. Es objeto de debate
seleccionar cuales son estas competencias que se requieren para poder cumplir con tan ambiciosos objetivos. Sin embargo, pueden
servir de guía las que ha determinado la UE y que las ha denominado como competencias básicas dentro del marco europeo. Es
pertinente hacer notar que algunas competencias se solapan y entrelazan esto es debido a que ciertos aspectos esenciales en un
ámbito apoyan a otros. Las competencias clave del aprendizaje están enfocadas hacia la lectura, escritura, el cálculo, las TIC,
aprender a aprender, etc.
El marco europeo establece ocho competencias básicas: 1. Comunicación en la lengua materna; 2. Comunicación en
lenguas extranjeras; 3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 4. Competencia digital; 5.
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Aprender a aprender; 6. Competencias interpersonales, interculturales, sociales y competencia cívica; 7. Espíritu de empresa, y 8.
Expresión cultural.
La competencia digital incluye el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el
trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TSI: el uso de computadoras para
obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a
través de Internet.
Por otra parte la UNESCO[2] plantea que “para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica
en información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia”, y
determinó una serie de competencias para docentes en el uso TIC. Los estándares que maneja este proyecto están basados en tres
enfoques complementarios de cambio educativo (nociones básicas de TIC, profundización de conocimiento y generación de
conocimiento) los cuales repercuten de manera diferente en los cinco componentes del sistema educativo: pedagogía, práctica y
formación profesional de docentes, plan de estudios y evaluación, organización y administración de la institución y, utilización de
las TIC.
Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) [3]plantea que si los países invierten en el
desarrollo de competencias que les permitan desenvolverse en el contexto actual, esto les dará la capacidad de transformar sus
vidas y por lo tanto impulsar la economía. El marco de referencia que propone está basado en tres dimensiones: 1. Información; 2.
Comunicación y 3. Impacto ético y social.
La organización ISTE (International Society for Technology in Education) propone un estándar para estudiantes (NET-S), el cual
no solo comprende competencias en el uso de la tecnología sino también las competencias en ciudadanía digital, pensamiento
crítico manejo de la información, colaboración y creatividad para que se propicie la innovación [4].
Asimismo, Casillas et al [5] proponen el término “saberes digitales” que están basados en una mezcla de las propuestas de OCDE,
UNESCO, ISTE e ECDL, y proponen dividir estos saberes en: informáticos e informacionales. Los saberes informáticos se
refieren a las competencias para gestionar aplicaciones infomáticas y el manejo de archivos, dispositivos, etc. Los saberes
informacionales son las competencias en la gestión de la información que contribuya al desarrollo de una ciudadanía digital. La
propuesta de Ramírez et al [5][6][7] ha sido el marco de referencia que ha tomado la experiencia educativa de “Literacidad
Digital” o “Taller de Computación Básica”, a partir del semestre agosto 2017-enero 2018, en la Universidad Veracruzana.
De modo que para medir el grado de desarrollo de estos saberes informacionales e informáticos, se elaboró un instrumento que
cuenta con 62 preguntas cerradas de tipo Likert (Lo desconocía, no soy capaz, sí pero con ayuda, sí, siempre y sí y podría
explicarlo) y para facilidad la sistematización, recolección, almacenamiento y recuperación de datos se hizo mediante un
formulario en línea que se aplicó a una muestra de estudiantes de las carreras de Relaciones Industriales, Administración de
Negocios Internacionales y Publicidad y Relaciones Públicas. Que ya habían cursado la experiencia educativa de “Literacidad
Digital” o “Taller de Computación Básica” que es una experiencia educativa que forma parte del área básica de formación
general.
III.

METODOLOGÍA

A continuación se describen los procesos de análisis de datos que se recolectaron a través del uso de encuestas aplicadas en la
facultad de ciencias administrativas y sociales de la Universidad Veracruzana. Antes de la aplicación de algoritmos de aprendizaje
no supervisado se realizó un preprocesamiento de datos para obtener un mejor análisis. En la sección uno de la metodología se
explicará el funcionamiento del algoritmo de sofclustering el cual fue elegido por su flexibilidad y porque la infromación obtenida
es a partir de los patrones que hay en ellos. Para la seleción de atributos se utilizo una métrica basada en la entropía debido a que
es la ganancia de información que representa una variable X en la base de datos con respecto a una variable clase.

SOFT-CLUSTERING EM
El algoritmo de maximización de la esperanza o EM por sus siglas en inglés (expectation maximization) es un algoritmo de
soft-clustering iterativo que parte de una configuración de parámetros aleatorios referentes al número de clusters y con cada
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iteración se producirá un ajuste en estos hasta que se encuentre sus valores óptimos (o sus medias). La versión tradicional de este
algoritmo parte con la idea de que el número inicial de clusters es un valor aleatorio mayor a dos y menor al número de casos de
la base de datos. Este algoritmo se divide en dos pasos [9]:
1. Esperanza (expectation): Este paso tiene que ver con la parte probabilística del algoritmo, es decir, cuál es la
probabilidad de que un conjunto de datos pertenezca a un clúster. EM utiliza el teorema de Bayes para calcular dicha
probabilidad, como el caso del algoritmo GNB (Gaussian Naive Bayes), donde involucra el concepto de Maximum
Likelihood. [10]
2. Maximización (Maximization): Este paso es el ajuste de parámetros, una vez establecida la esperanza, por lo que realiza
el proceso de calcular los nuevos parámetros a partir de los nuevos datos y con ello llevar al algoritmo a la convergencia.
[11]
El algoritmo EM se inicia de forma aleatoria y se detiene hasta que la diferencia entre la última iteración y la penúltima es menos
a un valor de la variable epsilon que es un margen de error.
Selección de atributos basados en la entropía
Este algoritmo surge de la necesidad de reducir la dimensionalidad del número de variables que puede tener una base de datos,
escogiendo aquellas que aportan una mayor información y de esta forma podemos descartar aquellas que no tienen un aporte
sustancial en la clasificación y de esta forma tener una base de datos más fácil de procesar y tener un error entre las dos bases de
datos mínimo. En este caso se utilizó este algoritmo para determinar las variables de la base de datos propuesta reduciendo
considerablemente su tamaño. [12]
Este algoritmo está basado en el principio de entropía, utilizado en algoritmos de construcción de árboles de decisión como ID3 y
C4.5. A partir de una base de datos con un número n de atributos, el algoritmo se encarga de buscar cuales atributos tienen un
mayor grado de entropía mediante la siguiente fórmula, siendo S una base de datos y m el número de clases:

Donde Pi es la probabilidad condicional de que una muestra dada pertenezca a una clase determinada Ci. Siendo que un a tributo
A tiene un conjunto de valores vi y siendo Sin el número de muestras de una clase dada obtenemos lo siguiente:

Por lo que la Entropía se define con la siguiente fórmula:

De acuerdo a lo anterior podremos construir un árbol de decisión donde el nodo raíz es el que tiene un impacto mayor sobre la
base de datos y los nodos que estén cerca de las ramificaciones terminales tendrán un impacto menor sobre ella. [11]

I.

EXPERIMENTACIÓN

A partir de la base de datos de saberes digitales se realizó un pre-procesamiento de los datos, después a partir de las 62 variables
iniciales se ejecutó el algoritmo EM donde se encontraron cuatro clusters cuyas medias fueron las siguientes:
Cluster

Categorización

Media

0

Excelente

0.333
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1

Buena

0.231

2

Regular

0.224

3

Mala

0.212

A partir de la nueva base de datos obtenida del proceso de clusterización se procedió a la selección de los atributos con gran
influencia en la base de datos donde se seleccionaron 34 variables, es decir, poco más de la mitad de la base de datos original,
posteriormente se realizó un análisis comparativo entre las dos bases de datos para comparar la perdida de información de la base de
datos obtenida con respecto a la original. Para esta parte de la implementación se seleccionaron dos algoritmos de aprendizaje
supervisado: Naive Bayes y C4.5 tomando 10-fold cross-validation para evitar el sobre ajuste. Se obtuvieron los siguientes
resultados donde las tablas 1 y 2 representan los porcentajes de clasificación realizados con los algoritmos de aprendizaje
automático. En la tabla uno se utilizó el algoritmo de clasificación probabilístico Naive Bayes mientras que en la tabla dos se utilizó
el algoritmo C4.5 correspondiente a un árbol de decisión: [12]
Tabla 1: RESULTADOS CON EL ALGORITMO NAIVE BAYES

Tabla 2: RESULTADOS CON EL ALGORITMO C4.5

II.

DISCUCIÓN DE RESULTADOS

A partir de la experimentación que se realizó para obtener la categorización de los saberes digitales se obtuvo una nueva variable
latente esto a través de algoritmos de clustering mediante la obtención de características que se pueden observar a partir de los
datos. Cada cluster representa una agrupación cuyos miembros presentan ciertas características en común y es por ello que en la
tabla uno se procedió a realizar una categorización de los cluster obtenidos y los porcentajes que se presentan están en relación al
tamaño de muestreo inicial de 713 alumnos.
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También podemos destacar la construcción de una nueva base de datos que reduce el tamaño número de atributos con respecto a
la original y como se muestra en las tablas uno y dos sufre poca perdida de información con cambios no significativos en el
proceso de clasificación e incluso en el caso del algoritmo C4.5 el porcentaje de clasificación aumenta. A partir de la nueva base
de datos que se obtuvo en este trabajo se podría plantear en un futuro observar la relación que existe entre la categorización
propuesta en este documento y el desempeño académico de los estudiantes.
Los atributos de la nueva base de datos se redujeron de 62 a 34. Siendo estos atributos referentes a competencias informacionales
y competencias informáticas. Ejemplo de los atributos de la nueva base de datos se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 3. Nueva base de datos
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III.

CONCLUSIONES

El objetivo de este investigación fue encontrar un método de clasificación o categorización de las competencias digitales, a través
de técnicas de soft-clustering donde los datos nos ofrecieran en primera instancia una sugerencia a partir de los patrones que
ofrece la base de datos, sin embargo, durante esto nos percatamos de que había muchas variables que el algoritmo no tomaba en
cuenta para el proceso de clusterización por lo que se opto a implementar técnicas de selección de atributos para identificar las
variables de mayor imparto y de esta forma descartar aquellas variables cuyo impacto en la base de datos se considera mínima,
reduciendo considerablemente el tamaño de la base de datos propuesta. Una vez hecha la reducción de la base de datos se
procedió a realizar pruebas para verificar si el eliminar esa información tendría un impacto significativo durante el proceso de
clasificación. A partir de esta experimentación no sólo se obtuvo una base de datos categorizada, sino que también obtuvimos una
reducción significativa de la base de datos por la cual podremos direccionar la investigación de la influencia de las competencias
digitales en la comunidad universitaria.
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Resumen — Varios dispositivos han sido creados para el apoyo del desarrollo de la comunicación oral en personas con discapacidad
auditiva, sin embargo, la mayor parte de la población con esta discapacidad no suele contar con un nivel económico favorable para la
adquisición de uno de estos aparatos. El objetivo de la investigación es crear un dispositivo al alcance económico de las personas para
apoyar al desarrollo de la lengua oral. Se creó un dispositivo el cual se elaboró con un previo conocimiento sobre electrónica y
programación, con el que se hicieron pruebas para verificar su funcionamiento y eficacia por parte de niños y adultos del Benemérito
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala sede Quetzaltenango. Los resultados de esta prueba fueron exitosos por los comentarios de los
usuarios.
Palabras clave; dispositivo; desarrollo; comunicación, discapacidad auditiva, interactivo
Abstract — Several devices have been created to support the development of oral communication in people with hearing impairment,
however, most of the population with this disability does not usually have a favorable economic level for the acquisition of one of these
devices. Therefore, the objective of the research is to create a device available to people to support the development of oral language using
affordable technology. A prototype of the device was created, which was developed with prior knowledge on electronics and programming,
with which tests were made to verify its operation and effectiveness by children and adults of the Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos
de Guatemala headquarters Quetzaltenango for a period One week. The results of this test were successful.
Keywords; device, development, communication, hearing disabilities, Interactive.
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I. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación describe la creación de un dispositivo para apoyar a la comunidad de personas con discapacidad
auditiva de la comunidad descrita. Para tal fin se abarcaron varias temáticas relacionadas con el fin de comprender de manera
exhaustiva la necesidad y la importancia de contar con el dispositivo, así como las funciones específicas que debe de tener.
En la parte inicial se aborda de manera general los antecedentes de herramientas existentes con fines similares; asimismo se
evaluaron los impactos que han causado y el proceso de desarrollo que implicaron. De esta manera, se pudieron definir los objetivos
claros del nuevo dispositivo.
En base a esto, se concibe la estructura del dispositivo y las funciones a considerar. Se definieron las herramientas específicas a
utilizarse, concretamente: la plataforma electrónica Arduino y el sensor de sonido. Seguidamente se define la metodología y las
fases que la constituyen para tener una perspectiva más amplia de lo que implica la construcción paso a paso del dispositivo y el
desarrollo de éste.
Para finalizar la presente investigación se analizarán los resultados preliminares obtenidos al entregar un prototipo del dispositivo
al comité pro ciegos y sordos de Guatemala sede Quetzaltenango para que la comunidad pueda utilizarlo y comprobar su eficiencia,
y el análisis de su utilidad.

II. JUSTIFICACIÓN
Las personas con discapacidad auditiva son comúnmente excluidas de muchas actividades cotidianas de la sociedad que involucran
el sentido auditivo, como la música. Los niños en su edad temprana no comprenden de forma clara lo que es el sonido y en general
están limitados en su interactuar con gran parte de la sociedad. Evidentemente dicha exclusión genera alienación y poca integración
en la sociedad, lo que redunda en un desarrollo limitado. Por otro lado, las personas con discapacidad auditiva generalmente poseen
la capacidad de emitir sonidos, pero no lo desarrollan. El desarrollo de algunas capacidades de comunicación oral podría presentar
beneficios, como el poder llamar a personas por su nombre, en situaciones de emergencia, y para tener una mejor integración con
personas sin discapacidad.
A través de reuniones con el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala sede Quetzaltenango se determinó la necesidad
de implementar un dispositivo que permita a las personas con discapacidad auditiva mejorar su capacidad interactiva a través de
comunicación oral.
Se realizó la propuesta de diseñar un dispositivo que permitiese visualizar mediante la iluminación de focos LED la intensidad con
la que hablan o gritan, y también poder entender el concepto de los tiempos en la música, esto también mediante luces que indican
los distintos tiempos que puedan ser empleados. Por tanto, el dispositivo tendría funciones para conciencia auditiva y comprensión
de la música. , y mediante el dispositivo se darían cuento que al realizar ciertas acciones pueden generar un sonido, tal vez mediante
un grito u otra acción, y poder identificar la intensidad con la que lo hacen.
Dado que las herramientas que actualmente existen son de un costo elevado y requieren conocimientos técnicos avanzados de la
tecnología para su manejo se adiciona a la necesidad de ayudar e integrar a las personas con discapacidades auditivas que el
dispositivo sea de costo reducido y fácil de usar.

III. OBJETIVOS:
Los objetivos de la investigación son:
A. Objetivo general
•

Implementar tecnología asequible para apoyar en el desarrollo de la comunicación oral en personas con discapacidad
auditiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala sede Quetzaltenango
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B. Objetivos específicos:
•
•
•
•

Identificar los métodos para el desarrollo de la lengua oral en personas con discapacidad auditiva.
Conocer el funcionamiento y características de los dispositivos utilizados en el Benemérito Comité Pro Ciegos y
Sordos de Guatemala sede Quetzaltenango para el desarrollo de la lengua oral en personas con discapacidad auditiva.
Diseñar un dispositivo fácil de utilizar que ayude a desarrollar la lengua oral en personas con discapacidad auditiva.
Elaborar un dispositivo para el desarrollo de la lengua oral para personas con discapacidad auditiva que sea
económicamente accesible.

I. ANTECEDENTES
La aplicación de tecnologías en escuelas para personas con discapacidad auditiva es escasa o son de disponibilidad limitada, dado
que las alternativas existentes suelen tener costos elevados. A continuación, se describen 5 softwares que son empleados
comúnmente en escuelas para que las personas con discapacidades auditivas puedan aprender a hablar y poder obtener la habilidad
para expresarse de una forma verbal y no solo mediante señas o letras. Estos son los softwares más comunes: Según: [1].
•

•
•
•

Discriminación de fonema: el principal objetivo del software es ayudar a la persona con deficiencia auditiva para que pueda
discriminar y realizar articulación correcta. El software promueve la enseñanza mediante ejercicios y juegos dependiendo
de requerimiento del estudiante o paciente.
Globus: tiene como propósito estimular la articulación del habla, muestra gráficamente los rasgos de la voz en la pantalla,
y mediante las gráficas los pacientes pueden visualizar sus producciones vocálicas.
Speech Viewer: este software contiene un conjunto de ejercicios que pueden utilizarse con pacientes que tengan trastornos
de audición, del lenguaje y del habla.
Onomatopeyas: Es una herramienta empleada para afrontar la estimulación del desarrollo fonológico del niño. Sus autores
señalan entre los objetivos del programa: 1. Desarrollo de la fonología en sujetos con retraso perceptivo y/o articulatorio.
2.Desarrollo de destrezas psicomotrices en sujetos con dificultades en manipulación, encaje, asociación, etc. 3. Desarrollo
de destrezas viso-espaciales. 4.Apoyar el desarrollo fonológico en caso de sordera o de retrasos de habla y/o lenguaje.
II. MARCO TEÓRICO

A. Pérdida de audición
“La pérdida de audición, o los impedimentos auditivos, ocurren cuando hay un problema con una o más partes del oído o los oídos
(cuando hay un "impedimento" significa que algo no funciona correctamente o como debería)” [2].
La pérdida de audición puede clasificarse según su nivel desde perdida que se tiene ya que si bien conocemos una persona muchas
veces es catalogada sorda pero no tiene perdida completamente la audición ya que esta se puede perder total o parcialmente sin
embargo al perder un poco de este sentido primordial ya se es necesario una atención particular ya sea porque se haya perdido desde
nacimiento (siendo hereditario) o en el transcurso del nacimiento a la vejez (por causas naturales, accidentes, etc.), algunas otras de
las causas que podrían causar la perdida de la audición podrían ser tener liquido en el oído medio, sufrir lesiones graves, tener
infecciones en el oído, escuchar música muy fuerte, entre otros.
1) Tratamiento para la pérdida de audición
Algunos tipos de tratamientos más comunes son los audífonos que son como un tipo de altavoz que ayuda a los sordos no profundos
a amplificar las ondas del sonido para que las puedan captar mucho mejor utilizando este tipo de tecnología sin embargo esto no es
aplicable a todas las personas. “Para algunos niños que no pueden oír ni entender las palabras incluso con la ayuda de audífonos,
existe un dispositivo llamado implante coclear. Se trata de una pieza de equipo electrónico muy diminuta que se coloca en la cóclea
durante un procedimiento quirúrgico. Hace el trabajo de las células ciliadas dañadas o destruidas en la cóclea al convertir los sonidos
en señales eléctricas que estimulan directamente el nervio auditivo” [2].
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2) Aprendizaje y comunicación
“Un niño con pérdida de audición puede asistir a una escuela especial, tomar clases especiales en una escuela común o estar en una
clase común. En función de la gravedad de su pérdida de audición, algunos niños pueden trabajar con audiólogos o patólogos del
habla y del lenguaje para desarrollar sus capacidades auditivas y del habla” [2].
En cuanto a lo que nos interesa con el proyecto la ayuda para el desarrollo de la lengua oral en personas con discapacidad auditiva
para esto se desarrollan los siguientes temas que fueron tomados de una página web de internet para apoyarnos [3] tomando en
cuenta que con las siglas LS se refiere al lenguaje de señas.
3) Similitudes y diferencias en el desarrollo lingüístico ante Input Oral o signado.
[3] El desarrollo de los lenguajes orales. Las que indican que el LS es útil como modo efectivo de comunicación para los infantes
sordos, siendo el proceso de adquisición del lenguaje como el de cualquier lenguaje aprendido de forma natural como primera
lengua (Marschark & Lukomski, 2001). “Los hablantes nativos de LS producen sus primeras señas a los 12 meses (ej. leche)
(Drasgow, 1998) y los resultados de sus producciones lingüísticas en la respuesta social de otros, son exactamente los mismos que
los producidos por las primeras palabras de los oyentes. Niños sordos y oyentes producen similares vocalizaciones prelingüísticas,
sin embargo, su aparición es más tardía en los infantes sordos. Esta producción, que es una repetición de componentes de señas, es
similar en todos los niños sordos hijos de padres sordos. Se plantea que el balbuceo manual es pasado por alto por padres oyentes e
investigadores (Marschark, 2001).
Posteriormente, los gestos son un componente importante de la comunicación en los primeros años de vida y hasta la adultez.
Existiendo similitud en los gestos y usados por los niños sordos y oyentes, siendo luego reemplazados por el lenguaje adquirido
(señas u oral). Sin embargo, estos gestos tempranos en niños oyentes son menos usados para comunicarse realmente, como lo hacen
los niños sordos (Gregory & Hindley, citados en Marschark, 2001).

El proceso de modificaciones es similar a los que realizan los niños oyentes con las palabras. El orden en que adquieren los nuevos
aspectos del lenguaje niños sordos hijos de padres oyentes, niños oyentes de padres oyentes y niños sordos hijos de padres sordos,
es el mismo, eso sí con retraso en los primeros. Los niños sordos entre los 3 y 4 años sobre-generalizan algunos signos (ej. verbos
irregulares) de la misma manera que lo hacen los oyentes con las primeras palabras (uso de reglas generales), por ejemplo, agregando
dirección a verbos no direccionales (ej. TOCAR o BEBER).
Durante la segunda mitad de sus 4 años usan las primeras inflexiones para comunicar lugar y dirección (indicaciones como grande,
bueno o malo) Además, comienzan a agregar expresión facial para modificar signos convencionales, y así lograr significado
subjetivo. Así a los 4 años, pueden describir cómo y por qué las cosas ocurren, expresar sus objetivos, intenciones y gustos, entonces
están preparados para aprender las reglas gramaticales y del discurso del LS (5)” [3].
4) Adquisición del lenguaje e importancia de la comunicación temprana entre padres e hijos sordos
El adquirir un lenguaje, es sin duda un fenómeno que nos parece natural a las personas comunes y casi automático. De hecho,
usualmente los términos desarrollo del lenguaje o aprendizaje del lenguaje son usados indistintamente al considerar niños oyentes,
ya que a través de la audición es que comienza el proceso de aprendizaje para el lenguaje, sin embargo, en el caso de los niños
sordos, esto no es posible, se hace necesaria realizar una distinción [3]. “Desarrollo de lenguaje, supone el seguimiento de un patrón
de forma natural o más o menos automática. Aprendizaje del lenguaje, en cambio, da cuenta de un esfuerzo requerido, con la
ocurrencia de actividades intencionales que involucran al niño como aprendiz y a un adulto como profesor, siendo así el término
que resulta más apropiado para describir el proceso de adquisición lingüística en los niños sordos (Marschark, en prensa).
La disponibilidad y accesibilidad de la comunicación padres-hijos es quizás la variable individual más importante en el desarrollo
de los niños sordos. Un temprano establecimiento de lenguaje fundamenta la adquisición de la lecto escritura y de herramientas
cognitivas y sociales durante la escuela, y puede ser el mejor predictor individual del éxito académico (Drasgow, 1998). Sin
embargo, los niños sordos hijos de padres oyentes están en desventaja frente a esto. Entonces, es importante prestar atención a las
interacciones tempranas de los hijos sordos con sus padres oyentes. En particular a las estrategias de aprendizaje y a las capacidades
de los padres y las implicancias de estas para el aprendizaje de los niños y su futura interacción social.
5) Incorporación temprana del lenguaje de señas como predictor de un lenguaje efectivo en niños sordos
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La importancia de la entrada temprana del LS en los niños sordos, puede ser avalada hoy en día desde distintas realidades ya que
según investigadores es mucho mejor que los niños inicien con el lenguaje de señas, desde su reconocimiento como lenguaje
natural(el cual en este caso seria el lenguaje de señas) y las implicancias socioculturales de ello, por las evidencias de los logros
alcanzados por los niños sordos, hijos de madres sordas, al adquirirlo naturalmente, por la evidencia de que las etapas de adquisición
del lenguaje de señas son similares a las del lenguaje oral (Marschark & Lukomski, 2001) y recientemente además, desde la
neurociencia al aportar evidencia que muestra que la organización neural del cerebro que participa a la base del lenguaje de un
hablante nativo de lenguaje de señas, es similar a la de un hablante de lenguaje oral, a pesar de tener un componente viso-espacial
(Hickok et al., 2001).”No obstante, las ventajas del aprendizaje temprano del LS, es importante considerar que los niños sordos
interactúan en otros contextos además del de su hogar, lo que los expone a más experiencia de lenguaje y más patrones, por lo que
el aprendizaje del lenguaje contextual es complejo.
6) Lenguaje efectivo
“La denominación lenguaje efectivo hace referencia a la necesidad de los niños sordos de interactuar con la mayoría de la comunidad
oyente, no obstante, los beneficios del lenguaje de señas, incluso para alcanzar esta meta” [3]. “Sin embargo, los niños sordos tienen
dificultad para alcanzar un lenguaje oral inteligible y más aún quienes tienen pérdida auditiva congénita, alcanzando difícilmente
un habla completamente comprensible (Serry & Blamey, 1999). La efectividad del lenguaje pasa también por el nivel de
competencia alcanzado por los sordos en la lecto-escritura, referente a esto las recientes investigaciones ha demostrado la ventaja
que obtienen en esta habilidad quienes han sido incorporados tempranamente a LS.
Se concluye, de esta manera, que existe una estrecha relación entre la sensibilidad maternal a las interacciones y las herramientas
efectivas de lenguaje expresivo de los niños sordos. Esto indica la necesaria flexibilidad y motivación de las madres oyentes, como
características para compensar las necesidades de sus hijos sordos (Pressman, Pipp-Siegel, Yoshinaga-Itano & Deas, 1999)” [3]
para finalizar se resalta que para lograr un buen dominio de la lengua oral en personas sordas es necesaria demasiada ayuda de
algunas otras herramientas estas pueden ser tanto de la tecnología como de simples formas empíricas pero estas últimas pueden ser
un tanto complicadas en su uso y son un poco recomendables.
B. Arduino
Según la página [4] “Arduino es una plataforma de prototipos electrónicos de código abierto basada en hardware y software flexibles
y fáciles de usar. Está pensado para artistas, diseñadores, como hobby y para cualquiera interesado en crear objetos o entornos
interactivos. Arduino puede sentir el entorno mediante la recepción de entradas desde una variedad de sensores y puede afectar a su
alrededor mediante el control de luces, motores y otros artefactos.”
[4] Nos proporciona las siguientes características de Arduino.

●
●
●
●
●

Económico: Las placas Arduino son relativamente económicas en comparación con otras plataformas de
microcontroladores.
Multiplataforma: El software de Arduino (IDE) se ejecuta en Windows, Macintosh OS X, y Linux. Disponible su descarga
desde [5]
Programación sencilla y clara: El software Arduino (IDE) es fácil de usar para principiantes, pero lo suficientemente
flexible como para que los usuarios avanzados puedan aprovecharlo también.
Software de código abierto y extensible: El software Arduino se publica como herramientas de código abierto, disponibles
para extensión por programadores experimentados.
Hardware de código abierto y extensible: Los planos de las placas Arduino se publican bajo una licencia de Creative
Commons, por lo que los diseñadores de circuitos experimentados pueden crear su propia versión del módulo, ampliarlo
y mejorarlo.

1) Arduino Nano
Según la página [6] “El Arduino Nano puede alimentarse a través de la conexión USB Mini-B, utilizando una fuente de alimentación
externa regulada de 5V (pin 27). Posee 14 patillas digitales las cuales se pueden usar como entrada o salida, usando las funciones
pinMode (), digitalWrite () y digitalRead (). Además el Arduino Nano tiene 8 entradas analógicas, cada una de las cuales
proporciona 10 bits de resolución (es decir, 1024 valores diferentes).”
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Figura 1 - Arduino Nano - Fuente [7]

C. Sensor de Sonido KY-038
La página [8] describe el sensor de sonido KY-038 como: “Sensor analógico y/o digital de sonido, diseñado para proyectos y
circuitos elaborados con Arduino. Cuenta con un micrófono de condensador omnidireccional de alta sensibilidad, que permite
detectar con precisión hasta sonidos de muy baja intensidad.”
[8] Nos indica que “El sensor KY-038 cuenta con 2 salidas diferentes, una salida analógica y una salida digital para escoger cada
una de acuerdo al uso o proyecto que se requiera. La salida analógica varía su nivel de voltaje (0-5 V) de acuerdo a la intensidad
del sonido. El nivel de activación de la salida digital puede ajustarse mediante el potenciómetro ubicado en la tarjeta del sensor de
acuerdo al nivel de sonido necesario para su activación.”

Figura 2 – Sensor KY-038 - Fuente [7]

La placa Arduino Nano al tener un puerto USB mini-B nos permite utilizar como fuente de alimentación un cargador de celular, los
cuales comúnmente brindan 5V. Además, dado que la placa Arduino Nano cuenta con puertos análogos y digitales, al conectar el
sensor de sonido KY-038 facilita la conversión del sonido pasando de una señal análoga a una señal digital.

III. METODOLOGÍA
La metodología que se utilizó fue el desarrollo rápido de aplicaciones (RAD). Esta metodología busca acortar el tiempo entre el
diseño y la implementación. Al involucrar a los usuarios se busca entender de mejor manera los requerimientos del dispositivo. Se
pueden tener retroalimentaciones mientras se avanza con el diseño para que este sea funcional para los usuarios. [9, p. 163]
Según [9, p. 165] la metodología de desarrollo rápido se compone en tres fases que se describen a continuación:
A. Fase de identificación de objetivos y requerimientos de información:
En esta fase los usuarios se reúnen con los analistas para poder definir objetivos y requerimientos del dispositivo que se busca crear
[9, p. 164]. Por lo que se tuvo una reunión con el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala sede Quetzaltenango con
la directora, terapistas del habla y maestras del centro donde se expuso la idea y los objetivos que se tenían para el desarrollo del
dispositivo. De esta reunión se logró definir el objetivo final del dispositivo.

- 87 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

B. Taller de trabajo de diseño RAD
Esta fase [9, p. 164] la caracteriza como un taller ya que se busca diseñar y refinar los objetivos y requerimientos del desarrollo del
dispositivo que se está realizando. Es importante que los usuarios puedan interactuar con los prototipos funcionales para tener
retroalimentación del funcionamiento y de los requerimientos del dispositivo. Esta fase se compone en dos partes que se repiten
hasta que se termine el desarrollo del sistema. Las dos fases son:
1.
2.

Construcción del sistema: para esta parte se utilizó el prototipo de características selectas ya que este crea un modelo
operacional que incluye algunas características seleccionadas que deberá tener el dispositivo final. [9, p. 157].
Trabajar con los usuarios para diseñar el sistema: en esta parte se debe de tener reuniones con los usuarios para que prueben
el prototipo y proporcionen la retroalimentación sobre el funcionamiento del sistema, además pueden surgir nuevos
requerimientos y funcionalidades de este.

Durante el proceso de desarrollo del dispositivo se tuvieron varias reuniones con los usuarios del sistema para ir refinando los
objetivos y requerimientos del dispositivo mientras ellos probaban los prototipos diseñados.
C. Fase de introducción del sistema.
Para esta fase se debe desarrollar el dispositivo que cumpla con todos los requerimientos y objetivos planteados para que sea usado
por los usuarios finales. [9, p. 164]

IV. DESARROLLO DEL DISPOSITIVO

A continuación, se describe el trabajo realizado en cada una de las fases según la metodología RAD:
A. Fase de identificación de objetivos y requerimientos de información:
Para esta fase primero se tuvo una reunión con especialistas del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, el día 23
de enero del 2018, en la cual se presentó la propuesta que se había creado del proyecto. La propuesta inicial era desarrollar un
dispositivo que permitiera a los niños con discapacidad auditiva poder ejecutar un tambor. Se escucho las críticas de la directora y
de las maestras.
De esta reunión se definieron los siguientes objetivos para el dispositivo:
•
•

Desarrollar un dispositivo para que niños con discapacidad auditiva pudieran ejecutar un tambor.
Desarrollar un dispositivo que fuera económicamente accesible.

B. Fase II. Taller de trabajo de diseño RAD
De acuerdo con los objetivos definidos en la primera reunión se trabajó en el diseño de la solución. Para lo cual se empezó a
desarrollar el primer prototipo.
1) Primer prototipo – Construir el sistema
Tomando en cuenta los objetivos del dispositivo se diseñó y desarrollo el primer prototipo. Se definieron las siguientes líneas para
el desarrollo:
•
•

Utilizar leds como indicadores de sonido. Para lo cual se utilizaron 12 leds. De lo cual ningún led encendido significara
ningún sonido y 12 leds encendidos el sonido más alto.
Se necesitaba un módulo sensor de sonido.
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•

La primera propuesta para el dispositivo para controlar el sistema fue Raspberry Pi. Esta tiene el inconveniente que el
precio no es bajo y que no tiene un conversor análogo digital incluido, que se necesita para interpretar la salida del sensor.
Por lo que se investigó y se utilizó un Arduino -Leonardo por el rendimiento y el bajo costo. Este dispositivo brinda el
procesamiento necesario para interpretar el sensor de sonido y dar la funcionalidad al sistema.

Figura 3. Primer prototipo

2) Reunión 9 de febrero de 2018 - Trabajo con Usuarios
Se presento el primer prototipo en el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. De esta reunión y con la
retroalimentación de la terapista de lenguaje se enfocó el proyecto a apoyar en el desarrollo de la lengua oral para las personas con
discapacidad auditiva. Surge la necesidad de agregarle al dispositivo un indicador de ritmo, para poder ayudar a la enseñanza de
ritmo a las personas con discapacidad auditiva. En este momento cambio el objetivo porque es de más importante el desarrollo de
la lengua que la ejecución de un instrumento musical.

Figura 4. Equipo de trabajo en la reunión

3) Segundo prototipo – Construir el sistema
Con la información de la reunión del 9 de febrero del 2018 se incorporaron los requerimientos que se solicitaron. Se desarrollo un
prototipo que se utilizó para realizar pruebas únicamente con el equipo de investigación.
El primer prototipo fue realizado con un Arduino Leonardo pero el Arduino Nano es de un costo menor y el rendimiento cumple
las necesidades del sistema. Dado que el objetivo es que sea un producto de costo bajo se utilizó el Arduino Nano para los siguientes
prototipos y para la versión final.
Como se requirió tener un indicador de ritmo se acordó que se representarían únicamente los ritmos más comunes que son 2/4, 3/4
y 4/4. Estos van a ser representados por cuatro leds que estarán ubicados en forma de rombo tratando de imitar los movimientos
que se utilizan para marcar dichos ritmos.
Se utilizan placas perforadas para soldar los leds para el ritmo como para el indicador de la intensidad de sonido.
Esto se ubicó en una caja para realizar pruebas con el prototipo.
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Figura 5. Desarrollo del segundo prototipo.

4) Pruebas por los desarrolladores
Se realizaron pruebas del prototipo que se había creado con la caja, se centraron las pruebas en los usuarios que son niños y en el
rendimiento que este tendría. Por lo que se concluyó:
•
•
•
•

La parte externa debe ser hecha de un material resistente para que pueda aguantar la curiosidad de los niños.
El cable del micrófono debe tener un tamaño de aproximadamente 20 centímetros para que pueda utilizarse de manera
adecuada.
El micrófono debe de estar sostenido por un alambre que permita establecer la posición en la que se necesita el sensor.
Debe de indicarse la numeración para el indicador de ritmo para facilitar su comprensión.

5) Tercer Prototipo – Construir el sistema
Después de realizar pruebas con el segundo prototipo se desarrolló un prototipo que se enfocó en los requerimientos que plantearon
los usuarios del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y se refino el diseño con las conclusiones que se tuvieron
de la prueba del prototipo anterior. Las mejoras que se implementaron son:
1.
2.
3.
4.
5.

Se diseño de manera que este fuera resistente y que lo pudieran usar niños sin destruirlo.
Se hizo una pirámide con leds, en la que mientras más fuerte hablarán los niños más focos se encenderían para que fuera
fácil interpretar la fuerza del sonido por los niños con sordera.
Se incorporo un control para la velocidad en la parte del ritmo. Se definieron 10 velocidades.
Se incorporo un control para el tipo de ritmo que se le enseñaría al niño con problemas de sordera. Para lo cual se utilizaron
los ritmos más comunes: 2/4, 3/4 y 4/4.
Se busco hacer un diseño de las figuras agradables.

Figura 6. Desarrollo del dispositivo final.

Figura 7. Desarrollo del dispositivo final.
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C. Presentación del dispositivo– Introducción del sistema
El 9 de marzo del 2018 el prototipo se llevó al comité para que este fuera usado por las terapistas y pudieran observar la funcionalidad
con las personas con discapacidad auditiva. En esa reunión se probó el dispositivo. Los resultados en cuanto al interés de los niños
y su funcionalidad fueron satisfactorios.

Figura 8. Introducción del dispositivo.

Figura 9. Introducción del dispositivo.

D. Materiales
Los materiales y costo de realizar el dispositivo se detallan a continuación
TABLA I
Costo de producción
Dispositivo
Costo Unidad (Q.) Cantidad
Arduino Nano ATmega 328
90
1
Sensor de sonido KY-038
30
1
Leds
2
33
Resistencias
0.5
33

Total (Q.)
Q 90.00
Q 30.00
Q 66.00
Q 16.50

Total (US $)
$ 12.00
$ 4.00
$ 8.80
$ 2.20

Cables
Placas perforadas.
Equipo para soldadura.
Cable USB
Alambre de amarre
Impresión

30
7
20
30
10
10

1
2
1
1
1
1

Q
Q
Q
Q
Q
Q

$
$
$
$
$
$

Recipiente de plástico
Papelería y otros materiales

20
30

1
1

30.00
14.00
20.00
30.00
10.00
10.00

4.00
1.87
2.67
4.00
1.33
1.33

Q 20.00 $ 2.67
Q 30.00 $ 4.00
Q 366.50 $ 48.87
Fuente: elaboración propia con datos de precios de mercado en Quetzaltenango.

El costo en materiales para poder realizar el dispositivo es de $ 48.87.
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V. RESULTADOS
En los estudios preliminares no se pudieron cuantificar los resultados, dado que el aprendizaje de la lengua es un proceso que toma
períodos largos de tiempo.
Sin embargo, se cuenta con comentarios de maestras del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala sede
Quetzaltenango:
•

•

Maestra de señas y sorda profunda Sandra Alvarado el día 9 de marzo del 2018 expreso “Es importante que los niños desde
pequeños es importante que reciban terapia de lenguaje, pero les duele porque no lo utilizan, y junto a la lengua de señas
es importante que ellos puedan practicar, y gracias a ustedes por el apoyo por estar investigando junto a terapia de lenguaje,
y ayudar a los niños a desarrollar la voz, que emoción ver esto y que emoción ver a los niños utilizándolo y muchas gracias
por el esfuerzo”.
La terapista del habla y licenciada en psicología Mayra Mejía el día 15 de marzo de 2018 expreso “He utilizado el
dispositivo y para los niños sordos es importante que sepan que tienen voz, cuando ven las luces ellos interpretan que están
emitiendo un sonido. Para los niños sordos es un miedo hablar porque no saben si están gritando o hablando muy bajo. El
dispositivo los ayudo a poder modular la voz. Además, las luces del ritmo sirven para que ellos practiquen siguiendo las
luces mientras hablan. El aprendizaje de la lengua lleva mucho trabajo, pero el prototipo está ayudando”.

VI. CONCLUSIONES
Las conclusiones de la investigación son:
•
•

•
•

Hay varios métodos para el desarrollo de la lengua oral y muchos de estos no necesitan un dispositivo electrónico para
cumplir sus objetivos. Sin embargo, el dispositivo propuesto ayuda a que la enseñanza de la lengua oral sea más fácil.
El comité tiene un dispositivo que lo utilizan para enseñarles a los niños a articular bien, el inconveniente es el costo
elevado y no hay suficientes recursos para atender a todos los niños con discapacidad auditiva. En la sede de
Quetzaltenango solo atienden a 7 niños con este dispositivo.
El dispositivo que se desarrolló está siendo utilizado por las maestras del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de
Guatemala sede Quetzaltenango y les ha resultado sencillo en su uso, pero funcional.
El dispositivo es económica mente accesible para las necesidades del comité porque con un dispositivo desarrollado se
pueden atender a muchos niños.

VII. RECOMENDACIONES
Una vez concluido el proyecto, se considera interesante investigar sobre otros aspectos relacionados con la discapacidad auditiva y
cómo apoyar el desarrollo de la lengua oral y se propone:
●
●

●

Trabajar en el mejoramiento del dispositivo para facilitar el uso y la percepción visual de éste.
Extender los estudios expuestos en esta investigación al Entrenamiento Musical. La Educación Musical involucra lo
sensorial, lo intelectual, lo social, lo emocional, lo afectivo y lo estético, desencadenando mecanismos que permiten
desarrollar distintas y complejas capacidades con una proyección educativa que influye directamente en la formación
integral del alumnado, ya que favorece el desarrollo de la atención, estimula la percepción, la inteligencia y la memoria a
corto y largo plazo, motiva la imaginación y la creatividad.
Analizar con mayor detenimiento los resultados posteriores a las primeras pruebas para comprobar la eficiencia del
dispositivo.
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Resumen — Se presenta una propuesta de mediación tecnológica para propiciar el aprendizaje significativo empleando supra-adaptación
como mecanismo de computación. El sistema procura establecer un perfil de cada estudiante en cuanto a su estilo de aprendizaje y sus
intereses con miras a generar contenidos y medios significativos. La plataforma ha sido probada mediante el abordaje del concepto de
representaciones en ingeniería. Los resultados muestran la validez de la aproximación y sugieren que es un camino apropiado para la
generación de herramientas, métodos y estrategias que, soportados por la tecnología y la capacidad de adaptación de los sistemas
bioinspirados, apoyen de manera conveniente mediante soluciones tecnológicas los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Palabras clave: Aprendizaje significativo, computación adaptativa, constructivismo, didáctica, supra-adaptación.
Abstract — It is presented a proposal of technological mediation to foster meaningful learning by employing supra-adaptation as a
computation mechanism. The system procures establishing a profile for each student as to learning style and interests in order to generate
meaningful contents and media. The platform has been tested through approaching the concept of representations in engineering. The
results show the validity of the approach and suggest that it is an appropriate way for the generation of tools, methods, and strategies
that, supported by technology and the adaptability of bio-inspired systems, conveniently support by means of technological solutions the
processes of teaching and learning.
Keywords: Adaptive computation, constructivism, meaningful learning, supra-adaptation, teaching.

I.

INTRODUCCIÓN

La tecnología ofrece importantes posibilidades que permiten a los docentes generar estrategias didácticas. La existencia de cursos
en línea masivos o MOOCs (Massive open online courses) permite que un profesor pueda difundir una determinada estrategia a
cientos o a miles de alumnos. En tal caso el alumno debe de alguna manera adaptarse a la plataforma con lo cual se presenta un cierto
conflicto que puede dificultar el aprendizaje.
Otra posibilidad es la existencia de sistemas tutoriales inteligentes que hace posible que tales acciones didácticas se hagan
particulares para cada alumno dentro de un contexto grupal. Tal sistema tutorial se encarga de detectar comportamientos particulares
en el alumno y de adaptar la estrategia al alumno, ya sea modificando la forma de presentación de contenidos, las evaluaciones o
alguna otra característica didáctica relevante.
Tales sistemas suelen constar de cuatro grandes módulos: un módulo que posee un modelo del alumno, otro módulo con el
conocimiento pedagógico que respalda la estrategia, un tercer módulo con el modelo didáctico y un cuarto módulo que contiene la
interfaz con el alumno, generalmente multimedia. Al presentar evaluaciones al alumno, se capta de cierta manera su comportamiento
y se modifica de manera correspondiente uno o más de los módulos.
Sin embargo, el centro de atención de tales sistemas es el aspecto cognitivo, junto con esbozos de manejo emocional con respecto
más a la presentación del contenido y a las formas de reconocimiento con respecto al alumno en sí mismo. Los procesos que están
ocurriendo al interior del alumno, si bien son altamente complejos para ser detectados de manera directa, ofrecen información valiosa
para configurar de forma más robusta la mediación tecnológica.
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Al considerar la manera en que el proceso de aprendizaje se está llevando a cabo dentro del alumno se parte de considerar la
creación de un modelo del propio alumno en tanto agente en interacción no sólo con la información que se le está presentando sino
también con su propio conocimiento anterior, en armonía con las afirmaciones del aprendizaje significativo, abordaje que constituye
el punto de reflexión de esta investigación.
En este artículo se presentan las consideraciones tenidas en cuenta al diseñar entornos computaciones para la ayuda en la
implementación de estrategias didácticas. Tales entornos tienen la particularidad de construir modelos de cada alumno en tanto
agentes aprendices en proceso de construir conocimiento significativo. Para ello se tiene en la cuenta que las acciones que el mediador
tecnológico realiza deben pasar por un filtro de análisis que incluya la perfilación del alumno, en particular de su estilo de aprendizaje,
con miras a determinar la forma más conveniente de generar significancia para ese alumno en particular.
El artículo está organizado de la siguiente manera: La sección dos muestra el desarrollo de la propuesta, ofreciendo los conceptos
fundamentales del aprendizaje significativo y de la computación adaptativa, en particular de su versión supra-adaptativa; la sección
tres describe el escenario didáctico planteado en torno al concepto de representaciones; la sección cuatro presenta las pruebas
realizadas y analiza los resultados; finalmente se incluye una sección de conclusiones y las referencias.
II.

DESARROLLO

A. Aprendizaje significativo
Dentro de las diferentes corrientes de pensamiento alrededor del aprendizaje, el constructivismo [1] manifiesta que el mismo se
plasma en la forma de constructos realizados por el individuo que aprende con miras a forjar un modelo del mundo [2]. Tal
construcción es fruto de la interacción entre el sujeto que aprende y el objeto a ser aprendido siendo considerada de valor la
intervención de un docente guía que module el proceso al mediar con contenidos y métodos [3].
Sin embargo, por más empeño que el docente ponga en su labor, es necesario que el aprendiz manifieste interés en lo que va a
aprender. Siendo por principio el hombre un ser biológico esculpido por la evolución, se sigue que el aprendizaje debe estar
relacionado de una u otra manera con la supervivencia del individuo en tanto mandato biológico primordial [4]. Didácticamente la
relación es con respecto a la línea de pensamiento denominada aprendizaje significativo [5].
El modelo presupone que el sujeto aprendiz posee ya un conocimiento previo, así que inicialmente se da una reflexión en donde
se combinan lo conocido con lo por conocer, pasando a una interacción en donde se debate socialmente con otros y se consuma al
modificar las estructuras mentales que alojan el conocimiento al combinar la nueva información con la ya existente (ver Fig. 1a). El
aprendizaje significativo exige, para que tal fusión de saberes se logre, como condición sine qua non que el nuevo conocimiento
pueda asociarse de manera significativa por el aprendiz, es decir, que tenga sentido en su experiencia de vida.
Una forma de materializar el concepto es mediante un proceso que genere inicialmente un conflicto intelectual que evidencie tal
significancia para que la posterior estabilización lleve a una reorganización del andamiaje neuronal (ver Fig. 1b). Eventualmente, las
experiencias significantes darán paso a una consolidación del conocimiento en la forma de esquemas o representaciones mentales de
la realidad [6].

a) Momentos en la construcción.

b) Proceso de adquisición significativa.

Figura 1. Modelo constructivista.
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B. Computación adaptativa y supra-adaptativa
Existen diversos modelos de computación y paradigmas de programación [7]. De forma interesante varios de ellos permiten
modelar muchos aspectos de la cognición humana [8]. Entre ellos se da el caso de la computación adaptativa [9], la cual considera la
creación de máquinas que vayan modificando su comportamiento en la medida en que sus entornos se van modificando. Uno de los
que es más cercano a un posible modelado computacional de los seres vivos se basa en los conceptos de evento, estado y acciones
[10]. Ver Fig. 2.

Figura 2. Esquema computacional basado en eventos y acciones.

Considérense estos conceptos para el caso humano. Si al avanzar por una calle notamos un agradable olor éste constituye un
evento, es decir, un cambio en el entorno que es detectado por alguno de nuestros sentidos. Es probable que nos dirijamos al lugar de
donde proviene el olor, lo cual constituiría la acción, es decir, lo que realizamos en respuesta a un evento. No necesariamente estamos
condicionados a dirigirnos a ese lugar. Si se da el caso de que recién hemos cenado, de tal manera que nuestro estado, es decir, la
situación interna en que nos encontramos, sea de saciedad, es muy probable que no detectemos el olor o que incluso nos parezca
desagradable dado que no estamos en situación de comer más, por tanto nuestros sentidos filtrarán esa información. Los seres vivos
son por definición sistemas adaptables, en la medida en que requieren acoplarse de manera apropiada a sus entornos, sean estos
naturales o sociales, con miras a poder sobrevivir y progresar en ellos. Al crear sistemas de cómputo adaptables, se está imitando de
cierta manera la forma en que los seres vivos se comportan y se permite disponer de una tecnología que pueda interactuar de manera
más conveniente con los seres humanos.
La forma en que la computación adaptativa procede puede ir en diferentes escalas de complejidad. En el caso de un sistema
reactivo (ver Fig. 3a), el sistema toma un evento y de inmediato genera una acción. Es el caso de percibir calor excesivo en una mano
y proceder con rapidez a retirarla de la hornilla. Didácticamente se corresponde con un sistema que ante la respuesta del alumno (el
evento) proceda simplemente a indicar si es correcta o incorrecta (la acción). Un siguiente nivel de sofisticación se da cuando se tiene
el sistema con estado interno (ver Fig. 3b). En éste, similar al ejemplo previo del aroma, la llegada de un evento puede generar
diferentes acciones. Por ejemplo, algunos sistemas didácticos poseen una suerte de contador de intentos. Al cabo de, por ejemplo,
tres intentos fallidos, el sistema indicará que la respuesta no es correcta, pero dando pie a que el alumno haya podido reconsiderar sus
respuestas previas.
El siguiente nivel en complejidad se tiene con los sistemas adaptativos (ver Fig. 3c). Un sistema de estos procura ir modificando
su comportamiento en la medida en que el alumno interactúa con él. Por ejemplo, ante una serie de respuestas fallidas, el entorno
computacional puede decidir que la complejidad del tema es muy alta para el alumno en este momento y proceder a generar preguntas
de menor exigencia.
El cuarto nivel de complejidad que se postula en el presente artículo es el sistema supra-adaptativo (ver Fig. 3d). Éste implica un
sistema que no sólo se adapte al alumno en tanto detección de su comportamiento sino que intente comprender por qué el alumno
genera tal o cual respuesta, construyendo un modelo del alumno que incluya por ejemplo su estilo de aprendizaje, sus preconceptos,
los temas que le motivan, entre otros. Para ello la supra-adaptación basa su actividad en la computación adaptativa de enfoque
bioinspirado.
El autor, en su tesis de doctorado en ingeniería, planteó uno de estos modelos, al cual denominó citocomputación [11], el cual
utiliza como referente la dinámica biomolecular que se da al interior de las células biológicas. El autor la ha aplicado con éxito en la
solución de diferentes tipos de problemas de ingeniería [12]. En una relación más estrecha con el tema del presente artículo, también
la ha empleado en el área de videojuegos, más específicamente en la adaptación automática a las habilidades del jugador, con miras
a mejorar la experiencia integral del juego, lo cual apunta a ser un complemento al aprendizaje [13]. Una explicación más detallada
del modelo computacional con respecto a su empleo como soporte al aprendizaje significativo se encuentra en [14].
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a)

b)

c)

d)

Figura 2. Modelos de cómputo: a) Reactivo, b) Con estado, c) Adaptativo, d) Supra-adaptativo.

III.

ESCENARIO DIDÁCTICO

Con el propósito de determinar el impacto que la supra-adaptación puede tener al emplearse como mecanismo de mediación en
la implementación de estrategias didácticas teniendo como enfoque el aprendizaje significativo, se realizaron diferentes pruebas a
grupos de alumnos. En todos los casos, cada alumno interactuó con el entorno virtual para aprender un tema específico, concentrando
la atención en el aspecto de la representación, es decir, en la manera en que cada alumno en particular interpreta y le da sentido a las
distintas formas y expresiones que se emplean para presentar información sobre un aspecto de la realidad [15].
En ingeniería existen representaciones a diferentes escalas de detalle, referidas como modelos de caja negra, gris o blanca [16].
En cada una de ellas el propósito es ofrecer más detalle acerca del sistema en estudio. El modelo de caja negra simplemente refiere
la relación entre la entrada y la salida del sistema en consideración. En el caso del modelo de caja gris, se ofrecen más detalles del
interior del sistema, sin necesariamente dar información plena de todos sus componentes. Finalmente el modelo de caja blanca
indicará en gran detalle en esencia todos los aspectos relevantes de cada componente y las interacciones entre los mismos (ver Fig.
4).

a)

b)

c)

Figura 4. Modelos de representación: a) Caja negra, b) Caja gris, c) Caja Blanca.

Cada uno de estos modelos cumple un propósito formativo y aplicativo distinto. Una de las falencias detectadas en los alumnos a
este respecto es su aplicación en la situación que no corresponde [17]. Por ejemplo, para fabricar un sistema, se requiere el modelo
de caja blanca, que ofrece el detalle de cada componente. Emplear otro de los modelos en este caso implica carecer de toda la
información necesaria para el caso. Se ha observado como los alumnos suelen emplear el modelo de caja gris para esta actividad y
que la información ausente la complementan de manera inconsciente de diferentes maneras, como simple elección de elementos
disponibles o modificando el esquema original; generando dificultades y resultados variables, desde la total inoperatividad de la
solución construida hasta la generación de accidentes, pasando por destrucción de componentes, exagerado tiempo dedicado a
solucionar problemas que no debieran existir o falta de comprensión de cómo se llega a una solución funcional.
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La prueba piloto se realizó con respecto a un componente fundamental en la electrónica: el capacitor. Conceptualmente es bastante
simple, sin embargo la experiencia muestra que una comprensión más allá de lo trivial no está presente en el grueso del alumnado y
que se presentan grandes dificultades en cuanto a la representación más adecuada a emplear de acuerdo con la situación en cuestión
(ver Fig. 5).

a)

b)

Figura 5. Tipos de capacitores: a) Electrolítico, b) Cerámico.

Tomando por referencia la intervención didáctica basada en tres momentos (inicio, desarrollo y final) ya descrita en detalle en
[18], se procede en principio a plantear interrogantes relacionados con las concepciones que los alumnos podrían tener con respecto
al dispositivo, con preguntas del tipo: “Un condensador electrolítico tiene forma cilíndrica porque …”
Preguntas de este estilo generan un desequilibrio cognitivo restringido al contexto propio de la disciplina y dan pauta al entorno
supra-adaptativo para detectar preconceptos y su expresión. La mayoría de las respuestas relacionan la forma del dispositivo con
alguna capacidad de él, como por ejemplo soportar presión, poder ser manipulado más fácilmente, permitir que la carga se almacene
mejor, etc.
Sin importar qué responda en principio el alumno, el entorno supra-adaptativo toma cuenta de ello e inicia a construir el modelo
de preconceptos. Para ello sigue lanzando preguntas como ejemplo del tipo: “¿Qué ocurre si se perfora un condensador
electrolítico?”
Uno de los grandes retos en didáctica es lograr desarraigar un falso concepto. Un alumno que adquiere cierta información y la
repite por mucho tiempo hasta hacerla una verdad difícilmente la cuestionará ante la simple afirmación contraria de un profesor [19].
La evidencia siempre es más poderosa en este caso. Cuando se realiza un experimento y evidencia que el elemento no “Explota” ni
“Expulsa líquido” es tiempo de intentar poner las cosas en orden.
Si la forma del capacitor electrolítico no tiene relación ni con presión ni con líquidos, con qué podría tenerla. 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?” Estando el aprendiz más predispuesto a adquirir nueva información al ver cómo sus preconceptos tambalean es
posible insertar información en mayores contextos, por ejemplo: Hablar de la construcción del mismo. Estructuralmente, un capacitor
se compone de dos placas metálicas conductoras de electricidad entre las cuales se coloca un tercer elemento no conductor (ver Fig.
6a).
El capacitor electrolítico de hecho tiene sus placas rectangulares y para optimizar la cantidad de área a ubicar en un volumen
dado, éstas se enrollan, de ahí su forma cilíndrica (ver Fig. 6b). La evolución tomó un enfoque similar cuando tuvo que albergar más
neuronas en el espacio de la caja craneal humana (ver Fig. 6c). Asociar algo en principio distante como un capacitor con algo tan
cercano como el propio cerebro crea la posibilidad de aprendizajes perdurables y contextualizados al emplear el mecanismo de la
analogía como poderoso mediador de significancia.

a)

b)
Figura 6. Capacitor y forma: a) Modelo físico, b) Construcción, c) Cerebro.
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IV.

PRUEBAS Y RESULTADOS

Se constituyeron grupos de alumnos que interactuaron con el entorno supra-adaptativo, 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 cuyas acciones provocaban una respuesta basada en estado por parte
del entorno, C) alumnos cuyas acciones generaban una respuesta adaptativa por parte del entorno. La Fig. 7 muestra los resultados
de las medidas de aprendizaje, tomados como valores promedio por cada grupo, siendo 100% el valor perfecto de la categoría. Las
dimensiones son: interés, es decir, el tiempo promedio que permanecía el alumno en una sesión de estudio; motivación o número de
temas de estudio que consultó de los disponibles en la sesión; y asimilación, determinada como la cantidad de respuestas correctas
que obtuvo el alumno en una prueba de suficiencia un mes después del experimento. El entorno se desarrolló empleando una
combinación de aplicativos, primordialmente JavaScript y JQuery para el cliente [20] y PHP y la pila MEAN para el servidor [21].
En una investigación realizada previamente [22] se evaluó la opción de que el entorno computacional detectara estilos de
aprendizaje, empleando el Modelo de Cuadrantes [23], 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 la supra-adaptación, se incluyó un cuarto grupo (C*), que se diferencia de los anteriores
en que a sus integrantes se les establece su estilo de aprendizaje.

Figura 7. Métricas de aprendizaje para los primeros grupos considerados.

Esta información de estilos de aprendizaje se anexó como referencia para desarrollar una nueva versión del entorno, a través del
modelo supra-adaptativo, que mediante la detección dinámica de estos estilos genera una perfilación automática de cada alumno,
perfil que se constituye en el estado modificable que se empleó ulteriormente para elegir adaptativamente las acciones que presentó
a cada alumno en particular teniendo en cuenta su estilo de aprendizaje detectado. La Fig. 8 muestra las medidas de aprendizaje
incluyendo al nuevo grupo C*.

Figura 8. Métricas de aprendizaje para todos los grupos considerados.

Se observa como los resultados para el grupo C* superan al resto de grupos. Este resultado plantea una perspectiva interesante,
mostrando la posibilidad de ulteriores automatizaciones, todas en procura de mejorar la experiencia de aprendizaje. 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.
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V.

CONCLUSIONES

Es posible mejorar aspectos del aprendizaje de un alumno si se realiza intencionalmente de manera significativa, es decir, si se
crean asociaciones pertinentes entre el nuevo conocimiento y el conocimiento previo que el alumno tiene.
Determinar qué es significativo para cada alumno constituye un gran reto e implica dificultades para implementar estrategias de
aprendizaje realmente significativas.
La computación adaptativa provee mecanismos que permiten a los sistemas de cómputo generar perfiles de sus usuarios y
modificar sus comportamientos para que la experiencia de los usuarios al interactuar con ellos sea más apropiada.
Al emplear computación supra-adaptativa se tiene la posibilidad de crear sistemas que adapten no solo contenidos y medios sino
también la forma de presentarlos al evolucionar con el alumno en su proceso de aprendizaje.
La inclusión de estrategias bioinspiradas, en particular de la estrategia citocomputacional fuertemente bioinspirada, permite
unificar en un solo proceso las actividades de detección de comportamientos del aprendiz y de generación de significancia. Esta
unificación se presta también para emplear la significatividad tanto para el conocimiento que se está presentando como para la
estructura mental del alumno.
El uso de representaciones como punto de referencia formativa se muestra como viable para la generación de actividades de
enseñanza y aprendizaje. La evaluación en línea que la maquinaria citocomputacional realiza facilita la adaptación de las actividades
para cada alumno y la evaluación del grado de significancia que se está generando. Un tema en apariencia simple como el capacitor
permite ser abordado de forma mucho más profunda y significativa incrementando las asociaciones mentales que cada alumno pueda
generar con respecto a este tema.
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Resumen — Este artículo revela el análisis de accesibilidad de los documentos electrónicos publicados en los portales web de las
instituciones educativas de la Ciudad de Cuenca – Ecuador, utilizando la aplicación Adobe Acrobat XI Pro para el análisis de los
documentos pdf y el Comprobador de accesibilidad de Microsoft Office 2016 para determinar los Errores, Advertencias y Sugerencias
de los documentos de Word y PowerPoint conjuntamente con una plantilla para la evaluación manual de los mismos; los resultados
obtenidos demuestran que el 63% del contenido de los documentos pdf están correctos o Realizado (R), el 27% es Incorrecto (I), el 7%
Necesita de una comprobación manual (M) y el 3% es Omitido (O); asimismo, en los documentos de Word se determina que el 76% son
Advertencias (A) y el 24% son Errores (E) y en el documento de PowerPoint que el 80% son Errores (E) y el 20% son Sugerencias (S),
teniendo en cuenta que, el 55% de personas con discapacidad están inmersas en la educación regular en la ciudad de Cuenca – Ecuador,
la adopción de la norma NTE INEN-ISO/IEC 40500 en el Ecuador exige que los contenidos web publicados en sitios web del sector
público y privado que presten servicios públicos sean accesibles para el uso de cualquier persona sin importar la edad o discapacidad.
Su aplicabilidad contribuirá a que personas con o sin discapacidad puedan entender el contenido de los documentos.
Palabras clave– Accesibilidad, Documentos Electrónicos, Instituciones Educativas, PowerPoint, Pdf, Word.
Abstract — This article reveals the accessibility analysis of the electronic documents published in the web portals of the educational
institutions of the City of Cuenca - Ecuador, using the Adobe Acrobat XI Pro application for the analysis of pdf documents and the
Microsoft Office Accessibility Checker 2016 to determine the Errors, Warnings and Suggestions of Word and PowerPoint documents
together with a template for the manual evaluation of the same; the results obtained show that 63% of the content of pdf documents is
correct or done (R), 27% is incorrect (I), 7% needs a manual check (M) and 3% is Omitted (OR ); likewise, in Word documents it is
determined that 76% are Warnings (A) and 24% are Errors (E) and in PowerPoint document 80% are Errors (E) and 20% are
Suggestions (S) ), taking into account that, 55% of people with disabilities are immersed in regular education in the city of Cuenca Ecuador, the adoption of the NTE INEN-ISO / IEC 40500 standard in Ecuador requires that web content published in Public and
private sector websites that provide public services are accessible for anyone's use regardless of age or disability. Its applicability will
contribute to a greater degree the improvement of the quality of life of people with disabilities.
Keywords– Accessibility, Electronic Documents, Educational Institutions, PowerPoint, Pdf, Word.

I.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, todos los que de una u otra forma somos usuarios y creadores de contenidos TIC, tenemos que asumir la
responsabilidad de que el uso que hacemos de ellas facilite el acceso a todas las personas, teniendo en cuenta que, las TIC han
permitido que personas con alguna discapacidad puedan acceder a información a la que antes no podían. Así, el acceso a la
información electrónica o digital es un mecanismo inclusivo en la Sociedad de la Información [1].
Haciendo un análisis de la tecnología en los hogares del Ecuador: en el Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de
Información del Ecuador 2016 – 2021 del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información [2], se establece
que el Ecuador tiene un 37% de penetración de computadores en hogares. Según los datos estadísticos del Observatorio TIC [3] en
los Indicadores clave de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, para la medición de las TIC en hogares y
personas (INEC – ENEMDU), se determina que en el Azuay:


A partir del 2010 se tenía un porcentaje de personas con computadora del 32,56% y en el 2015 es de un 34,84%.
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A partir del 2010 se tenía un porcentaje de hogares con acceso a internet del 16,59% y en el 2015 es de un 44,92%.



A partir del 2010 se tenía un porcentaje de personas que han usado internet del 37,53% y en el 2015 es de un 57,83%.

Esto demuestra claramente el crecimiento progresivo de la incursión de la tecnología en los hogares de la provincia del Azuay.
Así mismo el Instituto nacional de estadística y censos (INEC) en la presentación Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(TIC’S) 2015 [4] manifiesta que la provincia con mayor número de personas que utilizan computadora es Galápagos con el 64,4%,
seguido por Azuay con el 59,5% en el Ecuador.
Conforme a los datos estadísticos expuestos anteriormente se determina que la computadora y el internet están siendo
incorporados cada vez más en los hogares ecuatorianos, las computadoras son el medio para hacer uso de los servicios o recursos
del internet. Esto motiva a concienciar que todas las personas tenemos los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades para
con la tecnología; de tal forma que los documentos electrónicos publicados en los portales web deben cumplir con normas de
accesibilidad que faciliten su legibilidad y uso por todas las personas sin importar su discapacidad o edad.
Sin embargo se observa, que en la educación, la creación de los contenidos didácticos, la forma de acceder a ellos, así como la
generalización de la formación virtual como nuevo paradigma en el proceso de enseñanza-aprendizaje, coloca en una situación de
gran vulnerabilidad a los estudiantes con discapacidad si las instituciones encargadas de proporcionar la formación y los docentes
que crean e imparten los contenidos, no toman conciencia del problema y aplican las medidas necesarias para garantizar la
accesibilidad universal [5]; sabiendo, que la publicación en la web no puede ser igual que en el papel, la web tiene sus propias
reglas, tanto en el contenido como en la forma de presentarlo, y los documentos creados con editores de texto, que se adjuntan y se
ofrecen para la descarga o visualización directa en el navegador, han de cumplir también con las pautas de accesibilidad [6]. Las
Naciones Unidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [7] en el apartado 21. Accesibilidad
manifiesta que “todo el sistema educativo debe ser accesible, incluyendo los edificios, la comunicación e información,
comprendiendo sistemas ambientales o asistencia de frecuencia modulada, currículo, materiales educativos, métodos de enseñanza,
evaluación y servicios de apoyo y lenguaje”.
Según la OMS en su informe mundial sobre la discapacidad 2011 estima que más de mil millones de personas viven con algún
tipo de discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial (según las estimaciones de la población mundial en 2010).
Esta cifra es superior a las estimaciones previas de la Organización Mundial de la Salud, correspondientes a los años 1970, que eran
de aproximadamente un 10% [8]. Asimismo Campoverde M., Vizñay J. y Reyes D. (2016) [9] en base a las estadísticas elaboradas
por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) [10] [11] con información del Ministerio de Salud
Pública de las personas registradas con discapacidad en el Ecuador, establecen que hasta agosto del 2015 existían 401.538 personas
registradas con discapacidad y en octubre 2017 existen 429.475 teniendo un incremento de 27.937 personas; de la misma manera en
la provincia del Azuay en agosto del 2015 existía 27.713 personas registradas con discapacidad y en octubre 2017 existen 28.452
teniendo un incremento de 829 personas, esto evidencia claramente que existe una tendencia progresiva de incremento en el tiempo
de personas con discapacidad en el Ecuador, de las 28.542 personas con discapacidad de la provincia del Azuay, las 19.322 viven
en la ciudad de Cuenca que es el 67,70% de la población azuaya desglosada de la siguiente forma: auditiva (7,67%), física
(33,83%), intelectual (13,08%), lenguaje (0,63%), psicosocial (mental) (3,35%), visual (9,14%). También las estadíst icas
presentadas por el CONADIS con información del Ministerio de Educación del “Registro Administrativo del Ministerio de
Educación 2013-2014” [10] evidencian que el 1% de las personas con discapacidades del Azuay se encuentran incluidas en la
educación popular permanente, el 55% en educación regular y el 44% en educación especial dentro del Sistema Nacional de
Educación. Esto demuestra que la mayor cantidad de personas con discapacidad se encuentran cursando sus estudios en educación
regular [12].
El Ministerio de Educación del Ecuador, a través del Acuerdo Nro. MINEDUC ME-2016-00020-A publicado el 17 de febrero
de 2016 [13], dispone como prioridad el uso habitual de las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento
facilitador para el desarrollo del currículo en cada una de las áreas. Para el efecto, de acuerdo a un análisis pedagógico y curricular,
este proceso puede impulsarse desde los primeros años escolares y fortalecerse en la Básica Superior y Bachillerato, con la
finalidad de que los estudiantes desarrollen destrezas suficientes que le faciliten el uso de los programas básicos de ofimática, como
herramientas tecnológicas y didácticas, para su aprendizaje, además de fomentar el conocimiento en las Ciencias de la
Computación. Con esta finalidad, dependiendo de la disponibilidad de cada una de las instituciones, los docentes de todas las áreas
tanto del nivel de Básica como del Bachillerato, deberán planificar y desarrollar sus clases de las diferentes asignaturas utilizando
los laboratorios de informática, para lo cual es necesario organizar un horario de uso de laboratorios, garantizando su máxima
capacidad durante la jornada escolar. La problemática radica en que, en la ciudad de Cuenca – Ecuador el 55% de personas con
discapacidad están inmersas en la educación regular, y si los docentes que crean y publican documentos electrónicos no toman
conciencia del problema ni aplican las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad universal, se negaría a los niños,
adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad y adultos en general el fácil acceso al contenido de los documentos y su
entendimiento, teniendo en cuenta, que: para una persona con baja visión es difícil leer documentos que tengan un tamaño de letra o
fuente inapropiado, de la misma manera para una persona daltónica es difícil entender el contenido si los colores utilizados en los
documentos no son los adecuados, etc.; de ahí la importancia y necesidad de la accesibilidad ya que, existe un incremento
progresivo de personas con discapacidad en el Ecuador y el Mundo según las estadísticas presentadas por el CONADIS y la OMS.
Razón por la cual, esta investigación plantea como objetivo determinar el nivel de accesibilidad de los documentos electrónicos de
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Word, Excel, PowerPoint y pdf subidos en los portales web de las Instituciones Educativas de la ciudad de Cuenca - Ecuador, a
través de la aplicación Adobe Acrobat XI Pro y el Comprobador de accesibilidad de Microsoft Office 2016 junto con una plantilla
manual.
II.

MARCO TEÓRICO

A. Accesibilidad
Según Tim Berners-Lee [19], inventor de la World Wide Web, el poder de la web está en su universalidad. El acceso por
cualquier persona, independientemente de la discapacidad que presente es un aspecto esencial.
Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0 cubren un amplio rango de recomendaciones, seguir estas
pautas permite crear un contenido más accesible para un mayor número de personas con discapacidad, incluyendo ceguera y baja
visión, sordera y deficiencias auditivas, deficiencias del aprendizaje, limitaciones cognitivas, limitaciones de la movilidad,
deficiencias del habla, fotosensitividad y combinaciones de las anteriores. Seguir estas pautas puede a menudo ayudar a que el
contenido Web sea más usable para cualquier tipo de usuario [20].
Ester Serna Berná [21] Desarrolladora Web y Consultora en Accesibilidad Web determina que “Todas las personas sufrirán
algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida. Una de ellas es la relacionada con el
envejecimiento, normalmente problemas relacionados con la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y la discapacidad física”.
Desde el punto de vista poblacional, podemos decir que la accesibilidad es fundamental para un 10% de la población, para un
40% es necesario y para el 100% es confortable [22].
B. Normativa de accesibilidad en el Ecuador
El 28 de enero de 2014 se publicó en el Registro Oﬁcial No 171 la aprobación de la norma NTE INENISO/IEC 40500
“Tecnología de la información – Directrices de accesibilidad para el contenido web del W3C (WCAG) 2.0 (ISO/IEC 40500:2012,
IDT)” [18]. La norma la publicó el Instituto Ecuatoriano de Normalización. El 10 de febrero de 2016, el Servicio Ecuatoriano de
Normalización publicó el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 288 “Accesibilidad para el contenido web”. Este
reglamento entró en vigor el 8 de agosto de 2016 y establece: 1) Aplica a los contenidos web publicados en los sitios web del sector
público y privado que presten servicios públicos. 2) Se debe satisfacer por completo el nivel de conformidad AA, establecido en la
Norma NTE INEN-ISO/IEC 40500, Esta norma es una traducción exacta de WCAG 2.0. 3) Por último, se incluyen dos
disposiciones transitorias sobre el plazo para cumplir con el reglamento y la norma:


TRANSITORIA PRIMERA. Los propietarios de los sitios web a los que se aplica este reglamento técnico tendrán un plazo
de 2 años para adecuar sus sitios web existentes al momento de entrar en vigencia el reglamento de acuerdo al nivel de
conformidad A de la norma NTE INEN vigente. El 8 de agosto de 2018, todos los sitios web ecuatorianos que presten un
servicio público deben ser accesibles WCAG 2.0 nivel A.



TRANSITORIA SEGUNDA. Los propietarios de los sitios web a los que se aplica este reglamento técnico tendrán un
plazo de 4 años para adecuar sus sitios web existentes al momento de entrar en vigencia el reglamento de acuerdo al nivel
de conformidad AA. de la norma INEN vigente. El 8 de agosto de 2020, todos los sitios web ecuatorianos que presten un
servicio público deben ser accesibles WCAG 2.0 nivel AA.

Además, el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 288 “Accesibilidad para el Contenido Web” [17] emite un Régimen
de Sanciones. - El propietario del sitio web que incumpla con lo establecido en este Reglamento Técnico recibirá las sanciones
previstas en la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, Ley Orgánica de Comunicación y demás leyes vigentes.
C. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) en la educación
Se deben usar las TIC [23] para aprender y para enseñar. Es decir, el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede
facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas. No es fácil practicar una enseñanza
de las TIC que resuelva todos los problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que
relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos
que sea posible desde el punto de vista metodológico. Se trata de crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y
experimentación estén integrados.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la falta de accesibilidad en las TIC’s crea barreras de accesibilidad que dificultan o
imposibilitan el acceso a la información. Aunque pueda parecer que estas barreras sólo afectan a las personas con discapacidad, la
realidad es, que, en determinados escenarios y situaciones, todos, con independencia de nuestras capacidades, nos podemos ver
afectados. De hecho, la no accesibilidad es la generadora de la discapacidad para muchos usuarios y determinadas condiciones
funcionales. Las causas que hacen que nos encontremos con TIC inaccesibles pueden ser diversas: falta de sensibilidad y
responsabilidad social tecnológica en las organizaciones, desconocimiento de la existencia de las barreras de acceso para algunas
personas, o situaciones en las que aun siendo conscientes de las barreras y teniendo concienciación social, no se sabe cómo
desarrollar las TIC para que sean accesibles [1].
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D. Marco regulatorio ecuatoriano en inclusión educativa
El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013- 2017 [14] en su segundo objetivo plantea “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la
inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad”; el CONADIS [15] en las normas jurídicas en discapacidad Ecuador
establece:


“Acceso a una educación inclusiva y especializada de calidad a las personas con discapacidad que atienda sus necesidades
específicas” (educación), así como el “Acceso al medio físico, Servicios de transporte, Tecnologías de la información y
comunicación”.



Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad y el uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios
de los establecimientos de educación pública, bajo estándares de calidad, adaptabilidad y accesibilidad, según corresponda.
(4.1.c.-PNBV).



Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de
condiciones. Se garantiza su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato
diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de
accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones
económicas de este grupo.

La ley Orgánica de Discapacidades [16] establece:


Artículo 33.- Accesibilidad a la educación.- La autoridad educativa nacional en el marco de su competencia, vigilará y
supervisará, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, que las instituciones educativas escolarizadas
y no escolarizadas, especial y de educación superior, públicas y privadas, cuenten con infraestructura, diseño universal,
adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas para las personas con discapacidad, adaptación curricular, participación
permanente de guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas y efectivas que fomenten el
desarrollo académico y social de las personas con discapacidad.



Artículo 65.- “Atención prioritaria en portales web”, las instituciones públicas y privadas que prestan servicios públicos,
incluirán en sus portales web, un enlace de acceso para las personas con discapacidad, de manera que accedan a
información y atención especializada y prioritaria, en los términos que establezca el reglamento.

La Ley Orgánica de Comunicación en el Artículo 37 manifiesta [17]: “Derecho al acceso de las personas con discapacidad. - Se
promueve el derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas con discapacidad. Para ello, los
medios de comunicación social, las instituciones públicas y privadas del sistema de comunicación social y la sociedad desarrollarán
progresivamente, entre otras, las siguientes medidas: traducción con subtítulos, lenguaje de señas y sistema braille. El Estado
adoptará políticas públicas que permitan la investigación para mejorar el acceso preferencial de las personas con discapacidad a las
tecnologías de información y comunicación”.
E. Accesibilidad documentos pdf
Es importante distinguir entre Adobe, Acrobat y pdf. Estos términos suelen usarse indistintamente, pero no son los mismos [24]:


Adobe es una empresa; ellos son los creadores de Acrobat.



Acrobat es una herramienta para crear, editar y ver archivos pdf.



Pdf es un formato o tipo de documento.



El formato pdf fue creado por Adobe y representa Portable Document Format.

Adobe [25] permite crear documentos pdf accesibles que se pueden navegar a través de un teclado y los formularios pdf pueden
ser rellenados y enviados en línea fácilmente. Una característica importante es el apoyo que ofrece a los lectores de pantalla
permitiendo que el contenido de los documentos sea etiquetado de manera similar al HTML. También permite dar voz al contenido
textual en los documentos pdf mediante los sintetizadores que contienen los sistemas operativos. Un pdf accesible [26], asegura su
legibilidad desde diferentes dispositivos y sobre todo ofrece el soporte necesario para que puedan ser usados por estudiantes con
alguna discapacidad, sobre todo visual.
Los Criterios de conformidad de la WCAG 2.0 en relación a los criterios de accesibilidad de Adobe Acrobat XI Pro [27]
Documento, Contenido de la Página, Formularios, Texto Alternativo, Tablas, Listas y Encabezados.
F. Accesibilidad documentos Microsoft Office 2017
Esta herramienta permite crear ediciones más accesibles para los usuarios con discapacidades. Las aplicaciones del Microsoft
Office, incluyen un comprobador de accesibilidad que permite comprobar si un documento de Microsoft Office Word incluye algún
aspecto que pueda suponer una diﬁcultad para los usuarios con discapacidades [28].
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La herramienta Comprobador de Accesibilidad [29] busca los problemas de accesibilidad de los documentos de Word, las hojas
de cálculo de Excel y las presentaciones de PowerPoint y genera un informe de los problemas que podrían diﬁcultar la comprensión
a los usuarios con discapacidades, también explica por qué y cómo deben corregirse estos problemas. Una vez que el Comprobador
de Accesibilidad inspecciona el contenido, crea informes con los resultados de la inspección en función de la gravedad del
problema encontrado. Los problemas se clasiﬁcan de la siguiente manera:


Errores. Los problemas que se informan con la categoría de error incluyen contenido que resulta muy difícil o imposible de
entender para los usuarios con discapacidades.



Advertencias. Las advertencias, en muchos de los casos, signiﬁca que el contenido es difícil de entender para los usuarios
con discapacidades.



Sugerencias. Las sugerencias le indican que, aunque los usuarios con discapacidades pueden entender el contenido, este
podría organizarse o presentarse mejor para mejorar su experiencia.
III.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en esta investigación se puede observar en la Fig. 1:

1. Selección de portales
web.

2. Búsqueda de
documentos
electrónicos publicados.

5. Discusión de los
resultados.

4. Evaluación de los
documentos
electrónicos.

3. Determinación del
alcance de la evaluación.

Figura 1. Metodología de evaluación de la accesibilidad de los documentos electrónicos.
A continuación, se describen los pasos de esta metodología:


Selección de portales web: Establecer los portales web de las instituciones educativas que se evaluarán en la investigación.



Búsqueda de documentos electrónicos publicados: búsqueda exhaustiva de los documentos electrónicos publicados en los
portales web investigados.



Determinación del alcance de la evaluación: evaluación de los documentos electrónicos encontrados en los portales web de
las instituciones educativas, a través del Comprobador de Accesibilidad de Microsoft Office 2016, Adobe Acrobat XI Pro y
una plantilla manual.



Evaluación de los documentos electrónicos: Obtención de los resultados de accesibilidad de los documentos de Word,
PowerPoint y pdf, a través del Comprobador de Accesibilidad de Microsoft Office 2016, Adobe Acrobat XI Pro y una
plantilla manual.



Discusión de los resultados: análisis e interpretación de los datos obtenidos en la evaluación.

Esta metodología tiene la finalidad de determinar el nivel de accesibilidad de los documentos electrónicos (Word, PowerPoint,
pdf) subidos en los portales web de las 22 Instituciones Educativas de la ciudad de Cuenca – Ecuador.
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IV.

RESULTADOS

A. Selección de portales web
Campoverde M. [12] determina que en la ciudad de Cuenca existen 560 Instituciones Educativas las mismas que están divididas
en 357 Instituciones Educativas Fiscales, 26 Fiscomisionales, 7 Municipales y 170 Particulares. Según los dominios del Ecuador los
nombres de dominio.edu.ec son “Solo para Entidades, Instituciones u Organizaciones Educativas tales como Colegios,
Universidades, Escuelas e Institutos registrados en Ecuador”; tomando en cuenta este parámetro se seleccionaron como muestra a
22 portales web de forma aleatoria, haciendo referencia que la mayor parte de las Unidades Educativas no tienen un portal web con
este dominio, las mismas que se pueden observar en la TABLA 1 con sus abreviaturas y URL:
TABLA 1. PORTALES WEB DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE CUENCA.

Abreviaturas

Instituciones Educativas

URL Portales Web

Aaschool

Escuela de Educación Básica Particular Asian
American School
Escuela de Educación Básica Particular CEDEI
School
Unidad Educativa Particular Alemán Stiehle de
Cuenca
Unidad Educativa Particular CEDFI

http://www.aaschool.edu.ec/

Cedei
Casc
Cedfi
Arzobisposerrano

https://www.cedei.org/index.php/en/
http://www.casc.edu.ec/site/
http://www.cedfi.edu.ec/web/
http://www.arzobisposerrano.ucacue.edu.ec/

herlindatoral

Escuela de Educación Básica Particular Arzobispo
Serrano
Unidad Educativa Herlinda Toral

Uebi

Unidad Educativa Bilingue Interamericana

http://uebi.edu.ec/

Verbo

Unidad Educativa Particular Verbo

http://www.verbo.edu.ec/

Ueda

Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia del
Azuay
Unidad Educativa Particular la Asunción

http://www.ueda.edu.ec/ueda/

Laasuncion
Uelac

http://herlindatoral.edu.ec/

http://www.laasuncion.edu.ec/

Losandes

Unidad Educativa Particular Liceo Americano
Católico
Unidad Educativa Particular los Andes

http://uelac.edu.ec/
http://losandes.edu.ec/

manueljcalle

Colegio de Bachillerato Manuel J Calle

http://www.colegiomanueljcalle.edu.ec/

Comilcue

www.comilcue.edu.ec

uemo

Unidad Educativa Fiscomisional Colegio Militar
COMIL No 4 Abdón Calderón
Unidad Educativa Particular Misioneros Oblatos

http://www.uemo.edu.ec/

unidadborja

Unidad Educativa Particular Borja

http://www.unidadborja.edu.ec/

ueoblatas

Unidad Educativa Particular Corazón de María

http://www.ueoblatas.edu.ec/

delasallecuenca

http://www.delasallecuenca.edu.ec/

catalinas

Unidad Educativa Particular Hermano Miguel de la
Salle
Unidad Educativa Particular Rosa de Jesús Cordero

santana

Unidad Educativa Particular Santana

http://www.santana.edu.ec/

mariorizzini

Unidad Educativa PCEI Particular Mario Rizzini

http://www.mariorizzini.edu.ec/

uets

Unidad Educativa Fiscomisional Técnico Salesiano

http://www.uets.edu.ec/

http://www.catalinas.edu.ec/

B. Documentos electrónicos publicados
Luego de haber realizado la selección de los portales web de las Instituciones Educativas de la ciudad de Cuenca se procedió a
realizar una búsqueda exhaustiva de los documentos electrónicos publicados en sus portales web, encontrando un total de 248
documentos en formato pdf, 6 documentos de Word y un archivo de PowerPoint.
C. Determinación del alcance de la evaluación
Evaluación de los criterios: Documento, Contenido de la Página, Formularios, Texto Alternativo, Tablas, Listas, Encabezados
de los 248 documentos en formato pdf utilizando Adobe Acrobat XI Pro, análisis de los Errores, Advertencias y Sugerencias;
evaluación de los 6 documentos de Word y el archivo de PowerPoint utilizando el Comprobador de accesibilidad de Microsoft
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Office 2016 y un análisis de los criterios: Accesibilidad de objetos insertados, Accesibilidad de enlaces de navegación,
Accesibilidad de tablas de datos, Utilización del color; a través de la elaboración de una plantilla de verificación manual de
accesibilidad para los documentos de Word y PowerPoint, realizadas en base a la Guía de accesibilidad de documentos electrónicos
de los autores Sama Rojo y Valentín Sevillano [30], Guía para crear contenidos digitales accesibles: Documentos, presentaciones,
videos, audios y páginas web de los autores José Hilera González y Elena Campo Montalvo [31].
D. Evaluación de los documentos electrónicos
1. Análisis de accesibilidad de los documentos pdf
Para la veriﬁcación de la accesibilidad de los documentos pdf se utilizó Adobe Acrobat XI Pro y se siguieron los siguientes
pasos:
1.

Elegir el panel de Herramientas.

2.

Opción Accesibilidad

3.

Comprobación completa.

4.

En la sección de opciones de informes y comentarios, seleccionar las opciones correspondientes según el modo en que
desee ver los resultados:


Puede guardar los resultados como archivo HTML.



Adjuntar informe a documento.

5.

Seleccionar un rango de páginas si se preﬁere examinar en detalle secciones especíﬁcas del documento.

6.

Opciones de comprobación en la cual se especifica la categoría.

7.

Hacer clic en Iniciar la comprobación.

Los resultados aparecen en el panel izquierdo, que también contiene vínculos y consejos útiles para realizar reparaciones. Si se
creó un informe en el paso 4, los resultados estarán disponibles en la carpeta seleccionada.
Aplicando la herramienta Adobe Acrobat XI Pro se analizaron 248 documentos pdf de las Instituciones Educativas de la ciudad
Cuenca, los resultados obtenidos por cada uno de los criterios Documento, Contenido de la Página, Formularios, Texto Alternativo,
Tablas, Listas, Encabezados y principios: Omitido (O), Realizado (R), Incorrecto (I), Necesita Comprobación Manual (M); se
pueden observar en la TABLA 2:
TABLA 2. ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS PDF DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE CUENCA.

Abreviaturas
casc
aaschool
cedei
cedfi
arzobisposerrano
herlindatoral
uebi
verbo
laasuncion
uelac
losandes
manueljcalle
Comilcue
Uets
Uemo
unidadborja
Delasallecuenca
Catalinas
Santana
mariorizzini
Ueoblatas

Documentos
Analizados
19
27
2
3
2
1
18
1
5
13
2
2
14
42
7
8
11
25
18
1
7

O
19
27
0
0
0
0
18
0
5
13
2
2
14
42
7
8
11
25
18
1
7
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R
I
312
233
359
424
30
4
48
18
31
3
16
1
397
125
15
1
121
24
348
29
38
20
53
5
351
55
843
375
97
106
132
100
160
159
662
63
355
167
11
18
177
26

M
44
54
4
6
4
2
36
2
10
26
4
4
28
84
14
16
22
50
36
2
14
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Ueda
TOTAL

20
248

20
239
3%

Porcentaje

387
4943
63%

193
2149
27%

40
502
7%

2. Análisis de accesibilidad de los documentos Word
Para la verificación de la accesibilidad de los documentos de Word se utilizó el Comprobador de Accesibilidad de Ofﬁce y se
siguieron los siguientes pasos:
1. Abrir el documento.
2.

Hacer clic en Archivo.

3.

En Información hacer clic en el botón Comprobar si hay problemas.

4.

Se despliega un menú con tres opciones:


Inspeccionar documentos.



Comprobar accesibilidad.



Comprobar compatibilidad.

5.

Hacer clic en Comprobar accesibilidad.

6.

Se visualizan los errores, advertencias y sugerencias al lado derecho del documento.

Aplicando el Comprobador de Accesibilidad se analizaron 6 documentos de Word de las Instituciones Educativas de la ciudad
de Cuenca y se determinaron los Errores (E), Advertencias (A) y Sugerencias (S), como se puede observar en la TABLA 3:
TABLA 3. ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS DE WORD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE CUENCA.

Abreviaturas

Documentos Analizados

Unidadborja
Cedei
Laasuncion
Herlindatoral
Comilcue
TOTAL

1
1
1
2
1
6
Porcentaje

E
27
1
1
2
5
36
24%

Problemas de accesibilidad
A
8
52
2
45
5
112
76%

S
0
0
0
0
0
0
0%

Además, se realizó una plantilla [30][31] para verificar de forma manual la accesibilidad de los documentos de Word en
función de los siguientes criterios e indicadores:
 Accesibilidad del texto: El texto es fácil y claro de leer; se ha establecido el idioma del documento y del texto,
especialmente el de aquellos fragmentos en un idioma diferente al principal; fuente clara; párrafos y saltos de sección;
contiene títulos y subtítulos; listas; enumeraciones y viñetas.


Accesibilidad de objetos insertados: imágenes, fórmulas, videos, audio, etc.: Las imágenes tienen texto alternativo; otros
tipos de objeto, como SmartArt, tienen texto alternativo.



Accesibilidad de enlaces de navegación: Se ha incluido una tabla de contenidos utilizando las herramientas de Word; los
hipervínculos se han insertado correctamente.



Accesibilidad de tablas de datos: En el caso de existir tablas se usan para datos, no para maquetar; la tabla es uniforme
pudiéndose identificar el significado de cada celda dentro del contexto general; se ha incorporado un título a columnas y
filas; se ha evitado unir celdas adyacentes; se ha evitado dejar celdas vacías; se ha evitado dejar filas o columnas vacías
por razones estéticas; se proporciona una descripción general de la tabla incluyendo información sobre cómo se estructura
la información.



Accesibilidad de gráficas: Se han incluido títulos y leyendas.



Utilización del color: Se ha cuidado que los colores de fondo del texto no dificulten la lectura del texto; se ha evitado la
utilización de elementos parpadeantes; se ha hecho un correcto uso del color en gráficas.
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Después de la aplicación de la plantilla se determinó que el 36% Cumple (C), el 36% No cumple (NC) y el 28% No Existe
(NE), como se puede observar en la TABLA 4:
TABLA 4. ANÁLISIS MANUAL DE LOS DOCUMENTOS DE WORD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE CUENCA.

Abreviaturas

Documentos Analizados

unidadborja
Cedei
herlindatoral
laasuncion
Comilcue
TOTAL

1
1
2
1
1
6
Porcentaje

C
7
11
13
7
7
45
36%

Problemas de accesibilidad
NC
4
7
15
10
10
46
36%

NE
10
3
14
4
4
35
28%

3. Análisis de accesibilidad de los documentos Word
Aplicando el Comprobador de Accesibilidad se analizó 1 documento de PowerPoint encontrado en los portales web de las
Instituciones Educativas de la ciudad de Cuenca y se determinaron los Errores (E), Advertencias (A) y Sugerencias (S), como se
puede observar en la TABLA 5:
TABLA 5. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DE POWERPOINT DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE CUENCA.

Abreviaturas

Documentos Analizados

Uets
TOTAL

1
1
Porcentaje

E
24
24
80%

Problemas de accesibilidad
A
0
0
0%

S
6
6
20%

También, se realizó una plantilla [30][31] para verificar de forma manual la accesibilidad del documento de PowerPoint en
función de los siguientes criterios e indicadores:
 Accesibilidad del texto: El texto es fácil y claro de leer; se ha establecido el idioma del documento y del texto,
especialmente el de aquellos fragmentos en un idioma diferente al principal.


Estructura del documento: Se han utilizado plantillas y patrones; cada diapositiva tiene al menos un título; el texto se ha
introducido como elementos textuales; las listas y enumeraciones se han creado utilizando las herramientas existentes en
PowerPoint; si existen columnas, se han creado de forma correcta sin simularlas; se ha creado una tabla de contenido; se
ha incluido el número de diapositiva utilizando las herramientas existentes en PowerPoint; las notas en diapositivas se
utilizan correctamente incorporando información sobre cada diapositiva.



Accesibilidad de objetos insertados: imágenes, fórmulas, videos, audio, etc.; las imágenes tienen texto alternativo; las
gráficas tienen texto alternativo.



Accesibilidad de tablas de datos: En el caso de existir tablas se usan para datos, no para maquetar; la tabla es uniforme
pudiéndose identificar el significado de cada celda dentro del contexto general; se ha incorporado un título a columnas y
filas; se ha evitado anidar varias tablas en una; se ha evitado unir celdas adyacentes; se ha evitado dejar celdas vacías; se
ha evitado dejar filas o columnas vacías por razones estéticas; se proporciona una descripción general de la tabla
incluyendo información sobre cómo se estructura la información.



Accesibilidad de gráficas: Se han incluido títulos y leyendas; se ha hecho una correcta utilización del color.



Accesibilidad de enlaces de navegación: Se ha incluido una tabla de contenidos utilizando las herramientas de
PowerPoint; los hipervínculos se han insertado correctamente.



Transiciones y efectos de animación: Se ha evitado el uso de transiciones automáticas y el uso de efectos de animación al
cambiar de diapositiva.



Utilización del color: Se ha cuidado que los colores de fondo del texto no dificulten la lectura del texto; se ha evitado la
utilización de elementos parpadeantes; se ha hecho un correcto uso del color en gráficas.

De igual forma después de la aplicación de la plantilla se obtuvo como resultado que el 27% Cumple (C), el 20% No cumple
(NC) y el 53% No Existe (NE), como se puede observar en la tabla 6:
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TABLA 6. ANÁLISIS MANUAL DEL DOCUMENTO DE POWERPOINT DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE CUENCA.

Abreviaturas

Documentos Analizados

Uets
TOTAL

1
1
Porcentaje

C
8
8
27%

Problemas de accesibilidad
NC
6
6
20%

NE
16
16
53%

E. Discusión de los resultados
De los 255 documentos analizados ninguno cumple con las directrices de las WCAG 2.0, por lo tanto, los documentos
electrónicos pdf (248), Word (6) y PowerPoint (1) de las Instituciones Educativas de la ciudad de Cuenca no son accesibles.
Haciendo un análisis del principio Incorrecto (I) de los documentos pdf se determina que la mayor cantidad de problemas se deben
a la falta de Texto Alternativo 29% (Texto alternativo de figuras, texto alternativo anidado, asociado con contenido, oculta la
anotación, texto alternativo de otros elementos), Documento 24% (Indicador de permiso de accesibilidad, pdf de solo imagen, pdf
Etiquetado, Orden lógico de lectura, Idioma Primario, Titulo, Marcadores, Contraste de color), Tablas 21% (Filas, TH y TD,
Encabezados, Regularidad, Resumen), Contenido de la Página 11% (Contenido etiquetado, Anotaciones etiquetadas, Orden de
tabulación, Codificación de caracteres, Elementos multimedia etiquetados, Parpadeo de la pantalla, Secuencias de comandos,
Respuestas cronometradas, Vínculos de navegación), Listas 10% (Elementos de la lista, Lbl y Lbody), Encabezados 5% (Anidación
Apropiada) y Formularios 0% (Campos de formulario etiquetados, Descripciones de campos).
De igual forma, en el análisis de los Errores (E) de los documentos de Word, se determina que la mayor cantidad de errores se
producen por la falta de texto alternativo con un 94% y en el documento de PowerPoint que el 80% de los Errores (E) están en la
Estructura del documento; así mismo, del análisis manual realizado a los documentos electrónicos de Word se evidencia que la
mayor cantidad de problemas se encuentran en el criterio Accesibilidad de tablas de datos con un 35% y en el documento de
PowerPoint en el criterio Estructura del documento con un 67%. Haciendo una correlación de los resultados obtenidos se puede
sintetizar que la mayor cantidad de errores y problemas son por falta de texto alternativo y estructura de los documentos.
Sin embargo, de los resultados obtenidos en general se precisa que el 63% del contenido de los documentos pdf están correctos
o Realizado (R), el 27% es Incorrecto (I), el 7% Necesita de una comprobación manual (M) y el 3% es Omitido (O); asimismo, en
los documentos de Word se determina que el 76% son Advertencias (A) y el 24% son Errores (E) y en el documento de PowerPoint
que el 80% son Errores (E) y el 20% son Sugerencias (S).
Esto da una primera impresión de los problemas y errores de los documentos electrónicos subidos a los portales web de las
Instituciones Educativas analizadas, considerando que los resultados son preliminares; para que los resultados sean fiables y
completos se deben realizar pruebas manuales con expertos.
V.

CONCLUSIONES

Se requiere corregir los errores de los documentos electrónicos subidos a los portales web de las Instituciones Educativas de la
ciudad de Cuenca - Ecuador, a fin de cumplir con los criterios de accesibilidad, para lo cual las Instituciones Educativas deben
trabajar en la revisión y corrección de los contenidos de sus documentos electrónicos publicados en la web, a través del
Comprobador de Accesibilidad de Microsoft Office 2016, Adobe Acrobat XI Pro o cualquier otra herramienta tecnológica que
permita detectar los errores de accesibilidad de los documentos de Word, Excel, PowerPoint y Pdf, para corregir los mismos antes
de ser publicados en la web.
La normativa nacional vigente cubre el espectro de los derechos de las personas con discapacidad, ya que se cuenta con
normativas en la Constitución de la República del Ecuador 2008, El Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV, 2013), la Ley
orgánica de discapacidad (LOD), el Ministerio de Educación, la NTE INEN-ISO/IEC 40500, etc. La adopción de la norma
NTE INEN-ISO/IEC 40500 en el Ecuador exige que los contenidos web publicados en sitios web del sector público y privado que
presten servicios públicos sean accesibles para el uso de cualquier persona sin importar la edad o discapacidad. Su aplicabilidad
contribuirá a que personas con o sin discapacidad puedan entender el contenido de los documentos.
Esto conlleva a la necesidad de concientizar a las Autoridades, Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes que los
documentos electrónicos que van a ser subidos a los portales web de las Instituciones Educativas deben cumplir con las directrices
de la WCAG 2.0 y sus niveles de conformidad, para que estos brinden la misma oportunidad de interacción con sus contenidos a
cualquier persona que se encuentre cursando sus estudios en los centros educativos regulares y mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje a través de un aprendizaje heterogéneo. Asimismo, esta investigación pretende que todo el personal educativo genere
en si una cultura de creación de documentos electrónicos accesibles.
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Guía para escribir y presentar una ponencia en un
congreso científico
Guide to writing and presenting a paper in a scientific
conference
Luis Bengochea
Depto. De Ciencias de la Computación
Universidad de Alcalá (España)
Luis.Bengochea@uah.es
Resumen — Este artículo pretende servir de guía para los investigadores noveles que se enfrentan con el reto de escribir un artículo
científico, destinado a ser presentado en un congreso. Con independencia de la calidad de la investigación que se esté llevando a cabo y de
la relevancia de los resultados que se muestren en la ponencia, seguir algunas recomendaciones básicas durante su escritura puede ser
determinante para superar con éxito el proceso de revisión por pares del congreso. Si el artículo cumple con los estándares de escritura y
estructuración de los contenidos, normalmente aceptados por la comunidad científica, tendrá más posibilidades de ser aceptado por el
Comité Científico, para su presentación en durante el congreso y también, para ser publicado en el libro de actas. Muchos congresos
tienen establecidos convenios con revistas de impacto para la publicación de las ponencias más destacadas. Además de servir como guía,
este artículo pretende servir también como plantilla de escritura, utilizando sus estilos, fuentes de letras, márgenes, etc. que siguen un
estándar ampliamente utilizado en revistas científicas.
Congresos científicos. Ponencias. Recomendaciones para autores.
Abstract — This article aims to serve as a guide for novice researchers who are faced with the challenge of writing a scientific article,
intended to be presented at a congress. Regardless of the quality of the research being carried out and the relevance of the results shown
in the paper, following some basic recommendations during your writing can be decisive to successfully overcome the peer review process
of the congress. If the article complies with the standards of writing and structuring the contents, normally accepted by the scientific
community, it will be more likely to be accepted by the Scientific Committee, for presentation during the congress and also, to be published
in the book of proceedings. Many congresses have agreements with impact journals for the publication of the most outstanding papers.
In addition to serving as a guide, this article also aims to serve as a writing template, using their styles, fonts, margins, etc. that follow a
standard widely used in scientific journals
Scientific conferences. Contributions. Recommendations for authors.

I. INTRODUCCIÓN
Hasta aquí, todas las ponencias tienen la misma estructura: título, autor o autores, filiación, resumen con palabras clave e
introducción. A continuación, se muestran con más detalle cada una de ellas.
El título debe ser corto, conciso y relevante respecto del contenido del artículo. Cualquier lector que encuentre una referencia a
este trabajo debería poder determinar – con solo leer el título, - si puede ser o no de su interés. La elección de un título representativo
es pues, determinante para conseguir una mayor visibilidad del artículo presentado.
En la ponencia deben figurar todos los autores que han contribuido en el desarrollo de la misma, incluyendo la filiación de cada
uno y su correo electrónico.
Si con el título se consigue atraer la atención y el interés de un posible lector, el resumen debe permitirle conocer el contenido,
determinar el alcance y la relevancia del trabajo de investigación y la importancia que pueden tener los resultados que se describen
en la ponencia. Por lo tanto, el resumen debe ser un compendio muy breve, pero representativo del trabajo presentado. En el resumen
no deben figurar detalles de la investigación ni referencias a otros trabajos en los que se apoya la misma. Todos estos aspectos serán
objeto de tratamiento a lo largo del texto completo de la ponencia.
Las palabras clave, o “keywords” en su versión en inglés, no son palabras en sentido estricto, sino que en realidad son sintagmas
nominales del tipo “realidad virtual”, “aprendizaje basado en problemas”, etc. que permiten dar a conocer, de una forma muy sintética,
los conceptos que son tratados en la ponencia y que determinan las áreas de conocimiento en las que se enmarca.
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El primer apartado del texto del artículo, el de introducción, debe figurar siempre en cualquier ponencia, con independencia del
tema tratado. La introducción debe describir la naturaleza del trabajo que se presenta, los objetivos que se persiguen y cuál es el
“estado del arte” del que se parte, es decir el conocimiento actual y los trabajos previos sobre los que se apoya el que está presentando,
para llegar a lo más importante: cuál es la aportación de este trabajo para hacer avanzar el conocimiento.
La revisión bibliográfica hará que comiencen aquí a aparecer las primeras citas a libros y artículos, cuyas referencias se detallarán
en el apartado final del artículo.
No es extraño encontrar trabajos en los que la introducción termina presentando la estructura general del artículo y describiendo
muy sucintamente el contenido de cada uno de los apartados.
Por todo lo expuesto hasta aquí, algunos autores recomiendan comenzar a redactar el resumen y la introducción al final, después
de haber escrito el resto del artículo [1].
II. EL ARGUMENTO
Es el momento de entrar en los detalles técnicos del trabajo realizado. En el caso de un ensayo o de una experiencia que incluye
muestras y mediciones, esta sección suele recibir el título de “Materiales y métodos”. En este caso, el apartado debería describir el
diseño del ensayo, la población objetivo, la selección de las muestras, el entorno de trabajo y los aparatos y técnicas utilizadas para
realizar las mediciones. Asimismo, se señalarán los métodos estadísticos utilizados y la forma en que se han analizado los datos [2].
En un trabajo de investigación de otra naturaleza, este apartado y los siguientes pueden tomar formas muy diversas. Si, por
ejemplo, se está proponiendo una nueva metodología para abordar la solución de un problema, o se está describiendo una experiencia
de innovación docente o el desarrollo de una nueva aplicación para teléfonos móviles, etc. los títulos de éste y de los otros apartados
del artículo que se está elaborando, deberán ser acordes con la naturaleza de la investigación que se pretende describir.
La redacción del artículo debe hacerse utilizando un tono formal, evitando expresiones coloquiales o vulgares. Se debe escribir
utilizando el modo impersonal, en tercera persona, huyendo del uso de la primera persona del singular. La redacción deberá ser clara
y concisa, gramaticalmente correcta y cuidando la ortografía y puntuación.
A. El formato del texto
Cuando se escribe un artículo científico para una revista o para un congreso, se pretende que, tras el proceso de revisión por pares
y hechas las modificaciones sugeridas por los revisores, el trabajo sea finalmente publicado.
El editor esperará, por lo tanto, que el formato con el que ha sido escrito el trabajo, se adecúe al estilo de la publicación, de forma
que todas las páginas del libro o revista conserven el mismo diseño. Ello incluye las fuentes y tamaños de las letras utilizadas, los
estilos de los epígrafes y apartados, los márgenes, las figuras y tablas, las citas bibliográficas, etc.
El formato seguido para escribir este artículo es el de la revista “Lecture Notes on Computer Science”, publicada por la editorial
Springer desde 1973. En la web de la revista [3] se puede también descargar el formato en LaTeX.
B. Las figuras
En muchos casos los artículos científicos deben incluir diagramas, dibujos o fotografías que refuerzan la comprensión del texto o
muestran aspectos importantes del trabajo llevado a cabo.
Las figuras deberán ir numeradas y se referenciarán con ese número en el texto del artículo. Un ejemplo de ello, sería el diagrama
representado en la fig.1

Figura 1. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 aprobada
en Naciones Unidas por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015 [4].
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Todas las figuras deberán mostrarse centradas y llevarán debajo el número que le corresponda y un título descriptivo. Además,
para garantizar la accesibilidad del artículo, deberán incluir una descripción alternativa que pueda ser utilizada por los lectores de
pantalla que utilizan las personas con discapacidad visual. El texto alternativo se puede insertar en Word, accediendo al formato de
imagen, diseño y propiedades donde aparecerá un cuadro para escribir el texto alternativo.
C. Las tablas
Al igual que las figuras, las tablas deberán ir numeradas correlativamente, pero el título descriptivo de la tabla figurará encima de
ésta. Por ejemplo, en la tabla 1 se muestra el número de créditos de cada asignatura de un plan de estudios.

TABLA I NÚMERO DE CRÉDITOS POR ASIGNATURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

Asignatura
Arquitectura e Ingeniería de Computadores
Compiladores I
Ingeniería del Software I
Redes de Computadores
Administración de Empresas
Métodos Cuantitativos de Organización I

Créditos
9
4,5
7,5
4,5
4,5
4,5

Las tablas también deberán llevar asociado un texto alternativo para garantizar la accesibilidad del documento. Esto se hace en
propiedades de tabla, texto alternativo.
III. LOS RESULTADOS
Este es el apartado en el que mostrar los frutos del trabajo de investigación que estamos describiendo. Dependiendo del tipo de
trabajo, este apartado tomara diferentes nombres. Si se trata de un trabajo de investigación cuantitativa, se llamará “resultados” o bien
“resultados y discusión” puesto que en él se mostrarán los resultados obtenidos y la interpretación que, de los mismos y de sus
consecuencias, hacen los autores, así como las posibles discordancias con otros trabajos anteriores publicados.
Si se trata de una investigación cualitativa, el desarrollo de un prototipo, una innovación introducida en un proceso, etc., el título
de este apartado podrá ser diferente, pero en todo caso será aquí donde se muestre el avance que supone el trabajo realizado, en
relación con otros trabajos anteriores, exponiendo el alcance de lo conseguido, sus fortalezas y debilidades y las posibles
consecuencias teóricas y prácticas que se derivan del mismo [5].
El principal objetivo de un congreso es la transferencia de conocimiento entre especialistas en una materia. Por ello es importante
que el artículo aporte información suficiente para que las ideas, métodos, técnicas y resultados de la investigación puedan servir a
otros especialistas en sus trabajos y también para que se pueda reproducir la experiencia o adaptarla a otros contextos diferentes.

IV. LA PRESENTACIÓN
El artículo presentado será objeto de un proceso de revisión por expertos en la materia tratada en el mismo, que harán llegar sus
comentarios y observaciones a los autores. En muchas ocasiones pedirán que se lleven a cabo determinadas modificaciones, como
condición para ser aceptado, por lo que es normal el tener e redactar y enviar una versión final.
Llegado el momento de la celebración del congreso, el autor o uno de los autores, si son varios, deberá exponerlo públicamente a
los asistentes. Por ello, es importante planificar y preparar cuidadosamente una presentación del trabajo, apoyada normalmente en la
proyección de diapositivas en una pantalla.
En este punto se deben tener en cuenta algunos factores que pueden influir en la preparación de la presentación:
•

La audiencia. Cuántas personas estarán presentes en la exposición y cuál es su nivel de conocimientos en la
materia del trabajo que vamos a exponer.

•

El tiempo disponible. Tanto para la exposición como para el turno de preguntas y debate posterior. Como regla
general, se planificará una diapositiva por cada minuto.

•

Los medios técnicos. Ordenador, proyector, control remoto de la presentación, puntero láser, micrófono, acceso
a Internet, etc.

El orador debe ser capaz de describir con rigor la naturaleza del trabajo que ha realizado, pero tratando, al mismo tiempo, de
transmitir un sentimiento de entusiasmo y convencimiento a la audiencia.
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La presentación debe constar de una introducción, en la que se expongan los objetivos del trabajo y las premisas de las que se ha
partido, un nudo, donde se explique cómo se ha desarrollado el trabajo, los pasos que se han seguido, etc., y unas conclusiones se
resalten las principales aportaciones que se han hecho.
Las diapositivas de apoyo deben tener un diseño claro y sencillo y contener solamente párrafos simples y figuras y esquemas
representativos. Su objetivo es retener la atención de la audiencia y servir de guía al presentador para seguir el discurso narrativo
planificado. Los fondos oscuros y recargados, las animaciones excesivas y diapositivas recargadas de textos o de datos, distraen la
atención de los asistentes. Los detalles del trabajo que se está exponiendo lo pueden encontrar los interesados en el artículo escrito.
La exposición debe hacerse de frente al público, hablando para todos, sin movimientos excesivos, con un tono de voz claro y
confiado, sin usar muletillas y transmitiendo en todo momento seguridad en sí mismo y dominio de todos los detalles que conciernen
al desarrollo del trabajo que se está exponiendo.

V. CONCLUSIONES
Es el momento de poner de relieve la importancia de los resultados obtenidos y la contribución al conocimiento del trabajo
presentado.
En este apartado no se trata de resumir la investigación expuesta en los apartados anteriores, sino de exponer las consecuencias
teóricas del trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas.
En muchas ocasiones, el artículo presentado muestra los resultados obtenidos en una investigación enmarcada en un proyecto de
más envergadura, por lo que es común llamar a este apartado “conclusiones y trabajos futuros”. Se describen entonces los pasos a
seguir y los futuros trabajos a realizar a partir de los resultados obtenidos o de los productos desarrollados en éste.
También en las conclusiones pueden resaltarse los resultados obtenidos, como fuente para nuevas hipótesis y sugerir nuevas líneas
de investigación.

VI. REFERENCIAS
Las referencias no deben confundirse con una bibliografía general sobre el tema tratado en el artículo. Se trata de una relación de
las fuentes de información que se han utilizado como apoyo de las afirmaciones que se hacen en el texto y que aparecen señaladas
como citas en el mismo. Solo deben citarse textos que hayan sido publicados y cada referencia debe contener todos los datos que
permitan al lector llegar hasta el texto completo.
Las referencias deben incluir el autor o autores, año de publicación, título, editorial, número de la revista en su caso, etc. Si solo
están publicados en Internet, y debido a la volatilidad de la información, además de la URL debe especificarse la fecha en la que se
hizo la consulta.
Existen estilos, como APA [6] sobre cómo escribir referencias de libros, artículos, tesis, etc.
La lista de referencias puede estar numerada en orden de aparición de las citas en el texto o bien ordenada alfabéticamente. Para
artículos de corta extensión, como en este caso, es muy común numerar las citas.
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Resumen — En el artículo se presenta una revisión de dispositivos tecnológicos IoT usados en Ambientes Inteligentes (AI) con el fin de apoyar
modelo de intervención domiciliario para pacientes diabéticos e hipertensos. Uno de los grandes retos de la tele asistencia domiciliaria es realizar
intervenciones oportunas, asegurando una mejor accesibilidad y calidad de la prestación del servicio médico, por lo anterior una solución es
implementar sistemas tecnológicos que apoyen este seguimiento, validando dispositivos que potencialicen este servicio. Para el desarrollo
metodológico se realizó: 1) Un reconocimiento de definiciones conceptuales claves para el desarrollo de la temática; 2) La influencia de IoT y AI
en pacientes diabéticos e hipertensos en atención domiciliar y 3) Identificación de dispositivos, tecnologías, protocolos desarrollado en el mundo
alrededor del IoT. En el articulo se identificaron diferentes dispositivos IoT los cuales pueden ser aplicados en el monitoreo y seguimiento de
pacientes diabéticos e hipertensos en modalidad domiciliaria.
Palabras clave; Internet de las cosas (IoT), ambientes inteligentes, monitoreo remoto, diabetes, hipertensión
Abstract —The article contains a review of IoT devices applied to Intelligent Environments in a home intervention model for diabetic and
hypertensive patients. One of the challenges in tele-care is providing an efficient intervention, which means a better accessibility and quality of
the service. For the methodological development was made: 1) A recognition of key conceptual definitions for the development of the subject 2)
The influence of IoT and AI in diabetic and hypertensive patients in home care 3) Identification of devices, technologies, protocols and other
elements that they have developed in the world around the IoT. In the article, different IoT technological systems were identified, which can be
applied in the monitoring and follow-up of diabetic and hypertensive patients in domiciliary modality with soft computing models.
Keywords; formatting; Internet of things (IoT), Smart environments, remote monitoring, diabetes, hypertension
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INTRODUCCIÓN
La tecnología es una aliada importante actualmente en las diferentes actividades que realizan las personas, los nuevos avances y
desarrollos en esta área han permitido que muchos aspectos que antes no podían ser controlados ahora lo sean de forma más
asequible. Entre las tecnologías más importantes con desarrollo convergente se encuentran: las redes de sensores, los sistemas y
ambientes inteligentes, La Internet de las cosas, entre otras. Las anteriores son tendencias tecnológicas que actualmente cobran
mucha importancia en el monitoreo de una población que se considera vulnerable en Colombia y el mundo, la cual refiere a personas
con patologías como diabetes e hipertensión.
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del articulo es contribuir al mejoramiento en la prestación de los servicios integrales de
cuidado y atención domiciliar, mediante la identificación de los dispositivos que permitan generar alertas, en caso de que una
persona diabética o hipertensa sufra una crisis de salud, manifieste síntomas de que algo está afectando su entorno, con el fin de
minimizar riesgos que puedan atentar contra el bienestar y la salud de este tipo de personas. La idea principal es investigar los
diferentes tipos de dispositivos tecnológicos de redes de sensores e IoT, los cuales se pueden instalar en cualquier objeto del hogar,
con el objetivo de tener el mayor volumen de información, permitiendo tomar las decisiones más adecuadas, teniendo como aspecto
relevante que dichos dispositivos son de carácter no invasivo. Lo anterior con el fin de obtener información sobre el comportamiento
de una persona, estableciendo cuando el paciente se está saliendo de los parámetros normales y si necesita cuidado o atención, con
el fin de emitir una señal de alarma o emitir señales de aviso al centro médico o a su familia, según sea el caso.
En la actualidad existe muchos tipos de laboratorios inteligentes en el cual se encuentran integrados un conjunto de dispositivos,
sensores y actuadores, que permita recordar las actividades cotidianas. Un alto porcentaje se presentan en Europa y unos poco en
América, en el desarrollo del articulo se presentan algunos de los laboratorios inteligentes que se encuentran trabajando en red a
través del proyecto ‘The use of computational techniques to improve compliance to reminders within Smart environments REMIND’ del cual el grupo Davinci – UNAD y el grupo Simbad2 – Universidad de Jaén, hace parte y trabaja en conjunto con 16
instituciones con el fin de hacer transferencia tecnología y son colaboradores de este proyecto.
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, el presente articulo explorar los avances de la tecnología en el campo de investigación
señalado, los sistemas y ambientes inteligentes en la perspectiva de garantizar condiciones de vida para las personas con patologías
de diabetes e hipertensión principalmente y que requieren de atención domiciliar. En referencia a lo dicho, el documento se compone
de las siguientes partes: 1) Reconocimiento de definiciones conceptuales claves para el desarrollo de la temática propuesta; 2) La
influencia de IoT y AI en pacientes diabéticos e hipertensos en atención domiciliar; 3) Identificación de dispositivos, tecnologías,
protocolos y demás elementos que se han desarrollado en el mundo alrededor del IoT y por último se tiene trabajo futuro propuesto.
I.

CONCEPTOS BÁSICOS

Los ambientes inteligentes (AI), según Alan Steventon y Steve Wright [3]. son espacios que usan la tecnología de sistemas
embebidos, así como otras tecnologías de la información y comunicación, para crear ambientes interactivos que acerquen la
computación al mundo físico y a los problemas cotidianos [3]. A partir de este concepto se puede entender que el objetivo de los
ambientes inteligentes es articular la tecnología en las diferentes actividades diarias. Un ejemplo de ambientes inteligente aplicado
en salud es el proyecto Housgai [27] consiste en el ensayo de nuevos modelos de atención socio-sanitaria que permitan a las personas
mayores envejecer en su propio domicilio, integrando aspectos de la asistencia socio-sanitaria, rehabilitación, nuevas tecnologías y
adecuación del entorno y la integración de servicios asistenciales tecnológicos y no tecnológicos. El proyecto se desarrollo en el
interior de una vivienda se ha reformado y equipado con diferentes servicios de base tecnológica para facilitar su uso por parte de
personas mayores con diferentes necesidades en cuanto a movilidad, seguridad y control, entre otros. Algunos de estos servicios de
base tecnológica evitan a la persona anciana realizar movimientos y esfuerzos excesivos, como la apertura de puertas automáticas
con pulsera, colgante o tarjeta; la monitorización de los muebles, que permite obtener espacios libres de obstáculos; así como la
monitorización de las persianas. Además, se ha implementado y establecido el seguimiento y control de los parámetros fisiológicos
(peso, tensión, glucosa), monitorizado por un equipo médico que los analiza y orienta a la persona mayor para lograr un estilo de
vida saludable [4].
En los últimos años, el desarrollo de nuevas tecnologías, la progresiva reducción del tamaño del hardware, así como su
abaratamiento y conectividad ha propiciado que veamos los entornos (AI), donde habitamos de una forma distinta. Cada vez, es
más frecuente encontrarnos con dispositivos inteligentes, desde una lavadora inteligente, que indica cuantos grados se debe poner
el agua para la ropa, a un sistema que monitoriza las constantes de una persona y al detectar alguna anomalía alerta automáticamente.
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Por lo anterior es necesario explicar el término “Internet de las cosas” [2], un paradigma donde los objetos cotidianos se encuentran
conectados en red permitiendo interactuar y comunicarse entre ellos en un entorno donde los objetos cobran vida y puedan estar en
comunicación directa con el ser humano, una de las grandes ventajas es la gran cantidad de información que se puede recopilar con
ellos, datos que ayudan a tomas de decisiones.
Los términos anteriores son muy importantes en la identificación de los avances alrededor de la temática propuesta, para la creación
de un entorno inteligente se utiliza diferentes tipos de sensores dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos
externos y responder en consecuencia, que normalmente se encuentran en diferentes objetos físicos de la vida cotidiana y en
ocasiones pasan desapercibidos. Los sensores tienes un papel muy importante en ambientes inteligentes posibilitando a las personas
interactuar con los distintos dispositivos vía gestos, voz, movimientos, o simple información de contexto. Como por ejemplo
Estimote Beacons son pequeños sensores inalámbricos que se pueden adherir en cualquier lugar u objeto. Estos sensores transmiten
señales de radio (Bluetooth LE) que posteriormente cualquier smartphone puede recibir e interpretar, gracias a estas señales,
podremos calcular a qué distancia nos encontramos de cada uno de los sensores instalados en el ambiente [4].
El termino de ambientes inteligentes viene teniendo auge desde hace unos años, por el cual los AI han extendido su uso desde
dispositivos fijos a los móviles. Para la implementación de un Ambiente Inteligente requiere la convergencia y complementación
entre diferentes disciplinas como son: Información e Informática, médicos, Arquitectura, Ingeniería de Materiales, Inteligencia
Artificial, Sociología, Diseño, Electrónica entre otros. En un AI deben estar presentes las siguientes tecnologías y características:

II.

LA INFLUENCIA DE IOT Y AI EN PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS EN ATENCIÓN
DOMICILIAR

Las enfermedades crónicas actualmente son un tema crucial por la prevalencia que tienen para los sistemas nacionales de salud del
mundo, además de la carga que tienen sobre la morbimortalidad. Su crecimiento sostenido durante las últimas décadas y el aumento
de los costos económicos asociados a su atención sanitaria condicionan la sostenibilidad de los mismos. El crecimiento de la carga
atribuible a las enfermedades crónicas tiene múltiples factores que han impactado directa o indirectamente con este fenómeno, como
los cambios demográficos, representados en el envejecimiento de la población; los avances tecnológicos, que han permitido la
detección temprana de las enfermedades; el aumento de la eficacia de los tratamientos y las políticas públicas orientadas a la
prevención, entre otros factores. Las cifras indican que las enfermedades crónicas son la primera causa de mortalidad en el mundo
[29] y de allí que sea importante su análisis y búsqueda continua de soluciones frente a este fenómeno.
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En Colombia las enfermedades crónicas representan la primera carga de mortalidad y de morbilidad en los grupos poblacionales
correspondientes a adultos medios y mayores [28]. La prestación de servicios de salud para las patologías crónicas se ha convertido
en un desafío para los actuales sistemas de salud, cuyo modelo de atención orientado a eventos agudos o de atención inmediata
resultan inadecuados para estas enfermedades, las cuales, por su naturaleza, no tienen cura. El consumo de recursos sanitarios es
continuo y se expresa en hospitalizaciones recurrentes, consultas, prescripción de medicamentos, atención de urgencias debido a
exacerbaciones por el aumento transitorio de la gravedad de un síntoma o de una enfermedad, visitas domiciliarias y tratamientos
de larga duración , esto ha ocasionado la necesidad de redefinir las estrategias actuales para su atención. Ante el panorama expuesto
se ha hecho importante la construcción de caminos para afrontarlas, principalmente desde el trabajo conjunto de actores sociales y
sanitarios, lo cual ha generado un importante recurso de investigación [28].
La Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia y Ruta N, en el marco del proyecto ‘Desarrollo de soluciones en CTI para Telesalud
en el departamento de Antioquia’, han iniciado una propuesta enmarcada en la innovación para la prestación de servicios de salud,
desde el dominio de las tecnologías de la información y la comunicaciones (TICS), para enfermedades crónicas, específicamente
diabetes e hipertensión, orientada a la población adulta mayor, con una estrategia de e-salud con el fin de realizar una intervención
más oportuna, con un tiempo de respuesta inmediata, a través de un acompañamiento continuo a los pacientes, para ello se requiere
vincular dispositivos tecnológicos que permiten la gestión del seguimiento a los factores de riesgo de los pacientes. Por lo anterior
se genera la necesidad de realizar una identificación de tecnología apropiada al modelo de servicios que se ajuste al contexto de la
región y de bajo costo.
A raíz de esta iniciativa se crea el programa Cercanos Teleasistencia Domiciliaria cuyo objetivo es realizar intervención más
oportuna, asegurando una mejor accesibilidad y calidad de la prestación, por lo anterior es indispensable apoyar la presentación de
los servicios en sistemas tecnológicos que apoyen este seguimiento, validando dispositivos por nivel de rango, patologías y edad.
El Programa está en búsqueda de dispositivos de fácil uso y portabilidad, para comunicación directa con el Centro de Atención de
Teleasistencia Domiciliaria y atención en escenarios de alto riesgo para el paciente; que sea asequibles en costos y se adapten a la
necesidad de las patologías de los pacientes, lo que perimirá a los pacientes diabéticos e hipertensos adherencia al tratamiento y
monitoreo continuo.
Se propone un modelo de servicio innovador en el país que incluye una plataforma y dispositivos tecnológicos dispuestos 24 horas
al día los 7 días de la semana, profesionales del sector salud y una estrategia de intervención y formación a la medida, que a su vez
se verá reflejado en una importante reducción de costos para el sistema de salud ya que se disminuirán las recurrencias al servicio
de urgencias, por atención prioritaria y el número de hospitalizaciones.
El modelo establece algunos criterios de seguimiento y evaluación para garantizar el cumplimiento de sus objetivos e indicadores,
este se basa en un equipo multidisciplinar el cual a través de realimentación realiza modificaciones o cambios específicos los cuales
se adapten al contexto de la región, esto con el fin de realizar una adecuada intervención.
El protocolo de atención del programa Cercanos Teleasistencia Domiciliaria estará enmarcada en los siguientes componentes:
1.

Sistema de información redundante y centralizado y dispositivos tecnológicos que sirve para la gestión del seguimiento a
los factores de riesgo de los pacientes diabéticos e hipertensos. Este sistema el principal componente de la operación el
cual tiene las siguientes ventajas comparativas frente a otros servicios o estrategias similares:
Plataforma tecnológica robusta con información médica y personal del usuario y su cuidador, que facilita el seguimiento
y acompañamiento al paciente.
Dispositivos de fácil uso y portabilidad, para comunicación directa con el Centro de Atención de Teleasistencia
Domiciliaria y atención en escenarios de alto riesgo para el paciente.
Servicio 24/7 prestado por personal del área de salud y validado por médico epidemiólogo.
Modelo de servicio, escenarios y protocolos de atención innovadores validados durante la prueba piloto de acuerdo a la
dinámica sociodemográfica del Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Capital de Antioquia.
Marca Cruz Roja que permite entrar a zonas geográficas del departamento y del país donde hay limitaciones de seguridad
para llevar el servicio de salud.
Modelo de formación compuesto por contenidos modulares adaptado a cada grupo de intervención teniendo en cuenta
rango de edad, nivel de riesgo, comorbilidades, grado de escolaridad, etc. apoyado en material pedagógico realizado por
profesionales de diferentes disciplinas, con el objetivo de desarrollar adherencia al tratamiento y a hábitos de vida
saludable.
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Visita domiciliaria realizada al usuario una vez al mes para hacer toma de medidas biomédicas y seguimiento a la evolución
a la sintomatología de la enfermedad.
El usuario podrá acceder al servicio a través del régimen contributivo o subsidiado en salud, lo que posibilita el acceso del
paciente independiente de condición económica
2.

Dispositivos tecnológicos

Tabla 1: Dispositivos Tecnológicos implementados en el modelo de atención Cercanos – Tele asistencia Domiciliaria [2]

3) Servicio de inteligencia sanitaria el cual gestiona el riesgo de forma colectiva a través de la epidemiología descriptiva, la
presentación de datos para la toma de decisiones y el manejo de acciones de promoción y el riesgo individual a partir del seguimiento
profesional por parte de auxiliares y el empoderamiento y autocuidado del paciente a partir de la presentación amigable de
parámetros clínicos.
III.

Dispositivos, tecnologías, protocolos y demás elementos que se han desarrollado en el
mundo alrededor del IoT.

En la actualidad se puede destacar cuatro protocolos de comunicación (ZigBee, Z-Wave, Bluetooth y Wifi) existentes para
dispositivos de baja potencia como es el caso de los sensores. A continuación, en la tabla se observa una comparativa de las
características que poseen estos protocolos de comunicación [4].
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Tabla 2: Comparativa de protocolos de comunicación – CEATIC – Universidad de Jaén
En la tabla se puede identificar las características de los diferentes protocolos de comunicación, los cuales permiten la transferencia
e intercambio de datos entre los distintos dispositivos que conforman una red. Estos protocolos de comunicación funcionan como
islas automatizadas es decir son incompatibles entre sí, pero si existe la posibilidad de que puedan cohabitar en un mismo habitáculo
sin ocurrir problemas de comunicación entre los diferentes dispositivos. Estas características son importantes al programar
dispositivos de baja potencia como es el caso de los sensores.
En esta sección, se muestra algunos sensores y dispositivos que han sido implementados en laboratorios inteligentes del proyecto
REMIND – H2020. Los cuales puede ser utilizados en el monitoreo de patologías como es la diabetes y la hipertensión. Hoy en día
hay variedad de sensores y dispositivos en el mercado. Se han seleccionado algunos de ellos que puede ser aplicados al programa
de intervención Teleasistencia Domiciliaria - CERCANOS.
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Se identificó sensores y dispositivos los cuales puedan ser programados utilizando protocolos estándares. Esto se debe a que algunas
empresas de dispositivos utilizan protocolos cerrados y es difícil conectar sus dispositivos con otros para interactuar.
Como se ha mencionado anteriormente, existen una gran variedad de sensores. A continuación, se detallan algunos de los tipos de
sensores:
Tabla 3: Descripción de Sensores – CEATIC – Universidad de Jaén [4].

Nombre Sensor
Samsung SmartThings
Hub

Descripción
Se conecta de forma inalámbrica con cientos de
dispositivos inteligentes compatibles, lo que le
permite supervisar, controlar y proteger su ambiente
desde cualquier lugar. [5]

Samsung SmartThings
Arrival Sensor

El sensor de llegada puede enviar una notificación
cuando las personas, animales domésticos, llegan o
salen del ambiente.

Suelo inteligente

La tecnología SensFloor permite detectar, a través de
la conductividad de la superficie la ubicación y el
desplazamiento de las personas y los objetos de
forma precisa en el laboratorio, pudiendo capturar la
información para su análisis posterior.
La comunicación se realiza mediante un transceiver
USB [9].

Withing Smart Body
Analyzer (WS-50)

Smart Body Analyzer no es simplemente una báscula
digital, sino un dispositivo que te permite controlar
tu peso y tu composición corporal. Solo tienes que
subirte a la báscula para comprobar tu ritmo
cardíaco. Gracias a su conectividad por Bluetooth,
Smart Body Analyzer es muy fácil de configurar en
el iPhone, iPad o iPod touch. Esta báscula permite
controlar hasta 8 usuarios distintos, por lo que se
puede utilizar con diferentes perfiles o dispositivos.
Smart Body Analyzer es capaz de medir el peso,
grasa corporal, ritmo cardíaco y la calidad del aire
donde nos encontramos [10].

Mother (Hub)
Cookie (Sensores)

Mother (Hub) and Cookie (Sensores) son unos
dispositivos inteligentes pensados para ayudar en el
hogar. Para su utilización tiene un Hub central el cual
recoge toda la información proporcionada por los
sensores mediante el estándar de comunicación
ZigBee. Actualmente este dispositivo cuenta
numerosas aplicaciones, pero podemos acceder a una
API publica para poder desarrollar todas nuestras
ideas [11].

and
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En el mercado se encuentran gran variedad de sensores de diferentes tipos, estos conjuntos de sensores ayudan en el monitoreo de
los pacientes que presentes patologías de diabetes e hipertensión. Estos sistemas tienen como objetivo la captura de datos
permitiendo que computadores y sensores participen en actividades y posibiliten a las personas interactuar con los distintos
dispositivos vía gestos, voz y movimientos. La información recogida por los sensores es procesada y enviada a un computador lo
que permite que se puedan realizar diferentes aplicaciones como pueden ser: enviar una notificación al cuidador, enviar una alerta
al teléfono, monitorizar el estado de salud…etc.
Los sensores se caracterizan por su presencia no invasiva, identificar situaciones de riesgo y detectar cualquier alteración en las
rutinas de la persona. Los sistemas de sensores, pasan desapercibidos por los usuarios, ya que se encuentran integrados en objetos
físicos, infraestructuras, y el entorno cotidiano.
Algunas de las ventajas al utilizar sensores es que permite realizar seguimiento de actividades y facilitar el tratamiento de muchas
enfermedades crónicas entre ellas diabetes e hipertensión. Mediante los sensores se pueden identificar las tareas cotidianas que
realiza una persona como los cambios en el comportamiento (dejar de realizar una tarea, alterar la duración de una tarea o su
orden…etc.). En este campo cabe destacar el uso de pulseras inteligentes, ya que nos permiten poder monitorizar las constantes
vitales de los pacientes.
Es importante integrar nuevos elementos heterogéneos de forma escalable, sencilla y con un coste reducido que permita el monitoreo
diario de las personas con diabetes e hipertensión, se busca realizar una identificación de dispositivos de fácil uso y portabilidad,
para comunicación directa con el Centro de Atención de Teleasistencia Domiciliaria y atención en escenarios de alto riesgo para el
paciente. A continuación, presentamos los dispositivos IoT que se han desarrollado en el mundo.
Tabla 4: Descripción de Dispositivos IoT – REMIND – H2020 [43].

Nombre Dispositivo
Withing Pulse 0x

Descripción
Esta pulsera inteligente ayuda a ser más activos y
mejorar la salud. Gracias a los sensores internos, es
capaz de obtener los siguientes valores: Pasos,
Distancia Recorrida, Altitud, Calorías quemadas,
Ciclos de sueño, Ritmo cardíaco, Nivel de oxígeno en
sangre [20].

APP FITBIT

Muestra tus progresos en pos de tus objetivos diarios
de pasos, distancia, calorías quemadas y minutos de
actividad, además de tus tendencias a lo largo del
tiempo [30].

Silver Fern Healthcare:
envases inteligentes de
pastillas

Además de proporcionar un dispositivo de control de
glucosa en sangre habilitado para Bluetooth y un
dispositivo inalámbrico de medición de la presión
arterial, los pacientes reciben un contenedor de pastillas
inteligentes que carga automáticamente sus datos a la
nube. El pastillero les ayuda a organizar sus
medicamentos y les recuerda cuándo tomarlos, a la vez
ofrece información real a los profesionales sanitarios
sobre patrones de adherencia a esa medicación [31].
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Actiste
Dispositivo
conectado
para
diabéticos
insulinodependientes que permite monitorear los
niveles de azúcar en sangre, detectar la dosis de
insulina necesaria y aplicarla. [32].
Tensiómetro
inalámbrico para iOS y
Android – Withings BP801

Mide con precisión la tensión y las pulsaciones.
Muestra un código de color claro que permite un
análisis simple. Sincronización automática de los
resultados. Comparte los datos con su médico.

Tensiómetro de muñeca
digital Koogeek

Según el estado de presión, se ajusta el valor de presión
automáticamente para reducir el tiempo de medición y
aumentar la comodidad. Gracias a esta tecnología, mide
su presión arterial de manera más precisa y fiable. [39]

Termómetro
Digital
Inteligente Koogeek con
Bluetooth

El termómetro inteligente de Koogeek, adopta la
tecnología avanzada de detección por infrarrojos, que
le permite obtener resultados de medición precisos.
Mide la temperatura instantáneamente en 1 segundo,
con sólo pulsar el botón. Es fácil y rápido [39] .

Botón de Pánico

El cual puede ser accionado en cualquier momento el
paciente, el cuidador o personal del hospital, de modo
que se pongan en contacto con el doctor a cargo, todo
ello a través de la píldora box que posee un chip celular
multioperadora [40].

En la actualidad existe muchos tipos de laboratorios inteligentes que integran los protocolos, tecnologías y dispositivos mencionado,
con el fin de crear un espacio inteligente, donde el paciente diabético e hipertenso mayor se sienta autónomo generando confianza
a sus familias , un alto porcentaje se presentan en Europa y unos pocos en América, a continuación, se presentará algunos de los
laboratorios inteligentes que se encuentran trabajando en red a través del proyecto ‘The use of computational techniques to improve
compliance to reminders within Smart environments’. Cuyo objetivo es la creación de una red internacional e intersectorial para
facilitar el intercambio de personal para progresar en el desarrollo de tecnologías de recuerdo, que se puedan desplegar en entornos
de inteligencia ambiental, estos proyectos se encuentran enmarcado en las estrategias Horizonte 2020, de la cual la universidad
Nacional Abierta y a Distancia hace parte y los grupos de investigación del proyecto se han unido a través de la propuesta de la
unión europea.
Living Lab Social - Ageing_Lab: ofrece un servicio integral y directo aportando soluciones a medida, tanto a proyectos de
investigación, como en el desarrollo e innovación de productos o servicios que den respuesta al reto del Envejecimiento. Living
Lab es un instrumento que permite la participación activa del usuario final, desde su propia realidad, en el proceso de diseño o
rediseño de proyectos, productos y servicios, así como en las fases de piloto. Entre los servicios se encuentra el testeo y validación
de productos y servicios para personas mayores. [41].
Halmstad Living Lab El proyecto tiene como objetivo integrar Halmstad Living Lab con el Centro de Tecnología de Salud Halland
y Healthcare Technology El objetivo es seguir desarrollando procesos de innovación basados en las necesidades de los usuarios y
crear un entorno sostenible basado en los ingresos de la industria y el sector público, así como atrayendo fondos externos para la
investigación tanto a nivel nacional como internacional [42].
Ceapat-Imserso: El centro de referencia Ceapeat se focalizan en ofrecer servicio de calidad a personas en situación de dependencia
y sus familias. son claves para la promoción, intercambio de conocimiento, formación de profesionales y prestación de servicios de
una alta cualificación. “Perteneciente al IMSERSO, ha desarrollado un laboratorio dotado de tecnologías accesibles para facilitar
las tareas cotidianas del hogar. Este centro se encuentra situado en Madrid, aunque cuenta con algunas delegaciones situadas en
Cádiz, Albacete y Salamanca” [33].
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Smart Enviroment – Universidad de Ulster: Es uno de los proyectos más destacados, ya que su foco principal es el monitoreo
especifico de comportamiento o actividades diarias de las personas mayores en sus hogares, haciendo uso de las tecnologías de
comunicación TIC, apoyado en tres ejes principales tele asistencia, hogares inteligentes, vida independiente y monitoreo, utiliza
tecnología de punta como el rastreo ocular y escáner corporal. “[35]
El proyecto Housgai: El proyecto se desarrolla en tres ejes fundamentales: adaptación de entornos (vivienda), Tecnologías de
Información y Comunicación, modelos de atención socio – sanitaria, todo articulado con un solo fin permitir a la persona envejecer
en su propio hogar, basados en servicios asistenciales y TIC, implementando un modelo de servicios, integrando servicios ya
existentes, que se adapte a la persona. Entre los servicios que más se destacan son: los servicio para el control de parámetros
fisiológicos (peso, tensión, glucosa), el servicio de programación de dietas saludables, el servicio de seguimiento de hábitos, y el
servicio de vigilancia en el hogar para la prevención de accidentes. “[36].
Smart House Living Lab: El proyecto se basa en la implantación TIC y calidad de vida, con un factor diferenciador de realidad
virtual, es un trabajo multidisciplinar, entre ingenieros, trabajadores sociales, psicólogos, busca interoperabilidad todo tipo de
sistema, a través de la red, se especializa en personas con discapacidad, permite pilotear diferentes tipos de terapias haciendo uso
de las tecnologías de información y comunicación TIC y metodologías didácticas, en busca del beneficio de la población con algún
tipo de limitación. [37].
En Centro de Estudios Avanzados en Tecnologías de la Información y la Comunicación (CEATIC) de la Universidad de Jaén,
ha desarrollado el primer laboratorio inteligente, enfocado a la atención socio sanitaria, busca adaptarse a las necesidades y
costumbres de las personas mayores, el laboratorio utiliza tecnología basada en sensores unidos en red, por medio del cual puede
capturar información e identificar alguna anomalía, las personas pueden interactuar con los objetos y a través de los dispositivos
detectar y enviar la información a la computadora para el monitoreo en tiempo real, una de las tecnologías más innovadoras es el
uso de realidad aumentada, el cual procesa información y automáticamente genera alertas a los cuidadores, genera mayor seguridad
tanto para la persona que se encuentra en casa, como su familia y cuidadores, unas de las gran ventajas es que utiliza tecnología de
bajo coste y se adapta a las necesidades específicas, permitiendo mayor autonomía a las personas mayores, es una solución
innovadora, teniendo en cuenta que la población de España está en crecimiento y se estima un 30% de la población tendrá más de
65 años. [4].
IV.

CONCLUSIONES



El reconocimiento de definiciones conceptuales permitió contextualizar al lector de términos fundamentales como son
Ambientes inteligentes, Internet de las cosas, concepto de Sensor, Protocolo, Tecnología y los elementos que
caracterizan un dispositivo elemento para ser llamado IoT y los elementos que componen un ambiente inteligente.



En el capítulo del concepto de la influencia de IoT y AI en pacientes diabéticos e hipertensos en atención domiciliar, se
realizó una contextualización a nivel mundial, nacional y local de estas patologías y el protocolo de atención domiciliar,
incluyendo como los dispositivos IoT trabaja con este modelo de intervención.



Se presentó una revisión de "IoT en ambientes inteligentes", identificando dispositivos, tecnologías, protocolos y demás
elementos que se han desarrollado en el mundo alrededor del IoT, pero principalmente enfocado en Ambientes
Inteligentes.
V.

TRABAJOS FUTUROS



El siguiente paso en la evolución del servicio Cercanos – Teleasistencia Domiciliaria es hacer uso de dispositivos IoT que
faciliten la toma de datos biomédicos sin la presencia de personal de la salud, dispositivos que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de los usuarios así establecer variaciones en el estado la salud y generar alertas tempranas.



Diseño de un Modelo tecnológico de monitoreo y seguimiento para pacientes diabéticos e hipertensos en
modalidad domiciliar utilizando sistemas de Información y dispositivos IoT.



La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a través del proyecto europeo Horizonte 2020 – REMIND, realiza
movilidades a diferentes laboratorios inteligentes con el fin de identificar tecnologías y dispositivos y realizar transferencia
de estas tecnologías que puedan ser aplicados en modelos de intervención de nuestro país.
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Resumen — En este trabajo proponemos dos algoritmos híbridos para la segmentación de imágenes en color, en regiones de color casi
homogéneo. Nuestros algoritmos se basan en los conocidos algoritmos de crecimiento de regiones y codificación run-length. Hemos hecho
una puesta a punto de nuestros algoritmos y una evaluación experimental preliminar de su rendimiento en tres imágenes de características
diferentes.
Palabras clave: segmentación de imágenes, crecimiento de regiones, run-length, algoritmos híbridos.
Abstract — In this work we propose two hybrid algorithms for the segmentation of color images in regions of quasi-homogeneous color.
Our algorithms are based on two known segmentation algorithms, namely, region growing and run-length encoding. We have
implemented our algorithms, and we have made a preliminary evaluation of their performance on three color images with different
features.
Keywords: image segmentation, region growth, run-length, hybrid algorithms.

I.

INTRODUCCIÓN

Para muchas aplicaciones de procesamiento de imágenes y visión por computadora es necesario segmentar primero una imagen
dada en regiones de color homogéneo. La segmentación de imágenes es un paso previo para diversas aplicaciones, como por ejemplo,
la compresión de imágenes, su interpretación, o su reconocimiento (ver [2] y [9]). Para su posterior procesamiento, la imagen
segmentada se almacena generalmente en una estructura de datos apropiada, como por ejemplo, la estructura llamada DCEL (ver
[5]). Estas estructuras de datos poseen determinados requerimientos de consistencia e integridad, lo cual a su vez, impone
determinados requerimientos a los algoritmos de segmentación.
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Existen varios algoritmos de segmentación en regiones. Entre los más populares podemos destacar los algoritmos de crecimiento
de regiones y la codificación “run-length”. Los algoritmos de crecimiento de regiones funcionan tomando un conjunto de puntos
sobre la imagen (que en el caso límite podrían ser todos los píxeles), y luego se van añadiendo los puntos vecinos en un orden
determinado, de acuerdo con criterios de similitud de color. Otro de los procedimientos comunes para el crecimiento de regiones es
la llamada codificación “run–length”. El procedimiento general es muy parecido al anterior, con la diferencia de que el crecimiento
de las regiones no se produce en todas direcciones, sino únicamente siguiendo las líneas horizontales, aprovechando el hecho de que
la imagen está almacenada en forma de una matriz, donde todos los píxeles de una misma fila aparecen consecutivos. Históricamente
la codificación run-length de las imágenes fue una de las primeras en desarrollarse, y dio lugar incluso a varias patentes, como por
ejemplo [3].
Posteriormente se han desarrollado múltiples variantes de estos dos métodos básicos, así como algoritmos híbridos, mucho más
sofisticados (ver [1,7,8,11]). Sin embargo, el problema de la segmentación de imágenes sigue siendo un problema abierto, ya que la
mayoría de los algoritmos existentes son computacionalmente costosos, y no existe ningún algoritmo que proporcione una respuesta
satisfactoria en una amplia gama de situaciones de la vida real.
De cara a obtener una mejor comprensión sobre los diferentes acercamientos a la segmentación, procedimos a implementar dos
algoritmos básicos de segmentación: uno basado en regiones y el otro en “run-length”, con el fin de comparar los resultados obtenidos
por ambos, así como proponer mejores variantes.
Nuestra implementación del algoritmo de crecimiento de regiones se basa en una organización jerárquica de las regiones, en
forma de árbol. Una vez definida una función de distancia entre colores, y un umbral que determina cuándo dos colores se
considerarán iguales, se comienza escogiendo aleatoriamente las coordenadas correspondientes a un píxel que será utilizado como
píxel semilla para segmentar la primera región. Luego se analizan los píxeles vecinos en todas direcciones que, si se identifican como
pertenecientes a la misma región, se marcan y contabilizan. A continuación, se procede a delimitar la región que acaba de ser
identificada. El proceso se repite mientras queden píxeles no marcados, hasta procesar toda la imagen e identificar todas las regiones
posibles. En la Sección 2 se describe este proceso con mayor detalle, y también se puede acudir a cualquiera de las múltiples
referencias que tratan la segmentación de imágenes mediante crecimiento de regiones, como por ejemplo [1,7,8,10,11].
Una de las dificultades que pueden presentarse para representar la imagen segmentada en una DCEL, o en cualquier otra estructura
de datos, es la presencia de regiones anidadas, o regiones con huecos. En nuestros experimentos se observó que en ausencia de
regiones anidadas, el algoritmo de crecimiento de regiones basado en árboles producía segmentaciones muy apropiadas para su
representación en DCEL. Sin embargo, en presencia de regiones anidadas se dificultaba lograr esta representación.
En cambio, el algoritmo run-length no presentaba dificultades con el manejo de regiones anidadas. No obstante, la segmentación
obtenida no se veía natural, ya que se apreciaba un alargamiento en la orientación respecto a la horizontal, por lo que las regiones se
apreciaban achatadas. Otra dificultad del algoritmo run-length es que usualmente segmenta una región natural en múltiples regiones
del mismo color.
A partir de lo antes expuesto, se valoró la posibilidad de diseñar un algoritmo híbrido de ambos métodos. La intención era facilitar
el manejo de las regiones anidadas, pero manteniendo un aspecto más natural de las regiones representadas, sin que destacara de
manera relevante el alargamiento apreciado con run-length. Esta idea dio lugar a la implementación de dos nuevos algoritmos para
la segmentación del plano en regiones de color (casi) homogéneo a partir de los algoritmos de crecimiento de regiones basados en
árboles y run-length. Hasta donde conocemos, no existen antecedentes de algoritmos híbridos de segmentación con estas
características específicas.
En la próxima sección hacemos una descripción de los dos algoritmos híbridos propuestos. En la Sección 3 describimos una
implementación de dichos algoritmos, así como los resultados experimentales obtenidos. La Sección 4 hace un balance de las
conclusiones y propone recomendaciones para el trabajo futuro. Las imágenes segmentadas pueden verse en los Anexos.

II.

ALGORITMOS DE SEGMENTACIÓN

La entrada para los algoritmos de segmentación que vamos a evaluar son imágenes en color representadas en el espacio de color
RGB. Este tiene tres componentes de color: rojo, verde y azul, que corresponden a los tres colores primarios aditivos (sus componentes
individuales se mezclan para formar el color deseado) y son representados en un sistema cartesiano tridimensional.
Para segmentar una imagen RGB, el primer paso es definir el valor del rango o umbral que determinará la distancia máxima a la
cual deben estar los vectores de color para que dos píxeles en el espacio RGB sean considerados del mismo color. Si los vectores de
color de dos píxeles se encuentran a una distancia menor o igual a la establecida por el rango, el algoritmo de segmentación los
agrupará en una misma región. Cuando el umbral es 0, significa que los dos píxeles deben tener exactamente el mismo color para
estar juntos en la misma región.
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Para el cálculo de la distancia entre los vectores de color de dos píxeles en el espacio RGB usamos diferentes medidas de distancia,
o métricas [4, 6]. Supongamos que tenemos dos píxeles, representados por sus correspondientes vectores RGB: P1=(X1, Y1, Z1) y
P2=(X2, Y2, Z2). La distancia entre P1 y P2 se puede medir mediante infinidad de métricas, siendo las más habituales las siguientes:
Distancia Euclidiana:
2

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 (𝑃1 , 𝑃2 ) = √(𝑋2 − 𝑋1 )2 + (𝑌2 − 𝑌1 )2 + (𝑍2 − 𝑍1 )2

(1)

Métrica del taxi, o distancia de Manhattan:
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀𝑎𝑛ℎ𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛 (𝑃1 , 𝑃2 ) = |𝑋2 − 𝑋1 | + |𝑌2 − 𝑌1 | + |𝑍2 − 𝑍1 |

(2)

p

Las dos distancias anteriores constituyen un caso particular de la distancia L :
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐿𝑝 (𝑃1 , 𝑃2 ) = (|𝑋2 − 𝑋1 |𝑝 + |𝑌2 − 𝑌1 |𝑝 + |𝑍2 − 𝑍1 |𝑝 )1/𝑝 , 𝑝 ≥ 1, 𝑝 𝜖 ℤ.

(3)

Además de las medidas de distancia mencionadas anteriormente, se pueden definir muchas otras funciones de distancia sobre el
mismo espacio de color RGB. Por otra parte, las imágenes también se pueden representar en diferentes espacios de color, tales como
YIQ, YUV, HSI, CIELAB, etc. (ver [10]). En cada uno de estos espacios de color se puede definir a su vez un conjunto de medidas
de distancia. La elección del espacio de color y la función de distancia puede influir sobre el resultado de la segmentación [10]. Sin
embargo, el análisis de la segmentación en diferentes espacios de color y bajo diferentes funciones de distancia escapa al ámbito de
este trabajo, y queda diferido para trabajos futuros.
A continuación, pasamos a describir las variantes de algoritmos de segmentación que hemos implementado y evaluado.

A. Algoritmo Manchas e Islas
Es una variante del algoritmo de crecimiento de regiones basada en árboles [11]. En primer lugar se selecciona la métrica a utilizar
en el espacio RGB y el umbral que determina cuándo dos colores se consideran iguales. Luego comienza el algoritmo, seleccionando
aleatoriamente las coordenadas correspondientes a un píxel, que será utilizado como semilla para el cálculo de la primera región
(mancha).
Una vez identificada una región conformada por píxeles del mismo (o casi el mismo) color, se procede a delimitar la región. A
diferencia del algoritmo básico, en nuestra variante se procede a identificar todas las subregiones interiores de otro color (islas) que
pudieran aparecer dentro de la región que se acaba de obtener. Se repite el procedimiento hasta identificar todas las regiones y
subregiones de la imagen completa.
/* ALGORITMO: MANCHAS E ISLAS */
/* MANCHA == region_generada; ISLA == sub-region_generada */
ENTRADA: Una imagen (en el espacio RGB).
SALIDA: Una imagen_teselada (en formato JPG) y reportes_estadísticos
INICIO
1) regiones_teseladas = vacio
2) sub-regiones_teseladas = vacio
3) MIENTRAS queden_píxeles_sin_pertenecer_a_una_región HACER
3.1) píxel = SeleccionarPíxelSinRegion(imagen)
3.2) region_generada = GenerarRegionBasadoEnÁrboles(píxel, imagen)
3.3) MIENTRAS queden_píxeles_sin_pertenecer_a_una_sub-región HACER
3.3.1) píxel = SeleccionarPíxelSinRegion(region_generada)
3.3.2) sub-region_generada = GenerarSubRegionBasadoEnArboles(píxel, region_generada)
3.3.3) sub-regiones_teseladas = Agregar(sub-region_generada)
FIN_MIENTRAS
3.4) datos_reportes = ActualizarReportesEstadísticos(region_generada, sub-regiones_teseladas)
3.5) regiones_teseladas = AgregarTodo(region_generada, sub-regiones_teseladas)
FIN_MIENTRAS
4) imagen_teselada = GenerarImagenTeselada(imagen, regiones_teseladas)
5) reportes_estadísticos = GenerarReportesEstadisticos(datos_reportes)
FIN
Con las estructuras de datos que hemos utilizado, el análisis de la complejidad arroja un tiempo de ejecución del orden de O(n3),
tanto en el caso peor como en el caso promedio, donde la anchura y el alto de la imagen son lineales son iguales a n píxeles.
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B. Algoritmo Árboles y Run-Length Combinados
Esta opción combina el algoritmo de crecimiento de regiones basado en árboles con el algoritmo de crecimiento de regiones run–
length, de ahí su nombre. Como en los otros casos, se comienza seleccionando aleatoriamente las coordenadas de un píxel de la
imagen a procesar. Dicho píxel será utilizado como semilla para identificar la primera región homogénea. Este procedimiento en
específico aplica primero un algoritmo de crecimiento de regiones basado en árboles. Una vez identificada la región de color casi
homogéneo, se busca eliminar la posible existencia de subregiones anidadas en ella aplicando un algoritmo run–length. Puede suceder
que las subregiones anidadas a las cuales se aplica run-length se dividan a su vez en varias subregiones. Esto puede deberse a la
existencia dentro de ellas de subregiones anidadas de otro color o por la presencia de concavidades en la región determinada
previamente.
Nuestra implementación selecciona aleatoriamente una semilla dentro de la sub-region a procesar, aplica el algoritmo run–length
e identifica tantas subregiones como sea posible repitiendo este procedimiento una y otra vez. Después de convertir la región obtenida
inicialmente con el algoritmo de crecimiento de regiones basado en árboles e identificadas todas las sub-regiones run–length que
contiene, se repite todo el procedimiento hasta identificar todas las regiones posibles de la imagen con sus subregiones anidadas.
/* ALGORITMO: ÁRBOLES Y RUN-LENGTH COMBINADOS */
ENTRADA: Una imagen (en el espacio RGB).
SALIDA: Una imagen_teselada (en formato JPG) y reportes_estadísticos
INICIO
1) regiones_teseladas = vacío
2) sub-regiones_teseladas = vacío
3) MIENTRAS queden_píxeles_sin_pertenecer_a_una_región HACER
3.1) píxel = SeleccionarPíxelSinRegion(imagen)
3.2) region_generada = GenerarRegionBasadoEnÁrboles(píxel, imagen)
3.3) MIENTRAS queden_píxeles_sin_pertenecer_a_una_sub-región HACER
3.3.1) píxel = SeleccionarPíxelSinRegion(region_generada)
3.3.2) sub-region_generada = GenerarSubRegionRunLength(píxel, region_generada)
3.3.3) sub-regiones_teseladas = Agregar(sub-region_generada)
FIN_MIENTRAS
3.4) datos_reportes = ActualizarReportesEstadísticos(region_generada, sub-regiones_teseladas)
3.5) regiones_teseladas = AgregarTodo(region_generada, sub-regiones_teseladas)
FIN_MIENTRAS
4) imagen_teselada = GenerarImagenTeselada(imagen, regiones_teseladas)
5) reportes_estadísticos = GenerarReportesEstadisticos(datos_reportes)
FIN
Este algoritmo también tiene un coste computacional de O(n3), tanto en el caso peor como en el caso promedio.

III.

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS OBSERVADOS

Para la comprobación empírica de los resultados teóricos se desarrolló la aplicación APPSIRCH, que permite realizar la
segmentación de imágenes en regiones de color (casi) homogéneas. Para ello, la aplicación hace posible:
-

Definir una métrica que permita definir la distancia entre dos píxeles en el espacio de color RGB.

-

Establecer un umbral o rango de distancia que permite considerar que dos píxeles vecinos son del mismo color si la
distancia entre ambos es menor o igual a dicho umbral.

-

Seleccionar un algoritmo a utilizar para la segmentación de cada una de las imágenes de un lote en regiones de color
(casi) homogéneo.

La aplicación APPSIRCH proporciona cuatro (4) opciones para segmentar las imágenes en regiones de color casi homogéneo.
Dos de ellas son el algoritmo de crecimiento de regiones “Basado en árboles” y el algoritmo de crecimiento de regiones basado en
“Run–Length”. El algoritmo “Manchas e islas” es una variante del primero que identifica sub-regiones (islas) contenidas dentro de
las regiones identificadas (manchas); tanto para identificar las manchas como las islas utiliza el referido algoritmo. En el caso del
algoritmo de “Árboles y Run-Length Combinados” se identifica una región aplicando el primer algoritmo; a continuación se
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identifican sub-regiones de diferente color aplicando “Run-Length”.
completamente teselada.

El procedimiento se repite hasta que la imagen está

Con cada una de estas opciones, APPSIRCH determina el número de regiones obtenidas, la cantidad de píxeles que tiene cada
una de esas regiones y la cantidad promedio de píxeles de acuerdo a la cantidad de regiones. Las regiones y subregiones se contabilizan
como iguales (no se hacen diferencias entre las regiones y las subregiones internas a esas regiones). También calcula el tiempo que
tarda el algoritmo en procesar la imagen. Estos datos, junto con la ubicación de la imagen original y los nombres de los algoritmos
utilizados durante el procesamiento de la imagen, se guardan posteriormente en dos archivos texto, así como una copia del aspecto
que tiene la imagen procesada en un archivo con formato JPG.
La aplicación APPSIRCH permite trabajar con imágenes en formato BMP o JPG. Nosotros hicimos una evaluación preliminar
de los algoritmos implementados utilizando tres imágenes en formato BMP, con la misma cantidad de píxeles. Es interesante remarcar
que dos de las imágenes elegidas para la evaluación de la aplicación son fotografías naturales, sin la regularidad y simplicidad de los
casos que en nuestra investigación necesitamos resolver, como muestra de que la herramienta que hemos desarrollado permite atacar
imágenes elevada complejidad. En cada caso, se analizó el comportamiento de los cuatro algoritmos de crecimiento de regiones, a
diferentes umbrales de distancia euclidiana. Para normalizar los resultados obtenidos, se utilizó la fórmula:
resultadoNorm = (cantidadRegiones*tiempoSegundos)/(potencia(cantidadPíxelesTotal, 2))

(4)

Las observaciones realizadas se resumieron en tres casos. En el primero se trabajó con imágenes fotográficas a color donde
predominaban tonos oscuros. La imagen de muestra utilizada en este trabajo corresponde a la fotografía de un “hombre de negocios
joven”. La Figura 1 muestra los resultados obtenidos.

Figura 1. Hombre de negocios joven1.

Se puede observar que en esta imagen (y similares), el algoritmo mixto Árboles y Run-Length Combinados tuvo el mejor
comportamiento de los cuatro algoritmos. Al trabajar con imágenes a color, donde predominaban colores claros, se notó alguna
variación en los resultados, pero no se diferenciaron significativamente. La imagen de muestra utilizada es una fotografía de chicas
en la playa. En la Figura 2 se pueden apreciar los resultados.

1

La imagen utilizada para obtener los resultados que se muestran en la Figura 1 se bajó del sitio de Pexels con licencia CC0. La foto es un
acercamiento a una pose que muestra a un hombre de negocios joven. Imagen descargada el 13-Feb-2018: https://www.pexels.com/photo/adultbusiness-businessman-close-up-428339/
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Figura 2. Chicas en la playa2.

En este caso, se aprecia que el algoritmo mixto Manchas e Islas muestra los mejores resultados, seguido muy de cerca por el
algoritmo Basado en Árboles y por Árboles y Run-Length Combinados. Al aplicar los algoritmos a imágenes no fotográficas, con
regiones de color homogéneos, o casi homogéneos, los resultados se mantienen similares al caso anterior, pero con una mayor
variación entre Manchas e Islas y Árboles y Run-Length Combinados, como se aprecia en la Figura 3. La imagen utilizada como
ejemplo es un esquema del funcionamiento de un corazón, creado con herramientas de dibujo por computadora y diseño gráfico.

Figura 3. Esquema de corazón3.

En los Anexos se pueden apreciar las tres imágenes de muestra, segmentadas con cada uno de los algoritmos.

2

La imagen utilizada para obtener los resultados que se muestran en la Figura 2 se bajó del sitio de Pexels con licencia CC0. La foto muestra a un
grupo de mujeres jóvenes en bikini disfrutando de la playa. Imagen descargada el 13-Feb-2018: https://www.pexels.com/photo/group-of-womanwearing-bikini-on-body-of-water-815996/
3
La imagen utilizada para obtener los resultados que se muestran en la Figura 3 es un dibujo de una representación esquematizada de un
corazón con utilidad didáctica. Imagen descargada el 03-Mar-2018 de https://lh3.googleusercontent.com/8DMVbVjnmsQ/WfLPNmLl4II/AAAAAAAAMsk/7r862UvnTogHwdcIsLGLv5RoQtQnj782gCHMYCw/%255BUNSET%255D
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Cabe señalar que, a pesar de las características loables observadas en Manchas e Islas, el algoritmo presenta una deficiencia:
cuando las regiones no son simples, es decir, cuando las “islas” tienen dentro otras “islas” (o “huecos”), se dificulta la representación
de estos últimos polígonos mediante alguna estructura de datos, como DCEL.
Sin embargo, ese problema no sucede con Árboles y Run-Length Combinados, ya que al segmentarse las “islas” usando RunLength, estas no dejan “huecos” dentro de ellas. Esto hace inclinar la balanza, de momento, hacia Árboles y Run-Length Combinados,
a pesar de que las “islas” procesados con este algoritmo tendrán el aspecto alargado sobre la horizontal, así como la multiplicidad de
sub-regiones del mismo color que se aprecia en las segmentaciones con Run-Length.
No obstante, las ventajas de Manchas e Islas podrían ser un fuerte motivador a encontrar una nueva variante de ese algoritmo que
subsane las dificultades que siguen presentándose cuando las “islas” tienen “islas” (“o “huecos”).

IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de utilizar la aplicación APPSIRCH para procesar las imágenes referidas, se pudo observar que si las imágenes tienen un
gran nivel de detalle (regiones pequeñas, que requieren umbrales grandes para hacerlas crecer un poco más), el algoritmo que se
comporta mejor es Árboles y Run-Length Combinados. Es lo que se muestra con el caso aplicado a las fotos de Chicas-en-la-playa y
Hombre-de-negocios-joven. Cuando las imágenes tienen "poco detalle" (regiones grandes, de color homogéneo o casi homogéneo,
donde se obtienen buenos resultados aún con umbrales pequeños), parece comportarse mejor Manchas e Islas.
Tanto Árboles y Run-Length Combinado como Manchas e Islas son capaces de identificar sub-regiones anidadas. La primera
opción mencionada resuelve el problema implementando un algoritmo tipo run-length para identificar las regiones anidadas
eliminando por completo la posibilidad de que aparezcan nuevos anidamientos. Además, mejora los resultados obtenidos con RunLength, tanto en lo que respecta al aspecto de las teselaciones como a los tiempos de procesamiento y tamaño promedio de las regiones
segmentadas. En la segunda opción, la estrategia implementada por sus algoritmos hace poco recomendable la utilización de esta en
los casos que las “islas” (regiones anidadas) tengan también sub-regiones anidadas. En esos casos, subsiste el mismo problema que
se venía observando con Basado en Árboles. De allí que se esté trabajando desde ya en una variante de ese algoritmo que logre un
mejor tratar mejor las regiones anidadas que se presentan dentro de regiones anidadas.
En general, se destaca lo siguiente:
1. No obstante a las modificaciones implementadas en Manchas e Islas, este algoritmo no facilita en todos los casos la
representación de sub-regiones anidadas dentro de regiones anidadas. Árboles y Run-Length Combinado sí lo logra, ya que las “islas”
son segmentadas implementando un algoritmo de crecimiento de regiones run-length, el cual no deja “huecos” dentro de las regiones
segmentadas.
2. Basado en Árboles en general tiene siempre un mejor comportamiento que Run-Length, en cuanto a tiempo de
procesamiento de las imágenes, forma y tamaño promedio de las regiones segmentadas. Sus regiones suelen ser bastante suaves,
similares a lo que se puede observar en la imagen original. Sin embargo, en presencia de regiones anidadas, se dificulta la
representación de la imagen mediante estructuras de datos como DCEL. No obstante, tanto Árboles y Run-Length Combinado como
Manchas e Islas son capaces de representar sub-regiones anidadas, con las observaciones ya indicadas a este último respecto a los
anidamientos dentro de anidamientos. En los otros aspectos, suele ser tan bueno como los algoritmos mixtos (o mejor).
3. De cara a resolver el problema de los anidamientos, sería posible la introducción de aristas “fantasma” que conectasen la
cara que contiene un anidamiento con la cara anidada. De esta manera se mantendría la conectividad en la teselación. Sería necesario
evaluar si estas aristas se pueden detectar e insertar durante la propia ejecución del algoritmo, o si es necesario esperar a la finalización
del mismo para revisar la estructura resultante.
4. También se recomienda trabajar en el desarrollo de una nueva variante de Manchas e Islas que permita representar
convenientemente, utilizando DCEL, que resuelva los inconvenientes que se dan al presentarse “huecos” dentro de “islas” (o
“huecos”) que podrían aparecer durante el proceso de segmentación.

A. Trabajo futuro
Además de resolver los problemas planteados en la sub-sección anterior, relativos a la presencia de regiones anidadas, el trabajo
futuro podría enfocarse hacia el análisis de la influencia de diferentes funciones de distancia y diferentes espacios de color en los
resultados de la segmentación, tal como se describe en la Sección II.
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ANEXOS

a)

b)

c)

d)

Caso 1: “Hombre de negocios joven”. Segmentación realizada usando el algoritmo:
a) “Basado en Árboles” con umbral de distancia euclidiana 20.
b) “Run-Length” con umbral de distancia euclidiana 20.
c) “Manchas e Islas” con umbral de distancia euclidiana 20.
d) “Árboles y Run-Length Combinado” con umbral de distancia euclidiana 25.

a)

b)

c)

d)

Caso 2: “Chicas en la playa”. Segmentación realizada usando el algoritmo:
a) “Basado en Árboles” con umbral de distancia euclidiana 30.
b) “Run-Length” con umbral de distancia euclidiana 25.
c) “Manchas e Islas” con umbral de distancia euclidiana 30.
d) “Árboles y Run-Length Combinado” con umbral de distancia euclidiana 30.
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ANEXOS

a)

b)

c)

d)

Caso 3: “Esquema de corazón”. Segmentación realizada usando el algoritmo:
a) “Basado en Árboles” con umbral de distancia euclidiana 40.
b) “Run-Length” con umbral de distancia euclidiana 65.
c) “Manchas e Islas” con umbral de distancia euclidiana 70.
d) “Árboles y Run-Length Combinado” con umbral de distancia euclidiana 55.
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La Gestión del Conocimiento desde el Observatorio
Virtual Accesible.
Los datos abiertos para la divulgación.

Knowledge Management from the Accessible Virtual
Observatory.
The open data for the disclosure.
Félix Andrés Restrepo Bustamante
Estudiante PhD Ingeniería de la Información y del Conocimiento.
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Resumen — Este artículo, presentado como ponencia junior, es el resultado de las investigaciones desarrolladas en el marco de la tesis
denominada manual para la construcción de un observatorio virtual accesible, del doctorado en Ingeniería de la Información y del
Conocimiento de la Universidad Alcalá de Henares; donde se proponen 4 esferas en su guía y permitiendo resaltar en este paper la
relevancia de la cuarta esfera nombrada Investigación, a través de la gestión del conocimiento enmarcada en la sistematización de
experiencias científicas y académicas como resultado de los fenómenos investigativos en contexto estudiados, donde los datos abiertos
pueden impactar en la divulgación de los avances, resultados y nuevas postulaciones. Todo ello haciendo una reflexión teórica y retórica
de los conceptos que acompañan esta cuarta esfera. De este modo, lograr comprender el Big Data, su implicación en la sociedad red, el
open data y su impacto como elemento de divulgación en internet y su aplicación real como aprovechamiento de mega conectividad
global..
Palabras clave; Gestión conocimiento, Sistematización, Observatorio Virtual Accesible, Datos abiertos, divulgación, Big data.
Abstract — This article, presented as a junior paper, is the result of the research developed in the framework of the thesis called Manual
for the construction of an accessible virtual observatory, of the doctorate in information and knowledge engineering of Alcalá de
Henares University; Where 4 spheres are proposed in its guide and allowing to highlight in this paper the relevance of the fourth area
named research, through the management of knowledge framed in the systematization of scientific and academic experiences as a result
of the Research phenomena in context studied, where open data can impact on the dissemination of progress, results and new
postulations. All this by making a theoretical and rhetorical reflection of the concepts that accompany this fourth sphere. Thus, to
understand the Big data, its involvement in the network society, the open Data and its impact as an element of disclosure on the Internet
and its real application as a use of mega global connectivity.
Keywords: Knowledge management, systematization, accessible Virtual Observatory, Open data, disclosure, Big data

I.

INTRODUCCIÓN

El observatorio virtual accesible, nace con el propósito de ser parte del proyecto de Educación Superior Virtual Inclusiva en
América Latinan[1], de donde surge la iniciativa de convertirlo en trabajo de investigación en el doctorado de Ingeniería de la
Información y del Conocimiento de la Universidad Alcalá de Henares, con el único fin de modelar un manual que se convierta en
herramienta para lograr una construcción de estos espacios de información y conocimiento.
Con lo anterior, se pretende la formulación para la construcción de un observatorio, se propone cuatro esferas [2] que inmersas
en una red, serán las columnas para el desarrollo exitoso de un modelo de gestión de conocimiento como lo pretende ser; para ello
se propone las esferas de: Administrativo, Económico, de servicios e investigativo, siendo las dos últimas las que cobran
protagonismo en la gestión del conocimiento y la investigación en el impacto en la divulgación. Tomando relevancia lo que expresa
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Claudia Arias cuando se refiere a que se considera como observatorio a la propuesta de un sistema que garantice la disponibilidad
periódica de información que pueda orientar programas, evaluar estrategias y adelantar un seguimiento a un fenómeno[3].
En consonancia a lo afirmado, el observatorio se transforma en un faro de información, de datos, de conocimientos y de
fenómenos, que desde cualquiera de los enfoques, perspectivas u orientaciones que tenga la humanidad, siempre se representará
como un espacio de divulgación, sea a comunidades abiertas o cerradas, máxime en la sociedad red que nos presenta Castell, que se
activa como organismo vivo y que cambia constantemente, proponiendo permanentes preguntas, cuestionamientos, supuestos
teóricos o hipótesis que desde las experticias y la temática del observatorio se pretenden despejar, aclarar o vincular a diferentes
estudios que generen nuevo conocimiento y aportes a los entornos en los que se pretende desenvolver.
Dicho esto, se reconoce la importancia de la esfera investigativa y la permanente divulgación a través de los datos abiertos,
dando relevancia a la misión de gestión de conocimiento adoptada por el observatorio virtual accesible y en su propuesta, el
fenómeno abierto de información.

II.

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

Para poder comprender la gestión del conocimiento y su impacto desde el observatorio virtual, se hace necesario definir como
la sistematización de experiencias, que, de acuerdo con Óscar Jara ─entrevistado en Decisio[4] ─ se trata de la reflexión crítica
sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y
subjetivos que han intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos. Por su parte, Granados-Font,[5] aduce
que la sistematización es un camino intermedio entre la descripción y la teoría.
La gestión del conocimiento valora las prácticas ocurridas en un tiempo, contexto y comunidad determinada, o que acontecen
en el presente, para derivar aprendizajes y conocimientos. Esta afirmación está articulada o es coherente con los contextos de la
perspectiva epistemológica referida por Restrepo[6], En suma, la sistematización como gestión del conocimiento demanda estudiar
fenomenológicamente los sucesos ocurridos tal como fueron experimentados, vividos y percibidos por las personas que
participaron dentro de una experiencia práctica[5] con oportunidad de generación de conocimientos desde la correspondiente
interpretación crítica.
De ahí que, el observatorio virtual accesible, tiene como prioridad la importancia de sistematizar, adoptando los tres aspectos
que Oscar Jara [7] propone:

a) la comprensión y
mejora de una
determinada
experiencia o práctica
social

b) el aporte a la
producción,
visibilidad y
apropiación social del
conocimiento
científico desde
prácticas sociales

c) el aprendizaje y
utilización voluntaria
de esa experiencia o
práctica así
sistematizada por
parte personas y
comunidades en
contextos y
realidades similares.

Figura 1. Importancia de Sistematizar. Inspirado en Restrepo, F. Tomado y citado de O. Jara. [6]

Oscar Jara, basado en Zabert [6], propone una metodología y estructura para la sistematización de experiencias, basada en cinco
tiempos: Tiempo 1: Punto de partida: Haber participado en la experiencia; tener registros de la experiencia. Tiempo 2: Las
preguntas iniciales: Definir el objetivo (¿Para qué queremos sistematizar?); delimitar el objeto a sistematizar (¿Qué experiencias
queremos sistematizar?); precisar un eje de sistematización (¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa). Tiempo 3:
Recuperación del proceso vivido: Reconstruir la historia; ordenar y clasificar la información. Tiempo 4: La reflexión de fondo: ¿Por
qué pasó lo que pasó?; analizar, sintetizar e interpretar críticamente el proceso. Tiempo 5: Los puntos de llegada: Formular
conclusiones; comunicar los aprendizajes. Siendo el tiempo 5 el más relevante debido a que la gestión del conocimiento encuentra
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su divulgación a través de la sistematización, comunicar los aprendizajes y formular conclusiones como insumos dignos de un
observatorio funcional, que propone y anclado en la investigación rigurosa genera validez.
La propuesta de Jara, se puede concretar en tres momentos claves: a) Reconstrucción; b) Análisis crítico; c) Potenciación y
aprendizajes; dándole validez como práctica investigativa y por ende un forma estructurada de permanente consecución de
conocimiento que en diferentes contextos puede llegar a ser arbitrada, juzgada, cuestionada o aprobada.
De acuerdo con lo anterior, la sistematización permite la reconstrucción de saberes logrados de esas prácticas cotidianas para
identificar conocimientos y aprendizajes que posibiliten también la conversión a innovaciones y creaciones en los contextos que
impacta o se vivió la experiencia. Por eso, opera como agente interpretativo de lo que ocurre u ocurrió dentro de la práctica o
experiencia, en la que se focaliza; de ahí que, la gestión del conocimiento es una instancia de reflexión colectiva, con un método de
trabajo que recoge, organiza, da cuenta y analiza una experiencia o una práctica, con el fin de dar a conocer y de crear conciencia de
lo realizado; así no solo se enriquece, sino que también se modifica el conocimiento ya existente[6].

III.

LOS DATOS ABIERTOS PARA LA DIVULGACIÓN

Los datos abiertos u Open Data, han cobrado un valor importante en la cantidad de información que hoy circula en la internet, la
masificación de información, el empoderamiento y la participación de los usuarios[8], así como la comprensión permanente de las
tecnologías, que han convertido a los usuarios en constantes mineros de datos, emulando a los intelectuales de antaño dedicados a
devorar libros, validando lo expuesto por Alejandro Piscitelli [9], cuando habla de la internet como la imprenta del siglo XXI.
Esta cantidad de información que hoy circula en un masivo y considerable volumen, llamado Big Data, Recordando lo expuesto
por Viktor Mayer-Schönberger y Kenneth Cukier en su título, la revolución de los datos masivos [10], donde se expresa que lo
importante es lograr correlacionar la información que se encuentra, descubrir los patrones que no se imaginaban y extraer lo más
importante, para fines comerciales, intelectuales, de espionaje o predicción. Teniendo en cuenta que, para lograr esto en el universo
de datos actual, los profesionales y compañías dedicados al análisis del Big Data, hacen uso de procesos algorítmicos complejos y
logran predecir gustos, intensiones o deseos de los usuarios y usarlos a favor de la intenciones que se tengan.
En esta instancia, cobra el valor el Open Data que genera la cuarta esfera de la presentación del observatorio, dado que, a través
de la divulgación de la investigación, los datos se podrán exponer a este mega mundo de información con la diferencia que estarían
abiertos al análisis, uso y crítica de todos.
Si bien, no se puede comparar algunos procesos que el Big Data busca en sus minerías de datos, que en ocasiones sólo se usan
en fines comerciales descubriendo tendencias, los datos abiertos para la divulgación son una iniciativa que transciende aspectos de
negocios y provee al mundo de información que antes estaba oculta en textos especializados físicos de difícil acceso o en anaqueles
de universidades o instituciones.
Es de anotar, que la sociedad red que nos propone Manuel Castell[11], ha favorecido la divulgación, simplemente por ser parte
de un microcosmos interconectado, que a través de redes sociales, RRS, o sitios web, permitiendo que el Open Data, sea accesible
gracias a este miso entorno digital; de ahí que, pretender que el observatorio virtual accesible, sea un modelo que aproveche estas
ventajas que el mundo digital propone, no es un capricho sino una necesidad para que el mundo conozca los esfuerzos que desde
los observatorios se realizan para el fortalecimiento, discusión, resolución y planteamientos de los mismos fenómenos de interés
para la humanidad.

IV.

CONCLUSIONES

El análisis textual de la gestión del conocimiento a través del concepto de los datos abiertos, provee a la investigación que desde
el observatorio virtual accesible, un alternativa de divulgación acorde al momento histórico y tecnológico que hoy vive la
humanidad, donde la investigación que por su estilo ha sido relegada a publicaciones especializadas y lectores selectos que en
ocasiones no transmiten ni ayudan a portar a los contextos donde surgen e impactan los fenómenos; logrando con los datos abiertos
y uso de la red desde la virtualidad, la posibilidad de visibilizar en mayor potencia lo que se produce
El observatorio virtual accesible, con sus esferas de servicios e investigación, encuentra en la gestión del conocimiento desde el
open data, uno de los mayores valores a consolidar, en especial con la aplicación y uso de la tecnología, las redes, bases de datos y
espacios especializados; propendiendo con ello la divulgación a alcances no programados ni presupuestados en estándares
tradicionales, que pueden ser muy positivos en los estudios de los fenómenos en los contextos donde existen los observatorios.
La comprensión de la tecnología y su aplicación, se ha convertido en un interés general de las unidades culturales dedicadas a la
investigación y la ciencia, logrando con ello una interacción más cercana y aprovechamiento en positivo de los big data y open data
a través de la red y sus app; sin alejarse de la misión inicial de producir y divulgar la ciencia, pero aplicando con responsabilidad y
habilidad, las facilidades tecnológicas que el mundo propone.
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Diseñando un curso virtual con apoyo de
herramientas tecnológicas
Caso práctico diseño instruccional para el curso de Administración de Proyectos
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Resumen — Este documento representa el trabajo que el Instituto Tecnológico de Costa Rica ha iniciado para la virtualización de cursos
en sus carreras de grado. Para ello, ha invertido en capacitación de sus profesores, misma que se ve reflejada en este documento con los
elementos que se consideraron para el diseño de cursos virtuales. La experiencia generada es plasmada mediante una concreta muestra
de cómo se realiza un diseño instruccional y su impacto en el desarrollo de un curso virtual. Se plantean de igual forma las competencias
de los profesores que desarrollan estas experiencias, los cuales dejan metodologías milenarias de desarrollo de cursos y se incluyen en
nuevos paradigmas pedagógicos. Se finaliza el documento con una muestra de los cursos desarrollados en la temática de administración
de proyectos.
Palabras clave; ambientes virtuales; TICs; materiales didacticos; objetivos de aprendizaje; diseño instruccional.
Abstract — This document represents the work that the Technological Institute of Costa Rica has initiated the virtualization of courses of
their degree careers. To this end, it has invested in the training of its professors, which reflected in this document where the elements that
considered for the design of a virtual course presented. The experience generated is captured through a concrete sample of how an
instructional plan carried out, its impact on the development of a virtual class. The competences of the professors who develop these
experiences are also presented, which leave millenary methodologies for course development and are included in new pedagogical
paradigms. The document finalized with a sample of the course developed on the topic of project management.
Keywords; virtual enviroments; TICs; didactic materials; learning objectives; instructional design.

I.
INTRODUCCIÓN
El diseño de cursos para entornos virtuales se ha convertido en un reto cada vez más complejo, dadas las habilidades para el uso
de la tecnología y los recursos tecnológicos que los estudiantes universitarios tienen a su disposición. Las clases tradicionales
simplemente han dejado de ser interesantes para los estudiantes que en su gran mayoría han experimentado con tecnología, incluso
desde el nivel de primaria o secundaria. Los entornos virtuales de aprendizaje a su vez han proporcionado facilidades a sus
educadores para llegar de diferentes maneras y a mayor cantidad de educandos, generando desde luego la inserción en un nuevo
paradigma donde lo virtual toma protagonismo.
Erróneamente a veces se piensa que un curso e-learning, se limita a tomar el material de un curso presencial y subirlo a una
plataforma, y no es así, un curso e-learning requiere de una combinación de elementos relevantes, tales como: diseño de consignas,
recursos, realimentación de los contenidos mediante actividades asignadas, interactividad, apoyo y actividades de aprendizaje
estructuradas, resumen de la sesión, materiales complementarios, entre otros. En relación con el diseño de cursos en línea, la
atención de los expertos se ha ido desplazando en los últimos años desde los aspectos más relacionados con la tecnología
(plataformas) a los más relacionados con las posibilidades didácticas de esta modalidad de enseñanza. Actualmente, cada vez son
más los expertos que consideran que el elemento clave en cuanto a la eficacia de los cursos en línea es una buena planificación de
actividades de aprendizaje y de apoyo. Casi cualquier actividad que pueda desarrollarse en un aula, puede llevarse a cabo a distancia
gracias a los instrumentos que ofrecen los cursos virtuales [1]. La innovación educativa ha propiciado que el docente modifique sus
formas de enseñanza, ahora se tiene un entorno tecnológico que obliga trasformar las funciones del docente, redefiniéndolas y
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agregando competencias que involucren el uso y dominio de la tecnología, aprovechando así las potencialidades que éstas nos
ofrecen. El docente debe estar involucrado y comprometido con la educación apoyando los procesos educativos, además como
formador, no puede quedarse al margen de los avances tecnológicos, por lo que debe utilizar la tecnología de manera adecuada, en
beneficio de sus estudiantes [2].
Buscando la posibilidad de calzar con las nuevas mentes y a la vez permitirles incluirse en un entorno diferente al que usualmente
enfrentan en las aulas, donde su profesor imparte clases magistrales con mucho contenido pero que muchas veces no cautiva al
estudiante, es que hemos desarrollado un curso virtual que nos permita determinar si el estudiante sobre una temática específica, en
este caso sobre administración de proyectos, incrementa la comprensión de los contenidos de los cursos y además se incremente el
número de estudiantes que se alcanza cada semestre, dada la flexibilidad de ubicación geográfica y horaria que ofrece la modalidad.
El curso en mención se ofrece por la carrera de computación para estudiantes de ingeniería en computación y en el caso de
administración de empresas como un electiva para sus estudiantes.
La herramienta principal para poder desarrollar esta experiencia es la plataforma institucional denominada TEC-Digital, la
misma está basada en software libre desarrollado bajo el nombre dotlrn difundido a nivel mundial. Este software base ha sido
mejorado y adaptado durante varios años por el equipo de desarrollo que el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en adelante ITCR,
tiene para proveer una herramienta lo más completa para sus usuarios, profesores y estudiantes principalmente.
Dentro de las facilidades que ofrece la plataforma se encuentran los portlets, los cuales son pequeños módulos que extienden
las facilidades de interactuar con los educandos que acceden a la plataforma. Estos al poder ser personalizables facilitan a los
profesores el desarrollo de los diseños instruccionales mediante las propuestas realizadas y la inclusión de actividades de aprendizaje
más acordes con los estudiantes.
En las experiencias desarrolladas para los cursos de administración de proyectos durante el I semestre 2018 se seleccionaron
herramientas en su mayoría de fuente libre para la producción de contenido de texto e imágenes, como lo son Exe Learning y Canva
WEB acelerando el proceso de creación de contenido profesional que puede ser analizado con facilidad por el estudiante. Al no
tener habilidades de diseñadores gráficos esto se convierte en un proceso lento para el desarrollo como tal del curso. En base a lo
anterior se ha determinado que se requiere de uso intensivo de herramientas para diseño gráfico y WEB. En el caso específico de la
aplicación con realidad aumentada se utilizó la plataforma Android para la aplicación y la plataforma Web Vuforia para el desarrollo
de los marcadores, los cuales permiten interactuar con la aplicación desarrollada. El uso de todas estas herramientas nos da sin lugar
a dudas la percepción de que los profesores a participar en modalidades virtuales requieren manejo comprobado de tecnologías para
la educación, con miras a propiciar un mejor y óptimo desarrollo de los cursos en esa modalidad y sin lugar a dudas debe tenerse
un compromiso de entrega razón de los elementos del curso tales como: diseño instruccional, descripción de acciones pedagógicas
básicas y complementarias, consignas requeridas para propiciar la orientación del estudiante, portal del curso configurado en el
TEC Digital, asignaciones post sesión, entre otras.
Por otro lado, hay unas competencias que tienen especial importancia, son las necesarias para la formación virtual y que deben
constituir los objetivos de la asignatura de iniciación o bien deben de ser requisitos previos a la formación virtual: (1) adquirir
habilidades de búsqueda, valoración, calidad y selección de la información en la red, (2) adquirir habilidades de análisis, tratamiento,
representación e interpretación de información digital, (3) adquirir habilidades para la elaboración y la estructuración de la
producción propia en formato digital, (4) adquirir y aplicar los conceptos de visibilidad, accesibilidad y citación a los trabajos
propios, (5) presentar la información digital utilizando sus símbolos y códigos propios, (6) adquirir un estilo de comunicación propio
en el marco de una comunidad virtual de aprendizaje, (7) valorar la reflexión crítica sobre el impacto de las tecnologías de la
información y la comunicación en la sociedad de la información y el conocimiento, (8) adquirir habilidades de trabajo específicas
en equipo dentro de entornos virtuales, (9) integrar las habilidades de planificación y de organización como habilidades de estudio
y trabajo cooperativo en el entorno específico del aula virtual, (10) desarrollar y gestionar proyectos en equipo en red, (11) adquirir
los conceptos y constructos asociados a espacios y herramientas de los espacios de gestión del aprendizaje (Plataformas, LMS, etc.)
y (12) organizar el tiempo de estudio virtual [3].
Los diseños instruccionales para un diseño de curso tienen variantes claramente definidas según el tipo de curso que se esté
planteando, por lo que si el curso es virtual, bimodal o presencial con uso de herramientas tecnológicas todos los diseños serán
diferentes. El diseño será la guía para ejecutar el curso en cualquiera de las modalidades antes mencionadas, permitirá diseñar
contenidos, cumplir los objetivos y permitir al docente y al educando tener una mejor experiencia educativa.
El diseño instruccional regularmente se presenta en cinco etapas genéricas que conforman el proceso de diseño instruccional,
estas fases son: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de los materiales de aprendizaje y las actividades, estas
fases, se pueden ejecutar de manera concurrente y estar interrelacionadas entre si [2]. El modelo de ADDIE indicado por Londoño
[4] define cinco fases las cuales son: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, el cual ha sido utilizado en entornos
empresariales que desarrollan diseños instruccionales. Este modelo según Londoño debe ser adecuado para ser utilizado en modelos
educativos según la finalidad de cada proyecto. Esta propuesta no contempla la tecnología como parte de su desarrollo por lo que
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representa una base, pero requiere una adecuación mayor. Un ambiente de aprendizaje es efectivo si tiene coherencia entre los
lineamientos que fundamentan su diseño: pedagógicos, comunicativos, organizacionales y tecnológico [5].
En la actualidad, el tema de las buenas prácticas en la educación universitaria está íntimamente ligado a las TICs, toda vez que
estas, con su aporte en fuentes de información, canales de comunicación e instrumentos para el procesamiento de datos, contribuyen
a facilitar los procesos educativos y constituyen un contexto idóneo para la generación, evaluación y certificación de buenas
prácticas en la educación y en particular en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVEA) [6].
Las buenas prácticas en el uso de entornos virtuales de trabajo colaborativo incluyen: • mantener una comunicación constante
con el estudiante y procurar por diferentes vías su motivación, • priorizar la función formativa de la evaluación y utilizar la
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, sin descuidar el principio de «cree pero no confíes», lo que significa poder
verificar la autoría de los resultados, • la flexibilidad que brindan los entornos de trabajo colaborativo, no puede estar reñida con un
riguroso calendario que deben cumplir los estudiantes, • el producto final esperado en el curso debe ser resultado de un proceso, por
lo que se deben diseñar actividades de aprendizaje que, por etapas, contribuyan a obtener ese resultado final esperado, sin dejar de
controlar y retroalimentar al estudiante. No debe utilizarse una sola herramienta, sino disponer de un grupo de herramientas y
utilizarlas racionalmente, • el trabajo colaborativo debe ser antecedido de actividades individuales, donde se pueda diagnosticar el
nivel real de conocimientos que posee cada estudiante para enfrentar una tarea de aprendizaje y organizar estrategias de trabajo en
la zona de desarrollo próximo, • eliminar procedimientos para que los estudiantes prioricen aprender y no solamente aprobar [6].
Las competencias de los profesores que trabajan en entornos virtuales son complejas; presentan características distintivas
asociadas a formatos novedosos de diseño instruccional y enseñanza. Involucran dominar estrategias para gestionar y monitorear el
aprendizaje de los alumnos, retroalimentar su desempeño, estimular la motivación y cohesión grupal, promover emociones
facilitadoras y fomentar procesos auto regulatorios y meta cognitivos en los alumnos, por lo que se requiere generar un modelo
comprehensivo para evaluarlas [7].
Un factor imprescindible es el pensamiento metodológico de la organización de un curso online, es decir, el docente ha de
proveer de recursos y actividades que persigan alcanzar diferentes competencias que responden a diferentes objetivos de
aprendizaje, y esto también es presencia docente [8].
Es necesario incorporar en el diseño de las situaciones de producción individual y grupal, lo que implica no solo incluir
procedimientos y estrategias que faciliten la interacción, la gestión del proceso de trabajo, así como las relaciones interpersonales
y el sostenimiento del grupo en los objetivos propuestos, además tiene que prevalecer una concepción pedagógica de confianza,
reciprocidad y tolerancia. Por otra parte, y desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, el enriquecimiento de la propuesta y del
proceso de aprendizaje grupal e individual solo es posible si se contemplan nuevas perspectivas; que impliquen ampliación de
contenidos, de procedimientos y de actitudes; de relaciones interdisciplinares, de referentes extraescolares, de inserción de pequeñas
investigaciones, de facilitación del descubrimiento de vías de exploración y de información, de propuestas del uso de técnicas no
previstas y búsquedas de nuevas ayudas [9].
Como la mayoría de los académicos poco están utilizando nuevas tecnologías electrónicas significativas para el aprendizaje y
la enseñanza, ni para organizar sus investigaciones presenciales y a distancia, se debería concientizar acerca de ello con tiempos y
espacios dedicados. Muchos investigadores no han sido formados en las técnicas básicas de enseñanza digitales, y deberían ser
entrenados en la práctica como parte del desarrollo profesional, académico, etc.: ello debería ser aprendido y enseñado. Se alegan
factores como falta de tiempo, cambio actitudinal y de bajas expectativas frente a las TICs, debido a los resultados publicados de
poco peso de aquéllas en el mejoramiento del aprendizaje, - lo cual es cierto-, y otros [3].
Las instituciones universitarias en América Latina, no han tenido en cuenta el cambio, aumento de especialización de los nuevos
perfiles laborales con las competencias requeridas por los ambientes digitales, que podrían ser aplicables y apropiables para casi
todas las tareas generales, sociales y educativas. Aunque todavía estemos lejos de que la enseñanza de competencias digitales
verificables se vincule con una manera nueva y reflexiva de pensar los estándares de las herramientas y plataformas, -a pesar de ser
en cierto modo efímeros-, éstas necesitan ser probadas experiencial mente. Claro que, apelando a los principios de cautela,
precaución y prudencia en las evaluaciones tecnológicas y aplicaciones en la toma de decisiones [13].
La cooperación, en los contextos educativos virtuales es construida; no es algo que se da naturalmente. Tiene que producirse en
el conjunto de actividades de aprendizaje que realizan o pueden realizar los alumnos, y las relaciones sociales que se establecen en
aula virtual, pero, ¿qué condiciones se requieren? ¿cómo hacerlo? [10].
La producción de Materiales Educativos Digitales (MEDs) implica la toma de decisiones didácticas, comunicacionales y
tecnológicas. Una tendencia actual es abordar el diseño pensando en la reutilización de los MEDs, y es por ello que los Objetos de
Aprendizaje (OAs) han cobrado especial atención en esta línea de investigación [10].
Cuando se quiere crear OAs es necesario considerar distintos aspectos, tales como: el objetivo instruccional, las características
de interacción, interfaz, formato, descriptores, además de todos aquellos propios del diseño instruccional. Al mismo tiempo, están
implicados varios procesos como: generación, búsqueda y recuperación, etiquetado, composición, entre otros. Generalmente el
docente realiza estos procesos de una forma empírica y utilizando herramientas informáticas independientes, desarrolladas
específicamente para tareas concretas de otra índole, lo que limita y complica su utilización [11].

- 148 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

eXe-Learning permite desarrollar contenidos de aprendizaje web a todas aquellas personas que no tienen ni la menor idea de
este tipo de desarrollo, no se necesita mayor capacitación que la pura intuición, ya que la herramienta ofrece un entorno de desarrollo
amigable, intuitiva y fácil de usar. De esta manera, muchos profesores que aún no incursionan en el desarrollo de contenidos web,
lo podrán hacer simplificando su dificultad, incorporando contenidos de aprendizaje incluso si así lo desea, en sus portales
institucionales a través del Moodle, Dokeos, entre otros, ya que el eXe-Learning permite exportar sus contenidos a este tipo de
plataformas [2].
II. METODOLOGÍA
Se recurrió una metodología participativa que permite sistematizar experiencias educativas innovadoras, la sistematización permite
a los docentes y equipos de las instituciones educativas identificar, describir y analizar sus experiencias. La sistematización tiene
una función formativa puesto que, mediante estrategias compartidas, enseñan a recuperar y valorar las propias prácticas, a construir
sobre ellas nuevos conocimientos para transformarlas, para ello se reconocen tres etapas principales: a) reconstrucción y
ordenamiento del proceso de la experiencia, b) análisis e interpretación de la experiencia y c) la socialización de los resultados
[14]. Con lo anterior, podemos decir que metodológicamente esta ponencia cumple con las tres etapas propuestas ya que, en una
primera instancia resume los hallazgos del desarrollo de dos cursos con la aplicación de la modalidad virtual a través del uso de
herramientas tecnológicas, seguidamente se detallan los hallazgos y detalles de la experiencia generada con respecto a diseño
instruccional y su impacto en el desarrollo de un curso virtual con el uso de las herramientas tecnológicas utilizadas por los
profesores y en una tercera instancia se muestran los resultados obtenidos tanto en planteamiento como en la valoración de los
cursos en considerados.
III. DISEÑO INSTRUCCIONAL
El diseño instruccional, en adelante DI, es la plantilla que definirá como se va desarrollar el curso para los estudiantes, este
considera primero que tipo de curso se plantea (presencial, virtual, bimodal o con apoyo de herramientas tecnológicas). El DI
permite una producción de contenidos e implementación de curso por parte de los profesores [2], se presentan beneficios para los
estudiantes y profesores que cuentan con una guía clara que estaría generando un curso bien orientado y organizado que permite
que los objetivos de aprendizaje se puedan alcanzar de forma más eficaz.
Existen tres modelos de DI los cuales no distan enormemente uno del otro, el modelo ADDIE, aunque tiene muchos años de
estarse utilizando, su establecimiento se mantiene vigente, se ha llegado a la conclusión de que es preferible “construir” un modelo
general con un tono un poco “ecléctico” y no elegir un modelo especifico, ya que la intención es que los usuarios o equipos de
trabajo puedan reconocer las pautas generales y adaptar las fases del modelo a sus necesidades particulares. Esta afirmación
fundamenta la forma en que se llegó al planteamiento de la plantilla de DI y como esto permitirá irla mejorando en cada iteración
del curso [12].
Basados en el modelo ADDIE que se presenta como generalista se describen sus fases desde nuestro punto de vista, por lo que
haremos una descripción de la primera etapa la cual es análisis. Esta conlleva no solo un planteamiento para determinar los objetivos
que se desean alcanzar con el DI y con el curso, los potenciales estudiantes que atenderán el curso, un análisis de contexto en el que
se puede desarrollar el curso desde el punto de vista de recursos tecnológicos disponibles y el manejo de estos por parte del profesor.
En esta etapa también se incluyen aspectos legales de propiedad intelectual sobre el futuro diseño, quien podrá utilizarlo, de donde
provienen los materiales que se utilizarán, si estos deben ser adquiridos o no. Lo anterior tiene repercusiones importantes en el DI
ya que, si no existe presupuesto para generar el contenido que se pretende diseñar, debemos contemplarlo desde el inicio. Sin tener
claras esas variables el DI puede profundizar o planear objetivos que podrán volverse inalcanzables, generando un curso complejo
para implementar.
El siguiente paso consiste en la definición de los objetivos de aprendizaje, sumamente importante ya que aquí definimos que
queremos que el estudiante aprenda, a través del curso diseñado. Se debe tomar en cuenta en los objetivos el impacto que estaremos
generando en el estudiante al finalizar el curso y las nuevas herramientas que tendrá para enfrentar el mercado laboral.
El diseño contiene un conjunto de actividades interrelacionadas con los procesos anteriores y entre sí. Se incluye en esta fase
también la metodología para desarrollar el curso, los contenidos, las actividades y las evaluaciones. Estas actividades tienen como
insumo las fases anteriores al diseño y podrán tener como insumo diseños instruccionales anteriores, no solo del mismo curso; sino
también, de cursos similares al que se está diseñando. Esta etapa conlleva el trabajo de un grupo de especialistas, desde el tema
pedagógico hasta el estético, como redactar correctamente, que imagen se le dé al estudiante, como se personalizan los contenidos,
programas que no estén diseñados específicamente para el curso en cuestión, entre otros. El trabajo que se realiza es extenso y
delicado por lo que una buena comunicación entre del profesor que a su vez es el diseñador instruccional y el equipo de desarrollo
de contenidos es fundamental. En muchos casos no se cuenta con un equipo y es el mismo docente el que desarrolla su propio
contenido, esto evita mal entendidos en el diseño, pero requiere de un docente mejor preparado en uso de herramientas tecnológicas
apropiadas para diseño.
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El profesor como conocedor de la materia juega el rol central en esta etapa, ya sea si todo lo desarrolla o tiene un equipo, esto
porque es el experto en el contenido del curso por lo que deberá determinar la mejor manera de transmitir su conocimiento, de forma
asertiva para que el educando pueda asimilar de buena forma el nuevo conocimiento.
A nivel general se recomienda manejar un único tipo de letra, una iconografía acorde con el nivel del estudiante y respetar los
lineamientos si existen a nivel institucional a razón de forma, marca e imagen, sin olvidar desde luego las limitantes que también la
plataforma de administración de contenidos tendrá para la puesta en marcha de los cursos. Así como el contenido y la consistencia
de la imagen gráfica de este, son importantes las actividades, con actividades nos referimos a los elementos fuera del contenido de
aprendizaje que el curso provee, unos ejemplos de ellos son las actividades lúdicas, actividades evaluadas, actividades de
aprendizaje. Para lo anterior pueden plantearse cuestionarios, crucigramas, sopas de letras, infografías, wikis, entre otros muchos
elementos que permiten enriquecer el curso y a la vez según el diseño planteado, podrán evaluar en algunos casos el nivel de
aprendizaje de los estudiantes. Junto al proceso detallado anteriormente se proceden a recolectar los diferentes materiales que
conformarán el contenido del curso, elementos tales como: ilustraciones, videos, sonidos, simuladores, páginas Web, bases de datos
[12] entre otros que van a permitir completar de manera adecuada el diseño del curso y la etapa de generación de contenido.
Con todo el material recolectado, los objetivos definidos y las etapas anteriores finalizadas se inician con el desarrollo del curso,
en el cual mucho del trabajo es realizado por diseñadores, supervisados por el profesor que garantiza que el contenido es el acorde
a lo planificado, con los estándares de calidad requeridos y bajo las normas estéticas planteas para tener el producto deseado.
Al tener todo el contenido diseñado para ser utilizado nos trasladamos a la etapa de implementación donde es colocado en el
sistema de contenidos, en el caso que nos compete la plataforma Tec Digital. En este proceso solo interviene el profesor que es el
que tiene acceso al espacio virtual en el que se desarrolla el curso. Luego de subir todo el contenido este es validado ya en la
plataforma esperando se muestre tal cual fue diseñado. En algunos casos se podrán presentar problemas de estética de los cursos en
los que deberá intervenir el personal que administra la plataforma, el equipo de diseño y el profesor a cargo del mismo. Al superar
este proceso de manera satisfactoria se inicia una actividad de capacitación sobre el uso del curso, la plataforma, su forma de
interactuar, sus posibles respuestas y métodos de ingreso de información. Esto es vitalmente importante ya que en muchos casos
los educandos pueden no entender la nueva organización y se pueden sentir desorientados sobre el uso de la misma, esto se
acrecienta más cuando los estudiantes nunca han llevado un curso bajo una modalidad virtual.
Todo diseño instruccional es sometido a una evaluación por lo que las fases contemplan este proceso, el mismo se vuelve muy
valioso y enriquecedor para el profesor, el equipo de diseño y para los mismos educandos. El análisis de la evaluación del curso
permitirá desde luego la mejora del mismo y por ende el crecimiento del DI. Esta etapa conlleva un ámbito cuantitativo y uno
cualitativo, ambos son imprescindibles para poder realmente mejorar el curso en el futuro.
IV.
CURSO VIRTUALIZADO
En este apartado se pretenden mostrar partes del trabajo realizado para ofrecer un panorama del curso desarrollado con los
parámetros que definimos en el DI para los cursos de Administración de Proyectos de las Carreras de Ingeniería en Computación y
Administración de Empresas.
La base del curso desde luego es el DI el cual contempla un diseño semanal para trabajar 16 semanas las cuales son las requeridas
para poder impartir el curso a los estudiantes de pregrado. La plantilla utilizada fue suministrada por Carolina Carpio Chavarría,
curso diseño instruccional y producción de cursos apoyados en EVA, Tecnológico de Costa Rica, se empleó para desarrollar el
curso completo. El contenido de esta plantilla se detalla en la Figura 1, el cual representa la información mínima requerida para
llevar a cabo el diseño del curso. Al observar con detenimiento la plantilla se puede apreciar que mucha la información que se
detalla en las etapas iniciales del modelo ADDIE, generaron la información que la plantilla solicita completar. Sin la correcta
ejecución de las etapas de análisis y diseño la plantilla se vuelve un trabajo frustrante e infructuoso para el diseñador instruccional.
Con la plantilla un diseñador instruccional experimentado puede retroalimentar al profesor en su diseño, detectar de manera
temprana posibles problemas que provocaran en el futuro al iniciar los procesos de desarrollo del contenido del curso.
Se debe indicar también que esta plantilla no es información que el estudiante deberá conocer, la misma solo tiene valor para el
profesor, el diseñador instruccional y el equipo de diseño de contenido. Esto porque la narrativa utilizada para completar la plantilla
versa más en ayudar a desarrollar el curso funcionando como guía, por lo que ese sería un correcto uso que se le puede dar a la
plantilla. El estudiante no encontraría valor en lo escrito en la plantilla ya que para él es solo importante el contenido, las actividades
y las evaluaciones, así como su programación en general del curso.
Esta plantilla sufrirá cambios conforme se ejecuten más iteraciones de los cursos que la utilicen en las diferentes modalidades
anteriormente indicadas, por lo que tampoco pretende ser un documento definitivo, más bien se puede considerar como una guía de
buenas prácticas para diseño de cursos.
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Figura 1: Plantilla de diseño instruccional estandar en ITCR elaborada por
Carolina Carpio Chavarría

Una breve vista da a la Figura 1 permite constatar la información que anteriormente se indicó tiene la plantilla, la cual debe
crearse primero para cada nuevo DI.

Figura 2: Matriz de Programación, elaborada por Carolina Carpio Chavarría
Figura 2: Matriz de programación del curso

La matriz de programación del curso, Figura 2, define los lineamientos que se van desarrollar en el curso, importante herramienta
para que el equipo de desarrollo de contenido tenga claro lo que debe desarrollar, el instructor tiene claro los objetivos a alcanzar
en su programación y como debe irlos abordando conforme avanza el curso. Otros beneficios para los estudiantes también se derivan
de esta matriz como lo son, la programación con antelación de las actividades, contenidos y guías para el desarrollo del curso. El
buen uso de la matriz permite a los estudiantes programarse durante el periodo del curso, evitar saturaciones en semanas que podrían
estar cargadas de contenido, esto por un diseño inadecuado por parte del profesor o por una sobrecarga proveniente de otros cursos
que se están cursando de forma paralela.
De esta matriz se destacan los medios, materiales y recursos, los cuales indicarán la forma en que el nuevo conocimiento será
transmitido a los estudiantes. Esta columna se caracteriza por tener definida la ruta que utilizará el profesor y el diseñador de
contenido, como será la clase en el futuro, permite posteriormente generar guías para la ejecución de la clase, donde se estandaricen
tiempos de ejecución que permitan completar los objetivos de aprendizaje mediante la experiencia de aprendizaje. Más que una
matriz para completar es una hoja de ruta para la ejecución del curso, con ella podremos programar todas las actividades en la
plataforma para nuestro caso la Institucional con suficiente antelación como para que el estudiante pueda prepararse y el profesor
de igual manera mantenga el ritmo de aprendizaje de manera adecuada.
La Figura 3 representa una definición de los objetivos de aprendizaje en este caso de estudio para el curso de Administración de
Proyectos de la Escuela de Administración de Empresas. Estos objetivos permiten con facilidad determinar el tipo de métodos y
materiales que se deben desarrollar para cada uno de ellos.
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Figura 3: Muestra de objetivos de aprendizaje del curso de Administración de
Proyectos de la Escuela de Administración de Empresas

En la Figura 4 se puede obsevar como quedo el curso estructurado en su página principal, donde el estudiante tiene acceso a los
recursos relevantes, con las indicaciones que lo guían para entender como se va a desarrollar el curso, se estandarizan la línea gráfica
y deja atrás la posibilidad de que solo sean un conjunto de presentaciones colgadas en una página web, generando una experiencia
de aprendizaje mucho más enriquecedora para profesor y estudiante.

Figura 4: Sitio principal del curso
Figura 4: Estructura página principal del curso de
Administración de Proyectos de la Escuela de Administración de Empresas
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En la Figura 5 y en la Figura 6 se pueden apreciar formatos de las consignas con la que se marca el trabajo semanal a desarrollar,
esto permite al estudiante programarse y tener muy claro que se desarrolla en la semana. Este no deberá tener problemas en
desarrollar el contenido semanal asi como las posibles actividades que se describan en la consigna. El lenguaje en el diseño de
consignas debe cuidarse ya que el mismo debe ser adecuado para el estudiante y a la vez demostrar el profesionalismo que tiene su
educador para dirigirse a sus educandos.

Figura 5: Consigna General de la Semana 1, curso de
Administración de Proyectos de la Escuela de Administración de Empresas
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Figura 6. Consigna General de la semana 2, Curso Administración de Proyectos
de la Carrera de Ingeniería e Computación

Las anteriores son solo algunas muestras del trabajo realizado para el curso con un tiempo de desarrollo cercano a los 6
meses, esto para poder posteriormente puesto en marcha. Esto es importante de rescatar ya que el DI para un curso representa una
gran compromiso y dedicación del profesor o el equipo de desarrollo del curso. Adicionalmente se refleja que el diseño de una
carrera con modalidades virtuales o bimodales no es puede considerar un trabajo de corto tiempo. Requiere un amplio esfuerzo si
realmente se quiere ofrecer una experiencia de aprendizaje acorde con las necesidades de la población estudiantil actual.
V.

VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA

La experiencia de diseño de los cursos en el área de Administración de Proyectos de las Carreras de Ingeniería en Computación
y Administración de Empresas, con el apoyo de herramientas tecnológicas, el primero parcialmente (2 sesiones virtuales) y el
segundo totalmente (16 sesiones virtuales), permitió aplicar por primera vez propuestas bajo esta modalidad en el ITCR, sede San
Carlos de manera que esta primera implementación ha generado resultados positivos y algunos valoraciones negativas que podrían
considerar los profesores para implementaciones de mejoras en los cursos, es importante aclarar que las clases impartidas bajo está
modalidad en el I semestre 2018, fueron consignadas como pruebas piloto en ambas Carreras y la valoración presentada en la figura
7 está dada desde la perspectiva del estudiante.
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Valoración
General

Figura 7. Valoración general de los cursos como experiencia piloto desde la perspectiva del estudiante

Desde la perpectiva docente la experiencia generada recalca la importancia del uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo
del curso, la construcción de un portal amigable facilita la ubicación del estudiante, se refuerza la importancia de diseñar y planificar
un curso con anterioridad lo que a su vez permite al docente la disponibilidad de tiempo para seguimiento y revisiones requeridas
en el curso, así como la construcción de nuevos materiales y la creación de espacios para atenciones individualizadas ya sea por
estudiante o por proyectos asignados. Por otro lado, el estudiante asume un rol activo en el proceso de aprendizaje, rol que debe ir
fomentándose de manera paulatina en los procesos requeridos para estas modalidades y la cultura general de la institución.
Utilizar herramientas tecnológicas acerca más al estudiante con el profesor, en el sentido de que se busca diversificar en la
presentación de materiales de manera que hay una innovación frente a la clase magistral común a la que el estudiante está
acostumbrado.
La planeación del curso mediante la aplicación del DI completo permite visualizar y plantear de manera más adecuada la
evaluación de los aprendizajes por sesión, lo que permite al profesor ver los avances en el proceso de aprendizaje de los estudiantes
en cada uno de los objetivos de aprendizaje propuestos. Así mismo, la construcción del DI fomenta en el profesor la necesidad de
distribuir los contenidos adecuadamente en el período de impartición del curso, con lo que se logra hacer más efectiva la distribución
de contenidos y tiempos otorgados a las diferentes actividades.
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VI.

CONCLUSIONES

El diseño instruccional es una herramienta muy potente para estructurar cursos en muchas modalidades sin que alguna de estas
esté mayormente favorecida por la herramienta. Es claro que los profesionales que desarrollan cursos en las modalidades antes
indicadas requieren de un equipo de trabajo, no basta solo con la experiencia en la temática del curso, unas plantillas y un uso básico
de herramientas de diseño web. El trabajo en equipo con una buena comunicación es vital en el proceso de construcción del curso,
mantenerse actualizado en herramientas tecnológicas que faciliten no solo la construcción de contenido sino que amplíen las
posibilidades de actividades para los estudiantes, como lo puede ser la inclusión de la realidad aumentada o la realidad virtual en
los cursos, diversificando desde luego para atender las necesidades crecientes de los estudiantes por tener cursos más dinámicos no
basados en solo clases magistrales.
Una vez terminado un primer DI se puede modificar ágilmente si se requiere modificar contenidos u objetivos, además sirve a
su vez como ejemplo práctico para desarrollar más experiencias de este tipo con otros cursos. Aunado a esto los profesores
definitivamente sienten más transparente el uso de la tecnología dentro del desarrollo normal de sus cursos.
Los profesores consideran como indispensable tener la propuesta de DI completo para el desarrollo de las sesiones, ya que éste
permite y facilita la distribución de contenidos y sus actividades de manera que se hace más efectivo el uso de tiempos tanto para
el profesor como para el estudiante en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos en el curso.
En un curso virtual se hace indispensable la compenetración del profesor con el diseño del portal y el uso de herramientas
tecnológicas, que con un adecuado soporte facilitarán el proceso de enseñanza aprendizaje y motivarán al estudiante con el mismo.
Los estudiantes valoran positivamente la experiencia sobre todo por la flexibilidad, la creatividad de los profesores, los diseños
interactivos, el uso de trabajo colaborativo, la aplicación de metodologías accesibles e innovadoras, el uso de herramientas que
facilitan la comprensión de los contenidos, el rol activo que pueden asumir los estudiantes, el dinamismo, entre otros.
Adicionalmente, se valoran algunos aspectos en pro de la mejora en tales como el fomentar la cultura de comunicación bajo
modalidades virtuales e involucrar a los estudiantes en un aprendizaje inicial que contemple el rol que deben asumir para la
modalidad virtual y la importancia de reforzar con materiales complementarios conceptos muy técnicos.
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Abstract - En este artı́culo, se describe la implementación
efectiva de un sistema inteligente de monitoreo remoto
para la Unidad de Acoplamiento de Energı́a (PCU)
fotovoltaica solar. La principal idea de desarrollar este
artı́culo es para generar una propuesta para resolver los
problemas de mantenimiento, gestión y acortar tiempo
medio de reparación de los paneles. Se propone un
sistema inteligente de monitoreo está basado en una
nueva tendencia, denominada internet de las cosas. Se
pretende realizar un sistema de monitoreo remoto para
la PCU del panel fotovoltaico solar a través de internet
utilizando host, red GPRS, puerta de enlace de un sistema
embebido y otros componentes. Además del sistema, se
debe generar una página web y una aplicación móvil
con datos almacenados en un servicio en la nube. Con
losdatos que están almacenados se generan informes ya
sea mensuales o semanales del estado del PCU del panel.
El encargado de la planta de paneles podrá elegir si desea
realizar el monitoreo desde la página web o desde la
aplicación móvil. Este artı́culo muestra la propuesta del
diseño general del sistema, pero aún no se ha realizado la
implementación.
Keywords - Photovoltaic panels, IoT, Monitoring, PV,
microcontroller, Wireless
I. I NTRODUCCI ÓN
Costa Rica es un paı́s que en los últimos años se ha
consolidado en el ámbito de las energı́as renovables, prácticas
sostenibles y carbono neutralidad, las cuales constituyen una
fuente innegable de oportunidades y desafı́os en cuanto a la
creación de nuevos estándares, buenas prácticas y optimización
de los procesos que van ligados a la operativa de los sistemas
de generación de energı́a.
La energı́a solar resulta fundamental para lograr con éxito la
materialización de ciudades sostenibles. Por ello, los paneles
fotovoltaicos se han posicionado entre las tecnologı́as que
más auge han tenido en cuanto a producción de energı́a
[19], ya que su operación es levemente silenciosa y además
por su capacidad de instalación y operación en diferentes
zonas, desde campos y zonas rurales, hasta techos de edificios
y complejos residenciales en ciudades con un espacio muy
reducido.
No obstante, debemos de tener en cuenta que la potencia
o energı́a que es producida por los paneles fotovoltaicos

depende de múltiples factores y condiciones: temperatura de
los módulos fotovoltaicos, nivel de irradiación, condiciones
atmosféricas, la densidad de polvo, intensidad de la luz,
sombras parciales u objetos que obstruyen su funcionamiento,
deterioro y fallas en los paneles, entre muchos otros [12] [10]
[14] [13]. Esos factores mencionados en la actualidad generan
dificultades en plantas de grandes dimensiones, esto porque
pueden afectar el buen funcionamiento de un panel y también
limitar la energı́a que se produce. Debido a eso, es necesario
tener un sistema de monitoreo que previamente muestre el
comportamiento de los paneles en un tiempo determinado,
esto con la intención de encontrar anomalı́as en la generación
promedio y llevar un mejor control de los datos que generan
los paneles. Los datos que debe generar el PCU son: el voltaje
de la baterı́a, la potencia de salida solar y la carga. Esos
datos se verán reflejados en una página web con gráficos
detallados y simples para analizar por el encargados. Además,
se pretende realizar un análisis de esos datos para establecer
validaciones sobre los datos para generar alarmas ante posibles
deformidades.
Como se menciona anteriormente, se deriva la importancia
de incorporar las tecnologı́as de monitoreo y control, para
poder lograr un análisis de los datos orientado a la toma
de decisiones para lograr un optimización de los procesos
de producción de los campos fotovoltaicos y poder tomar
decisiones conforme a los datos técnicos obtenidos en el
análisis del mismo.
II. T RABAJOS RELACIONADOS
En la actualidad, los paneles fotovoltaicos como medio de
generación de energı́a han tomado un importante auge. Se han
propuesto sistemas que brinda el estado de salud del panel y
otros acerca de datos acerca de lo que genera cada panel en
un tiempo determinado.
En esta sección se desarrollan las bases teóricas que sustentan la investigación sobre el porqué se plantea una solución de
monitoreo de paneles fotovoltaicos mediante tecnologı́a móvil
y ubicua:
En [18] se plantea una propuesta de una implementación
efectiva de un sistema de monitoreo remoto inteligente que
está basado en internet de las cosas en su funcionamiento. Para
esta propuesta se utiliza una entrada de sistema integrada para
conectar el PCU del panel solar con la red de host, que con la
ayuda de puertas de enlace de sistema integradas, los datos de
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la PCU de cada PV solar se transmitirán a un servidor remoto a
través de internet y se alojarán en una página web. En la página
se alojan los datos en la base de datos de la nube y se analizan
los datos de la PCU de cada panel solar para determinar si el
sistema en la ubicación remota funciona de manera correcta.
Esa misma página web muestra el estado instantáneo del panel
y almacenará todos los datos en el registro de datos, para
generar un informa mensual del estado y luego pueda ser
analizado por una persona autorizada o encargada del campo.
Jaundre [9] propone una solución integral del monitoreo
de energı́a para sistemas de energı́a fotovoltaica SMME que
ayude a justificar los costos iniciales de un sistema fotovoltaico, con el propósito de reducir el consumo de electricidad
convencional y ayudar al diseño de sistemas fotovoltaicos adecuados para SMME en el futuro. Con el sistema propuesto se
pretende recopilar los datos analógicos, para luego procesarlos
y digitalizarlos con el controlador IOIO OTG. Los datos se
transmitirán a un teléfono inteligente. Mostrando ası́ que se
puede crear un sistema de monitoreo de energı́a de bajo costo.
Caruso [3] presenta un sistema de monitoreo en tiempo real
para plantas de energı́a fotovoltaica basado en un microcontrolador llamado Atmega328P-PU, que sea simple, de bajo
costo, de código abierto y más importante aún, que cumpla
las necesidades de monitoreo de paneles solares. El sistema
que se propone se descompone por medio de los medidores
inteligentes DC que están interconectados a un controlador
central llamado cerebro principal. Esa intercomunicación entre
el cerebro principal y el medidor inteligente se realiza a través
de una red inalámbrica y proporciona alta flexibilidad, lo cual
es muy importante. También se propone una interfaz para
teléfonos inteligentes para llevar un historial. Para su evaluación se establecieron una serie de pruebas en laboratorios
LEPRE y SDELaboratories.
En [12] se presenta un esquema de monitoreo de módulos
de PV inteligentes basados en la unidad de acoplamiento
resonante en paralelo. El artı́culo propone un sistema PLC
basado en una unidad de acoplamiento resonante en paralelo.
El contenido está organizado de la siguiente manera: arquitectura del sistema de monitoreo de módulo PV inteligente,
circuito de modulación de Señal, circuito de acoplamiento de
señal, circuito de demodulación de Señal. Se instaló un sistema
FV real compuesto por 16 módulos 255WPV y un inversor
fotovoltaico. Al compararlo, el rendimiento del circuito de
acoplamiento propuesto con el circuito de acoplamiento capacitivo, la superioridad de la técnica propuesta en la mejora
de la eficiencia del sistema y la capacidad anti-interferencia
se confirmó. Además, los resultados experimentales también
demuestran que la flexibilidad y confiabilidad del sistema de
comunicación se puede mejorar de manera efectiva adoptando
el circuito de decisión de nivel adaptativo propuesto.
En [4] se propone un método de implementación para
el módulo de monitoreo PV inalámbrico rentable (WPMM).
Este documento logró la implementación del WPMM para
el monitoreo de PV a nivel de panel para lograr el costo
efectivo, ası́ como el buen desempeño. El WPMM está basado
en un microcontrolador MCU inalámbrica que soporta ADC

con supresión de ruido y FSK para comunicación robusta de
largo alcance.
También, en [11] se desarrolla un servicio de gestión
eficiente para el sistema de generación de energı́a solar,
utilizando la nueva tendencia tecnológica (IoT). Para su desarrollo se conecta un módulo con la puerta de enlace IoT basada
en Raspberry Pi y recopila los datos de los nodos finales que
se encuentran en cada panel fotovoltaico. Esos datos recibidos
se transfieren a los usuarios a través del protocolo MQTTPublisher, de manera que esta técnica se podrı́a implementar
para poder reflejar los datos recibidos en un teléfono móvil o
en una página web.
El artı́culo [1] tiene como objetivo estudiar el efecto de los
parámetros mencionados en la efectividad del panel solar mediante el diseño e implementación de un sistema de monitoreo
electrónico simple y fácil de usar. Los parámetros a considerar
son: la intensidad de luz, densidad del polvo, temperatura,
humedad ambiental y la potencia eléctrica. Cada parámetro
se mide por separado y esos datos quedan registrados en
un software de Arduino que lee e imprime las salidas en la
pantalla.
La propuesta de [6] al igual que el mencionado anteriormente, propone un sistema simple y de bajo costo con alta
confiabilidad y alta precisión para poder monitorear el sistema
de generación de energı́a PV. Se utilizó el microcontrolador
Tiva C series, con cuatro partes principales: la placa de control
principal, la placa del microcontrolador, la unidad de fuente
de alimentación y la unidad de terminales de sensores. Para
su evaluación se seleccionó iluminación de estacionamiento
mientras que los datos de rendimiento del sistema y las
condiciones ambientales de operación se miden y almacenan
usando el entorno de control gráfico y, usando variables
almacenadas,se demostró que la eficiencia regular de carga
y del inversor fue muy alta.
En [17] se propone el monitoreo inalámbrico del panel
fotovoltaico basado en el módulo de RF. El voltaje del panel
solar se midió usando un microcontrolador, la corriente se
midió usando carga con la ayuda del sensor de corriente. Los
parámetros del panel fotovoltaico se muestran en una pantalla
LCD.
Guerriero [5] presenta un nuevo sistema de monitoreo
basado en sensores que están conectados a internet, con un
nuevo enfoque que se basa en una red de sensores que recopilar
información detallada sobre los rendimientos eléctricos de
cada cuerda que forma una planta fotovoltaica. Los experimentos realizados en una planta fotovoltaica bien diseñada
han demostrado la capacidad del sistema para localizar especı́ficamente incluso las pequeñas fuentes de pérdidas, lo que
permite abordar posibles acciones correctivas.
Por último, en [15] se presenta el método de monitorización
del rendimiento de los paneles fotovoltaicos en una planta de
paneles solares utilizando Wireless Sensor Networks. Para la
configuración del sistema, una serie de paneles fotovoltaicos
compuestos por la serie de N paneles se conectan con un
sensor que da como resultado una red inalámbrica de sensores
distribuidos. Una unidad coordinadora gestiona la red enviando
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periódicamente a los sensores solicitudes de adquisición de
datos y el estado de desconexión deseado.
III. P LANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad se necesita una forma de monitoreo a bajo
costo y sencillo de implementar en un campo de grandes
dimensiones de paneles fotovoltaicos funcionando continuamente. Además, se debe de aprovechar la ventaja de que
los paneles fotovoltaicos han tenido un gran desarrollo en el
campo de la generación limpia y renovable.
Un gran que se presenta en los paneles fotovoltaicos es el
acceso a la información confiable de los datos técnicos sobre
el estado de los paneles solares, de diseño y de planificación
y monitoreo en condiciones operativas, por lo que esa limitante conduce a desarrollar técnicas de control útiles para su
pronóstico y evaluación de rendimiento.
Por lo general, hay varias formas de poder reconocer
los defectos y fallas de los módulos PV. Sin embargo, los
investigadores han estado explorando más fondo los motivos
de estos defectos con el fin de mejorar la confiabilidad de los
métodos de monitoreo.
La cantidad de paneles que hay en un terreno, la extensión
del terreno donde se ubican, la distancia que puede haber entre
cada uno, condiciones climáticas y otros factores hacen que el
monitoreo manual sea un gran problema y una tarea tediosa.
Además, el monitoreo manual en la actualidad ya no es una
opción viable. Debido a que es muy probable que haya pérdida
de datos importantes, aumento en el tiempo de parada por
averı́a, peligro por riesgo eléctrico, omisiones en las revisiones,
etc [16].
Para mejorar lo mencionado anteriormente, se han propuesto
diferentes formas de desarrollar la operativa de los paneles
solares, para ası́ poder tener la información del estado de los
mismos sin tener que estar fı́sicamente. Pero para tomar en
cuenta las diferentes propuestas, se debe de hacer un análisis
en función de las prioridades o dificultades que se presenten en
ese campo de paneles en especı́fico. Generalmente el primer
factor a tomar en cuenta es el costo del sistema de monitoreo.
IV. O BJETIVOS
A. Objetivo general
Plantear un procedimiento de monitoreo de plantas fotovoltaicas mediante el uso de tecnologı́as móviles y ubicuas
durante las labores de operación y mantenimiento.
B. Objetivos especı́ficos
1. Analizar tecnologı́as orientadas al monitoreo de paneles
fotovoltaicos.
2. Diseñar un procedimiento de monitoreo de plantas fotovoltaicas mediante la utilización de tecnologı́as móviles y
ubicuas.
3. Crear una interfaz que permita al cliente poder visualizar
datos técnicos de una forma más eficiente.

V. P ROPUESTA
A. Análisis de la propuesta
Este artı́culo propone una forma de monitoreo de los paneles
fotovoltaicos por medio de tecnologı́as móviles y ubicuas, de
modo que los datos técnicos analizados se muestren en una
aplicación para dispositivos móviles, considerando que uno de
los factores más importantes es el costo del sistema. Gracias
a un profundo análisis de la información cientı́fica que se ha
recopilado como referencia, se muestra que una de las mejores
maneras para monitorear una granja de paneles fotovoltaicos
es a través de tecnologı́a ubicua y el internet de las cosas, esto
debido a la facilidad de comunicación de máquina a máquina
y de computadora a persona, además, esta tecnologı́a permite
la conexión en red de objetos cotidianos, con la intención de
que todo esté conectado y disponible en cualquier momento
[18].
Para este artı́culo se ha considerado el documento [18] como
base a utilizar para el sistema presente. El sistema que se
tomará como base se consideró debido a que resuelve gran
parte de los objetivos planteados, con un sistema de bajo costo
y sencillo de implementar. Sin embargo, la presente propuesta
tiene como uno de sus principales objetivos la facilidad de
visualización de los usuarios con la representación de los datos
técnicos obtenidos por el sistema.
En un principio se consideró solo existiera una aplicación
web responsiva, donde se pueda acceder por un dispositivo
móvil o un dispositivo de escritorio, ya que esa es la opción
más económica y la más recomendada. Sin embargo, se
plantea que es más conveniente crear una aplicación móvil
exclusiva para el monitoreo de los paneles. Esto debido
a la ventaja de sus periféricos (GPS, cámara, micrófono,
acelerómetro, etc) que se podrı́an utilizar en un futuro. Aún ası́
la página web también si será responsiva, por lo que usuarios
de dispositivos móviles pueden elegir cuál de los dos utilizar.
B. Caracterı́sticas de la propuesta
Se utiliza un sistema embebido para interconectar el PCU
con la red central. El PCU es una unidad electrónica que
consiste en las siguientes unidades funcionales: cargador solar,
inversor, cargador de red (utilidad de red), mecanismo de
selector de salida, banco de baterı́as y algoritmo de control
[2]. Cuando se habla de los datos que se quieren obtener, en
realidad se refiere al estado del PCU, ya que con el sistema
los datos que se verán reflejados son: el voltaje de la baterı́a,
la potencia de salida solar. Esto con el fin de poder llevar un
control de lo que produce cada panel en un lapso de tiempo
definido por el encargado.
Con la ayuda de puertas integradas en el sistema embebido,
los datos del PCU fotovoltaico solar se transmitirán a un
servidor remoto a través de internet, para luego ser alojados
en una página web utilizando el módem GPRS. En esa página
web con la ayuda de un scripting del lado del servidor se
alojan en una base de datos en la nube y se analizan los datos
de la PCU solar para determinar si el sistema fotovoltaico en
la ubicación remota está funcionando de manera correcta. Esa
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página mostrará el estado instantáneo de la PCU y almacenará
los parámetros en el registrador de datos. A partir de los
registros de datos almacenados en el servidor, también se verá
reflejado en una aplicación móvil con gráficos y detalles de
los datos, de forma que sea sencillo para la persona encargada
poder visualizar y analizar los datos en cualquier lugar con el
dispositivo móvil [21].
VI. D ISE ÑO E IMPLEMENTACI ÓN DEL SISTEMA
A. Sistema de monitoreo remoto propuesto para el sistema
solar fotovoltaico
El sistema que se propone consiste principalmente en dos
bloques, las cuales son la puerta de enlace del sistema empotrado y la red host. Esos dos bloques mencionados forman
un núcleo del sistema IoT. En la red principal se utiliza
un módem GRPS para conectar la PCU fotovoltaica solar
a internet. En la puerta de enlace del sistema embebido se
utiliza el módulo del microcontrolador Arduino UNO R3 que
se utiliza para interconectar la PCU fotovoltaica con el módem
GPRS. Inicialmente, la puerta de enlace del sistema embebido
inicia la conexión del módem GPRS. Cuando se establece la
conexión, este empezará a recibir los parámetros del panel
solar usando el puerto UART de comunicación en serie. Los
datos del PCU fotovoltaico solar se recogen en la puerta de
enlace del sistema embebido y se transfieren al módem GPRS
mediante el puerto UART en serie. El módem GPRS alojará
los datos recibidos en la dirección IP autorizada del sitio web
a través de internet. Los datos del PCU fotovoltaico solar se
envı́an al servidor y se almacenan en la nube. De manera que
los datos pueden ser analizados en cualquier momento y en
cualquier lugar desde el dispositivo móvil. La persona que está
a cargo puede controlar los parámetros vı́a internet a través de
un servidor web. La arquitectura propuesta se presenta en la
Figura 2.

palabras, HTML son los archivos de texto planos con etiquetas
especiales o códigos que usa un navegador para interpretar
información. Es un archivo que contiene etiquetas pequeñas
de marcado. Debe de tener una extensión de archivo htm o
html.
También se pretende utilizar el CSS para definir tamaños de
las fuentes, definir la familia de las fuentes y el estilo del texto
en toda la página web. El CSS es muy usado para establecer el
diseño visual de los documentos web. Se implementó Boostrap
para cambiar el tamaño del diseño, el tamaño de los pı́xeles de
la página web de acuerdo con el dispositivo final del usuario,
como el móvil, la tableta y la computadora portátil.
Se propone utilizar JQuery para un plugin que funciona
como medidor y selector de fecha y hora en la página. Esto
es muy importante para llevar la trazabilidad de lo que está
ocurriendo en un rango de fechas determinadas. Cada informe
generado por la aplicación tendrá un detalle al generarse, por
lo tanto uno de sus detalles principales son la fecha y hora del
análisis.
Para que haya una comunicación asincrónica entre el cliente
y el servidor se va a utilizar Ajax. Es decir, implementar Ajax
para que se actualice la página web sin volver a cargarla.
Esto con el fin de mejorar la experiencia del usuario y la
optimización de recursos. La página web está diseñada para
que sea dinámica e interactiva, esto se logra con la ayuda del
lenguaje de scripts PHP.
La computación en la nube es la práctica de usar servidores
remotos en el internet para administrar, almacenar y procesar
datos en lugar de usar una computadora persona como servidor
[8]. De hecho, la computación en la nube es el núcleo
del internet de las cosas (IoT). En el diseño propuesto, se
implementa el concepto de cloud computing utilizando PHP,
MySQL y JavaScript para la obtención de datos, almacenarlos
en la base de datos y manipular los datos almacenados en el
servidor. Se almacenan los datos en una base de datos MySQL
que se ejecuta en un servidor Apache.
C. Aplicación móvil

Fig. 1. Arquitectura propuesta

B. Aplicación web
Se plantea utilizar el lenguaje de marcado basado en hipertexto HTML para el diseño frontal de la página. En otras

Se plantea alojar la aplicación en la plataforma Android,
ya que la mayorı́a de dispositivos móviles del mercado están
basados en este sistema operativo y además, su sistema operativo es multifunción y escalable [7]. Los datos obtenidos de los
paneles fotovoltaicos con el sistema propuesto se almacenan
en la base de datos mencionado anteriormente. Por lo que se
plantea diseñar un web service para obtener los datos y que
se reflejen en la aplicación móvil.
A través de este web service se puede acceder a la base de
datos, ası́ que se usará como puente para acceder al repositorio
de datos. Esto permitiendo obtener datos actualizados en
tiempo real. El hecho de que sea dinámico incorpora el uso
de un lenguaje web para la gestión HTTP que en este caso es
PHP. El web service planteado está escrito en el lenguaje de
programación Python. La comunicación entre el web service
y aplicación móvil estará basado el formato de texto ligero de
intercambio de datos JSON [20].
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La idea principal de la aplicación móvil es que pueda
mostrar al usuario un panorama más detallado del estado
de cada panel. En la figura 3 se muestra un ejemplo de la
interfaz que tendrá. Donde queda en evidencia que el usuario
encargado verá un gráfico detallado de cada panel con lo que
ha generado en un rango de fechas o en una fecha especı́fica.

Fig. 3. Flujo del sistema IoT propuesto

Fig. 2. Interfaz móvil

D. Configuración del sistema
Una vez que se reciben los datos de la PCU del panel
fotovoltaico solar, se inicializa la conexión entre GPRS y la
puerta de enlace del sistema embebido. Después de iniciarlo,
ahora la puerta de enlace recopila los datos de la PCU solar
y los almacena en búferes temporales. En la puerta que se
utilizó, el software Arduino UNO R3 está escrito en el IDE
de Arduino con el lenguaje C++.
Cuando todos los parámetros sean recibidos en el sistema, la
puerta de enlace del sistema embebido comienza a transmitir
los datos a un módulo GPRS en serie. Ahora el módulo
GPRS aloja los datos en el servidor remoto en el tiempo
especificado. De esta manera, el módem GPRS ha alojado
todos los parámetros en la página web a través de internet.
En la página web, los datos recibidos son almacenados en
una base de datos MySQL que ejecuta el servidor Apache con
la ayuda de scripts del lado del servidor. Después, todos los
datos almacenados en la base de datos se procesan y manipulan
con ayuda de Java scripting. De esa manera los parámetros se
muestran en la página web o en la aplicación móvil al usuario
final.
VII. E VALUACI ÓN
Después de realizar una conexión exitosa con el servidor,
los datos recolectados del PCU fotovoltaico solar se envı́an

al servidor web para ası́ poder visualizar y supervisar los
parámetros. Introduciendo la dirección IP asignada en el
servidor, nos dirige a la página web creada.
En el registrador de datos se deben de almacenar los
parámetros en diferentes intervalos de tiempo. Este registrador
de datos se va a ver representado en una sección de la página
web, con detalles de la fecha y hora en la que se extrajeron los
datos. Al mismo tiempo hay otra sección que está disponible
también en la aplicación móvil donde a partir de esos datos se
generan gráficos para una mejor visualización y análisis del
comportamiento. Los gráficos que se generan son: voltaje de
la baterı́a, la potencia de salida solar y la carga.
La figura 5 muestra la gráfica que deberı́a de resultar del
análisis de la unidad solar generada a partir de los parámetros
almacenados en la base de datos. Ası́ se puede visualizar la
unidad máxima de energı́a solar generada en un rango de horas
por el PCU solar fotovoltaico. También hay otra gráfica que es
para saber si la temperatura está por encima del nivel umbral.
VIII. C ONCLUSI ÓN
De manera experimental se comprueba que la implementación de internet de las cosas para la monitorización de
la PCU fotovoltaica solar funciona de manera satisfactoria.
El sistema que se diseñó no solo supervisa los parámetros
obtenidos de la PCU solar, sino que también manipula esos
datos para elaborar un informe detallado en la página web y
en la aplicación móvil. De la misma manera, se almacenan
todos los parámetros obtenidos en la nube de forma eficiente.
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[3]

[4]

Fig. 4. Potencia solar generada

[5]

Esto con el fin de ayudar al usuario final a analizar el estado
de los parámetros de la PCU del panel solar.
IX. T RABAJOS FUTUROS
Como trabajo futuro se plantea un sistema que no solo se
encargue de monitorear los parámetros de la PCU del panel
fotovoltaico. Sino que a través de un sistema de procesamiento
de imágenes, también se puedan obtener datos del estado
del panel en sı́. Para ası́ poder también detectar las fallas y
darle una solución pronta y de esa manera aumentar la vida
útil de los paneles. De manera que esos mismos datos del
estado actual del panel, tales como: deterioro, intensidad de
la luz, sombras parciales u objetos que obstruyen el buen
funcionamiento. Con el objetivo de que todos esos datos
técnicos también puedan ser guardados en el servidor web
y que se vean reflejados en la página web y en la aplicación
móvil.
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páginas web y aplicaciones móviles. Dispuesto a aprender las
nuevas tecnologı́as del mercado.

- 164 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

Implementación de Arquitectura Cloud Híbrida Para
La Entrega de Servicios de Una Empresa de TI
Caso de Estudio

Alexis D. Pachas

Rey D. Lizárraga

Facultad de Ingeniería
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Lima, Perú
U201110377@upc.edu.pe

Facultad de Ingeniería
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Lima, Perú
U201113504@upc.edu.pe

Abstract—El constante cambio en las características de los
servidores producidos por las tecnologías emergentes en la
actualidad genera que las organizaciones cuenten con un mayor
número de recursos tecnológicos descontinuados y con menores
capacidades de almacenamiento y/o procesamiento, provocando
escenarios de pérdida de operatividad y, en consecuencia,
insatisfacción de clientes. Ante esta problemática surge la
necesidad de proponer un estudio hacia una organización que
brinda servicios de tecnología de información, en la cual se
implementa una arquitectura cloud híbrida capaz de soportar la
entrega de servicios hacia sus clientes proponiendo un modelo de
interoperabilidad que pueda integrar los modelos cloud pública y
privada. En este artículo, se podrá revisar cual fue el
procedimiento de implementación de las nubes pública y privada,
así como la integración mediante una plataforma de gestión de
nubes obteniendo como resultado una arquitectura cloud híbrida
apta para poder brindar un amplio catálogo de servicios que
pocas empresas de TI pueden ofrecer.
Keywords—Cloud Computing, IT Services, Cloud Architecture,
Hybrid Cloud, Infraestructure as a Service

I. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la tecnología de Cloud Computing ha
estado ganando fuerza a nivel mundial, logrando ser un
modelo exitoso para implementar dentro de una estructura
de negocio. Cloud es un modelo que permite el acceso a
la red y a un conjunto compartido de recursos
tecnológicos que se pueden aprovisionar y liberar
rápidamente con un mínimo esfuerzo de gestión [1]; esto
se ve impulsado por los tres modelos de servicio que
establece Cloud Computing, los cuales son IaaS
(Infrastructure as a Service) capa básica encargada de
brindar la infraestructura y soporte para el funcionamiento
de Cloud Computing, representada por toda la parte física
como servidores, data centers, hardware, etc.; PaaS
(Platform as a Service) capa encargada de brindar
plataformas de desarrollo y servicios para diferentes
soluciones; y SaaS (Software as a Service) capa final que
se enfoca en la distribución del software a través del
hospedaje de aplicaciones en donde se dispone el acceso a
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las mismas a través del internet [1]. Además de ello,
cuenta con tres diferentes nubes a implementar: nube
privada, la cual consiste en ofrecer servicios de
Tecnologías de Información (TI) a través de una
plataforma de virtualización, siendo administrado de
manera interna por un único usuario [1]; nube pública, la
cual consiste en brindar servicios mediante el uso de una
plataforma de Internet brindando credenciales para que
cada usuario instale lo que requiere [1]; y finalmente,
nube híbrida que consiste en una mezcla de ambos
permitiendo la formación de un ambiente heterogéneo
dependiente de la arquitectura y datos que se deseen
gestionar en cada una de las instancias ya sea privada o
pública[1].
Sin embargo, diferentes organizaciones encargadas de
brindar servicios de TI, que cuenta con recursos
informáticos de baja calidad, se encuentran propensas a
que sus aplicaciones y/o servicios no se desplieguen
correctamente dentro de un entorno específico de acuerdo
a los requerimientos de sus clientes. De esta manera,
ofrecer una arquitectura Cloud a través de una nube
híbrida, permite gestionar servicios bajo demanda y tener
una oportunidad de escalabilidad sin necesidad de realizar
inversiones fuertes en infraestructura.
En la mayoría de casos, el contar con recursos
informáticos descontinuados influye directamente en la
falta de capacidad en el almacenamiento de información
en servidores físicos, lo cual conlleva a una futura
adquisición de recursos con altos costos de inversión y
constantes interrupciones en la operatividad que la
empresa ofrece. Por tales motivos, la implementación de
la arquitectura Cloud nace de la necesidad que ese tipo de
organizaciones requiere para facilitar la gestión de activos
tecnológicos de acuerdo a los tipos de servicios que se
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especifiquen y se relacionen con los requerimientos de los
clientes.
II. ESTADO DEL ARE
A. CLOUD COMPUTING EN EL SECTOR EDUCATIVO
UNIVERSITARIO
Fatih y Bahadir (2015) proponen en conjunto un prototipo
de infraestructura en la nube de campus universitarios
distribuidos. Asimismo, define algunos servicios que se
podrían brindar en una universidad hacia sus alumnos en
búsqueda de aprovechar los beneficios de cloud computing
[2]. Por su parte, Mathew (2012) señala a la computación
en la nube como una tecnología emergente que satisface
las necesidades de TI de las distintas universidades. Se
propone un escenario donde se introduce el modelo cloud
en las escuelas en búsqueda de la mejora en la enseñanza
[3]. A su vez, Mehdi (2015) menciona que la computación
en la nube podría permitir la creación de una plataforma de
servicios para profesores, estudiantes y personal
administrativo. Por ello, él propone la introducción de una
arquitectura en el área educativa para poder medir el
impacto en el proceso de aprendizaje [4]. Finalmente,
Singh y Hemalatha (2012) definen algunos servicios y
modelos de despliegue con los que se aprovecharían de
mejor forma los beneficios de cloud computing en un
ambiente educativo. En el desarrollo, ellos diseñan un
prototipo que sugieren para el entorno académico [5].
B. PROPUESTAS Y REFERENCIAS DE ARQUITECTURAS
CLOUD
García y Garófalo (2015) proponen una arquitectura
referencial para el despliegue de una nube privada
mediante el uso de hardware heredado y herramientas de
software libre, puesto que existen propuestas muy altas en
costos de hardware que son brindadas por las compañías
líderes en el ambiente comercial, lo cual genera una
inaccesibilidad por parte de compañías de menor recursos
[6]. González, Vigil, García y Garófalo (2012) plantean
una arquitectura de servidores, red y virtualización de una
nube privada que brinda un modelo IaaS con hardware de
propósito general y software libre debido a que
actualmente la crisis económica imposibilita a varias
organizaciones la adquisición de nuevo hardware para la
implementación de un centro de datos [7]. Santoyo, García
y Garófalo (2012) muestran una arquitectura de
almacenamiento de una nube privada que brinda un
modelo IaaS que utiliza hardware de propósito general y
software libre ya que las soluciones de almacenamiento
que se utilizan para las nubes privadas requieren de altos
costos para su despliegue y mantenimiento [8].
Finalmente, Gebresenbet y F. Dumlao (2013) presentan
arquitecturas referenciales de computación en la nube de
los principales proveedores y del Instituto Nacional de
Tecnología Estandar (NIST) con la finalidad de tomar en
cuenta los indicados que nos permitan asegurar la interoperatividad entre las distintas actividades y funciones [9].

C. ENTREGA Y APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS
CLOUD
Thai y Feuerlicht (2016) propone una herramienta capaz
de soportar el servicio de desarrollo de sistemas en un
ambiente híbrido en la nube. Dicha propuesta surge con el
objetivo de presentar una arquitectura referencial para
otras organizaciones que brindan servicios de desarrollo y
ya cuenten con un modelo de servicios cloud [10].
Whaiduzzaman, Nazmul, Karim y Gani (2014) realiza un
estudio acerca del aprovisionamiento estratégico de
servicios cloud, el cual define al proveedor de servicio
como un agente importante ya que debe velar por cumplir
acuerdos como el nivel de servicio (SLA), servicios de
calidad (QoS), disponibilidad a demanda, escalabilidad,
elasticidad y seguridad [11]. Por otro lado, Gastermanna,
Stoppera, Kossikb y Katalinicc (2014) presentan la
implementación de una nube privada de forma segura que
brinda servicios de almacenamiento para pequeñas y
medianas empresas (PYMEs). En este contexto, los autores
se centran en los criterios que una PYME deben considerar
para la implementación de una nube privada con el
objetivo de mejorar la seguridad del servicio de
almacenamiento que brinda a sus distintos clientes [12].
III. ARQUITECTURA CLOUD PARA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT
IT Expert es una empresa virtual que se encuentra alojada
dentro de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC
- Perú), la cual tiene como objetivo principal la entrega de
servicios informáticos a los diferentes proyectos profesionales.
Esta empresa cuenta con servidores físicos descontinuados,
teniendo problemas en el abastecimiento de sus servicios ante
la demanda de solicitudes de despliegue que ciclo tras ciclo se
vienen realizando. Por esta razón, el uso de la tecnología Cloud
a través de un modelo híbrido permitirá una mejor entrega de
servicios, ya que a través de este tipo de nube y haciendo uso
del modelo IaaS (Infrastructure as a Service), nos brindará una
escalabilidad en la entrega y gestión de servicios de TI bajo
demanda, interoperabilidad entre los tipos de nubes que se
gestionen y gobernabilidad sobre la infraestructura on-premise.
Esta arquitectura nace de las necesidades para solucionar los
siguientes problemas:
-

Falta de capacidad para almacenamiento
información dentro de los servidores.
Altos costos en la inversión de servidores físicos.
Interrupciones constantes de operatividades.

de

A través de la identificación de los problemas, se realizó el
análisis del negocio que comprendía el reconocimiento de sus
procesos y entender con mayor detalle a la organización.
Además, se realizó el levantamiento técnico de los recursos
informáticos que se encontraban dentro de la empresa virtual
IT Expert.
Posteriormente, a través de una evaluación comparativa que
incluyó el análisis de las herramientas más viables para la
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elaboración de la arquitectura híbrida, se llegó a la decisión de
contar con 3 herramientas Cloud, cada una de ellas centralizada
en un tipo de nube. Estas herramientas pasaron por una
evaluación de requisitos para conocer las condiciones que se
deben tener en cuenta dentro de sus respectivas
implementaciones.
El proceso de implementación inicia con la identificación de
los servidores en los cuales se implementará la herramienta,
Mirantis Openstack. En ellos se deberá utilizar un inicio desde
disco externo o DVD, el cual tendrá en su contenido el
instalador de la herramienta antes mencionada. Una vez
iniciado procedimiento de instalación, la configuración de
componentes de OpenStack es automático. Sin embargo,
durante el proceso se presenta un menú en el cual se deben
detallar las configuraciones de puntos de red con los cuales
trabajará la organización. De no existir consideración alguna,
se procede a trabajar con la configuración predeterminada.
Asimismo, resaltar que en la pantalla inicial de dicho menú se
presentó el usuario y contraseña por defecto que deberán
utilizarse en la pantalla de autenticación cuando concluya la
instalación. Una vez aparezca la interfaz de inicio de sesión, se
introducen las credenciales antes obtenidas y se procederá a
ingresar mediante un navegador desde un ordenador, ubicado
en la misma red, al punto de red por defecto que se configuró
en la instalación. De esta forma la nube privada de la
arquitectura propuesta ya se encuentra instalada correctamente.
La nube pública con Amazon Web Services se implementa
mediante la creación de una cuenta en su web asociándose a
una tarjeta de crédito, en la cual se cargarán todos los costos en
los que se incurran por servicios de servidores virtuales.
Finalmente, en un servidor local, que también podría ser el
mismo en el que se instaló el Mirantis OpenStack, se
implementará la herramienta Scalr. Esta plataforma de gestión
de nubes solo puede instalarse en sistemas operativos de
distribución Linux. Una vez iniciado el sistema se debe
ingresar los comandos de instalación mediante la terminal.
Luego de haberse descargado e instalado el paquete del
software se deberá acceder mediante el navegador del mismo
ordenador o de algún otro que esté en la misma red con el
usuario y contraseña que viene por defecto en la instalación.
La arquitectura cloud híbrida permitirá la administración entre
las nubes privadas y públicas, lo cual se denomina
interoperabilidad, teniendo en consideración los accesos
respectivos y el tipo de tecnología que parte de los
requerimientos de los clientes para poder optar por la mejor
opción en cuanto el despliegue de las soluciones a nivel de
negocio; además, la arquitectura híbrida aprovechará en todo
sentido los recursos tecnológicos, físicos y virtuales de las
empresas de TI para el despliegue de herramientas en los
respectivos ambientes gestionados.

Figura
propia

1: Modelo de Interoperabilidad - Elaboración

La arquitectura cloud híbrida se desarrolla con el propósito de
crear máquinas virtuales para el tipo de nubes a utilizar acorde
a las necesidades especificadas en los requerimientos del
cliente y poder tener como resultado final un catálogo de
servicios Cloud proveídos.

A. Requerimientos de despliegue de clientes
Los requerimientos técnicos son elaborados por parte del
cliente, en donde se detallan aquellos parámetros que sirvan de
soporte, haciendo uso de un espacio virtual configurado por el
proveedor dentro del entorno Cloud, en el despliegue de
aplicaciones o herramientas para la entrega de servicios de TI
de manera completa para las organizaciones.
B. Análisis de requisitos
Los requisitos son analizados con el fin de evaluar el tipo de
nube a utilizar y el servicio que se empleará dentro del espacio
virtual empleado, de esta manera se tendrá configurado un
entorno virtual adaptable a lo que los clientes requiera o
cambie de acuerdo a sus necesidades.

C. Creación de máquinas viirtuales
Las máquinas virtuales se crean a través de una plataforma de
orquestación de servicios, la cual es brindada por la
herramienta Scalr. Esta herramienta permite gestionar recursos
virtuales de diferentes nubes, analizar el costo de uso de los
recursos y asignarlos a cada nube desplegada y mantener la
continuidad del despliegue automatizado.

D. Nube privada
El manejo de una nube privada se realiza a nivel interno, es
decir, dentro del entorno del mismo negocio y para ello se ha
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definido emplear la herramienta Mirantis OpenStack, la cual
permite aprovechar en su totalidad los recursos físicos de una
organización manteniendo la gobernabilidad que todo gerente
de TI requiere y, a su vez, define un acceso a los entornos
virtuales basado en roles para contar con la seguridad
respectiva de acuerdo a la información confidencial que los
clientes administran.
E. Nube pública
El uso de una nube pública permite el ahorro en personal
operativo, la alta disponibilidad de los recursos virtuales y la
utilización de servicios en Cloud bajo demanda; de esta manera
la conexión con el proveedor Amazon Web Services
contribuirá al cumplimiento de los ítems ya mencionados.

F. Entrega de credenciales de acceso
Indistintamente del tipo de nube que se emplee acorde a las
necesidades definidas por los clientes, al finalizar el proceso de
creación de máquinas virtuales ellos deben de poder probar que
se cumpla totalmente todo lo definido; por esta razón, la
herramienta que sirve de plataforma para la gestión de nubes
(Scalr) provee credenciales de acceso únicas para cada uno de
los clientes.

escenarios específicos y de una configuración definida por los
clientes.

IV. VALIDACIÓN
La validación de la Arquitectura Cloud se realizará de manera
aislada, es decir, se evaluará el rendimiento por separado de las
nubes privadas y públicas entro de un entorno portátil; a través
de ello se compararán resultados obtenidos dentro de cada
herramienta utilizada de acuerdo a los tipos de pruebas
realizadas. Los escenarios recreados son similares a la solución
propuesta, los cuales emplearán recursos de hardware y
software de uso común.
Para las pruebas de funcionalidad se evidenció:
- La accesibilidad de un usuario con rol Administrador dentro
de la herramienta Mirantis OpenStack, para la creación de
ambientes y nodos respectivamente, esto a través de la interfaz
principal de la herramienta, la cual integra la seguridad por
medio de accesos únicos. Esto se ve evidenciado por medio de
las credenciales de administrador que se ingresan en la interfaz
inicial del componente Fuel, es decir el Dashboard, por donde
la herramienta verifica el ingreso de la información para
proporcionar los permisos respectivos de gestión de ambientes
y máquinas virtuales.

G. Arquitectura Cloud

Figura
propia

2: Arquitectura para IT Expert - Elaboración

Figura 3: Log in de Fuel

La arquitectura Cloud es la estructura mediante la cual los
servicios que se ofrecen dentro de la empresa virtual IT Expert
serán desplegados, ejecutándose de manera más óptima a
través del uso de recursos necesarios y que se adapten a la
variabilidad de los requerimientos que soliciten los clientes.
Los servicios Cloud que se ofrecen varían entre correo, bases
de datos, sistemas ERP, entre otros; todos ellos requieren de
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remoto varía de acuerdo al sistema operativo al cual se quiere
acceder a través de las instancias creadas.
La accesibilidad para servidores con SO Linux se realiza a
través de herramientas de clientes de red con protocolos SSH,
mientras que para el acceso a SO Windows es por medio de
accesos directos a controles remotos.
La implementación de la arquitectura Cloud dentro de la
empresa IT Expert permitirá una mayor atención y aceptación
de los servicios que se brindan, logrando despliegues bajo
demanda sin la necesidad de incurrir en gastos elevados por la
adquisición de recursos físicos. Por esta razón, se realizó una
proyección de proyectos desde el ciclo 2014-II hasta el ciclo
2017-II tal y como se muestra en la siguiente figura:

Figura 4: Interfaz inicial de Fuel
Al realizar pruebas de configuración se evidenció:
- La capacidad de desplegar y gestionar máquinas virtuales
(MVs) a través de la interfaz de administración denominada
Fuel, componente primario de la herramienta Mirantis
OpenStack, sobre una plataforma virtualización con el
hipervisor QEMU para el Nodo 1 y, de igual manera, para el
Nodo 2 configurado como Storage (Almacenamiento
Compartido). Todo ello se muestra en la siguiente figura:

Figura 6: Tendencia de Proyectos Profesionales de la
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de UPC
– Elaboración Propia
Dentro de la imagen se observa como ha sido el progreso de los
proyectos en el rango de los ciclos ya mencionados y el futuro
aumento en las solicitudes de despliegue posibles a atender
para la empresa virtual.
El proceso de validación del proyecto se inicia con la
definición de las características de los servicios generales que
brindan las empresas de TI, las cuales son:

Figura
propia

5: Esquema de pruebas de red - Elaboración

Todo ello, evidencia la implementación y creación de accesos
para la herramienta Mirantis OpenStack que soporta la nube
privada, ahora se manifestarán las pruebas respectivas para la
gestión de la nube pública haciendo uso del proveedor
"Amazon Web Services".
Para el acceso del servidor remoto, se debe de realizar la
creación de una instancia dentro del entorno de Amazon Web
Console. Se debe de considerar que para el acceso de dichas
instancias estas ya deben estar en ejecución. Este acceso

- Servicios de Aplicaciones. - Brindar la posibilidad de que el
cliente pueda crear, configurar y dar de baja a las aplicaciones
dentro de las instalaciones de la empresa.
- Servicios de Base de Datos. - Brindar la posibilidad de que el
cliente pueda albergar una base de datos en las instalaciones de
la empresa.
- Servicios de Desarrollo. - Brindar la posibilidad de que el
cliente pueda usar distintos lenguajes de programación a través
de una única plataforma de desarrollo dentro de las
instalaciones de la empresa.
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- Servicios Web. - Brindar la posibilidad de que el cliente a
través de protocolos y estándares pueda realizar el intercambio
de datos por medio de Internet haciendo uso de aplicaciones
diferentes.
- Servicios de Gestor de Incidencias. - Brindar la posibilidad de
que el cliente pueda usar herramientas de control que le
permitan crear, modificar y eliminar las incidencias que puedan
ocurrir dentro del despliegue o uso de algún servicio que se
encuentre dentro de las instalaciones de la empresa.

Escenario 3: Cloud pública
Para el escenario donde la empresa IT Expert cuenta con una
nube pública, todos los servicios ya pueden brindarse; esto se
debe, a que cada usuario va a poder administrar de manera
diferente sus servicios para poder configurarlos acorde a sus
necesidades a través del uso del Internet.
Escenario 4: Cloud híbrida
Para, el escenario donde la empresa IT Expert cuenta con una
nube híbrida, se explica el comportamiento de cada uno de los
servicios a brindar:

- Servicios de Copia de Seguridad. - Brindar la posibilidad de
que el cliente pueda tener un backup automático en cada uno
de los servicios que utilice dentro de las instalaciones de la
empresa.

-

Servicios de Aplicaciones. - Despliegue de
aplicaciones on-premise y SaaS, de acuerdo al análisis
de tecnología a utilizar por parte del cliente.

- Servicios de Correo. - Brindar la posibilidad de que el cliente
pueda realizar envíos y recepción de correos de manera interna
en las instalaciones de la empresa.

-

Servicios de Base de Datos. - Mayor disponibilidad de
motores de base de datos SQL, MySQL, DB2,
MongoDB, entre otros.

De acuerdo a la lista de servicios que se ha definido, se pondrá
en práctica diferentes escenarios para cada uno de los tipos de
nubes que existen y se relacionarán con el uso de los servicios
definidos para poder medir la operatividad de cada uno de los
servicios dentro de la empresa virtual IT Expert; sin el uso de
Cloud, con una nube privada, con una nube pública y con una
nube híbrida.

-

Servicios de Desarrollo. - Se podrán utilizar todo tipo
de lenguajes de programación requeridos.

-

Servicios Web. - Disponibilidad de estrategias de
orquestación.

-

Servicios de Copia de Seguridad. - Almacenamiento
on-premise o en la nube, de acuerdo a elección para el
cliente.

-

Servicios de Correo. - De acuerdo a lo que el cliente
escoja, si decide por inclinarse a un almacenamiento
on-premise o en la nube.

Tabla 1: Tabla de servicios
IT EXPERT
Servicios de
Empresa de TI

Sin
Cloud

Cloud
privada

Cloud
pública

Cloud
híbrida

Escenario 1: Sin Cloud
Para el escenario donde la empresa IT Expert no cuenta con la
tecnología Cloud, los servicios que se desplegarán dependen en
su totalidad de la capacidad de memoria de los servidores
físicos independientes que se encuentren dentro de la empresa.
También se identificaron servicios que no podían desplegarse
como lo es el de Desarrollo, puesto que implica una capa
superior a la IaaS para su ejecución.
Escenario 2: Cloud privada
Para el escenario donde la empresa IT Expert cuenta con una
nube privada, los servicios en general dependerán de la
capacidad de los recursos tecnológicos disponibles y, a su vez,
la administración de los servicios se realiza de manera interna a
través de un solo administrador. Para este escenario, aún no se
permite brindar el servicio de Desarrollo por las características
que este requiere.

Además, esta nube permite una administración de recursos bajo
demanda sin la necesidad de tener que lidiar con gastos de
adquisición de servidores por la poca capacidad de la empresa
en cuanto a recursos informáticos físicos. Esta nube permite
una administración centralizada y brinda los espacios
pertinentes de acuerdo a la tecnología que cada cliente utilice y
defina en sus requerimientos técnicos.
V. CONCLUSIONES
La Arquitectura Cloud soporta todo tipo de servicio que las
empresas de TI brindan, esto proporcionado por su
escalabilidad, robustez y gestión entre nubes que facilita su
administración para las organizaciones.
Esta arquitectura propuesta permite un abastecimiento
virtualizado de acuerdo a la demanda en la que se encuentra la
empresa, puesto que en base a requerimientos técnicos se
despliegan ambientes heterogéneos dentro de una misma
plataforma.

- 170 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

El proceso de abastecimiento de máquinas virtuales utilizando
la arquitectura Cloud híbrida, se comprueba a través de
credenciales de accesos únicas para los usuarios, ya sea por
medio de un solo administrador (nube privada) o por la
gestión y configuración individual de cada ambiente (nube
pública) beneficiando con criterios de seguridad para el
ingreso a las herramientas establecidas dentro de la
arquitectura.
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Resumen. La virtualización de servicios y su viaje a la nube es un cambio de
paradigma en los negocios. Pagar solo por lo que se consume es el nuevo
modelo a seguir en términos de tecnología en las empresas. Para concluir si es
caro o barato; para estudiar si es rentable a corto, mediano o largo plazo,
analizar si la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos se
socavan, o si se compromete o no con el medio ambiente es el objetivo del
análisis de este documento.

1. Introducción
El hecho de realizar un estudio de viabilidad para externalizar servicios a la nube es
fruto de la evolución de los años de trabajo. A finales de los años 90, se adquirían todas
las piezas de un servidor por separado según las necesidades y una vez llegaban a las
instalaciones, se ensamblaban y se comenzaba con la instalación del sistema operativo
y las aplicaciones correspondientes. Ya en los 2000 se hacia el pedido de un servidor
con las características necesarias de forma que ya llegaba ensamblado para que solo se
tuviera que instalar el sistema operativo y aplicaciones. A medida que se iba viendo el
poco valor añadido que tenían estas funciones básicas, éstas se fueron externalizando,
llegando a recibir los servidores con el sistema operativo y las aplicaciones deseadas ya
instaladas. Y es siguiendo esta filosofía de ir delegando a terceros funciones que nada
aportan al negocio, donde en esta última década explota el viaje a la nube [1]. Este
artículo pretende hacer ver como externalizar servicios a la nube no solo quita funciones
de poco valor al negocio, sino que ayuda a realizar proyectos imposibles y todo ello con
niveles más altos de seguridad, con un mayor respeto al medio ambiente y a un coste
más bajo que si se tuvieran los servicios en las propias instalaciones.

2. Qué se puede externalizar
Realmente se puede externalizar todo. Ahora bien, se trata de entender que es bueno
externalizar y que no tiene sentido hacerlo. Por poner un simple ejemplo, un servidor
de impresoras. No parece tener mucho sentido que un cliente que tiene la impresora a
escasos metros de su puesto tenga que mandar un trabajo a EEUU o Irlanda (donde
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estaría el proveedor cloud) y que desde allí el trabajo vuelva a la impresora. Bien es
cierto que con las líneas de comunicaciones que hay hoy en día, las distancias físicas
cada vez cobran menos sentido, pero es por introducir un ejemplo gráfico.
Pero siguiendo con el estudio del cloud, se va a explicar las diferentes maneras de llevar
los servicios a la nube como muestra la figura 1

Figura 1. Diagrama para comprender de manera gráfica la diferencia entre los 3 tipos de oferta
de servicios en la nube [2]



IaaS: Infraestructura como servicio
o IT gestiona: Sistema Operativo, Middleware, Aplicaciones y Datos
o Proveedor Cloud administra: Hardware Servidores, Networking y
Almacenamiento



PaaS: Plataforma como servicio
o IT gestiona: Aplicaciones y Datos
o Proveedor Cloud administra el resto



SaaS: Software como servicio
o IT delega absolutamente toda la gestión en el proveedor Cloud

Una vez se haya analizado si se quiere migrar uno o varios de los servicios a la nube
como IaaS, PaaS o SaaS se podrá comenzar el viaje a la nube.

3. Cuánto cuesta la nube
Para entender bien este apartado es necesario presentar que servicios se van a estudiar
y cuantos recursos consumen dichos servicios, así como su coste, tanto si se adquieren
como si se pagan por uso. A continuación se muestran dos tablas, la primera analizando
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los recursos hardware necesarios y la segunda implementando dichos recursos con
fabricantes concretos, así como su coste de compra y financiación.
Tabla1. Reparto de recursos hardware por servicio.
CPU
RAM
(núcleos) (GB)
USUARIOS INTERNOS (1000)
E-mail
Servicio

HD
(TB)

Observaciones

2 VM vmware
Acceso Clientes
2 VM vmware
Envio/Recepcion
2 VM vmware
Almacen correo
2 VM vmware
Servidor ficheros
2 VM vmware
Servidor BBDD

Access Client

2

16

Transport

2

16

Mailbox

4

64

10

Ficheros
compartidos

2

32

100

8

256

1

Acceso
BBDD

a

USUARIOS EXTERNOS (5000)
E-mail
Access Client

4

64

Transport

4

64

2 VM vmware
Acceso Clientes
2 VM vmware
Envio/Recepcion

Mailbox

8

128

50

Ficheros
compartidos

2

32

500

Web

4

32

0,1

BBDD

4

64

0,1

Ficheros

2

16

100

2 VM vmware
Almacen correo
2 VM vmware
Servidor ficheros

e-Learning
2 VM vmware
Frontal Web
2 VM vmware
backend de base de
datos
2 VM vmware
backen de ficheros

USUARIOS ANONIMOS DE INTERNET
Web

2

16

0,1

2 VM vmware
Frontales Web

SERVICIOS TRANSVERSALES
AntiSpam

2

2 Appliance
Antispam

Firewall

2

2 Firewall
Ultima generacion

Internet

2

TOTAL

48

800

761,3
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Tabla2. Coste del hardware para ofrecer los servicios [3]
Cantidad Servidor

5

3
2
2

2

Capacidad

Cisco UCS
12 Nucleos
B200 M3
192GB
Intel Xeon
RAM
E5-2687
(6x32Gb)
Dell
PowerVault 480 TB
MD3060e
PaloAlto
Para 1000 +
PA-4050
5000
Cisco
100.000
Ironport
correos/hora
C360
200
mbs
simetricos
Internet
(2000€/mes)

Unitario
(€)

SubTotal
(€)

6000

30000

96802

290406

60000

120000

24000

48000

24000€/año 192000*

Total
sin IVA
Total
con IVA

680406
823291,3

FINANCIACION
Renting

Sistema
frances

Renting

Sistema
francés

Renting

Sistema
francés

€/mes
823291,26
al 5% 48 18959,82
meses
765211,26
al 5% 36 22934,07
meses
881371,26
al 5% 60 16632,56
meses

Total
Financiado
910071,2
825626,5
997953,8

* Coste de dos líneas de Internet de 200MB simétricos en 4 años

Las siguientes dos tablas muestran el mismo estudio, pero orientado a la nube. La tabla
3 muestra la relación servicio ofrecido y su traslación a la nube, y la tabla 4 lo que
muestra es la relación de los recursos necesarios en la nube con su coste.
Los costes de dicho hardware se pueden consultar en los anexos A1, A2, A3 y A4 del
proyecto en estudio [3].
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Tabla3. Reparto de recursos en la nube por servicio
Servicio

CPU

RAM

HD

(núcleos)

(GB)

(TB)

Observaciones

USUARIOS INTERNOS (1000)
E-mail
Access Client

Exchange Online de

Transport

Microsoft Office 365
O365

Mailbox

OneDrive de Microsoft

Ficheros compartidos
Acceso a BBDD

Office 365
8

256

1

2 servidores de bbdd
r3.xlarge de AWS

USUARIOS EXTERNOS (5000)
E-mail
Access Client

Exchange Online de

Transport

Microsoft Office 365
O365

Mailbox

Educación
OneDrive de Microsoft

Ficheros compartidos

Office 365 Educación

e-Learning
Web

4

32

0,1

BBDD

2

32

0,1

Ficheros

1

16

1

2 servidores web
m3.large de AWS
1 Instancia RDS
r3.large de AWS
1 instancia EFS de AWS

USUARIOS ANONIMOS DE INTERNET
Web

2

16

0,1

2 servidores web
m3.large de AWS

SERVICIOS TRANSVERSALES
AntiSpam
Firewall
Internet

O365
Palo Alto sobre
Amazon Web Services

ForeFront de Office365
Instancia m3.xlarge de AWS
2 Líneas de Internet

2

con operadores diferentes
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Tabla4. Coste en la nube para ofrecer los servicios
Servicio

Cloud

Coste
Coste/mes
Unitario
USUARIOS INTERNOS (1000)

Observaciones

Exchange Online

E-mail
Ficheros
compartidos
Acceso a BBDD

O365

4,2€/usuario/mes

4200

AWS

277

554

de Office365
OneDrive de
Office365
2 instancia
r3.xlarge de
AWS

USUARIOS EXTERNOS (5000)
Exchange Online
de
Office365
Educación
OneDrive de
Office365
Educación

E-mail
O365

0€/usuario/mes

0

Ficheros
compartidos
e-Learning

2 servidores web
Web

AWS

72,25

144,5

m3.large de
AWS

BBDD

AWS

99,11

99,11

Abstracción del
HA

Ficheros

AWS

304

304

Abstracción del
HA

1 instancia RDS.

1 instancia EFS.

Web

AWS

USUARIOS ANONIMOS DE INTERNET
72,25
144,5
SERVICIOS TRANSVERSALES

AntiSpam

O365

0

0

Firewall

AWS

747

747

Internet

2

300 Mbps
simétricos

6000

(3000€/mes)
TOTAL

ForeFront de
Office365
Instancia PA
m3.xlarge
de AWS.
Abstracción de
HA
2 Líneas de
Internet
con operadores
diferentes

12193,11

Una vez obtenido el coste total mensual en la nube, se debe extrapolar a los meses que
hay en 3, 4 y 5 años para poder hacer la comparativa con la adquisición vía renting. La
Tabla 5 muestra el coste en la nube en un mes, 3, y 5 años.
Todos estos costes se pueden ver a partir del punto 6.2, página 20, del proyecto en
estudio [3].
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Tabla5. Coste en la nube en 3, 4 y 5 años

Meses

Sin IVA

Con IVA

1

12193,11

14753,6631

36

438951,96

531131,8716

48

585269,28

708175,8288

60

731586,6

885219,786

Decir que el coste del proyecto en el cloud cuesta casi 1 millón de € por sí solo no dice
nada, salvo que directamente no se pueda asumir. Pero eso es muy poco probable,
porque cuando se está valorando cuánto cuesta mantener los servicios en las propias
instalaciones es porque ya se tiene un presupuesto. Pues bien, ese presupuesto, salvo en
extrañísimas excepciones, siempre va a ser inferior al millón de € que va a costar
mantener esos mismos servicios, pero en la nube.
Y para entender esto, se va a estudiar desde dos puntos de vista:
Desde el punto de vista del esfuerzo mensual, es decir, el coste al mes que dedica la
empresa a mantener sus servicios. Para ello se considera el coste de una configuración
hardware y software para mantener dichos servicios (Tabla1). En el caso de que se
quieran mantener en las propias instalaciones habrá que proceder a la financiación tipo
renting, que consiste al coste total más unos intereses, repartir el pago en una serie de
meses (Tabla2). Para la parte cloud como es pago por uso, simplemente se paga a fin
de mes por los recursos hardware y software, anteriormente configurados, que se han
consumido en dicho mes (Tabla4).
Independientemente de los meses, On-Cloud siempre será la misma cantidad puesto que
todos los meses se gasta la misma configuración, mientras que On-premises irá variando
en función de los meses, básicamente debido a los intereses y al pago aplazado. A mayor
tiempo la cuota mensual va aminorando, aunque hay un punto que son tantos los
intereses pagados en el tiempo, que la cuota vuelve a subir.
Esto se observa muy bien en el Figura 2, que se muestra a continuación, donde en línea
continua vemos los datos reales y en discontinua la proyección en el tiempo.
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Figura 2. Comparación del coste mensual de los servicios On-Cloud y On-Premises en función
del tiempo

Viendo los datos de las cuotas de diferentes renting en función del tiempo, podría dar
la sensación que llegado un momento On-Premises podría ser más barato
mensualmente que On-Cloud, pero como se puede ver en la figura 2, no es cierto. Llega
un momento que tanto el largo tiempo como los intereses hacen volver a subir el
esfuerzo mensual que debe hacer la empresa.
Otra forma de análisis podría ser ver el coste total o el esfuerzo total a lo largo del
tiempo de la empresa. Es fácil de entender, llegado una serie de años la amortización es
tal que el coste desembolsado es más bajo que lo pagado a la nube
Valorando el coste de cierta configuración hardware y software suficiente para
mantener nuestros servicios, realizamos la misma operación que antes, pintamos la
figura 3, donde la línea continua es el coste real total y la discontinua una proyección a
lo largo del tiempo.

Figura 3: Comparativa del coste total de los servicios en la nube y en las propias instalaciones

Efectivamente parece que, pasado un tiempo, alrededor de 140-150 meses, es más
barato optar por una solución On-premises que por una solución On-cloud, y algún
director financiero puede sugerir que después de 140-150 meses la plataforma esta
amortizada y que a partir de ahí todo es ahorro.
Esta teoría sería aceptable si estuviéramos hablando de algo que no tuviera
obsolescencia o la tuviera a muchísimo largo plazo, en este caso concreto a partir de
unos 15 años más o menos. Estamos hablando de tecnología, tecnología que está en
constante evolución. En tecnología cada día hay miles de evoluciones.
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En este caso de estudio, hablar de 3 ó 4 años es el tiempo ideal. Hablar de más de 5 años
no tiene sentido. Y para esos datos claramente es mucho mejor optar por una solución
On-Cloud.

4. Cuanto de segura es la nube
La nube es cuanto menos es igual de segura que cualquier CPD On-premises. Al fin y
al cabo, la nube no deja de ser un CPD o varios. Con la diferencia que para salvaguardar
los CPDs de la nube hay auténticos ejércitos de técnicos e ingenieros especialistas en
cada campo y especialmente en el de la seguridad. Un CPD On-Premises vela por su
seguridad un pequeño equipo, con suerte todo un departamento o incluso un proveedor
especialista, pero nunca se llegará a las potentes salvaguardas de la nube.
Prueba de ello son los acuerdos de SLA´s que ofrecen los diferentes proveedores de
cloud. Por el precio que ya se paga por uso, es decir no hay costes adicionales, se
comprometen a dar un servicio un 99% y por debajo de ahí, hay indemnizaciones.
Sin embargo, en un CPD On-premises contra mayor porcentaje de servicio se quiera,
más se disparan los costes adicionales. Y sin embargo si hay caída del servicio nadie va
a indemnizar con nada. Esto se ve muy bien en la figura 4. Sin embargo, en la figura 5
vemos como a coste adicional cero por mucho que aumentemos la disponibilidad, las
indemnizaciones aumentan a medida que baja el % de tiempo en servicio.

Figura 4: Grafica que relaciona los costes por aumentar SLAs con las indemnizaciones por
incumplimiento de los mismos en un CPD On-Premises
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Figura 5: Grafica que relaciona los costes por aumentar SLAs con las indemnizaciones por
incumplimiento de los mismos por parte de los proveedores Cloud

Segura o no segura, la nube da una serie de garantías que ayudan a incrementar la
confianza en ella. Son empresas, que quieren ganar dinero dando servicio, no perderlo
pagando indemnizaciones.
Los SLAs e indemnizaciones de Microsoft se pueden consultar en el anexo D1 del
estudio [3] y las de AWS en su página de SLA´s para instancias [4] y para
almacenamiento masivo [5]

5. Cuanto de greencomputing tiene la nube
Si vamos al origen de la producción energética en España, donde estaría nuestro CPD
On-Premises, en la Figura 6 vemos que de origen renovable es el 34%.

Figura 6: Grafico que muestra cómo se reparte la producción de electricidad en España
según su origen

- 181 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

Una publicación reciente en el blog de Jeff Barr [6] basado en el artículo de James
Hamilton [7] explica por qué el uso de menos servidores y su alimentación de manera
más eficiente es al menos tan importante para reducir el impacto del carbono del cpd de
una empresa como su mezcla de energía.
Un proveedor On-cloud típico a gran escala alcanza aproximadamente el 65% de las
tasas de utilización del servidor frente al 15% On-Premises, lo que significa que cuando
las empresas se trasladan a la nube, normalmente proporcionan menos de 1/4 de los
servidores que en las propias instalaciones.
Además, un típico CPD local es un 29% menos eficiente en su uso de energía en
comparación con un proveedor de cloud computing que utiliza diseños de instalaciones
de clase mundial, sistemas de refrigeración y equipos optimizados para la carga de
trabajo. Utilizados más servidores y más eficientes, los clientes sólo necesitan el 16%
de la potencia en comparación con la infraestructura local. Esto representa una
reducción del 84% en la cantidad de energía requerida.
AWS en su web sobre sostenibilidad [8], declara literalmente su compromiso de
alcanzar el 100% de uso en energías renovables.
En abril de 2015 el 25% de la energía consumida por Amazon era de origen
renovable. El 2016 lo acabarán usando un 40% de energías renovables, y su previsión
para final del 2017 es que AWS consuma el 50% de su potencia obtenida de energías
limpias

6. Conclusiones
A la vista de los resultados analizados en los apartados anteriores se pude concluir que
migrar los servicios a la nube resulta más barato y supone un menor esfuerzo
económico, y ese ahorro se puede convertir en inversión del propio negocio como puede
ser contratación de los mejores profesionales.
La nube provee de una infraestructura casi infinita y solo pagamos el tiempo que la
usemos lo que permite llevar a cabo proyectos que en las propias instalaciones serían
imposible llevar a cabo por el desembolso que habría que hacer. Esto hace que pueda
venir personal muy cualificado atraídos por el tractivo de estos proyectos.
Ha quedado claro que sobre la seguridad de la información vela un equipo gigante de
especialistas en la materia en contraposición del pequeño grupo que vela por la
seguridad on-premises. Además, en la nube existen unos acuerdos de servicio con sus
respectivas indemnizaciones
Finalmente, con todo lo expuesto sobre el greencomputing, combinando la menor
energía requerida con una mezcla de energía con menos carbono, los clientes pueden
terminar consiguiendo una reducción de las emisiones de CO2 del 88% moviéndose a
la nube y más concretamente a AWS
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Con todo, tendremos una empresa más ecológica, más eficiente y más competitiva, que
atraerá a más y mejores clientes de modo que los beneficios y las reinversiones se
incrementan, provocando el crecimiento y la expansión internacional de nuestra
empresa.

Figura 7: Resumen de las bondades que supone migrar servicios a la nube

7. Referencias
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

FayerWayer (2012). El origen de: El Cómputo en la Nube.
https://www.fayerwayer.com/2012/01/el-origen-de-el-computo-en-la-nube/. (Consultado el
16 de Octubre de 2017).
Qualogy (2017). Iaas, Paas, SaaS: The Good, the Bad and the Ugly.
https://www.qualogy.com/techblog/oracle/iaas-paas-saas-the-good-the-bad-and-the-ugly.
(Consultado el 16 de Octubre de 2017).
Moreno A. (2017). Estudio de la viabilidad de externalizar servicios de un entorno
específico a un proveedor cloud.
https://iebsmy.sharepoint.com/personal/alberto_moreno_ie_edu/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=
180932c16f5b8483f896e21c547c74c26&authkey=AcpmIk4xv2hZU3HPm3yHBWY.
(Consultado el 17 de Octubre de 2017)
Amazon Web Services (2013). Amazon EC2 Service Level Agreement.
https://aws.amazon.com/es/ec2/sla/. (Consultado el 17 de Octubre de 2017)
Amazon Web Services (2015). Amazon S3 Service Level Agreement.
https://aws.amazon.com/s3/sla/. (Consultado el 17 de Octubre de 2017).
Amazon Web Services (2015). Barr J. Cloud Computing, Server Utilization & the
Environment. https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloud-computing-server-utilization-theenvironment/. (Consultado el 17 de Octubre de 2017).
Perspectives (2015). Hamilton J. Greenpeace, Renewable Energy, and Data Centers.
http://perspectives.mvdirona.com/2015/05/greenpeace-renewable-energy-and-datacenters/. (Consultado el 17 de Octubre de 2017).
Amazon Web Services (2017). AWS & Sustainability. https://aws.amazon.com/es/aboutaws/sustainability/?nc1=f_cc. (Consultado el 17 de Octubre de 2017).

- 183 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

Monitoreo ambiental de calidad del aire en la ciudad de
León -Nicaragua
Environmental monitoring of air quality in the city of
León -Nicaragua
Arnoldo José Contreras Mercado, Jorge Isaac Cisnes Altamirano, Ana Maritza Rosales Morales,

Henry Javier Canales Molina, Alfonso Josué Delgado Fuentes
Facultad de Ciencias y Tecnologías Depto. de Computación.
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
León, Nicaragua.

arnol_con@ct.unanleon.edu.ni, jorge.cisne@ct.unanleon.edu.ni, rosalesana652@gmail.com
henry.javier7@gmail.com, delpocho8@gmail.com
Resumen — La contaminación ambiental es uno de los temas problemáticos más extendidos en los últimos
años ya que nos afecta a todos y con el paso del tiempo y si no tomamos conciencia, el problema será más dañino
para las futuras generaciones. El Acuerdo de París dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, que establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del
Calentamiento Global, su aplicabilidad sería para el año 2020 (4), cuando finaliza la vigencia del Protocolo de
Kioto. El acuerdo fue negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) por los 195
países miembros, adoptada el 12 de diciembre de 2015 y abierto para firma el 22 de abril de 2016 para celebrar el
día de la tierra. Nuestro proyecto trata de monitorear el estado actual de la calidad del aire en nuestra ciudad de
León haciendo uso de tecnologías tic, microcontroladores y sensores de bajo costo, todo esto nos dará las bases
necesarias para plantear posibles propuestas para mejoras de la calidad del aire o en el caso de que existan otros
daños irreversibles a largo plazo. El desarrollo de nuestro trabajo consta de varias partes: información de los
antecedentes relacionados con estudio de la calidad del aire, datos actuales, herramientas de trabajo y analisis de
los datos.
Palabras clave; micro controlador; es un circuito integrado que en su interior contiene una unidad central
de procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), puertos de entrada y salida y periféricos.
Sensores; objeto capaz de variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de
instrumentación, y transformarlas con un transductor en variables eléctricas. . Resiliencia , En psicología,
capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un
accidente, etc.
Abstract - Environmental pollution is one of the most widespread problematic issues in recent years as it affects
us all and over time and if we do not become aware, the problem will be more harmful for future generations.
The Paris Agreement within the framework of the United Nations Convention on Climate Change, which
establishes measures for the reduction of emissions of greenhouse gases (GHG) through the mitigation,
adaptation and resilience of ecosystems for of Global Warming, its applicability would be for the year 2020 (4),
when the validity of the Kyoto Protocol ends. The agreement was negotiated during the XXI Conference on
Climate Change (COP 21) by the 195 member countries, adopted on December 12, 2015 and open for signature
on April 22, 2016 to celebrate Earth Day. Our project tries to monitor the current state of air quality in our city of
Leon using low-cost tic technologies, microcontrollers and sensors, all this will give us the necessary bases to
raise possible proposals for improvements in air quality or in the event that there are other long-term irreversible
damages. The development of our work consists of several parts: background information related to the study of
air quality, current data, work tools and data analysis.
Keywords; micro controller; is an integrated circuit that contains a central processing unit (CPU), memory
units (RAM and ROM), input and output ports and peripherals. Sensors; object capable of varying a property
before physical or chemical magnitudes, called instrumentation variables, and transforming them with a
transducer into electrical variables. . Resilience, In psychology, ability that a person has to overcome traumatic
circumstances such as the death of a loved one, an accident, etc.

- 184 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

I.

INTRODUCCIÓN

La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Mediante la
disminución de los niveles de contaminación del aire los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada
de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas (1), entre ellas el asma.
Cuantos más bajos sean los niveles de contaminación del aire mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de
la población a largo y corto plazo. Nicaragua ratificó el ―Protocolo de Montreal‖ y el ―Convenio de Viena‖
relativos al control de sustancias agotadoras de la Capa de Ozono (SAOs) en 1993, adquiriendo el compromiso
de reducir gradualmente las sustancias que agotan la capa de ozono estratosférico, denominadas SAO´s. Para
esto primero debe conocerse la calidad del aire del lugar en cuestión, cosa que en la ciudad de León nunca se ha
estudiado y determinado. Es necesario levantar información cuantitativa respecto a la calidad del aire, ya que en
la actualidad no hay investigaciones respecto a este tema en la ciudad, al contrario de otras ciudades como
Managua o países vecinos como Costa Rica. Es por esto que resulta relevante llevar a cabo esta investigación,
analizar los puntos de la ciudad donde se realizar la monitorización sistemática del aire para determinar su
calidad tomando en cuenta la cantidad de PM10 y PM2.5 que se encuentre. Cabe mencionar que este trabajao
esta sieno realizado con ayuda del departemento de quimica de la facultad de ciencias y tecnologias de la
Uniersidad Nacional Autonoma de Nicaragua- UNAN-León.
En el caso de Colombia, cifras del Observatorio Nacional de Salud indican que en 2015 murieron 15.749
personas por causas relacionadas con la contaminación ambiental. Esto representa el 7,5 por ciento del total de
muertes en ese año y es una preocupación nacional ya que se encuentra muy cerca del tabaquismo y la obesidad,
que causaron el 8,74 y el 8,22 por ciento de los fallecimientos, respectivamente. Cerca de 10.892 muertes se
asocian a la polución por material particulado, 4.427 a la quema de combustibles sólidos y 430 a la polución
ambiental de ozono.
Las enfermedades que causaron la defunción de estas personas fueron las cardiovasculares en 8.882 casos,
respiratorias crónicas en 3.863, infecciosas en 2.074 y cáncer en 930. Así mismo, el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), publicó a finales de 2016 el Informe del Estado de la Calidad del
Aire en Colombia 2011-2015. En dicho estudio se realizó una comparación entre las tendencias de PM10 y 2,5 y
el número de personas atendidas por infecciones respiratorias agudas, en la que se demuestra la influencia de la
contaminación del aire en la salud de la población. A mayor concentración de material particulado en el
ambiente, mayores casos reportados de enfermedades. (7).

El ser humano aspira entre 5 y 8 litros de aire por minuto, más de 100 millones de latinos están expuestos a
contaminantes del aire, el hollín proveniente de los motores diesel tendría una relación directa con el incremento
de los casos de accidente cerebrovascular, según este estudio se realizó analizando los datos de alrededor de
3.000 pacientes atendidos en el hospital por un ictus entre los años 2005 y 2014. Realizados por del Instituto
Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal),
publicado en ―Enviromental Research‖, la contaminación proveniente de los motores diésel ya que aumenta un
20 por ciento el riesgo de sufrir de ictus aterotrombótico, que afecta a grandes arterias.(8). Jaume Roquer, colíder
del trabajo y jefe de Neurología Clínica del Hospital, afirma que los contaminantes ambientales tienen efectos
para la salud que van mucho más allá de los problemas respiratorios y el cáncer, pues también afectan al sistema
circulatorio cerebral.

Figura 1, Monitoreo de la calidad del aire según la OMS.
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II.

OBJETIVOS

A. Objetivo General.
 Realizar mediciones de los componentes del aire que determinan su calidad, monitoreando en diferentes
partes del departamento o provincia de León- Nicaragua, utilizando tecnología de micro controlador,
sensores, tecnologías tic en zonas específicas en la ciudad, así como en las zonas de los volcanes,
como el volcán Telica, Cerro negro y San Cristóbal.
B. Objetivos Espesificos.
 Diseñar estaciones de medición de bajo costo, para su correcto uso y funcionamiento.
 Configurar los micros controladores y sensores para la transmisión de datos al servidor.
 Analizar los datos obtenidos de las mediciones en comparación con el índice centroamericano de
calidad del aire.
 Diseñar la base de datos, en la cuales se almacenaran los datos de los sensores.
 Desarrollar la aplicación web, en las cuales se mostraran los datos de las mediciones.


III.

MATERIALES Y METODOS

A. Micro controlador: Arduino YUN.
Para este trabajo se emplea la versión YUN, que está basado en micro controlador ATmega32u4 y en
un chip Atheros AR9331 (que controla el host USB, el puerto para micro-SD y la red Ethernet/WiFi),
ambos comunicados mediante un puente. El procesador Atheros soporta la distribución Linux basadas en
OpenWrt llamada OpenWrt-Yun. Se trata de una placa similar a Arduino UNO pero con capacidades
nativas para conexión Ethernet, WiFi, USB y micro-SD sin necesidad de agregar o comprar shields
(escudo), lo que facilita la comunicación vía Ethernet o vía wifi, el cual se ayuda en la comunicación con el
hardware para su programación y su configuración. (5).

=
Figura 2, Micro controlador Arduino YUN.

B. Sensores:
Para componentes del gas tales como CO, SO2 o NOx, se usan sensores con tres electrodos.
El funcionamiento se explica basándonos en un sensor de CO; cómo se aplica esto a los otros componentes se
puede ver a partir de las ecuaciones de reacción. Las moléculas de monóxido de carbono (CO) pasan, a través de
la membrana permeable al gas, al electrodo de trabajo donde se forman iones H+ como consecuencia de una
reacción química. Estos migran en el campo eléctrico al contra electrodo, donde se genera un flujo de corriente
en el circuito externo mediante otra reacción química desencadenada por el oxígeno (O2) del aire puro, también
aportado. El tercer electrodo (electrodo de referencia) sirve para estabilizar la señal del sensor.
Las ecuaciones de reacción para el CO:
Ánodo:

CO + H2O

-------->

CO2 + 2H+ + 2e-

Cátodo:

1/2 O2 + 2H+ + 2e-

-------->

H2O

Otras ecuaciones de reacción
SO2 + 2H2O

------>

H2SO4 + 2H+ + 2e

NO + 2H2O

------>

HNO3 + 3H+ + 3e-

NO2 + 2H+ + 2e- ----> NO + H2O
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La norma técnica de calidad del aire Nicaragüense, aprobada el 05 012-02, de obligatorio cumplimiento
para toda persona natural o jurídica que realice monitoreo de calidad de aire en todo el territorio nacional, la
misma que tiene por objeto establecer los límites máximos permisibles de inmisión de los principales
contaminantes atmosféricos del aire sobre el territorio y de proteger el ambiente y la salud de la población
nicaragüense, entre algunos materiales contaminantes se encuentra: Partículas Totales en Suspensión (PTS),
Material Particulado menor o igual a 10 micrómetros (PM10, por sus siglas en inglés), Dióxido de Azufre (SO2),
Dióxido de Nitrógeno (NO2), Ozono (O3), Monóxido de Carbono (CO) y Plomo (Pb). (3), cuyos valores en la
casualidad se han visto superados, con los datos actuales.
C. Partículas Totales en Suspensión (PM2.5):
Estas partículas son sólidas como hollín, partículas de metal, cemento dispersas en la atmósfera, lo mismo que
las PM10 solo que su diámetro corresponde de 0.1 µm hasta 2.5 µm.

Figura 3, Sensor partículas totales en suspensión PM2.5 SDS011

D. Monóxido de carbono (CO):
El monóxido de carbono (CO),Es un gas sin olor ni color pero muy peligroso. Puede causar súbitamente una
enfermedad y la muerte. El CO se encuentra en el humo de la combustión, como lo es el expulsado por
automóviles y camiones, candelabros, estufas, fogones de gas y sistemas de calefacción. El CO proveniente de
estos humos puede acumularse en lugares que no tienen una buena circulación de aire fresco. (MedlinePlus,
2016). Según Alber Parker: ―La capacidad del monóxido de carbono (CO) para provocar la muerte radica en su
elevada afinidad por la hemoglobina y en la estabilidad de la carboxihemoglobina, que evita el transporte de
oxígeno por la sangre.‖ (Parker, 2001), este sensor puede medir concentraciones de CO de 20 a 2000 ppm (partes
por millón).

Figura 4, Sensor monóxido de carbón MQ7

E. Ozono (O3):
El ozono, que en la estratosfera nos protege de los rayos solares, en la troposfera procede de la alteración de
ciertos gases derivados de los gases contaminantes de los coches (Óxidos de nitrógeno y Compuestos Orgánicos
Volátiles, COV) expuestos durante largas horas a la radiación solar. El ozono, al no ser emitido directamente, se
denomina contaminante secundario. El ozono a nivel del suelo (También conocido como ozono troposférico) que
no debe confundirse con la capa de ozono en la atmósfera superior es uno de los principales componentes de la
niebla tóxica. Éste se forma por la reacción con la luz solar (fotoquímica) de contaminantes como los óxidos de
nitrógeno (NOx) procedentes de las emisiones de vehículos o la industria y los compuestos orgánicos volátiles
(COV) emitidos por los vehículos, los disolventes y la industria. Los niveles de ozono más elevados se registran
durante los períodos de tiempo soleado. (Organización Mundial de la Salud, 2016). Este sensor de gas, detecta
las concentraciones de gas ozono en el aire y emite su lectura como una tensión analógica. Mide la concentración
de ozono de 10 ppb a 2 ppm.

Figura 5, Sensor de Ozono, MQ131
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F. Temperatura( oC):
DHT11, será utilizado para detectar la temperatura ambiente y la humedad relativa de la zona elegida de
tal manera que al detectar una temperatura , este enviará la lectura hacia el Arduino y luego hacia la base
de datos alamacenando dichas lecturas para luego ser procesadas y poder representar la información
formado grafico según el investigador de estos datos requiera.

Figura 6, Sensor de Temperatura y humedad relativa DHT11

Internet de las cosas (IoT)

Figura 7, Internet de las cosas (IoT)

Internet de la Cosas, (Internet of Things, (IoT)), es un concepto en constante avance. Se trata de la interconexión
de dispositivos informáticos incorporados, únicamente identificables dentro de la existencia de Internet y la
infraestructura. En nuestro caso se conecta sensores electroquímicos puestos en el ambiente, los cuales están
captando diferentes partículas que generan cambios de voltajes, lo que genera la magnitud y estos valores son
almacenados en la base de datos, siendo mostrados en la página web. La interconexión de estos dispositivos
integrados y la automatización en casi todos los campos de aplicación. Nuestro trabajo esta aplicado al medio
ambiente. (6).
Algunas de los aporte de este nuevo concepto IoT, aplicado al nuestro trabajo.
 Alarmas contra incendio forestal.
 Vigilancia de zona protegida.
 Conocer la afectación de los niveles de dióxido de carbono en la ciudad y el peligro que este
representa.
 Conocer en tiempo real la calidad del aire que estamos respirando en zonas urbanas.
 Medir las magnitudes ambientales cerca de los volcanes más activo de Nicaragua.
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IV.

RESULTADOS

A. Pagina WEB.
El desarrollo de la página web , Estructuramos la aplicación con el patrón MVC, las conexiones a base de datos
se hicieron con servicios PHP. La autenticación de los usuarios se hace consultando la base de datos usando
contraseñas cifradas con md5. La parte visual está diseñada con HTML5 y Bootstrap. En la parte pública
usamos navegación con referencias dentro de la misma página y animaciones scroll con JQuery y JavaScript.
Para la parte administrativa usamos una plantilla Admin adaptada, para graficar usamos la librería de código
libre Charts.js y usamos el servicio consumiendo los datos en JSON, para las tablas usamos clases de Boostrap
para el diseño y para los datos también consumimos el servicio con datos en JSON, tanto los gráficos como las
tablas están programadas para mostrar valores en tiempo real y usando peticiones AJAX.

Figura 9, Pagina WEB, Estación de monitoreo ambiental.

(http://www.comp.unanleon.edu.ni/estacion)

Figura 10, Grafios de las magnitudes medidas.
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B. Estrutura de la Base de datos.
La base de datos está alojada en un servidor proporcionado por la UNAN-LEÓN, el gestor de base de datos es
MyQSL, se utilizó encriptación md5 para algunos campos como por ejemplo el campo pass de la tabla usuario,
esto viene en conjunto a los métodos de seguridad aplicados en el sketch de arduino, el resto de la seguridad con
respecto a los datos está programada en el sitio web en forma de sesiones y encriptaciones.

Figura 11, Diseño de la Base de datos.

C. Hardware .
Como podemos observar, la caja contiene los diferentes sensores e interconectados , así como el sistema
eléctrico el cual demanda un voltaje de 5 voltios de corriente continua y una corriente mayor de 2 amperios
para garantizar el buen funcionamiento.

Figura 12, Estación de monitoreo ambiental.

D. Sistema eléctrico.
El esquema de conexión eléctrico, de forma general muestra sus diferentes sensores conectados en el mismo
sistema eléctrico del arduino. También observamos se la conexión eléctrica del micro controlador. Para el buen
funcionamiento se utilizó una fuente de corriente continua de 5oltios y 2 amperio para levantar todos los
sensores y el ventilador. La conexión de todos los sensores está en paralelo, en el mismo circuito de servicio
del arduino el cual que garantiza 5 voltios.

Figura 13, Esquema eléctrico del hardware.
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E. Interconexion del sistema.
Este figura muestra la lógica de conexión de los diferentes sistemas, la cual viene desde los sensores hacia el
miro controlador, estas lecturas son enviadas al micro controlador y este los envía hacia la base de datos los
cuales son almacenados y consumidos por la página web, o el cliente.
Servidor
BD-

Cliente

MYSQL

Micro
Controlador

c
Sensores

Figura 14, Esquema de interconexión de los sistemas.

F. Tovlaneras .
Para los meses de verano, correspondiente desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo se nos incrementa
los vientos y en consecuencia se levanta grandes cantidades de polvo, los cuales llegan del campo hasta la ciudad
en algunas ocasiones, sumándole la cantidad de vehículos que hoy tenemos gracias al aumento del parque
vehicular, por consiguiente nos vemos afectados en la salud ya que se nos disparan los índices de enfermedades
relacionas con el sistema respiratorio y otros más grave como enfermedades cerebro vasculares.

Figura 15, Tolvaneras afecta la ciudad de León.
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V.

CONCLUSIONES

En la actualidad hay una gran preocupación por la calidad del aire, por lo cual consideramos oportuno los
beneficios que de este trabajo puedan surgir. La misma trata de evidenciar el uso de tecnología de software y
hardware libre para diversos proyectos de bajo costo.
En esta primera fase, consideramos que nuestro trabajo vendría ayudar al monitoreo en tiempo real de las
magnitudes de los componentes ambientales del aire y así determinar los valores permitidos por la norma técnica
de nuestro país. Dichos datos pueden ser usados por diferentes entidades estatales o privadas para determinar
acciones que puedan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Una segunda fase de este proyecto, sería el estudio de la calidad del aire cerca de los volcanes, ya que en
nuestra ciudad de León, por su situación geográfica se ubican la cordillera volcánica de Nicaragua en los que hay
4 volcanes de los cuales 3 tiene actividad y pos consiguiente es oportuno pensar en obtener los datos de los
mismos con el objetivo de poder determinar su actividad, como una forma de alerta temprana, también para
visualizar la viabilidad de la agricultura que se pude aplicar en la zona.
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Implementación de una Solución de Big Data en la
Información Tributaría.
Implementation of a Big Data Solution in Tax
Information.
Josseling Jasmina Alemán Guido, Gabriel Rafael Lacayo Saballos
Universidad Nacional de Ingeniería
Managua, Nicaragua
jasminaaleman_19@hotmail.com, gabriel.lacayo@fec.uni.edu.ni
Resumen — Este documento expone la metodología CRISP para la implementación de una solución Big Data para el área de fiscalización
de una institución del estado nicaragüense; la cual permitió afrontar los inconvenientes concurrentes de análisis de información de los
contribuyentes, permitiendo: la reducción óptima de reportes tabulares; la facilidad en los procesos de selección, consulta y obtención de
información; La capacidad de analizar información dinámica e interactivamente; La mejoría en los tiempos de respuestas del sistema.
Por otro lado, también se presenta, las bases de datos no relacionales: NoSQL; se toma en consideración el uso de las tecnologías MongoDB
como herramienta integrada al sistema de base de datos, y el framework Pentaho cuya finalidad será el análisis de reportes establecidos
según el área de trabajo.
Palabras clave; Big Data;Metodología Crisp; NoSQL.
Abstract —This document exposes the CRISP methodology for the implementation of a Big Data solution for the control area of an
institution of the Nicaraguan state; which allowed to face concurrent inconveniences of information analysis from taxpayers, allowing:
the optimal reduction of tabular reports; the ease in the processes of selection, consultation and obtaining information; The ability to
analyze information dynamically and interactively; Improvement in the system’s response time. On the other hand, it is also presented,
non-relational databases: NoSQL; the use of MongoDB technologies as an integrated tool to the database system, and the Pentaho
framework to analyze of reports established according to the area of work.
Keywords; Big Data;Crisp methodology; NoSQL.

I.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el análisis y el estudio de los datos es una necesidad cotidiana; para guiar la toma de decisiones, obtener resultados
centrados en el cliente, aprovechar los datos internos y para crear un mejor ecosistema de información; es por estas razones que se
han venido creando e innovando innumerables herramientas donde el objetivo fundamental es dotar de una infraestructura tecnológica
a las empresas y organizaciones, con la finalidad de gestionar la explosión de datos y de esta forma obtener información útil y eficiente
para brindar mejores resultados económicos y operativos.
Una de estas innumerables herramientas para procesar grandes volúmenes de datos es “Big Data”, la cual ofrece la oportunidad
de re-deﬁnir e inventar nuevos modelos de negocio, así como nuevos productos y servicios, además de obtener un mejor manejo de
grandes cantidades de información lo que permite administrar y gestionar la búsqueda de patrones concurrentes para la toma de
decisiones.
El presente documento es parte de una tesis de pre-grado para optar al título de Ingeniero en Computación en la Universidad
Nacional de Ingeniería, este tiene como finalidad mostrar una metodología que permita implementar una solución de Big Data, la
cual apoye los esfuerzos de una institución del estado (por motivos de confidencialidad se omitirá el nombre de la misma) en el
análisis de datos para mejorar los procesos en cuanto a la reducción de riesgos y pérdidas en la información tributaria en el área de
fiscalización, la cual afecte directamente en los procesos operativos de dicha institución.
En las restantes secciones de este documento se presenta la información que define el alcance y las pautas consideradas para
desarrollar la solución propuesta.

- 194 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

II.

BIG DATA

A. Definiciones
Una de las aproximaciones más completas de Big Data es la facilitada por Gartner [1]
“Son activos de información caracterizados por su alto volumen, velocidad y variedad, que demandan soluciones innovadores y eficientes para
la mejora de conocimiento y toma de decisiones en las organizaciones”. Ver Figura 1

En términos generales podríamos referirnos a la tendencia en el avance de la tecnología, la cual es utilizada para describir enormes
cantidades de datos de tal manera que, el concepto de Big Data aplica para toda aquella información que no puede ser procesada o
analizada utilizando procesos o herramientas tradicionales. Sin embargo, Big Data no se refiere a alguna cantidad en específico, ya
que es usualmente utilizado cuando se habla en términos de petabytes y exabytes de datos.

Figura -1: Definición de Big Data

B. Tipos de Big Data
En Big Data existen 3 tipos de datos, según el IBM Institute for Business Value [2]
Datos estructurados: son aquellos datos que tienen bien definido su longitud y formato. Suelen ser fechas y números, cadenas
de caracteres y están almacenados en tablas.
Datos no estructurados: son lo opuesto a los datos estructurados, es decir, carecen de un formato específico. Estos datos
estructurados son generados por: imágenes de satélites, datos científicos, fotografía y video, documentos, presentaciones, correos
electrónicos, etc.
Datos semi-estructurados: son una mezcla de los estructurados y no estructurados, es decir, estos datos siguen una especie de
estructura implícita, pero no tan regular como para poder ser gestionada y automatizada como la información estructurada.
C. Características del Big Data
Las principales características que reúne Big Data y que destacan sobre todas las demás y que lo hacen ser único son:
Volumen: suele utilizarse como sinónimo de Big Data, el reto relacionado con el volumen de datos se ha puesto de manifiesto
recientemente, debido al crecimiento de los sistemas de información e inteligencia, el incremento del intercambio de datos entre
sistemas y dispositivos nuevos, nuevas fuentes de datos y el nivel creciente de digitalización de los medios de comunicación que
antes solo estaban disponibles en otros formatos, tales como texto, imágenes, videos y audio. Es por tal razón que, las empresas están
cubiertas de una cantidad cada vez mayor de datos de todo tipo, acumulando fácilmente terabytes, incluso peta bytes, de información,
[3].
Velocidad: se asocia con la necesidad de utilizar los datos más rápidamente. Fuentes de datos automatizados, tales como sensores,
GPS, etc, los cuales generan datos cada fracción de segundo, los dispositivos que generan datos a intervalos más largos, tales como
los teléfonos inteligentes, también terminan generando corrientes constantes de datos que necesitan ser ingeridos rápidamente. Por
otro lado, todos estos datos tienen poco o ningún valor si no se convierten en información útil, [3]
Variedad: los grandes volúmenes de datos incluyen cualquier tipo de datos, estructurados y no estructurados como texto, datos
de sensores, audio, video, secuencias de clic o archivos de registros, entre otros. Al analizar estos datos juntos se encuentra
información nueva. Esta característica está relacionada con la organización de los datos, esta organización se divide básicamente en
datos estructurados, semi-estructurados y no estructurados, [3]
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En la Figura # 2 se muestra de manera gráfica, las tres características que reúne Big Data: [4]

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.2:
Las 3V del Big Data

III.

PENTAHO PARA EL

TRATAMIENTO DEL BIG DATA

Para el manejo de datos en una solución de Big Data, es necesario tener dos componentes básicos, tanto el hardware como el
software. En la actualidad existen diferentes herramientas para soluciones de Big Data, pero para hablar del software de tratamiento
de grandes almacenes de datos nos vamos a centralizar en Bases de Datos NoSQL con la integración de Pentaho para el procesamiento
y análisis de reportería. [3]
A. Pentaho
Pentaho es una herramienta de Business Intelligence desarrollada bajo la filosofía del software libre para la gestión y toma de
decisiones empresariales. Es una plataforma compuesta de diferentes programas que satisfacen los requisitos de Business
Intelligence. Ofreciendo soluciones para la gestión y análisis de la información. [5]
La plataforma ha sido desarrollada bajo el lenguaje de programación Java y tiene un ambiente de implementación también basado
en Java, haciendo así que Pentaho sea una solución muy flexible al cubrir una alta gama de necesidades empresariales.
Con Pentaho podemos realizar lo siguiente:
Procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga de datos).
•

Análisis de datos.

•

Reportería para la empresa.

•

Cuadros de mando para la toma de decisiones empresariales.

•

Minería de datos (Data Mining) para el estudio y tratamiento de datos masivos.

B. Componentes de la Suit Pentaho
PDI (Pentaho Data Integration)
Pentaho Data Integration abre, limpia e integra la información de manera consistente, en una sola versión de todos los recursos
de información, que es uno de los más grandes desafíos para las organizaciones TI hoy en día. Pentaho Data Integration permite una
poderosa ETL. [5]
Kettle
Kettle es una herramienta de las que se denominan ETL (Extract – Transform – Load). Es decir, una herramienta de Extracción
de datos de una fuente, Transformación de esos datos, y Carga de esos datos en otro sitio. [5]
Estas tareas son típicas en procesos de migración, integración con terceros, explotación de Big Data y en general se podría decir
que son necesarias en casi cualquier proyecto mediano o grande. Por eso Kettle nace con la intención de facilitarnos este trabajo, de
forma que no tengamos que entrar en el detalle de la implementación de como se hace cada una de estas tareas, sino que simplemente
especificamos qué es lo que queremos hacer.
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El uso de kettle permite evitar grandes cargas de trabajo manual frecuentemente difícil de mantener y de desplegar. [5]
PRD (Pentaho Report Designer)
El Pentaho Report Designer es una herramienta que simplifica el proceso de generación de reportes, permitiendo a los diseñadores
de reportes crear rápidamente informes sofisticados. El diseñador de reportes ofrece un entorno gráfico con herramientas intuitivas y
fáciles de utilizar, y una estructura de reporte bastante acertada y flexible para darle libertad al diseñador de generar reportes que se
adapten totalmente a su gusto y necesidad. [5]
C. Bases de datos NoSQL
Las bases de datos NoSQL son sistemas de almacenamiento de información que no cumplen con el esquema entidad-relación, no
imponen una estructura de datos en forma de tablas y relaciones entre ellas, en ese sentido son más flexibles, ya que suelen permitir
almacenar información en otros formatos como: clave-valor, mapeo de columnas, documentos o grafos.
Esta forma de almacenar la información ofrece ciertas ventajas sobre los modelos relacionales, entre las ventajas más significativas
podemos destacar lo siguiente:
Se ejecutan en máquinas con pocos recursos: estos sistemas, a diferencia de los sistemas basados en SQL, no requieren de mucha
computación, por lo que se pueden montar en máquinas de un coste más reducido.
Escalabilidad horizontal: para mejorar el rendimiento de estos sistemas simplemente se consigue añadiendo más nodos, con la
única operación de indicar al sistema cuáles son los nodos que están disponibles.
Pueden manejar gran cantidad de datos: Esto es debido a que utiliza una estructura distribuida, en muchos casos mediante tablas
Hash.
No genera cuellos de botella: El principal problema de los sistemas SQL es que necesitan transcribir cada sentencia para poder
ser ejecutada, y cada sentencia compleja requiere además de un nivel de ejecución aún más complejo, lo que constituye un punto de
entrada en común, que ante muchas peticiones puede ralentizar el sistema.

IV.

METODOLOGÍA CRISP PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN BIG DATA

Definición de roles
Una parte sumamente importante para la implementación de la solución de Big Data, es el almacén de datos, que en este tipo de
aplicaciones conforma el corazón del sistema. A fin de obtener los resultados que se plantean, nos apoyamos del proceso
metodológico CRISP que se detallará a continuación, donde se estructura el ciclo de vida de un proyecto en seis fases, que interactúan
entre ellas de forma iterativa durante el desarrollo del proyecto. [6]
El proceso de implementación que establece CRISP se describe en Figura # 3, que se muestra a continuación:

Figura 3: Metodología CRISP
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En la Tabla 1, se describen los diferentes roles con sus respectivas responsabilidades, para la implementación de la solución de
Big Data:
TABLA I DESCRIPCIÓN DE LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES
Rol
Analista de Información

Responsabilidades
1. Identificar problema y/o necesidad del cliente / usuario
a partir de la elaboración de las preguntas de negocio.
2. Identificar fuentes de información internas y externas
y constatar la veracidad de la información.
3. Identificar la periodicidad para la generación de
resultados (informes).
4. Identificar responsables por unidades de trabajo.
5. Velar por la usabilidad de las soluciones a
implementar.

Arquitecto de Información

1. Validación de accesos y permisos para las aplicaciones
que intervengan dentro de la solución a implementar.
2. Identificar capacidades y opciones de almacenamiento.
3. Garantizar la seguridad y persistencia de la
información.
4. Identificar las herramientas de software y hardware
para el procesamiento de información.
5. Identificar herramientas para la generación de reportes
y visualización grafica de la información.

Cliente

1. Apoyar el proceso de identificación de requisitos
funcionales y no funcionales del negocio.
2. Identificar información necesaria y clave para el
negocio.
3. Apoyar el proceso de validar la veracidad de la
información.

Usuario

1. Velar por la buena comunicación con el equipo de
trabajo.
2. Apoyar procesos y tareas enfocadas en la usabilidad del
proyecto una vez finalizado.

V.

FASES DE LA METODOLOGÍA CRISP

A. Primera Fase: Comprensión del Negocio
A continuación, se define cada una de las tareas que componen esta fase:
1.

Determinar los objetivos del negocio

La institución, como parte integral de la administración tributaria, tiene el mandato de gestionar, controlar y recaudar el conjunto
de los impuestos internos con equidad, transparencia y eficiencia, promoviendo la cultura tributaria y cumpliendo con el marco legal,
aportando al gobierno recursos para el desarrollo económico y social del país. Al afrontar este desafío de avanzar hacia un mayor
cumplimiento de las obligaciones impositivas, la institución debe encontrar fórmulas para una mejora en las condiciones para la
utilización productiva y social, así mismo incrementar el número de contribuyentes y el prestigio ante la sociedad, que es la
destinataria ultima de los resultados de la gestión de la institución Una solución propuesta a esto es brindar un enfoque específico a
la acción institucional del área de fiscalización de forma integral.
Además, se ha encargado un estudio con los siguientes objetivos:

2.

•

Incrementar el número de contribuyentes potenciales para aumentar el porcentaje de recaudación anual.

•

Detectar incumplimiento y evasión de pagos de impuestos.

Compilación de la información de la empresa

Determinar la estructura de la organización mediante un organigrama para focalizar el área o departamento donde se realizará la
implementación, en este caso es el área de fiscalización de la institución.
3.

Describir el área interesada

El área interesada a la que está orientada la solución de Big Data es fiscalización, donde las actuales prácticas, recursos y diseño
no le permiten alcanzar el modelo de control integral deseado.
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Hasta ese momento la Institución no había podido dedicar recursos, para definir su estrategia de control global e identificar los
riesgos de cumplimiento presente en cada una de las instancias de interacción con el contribuyente.
La función central de fiscalización de la Institución ha tenido que acometer simultáneamente tareas normativas y tareas de
ejecución de auditorías, lo que lleva a una limitada dotación de fiscalizadores, lo cual no ayudaba al cumplimiento del objetivo
fundamental del área que es aplicar un modelo de fiscalización inteligente, que genere planes de fiscalización para los Grandes,
Medianos y Pequeños Contribuyentes, permitiendo así un aumento significativo en la recaudación tributaria.
4.

Describir la solución actual

No se disponía de una propuesta de solución ante la necesidad planteada.
5.

Inventario de recursos

En el Centro Nacional de Datos Fiscales, se cuenta con el equipo de hardware necesario para la implementación de la solución
del proyecto de Big Data. El origen de datos a cargarse en el modelo de implementación de Big Data, será a través de uno de los
mayores sistemas actual implementado en la institución: el sistema de Ventanilla Electrónica Tributaria VET.
En cuanto a recursos de software se dispone de un servidor virtual en Linux para la instalación de un Base de Datos MongoDB y
un gestor de apoyo llamado RoboMongo, que es con la que contamos para el almacenamiento de los datos y la implementación de la
solución de Big Data, en cuanto a reportería para el análisis de los datos se instaló Pentaho. Ver Tabla II

TABLA II: RECURSOS DE HARDWARE Y SOFTWARE DISPONIBLES
Máquina Virtual

Suse Linux

Características

-8 Procesadores Intel(R) Xeon(R) CPU E74870 @ 2.40GHz
-31 GB RAM
-600GB disco duro
-SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86-64)

Servicios Instalados

Base de Datos NoSQL: MongoDB
Analisis de Información (Reporteria): Pentaho

La fuente de datos es una base de datos MySQL con la información de los contribuyentes inscritos en las Rentas de la Cuidad de
Managua de la institución a nivel nacional en un período comprendido del año 2012 hasta el 2015.
B. Segunda Fase: Comprensión de los Datos
Se usó la información de los sistemas actuales, específicamente del sistema: VET (Ventanilla Electrónica Tributaria), que se
encuentra alojado en un servidor de Base de Datos Relacional: MySQL. Existe gran cantidad de registros y atributos para procesar
en la solución a implementarse con Big Data, aunque se haya seleccionado cierta cantidad de datos de contribuyentes registrados para
el estudio inicial de la solución a implementarse.
Se planificó una depuración de los datos, luego de ya haber obtenido la selección de los mismos, para solucionar cualquier
problema al momento de la integración de los datos.
C. Tercera Fase: Preparación de los Datos
La preparación de los datos se hizo bajo ciertos criterios de selección de atributos: la base de datos es uno de los sistemas
integrados que hemos mencionado anteriormente; la cual contendrá información de contribuyentes, por lo que es importante filtrar
los atributos como nombre, dirección, número de teléfono, numero RUC, renta, entre otros.
D. Cuarta Fase: Modelado
La gestión y procesamiento de Big Data es un problema abierto y vigente que puede ser manejado con el diseño de una arquitectura
de cuatro niveles, la cual está basada en el análisis de la información y un proceso de modelado para la implementación de la solución
del proyecto de Big Data. En la Figura 4, se pueden observar los niveles que contienen un ambiente Big Data y la forma en que se
relacionan e interactúan entre ellos:
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Figura 4: Arquitectura de Big Data

A continuación, se detalla en la Figura 5, el modelo lógico de la solución:

Figura 5: Modelo Lógico de la Solución

Se utilizó la herramienta MongoDB, la cual es un complemento de Apache Hadoop para el análisis del modelado de las tablas
principales a incluir en la solución del proyecto de Big Data. Se realizó un modelo NoSQL para la base de datos, con el fin de unificar
y lograr un solo planteamiento de almacén de datos para la solución del proyecto del Big Data.
MongoDB
MongoDB es un sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos. En vez de guardar los datos en tablas, guarda
estructuras de datos en documentos tipo JSON con un esquema dinámico, haciendo que la integración de los datos en ciertas
aplicaciones sea más fácil y rápida. A continuación, en la Tabla III, se detalla algunas de las características de dicho motor de base
de datos NoSQL.
TABLA III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONGODB
Desarrollador

10 gen

Última Versión

2.6.0

Estado del desarrollador

Activo

Lenguaje de programación

C++

Sistema operativo

Multiplataforma
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Tipo

Base de datos, NoSQL

Licencia

GNU AGPL v3.0

Página web

www.mongodb.com

Esta herramienta ha sido creada para brindar escalabilidad, rendimiento y gran disponibilidad. Aporta un elevado rendimiento,
tanto para lectura como escritura, potenciando la computación en memoria. La replicación nativa de MongoDB y la tolerancia a fallos
automática ofrece fiabilidad a nivel empresarial y flexibilidad operativa.
En la Tabla IV podemos ver algunos de los tipos de datos que soporta MongoDB
TABLA IV: TIPOS DE DATOS EN MONGODB
Tipo de Datos

Descripción

Integer

Números enteros.

Double

Números con decimales.

Boolean

Booleanos verdaderos o falsos.

Date

Fechas.

Timestamp

Estampillas de tiempo.

Null

Valor nulo.

Array

Arreglos de otros tipos de datos.

Object

Otros documentos embebidos.

ObjectID
Data Binaria

Identificadores únicos creados por MongoDB al crear
documentos sin especificar valores para el campo _id
Punteros a archivos binarios.

Javascript

Código y funciones Javascript.

String

Cadenas de caracteres.

Patrones de Modelado
Las decisiones para el modelado de los datos implican determinar cómo se deben estructurar los documentos para ganar eficiencia
en las consultas y reportes a generarse. Existen dos patrones principales:
Embeber
Este patrón se enfoca en incrustar documentos uno dentro de otro con la finalidad de hacerlo parte del mismo registro y que la
relación sea directa.
Esta decisión implica la desnormalización de los datos, almacenando dos documentos relacionados en un único documento. Las
operaciones a este documento son mucho menos costosas para el servidor que las operaciones que involucran múltiples documentos.
En general, se debe de emplear este modelo cuando se tienen relaciones del tipo “contiene” entre entidades.
Una vez explicada una de las formas más común de modelar con la base de datos MongoDB para la solución de nuestra
implementación se utilizó dicho patrón de modelado, debido a las relaciones dadas en la base de datos utilizada para el nuevo
planteamiento de datos.
Se obtiene finalmente el nuevo modelo de MongoDB deseado, en el cual se debe destacar que fueron utilizadas las tablas y
atributos que únicamente son de interés al área de Fiscalización.
E. Quinta Fase: Evaluación
Como resultado de revisar el proceso de la implementación de la solución de Big Data, se puede fundamentar que la naturaleza
cíclica del proceso en la construcción del almacén de datos aumenta su potencialidad. Es esencial mantener siempre claro en la
necesidad de la institución, porque una vez que los datos están preparados para el análisis, es muy fácil iniciar la construcción de
modelos.
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Pruebas del Sistema.
En esta etapa se valoraron los logros en cuanto a la calidad de la aplicación realizada y la satisfacción que esta ofrece a los clientes,
para ello se analizaron sus factores de éxito a partir de los objetivos y la justificación, encontrándose que para ser exitosa deben
realizarse pruebas funcionales, pruebas de comportamiento, pruebas de aceptación.
A continuación, se muestra una lista del tipo de pruebas realizadas antes de la implementación de la solución.

TABLA V: TIPOS DE PRUEBAS
Pruebas Funcionales
Tipo de Pruebas

Actividades

Autores

Técnica

Prueba de desempeño

Comprobar el tiempo de

• Arquitecto de Información

Comparar el desempeño del sistema

respuesta para la ejecución

actual

con

de consultas en la carga del

anteriores.

los

procedimientos

ETL
Pruebas

de

Asegurar que los métodos

Integridad de Datos y

de

acceso

y

Base de Datos

funcionan adecuadamente

• Analista de Información

•

procesos

proceso de la Base de datos,
• Arquitecto de Información.

utilizando en cada uno datos

y sin ocasionar corrupción

válidos e inválidos.
• Cliente

de datos.

Invocar cada método de acceso y

•

Analizar la Base de datos, para
asegurar que los datos han sido
grabados

apropiadamente,

que

todos los eventos de Base de datos
se ejecutaron en forma correcta y
revisar los datos retornados en
diferentes consultas.
Verificar que un actor solo
pueda
Pruebas

de

Seguridad y Control

acceder

a

• Arquitecto de Información

•

las

Comprobar

la

seguridad

del

sistema, incluyendo acceso a datos

funciones y datos que su

o Funciones de negocios

usuario tiene permitido.
•

de Acceso

Comprobar la seguridad de la Base
de Datos, incluyendo ingresos y
accesos remotos al sistema.

Pruebas de Comportamiento
Pruebas de Stress

Verificar que el sistema

• Arquitecto de Información

•

funciona apropiadamente y
sin

errores,

bajo

el servidor?
• Cliente

condiciones de stress

Pruebas de Volumen

Las pruebas de volumen

¿Memoria baja o no disponible en

•

¿Múltiples

usuarios

desempeñando

la

misma

• Usuario

transacción con los mismos datos?

• Arquitecto de Información

•

Determinar

el

Máximo

hacen referencia a grandes

tamaño de la base de datos

cantidades de datos para

(actual

determinar los límites en

múltiples

los cuales el Sistema falle.

ejecutadas simultáneamente
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Pruebas de Aceptación
• Cliente

•

Pruebas del Ciclo del

Asegurar que la solución

Negocio

funciona de acuerdo con el

periodo

modelo

ejecutadas en el tiempo apropiado.

emulando

de

negocios
todos

•

función del tiempo.

de

Configuración

solución

funciona

apropiadamente

en

de

tiempo

serán

Cada regla de negocios es aplicada
adecuadamente.

Validar y verificar que la

estaciones

de

los

eventos en el tiempo y en

Pruebas

Todas las funciones ocurren en un

las

• Analista de Información

•

Incluir la apertura o cierre de
varias aplicaciones diferentes a las

• Arquitecto de Información

utilizadas para la solución (o algún

trabajo

tipo de software similar a la que se

recomendadas.

está probando) como una parte de
la prueba, ya sea al comienzo o en
algún momento intermedio.

Prueba

de

Aceptación

Determinar por parte del

• Cliente

•

cliente la aceptación o
rechazo de la solución

ejecutada
• Usuario

se

de

que

la

un ambiente de producción.

Verificar y validar que la
solución

antes

aplicación sea instalada dentro de

implementada.

Prueba de Instalación

La prueba de aceptación es

• Arquitecto de Información

instala

apropiadamente en cada

•

Instalaciones

nuevas,

nuevas

máquinas a las que nunca se les ha
• Cliente

instalado la solución.

cliente.
• Usuario

F. Sexta Fase: Implementación
Para dicha implementación se utilizaron dos servidores (Prueba y Producción), los cuales fueron proporcionados por la División
de Informática y Sistemas. En la Figura # 6 podemos ver una imagen del servidor de desarrollo y en la Figura # 7 una imagen del
servidor de Producción ejecutando la solución de Big Data.

Figura 6: Imagen del Servidor de Desarrollo
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Figura 7: Imagen del Servidor de Producción.

Se realizó la configuración de MongoDB en ambos servidores para las debidas pruebas. Para una mejor comprensión del sistema
de MongoDB se utilizó un gestor para dicha Base de Datos; llamado RoboMongo. En la Figura # 8 podemos observar una imagen
de RoboMongo

Figura 8: Pantalla inicial de RoboMongo.

Ahora se detalla el proceso de Integración de los Datos, utilizando la herramienta Pentaho Data Integration. En la figura # 9
podemos ver el modelo final de la solución de Big Data en Pentaho Data Integration.
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Figura 8: Modelo Final - Pentaho Data Integration

En la figura # 9 podemos ver una imagen de la solución de Big Data en la herramienta Pentaho Data Report.

Figura 8: Reporte en Pentaho Data Integration

VI.

CONCLUSIONES

Se logró implementar una solución basada en Big Data para practicar las técnicas de análisis, que faciliten el seguimiento y control
en la información tributaria del área de Fiscalización en la Institución.
La utilización de herramientas como Pentaho y MongoDB permitió la construcción de un ETL para enriquecer un sistema de
reportería logrando resultados positivos en la presentación de los datos a través de reportes dinámicos y tableros.
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La evaluación realizada de la solución de Big Data permitió verificar que dicha solución es adecuada y pertinente para los
objetivos propuestos, permitiendo importantes ahorros de tiempo en los procesos de obtención y análisis de información, además de
ser más fácil de usar que el método anterior.
La Metodología de CRISP resultó ser muy completa y apropiada para guiar el proceso de implementación de la solución de Big
Data.
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Resumen — El procesamiento de información y su tratamiento se convierten en un proceso esencial para cualquier organización, esto le
permite ver de manera simplificada su operación y utilizarla como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones. En este trabajo
se presenta el proceso de integración de las distintas fuentes de datos: académicos, de investigación y estudiantes, generados en cada
periodo académico en la Facultad de Ciencias, perteneciente a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Esta información luego de
ser depurada, se la transformo en tableros de seguimiento y control que presentan indicadores del Modelo de Evaluación institucional
propuesto por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) del Ecuador,
para que las autoridades los utilicen para tomar decisiones estratégicas. Algunas de las herramientas de software utilizadas para esta
plataforma son: SQLSERVER para construir las bases del data warehouse, PowerDesigner para modelar las bases de datos, PowerBI
para la integración, construcción y publicación de Indicadores. El proyecto considera las siguientes etapas: Exponer el problema de no
tener integrada la información, revisar los conceptos teóricos e investigaciones similares, proponer la metodología para resolver el
problema, evaluar los criterios de los grupos de interés de la Facultad contrastando una encuesta inicial, con los criterios luego de expuesta
la funcionalidad de la plataforma, utilizando la técnica estadística análisis de correspondencia para visualizar la relación de los criterios
de estos grupos de interés.
Palabras clave; inteligencia de negocios, data warehouse, indicadores educativos, educación superior, calidad.
Abstract — The processing of information and its treatment become an essential process for any organization, this allows to show in a
simplified way its operation and use it as a support tool for decision making. This work presents the integration process from differents
data sources: academic, research and students, generated in each academic period in the Faculty of Sciences, belonging to the Higher
Polytechnic School of Chimborazo. This information, after being refined, was transformed into monitoring and control panels that present
the institutional evaluation model proposed by the Council for the Evaluation, Accreditation and Quality Assurance of Higher Education
(CEAACES) of Ecuador, so that authorities use them to make strategic decisions. Some of the software tools used for this platform are:
SQLSERVER to build the databases for the data warehouse, PowerDesigner to model the databases, PowerBi for the integration,
construction and publication of Indicators. The project considers the following stages: Exposing the problem of not having integrated the
information, reviewing the theoretical concepts and similar research, proposing the methodology to solve the problem, evaluating the
criteria of the interest groups of the Faculty, contrasting an initial survey, with the criteria after exposing the functionality of the platform,
using the statistical technique correspondence analysis to visualize the relationship of these interest groups criteria..
Keywords; business intelligence, data warehouse, educational indicators, higher education, quality.

I.

INTRODUCCIÓN

El gobierno ecuatoriano preocupado por la mejora de la calidad Académica en el Ecuador, entró en un proceso de acreditación de
Universidades y categorización de carreras. Para ello el organismo regulador, el Consejo de Evaluación Acreditación y
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Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), ha propuesto distintos modelos que permiten evaluar las
Universidades y Escuelas Politécnicas del país.
La Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, no puede generar esta información de forma
automática, dificultando transformar los datos académicos con los que cuenta, en conocimiento que le permita liderar un proceso de
cambio sobre la base de entender y conocer que es lo que está ocurriendo académicamente con el sector estudiantil y personal docente
de la Facultad. Así se plantea el desarrollo de una de una plataforma de inteligencia de negocios como herramienta para que la
Facultad de Ciencias transformen los datos del sistema transaccional juntamente con la información generada por las comisiones de
evaluación de la facultad en indicadores y conocimiento para la toma de decisiones inherentes a la mejora académica que
indirectamente contribuye en mejorar el servicio que se brinda al sector estudiantil.
“El conocimiento deriva de información, así como la información deriva de los datos. Existe una relación directa entre datos,
información y conocimiento. Si la información se transforma en conocimiento, entonces ha ocurrido la intervención de un ente
inteligente. Las acciones de generación del conocimiento se producen en los seres humanos (Davenport y Prusak, 2001)” [1] .
Si bien las herramientas informáticas ayudan al procesamiento de grandes conjuntos de datos e inclusive descubren patrones no
explícitamente presentes. La interpretación humana es quien realmente agrega valor a los resultados.
“A partir de la gestión del conocimiento, surge el concepto de inteligencia de negocios (Business Intelligence, inteligencia
empresarial o inteligencia de negocios, BI); se llama así al conjunto de estrategias, acciones y herramientas enfocadas a la
administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización o empresa (Ahumada-Tello
et al.2012)” [2].
Para la creación del DW de la Facultad de Ciencias se utilizó la metodología HEFESTO 2.0, se integró la base de datos del sistema
transaccional OASIS con la base de datos IndicadoresDWH en la cual se registró la información académica y de investigación
generada por la facultad en archivos Excel. La mayor parte de información que es útil para la generación de los indicadores no está
siendo registrada transaccionalmente en ninguna base de datos.
Un punto importante en el desarrollo del proyecto es el uso de informes de inteligencia de Negocios para la presentación de los
indicadores de evaluación institucional, considerando que la mayoría de los indicadores han sido establecidos en el modelo de
evaluación institucional del CEAACES.
Actualmente la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, tiene su información en distintos orígenes
de datos, para solucionar el inconveniente se utilizó la herramienta de inteligencia de negocios Power BI, que facilita la creación de
almacenes de datos personalizados, integrando con facilidad, fuente de datos heterogéneos como: bases de datos SQL Server, archivos
de Excel, archivos CSV, archivos de texto, entre otros.
II.

ESTADO DEL ARTE

La universidad ecuatoriana se ve enfrentada al reto de alcanzar la mejora continua de la calidad en la educación ofrecida en sus
servicios a los distintos usuarios de interés relacionados con la actividad de la academia.
En la publicación del ministerio del Ecuador [3] se establece: “para que el sistema educativo sea de calidad, se deben considerar
aspectos tradicionalmente académicos (rendimientos estudiantiles), así también el desarrollo de la autonomía intelectual en los
estudiantes y la formación ética. También son ejemplos de contribución a la calidad las buenas actuaciones de los docentes en su
acción profesional o la efectiva gestión de los centros escolares”.
La universidad, en respuesta a este entorno, se ve en la necesidad de configurar un esquema educativo con mayor énfasis en la
evaluación comparándose en el marco regional, nacional e internacional. “La responsabilidad social de la universidad exige una
estrategia de gestión e inteligencia de los impactos que genera en su entorno”. El reconocimiento de los indicadores educativos y su
estandarización constituye una condición básica para dar un seguimiento sistemático de lo que sucede al interior de la institución de
educación superior [4].
Varias organizaciones tienen particular interés en la educación, se puede mencionar: United Nations Educational Scientific and
Cultural Organization (UNESCO); el Instituto Internacional para la Educación Superior en la América Latina y el Caribe (IESALC);
el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) en México, la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) en Argentina; The Nacional Center for Research on Evaluation, Standards and Student
Testing (CRESST) en Estados Unidos, el Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CEAACES) en Ecuador; quienes establecen políticas como apoyo para la evaluación de la calidad de la educación.
En el año 2000 la Oficina de Planificación del Sector Universitario creó el proyecto S.E.A. (Sistema de Evaluación y Acreditación
de las Universidades Venezolanas). En este proyecto se manejó una definición de calidad orientada al cumplimiento del deber. Desde
el punto de vista evaluativo, la calidad institucional es entendida como la combinación de tres categorías: pertinencia, eficiencia y
eficacia. En tal sentido una institución será considerada de calidad si cumple aceptablemente los estándares establecidos en esas tres
categorías [5].
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Uno de los principios básicos de la gestión de la calidad es el enfoque objetivo hacia la toma de decisiones, las cuales deben
sostenerse en el análisis de datos y de la información disponible. Para realizar este proceso de forma eficaz y eficiente, debe disponerse
de datos medidos de forma sistemática, periódica y precisa, que además deben estar organizados y dispuestos para la lectura y el
análisis por los distintos miembros de la organización, según su jerarquía. Esto es un sistema de indicadores [6].
En educación los indicadores cumplen funciones informativas, evaluativas y de producción de conocimiento. Lo que se puede
medir se puede comprender mejor y lo que mejor se comprende se puede mejorar [7].
Los indicadores educativos son estadísticas que permiten medir la pertinencia en aspectos importantes de la entidad educativa; a
través de los cuales se puede observar las condiciones actuales del sistema educativo, esperando a través de ellos establecer inferencias
acerca de la calidad de la enseñanza.
El CEAACES como organismos rector de la educación superior en el Ecuador establece seis criterios de evaluación, que
consideran aspectos amplios de la calidad, y están relacionados con las funciones sustantivas de las universidades y escuelas
politécnicas, así como los procesos, las condiciones y los recursos que permiten la ejecución adecuada de las mismas. Estos criterios
son: Organización, Academia, Investigación, Vinculación con la colectividad, Recursos e infraestructura y Estudiantes [8].
Se puede definir la inteligencia de negocios (Business intelligence - BI) como una colección de modelos y metodologías de
análisis que explotan los datos disponibles para generar información y conocimiento utilizado para procesos de decisión complejos
[9].
Entender los datos requiere de algunas actividades como: preparación de los datos, construcción de un modelo, evaluación del
modelo, refinamiento de los datos y la implementación práctica [10].
Se han desarrollado algunos trabajos a nivel mundial como por ejemplo el Sistema Básico de Indicadores para la Educación
Superior de América Latina (INFO ACES) en coordinación con la universidad Politécnica de Valencia en el año 2012, el catálogo
de indicadores educativos de la Universidad Autónoma de Nuevo León 2014, Sistema de Indicadores de Calidad para el Mejoramiento
de Programas Universitarios en Administración tesis doctoral en la Universidad del Atlántico en Barranquilla 2013, trabajos que
metodológicamente proponen los indicadores a ser considerados para la evaluación de la calidad. A pesar de su amplia difusión se
presentan poca casi ninguna herramienta automatizada para apoyo en este proceso a las organizaciones. Sobre todo por el hecho que
la información a ser procesada normalmente requiere del manejo de fuentes heterogéneas lo cual obliga a la creación de un almacén
de datos personalizado.
Otro trabajo el realizado en el área de la minería de datos e inteligencia de negocios, en donde se acoplaron las fases a la
metodología HEFESTO versión 2.0, para la construcción del Data Warehouse) fue en la Unidad de Nivelación y Admisión de la
ESPOCH. Dichos datos generados desde el año 2012, donde la ESPOCH ha trabajado con el Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión (SNNA - SENESCYT) [11].
En el trabajo de Reyes y Nuñez se referencia a (Carter 2014) En el nuevo ambiente educativo donde todo está marcado por la
información, el conocimiento y la toma de decisiones, es muy importante saber dónde y cómo se organiza toda la información,
entonces los conceptos de trabajo, como son los Almacenes de Datos que son una herramienta de Inteligencia de Negocio posibilitan
a los directivos de las organizaciones formular preguntas, realizar consultas y analizar los datos en el momento, forma y cantidad que
precisen sin necesidad de tener que acudir al personal informático de la empresa [12].
La inteligencia empresarial y las herramientas de visualización de datos independientes limitan el análisis y la detección de
información a los usuarios empresariales. Estas herramientas son útiles para proporcionar respuestas a preguntas predefinidas; sin
embargo, no permiten a los usuarios plantear nuevas preguntas ni realizar seguimientos. Esto obliga a los usuarios a decidir el
contenido del informe o la visualización, o bien a esperar a que el personal de TI (Tecnologías de la información) cree nuevos informes
o consultas SQL (Structured Query Language; en español lenguaje de consulta estructurada) [13].
El objetivo es descubrir conocimiento significativo dentro de los datos. Los descubrimientos son a menudo expresados como
modelos y a menudo se describe la minería de datos, como el proceso de construir modelos. Un modelo puede ser usado para ayudar
en el conocimiento del mundo. Modelos también pueden ser usados para hacer predicciones [10].
Existe una relación directa entre datos, información y conocimiento, para que la información se transforme en conocimiento, la
intervención humana se hace necesaria, convirtiéndose las herramientas de tecnologías de información y comunicación (TIC) con su
capacidad de procesamiento de datos y creación de información, en su principal apoyo [2].
La inteligencia de negocios en la actualidad es algo más que una herramienta, es una base de conocimiento para los directivos de
las organizaciones para decidir sobre la misma. En la publicación de [14] se manifiesta “El poder competitivo que puede tener una
empresa se basa en la calidad y cantidad de la información que sea capaz de usar en la toma de decisiones”.

- 209 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

III. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este proyecto se establece la siguiente metodología: Examinar las características del problema, Establecer
indicadores de academia, investigación y estudiantes a ser implementados, seleccionar las fuentes para elaborar el marco teórico, fase
de selección de la información, fase de construcción del Data warehouse, fase de implementación, verificación de validez del
instrumento, fase de finalización del proyecto, redacción del proyecto de investigación y desarrollo.
El problema de la Facultad de Ciencias se presenta al no tener centralizada la información necesaria para la elaboración de
indicadores de evaluación institucional, estos indicadores deben ser generados cada periodo académico. Para lograr este objetivo cada
inicio del semestre, la facultad recolecta la información manualmente para luego resumirla en cada uno de los indicadores, teniendo
como referencia el Modelo de Evaluación Institucional del CEAACES 2016. Las distintas carreras de la Facultad a través de sus
comisiones de evaluación y acreditación respectivas se encargan de generar esta información tanto en archivos de Excel o fichas de
Word. Finalizado el proceso manual. Se elabora un informe que se presenta a las autoridades.
El CEAACES establece estos estándares e indicadores a cumplir a través de un modelo de evaluación vigente establecido con el
fin de obtener niveles mínimos de calidad, y generar una cultura de excelencia [15].
El criterio Academia evalúa las cualidades de la planta docente y las condiciones laborales y de contratación en las que se
desarrollan sus actividades, las que deben procurar el desarrollo adecuado de las actividades sustantivas de docencia, investigación y
vinculación con la sociedad [8]. Considerando dentro de este criterio indicadores para evaluar aspectos relacionados a: Posgrado,
dedicación y carrera docente.
El criterio Investigación evalúa la institucionalización de los objetivos, proyectos y actividades de investigación, así como los
resultados obtenidos por los investigadores de la institución [8]. Los indicadores permitirán evaluar aspectos que involucra:
Producción científica, regional, libros o capítulos revisados por pares.
Este criterio estudiante considera las políticas y acciones emprendidas por la institución para garantizar y promover condiciones
adecuadas que permitan a los estudiantes alcanzar resultados exitosos en su carrera académica, así como los resultados medidos en
términos de eficiencia académica [8]. Los indicadores se construirán para evaluar aspectos de eficiencia académica como: Tasa de
retención de grado, tasa de titulación de grado, tasa de titulación posgrado.
El proceso de construcción de un almacén de datos esta normalizado por metodologías de desarrollo que ya han sido establecidas
y probadas, así se puede citar: Hefesto, Kimball, DWEP, entre otras. SE considera el análisis propuesto en [16] quienes luego de una
amplia discusión sobre las metodologías de desarrollo del data warehouse establecen lo siguiente: Kimball es muy amplia y no deja
muy claro cómo se debe hacer para cumplir cada fase, DWEP tiene como base la teoría de objetos, puede llegar a requerir de muchos
artefactos, Hefesto es el resultado de una amplia investigación, es bastante específica sobre los pasos a seguir, CRISP-DM su fortaleza
es la técnica de explotación de los datos, sin embargo no determina como las variables vinculadas a los datos modelan el negocio.
Bajo estas premisas se considera que la metodología Hefesto se puede adaptar al proyecto, estableciendo las fases principales
definidas por esta metodología: Análisis de requerimientos, análisis de los OLPT, modelo lógico de DW (Data warehouse) e
integración de datos son de sencilla y secuencial aplicación lo cual contribuye a una propuesta clara de desarrollo.
En este sentido se propone un esquema de base de datos que permita registrar esta información, este es un prototipo que requiere
que el gobierno de Tecnologías de la información de la ESPOCH lo consideren para un posible uso oficial, esto proceso está fuera
del alcance del objetivo de esta investigación.
El esquema de base de datos propuesto se lo puede agrupar en dos grandes grupos: las dimensiones y las tablas de Hechos.
Detallamos a continuación las tablas que se consideran dimensiones para la generación del almacén de datos propuesto:
Docentes: Guarda información sobre los docentes de cada carrera
Tipos_de_docentes: Clasificación contratados, nombramiento
Periodos: Registra los distintos periodos por semestre.
Sexos: Registro de tipos de sexos (hombre, mujer)
Dedicaciones_docentes: Registra los tipos de dedicación docente
CarrerasFacultad: Registra las carreras de la facultad
Tipos_de_Docentes: Registra el tipo de docentes
CargoDirectivo: Registra los cargos disponibles, rector, vicerrector, decano, etc...
Titulos_nivel: títulos ingeniería, maestría, phd
CarrerasFacultad: Carreras de la Facultad, FIMA, BQF, IQ, BF, IBA
DedicacionesDocente: Medio tiempo, tiempo completo, tiempo parcial.
Facultad: Ciencias: Mecánica, Fade, etc...
CampoAmplio: campo amplio de formación.
CampoEspecífico: campo específico de formación.
CampoDEtallado: campo detallado del conocimiento
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BaseInvestiga: Línea de Investigación
Artículo: artículo elaborado
Las tablas de hecho consideradas son:
HechosDWH: medidas de indicadores academia, estudiantes.
InvestigaDWH: medidas indicadores Investigación
Para el desarrollo del almacén de datos se utilizó un esquema de galaxia propuesto dentro de la metodología de Hefesto, se
considera dos tablas de hechos, la primera que permitirá registrar las medidas necesarias para presentar la visualización de los
indicadores de academia y estudiantes, y la otra que permitirá presentar los indicadores de investigación. En la figura 2 y 3 se puede
observar sus respectivos modelos.
La información debe ser sometida al proceso normal de Extracción, Transformación y Limpieza de la misma, para creación de
vistas e informes se los desarrollo en la herramienta PowerBI.

Figura 1. Componentes de Power BI (Fuente Propia) [17]

Figura 2. Esquema Dara warehouse estudiantes (Fuente Propia)
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Figura 3. Esquema Dara warehouse investigación (Fuente Propia)

Visualización de indicadores
El objetivo principal es ayudar a las autoridades a evaluar la situación académica de la facultad, mediante la presentación de
indicadores que resuman por cada periodo y carrera los distintos indicadores propuestos. Estos indicadores se pueden compartir vía
correo, web o a través de aplicaciones móviles.
Integración de la Información
Integrar datos de distintas fuentes es tal vez la característica más relevante de la construcción de un data warehouse. Con este fin
se establecen dos elementos básicos para realizar la integración de los datos: Alimentar directamente las dimensiones vía comandos
TSQL, Alimentar Tablas de Hechos con una aplicación desarrollada en Visual Basic

Figura 4. Diseño de la vista de indicadores (Fuente Propia)

IV.

RESULTADOS

Se puede evidenciar los siguientes resultados del proceso de creación del data warehouse para la Facultad de Ciencias el cuál
será soportado y construido sobre la herramienta Power BI.
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Con la información del almacén de datos se construyó las visualizaciones que son las herramientas de apoyo para la toma de
decisiones, en las imágenes siguientes observamos el ambiente de producción de las visualizaciones via web y movil

Figura 5. Vista web de la aplicación (Fuente Propia)

Los resultados pueden ser presentados en herramientas móviles como teléfonos o tabletas, esto mejora la portabilidad y agilidad
para el uso de estos indicadores.

Figura 6. Vista dispositivo movil (Fuente Propia)

Evaluación y Verificación
Para la evaluación preliminar y como parte de la metodología de desarrollo de este proyecto, se realizó una encuesta para recoger
los criterios iniciales de autoridades de facultad, directores de carrera, miembros de la comisión de evaluación y acreditación de
carreras y personal administrativo. Posterior a la presentación del prototipo se consultó nuevamente a los mismos involucrados con
el fin de evaluar esta información.

Figura 7. Integración de los Datos (Fuente Propia)
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El criterio referente a si la plataforma integra de mejor forma los datos tiene diversidad, las autoridades máximas tienen una
percepción muy buena sobre esta actividad, siendo los miembros de comisión y directores de escuela quienes valoran de una mejor
forma este criterio.

Figura 8. Medidas de dicriminación (Fuente Propia)

En la dimensión 1 las variables que más discriminan son: Opción superior al trabajo manual, y Accesibilidad; en la dimensión 2
se observa que la mayor discriminación esta dada por: Recomendaría su uso e interfaz amigable
V.

CONCLUSIONES



La inteligencia de negocios se constituye en un apoyo para administradores educativos tales como Decanos, Subdecanos,
Directores de Escuela, Comisiones de Evaluación, permitiéndole tener de forma permanente y a través del uso de las
distintas tecnologías como pc, web o móviles la información de su facultad a la mano. Esto permite que durante el tiempo
los involucrados vayan observando la evolución académica de la organización



La estrategia del negocio, influye notablemente en las características de operación de la inteligencia de negocios. Aun
cuando la mayoría de aplicaciones de BI están orientadas a aplicaciones de compras, ventas, aspectos financieros, se ha
establecido que se adaptan totalmente para la presentación y análisis de información académica.



La construcción de un data warehouse es una excelente alternativa para colaborar con la integración de los datos de la
Facultad, aun cuando los sistemas transaccionales no estén en operación. El data warehouse ayuda a mantener la
información histórica de la Facultad de una forma homogénea y fiable.



La selección de la Herramienta de BI, es importante en el sentido de que algunas requieren de un largo proceso de
integración al negocio como normalmente ocurre con las de software libre como SpagoBI, Pentaho, otras tienen un costo
alto pero con características avanzadas, como también herramientas con menor costo y muy buena funcionalidad por
ejemplo PowerBi. En el caso de esta herramienta tiene total integración con las plataformas Web. móviles, correo,
aplicaciones de Oficina y sistemas Gestores de Bases de datos, entre otras. La decisión sobre el uso de herramientas
libres o comerciales, básicamente dependerá de la oportunidad que tiene la institución de contar con alguna de ellas.



La creación de tableros de control e informes está orientado a la información relacionada a cada indicador del modelo
de evaluación institucional 2016 del CEAACES. Es importante entender la plataforma es una herramienta para ayudar
a los involucrados en este proceso, es el ser humano quien le da valor a esa información descubierta, permitiéndole
generar conocimiento, en el sentido de poder aplicar correctivos o mejoras, a los distintos procesos de la organización.
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•
En este proyecto no se considera las herramientas transaccionales, para alimentar la información al almacén de datos, aun
cuando se evidencia que no se requiere de complejas aplicaciones, para llenar las dimensiones y hechos del data warehouse, si se
recomienda que las autoridades de gobierno de TI consideren apoyar esta iniciativa.
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Resumen — El presente documento describe las etapas de desarrollo de un sistema integrado que combina tecnologías móvil y web para
dar respuesta a una necesidad nacional en cuanto al control y seguimiento de la mujer nicaragüense. Nicaragua es signataria de una
serie de compromisos nacionales e internacionales para la protección de la mujer en todas las etapas de su vida, en especial durante la
gestación, el parto y el puerperio, por lo tanto el proyecto pretende contribuir a una necesidad social dentro de nuestro contexto
cultural, manteniendo comunicación directa entre la paciente y una unidad de salud, atendiendo cualquier eventualidad durante todo el
ciclo de embarazo , auxiliándonos de tendencias tecnológicas como son la Telesalud y Telemedicina.
Palabras clave: Telesalud, Telemedicina, Embarazo
Abstract — This document describes the development stages of an integrated system that combines mobile and web technologies to
respond to a national need in terms of control and monitoring of the Nicaraguan women. Nicaragua is a signatory to a series of national
and international commitments to the protection of women at all stages of their lives, especially during pregnancy, childbirth and the
puerperium, therefore the project aims to contribute to a social need within the country. our cultural context, maintaining direct
communication between the patient and a health unit, attending any eventuality throughout the pregnancy cycle, assisting us with
technological trends such as telehealth and telemedicine.
Keywords; formatting; telehealth and telemedicine, pregnancy.

I. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la tecnología ha incrementado aceleradamente en los últimos años, siendo un factor vital para el desarrollo y evolución de
nuestra sociedad brindando esencial aporte en áreas como la salud, la educación, economía, medio ambiente, entre otros. Con respecto al campo
de la salud, podemos afirmar que la tecnología ha sido imprescindible y se ha utilizado en gran manera de forma general como una herramienta
para la implementación de múltiples soluciones tecnológicas que responden a necesidades de vital importantes que facilitan el quehacer diario
de este campo.
Considerando la Mortalidad materna y sus repercusiones en la vida de la mujer es uno de los principales problemas en Nicaragua , ante el lo la
creación de soluciones tecnológicas que respondan a esta problemática es muy baja actualmente, ya que no existe un catálogo de aplicaciones
médicas que puedan responder a esta necesidad tan sensible dentro de nuestro país y que generen un impacto dentro de nuestra sociedad
considerando el aumento y creciente demanda de personas que tienen acceso a dispositivos móviles.
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Ante esta problemática se ha desarrollado un sistema integrado que combina tecnologías tanto móvil y web que permite crear un perfil de la
futura mamá y acompañarla durante el tiempo del embarazo. Mediante una aplicación móvil especializada desde la cual se brinda seguimiento al
embarazo y, una aplicación web que esta implementada desde la unidad de salud donde se encuentra el expediente de la paciente, monitoreando
de forma personalizada cada caso usando mecanismos como la Telesalud y Telemedicina con el objetivo de prevenir muertes maternas y
prenatales, brindando seguimiento personalizado de cada paciente.

II. ALCANCE DEL PROYECTO
Desarrollar una aplicación móvil para la plataforma Android, misma que dentro de sus funciones se encuentran las abajo listadas:

•
•
•
•
•

Notificaciones de consejos y cuidos generales una vez registrada la paciente embarazada en la unidad de salud
Recordatorios de citas mensuales o según planificación de la unidad de salud
Recordatorios de tratamientos según el caso.
Notificación de resultados con interpretación médica.
Mecanismo de consulta y comunicación en línea entre paciente y unidad de salud (mensajería).

Así mismo, se ha desarrollado un sistema web que es el encargado de procesar la información enviada desde la aplicación móvil,
es importante a destacar es que la base de datos se encuentra mantenida bajo el servicio de SQL Database de la plataforma Azure,
lo que garantiza un 99,99 % de disponibilidad, además de copias de seguridad automáticas y replicación geográfica activa. La
administración de la base de datos distribuida hace de forma remota mediante el portal de Microsoft Azure o desde SQL
Management Tools desde un equipo de escritorio.
Dentro de las funciones disponibles del sistema web se encuentran:
•
•
•
•

Panel de administración para el servicio de mensajería instantánea
Gestión de roles de usuario (Doctores y personal administrativo)
Envió de notificaciones a pacientes de forma personalizada según su expediente médico.
Generación de gráficos de progreso prenatal de pacientes.
III. TECCNOLOGIAS APLICADAS

Desarrollo:
•
•
•
•
•
•

Android Studio
SQLite Database
SQL Azure Database
ASP.NET
Azure App Service - Web Apps
Azure WCF Service

Diseño:
•
•
•
•

InVision Studio
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Color CC

IV. RESULTADOS FINALES
En esta sección de describen los resultados del desarrollo tanto de la aplicación móvil y sistema web, describiendo cada una
de sus funciones:
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Aplicación móvil:

Figura 1. Menu principal de aplicación Movil

En la imagen podemos observar el menu princioal de la aplicación y las opciones disponibles con las que el usuario
puede interactuar.

Figura 2. Menu principal de aplicación Movil
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En la imagen se muestra el inicion de sesion , donde el usuario debe introducir sus credenciales para poder accedes al
menu principal y usar las funciones disponibles por la aplicación.

Figura 3. Listado de citas disponibles.

Sistema Web:

Figura 4. Menu principal del sistema web

Como se puede observar, dentro de sus principaleles caracteristicas se encuentra la seccion de Telesalud , en donde se agrupan
las operaciones como envio de notificaciones Push a los usuarios y el servicio de mensajeria instentanea.
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Figura 5. Panel de opciones de la seccion de mensageria instantanea

Figura 6. Envio de mensaje desde el sistema web a un determinado paciente

V. CONCLUSIONES
En la actualidad, vivimos en un contexto donde la tecnología está estrechamente ligada en casi todos los campos que hoy por
hoy existen y el sector salud no es la excepción, marcado por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas están
cambiando el mundo de la medicina tal como lo conocemos en la actualidad, como por ejemplo la impresión 3D que ha servido
como instrumento para múltiples aplicaciones médicas tales como la creación de prótesis personalizadas o la planificación de
cirugías compleja. Asi mismo con la llegada los dispositivos móviles como smartphones o tabletas están revolucionando nuestro
día a día, en el campo de la medicina esto supone un mercado económico importante.
De acuerdo a los datos publicados por Research2Guidande en la página Phys.org para el año 2017 habría un ingreso de 26.000
millones de dólares y que en dicho año más de la mitad de usuarios utilizaran este tipo de aplicaciones en medicina.
Dicho esto, podemos destacar la importancia de esta aplicación dentro del sector salud, cubriendo necesidades específicas y que gracias
a los avances tecnológicos podemos agilizar procesos que acortan tiempo y distancia entre los beneficiados , como son el paciente y
doctor, ya que la paciente podrá tener a disposición siempre todo su ciclo de embarazo y evolución mediante la aplicación móvil y el
doctor podrá mantener comunicación directa con sus pacientes para consultas generales que no requieran de una cita presencial en la
unidad de salud. De esta forma no solamente proporcionamos información al paciente, sino también el impacto que las aplicaciones
móviles en este campo y los múltiples beneficios que nos puede ofrecer en términos de comunicación y practicidad.
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Resumen — Este artículo describe la utilización de la librería de funciones OpenCV, en el desarrollo de un sistema de visión
computacional con capacidad de reconocer formas. El objetivo es generar una aplicación para un script Python compatible con una
plataforma Intel Galileo. Se presenta una aplicación práctica de segmentación de una imagen, y la obtención de los descriptores de cada
uno de los objetos presentes en la misma. La aplicación se programó y depuró en C++ con el entorno de desarrollo (IDE) de Visual
Studio, que provee una interfase de usuario amigable para la experimentación de estas librerías.
Palabras clave; Percepción, Visión por Computadora, OpenCV, Segmentación.
Abstract— This article describes the use of the OpenCV function library, in the development of a computer vision system with the ability
to recognize shapes. The goal is to generate an application for a Python script compatible with the Intel Galileo platform. It presents a
practical application of segmentation of an image, and obtaining the descriptors of each of the objects present in it. The application was
programmed and debugged in C ++ with the development environment (IDE) of Visual Studio, which provides a friendly user interface
for the experimentation of these libraries.
Keywords; Perception, Computer Vision, OpenCV, Segmentation.

I.

INTRODUCCIÓN

La Visión por Computadora (VxC) es uno de los campos de investigación que forma parte preponderante de lo que se denomina
la Inteligencia Artificial. En el caso del ser humano más de la mitad de la información sensorial procesada por el cerebro proviene
de la vista. La percepción artificial y la visual en particular requieren un gran esfuerzo computacional y pretende básicamente
obtener la estructura y propiedades del mundo tridimensional, a partir de una o varias imágenes bidimensionales de ese mundo.
En esta área del conocimiento se involucran conceptos de la física del color, óptica, electrónica, geometría, algoritmos,
sistemas de computación, etc. En [1] encontramos una descripción del problema que enfrenta la percepción visual, “dado que
mientras la maquinaria biológica está basada en el procesamiento paralelo masivo, que permite considerar simultáneamente un
número elevadísimo de hipótesis o conjeturas de interpretación donde algunas se debilitan y otras se refuerzan hasta que una
predomina, la maquina artificial convencional está basada en un rápido procesamiento, pero de carácter secuencial lo que no parece
en principio el modelo adecuado”.
En la práctica la VxC se implementa mediante un conjunto de técnicas y procedimientos mediante los cuales se transforman las
imágenes obtenidas mediante una cámara digital en información, para que un sistema autónomo interprete, interactúe y ofrezca
soluciones a situaciones del mundo real y en tiempo real.
En general, entre otras, estas técnicas permiten la detección de objetos y eventualmente su reconocimiento y clasificación. Las
librerías de OpenCV [2] son de código abierto, multiplataforma y permiten su desarrollo en lenguajes de programación C, C++,
Python y Android.
La biblioteca de funciones de OpenCV es prácticamente el estándar actual en el diseño de código de aplicación en VxC [3], su
uso está muy popularizado y, por ejemplo, forma parte de los desarrollos para el vehículo no tripulado Stanley de la Universidad de
Stanford y de la herramienta SwisTrack para el rastreo de objetos en tiempo real a partir de imágenes de una cámara.
En este trabajo se muestra la utilización de un conjunto de funciones de la librería OpenCV para el pretratamiento de una
imagen y también para la segmentación de la misma.
En términos generales el proceso de visión artificial se puede esquematizar en un conjunto de etapas [4] tal como se muestra en
la Fig.1.
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ó

Figura 1.Proceso de Visión Artificial.

A continuación, se efectúa una breve descripción de cada una de las etapas.


Captura: adquisición de la imagen, ya sea que provenga de la captura de un frame en tiempo real de las imágenes
provistas por una cámara, o de imágenes previamente almacenadas.



Pre-procesado: es esta una de las etapas más importantes y responsable del grado de éxito del proceso de
segmentación. Básicamente en esta fase se prepara la imagen tratando de realzar las partes útiles respecto del fondo.



Segmentación: consiste en dividir la imagen en regiones homogéneas con respecto a alguna característica de manera de
delimitar un objeto del resto de la imagen, es decir que un grupo de pixeles compartirán un misma etiqueta o
pertinencia a un objeto. Se basa en técnicas de detección en la imagen de textura o contornos.



Reconocimiento: reconocer y clasificar los distintos objetos a partir de la información obtenida de la imagen
segmentada.

Si bien en la Fig. 1 no se indica, pueden existir distintos lazos de realimentación entre las etapas, es decir una segmentación
dificultosa puede requerir un nuevo pre-procesado de la imagen.
II.

OBJETIVO

Desarrollar una aplicación utilizando funciones de la librería OpenCV que provea la información respecto de la segmentación
de una imagen que contiene objetos, mediante la generación de un listado de los descriptores que caracterizan a cada uno de los
mismos.
Se verá en el desarrollo del trabajo que las técnicas de pre-procesado y segmentación que se utilicen serán dependientes del tipo
de objeto u objetos que contiene la imagen, además no es lo mismo caracterizar objetos basados en los niveles de gris que aquellos
en los que se reconoce el color, la textura, los bordes, etc.
III.

DESARROLLO DEL TRABAJO

El código fuente completo de esta aplicación y la imagen original utilizada están disponibles en GitHub
https://github.com/libramdp/LIVRA. Por tal razón, en este artículo sólo se presentan algunas de las funciones utilizadas.
La Fig. 2 muestra la captura de la imagen de un grupo de tornillos, denominada “muestras.jpg” en el código fuente, y la
aplicación deberá distinguir entre ellos y respecto del fondo.

Figura.2.Grupo de tornillos
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Este reconocimiento y caracterización de los objetos es un paso imprescindible si posteriormente se quiere efectuar una
clasificación. La imagen, en principio, parece bastante simple dado que el fondo es más claro que los objetos y no hay ninguno
ocluido.
Sin embargo, el fondo tiende a ser más obscuro hacia la derecha y en alguno de los objetos hay brillos que destacan como
sectores más claros. Además, la imagen no está correctamente iluminada por lo que se notan sombras sobre el costado derecho de
los tornillos.
La primera etapa del preprocesamiento es obtener una copia de la imagen, pero en tonos de grises, tal como se observa en la
Fig. 3.

Figura.3. Imagen en escala de grises.

La función cvtColor() convierte una imagen de un espacio de color a otro.
cvtColor(img, img_gris, CV_BGR2GRAY);
El primer parámetro de la función es la imagen fuente, el segundo es el nombre que tendrá la imagen transformada y el tercero
es el tipo de transformación. La imagen en grises obtenida tiene el mismo tamaño que la original en color que es de 240x124
pixeles de ancho por alto. Cada pixel tiene un valor de gris entre 0 y 255 correspondiendo el valor 0 a un pixel negro y 255 a un
pixel blanco.
La imagen en escala de grises muestra varios objetos y el objetivo es separarlos del medio donde se encuentran y distinguirlos
entre sí. Después de esta separación se efectuará una descripción de cada uno de ellos. Las técnicas para lograr esta separación [5]
se basan en buscar partes uniformes en la imagen o donde hay cambios que se interpretan como borde, o una combinación de
ambas ocurrencias. Es decir, se tienen dos opciones básicas para elegir, la segmentación por detección de bordes o por
reconocimiento de regiones tal como grupos de pixeles que comparten una propiedad, por ejemplo, su valor de gris.
Los defectos en la adquisición de la imagen, que determinan regiones con diferencias de brillo, iluminación y sombras,
requerirán de procesamiento adicional dado que las zonas más brillantes generarán bordes y huecos inexistentes en la forma de un
posible objeto.
La aplicación emplea la técnica de segmentación por detección de regiones, y pone en evidencia los problemas que se presentan
cuando se aplica un realce previo de bordes, a la imagen original en gris, tal como se comprueba en la Fig.4.

Figura 4. Realce de bordes de la imagen original

El realce de bordes magnifica los sectores donde los valores de gris, de pixeles contiguos, tienen cambios abruptos
determinando la expansión de las zonas con brillo y la generación de pixeles de ruido alrededor de las sombras.
Este realce de bordes se suele realizar aplicando filtros en el dominio del espacial [6], por lo que el valor resultante de cada pixel
de la imagen filtrada depende de su valor original y de una serie de pixeles localizados en una ventana alrededor de este. La Fig. 4
muestra el resultado del realce de bordes que se efectúa haciendo la convolución de la imagen fuente con un kernel o máscara de
convolución. La función para realizar este procedimiento es filter2D ()
filter2D (img_gris, img_gris_realce, CV_8U, Kernel);
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El primer parámetro de la función es la imagen fuente, el segundo es el nombre que tendrá la imagen transformada, el tercero
indica el formato del resultado del cálculo del nuevo valor de cada pixel y el cuarto es el tipo de filtro utilizado. En este caso se
implementa el denominado filtro laplaciano.
A. Segmentación de regiones
Como se observa en la Fig. 3 los objetos presentan cierta uniformidad o solidez, es decir agrupan pixeles de valores muy
parecidos salvo por algunas pequeñas regiones interiores de pixeles más claros. El proceso de “umbralización” mediante la función
threshold () convierte la imagen original a una nueva con solo dos valores, de manera que los objetos son negros en un fondo
blanco o viceversa.
threshold (img_gris, umbralizada, 180, 255, CV_THRESH_BINARY);
El primer parámetro de esta función corresponde al nombre del archivo con la imagen fuente, el segundo es el nombre del
archivo que tendrá la imagen transformada, el tercero indica el umbral a partir del cual se asigna 0, para valores inferiores, y 255
para los superiores y el ultimo parámetro permite variantes en la forma de “umbralización”. En la Fig. 5 se observa que el lado
derecho del fondo se hace negro (valor 0), porque su valor de gris es inferior a 180.

Figura5. Umbral en 180

Para disminuir el efecto del fondo en la Fig.5 se emplean otros valores de umbral. La Fig.6 muestra el resultado de aplicar otros
niveles de umbral, en a) ajustado a 150 y en b) para100.

b

a
Figura 6. a.) Umbral en 150 b.) Umbral en 100

La imagen de la Fig. 6a muestra que para un umbral 150 si bien los objetos no aparecen completamente sólidos (en su interior
existen pequeños sectores de color blanco), es la más apropiada como imagen fuente segmentada para la siguiente etapa de
detección. La función findContours() se emplea para encontrar los contornos en la imagen fuente.
findContours(umbral-150,contornos, CV_RETR_LIST, CV_CHAIN_APPROX_NONE);
El primer parámetro de la función es la imagen fuente, el segundo es el vector donde se almacenarán las coordenadas de todos
los contornos, los significados del resto de los parámetros se pueden consultar en la página de documentos de OpenCV.
Cada contorno es almacenado como un vector de puntos de dos dimensiones, es decir la columna y fila de cada pixel del
contorno. Con la siguiente línea de código se crea la estructura del vector de vectores denominado contornos.
vector<vector<Point>> contornos;
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Para conocer el resultado de la función se agrega la siguiente línea de código que abre una consola de texto en la pantalla de la
computadora, Fig. 7, y muestra el tamaño del vector contornos encontrado .
cout<< "El número de contornos encontrados es:" <<contornos.size() <<endl;

Figura 7. Contornos encontrados

La función encontró 32 contornos y en la imagen hay sólo 6 objetos. Esta situación, originada por las manchas blancas dentro
de los tornillos, se puede evidenciar creando una imagen artificial que dibuje los 32 contornos a partir de sus coordenadas. Para ello
se crea, previamente, una matriz que contenga la información de la imagen a sintetizar. Esta matriz tiene el mismo tamaño de la
imagen fuente y se crea con fondo blanco.
Matvercontornos(umbral-150.size(), CV_8UC3, Scalar(255,255,255));
La función drawContours() llena la matriz creada con el dibujo de los contornos, en este caso se usan los tres colores del
espacio de color RGB.
for (size_tidx = 0; idx<contornos.size(); idx++)
drawContours(vercontornos, contornos, idx, colors[idx % 3]);

Figura 8. Contornos encontrados

En la Fig. 8 se muestra el dibujo de los 32 contornos, algunos son tan pequeños que se ven como puntos. Para confirmar esto se
puede consultar el tamaño de alguno de los vectores como indica la pantalla de la Fig.9.

Figura 9. Puntos de contornos en cada vector encontrado.

El análisis de la Fig. 8 muestra que la función findContours() interpretó el fondo blanco de la imagen fuente como un contorno
que enmarca la figura. Este efecto puede evitarse utilizando la imagen fuente negada, la función threshold() incluye un parámetro
que facilita esta opción o puede emplearse la función bitwise_not() para generar la negación lógica de la imagen. La Fig.10 es la
versión negada de la Fig. 6a y es la nueva imagen fuente.
bitwise_not(umbral-150, nueva-negada);
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Figura 10. Imagen negada

Para poder encontrar los contornos correctos, el procesamiento de la imagen fuente debe llenar los huecos en el interior de los
objetos. La biblioteca OpenCV posee funciones que implementan transformaciones morfológicas, que modifican la estructura o
forma de los objetos. Las operaciones morfológicas aplican un elemento estructurador a una imagen de entrada y generan una de
salida.
Las operaciones morfológicas básicas son: la erosión y la dilatación. Se emplean para usos diversos entre los cuales están:
 Eliminación de ruido.
 Aislamiento de elementos individuales y unión de elementos dispares en una imagen.
 Detección de topes o agujeros de intensidad en una imagen.
Las funciones de dilatación y erosión, dilate() y erode() respectivamente, son duales.
dilate(fuente, dst1, Mat(), Point(-1, -1), 3);
El primer parámetro de la función es la imagen a transformar, el segundo es el nombre de la imagen resultante y Mat es el
elemento estructurador que por defecto es de 3x3. El siguiente parámetro indica donde está el centro del elemento estructurante y el
ultimo parámetro es la cantidad de veces que se aplica la función. La dilatación genera el crecimiento progresivo de uno de los
campos, el correspondiente a los 0 (negro) ó a los 1 (blanco). Un elemento del campo contrario a crecer será convertido si posee
algún vecino perteneciente al campo que se expansiona, en caso contrario permanecerá igual.
La Fig.11 muestra la imagen resultante de aplicar tres dilataciones con el elemento estructurante por defecto.

Figura 11. Imagen resultante de tres dilataciones.

Los huecos internos desaparecieron y los objetos han crecido. Para retornarlos a su tamaño original se aplica la función erosión.
Como se ve en la Fig. 12, los objetos han recuperado su tamaño original sin huecos interiores, pues cuando se aplicó la erosión a los
mismos el elemento estructurante no pudo cambiar ningún pixel interior porque ya no existían irregularidades a las cuales aplicar la
reducción. La imagen de la Fig.12 representa el final de la segmentación y es la nueva imagen fuente para la detección de las
características de los objetos

Figura 12. Imagen resultante después de la erosión.
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Aplicando la función findContours() a la imagen de la Fig.12 resulta la pantalla de la consola de texto mostrada en la Fig.13,
que indica el número de vectores resultante y la cantidad de coordenadas de cada uno de ellos.

Figura 13. Texto de salida de la función findContours() .

Al igual que en el caso previo de la Fig.8, se puede crear una imagen artificial y dibujar los contornos hallados. La imagen
resultante se muestra en la Fig. 14.

Figura 14. Imagen artificial obtenida con findContours()

En base a la información obtenida de la consola de texto y su correlación con la imagen de contornos, se puede decir que, por
ejemplo, el vector 5 corresponde al contorno del tornillo más grande que está ubicado a la izquierda en la imagen. Para obtener
información de ese vector, la función contornos [5].size devuelve la cantidad de puntos de las coordenadas y contornos[5] los
pares de valores de las mismas. La Fig.15 muestra los primeros 9 pares de valores correspondientes al contorno del tornillo de la
izquierda que tiene 215 coordenadas. La imagen original es de tamaño 240 columnas x 124 filas y en OpenCV la columna 0 y fila 0
se encuentra en el extremo superior izquierdo. El primer valor del contorno es el que está en el extremo superior izquierdo del
mismo, en coordenadas columna 32 y fila 10.
cout<< "El tamaño del vector 5 es: " <<contornos[5].size<<endl;
cout<< "El contenido del vector 5 es: " <<contornos[5] <<endl

Figura 15. Primeros 9 pares de coordenadas del contorno del primer tornillo.

La parte grafica del procedimiento está finalizada, la segmentación condujo a un conjunto de vectores que poseen la
información de los objetos.
B.

Extracción de descriptores
A partir de la información obtenida de los contornos, se eligen el perímetro y el área como parámetros descriptivos de cada
uno de ellos. El listado de instrucciones a continuación describe el procedimiento para la extracción de descriptores, en el cual se
define una matriz vacía para alojar los datos de la imagen, que tiene la misma cantidad de filas que los contornos hallados con
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Mat descriptores() y dos columnas para alojar el cálculo del perímetro obtenido con la función arcLength() y el área de los
mismos con contourArea().Tanto el perímetro como el área se expresan como números de 32 bits en punto flotante.

Mat descriptores(contornos.size(), 2, CV_32FC1);
floatperimetro, area;
int k=0;
for (size_tidx = 0; idx<contornos.size(); idx++)
{
// calculo
area = contourArea(contornos[idx], false);
perimetro = arcLength(contornos[idx], 1);
// carga en la matriz
descriptores.at<float>(k, 0) = perimetro;
descriptores.at<float>(k, 1) = area;
k++;
}
cout<< "Matriz descriptores: " <<endl;
cout<<Dimension matriz: “ <<descriptores.size() <<endl;
cout<< descriptores <<endl;
La Fig. 16 muestra los seis pares de valores de [perímetro, área] que caracterizan a cada objeto segmentado, en referencia al
tamaño de los mismos, en la imagen original.

Figura 16. Descriptores de los objetos originales.

IV.

CONCLUSIONES

Se logra la caracterización exitosa de los objetos mediante un par de descriptores a partir de los vectores de contornos aunque
la obtención de estos últimos no resulta trivial. El proceso necesario para la segmentación correcta de la imagen estuvo
condicionado a la interpretación visual de los resultados parciales, algo no disponible de manera autónoma.
La segmentación es una simplificación extrema de la realidad que obtiene una representación abstracta que en muchas
aplicaciones se debe mantener actualizada en tiempo real. De acuerdo a lo expresado en [1] “el problema esencial de la
inteligencia artificial es la determinación de los aspectos relevantes de una cierta situación, esto exige una comprensión del
problema que no parece fácil de conseguir si se parte de representaciones predeterminadas por el diseñador del programa”.
El éxito de alguna aplicación de percepción artificial se basará en la adecuada elección de una representación. En esta
aplicación la imagen fuente original es una muy mala elección, posee muchos defectos para la correcta interpretación por la visión
artificial, que no son significativos en la interpretación de la máquina biológica.
Para desarrollar esta aplicación de manera que funcione en forma autónoma, la captura de la imagen debe estar adecuadamente
condicionada de manera que la iluminación sea la correcta, el fondo uniforme y no existan brillos. Eventualmente una captura
mediante un sensor térmico, obtenida adecuadamente, daría una imagen fuente inicial prácticamente ya binarizada. La Fig.17
muestra una imagen fuente óptima obtenida con una cámara sobre una línea de clasificación con iluminación a contraluz.
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Figura 17. Imagen con iluminación a contraluz
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Resumen — Analizamos los principales problemas de una Arquitectura de Internet de las Cosas basada en la Red de Telefonía Móvil
cuando se emplea para soluciones globales en escenarios de roaming internacional. Buscamos soluciones por medio de paradigmas de
Inteligencia Artificial, Machine Learning y Automatización.
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I.

INTRODUCCIÓN

Las soluciones de Internet de las Cosas (IoT) no se limitan al escenario de un único país en muchos casos. Soluciones de Coche
Conectado o Gestión de Flotas necesitan a menudo arquitecturas que funcionen a nivel global. Muchas de estas soluciones por su
ubicuidad y necesidades móviles no pueden recurrir a redes cableadas o puntos de conectividad Wi-Fi sino que necesitan recurrir
a redes móviles con cobertura general. En estas circunstancias y dada la necesidad del uso de tarjetas SIM aparece el escenario de
roaming internacional en nuestra arquitectura y la necesidad de enfrentarse a problemas.
II.

ESTADO DEL ARTE

El uso de tarjetas SIM es una tecnología habitual para dotar de conectividad a los dispositivos y sensores en el ámbito del
Internet de las Cosas (IoT). La razón de esto es que a menudo el objeto al que se quiere dotar de conectividad requiere de una
amplia movilidad (un vehículo, contenedor, dispositivos de e-health…) y las redes de telefonía móvil ofrecen actualmente la
cobertura más amplia. [1]
En el ámbito de los proyectos o necesidad de soluciones de carácter global a menudo no es posible o económico recurrir a
soluciones de tarjetas SIM propiedad de un operador por cada país donde vayamos a desplegar nuestra arquitectura. Por
problemas de logística, gestión de proveedores y optimización así como de la propia imprevisibilidad dependiente de la movilidad
del objeto conectado se tiende a emplear tarjetas SIM de un número reducido de proveedores. [2] El empleo de SIM virtuales
(vSIM), en ciernes, pueden ayudar a paliar el problema, si bien en el corto plazo no parece previsible tarjetas que contengan
combinaciones de todos los operadores posibles. [3]
Se trata pues de un escenario frecuente el que nuestra solución de IoT tenga dispositivos en su totalidad o en parte en un
escenario de roaming internacional. Este tipo de escenarios, contemplados para usuarios inicialmente más que para un paradigma
de Internet de las Cosas, suponen una serie de problemas adicionales tanto de negocio como operativos que conviene contemplar
de cara a que una arquitectura sea óptima.
III.

PRINCIPALES PROBLEMAS

Se han identificado problemas técnicos en el roaming internacional derivados de las nuevas necesidades en entornos de IoT:
A. Tormentas de Señalización
Las tormentas de señalización surgen como consecuencia del comportamiento automático de determinados dispositivos. En un
escenario de usuarios convencionales el proceso de reinicio y reentrada a la red se encuentra homologado y certificado. Con la
actual explosión de dispositivos de IoT. ésto no siempre se cumple y ante incidencias o problemas en la solución un intento
constante de reconexión de miles (o potencialmente millones) de dispositivos análogos en una red pueden provocar un ataque
de Denegación de Servicio en la infraestructura de la red visitada o home si no se toman las pertinentes medidas.[4]
B. Problemas en la red de datos y voz desvinculados con la red de señalización:
Las redes de telefonía móvil están divididas en tráficos de señalización o control que deciden cuestiones como cuál es el
operador en el que nos registraremos en un escenario de roaming o los servicios asociados a nuestra SIM y las dedicadas al
envío de tráficos de aplicación propiamente dichos.
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En un escenario de roaming de usuarios convencionales si se experimenta un problema de falta de cobertura o de señalización
actúan mecanismos de Steering o Selección de operadores alternativos.[5] Estos mecanismos ubicados en la tarjeta SIM, en el
el Núcleo de Red del Operador propietario de la SIM (Home Local Register) o en Sistemas para este fin se encargarán de
reorientar la preferencia de la SIM desde el operador carente de cobertura a un backup en función de una configuración de
preferencias previa.
Estos mecanismos de Steering están únicamente pensados para cubrir problemas en el ámbito de la señalización o control
(problemas de registro en la red) pero no están contemplados para problemas en el uso de los datos. Por ejemplo: imposibilidad
de establecer una sesión de datos para comunicar dispositivos con un servidor o latencias en la comunicación de nuestro tráfico
de aplicación. Esto nos hace ser vulnerables ante incidencias en la red de destino donde se encuentra acampada nuestra SIM en
un escenario de roaming. Soluciones basadas en slicing se están planteando para la tecnología 5G pero a día de hoy no existe
un estándar.
Estos problemas habitualmente para un usuario convencional no son demasiado graves. A menudo la información que
manejamos vía móvil no es urgente o prioritaria y en casos más necesarios el usuario puede, manualmente, seleccionar otro
operador si lo hubiere.
Este tipo de escenarios es distintos al caso del Internet de las Cosas donde habitualmente no hay un usuario supervisando y la
criticidad del dato puede ser grave.
Para esto es necesario ser capaz de traducir estos problemas en la capa de datos o de servicio en la Red Visitada a la selección
del operador y a estos mecanismos de Steering con el objetivo de seleccionar y resolver estos problemas que puedan ocurrir en
redes de terceros.
IV.METODOLOGÍA
Para la detección de estos problemas se ha recurrido a herramientas de medición de tráficos de red y de disponibilidad de
servicios.
En ambos casos este tipo de problemas relacionados a las Tormentas de Señalización o imposibilidad de conmutar a un
operador que ha tenido una incidencia en el canal de Datos implican la inhabilitación o degradación importante de toda una red
de IoT. Para medir el número de estas incidencias respecto al total se ha llevado a cabo un estudio de todas las incidencias a lo
largo de años de distintos servicios y clientes IoT, registradas en herramientas homologadas para este fin. Las incidencias que
han inhabilitado un servicio de IoT en escenario de roaming han estado más relacionada en los puntos arriba citados de
Tormentas de Señalización o problemas en la red de transmisión de datos.
Durante el transcurso de estas incidencias se han empleado las siguientes tecnologías para detectar la causa de estos
problemas:
-

-

-

Emulación del tráfico del sistema de IoT impactado mediante el uso de SIM virtuales: se envía tráfico desde una
SIM en la misma red donde se ha notificado la incidencia, observándose in situ el comportamiento de sus protocolos
de red mediante herramientas enfocadas a este fin.
Medición de las capacidades de los canales de red: durante el transcurso de una pérdida de servicio en un cliente que
se encuentra en un escenario de roaming IoT se toman muestras de la capacidad (bandwith) de los canales de red que
hacen uso de ese servicio. El protocolo habitual empleado para esto es el Simple Network Management Protocol
(SNMP). Mediante este modo podemos observar una saturación y aumento de los tráficos que excede la capacidad
de los enlaces desplegados.
Empleo de Big Data: los tráficos IoT se encuentran permanente observados y procesados. Mediante herramienta de
Big Data se vincula el éxito en un canal de señalización con los problemas de un canal de datos para un mismo
operador en el momento temporal en que se produce una incidencia. Del mismo modo se revisa el número de
comandos de señalización empleados asociándolos a un problema de reconexiones de señalización masivas, si es el
caso.

Con estas métricas y conociendo la base del problema se plantean las siguientes mejoras, que redundan en una disminución
del número de incidentes en los registros.
V.MEJORAS ENCONTRADAS
A.Tormentas de Señalización: Infraestructura Cloud y Machine-Learning
A la hora de detectar tormentas de señalización tener monitorizado el comportamiento del tráfico es imprescindible. El número
de intentos de registros en la red de señalización (comandos Update Location) junto con la tasa de éxito de los mismos y el ancho
de banda de las conectividades son los parámetros (KPI en terminología de servicio) más indicados. [6]
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Tener un procedimiento de machine learning vinculado a estos parámetros es necesario. El Sistema debe conocer el
comportamiento del tráfico con un intervalo de entorno a 15 minutos de éstos parámetros y entender su comportamiento. Una
oscilación en el comportamiento habitual de éstos parámetros puede implicar el inicio de una tormenta de señalización. [7]
El Sistema igualmente debe ser entrenado mediante sistemas de Machine Learning que permitan identificar y alarmar rápidamente
estas situaciones y si los dispositivos amenazan con colapsar la Infraestructura.
En función de esto e informando a la operación humana puede tomar dos decisiones:
1) Redimensionar la Red mediante el uso de una Infraestructura Cloud: vía Virtualización de Funciones de Red (VFN por sus
siglas en inglés) y Redes Definidas por Software (SDN por sus siglas en inglés) para los cuellos de botella en red, pero también
mediante ampliación de Sistemas de la Información en Cloud propios de la Red (Home Local Register o GPRS Core Network).
[8]
2) Proceder a la identificación y rápido bloqueo de los dispositivos afectados. Para esto es necesario el empleo de
Inspectores de Paquetes de Tráfico (DPI por sus siglas en inglés). [9]
En función de su programación previa, las experiencias pasadas y el patrón del tráfico encontrado de cara a dar una rápida
respuesta el Sistema de Machine Learning tendrá que decidir cuando redimensionar recursos de forma autónoma.
La disposición de ambas estrategias en un escenario donde cada vez se prevé un mayor crecimiento de dispositivos en las
Redes será básica en un futuro.
B.Problemas en la red de datos y voz desvinculados con la red de señalización:
Mediante el Sistema del punto A podemos hacer frente a incidencias que ocurren en los tramos de red bajo gestión propia
(Home Network) pero no podemos hacernos cargo de problemas que suceden en redes de terceros (Visited Network).
Como consecuencia en un problema ajeno a nuestra red en un escenario de roaming podemos encontrarnos con que un
dispositivo IoT no posea la necesaria calidad en su uso de datos o de otras formas de comunicación (como voz).
De nuevo aquí se impone la necesidad de sistemas de detección proactivos del problema. Caídas de throughput de datos,
problemas al iniciar contextos de sesión en el GPRS Core Network o afectación en la calidad de la voz.
Este tipo de detecciones tempranas deben provocar el aislamiento de las tarjetas SIM de la red afectada. La forma de llevarlo
a cabo más eficaz sería mediante un bloqueo en Home Local Register (HLR) y reinicio posterior de las sesiones mediante
forzado a de reconexión: Cancel Location.[10]
Otros mecanismos como el uso de campañas On The Air (OTA) empleando SMS deberían descartarse debido a que en
escenarios de roaming internacional el SMS puede no funcionar correctamente en tiempo real. [11]
De este modo mediante mecanismos de detección proactivos podemos conmutar, de forma automática, el tráfico entre redes
de distintos operadores en función de su calidad actual.
IV. CONCLUSIONES
El empleo de tecnología IoT en una base de redes inicialmente pensadas para usuarios tiene implicaciones. Por un lado la
necesidad de adaptar las redes a los comportamientos de los dispositivos que en ocasiones por su propia naturaleza pueden
provocar avalanchas en la red. Por otro lado el hecho de depender de acuerdos de interconexión y topologías basadas en el
roaming (redes visitadas, redes home) supone la necesidad de poder ofrecer robustez sobre redes de terceros. Los actuales
mecanismos de redundancia para estas redes no contemplan los problemas en capas de servicio (datos, voz) sino más bien en la
señalización.
Finalmente la necesidad de interfaces que ayuden a los usuarios con la gestión de estos servicios basados en múltiples
redes, países y funcionalidades servirá para la disminución de las barreras de entrada al ámbito del IoT.
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Resumen — Este artículo reporta el diseño, construcción y prueba experimental de un sistema de control y monitoreo para las salas

de neonatología. Este sistema permite controlar y monitorear humedad, temperatura, sonido y luminosidad que deben de cumplir
las salas de neonatología basados en la Normativa 080 del Manual de habilitación de establecimientos proveedores de servicios
de salud del MINSA Nicaragua y la Normativa ASHRAE / ASHE ESTÁNDAR 170-2008 (for ventilation of health facilities). Este
control y monitoreo se realiza con la ayuda de dispositivos conectados a la nube, los cuales envían información en tiempo real al
sistema. Este sistema se encarga automáticamente de corregir las incidencias presentes en la sala de neonato y además permite
generar informes históricos para la toma de decisiones. Se realizó la implementación del sistema a escala por medio de los distintos
sensores, los cuales están localizados en puntos estratégicos de la sala para su correcto funcionamiento.
Abstract --- This article reports the design, construction, and tests of a control and monitoring system for the neonatology rooms.
This system allows controlling and monitoring humidity, temperature, sound and luminosity that must be met by the neonatology
rooms based on the Normative 080 of the Manual of habilitation of establishment health service providers of MINSA Nicaragua
and the Normative ASHRAE / ASHE ESTÁNDAR 170-2008 (for ventilation of health facilities). This control and monitoring is
done with the help of devices connected to the cloud, which send information in real time to the system, which is automatically
responsible for correcting the incidents and in turn allows generating historical reports for decision-making. The scale system was
implemented by means of the different sensors, which are located at strategic points in the room for proper operation.

I.

Introducción.

Alrededor de 15 000 niños y niñas fallecieron diariamente en 2016 antes de cumplir cinco años, de los cuales un 46% murieron
durante sus primeros 28 días de vida, según un nuevo informe de las Naciones Unidas. (OMS/UNICEF, 2017)
La mayoría de las muertes de recién nacidos ocurrieron en dos regiones: Asia meridional (39%) y África subsahariana (38%).
La mitad de todas las muertes de recién nacidos se registraron en cinco países: la India (24%), el Pakistán (10%), Nigeria (9%),
República Democrática del Congo (4%) y Etiopía (3%). (OMS/UNICEF, 2017)
El neonato es susceptible a muchos factores tales como el exceso de luz, ruido y la brusca variación de temperatura;
debido a esto los hospitales cuentan con diferentes salas especiales para el cuido de los recién nacidos, las cuales son
multidisciplinarias y cumplen con requisitos funcionales, estructurales y organizativos, de forma que garanticen las condiciones
de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender las necesidades sanitarias asistenciales de los neonatos.
Al nacer, un neonato puede presentar diferentes particularidades, las cuales son evaluadas tomando en cuenta los
resultados, la unidad hospitalaria debe trasladar al recién nacido a la sala más adecuada según las características del neonato, estas
salas difieren en diseño.
Estas condiciones ambientales (luminosidad, ruido, temperatura y humedad) no son comúnmente monitorizadas, mucho
menos reguladas, “esto puede generar desordenes fisiológicos tales como la variación de la frecuencia cardiaca y/o problemas
respiratorios, y desordenes psicológicos como la alteración de las etapas del sueño” (Cannizzaro & Paladino, 2011).
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El neonato pasa de un ambiente intrauterino, con una variedad de estímulos de bajo nivel y temperatura agradable, a un
ambiente abrupto, brusco, con variedad de temperaturas, ruidos y luces. Los primeros días de vida del neonato no tienen por qué
ser difíciles, para esto, hemos creado el Sistema de Control y monitoreo para Salas de Neonatología.
El Sistema de Control y monitoreo para Salas de Neonatología (de ahora en adelante SICOMSA) se encargará que cada una
de las salas de neonatología cuenten con condiciones climatológicas recomendadas para los neonatos. Dependiendo de la
geometría de la sala, se realizará un mapeo térmico y de humedad para colocar los sensores correspondientes y así recopilar
datos precisos sobre la variación de temperatura y humedad dentro de la habitación para regularlas. Así mismo el sistema hará
uso de sensores de luminosidad para regular la misma y sensores de sonido para alertar sobre el exceso de ruido dentro de las
salas. SICOMSA estará enlazado a la nube, lo que permitirá monitorear en tiempo real las características del cuarto desde
cualquier dispositivo conectado a internet, el sistema también permitirá generar reportes a diario, donde se podrá visualizar en
qué condiciones estuvo la sala a lo largo del día para tener un control de esta.

II.

Estándares de Neonatología Ambiental.

La Neonatología Ambiental vela por las condiciones ambientales dentro de las salas de neonatología.
Según la Normativa 080 del Manual de habilitación de establecimientos proveedores de servicios de salud del MINSA
Nicaragua y la Normativa ASHRAE / ASHE ESTÁNDAR 170-2008 (for ventilation of health facilities) las salas de neonatología
deben contar con las siguientes condiciones ambientales. (Salud, 2011), (ASHRAE, 2008).
A. Acústica.
El nivel de ruido en la unidad debe ser inferior a 60Db [35(por la noche) dB – 60 (por el día) dB]. Por otra parte, las puertas
de las salas deben de permanecer cerradas y deben de disponer de mecanismo de cierre silencioso. (ASHRAE, 2008)
B. Luminosidad.
Se recomienda evitar al neonato la exposición a la luz directa (Natural o artificial), Se debe facilitar una transición suave
desde el sueño a la vigilancia.
Los niveles recomendados de iluminación en la unidad de cuidados para el neonato son de 300 lux. (Salud, 2011)
C. Climatización.
1. Temperatura dentro de la unidad.
Debe calcularse para disponer de una temperatura en la unidad de 22ºC a 26ºC, dentro de las salas de atención
hasta 30ºC. (ASHRAE, 2008)
2. Humedad dentro de la unidad.
Debe haber una humedad relativa entre 30% y el 60%. La zona de atención clínica al neonato debe disponer de
presión positiva1 respecto a las zonas adyacentes de la unidad. (ASHRAE, 2008)

III.

Mapeo Térmico.

El mapeo térmico es el proceso de registro y análisis de datos de temperatura de diferentes zonas dentro de una sala, esto
permite conocer la distribución de temperatura en un área definida. Se obtiene colocando un apropiado número de data loggers
(dispositivos recolectores de datos) en diferentes secciones de la sala por un determinado tiempo.
La importancia del mapeo térmico dentro de las salas de neonatología radica en permitir determinar el mejor posicionamiento
de los sensores, para así obtener una mejor lectura de la condición ambiental dentro de la sala



1

IV.
Beneficios que se espera generar con el sistema.
Creará una mejor transición del ambiente intrauterino al exterior para el neonato.
Guardara las condiciones ambientales adecuadas dentro de la sala, para aportar al buen desarrollo del Neonato.

Presión positiva: es un sistema de aire continuo. Es decir, que no se mantiene el aire estancado.
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Ayudará a la preservación del buen estado de los utensilios, herramientas e infraestructura de la sala de Neonatología.
Generar un informe diario que muestre las lecturas obtenidas dentro de la sala, para mantener un respaldo/control de
las condiciones de esta.

V.

Funcionamiento del SICOMSA

SICOMSA fue diseñado con el fin de brindar apoyo a las salas de neonatología con tecnología. El sistema buscará mantener
las condiciones ambientales adecuadas para los neonatos.
Este sistema se complementa de sensores que permiten monitorear la humedad, temperatura, sonido y luminosidad, cada uno
de estos cumplen con una acción específica.
A. Sensor de Humedad:
En la sala debe mantenerse una humedad relativa entre el 30% y el 60%, si la humedad es inferior a 30% o
superior 60% se encenderá un led alerta de color rojo.
B. Sensor de Temperatura:
La sala, en general, debe tener una temperatura entre los 22º y los 26º centígrados (hasta 30º centígrados en las
salas de atención). Si el sensor de temperatura captura temperaturas/valores fuera de dicho rango, el sistema procederá a
activar (dependiendo de la temperatura en la sala) la calefacción, ventilación o reducir la temperatura del aire
acondicionado hasta conseguir temperaturas óptimas para la sala.
C. Sensor de sonido:
El nivel de ruido dentro de la sala debe ser inferior de 61dB y debe de estar entre (35 – 60dB).
Si el sensor de sonido capta valores fuera de la norma dicha anteriormente, el sistema procederá a alertar al personal
sobre el problema, a través de luces de alerta que cambiarán de color dependiendo de la intensidad del sonido con las
siguientes claves:
 Color verde: Ruido entre 35 y 44 dB
 Color naranja: Ruido entre 45 y 59 dB
 Color rojo: Ruido igual o superior a los 60 dB
D. Sensor de luminosidad:
Dentro de la sala, los niveles de iluminación deben estar en 300 lux. Si es mayor Se regulará de forma automática.

VI.

Herramientas Utilizadas

VI.1. CloudProfessor – Acer: CloudProfessor es una herramienta de aprendizaje orientada a la programación, que
combina hardware, software y servicios en la nube.
Utilizamos dicha herramienta para la captura de datos de temperatura y luminosidad, facilitando una interfaz
sencilla de manipular y una fácil visualización de los datos así como su acceso rápido a la nube.

Figura 1: CloudProfessor – Acer Modulo principal.

Figura 2: CloudProfessor Acer – Sensores Utilizados.
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VI.1.1 Código de recolección de datos de CPF

Figura 3: Código implementado en sensor de Temperatura, con utilización del fan - CloudProfessor Acer
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Figura 4: Código Utilizado para el Sensor de luminosidad, Función utilizada para obtener los valores en escala Celsius –
CloudProfessor Acer
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Figura 5: Lectura de Datos y muestra de la interfaz del CloudProfessor – Acer.

VI.2. Arduino:
Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto basada en hardware y software flexibles
y fáciles de usar. Arduino puede sentir el entorno mediante la recepción de entradas desde una variedad de sensores
y puede afectar a su alrededor mediante el control de luces, motores y otros artefactos. Se utiliza dicha herramienta
para capturar la información de ciertos sensores y así poder hacer un registro en tiempo real de toda la información
en general.

Figura 6: Placa Arduino Mega 2560
.

.

Figura 7: Sensor de Temperatura y Humedad para Arduino
DHT11 utilizado a través de placa Arduino Mega.
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Figura 8: Sensor de Ruido para Arduino FC-04 utilizado a través de placa Arduino Mega
VI.2.1. Código de recolección de datos Arduino:

Figura 9: Definición de pines y declaración de variables para recolección de datos y medición de tiempo Arduino
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Figura 10: Función setup, encargada de recoger la configuración del sketch de Arduino

Figura 11: Inicio de función loop, la cual contiene el programa que se ejecutara cíclicamente, en ella un bloque de código
encargado de recolectar la información del sensor FC-04

Figura 12: Segundo bloque de función loop, donde se recolecta la información de los sensores DHT11

- 243 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

Figura 13: Tercer y último bloque de la función loop, donde se envía la información recolectada para almacenar en un fichero
VII.

Prueba de Monitoreo de Sala de Neonatología a escala.

Se realizó un monitoreo en una sala de neonatología a escala para comprobar las lecturas en un lapso de 24 horas, esto para
corroborar que el sistema esté realizando una monitorización correcta, así mismo comparamos los datos y verificamos los cambios
dentro de las horas transcurridas.

Figura 14: Sala de Neonatología a escala, realizada en base a Diagrama Arquitectónico Del Edificio de Neonatología, Hospital
Asunción de Juigalpa, Chontales.
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Figura 15: Diagrama Arquitectónico Del Edificio de Neonatología, Hospital Asunción de Juigalpa, Chontales.
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Figura 16: Datos obtenidos en la monitorización de temperatura y humedad
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Figura 17: Datos obtenidos en la monitorización de Ruido a nivel de dB (Decibeles) y luminosidad a nivel de Lux.
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VIII.




Conclusiones

Tras la toma de datos realizada en 24 horas constantes, se aprecia que el sistema es capaz de captar las señales
ambientales de la sala de forma precisa, siguiendo patrones de datos coherentes con la hora en que fueron tomados.
Se pudo llevar un control de los datos para poder generar un informe con las variaciones ambientales que sobresalen
de las normas y estándares anteriormente mencionados.
En base a los datos recolectados es posible llevar un control en tiempo real de la temperatura y luminosidad de la
sala, todo esto en función de los datos recolectados.

IX.

Planes a futuro

Como continuación a este proyecto, se espera hacer mejoras con ayuda de los conocimientos que obtendremos
en el futuro. Una de las ideas involucra directamente a los recién nacidos, la colocación de cámaras térmicas dentro de
las incubadoras, esto ayudaría a la monitorización directa del bebe, tanto la temperatura dentro de la incubadora y la
temperatura del bebe.
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Resumen— El proyecto consiste en el diseño e implementación de un prototipo de medición del nivel de agua a través de un sensor
ultrasónico para los cauces de la ciudad de Managua - Nicaragua, el cual sensa los niveles de agua y los envía para su procesamiento al
arduino Wemos D1 y genera una alerta lumínica (roja, amarilla o verde), según el estado del cause, también visualiza los datos en un
display LCD generándose una alarma sonora cuando el cause se encuentre en alerta roja. El dispositivo cuenta con un módulo WIFI
que sirve para el envío de mensajes de texto a un número de emergencia, usando para ello la herramienta UVIDOC, cuando alcanza los
tres niveles de agua previamente programados, por otro lado se cuenta con una aplicación móvil para la visualización del estado de
todos los cauces que constituyen la red pluvial de la ciudad. Este sistema realiza un monitoreo de los niveles de agua en los cuases de la
ciudad de Managua, teniendo como solución un sistema que permite la generación de alertas tempranas ante posibles inundaciones.
Palabrasclave; sensor; arduino; alerta, ultrasónico.
Abstract— The project consists of the design and implementation of a water level measurement prototype through an ultrasonic sensor
for the drainage system of the city of Managua - Nicaragua, which senses the water levels and sends them for processing Arduino
Wemos D1 and generates a light alert (red, yellow or green), depending on the status of the drainage system, also displays the data on a
LCD display, generating an audible alarm when the drainage system is in red alert. The device has a WIFI module that serves to send
text messages to an emergency number, using the UVIDOC tool, when it reaches the three pre-programmed water levels, on the other
hand it has a mobile application for the visualization of the state of the drainage system of the city. This system monitors the water
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levels of the drainage system of the city of Managua, having as a solution a system that allows the generation of early warnings of
possible floods.
Keywords; sensor; arduino; alert, ultrasonic.

I.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al artículo publicado por el Diario LA PRENSA el 28 de septiembre de 2017 [4] , se evidenció la vulnerabilidad
del sistema pluvial de la capital Managua, la cual con tan solo una hora de lluvia quedó colapsada, la principal causa de las
inundaciones son las fuertes lluvias y el mal drenaje de las ciudades de Nicaragua, sumado la acumulación excesiva de basura en
las calles, lo que impide que el agua fluya de manera natural quedándose acumulada en un mismo punto.

Fig. 1 Estado del sistema pluvial Managua - Nicaragua.
Fuente: [4]
La reciente tormenta Nate, dejó en el país un total de 16 muertos y 14 mil personas afectadas (Según informe emitido por la
Vice-Presidenta de la República). La falta de mantenimiento también es una muestra clara que se puede anexar a las dificultades
que se están presentando en el correcto funcionamiento de los cauces.
Por otra parte según un informe del periódico El Nuevo Diario [1], la Capital Managua tiene 63 puntos críticos, de estos 3 son
clasificación A (los más peligrosos), 19 son B, 40 son C, y 1 es D. Durante la realización del presente trabajo se determinaron tres
puntos críticos clase A donde las familias pueden estar en riesgo. Estas familias están a la orilla de un cauce no revestido, que tiene
unos 5 metros de profundidad, un talud muy degradado ambientalmente.
Por tanto se necesita un sistema de alerta temprana ante posibles inundaciones en puntos específicos del país y que dicha
información sea accesible a la ciudadanía, para prevenir daños materials y perdidas humanas.
Con el prototipo diseñado se contará con un sistema que ayude a emitir alertas tempranas tanto lumínicas como sonoras, así
como el acceso a una aplicación móvil que le permita a la población conocer desde su teléfono celular el estado de los diferentes
cauces que constituyen el sistema pluvial.
II.

OBJETIVOS

A. Objetivo general
Diseñar e implementar un prototipo de medición del nivel de agua mediante un sensor ultrasónico para la generación de alerta
temprana ante posibles inundaciones, Managua - Nicaragua.
B. Objetivos específicos
 Medir el nivel de agua en el sistema pluvial mediante un sensor ultrasónico.


Generar diferentes tipos de alertas según el nivel del agua en el sistema pluvial, mediante un sistema lumínico y visual.
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Emitir una alerta sonora para informar sobre el estado crítico en el nivel de agua del sistema pluvial.



Enviar mensajes de texto según el tipo de alerta generado.



Desarrollar una aplicación móvil para la visualización del estado de los cauces que conforman el sistema pluvial de la
capital Managua.
III.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

A. Medidores de nivel líquido.
Los medidores de nivel de agua pueden operar de forma directa o empleando la presión hidrostática, características eléctricas y
características físicas de los líquidos.
A continuación se presentan los tipos de instrumentos para realizar la medición de nivel de agua:








Medida directa


Medidor de sonda



Medidor con flotadores

En función de la presión hidrostática


Medidor manométrico



Medidor tipo burbuja



Medidor de presión diferencial de diafragma

En función de las características eléctricas


Medidor resistivos



Medidor capacitivo

En función de las características físicas


Medidor ultrasónico



Medidor de radiación



Medidor de láser

B. Medidor ultrasónico
El medidor ultrasónico se basa en un impulso que emite el sensor y este se refleja en la superficie del líquido, que regresa en
cierto tiempo; el cual se traduce en la distancia, como se observa Fig. 2. El transductor del receptor realiza los cálculos para
convertir esta distancia en el nivel del líquido. La distancia hasta el nivel de líquido viene expresado por la siguiente ecuación:
ℎ=

𝑣∗𝑡
2



Dónde:
h = nivel del liquido
v = velocidad del sonido
t = tiempo de tránsito del sonido

La medida del nivel puede ser afectada por varios factores:


La velocidad del sonido en el líquido que varía con la temperatura, de modo que un ambiente que pase de 0 °C a 70 °C da
lugar a un error del 12% en la medida del nivel. Este efecto puede compensarse mediante un sensor de temperatura.



La presencia de espuma en la superficie del líquido que absorbe el sonido.
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La turbulencia extrema en el seno del líquido y el movimiento de la superficie del líquido (olas, etc.), que puede
compensarse con un circuito amortiguador o temporizador en el instrumento.



Las burbujas de gas o vapor existentes y los sedimentos en el fondo.

Los sensores generalmente trabajan a una frecuencia de 20 kHz a 200 kHz, y en ambientes donde hay gases o vapores el
momento en reflejarse la onda depende mucho de la frecuencia a la que está trabajando el sensor. Se pueden compensar los errores
que se generan por diversos factores mediante el software lo que mejoraría su exactitud.

t

Fig. 2 Aplicación del medidor ultrasónico.

IV.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO REALIZADO

A. Problema principal
En la ciudad de Managua existen inundaciones en los cauces que constituyen el sistema pluvial lo que ocasiona accidentes de
tránsito, daños materiales y perdidas de vida humana ya que no se cuenta con un sistema de monitoreo del nivel de agua en dichos
sitios.
B. Métodos utlizados
Se utilizó el método analítico para la comparación de los diferentes elementos y documentos relacionados con el prototipo
elaborado.
Se aplicó el método inductivo y deductivo para la parte del diseño del prototipo.
Se utilizó el método experimental para la implementación del prototipo y realizar las pruebas necesarias para observar que esté
todo funcionando y calibrar la parte de la medición del nivel de agua.
V.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

A. Descripción del Sistema
Esta sección describe los elementos que se utilizan para el diseño e implementación de un prototipo de medidor del nivel de
agua a través de un sensor ultrasónico. Este sensor sirve para enviar la señal del nivel de agua de los cauces, esta señal se procesa
mediante un sistema que incluye un módulo arduino Wemos D1 y procesa esta información para generar una señal lumínica según
el nivel de alerta (roja, amarilla, verde), luego manda esta información a un módulo WIFI para enviar mensajes de texto a un
determinado número de teléfono con ciertos niveles de agua programados previamente; y finalmente se emplea un display LCD
para la visualización de los datos adquiridos mediante el sensor ultrasónico. Este sistema realiza un monitoreo diario de los niveles
de agua en los cauces y se desarrolla una aplicación móvil para la visualización de los datos a través de un mapa de la red pluvial.
B. Diseño del sistema
El sistema consta del siguiente diseño y elementos para la parte hardware, como se muestra en la Fig. 3, consta de 3 etapas: la
etapa de sensado, la etapa de control y la etapa de actuación.


Etapa de sensado: Sensor ultrasónico
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Etapa de control: Módulo Arduino Wemos D1



Etapa de actuación: LED indicador, buzzer, LCD, SMS, Aplicación móvil.

Fig. 3 Diagrama de bloques del hardware del sistema.

C. Diagrama del circuito
En la Fig. 4 se aprecia el diagrama de conexión del circuito.
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Fig. 4 Diagrama del circuito.

D. Diagrama de flujo
En el diagrama de flujo de la Fig. 5 se muestra cómo funciona el software del prototipo.
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Unidad de medidas: cm

Fig. 5 Diagrama de flujo del software.
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E. Implementación
Una vez realizado el diseño del sistema se procede a la implementación e interconexión de los elementos, quedando la maqueta
del prototipo según se muestra en la Fig. 8, por otra parte las Fig. 6 y Fig. 7 muestran el diseño de la aplicación móvil desde
donde el usaurio podrá conocer la información de la red pluvial de la ciudad de Managua en tiempo real.

Fig. 7 Prototipo de la App. Móvil.
Información General.

Fig. 8 Maqueta del prototipo.

Fig. 6 Prototipo de la App. Móvil.
Red Pluvial.

F. Análisis de costo
Para la implementación de este prototipo se requiere la compra de algunos elementos cuyos costos se detallan a continuación en
la Tabla I.
Tabla I Costos del prototipo.

Item

Cantidad

Valor unitario $

Total $

Arduino Wemos D1

1

15

1

Módulo ultrasonico

1

3

1

Display LCD

1

8.10

8.10

Protoboard

1

6.8

6.8

Cables de 40 líneas

1

6.75

6.75

Resistencias de 1K

3

0.33

0.99

Luces LED

3

0.8

2.4

Buzzer

1

3

3

Adaptador Micro SD

1

2

2

Memoria Micro SD 2 Gb

1

3

3

Power Bank

1

20

1

Total

71.05
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A simple vista puede ser relativamente costoso, pero este prototipo es viable ya que ahorrará posibles daños materiales y
pérdida de vida humana para los pobladores que habitan o transitan cerca de los cauces de la ciudad de Managua – Nicaragua
debido a la inundación de los mismos. Cabe indicar que estos costos pueden ser menores si se realiza una producción de mayor
número.
VI.

CONCLUSIONES

El medir el nivel del agua en el sistema pluvial, contribuye con la reducción de accidentes de tránsito debido a inundaciones, ya
que los conductores podrán estar informados de la altura del agua y tomar las precauciones respectivas.
El emitir diferentes tipos de alertas (verde, amarilla, roja) lumínicas, visual y sonoras, ayudará a la población que se encuentre
en el sitio a tomar las medidas necesarias para salvaguardar sus vidas.
Gracias al uso de Arduino Wemos D1, se realizará la entrega de la información mediante SMS a los distintos números de
emergencia previamente programados, lo cual servirá para tomar las medidas preventivas necesarias antes que ocurra algún
accidente.
El envío de mensajes de texto por medio de una red WIFI dependerá mucho de la cobertura de la señal que haya en el sitio a
instalar el sistema, lo que puede generar inconvenientes en zonas rurales, por tal razón deberá buscarse la operadora celular con
mejor cobertura del sector.
El disponer de una aplicación móvil facilita a los transeuntes y población en general el estar informado del estado de los cauces
del sistema pluvial, lo que facilita la toma de medidas tempranas para evitar pérdidas humanas y materiales.
Si el prototipo se va a instalar en un cause real se deben realizar pruebas de seguimiento y concluir si amerita o no un cambio en
la programación para discriminar los objetos no deseados que van por la zona de paso como: personas, autos y animales, para evitar
falsos positives.
VII. RECOMENDACIONES
Se recomienda hacer pruebas previas en caso de usar otro sensor ultrasónico para ver si existen pérdidas en la reflexión de la
señal y evitar errores, ya que estos dispositivos no tienen la misma tolerancia de medición.
Para la implementación del prototipo se deben aislar los componentes electrónicos para evitar que el agua o incluso el sol los
afecte.
Se sugiere tener un plan B para el envío de SMS en lugares alejados, como puede ser el uso de una operadora móvil.
VIII. AGRADECIMIENTOS
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Resumen — Kinder es una aplicación desarrollada para dispositivos con sistema operativo Android, dirigida a niños que
cursan el preescolar. En el mundo actual los niños tienen acceso a teléfonos inteligentes que normalmente utilizan para jugar
o ver vídeos con poco contenido educativo. Kinder utiliza estos dispositivos para la formación inicial de los niños a través
del texto a voz y evaluaciones interactivas. Esta aplicación hace uso de instrucciones audibles y pronuncia las vocales y los
números; la aplicación también evalúa el nivel de aprendizaje a través de cuatro pruebas interactivas para que el infante
pueda reforzar lo aprendido, estas incluyen selección de la respuesta correcta, arrastrar la vocal o número indicado y
completar palabras. Finalmente, la aplicación también cuenta con una sección para practicar el trazado de letras y números.
Palabras clave: aplicación móvil;Android; enseñanza de niños; texto a voz.
Abstract — Kinder is an application developed for devices with Android operating system, aimed at children in preschool
age. In today's world, children have access to smartphones that they normally use to play or watch videos with little
educational content. Kinder uses these devices for the initial education of children, through text to speech and interactive
evaluations this application teaches to children. Kinder makes use of audible instructions, and pronouncing the vowels and
numbers; the application also evaluates the learning level through four interactive tests so that the child can reinforce what
they have learned, these include selecting the correct answer, dragging the vowel or number indicated, and completing
words. Finally, the application includes a section to drawn letters and numbers.
Keywords; mobile application; Android; teaching to children; text to speech.
I.

INTRODUCCIÓN

La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la sociedad y, en especial, en el ámbito de la
educación, ha adquirido una creciente importancia y evolución en estos últimos años. Las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) han avanzado a lo largo de los años para ser implementadas en los diferentes campos de desarrollo humano.
Actualmente en Play Store hay una gran cantidad de aplicaciones que apuntan a la educación infantil, algunas de ellas si cumplen
con esa función, pero por lo general la interfaz no es la más adecuada para mantener la atención de los usuario o se tornan lentas de
momento, un ejemplo de estas es la aplicación Preescolar [1].
El preescolar es una de las primeras experiencias de aprendizaje a las que acceden los niños. Todo lo que ocurre en este espacio
va a incidir en el futuro de su proceso educativo: desde los contenidos y actividades que realizan hasta los retos de socializar y
compartir con los demás. De ahí que algunos profesores hayan destacado la importancia de esta etapa inicial y recomienden estrategias
innovadoras para la enseñanza en preescolar, teniendo en cuenta las complejidades de un mundo permeado por la tecnología al cual
los niños tienen acceso cada vez más temprano [2].
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En el mundo actual los niños tienen acceso a teléfonos inteligentes, por lo general los utilizan para jugar, es ahí donde surge la
oportunidad de aprovechar el acceso que tienen a la tecnología para reforzar su educación, Kinder apunta a esto.
Kinder es una aplicación móvil desarrollada para Android que utiliza texto a voz (Text To Speech) para enseñar vocales y
números, y va dirigida a usuarios que cursan el preescolar. 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 Kinder.

II.

DISEÑO METODOLÓGICO

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 [3]. Para el desarrollo de la aplicación se
establecieron 4 incrementos.
A. Primer incremento
Para el primer incremento se estableció el módulo de aprendizaje, donde se enseñan las vocales y los números.
B. Segundo incremento
Para el segundo incremento se establecieron las dos primeras pruebas que tiene la aplicación.
C. Tercer incremento
Para el tercer incremento se establecieron las dos últimas pruebas con un poco más de complejidad.
D. Cuarto incremento
Para este último incremento se agregó una pizarra en la que el usuario puede practicar los trazos de las letras y números.

III.

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 la interfaz de la aplicación.
Debido a que la aplicación está dirigida a niños de preescolar debe tener una interfaz intuitiva y amigable, lo que en este caso
incluye:


1) Menú principal: En este se encuentran todos los enlaces a las áreas de aprendizaje y pruebas, de esta manera se evita tener
que navegar por varias pantallas para empezar a aprender o practicar. (Ver Figura 1, menú principal de la aplicación).



2) Diseño de área de aprendizaje y pruebas: En estas, se utilizan imágenes y fondos agradables para los usuarios, en las
pruebas hay un botón de indicaciones para saber qué es lo que se debe hacer.
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Figura. 1. Menú de la aplicación, se muestran todas las opciones a las que el usuario puede acceder.

B. Implementando el texto a voz.
La aplicación está dirigida a niños de preescolar que están iniciando sus estudios y no saben leer, por tanto, se necesita utilizar el
texto a voz para escuchar la pronunciación de vocales, números y palabras.
Android permite convertir texto a voz, la aplicación necesita utilizar esto, ya que los usuarios no aprenderían, ni sabrían que hacer
sin recibir indicaciones.
Para poder utilizar el texto a voz Android lo único que se necesito fue implementar la interface TextToSpeech.OnInitListener. [4]

IV.

MODALIDADES DE USO

Kinder utiliza el texto a voz, por lo tanto, el móvil debe de tener una aplicación de estas instalada, generalmente viene por defecto,
ya que se utiliza en algunas otras aplicaciones como el Traductor y Google Maps.
A. Sin Internet
La aplicación no necesita conexión a internet, todo está almacenado en el móvil y puede ser utilizada en cualquier momento.

V.

FUNCIONALIDADES

En este acápite se explicará detalladamente toda la información que se presenta en cada uno de las secciones de la aplicación.
A. Sección de aprendizaje
Esta sección consta de dos partes, la primera es donde se enseñan las vocales y la otra los números, estás funcionan de forma
similar, se muestra la imagen de la vocal o el número, está al ser presionada reproduce y dice que vocal o número es, además cada
uno está asociado a algo, en el caso de las vocales es un objeto y en el de los números son los dedos de las manos.
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Figura. 1 Área de aprendizaje de vocales.

Figura. 2 Área de aprendizaje de números

B. Sección de pruebas
Esta sección contiene cuatro pruebas, estas involucran completado de palabras y selección de respuesta correcta.
En la prueba uno, el usuario debe arrastrar y soltar en la parte inferior la vocal o número que se le indique (ver figura 4).
En la prueba dos el usuario debe seleccionar el numero correctos de objetos o animales que se le presentan en la parte inferior
(Ver Figura 5).

Figura. 4 Prueba 1 de la aplicación.

Figura. 5 Prueba 2 de la aplicación

En la prueba tres el usuario debe seleccionar las dos imágenes cuyos nombres inicien con la vocal que se ha indicado. (Ver Figura
6). Finalmente, en la prueba cuatro el usuario debe completar la palabra arrastrando la vocal faltante. (Ver Figura 7).
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Figura. 6 Prueba 3 de la aplicación.

Figura. 7 Prueba 4 de la aplicación.

La siguiente sección permite al usuario practicar el trazado de letras y también sirve a modo de diversión.

Figura. 3 Pizarra

VI.

DISCUSIÓN

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 muchos 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.
Maneras de captar la atención de los niños cuando estos de interactúan con las aplicaciones móviles y diseño de interfaces
adecuadas para estos.
VII. TRABAJOS FUTUROS
Se espera que Kinder alcance niveles de aceptación altos. Que contribuya en la educación infantil. Kinder está en sus inicios y
como todo proyecto, se pretende llevar a niveles más altos y que pueda implementarse en el idioma inglés. 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:
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A. Un contenido más completo
Además de enseñar vocales y números agregar más contenido, como colores, figuras geométricas y agregar un módulo para potenciar la
creatividad.

B. Disponibilidad en inglés.
Cuando hablamos de disponibilidad en ingles nos referimos a que la aplicación también pueda ser utilizada por usuarios que su primer idioma
sea este.

C. Experimentos para probrar la efectividad de la aplicación
La aplicación fue desarrollada pensando en la simplicidad que esta debería de tener ya que está dirigida a niños; sin embargo, para asegurarnos
de la efectividad se realizaran pruebas con los usuarios a los que se dirige la aplicación (es decir niños a temprana edad). Esta información
permitirá mejorar la aplicación. Debido a limitaciones de tiempo aún no se han podido realizar las mismas.
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Resumen — Este artículo presenta una reflexión acerca del valor de la planificación de la clase; considerando las dimensiones teóricas
del Modelo TPACK de Misha y Koehler (2008) y la utilización de Video Cápsulas Educativas (VCE), las que plasman en formato de video
con características de accesibilidad, obras de teatro de corta duración. Las VCE son de autoría propia y están orientadas a la enseñanza
y aprendizaje de contenidos matemáticos específicos incluidos en el currículum de la educación básica y media de Chile. Se presenta el
Modelo TPACK, como marco teórico para darle un real sentido a la planificación de la clase con uso de VCE. Los resultados indican que
los docentes valoran la aplicación de las VCE, como un recurso potencial para la enseñanza, dado que la combinación de multimedia y el
teatro, es un eficiente recurso didáctico para el aprendizaje de conceptos matemáticos.
Palabras clave: Planificación de la clase, TPACK, Video Cápsulas Educativas, accesibilidad
Abstract — This article presents a reflection about the value of class planning; considering the theoretical dimensions of

the TPACK model of Misha and Koehler (2008) and the use of Video Educational Capsules (VCE), which capture shortduration plays in video format with accessibility features. The VCE are of our own authorship and are aimed at the teaching
and learning of specific mathematical contents included in the curriculum of basic and secondary education in Chile. The
TPACK Model is presented, as a theoretical framework to give a real sense to the planning of the class with the use of VCE.
The results indicate that teachers value the application of VCE, as a potential resource for teaching, since the combination
of multimedia and theater, is an efficient didactic resource for learning mathematical concepts.
Keywords: Class planning, TPACK, Video Educational Capsules, accessible
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I.

INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta la investigación desarrollada en el ámbito escolar de la región de Coquimbo en Chile, específicamente en el
ámbito de la enseñanza y aprendizaje de conceptos matemáticos a través de Video Cápsula Educativa [1], [2], [3] y nos hemos basado
en el Modelo TPACK [4] para diseñar la planificación de la clase, y entre las distintas alternativas que se ofrecen para diseñar
actividades de aprendizaje, como también reforzar los conocimientos e incentivar la reflexión, hemos optado por utilizar nuestra
experiencia en la creación, montaje y presentaciones de obras de teatro educativo, lo que hacemos presente a través de las Video
Cápsulas Educativas accesibles.
Esta combinación de estrategias de aprendizaje, nos han permitido planificar y consensuar la planificación de la clase,
considerando además las siguientes cinco decisiones básicas de los profesores Harris y Hofer [5]:


Seleccionar los objetivos de aprendizaje de la materia concreta que se va a impartir.



Determinar cómo van a ser las experiencias de aprendizaje.



Seleccionar la secuenciación de las actividades.



Seleccionar las estrategias que se van a seguir para aplicar la evaluación formativa y sumativa.



Seleccionar las tecnologías más adecuadas para el desarrollo de las actividades propuestas.

A través del Modelo TPACK, hemos logrado evidenciar la planificación de la clase, a través de las cinco decisiones señaladas y
considerando transversalmente las dimensiones de TPACK.
Otros expertos [6] señalan que la integración de las TIC en el sistema educativo ha consistido, por una parte, en dar soluciones
tecnológicas a problemas pedagógicos, y también de adaptaciones pedagógicas a planteamientos tecnológicos. En este contexto, es
habitual que las iniciativas sobre innovaciones educativas y TIC provengan de dos ámbitos diferentes: desde el ámbito de las
tecnologías de la información y del ámbito de la educación. En el caso específico de Video Cápsula Educativa accesibles de conceptos
matemáticos, procede principalmente de la experiencia en la Formación Inicial Docente de las autoras [7] [8] [9] y de investigaciones
desarrolladas en el área del teatro [10], [11], [12] y en accesibilidad de contenidos didácticos multimedia [13].
Estos aspectos curriculares sugeridos por especialistas en educación están en total sincronía con nuestra investigación, y es por
eso que implementamos en el aula una estrategia basada en la planificación de la clase según Modelo TPACK, considerando, las
Video Cápsulas Educativas accesibles para los conceptos matemáticos de Fracciones, Números Primos y Progresión Geométrica.

II.

MODELO TPACK

El Modelo TPACK (Fig. 1) nos entrega un marco teórico explicativo de la integración de las TIC para el sistema educativo, y por
lo tanto es muy relevante comprenderlo para enfrentar las innovaciones educativas requeridas tanto para la Formación Inicial Docente
como también en la profesión docente. La propuesta inicial es de Koehler y Mishra denominada Technological Pedagogical Content
Knowledge TPACK y se fundamenta en el constructo Conocimiento de Pedagogía y Contenido Curricular PCK de Shulman [14] y
donde se agregó elegantemente el concepto de Tecnología para poder valorar en su justa medida el sentido educativo de los recursos
tecnológicos.
El modelo TPACK, nos permite reconocer la complejidad de las interacciones dinámicas que se dan en la integración de tres
dimensiones relevantes para la enseñanza y el aprendizaje: Contenido, Pedagogía y Tecnología, y entonces la articulación de ellas es
clave para que el docente contextualice adecuadamente el diseño de la planificación de la clase. En consecuencia, el reto del docente,
hoy, dista de construir clases magistrales y busca generar nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje que aprovechen las ventajas
de la información accesible mediante la tecnología y generar espacios para el contenido con estrategias pedagógicas. Así, entonces,
intencionamos en nuestra investigación las siete relaciones mencionadas por TPACK.
A. Dimensión Conocimiento del Contenido (CK)
La dimensión Conocimiento del Contenido (Content Knowledge - CK) hace referencia al conocimiento sobre el área disciplinar,
asignatura o módulo que se enseña y aprende; y que es fundamental para que el docente, en nuestro caso de matemáticas, sea capaz
de entregar los conceptos presentando de manera correcta la teoría, con una planificación, ejemplos, ejercicios y pruebas, así como
también ciertos enfoques sobre el desarrollo del concepto matemático.
B. Dimensión Conocimiento Pedagógico (PK)
En el Conocimiento Pedagógico (Pedagogical Knowledge - PK) se analizan los procesos y prácticas o métodos de enseñanza y
aprendizaje e incluye, a lo menos, los objetivos generales, objetivos de aprendizaje, gestión escolar, planificación docente, desarrollo
curricular y evaluación de los aprendizajes.
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Figura 1. Modelo TPACK
C. Dimensión Conocimiento Tecnológico (TK)
Por Conocimiento Tecnológico (Technological Knowledge - TK) se hace referencia al dominio relacionado con el uso de las
tecnologías y recursos tecnológicos, por lo que se debe tener siempre presente las necesidades pedagógicas al momento de elegir el
o los recursos digitales, con tres grandes interrogantes: ¿para qué?; ¿qué? y ¿cómo?.
Al relacionar estos tres conocimientos en pares surgen otros conocimientos, y que son explicitados a continuación.
D. Dimensión Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK)
En el Conocimiento Pedagógico del Contenido (Pedagogical Content Knowledge - PCK) se hace referencia al modo con que se
representan los contenidos por el docente para que puedan ser comprendidos por los estudiantes, es decir, el docente debe ser capaz
de acercar su clase a las posibles alternativas de los conocimientos previos de los estudiantes.
E. Dimensión Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK)
En el Conocimiento Tecnológico del Contenido (Tecnological Content Knowledge - TCK) se analiza sobre cómo la tecnología y
el contenido se influyen y limitan mutuamente. Para ello, los docentes en este estudio han podido conocer previamente las VCE lo
que les ha permitido apoyar la clase de acuerdo a la planificación previa de la clase y considerando el recurso tecnológico.
F. Dimensión Tecnológico Pedagógico (TPK)
Para el Conocimiento Tecnológico Pedagógico (Tecnological Pedagogical Knowledge - TPK) se requiere la comprensión de
cómo cambia la enseñanza y el aprendizaje cuando se utilizan determinadas tecnologías. Es decir, cómo el proceso de enseñanza
aprendizaje puede cambiar cuando las tecnologías puntualmente seleccionadas se usan de una manera adecuada. En la clase con VCE
ha ocurrido participación del docente, diálogos diversos entre estudiantes, docente y estudiantes, consultas, opiniones y risas en base
a las representaciones teatrales de las VCE para el concepto que se está enseñando.
G. Dimensión Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido (TPACK)
Por último, TPACK, es decir el Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido (Tecnological Pedagogical and Content
Knowledge - TPACK) nos ofrece la integración de todos estos conocimientos señalados y nos ayuda a una mejor comprensión de lo
que es una buena planificación de la clase con TIC.
Así, entonces, nuestra investigación como propuesta educativa con uso de Video Cápsulas Educativas, ha considerado en su
implementación un contenido, representado por los tres conceptos de matemáticas del plan de estudio correspondiente al curso
analizado, la planificación de la clase por parte del docente y TIC, entendiendo por TIC a un recurso tecnológico de autoría propia
como son las tres VCE.
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III.

VIDEO CÁPSULA EDUCATIVA

Los Programas de Estudio del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC1) expresan que los estudiantes de todas las edades
necesitan dar sentido a los contenidos matemáticos que aprenden, para que puedan construir su propio significado de la matemática,
y esto se logra de mejor forma cuando los estudiantes exploran y trabajan primero manipulando una variedad de materiales concretos
y didácticos. Además, estos programas de estudio buscan promover el ejercicio de la comunicación oral, la lectura y la escritura como
parte constitutiva del trabajo pedagógico correspondiente a cada asignatura, poniendo énfasis en el desarrollo de las habilidades del
lenguaje escrito y hablado y del razonamiento matemático de los estudiantes. Las actividades de aprendizaje en cada asignatura
debieran incluir, de manera habitual y consistente, la lectura, la comunicación oral y visual a partir de los primeros años escolares.
En sus aprendizajes, los estudiantes debiesen desarrollar la disposición a escuchar información de manera oral y visual, manteniendo
la atención durante al menos un cierto tiempo, para luego usar esa información con propósitos de reflexionar, discutir y exponer.
Estos aspectos curriculares sugeridos por MINEDUC son perfectamente posibles de alcanzar mediante el uso de metodologías
adecuadas, en nuestro estudio incluimos como complemento al trabajo de aula las VCE en el sector de Matemáticas. Para esto hemos
considerado una definición sencilla de Wikipedia2: “Video educativo es un material audiovisual con cierto grado de utilidad en los
proceso de enseñanza y de aprendizaje” y nuestra experiencia docente en teatro matemágico [10], [11] y [12] para la producción del
recurso audiovisual que exhibe el contenido de los conceptos matemáticos seleccionados. .
Con el propósito de abordar de manera más eficaz los requerimientos del MINEDUC hemos generado un tipo especial de Video
Cápsulas Educativas (VCE) para el sector de Matemáticas, y que se trata de grabaciones de obras de teatro de corta duración (máx.
10 min.), donde se recrea algún concepto matemático específico. La experiencia y opinión de algunos expertos (Centro Virtual3)
sobre la relación entre teatralización y enseñanza nos indica que el hecho que la praxis del teatro sea diversa, pudiendo abarcar a
todas las temáticas, lo hace atractivo en el mundo escolar, ya que el método del mismo refunde una universalidad que se construye
desde el planteamiento personal y el accionar colectivo. Es así como nos parece que la teatralización de los contenidos matemáticos
puede aportar significativamente como herramienta didáctica a la enseñanza de la matemática, ya que los vincula con situaciones
cotidianas.
Las VCE han sido creadas para facilitar el aprendizaje de conceptos matemáticos, por tanto el docente las puede utilizar para
enseñar diferentes contenidos, de una manera ágil y amena, motivando al estudiante a buscar respuestas y reflexionar en torno a la
problemática planteada en cada una de ellas.
En este proyecto hemos considerado los siguientes conceptos matemáticos: Operaciones con Fracciones, Números Primos y
Progresiones Geométricas, los cuales corresponden a contenidos mínimos de acuerdo al currículum nacional y planes de estudio
oficiales.
En la VCE “¿Por qué sobran monedas” (Fig. 2) se plantea un problema de ingenio y se espera que los estudiantes logren, por si
mismos o con el trabajo guiado del docente, entregar la respuesta a la interrogante ¿por qué sobran monedas? Para encontrar la
solución, el estudiante debe conocer el concepto de fracción y su operatoria. Esto abre un abanico de posibilidades al docente, ya que
puede utilizar la VCE como una motivación para la enseñanza de dichos conceptos o bien reforzarlos, puesto que la solución a la
interrogante permite al estudiante comprender en forma más profunda los conceptos de fracción y decimales.
Con la VCE “¿Quiénes son los Números Primos?” (Fig. 3) se pretende que el estudiante valore la importancia de los números
naturales y en particular su descomposición en factores primos. Mediante una divertida comedia que plantea la ficción de la muerte
del número compuesto 8, se explica de forma precisa el significado de algunos conceptos sobre números. El docente tendrá la
oportunidad de profundizar los contenidos de acuerdo al programa de estudio que esté desarrollando.

1 MINEDUC. Obtenido de http://www.mineduc.cl/index5_int.php?id_portal=47&id_contenido=17116&id_seccion=3264&c=10
2

Wikipedia. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Video_educativo

3

Centro Virtual. Obtenido de http://divulgamat2.ehu.es/divulgamat15/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent& Itemid=67
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Figura 2. VCE en YouTube

Figura 3. VCE en Yotube
La VCE “Recompensas y Progresiones Geométricas, una mezcla peligrosa” (Fig. 4) recrea la antigua historia del tablero de
ajedrez. Se pretende que el estudiante dimensione la velocidad de crecimiento de una progresión geométrica. El docente puede utilizar
este dispositivo didáctico como motivación para enseñar las aplicaciones en la vida diaria, como por ejemplo en el ámbito financiero,
deportivo, en la biología, etc. Adicionalmente se podrían generar varios trabajos de investigación relacionados con el resultado
obtenido en la VCE.

Figura 4. VCE en YouTube
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Se ha considerado el tema de accesibilidad, dando un contexto más universal al material audiovisual, subtitulando las VCE para
lo cual, a la vez, se ha incluido subtitulado a cada una de las VCE para publicarlas como un video accessible y ajustado a las
preferencias y al perfil del estudiante con y sin discapacidad, considerando las observaciones que hace el Proyecto ESVIAL4 en el
curso/taller “Creación de materiales educativos digitales accesibles” y donde se explicita lo siguiente:
“Un videotutorial tiene como objetivo reforzar los conceptos y aprendizajes de ciertas áreas de
conocimiento, que por su naturaleza, son muy complejas de aprender con materiales estáticos,
como libros, guías didácticas, diagramas, etc.
La idea se enmarca en que el docente genere videotutoriales de corta duración. las cuales son
pequeñas piezas de material didáctico, creadas como objetos de aprendizaje de contenido
audiovisual y diseñadas para complementar las estrategias tradicionales de formación y facilitar
la comprensión de algunos aspectos de la materia curricular que presentan una mayor dificultad
de comprensión para los estudiantes, o por su complejidad."

IV.

DESARROLLO Y METODOLOGÍA

La metodología de investigación fue cualitativa, con orientación hacia el estudio de caso y en la creencia de que la eficacia del
aprendizaje está directamente relacionada con un buen diseño de la planificación de la clase, considerando las cinco dimensiones del
Modelo TPACK en la planificación de la clase y con el recurso didáctico audiovisual, Video Cápsula Educativa, que cobró relevancia
para el docente en la enseñanza y la motivación de los estudiantes para el aprendizaje.
En el proyecto participaron docentes de centros escolares distintos con sus respectivos grupos de estudiantes en el sector de
aprendizaje de Matemáticas, como también el equipo de gestión del centro escolar, representado por el Jefe de Unidad Técnica
Pedagógica e investigadoras; para posteriormente considerar la clase con los estudiantes.
Cada una de las clases consistió en la exhibición de la VCE correspondiente al concepto matemático, el trabajo grupal en el aula,
el acompañamiento del docente y la observación de la clase por parte de las investigadoras.

V.

ACCESIBILIDAD DE LOS CONTENIDOS EN VIDEO

A diferencia de otros materiales didácticos clásicos, los videos plantean algunos problemas de accesibilidad que es preciso tomar
en cuenta. Cuando estamos diseñando un curso que va a ser seguido por cientos o por miles de estudiantes, se convierte en
imprescindible dotar a los videos de los elementos de accesibilidad que permitan a las personas que presentan algún tipo de
discapacidad, utilizarlos sin problemas. Muchas de las plataformas de cursos MOOC, entre ellas MiriadaX, no permiten subir cursos
en los que no se hayan tenido en cuenta todos los requisitos de accesibilidad para los contenidos didácticos que incluyen.
Las prácticas de accesibilidad para videos están recogidas en la norma de AENOR UNE 153020:2005 [15], y pueden constar de
varios elementos, como una transcripción en formato texto, subtítulos, audiodescripción o interpretación en lenguaje de signos.
En cuanto a los subtítulos, deberá comprobarse que el texto alternativo que se proporciona está sincronizado con las acciones que
se desarrollan en el video y va apareciendo en la pantalla de reproducción de forma adecuada. Para ello:
•
•
•
•

Los subtítulos se deben corresponder con la banda sonora, incluyendo diálogos y sonidos.
La cantidad de texto mostrada en pantalla no deberá ocupar más de dos líneas.
El tiempo que permanece mostrado un subtítulo debe ser suficiente para ser leído con comodidad.
El tamaño de la letra debe ser adecuado, así como su color y contraste con las imágenes en las que se superpone.

Los subtítulos pueden estar guardados en un archivo diferente del que contiene el video o estar incrustado en los fotogramas del
mismo. La ventaja de esta última opción es que su aparición no depende del reproductor de video que se utilice para visionarlo. Sin
embargo, tiene varios inconvenientes que la hacen desaconsejable, como:
•

No permite ocultar/mostrar los subtítulos. Siempre aparecen.

4

ESVI-AL: Educación Superior Virtual Inclusiva-América Latina. Proyecto financiado por el programa ALFA III de la Unión
Europea entre los años 2011 y 2015 y coordinado por la Universidad de Alcalá, España. http://www.esvial.org/
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•
No permite utilizar subtítulos en varios idiomas.
•
No permite la búsqueda por texto de la que disponen algunos reproductores, que facilita posicionarse en una secuencia
concreta de video en la que se encuentra el texto buscado, dentro de los subtítulos.
La tarea de añadir subtítulos y leyendas a un vídeo no era del todo sencilla hasta hace poco tiempo. En muchos casos se hacía
necesario dejar esta tarea en manos de especialistas, lo que añadirán coste y tiempo para tener disponibles los videotutoriales. Sin
embargo, actualmente, un profesor que haya preparado un videotutorial puede dotarle con subtítulos con una calidad suficiente que
lo haga accesible, tanto a estudiantes con discapacidad auditiva, como a los que tienen dificultad para la comprensión del idioma
hablado en el videotutorial, gracias a la tecnología de reconocimiento del habla disponible en Youtube.
Este último aspecto del uso de los subtítulos para facilitar la comprensión de los diálogos a estudiantes que no tienen un nivel alto
en el idioma en que está realizado el video, es un aspecto muy importante en estos tiempos de intercambio de estudiantes entre países
con lenguas diferentes [16]. Sería por tanto un elemento más en la accesibilidad del video.
Añadiendo varios archivos de subtítulos a un video, podemos conseguir que éste pueda ser utilizado por estudiantes de varios
idiomas. Es por lo tanto un elemento fundamental a la hora de internacionalizar los cursos en los que se utilizan. Un ejemplo de ello
es la “Khan Academy”, que utiliza videos educativos cuidadosamente estructurados que ofrecen completos planes de estudio en
matemáticas y en otros temas, y que son ofrecidos con subtítulos y transcripciones en 40 idiomas.

VI.

CONCLUSIONES

La hipótesis principal que nos guió para esta investigación es “que la eficacia del aprendizaje” está directamente relacionada con
el diseño de la planificación de la clase y con el docente que realizó una integración de la Video Cápsula Educativa al proceso de
enseñanza y aprendizaje. El comprender el Modelo TPACK, y vincularlo directamente a la planificación de la clase nos permitió
reflexionar y consensuar una propuesta de estrategia metodológica utilizando medios audiovisuales basados en representaciones
teatrales como es el uso de Video Cápsula Educativa accesible.
Los resultados, nos indican una alta motivación por parte del docente para incluir la reflexión en su quehacer, aplicar el Modelo
TPACK en el desarrollo de la planificación de la clase: el docente prepara la clase para generar mayor participación por parte de los
estudiantes de cada uno de los cursos; utiliza las VCE para generar motivación, promover las consultas y opiniones; facilita las
discusiones y motiva a formar grupos de trabajo para resolver los problemas planteados.
Además, nos muestran la necesidad de espacios docentes para reflexionar no sólo en lo pedagógico, sino también en lo tecnológico
pedagógico, como también en el tema de accesibilidad para crear recursos digitales accesibles y el compartir las experiencias docentes
con tecnología.
Creemos que las VCE, que utilizan la dramatización como recurso didáctico, generan un uso educativo interactivo y favorecen la
discusión y reflexión entre los estudiantes, de modo que el docente puede influir positivamente en la calidad de los aprendizajes. El
orden en que se presentan las acciones en la planificación de la clase no es al azar, sino todo lo contrario, existe una planificación de
la clase por parte del docente y por lo tanto la tecnología se integra a la propuesta metodológica según las necesidades curriculares y
pedagógicas.
Por otra parte, se hace muy conveniente que las instituciones de educación superior tomen en cuenta estas consideraciones, al
momento de actualizar el currículum de la Formación Inicial Docente; para así colaborar en que se resguarde, principalmente la
pertinencia, relevancia y contextualización del currículum para el sistema educativo.
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Acercamiento al uso de Bots como interfaz para Internet
de las Cosas
Interacción en lenguaje natural para el uso de servicios y dispositivos domésticos
conectados a internet

Approach to using Bots as an interface for Internet of
Things

Interacting with services, devices and appliances connected to the internet through natural
language
José Manuel Inestroza Murillo
Departamento de Ingeniería en Sistemas, Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa, Honduras
joseinestroza.swd@gmail.com
Resumen — Los sistemas embebidos y computadores de una sola placa nos ofrecen conectividad de aparatos domésticos para utilizarlos
de forma conveniente pero que dependen de múltiples interfaces de comunicación independientes, cada una de acuerdo con las necesidades
de cada fabricante. Aprovechando el modelo de envío de mensaje de textos para establecer comunicación entre dos personas, podemos
hacer uso de los ChatBots (Bots o programas informáticos que se comunican mediante texto) para intercambiar información entre dos
actores, siendo el primero un humano que genera instrucciones y el segundo un programa máquina que recibe, interpreta y ejecuta dichas
instrucciones. De esta forma es posible reemplazar cada interfaz independiente por una única interfaz de texto a través de un Bot para
enviar y recibir instrucciones para el control de múltiples periféricos de Internet de las Cosas.
Bots; ChatBots; Lenguaje Natural; Reconocimiento de Patrones;Internet de las Cosas;Telegram;IFTTT.
Abstract — The usage of embedded and single board computers systems allow us to connect home appliances for a more convenient use,
where each device is used by its own independent communication interface made by the needs of its own manufacturer. By taking
advantage of chat’s as a medium of communication between two people, we can use ChatBots (Bots or computer programs prepared to
communicate through simple text) to send or receive information between two actors, being the first a human being which makes requests,
and the second a computer machine that receive those requests, interprets and execute them. Using this method it's possible to replace
each individual device interface and instead use a single text Bot program interface to send and receive this instructions for the control of
multiple internet of things appliances.
Bots; ChatBots;Natural Language; Pattern Recognition;Internet of Things;Telegram;IFTTT.

I.
INTRODUCCIÓN
El modelo de comunicación de instrucciones a través del lenguaje natural sobre las computadoras es un concepto asociado
comúnmente con la idea de que una máquina deba ser capaz de hablar por si misma, usando “inteligencia” para la comprensión del
habla y/o la escritura, y al mismo tiempo conocimiento del lenguaje y su significado para poder realizar una respuesta como
contraparte a la comunicación o petición original. Algunas de estas nociones son tan antiguas como las definidas por Allan Turing en
su artículo original de “El juego de imitar” en la década de los 50’s [1].
No obstante, la complejidad que yace detrás de un sistema capaz de comprender la semántica de nuestras oraciones, de identificar
el contexto, asociar o investigar los lexemas de manera inteligente y sobrepasar las deficiencias gramaticales sin perder el significado
general del texto percibido (así como lo hacen los humanos de forma natural) es un tema que aún necesita desarrollo bajo ramas de
estudio como redes neuronales, aprendizaje máquina, comprensión de lenguaje, inteligencia artificial en general y ramas afines. No
debemos descartar que el uso de lenguaje natural para entregar instrucciones escritas o habladas a las máquinas es parte de tecnologías
comerciales de dispositivos o servicios que pueden ser utilizados para hacer búsquedas en internet, para el manejo de agenda,
recordatorios o calendarios de actividades [2]. Entre estos nos encontramos con servicios como: Google Assistant, Amazon Alexa,
Microsoft Cortana y Apple Siri, por mencionar algunos, son asistentes digitales que se encuentran en aplicaciones de escritorio,
dispositivos inteligentes y en dispositivos móviles.
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La idea de generar una interface unificada que pueda centralizar instrucciones es por tanto algo que ya es parte de sistemas
informáticos públicos o personales, que utilizan servicios privados en la nube y que inclusive ofrecen a usuarios aprovechar dichas
plataformas para intereses domésticos y comerciales. Algunos de estos productos “modernos” pueden destacarse bajo la categoría de
“parlantes inteligentes” (smart speakers) pero también aplican los buscadores en línea (web search engines), entre otros. Muchos de
estos dispositivos pueden accederse por tanto únicamente por voz o a través del App propia del fabricante para configurar dicho
dispositivo.
Además, existe la posibilidad de que los usuarios deseen mantener en privacidad la generación de instrucciones en lugar de
comunicar dichos mensajes en "voz alta" en espacios abiertos donde otros usuarios puedan escuchar lo que dictamos, o inclusive
necesitar un agente que simplemente pueda "ver" y comunicarse con múltiples dispositivos en lugar de mantener una comunicación
con un App separada por cada dispositivo final. Es de esta forma que el texto puede convertirse en una alternativa a la voz para
establecer comunicación con dispositivos IoT (Internet of Things, por sus siglas en inglés), y hacer uso de los Bots o Chatbots como
una plataforma intermedia para comunicar nuestras instrucciones a dispositivos propios previamente configurados.
II.

SOBRE LA PROBLEMÁTICA

Existe un patrón para el uso de dispositivos o servicios donde cada fabricante se encarga de generar una interfaz que puede ser
física o virtual que lo destaca sobre el resto de la competencia y que representa el panel de control entre el usuario y la funcionalidad
deseada, sea esta electrónica, mecánica o eléctrica. Debido al creciente número de dispositivos que hoy en día pueden conectarse a
Internet (focos, parlantes, relojes, teléfonos, televisores, refrigeradores, entre otros), los usuarios pueden enfrentarse a un abrumador
escenario donde deben controlar numerosas y diferentes aplicaciones de forma independiente y aislada para manipular o mantener
sus dispositivos de internet de las cosas.
Es por ello que se pretende en este informe hacer uso del concepto de las plataformas de Bot para implementar una unificación
de múltiples dispositivos para que puedan comunicarse desde una única interfaz de texto mediante un agente programable, controlado
desde un servicio intermedio en Internet para enviar instrucciones remotas a nuestros propios dispositivos en casa, sean estos últimos
fabricados por nosotros mismos o por fabricantes terceros.
Debido a las similitudes y características compartidas entre distintas plataformas Bot en línea que comparten el propósito
conceptual del manejo de conversaciones, este documento se aprovecha de las cualidades del uso de una plataforma Bot para
demostrar el funcionamiento del acercamiento propuesto de "...Bots como interfaz para el internet de las cosas".
El objetivo principal por tanto será explorar el uso de un Bot como principal medio de interacción entre periféricos, aplicando
investigación cualitativa para entregar una visión subjetiva de la exploración del fenómeno planteado, manteniendo como alcance
primario la identificación de los componentes de hardware y software requeridos para comprobar la viabilidad del acercamiento.
III.

COMPONENTES DE HARDWARE PARA COMUNICACIÓN DE PERIFERICOS

Para poder implementar un modelo de unificación de dispositivos propios que conversan a través de Internet, debemos considerar
los distintos componentes eléctricos y electrónicos que nos permitirán conectarnos con los periféricos deseados antes de construir
nuestra propia red de comunicaciones y procesamiento de instrucciones.
Se espera que las secciones siguientes permitan al lector formarse una secuencia de los componentes, partes y actores que se
requieren para poder comunicar los componentes físicos y hacer uso de ellos mediante servicios digitales.
A. Sistemas Embebidos
IoT es un concepto relacionado con la conectividad de todos los objetos o dispositivos que de manera cotidiana están involucrados
en las actividades de las personas para que, a través de la recopilación masiva de datos y su conectividad a internet de manera
autónoma, podamos conocer información de consumo y hábitos de los usuarios [11]. Por otra parte, podemos hacer disposición de
sistemas embebidos que son componentes computarizados construidos con un propósito específico donde sus partes se manufacturan
usualmente para ser más pequeños enfocándose en el ahorro de energía y fabricados para integrarse con otros componentes [5] [6].
Uno de los usos de los sistemas embebidos asociado a IoT es comunicar dispositivos de la vida cotidiana que no están
interconectados en la nube para que puedan activarse o desactivarse a través de otros aparatos que sí lo están, indistintamente si los
primeros son eléctricos, electrónicos o mecánicos. Llamaremos a estos dispositivos finales como periféricos y consideraremos como
ejemplo de acciones sobre dichos periféricos actividades como: activar las conexiones eléctricas de iluminación de una casa, provocar
el encendido de un vehículo, habilitar un ventilador de sala, iniciar la grabación de un audio o video, entre otros. Mediante
componentes eléctricos y electrónicos, por tanto, debemos re-plantear la posibilidad de interactuar de forma remota y digital sobre
estos periféricos cotidianos.
B. Computadoras de una sola Placa
Existen componentes electrónicos más complejos que representan computadores de tamaño reducido conocidos como
Computadores de una sola Placa o SMC (Single Board Computer, por sus siglas en inglés) [7], los cuales se compone en su mayoría
por un SoC (System on a Chip), capaces de contener múltiples componentes electrónicos en un sólo circuito integrado y que pueden
realizar acciones más complejas debido a una mayor compatibilidad con puertos, protocolos y estándares de comunicación. Algunos
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ejemplares SMC conocidos por sus marcas comerciales son: Raspberry Pi, Arduino y Beaglebone. Los SMC usualmente poseen una
interfaz genérica de interconexión GPIO para generar alimentación a otros componentes electrónicos externos (General Purpose Input
Ouput, por sus siglas en inglés) que extienden la funcionalidad del computador sobre escenarios más especializados o específicos no
contemplados inicialmente por el fabricante de la placa.
También, de manera esencial, debemos considerar el componente interruptor o relevador relay para permitir el paso o interrupción
de corriente, el cual controla la activación (permisividad) o desactivación (anulación) de energía desde una fuente eléctrica hacia otro
dispositivo externo, de tal forma que haciendo uso de diseño de circuitos electrónicos sea posible generar una placa adicional de
componentes que pueda recibir una instrucción digital remota y traducir esta instrucción hacia el mundo físico provocando el
encendido o apagado de un periférico.
Observe la Fig. 1 como un ejemplar de interconexión entre un SBC y un módulo de 8 relay’s interconectados por jumpers
simbólicos a través del puerto GPIO de una Raspberry Pi con configuración A+, B+ o Pi 2.

Figura 1. SBC Raspberry Pi conectado con un módulo de 5 Voltios 8 Relay´s

IV.

COMPONENTES DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

A. Modelo de Comunicación entre Plataformas
Considere que la comunicación entre los componentes se reduce a una lógica de 3 pasos cíclicos que nacen y finalizan en el
dispositivo del paso 1 pasando por los intermediarios paso 2 y paso 3, y que cada paso corresponde con un actor o agente siguiente:
1) Componente dispositivo móvil con cliente Bot, que refiere a la interfaz que interactúa con el usuario, es decir “el Bot”, la cual
puede ser un app móvil, un sitio web, un programa de computadora de escritorio, entre otros, que incluye un chat como un medio
para enviar y recibir mensajes de texto; 2) Componente servidor API Bot, el cual es la infraestructura que está detrás del Bot como
un servicio en internet que posee una Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface o API por sus
siglas en inglés) y es quien recibe la consulta de texto desde el agente 1 y que re-direcciona la petición hacia un servicio web externo
a la plataforma del Bot que conoceremos como agente 3 utilizando la conceptualización del webhook (anclaje web) o forwarding (redireccionamiento), que hace el push hacia un tercero re-enviando la petición original (request); 3) Componente servicio BackEnd
para el procesamiento de instrucciones o comandos, disponible como un servicio privado en internet dentro de un host de acceso
público, quien recibe el comando re-direccionado por el agente 2 y que al inicio, durante o finalizado su proceso interno comunica
una o múltiples respuestas o acciones hacia el agente 1 o hacia los dispositivos periféricos conectados; suele notificar mediante
retroalimentación de texto el éxito o fracaso del proceso.
La interacción completa de mensajes entre plataformas se realiza a través de la comunicación HTTP POST y GET usando
nomenclatura JSON para el paso de datos (Javascript Object Notation o Notación de Objetos en lenguaje Javascript por su significado
en español), mientras que la comunicación con los dispositivos finales se realiza a través de sus propias interfaces o API’s.
B. Lógica del Servicio BackEnd
El servicio BackEnd consiste en una plataforma web capaz de recibir las peticiones HTTP POST request con la consulta original
serializada en formato JSON con la parametrización de acuerdo con la configuración del Componente Servidor API Bot. Este servicio
toma la instrucción de lenguaje natural y descompone la oración para que esta sea procesada de acuerdo con la secuencia de
condiciones que permitirán ejecutar una acción deseada que corresponde con el significado de la instrucción entrante. De esta forma
el BackEnd debe contener en su lógica un diccionario de comandos o instrucciones y su correlativo de acción a ejecutar.
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Figura 2. Diagrama de Secuencia Lógica de la Comunicación de Componentes a Alto Nivel.

Desde el punto de vista de ingeniería de software el componente de verificación de comandos debe reducir en cascada las posibles
alternativas de comandos a reconocer para descartar la evaluación de palabras innecesarias. Analizaremos a continuación dos formas
procedurales y una tercera forma mediante inteligencia artificial para implementar el procesamiento de las instrucciones en lenguaje
natural (NLP o Natural Language Processing por sus siglas en inglés). De acuerdo con [8] las palabras poseen tres tipos de expresión:
ente (entity, individuo), evento (event) y funcionales (functional); de forma general los nombres propios y adjetivos invocan a los
“entities”, los verbos y adverbios invocan a los “events”, los términos generales (common nouns) invocan a las “entities” y “events”,
y finalmente el resto de palabras invocan las expresiones “functional”.
Aunque este estudio no profundiza en la construcción lingüística de la semántica de la instrucción en lenguaje natural, considera
que cada texto debe estar compuesto de un orden secuencial de palabras claves que a su vez pueden tener sinónimos y que por tanto
corresponden con un árbol o grafo compuesto de nodos, donde cada nodo representa una palabra clave, y donde cada palabra clave
se ordena una detrás de otra para que en conjunto conformen una “acción final” a ser interpretada por el servicio detrás.

Figura 3. Lógica del servicio BackEnd Agente no. 3 para el Procesamiento de Instrucciones en Lenguaje Natural.

Considere por ejemplo la secuencia de palabras: “toma fotografía sala” y sus variantes similares “envía foto sala”, “enviar imagen
sala”, “enviar fotos sala”, entre otras combinaciones en plural o singular que corresponden con la misma semántica. Observe además
que una oración cualquiera como es “Enviarme fotografías de la sala”, cumple con la secuencia antes mencionada de palabras,
resaltando en negrita y subrayado las palabras que corresponden con la secuencia en mención sin considerar el resto de componentes
formales de la gramática. Cada una de estas secuencias, por tanto, debe representarse por un grafo compuesto de nodos (un nodo por
palabra), usando cada palabra única en una posición específica y una tras de otra para conformar un orden. En total podemos observar
que el conjunto de opciones para la palabra de la posición 1 corresponde con la lista “toma, envía” (ignorando posteriormente las
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tildes para considerar incrustación del texto dentro de otras palabras) y así palabras como “enviar”, “enviarme” y “envía” cumplirán
con la secuencia de letras de “e,n,v,i,a”, ya sea por una comparación exacta o por una inclusión/incrustación de la palabra base dentro
de la palabra a comparar (haciendo referencia a un contains o “contenido en” dentro de programación).
Esta secuencia de patrones también es realizable mediante la implementación de expresiones regulares, las cuales hacen uso de
autómatas finitos para identificar una secuencia cerrada de combinaciones de letras, una tras de otra, para finalmente corresponder
con un patrón o estructura de palabras en común. Por ejemplo, las secuencias numéricas “123”, “2”, “4.0”, “3.14” corresponden en
su totalidad con el patrón de un número (real o entero) que en expresiones regulares podrán representarse con la simbología
“\d+(\.\d+)?” que coincide con el orden: “un dígito numérico repetido una o más veces, seguido opcionalmente de un punto decimal
que cuando existe obligatoriamente es seguido de uno o más dígitos numéricos”. Esta nomenclatura de expresiones regulares se
compone de cuantificadores, reglas y definiciones que permiten en combinación identificar patrones complejos de cadenas de texto.
Haciendo uso de los patrones en mención se ha desarrollado una expresión que es compatible con todas las alternativas definidas
para la palabra de la posición 1 (asumiendo una comparación exacta usando únicamente letras minúsculas) que se lee como:
“(toma(r)?)|(env[ií]a(r)?)”. La expresión anterior corresponde con un match para las palabras “tomar”, “toma”, “envía”, “enviar”, sin
embargo, esta expresión no corresponde en comparación con otras variantes de estas palabras como ser “enviarme” o “tomad”. Para
ello, la comparación de la oración final deberá contener un patrón más complejo que considere escenarios múltiples.
Vea el siguiente patrón: “.*((toma)|(env[ií]a)).*((foto)|(im[aá]gen)).*(sala).*”. Este patrón permite contemplar cualquier otra
palabra o símbolo al inicio, final o a mitad de las palabras claves definidas (incluyendo derivaciones como “tomar” - “fotografía” “imágenes” que no están explícitamente escritas en la expresión regular). Finalmente, una vez identificado el patrón genérico,
debemos indicar al computador la acción a asociar para con esta secuencia de palabras. Para el ejemplo en curso el texto simplemente
corresponde con “hacer uso de la cámara de seguridad de la sala de su hogar, tomar una fotografía y enviarla de regreso al chat del
usuario original”. Para ejecutar esta acción el implementador deberá hacer uso del API del fabricante de la cámara para tomar la
fotografía, y luego hacer uso del API del Bot para enviar la imagen al usuario.
También podemos considerar machine learning (ML) o aprendizaje máquina para el NLP de las instrucciones al alimentar una
red neuronal artificial (ARN o Artificial Neural Network por sus siglas en inglés) con frases u oraciones que contengan significados
comprobados en la vida real y que correspondan con la semántica real de la acción que se quiere realizar. Esto significa que, por
ejemplo, se debe entrenar una red para que comprenda como 1000 frases (en el mismo idioma), significan la misma acción de tal
forma que cuando la red reciba una oración que nunca había visto antes pero que es congruente con el mismo significado (porque
hace uso de palabras similares en posiciones usuales o actores o verbos en común con el resto de oraciones). Entonces, si la red es
entrenada correctamente usando suficientes escenarios de éxito o fracaso, la misma podrá encontrar la similitud dentro de la nueva
frase y por tanto ejecutará la acción deseada en conformidad [13].
El lector debe estar al tanto que los mecanismos expuestos de árboles de decisión o el uso de expresiones regulares no son
infalibles, ya que semánticamente hablando, para el programa de computadora significa exactamente lo mismo la secuencia de letras
“tomafotosala” (la cual es una oración gramaticalmente incompleta) como también “computadora, tomar una fotografía de la sala y
enviarla al correo electrónico”, tal y como se lo podríamos dictar a un asistente digital como por ejemplo Cortana, Google Assitant o
Amazon Alexa, entre otros. Una vez recibida y analizada la expresión, si ésta es aceptada o rechazada, la plataforma BackEnd podría
generar una retroalimentación de éxito o fracaso al usuario final.
C. Ejección de Instrucciones en el Hardware
Una vez identificada la acción correcta, el servicio BackEnd debe comunicarse con el dispositivo o conector inteligente específico
entre toda la red de periféricos conectados o autorizados a ser “visibles” a través del BackEnd.
Al conectar los dispositivos a través de internet, los servicios serán capaces de realizar envío de mensajes in situ o de forma remota
siempre que la conexión esté disponible.
En la dirección de instrucciones, el mecanismo de Pull de Mensajes corresponde con servicios de escucha que deben consultar
con frecuencia al Servidor para saber si existen nuevas instrucciones. Esto consume recursos y requiere de trabajos que se deban
ejecutar cada cierto tiempo en búsqueda de nuevas peticiones. Caso contrario, en el mecanismo Push de Mensajes desde el BackEnd
Service en la nube promueve la llamada del servicio Cliente generando la solicitud original desde el Servidor y propagando el mensaje
hacia los clientes en escucha.
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Figura 4. Lógica de detección y recepción de instrucciones desde SBC.

En la Fig. 5 veremos un ejemplar de integración entre el servicio BackEnd en línea para comunicarse a través de un motor de base
de datos u otra plataforma de intermediación para con los dispositivos personales wearables (usables por las personas), home
appliances (aparatos domésticos en casa) u otros.

Figura 5. Lógica de interconexión entre Hardware.

De esta forma todos los dispositivos o servicios que deban recibir instrucciones desde el BackEnd deben contener un componente
intermediario con un mecanismo de consulta y/o un mecanismo de escucha que les permita buscar o recibir las tareas a ejecutar.
D. Variante de dispositivos interconectados
Existen diferencias en los tipos actuales y rubros de los objetos que pueden ser parte de IoT [11]. Observe la categorización de la
Fig. 6. Este estudio se ha considerado tres alcances generales de esta visión universal de conectividad hacia Internet.
En la ejecución de comandos para conocer el estado de dispositivos en casa (home status and commands execution) es posible
incluir (sin limitarse a) la siguiente lista de posibles periféricos: sistemas de iluminación, equipos de monitoreo de temperatura,
cámaras de seguridad y vigilancia, aparatos inteligentes domésticos y cualquier dispositivo que sea controlado a través de conectores
inteligentes con relay’s integrados para el paso de corriente. Entre los escenarios de uso podemos identificar casos como: “Activar el
ventilador o el aire acondicionado del dormitorio o cambiar la temperatura según se desee”, “Encender el horno como preparación a
una comida”, “Apagar las luces de toda la casa desde el dormitorio cuando se está a punto de ir a dormir” o “Tomar una fotografía
del estado actual de todas las cámaras de seguridad de la casa”.
También se pueden considerar una categoría de dispositivos inteligentes de uso personal y de vestimenta (smart gadgets and
wearables) incluyendo pero no limitándose a: relojes, ropa, cinturones, botellas para agua, calzado y demás posibles accesorios
inteligentes (incluyendo smartphones). En general estos dispositivos pueden recolectar información a diario sobre nuestros hábitos,
actividad física como peso o ritmo cardiaco, o sobre el estado en general del usuario que los utiliza.
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Por último podemos considerar otros dispositivos conectados a IoT (related to IoT), sobre todo para la ejecución instrucciones
remotas, incluyendo pero no limitándose a: vehículos inteligentes, seguridad y protección, seguimiento de mascotas y miembros de
la familia.
Aunque en esta investigación no se profundizará sobre temas éticos o de privacidad, los asuntos de seguridad y protección [11]
están asociados, por ejemplo, a saber de forma remota si el horno de la estufa en nuestra casa está apagado o accionar el apagado en
caso que sea necesario (como prevención de accidentes domésticos), o en el seguimiento de mascotas o miembros de la familia,
asociado a escenarios donde se requiere conocer la ubicación de un menor durante un viaje de escuela o sobre la localidad de un
adulto mayor que requiere de seguimiento de un familiar que está de viaje.

Figura 6. Unificación de estados y consultas a servicios y dispositivos IoT a través de un Bot usando Lenguaje Natural.

Además, el usuario implementador debe considerar que es posible que algunas de las plataformas deban conectarse utilizando un
único mecanismo o protocolo de mensajería privativo, limitándose a la funcionalidad que el fabricante otorga al usuario final.

Figura 7. Mecanismo integrado de notificaciones dependiendo del dispositivo. Ejemplo a través de Google Cloud Message.

E. Conexión Remota
Aunque el futuro de IoT apunta a una conectividad enorme de dispositivos, para el momento y lugar de la definición de este
documento, aún existen limitaciones en la comunicación alámbrica o inalámbrica entre aparatos, como por ejemplo sobre aquellos
relojes inteligentes que solo pueden comunicarse por Bluetooth, o entre Electrodomésticos que no cuentan con una interfaz inteligente
y que requieren de una adaptador especial para interactuar físicamente con el dispositivo. Es por tanto que de acuerdo con las
limitantes de Hardware (chips de comunicación, puertos físicos) y Software (API’s, puertos virtuales, protocolos, sistemas operativos)
el usuario tendrá que establecer sus propias interfaces intermedias en el dispositivo aprovechando desde software libre (opensource)
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y servicios gratuitos en línea hasta soluciones de paga o de software privativo, y deberá conectar esas interfaces mediante el protocolo
correcto hacia el BackEnd en internet, y de acuerdo con las ventajas y limitantes encontradas, entonces diseñará una solución óptima
y personalizada para el usuario implementador.

Figura 8. Enfoque de dispositivos siempre conectados

V.

PROPUESTA DE EXPERIMENTO

Para demostrar los elementos planteados en este estudio se ha realizado un prototipo como experimento incompleto pero funcional
que integra Bots, un servidor web público y un computador para simular la lógica de recepción del comando en todos sus flujos e
integrándose con otras plataformas en línea para un uso más extenso en la temática de IoT.
A. Telegram como Plataforma Bot
Como investigadores, implementadores y usuarios finales de servicios en internet podemos hacer uso de cualquier plataforma
según conveniencia para la experimentación e implementación de lo descrito en este documento, para comunicar nuestros dispositivos
personales, periféricos en casa y otros, y hacer una verdadera interconexión de gadgets a través de una única interfaz de texto.
Así como “Whatsapp”, “Facebook Messenger”, “Google Hangouts”, “Apple Messenger”, entre otros, “Telegram” es un servicio
de mensajería en línea que tiene una plataforma de Bots con documentación para el uso de su API [9] que nos permitirán crear un
robot de texto con un nombre propio (utilizando el componente conocido como BotFather de Teleram) que puede usarse en chats con
comunicación de uno a uno, que puede incluirse en grupos de muchas personas dentro de la misma plataforma de Telegram, que
integra un redireccionamiento o anclaje web (WebHook) desde el Bot Server hacia un servidor web tercero cualquiera para el
procesamiento del texto, y que permite a través de sus mensajes comunicar texto, audio, imágenes y videos (incluyendo streaming)
dentro de las respuestas del bot hacia el o los usuarios a quién sirve.
Es esta plataforma Bot la que recibe los mensajes de texto enviados desde el Chat (desde una aplicación móvil o desde una interfaz
web), los cuales redireccionará hacia un WebHost Server público en internet en el cual deberá hospedar la plataforma BackEnd Web.
Esta plataforma puede ser un servidor Web cualquiera como ser Ant, IIS, GlassFish, etc, y debe tener una dirección pública con la
cual se pueda hacer el llamado del WebHook. La lógica de programación, el lenguaje y el procesamiento en general que haga este
servicio dependerá de las propias necesidades del usuario.
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Para el experimento base se ha utilizado el lenguaje PHP a través de un servidor Apache2 para recibir las instrucciones del Request
POST del WebHook y luego se han escrito las instrucciones ya traducidas o interpretadas como acciones en una tupla de base de
datos, usando un motor de base de datos MySQL, y luego utilizando una tarea programada dentro de un computador linux mediante
CRONJOB’s para provocar un PUSH que identifique si hay instrucciones en la tabla, se ha detectado el comando pendiente de
atender. De esta forma si conectamos este programa a una placa Rasberry Pi, podríamos usar un lenguaje de alto nivel como Python
para hacer uso de los puertos de propósito múltiple GPIO para enviar la instrucción de paso de energía sobre un LED por ejemplo
para activar un pequeño indicador de éxito, o sobre un Relay para permitir la activación de una lámpara, etc. La complejidad de la
solución dependerá de la magnitud del problema.
Observe la Fig. 9 para visualizar el flujo completo final.

Figura 9. Flujo completo de ejemplo bajo la frase "Enviame fotos de la sala".

B. Integración con IFTTT como Software para IoT
Existe un software en línea llamado IFTTT (“IF This Then That” o “Si esto, entonces aquello” para su significado en español)
[10] asociado con numerosos servicios (Gmail, WikiPedia, DropBox, Pocket, Youtube, Trello, Giphy, etc) y protocolos (SMS’s,
GPS, SMTP’s, Rss, HTTP, etc) en internet para ofrecer conectividad hacia IoT que aprovecha un ecosistema integrado entre
compañías, aplicaciones y dispositivos para interactuar con sensores, ubicación, servicios y consultas en internet para la generación
de acciones.
Para unificar los conceptos (Gadgets, Home Appliances, Related IoT y IFTTT Services), la Fig. 9 plantea el agrupamiento de
todos estos mensajes, al hacer uso de los Grupos de Telegram, para integrar el Bot de IFTTT y nuestro propio Bot en una única
interfaz de texto para recibir textos o multimedia de servicios de software en línea alimentados por IFTTT como también de nuestros
propios desarrollos en casa conectados por nuestro BackEnd Web.
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Figura 10. Diseño de unificación de mensajes entre Bots de Telegram, IFTTT y un BackEnd Web de servicios propios con mensajes de texto para entregar
instrucciones en lenguaje Natural.

Para utilizar IFTTT el usuario debe cursar por los pasos de registro para el uso gratuito de la plataforma, lo que le permitirá
configurar “applets”. Un applet es una conexión entre dos aplicaciones o dispositivos, logrando acciones que una app por si sola no
podría hacer. Los applets se componen de triggers o disparadores, y de actions o acciones. El disparador le dice al applet cuando
iniciar y las acciones son el resultado final de la ejecución del applet. Es este mismo concepto usado por IFTTT el que nos permitirá
en nuestras propias implementaciones, realizar la ejecución de una acción al recibir las instrucciones en BackEnd Web pero que en
lugar de usarlo para conectarse con apps de la web, se usará para comunicar una acción al API o la interfase de nuestros periféricos
personales o en casa conectados a internet.
C. Consideraciones de Seguridad Informática
El potencial riesgo de pérdida de información al comprometer nuestros propios dispositivos de casa a través de Internet, siempre
estará presente mientras existan múltiples partes y componentes involucrados. Todo el software o hardware que usamos proviene, se
ejecuta o reside bajo lineamientos o características de distintos fabricantes, se encuentran expuestos ante una gran cantidad de usuarios
y esto expande las posibilidades de encontrar problemas de seguridad, sea sobre lenguajes de programación, sistemas operativos,
servicios, micro-procesadores, micro-controladores u otros componentes. Únicamente con encontrar una vulnerabilidad dentro de
alguna de estas partes, el sistema como un conjunto compartirá el mismo potencial de riesgo pero aun así es posible seguir
lineamientos particulares enfocados a la mitigación de problemas de seguridad que reducen las brechas dentro de los componentes
que están bajo nuestro control.
Disponer de un servicio centralizado privado (nuestro agente intermediario en la nube que alimenta de respuestas al Bot y que lee
la entrada de datos de texto del usuario final) no asegura implícitamente protección, sin embargo, contribuye a centralizar dentro del
mismo servicio múltiples capas de seguridad para compartir la misma protección entre diferentes partes del sistema. Esta ventaja
permitirá al implementador enfocar la mayoría de esfuerzo en esta única plataforma integrada sin perder de vista el resto de
componentes.
Bajo el criterio experimental antes expuesto, para habilitar un servicio Bot para comunicarse con dispositivos IoT se recomienda
tomar las siguientes consideraciones esenciales: 1) Hacer uso de SSL (Secure Socket Layer por sus siglas en inglés) para los servicios
conectados, mediante implementación de un agente HTTPS para el WebHook entre el Bot de la plataforma de chat y el software de
interpretación en la nube, además de implementar el mismo protocolo dentro de cada SBC intermediaria. 2) Evitar los comandos
"toggle switching" y uso de cola (primero en llegar primero en salir) donde al hacer el primer llamado el dispositivo se enciende
mientras que el segundo llamado el dispositivo se apaga. Esta modalidad puede ser arriesgada en redes con posible delay o latencia
al intentar comunicarse con el servicio final. Transportar instrucciones bajo el criterio de cola podría provocar duplicidad de
comandos, que al mismo tiempo pueden provocar activaciones y desactivaciones masivas y consecutivas a "velocidad del circuito"
lo que puede significar daño permanente en los componentes al encenderlos y apagarlos constantemente en extrema velocidad. En su
lugar, la lógica del agente intermediario debe controlar si registra o no la instrucción recibida al compararla con el estado actual del
dispositivo. 3) Contar con infraestructura de alta disponibilidad contratando servidores en la nube en lugar de mantener el servidor
intermediario y los periféricos bajo la misma red, cuando el propósito final es acceder a estos a través de internet. De esta forma si
nuestro agente en la web controla más de un hogar o interconecta dispositivos fuera del alcance de la red del hogar, estos igual podrá

- 282 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

seguir en funcionamiento ya que dependen de redes independientes. Además de esta forma reducimos los costos de mantenimiento
eléctrico, de actualizaciones de seguridad de sistema operativo y de otros costos y tareas operativas que absorben las granjas de
servidores en Internet. 4) Hacer uso de red cableada sobre red inalámbrica cuando sea posible para los dispositivos en casa bajo una
configuración NAT separada e inaccesible a la red Wi-Fi. De esta forma nuestro servicio podrá accederse de una manera aislada de
la red principal. 5) Evitar el uso de componentes de software y hardware deprecados, desactualizados u obsoletos para reducir el
riesgo de brechas de seguridad por falta de parches ante bugs universales. 6) Proteger con autenticación de Usuario y Clave cada
servicio que se comunique con el servicio externo cuando sea posible (como por ejemplo los accesos para lectura y escritura de base
de datos) y mantener un alto estándar de definición y protección de estos datos en todo momento.
VI.

CONCLUSIONES

Es posible usar el modelo de Bot para implementar una red de comunicación entre dispositivos de IoT hechos en casa o
de un fabricante tercero. Las limitantes de cada servicio estarán definidas por el API de uso de cada dispositivo independiente sin
embargo la implementación de este modelo es posible bajo múltiples escenarios. La matriz de acciones que el investigador pueda
implementar dentro del agente intermediario para poder enviar instrucciones al periférico final se limita a las acciones que se desean
realizar a través del comando del texto que recibirá el Bot, junto con las posibilidades que entregue mediante software y hardware
cada fabricante sobre sus propios dispositivos IoT, y de la complejidad o simplicidad a la que se enfrente el implementador para
interconectar dispositivos mecánicos, eléctricos o electrónicos que no están preparados para IoT.
La complejidad o simplicidad de los sistemas no alejan a los componentes de hardware o software involucrados de ser
vulnerables ante brechas de seguridad. El acercamiento que muestra este estudio sobre la conectividad de dispositivos para
establecer una comunicación unificada de instrucciones a través de texto implica que existen numerosos puertos, servicios,
computadores y accesos involucrados en los enlaces, en el envío y recepción de mensajes, en la autenticación entre sistemas y en el
manejo de nuestros aparatos domésticos, lo que podría generar por tanto brechas importantes de seguridad si no se manejan bajo
estándares o mecanismos conocidos como buenas prácticas. Para contrarrestar estas posibles brechas que están bajo nuestro control,
el implementador deberá mantener bajo anonimato datos de conectividad como direcciones IP, URL's de servicio, claves API,
usuarios y contraseñas, además de hacer uso de protocolo SSL para todas las comunicaciones en Internet. Además, controlar bajo
configuración del servicio API del Bot y bajo programación del agente intermedio el acceso a los servicios sobre usuarios específicos
de tal forma que otros usuarios no puedan acceder a dicho Bot privado, ni a la plataforma que se ha construido detrás del él.
Al unificar múltiples servicios dentro de una única interfaz familiar de texto, reducimos la curva de aprendizaje para que
otros usuarios menos experimentados puedan acceder a un rango mayor y más personalizado de dispositivos interconectados
a Internet. En lugar de limitarse a utilizar únicamente dispositivos comerciales de IoT, y aunque dependemos de cada fabricante
para que provea de las herramientas necesarias para poder acceder a sus productos de otras maneras distintas, otros usuarios en
nuestros propios hogares pordían involucrarse con un uso más sencillo y personalizado de realizar actividades convencionales como
apagar las luces, encender la ventilación o de revisar una cámara de seguridad. No todos los usuarios comparten el mismo nivel de
experiencia en el uso de tecnologías e implementar una solución centralizada como la definida en este estudio, podría representar una
manera más familiar usar dispositivos inteligentes. ¿Cuántas personas conocemos en nuestro círculo cercano sabe usar un chat?
Aunque la respuesta no sea "la totalidad de personas", los hábitos y necesidades de generaciones actuales pueden sentirse más en
sintonía con esta forma de comunicación entre dispositivos.
Basta con usar programación tradicional por procedimientos para la implementación propuesta por este estudio. Aunque
podemos hacer uso de tecnologías de inteligencia artificial para incrementar el número de escenarios a reconocer, usando
programación tradicional de comparación de casos bajo un esquema simple como el de Expresiones Regulares o con el uso de Árboles
de Decisión, es suficiente para usar este modelo de comunicación con dispositivos de Internet de las Cosas. El modelo general de
condición/evento/trigger que inicia nuestro proceso inteligente, y la ejecución/acción/notificación que finaliza la tarea, corresponde
con la funcionalidad general de entrada, proceso y salida básicos que componen todo diseño de “caja negra” de los sistemas
informáticos. Este simple modelo define que la entrada corresponde con una llamada provocada por un evento pre-programado
cualquiera; el proceso recibe e interpreta el contenido de la instrucción escrita, toma las decisiones y transforma la información
recibida según sus condiciones establecidas y así la salida cumple la tarea solicitada. Sumando lo anterior al modelo de texto ordenado
según patrones de oraciones representa una forma de traducir complejos algoritmos de programación en simples cadenas de
expresiones que probablemente sea más fácil de implementar por lectores o investigadores que estén familiarizados con tecnologías
y metodologías similares a las expuestas en este documento bajo el fenómeno estudiado.
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involucrado en el uso de tecnologías web durante toda su carrera, en la enseñanza de temas asociados a inteligencia artificial y la
experimentación de tecnologías de la información.
Es parte del Grupo de Investigación Científica de las Lenguas Indígenas de Honduras GRILIHO en vinculación con la Carrera de Letras de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH) desde el 2016 como el especialista en el uso de tecnologías de información, para las investigaciones correspondientes a las lenguas
indígenas de este país.
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Aplicación web para la gestión de proyectos
Administrador de proyectos UNI

Web application for project management
Project management UNI
Samuel Enoc Vallecillo Tapia
FEC, Universidad Nacional de Ingeniería
Managua, Nicaragua
samuelvallecillo@hotmail.com
Resumen — Actualmente no existe una sola aplicación que presente herramientas para la parte más importante en la gestión de proyectos,
la que se centra en definir si el proyecto es o no factible. La gestión de riesgos es una de las funcionalidades que se manejan en la aplicación
web PMU (Project Management UNI), siendo mencionados los riesgos por el usuario y almacenadas en la aplicación para luego poder ser
aplicadas las herramientas que determinan si el proyecto es o no factible, entre los procesos principales de la gestión de riesgos. Llevar a
cabo la gestión de los riesgos ayuda a prevenir muchos problemas en los proyectos y ayuda a hacer que otros problemas sean menos
probables o tengan un menor impacto. Por el contrario, la gestión de los riesgos efectiva también contribuye a aumentar la probabilidad
o impacto de los riesgos y oportunidades positivas. Y cuando eliminas las amenazas y aumentas las oportunidades, pueden disminuir los
estimados de trabajo. La aplicación web ofrece herramientas como el análisis de Montecarlo, matriz probabilidad e impacto, diagrama
de tornado, árbol de decisiones, etc... Herramientas que no solo son utilizadas para determinar la factibilidad del proyecto sino que
también hay herramientas con las que se realizan planes de contingencias sobre los riesgos cuando el proyecto se va a realizar, todo esto
almacenado como portafolio del equipo del proyecto.
Palabras clave; Aplicación; Herramientas de gestión de proyectos; Instituto de administración de proyectos; Oficina de gestión de
proyectos; Administrador de proyectos; Jefe de proyectos; Gestión de proyectos; factibilidad de un proyecto;
Abstract — Currently there is not a single application that presents tools for the most important part in project management, which
focuses on defining whether the project is feasible or not. Risk management is one of the functionalities that are handled in the web
application PMU (Project Management UNI), being mentioned the risks by the user and stored in the application to be able to be applied
the tools that determine if the project is or not feasible, among the main processes, risk management. Carrying out risk management helps
prevent many problems in projects and helps make other problems less likely or have less impact. On the contrary, effective risk
management also contributes to increasing the probability or impact of positive risks and opportunities. And when you eliminate threats
and increase opportunities, you can lower your work estimates. The web application offers tools such as Monte Carlo analysis, probability
and impact matrix, tornado diagram, decision tree, etc. Tools that are not only used to determine the feasibility of the project, but also
tools that are used contingency plans on the risks when the project is going to be carried out, all this stored as a portfolio of the project
team.
Keywords; Application; Project management tools; Institute of project management; Project management office; Project manager; Project
management; feasibility of a project;

I.

INTRODUCCIÓN

Según Juan Esquembre y José Morales [3]:
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas (conocidos mejores prácticas) a las
actividades del proyecto para cumplir con los requisitos, las expectativas, las metas y los objetivos del mismo.
Verificar que todos los proyectos estén alineados con el plan estratégico, la misión y la visión de la organización, recordando que los
portafolios son inversiones planificadas para lograr esas metas estratégicas y que los programas y proyectos apoyan esos portafolios en la
obtención del valor agregado que requiere la organización.

Es importante el cumplir de forma eficaz las operaciones para la gestión del proyecto ya que la empresa genera un valor por cada
inversión del proyecto. Según el PMBOK [1]:
El valor del negocio es un concepto único para cada organización. Se define como el valor del negocio en su totalidad, como la suma total
de sus elementos tangibles e intangibles. Como ejemplos de elementos tangibles se pueden citar los activos monetarios, los equipos, la
participación de los accionistas y los servicios. Como ejemplos de elementos intangibles se pueden citar la buena voluntad, el reconocimiento
de marca, el beneficio público y las marcas registradas.
Dependiendo de la organización, el alcance del valor del negocio puede ser a corto, mediano o largo plazo. Se puede crear valor a través
de la gestión eficaz de las operaciones permanentes. No obstante, a través del uso eficaz de la dirección de portafolios, la dirección de
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programas y la dirección de proyectos, las organizaciones tendrán la capacidad de emplear procesos establecidos y confiables para cumplir
con los objetivos estratégicos y obtener mayor valor de negocio a partir de sus inversiones en proyectos.
El punto de partida para conseguir un buen valor del negocio consiste en llevar a cabo una planificación estratégica y una dirección
estratégica integrales.

Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único si se llega a concretar es por eso que es necesario tener las
herramientas (como mejores prácticas) a las actividades del proyecto para cumplir con los objetivos del mismo, incluyendo identificar
y documentar los requisitos y criterios de aceptación. La aplicación web maneja el control de todos los proyectos finalizados y/o en
proceso de un director de proyectos ofreciendo una efectiva, eficiente y oportuna comunicación con el usuario.
Realizando las pruebas necesarias al software PMU se garantiza que está desarrollado para ser funcional como software para la
detección de factibilidad y gestión de proyectos y por ende ser implementado.
II.

ANTECEDENTES

Actualmente no existe una sola aplicación que presente herramientas para la parte más importante en la gestión de proyectos, la
que se centra en definir si el proyecto es o no factible. Para poder desarrollar esta parte se necesita utilizar diferentes softwares como
es Microsoft Excel para dibujar en la matriz de probabilidad e impacto o para realizar el análisis de Montecarlo instalando en él un
plugin, también Microsoft Word para dibujar en él el árbol de decisiones.
III.

DETECCIÓN DE RIESGOS

Según el administrador de proyectos Pablo Lledó [2]:
Todos los proyectos tienen implícitos algún tipo de riesgo. Esto es válido tanto para los pequeños proyectos, como la organización de una
fiesta de cumpleaños, como para proyectos millonarios como el lanzamiento de un cohete espacial. Podemos decir que el riesgo es algo
desconocido que, si se produce, afecta en forma negativa o positiva los objetivos del proyecto. Por lo tanto, un evento incierto puede ser algo
bueno o algo malo. El riesgo representa el impacto potencial de todas las amenazas u oportunidades que podrían afectar los logros de los
objetivos del proyecto.
La planificación de los riesgos es un área integradora del resto de las áreas del conocimiento. Por ejemplo, no podemos afirmar que
tenemos un cronograma y presupuesto realista si todavía no hemos finalizado el análisis de riesgo. Con el análisis de riesgo se determinarán
las reservas para contingencia de plazos y costos que deben incluirse en el plan para la dirección del proyecto.

Según Juan Esquembre y José Morales [3]:
Los riesgos pueden impactar todas las otras áreas de conocimiento y por ello deben ser evaluados. Por ejemplo, la ruta crítica del proyecto
tiene riesgo por definición, ya que las actividades que la componen no tienen ninguna flexibilidad, haciéndolas riesgosas en cuanto a su
desarrollo se refiere. Si usted se retrasa en una actividad que está en la ruta crítica, todo el proyecto se retrasará. Esto hará que tenga que
desarrollar alternativas para lograr recuperar el tiempo perdido, lo que puede impactar los costos, recursos, alcance, calidad, entre otras
cosas.

La detección de los riesgos se da en la fase inicial de la gestión de proyectos. Según Rita Mulcahy [4]:
Llevar a cabo la gestión de los riesgos ayuda a prevenir muchos problemas en los proyectos y ayuda a hacer que otros problemas sean
menos probables o tengan un menor impacto. Por el contrario, la gestión de los riesgos efectiva también contribuye a aumentar la probabilidad
o impacto de los riesgos y oportunidades positivas. Y cuando eliminas las amenazas y aumentas las oportunidades, pueden disminuir los
estimados de trabajo. Estos son los beneficios de la gestión de los riesgos, y son los motivos por los que la gestión de los riesgos es parte
necesaria de una dirección de proyectos adecuada.
A través de la gestión de los riesgos, el director del proyecto puede permanecer en control del proyecto, en lugar de ser controlado por el
proyecto.

La gestión de riesgos es una de las funcionalidades que se manejan en la aplicación web, siendo mencionadas los riesgos por el
usuario y almacenadas en la aplicación para luego poder ser aplicadas las herramientas que se mencionan en la sección del diseño
metodológico.

IV.

DETERMINACIÓN DE LA FACTIBILIDAD EN BASE A RIESGOS

Según Rita Mulcahy [4]:
Como resultado de la gestión de riesgos, el director del proyecto tiene tiempo para esfuerzos como:


Dar seguimiento y control a diversos aspectos del proyecto, o buscar desviaciones y tendencias para detectarlos en forma
temprana.
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Implementar un sistema de recompensas.



Mantener informados a los interesados sobre el progreso del proyecto.



Mantenerse un paso adelante del proyecto.

Ya sea que se esté respondiendo a amenazas u oportunidades:


Las estrategias deben presentarse a tiempo.



El esfuerzo seleccionado debe ser adecuado si tomamos en cuenta la gravedad del riesgo, es decir, hay que evitar gastar más
dinero en prevenir riesgos que lo que costaría el impacto del riesgo si aconteciera.



Una respuesta puede utilizarse para enfrentar más de un riesgo.



Más de una respuesta puede utilizarse para enfrentar el mismo riesgo.



Una respuesta puede servir para enfrentar la causa raíz de un problema y, por lo tanto, enfrenta más de un riesgo.



El equipo, otros interesados y los expertos deben participar en la selección de una estrategia.



En la planificación de la respuesta a los riesgos, encuentras la manera de reducir o eliminar amenazas, y encuentras las maneras
de hacer más probables las oportunidades o de incrementar su impacto. Las respuestas a los riesgos del proyecto pueden incluir
llevar a cabo una o una combinación de las acciones siguientes para cada riesgo principal:



Hacer algo para eliminar los riesgos antes de que ocurran.



Hacer algo para asegurarte de que las oportunidades ocurran.



Disminuir la probabilidad o impacto de las amenazas.



Aumentar la probabilidad o impacto de las oportunidades.



Para las amenazas remanentes (residuales) que no pueden ser eliminadas:



Hacer algo si ocurre el riesgo (planes de contingencia). Los planes de contingencia deben ser medibles para que puedas evaluar
su efectividad.



Hacer algo si los planes de contingencia no son efectivos o son parcialmente efectivos (planes de reserva).

Cuando se completa la planificación de la respuesta a los riesgos se debe hacer un análisis minucioso de todas las respuestas potenciales
para cada riesgo. El equipo puede descubrir muchas estrategias para lidiar con los riesgos. Algunas estrategias involucran cambiar el enfoque
planificado para completar el proyecto (p. ej., cambios a la EDT, plan de gestión de la calidad, recursos, comunicaciones, cronograma o
presupuesto). Otras estrategias (llamadas planes de contingencia) consisten en pensar un plan que tendría que ser implementado en el momento
que el riesgo ocurriera (si es que ocurre). Es importante asegurarse de que se tengan en cuenta todas las posibles opciones.
Puede haber dos tipos de reservas para tiempo y costo: reservas para contingencias y reservas de gestión. Las reservas para contingencias
cubren los "desconocidos conocidos" (también llamados "conocidos"); se trata de acciones que identificaste durante la gestión de los riesgos.
Las reservas de gestión cubren los "desconocidos desconocidos" (también llamados "desconocidos"), los cuales son acciones que no pudiste
identificar durante la gestión de los riesgos. Los proyectos pueden tener ambos tipos de reservas.

Las reservas para contingencias se calculan y se vuelven parte de la línea base de costos. Luego se calculan las reservas de gestión
(p. ej., 5 por ciento del costo del proyecto), y entonces las reservas son añadidas a la línea base de costos para así obtener el presupuesto
del proyecto.
El proceso de gestión de los riesgos debe dar como resultado una disminución en el tiempo y los costos estimados del proyecto.
A medida que se eliminan los riesgos o se reduce su probabilidad o impacto, debería haber una reducción en el cronograma y
presupuesto del proyecto. Las reservas para contingencias son asignadas a los planes de contingencia y los planes de reserva para
tratar las oportunidades y amenazas asociadas y aceptadas que permanecen luego de que los procesos de planificación de la gestión
de los riesgos fueron finalizados.
V.

DISEÑO METODOLÓGICO

Los gráficos siguientes presentan los procesos pertenecientes a la gestión de los riesgos, a qué grupos de procesos pertenecen y
una breve descripción sobre el objetivo de los mismos.
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Figura 1. Gestión de riesgos del proyecto
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Figura 2. Mapa conceptual

Según el PMBOOK [1]:
Las personas y los grupos adoptan actitudes frente al riesgo que influencian la forma en que responden a ellos. Estas actitudes frente al
riesgo son motivadas por la percepción, las tolerancias y otras predisposiciones, que deben hacerse explícitas siempre que sea posible. Para
cada proyecto debe desarrollarse un enfoque coherente en materia de riesgos, y la comunicación sobre el riesgo y su gestión debe ser abierta
y honesta. Las respuestas a los riesgos reflejan el equilibrio que percibe una organización entre asumir y evitar los riesgos. Para tener éxito,
una organización debe comprometerse a abordar la gestión de riesgos de manera proactiva y consistente a lo largo del proyecto. Se debería
realizar una elección consciente a todos los niveles de la organización para identificar activamente y procurar una gestión de riesgos eficaz
durante la vida del proyecto. El riesgo del proyecto puede existir desde el mismo momento en que se inicia el proyecto. El avanzar en un
proyecto sin un enfoque proactivo de la gestión de riesgos es probable que dé lugar a un mayor número de problemas, como consecuencia de
las amenazas no gestionadas.

VI.

RESULTADOS

Para llevar a cabo el determinar si un proyecto es o no factible para realizar, la aplicación web ofrece herramientas como el análisis
de Montecarlo, matriz probabilidad e impacto, diagrama de tornado, árbol de decisiones, etc.. Herramientas que no solo son utilizadas
para determinar la factibilidad del proyecto sino que también hay herramientas con las que se realizan planes de contingencias sobre
los riesgos cuando el proyecto se va a realizar. Tener de la mano proyectos realizados anteriormente y que se relacionan con proyectos
actuales es una de las facilidades que presenta la aplicación web realizando sugerencias de proyectos anteriores que pueden ser
considerados sobre el proyecto actual como referencias al ser semejantes.
Matriz probabilidad e impacto
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El siguiente ejemplo que se muestra es tomado del libro Director profesional de proyectos – Pablo Lledó, el ejemplo se ejecuta
sobre la aplicación web. En la siguiente imagen se puede observar como primera instancia la configuración que se tiene que hacer
para trabajar sobre la matriz, primeramente se establece las escalas cualitativas y cuantitativas de probabilidad y de impacto para
luego establecer el color y nombre de la evaluación.

Figura 3. Configuración de la matriz

Establecidas las configuraciones se puede trabajar con la matriz. Para ello se mencionan los riesgos detectados y seleccionando
de 1 en 1 cada riesgo se selecciona en la matriz su valor de probabilidad e impacto, mostrándose en la matriz el color y valor de la
evaluación que le corresponde, como se puede observar en la siguiente imagen.

Figura 4. Matriz probabilidad e impacto

Terminado el trabajo en la matriz de probabilidad e impacto se puede generar un archivo Excel con los mismos resultados que se
visualizan o si se desea la matriz puede ser reiniciada para empezar el trabajo. Como se menciona anteriormente la aplicación ofrece
las diferentes herramientas para determinar la factibilidad del proyecto, estás herramientas estarán completamente funcionales en la
fecha de la presentación.
VII. CONLUSIONES
El equipo responsable de liderar los alcances del proyecto trabaja con procesos que incluyen las herramientas y técnicas en la
aplicación de habilidades y capacidades que aseguran que el proyecto es eficaz. Los procesos de inicio para un proyecto son los que
definen un nuevo proyecto, donde se definen el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales. La gestión de los
riesgos es un proceso inicial en el que se determina que el proyecto puede aceptarse si los riesgos se encuentran dentro de las
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tolerancias y están en equilibrio con el beneficio que puede obtenerse al asumirlos, para ello la aplicación web facilita al equipo del
proyecto herramientas que determinan la factibilidad del proyecto y otras herramientas para su desarrollo en el caso de ser factible.
VIII. TRABAJOS FUTUROS
Esta aplicación web para determinar la factibilidad de un proyecto y la gestión del mismo está proyectada a ofrecer las mayorías
de las herramientas de forma gratuita y para cualquier empresa que la requiera, permitiéndome a mí como desarrollador el nombrar
a estás empresas que ocupan la aplicación como clientes satisfechos de mis desarrollos.
Una importante funcionabilidad que se quiere implementar en la aplicación es que el usuario pueda descargar en cualquier
momento toda la base de datos de sus proyectos realizados sin ningún problema y la de permitir al usuario gestionar en totalidad sus
proyectos.
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Resumen — En el presente documento se describen las principales dificultades que enfrenta Nicaragua referente a la accesibilidad en la
educación de las personas no videntes, así como también una propuesta de software que contribuya a solventarlas. El objetivo principal
de la propuesta se basa en desarrollar una biblioteca de audiolibros basada en los libros de texto del MINED (Ministerio de Educación)
de Nicaragua y en una aplicación TTS (Text To Speech) que funcione como complemento; al mismo tiempo, con esto se pretende fortalecer
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños no videntes de la escuela “La Amistad” haciendo uso de una metodología auditiva en
función de las metodologías tradicionales. El desarrollo de software está a cargo de Scrum, a su vez, en la parte pedagógica se trabajando
con una metodología comparativa.
Palabras clave; plataforma web; audiolibros; accesibilidad.
Abstract — This document describes the main difficulties that Nicaragua faces regarding accessibility in the education of blind people, as
well as a software proposal that contributes to solve them. The main objective of the proposal is based on the development of an audiobook
library based on the MINED (Ministry of Education) textbooks of Nicaragua and on a TTS (Text To Speech) application that works as a
complement, at the same time, with this The aim is to strengthen the teaching-learning process of blind children of the "La Amistad"
school using an auditory methodology based on traditional methodologies. The development of software is in charge of Scrum, in turn in
the pedagogical part is working with a comparative methodology.
Keywords; web platform; audiobooks; accessibility.

I.

INTRODUCCIÓN

Según estimaciones recientes, en Nicaragua existen poco más de 17 mil personas no videntes registradas [1] Sin embargo,
referente a las que están integradas en el sistema educativo, ni siquiera se tiene una cifra aproximada [2] Esta situación es alarmante,
ya que implica un cierto grado de indiferencia por parte de las autoridades competentes en la materia. De hecho, muy pocas
organizaciones se preocupan por el bienestar y el correcto cumplimiento de sus derechos. Irónicamente se han convertido en seres
invisibles para la propia sociedad, hasta el punto de que a ellos mismos les toca organizarse para resolver sus problemas. Al menos
en Matagalpa existen dos organizaciones vinculadas directamente con el quehacer educativo, social y cultural de los no videntes: La
Asociación de Ciegos de Matagalpa “Luis Braille” y la escuela para niños con capacidades diferentes “La Amistad”. La centralidad
del proyecto se basa en ésta última.
El proyecto está basado en la idea de que los niños no videntes también pueden aprender a través de la percepción auditiva, no
solo táctil; dando por hecho que ambos sentidos los tienen muy bien desarrollados y son mucho más receptivos que los de una persona
normal. Por tanto, no hay mejor forma de aprovechar esa ventaja que invirtiéndola en aprendizaje. Esto implica que el problema
puede solucionarse, solo hay que encontrar la forma de cómo adaptar dicha ventaja para que sea útil a las personas. De hecho, la
utilización de las herramientas TIC es una de las tantas alternativas para solucionar el problema.
Concretamente hablando, la solución propuesta es el desarrollo de una plataforma web que incluya una biblioteca de audiolibros
abierta y una aplicación de conversión de textos en audio. Se piensa que esto ayudará a solventar en gran medida la falta de un
material educativo de calidad no solo para los niños no videntes sino también para el público en general.
Gran parte del contenido hará referencia a los conceptos de audiolibros y accesibilidad. Ante todo, entiéndase por audiolibro a la
grabación y producción, en formato de audio del contenido del texto de un libro escrito. [3] En esta misma línea, la accesibilidad se expresa
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como el conjunto de características de que debe disponer un entorno, producto o servicio para ser utilizable en zonas de confort, seguridad e igualdad
por todas las personas, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. [4] Cada vez que se haga mención de cualquiera
de estos términos, téngase en cuenta las definiciones anteriores.
En cuanto a la estructura del documento, en Generalidades del Proyecto se plantea al proyecto desde el plano social y su potencial
impacto en la realidad. En seguida, Desarrollo de la Plataforma hace un especial énfasis en la parte técnica mencionando los detalles
de la metodología empleada y sus herramientas. En el siguiente punto, Producción de Audiolibros se menciona brevemente la
importancia de esta tarea para el proyecto en general y se enumeran sus distintas fases. Finalmente la sección de Aspectos Pedagógicos
explica de manera breve las medidas que se tomaron para evaluar el impacto del proyecto en términos pedagógicos. Adicionalmente,
este documento cuenta con algunos anexos que proporcionan información de respaldo al contenido descrito.
II.

GENERALIDADES DEL PROYECTO

En la siguiente sección se abordan aspectos relativos al desarrollo del proyecto visto desde la perspectiva social, haciendo énfasis
en los principales retos encontrados y cómo la solución propuesta puede llegar a superarlos.
A. Problemas
La escuela “La Amistad” cuenta con un limitado acervo bibliográfico y de materiales didácticos. La mayor cantidad de libros
están transcritos en braille. Estos son el equivalente curricular que utiliza el MINED (Ministerio de Educación) en Nicaragua tanto
para primaria como secundaria, sin embargo, estas adaptaciones no son completamente fidedignas ya que se transcribe a un formato
de texto plano que no incluye figuras ni gráficos.
Por otro lado, el material y los medios que se utilizan para la elaboración de estos libros son muy costosos, por tal razón su
producción y distribución es muy escasa.
Las escuelas públicas de Nicaragua carecen de textos en braille y esto dificulta que las personas no videntes accedan a una educación de
calidad [2]

Figura 1. Biblioteca para niños no videntes de la escuela "La Amistad"

El Estado invierte muy poco en educación primaria. Solo un reducido porcentaje del Presupuesto General de la República está
destino para la educación especial. Paralelamente el MINED está trabajando fuertemente para integrar las nuevas tecnologías desde
el aula de clase, sin embargo poco se ha avanzado en materia de accesibilidad (Fig. 1).
En el presupuesto que fue asignado al MINED para este año (2010), un poco más de 57 millones de córdobas serán destinados para la educación
especial. Esta partida presupuestaria que se asignará a la educación especial será para gastos corrientes y no para gastos de capital, que es donde
se contempla el equipamiento de escuelas [2]
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A pesar de todo, a partir de 2011 entró en vigor una importante legislación [5] que ampara a toda la población nicaragüense que
padece algún tipo de discapacidad. De esta manera, se ha construido una vía legal para el desarrollo de distintos proyectos que
permitan, entre otras cosas, la promoción de un modelo de educación inclusiva dentro del propio sistema.

Figura 2. Letras en braille adaptadas por la profesora del centro como consecuencia de la falta de
recursos didácticos

Durante los últimos años, las personas invidentes han tenido que enfrentarse al complejo problema de diseñar métodos efectivos
y coherentes que les permitan una mayor autonomía y comodidad cuando aprenden. Dos métodos ampliamente utilizados son:



Método tradicional de lectura braille
Escuchando audiolibros o podcasts

Ambos podrían considerarse complementarios uno del otro, debido a que está implícito el uso del tacto y la adición,
respectivamente, para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso1. [6] [7]
El braille es adecuado para la educación inicial debido a que la persona tiene que familiarizarse con una metodología para
enriquecer su cultura a posteriori. Sin embargo, con el pasar del tiempo, dicha persona se dará cuenta de la enorme limitación que
significa no contar con el material suficiente para desarrollar nuevas habilidades. Es en este punto donde el aprendizaje auditivo
trascendental en el día de los no videntes.
B. Solución propuesta
La problemática posee diversas dimensiones y puede tratarse desde varios puntos de vista, sin embargo, en la actualidad, el
fortalecimiento de la educación en conjunto con las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) es el doble motor que
impulsa el desarrollo de las sociedades modernas. Consecuentemente, estas tecnologías han demostrado ser herramientas útiles en
la resolución de problemas de la vida cotidiana en personas con capacidades diferentes, incluyendo a la población no vidente.

1

Véase en Anexos la primera entrevista realizada para este proyecto
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Figura 3. Diseño preliminar del prototipo del proyecto – Página de inicio

Si bien es cierto, en el mercado existen muchas soluciones 2 que van desde lectores de pantalla, detectores de objetos y
conversores de texto a audio en las distintas plataformas; móviles, aplicaciones de escritorio y web.
Sin embargo, a continuación se presentan dos propuestas que engloban a la plataforma web llamada Susurro Project, la cual
pretende en primer lugar, brindar el servicio virtual de biblioteca de audiolibros y proporcionar una aplicación simple para la
conversión de archivos de texto a audio.
Biblioteca de audiolibros: Contará con el material exclusivo del MINED y material complementario recomendado por los
docentes implicados que permita un desarrollo pleno de la educación y la cultura (Fig. 4)

Figura 4. Diseño preliminar del prototipo del proyecto – Biblioteca de audiolibros

2

Se brindarán más detalles en la sección Propuesta de valor
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Aplicación TTS (Text To Speech): Para convertir y mezclar textos y audios en línea de manera sencilla. Es considerado un
complemento al proyecto, sin embargo posee la cualidad de producir audiolibros de una forma muy simple y rápida. (Fig. 5)

Figura 5. Diseño preliminar del prototipo del proyecto – App para la conversión de archivos de texto

C. Diseño del proyecto
El flujo de los procesos implicados en el proyecto se ilustra en la Fig. 6.
Todo esto hace indicar que las bases se encuentran en el material bibliográfico. Depende de este, en gran medida, la calidad del
producto final. De esta manera, los desarrolladores son considerados, en este contexto, como mediadores en medio del extenso
camino entre la idea y el hecho. En la medida en que se avance en la lectura del documento, se comprenderá mejor la razón de este
flujo de trabajo.
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Figura 6. Esquema general del proyecto

D. Propuesta de valor
Se entiende como propuesta de valor a una acción que crea valor para un segmento de mercado gracias a una mezcla específica de
elementos adecuados a las necesidades de dicho segmento. Los valores pueden ser cuantitativos (precio, velocidad del servicio, etc) o cualitativos
(diseño, experiencia del cliente, etc) [8] Desde la perspectiva del proyecto, el valor creado es de carácter cualitativo debido a su sencillo

diseño y diversos ambientes que ofrece como experiencia de usuario.
Por otro lado, existen varios proyectos vigentes en la actualidad que resuelven los problemas planteados anteriormente y
pretenden ser generales. Tal es el caso de Open Culture y LibriVox, las cuales son bibliotecas digitales que ofrecen entre otros
recursos, audiolibros de textos catalogados como de Dominio Público. [9] Pero desafortunadamente la mayoría de éstos están en
idioma inglés.
En contraste, Latinoamérica también cuenta con iniciativas innovadoras en este sector. El principal ejemplo es la BIDYA
(Biblioteca Digital y Accesible) de Uruguay, la cual surgió en el marco de la implementación del Tratado de Marrakech [10] en ese
país. Por su parte, este proyecto sigue los lineamientos de este acuerdo internacional, sin embargo este aboga por […] ofrecer
herramientas que favorezcan la inserción, tránsito y permanencia en el sistema educativo formal de la población con discapacidad visual,
garantizando la igualdad de oportunidades. [11]

Esto implicó para el proyecto, la digitalización de material impreso y la aplicación de metodologías especiales para hacerlo
accesible, en distintos formatos incluyendo braille y archivos de audio.
De manera similar, el presente proyecto brinda una solución justamente enmarcada en materia de accesibilidad digital. No
obstante, el enfoque y la estructura son distintos.
En primer lugar, la biblioteca de audiolibros del presente proyecto es un servicio abierto al público general pero especialmente
pensado para la población no vidente y con problemas visuales de nuestro país. Al tratarse de un sitio de libre acceso, no se requiere
el manejo de usuarios, ya que se pretende simplificar al máximo la experiencia del usuario invidente. Además, al estar estrechamente
ligado con el MINED, la mayor parte del material inicial estará relacionado con ello.
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Por otro lado, la aplicación TTS integrada en la plataforma (aún en desarrollo), es considerada como el valor agregado del
proyecto ya que, al igual que la biblioteca, es un servicio que resuelve los mismos problemas que una aplicación de escritorio que
convierte texto en audio y además agrega música de fondo. Es decir, es la misma idea del audiolibro, pero esta vez, automatizada.
Esto se hizo con el objetivo de brindar al usuario más opciones de accesibilidad en distintos formatos.
E. Aspectos económicos
Al tratarse de un proyecto universitario y sin fines de lucro, los servicios que se ofrecen no necesariamente son los más óptimos
para afrontar las complejas vicisitudes del mundo real. Por esta razón, todas las herramientas de software e infraestructura utilizadas
en el desarrollo son gratuitas. Sin embargo, con el paso del tiempo la cantidad de tráfico en la plataforma puede afectar su usabilidad
y eficiencia.
En este punto, es imperante y necesario el apoyo de los entes u organismos encargados de darle continuidad a esta iniciativa con
el fin de mejorar aspectos técnicos, los cuales están íntimamente relacionados con el financiamiento económico y su sostenibilidad
en el tiempo.
Cabe destacar que todo lo relacionado al presupuesto del proyecto (materiales, contratación de servicios, viáticos, publicidad)
ha corrido y correrá a cuenta de los propios desarrolladores, esperando hasta la implementación del proyecto y su puesta en marcha
en el tercer trimestre del presente año.
F. Aspectos legales
A nivel internacional existe una legislación de vital importancia para la población no vidente en todo el mundo. Se trata del
Tratado de Marrakech3 En el inciso a) del segundo apartado del artículo cuatro se establece lo siguiente:
Se permitirá a las entidades autorizadas, sin la autorización del titular del derecho de autor, realizar un ejemplar en formato accesible de la
obra, obtener de otra entidad autorizada un ejemplar en formato accesible, así como suministrar esos ejemplares a un beneficiario por cualquier
medio, incluido el préstamo no comercial o mediante la comunicación electrónica por medios alámbricos o inalámbricos, y tomar cualquier medida
intermedia para alcanzar esos objetivos, cuando se satisfagan todas las condiciones siguientes:
i) que la entidad autorizada que desee realizar dicha actividad tenga acceso legal a esa obra o a un ejemplar de la misma;
ii) que la obra sea convertida a un formato accesible, que puede incluir cualquier medio necesario para consultar la información en dicho
formato, pero no introduzca más cambios que los necesarios para que el beneficiario pueda acceder a la obra;
iii) que dichos ejemplares en formato accesible se suministren exclusivamente a los beneficiarios; y
iv) que la actividad se lleve a cabo sin ánimo de lucro; [10]

En este sentido, todas las condiciones anteriores representan un marco legal pertinente para el desarrollo de proyectos con una
naturaleza y alcances muy similares a los del presente trabajo. A pesar de que esta ley tiene casi cinco años de haber sido
promulgada, en Nicaragua aún no ha sido ratificada. Muchos países en Latinoamérica se han puesto a la vanguardia, inclusive, todos
los países istmo centroamericano ya la ratificaron pero Nicaragua sigue siendo la excepción.
Sin embargo, el MIFIC (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio) ha tratado de darle una acogida a esta propuesta
brindando capacitaciones a distintas organizaciones y representaciones de ciegos a nivel nacional acerca de los enormes beneficios
que implica este consenso. [12] Aunque estas acciones tratan de ser congruentes con la realidad que vive a diario la población no
vidente, aún hace falta conjugar esfuerzos para ampliar más el espectro legal que ampare a dicha población en todas sus dimensiones.
Por otro lado, como ya se ha repetido en varias líneas de este documento, se trabajará con el material exclusivo del MINED, que
si bien es cierto es utilizado para la educación pública, no implica que deje de contener una protección de derechos de autor.
A raíz de esta problemática, se ha extendido una constancia 4 por parte de la Delegación Municipal del MINED en la se aclara
que se está gestionando el permiso para la utilización y manipulación de los libros de texto en formato digital para la consecuente
producción y distribución de audiolibros en la plataforma.
G. Resultados esperados
La idea fundamental de este proyecto es que, una vez finalizado, se pueda implementar y dejar funcionando para beneficio
principalmente de los niños no videntes de la escuela “La Amistad” del municipio de Matagalpa, Nicaragua; los cuales son los
beneficiarios directos. Es decir, lo más importante es que utilicen el material hecho de forma exclusiva para ellos y al mismo tiempo
mejoren las distintas formas en las que pueden aprender. No obstante, el proyecto tiene una dimensión social amplia y pretende
dejar un libre acceso a la plataforma para que cualquier persona con interés en formarse culturalmente a través de audiolibros o
utilizando la aplicación TTS lo pueden hacer sin ningún problema.
3

Antes mencionado en Propuesta de valor
4
Véase en Anexos
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El camino por recorrer aún es muy largo, pero se está buscando el apoyo y respaldo de otros proyectos de igual envergadura
como la Biblioteca de Enrique Bolaños [13] (expresidente de Nicaragua), la cual en conjunción con esta propuesta podría converger
en una gran biblioteca virtual de acceso público para todos los nicaragüenses en ambos formatos (texto y audiolibros), de tal manera
que ya no existan más excusas para integrarnos en la gran revolución tecnológica, en la que de momento aún somos espectadores.
III.

DESARROLLO DE LA PLATAFORMA

Es el primer y principal proceso del proyecto. Esta etapa comprende el entendimiento de la problemática, recopilación de
información para obtener requerimientos funcionales, diseño de una propuesta de software que solucione el problema y finalmente
se dé la implementación de dicha propuesta.
A. Metodología de desarrollo: Scrum y el diseño web inclusivo
Scrum es modelo de desarrollo ágil caracterizado por:

Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa del producto.

Basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas en equipos auto organizados, que en la calidad de los
procesos empleados.

Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizarlas una tras otra en un ciclo secuencial o de cascada. [14]

Inicialmente, se escogió esta metodología por la complejidad de la aplicación y el escaso tiempo para el desarrollo. Con el
transcurso del tiempo, poco a poco el proyecto se ha ido adaptando a la enorme flexibilidad en el flujo de trabajo que éste ofrece.
A su vez, demanda mucho compromiso de todos los actores implicados ya que se anteponen a los individuos y las interacciones
sobre los procesos y las herramientas [15].
A continuación se describe brevemente cada componente utilizado en este entorno de trabajo:
1) Roles de Scrum
Este concepto hace referencia a
Todas las personas que intervienen, o tienen relación directa o indirecta con el proyecto, se clasifican en dos grupos: comprometidos e
implicados. 5

El grupo comprometido implica al Development Team6, Product Owner y Scrum Master. Por otra parte, los implicados hacen
referencia a los propios usuarios y entes externos que tienen una participación indirecta, ejemplo de ello son los patrocinadores.
Development Team
Lo forman el grupo de profesionales que realizan el incremento de cada sprint. Se recomienda que un equipo Scrum no menos de 3 ni más de
9 personas.

El equipo de desarrollo está integrado por tres personas, participantes de este proyecto, que a su vez forman el núcleo del mismo.
Product Owner
El propietario del producto (product owner) es quien toma las decisiones del cliente. Su responsabilidad es el valor del producto.

El docente encargado del laboratorio de computación de la escuela “La Amistad”, es el principal conocedor de la problemática
que enfrentan los niños y un informante esencial para la toma de decisiones en el proyecto.
Scrum Master
Es el responsable del cumplimiento de las reglas de un marco de scrum técnico, asegurando que se entienden en la organización, y se trabaja
conforme a ellas. Proporciona la asesoría y formación necesaria al propietario del producto y al equipo .

5

6

Todas las citas en esta sección hacen mención a la misma fuente [14]
Se utilizan los términos en inglés, debido a que se ha convertido en un estándar dentro de la industria.
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En este caso particular, no se consideró a ninguna persona para optar a este cargo ya que el conocimiento en el equipo de
desarrollo está muy bien equilibrado. Esta pequeña excepción es permisible, de igual manera, si no existiera un Product Owner, el
Development Team tomaría la responsabilidad.
2) Eventos de Scrum
Son todas las actividades que se realizan de manera iterativa con la finalidad de resolver los distintos problemas por separado
de la forma más sencilla posible.

Figura 7. Eventos y ciclos de Scrum [16]

Sprint
El evento clave de scrum para mantener un ritmo de avance continuo es el sprint: el periodo de tiempo acotado (“time-box”) de duración
máxima de 4 semanas, durante el que se construye un incremento del producto.

Inicialmente se habían definido con una duración de diez días, los cuales pretendían mantenerse constantes. Se programó un
total de siete sprints, los cuales incluyen desde el desarrollo del sitio hasta el proceso de producción de audiolibros y su posterior
conexión con la plataforma. Sin embargo, debido a inconvenientes de orden mayor, cada sprint se programará ahora con una
duración de 7 días.
Daily Scrum
Reunión diaria breve, de no más de 15 minutos, en la que el equipo sincroniza el trabajo y establece el plan para las 24 horas siguientes.

Estas reuniones cortas se han realizado todos los días con variación de horario. A veces a las 12: 30 PM o en ocasiones más
tarde a las 5: 30 PM. De hecho, cuando no ha sido posible discutir los avances y tropiezos del proyecto de forma personal, se realiza
de forma virtual a través de Hangouts, respetando siempre la duración del tiempo, entre 15 o 20 minutos.
Sprint Review
Reunión realizada al final del sprint para comprobar el incremento. No debe durar más de 4 horas, en el caso de revisar sprints largos, y lo
habitual es que con una o dos horas de duración suele ser suficiente.

Las reuniones con el Product Owner se realizan en el laboratorio de computación de la escuela “La Amistad” o en el aula de
clase. De hecho, en los últimos reviews realizados hasta la fecha se ha hecho énfasis únicamente en el diseño del sitio.
Sprint Retrospective
Reunión que se realiza tras la revisión de cada sprint, y antes de la reunión de planificación del siguiente, con una duración recomendada de
una a tres horas, según la duración del sprint terminado.

El proyecto está en constante mejora. Una de las grandes transiciones surgidas en una de estas reuniones fue el cambio de un
framework de desarrollo un tanto más simple. Desde un comienzo se había pensado en utilizar Laravel como principal herramienta
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de desarrollo, ahora se ha enfocado todo al Frontend con VueJS y el complicado trabajo del backend se asignó a Firebase (se
hablará de ellos más adelante).
3) Artefactos de Scrum
Se trata de un conjunto de conceptos relacionados con las tareas a realizar vistas como una estructura dinámica hasta completar
uno o varios objetivos definidos previamente. A continuación se detalla cada uno:
Product Backlog
Es el inventario de funcionalidades, mejoras, tecnología y corrección de errores que deben incorporarse al producto a través de los sucesivos
sprints.

Todos los requerimientos funcionales del sitio están definidos aquí. Cabe señalar que se trata de una pila dinámica de requisitos
que pueden verse modificados durante cada Sprint Review, pero se mantienen estáticos durante el desarrollo de un Sprint.
Sprint Backlog
La pila del sprint (sprint Backlog) es la lista de las tareas necesarias para construir las historias de usuario que se van a realizar en un sprint.

En cada sprint se realiza una tarea en concreto con la retroalimentación generada por la iteración anterior. Se han definido
sprints para distintas tareas tales como el diseño y frontend, backend, grabación y producción de audiolibros, conexión de
audiolibros con la plataforma, testing y deploy.
Increment
El incremento es la parte de producto producida en un sprint, y tiene como característica el estar completamente terminada y operativa, en
condiciones de ser entregada al cliente.

Cada sprint, por lo general, produce un valor agregado al proyecto en su conjunto. Cuando no existan más Increments que
agregar al proyecto, éste se da por finalizado o al menos la fase global, debido a que Scrum es un proceso continuo y dinámico que
no tiene otro objetivo más que crear un producto y expandirlo en función del tiempo.
En conjunción con este entorno y flujo de trabajo, se implementará el uso de los estándares establecidos por la WCAG (Web
Content Accessibility Guideline) [17] para el diseño inclusivo de la plataforma, específicamente para el acceso a personas no
videntes y con problemas de visión. En sí mismo, esta guía establece un conjunto de patrones de diseños útiles que permiten entre
otras cosas, establecer el contraste adecuado de los colores mostrados en el sitio y un tamaño de fuente que vaya de acuerdo con los
distintos tipos de padecimientos relacionados con la visión.
B. Frontend
Las tecnologías web del lado del cliente que contempla el proyecto son las siguientes:
HTML (Hypertext Markup Language) 5: Es el más reciente estándar para la creación de páginas web semánticas. Esto es
importante recalcarlo, ya que los lectores de pantalla utilizan dicha información semántica a nivel de DOM (Document Object
Model) del navegador para “narrar” lo que se muestra en pantalla, como en el caso de ChromeVox. En adición, se está utilizando
el estándar ARIA (Accessible Rich Internet Applications) [18] de la W3C (World Wide Web Consortium) para optimizar lo máximo
posible el uso de dichos lectores. Por otro lado, se está utilizando Pug, como motor de plantillas para trabajar con HTML de manera
más sencilla.
Bootstrap 3: Considerada como la librería CSS (Cascade Style Sheet) más utilizada en el mundo del desarrollo web. Será útil
para estilizar la plataforma y servir como pauta para crear plantillas propias que se adecuen a las necesidades de los usuarios no
videntes y con problemas de visión así como al público en general.
VanillaJS / VueJS: Se utilizará Javascript puro para controlar la comunicación con el backend. VueJS será útil para la
interacción de los usuarios con la interfaz del sitio de manera reactiva.
SVG (Scalable Vector Graphics): Se utilizará para la creación de logos, animaciones o imágenes simples, ya sea para
publicidad del proyecto o para anuncios en la plataforma. SVG también posee un soporte extra para el estándar ARIA 1.1.
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C. Backend
Con el objetivo de simplificar las complicadas tareas del backend y ahorrar valioso tiempo de desarrollo se está implementado
el uso de un BaaS (Backend As A Service) [19] tal como Firebase de Google. Se trata de un compendio integrado de herramientas
que brindan un soporte para tres tareas elementales: Creación de base de datos, almacenamiento en la nube y servicio de hosting.
Base de datos – Real Time Database: Se trata de una base de datos NoSQL (No Only SQL), la cual permite realizar consultas
de una manera más rápida y eficiente, permitiendo de esta forma, una reactividad en tiempo real con la aplicación.
Almacenamiento en la nube (Cloud Storage): Esta funcionalidad permite el almacenamiento de distintos archivos ya sean
éstos pertenecientes al proyecto o generados por los usuarios, sin utilizar código en el servidor.
Hosting: Este servicio permite el alojamiento de todos los archivos y recursos del proyecto, brinda un certificado SSL (Secure
Sockets Layer) al dominio asignado, de tal manera que el sitio estará completamente seguro además de bajas latencias de conexión.
Cabe destacar que todos estos servicios poseen distintos planes de pago en dependencia de las características que se requieran.
Para iniciar, se está considerando el modo sin cargo. (Fig. 8) En el futuro podrían considerarse planes más avanzados.

Figura 8. Distintas opciones de pago ofrecidas por Firebase

Además, es importante mencionar, que esta es la opción de hosting ideal. Sin embargo, también se ha planteado la asignación
de un dominio y espacio compartidos con el sitio web oficial del MINED7, con el fin de divulgar con la mayor facilidad el proyecto
y sus alcances.
D. Herramientas de desarrollo y diseño
Por las razones ya explicadas en la sección de Aspectos Económicos, todas las herramientas de desarrollo y diseño utilizadas
son completamente gratuitas. A continuación se listará y describirá cada uno de ellas:
Draw.io: Está orientada para el diseño de distintos tipos de diagramas tales como UML (Unified Modeling Language), Network,
Flowcharts y Mockups. Ha sido especialmente útil, pues en ella se diseñaron todos los frames de la aplicación, incluyendo aquellos
que no se utilizaron en el diseño final.
Google Docs: Ha sido muy útil para la edición de documentos relativos al proyecto, tales como hojas de cálculo y archivos de
texto.
Prepros: Es un rápido compilador de distintos lenguajes de programación web. Se ha utilizado especialmente para compilar
Pug en HTML.

7

Sitio web oficial del Ministerio de Educación de Nicaragua: https://www.mined.gob.ni/
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Visual Studio Code: Editor de texto de software libre desarrollo por Microsoft. Es el entorno de desarrollo elegido para el
proyecto.
Github: Es el repositorio distribuido libre más usado en el planeta. Y en efecto, ahí se alojarán todos los archivos del proyecto
para que se encuentren a disposición de cualquiera que quiera contribuir a mejorarlo.
DevDocs: Extensión de Google Chrome que permite acceder a la documentación de distintas tecnologías y lenguajes de
programación web. Es muy útil ya que se puede trabajar offline si se han descargado previamente la documentación correspondiente.
Trello: La herramienta por excelencia para gestionar proyectos ágiles. Compagina muy bien con el flujo de trabajo de Scrum y
se utiliza para administrar todas las tareas a desarrollar durante un sprint.
Web Server for Chrome: Otra extensión más de Google Chrome, la cual simula la funcionalidad de un servidor web y es
especialmente útil cuando hay conflicto con los puertos de Prepros.
ChromeVox: La última y más importante extensión de Google Chrome para leer la información del navegador mostrada en una
página en particular. Para el proyecto es considerada la conexión básica entre los usuarios no videntes y con problemas visuales con
la aplicación.
E. Funcionamiento y limitaciones
La plataforma está diseñada para brindar acceso a dos tipos de usuarios: videntes y no videntes. Por esta razón, en la parte del
menú superior (Fig. 4) se dejaron opcionales dos acciones que hacen referencia técnicamente al concepto del diseño web inclusivo
el cual permite activar o desactivar la narración del lector de pantalla y al mismo tiempo, permitir la activación de plantillas visuales
predeterminadas.
La biblioteca posee un conjunto de filtros y una herramienta de búsqueda para encontrar fácilmente los temas de interés. Se debe
recordar que la unidad mínima de información de la biblioteca son los temas, los cuales pertenecen a una determinada unidad y al
mismo tiempo pertenecen a un libro. La duración de estas grabaciones puede variar en función de la extensión y complejidad en
cada narración de los temas.
En cada sección de la biblioteca se presenta una tabla con distintas opciones en dependencia del lugar donde se encuentre.
Además, el usuario tendrá la opción de descargar individualmente cada tema, un grupo de temas, una determinada unidad o un libro
completo si es posible, sin mencionar que también los puede escuchar en línea.
Lo que hace que todo esto funcione así es la reactividad proporcionada por la base de datos NoSQL de Firebase y la API
(Application Programming Interface) de SoundCloud que permite la opción de escuchar o descargar un determinado archivo alojado
en sus servidores.
Por otro lado, la aplicación de TTS funciona a base de librerías JavaScript obtenidas de distintos proyectos en Github. Este
pequeño módulo contará tres frames que definen sus acciones: Convertir, Mezclar y Descargar.




En el primer frame el usuario tiene dos opciones: subir un archivo de texto (.pdf, .doc, docx, .txt) o escribir el texto a
convertir por su cuenta. Una vez seleccionada una de las opciones tras hacer clic en el botón Convertir la aplicación
generará un archivo de audio en base al parámetro estipulado.
La segunda pantalla permite al usuario realizar una mezcla con canciones preseleccionadas por los diseñadores del
sitio. Esto se hace con la finalidad de fijar la atención del oyente en el contenido del audio para que su estudio se
realice de forma más fluida.
La tercera y última pantalla permite descargar el archivo de audio final. Además se incluye un botón que permite
volver a realizar nuevamente otra conversión.
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Esta fase del proyecto, aún está en desarrollo a la espera de la adición de nuevas funcionalidades.

Figura 9. Informe de caniuse.com sobre el soporte del estándar ARIA

Finalmente, es importante resaltar las siguientes observaciones: el estándar ARIA 1.1, el cual es uno de los sustentos técnicos
más importante del proyecto, en realidad está pasando por un proceso crítico de desarrollo en las distintas plataformas y navegadores
que ofrece el mercado en la actualidad. El único navegador que a esta fecha soporta gran parte del estándar es Google Chrome (Fig.
9). Por tal razón se ha hecho tanto énfasis en el uso de sus herramientas, ya que a pesar de existir otros navegadores con
características especiales como Mozilla Firefox, Opera o Edge; Chrome sobresale. Y es que además, muchos navegadores presentes
en dispositivos móviles están más lejos aún de adoptar el estándar. Esto implica que el sitio web, de manera preliminar solo será
compatible con el navegador Google Chrome para dispositivos de escritorio.
IV.

PRODUCCIÓN DE AUDIOLIBROS

Es considerado el segundo proceso crítico del proyecto. Aquí se definirá la dinámica a implementar para la selección,
estructuración, desarrollo, grabación y edición de audiolibros a partir de los libros de texto proporcionados por el MINED.
A. Metodología de trabajo
Generalmente los procedimientos de creación y producción de un audiolibro son relativamente sencillos, aunque requieren mucha experiencia,
conocimiento profesional y estético. [20]

A pesar de que no se cuenta con ingenieros de sonido, directores, narradores, productores profesionales y en general, con un
equipo técnico completo, se cree que el mismo equipo de desarrollo tiene la capacidad suficiente para desempeñar cada una de estas
tareas durante el desarrollo de las distintas fases de este proceso.
El proceso de selección de los libros a convertir en audio, depende de la complejidad de algunas materias para explicarlas de
manera oral, una muy compleja es Matemáticas. Por la razón anterior, se decidió seleccionar los libros de texto con contenido
teórico. En los niveles de primaria, se seleccionaron Lengua y Literatura, Convivencia y Civismo, Ciencias Sociales y Ciencias
Naturales. Todo este material, suma un total de 19 libros de texto, desde el primer grado hasta el sexto grado.
1) Preproducción
Es la fase inicial y preparatoria en donde se define un plan estratégico para la correcta manipulación del material a utilizar e
inclusive prevenir un gasto de recursos innecesarios. A continuación, se enumeran algunas de las pautas que seguirán durante el
desarrollo de esta fase.
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Lectura previa del material.
Depuración de errores del material.
Adaptación del material para creación de guion narrado.
Eliminar referencias a imágenes, listas largas o referencias visuales exhaustivas e innecesarias.
Desarrollo de un guion personalizado separado por unidades
Cada actor y/o narrador se encargará de una determinada unidad, sin importar el libro seleccionado.
El actor y/o narrador deberá preparar previamente su material antes de pasar al proceso de grabación.

Cabe recalcar que la planificación horaria de distribución de guion y tiempos de grabación puede ser muy variable, así que se
ha decidido construir el horario en la marcha y no planificarlo previamente.
2) Producción
Es la fase donde se graba el audiolibro, según el formato definido en el guion (que en realidad será una adaptación del material
original) y se lleva a cabo la depuración de errores cometidos tanto por actores y/o narradores como por el propio director. Se
considerarán los siguientes lineamientos para el desarrollo de esta fase:






El proceso de grabación se llevará a cabo en un set de grabación profesional o HomeStudio, el cual debe cumplir las
mínimas pautas:
Insonorización completa del lugar
Herramientas y equipo de grabación de alta calidad (micrófonos, anti-pop, tarjetas de sonido, equipo de ecualización y
masterización, programas de edición de audio con plugins incluidos)
Cada sesión tendrá la duración entre 60 a 90 minutos aproximadamente.
Cada sesión estará dirigida por un director de audio quién será el que defina el material final destinado a postproducción.

Aunque existen medidas estándar acerca de la duración del proceso de grabación de audiolibros vistos como textos literarios
(novelas, cuentos, divulgación) [21], la realidad es muy distinta cuando el contenido narrado es de carácter pedagógico y didáctico.
Por tal motivo, se han realizado estimaciones acerca del tiempo total de grabación de todos los libros texto, considerando que en
cada unidad se emplearían dos horas de grabación, todo el proceso oscilaría entonces entre 360 y 400 horas de trabajo.
3) Postproducción
Es la última fase del proceso de producción. Aquí se realizará la depuración final de todo el material grabado incluyendo la
adición de efectos especiales, si fuese necesario. Sin embargo, lo más importante es garantizar la calidad y claridad de la voz del
narrador, requisito crucial para evaluar posteriormente su impacto cuando se escuche. Se consideraron estos dos aspectos:



Una vez finalizada la grabación completa del libro separado por temas, es momento de ambientar cada escena con la
música adecuada y efectos predefinidos al momento de crear el guion para la narración.
Todos los archivos resultantes serán exportados en formato .mp3 y divididos en carpetas por unidades y por nombre de la
materia.

Es importante recalcar que, dado el nivel de peligro que pueden correr estos archivos almacenados de manera local en una
computadora, se hace imperante la necesidad de alojarlos en distintas plataformas de almacenamiento en la nube, tales como Mega
o Google Drive, para garantizar un respaldo de todo el material.
B. Actualización de la plataforma
Para finalizar este punto, no se debe obviar una tarea muy importante, que consiste en vincular los archivos a la plataforma. Puede
parecer trivial, pero será la acción que junte a los procesos principales de todo el proyecto.



Cuando se termine de grabar un libro por completo llegará el momento de subirlo a la plataforma de SoundCloud y
repartir todos los links en la base de datos de Firebase para darles de alta en la plataforma.
El proceso para permitir la descarga de un grupo de archivos, sean temas, una unidad, varias unidades o el libro
completo, aún está en discusión; se puede hacer de forma nativa con la API de SoundCloud o hacerlo directamente con el
servicio de Almacenamiento de Firebase, o bien, utilizar un proveedor para almacenar todos esos archivos. De igual
manera, se debe dar de alta a esos enlaces para sincronizarlos en la plataforma.
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V.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS

La pedagogía trata sobre cómo enseñar mejor los contenidos a los estudiantes y los diferentes retos que éstos enfrentan al
aprenderlos. Ante esto, las personas no videntes se enfrentan a un panorama mucho más hostil, en donde las distintas metodologías
de enseñanza se ven condicionadas casi de forma exclusiva por el avance tecnológico. Es aquí donde surge la pregunta: ¿los
audiolibros son los sustitutos del braille o funcionan bien como un complemento?
Para responder a esta inquietud, se diseñó un sencillo test 8 que consiste en comparar la compresión lectora de un niño de sexto
grado de primaria utilizando dos métodos: la lectura por medio de braille de un fragmento de texto de la asignatura de Ciencias
Naturales y también, ese mismo fragmento grabado a modo de audiolibro. Posterior a cada lectura, el niño será interrogado con un
par de preguntas para validar su comprensión durante cada método.
Es pertinente destacar la sutileza que puede existir entre un audiolibro narrado por una voz humana y otro narrado por una
máquina. Además, a veces la voz masculina transmite una sensación de normalidad en comparación con la voz femenina que es
más amable y reconfortante. Todos estos detalles se escapan de los objetivos del proyecto, más sin embargo esto ya forma parte del
criterio y la propia personalidad de cada niño y/o usuario, el elegir bien lo que le gusta y con lo que se siente más cómodo cuando
aprende.
Sin embargo es importante aclarar: el audiolibro es solo una de las tantas herramientas existentes que el docente puede utilizar
para aprovechar al máximo la capacidad auditiva de los niños. Es decir, la idea fundamental detrás de cualquier técnica pedagógica
debería enfocarse en estimular los sentidos, las emociones y las vivencias propias de cada estudiante para obtener así el vivo reflejo
de un aprendizaje significativo e imperecedero.
VI.

CONCLUSIONES

En la actualidad, Nicaragua enfrenta muchas barreras en términos de educación y accesibilidad. En el caso particular de las
personas no videntes, la complicación gira alrededor de la falta de financiamiento y la escasa diversidad de propuestas que destruyan
dichas barreras.
Sin embargo, el presente proyecto, sin ánimos de convertirse en la solución definitiva, propone una ruta de inicio a partir de la
cual pueden surgir nuevas ideas. El avance de la misma dependerá de la aceptación de sus usuarios, la capacidad de retroalimentación
que éstos ofrezcan y la completa disponibilidad de los desarrolladores para brindarle la correcta dirección y continuidad. Aunque el
grupo de beneficiarios directos es muy reducido, se espera a largo plazo, que muchas más personas se beneficien del material
proporcionado.
VII. AGRADECIMIENTOS
Se agradece de manera muy gentil a la profesora Karla Guzmán, directora de la escuela “La Amistad”, por abrirnos las puertas
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Figura 10. Niños de la escuela "La Amistad" y su profesora
8

Véase en Anexos
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IX.

ANEXOS

A. Carta de Solicitud de permiso para utilización de libros de texto del MINED
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B. Constancia de respuesta en solicitud de permiso por parte del MINED
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C. Primera entrevista en la escuela “La Amistad”
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D. Test comparativo entre la lectura mediante braille y la escucha de audiolibros
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Resumen — El presente artículo describe el diseño de un sistema informático que automatice el proceso de definición y evaluación de
exámenes de admisión para la UNI en menor tiempo y con menos errores en sus resultados. BubbleTestChecker ha sido orientado para
ser utilizado como herramienta que facilite al comité revisor de exámenes de admisión conocer los resultados de las convocatorias
realizadas. La principal contribución de este documento es demostrar las estrategias para la resolución de exámenes de admisión
utilizando técnicas de procesamiento digital de imágenes.
Palabras clave; procesamiento digital de imagenes; automatizacion ; evaluación de exámenes .
Abstract — This article describes the design of a computer system that automates the process of defining and evaluating admission test
for the UNI in less time, and with fewer errors in their results. BubbleTestChecker has been oriented to be used as a tool that makes the
review committee of admission exams easier to know the results of the calls. The main contribution of this document is to demonstrate
strategies for the resolution of admission exams using digital image processing techniques.
Keywords; digital image processing; automation; evaluation of exams.

I.

INTRODUCCIÓN

La automatización de procesos se realiza para aumentar la calidad de un servicio, aminorar los costos y agilizar las tareas que
consumen mucho tiempo; esto es posible mediante el uso de aplicaciones de software [1]. La informática ha aportado de manera
esencial en la automatización de procesos puesto que su objetivo principal es mejorar la eficiencia de las instituciones. Los equipos
informáticos tales como teléfonos y computadoras son esenciales para la automatización ya que son los que ejecutaran la plataforma
informática, son los medios por los cuales se obtiene la información precisa en tiempo real.
Por otro lado, el procesamiento digital de imágenes es una técnica que tiene como finalidad facilitar el reconocimiento de
determinados patrones para que resulten evidentes con el fin de mejorarlos o utilizarlos para la exploración y análisis. Haciendo uso
de los beneficios de este conjunto de técnicas, surgen numerosas situaciones donde se puede lograr la resolución de problemáticas y
automatizando los procesos.
Un ejemplo es el caso de la Universidad nacional de ingeniería, es una casa de estudios universitarios reconocida por su minucioso
y selectivo sistema de ingreso, año tras año realiza exámenes que prueban las habilidades y destrezas de los que aplican a una beca
de estudio, posteriormente los resultados son entregados en un periodo de 15 días. Este proceso se lleva a cabo través de una serie de
etapas las cuales al final resultan poco optima, además de eso es un software de paga que no cumple con las necesidades de la
institución.
El objetivo de este artículo es exponer el diseño BubbleTestChecker un sistema informático que automatice el proceso de
definición y evaluación de exámenes de admisión para la UNI en menor tiempo y con menos errores, haciendo uso de técnicas de
procesamiento digital de imágenes. Este artículo está estructurado de la siguiente manera. La sección II se plantea el diseño
metodológico implementado, en la sección III presenta los resultados obtenidos del proyecto, Sección IV expone trabajos Futuros
con este proyecto, Para concluir la sección V expone las conclusiones y discute las estrategias implementadas.
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II.

DISEÑO METODOLOGICO

BubbleTestChecker es un sistema de escritorio que su primera versión ha sido desarrollado haciendo uso del modelo de desarrollo
de software en cascada comprendida por las etapas de: Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas, Implementación y Mantenimiento.
A. Análisis
Se realizaron una serie de entrevista a docentes de la uní relacionadas con la revisión de exámenes de admisión a docentes.
También se realizó análisis y síntesis sobre la información de las convocatorias a exámenes realizados en la uní y el tiempo de
espera de los resultados.
B. Diseño
Se realizo la estructura global del sistema y las especificaciones de lo que debe hacer cada módulo. También se seleccionó las
herramientas de desarrollo de software que agilizaran y facilitaran la codificación. Se utilizo librerías y componentes con la finalidad
de entregar el sistema en el menor tiempo y con mayor calidad. Entre las principales herramientas implementadas en
BubbleTestChecker son las siguientes.:
•

Open C.V.: Es una biblioteca de código abierto que incluye varios algoritmos de visión por computadora. Se decidió el uso
de esta herramienta porque facilita el Reconocimiento de varias formas, como círculos, cuadrados y consta con funciones
que calculan el centro de una región de contorno de forma.

•

JPhoenix: Es una biblioteca de código abierto que implementa Google Material Design utilizando componente java, este
modelo tiene soporte para aplicaciones estándar de escritorio y para dispositivos móviles como Android [6]. La ventaja de
esta biblioteca es que facilita y acelera la creación de interfaces más amigables, permitiendo ahorrar tiempo en el diseño de
interface.

•

Java Development Kit: Es un entorno de desarrollo para crear aplicaciones y componentes utilizando el lenguaje de
programación Java [9]. Decidimos utilizar esta plataforma porque permite desarrollar e implementar aplicaciones en equipos
de escritorio. La selección para trabajar en Java ha sido por conveniencia, porque es de conocimiento para el grupo
desarrollador, también es compatible con la biblioteca de OpenCV, y los beneficios son muchos puesto que se obtiene una
mejor interfaz de usuario, el rendimiento, la versatilidad, la portabilidad y la seguridad que requieren las aplicaciones de hoy
en día.

•

Patrón de Diseño DAO : DAO es un patrón de diseño muy común en las aplicaciones puesto que básicamente tiene que
ver con la gestión de diversas fuentes de datos y la forma de acceder a ellos [10], Podemos afirmar que un patrón de diseño
es una solución probada que resuelve un tipo específico de problema en esta caso se ha implementado DAO que significa
objeto de acceso a datos tiene como objetivo tener un código bien organizado, legible , mantenible, permite la reutilización
de código y la escalabilidad del proyecto.

C. Codificación
• Revisión del documento: Se diseño el algoritmo de evaluación implementado en BubbleTestChecker consiste en que el
docente crea una hoja de respuesta, cada enunciado contiene opciones de respuesta las cuales equivalen a un dato en
binario, las respuestas correctas su equivalente en binario es 1. Y las respuestas incorrectas su equivalente es 0.
El estudiante resuelve un examen, llenando una hoja de respuesta, posteriormente la hoja de respuesta es digitalizada
para que sea comparada con la hoja de respuesta creada por el docente. En caso de que la resta de los enunciados sea
diferente de cero el enunciado es incorrecto de lo contrario la respuesta es correcta. Matemáticamente puede ser
expresado de la siguiente manera:
Siendo A el patrón solución, B la solución dada por el test, C el resultado de la revisión:
A – B = C; C = 0 ⇒ La respuesta es correcta.

(1)

La nota del test es igual a la suma de las respuestas, siendo R el conjunto de respuestas, Ri valor de la pregunta, por
tanto, podemos decir:
i

∑ (Ri)
0

i<n
(2)
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•

Creación de un Examen: La interfaz permite la creación de un examen de selección múltiple en el que define la cantidad
de preguntas a revisar y vincula el examen con una hoja de respuesta.

Figura 1. Creacion de un examen.

•

Digitalización del documento: La interfaz permite la creación de un examen de selección múltiple en el que define la
cantidad de preguntas a revisar y vincula el examen con una hoja de respuesta.

Figura 2. Hoja de respuesta

•

Reportes Estadísticos de los resultados de un proyecto

Figura 4. Menu de Resultados Estadisticos.
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D. Pruebas
Se realizo pruebas unitarias para probar el correcto funcionamiento del software. Se utilizo paginas blancas con círculos y diferentes
opciones de selección como hojas de respuesta. Este instrumento permitió obtener los datos puntuales sobre la funcionalidad del algoritmo de
reconocimiento de forma. El análisis de estos resultados fue de utilidad para conocer el cumplimiento de los objetivos.

Figura 3. Hoja de Prueba

III.

RESULTADOS

Entre Los resultados más relevantes referentes al desarrollo y resultado obtenidos del software se encuentra que JPhoenix es
una herramienta adecuadas para la elaboración de interfaces graficas amigables al usuario y resulto útil para el diseño de este
proyecto. Sin embargo, la librería OpenCV favoreció el desarrollo del software porque cuenta con documentación útil para el uso
de las funciones que proporciona.
En el caso del algoritmo implementado para la revisión de los exámenes solo funciona con respuestas de selección única, puesto
que en caso de que encuentre una selección distinta de uno, la cataloga como errónea. A pesar que el software consta con limitantes
puesto que sigue en retroalimentación, pero cumple con los requisitos fundamentales de revisar un examen de selección única.
IV.
•
•
•
•

TRABAJOS FUTUROS

Comprobar la eficiencia del software para probar que reducen el tiempo de espera y el error humano.
Selección de una clase del examen de tipo múltiples cuando una pregunta tiene más de una respuesta y mixtas es
cuando una prueba contiene preguntas de selección única y múltiples.
Guardar el proyecto en un directorio portable y luego exportarlo a la base de datos para las estadísticas.
Escaneado automático de las hojas de respuestas.
V.

CONCLUSION

BubbleTestChecker, es un sistema informático que automatiza el proceso de definición y evaluación de exámenes de admisión
para la UNI en menor tiempo, a menor costo y con menos errores en sus resultados. Se empleó tecnología de procesamiento de
imágenes para la corrección de exámenes y se construyó un algoritmo de evaluación de pruebas de selección única. Las herramientas
implementadas en el desarrollo del software fueron elegidas a conveniencia por ser de conocimiento del grupo desarrollador, también
porque permiten el desarrollo de aplicaciones en el menor tiempo posible; si bien algunas ya eran muy conocidas por los
desarrolladores, era necesario la selección de herramientas adecuadas. A pesar de que el software tiene ciertas limitaciones se logró
obtener un prototipo que tenga funcionalidades básicas para la revisión de exámenes; Estas limitaciones han sido detalladas para las
próximas versiones en la sección de Trabajos Futuros.
Se comprobó que automatización de procesos mediante el uso de software informáticos es fundamental para eliminar tareas
repetitivas, y el combinar con procesamiento digital de imágenes es muy interesante, gracias a esto posible dar soluciones al control
de procesos donde se requiere reconocimiento de objetos.
Algunas de las lecciones y recomendaciones aprendidas, es que es importante desde un comienzo definir el patrón de diseño y
herramientas que se implementara, Cabe destacar que fue de mucha ayuda conocer software que se relacionen con la idea planteada
desde un inicio y buscar la manera de optimizarlos. Durante el desarrollo se logró fortalecer los espacios con los usuarios finales
para acelerar el proceso de innovación, también se identificó nuevas estrategias para el crecimiento del software. El grupo
desarrollador logro enriquecer sus conocimientos con enfoques modernos y pertinentes para las exigencias del mercado global y
competitivo como es el de la industria del software.
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Resumen—La creciente demanda de conectividad a Internet
por parte de los usuarios junto con la nula disponibilidad de
acceso a banda ancha a sitios remotos en el paı́s de Nicaragua, ha
originado que dichos espacios se vuelvan pocos atractivos para las
actuales empresas de telecomunicaciones. Actualmente éstas las
conciben como lugares no 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 proponen nuevas alternativas
de sistemas de comunicaciones para la expansión territorial de
servicios de red en geografı́as de difı́cil acceso. Si bien en la
actualidad las compañı́as como: Claro, Movistar y Alfanumeric,
están brindando dicho servicio de red en Nicaragua. Son los sitios
remotos y de difı́cil acceso los menos beneficiados, tales como las
comunidades del Matasano, Payacuca, El Castillo, Monte Verde,
Mesas Sur, El Bálsamo y el Guineo perteneciente al centro norte
del departamento de Matagalpa del paı́s de Nicaragua.
El siguiente trabajo propone una infraestructura de radio enlace
inalámbrico punto a punto con antenas de Motorola Canopy en
las comunidades anteriormente mencionadas; haciendo uso de
un radio enlace en banda libre; con el propósito, de compartir el
mismo canal de internet y ası́ disminuir los costos de la conexión,
mejorar la calidad del servicio de datos con una velocidad nada
envidiable a las infraestructuras existente en el paı́s de Nicaragua.
Index Terms—ISP, CANOPY, ASOCAD

I.

I NTRODUCCI ÓN

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
tecnologı́as, transformándola en el conocimiento necesario
para cambiar nuestro entorno[1]. Uno de los medios que
permite realizarlo 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, chatetc[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, ası́ como interconectar
y comunicar a ciudadanos alejados de forma parcial o
indeterminada.
En cambio un ISP(InternetProvider Services), representa
una compañı́a (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 ası́, 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(ProtocolodeInternet), de ahı́ 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 compañı́as de telecomunicaciones como
CLARO, MOVISTAR, ALPHANUMERIC están brindando
una cobertura de más del 87 % en todos los puntos del
paı́s[6]; que incluye los departamentos con sus respectivos
municipios. Sin embargo dicha cobertura ha sido insuficiente
en aquellos lugares y comunidades de difı́cil penetración
donde la cantidad de pobladores no son suficientes para ser
categorizadas como sitios a tener en cuenta para crear una
infraestructura ISP; por lo que tal situación, los aı́sla de
gozar del servicio debido los altos costos que presenta la
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construcción de una infraestructura de comunicación. Toda
la situación expuesta se vuelve visible en siete comunidades
como son: Matasano, Payacuca, El Castillo, Monte Verde,
Mesas Sur, El Bálsamo y El Guineo, perteneciente a la zona
norte del departamento de Matagalpa del paı́s de Nicaragua.
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 artı́culo 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 ası́ como las principales tecnologı́as 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 demografı́a y geografı́a de la zona elegida en Nicaragua para
la elaboración del proyecto para finalmente; en la sección 6,
definir la estructura comunitaria existente y la logı́stica a seguir
con el objetivo de pasar a la fase de implementación de una
infraestructura de comunicación basada en CANOPY.
II.

Figura 2. Fuentepropia: Esquemas de usuarios finales de un ISP

II-A.

1. ISP de Acceso: Emplean una variedad de tecnologı́as
para facilitar la conexión de los clientes a su red. Estas
tecnologı́as pueden incluir banda ancha o conexión por
lı́nea conmutada. Tipos de conexiones, permanentes de
banda ancha, cable compuesto, servicio de fibra óptica
(FiOS), DSL(DigitalSubscriberLine) y satélite.
2. ISP de Buzón de correo: Ofrecen servicios de servidor
de buzón de email y servidores de email para enviar,
recibir y almacenar email. Muchos ISP de buzón de
correo son también proveedores de acceso.
3. ISP de Servidores: Ofrecen email, Protocolo de Transferencia de Archivos(FTP), servicios de servidores web,
máquinas virtuales, servidores de cloud y fı́sicos.
4. ISP de Tránsito: Proporcionan grandes cantidades de
ancho de banda necesarias para conectar los ISP de
servidores y los ISP de acceso juntos.
5. 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 serı́an
los proveedores de Internet para poder reproducir las
señales a los objetos de estudio en el territorio desde la
estaciónbase.
6. ISPgratuitos(freenets): Proporcionan servicio de forma
gratuita y a menudo muestra nanuncios mientras los
usuarios están conectados lo que a veces suele ser
molesto [9].

T IPOS DE PROVEEDOR ES DE SERVICIOS DE INTERNET

ISP (Proveedor de Servicios de Internet). Estos proveedores
comenzaron a surgir a finales de 1980 y principios de 1990 [7],
los cuales son compañı́as 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
ahı́ 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. Además de

II-B.

Figura 1. Fuente propia: Esquema básico de un ISP

trabajar con diversos individuos como se muestra en la Fig. 2,
los ISPs también sirven acompañı́as grandes, proporcionando
una conexión directa de las redes de la compañı́aa Internet.
Los mismos ISPs están conectados unos a otros a través de
puntos de acceso de red(NetworkAccessPoints(NAPs).

ISP-Tipos

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 tecnologı́as para darle marcha al proyecto por
la razón de que el acceso juega un rol de gran importancia en
las redes de telecomunicaciones[11].
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Por otra parte; los terminales telefónicos se encuentran
en los extremos de la red y pueden ser de diversos tipos,
tanto fijos como móviles, particulares o corporativos, etc.
Estos terminales telefónicos son conectados a los sistemas
centrales a través de redes de acceso, las que dependen de
la tecnologı́a del terminal telefónico. De esta manera hay
redes de acceso de cobre, de fibraóptica, con tecnologı́as
inalámbricas, Microonda, etc. En el artı́culo comentamos las
más importantes:

1. ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line): Lı́nea de
Abonado Digital Asimétrica [12]. Se trata de la tecnologı́a de última milla más utilizada por clientes residenciales y pequeñas empresas de una gran multitud de
paı́ses, 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 tendidos de cable y por eso, la banda
ancha ha podido extenderse en muchos paı́ses[13]. El
principal inconveniente es que no está especı́ficamente
pensado para la transmisión de datos y la calidad de la
transmisión y a 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 5Km.
2. HFC(Hibrid Fibre Coaxial): Este tipo de tecnologı́a 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 caracterı́sticas que el acceso por ADSL.
3. 3G: Son las tecnologı́as de transmisión de datos que
emplean la red de telefonı́a móvil[17]. Tecnologı́a de
última milla que más ha crecido en los últimos años. A
dı́a de hoy, casi todos los nuevos terminales permiten
hacer uso de estas tecnologı́as. Al igual que con el
ADSL, las prestaciones de la conexión 3G dependen
de las caracterı́sticas del propio enlace -inalámbrico, en
este caso- entre el terminal móvil y la estación que le
da servicio.
4. 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
tecnologı́a nos parece propicia para los objetivos finales
que presenta nuestro proyecto. Leamos algunas de sus
caracterı́sticas.
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Principales caracterı́sticas de WIMAX

a) 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.
b) Es independiente de protocolo: Es decir, puede
transportar IP, Ethernet, ATM y otros. Eso hace
que sea compatible con otros estándares como WiFi, Ethernet o Token Ring.
c) Puede transmitir otros servicios agregados como
VoIP, datos o vı́deos.
d) Soporta las llamadas antenas inteligentes (smart
antenas:) propias de las redes de telefonı́a 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.
e) 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.
f ) 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). Como principales inconvenientes cabe
mencionar la limitación de potencia para prever
interferencias con otros sistemas y el alto consumo
de baterı́a 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].
5. Wi-Fi: Una de las tecnologı́as más prometedoras y
discutidas en esta década es la de poder comunicar
computadoras mediante tecnologı́a 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 creada
para ser utilizada en redes locales inalámbricas, pero es
frecuente en la actualidad también se utilice para acceder
a Internet.
6. 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
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vivı́an en localidades donde no existı́a la infraestructura
necesaria. Wi4 incluye una solución de “infraestructura ligera”para zonas rurales y paı́ses en desarrollo
que ofrece un bajo coste de propiedad y despliegue.
Gracias a esta tecnologı́a se ha logrado desarrollar la
Motorola Canopy Advantage Plataform [22] , la cual
ha sido creada 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 punto- punto y punto-multipunto se
han desarrollado en más de 100 paı́ses del mundo.
Esta última tecnologı́a de acceso contiene muchas caracterı́sticas que lo hacen viable para la implementación con
nuestro objeto de estudio. Partiendo que está pensado
para solventar problemas de conexión en zonas rurales.
III.

PENETRACI ÓN 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 paı́ses latinoamericanos sin excepción la penetración de
internet ha crecido exponencialmente.
En 2010, según datos de la CEPAL [23], en Nicaragua
menos de cinco hogares de cada cien tenı́an acceso a Internet,
pero en 2015 esta tendencia se ubicó en casi a 15 hogares a
como se puede apreciar en la Fig. 3. Como se puede observar;

4

arrojaron datos positivos. En el 2010; paı́ses como Nicaragua,
Guatemala, El Salvador, Honduras y Bolivia, quienes tenı́an
muy baja tasa de penetración al inicio del periodo crecieron
considerablemente al 2015.
Según [24], Nicaragua al 2012 tenı́a un nivel de penetración
de Internet del 13,7 %; increı́blemente ostentaba el último
lugar con respecto a los paı́ses hermanos latinoamericanos
datos que se puede leer en la Fig. 4. Lo irónico es que

Figura 4. Fuente: Naciones Unidas, Consejo Económico y Social 2013.

Nicaragua se ubica como una las economı́as en América
Latina con mayores tasas de crecimiento en el número de
hogares conectados a la internet en el último quinquenio, sin
embargo todavı́a se encuentra como el principal paı́s 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. Por lo tanto, podemos observar que en Nicaragua si

Figura 5. Fuente: Infolatam del Banco Mundial. CEPALSTAT e Internet
World State.
Figura 3. Fuente: La prensa de Nicaragua.

los paı́ses centroamericanos tuvieron tasas de crecimientos en
el número de hogares conectados a internet; de igual manera
y en mayor proporción los demás paı́ses latinoamericanos

bien su tasa de internet incrementó; no lograron escalar en
el ı́ndice de penetración de internet a nivel latinoamericano
y muchos menos centroamericano. Conservando siempre el
último lugar en esta escala de medición. Algunas razones que
puede explicar este comportamiento son:

- 321 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

1. En el entorno rural nicaragüense habita el 44 % de la
población total del paı́s.
2. El 70 % de los habitantes circunscritos a áreas rurales
son pobres en comparación con el 30 % de los que
residen en áreas urbanas.
3. Hasta 2015 el precio promedio que cada nicaragüense
pagaba para acceder a internet en la modalidad móvil
equivalı́a 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 ı́ndice de penetración de internet en Nicaragua.
La siguiente propuesta que ahora detallaremos apunta a brindar
una solución aceptable, práctica y sustentable a la problemática
aquı́ planteada.
IV. INFRAESTRUCTURA DE RADIO ENLACE
INAL ÁMBRICO PUNTO A PUNTO CON ANTENAS
DE MOTOROLA CANOPY - DESCRIPCI ÓN 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.
Las razones por la cual elegimos esta red de acceso para
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2. 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. La tecnologı́a de banda
ancha inalámbrica Canopy, combina robustez con un
excepcional rendimiento, seguridad, facilidad de uso y
bajos precios.
3. Reduce significativamente el tiempo de diseño e implementación de nuevas redes de banda ancha.
4. También se integra sencillamente con redes existentes y
con herramientas de administración para poder extender
servicios ya existentes de forma simple y económica.
5. Se pueden alcanzar usuarios y suscriptores antes inalcanzables que residen en comunidades, comarcas y zonas
rurales de difı́cil acceso.
IV-A.

Arquitectura Canopy

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.
1. 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 lı́nea
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.

Figura 7. Fuente: Aspecto grafico de una antena metálica.

Figura 6. Fuente: Esquema de trabajo de trabajo de la tecnologı́a Moto Wi4

implementarla en las comunidades de la parte norte del
departamento de Matagalpa son:
1. Para soluciones de banda ancha inalámbrica, es la tecnologı́a ideal para desarrollar, potenciar y extender redes
de banda ancha.
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2. 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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blemas de interferencia. En este sentido se contará con
un especialista en instalaciones de componentes Canopy
para determinar la mejor distribución de frecuencia.
4. 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. Es por ello que los BH

Figura 8. Fuente: Módulo de manejo del clúster (MICRO).

3. 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

Figura 10. Fuente: Dispositivo 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 envı́a el maestro en cambio el maestro tiene
funciones especiales de comunicación.
5. CPE: En la última milla de la red inalámbrica es
necesario que el cliente logre tener conectividad con el
punto de repetición, , su estructura se puede apreciar
en la Fig. 11. Es por ello que del lado del cliente se

Figura 9. Fuente: Módulo de Punto de Acceso (AP).

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 torre
se instala un conjunto de 6 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 6AP 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 pro-

Figura 11. Fuente: Dispositivo CPE en el exterior de la casa de un cliente
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requiere una unidad suscriptora el cual se encarga de
registrarse en la red mediante la comunicación con uno
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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.
V. ESTUDIO PREVIO DE LA ZONA A
IMPLEMENTARSE LA SOLUCI ÓN CANOPY.
La solución Canopy no es algo nuevo. Cabe señalar que
en la ciudad de Jalapa del departamento de Nueva Segovia,
perteneciente a la zona norte del paı́s de Nicaragua; se ha
implementado una pequeña infraestructura basada en esta
tecnologı́a con resultados muy prometedores y hasta ahora
funcionales.

V-A.

Experiencia de comunicación en Jalapa

Una base para emprender el proyecto que aquı́ se presenta,
toma sus raı́ces en la experiencia de una infraestructura de
comunicaciones con tecnologı́a 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 de comunicaciones en Nicaragua. En vista
de la necesidad de realizar un trabajo donde se pudiera aplicar
técnica de comunicaciones y la cual él pudiera laboral; es
ası́, que emprende una idea de poder vender internet y otros
servicios de redes.
Durante el proceso de desarrollo y ejecución del proyecto,
va descubriendo que existı́an muchos clientes insatisfechos
que habı́an terminado su contrato con sus respectivos ISP; si
bien, necesitaban internet; no estaban dispuestos a renovar el
servicio debido a razones polı́ticas de cobros por parte de ellos.
De ahı́ se derivó la idea de montar una red para vender internet
basado en necesidad de estos 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; lo más complicado estaba por venir.; cuando
la gran cantidad de solicitudes de clientes que reclamaban
este servicio provenı́an de lugares donde no existı́a internet
y carecı́an de una infraestructura para llevar este servicio por
lo que los canales de comunicación eran casi del todo nulos.
La dificultad mayor que él encontraba al inicio eran factores
económicos para construir el ISP. De ahı́ lo llevó a valorar
diferentes alternativas de infraestructura de radios existentes
descubriendo que la más acertada era la infraestructura Canopy
tanto por sus costos, facilidad de montaje y adaptable a lugares
remotos con escasa o nula cobertura.
Posteriormente empezó a legalizar el servicio a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) de Nicaragua; 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 ası́
realizar los enlaces; seguidamente realizaron los cálculos de
la altura que debı́a 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 dı́a 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 Mı́a y
el Limón; los dos últimos anteriormente no tenı́an cobertura
de Internet hasta ahora.
V-B. Experiencia de comunicación en las comunidades de
Matagalpa
Basado en la observación y a los logros obtenidos a la
experiencia antes mencionada; se concibió la idea de poder
implementar dicho proyecto en otra zona del paı́s con una
geografı́a más incómoda a como son las comunidades de
la parte norte del departamento de Matagalpa del paı́s de
Nicaragua; originando consecuentemente todo un estudio
previo del territorio para la implementación del proyecto.
Todas en conjunto cuentan con 6200 habitantes.
Distribuyéndose de la siguiente manera (Ver cuadro 1):

Cuadro I
D EMOGRAF ÍA DE LAS COMUNIDADES DE ESTUDIO PARA IMPLEMENTAR
UNA INFRAESTRUCTURA CANOPY
Comunidad

Población

Distancia kM

Matasanos
El Castillo
Monte Verde
El guineo
Payacuca
Bálsamo

1500
1200
1000
800
900
800

16Km.
20km
24km
23Km
22Km
30kM

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. Se debe destacar dos problemáticas que viven

Figura 12. Fuente: Departamento de Matagalpa: ubicación de las comunidades
de estudio

estas comunidades: Primero, algunas familias están alejadas
unas de otras dentro de una misma comunidad y segundo
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una parte de comunitarios viajan o emigran normalmente en
busca de empleo al paı́s 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 las comunidades anteriormente mencionadas sin excepción
se destaca la compañı́a de comunicación Movistar, la que
provee en un 20 % a los habitantes del territorio; 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 compañı́a 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 difı́cil 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 perı́odo 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.

8

4. Es fácil de instalar y crear.
5. Aprovecha el espectro de comunicación existente.
6. De ser un éxito los costos de servicios de internet son
mucho más barato y al alcance de una población que en
su mayorı́a cuenta con pocos recursos.
7. Es una de las soluciones que se ha pensado para ambientes rurales donde las comunicaciones son inexistente
como la aquı́ 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 ahı́ 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. En este

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 geografı́a 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 geografı́a curva en el
territorio y por ende la retrasmisión de la señal se vuelve un
poco más difı́cil pero no imposible.
Con todo esto mencionado. Y teniendo en cuenta estos
puntos y retomando la teorı́a 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.
La tecnologı́a elegida para dichas comunidades cumple las
siguientes condiciones de trabajo que vuelven propicia su
implementación; la cuales son:
1. Es económica.
2. No depende de una infraestructura previa o cableada que
por ende, no existe en la zona de estudio.
3. Es inalámbrica y alcanza un espectro de unos 30 km;
pudiéndola aumentar con repetidores.

Figura 13. Fuente Propia: Estructura organizacional de ASOCAD

particular fue necesario plantear el proyecto a los miembros
de la Junta directiva Fig.14 de dichas comunidades por medio
de una asamblea extraordinaria. 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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1. La compañı́a 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.
2. El servicio de internet es nula en todas las comunidades.
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se desea establecer una infraestructura de comunicación
desde cero para poder llevar el servicio de internet, ası́
como; la caracterı́sticas 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 aquı́ expuesto tomando en cuenta la estructura
organizacional existente.

Figura 14. Fuente propia: Miembros de la junta directiva ASOCAD

3. Con movistar algunos habitantes aprovechan en los
puntos más alto de su territorio la tecnologı́a 3G.
4. No existe computadoras en ninguna comunidad.
5. 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.
6. Las comunidades tienden a crecer y no vislumbra ninguna posibilidad de que la comunicación vaya a mejorar.
7. 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.
1. La antena será ubicada en la comunidad del Matasanos.
2. Los receptores de prueba y que se configuran con
esquema Canopy; se instalaran en la comunidad del
castillo y en la comunidad de Payacuca.
3. Se realizaran conversaciones con la compañı́a Movistar
para ser proveedores de la señal de Internet.
4. Se evaluaran los costos de inversión para desplegar la
infraestructura ası́ como el estudio en la zona para el
montaje de la antena
5. 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.
6. 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
El presente artı́culo definió la plataforma Canopy a través
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 geografı́a y demografı́a
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 un
escenario donde participan siete comunidades como objeto
de estudio en la ciudad de Matagalpa, departamento de
Nicaragua.
La contribución de este trabajo definió una logı́stica a
seguir por otras comunidades rurales de Nicaragua, donde

El artı́culo también dejó sentado la logı́stica que deberán
seguir los presidentes por cada una de las comunidades
involucradas 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 lı́nea.
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Minnesota (UMN), Minnesota, USA, Enero, 2014.
[9] J. P. Flórez, ”la responsabilidad de los prestadores de servicios de
intermediación en la sociedad de la información,.España, granada, 2009.
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ancho de banda de internet como medio para lograr una sociedad digital
inclusiva, 25 Marzo, 2013.
[26] R. GONZÁLEZ, ”Más nicas se conectan a internet,”Diariometro, Managua, Nicaragua, Noticia publicada 13 Septiembre 2016.
[27] Sistema
de
comunicaciones
(SICOM)
(2006)
Enlaces
Punto
a
Multipunto
[Online].
Available:
http://www.sicom.com.uy/productos/redesinalambricas/puntoamultipunto
[28] Motorola’s
Canopy,
”Wireless
Broadband
Platform,
The
Canopy,”System’s High-Performance Broadband Technology Makes the
Wireless Business Case a Success, 2005.

M. Sc. Carlos Luis Martı́nez Méndez Magister
en Gestión de Sistemas Empresariales en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNANLeón. Fue Director informático de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León
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Desarrollo de vídeo-juego 3D haciendo uso de
librerías de OpenGL por medio de C++
Konny Lizbeth Amaya Barrera
Carlos Fermin Padilla Ferrufino
Edward Vladimir Hernandez Garcia
José Alfredo Jimenez Benitez
Oscar René Vigil Ventura
Universidad de El Salvador Facultad
Multidiciplinaria Oriental Departamento
de Ingenieria y Arquitectura San Miguel,
El Salvador krlosx1596@gmail.com

I.

OBJETIVOS

Objetivo General:
Dar a conocer las principales herramientas que dispone OpenGL enfocándonos asi en el desarrollo
de un video-juego manipulando diferentes tipos de parámetros como la cámara, iluminación y texturas.

Objetivos Especificos
-

Presentar a profundidad todas las librerías que se necesitaran en el desarrollo del videojuego como OpenGL, SOIL y SDL.

-

Mostrar cual es la importancia y la relevancia que tiene OpenGL en las aplicaciones de
actualidad.

-

Desarrollar la lógica de programación en OpenGL

-

Aprender a optimizar el software con el hardware

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Fundamentos de programación
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Programación básica en C++
Manejo básico de comandos de consola en DEBIAN
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III. METODOLOGÍA
MOTIVAR AL ESTUDIANTE A TRAVÉS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL CONTENIDO APRENDIDO POR MEDIO DEL TALLER
EXPLICAR LOS OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR A LO LARGO DEL TALLER, PARA QUE EL ESTUDIANTE SEPA
QUÉ SE ESPERA QUE APRENDA.
PRESENTAR CONTENIDOS SIGNIFICATIVOS Y FUNCIONALES, QUE SIRVAN AL ESTUDIANTE PARA RESOLVER
PROBLEMAS EN REALCION A LA TEMATICA

SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE DISTINTOS TIPOS Y FORMATOS.
FOMENTAR APRENDIZAJE ACTIVO E INTERACTIVO. ES FUNDAMENTAL EL ROL ACTIVO DEL ESTUDIANTE PARA QUE
SEA PARTÍCIPE EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROPIO CONOCIMIENTO.

IV.

CONTENIDO

Tema

Descripción

Introducción a
OpenGL

Dar conocer los
fundamentos básicos
de OpenGL

Konny Amaya

Explicación de las
funciones nativas y los
parámetros de OpenGL

Alfredo Jiménez,
Oscar Vigil

Funciones básicas y
animación en OpenGL

Funciones avanzadas
de OpenGL y
desarrollo del juego

Colaborador

Aplicación de los
diferentes parámetros
que dan detalles a un
entorno en 3D (Mapeo,
sombras, sonido,
cámara y texturas)

V. REQUISITOS
A. Equipo de cómputo

Requerimientos óptimos:
CPU: Core i3 de cuarta generación o superior.
RAM: 4GB.
HDD: 10GB Libres.
SO: Debian 8 o 9.
B. Software

Editor de código Geany.
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Duración

30 minutos

30 minutos

2 horas
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C. Red
Acceso a internet para todos los equipos disponibles

D. Materiales
Proyector Multimedia.
Cable HDMI. Speakers
Pequeños.

VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Poder entender mucho más fácil la función de los motores gráficos y sus diferentes herramientas que utilizan
OpenGL para el desarrollo de futuras aplicaciones.

VII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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ANGEL E.: "INTERACTIVE COMPUTER GRAPHICS: A TOP-DOWN APPROACH WITH OPENGL". ADDISON-WESLEY, 2000.
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Seguridad Informática Práctica
Practical Computer Security
Francisco Wilfredo Polanco Portillo
Universidad de El Salvador
El Salvador
Polanco260593@gmail.com
Resumen — NETinVM es una imagen de VMware, lista para correr en una serie de máquinas virtuales en User-Mode-Linux
(UML), todas las maquinas utilizan sistema Operativo Linux. En este taller se pretende encaminar conocimientos básicos sobre
copias de seguridad de las UML, restauraciones, intercambio de ficheros, captura e interpretación de tráfico, etc.
En cuanto a seguridad preventiva y teoría sobre el fortalecimiento de la seguridad en una organización, con manejo de
autentificación de usuarios, control de acceso a los recursos, system hardening entre otras buenas prácticas que seguramente al
aplicarlas de manera ordenada y sistemáticamente disminuyen considerablemente el acceso a intrusos; teniendo en cuenta que la
mayoría de los casos de perdida de información se da por descuidos internos y no de ataques externos.
Abstract — NETinVM is a VMware image, ready to run in a series of virtual machines in User-Mode-Linux (UML), all machines
use the Linux operating system. The aim of this workshop is to provide basic knowledge about UML security copies, restoration,
file exchange, traffic capture and interpretation, etc.
In terms of preventive security and theory on strengthening security in an organization, with user authentication management,
access control resources, system hardening among other good practices that surely apply them in an orderly manner and
systematically reduce access considerably to intruders, taking into account that the majority of cases of lost information is due to
internal negligence and not external attacks.

1.

I.
OBJETIVOS
Dar a conocer de forma práctica utilizando un entorno virtual a través del uso de imágenes UML la creación de una
red informática que agrupa en ella tres sub-redes diferentes, la corporativa, perímetro y externa para el estudio y
prueba de manera exitosa de técnicas de seguridad en redes con NETinVM.

2.

Brindar conocimientos básicos sobre Seguridad Informática básica.

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

1.

Conocer sobre Sistemas Operativos

2.

Haber usado Sistemas Linux. (No indispensable)

3.

Poseer Lógica de programación básica y entender programas sencillos

4.

Conocer los fundamentos de redes TCP/IP. (No indispensable)
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III.

1.
2.
3.
4.
5.

METODOLOGÍA

En todo momento los participantes tendrán la guía del expositor el cual explicará a detalle los pasos necesarios para
cada una de las configuraciones y/o actividades.
El taller tiene la facilidad de permitir a los participantes acoplarse en parejas o trabajar individual según la capacidad
del centro de computo o conocimiento por parte de algún participante que requiera ayuda.
En cada tema sustancial se tendrá un apartado para preguntas o debate a cualquier interrogante.
Las demostraciones serán mediante el uso de cañón para proyección de pantalla del expositor, teniendo en cuenta
que las configuraciones base ya las tendrán todas las computadoras del centro de cómputo.
Además, si hay necesidad de enfatizar algo importante se usará la pizarra y marcador para resolver dudas.

IV.

1.

Tema
Introducción a la
seguridad
Informática
básica

CONTENIDO

Descripción

Colaborador

Se introduce el concepto de
seguridad, relación entre
vulnerabilidad y riesgo, toma
de medidas preventivas,
detección de intrusiones y
reacción frente a ellas
2. Trabajando con las Configuración, copias de
redes de
seguridad, restauraciones,
NETinVM
intercambio de ficheros,
captura de tráfico e
interpretación (Wireshark).
Configuración de las 8
máquinas UML.
Se detallarán medidas
3. Seguridad
preventivas para evitar
Preventiva
ataques con posible éxito,
seguridad física,
autentificación de usuarios,
y control de acceso a
recursos.
4. Endurecimiento de En que consiste y además
Sistemas (System
recomendaciones
Hardening)
necesarias para
conseguirlo, aplicables a
cualquier sistema,
servidores además
aplicación de parches y
limitar servicios de
ejecución.
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Francisco Wilfredo
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Francisco Wilfredo
Polanco Portillo

5 minutos
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V.

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
1.

4 GB de RAM mínimo, 8 GB de RAM recomendad.

2.

3 Gb imagen NETinVM y 500 MB de VMware Workstation.

3.

1.3 GHz o mayor velocidad del core.

B. Software
1.

VMware Workstation 12 player.

2.

Imagen de Maqina virtual VMware (brindada en un .rar)

C. 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.
1.
2.
3.
4.

Conectividad local.
Acceso a Internet.
Puerto 22 permitido a nivel de red interna. (Las máquinas se puedan conectar por ssh ).
Puerto 80 permitido a nivel de red interna (apache).

D. Materiales
1.
2.
3.
4.

Pizarra.
Proyector con cable HDMI.
Marcador o tiza (dependiendo del tipo de pizarra).
Un punto de red libre para expositor.

VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

NETinVM nos permitirá aprender de forma práctica conceptos de Sistemas Operativos, de redes, más allá de eso
conocimiento de virtualización anidada, implica el acercamiento a la Seguridad Informática, y el inicio en el autoaprendizaje
práctico de la misma.

VII.

CONCLUSIONES

La finalidad del taller Seguridad Informática Práctica es hacer del conocimiento general conceptos prácticos que deben
usarse habitualmente y que por algún motivo dejamos de lado, haciendo de cualquier sistema un blanco vulnerable.
Además, tener una visión más clara sobre como funciona la seguridad a niveles posiblemente no descubiertos y someterse a
hacer pruebas sin temor a equivocarse debido a que todo funciona en un entorno de prueba.
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Implementación de tecnologías para el desarrollo y
diseño de aplicaciones empresariales mediante el uso
Oracle Forms y Oracle Reports.
Jonathan Ernesto Alas Meléndez , Grecia Melina Hernández Castillo, Juan Antonio Bautista Pérez
Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria Paracentral
San Vicente, El Salvador
jonathanalas212@gmail.com
grecihdez@gmail.com
tonny.perez22@gmail.com

Resumen — En el presente taller se explicará el conocimiento básico de Oracle, como la configuración y su implementación. Para
diseñar la interfaz de usuario, usará "Oracle Forms" y se "programará en el lenguaje PL SQL"; También mostrará cómo crear
informes a través de "Oracle Reports"; el servidor de aplicaciones "Oracle Weblogic". La importancia de llevar a cabo este
taller es compartir el conocimiento y las habilidades para que los estudiantes tengan una base de experiencia utilizando los IDE
de Oracle para ser más competitivos en el mercado laboral. Con el desarrollo del taller obtendrá importantes conocimientos para
utilizar la programación PL SQL que le será de mucha utilidad en el futuro.

I.

OBJETIVOS

General:
•

Instruir en la implementación de tecnologías para el desarrollo y diseño de aplicaciones empresariales
mediante el uso Oracle Forms y Oracle Reports;

Objetivos Especificos:
•

Comprender como funciona el lenguaje PL SQL de Oracle que se utilizaran.

•

Diseñar formularios utilizando Oracle Forms.

•

Desarrollar reportes mediante Oracle Reports.

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

•

Conocimientos básicos de lógica de base de datos.

•

Manejar SQL (básico).

•

Haber interactuado con un gestor de base de datos.

III.

METODOLOGÍA.

1.

Expositiva: para explicar cómo funcionan las herramientas a utilizar en el taller.

2.

Práctico: se aplicará el conocimiento que se impartió expositivamente.

3.

Auxiliares: son los miembros del equipo que brindarán ayuda a los participantes que la requieran.

4.

Preguntas y Respuestas: por si los participantes tienen dudas sobre, los temas impartidos.
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IV.
Tema

CONTENIDO

Descripción
PL / SQL explicaremos un
poco de la sintaxis.

Colaborador
Grecia Melina Hernández
Castillo

Oracle Forms

Oracle Forms, crearemos
formularios.

Oracle Reposts

Oracle Reports se crearan
reportes, de forma rápida.

Jonathan Ernesto Alas
Meléndez, Juan Antonio
Bautista Pérez
Grecia Melina Hernández
Castillo, Jonathan Ernesto
Alas Meléndez, Juan
Antonio Bautista Pérez

Introducción a PL SQL
Oracle

V.

Duración
20 minutos

60 minutos
40 minutos

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
• Disco duro de 500 GB.
•

RAM 4 GB.

•

Procesador INTEL CORE i3 2.3GHz.

B. Software
• Sistema operativo Windows 7, 8, 8.1 o 10 bits.
•

JDK 7.9.

•

Oracle 11g Express Edition.

•

Sqldeveloper 11g

•

Oracle WebLogic Server 10.3.6 generic.

•

Oracle Forms y Reports 11G R2.

C. Red
Acceso a internet. Los puerto desbloqueados que se 9001 y 9002.

D. Materiales
•

Proyector

•

Marcador de pizarra.

•

Borrador de pizarra.
VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Debido a que Oracle Forms y Reports poseen un alto nivel de solicitud por las empresas, el taller ayudara de gran
manera a los asistentes a desempeñarse en el área laboral, lo cual seguramente contribuirá a obtener un empleo en el futuro
ya que poseerá los conocimientos sobre estas tecnologías que, a su vez, motivara a los jóvenes a ser auto dictas.

VII.
[1]
[2]
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Resumen — Los Sistema de Información Geográfica (GIS) se han convertido en una herramienta indispensable para analizar y
gestionar datos espaciales [1]. La integración de Internet y la tecnología GIS produjo áreas de investigación como SIG basado en
la web, GIS en línea y GIS distribuidos por Internet [2]. Por otro lado, los problemas para el despliegue de información, el
tamaño de los datos y la cantidad de información que se genera diariamente ha provocado el surgimiento de nuevas herramientas
para mejorar la gestión de datos espaciales y el manejo con más precisión de estos [3]. Estas razones ocasionaron la aparición de
nuevos tipos de administradores en bases de datos y sistemas de archivos para formatos grandes que permiten integrar
aplicaciones para optimizar el trabajo con datos espaciales, como las bases de datos NoSQL [4, 5]. También, se han propuesto
soluciones que permiten la interoperabilidad entre datos geográficos almacenados en bases de datos SQL y NoSQL, utilizando
geoservicios [6]. Ante este panorama, Geoserver [7] no se ha quedado atrás y desde la versión 2.11.4 incorporó un plugin para la
conexión y publicación de datos desde MongoDB. Por este motivo en este taller se mostrará el proceso de publicación de datos
geográficos desde bases de datos SQL y NoSQL utilizando Geoserver. Específicamente, se trabajará con PostgreSQL [8] y
MongoDB [9] por lo que se almacenan datos geográficas desde formato Shapefile [10] y GeoJSON [11]. Luego, se define un
almacén de datos en GeoServer y se finaliza visualizando las capas a través de un visor de mapas. La importancia de este taller es
que la implementación de este tipo de aplicaciones de código abierto en países en desarrollo ayudan a utilizar el dinero
exclusivamente en desarrollar habilidades y capacidad local, en lugar de pagar tarifas de licencia que vinculan a los clientes con
un solo proveedor [1].
Palabras clave: geoservicios, bases de datos relacionales, base datos no relacionales, sistema de información geográfica,
Geoserver.
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Abstract — The Geographic Information Systems (GIS) have become an indispensable tool for analyzing and managing spatial
data [1]. The integration of Internet and GIS technology produced research areas such as web-based GIS, online GIS and GIS
distributed over the Internet [2]. On the other hand, the problems for the deployment of information, the size of the data and the
amount of information that is generated daily has led to the emergence of new tools to improve spatial data management and the
management of these data more precisely [3] These reasons caused the appearance of new types of administrators in databases
and file systems for large formats that allow the integration of applications to optimize work with spatial data, such as NoSQL
databases [4, 5]. Also, solutions that have been proposed allow interoperability between geographic data stored in SQL and
NoSQL databases, using geoservices [6]. Against this background, Geoserver [7] has not been left behind and since version 2.11.4
incorporated a plugin for the connection and publication of data from MongoDB. For this reason, this workshop will show the
process of publishing geographic data from SQL and NoSQL databases using Geoserver. Specifically, we will work with
PostgreSQL [8] and MongoDB [9] so that geographic data is stored from Shapefile [10] and GeoJSON [11] formats. Then, a data
warehouse is defined in GeoServer and it is finalized visualizing the layers through a map viewer. The importance of this
workshop is that the implementation of this type of open source applications in developing countries help to use the money
exclusively in developing skills and local capacity, instead of paying license fees that link customers with a single provider. [1].
Keywords: geoservices, relational databases, non-relational database, geographic information system, Geoserver

I.

OBJETIVOS

General
●

Realizar el proceso de publicación de datos geográficos desde bases de datos relacionales y no
relacionales utilizando la herramienta de software libre Geoserver.

Específicos
●

Conocer los conceptos básicos relacionados al proceso de publicación de datos geográficos desde bases
de datos relacionales y no relacionales en Geoserver.

●

Explicar el proceso de almacenaje de datos geográficos en los sistemas gestores de bases de datos
PostgreSQL y MongoDB.

●

Desarrollar la publicación de capas de datos geográficas almacenadas en PostgreSQL y MongoDB en
Geoserver.

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

●

Conocimientos básicos en bases de datos relacionales y no relacionales.

●

Deseable conocimientos acerca de GIS

III.

METODOLOGÍA

El taller se desarrollará mediante la metodología curso-taller, pues se combinará la exposición oral con ejercicios
prácticos. Para el desarrollo de los ejercicios, los participantes serán guiados con el fin de que estos comprendan los
distintos procesos que conlleva la publicación de datos geográficos. Además, será necesario el apoyo de medios
audiovisuales en las distintas fases.
El taller presenta las siguientes fases de desarrollo:
● Presentación teórica necesaria.
● Desarrollo de un caso guiado.
● Realización de un ejercicio de la teoría impartida.
● Atención de consultas y dudas.
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IV.
Tema
Presentación

Conceptos básicos

Arquitectura de Geoserver

Importar archivos shapefile
a PostgreSQL
Definir un almacén de datos
para PostgreSQL
Agregar y publicar la capa
de datos de PostgreSQL en
Geoserver
Importar archivos
GeoJSON a MongoDB
Definir un almacén de datos
para MongoDB
Agregar y publicar la capa
de datos de MongoDB en
Geoserver
Desarrollar un ejercicio

Preguntas y comentarios

CONTENIDO

Descripción
Es una presentación de los miembros
del equipo y un resumen de los temas
a tratar durante la sesión.
Es necesario conocer los conceptos:
● Geoservicio
● Archivos shapefile
● Archivos GeoJSON
● Almacén de datos
● Capas geográficas
Es una explicación de la arquitectura
que se utiliza para hacer uso de
Geoserver. Es decir, los SGBD
MongoDB y PostgreSQL y
dependencias.
Explicación paso a paso para
importar capas geográficas desde
archivos shapefile.
Se realizará una demostración de la
creación de un almacén de datos en
geoserver.
Es una descripción de los pasos a
seguir para publicar los datos en
geoserver.
Demostración explicativa acerca de
los pasos para importar capas desde
archivos GeoJSON.
Es un ejercicio guiado donde se
demostrará la definición de un
almacén de datos.
Demostración de una publicación de
datos almacenados en mongoDB.

Colaborador
Julio Adán Montano Hernández

Duración
5 min

Gabriel Pérez Barquero

15 min

Gabriel Pérez Barquero

10 min

Nathalie Rojas Arce

10 min

Nathalie Rojas Arce

10 min

Nathalie Rojas Arce

5 min

Julio Adán Montano Hernández

20 min

Julio Adán Montano Hernández

10 min

Julio Adán Montano Hernández

10min

Se desarrollará un ejercicio donde los
participantes realicen todo el proceso
para publicar una capa desde un
archivo.
En esta sección se atenderán dudas
que los participantes tengan.

Nathalie Rojas Arce
Gabriel Pérez Barquero.
Julio Adán Montano Hernández

30 min

Nathalie Rojas Arce
Gabriel Pérez Barquero.
Julio Adán Montano Hernández

10 min

Total:

2h 25 min

V.

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
●
●

15 computadores de escritorio con al menos 4 Gb de RAM y procesador superior a Pentium IV y
conexión a internet.
Teclados y mouse.
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B. Software
●

VirtualBox(Se proporcionará una máquina virtual con las herramientas necesarias)

●

PostgreSQL 9.3

●

Postgis 2.3

●

MongoDB 3.6.2

●

Compass 3.6.2

●

Geoserver 2.12.1

●

Acceso a internet

●

Conectividad local

●

Puertos: 5432, 8080, 27017

C. Red

D. Materiales
●

Proyector

●

Pizarra

●

Marcadores

●

Borrador
VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Las bases de datos NoSQL son una tecnología relativamente nueva en el campo de la geoinformación. El uso de
las bases de datos NoSQL como back-end para los geoservicios está emergiendo [12]. En este taller se ha presentado el
ejemplo de uso de la base de datos no relacional MongoDB en la gestión de datos espaciales, pero se debe tener claro que
hay otras bases de datos que se pueden aprovechar y explorar para la gestión de datos espaciales.
GeoServer es un servidor de geoinformación que proporciona una variedad de fuentes de datos espaciales que
cumplen con los estándares abiertos, aquí solamente se ha trabajado con PostgreSQL y MongoDB. Sin embargo, aunque
Geoserver es potente como servidor de datos espaciales para fines generales tiene limitaciones, un ejemplo de esto es con el
manejo de datos espaciales en 3D [13]. Lo anterior, abre un campo de acción para los informáticos en temáticas como: el
desarrollo de mejoras propias para Geoserver y el desarrollo de aplicaciones que contengan como componente de software
a Geoserver [14].
Para la realización de este taller se necesitó consular ciertos tutoriales. Inicialmente se investigó el proceso para
pasar la información de los shapefiles [16, 18] y geoJson [20] a sus respectivas bases de datos, una vez cargado los datos se
prosiguió averiguar la manera de crear y configurar las conexiones de Postgres [19] y MongoDB [15, 17] con Geoserver,
para finalmente publicar y visualizar dicha información [21].
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Introducción
El conocimiento de programación de aplicaciones para móviles ha pasado de manera muy
rápida de ser un conocimiento más, a ser una necesitad debido a la rápida implantación y
evolución de las plataformas móviles. Esta rápida evolución crea incertidumbre sobre que
tecnologías son las más adecuadas para la programación de móviles. Una de las arquitecturas
más implantada es la proporcionada por el sistema Android de Google la cual mes a mes se
renueva y permite a los desarrolladores optimizar su nivel de eficiencia y eficacia.
Android - tanto el sitema operativo, como la plataforma de desarrollo - están liberados bajo la
licencia de Apache. Esta licencia permite a los fabricantes añadir sus propias extensiones
propietarias, sin tener que ponerlas en manos de la comunidad de software libre. Al ser de open
source, Android hace posible:


Una comunidad de desarrollo, gracias a sus completas APIs y documentación ofrecida.
Desarrollo desde cualquier plataforma (Linux, Mac, Windows, etc).



Un sistema operativo para cualquier tipo de dispositivo móvil, al no estar diseñado para
un sólo tipo de móvil.



Posibilidad para cualquier fabricante de diseñar un dispositivo que trabaje con Android, y
la posibilidad de abrir el sistema operativo y adaptarlo o extenderlo para su dispositivo.



Valor añadido para los fabricantes de dispositivos: las empresas se ahorran el coste de
desarrollar un sistema operativo completo para sus dispositivos.



Valor añadido para los desarrolladores: los desarrolladores se ahorran tener que
programar APIs, entornos gráficos, aprender acceso a dispositivos hardware particulares,
etc.

Este taller será una tematica ampliada de conocimientos a la programación de sistemas Android
pero también se hará énfasis, en la logica de sistemas de comunicaciones, mediante la
implementacion de modelos matematicos de patrones que se asemejan a los que usualmente
se ven en las teoria de redes. Proporcionando herramientas de decisión sobre cómo sería
necesario programar un cierto tipo de aplicación basado en un juego clasico de logica
matematica implementado con las funciones mas complejas de Android Studio.
El objetivo principal de esta acción formativa es el aprendizaje del desarrollo de aplicaciones
Android y la interacción con los recursos del teléfono móvil los cuales iran desde cadenas de
informacion indexados en el funcionamiento de la aplicación asi como utilizacion de menus
informativos y ademas de enseñar y permitir a la audiencia implementar conocimientos propios
y de terceros en los archivos XML y Java que permitiran el desarrollo de la aplicación, de la
misma manera que ellos escojan los recursos como imagenes a implementar y el dimensionado
de objetos de la misma aplicacion.
Se realizará una introducción inicial de todo el conjunto de barra de herramientas que forman
parte de el IDE Android Studio y el análisis de cada uno de sus componentes de forma separada
y cómo interactúan entre ellos para desarrollar las aplicaciones.
Se requieren conocimientos básicos de programación y Java, así como tener nociones de
Android desde un punto de vista de desarrollador tester o simplemente haber tenido
conocimiento en la utilizacion de una app.
En los contenidos hemos condensado los temas más importantes de la programación de
Android. Aportaremos a los asistentes la base suficiente para que empiecen a programar de
forma autónoma y puedan profundizar en todos los aspectos de la plataforma.
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Justificacion
Como se ha dicho en puntos anteriores Android tiene uno de las mejores plataformas versatiles
al alcance de los desarrolladores ademas que a este se adjunta la mayor cuota de mercado
actualmente en el mundo, con lo que, en teoría el número de usuario que podrán disfrutar del
desarrollo de la aplicación seran mayores sus conocimentos en este sistema operativo que en
otros, al menos por el momento en el que se esta desarrollando el taller. Además tenemos que
tener en cuenta sus características, como por ejemplo el hecho de que se trata de una
plataforma de código abierto, lenguaje de programación Java, mayor facilidad y economía a la
hora de hacer llegar las aplicaciones al usuario final, en principio menor coste de dispositivos
que favorezcan el desarrollo de la aplicación en comparación con la otra gran plataforma actual,
iOS o Windows que generalmente no facilitan las cosas pero permiten avanzarles en partida
mediante otro tipo de herramientas que estos con el tiempo liberan. Por estos motivos se ha
decidido utilizar Android como plataforma para el desarrollo de este taller para demostrar al
publico asistente las versatibilidad que este tiene al momento del desarrollo movil.
El núcleo del sistema operativo Android está basado en el kernel de Linux en su versión 2.6,
similar al que puede incluir cualquier distribución de Linux, como Ubuntu 17.10, solo que
adaptado a las características del hardware en el que se ejecutará Android, es decir, para
dispositivos móviles los cuales se le explicara al usuario que pueden hacerce mediante
simulacion directa o virtualizada.
La elección de Ubuntu 17.10 es debido principalmente a dos razones: la primera, su naturaleza
de código abierto y libre se ajusta al tipo de distribución que persigue Android; la segunda es
que este kernel de Linux incluye de por sí numerosos drivers, además de contemplar la gestión
de memoria, gestión de procesos, módulos de seguridad, comunicación en red y otras muchas
responsabilidades propias de un sistemas operativo que se adapta a cualquier programa que en
el se ejecute.
El núcleo actúa como una capa de abstracción entre el hardware y el resto de las capas de la
arquitectura. El desarrollador no accede directamente a esta capa, sino que debe utilizar las
librerías disponibles en capas superiores. De esta forma también se evita a los asistentes al
taller el hecho de estrezar la cabeza para conocer las características precisas de cada teléfono.
Si necesitamos hacer uso de la cámara, el sistema operativo se encarga de utilizar la que
incluya el teléfono, sea cual sea. Para cada elemento de hardware del teléfono existe un
controlador (o driver) dentro del kernel que permite utilizarlo desde el software. El kernel
también se encarga de gestionar los diferentes recursos del teléfono (energía, memoria, etc.) y
del sistema operativo en sí: procesos, elementos de comunicación, etc. los cuales son
complementados mediantes las propiedades del SDK de Android Studio.
La razon por la cual se ha escogido el IDE Android studio es debido a la versatilidad que este
brinda al poder gestionar diferentes escenarios para la compilacion de aplicaciónes moviles los
cuales van desde los diferentes tipos de versiones tanto para telefonos, tablets, autos y smart
accesories (relojes inteligentes). Se adjunta imagen como referencia.

- 349 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

Resumen
Con el presente taller se pretende brindar diferentes conocimientos, tanto básicos
como técnicos a los diferentes participantes del mismo en áreas del desarrollo móvil
como lo son las app las cuales con el paso del tiempo han ido cobrando un gran auge
en el mercado mundial de dispositivos electrónicos en especial aquellos que utilizan
la plataforma Android en sus diferentes versiones.
La puesta en marcha del taller se ira desarrollando en base a una simulacion del
juego tradicional llamado “Senku” conocido también con el nombre de "Uno Solo", y
en inglés como "Peg Solitaire" es un juego de tablero solitario abstracto de origen
dudoso, probablemente de la Edad Media. Se cree que tuvo un origen europeo,
aunque se afirma también que tuvo un origen persa. Originalmente era llamado "un
soldado" o "uno solo", pero comenzó a tener popularidad a partir de este nombre se
juega en una base dinámica de estilo inglés en forma de cruz, la cual consiste en que
al inicio del juego están todos los espacios ocupados, excepto uno el cual es el del
centro. El jugador debe mover una pieza por vez. Las piezas sólo pueden moverse
capturando mediante un "salto" sobre otra, como en las damas. Sólo que en este
juego se puede capturar en horizontal o en vertical, nunca en diagonal. Así, al
principio, sólo pocas tienen posibilidad de moverse, capturando una por movimiento.
El objetivo del juego es eliminar todas las piezas, dejando sólo una en el tablero la
cual debe ser la del centro. Se adjunta imagen y URL como referencia:
https://www.youtube.com/watch?v=XtwhEykYxEY

De manera que el desarrollo del juego ya en el ambiente de desarrollo será plasmado
mediante diferentes etapas por mencionar algunas serán:



Desarrollo de un modelado del tablero del juego por parte del asistente al
taller, asi como el Modelo de modelos especificos mediante una clase XML
de diseño y una clase java que interactue con eventos con la clase principal
de la aplicación la cual sera el MainActivity.java que registrara las
actividades del usuario
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Definicion del Ciclo de Vida y Intenciones que tendrá el juego mediante uso
de diferentes clases de cadenas, informacion y intenciones de envio de
texto a plataformas sociales haciendo uso del lenguaje de marcado XML,
que permitirá agregar opciones de inicio de la aplicacion nativas dentro del
dispositivo, como será el caso de bluethot, Gmail o otras en donde el
usuario del juego podrá enviar el resultado de sus puntajes a otros
contactos para que estos a su vez puedan darse cuenta de su logro en el
juego demostrando asi la aplicación del IOT de una manera didáctica y
constructiva.



Desarrollo y explicación de detalles finales que lleva toda aplicación móvil
para su posterior publicación, entre otras cosas mas que con una buena
optimizacion de tiempo pueden dejar con una grata experiencia didactica a
los asistentes al taller.

De manera que como se puede observar la simulacion del juego es una
representación similar o igual al original, se hará por medio de diferentes
RadioButton que tendrán una función específica en el desarrollo del Juego en el cual
haciendo uso del IDE de desarrollo Android Studio en su versión 3.0.1 la mas reciente
tanto en Windows como en Linux, la cual se complementa perfectamente con
diferentes versiones de sistemas Android. Para el Caso el Juego puede desarrollarse a
partir de la API 17 de la version de Android “Jelly Bean” que es definida desde las
propiedades de la aplicación ya dentro del IDE o si los asistentes al taller deciden
trabajar con una version superior como lo es 8.1 Oreo se puede hacer sin ningun
inconveniente y la ejecución de la misma podrá realizarse a través de emulación con
el AVD que se configure en Android Studio (siendo el caso de usuarios de Sistemas
IOS que no admiten la depuración USB de app android), y también estará la opción
de desarrollo por medio de Depuracion USB que es proporcionada por Android Tools
en el mismo IDE, que permitirá al usuario ir ejecutando en su telefono en tiempo
real, cada paso que se realice de la app sin tener problemas con los permisos de
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seguridad que algunos dispositivos no admiten por cuestiones de “Firmas de
Terceros”.

I. OBJETIVO GENERAL


Desarrollar una aplicación móvil de simulacion de juego basada en el
Solitario chino, con base en Android Studio que permitira emplear
tematicas de modelado movil en conjunto con el IOT.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Indicar la Importancia del Desarrollo de aplicaciones móviles en una
nueva era de globalización cuyo aprendizaje va de la mano de un
entretenimiento sano.



Producir un interés en los asistentes al taller por el desarrollo de nuevas
tecnologías de información que involucren la redefinición de la POO
mediante el lenguaje JAVA, como una técnica vanguardista y potente que
brinde seguridad y confianza en el desarrollo de aplicaciones.



Modelar una aplicación basada en modelado de propiedades XML con
ejecucion de intenciones basada en un juego de logica matematica y
evaluador de intenciones



Brindar al usuario una experiencia amigable enfocada al diseño de
aplicaciónes moviles android con Android Studio

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS



Poseer conocimientos basicos de logica de programacion.



Manejo Basico de la Programacion Orientada a Objetos.



Poseer conocimientos en el area de programacion con lenguajes de
modelado tomando como base a HTML que un lenguaje de marcado que
comparte estruccturacion similar con XML pero puede presindir un poco ya
que algunas propiedades del asistente del IDE facilitan el desarrollo de la
apk.
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III.

METODOLOGÍA



Estrategia de asistencia: se brindara un numero considerable de ayudantes de
taller que permitirán solventar de manera precisa y en corto tiempo los
inconvenientes que el usuario del taller llegase a tener por algún retraso en la
recepción de indicaciones. De la misma manera Se asignaran múltiples
espacios a lo largo del desarrollo del taller para que los participantes puedan
elaborar las diferentes consultas, sugerencias o establecer sus inconvenientes
para el desarrollo del taller; de manera que nos permita como colaboradores
brindarle la atención y asistencia pertinente para solventar todas y cada una
de sus inquietudes en el menor tiempo posible.



Facilitacion de Herramientas: se brindara un archivo en formato PDF a cada
asistente al taller en donde se anexaran las diferentes propiedades que se
pueden usar en el proceso de elaboracion de la apk que iran desde el
modelado XML asi como las propiedades que se han ido implementando de
las clases Java que se estaran elaborando (el pdf no contendra el proceso de
elaboracion de la APK).



Estrategia Visual: se hara uso de proyecciones visuales elaboradas en prezi
para un mayor entendimiento didactico en cuanto a las propiedades del IDE
asi como el desarrollo de los diferentes clases porgramables que el asistente
ayudara a realizar.



Estrategia de Enseñanza: Permitir a los Asistentes al taller aportar los
diferentes conocimientos que los mismos puedan tener al respecto de la
modelacion en lenguaje XML o elaboracion de metodos en las clases java que
se iran implementando, dejandoles espacio para el aporte de conocimientos
previos que ellos puedan tener en cuanto al desarrollo movil android.
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IV.

CONTENIDO

Tema Central: Jugando Con Android
Tema

Descripción

Colaborador

Duracion

“Explicacion del Entorno
de Desarrollo”

Explicar el Entorno de
Desarrollo de android
studio sus diferentes
propiedades y asistentes;
como el proceso de
emulacion y renderizado.

Santos Eliseo Canales
Canales

-30 minutos
15 min. explicacion del ide
y funciones
15 min. Explicacion de la
emulacion y renderizado

“Modelado de la
aplicación”

Desarrollar el proceso de Jairo Ariel Martinez
construccion de la interfaz Villalta
de la aplicación modelando
desde el activity main los
diferentes radio button de
la aplicación y alguna de
sus propiedades haciendo
uso del lenguaje XML

-45 minutos
10 min. Explicacion de los
elementos que pueden
formar parte del diseño de la
app.
30 min. Modelando la
interfaz de la app con sus
respectivas propiedades.
5 min. Dando una breve
introducción a la tecnica de
programacion que se usara
para iniciar la siguiente
parte de la actividad.

“Elaboracion de la clase
que controlaran el Juego”

Desarrollar las clases que Raul Ernesto Perdomo
definiran las intenciones
Coreas
del juego y detectaran las
pulsaciones del usuario
para que entren en
dinamica con las reglas del
juego que se usaran en
subclases que se
conectaran entre si.

1 hora
20 min. Dando una
explicacion general de los
parametros a utilizar del
lenguaje Java asi como las
propiedades que se pueden
implementar con ellos.
20 min. Desarrollando la
clase MainActivity que
permitira registrar las
pulsaciones del usuario en la
interfaz.
15 min. Desarrollando la
clase Juego que describira
las reglas del juego.
5 min. Mostrando el
compilado y la nueva
aplicación con su logica de
programación funcionando

“Modelado de evento de
imagen Inicial”

Diseño de clase java y una Jeafrean Oskar Cruz
interfaz xml que permitan Martinez
iniciar mediante una
imagen antes de empezar
la aplicacion

40 minutos.
10 min. Explicando el
contenido del archivo
manifest.xml y detallando
su importancia en la app
15 min elaborando el diseño
xml
15 min elaborando la clase
logica en java y indexandola
al manifest prueba la
ejecucion del proceso.
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“Elaboracion de menu de Elaboracion del menu y
Raul Ernesto Perdomo
informacion de aplicación” definicion de los item que Coreas
este tendra comenzando
por el de informacion de la
aplicacion

20 minutos
10 min. Elaborando la
interfaz del menu.
10 min. Elaborando los
metodos del menu para la
clase de actividad principal
que le permitan habilitarlo
asi como la
implementacion de este en
una cadena de caracteres.

“Elaboracion de menu de Elaboracion del menu y
Raul Ernesto Perdomo
informacion de aplicación” definicion de los item que Coreas
este continuara por el de
compartir la partida que se
juega en la aplicación en
redes sociales o algun otro
medio de su preferencia
mediante un mensaje.

30 min
10 min. se genera la
elaboracion de la clase de
modelado del item
20 min. Se indexa este item
junto a los demas para que
pueda ser visible por el
usuario demostrando en su
proceso de programacion el
uso de intenciones (Intent)
que permitiran hacerlo

“Asignacion extra de
funcion”

30 min.
5 min. Explicar a los
asistentes las ventajas de
ambos y esperando a la
decision de los asistentes.
10 min. Elaborando los
contenedores y
indexandolos en las clases
correspondientes.
15 min. Ejecutar la
solucion escogida por los
asistentes y marcarla en el
compilado luego mostrar la
solucion de la otra opcion
que ellos omitieron.

Permitir a los asistentes
Raul Ernesto Perdomo
que elijan entre la
Coreas
asignacion de un
controlador de pulsaciones
como score del juego o un
pequeño cronometro
interno en la interfaz que
funcione como score logico
de cuenta regresiva que
rete al usuario a resolver el
juego en menos de 2 min.

Luego se espera contar con un espacio no mayor a 10 minutos en donde se les brindara informacion de nuestra facultad y los
proyectos que hemos desarrollado en ella y de la misma manera agradecerle por su asistencia y preferir nuestro taller de
desarrollo un aproximado total de 4 horas que se espera optimizar con el apoyo de los colaboradores y el desarrollador
principal.
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V.

Requisitos

A. Equipo de cómputo
-Acceso a Internet.
-Memoria RAM minimo de 2GB y maximo de 8GB para un proceso rapido de renderizado
-Puertos USB 2.0 o 3.0
-Monitores con Resolucion 1280x800 para un mejor aprovechamiento visual.
-Procesador Intel Core i3 minimo para un desarrollo rapido con tecnologia para emulacion.
-Procesador Intel Core i5 maximo para un desarrollo optimo con tecnologia de
virtualizacion y emulacion
-10 gb de espacio en Disco por los requerimientos de algunas API´S
B. Software
Pueden usarse cualquier Sistema Operativo
-Windows 7 / 8 / 10, en cualquier version se ejecuta
-Ubuntu 17.10 o cualquier distribución de linux en arquitectura de 32 o 64 bits.
-JAVA 8 (para el caso de windows donde se configura manualmente)
-Android Studio version 3.1.2 o superior con plugins minimos desde la API 17 en adelante
para obtener mejor acceso a las herramientas de desarrollo
C. Red
-Red Local LAN de velocidad de 2 a 5 Mbps
D. Materiales
-Libreta y lapiceros para apuntes.
-Proyector Multimedia.

- 356 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

VI.

IMPLICACIONES FUTURAS



Campo Didáctico: Desarrollo de conocimientos amplios en el área de
desarrollo de aplicaciones para plataforma Android que permitan obtener
conocimientos específicos en el desarrollo de aplicaciones android que
podran ser usadas tanto para la comercialización y interactividad de usuarios.
De la misma manera permitirá despertar interés en el Usuario para el
desarrollo de futuros proyectos móviles que desee realizar.



Campo Laboral: El asistente podra aplicar diferentes tecnicas de modelado en
dispositivos moviles, y podra aplicar mas propiedades de control de intenciones
en los diferentes proyectos que desee implementar para la plataforma android.



Campo Tecnico: despues del desarrollo del taller el asistente podra observar
las diferentes plataformas en las cuales se puede apoyar para asistirse mas
tecnicamente en el proceso de elaboracion de aplicaciones moviles android
en un futuro.

VII.
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PROCEDIMIENTOS
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Se describirá de manera general en esta parte del Documento los procedimientos
que se iran haciendo mostrando ventanas de modelado general asi como las
funciones de las actividades a manera de solventar un poco las dudas que se
necesiten al momento de estar evaluando la propuesta final presentada.

Primera Parte
Se procedera con una pequeña introduccion en lo que es el entorno del desarrollo
Android en donde se le indicara al asistente al taller indicandoles de manera
general que Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el
desarrollo de aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA. Además del
potente editor de códigos y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ,
Android Studio ofrece aún más funciones que aumentan la productividad durante la
compilación de apps para Android, como las siguientes:
• Un sistema de compilación basado en Gradle flexible
• Un emulador rápido con varias funciones
• Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los
dispositivos Android
• Instant Run para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la necesidad de
compilar un nuevo APK
• Integración de plantillas de código y GitHub para ayudarte a compilar funciones
comunes de las apps e importar ejemplos de código
• Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba
• Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad,
compatibilidad de versión, etc.
• Compatibilidad con C++ y NDK
• Soporte incorporado para Google Cloud Platform lo que facilita la integración de
Google Cloud Messaging y App Engine
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Como se puede observar en esta imagen es uno de los ide mas completos.
No se descarta la implementacion a lo largo del taller el desarrollo de la misma
aplicación par el caso de tablets y pantallas mas especiales como son las de
android Auto y el de TV, ya se brindando una nocion a los asistentes de como
hacerlo o simplemente indicando las opciones que generarian automaticamente
dichas app.

Como se puede apreciar en esta imagen en donde los instaladores con
practicamente automaticos y estandarizados para todas las plataformas
permitiendo adaptarse mas rapido al entorno de desarrollo.
De la misma manera la instalacion de plugins y demas componentes se realiza mas
automatica para el caso esta la imagen a continuacion
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Segunda Parte
Luego de esto se procedera a estructurar el proyecto de manera comprensible al
asistente de manera que aprovechando el tiempo se logre llegar hasta la parte de
estructuracion general de manera que el usuario al final del desarrollo del taller
logre obtener un proyecto robusto y dinamico de apreciacion descriptiva como el
siguiente:

posteriormente a medida se desarrolle el taller se detallara paso a paso los
- 364 - aplicación.
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Esperando sea de agrado y cumplimiento de los requisitos del Comite Organizador,
nos despedimos como desarrolladores a la orden de las indicaciones que se nos
sugieran….
Palabras claves: Tecnologia, IOT, Tecnologia Movil, POO, XML, Java, Android,
Android Studio
“Una Computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona
haciéndole creer que es un humano”
Alan Mathison Turing
(1912-1954)
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Resumen — Actualmente existen más de 225 bases de datos NoSQL [1] que tienen diferentes mecanismos de implementación,
características para el almacenamiento, métodos de configuraciones y optimización. Además, las tecnologías NoSQL se
desarrollan rápidamente y la comparación de rendimiento para NoSQL sigue siendo necesaria y útil tanto para desarrolladores
como para usuarios [2]. Por otro lado, los profesionales del área de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) deben
hacer todo lo posible para garantizar que la base de datos que seleccionan para sus casos de uso en aplicaciones son las más
adecuadas y específicas; una formas de hacerlo es realizar pruebas en el entorno en el que se ejecutará la base de datos y bajo los
datos esperados y las cargas de trabajo concurrentes de los usuarios [3]. Tomando en cuenta los aspectos anteriormente
mencionados, en este taller se presentará la herramienta Yahoo! Cloud Serving Benchmark (YCSB) [4], con el objetivo de
facilitar las comparaciones de rendimiento de la nueva generación de bases de datos NoSQL en un entorno donde los recursos
son limitados. Específicamente, este taller consiste en desarrollar un caso práctico de pruebas con los Sistemas Gestores de Bases
de Datos (SGBD) No SQL MongoDB Server [5] y ArangoDB [6] por lo que en primer lugar se mostrará la forma de definir los
datos que se cargarán en la base de datos y las operaciones que se ejecutarán contra el conjunto de datos durante la fase de
pruebas. Posteriormente, podrá visualizar el proceso de ejecución de las pruebas que fueron previamente confeccionadas para
ambos SGBD. Finalizando, con una explicación de los resultados que proporciona YCSB.
Palabras clave: benchmark; base de datos; nosql; pruebas; MongoDB; ArangoDB; YCSB.
Abstract — Currently there are more than 225 NoSQL databases [1] that have different implementation mechanisms, storage
characteristics, configuration methods and optimization. In addition, NoSQL technologies are developed rapidly and the
performance comparison for NoSQL is still necessary and useful for both developers and users [2]. On the other hand,
professionals in the area of Information and Communication Technologies (ICT) should do everything possible to ensure that the
database they select for their use cases in applications are the most appropriate and specific; One way to do this is to perform
tests in the environment in which the database will be executed and under the expected data and the concurrent workloads of the
users [3]. Taking into account the aforementioned aspects, in this workshop the Yahoo! Cloud Serving Benchmark (YCSB) [4],
with the aim of facilitating comparisons of the performance of the new generation of NoSQL databases in an environment where
resources are limited. Specifically, this workshop consists of developing a practical test case with the Database Management
Systems (SGBD) No SQL MongoDB Server [5] and ArangoDB [6] so first of all it will show how to define the data that they will

- 366 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

be loaded into the database and the operations that will be executed against the data set during the testing phase. Afterwards,
you can visualize the execution process of the tests that were previously prepared for both DBMS. Finishing, with an explanation
of the results provided by YCSB.
Keywords: benchmark; databases; nosql; test; MongoDB; ArangoDB; YCSB.

I.

OBJETIVOS

Objetivo general:
●

Desarrollar pruebas de benchmark en bases de datos No SQL con la herramienta Yahoo Cloud Serving
Benchmark (YCSB)

Objetivos específicos:
●

Conocer los conceptos básicos de pruebas de benchmark para bases de datos.

●

Confeccionar los escenarios de casos de pruebas para los SGBD MongoDB y ArangoDB.

●

Ejecutar los casos de pruebas confeccionados con la herramienta YCSB.

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se requiere que los asistentes, previo a la inscripción en dicho taller, tengan los conocimientos técnicos que se
detallan a continuación:
●

Manejo básico de consola en Ubuntu, Linux.

●

Conocimiento básico del funcionamiento de bases de datos No SQL.

III.

METODOLOGÍA

El taller se desarrollará mediante clase magistral y con ejecución de ejercicios prácticos guiados por los
instructores. En lo que respecta a los ejercicios, estos se realizarán de forma individual y se aplicará la metodología
aprender haciendo, con tiempos regulados pero flexibles que les permita a los participantes alcanzar el desarrollo de los
mismos a su propio ritmo.
Durante el taller se realizará la preparación del entorno de trabajo. Una vez que este se encuentre listo se procederá
a realizar los archivos de configuración y se ejecutarán las pruebas de Benchmark de los SGBD MongoDB y ArangoDB en
la herramienta YCSB para que una vez realizado los procesos se proceda a finalizar con un análisis de los datos obtenidos
en las pruebas realizadas.

IV.
Tema
Introducción

Uso de la herramienta

Carga de datos

Ejecución de pruebas

Descripción
Presentar los conceptos
básicos relacionados con el
proceso de pruebas de
benchmark para bases de
datos No SQL.
Explicar
el
uso
y
configuración
de
la
herramienta YCSB
Presentar
los posibles
escenarios en los que se
pueden realizar las pruebas
y configurar el archivo
para la carga de los datos
para los SGBD MongoDB
y ArangoDB.
Realizar la carga de los
datos con el archivo
preparado en el tema
anterior y ejecutar las

CONTENIDO
Colaborador
Rocío Quirós

Duración
10 minutos

Rocío Quirós

10 minutos

Leiver Jiménez

1 hora

Leiver Jiménez

30 minutos
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Análisis de resultados

pruebas de Benchmark en
la herramienta YCSB.
Analizar los resultados
obtenidos en la ejecución
de las pruebas.

Marlen Treviño

Total

10 minutos

2 horas

V.

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
●

Procesador Intel Core i5, similar o superior.

●

Mínimo 4 GB de memoria RAM.

●

Espacio de almacenamiento libre de 25 GB mínimo.

B. Software
●

Virtual Box (Se proporcionará una máquina virtual con todas las herramientas necesarias para la ejecución del
taller).

●

Ubuntu 16.04 LTS

●

Java JDK 7 o superior

●

Maven 3

●

Yahoo! Cloud Serving Benchmark (YCSB)

●

ArangoDB Community Edition

●

MongoDB Community Edition o Enterprise Edition

C. Red
●

Conectividad a internet.

D. Materiales
●

Pizarra.

●

Marcadores.

●

Proyector.

VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Aunque el enfoque de este taller está basado en evaluar el rendimiento de SGBD No SQL, se debe tener claro que
herramienta YCSB permite la evaluación de otros aspectos de los SGBD, como la disponibilidad y la replicación [7]. Por
otro lado, no se puede olvidar que la elección de una base de datos para un proyecto en particular también puede depender
de factores cualitativos, como la naturaleza de los datos, la disponibilidad de soporte para el software [8].
YCSB posee una limitante, y es que solamente puede generar cargas de trabajo sintéticas [9], basadas en
distribuciones probabilísticas configurables que pueden reproducir la popularidad de accesos reales observados, más no su
localidad temporal. Sin embargo, una propuesta mejorada conocida como YCSB-replay, que adiciona a esta herramienta la
habilidad para generar cargas de trabajo realistas, basadas en la repetición de trazas de sistemas reales en producción [10].
Por lo tanto, es recomendable evaluar esta nueva propuesta y otras herramientas de benchmark disponibles.
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Taller herramientas en la nube para el desarrollo de
prototipos
Tinkercad/circuit, Onshape, Simscale

Workshop: Cloud tools for prototype development
Tinkercad/circuit, Onshape, Simscale

Jonathan Stanley Ventura Luna
Laboratorio de Nanotecnología
Universidad Francisco Gavidia
San Salvador, El Salvador
jventura@ufg.edu.sv

Romeo Alexander Muñoz Rodriguez
Laboratorio de Nanotecnología
Universidad Francisco Gavidia
San Salvador, El Salvador
ramunoz@ufg.edu.sv

Resumen — El presente documento aborda los lineamientos de aprendizaje mediante la participación de un taller, para el uso de
múltiples herramientas que permiten diseñar partes componentes mecánicas y/o ensambles de prototipos, estimar el uso de
componentes o sistemas mediante análisis térmicos, fluido dinámicos y de elementos finitos, así como también la creación de
circuitos electrónicos con el uso de controladores lógicos programables para posteriormente crear simulaciones, todo esto mediante
el uso de programas alojados en la nube, durante el taller se utilizarán métodos inductivos y deductivos para mejorar el
aprendizaje de los participantes en la construcción de prototipos.
Palabras clave; CAD; FEA; Arduino; Circuitos.
Abstract — This document addresses the learning guidelines through the participation of a workshop, for the use of multiple tools
that allow the design of mechanical component parts and/or prototype assemblies, estimating the use of components or systems
through thermal, fluid, dynamic and finite element analysis, as well as the creation of electronic circuits with the use of
programmable logic controllers to later create simulations, all this through the use of cloud-based programs during the workshop.
Keywords; CAD; FEA; Arduino; Circuits.
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I.

OBJETIVOS

Objetivo General:


Explicar aplicaciones en la nube para el diseño en tres dimensiones de prototipos, análisis de elementos
finitos y simulación de circuitos electrónicos con controladores lógicos programables.

Objetivos Específicos:


Determinar el análisis de elementos finitos (F.E.A) en estructuras.



Analizar la simulación de circuitos con el uso de controladores lógicos programables.



Identificar el uso de aplicaciones en la nube para el diseño CAD de prototipos.

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS



Conocimientos básicos en lenguaje C o PHP



Conocimiento de unidades de medida (milímetros, centímetros, pulgadas, pies)



Conocimientos básicos de componentes electrónicos.



Conocimientos de coordenadas cartesianas y del plano cartesiano.

III.

METODOLOGÍA

Enumere y explique brevemente las estrategias metodológicas de enseñanza que serán utilizadas en el taller.


Explorando Tinkercad:Circuits conocer las funciones del programa Tinkercad y los componentes
electrónicos que se encuentran en la herramienta.



Realizar circuitos que enseñe a los participantes del taller la forma de interactuar con los elementos del
simulador, añadiendo los componentes uno a uno, añadiendo código Arduino e interactuando con el circuito
en ejecución.



Diseño 3D: diseñar piezas geométricas básicas con Onshape mediante metodología de ensayo para conocer
funciones básicas del programa como extruir corte, extruir saliente base, matriz circular y lineal, redondeos
y chaflanes, múltiples planos y revolución de sólidos.



Análisis de elementos finitos: realizar la calculación necesaria para el análisis de tensión que sufre una biela
de vehículos con el programa Simscale [1].



Otras aplicaciones de Simscale: el objetivo es mostrar otras herramientas del análisis de elementos con la
participación de los asistentes al taller utilizando análisis térmicos o fluidodinámicos con la herramienta
Simscale.
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IV.
Tema

Simulación de
circuitos con Arduino

Diseño de piezas con
Onshape

Análisis de elementos
finitos en estructuras

Descripción

CONTENIDO

3 ejercicios donde se
realice simulaciones
con diferentes
elementos electrónicos
y con programación en
Arduino
Seis ejercicios de
diseño de diversas
piezas donde se
apliquen diversas
funciones básicas del
programa
Realizar el análisis de
la tensión de una biela
de vehículo

V.

Colaborador

Duración

Romeo Muñoz

30 minutos

Jonathan Ventura y
Romeo Muñoz

40 minutos

Jonathan Ventura

20 minutos

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
Windows 7 o versiones superiores, 3 Gigabytes de RAM o más, procesador Core i5 a 2 Gigahercios o superior.
B. Software
Navegador Web (Google Chrome o Mozilla Firefox preferiblemente)

C. Red

Acceso a internet (Indispensable)

D. Materiales
Hojas de papel para apuntes y lapiceros

VI.


Desarrollar prototipos sin la adquisición de softwares de versión de paga.



Construcción preliminar de circuitos sin la adquisición de componentes electrónicos.



Analizar fuerzas sobre una pieza dibujada para determinar su deformación y resistencia del material.



Analizar térmicos o fluidodinámicos bajo el criterio de los asistentes al taller.

VII.
[1]

IMPLICACIONES FUTURAS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Simscale Corporation (2017) Stress analysis of a connecting rod [Online]. Available: https://www.simscale.com/assets/tutorials/first-tutorial.html
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Desarrollando una MEAN APP
Developing a MEAN FULLSTACK APP
Justin Alberto Castillo Valladares
Estudiante de Ingeniería en Computación
Instituto Tecnológico de Costa Rica
San Carlos, Costa Rica
juscastillo@estudiantec.cr
justincastillovalladares@gmail.com

Resumen — El propósito de este taller es mostrar una forma correcta, escalable y basada en patrones de diseño (patrón decorador,
Singleton, modularizado) de crear una aplicación utilizando tecnologías de desarrollo web como MongoDB, Express, Angular 4+,
Nodejs. Esto con el fin de mostrar algunas de las tecnologías más relevantes del momento.
Una de las problemáticas detectadas a la hora de empezar a desarrollar un proyecto Web es que se debe de disponer de
conocimientos en un lenguaje de Backend (C#, PHP, Python) y JavaScript para la parte de Frontend. Por eso, con el taller también
se pretende mostrar la versatilidad al desarrollar con este paquete de tecnologías, ya que con el mismo lenguaje que se desarrolla
en Frontend se puede desarrollar en Backend gracias a Nodejs.El taller contará con espacios marcados para la implementación de
los distintos pasos de la creación de la aplicación. De esta manera, se pretende abarcar las dudas de los estudiantes antes de pasar
al siguiente segmento.
Al finalizar el taller, el estudiante será capaz de desarrollar una aplicación MEAN desde cero, siguiendo el algorimto
Angular; MongoDB; TypeScript; Expressjs; MeanAPP.
Abstract — The purpose of this workshop is to show a correct, scalable and based on design patterns (decorator pattern, Singleton,
modularized) to create an application using web development technologies such as MongoDB, Express, Angular 4+, Nodejs. This
in order to show some of the most relevant technologies of the moment.
One of the problems detected when starting to develop a Web project is that it must have knowledge in a Backend language (C #,
PHP, Python) and JavaScript for the Frontend part. Therefore, the workshop also aims to show the versatility to develop with this
package of technologies, since with the same language that develops in Frontend can be developed in Backend thanks to Nodejs.The
workshop will have marked spaces for the implementation of the different steps of the creation of the application. In this way, it is
intended to cover the doubts of the students before moving on to the next segment.
Angular; MongoDB; TypeScript; Expressjs; MeanAPP.

I.

OBJETIVOS

Desarrollar una MEAN APP desde cero, utilizando patrones de diseño y técnicas estandarizadas de desarrollo web.

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es deseable que se conozcan lenguajes de marcado y estilos como HTML y CSS. Preferible que se tengan
conocimientos en JavaScript o TypeScript, esto último no es obligatorio.

III.

METODOLOGÍA

Se utilizarán la siguiente metodología para abarcar los distintos temas:
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1.

Parte teórica inicial: consta de los aspectos más básicos de desarrollo web.

2.

Introducción a la arquitectura Backend: consta de las definiciones más relevantes, los demás conceptos serán
mencionados y ejemplificados en tres ejemplos posteriores.

3.

Creación de una Base de Datos no relacional mediante MongoDB.

4.

Creación de una API: explicación del concepto del API y mención de las principales diferencias respecto al
concepto de Backend.

5.

Creación del Schema de Mongoose para el modelado de los datos.

6.

Una vez terminado el Backend se procede a una introducción a la arquitectura Frontend: consta de una
pequeña parte teórica donde se explica gráficamente el proceso de interacción cliente-servidor.

7.

Finalización de la MEAN APP.

IV.
Tema

Introducción

Ejemplos iniciales

Creación de la Base de
datos no relacional,
creación del API y
creación del Schema
de Mongoose
Seteo final del servidor

Introducción a la
arquitectura Frontend

Creación del proyecto
Angular y conexión
con el Backend

CONTENIDO

Descripción

Colaborador

Se introducen los
conceptos relevantes
para la arquitectura
cliente-servidor
Se realizan ejemplos
iniciales de manera que
permita practicar los
conceptos
mencionados
Se crean los archivos y
configuraciones
necesarias para contar
con un servicio
Backend

Justin Alberto Castillo
Valladares

60 minutos

Justin Alberto Castillo
Valladares

60 minutos

Justin Alberto Castillo
Valladares

60 minutos

Se crea la conexión
entre la BD y el
servidor
Se explica el concepto
de arquitectura
Frontend y la
interacción cliente
servidor
Se crea el proyecto de
Angular para consumir
los datos del servicio
Backend

Justin Alberto Castillo
Valladares

25 minutos

Justin Alberto Castillo
Valladares

30 minutos

Justin Alberto Castillo
Valladares

60 minutos
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V.

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
a. Frecuencia mínima del procesador: 2.1 GHz
b. Memoria RAM mínima: 4 GB
c. Monitor
d. Teclado
e. Mouse
B. Software
a. Nodejs en su version 8.x
b. Angular CLI
c. Visual Studio Code

C. Red
a. Acceso a internet

D. Materiales
a.

Proyector

b.

Cable HDMI
VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

El taller podría variar su duración en la medida de que los estudiantes logren entender correctamente los conceptos y
las aplicaciones de los mismos

VII.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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La robótica para la enseñanza
de las energías renovables
Energía eólica y energía solar

Robotics for teaching
of renewable energies
Wind energy and solar energy
Ana Lorena Valerio Solís, TEC, Computación.
Vanessa Carvajal Alfaro. TEC, Escuela de Ciencias Naturales y Exactas
Tecnológico de Costa Rica
San Carlos, Costa Rica
lvalerio@tec.ac.cr vcarvajal@tec.ac.cr
Resumen — Este taller se desarrolla el tema de energías renovables enfocado en la energía eólica y la energía solar. Primero se
conceptualizará los diferentes tipos de energías renovables. Segundo se amplía el concepto de energía eólica: sus usos, como se
genera, aprovechamiento del viento, tipos de torre, las ventajas e impacto ambiental; posteriormente se describe un taller haciendo
uso de la robótica con piezas y el set de energías renovables de LEGO Education para la construcción de una torre y turbina eólica;
con ella se demostrará la producción de energía y la toma de datos de voltaje y potencia tomando en cuenta variables como la
distancia y cantidad de álabes para así determinar cómo se ve afectada la eficiencia en la generación de la energía eólica. Al igual
para la demostración de obtención de energía solar se usará una celda fotovoltaica del kit de energía LEGO y se realizará la toma
de datos como voltaje y potencia tomando en cuenta variables como la inclinación de la celda.
Palabras clave; robótica educativa; energía eólica, energía solar.

I.

OBJETIVOS

Conocer acerca de la energía eólica y solar como fuente de energía renovable.
Comprobar la generación de energía eólica de un molino de viento.
Comprobar la captación de energía solar a través de una celda fotovoltaica.

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Solo deseos de aprender y construir.
El taller es dirigido a docentes y estudiantes con interés en las energías limpias, en nuevas formas de enseñanzaaprendizaje.

1.
2.

III.
METODOLOGÍA
La introducción al tema de energías se realizará por medio una clase magistral por parte de las instructoras,
haciendo uso de una presentación y de videos cortos.
Para el desarrollo del taller se realizarán grupos de trabajo de 2 o 3 personas, recibirán un folleto con las
instrucciones y piezas lego para construir un modelo de turbina.
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3.

Para la construcción de la torre deben seguir instrucciones a través de una animación realizada con el software
LEGO Digital Designer.

4.

Para registrar los datos de voltaje y potencia recibirán una plantilla y lápiz.

5.

Para la discusión de los datos registrados se realizará una plenaria entre todos los estudiantes, con un modelador.

IV.
Tema

CONTENIDO

Descripción

Colaborador

Duración

Conceptos de los diferentes
tipos de energías renovables

Vanessa Carvajal

10 min

El concepto de energía
eólica: sus usos, como se
genera, aprovechamiento del
viento, tipos de torre, las
ventajas e impacto ambiental

Vanessa Carvajal

5 min

Energía solar.

El concepto de energía solar:
como se captura, usos, mapa
de sol en Costa Rica.

Vanessa Carvajal

5 min

Taller eólica.

Construcción de torre y
turbina eólica.

Lorena Valerio

40 minutos

Lorena Valerio
Vanessa Carvajal
Lorena Valerio
Vanessa Carvajal
Lorena Valerio
Vanessa Carvajal

10 min

Introducción al tema de
energías.
Energía eólica.

Registro de datos por energía
eólica.
Registro de datos por energía
solar.
Cierre

Discusión y conclusiones de
los resultados obtenidos

V.

5 min
10 min

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
No se requiere.
B. Software
No se requiere.

C. Red
Acceso a Internet.

D. Materiales
Proyector.
Mesas de trabajo (no pupitres con paleta)
Ventilador potente, para pruebas en el taller de energía eólica.
VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Interés en los participantes por el uso de energía limpias.
Generar conocimientos en las diferentes áreas (tecnología, ciencias, matemática u otras) haciendo uso de la robótica.
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Aplicaciones móviles en la educación
¿Cómo utilizar las tecnologías móviles para enriquecer el proceso de enseñanza?

Mobile apps in education
How to use mobile technologies in order to strengthen the teaching process?
Víctor Gerardo Vargas
Ramírez
Centro de Investigaciones
en Computación
Instituto Tecnológico de
Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Juan Navarro Camacho
GoTouch, Centro de
Investigaciones en
Computación
Instituto Tecnológico de
Costa Rica
Cartago, Costa Rica

María Estrada Sánchez
GoTouch, Centro de
Investigaciones en
Computación
Instituto Tecnológico de
Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Jeff Schmidt Peralta
GoTouch, Centro de
Investigaciones en
Computación
Instituto Tecnológico de
Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Resumen — Las tecnologías móviles son herramientas que pueden potenciar el proceso de enseñanza en la educación. Lo anterior
se debe a la capacidad de estas tecnologías de adaptarse y ser accesibles a las necesidades de las personas estudiantes. Por tanto, a
través de la exploración de una serie de herramientas seleccionadas, se abordará de una forma integral el uso y aplicación de
cada uno de estos artefactos tecnológicos, con miras a satisfacer la inclusividad, acceso a la información, creación de espacios de
diálogo y flexibilidad en la resolución de problemas. Se establecerá una guía para seleccionar las herramientas adecuadas,
tomando en cuenta su alcance con los contenidos didácticos a trabajar y el público meta a quién está dirigida la sesión formativa.
Palabras clave; educación; tecnología; app; móviles.
Abstract — Mobile technologies are tools that can enhance the teaching process in education. This is due to the ability of these
technologies to adapt and be accessible to the needs of students. Therefore, through the exploration of a series of selected tools,
the use and application of each of these technological devices will be addressed in an integral manner, with a view to satisfying
inclusiveness, access to information, creation of spaces for dialogue and flexibility in problem solving. A guide will be established
to select the appropriate tools, taking into account their scope with the didactic contents to work and the target audience to whom
the training session is directed.
Keywords; education; technology; app; mobile.

I.

OBJETIVOS

Aplicar el uso de tecnología móvil en un taller de dos horas que permita comprender el impacto de estas
herramientas en la educación.
●

Comprender la importancia del uso de la tecnología dentro y fuera de las aulas.

●

Explorar las herramientas tecnológicas seleccionadas y su aplicación en procesos de aprendizaje.

●

Desarrollar habilidades para seleccionar con criterio las herramientas móviles bajo diferentes escenarios.
II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Dominio de equipo de cómputo y dispositivos móviles, en lo que respecta navegación web y manejo de archivos
digitales. No es necesario ser docente para asistir a este taller, sin embargo, es de preferencia que la persona este
involucrada con algún proceso formativo ya sea en alguna entidad educativa o en una empresa.

III.

METODOLOGÍA

El taller se divide en dos secciones principales. La primera de estas consiste en una introducción de las
aplicaciones móviles en la educación. Se expondrá la importancia y el impacto que puede generar la tecnología, las
aplicaciones móviles y los videojuegos si se utilizan con fines didácticos. La segunda parte del taller busca la participación
de los asistentes para conocer las diferentes herramientas propuestas, donde mediante una dinámica de roles, serán estos los
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que deben exponer sus beneficios y alcance en la educación. En esta segunda parte del taller se tendrá un ambiente de
enseñanza donde los participantes serán formadores y estudiantes, consiguiendo así el andamiaje en el uso de estas
tecnologías.

IV.
Tema

¿Puede la tecnología
móvil apoyar la
educación?

El uso de herramientas
móviles en la
educación

CONTENIDO

Descripción

Colaborador

Introducción a la tecnología
móvil, videojuegos y
herramientas en la
educación.
Comprendiendo los
beneficios y aplicaciones de
las diferentes herramientas
en la educación.
V.

Duración

Víctor Gerardo
Vargas Ramírez

30 minutos

Juan Esteban
Navarro
Camacho

1 hora con 30 minutos

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
Proyector con entrada HDMI.
Computadora personal o de escritorio con capacidad para ejecutar un navegador web reciente.
B. Software
Google Chrome
Firefox

C. Red
Acceso a internet.

D. Materiales
N/A
VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Al llevar este taller, el asistente podrá comprender y utilizar diversas aplicaciones móviles y herramientas web con
las que podrá evaluar y dar un mejor seguimiento a los estudiantes en la educación.

VII.
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
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impartida por el Tecnológico de Costa Rica. Ha trabajado durante 9 años en el desarrollo de soluciones utilizando
tecnologías web. También ha sido profesor en FundaTEC en el Técnico en diseño con énfasis en diseño web y
desarrollador de sistemas de información del TEC Digital, en el que también ha impartido talleres de capacitación en
campos de programación e innovación. En 2015 tomó el cargo de la coordinación y desarrollo de GoTouch, proyecto en el
que se desarrollan plataformas y videojuegos educativos e informativos para todo tipo de público. Es trabajador
independiente y fundador de DaftSynergy, una empresa dedicada al mercadeo digital y soluciones de software. Ha
participado múltiples veces como mentor y miembro organizador en eventos como la Feria de Ideas de Negocio,
organizado por el TEC, o el International SpaceAppsChallenge, auspiciado por la NASA. También ha trabajado como líder
técnico en la aplicación ACNUR CR, una aplicación desarrollada para la ONU y la aplicación oficial del Tribunal Supremo
de Elecciones #VotanteInformadoCR. Ha publicado artículos científicos en las Jornadas Costarricenses de Computación e
Informática.
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Creando tu propio chatbot en dos horas
Creating your own chatbot in two hours
Víctor Gerardo Vargas Ramírez

María Estrada Sánchez

Jeff Schmidt Peralta
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Instituto Tecnológico de Costa
Rica
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Resumen — La inteligencia artificial ha presentado grandes avances tecnológicos en la sociedad. Con la posibilidad de inferir y
aprender bajo un contexto los chatbots utilizan inteligencia artificial para entablar una conversación y promocionar productos o
servicios a los clientes sin la necesidad de la presencia de un humano. Por tanto, a través de la exploración de una serie de
tecnologías seleccionadas, se abordará de una forma integral el uso y aplicación de cada una de estas herramientas.
Palabras clave; chatbot; tecnología; inteligencia artificial; dialogflow.
Abstract — Artificial intelligence has presented great technological advances in society. With the possibility of inferring and
learning in a context, chatbots use artificial intelligence to engage in conversation and promote products or services to customers
without the need for a human being. Therefore, through the exploration of a series of selected technologies, the use and
application of each of these tools will be addressed in an integral way.
Keywords; chatbot; technology; artificial intelligence; dialogflow.

I.

OBJETIVOS

Aplicar el uso de chatbots en un taller de dos horas que permita comprender el impacto de estas herramientas en la
sociedad.
●

Comprender la importancia del uso de la tecnología de inteligencia artificial para la creación de chatbots y su
impacto en la sociedad.

●

Explorar las herramientas tecnológicas seleccionadas y su integración en los sistemas tradicionales.

●

Desarrollar habilidades para seleccionar con criterio las herramientas para el desarrollo de chatbots bajo
diferentes escenarios.
II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No se requieren conocimientos previos ni de programación.

III.

METODOLOGÍA

El taller se divide en dos secciones principales:
●

La primera parte consiste en una introducción a los chatbots y su importancia en la actualidad. Se
explicarán las bases de la inteligencia artificial y su uso en la creación de soluciones innovadoras. Con
esta sección, las personas participantes podrán tener una noción de cuáles son las diferentes soluciones
para crear un chatbot e integrarlo a redes sociales y sistemas informáticos de terceros.

●

La segunda parte del taller consiste en configurar y entrenar un chatbot para un caso aplicado según la
selección del público. Entre los posibles ejemplos se puede realizar un chatbot para gestionar los pedidos
de una pizzería por medio del chat de Facebook, sin embargo, este caso puede variar si así los asistentes
lo desean. La herramienta a utilizar será DialogFlow, herramienta perteneciente a Google.
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IV.
Tema

El uso de chatbots en
la actualidad
Desarrollando tu
propio chatbot

CONTENIDO

Descripción

Colaborador

Introducción a la inteligencia
artificial y chatbots.
Taller de configuración y
entrenamiento de un chatbot
utilizando DialogFlow
V.

Víctor Gerardo
Vargas Ramírez
Víctor Gerardo
Vargas Ramírez

Duración

30 minutos
1 hora con 30 minutos

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
Proyector con entrada HDMI.
Computadora personal o de escritorio con capacidad para ejecutar un navegador web reciente.
B. Software
Google Chrome
Firefox

C. Red
Acceso a internet.

D. Materiales
N/A
VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Al llevar este taller, el asistente podrá comprender y utilizar las diversas herramientas para crear e integrar
sistemas tradicionales con un chatbot que permita mejorar la calidad del servicio y automatizar procesos.

VII.
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
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desarrollador de sistemas de información del TEC Digital, en el que también ha impartido talleres de capacitación en
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campos de programación e innovación. En 2015 tomó el cargo de la coordinación y desarrollo de GoTouch, proyecto
en el que se desarrollan plataformas y videojuegos educativos e informativos para todo tipo de público. Es trabajador
independiente y fundador de DaftSynergy, una empresa dedicada al mercadeo digital y soluciones de software. Ha
participado múltiples veces como mentor y miembro organizador en eventos como la Feria de Ideas de Negocio,
organizado por el TEC, o el International SpaceAppsChallenge, auspiciado por la NASA. También ha trabajado como
líder técnico en la aplicación ACNUR CR, una aplicación desarrollada para la ONU y la aplicación oficial del Tribunal
Supremo de Elecciones #VotanteInformadoCR. Ha publicado artículos científicos en las Jornadas Costarricenses de
Computación e Informática.
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Introducción a GitHub

Plataforma de desarrollo colaborativo
Boris Ricardo Miranda Ayala
Eunice Abigail Pineda Henríquez
Ingeniería de Sistemas Informáticos
Universidad Nacional de El Salvador
San Vicente, El Salvador
http://www.ues.edu.sv/
pineverdi@gmail.com
brmiranda009@gmail.com
I.

INTRODUCCION

GitHub es un servicio de alojamiento que ofrece a los desarrolladores repositorios de software usando el sistema de control
de versiones, Git. Existen varios aspectos que hacen que GitHub sea una opción eficiente para el control y gestión de tus
proyectos. Estos son algunos de ellos:
 GitHub permite que alojemos proyectos en repositorios de forma gratuita.
 Los repositorios son públicos, sin embargo Github tiene una forma de pago que te permite alojar tus proyectos de
forma privada.
 Permite que puedas compartir tus proyectos de una forma mucho más fácil.
 Te permite colaborar para mejorar los proyectos de otros y a otros mejorar o aportar a los tuyos.
 Ayuda reducir significativamente los errores humanos, a tener un mejor mantenimiento de distintos entornos y a
detectar fallos de una forma más rápida y eficiente.
 Es la opción perfecta para poder trabajar en equipo en un mismo proyecto.

II.

OBJETIVOS

A las personas que asistan a este taller:
Aprender a versionar su código, para así obtener un historial de los cambios realizados en sus proyectos, ya sea para
volver a un punto determinado o para realizar distintas comparaciones.
Obtener los conocimientos necesarios para contribuir con proyectos de código abierto existentes en la plataforma.
Ser capaces de realizar trabajos colaborativos con otras personas, agilizando los procesos de desarrollo
maximizando así su tiempo.
Aprender a exhibir sus conocimientos, compartiendo su cuenta de GitHub con posibles empleadores o clientes,
aumentando así sus posibilidades de encontrar un mejor empleo.

III.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomiendan conocimientos previos de git, pero estos no son obligatorios, en el taller iremos guiando a los
participantes e impartiremos los fundamentos y filosofía de esta herramienta.
Para el uso de Github solo es necesario tener:
•

Portátil

•

Instalar Github Desktop, el cual puede ser descargado desde https://desktop.github.com/

•

Poseer cuenta registrada en GitHub

•

Deseos de aprender y colaborar en la red de desarrolladores de software.
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IV.

METODOLOGÍA

Parte1 Apertura
Se dará bienvenida y los agradecimientos por la asistencia al taller, agradecimiento a los organizadores del evento,
presentación del equipo de trabajo, exposición de los objetivos generales y específicos del taller.
Presentación de una breve historia acerca de las herramientas git, sus ventajas, las empresas que usan y contribuyen
con el open source por medio de GitHub.
Parte 2 Desarrollo de taller
trabajo.

Desarrollo de los contenidos temáticos y sus actividades de manera expositiva y guiada por parte del equipo de

Se realizara la explicación sobre como instalar Github, su funcionamiento de forma online como así también su
aplicación de Escritorio.
Creación de cuenta en Github, configuración de la cuenta, se explicara cómo está dividida la plataforma, como
interactuar con otros usuarios, se mostraran algunos de los repositorios más importantes alojados en la plataforma y como
acceder a su código fuente.
Creación de un repositorio el cual será asociado con todos los participantes del taller, continuando con la
explicación de la filosofía de trabajo de GitHub, seguidamente procederemos a instalar la versión desktop de GitHub y
mostraremos el modo de vincular la versión desktop de GitHub con la versión web.
Se procederá a desarrollar los ejercicios propuestos por el equipo trabajo.
Parte 3 Cierre
Evaluación del taller, solventando dudas por parte de los participantes a cerca del taller y finalización del mismo.

V.
Tema
Introducción a Git y GitHub
Creación y configuración de
cuenta en la plataforma
Instalación de la versión
desktop de GitHub
Creación de repositorios
Clonación de Repositorios
Creación de commit, pul
request,
issues,branch,
marge
branch,
organizaciones de trabajo

CONTENIDO

Descripción
Se realizara una breve reseña acerca de
las herramientas de control de
versiones y su importancia
Se procederá a realizar la creación de la
cuenta en GitHub y su configuración
para el taller
Instalación de más herramientas
necesarias para el desarrollo del taller

Colaborador
Eunice Abigail Pineda Henríquez

Duración
10 min

Boris Ricardo Miranda Ayala

15 min

Eunice Abigail Pineda Henríquez

15 min

Creación de repositorios para realizar
practicas
Se explicara cómo acceder a
repositorios y clonarlos para su
posterior modificación
Se realizará una práctica guiada con
todos los presentes en el taller en la
cual se explicaran la mayor parte de la
filosofía de trabajo de GitHub

Boris Ricardo Miranda Ayala

10 min

Eunice Abigail Pineda Henríquez

10 min

Eunice Abigail Pineda Henríquez
y Boris Ricardo Miranda Ayala

60 min
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VI.

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
Procesador de 64 bit, memoria RAM 2GB, disco duro 100 GB.
B. Software
GitHub desktop versión 1.1.0 o superior (https://desktop.github.com/).

C. Red

Acceso a internet.

VII.

IMPLICACIONES FUTURAS

Que a través de este taller se cree comunidades entre los distintos participantes, propiciando así la colaboración a
nivel centroamericano, fortaleciendo los lazos entre los estudiantes de las distintas instituciones que participaran, para que así
a un futuro puedan interactuar a nivel profesional sin importar las fronteras geográficas que los dividen.
VIII.

RESUMEN

Como desarrolladores de software es de vital importancia realizar copias de seguridad para nuestros datos, códigos de
programación, etc. Mediante Github podemos hacer varias versiones de nuestros códigos.
GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar proyectos, utilizando versiones Git, permite
alojar nuestros repositorios de código y brinda herramientas útiles para el trabajo en equipo dentro de un proyecto.
GitHub es sencillo, flexible de utilizar, siendo más que un servicio de alojamiento de código, además de éste, se ofrecen
varias herramientas útiles para el trabajo en equipo. Entre ellas, cabe destacar:





Una wiki para el mantenimiento de las distintas versiones de las páginas.
Un sistema de seguimiento de problemas que permiten a los miembros de tu equipo detallar un problema con tu
software o una sugerencia que deseen hacer.
Una herramienta de revisión de código, donde se pueden añadir anotaciones en cualquier punto de un fichero y
debatir sobre determinados cambios realizados en un commit específico.
Un visor de ramas donde se pueden comparar los progresos realizados en las distintas ramas de nuestro
repositorio.

Estas herramientas podrán ser visualizadas por los miembros de tu equipo ya sea que el repositorio sea público o privado.
Puedes acceder a GitHub desde la página oficial o desde el escritorio de tu computadora.
Palabras clave: Versión, Repositorios,Commi,Wiki.
Versión— El control de versiones es un sistema que registra los cambios realizados sobre un archivo o conjunto de
archivos a lo largo del tiempo, de modo que puedas recuperar versiones específicas más adelante.
Repositorios: — Son versiones de tu proyecto que se encuentran alojados en Internet o en algún punto de la red. Puedes
tener varios, cada uno de los cuales puede ser de sólo lectura, o de lectura/escritura, según los permisos que tengas.
Commit: — se refiere a la idea de consignar un conjunto de cambios "tentativos, o no permanentes".
Wiki: — es un concepto que se utiliza en el ámbito de Internet para referirse a las páginas web cuyos contenidos pueden ser
editados por múltiples usuarios

IX.

CONCLUSION

Podemos afirmar que alojar proyectos como repositorios en Github, es una decisión profesional inteligente, en caso de los
repositorios públicos, porque te beneficiarás de los conocimientos de otros programadores, y en el caso de los privados,
dispondrás de un robusto sistema de gestión de proyectos que hará que el trabajo en equipo sea mucho más rápido.

- 389 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

X.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Documentación Oficial de GitHub
 https://guides.github.com/activities/hello-world/
Mas información sobre el tema:
 https://github.com/open-source
 https://blog.github.com/
 https://github.com/features/integrations

XI.

BIOGRAFÍAS

(Nacido el 28 de octubre de 1979) es un desarrollador de software, inventor y
empresario. Es un contribuyente activo dentro de la comunidad de desarrollo de
código abierto, más prominente en el área de la bahía de San Francisco, donde vive.
Preston-Werner creció en Dubuque, Iowa . Su padre murió cuando era un niño. Su
madre era maestra y su padrastro era ingeniero.
Se graduó de la escuela primaria en Dubuque Senior High School y asistió a Harvey
Mudd College en Claremont, California durante 2 años antes de abandonar para
dedicarse a otros empeños. Se dio cuenta de que disfrutaba programando mucho más
que las matemáticas que eran el núcleo de sus estudios de física.
En un artículo publicado por Hacker Monthly en 2010, Preston escribió sobre su
pasión por asegurar que los desarrolladores documentaran el código que escriben para
que otros puedan entender fácilmente cómo funciona.
En 2004, Preston-Werner fundó Gravatar, un servicio para proporcionar avatares únicos a nivel mundial que siguen a los
usuarios de un sitio a otro. La compañía creció a aproximadamente 32,000 usuarios en 2007, cuando Preston-Werner
vendió la compañía a Automattic. En 2005 se mudó a San Francisco para trabajar en Powerset, un motor de búsqueda de
lenguaje natural. Eventualmente Powerset fue adquirido por Microsoft. Preston-Werner rechazó un bono de $ 300,000 y
opciones sobre acciones de Microsoft para poder concentrarse en GitHub.
En el Startup School 2010 Preston realizó una conferencia en donde comenta acerca de la importancia de la
retroalimentación de usuarios y compañeros de trabajo para hacer que el proyecto en desarrollo sea aún mejor de lo que se
esperaba, también aconseja escoger trabajos que nos hagan feliz ya que muchos de los usuarios compran tecnología en
busca de “una buena experiencia”:
En resumen, Preston nos aconseja adquirir ventaja en proyectos al poner atención en ellos, antes que estén listos para ser
lanzados, contar con socios que te ayuden y aporten ideas ya que “empezar solo un starup es una locura”, pero asegúrate de
tener un contrato firmado por ellos para que esto no te cause problemas legales y por último, no vendas T-shirt de mala
calidad esperando obtener ganancias ya que solo será un pérdida total de tu dinero y no generarás ingresos.
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Introducción a la domótica con Raspberry Pi 3
Introduction for home automatization with
Raspberry Pi 3
Cristian Alvarado Gómez
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Unidad de Computación
San Carlos, Alajuela, Costa Rica
cristianmag@itcr.ac.cr

Rocío Quirós Oviedo
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Unidad de Computación
San Carlos, Alajuela, Costa Rica
rocio.quiros@itcr.ac.cr

García Salas Andrés
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Unidad de Computación
San Carlos, Alajuela, Costa Rica
jgarsalas@gmail.com

Resumen — En los últimos años, la domótica se ha vuelto tan popular debido a sus numerosas ventajas. El entorno hogareño ha
sido testigo de una rápida introducción de la tecnología digital. Esta tecnología viene con oportunidades nuevas y emocionantes
para aumentar la conectividad de diferentes dispositivos dentro del hogar con el propósito de domótica. Este documento tiene
como objetivo diseñar un sistema básico de automatización del hogar para controlar múltiples dispositivos que se pueden
monitorear y acceder desde cualquier lugar del mundo mientras se mantenga una conexión estable. La tecnología incorpora
Raspberry Pi 3, Python,MySQL,API Laravel y Android Studio. Los parámetros o comandos enviados a través de la API se
monitorean con frecuencia , esto permite tener el control del hogar en tiempo real.
Palabras clave: Domótica ; Raspberry Pi 3; Python; MySQL; API; Android Studio; Laravel.
Abstract — In recent years, home automation has become so popular due to its numerous advantages. The home environment has
witnessed of a fast introduction into digital technology. This tech comes with new and exciting opportunities to increase the
connectivity of different devices inside the home for the purpose of home automation. This paper aims at designing of a basic
home automation system of controlling multiple appliances which can be monitored and accessed from anywhere in the world
with a stable internet connection. The technology incorporates Raspberry Pi 3, Python,MySQL,API Laravel y Android Studio.
The parameters or commands sent through API are monitored frequently, this allows to have control of the home in real time.
Keywords: Home automatization; Raspberry Pi 3; Python; MySQL; API; Android Studio; Laravel.
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I.

OBJETIVOS

Objetivo general:
●

Generar el conocimiento teórico/práctico para realizar conexiones de dispositivos del hogar con el
microcontrolador Raspberry Pi 3, monitoreado con una aplicación en Android.

Objetivos específicos:
●

Preparar el entorno en Raspberry Pi 3 para el monitoreo de los dispositivos.

●

Ensamblar los componentes necesarios para la conexión entre los dispositivos del hogar y el Raspberry Pi
3.

●

Crear una aplicación móvil para el consumo del API Rest.

●

Monitorear el comportamiento de los dispositivos del hogar mediante una aplicación Android.

II.

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 Raspberry Pi 3.
Programación básica en Python.
Manejo básico de Android Studio.

III.

METODOLOGÍA

El taller se desarrollará mediante clase magistral y con ejecución de ejercicios prácticos guiados por los
instructores. En lo que respecta a los ejercicios, estos se realizarán en grupos de 3 o 4 personas, permitiendo un máximo de
15 participantes en dicho taller, además se aplicará la metodología aprender haciendo, con tiempos regulados que les
permita a los participantes alcanzar el desarrollo de los mismos a su propio ritmo.
Durante los primeros minutos del taller se realizará el ensamblado de los componentes, una vez realizado dicho
ensamblaje, se procederá con el desarrollo de código necesario, una vez realizado este proceso se explica rápidamente la
utilización de Laravel para la creación de APIs junto con la programación del API necesario para integrar los componentes
con la aplicación móvil, a continuación se seguirá con el desarrollo de la aplicación móvil que permite realizar el control de
los dispositivos, permitiendo así, monitorear dichos dispositivos desde cualquier lugar con una conexión a internet.

IV.
Tema
Bienvenida.
Ensamblaje de
componentes

Preparación de la lógica de
componentes.

Introducción breve a API
Rest.
Preparación de la
aplicación en Android

Descripción
Recepción de los
participantes.
Ensamblaje de los
componentes necesarios
para el control de
dispositivos del hogar.
Preparación del entorno
necesario para la conexión
del Raspberry Pi 3 con
internet.
Repaso ligero sobre lo que
es un API Rest y una idea
general de Laravel.
Realización de la aplicación
en Android para el control

CONTENIDO
Colaborador

Duración
5 minutos

Rocío Quirós Oviedo.
25 minutos
García Salas Andrés.
30 minutos
García Salas Andrés.
5 Minutos
García Salas Andrés.
35 minutos
Cristian Alvarado Gómez.
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Pruebas y monitoreo

Despedida

y monitoreo de los
dispositivos del hogar
Realización de las pruebas
y monitoreo de los
componentes del hogar con
la aplicación
Cierre con las experiencias
de los participantes, para
promover la participación
activa.

15 minutos
Cristian Alvarado Gómez.
5 minutos
Rocío Quirós Oviedo.

Total

2h

V.

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
●

Procesador Intel Core i5, similar o superior.

●

Mínimo 4 GB de memoria RAM.

●

Monitor con HDMI y cable HDMI

●

Raspberry pi 3.

●

Componentes: Servomotores, LEDS, sensor de temperatura.

B. Software
●

Android Studio ultima versión disponible.

●

Python 3.6.

●

Laravel

●

MariaDB

C. Red
●

Conectividad a internet.

D. Materiales
●

Pizarra.

●

Marcadores.

●

Proyector.

VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Aunque el enfoque del taller se encuentra en el uso de los componentes para el consumo de un API Rest a través
de un Raspberry Pi 3, se debe tener claro que estos componentes permiten ser utilizados con otros microcontroladores como
Arduino y para otras áreas además de la domótica.
Adicionalmente el tema de IoT no es nuevo, pero día a día la evolución con respecto a el tamaño y funcionalidad
de los componentes físicos son más notables, por lo que es de esperar que con el pasar del tiempo se diseñen componentes
que concentren diversas funciones en una misma estructura física, lo que permitiría ampliar su funcionalidad en diversos
sectores y con diferentes fines.
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Rocio Quirós Oviedo es docente de la Carrera de Ingeniería en Computación del Instituto
Tecnológico sede San Carlos. Cuenta con el Bachiller de Ingeniería en Computación además una
Licenciatura en docencia, actualmente estudiante de la maestría de Computación con énfasis de
sistemas de información del Tecnológico de Costa Rica, en San Carlos. Desde el año 2015 a la
actualidad ha participado de forma permanente en proyectos de investigación en temáticas como
geomática y bases de datos, pruebas automáticas. Actualmente, es investigadora en el proyecto de
investigación GeoToroTur: Geomática utilizando ToroDB aplicada al Turismo.
Cristian Miguel Alvarado Gómez nació en Grecia, Costa Rica el 31 de marzo de 1995. Actualmente
estudia Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica, en San Carlos, Alajuela, Costa
Rica.
Actualmente desarrolla proyectos con microcontroladores y tecnología IoT en una comunidad
interdisciplinaria llamada Computrónica. También colabora en la comunidad de Data Science en un
proyecto de investigación llamado Uso de Algoritmos Ciencia de Datos para la Predicción de
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Introducción a Node-RED
Plataforma flow-based para Internet de la Cosas

Introduction to Node-RED
Flow-Based platform for Internet of Things
Servio Paguada
Departamento de Ingeniería en Sistemas, Facultad de Ingeniería, UNAH
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa, Honduras
servio.paguada@unah.edu.hn
Resumen — Este taller pretende ofrecer un vistazo al paradigma de programación flow-based, dirigido al desarrollo de plataformas
de internet de las cosas. Además, el uso de una tarjeta de evaluación permitirá al participante, conocer la infraestructura de estas
aplicaciones, desde la programación del dispositivo y diseño de hardware, hasta la plataforma de servicio.
Palabras clave; iot; node-red; plataforma; servicios-web.
Abstract — This workshop is a preview of flow-based paradigm programming; its approach is to develop internet of thing
platforms. Also, by using an evaluation board, the student will know about the infrastructure of these applications, beginning with
device programming and hardware design, and concluding with web platform services.
Keywords; iot; node-red; platform; web-services.

I.

OBJETIVOS

General:
Desarrollar la competencia en la creación de plataformas web con el paradigma Flow-Based programming, usando
Node-RED para agilizar la depuración y el lanzamiento de aplicaciones de internet de las cosas.
Específicos:
Comprender el paradigma Flow-Based programming, mediante ejemplos de inyección de mensajes, comunicación
con protocolo TCP y Web Request-Response.
Construir funciones de JavaScript que permitan interpretar los mensajes enviados desde los agentes externos.
Construir una aplicación de internet de las cosas usando la placa de evaluación WeMos, para enviar y recibir datos
hacia y desde una plataforma creada en Node-RED.

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Requeridos:
Habilidad en el uso de lenguajes de programación, e.g. Java, JavaScript, C/C++ o Python
Deseables:
Habilidad en el uso de JavaScript
Conocimiento de la composición de estructuras usando JSON
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III.

METODOLOGÍA

Aprendizaje basado en proyectos
El tutor utilizara una serie de mini-proyectos cuyo fin, es que el participante afiance los conceptos previamente
explicados.

IV.
Tema
Conceptos básicos de
Node-RED

Primeros ejemplos con
Node-RED

Programación de
dispositivo hardware

Integración Node-RED y
WeMos devices

CONTENIDO

Descripción
Definición de conceptos
que caracterizan la
plataforma.
Recepción, procesamiento y
envío de mensajes
Tres ejemplos que explican
como Node-RED recibe,
procesa y envía mensajes.
Eje1: Nodo Emisor-Nodo
Receptor.
Eje2: WebRequest y
WebResponse
Eje3: Comunicación TCP.
Programación de la placa
WeMos; ejemplos básicos:
Led Blink, Serial Monitor.
Ejemplos intermedios:
Lectura del valor de
temperatura, Activación de
Relay
Creación de un dashboard
basado en Node-RED que
será integrada con los
ejemplos realizados con
WeMos.
V.

Colaborador

Duración

N/A

30 min

N/A

45 min

N/A

1 Hora

N/A

1 Hora

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
Sistema operativo Windows 10 o Ubuntu 16.04
Memoria RAM 8 GB mínimo
B. Software
VirtualBox con sus complementos adicionales instalados, el tutor proporcionará el disco virtual.
IDE de Arduino con soporte para WeMos instalado en el host (no en la máquina virtual, el tutor puede proporcionar
el portable de Arduino). Instalar drivers necesarios para que la computadora reconozca la tarjeta WeMos.
Navegador Chrome o Firefox última versión.
C. Red
Red local a la cual deberán estar conectadas las computadoras, la máquina virtual deberá tener acceso a través de la
NIC del host; deberá existir un punto de acceso inalámbrico para la conexión de las tarjetas de evaluación WeMos
D. Materiales
Tarjetas WeMos (El tutor proporcionará tales materiales)
VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Con este taller el estudiante tendrá un primer vistazo de cómo están constituida una plataforma de internet de las
cosas, desde los dispositivos hasta los servicios web. Con esto el participante tiene la posibilidad de iniciar estudios para
profundizar en el tema, reduciendo así la curva de aprendizaje que esto conlleva.

- 396 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

VII.
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[4]
[5]
[6]
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Autónoma de Honduras y estudió su maestria en Sistemas Embebidos en la Universidad de Mondragon, País Vasco, España.
Su experiencia laboral incluye Docente de la carrera de ingeniería en sistemas, de la Universidad Nacional Autónoma De
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Autónoma de Honduras, otorgandole reconocimiento de investigación en la segunda convocatoria de trabajos de investigación
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Introducción al uso de herramientas de software libre
para la construcción colaborativa de mapas
Introduction to free software tools for collaborative
construction of maps
Jaime Gutiérrez Alfaro, Diego Munguía Molina, Isaac Mena López, Adrián Amador Ávila, Brandon Oviedo
Sánchez, Emmanuel Alfaro Brenes
Escuela de Ingeniería en Computación, Centro Académico de Alajuela
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Alajuela, Costa Rica
jgutierrez, dmunguia {itcr.ac.cr}, xsaco07, amador19972012, aton.1698, emanuelab98{gmail.com}
Resumen — El uso de mapas geoespaciales se ha generalizado a partir del bajo costo de la tecnología que permite su
funcionamiento, un ejemplo son las aplicaciones para planificar viajes utilizando transporte público. Disponer de mapas con
información completa y precisa es esencial para aumentar el beneficio que los usuarios pueden obtener de esta tecnología.
OSMTracker es una aplicación móvil disponible para Android que permite capturar datos geoespaciales, junto al editor web iD,
son dos herramientas de software basadas en licencias libres y abiertas con las cuales es posible mejorar el mapa de
OpenStreetMap (OSM), el mapa con datos abiertos más completo del mundo. En este taller se presentarán los conceptos básicos
asociados a estas herramientas y se llevará a cabo un ejercicio práctico de captura de datos y edición del mapa de OSM.
Palabras clave; Cartografía Libre, OSMTracker, OpenStreetMap, Software Libre.
Abstract — The use of geospatial maps has become widespread since the low cost technology that enables its functioning, an
example are public transport trip planning applications. Having maps with complete and precise information is essential to
increase user’s benefits from this technology. The geospatial data capture tool OSMTracker is a mobile app, iD a web editor,
both are software tools based on free and open licenses with which it’s possible to improve OpenStreetMap (OSM), the world’s
most complete open data map. This workshop includes a presentation of the concepts associated with this tools, a data gathering
field exercise and a OSM map editing practice.
Keywords; Free Cartography, OSMTracker, OpenStreetMap, Free Software.

I.

OBJETIVOS

Introducir a los participantes del taller al concepto de construcción colaborativa de conocimiento por medio de
mapas libres. De manera específica:


Explicar conceptos de cartografía libre presentes en las herramienta OpenStreetMap (OSM) y OSMTracker.



Ofrecer a los participantes una experiencia de campo de recolección de datos geoespaciales utilizando la aplicación
móvil para Android OSMTracker.



Utilizar el editor geoespacial iD, en un computador, para mejorar el mapa a partir de los datos recolectados.

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Dominio a nivel de usuario del sistema operativo Android, en versión 2.2 o posteriores. (indispensable).
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III.

METODOLOGÍA

Los conceptos de cartografía libre y OSM, así como las principales funcionalidades de OSMTracker serán
introducidas en una clase magistral breve. Seguidamente se hará un ejercicio de campo donde se utilizará la herramienta
OSMTracker instalada en dispositivos móviles Android para recolectar datos geoespaciales, este ejercicio se llevará a cabo
en subgrupos cada uno con el apoyo de un facilitador del taller. Finalmente cada participante editará el mapa de OSM, con la
herramienta web iD y utilizando los datos geoespaciales capturados anteriormente.

IV.
Tema

Introducción a OSM

Introducción a
OSMTracker

Recolección de datos

Edición del mapa

CONTENIDO

Descripción

Colaborador

Se explicarán
brevemente los
conceptos asociados
con cartografía libre y
OSM.
Se explicarán las
principales funciones
del OSMTracker que
serán utilizadas en el
ejercicio de campo.
Se procederá a realizar
un recorrido por las
instalaciones de la
Universidad
capturando datos
geoespaciales.
Se utilizará la
herramienta iD en un
computador para
editar el mapa de OSM
con los datos
recolectados en el
ejercicio de campo.

V.

Duración

Adrián e Isaac

15 minutos

Emmanuel y Brandon

15 minutos

Todos los facilitadores

45 minutos

Todos los facilitadores

45 minutos

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
Al menos una computadora por cada dos participantes del taller. La computadora debe tener como mínimo las
siguientes características: Intel® Core™ 2 Duo E7500 (o equivalente) y 3GB de memoria RAM.
B. Software
Navegador Mozilla Firefox versión 52 o posteriores.

C. Red
Acceso estable a Internet para las computadoras y vía Wi-Fi para los teléfonos celulares.

D. Materiales
Proyector, pizarra, marcadores y borrador.
E. Requerimientos para el asistente
Teléfono celular con sistema operativo Android 2.2 o superior
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Aplicación OSMTracker instalada el dispositivo móvil con Android (se puede descargar de Play Store o F-Droid).
Cuenta válida de OpenStreetMap (se puede crear en el sitio https://www.openstreetmap.org/).

VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

El taller permitirá a los asistentes contribuir a la construcción colaborativa del mapa de OSM según sus propios
intereses, necesidades y/o preferencias. Aspecto que se puede realizar de distintas maneras: una, a través de la recolección de
datos en el campo con la herramienta OSMTracker; otra, por medio de la edición del mapa a partir de los datos recolectados
por un tercero, o bien al realizar ambos procesos. Esto permitirá a los participantes aprovechar los mapas mejorados en otras
aplicaciones que consuman o requieran este tipo de información.

VII.
[1]
[2]
[3]
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extensionista en el Laboratorio Experimental, de la carrera de Ingeniería en Computación en el Centro Académico de
Alajuela.
Diego Munguía Molina es profesor de la carrera de Ingeniería en Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica
(TEC). Es graduado de Ing. en Computación del TEC, egresado de la maestría en Ciencia Cognitiva de la Universidad de
Costa Rica y actualmente cursa la maestría en docencia universitaria de la Universidad Nacional. Desde el 2014 es
investigador y extensionista en el Laboratorio Experimental, de la carrera de Ingeniería en Computación en el Centro
Académico de Alajuela.
Emmanuel Alfaro Brenes es estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería en Computación del Instituto Tecnológico de
Costa Rica (TEC). Desde el 2017 es asistente de investigación y extensión en el proyecto Bëküo del Laboratorio
Experimental, de la carrera de Ingeniería en Computación en el Centro Académico de Alajuela.
Adrián Amador Ávila es estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería en Computación del Instituto Tecnológico de
Costa Rica (TEC). Desde el 2017 es asistente de investigación y extensión en el proyecto Bëküo del Laboratorio
Experimental, de la carrera de Ingeniería en Computación en el Centro Académico de Alajuela.
Brandon Oviedo Sánchez es estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería en Computación del Instituto Tecnológico de
Costa Rica (TEC). Desde el 2017 es asistente de investigación y extensión en el proyecto Bëküo del Laboratorio
Experimental, de la carrera de Ingeniería en Computación en el Centro Académico de Alajuela.
Isaac Mena López es estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería en Computación del Instituto Tecnológico de Costa
Rica (TEC). Desde el 2018 es asistente de investigación y extensión en el proyecto Bëküo del Laboratorio Experimental, de
la carrera de Ingeniería en Computación en el Centro Académico de Alajuela.
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Programación con processing
Subtitulado también en español, si es necesario

Programming with processing
Subtitle if needed in English (paper subtitle)
Ana Lorena Valerio Solís (TEC) Unidad de Computación,
José Rosales Chavarría, Felipe Gadea Castro, Kendall Walsh Muñoz (TEC) Ing en Electrónica.
Tecnológico de Costa Rica
San Carlos, Costa Rica.
lvalerio@tec.ac.cr
Resumen — El taller consiste en primera instancia en informar al participante de los alcances que puede lograr con el lenguaje de
programación processing, a través de videos y demostraciones ya creadas, disponibles en internet. Después se introducirá en
aspectos generales del editor (IDE), en la sintaxis del lenguaje, desarrollo de ejemplos y para un aprendizaje significativo se
realizarán al menos tres prácticas, donde el estudiante debe seguir las instrucciones para la creación de los distintos ejercicios que
consistirán en pequeñas animaciones. Después se le retará a construir una animación creativa con lo aprendido. Al finalizar cada
estudiante o grupo de trabajo presentará su trabajo al resto de sus compañeros.
Palabras clave; processing; animaciones 2D y 3D.
Abstract — the focus of this workshop is to educate participants about programming processing language and its range of practical
applications. The workshop will begin with the introduction to the principle aspects of Integrated Development Environment (IDE)
editor, in the language syntax. Next, the individual participant or work group (if they choose to pair up) will perform at least three
small-scale, guided practices. In each of these practices, the participant or group will apply steps from one of several online
instructional video clips to create small animations. At the conclusion of this workshop, participants will apply what they’ve learned
to build their own unique animation and present their design to the rest of their classmates.
Keywords; processing; animations 2D and 3D.

I.

OBJETIVOS

General: Crear animaciones gráficas sencillas con el lenguaje de programación processing.
Específicos:
-Descubrir el alcance del lenguaje de programación processing.
-Implementar ejemplos de animaciones gráficas en el lenguaje de programación processing siguiendo una
guía de desarrollo.
-Desarrollar animaciones gráficas creativas en el lenguaje de programación processing.

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos básicos en programación preferiblemente en lenguajes como Python, C o Java.

III.

METODOLOGÍA

Enumere y explique brevemente las estrategias metodológicas de enseñanza que serán utilizadas en el taller.
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1.

Clase magistral para la introducción al taller, haciendo uso de recursos de multimedia como videos y
simulaciones de animaciones disponible en la red de internet.

2.

Clases prácticas en un laboratorio de computadoras para la construcción de al menos 3 simulaciones gráficas.

3.

Exposición de los grupos de trabajo para mostrar el trabajo realizado al resto de compañeros.
IV.
Tema

Alcances con el lenguaje de
programación processing.
Introducción al entorno de
desarrollo.
Sintaxis del lenguaje
Desarrollo de animaciones
gráficas
Construcción de animación

Cierre

CONTENIDO

Descripción

Colaborador

Usos y aplicaciones del
lenguaje de programación
processing.
Explicación de cada menú y
opciones más usadas del
entorno de desarrollo.
Explicación de sintaxis básica
del lenguaje processing.
Desarrollar junto con los
participantes al menos 3
ejercicios prácticos de
animaciones sencillas.
El estudiante debe crear una
pequeña animación gráfica
haciendo uso del lenguaje
processing, con lo aprendido.
Exposición de los grupos de
trabajo

V.

Duración

Lorena Valerio Solís

15 minutos

Felipe Gadea Castro

10 minutos

José Rosales Chavarría

10 minutos

Kendall Walsh Muñoz

60 minutos

40 minutos

Lorena Valerio Solís

20 minutos

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
Procesador Core i5 o superior.
Memoria RAM 4 GB o superior

B. Software
Versión Processing igual o superior a 3.3.6 disponible en https://processing.org/download/
Java 8.

C. Red
Conexión a Internet.

D. Materiales
Proyector, parlantes, pizarra acrílica.
VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Los participantes podrán generar un grupo de interesados para seguir desarrollando habilidades o sinergias en el
desarrollo de simulaciones 2D o 3D en su especialidad.
Se podrán generar talleres avanzados en la programación de processing o con la integración de otros componentes
como arduino, dentro del mismo congreso en ediciones posteriores o dentro de la universidad.
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VII.
[1]
[2]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Processing Poundation. Processing. Disponible en https://processing.org/
Processing Poundation. Video Tutorials. Links to videos that cover the Processing basics. Disponible en https://processing.org/tutorials/
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Felipe Gadea Castro nació en Ciudad Quesada de San Carlos, el 3 de mayo de 1995. Se graduó del Colegio María
Inmaculada de San Carlos. Actualmente estudia Ingeniería en Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica, sede regional
San Carlos.
Su experiencia laboral incluye diferentes asistencias dentro del Tecnológico de Costa Rica, y actualmente se desempeña
como profesor del Colegio Científico de Costa Rica, sede San Carlos.
Participó en ferias de ideas que potencian la innovación y el espíritu empresarial, ha sido juez en más de una ocasión en
ferias de expo-ingenierías realizadas en la zona norte del país, además se interesa en liderar y coordinar proyectos
interdisciplinarios en busca de ideas eficientes e innovadoras, aplicando la electrónica y automatización.

Jose Rosales Chavarría nació en Ciudad Quesada de San Carlos, el 28 de noviembre de 1994. Se graduó del Liceo La
Virgen de Sarapiquí y actualmente cursa el último año de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica en el Tecnológico
de Costa Rica (ITCR), sede regional San Carlos.
Su experiencia laboral incluye Profesor en la Especialidad de Electrotecnia del Colegio Técnico Profesional de Aguas
Zarcas de San Carlos. Actualmente se desempeña como profesor en Colegio Científico de Costa Rica, sede San Carlos
y asistente de capacitación en la plataforma tecDigital, del ITCR.
Obtuvo bachillerato de honor en Educación Media y se interesa por la aplicación de la electrónica y automatización en
los campos de la enseñanza y el aprendizaje.

Kendall Walsh Muñoz nació en San José, Patarrá, Desamparados, el 11 de mayo de 1999. Se graduó del Colegio Agropecuario
de San Carlos. Actualmente estudia Ingeniería en Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica, sede regional San Carlos.
Su experiencia laboral incluye 6 meses en la empresa Pernix Solutions, en el área de desarrollo de software.
Walsh recibió títulos honoríficos en mejor práctica profesional en la especialidad de Informática en Desarrollo de Software 2017
y mejor práctica profesional de la generación 2017 del Colegio Agropecuario de San Carlos. Participó en la Olimpiada Nacional
de Robótica y Concursos Universitarios de Programación en el 2017.

Ana Lorena Valerio Solís nació en San Ramón de Alajuela, Costa Rica, el 30 de mayo de 1976. Bachiller en Informática
Empresarial en la Universidad de Costa Rica, San Ramón, Alajuela, 1999 y Master en Administración de Negocios en la
Universidad Metropolitana Castro Carazo, San Ramón, Alajuela, 2001. Cuenta con 19 años de trabajo en educación
universitaria. Ha realizado publicaciones en el campo de la educación en congresos como el CIENTEC, COMPDES, Congreso
Latinoamericano de Investigación en Didáctica y Ciencias Experimentales. Sus campos de intereses son la educación, la robótica
educativa, programación y algoritmos.
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Taller de Actividades STEAM
basado en Proyecto Niñas en Tecnología CIJ-PLL / TEC

STEAM activities Workshop
based on Proyecto Niñas en Tecnología CIJ-PLL / TEC
Diana Alvarado-Solano
Escuela de Producción Industrial
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
dialvarados@gmail.com

Esteban Arias-Méndez
Escuela de Computación
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
esteban.arias@tec.ac.cr

Resumen — El presente taller pretende exponer a los participantes espacios de aprendizaje científico-tecnológicos creativos donde
se exploren conceptos y herramientas STEAM1 que les permitan entender y manejar conceptos de ciencias de la computación
extrapolados a las tareas más comunes en el día a día. Durante la sesión de trabajo se invita a los participantes a explorar el espacio
creativo utilizando las artes y matemáticas como herramientas fundamentales de la ingeniería, ciencia y tecnología. Con base en
una didáctica constructivista, los participantes del taller desarrollan una actividad introductoria y dos pequeños proyectos
utilizando la metodología STEAM.
Palabras clave; STEAM; constructivismo, aprendizaje creativo.
Abstract — This workshop invites the participants to explore creative scientific-technological learning spaces in wich STEAM1
concepts and tools are explored. These spaces allows the understanding and management of concepts of computer science,
extrapolated to the most common tasks on a day-to-day basis. During the work session, participants are invited to explore a
creative space using arts and mathematics as fundamental tools of engineering, science and technology. Based on a constructivist
didactics, the workshop participants develop an introductory activity and two small projects using the STEAM methodology.
Keywords; STEAM; constructivist, creative learning.

I.
OBJETIVOS
Exponer a los participantes espacios de aprendizaje científico-tecnológico mediante el desarrollo de actividades STEAM1.

II.
CONOCIMIENTOS PREVIOS
El taller está diseñado para personas con cualquier nivel de acercamiento al área de ciencias de la computación; de manera
que, los participantes del Taller Actividades STEAM no requieren conocimientos previos más allá de un nivel escolar básico.

III.

METODOLOGÍA

A. Constructivismo
Un desafío decisivo en la educación es la búsqueda de caminos alternativos, de opciones para la construcción de un mundo
solidario, para ello es vital un cambio de conciencia, que procure procesos creativos. El conocimiento teórico es el primer
referente de un individuo en proceso de formación. El aprendizaje es un cambio persistente en el desempeño humano o en el
desempeño potencial que debe producirse como resultado de la experiencia del aprendiz y su interacción con el mundo.
1 El acrónimo STEAM corresponde al nombre en inglés de la combinación de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas integradas en la
educación. Los programas STEAM instan al aprendizaje en formas creativas para diseñar y aproximarse a los problemas del mundo real utilizando
el arte y las matemáticas como base junto con el pensamiento crítico y metodología de la ciencia e ingeniería.
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Según Luz Emilia Flores [1], del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) la educación en el paradigma
tradicional no se encuentra vinculada de forma sensible con la vida; se ha encerrado en sí misma y se ha negado a aprender de
la vida. En los diversos niveles del sistema educativo, se impone una manera de ver el mundo la cual, reprime la alegría, la
espontaneidad y la libertad de expresión mediante políticas o directrices que mantienen las condiciones sociales hegemónicas,
utilizando mecanismos jerárquicos de control.
Con respecto al constructivismo, actualmente la metodología educativa busca una aplicación del mismo, un aprender a
aprender, donde las y los discentes reflexionen y analicen sobre sus propias experiencias de aprendizaje. Las habilidades
cognitivas son entendidas como operaciones y procedimientos que puede usar el estudiante para adquirir, retener y recuperar
diferentes tipos de conocimientos y ejecución “[…] suponen del estudiante capacidades de representación (lectura, imágenes,
habla, escritura y dibujo), capacidades de selección (atención e intención) y capacidades de autodirección (autoprogramación
y autocontrol)” [2].
Del constructivismo piagetiano emanan tres directrices para la educación [1].
i.

Utilizar métodos apelen a la actividad mental espontánea.

ii.
Quien educa es una compañía, minimiza el ejercicio de la autoridad, estimulando la iniciativa, el juego, la
experimentación, el razonamiento y la colaboración social.
iii.
La vida social entre los niños y las niñas presenta una extensa oportunidad de cooperación, incluyendo el
conflicto cognitivo, en situaciones que promuevan el deseo de coordinar las acciones con otras personas.
Al inducir el aprendizaje desde STEAM, basándose en una didáctica constructivista, se está codificando para aprender;
codificar construye confianza en la propia habilidad para aprender y crear algo por lo cual se siente orgullo [3]. Para los niños
de hoy nada es más importante que aprender el pensamiento creativo, aprender cómo obtener soluciones innovadoras a las
situaciones inesperadas que se encuentren a lo largo de sus vidas. En un futuro, las habilidades de programación serán básicas
para el desarrollo de una carrera profesional y la interacción con la tecnología con la cual se construye el mundo [4].
Se entiende entonces la importancia de crear estas habilidades desde la infancia temprana mediante el uso de espacios cada
más creativos. Durante la sesión de trabajo STEAM, se incorpora el pensamiento científico-tecnológico, la ingeniería, el arte,
las matemáticas y el cuidado del medio ambiente; además, ésta experiencia de aprendizaje constructivista se convierte para el
participante en un objeto para pensar con, para comprender su propio aprendizaje, y pensar en pensar durante su proceso de
construcción, migrando de consumidores a creadores [4].

B. Actividad de Introducción.
El Taller de Actividades STEAM se inicia presentando el concepto STEAM a los participantes, para esto se desarrolla una
actividad introductoria. Se da la bienvenida a los participantes del Taller de actividades STEAM. Se hace una presentación
rápida del Proyecto Niñas en Tecnología.
Los participantes se colocan en un semicírculo. El facilitador inicia un diálogo al preguntarles si alguno reconoce la palabra
STEAM escrita en la pizarra, ¿qué es STEAM? El facilitador explica a los participantes el acrónimo STEAM corresponde al
nombre en inglés de la combinación de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Se invita a los participantes a dibujar
los conceptos de cada letra conforma la palabra STEAM utilizando marcadores y post-it de colores. Estos son colocados en la
pizarra debajo de cada letra por cada uno de los participantes.
Se observan los post-it en conjunto en la pizarra y se pregunta: ¿en qué coinciden o difieren los conceptos (dibujos) de cada
participante? ¿cómo se imaginan una actividad STEAM? Se escuchan las respuestas atendiendo preguntas respecto al concepto
STEAM.
Por último, se invita a los participantes a realizar dos actividades tecnológicas con base en la metodología STEAM, para
esto se cuenta con dos estaciones de trabajo. En cada estación de trabajo se encuentran los materiales e instrucciones para
desarrollar la actividad STEAM correspondiente.
Una primera actividad consiste en armar circuitos eléctricos utilizando una masa conductora llamada ‘electrodough’, luces
LED y baterías. La segunda actividad, consiste en elaborar un robot artístico utilizando vasos de papel, prensas de ropa, paletas,
servo motores y baterías.

C. Circuitos eléctricos utilizando plastilina conductora.
Así como nosotros necesitamos comer para obtener la energía que mueve nuestro cuerpo, las computadoras requieren de
electricidad para poder procesar los datos en instrucciones. Las instrucciones son procesadas por el hardware y el software en
los distintos componentes de una computadora que se unen por medio de circuitos eléctricos. La combinación de circuitos
eléctricos y componentes en orden específico permite el desarrollo de aplicaciones tecnológicas que utilizamos en nuestra
cotidianidad.
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El facilitador pregunta si alguién quiere construir un circuito eléctrico al igual que los ingenieros, se escuchan los
comentarios. El facilitador reta a los participantes a construir circuitos eléctricos utilizando dos tipos de plastilina llamada
electrodough, luces LED y una batería. Se explica a los participantes que los circuitos eléctricos requieren de tres elementos
básicos: un medio conductor (electrodough), una resistencia (luz LED) y una fuente de poder (baterías y cables de conexión).
En la estación de trabajo se encuentran los materiales. El facilitador realiza una demostración de cómo se puede armar un
circuito eléctrico utilizando la plastilina conductora de electricidad para encender una luz LED. Se colocan varias
combinaciones de luces LED como demostración.
•
Armar un circuito eléctrico. El facilitador reta a construir un circuito en serie de luces LED utilizando la
plastilina conductora. Los participantes deben colocar las luces de colores para formar un circuito eléctrico utilizando la
plastilina conductora tomando en cuenta la polaridad de la fuente de energía, el nivel de resistividad eléctrica del material y
los colores que más les gusten.
•
Explicación polaridad luces LED. La polaridad de la corriente eléctrica es importante para poder conectar
las luces LED; si se colocan al contrario no funcionan. ‘Patita más larga, es más: ¡positivo!’.
Una vez los participantes cumplen con los retos, se invita a construir esculturas para los diferentes tipos de circuitos
eléctricos. Además, las esculturas se dejan en exhibición mostrando las formas y colores diversas de los circuitos eléctricos
construidos.

D. Construir un robot artístico.
La interacción con elementos construyen la tecnología es uno de los primeros pasos para entenderla completamente y
crearla. Durante la actividad, se pretende familiar a los participantes con el proceso de creación de un elemento tecnológico.
Además, se proponen retos para lograr crear una obra de arte utilizando los robots construidos. Se invita a la creatividad y
asertividad en la construcción del robot; respondiendo a preguntas como ¿qué sucede si los marcadores se encuentran en
desnivel? ¿cómo se puede controlar la rotación del motor? ¿se pueden agregar más marcadores a nuestro robot?
El facilitador invita a los participantes que construyan su primer robot. Se inicia un diálogo donde el facilitador explica los
componentes constituye el robot por construir y cómo utilizarlos. Esto permite a los participantes familiarizarse con el equipo
y explorar métodos y modificaciones al modelo planteado estimulando la creatividad. Junto con el facilitador se arma la
estructura básica del robot y se invita a los participantes a personalizar cada uno.
El robot se activa para crear patrones de dibujo en un pliego de papel colectivo; cada participante firma el dibujo creado por
su propio robot. En colectividad, los diferentes robots construidos por los participantes elaboran una obra de arte abstracta. Se
invita a los participantes a exponer cómo se sintieron durante su experiencia como creadores.

IV.
Tema
Introducción

Circuitos eléctricos
utilizando electrodough

CONTENIDO

Descripción
Bienvenida y presentación
del Proyecto Niñas en
Tecnología.
Cada participante dibuja los
conceptos de cada letra
conforma la palabra
STEAM utilizando
marcadores y post-it.
Colectivamente, se
construye, con base en
todos los dibujos de los
participantes el concepto
STEAM.
Presentación de los
componentes de un circuito
eléctrico.
Se reta a los participantes a
construir un circuito
eléctrico y probar algunos
de sus componentes usando
electrodough.

Colaborador
Diana Alvarado-Solano
Esteban Arias-Méndez

Duración
20 minutos

Diana Alvarado-Solano
Esteban Arias-Méndez

45 minutos
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Construir robot artístico

Los participantes
construyen y exponen
esculturas de plastilina
conductora ejemplifiquen la
construcción de circuitos.
Explicación de los
componentes del robot
artístico.
Los participantes
construyen un robot
sencillo que realiza marcas
de colores con marcadores.
Se constuye una obra de
arte abstracto colectiva
activando los robots
construídos sobre un pliego
de papel.
V.

Diana Alvarado-Solano
Esteban Arias-Méndez

45 minutos

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
No se requiere equipo de cómputo.
B. Software
No se requiere software.
C. Red
No se requiere acceso a ninguna red.
D. Materiales
Pizarra, marcadores de colores, post-it, plastilina conductora, luces LED de colores, packs de baterías AA 1.5 V, baterías
AA 1.5V, vasos de cartón, prensas de ropa, paletas de madera, cinta adhesiva, tijeras, motores DC 1.5 V a 3 V, pliego papel
craft tamañao A1.

VI.
IMPLICACIONES FUTURAS
En la educación costarricense, los docentes administran el currículo de acuerdo con su formación pedagógica, tomando en
cuenta las directrices y lineamientos enviados por el Ministerio de Educación Pública, MEP, para desplegar los programas de
estudio; además, los educadores le ofrecen al estudiantado actividades curriculares atractivas. Sin embargo, al observar la
práctica pedagógica, se trabaja a nivel de contenido y no en evaluar las habilidades de pensamiento con que llegan los
estudiantes a las aulas [2].
Normalmente, la capacidad de vincular los aprendizajes con la vida cotidiana no la logran los estudiantes en los salones de
clase, sino que estos aprendizajes se logran por el contacto con espacios informales como bibliotecas, revistas, en el entorno,
visitas a museos, entre otros. Las actividades desarrolladas durante el taller representan una oportunidad para llevar a cabo
vivencias curriculares, espacios que bien aprovechados dan un valor agregado a la educación. Se insta a los participantes a
crear sus propios espacios permitan desarrollar las destrezas a las que hoy se aspira, apuntando a una educación constructivista,
el desarrollo de un pensamiento crítico que privilegie aspectos fundamentales como la observación, la experimentación, la
resolución de problemas y la fundamentación de opiniones con base en la evidencia. Los hechos cambian y la información se
multiplica a una velocidad increíblemente rápida: lo que se necesita es una comprensión de cómo abarcar y darle sentido a
todo [2].

VII.
[1]
[2]

[3]
[4]
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Diana Alvarado-Solano es estudiante del grado de licenciatura en Ingeniería en Producción Industrial del Instituto Tecnológico
de Costa Rica (TEC). Ingeniera Química graduada de la UCR. Actualmente, trabaja como ejecutora del Proyecto Niñas en
Tecnología, desarrollado dentro de una alianza entre el Centro Infantil y Juvenil del Parque La Libertad (CIJ-PLL) y la Escuela
de Computación del TEC a cargo del profesor Esteban Arias-Méndez.
Niñas en Tecnología consiste en invitar a niñas, de edades entre los cuatro y doce años, a explorar la ciencia y la tecnología
utilizando el pensamiento creativo y la metodología STEAM mediante sesiones de trabajo vinculadas a conceptos de ciencias de
la computación. Alvarado-Solano reconoce la importancia de la programación como una nueva alfabetización, incentivando la
exploración de espacios de aprendizaje creativos y críticos. Espacios donde se aprende a aprender acerca de ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemática; estimulando el pensamiento creativo e invitando a construirr aplicaciones tecnológicas propias
migrando de consumidores a creadores.

Esteban Arias-Méndez es profesor, investigador y extensionista de la Escuela de Computación del Instituto Tecnológico de
Costa Rica. Forma parte del grupo de investigación PARMA y coordina el grupo estudiantil Singular, grupo de Investigación y
Extensión que gestiona el Proyecto Programación: La Nueva Alfabetización. Adicionalmente trabaja temas relacionados con
Inteligencia Artificial y Bioinformática con su tema de Tesis de Maestría : Algoritmos Alternos de Comparación de Rutas
Metabólicas.
Enseña cursos sobre Fundamentos de Organización de Computadoras, Arquitectura de Computadoras, Sistemas Operativos,
Compiladores e Intérpretes, Estructuras de Datos y Biología Molecular Computacional. Y es instructor certificado LPIC-1 de
Linux. Desde 2014 Arias-Méndez utiliza la plataforma Arduino en sus cursos, desde el 2015 brinda cursos de Ardunio abiertos a
la comunidad y desde 2016 trabaja enseñando programación a niños en el Parque La Libertad, donde coordina el Club de
Programación y Robótica impartido por estudiantes del TEC, y en otros centros educativos brindando visitas y realización de
talleres cortos de manera voluntaria y con el apoyo voluntario de estudaintes del TEC usando programas de código y Arduino.
Recientemente apoya el Proyecto Niñas en Tecnología iniciado en el Parque La Libertad.
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Introducción al análisis sintáctico con ANTLR4
Creando mi propio parser con ANTLR4.

Introduction to syntactic analysis with ANTLR4
Making my own parser with ANTLR4.
Álvarez Esquivel Kenneth
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Unidad de Computación
San Carlos, Alajuela, Costa Rica
kenneth_alv@itcr.ac.cr

García Salas Andrés
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Unidad de Computación
San Carlos, Alajuela, Costa Rica
jgarsalas@gmail.com

Resumen — El desarrollo de un analizador sintáctico puede abrir muchas puertas, debido que para la construcción de un
intérprete desde cero, se debe realizar una gran cantidad de tareas, en la actualidad existen diversas herramientas de software
que permiten automatizar dicho proceso. ANTLR4 comprende muchos ambitos de uso, algunos de estos son el análisis Léxico,
sintáctico, semántico y generación de código. Sin embargo, nuestro enfoque se encuentra la creación de un parser. El objetivo del
taller consiste en comprender el proceso de análisis sintáctico mediante el desarrollo de un procesador de lenguajes, mediante la
implementación de un parser y así a futuro, profundizar en temas como traductores, migradores de código o inclusive el
desarrollo de un nuevo lenguaje de programación.
Palabras clave: parser; ANTLR4; POO; gramáticas; escaner; análisis; sintaxis.
Abstract — The development of a parser can open many doors, because for the construction of an interpreter from scratch, a
great amount of tasks must be done, at present there are several software tools that allow to automate this process. ANTLR4
includes many areas of use, some of these are the lexical, syntactic, semantic and code generation analysis. However, our focus is
the creation of a parser. The objective of the workshop is to understand the process of syntactic analysis through the
development of a language processor, through the implementation of a parser and in the future, to deepen in topics such as
translators, code migrators or even the development of a new language of programming..
Keywords: parser; ANTLR4; OOP; grammar; scanner; analysis; syntax.
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I.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
●

Generar el conocimiento teórico/práctico para el desarrollo de un parser, con el fin de verificar que un código
dado, sea sintácticamente correcto respecto a un lenguaje específico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
●

Definir los conceptos necesarios para entender el proceso de análisis sintáctico..

●

Llevar a cabo el desarrollo de un parser, mediante un ejemplo práctico con el uso de la herramienta ANTLR4 y
Java.

●

Experimentar con la creación o modificación de reglas sintácticas.

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se requiere que los asistentes, previo a la inscripción en dicho taller, tengan los conocimientos técnicos que se
detallan a continuación:
●
●
●

Conocimiento básico de Objetos.
Programación básica en JAVA.
Manejo básico de IntelliJ IDEA.

III.

METODOLOGÍA

El taller se desarrollará mediante clase magistral y con ejecución de ejercicios prácticos guiados por los
instructores. En lo que respecta a los ejercicios, estos se realizarán de manera individual, permitiendo un máximo de 20
participantes en dicho taller, además se aplicará la metodología aprender haciendo, con tiempos regulados pero flexibles
que les permita a los participantes alcanzar el desarrollo de los mismos a su propio ritmo.
Durante los primeros minutos del taller se realizará una introducción a conceptos necesarios para adecuar a los
participantes del taller, una vez realizada dicha introducción, se procederá una breve demostración la configuración del
ambiente de trabajo (Instalación de Plugin, instalación de librería runtime, creación de archivos g4), luego el desarrollo del
parser mediante el uso del paquete ANTLR4 para el lenguaje que los instructores llevaron definido para los ejemplos
prácticos, una vez realizado este proceso se explicará cómo probar códigos desarrollados para el lenguaje definido, a
continuación se abrirá un espacio donde los asistentes podrán proponer algunas nuevas reglas de las cuales se tomarán unas
3 o 4 para adaptar y desarrollar en el lenguaje, permitiendo así, ejemplificar que pueden desarrollar cualquier cambio en un
lenguaje dado o crear uno propio desde cero.

IV.
Tema

Definición de Análisis
Sintáctico para
procesador de
lenguajes de
programación
ANTLR4 y sus
características.
Ambiente de desarrollo
y plugins para
ANTLR4

CONTENIDO

Descripción

Presentación de
conceptos, partes que
conforman el análisis
sintáctico, para qué
sirve.
Configuración breve,
de ANTLR4,
incorporación de
plugin en conjunto de
IntelliJ IDEA.

Colaborador

Duración

20 mins
Kenneth Álvarez
Esquivel

15 mins
Andrés García Salas
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Creación de un
Analizador Léxico
(Scanner) que
reconozca los tokens
del Lenguaje
Creación de un Parser
que verifique si un
código de prueba es
correcto o no de
acuerdo con una
gramática de prueba

Pasos a seguir con
miras a desarrollar un
compilador o un
intérprete

Incorporar las palabras
reservadas del
lenguaje, con el fin de
luego detectar los
tokens.
Elaborar las reglas
mediante las cuales se
realizará análisis del
código dado, con el fin
de detectar qué esté
correcto.
Finalmente se generan
los archivos de parser
y scanner.
Comentar sobre los
usos de un parser, con
el fin de motivar a los
participantes, a indagar
más sobre temas de
estos
V.

Kenneth Álvarez
Esquivel

20 mins

Andrés García Salas

20 mins

Kenneth Álvarez
Esquivel

15 mins

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
a.

Procesador Intel Core i5, similar o superior.

b.

Mínimo 4 GB de memoria RAM.

c.

Monitor.

B. Software
a.

IntelliJ IDEA última versión disponible.

b.

JAVA SDK 9.

c.

ANTLR4 Runtime 4.7.1.

a.

Conectividad a internet.

C. Red
D. Materiales
a.

Pizarra.

b.

Marcadores.

c.

Proyector.
VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Aunque el enfoque del taller se concentra en el desarrollo de un parser para análisis sintáctico de un lenguaje dado,
se debe tener claro que los conocimientos adquiridos, brindan la iniciativa de indagar en el proceso necesario para el
desarrollo de compiladores, intérpretes, migradores de código y traductores, entre otros.
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VII.
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llamado “Uso de Algoritmos Ciencia de Datos para la Predicción de Terremotos” y otro llamado “Infraestructura
de Ciencia de los Datos para la Gestión de Información en Iniciativas sobre Energías Renovables”.

Kenneth Álvarez Esquivel nació en Ciudad Quesada, en la República de Costa Rica, el 26 de marzo e 1996.
Actualmente estudia Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica, en San Carlos, Alajuela, Costa
Rica.
Actualmente colabora en la Comunidad de Aplicaciones Móviles en un proyecto llamado “EvenTec”;

- 413 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

Machine Learning con Python y Tensorflow
Redes Neuronales de Múltiples Capas

Machine Learning with Python and Tensorflow
Multi-Layer Neural Networks
Abner José García Ferrufino
Departamento de Ingeniería en Sistemas
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa M.D.C., Honduras
abnerjosgarfer@yahoo.com

Abner José García Ferrufino
Departamento de Ingeniería en Sistemas
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa M.D.C., Honduras
nrmc12@hotmail.com
Resumen — Hoy en día vivimos en un mundo en el que logramos comunicarnos con nuestros dispositivos electrónicos como si
fueran personas, esto gracias a los grandes avances en el área de la intelligencia atrificial. Dicho campo parece ser indispensable
tanto para las empresas como para las personas que consumimos servicios o productos relacionados a este. En este taller se busca
aprender los conceptos básicos del Machine Learning a partir del desarrollo de una red neuronal con aprendizaje supervisado
utilizando Tensorflow, una librería para Python hecha por los desarrolladores de Google para el machine learning.
Palabras clave: Inteligencia; Artificial; Machine; Learning; Tensorflow; Python.
Abstract — Today we’re living in a world where we can talk to our devices just like they were persons due to the improvement in
the field of Artificial Intelligence. This field seems to be essential for the business and the people who consumes services or products
related to Artificial Intelligence. This workshop is meant to be an introduction to Machine Learning, developing a supervised
learning multi-layer neural network using Tensorflow, a Google open source library for machine learning and Python.
Keywords: Intelligence; Artificial; Machine; Learning; Tensorflow; Python.

I.

INTRODUCCIÓN

Podemos definir la inteligencia como un conjunto de propiedades de la mente, como la propiedad de planear, resolver
problemas y razonar. Una definición más resumida es la capacidad que tiene la mente para tomar le desición correcta dado
un conjunto de datos en un entorno. Utilizando esta última definición, podemos aplicar el concepto de inteligencia no solo a
los humanos, lo podemos a aplicar a animales e incluso a dispositivos electrónicos, que es lo que nos interesa en este taller.
La inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas
informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, razonamiento, autocorrección y generalización. El aprendizaje es la
adquisición de información y reglas para el uso de los datos, el razonamiento es utilizar las reglas aprendidas para llegar a
conclusiones de acuerdo a la información dada, la autocorrección consiste en corregir las conclusiones realizadas de acuerdo
al resultado esperado o al resultado “correcto” y por último la generalización, la cual consiste en realizar conclusiones
acertadas con datos o información de entrada totalmente nuevos.
Históricamente, la inteligencia artificial se ha divido en dos ramas: inteligencia artificial “fuerte” y “débil”. El enfoque de
inteligencia artificial fuerte (Strong AI en inglés) se basa en crear inteligencia artificial que simule a la ente humana, esto da
como resultado una entidad sabia con inteligencia similar a la humana. El enfoque débil (weak AI en inglés) se basa en la
resolución de problemas específicos mediante el aprendizaje desde cero de una red neuronal, este enfoque es el que ha
prevalecido a lo largo de la historia y es el que se empleará en este taller, ya que consiste en desarrollar una red con
conocimiento nulo y comenzar a llenarlo de información de entrenamiento para poder aprender de manera eficiente sobre un
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problema en especial. Dentro de este taller utilizaremos una metodología de aprendizaje supervisado, el cual consiste en
entrenar una red neuronal a partir de datos que ya conocemos para que aprenda mediante prueba y error. Cabe mencionar que
otra metodología utilizada en la inteligencia artificial es el de aprendizaje no supervisado, el cual se basa en tomar un conjunto
de datos del cual no conocemos nada y la red neuronal agrupará estos datos de acuerdo a sus similitudes.
II.

OBJETIVOS

General:
Conocer los conceptos básicos del machine learning y de las redes neuronales.
Específicos:
Definir un modelo para resolver un problema definido utilizando redes neuronales.
Definir las diferencias entre aprendizaje supervisado y no supervisado.
Identificar las distintas capas dentro de una red neuronal.
III.

CONOCIMIENTOS PREVIOS



Python



Programación Orientada a Objetos



Manejo de línea de comandos Linux y Windows
IV.

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.
V.
Tema

Introducción
Redes neuronales
Aprendizaje
supervisado vs No
supervisado
Ejemplos prácticos
Planteamiento del
problema
Desarrollo de la red
neuronal

CONTENIDO

Descripción

Breve historia del
machine learning
Definición de
conceptos básicos
relaciones a las redes
neuronales
Diferencias entre los
tipos de aprendizaje
utilizados en machine
learning
Implementación de un
perceptrón y una red
neuronal simple
Lineamientos con los
que se creará la red
neuronal
Implementación en
Tensorflow
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Colaborador

Duración

Abner García

10 minutos

Abner García

10 minutos

Nelson Milla

10 minutos

Nelson Milla

15 minutos

Nelson Milla

5 minutos

Abner García

60 minutos
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Conclusiones

Cierre del taller

VI.

Abner García

10 minutos

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
 Memoria RAM: 8 GB.


Procesador Intel Core i5.



20 GB de espacio disponible.

B. Software
 Oracle VirtualBox: latest.


Máquina Virtual Ubuntu 16.04 o 18.04



Python 3.6.



*Tensorflow: latest.



*Numpy: latest.



*Pandas: latest.

* Este software se descarga e instalada mediante el gestor de paquetes de Python: pip.

C. Red


Acceso a internet.

D. Materiales


Pizarra.



Marcador de pizarra negro



Marcador de pizarra rojo.



Borrador de pizarra.



Proyector.



Cable HDMI.
VII.

IMPLICACIONES FUTURAS

Con los conocimientos adquiridos en el taller, el estudiante podrá resolver problemas utilizando aprendizaje
supervisado, con la posibilidad de sumergirse dentro del campo de la inteligencia artificial para poder aplicarlo dentro de la
salud, el entretenimiento, desarrollo de nuevas tecnologías, etc.
VIII.
[1]
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Fundamentos sobre Seguridad Informática y Hacking
Ético Móvil
Tomando el control de tus dispositivos de confianza.

Fundamentals on Computer Security and Mobile
Ethical Hacking
Taking control of your trusted devices.
Ariel Fernando Castro Mejía
Brayan Josué Medina Meléndez
Kevin Joel Oliva Elvir

Departamento de Ingeniería en Sistemas
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa Honduras
arielcastromejia@hotmail.com
bmedinam@unah.hn
kevin.oliva44@yahoo.com
Resumen — La seguridad de la información juega un papel muy importante en el diseño de soluciones tecnológicas móviles donde
su uso se ha visto más que necesaria. Hoy en día, con el uso de tendencias como lo es el Internet de las cosas, por sus siglas en ingles
IOT, la seguridad se ha visto en la necesidad de evolucionar a medida que esta tendencia avanza. El crecimiento de escenarios
donde estos dispositivos están tomando terreno se están volviendo cada vez más diverso, creando así una sociedad hiper conectada
que busca satisfacer sus necesidades, pero es aquí donde nos preguntamos si realmente estamos preparados para dar este salto.
Múltiples incidentes que se dan en el diario vivir de la seguridad informática dejan mucho que pensar sobre si vale la pena correr
los riesgos en balance a los beneficios obtenidos.
Palabras clave; Información; Seguridad; Movil; Sociedad; Conectada; Informatica; Riesgos.
Abstract — The security of information plays a very important role in the design of mobile technological solutions where its use has
been more than necessary. Nowadays, with the use of trends such as the Internet of Things, for its acronym in English IOT, security
has seen the need to evolve as this trend advances. The growth of scenarios where these devices are taking place is becoming
increasingly diverse, creating a hyper-connected society that seeks to satisfy their needs, but this is where we ask ourselves if we
are really prepared to take this leap. Multiple incidents that occur in the daily life of computer security leave much to think about
if it is worthwhile to take the risks in balance to the obtained benefits.
Keywords; Information; Security; Mobile; Society; Risks.

I.

OBJETIVOS

Objetivo general:


Conocer y comprender los métodos de hacking móvil más utilizados en la actualidad, para así fomentar una
cultura de desarrollo con responsabilidad.

Objetivos específicos:


Identificar las vulnerabilidades existentes y las amenazas que podrían explotarlas.



Conocer la herramienta para la elaboración de pruebas de penetración Metasploit Framework.

Experimentar con métodos de hacking comunes que permitan comprender el funcionamiento de un
ataque informático a gran escala.
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II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS



Lista de comandos en terminal Linux.



Conceptos básicos en teoría de redes y configuración IP de equipos.



Virtualización de sistemas operativos con Virtualbox.
III.

METODOLOGÍA



Utilización de diapositivas: Se presentará el contenido general mediante una presentación interactiva.



Utilización de una guía de laboratorio: Cada una de las practicas elaboradas serán apoyadas por una guía
que presentara de forma explicativa cada uno los pasos y procedimientos necesarios.
IV.

Tema

Introducción
Seguridad en IOT

Ingeniería Social
Demostración con uso
de ingeniería social.
Metasploit Framework
Practica No. 1
Creación de APK
maliciosa.

CONTENIDO

Descripción

Presentación de casos sobre
ataques informáticos.
Rol e importancia de la
seguridad informática dentro
del IOT y los dispositivos
móviles.
Nociones básicas sobre su
funcionamiento y como
evitarla.
Puesta en práctica de métodos
básicos para el robo de
información.
Conocer las herramientas y el
potencial de uso de Metasploit
Framework.
Creación de APK con uso de
Metasploit que permite tomar
el control de un dispositivo
víctima.

Practica No. 2
Creación de URL
malicioso.

Creación de URL con uso de
Metasploit que permite tomar
el control de un dispositivo
víctima.

Practica No 3
Que se puede hacer
después de tomar
control de un
dispositivo.
Presentación de
experimentos
realizados.

Comandos útiles para
aprovechar el control remoto
del dispositivo y obtener la
mayor cantidad de
información posible.
Demostración de los
resultados recopilados y
validación de efectividad de
cada uno de los métodos
presentados.
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Conclusiones

Cierre del taller

Kevin J Oliva
V.

5 minutos

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
 Memoria RAM de 4 GB o más.
 Procesador Intel Core i5 o más.
B. Software
 Oracle VM VirtualBox (última versión)


Kali Linux 2018.1. instalado como máquina virtual con uso de VirtualBox.



Editor de texto (Preferible Sublime text)



Acceso a internet



Red local Wifi sin protocolos de seguridad y puertos bloqueados.

C. Red

D. Materiales
 2 marcadores acrílicos (color negro y azul)


Dispositivo Android por cada equipo de trabajo. (4 aproximadamente y Opcional)



Pizarra acrílica



Borrador para pizarra



Proyector



Cable HDMI



Cables USB a micro USB (Cable de datos para los dispositivos móviles)
VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Con los conocimientos adquiridos el estudiante tendrá una mejor noción sobre la magnitud de amenazas latentes en
el mundo informático, conocerá la naturaleza de un ataque informático y buscará entonces fomentar el uso de buenas prácticas
dentro sus métodos de desarrollo de aplicativos potencialmente vulnerables.
VII.
[1]
[2]
[3]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fabian Romo. Retos de la seguridad Informatica en la era del IOT y Big Data.
docs.kali.org. Kali Linux Offical Documentation.
Iot Simple. Seguridad en IOT.

VIII.

BIOGRAFÍAS

Ariel Fernando Castro Mejía nació en la ciudad de Tegucigalpa Francisco Morazán, Honduras el 18
de agosto de 1995. Finalizó su educación básica en la escuela de aplicación república del Paraguay en
el año 2007, ubicada en la misma ciudad de origen. A inicios del siguiente año comenzó su educación
media en el Instituto Técnico Honduras donde se especializó en el área de soldadura durante los
primeros 3 años y en el área de mecánica Automotriz los siguientes 3 años, obteniendo así el título de
Bachiller técnico industrial en mecánica Automotriz en el año 2013. Al siguiente año comenzó sus
estudios superiores en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) desempeñándose
como estudiante de excelencia académica en la carrera de ingeniería en sistemas. Como estudiante
prestó servicio voluntariado brindando reforzamiento académico a estudiantes de la UNAH en el área
de las matemáticas por alrededor de un año y medio. Además de participar en eventos de
emprendimientos como participante entre los cuales destacan La Fábrica Smart Tigo en el año 2015, además de su
participación en eventos tecnológicos importantes como ser COMPDES 2015 en Tegucigalpa, Honduras.
Sus primeros pasos en el ámbito profesional fueron desde el año 2013 el cual realizó su práctica profesional de mecánica
Automotriz en una prestigiada empresa como es Grupo Q Honduras el cual destacó por su disponibilidad y responsabilidad
hacia las tareas que se le asignaban. En su tiempo fuera de la universidad se dedicaba a realizar trabajos de mecánica
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automotriz por parte del taller Matus para generar ingresos monetarios y así poder seguir con sus estudios superiores. En la
actualidad se encuentra participando en desarrollo de proyectos enfocado en el área de Base de Datos con la empresa
LumminaTech el cual se dedica a elaborar sistemas automatizados personalizados como el cliente lo requiera.

Brayan Josué Medina Meléndez nació en la ciudad de Choloma Cortés, Honduras el 22 de octubre de
1995. Finalizó su educación básica en la escuela Carlos Roberto Flores en el año 2007, ubicada en el
municipio de Sulaco Yoro. A inicios del siguiente año comenzó su educación media en el Instituto
Polivalente San Juan de Sula (IPSS) ubicado en la misma localidad. En el año 2009 participó por primera
vez en las Olimpiadas Hondureñas de Matemáticas representando a su actual colegio y así continuó durante
5 años en los cuales obtuvo importantes reconocimientos, hasta que en el año 2013 obtuvo su primera
medalla de plata en las XI Olimpiadas Hondureñas de Matemática a nivel nacional, como estudiante de nivel
3. A finales del 2013 se graduó de su educación pre universitaria del IPSS con títulos en Técnico en
Computación y Bachiller en Ciencias y Letras. Inició su educación universitaria en la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH) desempeñándose como estudiante de excelencia académica en la carrera de ingeniería en
sistemas.
Su experiencia comienza con el desarrollo de proyectos personales en los cuales destacan Codlibry y que está disponible para
su uso. En año 2017 comienza a laborar como desarrollador en un proyecto de investigación aplicada denominado Plataforma
para la Administración de Procesos Hospitalarios, financiado por el Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología e Innovación
(IHCIETI), en cual ayudó al desarrollo de un aplicativo móvil y un aplicativo web destinado al sector salud del país. Dentro
de sus actividades académicas se encuentran la impartición de reforzamiento académico a estudiantes de la UNAH en el área
de las matemáticas por alrededor de dos años. Además de participar en eventos de emprendimientos como voluntario y
participante entre los cuales destacan Startup Weekend Mega, Honduras Startup y HoduCamp.

Kevin Joel Oliva Elvir nació en la ciudad de Tegucigalpa Francisco Morazán, Honduras el 01 de
noviembre de 1995. Finalizo su educación básica en la escuela Guía Técnica No.8 José Trinidad Reyes
en el año 2007, ubicada en la misma ciudad de origen. A inicios del siguiente año comenzó su educación
media en el Instituto Técnico Honduras donde se especializo en el área de electricidad durante los
primeros 3 años y en el área de electrónica los siguientes 3 años, obteniendo así el título de Técnico en
Electrónica Industrial en el año 2013. Al siguiente año comenzó sus estudios superiores en la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) desempeñándose como estudiante de
excelencia académica en la carrera de ingeniería en sistemas. Como estudiante presto servicio
voluntariado brindando reforzamiento académico a estudiantes de la UNAH en el área de las
matemáticas por alrededor de un año y medio. Además de participar en eventos de emprendimientos como participante entre
los cuales destacan Startup Weekend, Honduras Startup y HoduCamp. Fue durante su niñez y adolescencia que dentro del
Movimiento Scout de Honduras se destacó en su progresión personal con el más alto rango de especialidad para la etapa
intermedia Tropa; lo que le permitió aprobar para la condecoración máxima “Scout Lempira”, recibida un año después de
haber participado en el CAMPOREE centroamericano 2010 en el cual fue premiado junto a sus compañeros de patrulla con
el primer lugar a nivel centroamericano para las competencias principales del evento.
Sus primeros pasos en el ámbito profesional fueron en el 2017 con la participación en el desarrollo de “GIS Project”, proyecto
que actualmente sigue en la etapa de desarrollo, donde desempeño labores por medio año hasta que a finales de Ingreso a la
Empresa ASICA Intl. Donde tuvo la oportunidad de colaborar en un proyecto con impacto social para su país. Como consultor
de proyecto se enfocó en la sección encargada del monitoreo y administración para el envió de Actas Electorales, así como
las aplicaciones encargadas de esa tarea. Durante su permanencia dentro de la misma empresa colaboro como consultor de
proyectos donde la implementación de nuevas funcionalidades ha ayudado a mejorar la eficiencia de los sistemas a su cargo.
Actualmente se encuentra colaborando como desarrollador en la empresa LuminaTech la cual se dedica en el desarrollo de
sistemas a medida y productos de software MIS.
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Implementación conjunta de Arduino y Aplicaciones
Xamarín.
Joint implementation of Arduino and Xamarín
Applications
Mario Eliezer Cisneros, Orlando Ivan Cuadra, Erick Jose Ruiz,Katherine Alondra Ruiz

Departamento de Computación, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-LEÒN)
Departamento de computación
León, Nicaragua
marioeliezercb@outlook.es , orlandocuadra35@gmail.com , ruizpaze@gmail.com , alondraruiz167@gamil.com

Resumen — El principal objetivo es trasmitir nuestros conocimientos sobre el uso de la herramienta Xamarín en conjunto con Arduino.
Para el desarrollo de aplicaciones nos encontramos con diversos problemas como el poder adaptar nuestra aplicación en sistemas
operativos de las cuales no son nativas. Xamarin es una herramienta que permite al desarrollador escribir su aplicación en lenguaje C
Sharp y dicho código se traduce para ejecutarse en diferentes plataformas. Aunque es una buena herramienta que soluciona este tipo
de problemática, no se cuenta con suficiente información al trabajar con Arduino. Nuestro curso interactuara con los estudiantes de
modo que podrán realizar cada una de las actividades que los facilitadores estén planteando en el tiempo necesario. Cada facilitador
estará a cargo de distintas actividades tales como la introducción a Xamarin, el desarrollo de la aplicación en código C Sharp, el trabajo
que se realizará con la placa Arduino y las pruebas necesarias para el funcionamiento.

Xamarin: proporciona al desarrollador herramientas que pueden ayudarlo a crear aplicaciones móviles multiplataforma. Las
aplicaciones pueden tener todas las características nativas y también compartir la base de código común al mismo tiempo.
Arduino: Arduino es una plataforma de código abierto utilizada para la construcción de proyectos de electrónica. Arduino consiste en
una placa de circuito programable física ( microcontrolador ) y una pieza de software , o IDE (Entorno de desarrollo integrado) que se
ejecuta en su computadora, se usa para escribir y cargar códigos del computador a la placa física.
Plataforma: En informática, una plataforma es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos de
hardware o de software con los que es compatible. Dicho sistema está definido por un estándar alrededor del cual se determina una
arquitectura de hardware y una plataforma de software (incluyendo entornos de aplicaciones). Al definir plataformas se establecen los
tipos de arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación o interfaz de usuario compatibles.
Interoperabilidad: se refiere a la capacidad básica de los sistemas computarizados para conectarse y comunicarse entre sí fácilmente,
incluso si fueron desarrollados por fabricantes muy diferentes en diferentes industrias.
IoT: Internet de las cosas ( IoT ) es la red de dispositivos físicos, vehículos, electrodomésticos y otros artículos integrados con la
electrónica , software , sensores , actuadores , y la conectividad que permite a estos objetos para conectar e intercambiar datos. Cada
cosa es identificable de manera única a través de su sistema informático integrado, pero puede interoperar dentro de la infraestructura
de Internet existente.
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Abstract — Our main objective is give our knowledge about how to use xamarin‘s tools with arduino. To developed a movil aplication
we find different problems like adapting our application in different operative systems. Xamarin is a tool where we can create an
application in C Sharp language and this code automatically translate to work with other systems. It’s a excellent tool to solve this kind
of problem but we don’t not have enough information about how to use it, even how to use it with arduino tecnology. Our course will
interact with the students, were they will be able to work every activity that the facilitator indicates at the moment. Every facilitator
will be in charge with differents activities such as introduction to Xamarin, the development of the application in C Sharp code. The
task will done with the board Arduino and tests necessary will be done in order to check that its working.
Xamarin:it provides a developer with tools that can help them in building cross-platform mobile applications. The applications can have
all the native features and also share the common codebase at the same time.
Arduino: it is an open-source platform used for building electronics projects. Arduino consists of both a physical programmable circuit
board (often referred to as a microcontroller) and a piece of software, or IDE (Integrated Development Environment) that runs on your
computer, used to write and upload computer code to the physical board.
Interoperability: refers to the basic ability of computerized systems to connect and communicate with one another readily, even if they were
developed by widely different manufacturers in different industries.
IoT: Internet of things (IoT) is the network of physical devices, vehicles, home appliances and other items embedded with electronics,
software, sensors, actuators, and connectivity which enables these objects to connect and exchange data. Each thing is uniquely identifiable
through its embedded computing system but is able to inter-operate within the existing Internet infrastructure.

I.

OBJETIVOS

Iniciar a los jóvenes en el desarrollo de aplicaciones Xamarin, para el trabajo, en conjunto con hardware Arduino.

-

Demostrar otras alternativas para el desarrollo de aplicaciones móviles
Implementación de tecnología Xamarin con Arduino para el aprovechamiento de ambas plataformas.
Evidenciar el potencial que se puede aprovechar de la interoperación de hardware y software
II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

-

Conceptos básicos de programación en C++.

-

Experiencia en el montaje de dispositivos arduino.

-

Un mínimo de contacto con la plataforma visual studio.
III.

METODOLOGÍA

Se les indicará a los participantes como crear un proyecto utilizando la herramienta Xamarin, así también, como
utilizar algunas de las funcionalidades básicas tales como los manejadores de eventos, diseño, creación de
componentes (buttons,Textbox, etc )que este ofrece. Se llevará a cabo pruebas en momentos puntuales para
comprobación del funcionamiento del proyecto.
Se les facilitará el código de prueba para los dispositivos que se conecten en la placa Arduino, también se llevará un
acompañamiento paso a paso para la construcción del código que realizará la conexión de la placa Arduino con la
aplicación construida en Xamarin.
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IV.
Tema

Creación e
inicialización de
proyecto en Xamarin

Desarrollo de
interfaces con XAML

Codificación

Montaje de
dispositivos Arduinos

Funcionalidades

CONTENIDO

Descripción

Colaborador

Duración

Orientar a los jóvenes
sobre cómo crear un
proyecto, inicialización
de
variables,
peculiaridades
del
lenguaje, entre otros.
Breve descripción de
cómo funciona Xamarin
para usar C# en creación
de aplicaciones móviles.
Instancia e inicialización
de objetos

Erick Ruiz Paz y
Alondra Ruiz.

20 Min(Max 25).

Erick Ruiz Paz y
Mario Cisneros.

20 Min(Max 25).

Creación del código para
manejar los eventos y
hacer la conexión con la
placa arduino.
Se guiará paso a paso a
los participantes en el
correcto montaje de los
dispositivos a ocupar en
Arduino,
y
posteriormente realizar
pruebas
del
funcionamiento de los
mismos.
Pruebas
del
funcionamiento de la app
creada
en
xamarin
conectada a la placa
arduino por medio de
Bluetooth, recepción de
información, muestra de
diálogos, entre otros.

Mario Cisneros y
Orlando Cuadra

20 Min(Max 25)

Alondra Ruiz

30 minutos

Orlando Cuadra, Mario 30 minutos
Cisneros
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V.

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo


Procesador de 1.8 GHz o más rápido.



Se recomiendan 4 GB de RAM



Espacio en el disco duro: hasta 130 GB de espacio disponible.



Al menos 2 puertos USB desbloqueados.

B. Software


Windows 7 o una versión posterior.



Visual Studio 2015 o 2017 (Community, Professional o Enterprise).



Xamarin para Visual Studio.



SDK y JDK instalados



APIS instaladas desde Android 4.4 kit kat hasta 8.0 oreo.



Acceso a internet

C. Red
D. Materiales
Liste otros materiales adicionales que se necesitará para el taller.


Placas arduinos



Sensores DHT11



Cables puentes Macho-Macho



Cables USB para placa arduino



Chip Bluetooth HC-06
VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Posibilidad de implementar las herramientas y conocimientos obtenidos en el desarrollo de funcionabilidades compatibles con
dispositivos que cuenten con internet de las cosas (IoT) y otros tipos de hardware. Estos conocimientos pueden ser de suma
importancia para la obtención empleos y para adecuarse a las tecnologías crecientes en el mundo de la informática.
VII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] C. Petzold, Creating Mobile Apps with Xmarin.Forms, Washington: John Pierce, Flying Squirrel
Press, 2016.
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VIII.

BIOGRAFÍAS

Mario Eliezer Cisneros Berrios nació en la ciudad de León Nicaragua, el 29 de Julio de
1996. Se graduó del Instituto nacional de occidente y actualmente estudia el quinto año de
Ingeniería en Sistemas en UNAN-LEÓN (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua).
Su experiencia laboral incluye trabajar en la Comunidad de aplicaciones móviles CAM en la
universidad UNAN-LEÓN donde ha trabajado en diversas aplicaciones para móviles. Sus
campos de interés de especialización incluyen desarrollo de software.
Cisneros recibió reconocimientos por la participación en eventos como la JUDC en la universidad UNANLEÓN, el primer Hackathon en Nicaragua y también por asistir al COMPDES 2018 como participante.
Orlando Ivan Cuadra Medina nació en Bluefields, R.A.A.S, Nicaragua el 14 de diciembre
de 1996. Se graduó del Colegio Moravo y estudia en la Universidad Autónoma de Nicaragua
(UNAN-León).
Sus campos de interés incluyen el desarrollo de aplicaciones Android, las bases de datos, la
programación en java, C#, y C++. Su experiencia en la informática incluye la participación
en el primer hackaton en Nicaragua en 2017, en la 35ava Jornada Universitaria de Desarrollo
Científico (JUDC) realizada en la Universidad Autónoma de Nicaragua en 2017 y en el Rally
latinoamericano de innovación en 2017.
Katherine Alondra Ruiz nació en El Viejo-Chinandega, Nicaragua el 10 de octubre de 1997.
Se graduó del Instituto Politécnico La Salle y actualmente estudia la carrera de ingeniería en
sistemas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León).
Su experiencia laboral incluye trabajo como voluntaria en el proyecto Robótica en las
Escuelas en donde impartía clases de robótica educativa a jóvenes de secundaria. Su campo
de interés es la robótica en donde es miembro de la comunidad robótica de UNAN-león. Ruiz
ha recibido títulos de reconocimiento por su participación en varias actividades tales como el Rally
Latinoamericano, Ideathon Nacional 2017 y Hackaton Femenino C.A.
Erick Ruiz nació en León Nicaragua el 8 de abril de 1998. Realizo sus estudios en el colegio
privado Balum Botan, actualmente estudia en la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua(UNAN-LEON), cursando su quinto año de la carrera de Ingeniería en sistemas de
información como un estudiante promedio.
Su experiencia laboral dado en ONG sin fines de lucros, impartiendo charlas varias en el
transcurso de la semana. Erick siendo un estudiante muy activo, ha recibido muchos
reconocimientos por participaciones en diferentes actividades tecnológicas, están entre ellas: Rally de
innovación 2017, Hackathon Nacional 2017, Ideathon Nacional 2017 entre otros.
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Representación Gráfica de Datos en MySQL con VIS
Js en Plataformas WEB
Utilizando JSON y JQuery

Graphic Presentation from MySQL Data with VIS Js
in WEB Platforms
Using JSON and JQuery
Sergio Alberto Álvarez Muñoz

Departamento de Computación UNAN-León
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Chinandega, Nicaragua
Sergioalberto1234@hotmail.com

Anabell Carballo Ballesteros

Departamento de Computación UNAN-León
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Chinandega, Nicaragua
Carballoanabell@gmail.com

Joaquín Núñez Vega

Departamento de Computación UNAN-León
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Estelí, Nicaragua
Joaquinne87@gmail.com

El objetivo principal de nuestro taller es sembrar las bases de conocimiento acerca de la utilización de VIS Js, cuya función es de
visualizar de forma dinámicas datos a través de gráficos en Web. En el caso del taller abordaremos la generación de gráficos
estadísticos y mapas de grafos, teniendo como origen de datos MySQL. En la actualidad, los trabajos basados en Web, solicitan en
muchas ocasiones representación visual de los datos almacenados, ya que estos son más fáciles de interpretar, además muy
descriptivos para el usuario, y vis.js nos presta diseños e implementación de estas de una forma práctica y sencilla, utilizando
JQuery y JSON para el tratamiento de los datos.

Vis.js: Es una biblioteca, FRONT-End, de visualización dinámica de datos. La biblioteca está diseñada para ser sencilla de utilizar,
manejar grandes cantidades de datos dinamicos y permitir la manipulacion e interaccion de estos mismos. La biblioteca consta de los
componentes DataSet, Timeline, Network, Graph2d y Graph3d. vis.js posee una licencia compartida entre apache 2.0 y MIT.
MySQL: es un sistema de gestión de base de datos relacional. Este gestor de base de datos en multihilo y multiusuario, lo que le
permite ser utilizado por varias personas al mismo tiempo, e incluso, realizar varias consultas a la vez, lo que lo hace sumamente versátil.
JQuery: jQuery es una biblioteca multiplataforma de JavaScript, 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.
JSON: (Notación de Objetos de JavaScript) es un formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos,
mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo. Es un formato de texto que es completamente independiente del
lenguaje pero utiliza convenciones que son ampliamente conocidos por los programadores de la familia de lenguajes C, incluyendo C,
C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y muchos otros. Estas propiedades hacen que JSON sea un lenguaje ideal para el intercambio
de datos.
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The main objective of our workshop is to teach the knowledge bases about the use of VIS Js, whose function is to dynamically visualize
data through Web graphics. In the case of the workshop we will deal with the generation of statistical graphs and graph maps, having
as origin of MySQL data. Currently, Web-based jobs often request visual representation of the stored data, since these are easier to
interpret, and very descriptive for the user, and vis.js provides us with designs and implementation of these data. practical and simple
way, using JQuery and JSON for data processing.

VIS Js: It is a library, FRONT-End, of dynamic data visualization. The library is designed to be simple to use, handle large amounts
of dynamic data and allow the manipulation and interaction of these. The library consists of the DataSet, Timeline, Network, Graph2d and
Graph3d components. VIS Js has a shared license between Apache 2.0 and MIT.
MySQL: is a relational database management system. This multithreaded and multiuser database manager, which allows it to be used
by several people at the same time, and even, perform several queries at the same time, which makes it extremely versatile.
JQuery: jQuery is a multiplatform JavaScript library, which simplifies the way to interact with HTML documents, manipulate the
DOM tree, manage events, develop animations and add interaction with the AJAX technique to Web pages.
JSON: (JavaScript Object Notation) It is a lightweight data exchange format. Reading and writing it is simple for humans, while for
machines it is simple to interpret and generate it. It is a text format that is completely independent of the language but uses conventions
that are widely known by programmers of the C language family, including C, C ++, C #, Java, JavaScript, Perl, Python, and many others.
These properties make JSON an ideal language for data exchange.

I.

OBJETIVOS

Presentar en la Web una forma práctica de visualizar datos en gráficos y mapas de grafos con datos almacenados,
utilizando vis.js.
-

Desarrollar una breve introducción sobre JSON y su funcionalidad.

-

Realizar gráficos de tiempo y de conexión con animación.

-

Crear graficas que se actualicen a tiempo real.

-

Conocimiento de la estructura de páginas Web con CSS

-

Conocimiento básico de Java Script y JQuery.

-

Mínimo contacto con PHP.

-

Experiencia utilizando base de datos.

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

III.

METODOLOGÍA

Se les entregará script de base de datos, código PHP para la conexión a la base de datos (de estos archivos se les dará
una breve y rápida explicación, puesto que consiste en conocimiento previo del participante) y ejemplos de utilización de vis.js.
A partir de la explicación de los ejemplos, que serán con datos estáticos, se procederá a la creación de dos tipos de
grafos un Graph2d y otro Network, siendo guiados paso por paso, esto resultara en una tener la misma visualización de los
ejemplos, pero con datos que proceden de la base de datos y que se actualizan con forme la base de datos crezca o mengue.
Se responderán preguntas a lo largo del taller y al finalizar, además de implementar algunas recomendaciones de los
participantes, si el tiempo lo permite.
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IV.
Tema

Introducción a JSON
Introducción a vis.js

Explicación
de la
conexión de la base de
datos con la página
Web
Creación del primer
grafico dinámico 2D
de tipo “Graph2d”
Creación del segundo
grafo
de
tipo
“Network”
Sección de Preguntas y
Respuestas

Descripción

CONTENIDO

Se explicara la sintaxis
y las funcionalidades
básicas de JSON
¿Qué es vis.js? su
ventajas y diferentes
opciones de gráficos
que el usuario puede
crear.
Se mostrar la base de
datos y su conexión por
medio de PHP y la
obtención del objeto
JSON
Se mostrara cómo
utilizar el objeto JSON
para hacer visible los
datos en forma de
Grafica.
Este grafo sirve para
visualizar conexiones
entre los objetos JSON
Se resolverán dudas
que aún se tengan
V.

Colaborador

Duración

Joaquín Núñez Vega

10 min( Max 15 )

Anabell Carballo
Ballesteros

5 min (Max 10)

Anabell Carballo
Ballesteros

10 min (Max 15)

Sergio Alberto Álvarez
Muñoz

30 min (Max 36)

Joaquin Nuñez Vega

30 min (Max 37)

Integrantes del grupo

5 min (Max 10)

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo


CPU Intel Core 2GHz o AMD CPU.



2 Gb de RAM, 4 Gb Recomendada.



100 Gb Almacenamiento disponible.

B. Software






Sistema Operativo Windows 7 o superiores, de 64 bit.
Xampp v3.2.2 (Completa funcionalidad, sin contraseña de usuario en MySQL)
https://www.apachefriends.org/xampp-files/7.2.2/xampp-win32-7.2.2-0-VC15-installer.exe.
Editor de texto Sublime Text v3.0 https://www.sublimetext.com/3.
MySQL Workbench 6.3 https://dev.mysql.com/downloads/file/?id=474210.
Navegador Chrome o Mozilla Firefox.

C. Red


Acceso a Internet.

D. Materiales
Carpeta en C:\xampp\htdocs que contenga:


Carpeta Drive que contiene los archivos básicos para iniciar el proyecto.
https://drive.google.com/drive/folders/1Qzu0XnfN1XV1Gfl4s24WxU1jPOcqXv-K?usp=sharing

- 429 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Al adquirir estos conocimientos como bases, los participantes podrán adentrarse más a fondo en vis.js con la intención
de crear sitios Web con gráficos para mostrar datos de forma detallada, concisa y dinámica sobre distintos tipos de información
que ayudara a los usuarios a interpretarlos. Estos se vuelven útiles en las empresas, ya que estas solicitan un estudio contable
de sus recursos y entre más interactiva, exacta y actual sea la información representada, más útil se convierte.
Es importante en el ámbito educativo, ya que en vis,js también se pueden crear diferentes tipos de cuadros sinópticos
o diseños de redes, lo cual es fácil de mostrar, explicar y se realizan de forma dinámica.
VII.
[1]
[2]
[3]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Vis.js: http://visjs.org/docs/data/, Datasets: http://visjs.org/docs/data/dataset.html, DataView: http://visjs.org/docs/data/dataview.html.
Xampp: https://www.apachefriends.org/es/about.html.
Workbench: https://www.mysql.com/products/workbench/.

VIII.

BIOGRAFÍAS

A Anabell Carballo Ballesteros nació en Chinandega, Nicaragua el 21 de julio de 1997. Se graduó de bachiller en el Instituto
Monseñor Víctor Manuel Soto Gutiérrez y actualmente estudia en la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) cursando
su 5to año. Sus campos de interés incluyen la creación y manipulación bases de datos y el desarrollo de páginas Web contando con
un diploma en ASP.Net MVC5. Su experiencia en la informática incluye la elaboración de un sistema de ventas, almacén y
facturación para una microempresa dedicada a la venta de comida rápida. Posee diplomas de reconocimiento por la participación
en el primer Hackathon en Nicaragua en 2017 y el Ideathon nacional 2017.

Sergio Alberto Álvarez Muñoz nació en Chinandega, Nicaragua el 17 de agosto de 1996. Se graduó de bachiller en el Colegio
Hogar Paulo VI y posee un diploma del curso ingles “Access program” organizado por la embajada de los estados unidos,
actualmente cursa su 5to año en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León). Sus campos de interés incluyen
la elaboración de programas, desarrollo de Web y desarrollo de bots informáticos y experiencia con PHP, JavaScript y Phython. Su
experiencia laboral incluye la elaboración de un sistema de ventas, almacén y facturación para una microempresa dedicada a la
venta de comida rápida. Ha recibido diploma de reconocimiento por la participación en el primer Ideathon Nacional 2017 y
COMPDES 2017.

Joaquín Núñez Vega nació en Estelí, Nicaragua el 27 de noviembre de 1996 se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras en el
instituto Liceo Graciano en Gracias Lempira, Honduras y actualmente estudia en la Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua
(UNAN-León) cursando su V año de Ingeniería en Sistemas de la Información.
Su experiencia laboral incluye un trabajo como voluntario en el proyecto pionero Robótica en la Escuela donde imparte clases de
robótica en secundarias de León y Managua, Nicaragua. Sus campos de intereses varían entre la robótica, donde es miembro de la
comunidad robótica de la UNAN-León, el desarrollo Web donde tiene un diploma en ASP .Net MVC5, experiencia también con
PHP y JavaScript.
El Bachiller Núñez ha recibido diploma de reconocimiento por la participación en el Rally Latinoamericano de Innovación 2017,
el primer Ideathon Nacional 2017 y COMPDES 2017.
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React js de 0 a 100
Crea tus aplicaciones Web con la librería de Facebook

React js from 0 to 100
Create your Web applications with the Facebook Library
Norman Salvador Aráuz López
Depto. de Ciencias Tecnología y Salud., Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN Managua, Facultad Regional Multidisciplinaria –
FAREM Matagalpa, Nicaragua netman.arauz@gmail.com
Resumen — Al momento de escoger cuál tecnología usar en el Frontend de un proyecto nuevo, nos enfrentamos a una delicada e
importante decisión que va a influir mucho en el futuro de nuestra aplicación, por lo que es importante escoger tecnologías que
complementen y faciliten el desarrollo. Recientemente Facebook hizo público ReactJS, una librería Javascript de código abierto,
que les ha beneficiado en el desarrollo de algunas de sus plataformas, por ejemplo, Instagram. Esta librería, a pesar de tener detalles
algo polémicos, ofrece grandes beneficios en performance, modularidad y promueve un flujo muy claro de datos y eventos,
facilitando la planeación y desarrollo de apps complejas.
Palabras clave; ReactJS; Framework; Aplicación Web, Frontend.
Abstract — When choosing which technology to use in the Frontend of a new project, we face a delicate and important decision that
will greatly influence the future of our application, so it is important to choose technologies that complement and facilitate
development. Facebook recently released ReactJS, an open source Javascript library, which has benefited them in the development
of some of its platforms, for example, Instagram. This library, despite having somewhat controversial details, offers great benefits
in performance, modularity and promotes a very clear flow of data and events, facilitating the planning and development of
complex apps. Keywords; Format; style; Titles.
Keywords: ReactJS; Framework; Web Aplication, Frontend.

I.

OBJETIVOS

Aprender a desarrollar aplicaciones que se conecten a datos remotos y que generen componentes de manera
interactiva, trabajando en función de utilizar dichos componentes como base para futuros desarrollos.
Aprender a trabajar creando componentes, agregando funciones, agregar variables e interactuar con ellos a través de
los eventos utilizando sintaxis de ReactJS mediante JSX (JavaScript Syntax eXtension).
Entender el manejo de los estados de una aplicación, así como el ciclo de vida de la misma, interactuar con cada
etapa de creación y montaje de sus componentes.
Crear una aplicación simple que permita comprender los conceptos básicos e intermedios del Framework ReactJS

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos básicos de Java Script, HTML y CSS3. Además, se usará una sintaxis especial llamada JSX, que es
muy similar a HTML por lo cual si se maneja HTML y JavaScript se hará muy sencillo entender estos conceptos.

III.

METODOLOGÍA
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Primeramente, se hará una pequeña introducción a los conceptos básicos de ReactJS en donde se explicará
básicamente el funcionamiento de este poderoso Framework, el flujo de trabajo de una aplicación hecha en react y la ventaja
de éste en el performance de las aplicaciones web, esto no tardará más de 15 minutos.
El segundo paso será explicar cuáles son los requerimientos principales para la creación de una aplicación basada
en ReactJS, es decir, se explicarán los comandos principales para ejecutar, depurar y analizar una aplicación hecha basada en
componentes con ReactJS como aproximación a la herramienta.
El tercer paso, será explicar cómo generar componentes dinámicos como parte fundamental de ReactJS.
Finalmente, pero no menos importante, se hablará sobre el ciclo de vida de los componentes de una aplicación hecha
en ReactJS.
Durante el transcurso de todo el curso el objetivo principal del taller será construir una aplicación que consuma datos
de manera remota y genere componentes dinámicos en función de utilizarlos en la construcción de nuestras aplicaciones web.
Se les proveerá también una carpeta con los archivos que se utilizarán en el taller, que también contendrá tutoriales
con los que cada alumno puede repasar de manera independiente lo presentado en el curso.
IV.
Tema

CONTENIDO

Descripción

Colaborador

Se hará una introducción a los conceptos
básicos de ReactJS en donde se explicará el
Introducción
al
funcionamiento de la librería, el flujo de MSc. Norman Aráuz
uso de ReactJS
trabajo de una aplicación hecha en react y la
ventaja del performance
Configuración y
Explicar los requerimientos para la creación de
formas de uso de
MSc. Norman Aráuz
una aplicación basada en ReactJS
ReactJS
Componentes
Se explica cómo generar componentes
dinámicos
de
MSc. Norman Aráuz
dinámicos como parte fundamental de ReactJS
ReactJS
Ciclo de vida de Se hablará sobre el ciclo de vida de los
los componentes componentes de una aplicación hecha en MSc. Norman Aráuz
de una Aplicación ReactJS
V.

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
Para el curso es necesario un equipo de cómputo con las siguientes características: a.
Procesador x64
b. Memoria RAM al menos de 4 Gb
c. Almacenamiento en Disco duro de al menos 5 Gb
B. Software
El software a utilizar se lista a continuación
a. Sistema Operativo Microsoft Windows
b. Node js con el administrador de paquetes npm
c. Editor de código sublime text
d. Servidor Web XAMPP
C. Red
Se necesita lo siguiente:
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15 min.

20 min.

60 min.

20 min.
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a.

Conexión a internet para descarga de paquetes y otras dependencias

D. Materiales
a. Data show
b. Marcador y borrador, Pizarrón acrílico
VI.
IMPLICACIONES FUTURAS
Al finalizar el taller los estudiantes serán capaces de comprender los conceptos básicos e intermedios de ReactJS y
todo lo necesario para construir sus aplicaciones basadas en componentes con la ayuda de este poderoso librería.
VII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

La siguiente es una lista de direcciones web donde se puede encontrar todo lo referente a la librería ReactJS. Esto en
cuanto a la documentación oficial, primeramente, las librerías, los administradores de paquetes entre otras cosas, las
herramientas para depuración, desarrollo y pruebas de las aplicaciones. A continuación, se presenta:
[1]
[2]
[3]
[4]

Browserify. (2018). Browserify. Obtenido de Browserify - Documentación oficial: http://browserify.org/
GitHub. (2018). babel/babelify. Obtenido de babelify - Documentacion oficial: https://github.com/babel/babelify
node js. (2018). Node Js. Obtenido de Documentación oficial: https://nodejs.org/es/docs/
React. (2018). React. Obtenido de Documentación Oficial: https://reactjs.org/docs/hello-world.html

VIII.

BIOGRAFÍAS

Norman Salvador Aráuz López: Nació en la ciudad de Matagalpa, Nicaragua, el 19 de diciembre de
1988. Se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Facultad
Multidisciplinaria de Matagalpa (FAREM).
Durante sus estudios Universitarios destacó en Jornadas Universitarias de Desarrollo Científico a nivel
de Matagalpa junto a otros colegas, con quienes ganó primer lugar a nivel local y segundo lugar a nivel
nacional por ensayo sobre sistema operativo Android en el año 2010, tema que fue publicado en la revista
científica de UNAN Managua.
Su experiencia laboral incluye trabajo como docente horario con algunas universidades públicas y privadas en las áreas de
Tecnologías de la Información y Comunicación, principalmente en las áreas de desarrollo de aplicaciones web y diseño
gráfico, entre las que se pueden citar la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN, Managua – FAREM,
Matagalpa), Universidad de Ciencias Comerciales (UCC - Matagalpa), Universidad del Norte de Nicaragua (UNN).
Ha trabajado como consultor independiente en el desarrollo de aplicaciones web con tecnologías como Angular Js, CSS3,
HTML5 sobre PHP, stack con el que ha realizado aplicaciones para control de estudiantes, registro de bonos y solicitudes,
gestión de eventos, control de citas médicas, reparaciones y garantías.
Ha realizado trabajos como consultor en diseño gráfico, investigación científica, así como procesamiento de datos estadísticos
en SPSS.
En 2016 participó en el Congreso de Computación para el Desarrollo COMPDES, llevado a cabo en León, Nicaragua, donde
impartió un taller sobre Angular Js y las bondades de esta librería. En 2017 participó en competencias de desarrollo de
aplicaciones a nivel nacional (Jackaton), así como en ralis de Innovación.
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Desarrollo de aplicaciones web usando Python y
el framework Django en plataforma GNU/LINUX

José Melvin Flores Majano
Universidad de El Salvador
El Salvador
flores.majano@gmail.com

Edwin Alexander Cortez Orantes
Universidad de El Salvador
El Salvador
ed.orantes01@gmail.com

Héctor Javier Paiz Ramos
Universidad de El Salvador
El Salvador
xavi261193@hotmail.com

Carlos de Jesús Machuca Esperanza
Universidad de El Salvador
El Salvador
apdxmx@gmail.com

Roxana de la Paz Blanco Lizama
Universidad de El Salvador
El Salvador
lizama.roxana@hotmail.com
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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.

I.

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.

II.

•
•
•

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos básicos de Python y HTML.
Conocimientos básicos de GNU/LINUX.
Conocimientos básicos de bases de datos.
III.

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.
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IV.
Tema

CONTENIDO

Descripción

Responsable

Duración

A

Se realizará una presentación introductoria al
ambiente de desarrollo en Django y en
GNU/LINUX.

José Melvin Flores Majano.

30 min.

CREAR NUESTRO
PRIMER PROYECTO
crear
una
tamplate básica.
funcionamiento
de
URLS, vistas y modelo.

Se iniciará con la parte practica en el que se
mostrará cómo crear un template y como
enlazarla con URLS y el respectivo modelo.
Al final se presentará el proyecto para
interactuar con una base de datos.

Edwin Alexander Cortes
Orantes.
Hector Javier Paíz Ramos.

90 min.

CONECTAR A UNA
BASE DE DATOS.

Se elaborara una base de datos de prueba
para posteriormente establecer conexión con
el proyecto.

Carlos de Jesús
Machuca Esperanza.

30 min.

VISUALIZAR
PROYECTO EN EL

Se demostrará el funcionamiento real del
proyecto de manera local.

Roxana de la Paz Blanco
Lizama

30 min.

INTRODUCCIÓN
DJANGO

EL

SERVIDOR LOCAL.

V.
A.
•
•
•
•

REQUISITOS

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.

B. Software


Python 2.7 o Python 3.

•
•
•

Django.
Editor de texto Geany y Sublime Text.
Servidor de base de datos PostgreSQL.
Gestor de paquetes de Python

pip

-

C. Red
Conexión a internet.
Puerto 8000 para servidor local de Django.

-

D. Materiales
Pizarra.
Proyector.
Marcadores.
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VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

En la actualidad el desarrollo de sitios web es uno de los campos que más demanda está teniendo, es de ahí donde surge la
necesidad de conocer diferentes herramientas y metodologías para llevar a cabo dicho trabajo de una forma profesional.
Con la asistencia a este taller los participantes podrán adquirir nuevas habilidades en el desarrollo web al hacer uso de uno de
los lenguajes de programación mejor evaluados a nivel mundial como lo es Python.
Para poder desarrollar aplicaciones y sitios web con Python es necesario hacer uso del framework Django el cual fué creado
para que los desarrolladores pudieran crear sitios web de forma ágil y más rápida haciendo uso de una metodología que
involucra la creación de modelos, templates y vistas.
Por lo tanto los participantes adquirirán las capacidades básicas para poder desarrollar cualquier aplicación web usando las
herramientas Python y el framework Django.
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VII.

-

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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_aprendizaje.pdf
ESTILO APA recuperado de https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-apa.pdf
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VIII.

BIOGRAFÍAS

Melvin Flores nació en el municipio de San Miguel departamento de San Miguel, El Salvador, el 31 de enero de 1990.Graduado
de la Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria Oriental., de la carrera Ingeniería de Sistemas Informáticos, en
2017.
Su experiencia laboral incluye Soporte técnico en el área de TI en la compañía azucarera de El Salvador grupo (CASSA). EN
2016 se desempeña como desarrollador y gestor de proyectos en la compañía (SENIC) Servicios Informáticos y actualmente
trabaja en su propia empresa en el ámbito de Desarrollo de Sistemas Informáticos a la medida para micro y pequeñas empresas.

Edwin Orantes nació en el municipio de Alegría del departamento de Usulután, El Salvador, el 3 de enero de 1992 alumno
egresado de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental. En la carrera de Ingeniería de Sistemas en el
2017.
Entre los conocimientos que posee están el desarrollo de aplicaciones web usando el lenguaje de programación PHP.
Actualmente forma parte del proyecto de USAID puentes para el empleo sede UNIVO en el curso de, desarrollo de
aplicaciones móviles en C# Xamarin.

Hector Paiz nació en el municipio de Lolotique departamento de San Miguel, El Salvador, el 26 de noviembre de 1993.
Egreso de la Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria Oriental., de la carrera Ingeniería de Sistemas
Informáticos, en 2017.
Su experiencia laboral comprende apoyo en diferentes actividades en la unidad de sistemas informáticos de la universidad de
El Salvador Facultad Multidisciplinaria Oriental. Actualmente forma parte del proyecto de USAID puentes para el empleo
sede UNIVO

Carlos Machuca Nació en el municipio de Sesori del departamento de San Miguel, El Salvador, el 4 de marzo de 1993,
Graduado de la Universidad de El Salvador, de la carrera Ingeniería de Sistemas Informáticos, en 2017.
Su experiencia laboral incluye Soporte técnico en el área de TI en la compañía azucarera de El Salvador grupo (CASSA). EN
2017 obtiene pasantía en el Banco Central de Reserva en el área de informática, Actualmente trabajando en open solution
system en el área de desarrollo y redes informáticas

.

Roxana Blanco Nació en el municipio de San miguel del departamento de San Miguel, El Salvador, el 26 de noviembre de
1992, estudiante egresada de la Universidad de El salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental. en la carrera de ingeniería
de sistemas informáticos en el año 2017.

Su experiencia laboral comprende apoyo en diferentes actividades en la unidad de sistemas informáticos de la universidad de
El Salvador Facultad Multidisciplinaria Oriental en el año 2016. Actualmente forma parte del proyecto de USAID puentes
para el empleo sede UNIVO en el curso de, desarrollo de aplicaciones móviles en C# Xamarin.
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Control de motor paso a paso con arduino
Un acercamiento

Stepper Motors Control With Arduino
An Aproach

Raul Eduardo Mendoza Palma, Marco Sergei Mejia Osorto, Cristhian Soel Valle Juanez
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería en Sistemas
Tegucigalpa, Honduras
raul.mendoza@unah.hn, marco_mejia@unah.hn, cristhian.valle@unah.hn
Resumen — Con el auge de las impresoras 3D se ha olvidado que el control numérico es una tecnología antigua, pero gracias a las
facilidades actuales como las placas de desarrollo arduino y el amplio mercado electrónico, se ha facilitado el desarrollo de las
maquinas CNC en general. Por este motivo presentamos un taller para desarrollar un mini plotter funcional, que sienta las ba ses
para la comprensión del funcionamiento de las impresoras 3D.
En el taller se explicará las distintas formas de controlar un motor paso a paso, ya sea este bipolar como unipolar, a la vez se
listaran las opciones comerciales más comunes tanto de controladores como de motores. Llevando al alumno desde cero hasta la
implementación básica de este tipo de motores desarrollando las competencias necesarias para el armado de una maquina CNC en
general.
Palabras clave; Arduino; CNC; impresoras 3D; plotter; Stepper Motors.
Abstract — With the boom of the 3D printers, it has been forgotten that numeric control is an old tech nology, but thanks to the
current eases like arduino’s development shields and the wide electronic market, the CNC machines development in general has
been facilitated. That is why we present a workshop to develop a functional mini plotter, that lays the foundation for 3D printers
functioning comprehension.
In the workshop it is going to be explained the several ways to control a motor step by step, either bipolar or unipolar at t he same
time the more common commercial options both controllers as motors wil l be listed. Bringing the students from zero to the basic
implementation of this kind of motors developing the necessary skills for the assembly of a CNC machine in general.
Keywords; Aurduino; CNC; printer 3D; plotter; Stteper Motors.

I.

OBJET IVOS

Objetivo General:
Explicar de manera práctica las bases del funcionamiento de los motores paso a paso unipolares y bipolares.
Objetivos Específicos:
1.

Dar a conocer al público el control de motores bipolares tanto con puentes H como con drivers.

2.

Implementar un plotter XY como una versión simplificada de una impresora 3D.

II.
CONOCIMIENT OS PREVIOS
Arduino IDE o conocimientos básicos de programación C/C++ u otro lenguaje basado en C (preferible pero no
indispensable).
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III.

M ET ODOLOGÍA

El taller está dividido en dos partes. Una parte teórica, en donde se explican los fundamentos mecánicos y electrónicos
del control de motores paso a paso, otra parte práctica en donde se implementan los conocimientos adquiridos en la
teoría y se muestra una de las muchas aplicaciones de es tos motores.

IV.
Tema

Ley de Ohm e
introducción a los
transistores.

Puentes H y PWM.
Hardware Arduino y la
Estructura de un
Programa

Motores pasó a paso.

EasyDriver y
Controladores
bipolares.
Practica

Descripción

CONT ENIDO

Aquí vamos hablar
sobre el voltaje,
resistencia, corriente,
como se relacionan y
el uso de un transistor
con interruptor.
La construcción de un
puente H basado en
transistores BJT.
Aquí se explicara el
funcionamiento del
Arduino a nivel de
hardware; así como a
nivel de software, la
estructura básica para
la creación de un
programa
Cómo funcionan los
motores paso a paso y
como se diferencian de
los motores DC.
Eficiencia de los
controladores más
comunes.
Vamos a poner en
práctica los
conocimientos teóricos
por medio de la
implementación de un
mini plotter.

V.

Colaborador

Duración

Cristhian Soed Valle
Juanez

15 minutos

Marco Sergei Mejía
Osorto

15 minutos

Marco Sergei Mejía
Osorto

15 minutos

Marco Sergei Mejía
Osorto

15 minutos

Raúl Eduardo
Mendoza Palma

15 minutos

Todos los anteriores

45 minutos

REQUISIT OS

A. Equipo de cómputo
Procesador 1.6 GHz, 2 GB RAM.
B. Software
Arduino IDE 1.6.
C. Red
Red local con conexión a internet, puerto 8090 desbloqueado.
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D. Materiales
Arduino UNO/nano.
Protoboards.
Motores bipolares (proporcionado por los instructores).
IC L293D (proporcionado por los instructores).
EasyDriver (proporcionado por los instructores).
Servos S90.
Los materiales que no son proporcionados por los instructores se espera que sean proporcionados por los dirigentes
del COMPDES, pero caso contrario los instructores a impartir el taller llevaran todos los materiales necesarios.
VI.
IMPLICACIONES FUT URAS
El participante del taller debería ser capaz a posterior de poder implementar cualquier aplicaciones de los motores
paso a paso como ser: brazos robóticos, fresadoras, CNC, impresoras 3D, control de posición de telescopios y
cámaras, etc...

VII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Charles K. Alexander, “Fundamentos de Circuitos Eléctricos, 3era Edición”, matthew N.O. Sadiku, México, 2000, pp 30-34
Alberto Malvino, “ Principios de Electrónica, 7ma Edición”, pp. 174-205
F. Mora Jesús, “ Máquinas eléctricas, 6a ed.”, McGraw-Hill España, 2008, pp. 82-83
Morar Alexandru, “FIVE PHASE PENTAGON HYBRID ST EPPER MOTOR INTELLIGENT HALF/FULL DRIVER”, PetruMaior” University of
T ârgu, En Prensa.
H. Rashid, “ Electronica de Potencia Segunda Edición” México, 1993, pp. 263 -279.
S. Osuna, “ Modulación PWM pmdc V4” México, 2010, pp. 2-20.
P. Acarnley, “Stepping Motors a guide to theory and practice 4th edition”, The Institution of Engineering and T echnology, London, pp. 1 -21, April 2002.
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BIOGRAFÍAS

Raul Eduardo Mendoza nació en Tegucigalpa, Honduras. Graduado en el colegio “Cultura Nacional”, actualmente pasante de
quinto año de la carrera ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Recibió un diploma de reconocimiento por excelencia académica en el año 2017, así como también un diploma como técnico en
instalación y mantenimiento de redes. Ha trabajado en proyectos de electrónica con micro controladores PIC y Arduino.

Marco Sergei Mejía nació en Tegucigalpa, Honduras el 24 de mayo de 1992.Graduado de Bachiller en Ciencias y Letras del
“ICVC” en T egucigalpa en el año 2009.Actualmente es alumno de quinto año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la
UNAH.
Su experiencia ha sido en la participación de proyectos con arduino como ser: Carros evita obstáculos, implementación de
controles remotos, control de motores de corriente continua entre otros, ha recibido un diploma de despliegue de redes IPv6 por
parte del Workshop AL&C.
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universidad nacional autónoma de Honduras (UNAH). Con acreditaciones en el área de mantenimiento de computadoras,
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Realidad Aumentada con Vuforia y Unity
Augmented Reality with Vuforia and Unity
Lincy Melisa Fonseca Rodriguez

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Carrera de Ingeniería en Sistemas
Tegucigalpa, Honduras
lincyrodriguez0911@gmail.com

Marco Antonio Martinez Matute

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Carrera de Ingeniería en Sistemas
Tegucigalpa, Honduras
marcomatute@unah.hn
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 esta encontrando su potencial en aplicaciones debido al crecimiento acelerado de dispositivos móviles
que cuentan con escenarios ideales (cámaras, 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.
Realidad Aumentada; Unity; Vuforia.
Abstract — Augmented reality is not a recent technology. Its primitive beginnings go back to the decade of the 60’s,but it is not
until the century that it can find its potential in applications due to the growth of mobile devices that have ideal
scenarios(cameras, sensors, processors, geolocation, etc.). of real scenes with digital information.
Given the range of possibilities offered by augmented reality, ranging from education to tourism, along with the development of
it, we present this workshop that has as its main objective, help to the study of augmented reality developing a small application
that reflects the use of said technology.
Aumented Reality; Vuforia; Unity.

I.

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.

II.


Conocimiento básico en Unity.



Noción en programación.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
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III.

METODOLOGÍA

Enumere y explique brevemente las estrategias El taller es fundamentalmente práctico, en el cual se desarrollara una
aplicación compatible con Android o IOS:
 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.

IV.
Tema

Introducción a la
realidad aumentada

CONTENIDO

Descripción

Introducir la realidad
aumentada, ver ejemplos,
diferenciar con realidad virtual
y herramientas que nos
permitan elaborar aplicaciones
de realidad aumentada

Colaborador

Duración

25 minutos

Introducción a Unity y
Vuforia

Área de trabajo de Unity,
desarrollo de pequeños scripts,
herramientas de desarrollo.

25 minutos

Desarrollo del taller

Desarrollo del taller, elaborar
una pequeña aplicación de
realidad aumentada junto con
el diseño de marcadores.

1 horas

Conclusiones

Con los participantes, llegar a
conclusiones sencillas y
sugerencias por parte de ellos.

10 minutos
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V.

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
 Procesador Core i3 o superior


4GB Ram



Los concursantes necesitan llevar su móvil ,Tablet con Android o IOS.

B. Software
 Usuarios Windows 7 SP1 o superior


Usuarios Mac MacOs Sierra o superior



JDK



Android SDK o Xcode ( Usuarios Mac).



Unity 5.5.2f1 o superior



Red de área local.



Conexión a internet.

C. Red

D. Materiales


Pizarra.



Proyector.



Papel bond tamaño carta.



Impresora (para imprimir los marcadores que se creen en el taller).
VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

La realidad aumentada es una tecnología que se está abriendo camino en el entretenimiento y otras áreas de la tecnología,
con este curso pretendemos dar una introducción a este fascinante mundo, donde El participante entenderá y podrá utilizar la
realidad aumentada para emprender proyectos personales.
VII.
[1]
[2]
[3]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Herramientas y recursos desde la pagina oficial de Unity.
Tutorias desde la pagina oficial de Unity.
Herramientas y recursos desde la pagina Oficial de Vuforia.
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Internet de las Cosas con Angular
IoT with Angular
Daniel Alejandro Ochoa López

UNAH, Depto. de Ingeniería en Sistemas
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa, Honduras
danielochoa511@gmail.com

Lidis Stephanie Cordón Hernández
UNAH, Depto. de Ingeniería en Sistemas
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa, Honduras
lidishernandez68@gmail.com

Jesús Alberto Herrera Puerto

UNAH, Depto. de Ingeniería en Sistemas
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa, Honduras
jesusherrera1594@gmail.com

Bryan Javier Morales Godoy

UNAH, Depto. de Ingeniería en Sistemas
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa, Honduras
jgodoy94@gmail.com
Resumen —Este artículo, expone de manera detallada, como podemos utilizar un lenguaje de programación web (con su respectivo
framework) para poder manipular componentes de hardware por medio de un microcontrolador como ser Arduino. Para éste
taller explicaremos la funcionalidad que ofrece Angular para construir un clásico de los 70: Simon. Para la impartición del taller,
los participantes realizarán los ejemplos que nosotros presentaremos y que iremos desarrollando junto a los mismos. Al finalizar
el taller el participante podrá ser capaz de realizar proyectos de IoT con un esquema totalmente nuevo y diferente, además de
conocer más ampliamente el potencial que posee Javascript.

Palabras clave; Angular; Arduino; microcontrolador;Cli;directiva.
Abstract — This article, explains, in a detailed way, how we can use a web programming language (with its respectful frame) for
manipulate hardware components through a microcontroller such as Arduino. For this workshop, we will explain the functionality
offered by Angular to build a 70's classic: Simon. For the delivery of the workshop, the participants made the examples that we
presented and that we liked together. At the end of the workshop the student will be able to carry out IoT projects with a new and
different scheme, besides knowing more about the potential that Javascript has.
Keywords; Angular; Arduino; microcontroller;Cli;directive.
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I.


OBJETIVOS

Conocer la capacidad que tiene el lenguaje web Javascript para manipular hardware.
o

Utilización tecnologías web modernas

o

Conocer una forma alternativa para poder desarrollar proyectos de hardware utilizando
microcontroladores como Arduino.
II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para poder asistir al taller, es necesario que el aspirante tenga conocimientos en HTML (HTML5), CSS (CSS3),
Javascritp (de ser posible concer ECMAScript 6), manejo de paquetes con npm y conocimiento básico de Angular
(versión 2 en adelante, conocimiento en componentes y directivas).
Conocimiento básico en la utilización del microcontrolador Arduino
III.

METODOLOGÍA

Clases magistrales con jornada de preguntas y respuestas. Metodología de aprendizaje “learning by doing”.
IV.
Tema

CONTENIDO

Descripción

Colaborador

Duración

Verificación e
instalación de
Componentes

Verificar que el
Daniel Ochoa
software solicitado esté
Lidis Hernandez
instalado y funcione;
verificar el
Bryan Morales
microcontrolador.
Jesús Herrera
Instalar componentes
necesarios de Angular

15 min

Armar el circuito
básico para el primer
ejemplo

Ensamble y
Jesús Herrera
explicación del primer
circuito que se utilizará Bryan Morales
para el primer ejemplo
práctico

15 min

Desarrollo del primer

Con nuestro primer
proyecto de Angular,
mostraremos cómo las
directivas IoT de
Angular pueden
manipular
componentes como
Leds por medio del
Arduino

30 min

ejemplo

Armar el segundo
circuito para el
ejemplo final

Lidis Hernandez
Bryan Morales

Ensamble y
Jesús Herrera
explicación del circuito
que se utilizará para el Lidis Hernandez
ejemplo final
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Con nuestro segundo
proyecto de Angular,
desarrollaremos el
juego Simon,
utilizaremos
componentes de
hardware y la lógica de
programación
mencionada
anteriormente

Desarrollo de Simon

V.

Daniel Ochoa

45 min

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
Requerimientos de las computadoras:


Intel Core I5 4ta generación en adelante



Windows 10



2GB de RAM mínimo



500 GB HDD recomendado

B. Software
 Node JS versión 8.10 en adelante


Angular Cli (npm install -g @angular/cli@latest)



Editor de Texto (preferiblemente Sublime Text o VS Code)



Navegador Web (Chrome o Firefox)



Actualización del firmware del Microcontrolador Arduino (https://github.com/firmata/arduino)



Angular-IoT (https://github.com/urish/angular-iot)



*Opcional: Dos proyectos de Angular creados en la computadora (con angular cli: ng new Ejemplos y ng
new Simon)
o

Si la creación del proyecto toma más de 10 minutos, éste inciso es obligatorio

C. Red
Para poder realizar el taller correctamente las computadoras necesitan acceso a internet, esto se debe a que los
componentes que se instalarán desde angular cli, así como la creación del proyecto en Angular necesitan internet para descargar
tanto las plantillas necesarias como las librerías que se necesitarán. Velocidad necesaria 2 Mb.

D. Materiales


Microcontrolador Arduino



Protoboard



4 Leds colores rojo, azul, verde y amarillo



4 botones



4 resistencias de 220ohm



Alambre de cobre (suficiente para las conecciones)



Speaker
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VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Al haber realizado las prácticas correspondientes, el participante podrá manipular el microcontrolador con una
tecnología diferente, también podrá aplicar los conocimientos obtenidos para poder crear elementos más complejos; como ser:
utilización de un módulo Bluetooth por medio de Angular.
VII.
[1]
[2]
[3]
[4]
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microcontrolador Arduino. Reconocimiento en asistencia al taller de Internet de las Cosas desarrollado en el Congreso de
Computación para el Desarrollo 2017. Sus campos de interés son: el desarrollo de Software, las bases de datos, la robótica, la
domótica, la física y la Inteligencia Artificial.

Jesus Alberto Herrera Puerto nació el 15 de febrero del año 1994, graduado del instituto Mixto Honduras de bachiller en
ciencias y letras en el año 2011, actualmente pasante de la carrera ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad
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Machine Learning para Videojuegos
Rede neuronales y Algoritmos Genéticos

Machine Learning for Videogames
Neural Networks and Genetic Algorithms
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Resumen —Este artículo, expone de manera detallada, como podemos implementar los algoritmos genéticos en áreas
como los videojuegos. Para éste taller explicaremos cómo las redes neuronales mejoran la capacidad y la manera de
implementar los algoritmos genéticos; así como definir conceptos como la función fitness de los mencionados
anteriormente. Para la impartición del taller, los participantes realizarán los ejemplos que nosotros presentaremos
y que iremos desarrollando junto a los mismos. Al finalizar el taller el participante podrá ser capaz de realizar
proyectos que involucren la evolución de “especímenes” e implementar ésta tecnología en videojuegos para
conseguir; por ejemplo; niveles de dificultad mayores en los rivales.

Palabras clave; Algoritmo Genéticor; Fitness; Red Neuronal;Conjunto de Entrenamiento.
Abstract — This article, exposes in detail, how we can implement genetic algorithms in areas such as video games.
For this workshop we will explain how neural networks improve the capacity and the way to implement genetic
algorithms; as well as defining concepts such as the fitness function of the previously. For this workshop, the
participants will make the examples that we presented and they will do them alongside us. At the end of the workshop
the participant will be able to carry out projects that involve the evolution of "specimens" and implement this
technology into videogame to achieve; for example; higher difficulty levels in rivals.

- 451 -

Computación para el Desarrollo - XI Congreso (COMPDES2018)

Keywords; Genetic Algorithm; Fitness; Neural Network;Train Set.

I.


Presentar la forma en la que los Algoritmos Genéticos implementados con redes neuronales
pueden crear al “jugador perfecto”.
o

Conocer los Algoritmos Genéticos

o

Creación y compresión de la función fitness en los algoritmos genéticos

o

Conocer cómo implementar redes neuronales en algoritmos genéticos
II.

(CSS3),

OBJETIVOS

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para poder asistir al taller, es necesario que el aspirante tenga conocimientos en HTML (HTML5), CSS
Javascritp (de ser posible concer ECMAScript 6).
Conocimiento básico Inteligencia Artificial (concepto de Cómo elaborar una Red Neuronal)
III.

doing”.

METODOLOGÍA

Clases magistrales con jornada de preguntas y respuestas. Metodología de aprendizaje “learning by
IV.
Tema

Verificación e
instalación de
Componentes

CONTENIDO

Descripción

Colaborador

Verificar que el
software solicitado
esté instalado y
funcione.

Daniel Ochoa

Duración

10 min

Lidis Hernandez
Bryan Morales

Verificar los archivos
Jesús Herrera
base para el proyecto
Diseño de la red
neuronal

Diseñar la red
neuronal que se
realizará (Definir
inputs y outputs)

Desarrollo y
explicación de la red
neuronal

Utilizando los
Lidis Hernandez
frameworks
solicitados crearemos Jesús Herrera
la red neuronal que
utilizaremos para el
algoritmo genético

30 min

Ronda de Preguntas
y Respuestas

Responder las
preguntas que tengan
los participantes

10 min

Daniel Ochoa

10 min

Jesús Herrera
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Explicación sobre
Algoritmos
Genéticos

Explicar qué son los
Algoritmos genéticos
y sus
implementaciones

Daniel Ochoa

Desarrollo del
Algoritmo genético

A partir de los
conceptos explicados
anteriormente,
desarrollaremos el
algoritmo genético
con su función
fitness

Daniel Ochoa

Ejecutar los
algoritmos creados
anteriormente y
verificar su
funcionalidad

Daniel Ochoa

Ejecución y pruebas
del proyecto

V.

10 min

Bryan Morales
40 min

Jesús Herrera
Lidis Hernandez
Bryan Morales

10 min

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
Requerimientos de las computadoras:


Intel Core I5 4ta generación en adelante



Windows 10



2GB de RAM mínimo



500 GB HDD recomendado

B. Software
 Node JS versión 8.10 en adelante


Synaptic JS y Phazer JS (archivos .min.js)



Editor de Texto (preferiblemente Sublime Text o VS Code)



Navegador Web (Chrome o Firefox)



Los assets serán provistos por nosotros

C. Red

Es recomendado que las computadoras posean internet, suponiendo el caso en que sea necesario
descargar o implementar otras tecnologías así también para prever en caso de que algún software no esté instalado
o no funcione.

D. Materiales


Pizarra



Marcadores
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VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Al haber realizado las prácticas correspondientes, el participante tendrá el conocimiento de cómo podría
implementar los algoritmos genéticos. También sobre cómo las redes neuronales mejoran la funcionalidad de
éstos y como los algoritmos genéticos proveen la información de entrenamiento para las redes neuronales.
VII.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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IMPLEMENTACIÓN DEL IDE ANDROID
STUDIO INTEGRANDO BASE DE DATOS
REMOTAS Y GEOLOCALIZACIÓN
Willian Ronaldo Medrano Guardado, Blanca Estela Ramírez Sibrián
Ever Adonay Ruíz Leonor, Salvador Antonio Iglesias Crespín,
Universidad de El Salvador
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
San Salvador, El Salvador
willmedrano93@gmail.com
blanky.r.sibrian@gmail.com
adonayrl@outlook.com
saic219@gmail.com

Resumen — En la actualidad se puede tener en dispositivos Android la facilidad de elaborar trabajos complejos o disfrutar de un
buen entretenimiento. Incluso con una conexión a Internet se pueden hacer cosas que antes solo se hacían en computadora. Debido
a la tendencia que se está generando, el enfoque del taller propuesto es el desarrollo de aplicaciones móviles con el IDE Android
Studio, integrando base de datos remotas y geolocalización; básicamente se hará una App la cual pueda ser de utilidad para tener
registrados lugares que son frecuentados por las personas que la utilizan, esto mediante los servicios de localización de un
Smartphone, luego estas coordenadas serán almacenadas en una base de datos de forma remota, como un recorrido con un nombre
que asigne el usuario, generando un historial de lugares para futuras ocasiones y así solo consultar y obtener automáticamente el
recorrido deseado.
Palabras clave; Internet, Android, geolocalizacion.

I.

OBJETIVOS

Objetivo general:
Desarrollar una aplicación móvil de geolocalización con el IDE Android Studio integrando una conexión
a base de datos remotas.

Objetivos específicos:
●

Explicar la estructura interna del IDE Android Studio, entre ellos los archivos como clases java, XML y
entre otros.

●

Implementar servicios API (Application Programming Interface) de Google y geolocalización con
aplicaciones Android.

●

Brindar los conocimientos para el uso de conexiones a bases de datos remotas con aplicaciones Android.

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

●

Conocimientos básicos de Java

●

Manejo de sentencias básicas de SQL

●

Conocimiento básico de JSON (JavaScript Object Notation)
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III.
1.

METODOLOGÍA

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO
Permite a los participantes adquirir conocimientos y competencias a través de la elaboración de proyectos.
El taller se desarrollará de manera expositiva y práctica mediante el desarrollo de un proyecto,
comenzando con una introducción y activación cognitiva, en la cual se brindarán conceptos básicos de
Android los cuales se ejemplifican con el desarrollo de la aplicación.

2.

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

Los participantes adquieren sus conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real.
Se planteará un ejercicio a desarrollar en el cual los miembros del equipo brindarán asistencia técnica
a los participantes que la requieran para que los conocimientos sean asimilados de una forma homogénea.
También al terminar el taller se hará una plenaria de conclusiones y acciones transformadoras, además de
compartirles la aplicación como resultado final, así mismo un manual que detalle los pasos para el desarrollo
de esta.
Técnicas aplicadas de manera implícita:
1.
2.

Exposición Oral
Técnica de preguntas
IV.

Tema

CONTENIDO

Descripción

Colaborador

Duración

Salvador Antonio Iglesias Crespín

30 minutos

Introducción

Se explicará los conceptos básicos de
Android, la estructura del IDE Android
Studio, así como también la estructura de
un proyecto.

Blanca Estela Ramírez Sibrián

60 minutos

Diseño de la Aplicación

Se realizará y explicará cómo desarrollar el
diseño de la aplicación en Android Studio
y cómo levantar la aplicación en
emuladores AVD y un dispositivo físico.

Salvador Antonio Iglesias Crespín

30 minutos

Integración de API de Google

Es necesario una llave y credencial para la
utilización de los servicio API de Google
Maps. Se detalla los pasos a seguir para
incorporar este servicio a nuestra
aplicación.

Willian Ronaldo Medrano Guardado

60 minutos

Programación

Se programará las interfaces previamente
diseñadas, para el funcionamiento de la app
de geolocalización. Esto incluye obtener
localización, monitorear sus cambios y
mostrarla en un mapa a través de markers.
Se explicará cómo conectar nuestra
aplicación con base de datos remotas,
utilizando el gestor Mysql.

Ever Adonay Ruíz Leonor

45 minutos

Conexión a la base de datos.

V.

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
● 6 GB de RAM o superior
●

Procesador Intel Core i5 2.2GHz

●

Disco duro 320 GB

B. Software
● Windows 7 o superior (64 bits)
●

Java 8

●

Android studio 3.0.1
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●

Xampp 3.2.2

●

Conexión de red local

●

Acceso a internet (Wifi)

C. Red

D. Materiales
●

Proyector

●

Marcador de pizarra

●

Borrador de pizarra

Nota: La base de datos será alojada en una máquina para que los participantes puedan hacer la conexión de manera remota (en Red) mediante el uso
de XAMPP ingresando con la IP de la maquina donde se aloje la base de datos, (BD no necesariamente configurada en un servidor de la Universidad).

VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

●

Despertar la motivación de los asistentes al taller en la creación de aplicaciones móviles.

●

Los participantes tendrán los conocimientos básicos para integrar a su aplicación las diferentes API´s que
proporciona Google.

●

Conectar su aplicación móvil a una base de datos remota.

●

Utilización del IDE Android Studio como entorno de desarrollo para aplicaciones móviles.

●

Mayor oportunidad de entrar al mercado laboral.

VII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Elaboración Propia en base a referencias de la página oficial de Android Studio.
Link: https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419
Documentación sobre el uso de geolocalización.
Link:http://www.maestrosdelweb.com/curso-android-geolocalizacion-utilizacion-mapas-google/
Documentación sobre el uso de bases de datos remotas.
Link: http://cursoandroidstudio.blogspot.com/2014/08/base-de-datos-remotas.html
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Datawarehouse para Inteligencia de Negocios
Datawarehouse Sql y NoSql

Datawarehouse for Business Intelligence
Datawarehouse Sql and NoSql
Lidis Stephanie Cordón Hernández

UNAH, Depto. de Ingeniería en Sistemas
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa, Honduras
lidishernandez68@hotmail.com

Carlos José Raudales Barahona
UNAH, Depto. de Ingeniería en Sistemas
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa, Honduras
cjraudales@hotmail.com

Ana Raquel Andino Medina

UNAH, Depto. de Ingeniería en Sistemas
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa, Honduras
aniandino58@gmail.com
Resumen — En este documento explicamos, cómo poder realizar un Datawarehouse para Inteligencia de negocios. Para esto;
enseñaremos cómo hacer un ETL sin software, pero también mostraremos diferentes herramientas, así como hacer reportes para
la toma de decisiones, lo cual fundamenta el concepto de Inteligencia de Negocios. Para la correcta realización del taller, nosotros
explicaremos y desarrollaremos los ejemplos propuestos junto a los participantes, así como responderemos las preguntas que
tengan los mismos. Al finalizar el taller, los participantes conocerán una de las herramientas más utilizadas para la toma de
decisiones importantes en las empresas; también, podrán realizar un Datawarehouse con las crecientes bases de datos NoSQL y
podrán ver los beneficios que ofrecen los dos tipos de esquema de base de datos.
Palabras clave; ETL; Datawarehouse; NoSQL, Sql, Pentaho, MarkLogic.
Abstract — In this document we explain how a Datawarehouse can be made for Business Intelligence. For this; we will teach how
to do an ETL without software, but also, we will show different tools, as well as make reports for decision making, which is the
basis of the concept of Business Intelligence. For the correct completion of the workshop, we will explain and develop the examples
proposed together with the participants, as well as answer the questions they have. At the end of the workshop, the aspirants will
know one the most used tools for making important decisions in companies, and also, they will be able to perform a Datawarehouse
with the growing NoSQL databases and they will see the benefits offered by the two types of database schema.
Keywords; ETL; Datawarehouse; NoSQL, Sql, Pentaho, MarkLogic.

I.

OBJETIVOS

Analizar datos estructurados y no estructurados, mediante un datawarehouse para la toma de decisiones.
a)

Identificar las ventajas que tienen Sql y NoSql.

b) Crear un datawarehouse para Sql utilizando ETL sin ninguna herramienta.
c)

Crear reportes para la toma de decisiones utilizando las herramientas Pentaho y MarkLogic
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II.
a)

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Base de Datos – SQL

b) Lenguaje de programacion – PHP/PYTHON

III.
a)

METODOLOGÍA

Explicación de datos no estructurados (NoSql)

b) Creación paso a paso de un Datawarehouse
c)

Utilización de herramientas tecnológicas Pentaho y MarkLogic

d) Generación de reportes para la toma de decisiones

IV.
Tema

Presentación y
explicación

CONTENIDO

Descripción

Colaborador

Presentaremos a los
autores y la temática
que se desarrollará
Explicaremos los
conceptos y estructura
de un Datawarehouse
Explicaremos los pasos
así como el método y
herramientas con las
cuales se realizará el
ELT
Implementación en
lenguaje de
programacion
Presentar la alternativa
con Herramientas para
el desarrollo de un
ETL
Uso de la herramienta
Pentaho para reportes y
ETL

Lidis Hernandez
Carlos Raudales
Ana Andino
Lidis Hernández
Ana Andino

10 min

Lidis Hernandez
Carlos Raudales
Ana Andino

10 min

Carlos Raudales

30 min

Lidis Hernandez
Ana Andino

5 min

Ana Andino

30 min

Implementación paso a
Datawarehouse(NoSql) paso de la creación del
MarkLogic
datawarehouse

Lidis Hernandez

30 min

Desarrollo teórico de
Datawarehouse
Explicación de ETL

Creación de ETL
Presentación de
Herramientas
Datawarehouse(Sql)
Pentaho
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V.

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
a) Memoria RAM: 4GB
b) Espacio en Disco Duro: 100GB
c) Procesador: Intel (core I5)
B. Software
a) Máquina Virtual: Oracle VM VirtualBox
b) Gestor Base de Datos: MySQL y MongoDB
c)

Herramientas: Pentaho y MarkLogic

d) Sistemas Operativo: Windows 10 y Ubuntu 16.04
e)

Lenguaje: Python3

f)

Paquetes: WAMP y XAMPP

C. Red
a) El acceso a red es recomendado para que las aplicaciones funcionen correctamente, se solicita un mínimo de
2mb.
D. Materiales
a) Adaptador HDMI para la conexión del equipo personal al Data Show
b) Pizarra
c) 3 Marcadores (Negro, Rojo, Azul)
VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Con los conocimientos adquiridos en el taller, el participante podrá realizar proyectos que requieran análisis de datos,
reportería y conocerá las herramientas ideales para la toma de decisiones
VII.
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Integrando aplicaciones móviles híbridas a la
comunicación IoT
Desarrollo de una interfaz de comunicación MQTT para dispositivos de IoT
utilizando una aplicación híbrida.

Integrating hybrid mobile apps with IoT
Development of MQTT interface for IoT devices using an hybrid mobile app
Juan Esteban Navarro Camacho

María Estrada Sánchez

Jeff Schmidt Peralta

GoTouch, Centro de
Investigaciones en Computación
Instituto Tecnológico de Costa
Rica

GoTouch, Centro de
Investigaciones en Computación
Instituto Tecnológico de Costa
Rica

GoTouch, Centro de
Investigaciones en Computación
Instituto Tecnológico de Costa
Rica

Resumen — Los módulos de comunicación IoT en la actualidad brindan un marco de trabajo flexible para las soluciones de
diseño donde el hardware y los recursos pueden ser limitados. El estudio del protocolo MQTT integrado con herramientas de
aplicaciones híbridas establece un acercamiento y control a los módulos de comunicación IoT, brindando una solución práctica y
de bajo costo para monitorear y controlar hardware remoto con conexión MQTT.
Palabras clave; tecnología; app; móvil, mqtt, ionic, python, nodejs, git.
Abstract — The IoT communication modules currently provide a flexible framework for design solutions where hardware and
resources can be limited. The study of the integrated MQTT protocol with hybrid technologies establishes an approach and
control to the IoT communication modules, providing a practical and low-cost solution to monitor and control remote hardware
with MQTT connections.
Keywords; technology; app; mobile, mqtt, ionic, python, nodejs, git.

1.

OBJETIVOS

Desarrollar una interfaz de comunicación para dispositivos IoT mediante el protocolo de comunicación
MQTT utilizando Ionic 2 como herramienta para la creación de aplicaciones móviles.
●

Explorar la arquitectura y beneficios de una aplicación híbrida bajo el marco de desarrollo de Ionic 2.

●

Conocer las últimas tendencias en comunicación de módulos de IoT.
2.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos básicos en HTML5, javascript y el uso de la herramienta NodeJS. Dominio de la herramienta Git
para control de versiones de código.

3.

METODOLOGÍA

El taller abarca la exploración del framework de aplicaciones híbridas Ionic 2 donde se cubrirán aspectos
fundamentales del funcionamiento y arquitectura de la herramienta, agregando funcionalidades de comunicación a módulos
IoT.
a.

Durante la primera parte del taller, se analizará e implementará una aplicación híbrida, cubriendo la
creación de componentes, proveedores de datos y navegación básica. Se explorara los plugins necesarios
para asegurar una comunicación efectiva entre módulos IoT.
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b.

En la segunda parte del taller se desarrollará una introducción a los protocolos de comunicación IoT, en
específico MQTT. Se analizarán las ventajas y desventajas de este protocolo de comunicación con respecto
a protocolos basados en HTTP y se integrará a la aplicación desarrollada en la primera parte del taller,
logrando el envío de datos y control de módulos IoT. Como ejemplo concreto se utilizará Raspberry Pi
Zero y un BeagleBone Black.

CONTENIDO
Tema

Descripción

Colaborador

Duración

Aplicaciones híbridas
en Ionic 2,
componentes,
principios de
navegabilidad y
representación.

Trabajo con una aplicación
desarrollada en Ionic 2.

Juan Esteban
Navarro
Camacho

30 minutos

Protocolos de
comunicación,
acercamiento a MQTT
como herramienta de
envío de datos a
módulos IoT.

Protocolos de Comunicación
IoT.
Desarrollo de Clientes y
Publicadores de MQTT.

Juan Esteban
Navarro
Camacho

1 hora con 30 minutos

4.

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
Proyector con entrada HDMI.
Computadora personal o de escritorio con capacidad para ejecutar un navegador web reciente.
B. Software
Se requiere un equipo por persona con los siguientes programas instalados:
Google Chrome o Firefox en su versión más reciente
Python 3
Java Oracle
Android Studio con el SDK para las últimas 5 versiones.
Node JS
NPM y NVM
Git
Ruby
Gema de SASS
Sublime text
Bibliotecas de NodeJS
Cordova
Ionic@latest
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C. Red
Acceso a internet.

D. Materiales
N/A
5.

IMPLICACIONES FUTURAS

Al llevar este taller, el asistente comprenderá los protocolos de comunicación más comunes para soluciones de IoT
e interacción con aplicaciones móviles híbridas. Se conocerán los alcances y limitaciones de las tecnologías IoT mediante
protocolos de comunicación MQTT. Este taller brinda una visión general sobre cómo a través de tecnologías móviles se
pueden desarrollar soluciones integrales para la domótico, control remoto, comunicación de datos y administración de
hardware dedicado.

6.
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Computación Visual con Python y OpenCV
Introducción a la Computación Visual

Computer Vision with Python and OpenCV
Introduction to Computer Vision
Abner José García Ferrufino
Departamento de Ingeniería en Sistemas
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa M.D.C., Honduras
abnerjosgarfer@yahoo.com

Abner José García Ferrufino
Departamento de Ingeniería en Sistemas
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa M.D.C., Honduras
nrmc12@hotmail.com
Resumen — La gran mayoría de personas nacemos con la habilidad de percibir nuestro entorno de manera visual facilmente,
distinguimos figuras, colores, profundidades, etc. Pero cuando queremos replicar esta técnica en una computadora nos
encontramos con muchos problemas a resolver, desde la descomposición de colores hasta la detección de sombras y patrones en
una imagen. Es por eso que se ha creado esta rama llamada ‘Computación Visual’, la cual nos ayuda con técnicas y algoritmos que
nos facilitan la detección de objetos y patrones en una imagen o video.
Palabras clave: Computación; Visual; OpenCV; Python;
Abstract — Most of us were born with the ability of visually perceive our environment with ease. But we found lots of problems
when we try to replicate this behavior in a computer, from decompose the colours to detect shadows and patterns on an image.
This is why the Computer Vision field was created, helping us with tecniques and algorithms that can detect objects and patterns
on a image.
Keywords: Computer; Vision; OpenCV; Python;

I.

OBJETIVOS

General:
Conocer los conceptos básicos sobre la computación visual.
Específicos:
Aplicar las técnicas de la computación visual para resolver un problema previamente planteado.
Comprar las posibles aplicaciones de estas técnicas en la industria del software.
II.


Python



Programación Orientada a Objetos



Manejo de línea de comandos Linux

CONOCIMIENTOS PREVIOS
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III.

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.
IV.
Tema

Introducción
Aplicaciones
Planteamiento del
problema
Desarrollo del
programa
Conclusiones

CONTENIDO

Descripción

Definición de
conceptos
Visualización de
ejemplos en los cuales
se puede aplicar
computación visual
Lineamientos con los
que se creará el
programa
Implementación de
OpenCV con Python
Cierre del taller
V.

Colaborador

Duración

Abner García

25 minutos

Abner García

10 minutos

Abner García

5 minutos

Nelson Milla

70 minutos

Nelson Milla

10 minutos

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
 Memoria RAM: 8 GB.


Procesador Intel Core i5.



20 GB de espacio disponible.

B. Software


Oracle VirtualBox: latest.



Ubuntu 16.04 o 18.04.



Python 3.6.



OpenCV: latest.



*Numpy: latest.



*Pandas: latest.

* Este software se descarga e instalada mediante el gestor de paquetes de Python: pip.

C. Red


Acceso a internet.

D. Materiales


Pizarra.



Marcador de pizarra negro



Marcador de pizarra rojo.



Borrador de pizarra.
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Proyector.



Cable HDMI.
VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Con los conocimientos adquiridos en el taller, el estudiante podrá aplicar estas técnicas de computación visual en
rubros como la seguridad, ciencia de datos, big data, business intelligence, etc. Expandiendo sus competencias y
abriendo sus puertas hacia el futuro del desarrollo del software.
VII.
[1]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Szeliski, R. (2010). “Computer Vision: Algorithms and Applications”. Springer.

VIII.
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taller de Desarrollo de Aplicaciones Híbridas con Ionic en el COMPDES 2017 realizado en Quetzaltenango, Guatemala;
también ha asistido a diversos eventos de emprendimiento y hackathons como ser Startiup Weekend, Honduras Startup,
HonduCamp.hn, entre otros y ha sido ganador del Hackathon Honduras Digital Challenge.

Nelson Ramón Milla Castillo nació en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, un 17 de septiembre de 1997.
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Desarrollo de APIs RESTFful con Spring Boot
Development of RESTful APIs with Spring Boot
Arnold David Amaya Molina
Facultad de Ingeniería, Depto. ingeniería en sistemas, UNAH
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa, Honduras
arnold.amaya@yahoo.com
Dulce Elizabeth López Sierra
Facultad de Ingeniería, Depto. ingeniería en sistemas, UNAH
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa, Honduras
eli_dulce@outlook.com
Salma Alejandra López Escober
Facultad de Ingeniería, Depto. ingeniería en sistemas, UNAH
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa, Honduras
salmalopezescober@gmail.com

Resumen — En la actualidad el consumo de APIs se encuentra en todas partes, las grandes empresas como google han desarrollado
APIs para que los usuarios y desarrolladores puedan disfrutar de sus servicios y acceder a la información que ellos disponen por
medio de APIs. Un tema a destacar en la actualidad para los ingenieros en software es el consumo y desarrollo de APIs, es de vital
importancia que se conozcan los estándares, el correcto uso de las URIs, manejo de errores, etc. Este curso va encaminado a como
desarrollar un API con los estándares manejados por las APIs RESTful.
Palabras clave; java 8;spring boot;API; REST; RESTful; Hibenate.
Abstract — Nowadays the use of APIs is everywhere, big companies like google have developed APIs for users and developers who
can enjoy their services and have access to the information that they have through. APIs A topic that nowadays should be
highlighted for the software engineers is the use and development of APIs, it is very important that developers know the standards,
the right way to use URIs, handled errors, etc. This course is about how to develop an API using the standards of RESTful APIs.
Keywords; java 8;spring boot;API; REST; RESTful; Hibernate.

I.

OBJETIVOS

1.

Desarrollar los conocimientos necesarios para el desarrollo de una API RESTful.

2.

Conocer los estándares y manejo de recursos utilizados por las APIs RESTful

II.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

1.

Conocimiento básico de programación orientada a objetos.

2.

Conocimiento básico sobre bases de datos relacionales.
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III.

METODOLOGÍA

La metodología de enseñanza que será utilizada, será la definición y resolución de problemas:
1.

Se planteará un problema (ejercicio práctico que se deberá desarrollar y culminar durante el taller), además,
se plantearan los conceptos básicos y fundamentales para poder desarrollar dicho ejercicio.

2.

Se preguntará y corroborará la comprensión del ejercicio por medio de lluvia de ideas.

3.

Se utilizarán mapas conceptuales, laminas y videos para definir la parte teórica.

4.

Se brindarán ejemplos prácticos impresos como guía práctica.

5.

Se utilizará pair programming ya sea con compañeros o con los talleristas, para facilitar el desarrollo del
taller y la culminación del ejercicio.

IV.
Tema

Descripción

CONTENIDO

Que es un API y que es Breve explicación del
REST
concepto de APIs
mediante ejemplos y
porque es tan
importante RESTful
Introducción a Java 8
Breve explicación de
los cambios
introducidos en java 8
(Streams y arrow
functions).
Hibernate
Explicación del uso
basico del ORM
hibernate mediante la
creación de clases y
mostrar como
hibernate las mapea en
la BD.
Desarrollo de un API
Utilizar las clases
que maneje una lista de creadas y mapeadas
tareas por hacer (tipo
con hibernate para
Trello)
hacer un API.
V.

Colaborador

Duración

Dulce López

8 minutos

Salma López

12 minutos

Arnold Amaya

15 minutos

Arnold Amaya
Dulce Lopez
Salma Lopez

45 minutos

REQUISITOS

A. Equipo de cómputo
Computadoras i3 4ta generación con 4Gb de memoria RAM.
B. Software
Java 8, Spring Tool Suite, Postman

C. Red

Acceso a internet.
VI.

IMPLICACIONES FUTURAS

Después del taller el estudiante tendrá las capacidades necesarias para poder desarrollar una API y entender el
funcionamiento de las APIs RESTful,y podrá utilizar estos conocimientos en el desarrollo de sus proyectos.
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VII.
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[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
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