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Organización del Congreso
El congreso está organizado por:

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) es una institución líder de la educación
superior nacional e internacional; protagonista en la transformación de la sociedad hondureña hacia el
desarrollo humano sostenible con recursos humanos del más alto nivel académico, científico y ético.
Universidad estatal y autónoma, es responsable constitucionalmente de organizar, dirigir y desarrollar
el tercer y cuarto nivel del sistema educativo nacional. Su ámbito de producción y acción científica es
universal y su compromiso es contribuir a través de la formación de profesionales, la investigación y la
vinculación universidad-sociedad al desarrollo humano sostenible del país y, por medio de la ciencia y
la cultura que genera, contribuir a que toda Honduras participe de la universalidad y a que se desarrolle
en condiciones de equidad y humanismo, atendiendo la pertinencia académica para las diversas
necesidades regionales y el ámbito nacional.

Universidad de Alcalá (España)
Fue fundada en 1499 como avanzada en España de las corrientes renacentistas y humanistas de Europa.
Durante los siglos XVI y XVII se convirtió en el gran centro de excelencia académica: en sus aulas
enseñaron y estudiaron grandes maestros como Nebrija, Tomás de Villanueva, Ignacio de Loyola,
Domingo de Soto, Juan de Mariana, Juan de la Cruz, Lope de Vega, Quevedo, etc. El prestigio de sus
estudios, así como de sus maestros y sus constituciones fundacionales, sirvieron como modelo sobre el
que se constituyeron las nuevas Universidades en América. En la actualidad es una Universidad moderna
de tamaño medio con un Parque Científico y Tecnológico e importantes líneas de investigación, que la
convierten en un elemento dinamizador de la actividad en la región y de gran proyección internacional.
En 1998 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Red COMPDES
Red Universitaria de Computación para el Desarrollo, formada por las siguientes universidades:
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León (UNAN-León), Universidad de El Salvador
(UES), Universidad Nacional de Ingeniería – Nicaragua (UNI), Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua – Managua (UNAN-Managua), Bluefields Indian and Caribean University (BICU),
Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense (URACCAN), Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), Universidad de Costa Rica (UCR) y Universidad de Alcalá – España
(UAH). [https://compdes.org/]
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Comparativa de algoritmos de aprendizaje
profundo para el reconocimiento automático
del discurso en español
Comparison of deep learning algorithms for
automatic speech recognition in Spanish
Lester Yonabel Bográn Ortiz
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
lesterbogran@gmail.com

Resumen — El reconocimiento del discurso o reconocimiento automático del habla, ha sido un área de
investigación intensiva durante décadas. Tiene como objetivo permitir la interacción natural entre humanos y
máquinas es por esta razón que en este trabajo se presenta una comparativa entre dos algoritmos de generación
de modelos de reconocimiento automático del discurso: (1) Coqui STT un trabajo derivado de Mozilla
DeepSpeech y (2) NVIDIA NeMo el cual es un conjunto de herramientas de inteligencia artificial conversacional
creado por NVIDIA. Ambos algoritmos fueron utilizados para generar un modelo de reconocimiento del
discurso hablado utilizando como conjunto de datos Mozilla Common Voice en español el cuál recopila más de
600 horas en su versión 7.0 para este idioma. Los resultados de este trabajo muestran que en un entrenamiento
desde cero Coqui STT puede llegar a proporcionar transcripciones con menos errores que NVIDIA NeMo
aunque con un mayor tiempo de entrenamiento.
Palabras clave; Procesamiento del lenguaje natural; Reconocimiento automático del habla; Aprendizaje
profundo.
Abstract — Speech recognition, or automatic speech recognition, has been an area of intensive research for
decades. Its objective is to allow natural interaction between humans and machines. For this reason, this paper
presents a comparison between two algorithms for generating automatic speech recognition models: (1) Coqui
STT, a work derived from Mozilla DeepSpeech and (2) NVIDIA NeMo which is a set of conversational artificial
intelligence tools created by NVIDIA. Both algorithms were used to generate a speech recognition model using
Mozilla Common Voice in Spanish as a dataset, which collects more than 600 hours in its version 7.0 for this
language. The results of this work show that in a training from scratch Coqui STT can provide transcripts with
fewer errors than NVIDIA NeMo although with a longer training time.
Keywords; Natural Language Processing; Automatic speech recognition; Deep learning.

I.

INTRODUCCIÓN

Durante décadas el reconocimiento del discurso o reconocimiento automático del habla (Automatic
Speech Recognition ASR) ha sido un área de investigación intensiva. Tiene como objetivo permitir la
interacción natural entre humanos y máquinas. Existen muchas tecnologías centrales que han abordado este
tema desde diferentes enfoques, tales como modelos de mezcla gaussiana (Gaussian Mixture Models GMM),
modelos de Markov ocultos (Hidden Markov Models HMM), Coeﬁcientes Cepstrales en las Frecuencias de
Mel (Mel Frequency Cepstral Coeﬃcients MFCC), modelos de lenguaje ngram (LM) y los derivados de
estos modelos, entre otros [1].
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Estos métodos son considerados como modelos acústicos convencionales y han significado un gran
avance para el estado del arte en ASR, a pesar de eso la década que inició el nuevo milenio tuvo un progreso
lento, no obstante, en los últimos años, se ha podido observar un nuevo aumento de interés en ASR. Este
interés fue impulsado por el aumento de la demanda de ASR en los dispositivos móviles y el éxito de las
nuevas aplicaciones de voz en el mundo móvil, como la búsqueda por voz (Voice Search, VS), el dictado de
mensajes cortos (Short Message Dictation, SMD) y los asistentes de voz virtuales (p. Ej., Siri de Apple,
Google Now y Cortana de Microsoft). Igualmente, importante es el desarrollo de técnicas de aprendizaje
profundo en reconocimiento de voz continuo de vocabulario extenso (Large Vocabulary Continuous Speech
Recognition LVCSR) impulsado por big data y una capacidad informática significativamente mayor.
II.

ESTADO DEL ARTE

A. Antecedentes
Como una rama de la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural contempla diferentes
áreas de estudio, con el fin de desarrollar mecanismos que permitan a las maquinas entender el lenguaje
humano [2]. Una de estas áreas de estudio es el reconocimiento automático de la voz o discurso hablado
(ASR) el cual permite habilitar y mejorar interacciones Humano-computadora [1]. El que una computadora
pueda llegar a ser capaz de entender y comunicarse con humano es algo que ha intrigado a ingenieros y
científicos durante mucho tiempo. El reto del reconocimiento automática del habla ha sido abordado de
progresiva desde que Homer Dudley, en 1930 un modelo de análisis y síntesis del habla [3] pasando por un
simple detector de sonidos hasta llegar a la generación de complejos modelos capaces de responder al
lenguaje natural hablado con fluides.
Los sistemas de ASR pueden considerarse como discretos o continuos, dependientes o independientes
del hablante [4]. Los sistemas discretos utilizan modelos acústicos separados para cada palabra, combinación
de palabras o frases, lo que se denomina reconocimiento de voz de palabra aislada (isolated word speech
recognition, ISR). Por otro lado, los sistemas de reconocimiento continuo de voz son capaces de responder
a un usuario que pronuncia palabras u oraciones presentados en serie en un orden especifico. Se dice que
estos sistemas son dependientes del hablante cuando es el usuario el que registra un ejemplo de palabra u
oración que de desea que el sistema reconozca, es decir el usuario está entrenando el sistema. Un sistema
independiente del hablante no requiere de ningún ejemplo previo por parte del usuario para que este pueda
ser utilizado. Por lo anterior es evidente que los sistemas dependientes del hablante son más simples de
construir y más precisos que los sistemas independientes del hablante. Por su parte los sistemas
independientes del hablante se vuelven más complejos si se incluyen factores como la velocidad del hablante,
fuerza de entonación, entre otros. Para abordar esta variabilidad intrínseca del habla se han propuesto
diferentes técnicas de ASR, con el fin de mejorar precisión y robustes del análisis y modelado de estos
sistemas [5].
En ASR, el modelado es una parte esencial del mismo, tanto el modelado del lenguaje como el modelado
acústico. Dentro de estos modelos se pueden encontrar referentes como modelos de mezcla gaussiana
(Gaussian Mixture Models GMM), modelos de Markov ocultos (Hidden Markov Models HMM),
Coeficientes Cepstrales en las Frecuencias de Mel (Mel Frequency Cepstral Coeﬃcients MFCC) entre
muchos otros [1]. Estos modelos considerados como métodos convencionales supusieron un gran avance en
el reconocimiento automático de la voz. Es a finales de la década de 1980 que se empieza a utilizar las redes
neuronales para tareas relacionadas con tareas de ASR como el reconocimiento de fonemas [6]. Las redes
neuronales pueden llegar a superar los resultados proporcionados por los modelos ocultos de Markov tal
como se muestra en [7]. En los siguientes apartados se realiza una breve revisión de estos métodos.
B. Modelos convencionales
Tal como se mencionó en el aparatado anterior, antes de la inclusión de las redes neuronales, algunos de
los métodos más utilizados fueron los modelos de mezcla gaussiana (GMM), modelos de Markov ocultos
(HMM) y los coeficientes cepstrales en frecuencias de Mel (MFCC). GMM es un modelo estadístico para
características de voz basadas en el espectro de Fourier que juega un papel importante en el modelado
acústico de sistemas de reconocimiento de voz convencionales entre las ventajas que tiene que se encuentra
la forma fácil de usarlos para ajustar los datos de una amplia gama de características de voz utilizando el
algoritmo Esperanza-Maximización (EM). [8].
Los Modelos de Markov Oculto han sido uno de los métodos predominantes para el reconocimiento de
voz principalmente por la facilidad y disponibilidad de algoritmos de entrenamiento para estimar los
parámetros de los modelos a partir de conjuntos finitos de entrenamiento de datos de voz; la flexibilidad del
sistema de reconocimiento resultante en el que se puede cambiar fácilmente el tamaño, el tipo o la
arquitectura de los modelos para adaptarlos a palabras y sonidos particulares, etc. [9].
La Deformación de tiempo dinámica o DTW (por sus siglas en ingles Dynamic Time Warping), es un
algoritmo introducido en los años 60 y explorado ampliamente en la década de los 1970 mediante su
implementación en aplicaciones de reconocimiento de la voz, escritura a mano y coincidencia de firmas en
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línea, reconocimiento de gestos entre otras. Este algoritmo se ganó su popularidad por ser extremadamente
eficiente como medida de similitud de series temporales que minimizan los efectos del desplazamiento y
distorsión en el tiempo al permitir la transformación “elástica” de series de temporales para detectar formas
similares con diferentes fases [10].
C. Redes neuronales y aprendizaje profundo
Las Redes Neuronales artificiales son un tipo de modelos no lineales capaces de aprender de los datos.
Estas redes se han aplicado en muchas áreas donde tradicionalmente se emplean métodos estadísticos [11].
Las redes neuronales pueden llegar a superar los resultados proporcionados por los modelos ocultos de
Markov [7]. Es por estas razones que las redes neuronales artificiales (Artificial Neuronal Networks, ANN)
han recibido mucha atención en muchos campos de la ingeniería y la ciencia entre ellos el reconocimiento
automático del habla [10].
El aprendizaje profundo es a una clase de técnicas de aprendizaje automático, donde muchas capas de
etapas de procesamiento de información en arquitecturas jerárquicas se explotan para el aprendizaje de
características no supervisado y para la clasificación de patrones. Desde 2006, se ha demostrado el éxito del
aprendizaje profundo en diversas como, reconocimiento fonético, búsqueda de voz, reconocimiento de voz
espontáneo, codificación de características de voz e imagen, clasificación de enunciados semánticos,
reconocimiento de escritura a mano, procesamiento de audio, entre otros [12].
Las redes neuronales recurrentes (RNN) son un modelo poderoso para datos secuenciales. El
entrenamiento de estas redes es posible gracias a métodos de entrenamiento de extremo a extremo o
clasificación temporal conexionista. Aunque estos modelos han demostrado que en el reconocimiento de la
escritura en cursiva son muy buenos, en lo que se refiere el rendimiento de RNN en el reconocimiento de
voz, aún hay trabajo por delante teniendo mejores resultados con redes neuronales profunda. Sin embargo,
trabajos como el de Graves, Mohamed y Hinton en [13] han demostrado que las RNN tienen mucho futuro
en este campo.
D. Reconocimiento de voz automático de extremo a extremo
El reconocimiento de voz de extremo a extremo (End-to-end automatic speech recognition) es un área
activa de investigación, que muestra resultados convincentes cuando se usa para volver a calificar las salidas
de un DNN-HMM y de forma independiente. En este campo existen trabajos muy interesantes como Deep
Speech 2 que se acercan o superan la precisión de los trabajadores humanos de Amazon inicialmente
desarrollado para inglés y mandarín, pero puede funcionar con vario idiomas con pocas modificaciones [14].
E. Herramientas para ASR
En los apartados anteriores se abordaron diferentes métodos y técnicas de ASR, en la actualidad existen
diversas herramientas que implementan estos métodos y técnicas como CMU Sphinx [15], Kaldi [16], Julius
[17], Mozilla DeepSpeech [18], NVIDIA NeMo [19], Coqui STT [20], entre muchos otros más, así como
posibles derivados de cada uno de esto.
El sistema Sphinx ha sido desarrollado en la Universidad Carnegie Mellon (CMU). Actualmente, "CMU
Sphinx tiene un gran vocabulario, una base de código de reconocimiento de voz independiente del hablante,
y su código está disponible para descargar y usar".[15]
Kaldi es un conjunto de herramientas gratuito y de código abierto diseñado para la investigación del
reconocimiento de voz. Proporciona un sistema de reconocimiento de voz basado en transductores de estado
finito, junto con documentación detallada y scripts para construir sistemas de reconocimiento completos.
Kaldi está escrito en C y la biblioteca central admite el modelado de tamaños arbitrarios de contexto fonético,
modelado acústico con modelos de mezcla gaussiana subespaciales (SGMM), así como modelos de mezcla
gaussiana estándar.[16]
Julius es un sistema de reconocimiento de voz de gran vocabulario de código abierto que se utiliza tanto
para la investigación académica como para aplicaciones industriales. Ejecuta el reconocimiento de voz en
tiempo real de una tarea de dictado de 60 000 palabras en PC de baja especificación que ocupan poco espacio,
e incluso en dispositivos integrados. Julius admite modelos de lenguaje estándar, como el modelo estadístico
N-gram y las gramáticas basadas en reglas, así como el modelo oculto de Markov (HMM) como modelo
acústico. [17].
Mozilla Deepspeech un conjunto de herramientas basadas en el trabajo de investigación de Baidu [18],
Deep speech el cual es un sistema de reconocimiento de voz de última generación desarrollado utilizando
aprendizaje profundo de extremo a extremo. Según sus autores, la arquitectura de este sistema es
significativamente más simple que los sistemas de voz tradicionales. Este es un sistema de entrenamiento
RNN bien optimizado que utiliza múltiples GPU [21].
NVIDIA NeMo (Neuronal Modules) es un conjunto de herramientas que trabaja con el lenguaje de
programación Python para crear aplicaciones de IA a través de la reutilización, la abstracción y la
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composición. Este kit de herramientas viene con colecciones de módulos ampliables prediseñados para el
reconocimiento automático de voz y el procesamiento del lenguaje natural. NeMo proporciona soporte
integrado para entrenamiento distribuido y precisión mixta en las GPU NVIDIA más recientes [19].
Coqui STT es un conjunto de herramientas de reconocimiento automático que utiliza aprendizaje
profundo para desplegar modelo de voz a texto. Es una herramienta open source [20] que al igual que Mozilla
DeepSpeech implementa el algoritmo deepspeech. Coqui STT cuenta con un soporte activo y frecuente.
F. Corpus para ASR
Los corpus son el conjunto de datos utilizados para entrenar los modelos de ASR. Estos conjuntos están
conformados por una gran cantidad de archivos de audio donde se pronuncia una frase u oración corta. Para
el idioma inglés existen varios corpus para ASR como LibriSpeech o LibriVox [22]. También existen otros
corpus que incorporan audios en diferentes idiomas como VoxForge [23] o Mozilla Common Voice [24]
este último siendo uno de los más completos que se pueden encontrar. Librispeech es un corpus de habla
inglesa leída, adecuado para entrenar y evaluar sistemas de reconocimiento de voz. Este corpus LibriSpeech
se deriva de audiolibros que forman parte del proyecto LibriVox y contiene 1000 horas de voz muestreadas
a 16 kHz.[22]. El corpus Common Voice es una colección masiva de audios de voz multilingüe transcrita
destinada a la investigación y el desarrollo de tecnologías de ASR. Common Voice está diseñado para fines
de reconocimiento automático de voz, pero puede ser útil en otros dominios (por ejemplo, identificación de
idioma) [24].
G. Trabajos relacionados
Al existir varias herramientas que proveen distintas soluciones a un mismo problema, es inevitable el
realizar comparativas para determinar cuál es más adecuada para un problema en concreto, tal como se
muestra en [15], en donde se realiza una comparativa entre CMU Sphinx y las soluciones propuestas por
Google y Microsoft, en donde apease de los buenos resultados generados por las 3 herramientas, es el API
de Google el que proporciona los mejores resultados; o trabajos como [25] en donde se compara Julius, CMU
Sphinx, Kaldi y otras herramientas en el cual se demuestra que Kaldi proporciona los mejores resultados. Lo
anterior es solo una muestra de lo relevante que puede resultar las comparativas entre las diferentes
herramientas de ASR.
III.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

A. Objetivo General
El objetivo de este trabajo es realizar un comparativa de herramientas de ASR para determinar cuál
proporciona mejores resultados al momento de crear un modelo de ASR para el idioma español.
B. Objetivos específicos
En cuanto al uso de las unidades:
•

Utilizar herramientas de ASR para generar un modelo en español utilizando Mozilla DeepSpeesh

•

Evaluar los resultados proporcionados por las diferentes herramientas de ASR

•

Comparar los resultados de las diferentes herramientas de ASR

•

Identificar la herramienta de ASR más adecuada según los resultados obtenidos

C. Metodología de trabajo
Con el fin de alcanzar los objeticos propuestos, se utilizó una metodología de trabajo dividida en 4 fases:
•

Fase 1: Preparación. En esta fase se obtuvo y configuró las herramientas de ASR a utilizar, así como
se obtuvo y preparó el corpus con el que se realizaron los entrenamientos de los modelos. Esta fase
ayudo completar el primer objetivo de este trabajo.

•

Fase 2: Ejecución. En esta fase se realizaron los entrenamientos de los modelos con las diferentes
herramientas de ASR. Al finalizar esta fase se completó el primer objetivo de este trabajo

•

Fase 3: Análisis de los resultados individuales. En esta fase se revisaron los resultados que
proporciono cada una de las herramientas de ASR esto permitió completar el segundo objetivo
planteado.

•

Fase 4: Comparación y resolución. En esta fase se compararon los resultados obtenidos por cada
herramienta de ASR utilizada y se concluyó cual es la herramienta más indicada para generar el
modelo de ASR para el idioma español. Con la culminación de esta fase se consiguieron el tercer y
cuarto objetivo propuestos en este trabajo.
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IV.

CONTRIBUCIÓN

A. Métricas
En este apartado se describen las características de la comparativa, así como el desarrollo de esta. En esta
comparativa se evaluó el tiempo de entrenamiento y la tasa de error de palabra (Word Error Rate, WER). En
el caso del tiempo de entrenamiento, se medió cuanto tardo cada herramienta de realizar un entrenamiento
con una configuración básica de parámetros utilizando el corpus completo. En cuanto a la tasa de error de
palabra, esta medida se utilizó para determinar qué tan bueno fue el modelo resultante. Entre más bajo sea
este valor mejor es el modelo resultante [26].
B. Implementación de los algoritmos
El objetivo principal de este trabajo es determinar cuál de las herramientas de ASR que utilizan redes
neuronales profundas tiene mejor desempeño al momento de entrenar una red para crear un modelo de ASR
para el idioma español. En este trabajo se pusieron a prueba dos herramientas de ASR: (1) Coqui STT en su
versión 1.0.0 y (2) NVIDIA NeMo en su versión 1.4.0. Ambas son herramientas que trabajan con el lenguaje
de programación Python, sin embargo, requieren de librerías y frameworks diferentes. La versión utilizada
de Python fue la 3.7. Para trabajar con Coqui STT es necesario utilizar el framework TensorFlow 1.15.4
mientras que para NVIDIA NeMo se utilizó el framework pythorch 1.10.1. La instalación y configuración
de ambas herramientas se realizó de acuerdo con la documentación oficial de estas. Se utilizaron estas dos
herramientas porque trabajan adecuadamente con el conjunto de datos que se utilizó para el entrenamiento y
su integración con tarjetas gráficas NVIDIA.
C. Corpus
Como conjunto de datos para el entrenamiento se utilizó el corpus Mozilla Common Voice,
concretamente la versión 7.0 que cuenta con un total de 683 horas de audio en español de los cuales 377 esta
validadas [27]. Dado que este los audios de este corpus están almacenados en formato MP3. Es necesario
hacer una conversión previa de los archivos al formato WAV para que pueda ser utilizado por las
herramientas de ASR. Para esto Coqui STT ya incluye una herramienta que permite hacer esta conversión
sin mayor problema. La metainformación de los archivos de audio, como la transcripción o la duración está
contenida en archivos con formato CSV, Coqui STT Trabaja con este formato, sin embargo, para trabajar
con NVIDIA NeMo es necesario hacer una conversión a una estructura JSON. La principal razón de utilizar
este dataset es que es uno de los conjuntos de datos de audio en español más completos y también se actualiza
constantemente.
V.

RESULTADOS

A. Tiempos de Coqui STT
En cuanto a los tiempos de entrenamiento, cada uno de los ciclos de entrenamiento con todo el dataset o
épocas (epochs) de entrenamiento duraban cerca de 18 horas utilizando el corpus completo, por lo que
realizar las 25 epochs que aparecen la documentación oficial implicaría que el entrenamiento duraría
alrededor de 18.75 días, por lo que para el entrenamiento con Coqui STT únicamente se realizó un
entrenamiento de 5 epochs con una duración total de entrenamiento de 90 horas (3.75 días).
B. Tasa de error de palabra de Coqui STT
Después de realizar el entrenamiento del modelo con Coqui STT se seleccionaron de forma aleatoria 10
archivos de audio y para que el modelo intentara realizar la transcripción. Los resultados fueron variados,
desde transcripciones perfectas, es decir un WER de 0, hasta transcripciones bastante malas con un WER
bastante alto de 3. En la tabla I se pueden apreciar los resultados de esta prueba.
TABLA I MEJORES TASA DE ERROR DE PALABRA DE COQUI STT
Archivo

Fuente

Transcripción de Coqui

una logia de los paises bajos
todavia lleva su nombre
la nave es de mamposteria caliza

una logia de los paises bajos
todavia lleva su nombre
la nave es de mamposteria caliza

0.000

sitio ficial eisonaota p ol p con
pno de rr
en atraccion mediatica

3.000

common_voice_es_20242223.wav

sitio
peixonautauolcombr
en atraccion mediatica

common_voice_es_21773587.wav

de hecho

de hecho

0.000

common_voice_es_21879447.wav

fortalecimiento institucional

orterlecimientes de tus emas e

2.500

common_voice_es_21962058.wav

seis

se i ei

3.000

common_voice_es_21996988.wav

no

no

0.000

common_voice_es_19607133.wav
common_voice_es_19671270.wav
common_voice_es_19958370.wav
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Archivo

Fuente

Transcripción de Coqui

WER

common_voice_es_22036789.wav

siete

si eti

2.000

common_voice_es_22210664.wav

marks inc

varkx y en efe deja

2.500

C. Tiempos de NVIDIA NeMo
Cada epoch del entrenamiento del modelo con NVIDIA NeMo tardó 1 hora con 14 minutos lo que dio
un total de 6.16 horas de entrenamiento en 5 epochs.
D. Tasa de error de palabra de NVIDIA NeMo
Al finalizar el entrenamiento del modelo con NVIDIA NeMo se utilizaron los mismos archivos de audio
seleccionado para probar el modelo de Coqui STT. El modelo resultante no fue capaz de realiza
correctamente ninguna de las transcripciones. El mejor de sus resultados es un WER de 0.667 mientras que
el peor de los WER es de 2.667. Los resultados de esta prueba se pueden ver en la tabla II.
TABLA II MEJORES TASA DE ERROR DE PALABRA DE NVIDIA NEMO
Archivo

Fuente

Transcripción de NeMo

una logia de los paises bajos
todavia lleva su nombre
la nave es de mamposteria caliza

una
logia
elos
pases
bajostodabialleva sunombre
lanade es deman poste riacalisa

0.800

fitiofigial pecelata punto uol
punto cn punto dere
ena traccion mediatica

2.667

common_voice_es_20242223.wav

sitio
peixonautauolcombr
en atraccion mediatica

common_voice_es_21773587.wav

de hecho

beecho

1.000

common_voice_es_21879447.wav

fortalecimiento institucional

fostalecimentestictus ena

1.000

common_voice_es_21962058.wav

seis

seia

1.000

common_voice_es_21996988.wav

no

na

1.000

common_voice_es_22036789.wav

siete

siep

1.000

common_voice_es_22210664.wav

marks inc

markx y en efeo

2.000

common_voice_es_19607133.wav
common_voice_es_19671270.wav
common_voice_es_19958370.wav

oficial

WER

0.833

0.667

E. Comparativa de tiempo de entrenamiento
En cuanto al tiempo de entrenamiento hay una diferencia significativa ya que Coqui STT tarda 18 horas
por cada epoch mientras que a NVIDIA NeMo solamente le toma 1.23 horas en completar un epoch. Lo
anterior se traduce en que NVIDIA NeMo tardó 6.16 mientras completar el entrenamiento de Coqui STT
tardo 90 horas. En la tabla III se muestra un resumen de estos tiempos.
TABLA III
Modelo

Coqui STT
NVIDIA NeMo

TIEMPOS DE ENTRENAMIENTO
Tiempo por epcoch
(en horas)

Tiempo Total
(en horas)

18

90

1.23

6.16

Visto de forma gráfica se pude apreciar que la diferencia en tiempos de entrenamiento es bastante
considerable ya que en el tiempo que tardaba un epoch Coqui STT, NVIDIA NeMo ya había terminado el
entrenamiento completamente tal como se puede ver en Fig. 1
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Tiempos de entrenamiento por modelo
100
80
60
40
20
0
Tiempo por Epoch en horas
Coqui STT

Tiempo total en horas

NVIDIA NeMo

Figura 1. Comparación graficas de los tiempos de entrenamiento de Coqui STT y NVIDIA NeMo

F. Comparativa de WER de los modelos
En cuanto a la tasa de error de palabra o WER es posible apreciar que, NVIDIA NeMo no realizó ninguna
transcripción completamente correcta mientras que Coqui STT tiene 5 transcripciones sin errores, no
obstante es importante resaltar que los errores más altos también fueron de Coqui STT, siendo que este
alcanzo errores de 3 mientras que el error más alto de NVIDIA NeMo es de 2.667 y que solamente tiene dos
errores mayores o iguales a 2 mientras que Coqui STT tiene varios errores mayores o igual a 2, tal como se
aprecia en la tabla IV
TABLA IV

COMPARACIÓN DE WER DE COQUI STT VS NVIDIA NEMO
Alias

Coqui

NeMo

common_voice_es_19607133.wav

wav_01

0.000

0.800

common_voice_es_19671270.wav

wav_02

0.000

0.833

common_voice_es_19958370.wav

wav_03

3.000

2.667

common_voice_es_20242223.wav

wav_04

0.000

0.667

common_voice_es_21773587.wav

wav_05

0.000

1.000

common_voice_es_21879447.wav

wav_06

2.500

1.000

common_voice_es_21962058.wav

wav_07

3.000

1.000

common_voice_es_21996988.wav

wav_08

0.000

1.000

common_voice_es_22036789.wav

wav_09

2.000

1.000

common_voice_es_22210664.wav

wav_10

2.500

2.000

Archivo

Representado de forma gráfica se puede notar que NVIDIA NeMo se comportó que Coqui STT a pesar
de no haber realizado correctamente ninguna transcripción tal como lo indica la fig. 2

WER Coqui STT vs NVIDIA NeMo
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0.500
0.000

Coqui

NeMo

Figura 2. Comparación graficas de la tasa de error de palabra WER de Coqui STT y NVIDIA NeMo
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VI.

CONCLUSIONES

NVIDIA NeMo permite realizar entrenamientos de modelos de ASR en menos tiempo que otras
herramientas y a pesar de que en esta comparativa no logró realizar ninguna transcripción completamente
correcta es importante destacar que los errores entre una transcripción y otra no fueron tan bruscos como los
presentados por Coqui STT, por lo que, en futuros trabajos se podrían hacer pruebas con más epochs en el
entrenamiento para determinar si es posible mejorar los resultados obtenidos, así como también explorar
alternativas de transferencia de aprendizaje de otros modelos en otros idiomas.
Al momento de realizar este trabajo la versión más reciente de Mozilla Common Voice era la versión 7.0
sin embargo, al momento de la publicación de este trabajo se encuentra tres nuevas versiones la 8.0, 9.0 y
10.0 de igual forma las herramientas utilizadas también cuentan con nuevas versiones, por lo que una futura
línea de trabajo sería implementar el entrenamiento con las nuevas versiones del dataset y las herramientas.
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Resumen — Las tecnologías 4.0 están transformando la forma de realizar las actividades cotidianas de las
personas. Se plantean soluciones a problemas complejos de una forma simplificada y accesible a la sociedad.
Sin embargo, estas tecnologías están fundamentadas en conceptos confusos de comprender para la mayoría de
las personas. La adopción a estas nuevas tecnologías se dificulta debido al desconocimiento en estos temas. El
objetivo de este trabajo es contribuir con el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre tecnologías 4.0 mediante
la creación de una arquitectura IoT de robótica. Se propone crear una arquitectura IoT compuesta por un kit
de robótica. Esta arquitectura permite la integración de sensores. Además, se pueden incluir nuevas
bibliotecas para procesar la información utilizando tecnologías de Inteligencia Artificial para responder al
entorno de manera más eficiente.
Palabras clave; tecnologías 4.0; IoT; arduino; Inteligencia Artificial.
Abstract — The 4.0 technologies are transforming the way people do their day-to-day activities. Solutions to
complex problems are presented in a simplified and accessible way to society. However, these technologies are
based on confusing concepts of understanding for most people. Adoption of these new technologies is made
difficult by lack of knowledge in these areas. The objective of this work is to contribute to the
learning-teaching process on 4.0 technologies by creating an IoT architecture of robotics. It is proposed to
create an IoT architecture composed of a robotics kit. This architecture enables the integration of sensors. In
addition, new libraries can be included to process information using Artificial Intelligence technologies to
respond to the environment more efficiently.
Keywords; 4.0 technologies; IoT; Arduino; Artificial Intelligence.

I.

INTRODUCCIÓN

En el vasto mundo de la informática y la computación existe la industria 4.0, la cual es un conjunto de
diversas tecnologías con mucho potencial y enfoque al mundo moderno. Todas estas tecnologías permiten
un sin fin de posibilidades a la hora de crear herramientas para la vida cotidiana, la industria e incluso el
entretenimiento. Promueven la eficiencia y efectividad a la hora de realizar tareas que llegan a ser muy
complejas para los seres humanos.
Sin embargo, conocer a fondo las tecnologías que ofrece la industria 4.0 toma trabajo lograr, además,
comenzar a estudiar y aprender acerca de estas tecnologías no es una tarea sencilla si no se cuenta con una
base sobre la cual apoyarse. El problema es que al ser un tema tan atractivo para todo aficionado, el
empezar a aprender acerca de estos temas de la tecnología puede llegar a ser algo frustrante e incluso
incomprensible a primera vista. En este punto es donde nace la principal problemática, el hecho de como
comenzar a aprender a manejar las distintas tecnologías que ofrece la industria 4.0.
El objetivo de este trabajo es contribuir con el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre tecnologías 4.0
mediante la creación de una arquitectura IoT de robótica. Esta plataforma está dirigida a estudiantes que
vienen comenzando sus estudios en una carrera universitaria con enfoque en tecnología, inclusive a los
docentes encargados. Se busca implementar la utilización de distintas tecnologías que permitan el uso de
herramientas como el reconocimiento de personas y reconocimiento de voz, además de aprender cómo
entrenar algoritmos que permitan la creación de una arquitectura IoT de robótica.
II.

ESTADO DEL ARTE

La educación STEAM se enfoca en la Industria 4.0. Además, propicia la imaginación, la resolución de
problemas, el pensamiento crítico y aprendizaje cooperativo [1, 2, 3, 4]. Estas habilidades impactan
positivamente en la vida de los niños y posibilitan la innovación.
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Los robots de bajo costo comenzaron a utilizarse en el contexto educativo en proyectos y ferias
científicas, así como una forma novedosa y atractiva de representar la tecnología. Estos aspectos se
mantienen hoy con el aumento de la educación STEM/STEAM y preponderancia para abordar los
desafíos de la Industria 4.0. Se proyecta que el uso de robots en el aula vaya más allá de estas funciones y
se conviertan en aliados estratégicos para mejorar la calidad de la educación [5].
La RoboCupJunior [6, 7] es una iniciativa educativa internacional que promueve STEM y aprendizaje
de habilidades desde el 2000. Este tipo de actividades favorecen un aprendizaje colaborativo, orientado a
la solución de problemas y caracterizado por la creatividad e innovación. Además del aprendizaje basado
en Tecnología (Arduino, reconocimiento de imágenes y programación), Electrónica y Robótica, las
competiciones educativas reportan impactos positivos en habilidades de comunicación, trabajo en equipo
y desarrollo personal.
El grupo de investigación a cargo de esta propuesta, ha venido desarrollando diferentes actividades
relacionadas con la inclusión de la robótica y otras tecnologías predominantes en la Industria 4.0, en
procesos de enseñanza-aprendizaje. Una de las experiencias de enseñanza-aprendizaje más significativas
fue la creación de pequeños robots con aprendizaje automatizado para jugar el denominado Robosoccer
[8]. Los robots eran autónomos y debían buscar la pelota para intentar anotar un gol. También se ha
trabajo en la creación de robots y aplicaciones de realidad aumentada para potenciar la educación en
niños y niñas de edad preescolar [9]. Se desarrollaron aplicaciones para enseñar aspectos relacionados con
la alimentación saludable y el reciclaje. Uno de los primeros robots desarrollados fue un pequeño robot
asistente capaz de guardar mensajes de actividades y recordarlos en la fecha prevista [9].
Con la experiencia desarrollada y analizando las diferentes propuestas en la literatura, se plantea la idea
de crear una arquitectura de robótica IoT para la enseñanza-aprendizaje de tecnologías de la industria 4.0.
III.

ARQUITECTURA IOT DE ROBÓTICA PROPUESTA

A. Kit de robótica
El kit de robótica es la base principal para la arquitectura del robot. Aquí es donde se comienzan a
añadir las diversas funcionalidades y componentes que permiten conectar la arquitectura con el IoT e
implementar las diversas tecnologías de la industria 4.0.

a) Kit de robótica utilizado

b) Arduino y sus componentes

Figura 1. Kit de robótica y componentes electrónicos

Tal como se aprecia en la Fig. 1 (a) se encuentran los componentes usados como base de la
arquitectura. Se cuenta con 4 ruedas, 4 motores, 2 placas para el chasis, soporte para baterías y un set de
tornillos y tuercas para montar las piezas con firmeza.
B. instalación del arduino
El set del Arduino está compuesto de distintos componentes electrónicos los cuales son la base de la
arquitectura IoT. Estos componentes permiten que el robot logré implementar distintas funcionalidades
del IoT, tal como conectarse a un dispositivo inteligente por medio de conexiones inalámbricas, gracias a
esto se logra crear una arquitectura compatible y adaptable a cambios.
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Entre los componentes que se muestran en la Fig. 1 (b) se tiene el Arduino, el cual es el encargado de
enlazar todas las instrucciones recibidas de un dispositivo móvil con el hardware. Además de este se
cuenta con un módulo Bluetooth el cual se encarga de conectar el arduino con el dispositivo móvil
utilizado en la arquitectura, por otro lado, se encuentra el controlador de los motores, el cual recibe
señales del arduino y las transforma en movimiento por parte de los motores, y por último, se tiene una
batería la cual suministra energía al arduino y sus componentes.
C. Programación del arduino
Para realizar la programación del Arduino, y que además este sea capaz de ejecutar instrucciones
recibidas por medio del módulo Bluetooth, se necesita del entorno de desarrollo integrado (IDE)
proporcionado por los desarrolladores de Arduino para la programación del mismo. El IDE de arduino
ofrece una interfaz en donde el usuario es capaz de programar su Arduino utilizando el lenguaje de
programación Arduino, el cual está basado en C y C++, este lenguaje ofrece muchas funcionalidades y
bibliotecas desarrolladas por la comunidad, especialmente enfocadas para el desarrollo de proyectos con
distintos componentes de hardware compatibles con la placa de Arduino.
D. Programación de Apps para dispositivos móviles
Seguidamente, en el caso de la programación de aplicaciones móviles se utiliza el IDE de Android,
llamado Android Studio, este IDE cuenta con muchas funcionalidades a la hora de trabajar con
dispositivos móviles con sistema operativo Android.
La interfaz gráfica que ofrece Android Studio permite visualizar cómo se verá la aplicación una vez
instalada en el dispositivo móvil, por otra parte, este cuenta con la capacidad de sugerir mejoras y
funcionalidades a la aplicación, además, Android Studio ofrece la posibilidad de trabajar con dos
lenguajes de programación, los cuales son Java y Kotlin, junto con la integración de otros tipos de
formato de archivos.
IV.

a)

RESULTADOS

El robot completamente armado

b) Aplicación para dispositivos móviles

Figura 2. Robot y aplicación para dispositivos móviles

En la Fig. 2 (a) se logra apreciar la vista final de la arquitectura del robot, implementando todos los
componentes anteriormente mencionados. Esta arquitectura es capaz de recibir señales analógicas por
medio de Bluetooth y realizar distintas tareas de movimiento, según como el estudiante lo indique.
Durante el desarrollo del proyecto se crearon dos aplicaciones móviles que controlan la arquitectura
IoT por medio de comandos, una de estas por medio de botones tal como se aprecia en la Fig. 2 (b). Otra
aplicación móvil desarrollada implementa el reconocimiento por voz, mediante el cual controla la
arquitectura IoT por medio de señales enviadas al módulo de Bluetooth.
V.

EVALUACIÓN

Se han realizado pruebas de laboratorio evaluando los siguientes conceptos: armar kit de robótica,
integrar el Arduino, desarrollar el código para Arduino y desarrollar la aplicación para Android. Para
apoyar cada una de estas actividades se han desarrollado vídeos explicando paso a paso las tareas a
realizar.
A través de los resultados obtenidos de la Tabla 1, se sugiere que la parte más intuitiva para el
estudiante a la hora de realizar el proceso de construcción del sistema corresponde al apartado de armado
del Hardware, en este punto se logra completar la actividad de forma sencilla. Por otra parte, se evidencia
que las actividades que se enfocan en la programación del arduino y la aplicación móvil, son actividades
que requieren de mucho aprendizaje y disposición del estudiante para finalizar de manera exitosa.
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TABLA I DETALLES Y OBSERVACIONES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividad

Tiempo

Observación

Armar kit de robótica

2 horas

La estructura base de la arquitectura IoT es muy
rigurosa a cambios de diseño que el estudiante desea
realizar.

Integrar Arduino

1 hora

La organización de los cables es confusa y requiere
mucha atención para el estudiante.

Desarrollar código para Arduino

3 horas

Esta tarea requiere aprender un lenguaje nuevo, por lo
que toma cierto tiempo comprender su sintaxis y
funcionamiento.

Desarrollar Apps para Android

5 horas

El IDE de Android Studio es muy complicado a primera
vista, además requiere conocer lo básico sobre la
sintaxis de Java o Kotlin.

VI.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir del proyecto realizado, se han descubierto diferentes maneras de cómo las personas pueden
lograr aprender a utilizar dispositivos inteligentes creados a partir de una estructura ya establecida, como
lo es la arquitectura arduino y sus diversas funcionalidades en el IoT y la industria 4.0. De igual forma, se
ha determinado durante la evaluación, que un primer contacto con arduino permite conocer sobre
procesos de automatización de tareas, creación de sistemas inteligentes y una adopción natural del sistema
para resolver conflictos de la vida cotidiana.
Finalmente, como trabajo futuro se planea dotar la arquitectura IoT de robótica de capacidades de
reconocimiento de personas y sus emociones, esto mediante el uso de bibliotecas de aprendizaje
automatizado. Además, se desea utilizar esta arquitectura para impartir cursos de robótica en colegios con
el fin de incentivar la adopción de tecnologías incluidas en la Industria 4.0.
VII.

RECOMENDACIONES

Se propone mejorar la metodología de enseñanza aplicada durante el desarrollo del código en Arduino
y la creación de la aplicación móvil mediante Android Studio. En adición, generar contenido audiovisual
de calidad con el propósito de que el estudiante pueda tomar referencias y guiarse durante todo el proceso
del proyecto. Por último, verificar que los materiales suministrados a los estudiantes contengan todos los
detalles correspondientes a la actividades que se deben realizar, para que de esta manera el estudiante
pueda tener una referencia clara y concisa de lo que debe de hacer.
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Cálculo de deflexiones con
análisis numérico
Calculation of deflections
with numerical analysis
Caceres Pineda P. J., Palencia Cortés L. F., Sandoval Villamizar I. T
Universidad Santo Tomás de Aquino Colombia
Piterjhosepth.caceres@ustabuca.edu.com,luisafernanda.palencia@ustabuca.edu.co,
idriss.sandoval@ustabuca.edu.co

Resumen — Este proyecto titulado cálculo de deflexiones en vigas a través del análisis numérico, consta de
diferentes cálculos como lo son restricciones, cortantes, momentos, giros y deflexiones, estos propuestos a través
de integrales las cuales se calculan por medio de los métodos numéricos para solución de integrales de Simpson
y del trapecio. Los cálculos y resultados son programados en el software de Matlab donde se comparó con sus
resultados teóricos.
Vigas, longitud, deflexión, giro, momento, cortante.
Abstract — This project entitled calculation of deflections in beams through numerical analysis, consists of
different calculations such as constraints, shear, moments, twists and deflections, these proposed through
integrals which are calculated by means of the numerical methods for solution of Simpson and trapezoidal
integrals. The calculations and results are programmed in Matlab software where they were compared with
their theoretical results.
Beams, length, deflection, twist, moment, shear.

INTRODUCCIÓN
Al iniciar el proyecto se compila toda la información pertinente a las deflexiones empleadas en ingeniería
civil, en donde se desarrollará una viga simplemente apoyada con una carga uniforme, por el método de
integración. La idea es comparar las soluciones que nos brinda la regla del trapecio y metodo de Simpson,
los cuales permiten resolver integrales numericas, posteriormente, se calcula de forma teórica las fórmulas
correspondientes a momentos, cortes, giros y deflexiones. El método de integración numérica fue estudiado
y comparado con la teoria.

OBJETIVOS
Como objetivo general del proyecto se busca implementar una interfaz gráfica para el cálculo de las
deflexiones empleando el análisis numérico. En donde se desarrolle un código en el software de Matlab
para estimar el cálculo de las reacciones en los apoyos y momentos presentes en una viga. También se
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planea realizar el cálculo de cortes, momentos, giros y la deflexión de viga por los métodos de trapecio y
Simpson, comparando los resultados de forma analítica con los presentados en la interfaz.

ESTADO DEL ARTE
Una vez identificadas las fuentes de información se empezará a elaborar el estado del arte del proyecto. El
análisis del estado del arte que se va a manejar es de programas para cálculos estructurales, pero de forma
más específica del análisis de vigas, en las cuales se debe evidenciar sus apoyos, deflexiones, cortantes y
momentos. Luego de haber realizado una investigación sobre programas con características similares se
encontraron muchos programas de origen internacional y solo uno de origen nacional.
INTERNACIONAL
Cypecad

Figura 1. Fuente http://cypecad.cype.es/

CYPECAD realiza el diseño, cálculo y dimensionado de estructuras para edificación y obra civil, sometidas
a acciones horizontales, verticales y a la acción del fuego. Este calcula y dimensiona soportes, pilares, vigas,
forjados, estructuras de nudos y barras, cimentaciones, uniones metálicas, láminas planas. CYPECAD está
incluido en el flujo de trabajo Open BIM.
Etabs

Figura 2. Fuente https://www.csiespana.com/software/5/etabs#

ETABS es un software innovador y revolucionario para análisis estructural y dimensionamiento de
edificios. En la última versión de ETABS ofrece herramientas inigualables de modelado y visualización de
objetos 3D, alta capacidad de poder analítico lineal y no lineal, opciones de dimensionamiento sofisticadas
y que abarcan una amplia gama de materiales, esclarecedores gráficos, informes y diseños esquemáticos
que facilitan la comprensión del análisis y de los respectivos resultados.
Autodesk Robot
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Figura 3. Fuente Tomado de https://konstruedu.com/es/blog/que-es-y-para-quesirve-robot-structural-analysis

Es un software de análisis de carga estructural que verifica el cumplimiento del código y utiliza flujos de
trabajo integrados con BIM para intercambiar datos con Revit. Puede ayudarlo a crear diseños más
resistentes y construibles que sean precisos, coordinados y conectados a BIM.
NACIONAL
RCB

Figura 4. Fuente Tomado de https://wtingenieria.com.co/softwares-licenciados/

RCB es un programa de diseño de estructuras creado en Colombia cuyo fin es el análisis y diseño en 3D de
edificios en concreto reforzado, simulando las disposiciones de carga de las fuerzas sísmicas y de viento,
de acuerdo con las normas de construcción nacional vigente. (NSR10). Este programa facilita cálculos que
normalmente serian realizados a mano, los cuales tienen dificultad bastante alta.

MARCO TEORICO
Esta etapa metodológica es donde se explica todas las herramientas (métodos para el desarrollo de la
viga), todos los procedimientos que han necesitado para llevar a cabo el estudio en el proyecto. Se explica
paso a paso el desarrollo del proyecto de tal forma que cualquier persona pueda leer y entender, aún sin
conocer del tema.
La viga es un elemento fundamental en la construcción, sea ésta de la índole que fuera. Será el tipo,
calidad y fin de la construcción lo que determinará medidas, materiales de la viga, y, sobre todo, su
capacidad de sostener y contener pesos y tensiones. Debemos de comprender que las vigas no solo están
pensadas para soportar presión y peso, sino también para hacer flexión y tensión.
Para el cálculo de esta hay una serie de métodos como lo son:

Método de cortes
El método de los cortes consiste en seccionar o cortar la estructura en cada tramo de la misma a una
distancia x, para determinar las fuerzas internas (Momento flector, fuerza cortante y fuerza axial)

Tegucigalpa (Honduras). Julio 2022

Pág 26

Actas del XV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2022
Edición preliminar de trabajo para los congresistas

aplicando las ecuaciones de equilibrios.

Regla del trapecio
La regla del trapecio es uno de los métodos más utilizados para calcular aproximaciones numéricas de
integrales definidas. Es la primera de las fórmulas cerradas de integración de Newton – Cotes, para el
caso cuando el polinomio interpolante es de grado uno. Este se debe a la interpretación geométrica que se
hace de la fórmula. Cuando el polinomio interpolante es de grado uno, su gráfica representa una línea
recta en el intervalo [a, b] que es el área del trapecio que se forma [3].
Para realizar la aproximación se hará uso de la siguiente integral

Regla de Simpson 1/3
Método de integración para calcular integrales definidas donde se conectan grupos sucesivos de tres
puntos sobre la curva mediante parábolas de segundo grado.
Con la regla de Simpson es posible obtener una aproximación más precisa del área bajo una curva ya que
se conectan grupos sucesivos de tres puntos sobre la curva mediante parábolas de segundo grado, y al
sumar las áreas bajo las parábolas se obtiene el área aproximada bajo la curva.
Esta regla a diferencia de la regla del trapecio, donde a mayor número de subdivisiones se obtiene una
mejor aproximación, lo que hace es ajustar una curva de orden superior en lugar de la línea recta como
sucede con la regla del trapecio [2].

Método de doble integración
Es el método más general para determinar deflexiones. Se puede usar para resolver casi cualquier
combinación de cargas y condiciones de apoyo en vigas estáticamente determinadas e indeterminadas.
Donde se parte de la ecuación básica

La posición de cualquier sección está dada por (x), mientras que (y) representa la ordenada de la curva
elástica La segunda derivada de la deformación es la curvatura: M es el momento flexionante, si se
expresa en función de x, integrando una vez se obtendrá el giro e integrando otra vez se obtendrá la
deflexión.
PROCEDIEMIENTO
a.

Cálculos y resultados

Para el diseño y desarrollo de la interfaz, se utilizó como base de cálculo de un ejemplo de una viga
simplemente apoyada, esto aplicado los diferentes métodos numéricos como lo es el método del trapecio
y la Regla de Simpson dentro del cálculo estándar del desarrollo de una viga del análisis estructural.
A continuación, se le anexa el soporte de los cálculos realizados.

Figura 5. Fuente propia. Viga cargada.

Datos:
𝑤 = 10𝑘𝑁/𝑚
𝐿 = 5𝑚
Reacciones:
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10 ∗ 5
= 25𝑘𝑁
2
10 ∗ 5
𝑅2 =
= 25𝑘𝑁
2
𝑅1 =

Método de cortes

(2)

𝑤𝐿

= 25𝑘𝑁
2
𝑉𝐵 = −25𝑘𝑁

𝑉𝐴 =

Figura 6. Fuente propia. Corte 1.

∑ 𝑓𝑦 = 0
25 − 10𝑥 − 𝑉 = 0
𝑉 = 25 − 10𝑥
→ 𝑉(0) = 25 − 10(0) -> 𝑉(0) = 25𝑘𝑁
→ 𝑉(1) = 25 − 10(2,5) -> 𝑉(1) = 0
->𝑉(2) = 25𝑘𝑁

Método proyecto (trapecio)
𝑉 = (𝑉 −
𝐵

𝐴

𝐿

∫0

(3)

(4)
𝑤 𝑑𝑥) = (𝑉

−

𝑉𝐴
𝐿−0

𝐴

= 25𝑘𝑁
5−0
[𝑤 + 𝑤]) = 25 −
[10 + 10] = 25𝑘𝑁

2

2

TABLA I MÁXIMOS CORTANTES

X
0
5/2
5

V
25
0
-25
(5)

𝑛

𝑉(𝑋) = ∑ 𝑉𝑖 𝐿𝑛, 0
𝑘=0

3𝑥
𝑥2
−
+1
12,5 5
12,5
(0 − 2,5)(0 − 5)
𝑥2 − 5𝑥
𝑥2
(𝑥 − 0)(𝑥 − 5)
4𝑥
=
=−
+
𝐿𝑛, 1 =
6,25
−6,25
(2,5 − 0)(2,5 − 5)
5
𝑥2
𝑥
(𝑥 − 0)(𝑥 − 2,5) 𝑥2 − 2,5𝑥
=
=
−
𝐿𝑛, 2 =
12,5
12,5 5
(5 − 0)(5 − 2,5)
𝑥2
𝑥
𝑥2
3𝑥
−
− )
𝑉(𝑥) = 25 (
+ 1) + 0 − 25 (
12,5 5
12,5 5
𝑉(𝑥) = 2𝑥2 − 15𝑥 + 25 − 2𝑥2 + 5𝑥
𝑉(𝑥) = 25 − 10𝑥

𝐿𝑛, 0 =

(𝑥 − 2,5)(𝑥 − 5)

=

𝑥2 − 7,5𝑥 + 12,5

=

Gráfico de Cortantes

Figura 7. Fuente propia. Gráfico de cortantes

Cálculo de momentos
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Método de cortes

(6)
∑ 𝑀𝑉 = 0
𝑥
𝑀 + 10𝑥 ∗ − 25𝑥 = 0
2
𝑀 = 25𝑥 − 5𝑥2
𝑀(0) = 25(0) − 5(0)2 = 0
𝑀(1) = 25(2,5) − 5(2,5)2 = 31,25𝑘𝑁 ∗ 𝑚
𝑀(2) = 25(5) − 5(5)2 = 0 𝑘𝑁 ∗ 𝑚

Método del trapecio

(7)
𝑀𝐵 = 𝑀𝐴 + ∫𝑉(𝑥) 𝑑𝑥

𝐿/2

𝑀𝐵 = 0 + ∫

25 − 10𝑥 𝑑𝑥 =

2,5 − 0
2

0

[(25 − 10(0)) + (25 − 10(2,5))] =

2,5
2

(25 + 0)

= 31,25𝑘𝑁 ∗ 𝑚
TABLA III

MOMENTOS MÁXIMOS

X
M
0
0
5/2 31,25
5
0
(8)

𝑛

𝑀(𝑋) = ∑ 𝑀𝑖 𝐿𝑛, 0
𝑘=0

3𝑥
𝑥2
−
+1
𝐿𝑛, 0 =
12,5 5
𝑥2
4𝑥
+
𝐿𝑛, 1 = −
6,25 5
𝑥2
−𝑥
𝐿𝑛, 2 =
12,5 5
𝑥2
4𝑥
+ ) + 0 = 25𝑥 − 5𝑥2
𝑀(𝑥) = 0 + 31,25 (−
6,25 5
Gráfico Momentos
Giro Teórico

(9)
𝐸𝐼𝜃 = ∫ 𝑀𝐴 𝑑𝑥
𝐸𝐼𝜃 = ∫ 25𝑥 − 5𝑥2 𝑑𝑥
25
5
𝐸𝐼𝜃 =
𝑥2 − 𝑥3 + 𝐶1
2
3

Regla de Simpson

𝐿

𝐸𝐼𝜃 = ∫ 𝑀𝐴 𝑑𝑥
0
5

𝐸𝐼𝜃 = ∫ 25𝑥 − 5𝑥2 𝑑𝑥
𝐸𝐼𝜃 =

2,5

0

[(25(0) − 5(0)2) + 4(25(2,5) − 5(2,5)2) + (25(5) − 5(5)2)]

3

𝐸𝐼𝜃 = 104,167 + 𝐶1
Giro

Deflexión o Flecha Teórico

(10)
𝐸𝐼𝑦 = ∫ 𝜃 𝑑𝑥
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25
5
𝐸𝐼𝑦 = ∫ 𝑥2 − 𝑥3 + 𝐶1 𝑑𝑥
25 2 5 3
𝐸𝐼𝑦 =
𝑥3 − 𝑥4 + 𝐶 𝑥 + 𝐶
1
2
6
12

Condiciones de Borde

Figura 8. Fuente Tomado de Diapositivas Deflexión clase mecánica de materiales

𝑥 = 0, 𝑦 = 0
5
𝑥3 − 𝑥4 + 𝐶 𝑥 + 𝐶
1
2
6
12
25
5
3
4
𝐸𝐼0 =
0 − 0 +𝐶 0+𝐶
1
2
6
12
𝐶2 = 0
𝐸𝐼𝑦 =

25

(11)
𝑥 = 5, 𝑦5= 0
25
𝐸𝐼0 =
53 − 54 + 𝐶 5
1
6 25 12 5
𝐶 5 = − 53 + 54
1
6
12
𝐶15 = −260,42
𝐶1 = −52,083
Reescribir
𝐸𝐼𝜃 =

25

5
𝑥2 − 𝑥3 − 52,083
2
3

(12)

𝐸𝐼𝜃 = 104,167 − 52,083
𝐸𝐼𝜃 = 52,084
b. Programación
En primer lugar, se decidió crear y diseñar la interfaz gráfica por medio del software anteriormente
mencionado, el cual en su pantalla principal se realiza el boceto compacto y agradable a la vista como se
muestra en la figura 9.
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Figura 9. Interfaz gráfica Matlab

Después de tener la disposición de cada uno de los elementos se procedió a hacer un modelo del
funcionamiento de cálculo de deflexiones para vigas simplemente apoyadas con el lenguaje de
programación M. A continuación, se muestra lo códigos resultantes para el correcto funcionamiento de
los distintos botones, gráficas y resultados arrojados.
% Button pushed function: Viga
function VigaButtonPushed(app, event)
x = 0:0.0001:app.Longitud.Value;
y =
app.Carga.Value*ones(size(x));
x1 = 0:0.0001:app.Longitud.Value;
y1 = 0*ones(size(x));
plot(app.Grafvigas,x,y,'.r',x1,y1,'--mo');
end
% Button pushed function:
Calcortantes
function CalcortantesButtonPushed(app,
event)
%C = Va-int(a=0, b=L)(Carga)dx
L = app.Longitud.Value;
C = app.Carga.Value;
R = ( C * L) / 2;
Va = R;
Vb = Va -(((L-0)/2)*(C+C));
app.Ecucortantes.Value =
num2str(Va)
X = 0:0.0001:L
Cor = R-C*X
x1 = 0:0.0001:app.Longitud.Value;
y1 = 0*ones(size(x1));
plot(app.Cortante,X,Cor,'r',x1,y1,
'blue');
%syms x real
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%Lagrange=((x (app.Longitud.Value/2)) * (x app.Longitud.Value)) / ((0(app.Longitud.Value/2)) * (0app.Longitud.Value));
%Lagrange1=((x - 0) * (x app.Longitud.Value)) /
(((app.Longitud.Value/2)-0) *
((app.Longitud.Value/2)-app.Longitud.Value));
%Lagrange2=((x - 0) * (x (app.Longitud.Value/2))) /
((app.Longitud.Value-0) * (app.Longitud.Value(app.Longitud.Value/2)));
%V(x)=
(app.Carga.Value*(Lagrange))+(0*(Lagrange1))+(
Vb*(Lagrange2));
%app.Calcortantes.Value = char(V(x));
end
% Button pushed function: Calmomentos
function CalmomentosButtonPushed(app, event)
%M = 0+int(a=0, b=L/2)(R-C*X)dx
L = app.Longitud.Value;
C = app.Carga.Value;
R = ( C * L) / 2
M = ((L/2-0)/2)*((R-C*(0))+(R-C*(L/2)));
app.Ecumomentos.Value = num2str(M);
X = 0:0.0001:L;
Mom = (R*X)-((C*(X.^2))/2);
x1 = 0:0.0001:app.Longitud.Value;
y1 = 0*ones(size(x1));
plot(app.Momento,X,Mom,'r',x1,y1,'blue');
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end
% Button pushed function: Calgiros
function CalgirosButtonPushed(app, event)
%G = 0+int(a=0, b=L)(R*x-((C*x^2)/2)dx
L = app.Longitud.Value;
C = app.Carga.Value;
C1 = (C*L^3)/24
R = (C*L)/2;
G = ((L/2-0)/3)*[(R*0((C*(0)^2)/2))+4*((R*(L/2))((C*(L/2)^2)/2))+((R*L)-(((C*(L)^2)/2)))]-C1
app.Ecugiros.Value = num2str(G)
end
% Button pushed function: Valreacciones
function ValreaccionesButtonPushed(app,
event)
L = app.Longitud.Value;
C = app.Carga.Value;
R = ( C * L) / 2
app.Reacciones.Value = num2str(R);
end
end
% Component initialization
methods (Access = private)
% Create UIFigure and components
function createComponents(app)
% Create UIFigure and hide until all
components are created
app.UIFigure = uifigure('Visible', 'off');
app.UIFigure.Color = [0.902 0.902 0.902];
app.UIFigure.Position = [100 100 994 729];
app.UIFigure.Name = 'MATLAB App';
% Create Grafvigas
app.Grafvigas = uiaxes(app.UIFigure);
title(app.Grafvigas, 'Viga')
xlabel(app.Grafvigas, 'Longitud (m)')
ylabel(app.Grafvigas, 'Carga (KN)')
zlabel(app.Grafvigas, 'Z')
app.Grafvigas.FontWeight = 'bold';
app.Grafvigas.Position = [57 311 263 209];
% Create
ClculoDeDeflexionesParaVigasSimplementeApoyada
sLabel
app.ClculoDeDeflexionesParaVigasSimplementeApo
yadasLabel = uilabel(app.UIFigure);
app.ClculoDeDeflexionesParaVigasSimplementeApo
yadasLabel.HorizontalAlignment = 'center';
app.ClculoDeDeflexionesParaVigasSimplementeApo
yadasLabel.FontName = 'Helvetica-Narrow';
app.ClculoDeDeflexionesParaVigasSimplementeApo
yadasLabel.FontSize = 20;
app.ClculoDeDeflexionesParaVigasSimplementeApo
yadasLabel.FontWeight = 'bold';
app.ClculoDeDeflexionesParaVigasSimplementeApo
yadasLabel.FontAngle = 'italic';
app.ClculoDeDeflexionesParaVigasSimplementeApo
yadasLabel.Position = [38 665 582 25];
app.ClculoDeDeflexionesParaVigasSimplementeApo
yadasLabel.Text = 'Cálculo De Deflexiones Para
Vigas Simplemente Apoyadas ';
% Create CargaLabel
app.CargaLabel = uilabel(app.UIFigure);
app.CargaLabel.HorizontalAlignment =
'center';
app.CargaLabel.FontSize = 15;
app.CargaLabel.FontWeight = 'bold';
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app.CargaLabel.Position = [30 592 70 22];
app.CargaLabel.Text = 'Carga';
% Create Carga
app.Carga = uieditfield(app.UIFigure,
'numeric');
app.Carga.Position = [107 591 109 23];
% Create LongitudLabel
app.LongitudLabel = uilabel(app.UIFigure);
app.LongitudLabel.HorizontalAlignment =
'right';
app.LongitudLabel.FontSize = 15;
app.LongitudLabel.FontWeight = 'bold';
app.LongitudLabel.Position = [30 550 70 22];
app.LongitudLabel.Text = 'Longitud';
% Create Longitud
app.Longitud = uieditfield(app.UIFigure,
'numeric');
app.Longitud.Position = [107 549 108 23];
% Create Viga
app.Viga = uibutton(app.UIFigure, 'push');
app.Viga.ButtonPushedFcn =
createCallbackFcn(app, @VigaButtonPushed,
true);
app.Viga.FontSize = 16;
app.Viga.FontWeight = 'bold';
app.Viga.Position = [240 568 112 27];
app.Viga.Text = 'Graficar';
% Create Graficos
app.Graficos = uipanel(app.UIFigure);
app.Graficos.TitlePosition = 'centertop';
app.Graficos.Title = 'Gráficos';
app.Graficos.FontWeight = 'bold';
app.Graficos.FontSize = 15;
app.Graficos.Position = [396 24 573 589];
% Create Deflexion
app.Deflexion = uiaxes(app.Graficos);
title(app.Deflexion, 'Deflexion')
xlabel(app.Deflexion, 'Distancia (m)')
ylabel(app.Deflexion, 'Deflexion (m)')
zlabel(app.Deflexion, 'Z')
app.Deflexion.FontWeight = 'bold';
app.Deflexion.Position = [304 66 247 201];
% Create Giro
app.Giro = uiaxes(app.Graficos);
title(app.Giro, 'Giro')
xlabel(app.Giro, 'Distancia (m)')
ylabel(app.Giro, 'Giro (°)')
zlabel(app.Giro, 'Z')
app.Giro.FontWeight = 'bold';
app.Giro.Position = [19 66 247 201];
% Create Momento
app.Momento = uiaxes(app.Graficos);
title(app.Momento, 'Momento')
xlabel(app.Momento, 'Distancia (m)')
ylabel(app.Momento, 'Momento (KN*m)')
zlabel(app.Momento, 'Z')
app.Momento.FontWeight = 'bold';
app.Momento.Position = [304 325 247 201];
% Create Cortante
app.Cortante = uiaxes(app.Graficos);
title(app.Cortante, 'Cortante')
xlabel(app.Cortante, 'Distancia (m)')
ylabel(app.Cortante, 'Corte (KN)')
zlabel(app.Cortante, 'Z')
app.Cortante.FontWeight = 'bold';
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app.Cortante.Position = [19 325 247 201];
% Create Resultados
app.Resultados = uipanel(app.UIFigure);
app.Resultados.TitlePosition = 'centertop';
app.Resultados.Title = 'Resultados';
app.Resultados.FontWeight = 'bold';
app.Resultados.FontSize = 15;
app.Resultados.Position = [30 25 317 273];
% Create Calcortantes
app.Calcortantes = uibutton(app.Resultados,
'push');
app.Calcortantes.ButtonPushedFcn =
createCallbackFcn(app,
@CalcortantesButtonPushed, true);
app.Calcortantes.FontSize = 15;
app.Calcortantes.FontWeight = 'bold';
app.Calcortantes.Position = [27 157 111 26];
app.Calcortantes.Text = 'Cortantes';
% Create Calmomentos
app.Calmomentos = uibutton(app.Resultados,
'push');
app.Calmomentos.ButtonPushedFcn =
createCallbackFcn(app,
@CalmomentosButtonPushed, true);
app.Calmomentos.FontSize = 15;
app.Calmomentos.FontWeight = 'bold';
app.Calmomentos.Position = [27 113 111 26];
app.Calmomentos.Text = 'Momentos';
% Create Calgiros
app.Calgiros = uibutton(app.Resultados,
'push');
app.Calgiros.ButtonPushedFcn =
createCallbackFcn(app, @CalgirosButtonPushed,
true);
app.Calgiros.FontSize = 15;
app.Calgiros.FontWeight = 'bold';
app.Calgiros.Position = [27 65 111 26];
app.Calgiros.Text = 'Giros';
% Create Caldeflexiones
app.Caldeflexiones = uibutton(app.Resultados,
'push');
app.Caldeflexiones.FontSize = 15;
app.Caldeflexiones.FontWeight = 'bold';
app.Caldeflexiones.Position = [27 18 111 26];
app.Caldeflexiones.Text = 'Deflexiones';
% Create Ecucortantes
app.Ecucortantes = uieditfield(app.Resultados,
'text');
app.Ecucortantes.Editable = 'off';
app.Ecucortantes.Position = [164 158 112 24];
% Create Ecumomentos
app.Ecumomentos = uieditfield(app.Resultados,
'text');
app.Ecumomentos.Editable = 'off';
app.Ecumomentos.Position = [164 114 112 24];

% Create Ecugiros
app.Ecugiros = uieditfield(app.Resultados,
'text');
app.Ecugiros.Editable = 'off';
app.Ecugiros.Position = [164 66 112 24];
% Create Ecudeflexiones
app.Ecudeflexiones =
uieditfield(app.Resultados, 'text');
app.Ecudeflexiones.Editable = 'off';
app.Ecudeflexiones.Position = [164 19 112
24];
% Create Valreacciones
app.Valreacciones = uibutton(app.Resultados,
'push');
app.Valreacciones.ButtonPushedFcn =
createCallbackFcn(app,
@ValreaccionesButtonPushed, true);
app.Valreacciones.FontSize = 15;
app.Valreacciones.FontWeight = 'bold';
app.Valreacciones.Position = [27 202 111 26];
app.Valreacciones.Text = 'Reacciones';
% Create Reacciones
app.Reacciones = uieditfield(app.Resultados,
'text');
app.Reacciones.Editable = 'off';
app.Reacciones.Position = [163 204 113 22];
% Create Label
app.Label = uilabel(app.Resultados);
app.Label.HorizontalAlignment = 'center';
app.Label.FontSize = 15;
app.Label.FontWeight = 'bold';
app.Label.Position = [275 65 41 23];
app.Label.Text = '°';
% Create mLabel
app.mLabel = uilabel(app.Resultados);
app.mLabel.HorizontalAlignment = 'center';
app.mLabel.FontWeight = 'bold';
app.mLabel.Position = [278 20 41 23];
app.mLabel.Text = 'm';
% Create Image
app.Image = uiimage(app.UIFigure);
app.Image.Position = [619 612 356 136];
app.Image.ImageSource = 'santo-tomasbucaramanga.png';
% Create KN1
app.KN1 = uilabel(app.UIFigure);
app.KN1.HorizontalAlignment = 'center';
app.KN1.FontWeight = 'bold';
app.KN1.Position = [308 229 41 23];
app.KN1.Text = 'KN';
% Create KN2
app.KN2 = uilabel(app.UIFigure);

Para el diseño de los gráficos se estableció las variables X y Y que almacenan los valores correspondientes
para graficar, en el caso del vector X en cada uno de los casos se utilizó desde 0 al valor L, lo que se pide
introducir como una variable dentro de la interfaz gráfica; con la función Plot se grafica dentro un axes para
verse presentado en la interfaz, cabe resaltar que los valores de Y varían dependiendo dela grafica que se
quiere efectuar, teniendo en cuenta las fórmulas generales para el cálculo de cortantes, momentos, giros y
deflexiones. Todos los botones programables dentro de la interfaz gráfica se crearon las variables L y C las
cuales almacenan los valores de Longitud y carga correspondientemente, con esto 2 valores se hace el
cálculo de la restricción cuyo valor es utilizado en el cálculo de la cortante mediante del método del
trapecio.
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En el caso de botón momento tomando como base la restricción y la formula general de cortante se procedió
a su cálculo atreves del método del trapecio, por último, en el desarrollo del código para el cálculo del giro
donde se utilizaron todas las variables anteriormente mencionadas añadiéndole la formula general de
momento con la cual se procedió a realizar el método de Simpson.
I.

CONCLUSIONES

Se realizaron todos los cálculos de cortante, giro, momento y deflexión, a través de los métodos de trapecio
y Simpson.
Al comprar los resultados teóricos con los obtenidos por los métodos numéricos se encontró que su
porcentaje de error es 0%, ya que no hay diferencia entre estos.
Al obtenerte la aplicación de la interfaz gráfica se logra facilitar en gran medida los cálculos requeridos para
obtener la deflexión de una viga con carga distribuida uniformemente.
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Resumen — Este documento muestra el proyecto de desarrollo de software desde el enfoque práctico del proceso
de construcción de una Aplicación para Comercios Afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de
la Ciudad de Coatzacoalcos, México. La línea de investigación en una primera etapa del proyecto propone un
mecanismo de generación de API REST que mantenga comunicación con la Base de Datos y con tres App: App
móvil Comercio, la App móvil Cliente y la App Web Administración, en el contexto del desarrollo dirigido por
modelo – vista – modelo de vista, MVVM. Aplicar esta técnica mediante la transformación de modelos se
diferencia de otras formas convencionales, teniendo en claro que de acuerdo con los requisitos no funcionales se
requiere una App que sus componentes sean independientes, como: el acceso a los datos, la lógica de negocio y
la interfaz gráfica, lo que permita que la aplicación sea flexible y de fácil mantenimiento. Con base en lo anterior,
se detallan las fases (planeación, requisitos, modelado, construcción y pruebas) del desarrollo de un producto de
software de manera puntual, y se muestran los artefactos y documentación generada del aplicativo.
Palabras clave: Desarrollo de Software, Análisis de Requerimientos, Codificación, Pruebas, Aplicación Móvil

Abstrac — This document shows the software development project from the practical approach of the process
of building an application for affiliated merchants of the National Chamber of Commerce (CANACO) of the
City of Coatzacoalcos, Mexico. The line of research in the first stage of the project proposes a mechanism for
generating REST API that maintains communication with the Database and with three Apps: Commerce mobile
App, the Client mobile App and the Administration Web App, in the context of model - vista - vista model driven
development, MVVM. Applying this technique through the transformation of models differs from other
conventional ways, having in mind that according to the non-functional requirements an App is required that
its components are independent, such as: access to data, business logic and graphical interface, which allows the
application to be flexible and easy to maintain. Based on the above, the phases (planning, requirements,
modeling, construction and testing) of the development of a software product are detailed, and the artifacts and
documentation generated for the application are shown.
Keywords: Software Development, Requirements Analysis, Coding, Testing, Mobile Application

I.

INTRODUCCIÓN

Los medios digitales han roto los esquemas tradicionales de comunicación y han sido en definitiva una
herramienta decisiva para la comunicación actual en muchos ámbitos, entre ellos la educación, el
entretenimiento, el comercio, la política, la salud, entre otros muchos. En la actualidad las personas consumen
medios en pequeñas pantallas individuales, la información se vuelve fundamental para el día a día y los
usuarios comienzan a demandar contenidos vinculados a los contextos que habitan.
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Uno de estos medios digitales son las aplicaciones móviles, las cuales han crecido a un ritmo casi
exponencial, muy a la par del desarrollo tecnológico de los teléfonos móviles, las tabletas y otros dispositivos
digitales.
El proyecto nace de la necesidad real de la Cámara Nacional de Comercio de Coatzacoalcos (CANACO),
interesada en implementar un sistema de recompensas en los comercios afiliados con la finalidad de
contribuir y movilizar la economía de los ciudadanos porteños. Y se ha divido en dos etapas: la primera,
mostrar el proceso de desarrollo de la Aplicación Móvil para Clientes desarrollada bajo la metodología
Scrum, implementando el nuevo enfoque de desarrollo de servicios de aplicaciones la Transferencia de
Estado Representacional (API REST) [1]. La API REST es la parte nodal y central que recibe peticiones por
las tres aplicaciones que conforman el software: la App móvil del Comercio, la App móvil para Clientes y
la App de la Administración, además de funcionar como enlace a la base de datos.
Por lo que, se inicia por el levantamiento de requisitos: requerimientos funcionales y no funcionales, el
desarrollo de un prototipado de alta fidelidad y el desglose de escenarios y diagramas de casos de uso. En
la etapa de modelado/diseño se muestra la diagramación en el Lenguaje Unificado de Modelado (UML):
vista lógica, vista de procesos, vista de despliegue y la vista física. En la codificación se explica la
Arquitectura de Android Jetpack, y en la etapa de pruebas, se explica la aplicación de las pruebas: de unidad,
de integración y sistema.
La segunda etapa, constará del desglose minucioso del lanzamiento/despliegue del producto y de la
evaluación con usuarios reales e integrar los servicios de analytics para así iterar y mejorar en las siguientes
versiones del Proyecto.
II.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

El marco de trabajo elegido para el desarrollo de este proyecto es una adaptación de SCRUM ya que al
no contar con un equipo de desarrollo para la App para clientes, solo se llevó a cabo con una persona, se
tuvo que ajustar SCRUM a este proyecto manteniendo la característica de los Sprints y llevando a cabo
reuniones semanales para el control del avance de todo el sistema de recompensas CANACO, y con el
equipo de desarrollo de las dos aplicaciones restantes se realizaron reuniones periódicas para efectuar
peticiones de métodos al equipo encargado del API REST y establecer la lógica de los métodos entre las
tres aplicaciones.
Las fases de desarrollo establecidas para este proyecto fueron; la planeación, el levantamiento de requisitos,
modelado, construcción y pruebas.
Planeación: se utilizó el software de administración de proyectos Trello, para llevar un control de las
actividades a realizar cada semana y así contar con una estimación de cuánto tiempo llevaría el proceso de
desarrollo.
Requisitos de software: se obtuvieron los requerimientos funcionales y no funcionales, generándose como
artefactos, un prototipado de alta fidelidad, escenarios y diagramas de casos de uso.
Modelado: se usó el software de diagramación Enterprise Architect para la elaboración de los diagramas
UML con la vista lógica, vista de procesos, vista de despliegue y la vista física para la correcta
documentación de la aplicación móvil.
Construcción: Para esta fase se usó el entorno de desarrollo Android Studio para la construcción de la
aplicación móvil, el patrón arquitectónico MVVM (modelo – vista – modelo de vista) [2] y Git Hub como
repositorio para el proyecto utilizando el sistema de control de versiones Git.
Pruebas: Postman como herramienta para el testing de la API REST, Junit para las pruebas unitarias y
Mockito para la realización de las pruebas a la aplicación.
Despliegue: aún no se llega a ejecutar esta etapa, sin embargo se tiene contemplado para esta fase el
despliegue recomendado por Android, el cual consiste en lanzar la aplicación por medio del sistema Google
Play Console y de esta forma tener un mejor control del lanzamiento y del estado de la misma, y realizar
el lanzamiento por etapas, hacer pruebas abiertas y cerradas con comentarios de verificadores, probar una
versión de la App con usuarios de confianza, además ofrece un panel de control de versiones donde se
puede ver el rendimiento de la versión de producción más reciente con respecto a instalaciones,
desinstalaciones, actualizaciones, calificaciones, opiniones y fallas.
III.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Los requerimientos son enunciados, en un lenguaje natural junto con diagramas, acerca de qué servicios
esperan los usuarios del sistema, y de las restricciones con las cuales éste debe operar.

Tegucigalpa (Honduras). Julio 2022

Pág 36

Actas del XV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2022
Edición preliminar de trabajo para los congresistas

Los requerimientos para un sistema son descripciones de lo que el sistema debe hacer: el servicio que ofrece
y las restricciones en su operación. Tales requerimientos reflejan las necesidades de los clientes por un
sistema que atienda cierto propósito, como sería controlar un dispositivo, colocar un pedido o buscar
información [3].
A. Requerimientos funcionales y no funcionales
Requerimientos funcionales: Son enunciados acerca de servicios que el sistema debe proveer, de cómo
debería reaccionar el sistema a entradas particulares y de cómo debería comportarse el sistema en
situaciones específicas. En algunos casos, los requerimientos funcionales también explican lo que no debe
hacer el sistema [4].
• Registrar empleados en la aplicación
• Editar empleados para poder cambiar datos de su perfil
• Eliminar empleados que ya no estén laborando en el comercio
• Ver empleados registrados
• Registrar ofertas con imágenes
• Editar ofertas que no estén vencidas
• Eliminar ofertas que no estén vencidas
• Ver todas las ofertas registradas estén o no vencidas
• Registrar tickets de venta de manera rápida
• Ver todos los tickets registrados en el comercio y su estado
• El campo de monto acepta únicamente valores numéricos con dos decimales como máximo
• El campo fecha de registro de ticket acepta únicamente fechas anteriores o igual
• al día de hoy (día actual)
• La aplicación móvil controlará el acceso y lo permitirá solamente a usuarios autorizados
• Los usuarios deben ingresar al sistema con un correo y contraseña y así obtener un token único
• Cualquier intercambio de datos vía internet que realice el software se realizará por medio del
protocolo encriptado https
Requerimientos no funcionales: Son limitaciones sobre servicios o funciones que ofrece el sistema.
Incluyen restricciones tanto de temporización y del proceso de desarrollo, como impuestas por los
estándares. Los requerimientos no funcionales se suelen aplicar al sistema como un todo, más que a
características o a servicios individuales del sistema [5]
• Toda funcionalidad de la aplicación y transacción debe responder al usuario en menos de 5 segundos
• Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para todos los usuarios que acceden
en menos de 3 segundos
• Los permisos de acceso a funciones de la aplicación podrán ser cambiados solamente por el
administrador
• El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 4 horas
• La aplicación debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados a usuario final
• La aplicación será desarrollada para la plataforma Android.
B. Prototipado de Alta fidelidad
Es un método donde el prototipo utilizado para la prueba corresponde con la interfaz real en la mayor
medida posible. Un prototipo de alta fidelidad es una representación totalmente navegable y muy similar al
producto final en términos de interacción, funcionalidad y diseño [6].
Con el uso de la aplicación web de Adobe Color se estableció la armonía cuadrada como gama de color
para el diseño, teniendo como color base el usado en el logo de la página web de la CANACO.
Como familia de tipografía para la aplicación, se eligió por medio de la aplicación web de Adobe Fonts a
Droid Serif porque que da un toque formal pero no muy serio.
Los iconos son obtenidos de la página web de flaticon, se usan iconos acordes al objetivo de botones
relevantes para identificarlos con facilidad, esto ayuda a una mayor eficacia a la hora de buscarlos y
también los hace intuitivos.
C. Escenarios de casos de uso
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Una tabla de casos de uso es un formato estructurado
basado en texto que se utiliza para capturar uno o más casos de
uso. Ver Tabla 1.
Independientemente del formato de la tabla, cada caso de uso
generalmente tendrá algunos campos clave:
• Título: el título de un caso de uso debe ser breve y descriptivo
• Actores: todos los casos de uso tendrán por lo menos un actor
• Objetivo: debe tener una oración o dos para describir su
objetivo
• Flujos: los flujos son escenarios detallados paso a paso y
casos de error.

Tabla 1. Caso de uso "Iniciar sesión"

D. Diagramas de casos de uso
En los diagramas de casos de uso se busca representar de
forma gráfica la interacción de estos, en este caso se tienen 3
actores, los cuales son empleado, gerente y administrador.
Los 3 roles se generalizan en un solo rol, es decir, el usuario.
Ver Fig 1.

Figura 1. Usuario con los casos de uso

IV.

MODELADO/DISEÑO

El modelado de sistemas se ha convertido en un medio para representar el sistema usando algún tipo de
notación gráfica, que ahora casi siempre se basa en notaciones en el Lenguaje de Modelado Unificado
(UML), Ver Fig 2. [7] [8].
A. Vista lógica
En esta vista se representa la funcionalidad que el sistema proporcionará a los usuarios finales. Es decir,
se ha de representar lo que el sistema debe hacer, y las funciones y servicios que ofrece.
1) Diagrama de comunicación
Un diagrama de comunicaciones, inicialmente llamado un diagrama de colaboración, es un diagrama de
interacción que muestra información similar a los diagramas de secuencia, pero su foco principal es en la
relación de objetos.
2) Diagrama de secuencia
Un diagrama de secuencia es una forma de diagrama de interacción que muestra los objetos como líneas de
vida a lo largo de la página y con sus interacciones en el tiempo representadas como mensajes dibujados
como flechas desde la línea de vida origen hasta la línea de vida destino.
3) Diagrama de clases
El diagrama de clases muestra los bloques de construcción de cualquier sistema orientado a objetos.
Los diagramas de clases describen la vista estática del modelo o parte del modelo, describiendo que
atributos y comportamientos tienen.
B. Vista de procesos
En esta vista se muestran los procesos que hay en el sistema y la forma en la que se comunican estos
procesos; es decir, se representa desde la perspectiva de un integrador de sistemas, el flujo de trabajo paso
a paso de negocio y operacionales de los componentes que conforman el sistema.
1) Diagramas de actividades
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Se usan para mostrar la secuencia de actividades. Los diagramas de actividades muestran el flujo de trabajo
desde el punto de inicio hasta el punto final detallando muchas de las rutas de decisiones que existen en el
progreso de eventos contenidos en la actividad.
C. Vista de despliegue
En esta vista se muestra el sistema desde la perspectiva de un programador y se ocupa de la gestión del
software, se va a mostrar cómo está dividido el sistema software en componentes y las dependencias que
hay entre esos componentes.
1) Diagrama de componentes
Los diagramas de componentes ilustran las piezas del software, controladores embebidos, etc. que
conformarán un sistema. Un diagrama de componentes tiene un nivel más alto de abstracción que un
diagrama de clase.
2) Diagrama de paquetes
Los diagramas de paquetes se usan para reflejar la organización de paquetes y sus elementos.
D. Vista física
En esta vista se muestra desde la perspectiva de un ingeniero de sistemas todos los componentes físicos
del sistema, así como las conexiones físicas entre esos componentes que conforman la solución.
1) Diagrama de despliegue
Un diagrama de despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de un sistema. Esto muestra la
configuración de los elementos de hardware (nodos) y muestra cómo los elementos y artefactos del software
se trazan en esos nodos.

Fig. 2. Diagramas de vistas en la etapa de modelado/diseño

Tegucigalpa (Honduras). Julio 2022

Pág 39

Actas del XV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2022
Edición preliminar de trabajo para los congresistas

V.

CODIFICACIÓN

Se desarrolló la aplicación siguiendo el patrón arquitectónico MVVM (modelo – vista – modelo de
vista) [7]:
1. El modelo, representa la capa de datos y/o lógica de negocio.
2. La vista presenta la información y es activa, reaccionando a cambios en el modelo.
3. El modelo de vista es un actor intermediario entre el modelo y la vista y contiene toda la lógica de
presentación.
Dentro de la construcción de la aplicación móvil se siguió la arquitectura de Apps recomendada por
Android Jetpack para este patrón arquitectónico. Ver Fig. 3.

Fig. 3. Arquitectura de Android Jetpack

En este patrón de arquitectura cada componente solo depende del componente que está un nivel más
abajo. Por ejemplo, las actividades y los fragmentos solo dependen de un modelo de vista [9]. El repositorio
es la única clase que depende de otras clases. En la aplicación móvil a desarrollar, el repositorio depende
de una fuente de datos de backend remota. Este diseño crea una experiencia del usuario consistente y
agradable.
La aplicación móvil hace uso de buenas prácticas como lo son la validación de entradas, codificación de
salidas, manejo de errores de tal forma que el usuario solo sepa lo que necesita saber de un error, testeo de
código, dividir los procesos complejos en varios más sencillos y correcta nomenclatura de clases, métodos
y variables, garantizando de esta forma la facilidad de mantenimiento, escalabilidad y la pronta localización
y resolución de errores.
Se validan las entradas de datos de dos formas, usando expresiones regulares y limitando el teclado en
pantalla de Google dependiendo del campo a llenar, por ejemplo , en el campo de monto se ocupa un
textBox de tipo número, el cual elimina los caracteres alfabéticos en el teclado.
Se aplica la convención de nombres de Java:
•En las clases se usan nombres descriptivos, que sean sustantivos y siguiendo el estilo de escritura Upper
CamelCase
• En las variables locales, variables de instancia y variables de clase se sigue el estilo de escritura Lower
CamelCase
• En los métodos se deben usar verbos en Lower CamelCase
• Las constantes se deben escribir en mayúsculas separadas por guiones bajos

VI.

PRUEBAS

Las pruebas intentan demostrar que un programa hace lo que se intenta que haga, así como descubrir
defectos en el programa antes de usarlo. Al probar el software, se ejecuta un programa con datos artificiales.
Hay que verificar los resultados de la prueba que se opera para buscar errores o anomalías [10].
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A. Pruebas de unidad
Se realizaron pruebas a cada módulo de la aplicación con la ayuda de Mockito y Junit, las pruebas
unitarias son muy fáciles de realizar en Android Studio, se configuran los valores que se deben ingresar en
los textBox y el resultado que se espera.
B. Pruebas de integración
Las pruebas de integración fueron realizadas dentro del entorno de desarrollo de Android Studio, estas
pruebas fueron realizadas manualmente guiándose por el diagrama de casos de uso, de tal forma que se iba
haciendo un seguimiento de cada caso, y pasando al siguiente caso como si el usuario final hiciera uso de
la aplicación, marcando cada caso de uso como completado solo si la transición de un módulo a otro era la
correcta, probando también los flujos alternos establecidos en las tablas de casos de uso.
C. Pruebas de sistema
Las pruebas de sistema se realizaron en 4 dispositivos diferentes para determinar los requisitos con los
que debe cumplir el teléfono móvil en el cual se quiera utilizar la aplicación.
Con estas pruebas se determinó que los requisitos mínimos del dispositivo para ejecutar la aplicación móvil:
• Android 8.1, • 1.5 GB de RAM. • 10 MB de espacio libre, • Procesador de 4 núcleos
VII. CONCLUSIONES
Este trabajo ha mostrado el proceso del aplicativo en una primera etapa del proyecto se ha mostrado la
implementación de las fases del desarrollo ( planeación, requisitos, modelado, construcción y pruebas) de
un producto de software. En este sentido se mostró la generación de artefactos, la utilización de tecnologías
específicas, la implementación de la arquitectura MVVM que desacopla lo máximo posible la interfaz de
usuario de la lógica de la aplicación, sumado la incorporación de la API REST, de esta manera se ha
planificado realizar en una segunda etapa del proyecto, el despliegue/lanzamiento con la evaluación de
usuarios reales y buscar integrar los servicios de analytics y así poder iterar para las mejoras en las siguientes
versiones del proyecto.
Se logró cumplir con el objetivo de desarrollo planteado para esta aplicación, desarrollar una App móvil
para clientes permitiendo tener el control del registro de clientes, tickets de compras, ofertas/promociones
y consulta del total de puntos CANACO, e integrar la aplicación a un sistema de recompensas de puntos
para la Cámara Nacional de Comercio de Coatzacoalcos.
Cabe señalar que, en el desarrollo de un producto de software, en algunas ocasiones se suele prescindir o
dedicar a la documentación como artefactos en las etapas de análisis y modelado, sin embargo, como se
observó en lo expuesto, se minimizaron los riesgos en la codificación de la App y redujo la pérdida de
tiempo, debido a que una correcta definición de requisitos, actividades y funciones permite que los cambios
posteriores sean mínimos.
La selección de la arquitectura MVVM recomendada por Android permitió el desarrollo de una aplicación
de manera rápida y organizada. Con esto se logra, que el acceso a los datos, la lógica de negocio y la interfaz
gráfica sean componentes independientes que logran que la aplicación sea flexible y de fácil mantenimiento
para el equipo de desarrollo.
El sistema de recompensas CANACO es un proyecto grande que necesita contar con un equipo robusto de
desarrollo para proceder a la etapa de despliegue, por eso se sugiere que se incorpore a un responsable del
diseño para la interfaz gráfica de usuario, se considera que la aplicación necesita mejoras respecto al diseño,
y además se propone que a todo un equipo de desarrollo para refinar el proyecto, que, aunque ya es una
aplicación funcional, necesita tener una mejoría en el rendimiento de la aplicación.
También tal vez como para una tercera etapa del proyecto, se considere el desarrollo de una aplicación para
otros sistemas operativos como iOS o HarmonyOS, que abarque una mayor cantidad de usuarios y no
limitar la aplicación sólo a usuarios Android.
Como valor agregado es dar a conocer paso a paso la aplicación del proceso de desarrollo de este producto
de software, bajo la línea de investigación que propone un mecanismo de generación de API REST que
mantenga comunicación con la Base de Datos y con tres App: App móvil Comercio, la App móvil Cliente
y la App Web Administración. Y con respecto a REST en una organización, incorpora mejoras sustanciales
lo que permite descomponer las arquitecturas tradicionales en partes más pequeñas, el servicio
implementado fue un API REST. En donde cada servicio es independiente, permitiendo que un servicio
pueda ser reemplazado, mejorarlo o abandonarlo, sin afectar a los demás servicios de la arquitectura. Todo
lo anterior, en el contexto del desarrollo dirigido por modelo – vista – modelo de vista, MVVM.
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Aplicación de Procesamiento de Imágenes y
Análisis de Texto para Detección de Plagio
en Reportes de Proyectos
Computer Vision and Text Analysis Tools to
detect Plagiarism on Tech Reports
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Resumen — En este trabajo se reporta una aplicación de escritorio que sirva para que los profesores puedan
analizar los trabajos de sus estudiantes y puedan detectar en flagrancia intentos de plagio. El sistema
propuesto utiliza técnicas de análisis de imágenes y visión por computadora para extraer de un grupo de
archivos PDF las imágenes contenidas para su posterior comparación. Además, extrae el texto y mediante una
herramienta de análisis de similitud de textos detecta en base al texto para encontrar aquellos textos que son
muy parecidos. El usuario puede seleccionar mediante una interfaz los documentos que serán analizados, y los
resultados son presentados en forma de una matriz de similitud entre los documentos analizados, tanto en la
parte de las imágenes como en el texto, y de esta forma el docente pueda tomar acciones correctivas si hay una
certeza del plagio entre los informes analizados
Palabras clave: procesamiento de imágenes; análisis de texto; detección de plagio.
Abstract —In this work, we report a desktop application for teachers to analyze their students' work and for
plagiarism detection attempts in flagrance. The proposed system uses image analysis and computer vision
techniques to extract the images contained in a group of PDF files for later comparison. In addition, it extracts
the text and through a text similarity analysis tool, it detects based on the text to find those texts that are very
similar. The user can select the documents to be analyzed through an interface, and the results are presented
in the form of a similarity matrix between the analyzed documents, both in the images and in the text, and in
this way, the teacher can take corrective actions if there is a certainty of plagiarism among the analyzed
reports
Keywords: image processing; text analysis; plagiarism detection.

I
INTRODUCCIÓN
En este trabajo, se muestra la propuesta de solución cuya problemática radica en la detección de plagio
en archivos PDF, esto se debe de llevar a cabo al extraer el texto y las imágenes de los archivos y
posteriormente, realizar una comparación entre los mismos. Lo anterior se debe de implementar en una
interfaz gráfica, que permita al usuario cargar los archivos a analizar y que finalmente le permita visualizar
los resultados obtenidos. Este proyecto se realizó en el lenguaje de programación Python [1].
Para la elaboración del proyecto se implementó una herramienta para comparar los textos de archivos
de texto y mencionar que tan parecidos eran entre sí, por lo que a raíz de ello se partió para realizar la
detección de plagio en archivos PDF, tanto en texto como en imágenes. No obstante, dicho algoritmo debe
llevar interfaz gráfica generada a través de la librería PyQt5 [2], de modo que esta nos permita hacer la
selección de múltiples archivos PDF, al igual que nos permita mostrar las tablas [3] de comparativa entre
cada uno de ellos.
Antes de comenzar con el desarrollo del código para este proyecto, se consideró pertinente realizar una
investigación sobre los recursos disponibles y los beneficios que brindan. De acuerdo a la finalidad del
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proyecto, se consideró la utilidad pdftotext [4] que nos permite convertir archivos PDF a archivos de texto
simple. Así mismo, para la extracción de las imágenes se investigó la librería PyMuPDF [5] y la librería
PIL [6] para abrir las imágenes detectadas. Para la parte de la interfaz gráfica que se tiene que presentar, se
investigó PyQt5 [7].
Una vez que se concluyó la investigación pertinente, se inició el desarrollo de la interfaz gráfica.
Debido a que la problemática del proyecto se soluciona mediante el análisis de archivos PDF, la interfaz
debe de permitir seleccionar estos archivos y cargarlos al sistema para su posterior análisis. Además, los
archivos seleccionados deben de mostrarse al usuario mediante la interfaz. Otra función que debe de
integrarse en la interfaz es la visualización de los análisis que se están realizando, es decir, los nombres de
los archivos y el resultado correspondiente del análisis de plagio, tanto para la parte de imágenes como
para el texto.
Después de terminar con el diseño de la interfaz continuamos con el desarrollo del código. Lo primero
con lo que se comenzó a trabajar fue en la extracción de los textos de los PDF; para poder llevar a cabo
dicha acción utilizamos la librería pdftotext, los textos extraídos se guardaron en archivos .txt con el mismo
nombre que tenía el archivo original. Por otro lado, para poder extraer las imágenes se utilizó la librería fitz
y el método Image de la librería PIL. El nombre de las imágenes extraídas es el mismo que el archivo
original, sumando el número de imagen y la hoja en la que se encontró dentro del documento; además, las
imágenes se guardaron en carpetas con el mismo nombre del archivo original.
Todos los documentos .txt y las imágenes que se fueron generando a lo largo del procesamiento de la
información se fueron almacenando en la carpeta Archivos, la cual se encuentra dentro de los archivos del
proyecto.
Cuando se terminó de extraer la información requerida de los PDF originales para realizar la detección
del plagio, se comenzó a desarrollar el código para la comparación de dichos elementos. Para poder llevar
a cabo la comparación de los textos obtenidos se implementaron métodos de la librería sklearn tales como
TfidfVectorizer y la métrica cosine_similarity [8]; dichas utilidades nos permitieron analizar la similitud de
los textos sin importar su tamaño para posteriormente arrojarnos resultados con un valor entre 0 y 1, donde
el 0 significa que los textos son completamente diferentes y el 1 significa que los textos analizados son
iguales.
Para realizar la comparación de las imágenes se utilizó la métrica structural_similarity, la cual funciona
al analizar grupos de píxeles para determinar si las imágenes son iguales; por esto mismo, se consideró
utilizar ésta utilidad ya que los cálculos son más precisos porque evita pequeños cambios que pueden
presentar las imágenes en cuanto al ruido y variaciones [9].
Las imágenes se compararon de tal forma que todas las imágenes de un documento PDF se compararan
con todas las imágenes de otro documento, es decir, fue una comparación de todas a todas; por esto, los
valores que se muestran en la interfaz (en la comparación de imágenes), son los resultados de las imágenes
que tuvieron el más alto nivel de similitud. Además, para aquellos documentos PDF que no contaban con
imágenes, se consideró que el nivel de similitud obtenido en la comparación sería de 0, puesto que no había
forma de realizar un análisis de las imágenes de ambos archivos.
Es así, que una vez que se han comparado los textos de los documentos y sus imágenes, los resultados
obtenidos se muestran en la interfaz gráfica mediante elementos tales como listas y tablas proporcionados
por la utilidad PyQt5. De igual forma, el usuario puede decidir si desea guardar la información obtenida del
análisis: todos los datos se almacenan en un archivo .csv mientras que la información de los archivos con la
más alta coincidencia se almacenan en un archivo de texto simple (.txt). Ambos documentos se almacenan
en la carpeta Salidas, la cual se puede encontrar dentro de la carpeta del proyecto.
II

IMPLEMENTACIÓN

La aplicación implementada requiere su ejecución desde una termina, en donde se debe escribir el
nombre del archivo principal. El programa inicia con el despliegue de la interfaz gráfica, como podemos
ver en la figura 1, donde observamos la organización de la misma. Para la interfaz se utilizaron botones de
acción para llevar a cabo la carga de los documentos así como para guardar los archivos obtenidos como
resultados; también se utilizaron listas para mostrar los documentos seleccionados y aquellos archivos que
obtuvieron el nivel más alto de similitud. Mientras que para poder mostrar todos los resultados obtenidos
del análisis se pensó en mejor utilizar una tabla que almacenara toda la información recabada en lugar de
utilizar las cuatro listas, tal como se tenía en un inicio.
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Figura 1. Interfaz gráfica

En la figura 2 podemos ver la selección de los archivos PDF que se van a analizar, mismos que se
pueden comprobar en la pantalla del programa. Para ingresar los documentos al programa es necesario
seleccionarlos todos juntos. Los archivos que se utilizaron para realizar las pruebas se encuentran dentro de
la carpeta DocumentosPruebas, la cual también va incluida entre los archivos del programa.

Figura 2. Selección de los archivos que serán analizados

Una vez que se han seleccionado los archivos, el sistema inicia el análisis para la detección del plagio.
Cada archivo se compara con los demás archivos, de manera uno contra todos (incluidas las imágenes).
Posteriormente se muestran en la tabla los resultados obtenidos de cada análisis, mostrando los valores de
similitud entre el texto y las imágenes, esto lo podemos comprobar en la figura 3.
Como se mencionó en el Desarrollo Experimental, el resultado que se muestra en la columna de
Similitud_Imágenes es el obtenido de la comparación entre todas las imágenes (una a todas) de los
archivos mostrados en las primeras dos columnas, donde se seleccionó el valor de similitud más alto.
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Figura 3. Resultados obtenidos del análisis

De igual forma, al momento en que se está analizando la información de los documentos PDF
ingresados al programa, éste último va creando archivos y carpetas dentro de la carpeta Archivos, los
cuales son utilizados para realizar el análisis de la detección de plagio. En la figura 4 se pueden observar
los archivos que se fueron generando durante el procesamiento de la información.

Figura 4. Almacenamiento de los resultados generados

Para finalizar, el usuario puede decidir si desea almacenar la información recabada durante el uso del
sistema. Para esto, debe hacer clic en el botón Guardar datos, el cual generará dos archivos: un csv donde
se almacenan todos los datos y un txt donde se guardan los nombres de los archivos con los valores de
similitud más altos.
En la figura 5 se muestra el mensaje que le indica al usuario dónde puede encontrar los archivos
generados; por otro lado, en la figura 6 se muestra la carpeta donde se encuentran almacenados así como
un vistazo del archivo csv.
III RESULTADOS
Con la finalidad de evaluar la funcionalidad del sistema, se realizaron algunas pruebas con documentos
PDF, en donde a base de su contenido se detecto cierto contenido de plagio en algunas secciones. Para
comprobar la funcionalidad, se emplearon 10 documentos, aunque el sistema puede lidiar con una mayor
cantidad de documentos. En la tabla 1, es posible observar que hay documentos (D1, D2 y D3) cuyo texto
tiene un porcentaje de similitud muy alto en comparación con el resto de los documentos (por este motivo
se resaltan). Al revisar a detalle los documentos, fue posible corroborar dicha similitud. Parte del texto
extraído de estos documentos se muestran en las figuras 7 y 8. En la tabla 2, es posible notar algo que no es
notorio utilizando solo el texto. Los documentos D6 y D7 tienen imágenes similares (se comprobó
mediante inspección visual que ambos documentos compartían las mismas impresiones de pantalla), aún
cuando el porcentaje de similitud en la tabla 2 no hace evidente dicha situación. El significado de los ceros
en las filas y columnas de esta tabla implica que dichos documentos no tienen imágenes, por lo que que no
es posible su comparación directa en contraste con aquellos que si tienen imágenes en su contenido.
También puede involucrar que el informe esta incompleto, dado que es muy difícil que un informe técnico
de un proyecto no contenga imágenes.
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Figura 5. Almacenamiento de los resultados generados

Figura 6. Almacenamiento de los resultados generados

Figura 7. Primer ejemplo de texto analizado con la herramienta propuesta en este articulo.

Figura 8. Segundo ejemplo de texto analizado con la herramienta propuesta en este articulo

TABLA I COMPARACIÓN BASADA EN EL TEXTO DE LOS DOCUMENTOS
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TABLA II COMPARACIÓN BASADA EN IMÁGENES DE LOS DOCUMENTOS

IV CONCLUSIONES
En el presente documento, se propone una solución para el proyecto en equipo de la unidad tres, en el
cual, fue necesario desarrollar un programa que detecte el plagio entre documentos PDF, tanto en el texto
como en las imágenes que estos contienen. Lo anterior debe mostrarse al usuario mediante una interfaz
gráfica.
Dicha solución fue posible gracias a la investigación realizada en diversas fuentes y en la
documentación de algunas de las librerías, así como a la explicación oportuna
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Resumen — El presente trabajo quiere dar a conocer la percepción estudiantil acerca del uso de Open Roberta
Lab el cuál se utilizó en un curso introductorio y optativo de robótica educativa que se impartió en la Escuela
de Informática de la Universidad Nacional en el segundo ciclo lectivo 2021 a una población de 25 estudiantes, 15
hombres 9 mujeres y 1 estudiante que no indicó el género. Además, se presenta las características de este
entorno, y los principales resultados que se obtuvieron con el desarrollo de la experiencia. Con el fin de promover
el uso de entornos de trabajo en el cual los estudiantes puedan apreciar la aplicación de la programación por
bloques en un entorno de simulación donde puede probar directamente las instrucciones de los algoritmos que
ellos plantearon.
Palabras Claves: robótica educativa; Open Roberta; innovación educativa.
Abstract— The present work wants to publicize the student perception about the use of Open Roberta Lab,
which was used in an introductory and optional course of educational robotics that was taught at the School of
Informatics of the National University in the second school year 2021 at a population of 25 students, 15 men 9
women and 1 student who did not indicate the gender. In addition, the characteristics of this environment are
presented, and the main results obtained with the development of the experience. In order to promote the use
of work environments in which students can appreciate the application of block programming in a simulation
environment where they can directly test the instructions of the algorithms that they proposed.
Keywords: educational robotics; Open Roberta; educational innovation.

I.INTRODUCCIÓN
Una de las áreas que a los estudiantes les llama más a la atención es la robótica educativa, en la Escuela
de Informática 1 de la Universidad Nacional en Costa Rica, se ofrece como un curso optativo de carrera desde
el año 2007. Esto quiere decir que dentro de su plan de estudios, los estudiantes tienen un conjunto de
materias optativas las cuales pueden ser seleccionadas a su gusto y preferencia entre su currícula.
Este curso tiene como objetivo el desarrollar un sistema robótico por medio de lenguajes de programación
y simuladores virtuales de hardware, que dé solución a algún problema, integrando diversas técnicas y
tecnologías. Para lograr este objetivo, se plantea un curso en al cual en cada semana se desarrolle un reto
específico y se brinde una solución construyendo un modelo de robot desarrollado con el kit de LEGO EV3.
Para el año 2021, en Costa Rica todas las universidades públicas implementaron un modelo de participación

1

https://www.escinf.una.ac.cr/
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estudiantil a clases por medio de la presencialidad remota, esto quiere decir que los estudiantes se conectan
por medio de herramientas como ZOOM 2 o Microsoft TEAMS3 para recibir sus lecciones.
Luego de mucha investigación en la búsqueda de herramientas que les permitiese a los estudiantes poder
resolver problemas haciendo uso de modelos de robot educativos, se decidió hacer uso de la herramienta
Open Roberta Lab, la cual de describirá más adelante. Con el fin de poder aplicarla para el primer semestre
del 2022. Se presenta de esta manera la experiencia desarrollada, sus principales resultados, una discusión
sobre el tema y finalmente la sección de conclusiones/trabajos a futuro. Con el fin de dar a conocer una
propuesta innovadora en el área de la robótica educativa que puede ser implementada en otras regiones del
país o bien poder extenderla a otros países.
II.MARCO TEÓRICO
Los robots han generado interés por su uso en las escuelas desde [1]; sin embargo, cuando se introdujeron
sus tortugas Logo en la década de 1980, demostraron ser poco confiable, costoso y limitado [2]. Papert en el
año 1968 creó el lenguaje Logo, la cual es una potente herramienta para la enseñanza de la programación de
computadores, que ayuda al pensamiento lógico-matemático. A partir de entonces, ha existido un trabajo en
esta área del pensamiento lógico matemático en la cual se ha desarrollado un lenguaje más gráfico conocido
en algunas partes como un lenguaje por bloques. Los lenguajes de programación basados en bloques
representan el programa de computadora con un diagrama que muestra bloques rectangulares o prismoidales
yuxtapuestos en un ensamblaje [3].
El aprendizaje y aplicación de la programación permite a las personas solucionar problemas de cualquier
nivel de manera creativa y en cooperación con otras personas, como lo indica[4] “Los conceptos
computacionales que utilizan para abordar y resolver problemas, gestionar nuestra vida cotidiana y para
comunicarnos e interactuar con otras personas”, por otra parte para [5] “el Pensamiento Computacional es
una metodología basada en la implementación de los conceptos básicos de las ciencias de la computación
para resolver problemas cotidianos, diseñar sistemas domésticos y realizar tareas rutinarias”.
III.PROPUESTA METODOLÓGICA
La propuesta metodológica se propone sistematizar un conjunto de saberes teóricos y prácticos que
favorecen el alcance de aprendizajes significativos; se propician espacios en los que se evidencia el desarrollo
de las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales desarrolladas por el estudiante a lo largo de
un programa formativa [6]. Para el desarrollo del curso se hizo uso del aprendizaje activo como metodología
para desarrollarlo, en el cual el participante tiene un rol principal. Esto quiere decir que durante el desarrollo
del curso, el estudiante puede interactuar directamente con la herramienta y poder desarrollar durante los
laboratorios la solución a problemas para dar solución a retos en el área de la robótica educativa.
Si bien existen otras herramientas para el trabajo de la robótica educativa como lo es la herramienta
LEGO EV3, en el cual si tiene un componente de programación gráfica para el desarrollo de soluciones y se
puede descargar al robot físico para poderlo aplicar. Sin embargo, por la pandemia de la COVID-19, fue
necesario buscar una herramienta que permitiese simular en un entorno gráfico el comportamiento del robot
al implementar una programación gráfica. Por lo anterior, se realizaron diferentes pruebas con el entorno de
Open Roberta LAB, en el cual se logró probar que en un solo entorno se podía programar un robot, y varias
soluciones que se trabajan en el área de la robótica educativa. De esta manera se decide realizar una primera
experiencia con este entorno.
Para este estudio de caso se da a conocer la herramienta de Open Roberta LAB. Con la iniciativa Roberta
- Learning with Robots, Fraunhofer IAIS ha desarrollado e implementado un concepto creciente para ayudar
a los profesores y estudiantes directamente en el aula con talleres y tutoriales desde el año 2002. Roberta es
una fuente abierta en-entorno de programación de línea para la enseñanza y el aprendizaje con integración
flexible de hardware creado en Alemania con el fin de aumentar el interés de los niños en las profesiones
técnicas [1] Un objetivo principal del proyecto Open Roberta es trabajar en una plataforma de software para
la difusión de un kit de desarrollo de robots escalable, fácil de enseñar y basado en la nube
Open Roberta 4 trabaja con el lenguaje de programación por bloques es NEPO, el cuál es un metalenguaje
de programación de código abierto que se puede utilizar en Open Roberta Lab. NEPO se traduce como
"Nueva programación en línea sencilla", las ideas de apariencia visual y usabilidad siguen conceptos bien
conocidos implementados por herramientas como Scratch [7]. En la figura 1 se visualiza el entorno al
seleccionar el modelo EV3.

https://zoom.us/
https://www.microsoft.com/es-es/education/products/teams
4 https://www.roberta-home.de/en/initiative/publikationen/
2
3
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Figura 1. Ambiente de desarrollo de Open Roberta
A continuación, se presenta algunos de los casos de éxito de Open Roberta en el mundo, con el fin de
que sean de referencia para futuros casos de estudio.
Tabla1. Caso de Éxito en otras partes del mundo
Año

País

Público (niños, jóvenes)

Logros/resultados

Problemática

5

Alemania

Estudiantes de primaria y
secundaria sin conocimiento
de aprendizaje automático

Los estudiantes ganaron amplios conocimientos sobre el
aprendizaje automático y la Inteligencia Artificial

Introducir
el
aprendizaje
automático en estudiantes

2020 6

Alemania

Niños a partir de 7 años de
edad

Hasta enero del 2020 “Roberta” ha llegado a más de 450000
niños en Alemania

Inspirar a los
materias STEM

2018 7

Alemania

Estudiantes
primaria

2017 8

Alemania

Estudiantes desde
grado de primaria

2017 9

Alemania

Alumnos desde tercer grado

2017 10

Alemania

2021

de

estudiantes

en

escuela

Hacer que la programación sea
accesible sin una computadora

tercer

Enseñar conocimientos básicos en
informática y programación

Maestros de escuela

En mayo del año 2017, lanzaron un proyecto en conjunto con
los partidarios de Google y la empresa microcontroladores
Calliope. Fraunhofer IAIS está capacitando a 100 maestros en
Berlín para que se conviertan en maestros de Roberta, y 2500
Calliope mini se están distribuyendo a las escuelas primarias
con fondos de Google

Facilitar la enseñanza de la
programación en la vida escolar

Alrededor de 500 nuevos profesores de Roberta recibirán
formación en 2017 y numerosas escuelas estarán equipadas
con hardware de aprendizaje

Cambiar el sistema educativo y
traer más habilidades mediáticas al
plan de estudios.

IV.RESULTADOS
Se realizó en cuestionario en Google Forms, en el cual tuvo como objetivo conocer la percepción del
estudiantado con respecto al uso y aplicación de la herramienta de Open Roberta en el curso. Los
participantes contaban con una edad promedio de 22 años y eran estudiantes pertenecientes a tercer o cuarto
año de la carrera de Informática, ubicados en las provincias de Heredia, Cartago, San José y Alajuela en
Costa Rica.
Entre los principales resultados, se encuentra que el 100% de los participantes consideraron que esta
herramienta favorece su proceso de aprendizaje en el área de la robótica educativa, así como también que el
uso de un lenguaje gráfico como el que presenta NEPO, le permiten concentrarse en el desarrollo de una
solución para los diferentes retos que se trabajen con los robots.
Por otra parte indicaron que es una herramienta que permite ser utilizada desde herramientas como Zoom,
de esta forma también por lo que se puede considerar seguir utilizando para trabajos a futuro haciendo uso
de la misma para talleres fuera del Valle Central.
Se presenta además, dos de las preguntas del cuestionario, en las cuales permite visualizar los resultados
en el aprendizaje de los conceptos de la programación, así como también las habilidades cognitivas
alcanzadas durante el curso lectivo haciendo uso de la herramienta de Open Roberta LAB.

5
6
7
8
9

https://kups.ub.uni-koeln.de/30727/1/Introducing_Machine_Learning_Using_Robots_Olari_Viktoriya.pdf
https://ercim-news.ercim.eu/en120/special/fraunhofer-iais-iot-programming-language-nepo-in-the-open-roberta-lab
https://mint-zirkel.de/2018/11/programmierpapier-wie-kinder-ohne-bildschirm-coden-lernen/
https://mint-zirkel.de/2017/09/spielerisch-programmieren-lernen-mit-open-roberta-und-dem-calliope-mini/
https://www.ecdl.de/files/custom/dlgi/content/digitale%20bildung/Digitale-Bildung-Nr03.pdf

10

https://www.wissenschaftskommunikation.de/open-roberta-spielerisches-programmieren-6513/
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1.

¿Considera que la herramienta de Open Roberta, permite conocer una noción básica de los elementos
que se requiere para aprender a programar un robot?

Gráfico 1. Percepción de los elementos necesarios para programar robot
En el gráfico 1 se puede visualizar que todos los estudiantes consideran que al hacer uso de esta
herramienta se puede tener una noción básica para aprender a programar un robot.
2.

Habilidades cognitivas en la programación que usted considera que desarrolló. Entre las habilidades
cognitivas que más se representan como seleccionadas por los estudiantes se encuentran con un 84% la
resolución de problemas en segundo lugar la confianza y la persistencia. En este sentido se considera
que el uso de esta herramienta en el curso ha permitido desarrollar en el estudiantado estas habilidades
tal y como se muestra en el gráfico 2.

Gráfico 2. Habilidades Cognitivas
V.CONCLUSIONES
En este trabajo se puede apreciar que el uso de un lenguaje de programación por bloques facilita el
aprendizaje de los estudiantes en el tema de la robótica educativa. La percepción del uso de Open Roberta
en este curso es que ha sido muy bien aceptado por los estudiantes y los mismos consideran que es una buena
opción en atención a la situación de la COVID-19.
Se espera que se pueda formular un taller básico haciendo uso de Open Roberta para poder compartirlo
con la comunidad que desee aprender sobre el tema de la robótica educativa y además aprovechar el uso de
herramientas para teleconferencias para poder llegar a otras regiones de nuestro país.
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La era del marketing digital en las droguerías
de Colombia
The era of digital marketing in Colombian
pharmacies
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Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Tunja, Boyacá-Colombia
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Resumen — La era digital ha dado paso a verdaderas trasformaciones en el entorno empresarial, la
incorporación de las nuevas tecnologías y plataformas digitales da paso al marketing digital, esta dinámica ha
hecho que la localización de las farmacias en el mundo digital sea una prioridad en la actualidad. Es por esto que
el mercado farmacéutico evoluciona según las circunstancias de la sociedad, la dinámica del mercado y las
necesidades del consumidor reconociendo que a través del marketing digital no solo capta nuevos clientes,
aumenta las ventas y fideliza clientes, también favorece el crecimiento empresarial. El estudio es descriptivo, su
objetivo es realizar un análisis del marketing digital en las droguerías de Colombia. Los resultados, las droguerías
muestran una dinámica hacia el crecimiento en el uso de herramientas digitales como canal alterno de
comercialización; sin embargo, aunque se trata de un sector tradicionalmente con atención de forma presencial,
se requiere mayor posicionamiento en el mercado digital como estrategia de crecimiento empresarial.
Palabras clave; marketing digital; marketing farmacéutico; droguerías; consumidor digital
Abstract — The digital age has given way to true transformations in the business environment, the
incorporation of new technologies and digital platforms gives way to digital marketing, this dynamic has made
the location of pharmacies in the digital world a priority today. This is why the pharmaceutical market evolves
according to the circumstances of society, market dynamics and consumer needs, recognizing that through digital
marketing it not only attracts new customers, increases sales and retains customers, it also favors business growth.
The study is descriptive, its objective is to carry out an analysis of digital marketing in drug stores in Colombia.
The results, drugstores show a dynamic towards growth in the use of digital tools as an alternative marketing
channel; however, although it is a sector traditionally attended in person, greater positioning in the digital market
is required as a business growth strategy.
Keywords; digital marketing; pharmaceutical marketing; drugstores/pharmacies; digital consumer

I.

INTRODUCCIÓN

Aunque se trata de un sector tradicionalmente fuera de línea con atención de forma presencial, las nuevas
necesidades en las plataformas tecnológicas han hecho que la presencia de las droguerías y/o farmacias
crezca en el mundo digital. Arriesgarse por la estrategia del marketing para farmacias en la era digital ayuda
a establecer relaciones positivas para afianzarlas de forma más sólida y duradera con los clientes.
La era digital ha marcado un verdadero reto en los diferentes sectores de la sociedad, lo que ha conducido
a cambios importantes y profundos de una sociedad que se mueve en entornos altamente competitivos [1].
Con la era digital surgen los avances tecnológicos que permean todas las esferas de la sociedad [2]. A partir
de la revolución tecnológica como el internet y la incursión de las nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación – TIC en la sociedad, ha dado paso a verdaderas trasformaciones transcendiendo en el
entorno empresarial [3]. De esta manera se necesita desarrollar nuevas estrategias de marketing haciendo
énfasis en lo digital ya que es preponderante para conseguir mejores resultados dentro de un ámbito cada vez
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más globalizado y competitivo sin olvidar que el marketing farmacéutico está encaminado a un sector con
muchas restricciones y limitaciones al tratarse de productos relacionados con la salud.
Hoy en día los usuarios de la web realizan búsquedas de las farmacias para facilitar el acceso y conocer
directamente la información concerniente a los productos, las ofertas, las promociones lo que incita a visitar
las droguerías. El nuevo consumidor busca información online antes de adquirir los productos, compara y se
apoya de las opiniones de otros usuarios, y aunque los medicamentos prescritos tendrán que comprarse de
forma presencial, muchas personas prefieren ya hacer sus compras online [4]; por lo tanto, “si la intención
es mantenerse competitiva en el mercado” [4] la localización de la farmacia en el mundo digital es una
prioridad en la actualidad.
Con el uso de las nuevas tecnologías y las plataformas digitales se busca generar confianza en los clientes
para fidelizarlos y fortalecer las oportunidades de compra de manera virtual como una opción en el mercado
farmacéutico. El marketing digital no solo capta nuevos clientes, aumenta las ventas y fideliza clientes,
también favorece el crecimiento empresarial. Bajo esta concepción y por la importancia que representa la
incursión del marketing digital en la gestión comercial de las empresas farmacéuticas, donde las farmaciasdroguería y las droguerías forman parte [5], fue lo que motivó al desarrollo de este estudio. El presente
documento tiene como objetivo principal realizar un análisis del marketing digital en las droguerías de
Colombia.
El documento presenta la siguiente estructura, una fundamentación teórica; seguido, se presenta el
método de la investigación, los resultados y discusión, y finalmente se plantean unas conclusiones.
II.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En el abordaje literario se presentan los siguientes aportes conceptuales sobre marketing digital, y su
aporte en el campo empresarial:
Para Chaffey y Ellis [6] define marketing digital como la aplicación de medios digitales, datos y
tecnología combinados con las comunicaciones tradicionales para cumplir con los objetivos del marketing.
Olguín y otros [7] manifiestan que el marketing digital ha cambiado la forma en que se dan a conocer las
organizaciones con sus clientes, ha transformado la manera en que las empresas y otras organizaciones se
comunican con su audiencia y la forma en que éstas hacen negocios permitiendo llegar a un mayor número
de clientes de manera más rápida, directa y bajo costo a través de internet haciendo uso del marketing digital.
Núñez y otros [8] señalan que el marketing digital es el conjunto de procesos realizados en plataformas
tecnológicas por medio de la utilización de aplicaciones, softwares y gestión de contenidos y redes sociales
a través de canales digitales, que permiten complementar las funciones del marketing tradicional y cuyo
alcance se basaría en el entendimiento de las necesidades de los mercados y la satisfacción de las mismas a
través de productos y servicios que les generen un alto valor añadido.
Por su parte, Bricio y otros [9] sostienen que el marketing digital es una herramienta necesaria y eficaz
en las empresas, a su vez un facilitador de procesos para el comercio nacional e internacional a partir del uso
de técnicas, modelos de negocios y estrategias orientadas a detectar oportunidades en los mercados digitales;
para lo cual las empresas deben desarrollar formas de comunicación y se integran en un plan de marketing.
Finalmente, Limas [10] afirma que el marketing digital es la aplicación de las estrategias de mercadeo a
través de internet y las tecnologías en línea (pc, tecnología móvil, plataformas y medios digitales) para
promover los productos de la empresa, de manera que permita atender a las necesidades y deseos del
consumidor en el entorno digital.
En concordancia con lo anterior y para los fines del presente estudio, se puede afirmar que el marketing
digital es la aplicación de estrategias de mercadeo a través de plataformas tecnológicas por medio de la
utilización de aplicaciones, medios digitales, software, datos y tecnología para atender a las necesidades y
deseos del consumidor mediante acciones orientadas a detectar oportunidades en los mercados digitales.
III.

METODOLOGÍA

Esta investigación es de carácter descriptivo, empírico y cuantitativo cuyo propósito fue realizar un
análisis del marketing digital en las droguerías de Colombia. Esta información se obtiene a partir de fuente
primaria mediante los resultados de la aplicación de encuestas online a estudiantes universitarios de los
programas Tecnología en Regencia de Farmacia, Administración de Servicios de Salud y Administración
Comercial y Financiera, en la sede principal del campus universitario en Tunja (Boyacá – Colombia) y los
CREAD donde funcionan los programas en el departamento de Boyacá – Colombia, matriculados para el
segundo periodo académico 2021, aplicando a una muestra de 274 estudiantes.
Esta labor se complementó con fuentes secundarias, a partir de la consulta de investigaciones previas,
artículos de investigación y otros documentos. El aporte del documento se refleja en el enfoque, las
reflexiones y las conclusiones.
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IV.

EL MARKETING DIGITAL EN LAS DROGUERÍAS

El marketing digital concurre con la incursión de la innovación, la creatividad y la tecnología a partir de
nuevas herramientas digitales que aportan mayor nivel de rendimiento en las organizaciones, y se extiende
en beneficios a los clientes [11]. De esta manera, la innovación tecnológica representa fuente de evolución,
desarrollo y crecimiento en las empresas, atiende a las necesidades del aparato productivo a partir de la
incursión de nuevos productos, procesos y tecnologías [12]. Por consiguiente, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación – TIC, han logrado posicionarse con protagonismo en la sociedad y las
empresas no han sido la excepción, la incorporación de las TIC ha direccionado el actuar de las
organizaciones hacia una nueva dinámica en los procesos comerciales, estratégicos y de gestión, lo que
conlleva a la sostenibilidad y a una mayor competitividad en el mundo empresarial [13].
El marketing farmacéutico es la capacidad de transmitir de manera eficaz el valor diferencial de un
medicamento o un producto parafarmacéutico, y esto puede ser complejo en un sector regulado y de mayor
control a otros con más libertad (como la industria de la moda o la tecnología) [14]. El marketing digital goza
en la actualidad de una enorme evolución, gracias al mundo de posibilidades que brinda internet, las redes
sociales y el desarrollo de nuevas tecnologías, donde la industria farmacéutica enfrenta las mismas
necesidades que otros sectores en el momento de posicionarse en el mercado digital, dado que le permitirá
“reforzar la marca, promocionar nuevos lanzamientos, transmitir el valor de los medicamentos y
diferenciarse de la competencia” [14].
Desde esta perspectiva, el marketing involucra acciones, pero la finalidad principal es promover
productos y servicios y hacerlos llegar a los consumidores a través de las plataformas digitales permitiendo
de esta manera diferentes alternativas en las compras de los productos o en la adquisición de los servicios.
Esta herramienta sirve para establecer estrategias para dar a conocer y promocionar los productos
haciéndolos virales de forma rápida y sencilla, fijar los precios y hacerlos más competitivos, optimizar la
distribución, abrir canales de comunicación directa con los clientes permitiendo de esta manera una
fidelización y el aumento en las ventas.
El marketing digital involucra el uso del marketing de contenidos, el inbound marketing, el marketing
relacional, el mercadeo de permiso y el mercadeo convencional (ver figura 1).

Marketing de contenidos

•Se basa en generar informaciones que ayuden a
posicionar la marca (generación de contenidos de salud
para promover medicamentos)

Inbound marketing

•Se realiza con la finalidad de que los clientes encuentren
nuestra marca, lo importante es ofrecer información útil,
sin llamar la atención de manera agresiva

Marketing relacional

•Los clientes son lo más importantes y la forma de hacer
negocio cambia, ya que primero se piensa en los deseos
y necesidades de los clientes a fin de personalizar el
producto

Mercadeo conversacional

•Busca que los clientes, tanto actuales como potenciales,
hablen positivamente de la marca

Mercadeo de permiso

•Es el que necesita autorización del cliente para que la
empresa le envíe información o publicidad sobre sus
productos/servicios

Figura 1. Tipos de marketing digital
Fuente. Elaboración propia
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De esta manera, la tecnología se ha convertido en un aliado estratégico para las empresas al incursionar
con nuevos canales de compra en el mercado, los colombianos están modificando sus hábitos de compra; tal
situación ha direccionando el actuar de las empresas hacia nuevos modelos de negocios en entornos digitales
encontrando nuevas oportunidades de crecimiento empresarial [3], en consecuencia el sector farmacéutico
paso de un mercado tradicional a la creación y aplicación de un marketing digital.
La nueva era de la digitalización de las farmacias conllevo a una interacción entre las marcas y sus
consumidores permitiendo detectar sus opiniones, necesidades y deseos, y de esta manera brindar la
información y asesoría oportuna abriendo la posibilidad de una recompra lo que permitiría el
posicionamiento de la farmacia.
Por otra parte, la creación de comunidades virtuales empieza a influir en las dinámicas propias de los
comercios a través de la generación de nuevos estilos de vida, modernos hábitos de consumo y nuevos
conceptos de marketing, que facilitan permear en nuevos segmentos de clientes, mercados, proveedores o
competidores [15].

A. E-commerce farmacéutico
Esta modalidad de compra es dinámica y ha tenido una marcada aceptación en el mercado digital, de ahí
su evolución y desarrollo, representa una alternativa benéfica, cómoda y segura para adquirir productos, lo
que representa una ventaja y oportunidad de crecimiento empresarial. Además, facilita segmentar el mercado
ya sea por hábitos de consumo, hábitos de compra, así como identificar perfiles basados en la experiencia
del cliente a fin de atender mejor a sus requerimientos [3].
En la actualidad el modelo de negocio de las farmacias paso de ser presencial off line a pensarse y
enfocarse a través de internet y en definitiva ser online, toda vez que se tiene en cuenta las apreciaciones de
los clientes mediante el uso de herramientas como: redes sociales, email marketing, envío de mensajes por
dispositivos móviles APP y motores de búsqueda. Muchas empresas sin importar su finalidad o tamaño han
adoptado las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC para lograr innovación y
crecimiento empresarial a través del comercio electrónico permitiendo ampliar las oportunidades en los
procesos de oferta y compra de los establecimientos farmacéuticos.
El e-commerce farmacéutico hace uso de las tecnologías para el desarrollo de los procesos como la
incursión de plataformas usable y accesible para la toma de pedidos, la suscripción y reposición de recetas
en línea, la atención digital, la gestión de inventarios, entre otras (ver figura 2).

Plataforma usable y accesible para realizar pedidos

Suscripción y reposición de recetas en línea

Atención digital

Gestión de inventario

Figura 2. Tendencia del e-commerce farmacéutico
Fuente. Elaboración propia
Imágenes: www.gettyimages.es
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Para De la Fuente [16] el e-commerce en la farmacia abre la posibilidad a dos grandes opciones que
mejoran notablemente el futuro del establecimiento; por un lado, internet supone la posibilidad de ampliar
el mercado a uno más global, por otro, no solo se limita a la venta, también puede concebirse como una
herramienta de compra anticipada que supone un plus de fidelización para el cliente y la posibilidad de
generar tráfico al local físico de la farmacia. Es necesario tener en cuenta que existen otros dos tipos de ecommerce con los que la farmacia compite, el primero es el que ofrecen las cadenas de consumo
(supermercados, perfumerías) que incorporan en sus sitios web un apartado de venta específico de productos
ligados a la farmacia y, por otro, algunos laboratorios deciden lanzar sus propias tiendas online para ofrecer
sus productos, de este modo se evitan intermediarios tales como las droguerías y farmacias.
Con el modelo de negocio farmacéutico a pesar que la era digital ofrece numerosas oportunidades de
innovación y cercanía a los productos requeridos en la farmacia, todavía para el público no existe comodidad
ante el tema del uso de los canales digitales que generen confianza toda vez que la costumbre de la venta
cara a cara genera mayor expectativa en la compra. Para nadie es un secreto que el poder interactuar con el
personal facilita las opciones al usuario de la farmacia.
Por otra parte, en el sector farmacéutico es imperante encontrar nuevas vías y formas de comunicación
para fortalecer el diálogo, la formación continua, creación de nuevas expectativas, interacción con el entorno
y los clientes en pro de determinar la excelencia comercial mejorando el impacto sobre los actores del
sistema: el profesional y el paciente.
En efecto, a raíz de los avances tecnológicos resultado de la era digital del siglo XXI, ha dado paso a
nuevos modelos de negocio en las empresas. El e-commerce es una nueva modalidad de negociación para la
compra y venta de productos por internet, el estudio resalta la importancia de este canal de comercialización
que cada día adquiere más impulso y la necesidad de su implementación en las empresas del país como canal
alterno de comercialización [3]. A continuación, se hace una comparación entre la compra on-line y la
compra física en los establecimientos farmacéuticos (ver figura 3).

Aspecto

Compra on-line

Compra física

Proceso de compra

Se hace desde casa u otro sitio
mediante cualquier dispositivo con
conexión a internet

Se efectúa personalmente, acudiendo a
la tienda física (droguería)

Productos

Ofrece mayor variedad de productos y
posibilidades de comparaciónen en los
diferentes punto de venta

Los usuarios pueden tener contacto con
los productos (tocar, oler) porque están
expuestos in situ

Servicio: inmediatez

El cliente busca recibir el pedido de
forma rápida y ágil

Ya existe, hay una drogueria una cerca a
otra

Precio: descuentos

El cliente que compra por internet
busca una mejora en el precio, o
promoción interesante. Se asume el
costo del transporte

El cliente habitual no está dispuesto a
regatear por medicamentos para recibir
mejores precios

Oportunidad de compra

El cliente anticipa la compra de un
producto

Busca adquirir el producto cuando
realmente lo necesita

Atención al cliente

La atención al cliente se hace por
diferentes medios como redes sociales,
é-mail, teléfono

La atención al cliente es personalizada,
atenta y confiable

Figura 3. Comparación compra on-line y compra física
Fuente. Adaptado De la Fuente [16] y otros documentos

De esta manera, se destaca que la compra on-line se caracteriza por la comodidad en el momento de
comprar independientemente del sitio de ubicación lo que permite ahorrar tiempo porque evita el
desplazamiento; permite comparar precios, descuentos y ofertas promocionales en internet; facilita el acceso
y la variedad de productos difíciles de encontrar en puntos de venta física o en otros sitios en internet, ayuda
en la obtención de información de productos de manera detallada y por tanto, hacer comparaciones de
producto; el producto se compra on-line y se recibe en casa.
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Mientras tanto, en la compra tradicional o en físico es necesario el desplazamiento a los puntos de venta
lo que requiere disponer de mayor tiempo para adquirir los productos; los clientes pueden ver, tocar, oler,
sentir el producto lo que influye en la decisión y proceso de compra; la adquisición del producto es inmediata
y al momento una vez se realiza el pago; facilita el asesoramiento con el vendedor sobre el (os) producto (s)
que mejor atiendan la necesidad del cliente lo que genera confianza y ayuda el proceso de compra.
Finalmente, las compras en tiendas físicas caso las droguerías y farmacias mantienen su encanto para la
mayoría de los consumidores, pero no se puede desconocer que las compras en línea representan el futuro e
implican un cambio en la manera de comprar y consumir [17]. Mientras que las tiendas físicas para el caso
las droguerías y farmacias siguen teniendo la delantera y ofrecen experiencias distintivas para mantener a
sus clientes, las tiendas en línea enfrentan barreras y obstáculos para convertir los visitantes on-line
(prospectos) en clientes efectivos [17].

V.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El servicio farmacéutico no puede ser ajeno a la evolución tecnológica de la sociedad en un mundo cada
vez más globalizado, donde el manejo de la información se hace en tiempo real lo que favorece que la
población pueda dar solución a sus problemas de manera más oportuna. Es por esto, que desde hace un
tiempo en la farmacia se evidencia un proceso de transformación digital con el fin de adaptar el servicio a
los nuevos tiempos y a los cambios para garantizar la atención de los pacientes. A continuación, se realiza
un análisis del marketing digital en las droguerías de Colombia.
•

Porcentaje de consumidores que compran por internet
TABLA I COMPRAS EN DROGUERÍAS POR INTERNET

OPCIÓN DE RESPUESTA (XI)

FRECUENCIA ABSOLUTA (NI)

FRECUENCIA RELATIVA (FI)

44
228
272

16%
84%
100%

Si
No
TOTAL
Fuente. Elaboración propia

Cuando se indaga en los consumidores por conocer la realización de compras en droguerías por internet,
se puede observar que el 84% de los encuestados no han realizado compras en droguerías por internet,
mientras que el 16% manifiestan haber comprado por este canal de comercialización. (ver tabla I). Los
resultados permiten evidenciar que la adopción de estas herramientas digitales como canal de compra aún es
baja, el realizar el proceso de compra ya sea por página web, tienda virtual, redes sociales u otro mecanismo
digital aun es baja cuando se piensa en la compra y adquisición de productos farmacéuticos y otros elementos.
Sin embargo, el 16% de los encuestados ya tienen la experiencia de compra por medios digitales lo que
indica la incursión en el uso de estas herramientas como canal de compra para la adquisición de productos,
por lo que es necesario estimular el proceso y hacer que este canal de comercialización se fortalezca por los
beneficios que representa tanto para las droguerías como para los clientes y/o usuarios de sus productos y
servicios; de hecho algunas farmacias otorgan en medicamentos precios más económicos si se compran por
internet y que no necesiten prescripción médica.
•

Razones de compra de productos por internet
TABLA II RAZONES DE COMPRA DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA POR INTERNET
FRECUENCIA ABSOLUTA (NI)
FRECUENCIA RELATIVA (FI)

OPCIÓN DE RESPUESTA (XI)

Facilidad en el proceso de compra
Mayor información de productos
Información publicitaria y promocional
Información de nuevos productos
TOTAL

29
9
5
1
44

65%
21%
11%
3%
100%

Fuente. Elaboración propia

Así, las razones de compra de productos de droguería por internet radican en la facilidad en el proceso
de compra, el obtener mayor información de los productos, el lograr mayor información publicitaria y
promocional de los diferentes productos que venden las droguerías y el observar información de nuevos
productos (ver tabla II). En consecuencia, el 65% considera importante la facilidad en el proceso de compra
lo que genera una ventaja en el momento de adquirir productos por internet, el 21% encuentran
transcendental la disposición de mayor información sobre los productos lo que facilita la adquisición y
compra de los mismos, el 11% resalta la conveniencia por la información publicitaria y promocional que se
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observa a través de estos canales digitales lo que influye en la decisión de comprar de los productos e
incentiva la compra por estos canales, y finalmente, el 3% considera relevante la información que se
encuentra acerca de nuevos productos lo que facilita el conocimiento sobre la existencia de los mismos, al
tiempo incita a la adquisición de estos para satisfacer nuevas necesidades y deseos de los consumidores
facilitando el acceso a los mismos por medio de estos canales digitales. Estos canales de información a través
de la web favorecen la interacción del sector farmacéutico con la sociedad para mantenerla informada y
actualizada acerca de los productos de consumo en las droguerías.
Como se observa, las ventajas que obtienen los consumidores de adquirir los productos farmacéuticos y
otros elementos por internet se encaminan hacia la facilidad en la búsqueda de información de productos lo
que ayuda a obtener mayor información y a disposición en cualquier momento para mejor conocimiento de
los productos por medio de estos canales digitales, esto conlleva a que se incentive la compra al tiempo que
se estimule el proceso de decisión de compra y finalice con la comodidad y facilidad en el proceso de la
compra, este último además de representar una ventaja, también es un requisito fundamental en el proceso
de compra por internet como lo muestran los resultados.
Los consumidores utilizan los canales digitales de información para facilitar la adquisición de productos,
acceso a los descuentos y promociones que publicitan las farmacias, con el fin de suplir las necesidades
básicas relacionadas con las farmacias de los usuarios on-line.
•

Razones de no compra de productos por internet
TABLA III RAZONES DE NO COMPRA DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA POR INTERNET

OPCIÓN DE RESPUESTA (XI)

FRECUENCIA ABSOLUTA (NI)

FRECUENCIA RELATIVA (FI)

Desconfianza en el proceso de compra por internet
Poca información publicitaria y promocional
Limitada información de nuevos productos
Dificultad en el proceso de compra
No hay información de productos

162
59
55
50
39

71%
26%
24%
22%
17%

Fuente. Elaboración propia

Frente a las razones de no compra de productos de droguería por internet, los resultados presentan una
marcada inclinación por la desconfianza en el proceso de compra por internet, seguido de experiencias poco
enriquecedoras en el proceso de compra como no encontrar la necesaria información publicitaria y
promocional de productos, limitada información de productos nuevos, dificultad en el proceso de compra y
la escaza información de productos, esto en razón a que son escasas las droguerías que tienen presencia en
internet a pesar de ser una necesidad en el entorno digital.
Las cadenas de droguerías son las que mayor presencia y desarrollo han tenido en estos canales digitales
ya que cuentan en su mayoría con página web, tienda virtual, catálogos digitales y presencia en redes sociales,
mientras que las droguerías locales y de barrio a penas incursionan en redes sociales para la venta a domicilio
de productos, luego su operatividad es local a diferencia de las cadenas de droguería en donde su expansión
no es solo local sino además nacional. De esta manera, las razones de no compra de productos de droguería
por internet los resultados muestran que el 71% desconfían del proceso de compra por internet, el 26%
encuentran reducida información publicitaria y promocional, el 24% obtienen limitada información de
nuevos productos, el 22% tienen dificultad en el proceso de compra y el 17% no encuentran información de
productos (ver tabla III).
Con el fortalecimiento en el uso de las tecnologías el manejo de las redes por internet surge como una
opción de compra importante para los usuarios en el servicio farmacéutico. Sin embargo, llama la atención
que a pesar del fortalecimiento en los procesos on-line, hay desconfianza en la compra, no hay suficiente
información de los productos por lo que el consumidor prefiere acudir a los sitios de manera presencial.
•

Medios de preferencia para recibir información publicitaria y/o promocional

Una estrategia importante de marketing digital es el uso de las redes sociales como mecanismo para
fortalecer criterios de fidelización, el cual se optimiza mediante estrategias como las promociones y los
cupones; además, el manejo de la publicidad hace que el usuario acuda con mayor frecuencia al
establecimiento farmacéutico, asimismo, se le garantice la atención y el buen servicio para suplir sus
necesidades.
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Al indagar por los medios de preferencia para recibir información publicitaria y/o promocional de las
droguerías, se observa una marcada aceptación y favorabilidad por los medios digitales frente a los medios
tradicionales.
TABLA IV MEDIOS DE PREFERENCIA PARA RECIBIR INFORMACIÓN PUBLICITARIA Y/O PROMOCIONAL DE DROGUERÍAS

OPCIÓN DE RESPUESTA (XI)
Celular
Correo electrónico
Residencia
Oficina
Redes sociales
TOTAL

FRECUENCIA ABSOLUTA (NI)

FRECUENCIA RELATIVA (FI)

142
65
52
8
5
272

52%
24%
19%
3%
2%
100%

Fuente. Elaboración propia

Los avances tecnológicos del siglo XXI han transcendido y modificado las formas de comunicación
corporativa en la actualidad. La era digital ha conducido a que se cuente con más herramientas de
comunicación e información a partir de internet, se pasa de medios de comunicación tradicionales o análogos
como los reproductores de video y los medios impresos como revistas, periódicos, folletos, volantes; a
medios y publicaciones digitales como páginas web, revistas virtuales, catálogos digitales, publicidad online,
videos digitales, mailing, los medios de comunicación social y publicidad en redes sociales [18].
De acuerdo con los resultados, los clientes se inclinan en favorabilidad por los mensajes de texto a celular
SMS y el e-mailing como medios preferidos para recibir información publicitaria y promocional de las
droguerías en primera opción, seguido de recibir correspondencia a la residencia, luego a la oficina y como
última opción de preferencia la publicidad e información promocional publicada en redes sociales como
Facebook e Instagram; resultados que coinciden no solo con la dinámica de compra dónde la preferencia es
la compra física en establecimiento y en reducido porcentaje la compra on-line, además, el reducido número
de droguerías con presencia en el mercado digital especialmente aquellas de ámbito local o municipal.
De esta manera, el 52% de los encuestados prefieren recibir información publicitaria o promocional de
las droguerías a través del celular mediante mensaje de texto SMS, el 24% se inclinan por su favorabilidad
hacia el correo electrónico, el 19% gustan que esta información llegue a su lugar de residencia, el 3%
quisiesen que esta información llegase a la oficina, y el 2% optan por encontrar esta información a través de
las redes sociales como Facebook e Instagram (ver tabla IV).
•

Establecimientos de la cual se recibe mayor información promocional y/o publicitaria en internet
TABLA V DROGUERÍAS DE LA CUAL SE RECIBA MAYOR INFORMACIÓN PUBLICITARIA Y/O PROMOCIONAL

OPCIÓN DE RESPUESTA (XI)
Drogas la Rebaja
Cruz Verde
Droguería Colsubsidio
Droguería Alemana
Droguería La Economía
Farmatodo

FRECUENCIA ABSOLUTA (NI)

FRECUENCIA RELATIVA (FI)

108
49
35
35
27
16

40%
18%
13%
13%
10%
6%

Fuente. Elaboración propia

Cuando se indaga por los establecimientos farmacéuticos de la cual se recibe mayor información
publicitaria y/o promocional el protagonismo se lo llevan las cadenas de droguerías (ver tabla V), ya que son
las que más comparten información promocional y publicitaria en internet, se observa el aprovechamiento
de estos medios para llegar al mercado digital y se apoyan en los medios digitales para dar a conocer los
productos farmacéuticos.
Los resultados muestran mayor presencia en el mercado digital de las droguerías de cadenas a nivel
nacional opuesto al comportamiento observado en las droguerías locales. Algunas de estas funcionan bajo
varias líneas de negocio como lo es dispensación de medicamentos atendiendo a un importante número de
usuarios, a su vez la venta de otras líneas de producto como higiene, cosmética, infantil, maternidad, hogar
y bienestar, de igual forma atienden la red de farmacias intrahospitalarias para el suministro de insumos y
medicamento a otras instituciones, entre otras.
De esta manera, el mercado farmacéutico evoluciona según las circunstancias de la sociedad, la dinámica
del mercado y las vivencias del consumidor. En este sentido las cadenas de farmacias se han venido
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preparando para la implementación de estrategias de mercadeo que les permita tener mayor aceptación y
reconocimiento por los clientes, y a su vez se fortalezcan los criterios de fidelización en cuanto a los
recursos que ofrece la web, teniendo en cuenta que las droguerías que más identifican los usuarios en la red
son las cadenas de farmacias a nivel nacional, mientras que las droguerías locales no cuentan con los
mismos recursos digitales. Es por esto, que desde las Cámaras de Comercio se han venido desarrollando
programas de reactivación económica mediante la capacitación a empresarios para el sector de droguerías,
una estrategia que busca aumentar las ventas y los clientes a través de la transformación digital, innovando
en procesos de venta tradicional para el fortalecimiento de capacidades digitales y comerciales que
estimulen el crecimiento en estos establecimientos en tiempos de postpandemia por COVID [19].
VI.

CONCLUSIONES

El marketing farmacéutico ha logrado posicionarse en el mundo de la tecnología, su evolución se ha dado
a la tarea de romper esquemas convencionales, crear nuevos roles y crear estrategias de mercadeo que han
permitido no solo sea más competitivo, sino también presentar resultados destacados. Las nuevas
necesidades del mercado a partir de la incursión de plataformas tecnológicas en la dinámica empresarial han
hecho que la presencia de las droguerías y/o farmacias también crezca en el mundo digital.
Aunque en el sector farmacéutico el proceso de digitalización se ha dado a menor velocidad debido a las
normativas de carácter legal que atañen a la dispensación y promoción de algunos productos del sector, es
de reconocer que se hace más atractiva la idea de proporcionar un espacio virtual en la farmacia, ya que esto
ayuda en la distribución, proporciona mayor facilidad de la relación comercial gracias al apoyo de las redes
sociales, incrementa los beneficios operacionales provenientes de la automatización de procesos y facilita la
fidelización de los clientes, encontrando nuevas oportunidades de crecimiento empresarial.
Por lo anterior, aunque el comercio electrónico está mucho más desarrollado para sectores vinculados al
ocio, la moda y otros servicios (libros, compañías aéreas, grandes marcas de ropa, accesorios, turismo, etc.),
el consumidor comienza a demandar este tipo de compras en sectores relacionados con la salud y el bienestar.
Por otra parte, los colombianos están modificando sus hábitos de compra, el nuevo consumidor busca
información online antes de adquirir los productos y prefiere ya hacer sus compras online, tal situación ha
direccionando el actuar de las empresas hacia nuevos modelos de negocios en entornos digitales; tienen
mayor acogida aquellas droguerías que operan con mayor presencia en el mercado digital por lo que, la
localización de la farmacia en el mundo digital es una prioridad en la actualidad.
El presente documento tuvo como objetivo realizar un análisis del marketing digital en las droguerías de
Colombia, a partir de los resultados obtenidos se sugieren las siguientes acciones estratégicas:
•

Mayor presencia de las droguerías en el entorno digital especialmente las de operación local, ya que
es una necesidad y atiende a los requerimientos de la era tecnológica actual.

•

Estimular el proceso de compra por internet ya sea por página web, tienda virtual, redes sociales u
otro mecanismo digital y hacer que este canal de comercialización se fortalezca por los beneficios
que representa tanto para las droguerías como para los clientes y/o usuarios en el entorno digital.

•

Facilitar la búsqueda de información de productos farmacéuticos y otros elementos por medio de
canales digitales, así como facilitar el proceso de compra a fin de ser asequible la compra en el
entorno digital.

•

Generar confianza en el proceso de compra por internet y proporcionar mejor y mayor información
de productos a fin de contrarrestar la compra presencial y fortalecer el uso de tecnología para
dinamizar el proceso de compra por medios digitales como canales alternos de compra de productos.

•

Hacer mayor uso de publicidad y/o promociones por medios digitales dada su marcada favorabilidad
como medio de información, comunicación e interacción en los consumidores.

•

Implementar las compras y transacciones en línea, así como establecer pasarela de pagos que facilite
el proceso de compra en medios digitales.

Las farmacias hoy en día deben estar alertas a las tendencias tanto en marketing, modelos de negocio,
sistemas de calidad, software, etc.; todo fundamentado en las necesidades reales del negocio y el mercadeo
estratégico. Es así, como el marketing digital puede llegar a ser una gran ventaja competitiva, pero su
incursión no puede ser improvisada; por ello, se recomienda implementar las acciones necesarias para su
puesta en marcha, encontrando en el mismo nuevos canales de comercialización para promover los productos
del mercado farmacéutico, de manera que permita atender a las necesidades y deseos del consumidor en el
entorno digital.
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Detección y Visualización de Jugadas en
Tablero de Ajedrez mediante Visión por
Computadora
Chess Plays Detection and Visualization using
Computer Vision
Froylan Melquiades Wbario-Martínez, Axel Issai Alemán-Delgado, Danely Michel-Vázquez
Romo, Marco Aurelio Nuño-Maganda, Yahir Hernández-Mier, Said Polanco-Martagón
Universidad Politécnica de Victoria, Ciudad Victoria, Tamaulipas, 87138 México.
mnunom@upv.edu.mx
Resumen — En este trabajo se reporta un sistema que analiza en tiempo real un video de una jugada de
ajedrez, detecta los movimientos y los despliega en un tablero virtual. Para lograr este objetivo, fue necesario
proponer una configuración inicial donde se capturan diferentes partidas con la finalidad de saber que
operadores de visión por computadora son necesarios. Posteriormente, se procesa la imagen de entrada para
detectar las esquinas y las lineas, se lleva a cabo una depuración para localizar las regiones de interés dentro
del tablero. Una vez detectadas las regiones, se procede a realizar el seguimiento de las regiones en donde hay
movimiento para determinar cambios en las piezas, reconocer que pieza fue la que se movió y el movimiento
de acuerdo con la notación estándar del ajedrez. Finalmente, se muestran los resultados en un tablero ajedrez
con la finalidad de mostrar al publico el desempeño de los jugadores durante el desarrollo de la partida.
Palabras clave; Visión por Computadora; Procesamiento de Imágenes; Aprendizaje Máquina; Ajedrez;
Detección de Movimientos de Ajedrez.
Abstract — This paper reports a system that analyzes a video of a chess move in real-time, detects the chess
plays, and displays them on a virtual board. The proposed system starts with an initial configuration where
different games were captured to get knowledge of which computer vision operators are necessary.
Subsequently, the input image is processed to detect the corners and lines, a debugging is carried out to locate
the regions of interest within the board. Once the regions have been detected, the regions where there is
movement are monitored to determine changes in the pieces, recognize which piece was the one that moved,
and the movement according to the standard chess notation. Finally, the results are shown on a chessboard to
show the public the performance of the players during the development of the game.
Keywords; Computer Vision, Image Processing, Machine Learning, Chess, Chess plays detection.

I.
INTRODUCCIÓN
El ajedrez es un juego de estrategia ampliamente conocido en la categoría de los juegos de mesa. Está
comprendido por un tablero y 32 piezas divididas en dos participantes. Cada participante cuenta con 16
piezas divididas en 6 tipos: peón, caballo, torre, alfil, reina y rey. El interés por este juego ha hecho que se
hayan realizado investigaciones con la finalidad de encontrar nuevas formas de como dominar los
movimientos que lo comprenden y encontrar formas de ganar. El avance de la computación ha hecho que
se creen nuevos sistemas informáticos destinados a la predicción de jugadas, inteligencia artificial para
jugar contra un oponente no real y sistemas que permitan hacer un seguimiento de las jugadas sin la
necesidad de la intervención humana. Esto sirve especial utilidad cuando en las partidas de ajedrez es
necesario que una persona física anote los movimientos de cada jugador manualmente. En ocasiones la
velocidad de las partidas dificulta esta acción. Es por eso que se proponen soluciones aplicando la
tecnología para evadir esta problemática, y es la de crear un sistema informático que permita hacer el
seguimiento de las jugadas. Así como evitar ciertos movimientos ilegales. Este tipo de sistemas tienen
diversas utilidades, por lo tanto una de las más interesantes es anunciar cada movimiento a un grupo de
espectadores que se encuentren en la misma sala en donde se esta llevando a cabo la partida. El sistema
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desplegará en una pantalla que pueda ser visible por gran multitud de la partida en tiempo real, así como un
historial de los movimientos, de esta forma se evita el amontonamiento de personas y todos pueden
visualizar correctamente que esta pasando.
Anteriormente, se han encontrado varios sistemas que llevan a cabo el seguimiento de las jugadas en un
tablero de ajedre [1-3]. En el presente artículo se da a conocer sobre el desarrollo de la implementación de
un sistema de detección de Jugadas en tablero de ajedrez, en donde fue necesario el uso de librerías como
Numpy [4] y OpenCV [5]. Como resultado, el sistema, a través de un vídeo de una partida de ajedrez
detecta los movimientos que el usuario hace plasmándolos en otra pantalla y en un tablero virtual. Este
trabajo esta organizado de la siguiente manera. En la sección III, se describe la solución propuesta. En la
sección IV, se reportan los resultados obtenidos. Finalmente, en la sección V, se enlistan las conclusiones y
el trabajo futuro.
II. SISTEMA PROPUESTO
El enfoque propuesto debe detecta las regiones del tablero con las piezas encima, realizar la detección
de los movimientos, sin requerir iluminación controlada, basado en la clasificación de las piezas basadas en
un algoritmo de aprendizaje automático, y finalmente replicar las jugadas ejecutadas por los jugadores en
un tablero virtual.

(a) Vista superior

(b) Soporte flexible para cámara

Figura 1. Tablero y Piezas utilizadas, y vista parcial del soporte de la cámara empleada.

A. Materiales Requeridos
Para este trabajo se preparó una configuración especifica para capturar las imágenes provenientes del
tablero de ajedrez. La cámara debe grabar a una resolución de hasta 1920 x 1080 a 30 cuadros por segundo.
El tablero de ajedrez debe colocarse como lo muestra la figura 1 (a), el cual no sigue las normas oficiales
de la FIDE [6]. La cámara se posicionó a una altura aproximada de 40 cm por encima del tablero, como se
muestra en la figura 1 (b) con la ayuda de un brazo flexible.
B. Detección del Tablero
El primer paso es identificar las 64 regiones del tablero, 32 negras y 32 blancas. Primeramente se debe
iniciar con la detección del tablero de ajedrez. Esta es una tarea no trivial, debido a la gran variedad de
tableros que existen. Estos tienen marcadas diferencias en el tamaño, material y colores con los que esta
construido, haciendo esta tarea difícil de lograr y normalmente configurando el software únicamente
destinado a un tipo.
Esto es aplicado un algoritmo de detección de lineas proveído por la librería de OpenCV. En este caso
se usó la función Hough Lines. La cual es una transformación para la detección de lineas rectas. Para
aplicar esta transformacional, antes es recomendable hacer un prepocesamiento de bordes. En esta
aplicación primero se realizó una conversión a escala de grises, y posteriormente una detección de bordes
con el algoritmo Canny de OpenCV [7]. Las lineas obtenidas por este algoritmo normalmente no están
acotadas únicamente a las regiones del tablero, es por ello que es necesario aplicar a un preprocesamiento
para la reducción de estas lineas y quedarse únicamente con un total de 18 lineas. La figura 3, muestra las
lineas obtenidas en esta fase.
Para hacer esto posible, se combinó los resultados obtenidos por el algoritmo de Hough Lines con la
detección de esquinas. El algoritmo para la detección de esquinas, se usó de Good- FeaturesToTrack que
también esta dentro de los algoritmos provistos por la librería OpenCV. Este algoritmo es una mejora del
algoritmo Harris Corner Detector, que también puede ser usado gracias a OpenCV. Gracias a estos puntos,
es posible identificar todas las esquinas del tablero. Se observó que GoodFeaturesToTrack fue que se
detectaban sin problemas esquinas en donde no había una pieza, pero ocurría algo similar en las que había
oclusión de los bordes, debido que la misma oclusión genera una esquina la cual el método puede
identificar, aunque esto no quiera decir que este en la misma posición. Para eliminar el resto de lineas es
necesario eliminar las lineas que atraviesan diagonalmente el tablero. Para esto se hizo la eliminación de
todas las lineas que no tuvieran como mínimo 8 puntos cercanos cada una de estas. Para realizar este
calculo se hizo uso de la formula para calcular la distancia de un punto hacia una linea. Para saber que una

Tegucigalpa (Honduras). Julio 2022

Pág 64

Actas del XV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2022
Edición preliminar de trabajo para los congresistas

esquina esta cercana a una linea en especifico, se toma como referencia una tolerancia de 5 píxeles. Las
esquinas son iteradas junto con las lineas para comparar todas las lineas con todos los puntos. De esta
manera es posible eliminar lineas verticales y algunas alejadas de las regiones principales del tablero de
ajedrez. Aun así algunas lineas son pasadas, es por ello que un ultimo paso es aplicado. Las lineas que
quedan comúnmente son lineas muy juntas con otras lineas, habiendo únicamente muy poca distancia. Para
ello es necesario hacer un promediado de lineas, para saber que lineas se van a promediar, se realiza una
agrupación. La agrupación de las lineas esta dada por un umbral que indica que las lineas están juntas. Este
umbral es de un total de 30 píxeles.
C. Almacenamiento de los Estados del Tablero
Un punto importante al momento de la detección de los movimientos es saber que tipo de pieza esta en
que posición del tablero. Para este documento se uso un enfoque en el que desde un inicio se definen las
piezas y su posición. La forma inicial de las piezas es colocado según las normas de la FIDE. Las piezas
blancas son colocadas a la izquierda del tablero, mientras que las oscuras a la derecha. Esto permite
predisponer en un arreglo en el programa el tipo de casilla con su región. Las regiones se identifican de la
letra A - H (De izquierda a derecha) y de 1 - 8. Asignando las letras a las casillas horizontales y los
números a las verticales. Como la vista de la cámara esta desde un costado del tablero se ajustan estas
posiciones a dicha vista. Para almacenar una región en el programa es creada una estructura de datos que
lleva por nombre ROI (Region of interest) cada una de estas regiones de interés almacena su posición en el
tablero, así como la pieza que esta contenida actualmente en esta. Cuando se detecta un movimiento de la
pieza estas regiones cambian su estado. De esta forma se puede mantener el tablero virtual actualizado en
cada movimiento de los jugadores.
D. Detección de Movimiento y clasificación de las Pieza
Para la detección de un movimiento de la pieza el método usado es la diferencia de imágenes. Al ser
una imagen, una matriz de números enteros es posible realizar ciertas operaciones con estas. El programa
toma dos instantáneas para posteriormente sacar una diferencia entre ambas. Para saber cuando es
necesario tomar cada una de las instantáneas el programa detecta la oclusión del tablero por la mano de los
jugadores. El programa en cada frame esta analizando una linea por cada extremo, donde están posicionados los jugadores. Cuando alguna de estas lineas es ocluida se activa una bandera, cuando la mano es
sacada del tablero se completa los dos pasos que representan que el jugador ha realizado un movimiento, y
en ese momento se toma la instantánea la cual compara justo después de esto. una instantánea es tomada en
el primer frame del vídeo, es por ello que siempre existe una instantánea anterior.

(a) Detección de lineas

(b) Detección de movimiento mediante diferencia de imágenes

Figura 2. Deteccion de Lineas mediante la transformada de Hough
TABLA I IMÁGENES EMPLEADAS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS CLASIFICADORES
Clase

Alfil

Caballo

Peón

Reina

Rey

Torre

Total

Número de imágenes

77

87

159

55

48

147

573

TABLA II PORCENTAJE DE EXACTITUD DE LAS CLASIFICADORES POR PIEZA DE AJEDREZ

III. RESULTADOS
Para validar el enfoque propuesto en este artículo, se capturaron 10 videos que incluían diferentes
movimientos. Con la finalidad de saber cual fue la pieza especifica, se entrenó un clasificador con
muestras provenientes de diferentes tableros y se evaluaron diferentes clasificadores. El conjunto de datos
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utilizado en esta experimentación esta compuesto por las piezas del ajedrez: Peón, Alfil, Reina, Rey, Torre
y Caballo. Para cada un de las piezas se recopilaron fotografías de cuatro ángulos distintos los cuales son:
vista desde el ángulo del jugador, del oponente, del observador ubicado en el perfil y desde la parte
superior. La distribución de dicho conjunto de datos se muestra en la tabla I. Se consideró que los mejores
algoritmos de segmentación de imágenes para este proyecto son la segmentación Otsu y Canny.
La exactitud de los clasificadores entrenados con el conjunto de imágenes utilizado se muestran en la
tabla II. Se compararon 7 clasificadores: GradientBoostingClassifier (C1), RandomForestClassifier (C2),
StackingClassifier (C3), ExtraTreesClassifier (C4), DecisionTreesClassifier (C5), AdaBoostClassifier
(C6), HistGradientBoostingClassifier (C7). De las exactitudes obtenidas, es notorio que en todos los
clasificadores la pieza que mayor exactitud tuvo es el peón, mientras que la pieza que peor exactitud tuvo
es el Alfil.
Finalmente, se integró todo en una aplicación que analiza el video en tiempo real y muestra el estado de
las piezas y el historial de movimientos. En la figura 3, se muestra dicho tablero virtual con la
configuración inicial de las piezas de ajedrez y con una lista que será actualizada conforme los jugadores
realicen el movimiento de las piezas.
IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
En este trabajo se mostró un enfoque para la detección de movimientos en una partida de ajedrez. Se
trata de enfatizar el uso simple de este sistema, además de la poca configuración que es necesaria hacer.
Como conclusión podemos decir que ciertas imperfecciones en la toma de la imagen pueden hacer una
variación importante en el proceso de detección del tablero, cambios en la luminosidad son problemas
frecuentes en las aplicaciones de visión artificial. Como trabajo futuro se propone crear la extensión de las
funcionalidades en los movimientos del ajedrez. Se propone en una versión que el programa sea capaz de
detectar cuando un jugador realiza un movimiento ilegal, ası́ como saber cuando uno de los jugadores ha
llegado a un jaque mate o en otras palabras cuando la partida ha finalizado porque uno de los jugadores ha
derrotado a su rival.

Figura 3. Pantalla de la Interfaz de Desplegado de Movimientos de Ajedrez
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Resumen — El fomento de las habilidades socioafectivas en edades tempranas, en la actualidad, toman gran
importancia, construir seres humanos integrales, no solo en la parte intelectual sino como persona, es vital para
fortalecer la sociedad, es por ello que, en la presente investigación se pretende diseñar una herramienta TIC
para el fomento, enseñanza y fortalecimiento de las habilidades socioafectivas en estudiantes de básica primaria
de una Institución Educativa rural del Municipio de Garzón-Huila (Colombia), es por ello que, se hizo uso del
enfoque cualitativo y de la entrevista semiestructurada para determinar el grado de interés de las docentes en el
desarrollo, y diseño del aplicativo, mencionando que tiene un potencial valioso para el desarrollo de diversas
habilidades inherentes al desarrollo socioafectivo en estudiantes del nivel de educación primaria.
Palabras clave; Educación; autoestima; emociones; TIC.
Abstract — The promotion of socio-affective skills at an early age is currently of great importance, to build
integral human beings, not only intellectually but also as a person, is vital to strengthen society, which is why
this research aims to design an ICT tool for the promotion, teaching and strengthening of socio-affective skills
in elementary school students of a rural educational institution in the municipality of Garzón-Huila (Colombia),
Therefore, the qualitative approach and the semi-structured interview were used to determine the degree of
interest of teachers in the development and design of the application, mentioning that it has a valuable potential
for the development of various skills inherent to the socio-affective development of elementary school students.
Keywords; Education;Self steem; emotion; ICT.

I.

INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han adquirido, en este último tiempo, un inmenso
potencial para desarrollar diferentes habilidades en los estudiantes pero, en la gran mayoría de los planteles
educativos se ha ralentizado su eficacia a tal forma que, no solo se está perdiendo su ayuda, sino que también
se está cohibiendo en su uso, a tal punto de cuestionarse sobre si es posible hablar de progreso y avance,
cuando se está usando herramientas rudimentarias como el tablero [1].
Los cambios y actualizaciones, y más en el campo educativo, tienen un sentido profundo y amplio, nos
encontramos en un periodo histórico, donde los hábitos, modos de vida y producción de las personas están
cambiando y migrando de forma constante, a ambientes interactivos, en donde se moviliza mucha cantidad
de información, generando retos y desafíos que se proponen día a día y van de la mano con el cambio
tecnológico, facilitando los procesos de construcción de conocimiento [2].
Es así como la tecnología es una herramienta valiosa, ya que, es necesario la apropiación de ella como
insumo para alimentar la construcción de conocimiento, fomentando las capacidades intelectuales y
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cognitivas de orden superior, principalmente para fomentar el creación y análisis de contenido, no solo
basta con migrar a plataformas táctiles o dotar las aulas de clase con tecnología de punta, si no hay un
proceso de adaptación, para que estas herramientas tecnológicas sean capaces de cumplir con los objetivos
y metas trazadas en la resolución de problemas [3].
Por otra parte, las destrecesas socioafectivas son parte fundamental en toda actividad humana cuyo
fotalecimiento, a lo largo de la vida, se hace necesario. Distintos estudios hacen referencia que las
habilidades socioafectivas inciden directamente en la autoestima, ayudando en distintos aspectos como la
adopción de roles, en la autorregulación del comportamientoy en el rendimiento académico [4].
En la edad infantil, esta temética es bastante relevante, no solo por referirse a su dimención relacional,
sino por su influencia directa en otros campos vitales como son los entornos escolares, familiares, sociales,
entre otros. Es por ello que, muchos autores [5], comprueban que aquellos niños que muestren dificultadoes
en relacionarse o aceptación social en el campo académico, tienden a presentar falencias, a largo plazo,
relacionados directamente con otros aspectos negativos tales como la deserción escolar, comportamientos
violentos con su entorno próximo y alteraciones psicopatológiicas en la edad adulta.
Diversos autores igualmente, sostienen que las habilidades socioafectivas no sólo tienen un alto grado
de relevancia, respecto a las relaciones con los demás, sino también, dota al niño y al adolecente de aptitudes
y actitudes que le permiten tomar posturas positivas y adopten papeles relevantes en la sociedad. Es por
ello que las habilidades socioafectivas se aprenden y fortalecen a lo largo de la vida y así, elementos como
la contucta, habitos y relaciones con sus pares, dependen de un proceso de socialización [6].
En Colombia, especificamente, en el departamento del Huila, son escasos los trabajos y proyectos
adelantados para el fomento de las habilidades socioafectivas en estudiantes del nivel primaria, por otra
parte, a nivel global y en el tiempo actual, es necesario la construcción y el fomento de estas habilidades
para la construcción de una autoestima alta y dotar al estudiante de herramientas que favorezcan los
procesos de enseñanza-aprendizaje, es por ello que, se hace necesario la construcción de una herramienta
digital, de creación propia, bajo un aplicativo digital libre y gratuito, que se adapte a los equipos que tengan
las Instituciones Educativas en la región, donde el acceso a internet es limitado o nulo; a partir de lo anterior,
nos planteamos la siguiente pregunta de investigación.
¿Cómo diseñar una herramienta digital que le permita a los docentes de básica primaria de una
Institución Educativa rural de caracter pública de Garzón-Huila, fortalecer las habilidades socioafectivas?
Para lograr el diseño y construcción de la Herramienta digital, es hizo uso de la plataforma ARDORA
9.2, ya que, es una aplicación de fácil acceso y libre, para la creación de contenidos propios digitales, de
modo senicillo, del cual no es necesario tener dominio de conocimientos técnicos de programación web,
aimismo, lo diseñado en dicha plataforma puede ser utilziado de forma off-line, por lo que, no es necesario
que los dispositivos que tengan el aplicativo tengan acceso a internet, es por ello que, a raíz de todo lo
anterior, y responder la pregunta de investigación, nos planetamos el siguiente objetivo:
Diseñar una herramienta digital, de fácil acceso y libre, que se ajuste a los equipos a disposición de una
Institución Educativa Rural del Municipio de Garzón-Huila, para el fomento y fortalecimiento de las
habilidades socioafectivas en estudiantes de básica primaria.
II.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada está guiada bajo el enfoque cualitativo, este tipo de estudio permite la
indagación del fenómeno de estudio en contexto, permitiendo la interpretación y comprensión de la realidad
social, tal cual es y el cómo se desarrolla, haciendo un énfasis en aspectos que son subjetivos del accionar
humano sobre las particularidades que son objetivas, dando significado que dichas acciones tienen sobre
los diversos participantes. Este tipo de enfoque se escogió, ya que permite centrar el análisis en aspectos
puntales como la destreza de los participantes involucrados, lo que es vital para el estudio que se realizó, y
que favoreció, entre otras cosas, la importancia del diseño de una herramienta digital para el fortalecimiento
de las habilidades socioafectivas [7].
Este tipo de análisis está enfocado a diseños maleables, en donde el investigador observa el entorno y a
las personas desde una perspectiva holística, ya que, los informarntes no son encasillados en variables, es
por ello que, se puede afirmar que, el enfoque cualitativo se identifica como un proceso recursivo y de
interacción permanente que se da durante toda la ejecución del estudio, el cual, no debe ser entendido o
asociado a procesos no sistemáticos [7].
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Para el diseño de la herramienta digital se hace necesario, de acuerdo a la población a la que es dirigida,
plantearse una serie de juegos con ilustraciones llamativas que permitan el fortalecimietno de habilidades
socioafectivas, en la Fig. 1 se puede visualizar, al detalle, algunas actividades diseñadas para la herramienta.

Figura 1. Actividades diseñadas en herramienta digital

Para determinar la importancia y la necesidad de la herramienta digital en la Institución Educativa rural
de caracter público de Garzón-Huila, se hace uso de una entrevista semiestructurada con el cuerpo docente
que tiene funciones de docencia en los niveles de básica primaria, los datos recolectados mediante el
intrumentos son analizados mediante el Software MAXQDA 2022.
III.

RESULTADOS

El presente escrito, pretende realizar una divulgación del diseño de una herramienta TIC para el
fortalecimiento de las habilidades socioafectivas, en niños de básica primaria, específicamente en una
población infantil que tiene como territorio de influencia, la zona rural del Municipio de Garzón-Huila
(Colombia), sector donde el acceso a internet es limitado, es por ello que, se hace uso de un aplicativo
gratiuito, de fácil acceso, que se puede trabajar off-line, y que además, se ajusta a las características de los
equipos que poseen esta y la mayoría de las Instituciones Educativas del departamento.
La herramienta digital consta de 15 actividades/juegos, donde el niño puede identificar los actores que
hacen parte de su entorno familiar más cercano, acciones de favoritas que se hacen en entornos como el
hogar y el colegio, conocer las partes del cuerpo para fortalecer la autoestima, determinar rasgos
característicos de las emociones de los demás para fomentar la empatía, entre otros.
De igual forma, se realizó una demostración con docentes de la Institución Educativa, para socializar
las características y bondades que el aplicativo digital tiene para el fomento de esta habilidad que, en
muchos entornos escolares, no se trabaja de la mejor manera, o simplemente ni se considera. De esta forma,
se procedió a realizar una entrevista semistructurada, donde las docentes de la Institución Educativa rural,
aportaron una serie de respuestas enfocadas a la ayuda que esta aplicación puede brindar para el trabajo de
las habilidades socioafectivas con los estudiantes de básica primaria, en la Fig. 2 se puede evidencias las
palabras que más se repiten en las entrevistas.

Figura 2. Nube de palabras de entrevista semiestructurada con MAXQDA 2022
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Las docentes, una vez realizado el proceso de socialización y capacitación sobre el uso de la herramienta
digital, mencionan que, la herramienta digital tiene un potencial enorme para el fomento de las habilidades
socioafetivas, fortaleciendo rasgos característicos como la autoestima, la afectividad, el amor y las
emociones, asimismo, mencionan que puede presentar un impacto positivo en sus estudiantes al determinar
que se puede mejorar los valores anteriormente mencionados en los entornos familiares y escolares; pero
lo que se resalta de forma considerable, es el uso de la tecnología para el trabajo de esta dimensión, ya que,
las TIC en el campo de la educación, normalmente se implementan en la enseñanza de las Ciencias
Naturales, las matemáticas o la lengua castellana, pero que difícilmente están enfocados en el desarrollo
integral del estudiante.
Diversos autores [4], afirman los docentes en formación deben estar en la capacidad de diseñar
estrategias innovadoras, utilizand1o todas las herramientas posibles, para el fomento de habilidades
socioafectivas, asimismo, es recomendable realizar acciones formativas para fomentar el desarrollo en
todos los niveles de escolaridad, dando prioridad a las acciones de promoción, para construir sujetos social
y afectivamente sólidos a futuro.
De igual forma, las habilidades socioafectivas trabajadas en las TIC, permite el desarrollo del ser
integral, la educación formal no solo debe formar al individuo como ser intelectual, también debe
fortalecerse otras dimensiones del ser, como la espiritualidad, la responsabilidad y la afectividad; un ser
humano más integral, con autoestima sólida, afectivo y sociable, a futuro, tiene grandes posiblidades de ser
na persona exitosa, assimismo, el trabajo mediante esta estrategi, permite diversas ventajas potenciales, al
desencadenar un cambio de estructuras y paradigmas en el trabajo sobre esta dimención [5].
IV.

CONCLUSIONES

Los resultados, permitieron establecer que, el diseño y construcción de las actividades mediante el
aplicativo digital ARDORA 9.2, resulta ser un material novedoso para el fomento y fortalecimiento de las
habilidades socioafetivas, no solo por el valor que tiene el desarrollo de esta dimensión, sino que resulta
innovador incorsionar en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para trabajar este tipo de
temáticas con estudiantes de básica primaria y, aún más, en una Institución Educativa de zona rural, donde
el acceso a internet es muy limitado o nulo.
De igual forma, el fomento de las habilidades socioafecticas es necesario implementarse en edades
tempranas, todo ello con el fin de, formar personas integras y solidas en terminos de autoestima y
afectividad, no solo dedicarse a la parte intelectual, sino también en el ser; de igual forma, es necesario que,
docentes en formación tengan en cuenta este tipo de temáticas en sus proyectos de investigación, ya que,
es importante que día a día se innove en estrategias pedagógicas para fotalecer la autoestima, la afectividad
y las emociones en la población estudiantil.
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Resumen — Una viga normalmente se encuentra sometida a un conjunto de cargas, por lo cual tiende a
deformarse, y esto es lo que se conoce como deflexión. Con frecuencia, se deben establecer ciertos límites para
la cantidad de deflexión que pueda sufrir una viga o un eje, cuando se le somete a una carga [1]. Es por esta
razón que el proyecto se enfocó en el desarrollo de un software que facilite el cálculo de las deflexiones de vigas
simplemente apoyadas y en voladizo en función de los parámetros debidamente solicitados. Para ello,
previamente se realizó una revisión bibliográfica expuesta en el estado del arte. Así mismo se desarrolla un
modelo de cálculo iterativo, el diseño de la interfaz gráfica y, por último, la programación de los algoritmos y
sus respectivas pruebas.
Palabras clave; Deflexiones, giro, viga, estructuras, apoyos, algoritmo.
Abstract — A beam is normally subjected to a set of loads, so it tends to deform, and this is what is known as
deflection. Often, certain limits must be set for the deflection that a beam or shaft may undergo when subjected
to a load [1]. It is for this reason that the project focused on the development of software that facilitates the
calculation of the deflections of beams simply supported and cantilevered according to the parameters duly
requested. To this end, a bibliographic review and state of the art were previously carried out, to develop an
iterative calculation model, the design of the graphic interface, and, finally, the programming of the algorithms
and their respective tests.
Keywords; Deflections, rotation, beam, structures, supports, algorithm.

I.

INTRODUCCIÓN

El software ICO, en sus siglas significan Ingeniería Civil Operacional. El programa ha sido escrito en el
lenguaje de programación Visual Basic para ejecutarse en el entorno de Windows ofreciendo opciones de
gráficas y tablas para los datos requeridos.
Se ha diseñado específicamente para ensayos de vigas isostáticas a flexión, integrando operación
automática sistematizada que brinda alta eficiencia y asegura resultados con alto nivel de exactitud. Se
determinan dichos cálculos, teniendo en cuenta la iteración con distintos métodos numéricos, permitiendo
definir las deflexiones de una viga de manera repetitiva. Por otro lado, estos datos facilitarán un estudio
evaluativo en el comportamiento de las estructuras, especialmente vigas simplemente apoyadas y en
voladizo, lo cual posibilitará el dimensionado requerido de los elementos debido a las deflexiones resultantes.
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II.

OBJETIVOS

A. Objetivo general
Diseñar e implementar una interfaz gráfica para el cálculo de deflexiones con el propósito de agilizar y
facilitar el análisis estructural de vigas simplemente apoyadas y en voladizo.
B. Objetivos específicos
• Modelar un cálculo iterativo para la estimación de los giros en los apoyos y momentos presentes en
los diferentes tipos de viga mediante métodos numéricos.
• Desarrollar un algoritmo de programación mediante Visual Basic para modelar el cálculo de las
deflexiones de una viga, implementando una interfaz gráfica amigable y cómoda para el usuario.
• Elaborar un manual de usuario del software indicando todos los procedimientos y funciones para su
uso adecuado.
III.

ESTADO DEL ARTE

El software de ICO presenta a los usuarios un análisis rápido de las estructuras de vigas, en la cual
se obtiene un análisis simplificado de la viga, incluyendo reacciones, momento y deflexión en cuestión de
segundos. Partiendo de esto, se encontraron diversas fuentes de documentos y softwares con finalidades
similares que fueron de gran utilidad para el actual software anteriormente mencionado. Entre
investigaciones internacionales y nacionales se encuentran los trabajo de grado nombrados Desarrollo de
un Software para Cálculo de Deflexiones en Vigas según la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC)
[4], elaborado por Nicole Gordillo mediante el lenguaje de MATLAB; Desarrollo de un Paquete
Informático para el Cálculo de Vigas Estáticamente Indeterminadas [6], desarrollado por Daniel Martínez
y Software de aplicación al cálculo de cargas, rotaciones, deflexiones y deformaciones de estructuras en
2d mediante anàlisis matricial de rigidez (direct stiffness method) “demat” [3] elaborado por Cristian
Gonzales y Juan Manrique mediante Microsft Visual Studio. Estos estudios se enfocaron en el análisis de
una viga simplemente apoyada de uno o varios tramos expuesta a diferentes tipos de cargas de acuerdo con
las Normas respectivas.
De este mismo modo, el análisis de vigas cuenta con varios softwares gratuitos, entre los que se
encuentran MDSolids, el cual es un paquete de software educativo desarrollado por Timothy A. Philpot
dedicado al curso de introducción a la mecánica de materiales [7], SkyCiv Software de Viga [5] y Deflection
app: Calculadora de deflexión de vigas [1]. Estos realizan análisis de vigas estructurales en dispositivos
móviles, computadoras y navegadores; incluyendo bases de datos de materiales y formas incorporados.
Asimismo, los usuarios pueden personalizar las dimensiones de la sección transversal según sea necesario.
Los resultados, incluidas las reacciones, los diagramas, las ecuaciones y el análisis básico de tensiones
internas, se producen automáticamente.
IV.

MARCO TEORICO

A. Microsoft Visual Studio
Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es un programa con numerosas características que
respalda muchos aspectos del desarrollo de software. El IDE de Visual Studio es un panel de inicio creativo
que se puede usar para editar, depurar y compilar código y, después, publicar una aplicación. Aparte del
editor y el depurador estándar que proporcionan la mayoría de IDE, Visual Studio incluye compiladores,
herramientas de finalización de código, diseñadores gráficos y muchas más características para facilitar el
proceso de desarrollo.

B. Método de Euler
Este método se aplica para encontrar la solución a ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), esto es,
cuando la función involucra solo una variable independiente:
𝑑𝑦
𝑑𝑥

= 𝑓(𝑥, 𝑦)

(1)

El método se basa de forma general en la pendiente estimada de la función para extrapolar desde un valor
anterior a un nuevo valor:
𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 × 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜

Tegucigalpa (Honduras). Julio 2022

Pág 72

Actas del XV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2022
Edición preliminar de trabajo para los congresistas

O bien,
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )ℎ

(2)

Esta ecuación se le conoce como el método de Euler. En esta fórmula, se predice un nuevo valor de 𝑦 por
medio de la pendiente que es igual a la primera derivada en el valor original de 𝑥, este nuevo valor habrá
de extrapolarse en forma lineal sobre el tamaño de paso ℎ [2].

C. Método de Punto medio
El método de punto medio calcula la pendiente en un punto inicial (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) y con él, estima un nuevo punto
localizado a la mitad de la distancia ℎ, con ese punto calcula una nueva pendiente y, de esa forma, calcula
el 𝑦𝑖+1 .
𝑘1 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )

(3)

𝑘2 = 𝑓(𝑥𝑖 + 0.5 ℎ , 𝑦𝑖 + 0.5 𝑘1 ℎ )
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + (𝑘2 ) ∗ h

(4)

(5)

D. Método de Runge Kutta
El método de Runge-Kutta de cuarto orden se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales y elige un
tamaño de paso ℎ. Expresándose de la forma:
𝑦0 = 𝑦(𝑡0 )

(6)

𝑘1 = ℎ 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )

(7)

ℎ
𝑘1
𝑦𝑖 + ) (8)
2
2
ℎ
𝑘2
𝑘3 = ℎ 𝑓 (𝑡𝑖 + 𝑦𝑖 + )
(9)
2
2
𝑘2 = ℎ 𝑓 (𝑡𝑖 +

𝑘4 = ℎ 𝑓(𝑡𝑖 + ℎ 𝑦𝑖 + 𝑘3 )
𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 +

1
6

(10)

(𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4 )

(11)

E. Deflexiones en vigas
El cálculo de la deflexión máxima de una viga bajo una carga dada es de interés particular, ya que
las especificaciones de diseño incluyen generalmente un valor máximo admisible para la deflexión. Una
viga prismática sometida a flexión pura se flexiona en forma de arco y que, dentro del rango elástico, la
curvatura de la superficie neutra puede expresarse como:
1 𝑀
=
𝜌 𝐸𝐼

(12)

Siendo 𝑀 el momento flector, 𝐸 el módulo de elasticidad e 𝐼 el momento de inercia de la sección
transversal con respecto al eje neutro.
Cuando una viga se somete a carga transversal, esta ecuación permanece válida para cualquier
sección transversal, siempre que el principio de Saint-Venant sea aplicable. Sin embargo, el momento
flector y la curvatura de la superficie neutra variarán en las diversas secciones. Si 𝑥 es la distancia de la
sección al extremo izquierdo de la viga, se tiene:
1 𝑀(𝑥)
=
𝜌
𝐸𝐼

(13)

El conocimiento de la curvatura en varios puntos de la viga permitirá deducir algunas conclusiones
generales con respecto a la deformación de la viga bajo carga,
Para determinar la pendiente y la deflexión de la viga en cualquier punto, se deduce primero la siguiente
ecuación diferencial lineal de segundo orden que caracteriza a la curva elástica o forma de la viga
deformada:
𝑑 2 𝑦 𝑀(𝑥)
=
𝑑𝑥 2
𝐸𝐼
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Si el momento flector se representa para todos los valores de 𝑥, por una sola expresión 𝑀(𝑥), la
pendiente 𝜃 = 𝑑𝑦/𝑑𝑥 y la deflexión 𝑦 en cualquier punto de la viga pueden obtenerse por dos integraciones
sucesivas. Las dos constantes de integración introducidas en el punto se determinarán de las condiciones
de frontera [3].
V.

CÁLCULOS

Para cada una de las vigas propuestas, se calcularon sus respectivas reacciones, junto con sus
ecuaciones de cortante, momento y giro.
A. Modelamiento de deflexión de viga con apoyos simples sometida a una carga uniformemente
distribuida.

𝑪𝒐𝒓𝒕𝒆 𝑵° 𝟏: 𝟎 ≤ 𝒙 < 𝑳
𝑞𝐿

∑ ↑ 𝐹𝑦 = 0 ⇒
∑ ↺ 𝑀 = 0 ⇒ −(𝑥)

2
𝑞𝐿
2

𝑳

− 𝑞𝑥 − 𝑉 = 0 ⇒ 𝑽 = 𝒒 ( − 𝒙)
𝟐

𝑥

𝒒𝒙

2

𝟐

+ ( ) 𝑞𝑥 + 𝑀 = 0 ⇒ 𝑴 =

𝑴𝒎á𝒙. = 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎
𝑥=

𝑳
𝟐

⇒ 𝑀(𝐿) =
2

𝐿
𝑞2

2

𝑑𝑀
𝑑𝑥

=

𝐿

(𝐿 − ) ⇒ 𝑴(𝑳) =
2

𝟐

𝒒𝑳
𝟐

(𝑳 − 𝒙)

− 𝑞𝑥 = 0 ⇒

𝒒𝑳𝟐
𝟖

Se determina el giro integrando el momento:
⇒
𝐿 𝑑𝑦

Cuando 𝑥 = ,

2 𝑑𝑥

𝑑𝑦
𝑞 𝐿𝑥 2 𝑥 3
=
(
− + 𝐶)
𝑑𝑥 2𝐸𝐼 2
3

= 0:
⇒

𝒅𝒚
𝒒 𝑳𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝑳𝟑
=
(
− − )
𝒅𝒙 𝟐𝑬𝑰 𝟐
𝟑 𝟏𝟐

(𝟏𝟓)

B. Modelamiento de deflexión de viga con apoyos simples sometida a una carga linealmente distribuida.

𝑪𝒐𝒓𝒕𝒆 𝑵° 𝟏: 𝟎 ≤ 𝒙 < 𝑳
∑ ↑ 𝐹𝑦 = 0 ⇒
∑ ↺ 𝑀 = 0 ⇒ −(𝑥)

𝑞𝐿
6
𝑞𝐿
6

−

𝑞𝑥 2
𝐿

𝑥 𝑞𝑥 2

+( )
3

𝑳

𝒙𝟐

𝟔

𝟐𝑳

− 𝑉 = 0 ⇒ 𝑽 = 𝒒( −
2𝐿

+𝑀 = 0⇒ 𝑴=

𝑴𝒎á𝒙. = 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎
⇒𝑴=

√𝟑𝒒𝑳𝟐

𝑑𝑀
𝑑𝑥

𝒒𝒙
𝟔

)

(𝑳 −

=0⇒ 𝑥=

𝒙𝟐
𝑳

)

𝐿
√3

𝟐𝟕

Se determina el giro integrando el momento:
⇒
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⇒𝑦=

𝑞 𝑥 3𝐿
𝑥5
(
−
+ 𝐶1 𝑥 + 𝐶2 )
6𝐸𝐼 6
20𝐿

Cuando 𝑥 = 0 y 𝑥 = 𝐿, 𝑦 = 0:
⇒

𝒅𝒚
𝒒
𝒙𝟑 𝒙𝑳𝟐 𝒙𝟐 𝑳
=
(− −
+
)
𝒅𝒙 𝑬𝑰
𝟔
𝟐
𝟐

(𝟏𝟔)

C. Modelamiento de deflexión de viga en voladizo sometida a una carga uniformemente distribuida.

𝑪𝒐𝒓𝒕𝒆 𝑵° 𝟏: 𝟎 ≤ 𝒙 < 𝑳
∑ ↑ 𝐹𝑦 = 0 ⇒

𝑞𝐿 − 𝑞𝑥 − 𝑉 = 0 ⇒ 𝑽 = 𝒒(𝑳 − 𝒙)
𝑥

𝑞𝐿2

2

2

∑ ↺ 𝑀 = 0 ⇒ −(𝑥)𝑞𝐿 + ( ) 𝑞𝑥 +

+ 𝑀 = 0 ⇒ 𝑴 = 𝒒 (−

𝒙𝟐 +𝑳𝟐
𝟐

+ 𝒙𝑳)

Se determina el giro integrando el momento:
⇒
Cuando 𝑥 = 0,

𝑑𝑦
𝑑𝑥

𝑑𝑦
𝑞
𝑥 3 𝑥𝐿2 𝑥 2 𝐿
= (− −
+
+ 𝐶1 )
𝑑𝑥 𝐸𝐼
6
2
2

= 0:
⇒

𝒅𝒚
𝒒
𝒙𝟑 𝒙𝑳𝟐 𝒙𝟐 𝑳
=
(− −
+
)
𝒅𝒙 𝑬𝑰
𝟔
𝟐
𝟐

(𝟏𝟕)

D. Modelamiento de deflexión de viga en voladizo sometida a una carga linealmente distribuida.

𝑪𝒐𝒓𝒕𝒆 𝑵° 𝟏: 𝟎 ≤ 𝒙 < 𝑳
𝑞𝐿

∑ ↑ 𝐹𝑦 = 0 ⇒
∑ ↺ 𝑀 = 0 ⇒ −(𝑥)

𝑞𝐿
2

2

−

𝑥 𝑞𝑥 2

+( )
3

2𝐿

𝑞𝑥 2
2𝐿

+

𝒒

𝒙𝟐

𝟐

𝑳

− 𝑉 = 0 ⇒ 𝑽 = (𝑳 −

𝑞𝐿2
3

+ 𝑀 = 0 ⇒ 𝑴 = 𝒒 (−

)
𝒙𝟑
𝟔𝑳

+

𝒙𝑳
𝟐

−

𝑳𝟐
𝟑

)

Se determina el giro integrando el momento:
⇒
Cuando 𝑥 = 0,

𝑑𝑦
𝑑𝑥

𝑑𝑦
𝑞
𝑥4
𝑥 2 𝐿 𝑥𝐿2
= (−
+
−
+ 𝐶1 )
𝑑𝑥 𝐸𝐼
24𝐿
4
3

=0
⇒

𝒅𝒚
𝒒
𝒙𝟒
𝒙𝟐 𝑳 𝒙𝑳𝟐
=
(−
+
−
)
𝒅𝒙 𝑬𝑰
𝟐𝟒𝑳
𝟒
𝟑

VI.

(𝟏𝟖)

PROGRAMACIÓN

En primer lugar, un SplashScreen fue incluido a la hora de iniciar el programa con el fin de recibir
al usuario y mejorar el diseño visual de la aplicación. Posteriormente, se mostrará la ventana de selección,
donde se podrá escoger el tipo de viga y carga que desea analizar en el software mediante RadioButtons.
Según lo anterior, se definirá un número determinado según sea el caso (ver Tabla I). Además, se incluyó
un LinkLabel, un hiperlink que dirigirá al usuario a la página oficial del software, y donde encontrará un
manual para su buen funcionamiento.
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TABLA I
NÚMERO DE CASO SEGÚN EL TIPO DE VIGA Y CARGA SELECCIONADA

CARGA
VIGA

Uniformemente
Distribuida

Linealmente
Distribuida

Simplemente Apoyada

1

2

En voladizo

3

4

Por un lado, se hallarán los diagramas de cortante y momento, junto con las reacciones y sus
máximos valores, por medio de métodos analíticos, siguiendo las ecuaciones ya encontradas y graficándolas
en un Windows Form adicional; y, por otro lado, para hallar las deflexiones a lo largo de la viga, como se
mencionó anteriormente, se utilizaron tres métodos numéricos: Euler, Runge-Kutta y Punto Medio, los
cuales permitirán la resolución de las ecuaciones diferenciales para cada una de las vigas modelo
propuestas. Teniendo en cuenta esto, el proyecto cuenta con tres procedimientos básicos que rigen la
funcionalidad del mismo:
TABLA II
DEFLEXIONES HALLADAS A PARTIR DE MÉTODOS NUMÉRICOS CON C#

EULER

RUNGE-KUTTA

PUNTO MEDIO

for (int i = 0; i <= it;
i++)
{
graficar(x, y, i);

for (int i = 0; i <= it; i++)
{
graficar(x, y, i);
y += funcion(x, y, q, E, I,
L) * tP;
x += tP;
}

k1 = tP * funcion(x, y,
q, E, I, L);

for (int i = 0; i <= it;
i++)
{
graficar(x, y, i);

k2 = tP * funcion(x +
tP / 2, y + k1 / 2, q, E, I,
L);

k1 = funcion(x, y, q,
E, I, L);

k3 = tP * funcion(x +
tP / 2, y + k2 / 2, q, E, I,
L);

k2 = funcion(x + tP /
2, y + (k1 / 2) * tP, q, E,
I, L);

k4 = tP * funcion(x +
tP, y + k3, q, E, I, L);

y += k2 * tP;

k0 = (k1 + 2 * k2 + 2 *
k3 + k4) / 6;
y += k0;

x += tP;
}

x += tP;
}

Donde:
𝑥 = Distancia a la cual se encuentra 𝑦 proyectada en la viga.
𝑦 = Deflexión o deformación de la viga.
𝑡𝑃 = Tamaño de paso utilizado en la aplicación de los métodos numéricos.
𝑞 = Carga aplicada en la viga.
𝐸 = Módulo de Elasticidad.
I = Inercia de la sección transversal utilizada.
L = Longitud total de la viga.

Como es de notar, en cada uno de los procedimientos se incluyó una función llamada graficar,
quien será la encargada de plasmar los datos calculados en un chart, una herramienta que permite incluir
gráficas de todo tipo en VB.NET, y registrarlos en un DataGridView, es decir, en una tabla de datos. Esta
gráfica tendrá dos series: Deflexiones, de tipo Spline, y Viga, de tipo Line. La primera contendrá los valores
𝑥 y 𝑦 obtenidos según la unidad que establezca el usuario.
La segunda serie dibujará el tipo de viga seleccionada según la longitud digitada por el usuario y
la deflexión máxima teórica resultante por medio de coordenadas, de tal manera que la representación esté
a escala con respecto a estas variables.
Por otra parte, se declaró una función de acuerdo con el caso seleccionado, la cual será la ecuación
diferencial del giro (𝜃) deducida precedentemente. Conjuntamente, se calculó analíticamente las reacciones
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y el momento máximo presentados en la viga. Así también, se habilitó el cambio de unidades para cada una
de las variables mencionadas. Por último, se incluyó una restricción en el máximo valor que puede tomar
la longitud de la viga, siendo este de 50 m (164.04 ft). Esto con el propósito de evitar un gran número de
iteraciones y deflexiones irreales.
Adicionalmente, se creó una ventana que le posibilitará al usuario elegir el material preferido de
la viga. De esta forma, se le facilitará el módulo de elasticidad de este, así como también la inercia del
elemento según las dimensiones digitadas (hormigón) o el perfil requerido (acero). Para este último, se creó
una base de datos basada en el prontuario de los perfiles comercializados por la compañía CELSA Group,
empresa líder en la fabricación de acero. Para ello, se utilizó Microsoft Access, donde se introdujo los tipos
de perfiles disponibles y sus distintas dimensiones, relacionándolos con un código único para cada prototipo
(ver Fig. 1).

Figura 1. Relación de las tablas de perfiles.

En cada TextBox (campo editable), se le asignó un ErrorProvider y una clase de restricción a
través de un evento KeyPress. El primero verificará que cada campo no esté vació y que, por consiguiente,
falte algún dato al momento de realizar el cálculo; y el segundo impedirá que se digite un carácter que no
corresponda a números o puntos decimales.
VII. RESULTADOS
El software ICO finalizó con el cálculo exitoso de deflexiones mediante tres métodos numéricos,
entre los cuales se encuentran Euler, punto medio y Runge-Kutta (Ver Fig. 2), con los que el usuario podrá
conocer la deformación en cualquier punto de la viga según en tamaño de paso indicado, con un valor
permisible de 20 a 1000 unidades. Asimismo, se puede comparar la deflexión teórica máxima con la
deflexión máxima del método seleccionado.

Figura 2. Selección de métodos numéricos.

Debido a que el cálculo se realiza por medio de métodos numéricos, se recomienda seleccionar un
menor tamaño de paso. De esta manera, se obtendrá una mayor precisión y exactitud en los resultados
arrojados por el software. Aunado a esto, se comprueba que el método numérico que cumple con las
condiciones antes mencionadas es el de Runge Kutta y Punto Medio; por lo tanto, se sugiere utilizar estos
métodos si se desea una alta precisión.
Para comprobar esta afirmación, se comparó la deformación teórica con la obtenida a través de
estos métodos, derivada de tres tipos de viga: una viga de acero de 5 metros, con un perfil IPE 240, una
carga de 50 kN/m y un tamaño de paso de 0.25 m; una viga de hormigón de 40x30 cm con un f’c de 25
MPa, una carga de 10 N/mm, una longitud de 6000 mm y un tamaño de paso de 100 mm; y una viga de
acero, con un perfil HEB 340, una longitud de 8 m, una carga de 300 N/m y un tamaño de paso de 0.2 m
(ver Tabla III).
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TABLA III
DEFLEXIONES OBTENIDAS MEDIANTE LOS MÉTODOS NUMÉRICOS

Viga

Euler
Runge-Kutta Punto Medio
Valor
Teórico y (mm) %e y (mm) %e y (mm) %e

1

52,2740

56,3514 7,80

52,274

0,00 52,3263 0,10

2

0,0045

0,0046

2,22

0,0045

0,00

0,0045

0,00

3

0,2182

0,2268

3,94

0,2182

0,00

0,2183

0,05

A continuación, se muestran algunas visualizaciones de la ejecución de la aplicación de escritorio
(ICO), y, adicionalmente, se observará una breve comparación del diseño inicial planteado y el resultado
final.

Figura 3. Diseño de Splash Screen.

PRE - DISEÑO

DISEÑO FINAL

Figura 4. Diseño de interfaz de INICIO.

PRE - DISEÑO

DISEÑO FINAL

Figura 5. Diseño de interfaz PRINCIPAL.
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CORTANTE

MOMENTO

Figura 6. Diagramas de cortante y momento.

Selección tipo de perfil de acero según
sección transversal

Selección perfil de acero según el tipo
seleccionado

Solicitud de datos para sección
transversal de hormigón

Figura 7. Interfaz de ventana para añadir sección transversal.

Así, como se puede observar en la Fig. 8, se agregó una ventana para facilitar al usuario el ingreso
de los valores de la inercia y del módulo de elasticidad según el material con el cual se desea diseñar la
viga. En la vigas con sección transversal de hormigón, se solicitan los datos de la base y la altura en
milímetros, así como el f’c, o también conocido como el valor de la resistencia a compresión que tendrá el
concreto utilizado para su elaboración. Por otro lado, para las secciones transversales de acero, como se
mencionó anteriormente, se obtuvo la información de interés a partir de la base de datos suministrada por
el prontuario de perfiles del grupo CELSA.
En otro orden de ideas, ICO realiza operaciones de un mismo elemento en distintas unidades de
medida para cada variable, donde incluye el sistema internacional y el sistema inglés de unidades. El
programa maneja varias unidades alternas en las que se pueden realizar conversiones automáticamente.
Cada unidad alterna indica el factor de conversión en relación a la unidad base dentro del programa. Por
está razón, estas conversiones se consideraran de manera predeterminada al cambiar la unidad de medida
en cada variable.
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TABLA IV
UNIDADES DE MEDIDA EN ICO
CARGA

MOMENTO

INERCIA

LONGITUD

REACCIONES

N/mm

N mm

mm4

N/m
kN/mm

Nm

mm

N

4

m

KN

4

in

Kips

4

ft

Libs

m

kN mm

in

kN/m

kN m

ft

kips/in

kips in

MODULO DE ELASTICIDAD

kips/ft

kips ft

MPa

lib/in

lib in

kPa

lib/ft

lib ft

PSI

Por último, se realizó una página web que cuenta con una breve introducción acerca de ICO, su
funcionamiento base y un manual de usuario. Consiguiente a ello, se enlazó directamente con la interfaz de
inicio del programa, en el hipervínculo llamado “Más información” (Ver Fig. 4). En esta página, el usuario
podrá instalar el software ICO y, además, encontrará una breve explicación de los métodos utilizados, así
como el correcto manejo del programa y diversos conceptos claves [8].
VIII. CONCLUSIONES
A lo largo de los años, el ingeniero civil ha desempeñado un papel importante en la sociedad. Esto
se debe a sus grandes logros, no solo en la edificación de mega-estructuras, sino también en el desarrollo
de nuevas tecnologías que faciliten su proceso de construcción. El aliciente que llevó a la realización del
presente proyecto fue por este mismo propósito: contribuir al avance y desarrollo de esta rama de la
ingeniería. Su programación y desarrollo fue posible gracias a Visual Studio, pues debido a su fácil manejo
-en gran parte por su lenguaje e interfaz-, versatilidad y gran variedad de herramientas, es uno de los mejores
IDE para este tipo de proyectos.
ICO es un instrumento muy útil para el análisis estructural de vigas estáticamente determinadas,
incluyendo métodos numéricos simplificados que facilitan su proceso de cálculo. En este sentido, se pudo
comprobar la efectividad de dichos métodos, siendo el de Runge-Kutta y Punto Medio los más exactos de
los comprendidos en el software, ya que estos presentan un porcentaje de error promedio del 0 % y 0.05 %,
respectivamente, mientras que el método de Euler presenta un error del 4.65 %. Además, los resultados
obtenidos ofrecen un vistazo detallado de las solicitaciones que exige una viga sometida a flexión,
permitiendo al usuario ser capaz de alternar tantas veces como sea necesario entre distintas secciones
transversales, con el fin de cumplir con lo exigido en las normas de construcción urbana. De este modo, el
dimensionado de elementos estructurales, como son las vigas, se realizará de manera rápida y eficaz,
proporcionando mayor período de holgura en otros ámbitos del cálculo estructural.
IX.
[1]
[2]
[3]

[4]

[5]
[6]
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[8]
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Análisis de sentimientos sobre el uso de redes
eléctricas inteligentes
Sentiment analysis on the use of smart grids
Víctor Daniel Gil Vera
Universidad Católica Luis Amigó, Colombia
victor.gilve@amigo.edu.co

Resumen —El análisis de sentimientos es el uso del procesamiento del lenguaje natural, el análisis de textos, la
lingüística computacional y la biometría para identificar, extraer, cuantificar y estudiar sistemáticamente los
estados afectivos y la información subjetiva. El objetivo de este trabajo es presentar un análisis de sentimientos
para conocer la percepción que tienen las personas sobre las redes eléctricas inteligentes, las cuales están
sustituyendo gradualmente a las redes eléctricas tradicionales desde la última década. Se emplearon 3.000
comentarios de la red social Twitter y el software RStudio para el procesamiento de la información. Se concluye
que, las percepciones identificadas en la mayoría de los comentarios se asociaron con emociones positivas. La
implementación masiva del uso de redes eléctricas inteligentes puede contribuir a incentivar el uso de fuentes de
energía renovables, generando grandes beneficios al medio ambiente.
Palabras clave; análisis de sentimientos; energía; minería de texto; redes inteligentes.
Abstract — Sentiment analysis is the use of natural language processing, text analysis, computational linguistics
and biometrics to systematically identify, extract, quantify and study affective states and subjective information.
The objective of this paper was to present a sentiment analysis to understand people's perception of smart grids,
which are gradually replacing traditional power grids since the last decade. We used 3,000 comments from the
social network Twitter and RStudio software for data processing. This paper concludes that the perceptions
identified in most of the comments were associated with positive emotions. The massive implementation of the
use of smart grids can contribute to encourage the use of renewable energy sources, generating great benefits to
the environment.
Keywords; sentiment analysis; power; text mining; smart grids.

I.

INTRODUCCIÓN

La minería de texto consiste en la aplicación de técnicas avanzadas de análisis de datos sobre información
textual para conocer el nivel de aceptación o rechazo, tipos de sentimientos generados y percepciones de
las personas sobre un fenómeno en particular. En esencia, es un proceso de análisis y exploración de grandes
volúmenes de información textual no estructurada con el fin de identificar conceptos, patrones, temas,
palabras claves, tendencias, gustos, etc. Como rama de la analítica de datos, la minería de texto permite
realizar análisis de manera masiva, identificar tendencias, clasificar comentarios y opiniones, clasificar tipos
de sentimientos y construir nubes de palabras que permiten obtener una visión general de la información, lo
que puede contribuir al mejoramiento en la toma de decisiones. En el último quinquenio ha sido empleada y
utilizada por científicos y académicos a nivel mundial debido al desarrollo de plataformas de Big-Data y
algoritmos de aprendizaje profundo que tienen la capacidad de analizar conjuntos masivos de datos no
estructurados. En términos generales es un proceso intensivo de conocimiento en el cual un usuario interactúa
con una colección de documentos a lo largo del tiempo mediante herramientas de análisis. A partir de datos
desordenados, las palabras clave extraídas pueden convertirse en conceptos y transformarse en información
valiosa. La Figura 1 presenta las tres fases fundamentales de la minería de texto.
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Texto

Pre-procesamiento del Texto

Transformación del Texto

• Selección de las
características

• Minería de Datos

• Evaluación de resultados

Figura 1. Proceso de la Minería de Texto
Por otra parte, el análisis de sentimientos es una rama de la minería de texto, el cual se ha aplicado
ampliamente en diferentes contextos: políticos, socioculturales, económicos, entre otros. Diversas
investigaciones la han empleado para comprender los pensamientos de las personas y conocer el tipo de
emoción (positiva o negativa) sobre alguna temática en particular. Este es ampliamente utilizado para la toma
de decisiones. En la revisión del estado del arte se identificaron investigaciones que han usado el análisis de
sentimientos con diferentes objetivos; en [1] lo emplearon para analizar opiniones de consumidores de
productos y servicios, en [2] para analizar la percepción de los huracanes más destructivos que se han
presentado en EEUU, en [3] para analizar la calidad del servicio aeroportuario.
Según [4], el proceso para realizar un análisis de sentimientos es; construir la base de datos (reunir
información textual o comentarios de redes sociales como Twitter, Facebook u otras sobre una temática en
particular), pre-procesar la información (reducir el ruido del texto, eliminar signos de puntuación,
mayúsculas y caracteres especiales), tokenizar (normalizar el texto para que pueda ser entendido por la
computadora), transformar (cambiar las palabras a su forma raíz y eliminar sufijos), clasificar (diferenciar
emociones positivas y negativas) e interpretar. Es importante aclarar que, tokenizar un texto en el contexto
del análisis de sentimientos consiste en dividir el texto en las unidades que lo conforman, entendiendo por
unidad el elemento más sencillo con significado propio para el análisis en cuestión, en este caso, las palabras
[4].
Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este trabajo fue realizar un análisis de sentimientos para
conocer la percepción que tienen las personas sobre el uso de redes eléctricas inteligentes (Smart Grid), para
ello se emplearon 3.000 comentarios de la red social Twitter. En esencia, las redes eléctricas inteligentes
permiten que los dispositivos se comuniquen entre proveedores y consumidores, lo que hace posible
administrar la demanda, proteger la red de distribución, ahorrar energía y reducir costos [5]. Estas emplean
tecnologías de medición, comunicaciones y control en la generación, líneas de transmisión, subestaciones,
alimentadores (circuitos), medidores y tecnologías en las instalaciones. En resumen, son sistemas de redes
eléctricas habilitados con tecnología avanzada con la incorporación de tecnología de la información y la
comunicación (TIC), la cual permite el flujo de energía bidireccional y una infraestructura de medición
mejorada capaz de auto-repararse, resistente a los ataques y con capacidad de pronosticar incertidumbres
futuras [6]. Además, entregan electricidad de forma controlada, ofreciendo múltiples beneficios como el
crecimiento y la gestión eficaz de las fuentes de energía renovable, generan beneficios para las empresas de
servicios públicos, entre los que se destacan; una mejor gestión de la red, mayor oferta de opciones a los
clientes, mayor comprensión del uso de la energía, reducción del costo de la electricidad, mayor
comunicación con los clientes, mejor comunicación con los electrodomésticos que usan los clientes, uso de
fuentes de energía más renovables e integración con vehículos eléctricos [7]. El resto del trabajo se divide
de la siguiente manera; la sección 2 presenta la metodología empleada en la realización del análisis de
sentimientos, la sección 3 presenta los resultados y la discusión. Finalmente se concluye.
II.

METODOLOGÍA

La población o muestra del objeto de estudio de la investigación fueron personas con una cuenta activa
en Twitter que hubieran realizado comentarios sobre las redes eléctricas inteligentes, no se aplicó ningún
tipo de criterio demográfico adicional. El período de búsqueda de los comentarios fue de cuatro meses
(diciembre 2021 – marzo de 2022). Para la recolección de los 3.000 comentarios se creó una cuenta de
desarrollador de Twitter, para ello era necesario tener activa una cuenta de usuario regular. En el proceso de
creación se justificó el para qué se emplearía la cuenta, el rol del solicitante; además, se debía completar un
formulario con datos personales (nombre de la cuenta, correo, nombres del solicitante, país de residencia y
confirmación de que se está aplicando a una cuenta individual de desarrollador). Posteriormente, se debía
especificar como se emplearía la cuenta, la manera como se analizaría la información recolectada y cómo
sería su distribución por fuera de Twitter. Luego, se debía proporcionar un nombre personal, el nombre de
la cuenta de usuario regular creada previamente, el correo, país de residencia, especificar si se tenía
experiencia o no en programación y si se deseaba recibir actualizaciones. Al finalizar, se debían aceptar los
términos y condiciones de desarrollador. Una vez culminados los pasos anteriores, se debía activar la cuenta
desde un enlace que enviaban al correo electrónico el cual re-direccionaba a la cuenta de desarrollador de
Twitter. Para la creación de la app se debía proporcionar un nombre, posteriormente se recibió el key y los
tokens de la app para poder empezar a utilizarla. Algunos ejemplos de los comentarios que fueron empleados
se presentan en la Tabla 1:
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TABLA I EJEMPLOS DE COMENTARIOS ANALIZADOS

Usuario

Comentario

@susanajimenezs

We are happy to inaugurate the first Smart Grids Laboratory in Chile, which will
train tomorrow's technicians and professionals in Renewable Energies!
Smart grids are many things, but they are essential for moving to a decarbonized
future.
Smart grids can accept more variable renewable energy (photovoltaic) without
integrating more firm energy.

@M_Madrigal_M
@cmezabenavides

Se empleó el software gratuito RStudio, el cual tiene un amplio conjunto de paquetes para el
procesamiento del lenguaje natural (NLP) y la generación de gráficos. Los pasos fundamentales implican
cargar el archivo de texto en un R Corpus, luego limpiar y derivar los datos antes de realizar el análisis. Se
empleó la librería “rtweets” para extraer los datos de la app creada con antelación, se ingresaron los tokens
obtenidos y se estableció la comunicación entre RStudio y la app. Una vez definidos, se envió una solicitud
para generar un nuevo token de autenticación con el fin de realizar peticiones al API (Application
Programming Interface). Se precisaron los hashtags como palabras clave y se procedió a crear la petición de
los tweets, de esta manera RStudio los iba buscando y almacenando. Se procedió con la exploración de los
tweets recolectados, se verificaron las filas y columnas, se continuó con la tokenizacion de palabras
(transformación de todas las palabras de los tweets en una palabra por fila) haciendo uso de la librería
tyditext.
En resumen, los paquetes y librerías de Rstudio empleados fueron: “rtweets” (para recopilar y organizar
datos de Twitter), “tm” (para la minería de texto), “Snowballc” (algoritmo de derivación de palabras de
Porter para colapsar palabras en una raíz común para ayudar a comparar el vocabulario), “wordcloud” (para
la construcción de la nube de palabras), “RColorBrewer” (para configurar la paleta de colores de los
gráficos), “syuzhet” (extrae la opinión y los arcos gráficos derivados de la opinión del texto utilizando una
variedad de diccionarios de opinión convenientemente empaquetados para el consumo de los usuarios de R)
y “ggplot2” (para la generación de gráficos). La Figura 2 establece los pasos ejecutados para lograr los
resultados de la investigación.
Recolección de los Datos

Tokenización

Pre-procesamiento de los Datos

Filtrado

Análisis de los
Datos

Eliminación
de Sufijos

Clasificación de los Sentimientos

Derivación

Polaridad Negativa

Polaridad Positiva

Puntuación de los Sentimientos
Figura 2. Proceso del Análisis de Sentimientos
III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después de limpiar los datos de texto en la fase del pre-procesamiento, el siguiente paso que se realizó
fue el conteo de la aparición de cada palabra para identificar temas populares o de tendencia, haciendo uso
de la función TermDocumentMatrix() del paquete de minería de texto, se creó una matriz de documentos
que contenía la frecuencia de las 7 palabras más frecuentes en los comentarios. El código empleado y la
matriz de clasificación se presentan a continuación:
dtm <- TermDocumentMatrix(docs) m <- as.matrix(dtm)
v <- sort(rowSums(m), decreasing=TRUE) d <- data.frame(word = names(v),freq=v) head(d, 7)
word
freq
energy
energy
380
smart
smart
290
grids
grids 110
renewable
renewable 170
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demand
reduce
better
sources

demand
reduce
better
sources

120
90
75
60

Posteriormente, se procedió a generar la nube de palabras o wordcloud, en la cual aparecen las palabras
más frecuentes y cuyo tamaño de fuente varía dependiendo de la frecuencia de aparición de las palabras
(Figura 3). El código empleado y el wordcloud se presentan a continuación:
# wordcloud set.seed(1234)
wordcloud(words = d$word, freq = d$freq, min.freq = 1,
max.words=200, random.order=FALSE, rot. per=0.00, colors=brewer.pal(8, “Dark2”))

Figura 3. Nube de palabras
Las palabras que aparecieron con más frecuencia fueron: “energy”, “smart”, “grids”, “renewable”,
“demand”, “reduce”, “better” y “sources”. Se debe aclarar que, los argumentos que componen la función
fueron definidos de la siguiente manera:
-

min.freq: palabras con una frecuencia inferior a “min.freq” no se graficarán (frecuencia 1)
max.words: número máximo de palabras que se graficarán (200 palabras)
random.order: trazar
palabras en orden aleatorio. Si es falso, se grafican en frecuencia
decreciente (en este trabajo se adoptó el valor FALSO)
rot.per: proporción de palabras con rotación de 90 grados (texto vertical) (0.00)
colors: palabras de color de menor a mayor frecuencia. En nuestro caso adoptamos los valores de
la paleta (brewer.pal(8, “Dark2”))

Se asociaron términos frecuentes utilizando la función findAssocs(). Se descartaron correlaciones
inferiores a 0.3 debido a su proximidad a 0.0, lo que indica ningún tipo de relación. Se identificaron las
palabras que estaban asociadas con la palabra “Smart_Grid” en los tweets seleccionados, se obtuvieron los
siguientes resultados:
TABLA III

ANÁLISIS CORRELACIONAL

findAssocs(dtm, terms = “Smart_Grid”,
corlimit = 0.3), $Smart_Grid
Generat
0.69
Condit
0.67
Transmiss
0.67
Fault
0.51
Power
0.47
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Capabili
0.67
Detect
0.67
Reliabl
0.60
Home
0.51
Intellig
0.34

Chang
0.67
Respond
0.67
Network
0.59
Meter
0.51
Reduc
0.32

Pág 84

Actas del XV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2022
Edición preliminar de trabajo para los congresistas

Finalmente, la Figura 4 presenta la clasificación de los diferentes tipos de emociones con base en el NRC
Emotion Lexicon [8] (lista de palabras en inglés y sus asociaciones con ocho emociones básicas; ira, miedo,
anticipación, confianza, sorpresa, tristeza, alegría y disgusto) que se identificaron en los comentarios, se
puede apreciar que la mayoría de ellos se asociaron a las emociones positivas confianza, anticipación, alegría
y sorpresa (74%), solo el 16% se asociaron a emociones negativas como miedo, ira, tristeza y disgusto.
Debido a lo anterior, podemos concluir que la percepción en la mayoría de comentarios analizados fue
positiva.

Figura 4. Clasificación de emociones
IV.

CONCLUSIONES

Gracias a la minería de texto y al análisis de sentimientos es posible conocer de manera masiva la
percepción que tienen las personas sobre un fenómeno determinado. Esta investigación permitió analizar los
comentarios de 3000 personas acerca de las redes eléctricas inteligentes, identificar los términos más
frecuentes, construir una nube de palabras (“Wordcloud”) y clasificarlos en ocho tipos de emociones. La
mayoría de comentarios se asociaron con emociones positivas, solo una minoría con emociones negativas.
La minería de texto, a diferencia de otras técnicas de análisis de información cualitativa, tiene la ventaja
de que permite descubrir nueva información, analizar grandes bases de datos de información textual mediante
la tecnología de DM (Data Mining), generando resultados que son fáciles de entender, lo que contribuye a la
toma eficiente de decisiones, ya que permite detectar la información relevante, tendencias, patrones, entre
otros. En efecto, la minería de datos y el análisis de sentimientos se constituyen como herramientas poderosas
para el análisis de información cualitativa.
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La programación visual una alternativa
motivadora para aprender a programar
Irene Hernández Ruiz
Escuela de Informática, Universidad Nacional, Costa Rica
irene.hernandez.ruiz@una.cr

Carolina Gómez Fernández
Escuela de Informática, Universidad Nacional
carolina.gomez.fernandez@una.cr
Resumen — Este trabajo presenta la descripción del taller de programación por bloques, donde se da a conocer una
alternativa lúdica y llamativa que puede motivar a las personas a iniciar en el mundo de la programación. Se trabaja
con la herramienta Scratch, en este escrito se dan a conocer los recursos que posee el programa, así como la forma para
introducir a los participantes en el mundo de la programación. El taller es una iniciativa del proyecto de extensión
universitaria “Creando capacidades de programación en jóvenes y docentes tanto en secundaria como de enseñanza
superior de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. El cual es una iniciativa para motivar a más personas
en el estudio de la programación y dar a conocer que los conceptos iniciales pueden potenciar su creatividad y eliminar
los probables errores que puede presentarse a nivel de sintáxis, sino más bien se pretende que los estudiantes puedan
relacionar la parte gráfica con estructuras de programación.
Palabras clave: programación; Scratch; innovación educativa.

Abstract — This work presents the description of the block programming workshop, where a playful and attractive
alternative is disclosed that can motivate people to start in the world of programming. We work with the Scratch tool,
in this writing the resources that the program has are disclosed, as well as the way to introduce the participants in the
world of programming. The workshop is an initiative of the university extension project “Creating programming skills
in young people and teachers in both secondary and higher education at the School of Computer Science of the National
University. Which is an initiative to motivate more people in the study of programming and make it known that the
initial concepts can enhance their creativity and eliminate the probable errors that may occur at the syntax level, but
rather it is intended that students can relate the graphic part with programming structures.

Keywords; programming; scratch; educational innovation.

I.
INTRODUCCIÓN
El proyecto Creando Capacidades de Programación en Jóvenes y Docentes tanto en Secundaria como de
Enseñanza Superior, es un proyecto de Extensión de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Costa
Rica el cual inició en el año 2020 con la creación de diversos talleres entre ellos: la programación por bloques y la
programación de circuitos.
Debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, el proyecto tomó la decisión de realizar los talleres
de manera presencial remota utilizando el servicio de videoconferencias Zoom y utilizando la metodología de
aprendizaje activo. A la fecha se han creado más de 30 talleres en esta modalidad con una participación de 500
personas de todas las regiones de Costa Rica, inclusive se ha tenido participación en talleres internacionales en
Brazil y Centroamérica.
La propuesta de taller que se presenta en este documento es para la programación por bloques, donde se utiliza
la herramienta Scratch, como de las múltiples herramientas que existen para la programación gráfica.

II.
DESCRIPCIÓN DEL TALLER
El taller de programación por bloques es un taller desarrollado haciendo uso del pensamiento computacional.
Wing indica que el “Pensamiento computacional implica la resolución de problemas, el diseño de los sistemas y la
comprensión de la conducta humana haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática” [1].
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Rodríguez define la Programación Visual como el uso de expresiones visuales (tales como gráficos,
animaciones o iconos) en el proceso de la programación. Suele ser utilizada para formar nuevos lenguajes de
programación que conducen a nuevos paradigmas tales como programación por la demostración. La programación
visual también puede ser utilizada en las presentaciones gráficas del comportamiento o de la estructura de un
programa. El objetivo de la programación visual es mejorar la comprensión de los programas y simplificar la
programación en sí [2].
Para lograr este objetivo se seleccionó a la herramienta Scratch, el cual es un lenguaje de programación visual
desarrollado por el Grupo Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab., que permite explicar de una manera lúdica
los principales aspectos de programación, permitiéndole a una persona que desee aprender una experiencia
agradable y sencilla de entender. A mediados de mayo del 2007, fue colocado en el mercado, como una herramienta
de programación visual para todas las edades [3].
Scratch es uno de los lenguajes de programación más utilizados para introducir a los niños en el mundo de la
informática; ya que este cuenta con una estructura sencilla y además atractiva para personas de corta y avanzada
edad.
Este programa se puede utilizar desde la página web o desde la aplicación de escritorio; al haberlo accedido, se
puede iniciar o crear una cuenta, lo cual permitirá almacenar los proyectos realizados [4]
Entre los objetivos que se plantean desarrollar para el curso se encuentran: i. introducir el concepto de
programación a los participantes del taller, ii. realizar un ejercicio práctico sobre el tema de la programación, iii.
Lograr que los participantes del taller pongan en práctica en su computadora el ejercicio práctico desarrollado por
los facilitadores del taller. Este taller tiene una duración de 6 horas y está dirigido para un público sin conocimiento
previo en programación.

III.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER

Para el desarrollo del taller se plantea el uso de la metodología del aprendizaje activo, como un mecanismo
donde el conocimiento se encuentre centrado en el estudiantado. El aprendizaje activo tiene como objetivo
involucrar a los estudiantes de manera activa en la clase, los hace ser protagonistas, los hace pensar sobre lo que
aprenden, dejando de ser sólo escuchas de la clase [5].
En el taller no se requiere de conocimientos previos, más bien se pretende con el taller que los participantes
tenga un proceso introductorio motivante que les permita iniciar en el mundo de programación de una forma
propositiva. Para el mismo se trabaja con la metodología del aprendizaje activo en la cual el participante tiene un
rol participativo en su proceso de aprendizaje, por lo que el diseño de los talleres posee un espacio de interacción
alta con los estudiantes.
El contenido del taller incluye los siguientes apartados: conceptos de variable, estructuras condiciones,
estructuras iterativas y pensamiento computacional para el desarrollo de soluciones.
Para poder participar se la indican a los participantes que requieren una computadora con internet, y durante los
talleres se les explica la instalación del software necesario, de esta forma se brinda un acompañamiento a los
participantes y se les puede atender cualquier tipo de consulta.
El taller se encuentra dividido en tres partes:
1. Descripción del entorno:
El área de desarrollo de trabajo de Scratch se divide en tres partes; la primera está destinada a la escogencia de
bloques de código (color naranja), disfraces y sonido; la segunda muestra la programación desarrollada en cada
objeto (color azul) y, por último, la tercera enseña la parte visual del programa (color amarillo).
En el bloque de código, permitirá realizar algunas acciones, las cuales se dividen en categorías [6]:










Movimiento: Permite girar y mover los objetos.
Apariencia: Modificar la apariencia del objeto y del fondo.
Sonido: Se puede agregar, quitar y modificar los sonidos.
Eventos: Ejecutan acciones determinadas por el usuario.
Control: En el cual se incluyen los condicionales: if, else, forever, repeat, entre otros.
Sensores o detectores: Permite que los objetos interactúen con el usuario a través de los diferentes
periféricos.
Operadores: Generan números aleatoriamente, incluyen operadores matemáticos, entre otros.
Variables: Añadir y modificar variables.
Mis bloques: En esta parte, se encontrarán los bloques de código que se realicen por cada persona y se
desee almacenar.
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En la Fig. 1 se visualiza al lado derecho cada uno de los bloques de color con las instrucciones para llevar a cabo
la parte de programación.

Figura 1. Descripción de los bloques de código

2. Descripción del ejercicio por desarrollar:
El ejercicio para desarrollar plantea el problema de la solución de una calculadora básica, en la cual los
participantes puedan hacer uso de los comandos de entrada y salida de la información, así como el uso de conceptos
previamente aprendidos como los son las operaciones matemáticas de la suma, resta, multiplicación y división. Para
lograr que el taller sea dinámico, se plantean actividades de la metodología de aprendizaje activo para motivar a los
participantes, haciendo preguntas sobre cuáles elementos son necesarios para resolver el problema, partiendo del
hecho que ya tienen un conocimiento previo en la parte matemática.
En la Fig. 2 se pueden visualizar los bloques necesarios para mostrar la entrada de información de datos, así
como el llamado a una función. El código como se puede apreciar es pequeño, con símbolos y colores diferentes,
logrando que la persona pueda hacer uso de estos recursos arrastrando y pegando su contendido uno debajo de otro.
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Figura 2. Bloques de entrada de información y llamado a función

En la Fig. 3, se visualiza el código necesario para el ingreso de la información a través de la instrucción “al recibir”.

Figura 3. Bloque para el uso de funciones.

3. Cierre de la actividad:
Al finalizar la actividad se les pide a los participantes que puedan mostrar sus pantallas por medio de la
herramienta de desarrollo del taller que es ZOOM, logrando que los participantes puedan dar a conocer si tienen
alguna duda específica del taller. Además, a manera de cierre se les explica que ellos mismos pueden modificar a
los personajes del programa y generar programas creativos que puedan compartir incluso con sus estudiantes y se
les motiva a continuar construyendo más actividades a través del entorno. Así como también se les explica que
pueden ser matriculados en el aula virtual del proyecto de la Universidad Nacional, la cual se encuentra en la
siguiente dirección: https://www.aulavirtualppaa.una.ac.cr/login/index.php
Entre las implicaciones a futuro, es que se brindan los contactos de las facilitadoras, así como un acceso al aula
virtual para que puedan tener acceso al material desarrollado y puedan profundizar más por ellos mismos.

IV.

RESULTADOS

Como parte de la evaluación de los talleres se les ha preguntado a los participantes que indiquen algunas razones
por las cuales el taller le llamó la atención, estas son algunas de las respuestas:
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TABLA1. RAZONES POR LAS CUÁLES LES LLAMÓ LA ATENCIÓN EL TALLER
Razones
Facilidad para introducción a la programación
Intuitivo
Visualmente agradable
Entretenida, Informativa, Diferente
Muy interesante
Ampliar mis conocimientos
Me pareció interesante el taller
Es muy genial que enseñen otros medios de programar más interactivos
Me gusta aprender
Algo nuevo para aplicar en los cursos
Interés Personal
Para aprender más
Porque creo que la herramienta es muy bonita y creativa y una de las cosas que
más
Me gusta es el poder programar y eso nos lo facilita
Porque cuando estaba en la escuela vi Scratch y quería aprender más
Había visto un poco de Scratch en el colegio, pero realmente recordaba muy poco,
entonces me llamo la atención refrescar memoria
Creativa, bien preparada e interesante

V.

TRABAJO FUTURO

Entre las líneas de trabajo a futuro se espera poder desarrollar más talleres de programación no solo de manera
presencial remoto, sino también de manera presencial remota. Así como también se espera poder desarrollar más
cursos bajo la metodología de aprendizaje activo y poder dar a conocer otros lenguajes de programación gráfico.
Por otra parte otro de los grandes desafíos es poder ofrecer cursos de programación únicamente para mujeres,
con el fin de tener espacios en los cuales ellas puedan compartir y crear un ambiente en el cuál ellas puedan expresar
sus inquietudes y de parte de las facilitadoras darles a conocer sobre las oportunidades laborales que tiene el campo.
Esto con el fin de poder contribuir en generar una equidad de género en el área de las tecnologías.
VI.

CONCLUSIONES

El uso de la programación por bloques permite a los participantes poder relacionar un color con una actividad o
función específica, permitiendo que puedan incorporar las instrucciones rápidamente, ya que permite un asocie entre
las acciones con un color.
La programación por bloques elimina el problema de los errores de sintaxis en la programación, logrando que
se pueda concentrar durante los talleres en problemas a solucionar aplicando el tema del pensamiento
computacional.
El pensamiento computacional puede ser utilizado para realizar soluciones donde se puedan desarrollar
problemas en otras áreas como por ejemplo las carreras STEM (Science, Techonology, Engineering, Mathematics)
para poder generar en los participantes que puedan desarrollar la abstracción y la lógica en la solución de problemas.
La programación a largo plazo debe motivarse a ser estudiada como un insumo más en el currículo, el cual puede
motivar a más generaciones a relacionarse con carreras en el área de la tecnología o bien pueden ayudar a muchos
profesionales de otras áreas que cada día requieren más de la computación dentro de sus áreas disciplinarias.
Al realizar talleres mediante la presencialidad remota se ha logrado llegar a una mayor población de diferentes
lugares no solo de Costa Rica, sino de otros países latinoamericanos como Nicaragua, México, Colombia, entre
otros.
Finalmente, este taller pretendió ser un espacio de motivación en el estudio de las instrucciones introductorias
en programación con el fin de que sea un primer paso en el estudio de la disciplina de una manera llamativa, sencilla
y funcional.
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Resumen — Parte del éxito de una tienda depende de su capacidad para comprender el comportamiento del
cliente y su capacidad para reaccionar ante cambios en los hábitos de consumo. El análisis de datos sobre las
compras que hacen los clientes es crucial para buscar nuevas oportunidades de ventas. Por lo tanto, es
importante encontrar una solución adecuada para el diseño de una tienda. En este trabajo, se presenta el
planteamiento del problema y una propuesta esquemática para generar múltiples diseños para una tienda, en la
cual se contempla i) la minería de reglas de asociación, ii) el número total de unidades compradas de los
productos, iii) la selección de reglas de asociación interesantes (aquellas que superan determinados umbrales
para algunas de las medidas que las caracterizan) y iv) un conjunto de restricciones que establecen que ciertos
productos o categorías de productos no deberían estar cercanos (según las secciones de una tienda).
Palabras clave; minería de datos; análisis de cestas de compra; reglas de asociación; diseño de tiendas.
Abstract — Part of the success of a store depends on its ability to understand customer behavior and its ability
to react to changes in consumer habits. Analyzing data on customer purchases is crucial for finding new sales
opportunities. Therefore, it is important to find a suitable solution for the design of a store. In this paper, we
state the problem and present a schematic proposal for generating multiple designs for a store, which
contemplates i) association rule mining, ii) the total number of units purchased of the products, iii) the selection
of interesting association rules (those that exceed certain thresholds for some of the measures that characterize
them), and iv) a set of constraints that establish that certain products or categories of products should not be
nearby (regarding the sections of a store).
Keywords; data mining; market basket analysis; association rules; store design.

I.
INTRODUCCIÓN
El diseño de una tienda, en particular de un supermercado, es un factor estratégico para aumentar o
disminuir sus ventas. El diseño puede influir en el comportamiento de compra de los clientes y en la
eficiencia operativa. Un supermercado a menudo se rediseña para responder a las necesidades cambiantes
del mercado, por ejemplo, la entrada de (nuevos) productos y marcas, cambios en las preferencias de
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compra de los clientes, políticas de mercadeo (promociones, eventos en días especiales), entre otros
factores. Un diseño puede incitar o incluso obligar a los clientes a pasar por una determinada zona de un
supermercado, lo que puede aumentar la probabilidad de que compren más [1]. Borges et al. [2] expresan
que el diseño de las tiendas es un trabajo complejo para los gerentes. Parte de la complejidad radica en la
relación entre las categorías en venta, en el impacto en el comportamiento del consumidor y en el tráfico
en el supermercado. En el diseño de supermercados no se trata solo de hacer uso del espacio, sino también
de aumentar las ventas. La disposición de las secciones o de las categorías de productos influye en las
ganancias del supermercado [1].
Existen un gran número de posibilidades para disponer los productos dentro de un supermercado. Por
un lado, las disposiciones de las estanterías pueden ser también muy variadas; además, las disposiciones de
los productos en los estantes (es decir, en qué posición se coloca un producto en un estante determinado)
también pueden ser muy diversas.
Uno de los objetivos de un supermercado es la maximización del beneficio. El objetivo es que los
clientes compren el mayor número posible de productos. En el abordaje del problema del gerente de
rediseñar las secciones de los productos se usa la minería de datos y las reglas de asociación para encontrar
cuáles productos o cuáles categorías de productos se deberían ubicar cerca (en la misma sección o incluso
en el mismo estante). La minería de reglas de asociación es un método de minería de datos que examina
una base de datos de transacciones (compras) para determinar cuáles artículos se compran con más
frecuencia de forma conjunta [1] [3]. La idea es extraer correlaciones, patrones frecuentes, asociaciones o
estructuras casuales entre conjuntos de artículos en las bases de datos [1] [4]. Una regla de asociación [5]
permite observar la relación entre dos conjuntos de productos. Los análisis basados en la minería de reglas
de asociación se han llevado a cabo en una gran variedad de conjuntos de datos y son especialmente útiles
en el análisis de grandes volúmenes de datos [6].
El algoritmo Apriori genera las reglas de asociación a partir de un conjunto de compras. El algoritmo
descubre los conjuntos de ítems (productos) frecuentes considerando la ocurrencia del conjunto de
elementos en las transacciones y no considera aspectos como el beneficio o la cantidad. De acuerdo con
este último aspecto, en un sistema de compras puede ocurrir que algunos productos cumplan tres
condiciones: i) aparezcan solo en unas pocas compras, ii) sean comprados en grandes cantidades y iii) sean
determinantes para las ganancias del negocio. Por lo tanto, estos productos son decisivos para las ventas.
Sin embargo, la minería de reglas de asociación suele no considerar o dar poca importancia a este tipo de
aspectos.
En este artículo se presenta una propuesta esquemática para el desarrollo de un algoritmo para generar
múltiples diseños para una tienda, en las cuales se contempla el uso de i) la minería de reglas de asociación,
ii) el número total de unidades compradas de los productos, iii) la selección de reglas de asociación
interesantes (que cumplen ciertos umbrales para algunas de sus métricas) y iv) un conjunto de restricciones
que establecen que ciertos productos o categorías no deberían estar cercanos (en una sección de la tienda).
En [7] se recopilan y resumen trabajos enfocados en las reglas de asociación donde se considera la
cantidad de unidades compradas de cada producto, el diseño de instalaciones usando reglas de asociación,
las reglas de asociación en los supermercados y finalmente trabajos que se enfocan en diseño de
supermercados. Para este último se mencionan principalmente: i) el enfoque clásico, donde las tiendas
minoristas se organizan tradicionalmente en departamentos, i.e., en un departamento se juntan los productos
que comparten algunas características funcionales, e.g., productos con el mismo propósito (e.g., aseo,
entretenimiento, cuidado personal) o del mismo origen (productos del mar, importados) y ii) el enfoque
propuesto por Cil [1], donde se agrupan los productos en torno a universos de consumo relacionados con
la asociación de compras. Así, en lugar de encontrar café en la sección de bebidas, queso en la sección de
lácteos, jamón en la sección de carnes y pan en la sección de panadería, se podrían encontrar todos esos
productos en el universo de consumo de desayuno. Otros universos, como el universo del bebé o el universo
del campo, proponen el mismo esquema para agrupar diferentes categorías de productos.
Este artículo está organizado así: en la sección II se presenta el planteamiento del problema con un
ejemplo ilustrativo, en la sección III se presenta la propuesta esquemática para el diseño de múltiples
diseños de tiendas basados en reglas de asociación y en la sección IV se presentan las conclusiones y el
trabajo futuro.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A. Ejemplo ilustrativo
Supóngase que un gerente requiere rediseñar las secciones de una tienda donde se va a considerar el
histórico de las transacciones (compras). Para este ejemplo se suponen 24 compras. En la Tabla I se
muestran solamente algunas de ellas. Aunque el número de compras para este ejemplo es insignificante
para un caso real, sí permite evidenciar algunos problemas y aspectos de interés a la hora de abordar el
diseño.
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Tabla I. Muestra de transacciones (compras).
Id Transacciones
{1 x Leche Deslactosada, 5 x Manzanas Gala Roja, 5 Manzanas Gala Verde, 1 x Paquete de Galletas Saladas, 1 x Jabón
1
Para Ropa}
2 {1 x Leche Entera, 1 x Paquete de Galletas Dulces}
3 {1 x Leche Entera, 8 x Manzanas Gala Roja, 1 x Paquete de Galletas Saladas, 1 x Jabón Para La Piel}
… …
24 {1 x Leche Deslactosada, 3 x Escoba}

Los productos de las transacciones de la Tabla I se pueden clasificar en una estructura jerárquica basada
en las secciones, divisiones, grupos, clases y subclases propuesto por el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas [8]. En la Fig. 1 se presenta la categorización aplicada a
nivel de subclases para algunos productos de la Tabla I. En la Tabla II se muestran algunos ejemplos de
estadísticas de las compras luego de clasificar los productos en las subclases correspondientes.

Figura 1. Árbol de clasificación de productos. Adaptado de [8].
Tabla II. Algunas estadísticas de los productos de la Tabla I clasificados según el árbol de la Fig. 1.
Categoría (de producto)

Número total de
unidades de la
categoría en
todas las
transacciones
Número de
transacciones
en las que
aparece la
categoría
% de
transacciones
en las que
aparece la
categoría

Processed
liquid
milk

Apples

Biscuits

Soap

Oranges

Brooms,
brushes…

Bottled
waters...

Pig
meat…

Dairy
products

24

46

17

8

6

10

6

3

2

24

6

17

8

3

6

4

3

2

100%

25%

70.833%

33.333%

12.5%

25%

16.667%

12.5%

8.333%

Según los datos de la Tabla II, se observa que Processed liquid milk se suele adquirir junto con Biscuits
(en el 70.8% de las transacciones), con Soap (en el 33% de las transacciones) y con Apples (en el 25% de
las transacciones). Esto sugiere que Processed liquid milk podría estar en dos o más secciones de la tienda,
e.g., en la sección de horneados y en la sección de frutas (pero no en la sección de aseo, por razones
sanitarias).
Lo anterior muestra que los conjuntos de productos que se suelen adquirir frecuentemente en conjunto
por sí solos no son suficientes para resolver el problema de diseño de una tienda (es decir, ¿qué productos
se deben colocar contiguos? [9]). Por ejemplo, hay leyes (no se permite que los productos químicos estén
cerca de los alimentos) o tradiciones (la ropa interior masculina y femenina no se suele ubicar en la misma
sección) para la ubicación de los productos. Si se ubicarán juntos, esto podría ocasionar daños a la salud
(contaminación de un alimento con un químico) o cuando menos parecer extraño (no se ajusta a "tradiciones
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establecidas" [9]). Según lo anterior se justifica la especificación de un conjunto de restricciones de
productos (o de categorías de productos) que no deberían estar contiguos, como la leche y el jabón, a pesar
de que suelen aparecer juntos en las compras.
A continuación, se presentan algunos conceptos esenciales de las reglas de asociación. Estas se pueden
calcular a partir de las compras de un supermercado e indican el comportamiento real del consumidor [1].
A cada uno de los elementos (productos o sus categorías) que forman parte de las compras se le conoce
como un item y a un conjunto de estos un itemset.
Una regla de asociación tiene dos partes: el antecedente o left hand side (LHS) y el consecuente o right
hand side (RHS). Por ejemplo, sea la regla {𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑚𝑖𝑙𝑘} ⇒ {𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒𝑠}. Aquí Processed liquid
milk es el antecedente y Apples es el consecuente. Las reglas de asociación se generan durante la búsqueda
de patrones frecuentes [10]. Tanto el antecedente como el consecuente pueden ser itemsets.
El problema de encontrar reglas de asociación se divide en dos subproblemas: i) encontrar conjuntos de
elementos frecuentes (itemsets) y ii) encontrar reglas de asociación a partir de estos itemsets. Finalmente,
se seleccionan las reglas de asociación interesantes las cuales son aquellas que superan unos determinados
umbrales de las medidas soporte, confianza y elevación [10], [6] que caracterizan a una regla de asociación.
A continuación, se detallan estas medidas:
Si se considera la regla de asociación 𝐴 ⇒ 𝐵 donde 𝐴 y 𝐵 son itemsets.
Soporte (support): es el indicador de la frecuencia con la que se produce un ítem en la base de datos.
Para una regla 𝐴 ⇒ 𝐵, su soporte es el porcentaje de transacciones en la base de datos que contienen A ∪
B [10]. Para un itemset A el soporte es el número de transacciones que contienen A dividido entre el total
de transacciones [11]. Se calcula con las fórmulas:
𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐴) = 𝑃(𝐴).

(1)

𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐴 ⇒ 𝐵) = 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵).

(2)

La notación 𝑃(𝐴) representa la proporción de veces en el que el item A aparece en las transacciones,
similarmente 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) representa la proporción en que A y B coinciden en las transacciones [6].
Confianza (confidence): es la probabilidad de ocurrencia del evento B con base en la ocurrencia del
evento A. La confianza de la regla de asociación 𝐴 ⇒ 𝐵 se calcula con la fórmula [12] [13]:

𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 (𝐴 ⇒ 𝐵) = 𝑃 (𝐵 | 𝐴) =

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵)
𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝐴 ∪ 𝐵)
=
. (3)
𝑃(𝐴)
𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝐴)

Elevación (lift): es un indicador de la influencia positiva o negativa del LHS con respecto al RHS. Por
lo tanto, cuanto mayor sea el lift, mayor será la probabilidad de que 𝐴 y 𝐵 aparezcan juntos. Se calcula con
la fórmula [14]:

𝐿𝑖𝑓𝑡 (𝐴 ⇒ 𝐵) =

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒(𝐴 ∪ 𝐵)
𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝐴 ∪ 𝐵)
=
. (4)
𝑃(𝐴) ∗ 𝑃(𝐵)
𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝐵) ∗ 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝐴)

Al calcular el Lift, se tienen tres posibilidades [14]: i) si es mayor que 1, la correlación es positiva, ii) si
es menor que 1, la correlación es negativa y iii) si es igual a 1, la correlación es independiente.
Existen diferentes algoritmos para generar reglas de asociación, como el Apriori [15] y el FP-growth.
Cualquier algoritmo de reglas de asociación debería encontrar el mismo conjunto de reglas, aunque sus
eficiencias computacionales y requisitos de memoria puedan ser diferentes. En este trabajo se usará el
algoritmo Apriori.
El algoritmo Apriori es uno de los más usados para encontrar reglas de asociación [1]. Es el algoritmo
más famoso y clásico para la minería de patrones frecuentes [10]. El núcleo del algoritmo es la iteración
basada en la idea de los itemsets en dos etapas:
En la primera etapa se encuentran todos los itemsets frecuentes. Los pasos del proceso son los siguientes
[12]: Se revisan todas las transacciones para generar el conjunto de elementos candidatos 𝐶1. A
continuación, de acuerdo con un umbral de soporte mínimo, se seleccionan los itemsets que cumplen el
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umbral, los cuales se denominan frequent itemsets 𝐿1. En la Tabla III se muestra la primera iteración del
algoritmo aplicada a las compras de la Tabla II con un umbral de soporte mínimo mayor o igual que 20%.
Tabla III. Primera iteración Apriori generación de frequent itemsets.
1-itemset 𝐶1
{Processed liquid milk}
{Apples}
{Biscuits}
{Soap}
{Oranges}
{Brooms, brushes..}
{Bottled waters...}
{Pig meat..}
{Dairy products}

Support
count
24
6
17
8
3
6
4
3
2

Support

Frequent itemset 𝐿1

Support

1
0.250
0.708
0.333
0.125
0.250
0.167
0.125
0.083

{Processed liquid milk}
{Apples}
{Biscuits}
{Soap}
{Oranges}
{Brooms, brushes..}
{Bottled waters...}
{Pig meat..}
{Dairy products}

1
0.250
0.708
0.333
0.125
0.250
0.167
0.125
0.083

Se continúa con las demás iteraciones y se obtienen 𝐶2 y 𝐶3 y sus correspondientes 𝐿2 y 𝐿3. En la
Tabla IV se presenta la tercera iteración, donde no se tienen suficientes items para generar 𝐶4 deteniendo
así el primer paso.
Tabla IV. Tercera iteración Apriori generación de frequent itemset.
3-itemset 𝐶3

Support

{'Processed liquid milk','Apples','Biscuits'}
{'Processed liquid milk','Apples','Soap'}
{'Processed liquid milk','Apples','Brooms, brushes..'}
{'Processed liquid milk','Biscuits','Soap'}

Support
count
4
3
0
7

{'Processed liquid milk','Biscuits','Brooms, brushes..'}
{'Processed liquid milk','Soap','Brooms, brushes..'}
{'Apples','Biscuits','Soap'}
{'Apples','Biscuits','Brooms, brushes..'}
{'Apples','Soap','Brooms, brushes..'}
{'Biscuits','Soap','Brooms, brushes..'}

2
2
3
0
0
1

0.083
0.083
0.125
0
0
0.042

0.167
0.125
0
0.292

Frequent itemset 𝐿3

Support

{'Processed liquid
milk','Biscuits','Soap'}

0.292

El siguiente paso es generar reglas de asociación a partir de cada uno de los frequent itemsets, para esto
se aplica el siguiente algoritmo [16]:
Para cada frequent itemset L, obtener todos los posibles subsets no vacíos de L
Para cada subset s de L, crear la regla 𝑠 ⇒ (𝐿 − 𝑠)
Descartar todas las reglas que no superen el umbral mínimo de confianza
Supóngase un mínimo de confianza de 25%; al calcular las reglas de asociación a partir de los frequent
itemsets, en la Tabla V se presentan las reglas obtenidas.
Tabla V. Reglas de asociación generadas.
Antecedent
{Brooms - brushes}
{Processed liquid milk}
{Apples}
{Processed liquid milk}
{Soap}
{Biscuits}
{Soap}
{Processed liquid milk}
{Biscuits}
{Processed liquid milk}
{Biscuits,Soap}
{Processed liquid milk,Soap}
{Biscuits,Processed liquid milk}

Consequent
{Processed liquid milk}
{Brooms - brushes}
{Processed liquid milk}
{Apples}
{Biscuits}
{Soap}
{Processed liquid milk}
{Soap}
{Processed liquid milk}
{Biscuits}
{Processed liquid milk}
{Biscuits}
{Soap}

Suppport
0.250
0.250
0.250
0.250
0.292
0.292
0.333
0.333
0.708
0.708
0.292
0.292
0.292

Confidence
1
0.250
1
0.250
0.875
0.412
1
0.333
1
0.708
1
0.875
0.412

En la Tabla V si se consideran las reglas de 𝐵𝑖𝑠𝑐𝑢𝑖𝑡𝑠 ⇒ 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑠𝑒𝑑 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑚𝑖𝑙𝑘 (con un soporte de
70.8%) y 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒𝑠 ⇒ 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑚𝑖𝑙𝑘 (con un soporte de 25%) y se supone un umbral mínimo de
soporte del 30%, entonces la regla 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒𝑠 ⇒ 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑚𝑖𝑙𝑘 no se consideraría significativa;
sin embargo, nótese que el producto Apples es el más vendido (46 unidades). Como se mencionó en la
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introducción, este aspecto suele ser ignorado en la minería de reglas de asociación clásica y conduce a una
pérdida de información [17].
III.
PROPUESTA ESQUEMÁTICA
Para resolver el problema presentado en la Sección II se plantea un esquema para desarrollar en el futuro
un algoritmo en el que a partir del histórico de las compras de productos de un supermercado se genere uno
o más diseños para este. En cada diseño un mismo producto podría aparecer en varias secciones de la tienda,
e.g., la leche en la sección de productos horneados y en la sección de frutas.
En el primer paso del esquema propuesto se pretende usar las reglas de asociación descritas en la sección
II y en las cuales se considere la cantidad de la que un producto es adquirido, lo cual es ignorado en las
reglas de asociación clásicas [17].
En el segundo paso se descartan algunas reglas a partir de unos umbrales para las medidas como lo son
el soporte, la confianza y la elevación [6].
En el tercer paso se contemplan las restricciones de productos (o de categorías de productos) que no se
pueden encontrar cercanos (por leyes o tradiciones) [9]. Se espera expresar estas reglas mediante algún
lenguaje de restricciones (por ejemplo, cálculo relacional).
En el cuarto paso, a partir de las reglas resultantes, se pretende agrupar en clusters los productos que
componen las reglas de asociación. El clustering es el proceso de examinar una colección de "puntos" y
agruparlos en grupos según alguna medida de distancia. El objetivo es que los puntos de un mismo cluster
tengan una distancia “pequeña” (también mediante un umbral especificado por el analista) entre ellos [18].
Finalmente, en el quinto paso, a partir de los clusters obtenidos en el paso anterior, se pretende generar
los diseños para una tienda.
En la Fig. 2 se presenta el esquema.

Figura 2. Propuesta esquemática para la generación de múltiples diseños de tiendas.
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Si inicialmente no hay datos de las compras de los clientes (start cold), e.g., cuando se está iniciando
con un supermercado, se puede usar el enfoque tradicional descrito en [1] [19]. Luego, a medida que se
generen compras se puede aplicar el algoritmo, aplicar el diseño generado por este y periódicamente aplicar
el algoritmo de acuerdo con las compras que se van generando, pudiéndose obtener cambios en las
distribuciones de las secciones (evolución de los diseños).
Adicionalmente, el gerente o el analista encargado del diseño podría determinar que algunos productos
no van a entrar en el algoritmo porqué tienen una ubicación específica, fija, e.g., cerca de las cajas
registradoras se suelen poner libros, revistas o dulces.
IV.

CONCLUSIONES

En este artículo se presentó una propuesta esquemática de un algoritmo con un ejemplo ilustrativo, en
el cual se considera i) la cantidad comprada de los productos en la generación de las reglas de asociación,
ii) el esquema de categorización de productos diseñado por el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas [8], iii) un conjunto de restricciones entre las categorizaciones de productos
que no se deben ubicar cerca por leyes o tradiciones, iv) la selección de reglas de asociación interesantes y
v) la agrupación en clusters de reglas de asociación.
Este trabajo se puede extender y se podría aplicar en el diseño de otros espacios físicos, e.g., tiendas de
ropa, de productos electrónicos, bodegas, entre otros. Como trabajo futuro se pretende desarrollar en una
próxima etapa el desarrollo de cada uno de los pasos del esquema propuesto y evaluar la propuesta frente a
otras opciones de diseño, como el diseño clásico de supermercados basado en categorías de productos. En
este desarrollo se planea usar información transaccional de un supermercado real y al comparar con otros
enfoques de diseño, evaluar métricas, como la eficiencia computacional y el beneficio, i.e., con cuál diseño
se obtiene mayores beneficios monetarios y mejor rendimiento computacional.
V.
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Resumen — Hoy en día la contaminación del aire se ha convertido en un tema de alarma a nivel mundial. A raíz
de este problema las personas que viven en lugares cercanos a las principales fuentes de contaminación están
presentando afecciones en su salud. Es así como se han desarrollado proyectos orientados a medir los principales
componentes químicos que se encuentran presentes en el aire para tomarlos como base en la implementación de
soluciones tecnológicas que coadyuven en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos. Este artículo presenta un sistema basado en la plataforma Ushahidi orientado a la captura de datos
georreferenciados sobre la percepción de los ciudadanos en relación con la calidad de aire que respiran en su
entorno. Estos datos, de naturaleza cualitativa, permitieron a través de la técnica de minería de datos, identificar
la relación entre las fuentes contaminantes y los problemas de salud que aqueja un grupo de individuos en la
ciudad de Esmeraldas. Sin embargo, por el hecho que este estudio constituyó una investigación formativa, éste
estuvo enmarcado solo en probar la herramienta en un grupo de estudiantes previo a ponerla en producción con
una muestra más representativa.
Palabras clave; Ushahidi, enfermedad respiratoria, contaminación, aire, Weka.
Abstract — Today, air pollution has become a worldwide concern. As a result, people living near major sources
of pollution are experiencing health problems. Thus, projects have been developed to measure the main chemical
components that are present in the air to take them as a basis for implementing technological solutions that help
in making decisions to improve the quality of life of citizens. This article presents a system based on the Ushahidi
platform aimed at capturing georeferenced data on the perception of citizens in relation to the quality of air they
breathe in their environment. These data, of a qualitative nature, allowed through the technique of data mining,
to identify the relationship between the contaminating sources and the health problems that a group of
individuals in the city of Esmeraldas have suffered. However, because this study constituted a formative
investigation, it was limited to testing the tool in a group of students before putting it into production with a
more representative group.
Keywords; Ushahidi, respiratory disease, pollution, air, Weka.
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I.

INTRODUCCIÓN

La contaminación atmosférica aumenta progresivamente al ritmo en que crecen las ciudades y las
industrias. Este crecimiento está impactando negativamente al planeta Tierra y a los seres vivos que la habitan
[1]. Por este motivo, las autoridades a nivel mundial, a través del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, y a nivel de país, a través de sus gobiernos locales, han empezado a tomar cartas en el
asunto. Muchos gobiernos locales se han apoyado de la tecnología para monitorear los niveles de
contaminación atmosférica que les permitan conocer la situación real de la calidad del aire en sus territorios
y en base a ello establecer medidas de control para disminuir el impacto sobre las personas.
La monitorización de la calidad del aire en ciudades inteligentes requiere que los datos obtenidos por
sensores tengan un componente espacial que especifique las zonas en las que los contaminantes han sido
emanados y la forma en que se desplazan [2]. Para incluir el componente espacial a estos datos, ciudades
como Medellín en Colombia, Rio de Janeiro en Brasil, más de 200 ciudades en China y otras ciudades a lo
largo del planeta han hecho uso de los sistemas de información geográfica (SIG) [3] combinados con diversas
técnicas entre las que sobresalen las técnicas estadísticas [4], big data [5] y las técnicas de Inteligencia
Artificial como Aprendizaje Automático [6] y Minería de Datos [7]. Así, los especialistas en medio ambiente,
de la salud y gestores de las ciudades han podido determinar los principales contaminantes que mayormente
impactan sobre la calidad del aire.
Se ha evidenciado que el uso de SIGs es fundamental en sistemas de monitorización y análisis de datos
de calidad del aire. Varias propuestas han estado enmarcadas en esta línea. En primer lugar, en el estudio
realizado por [8], se describe la utilización de SIGs con técnicas de interpolación como método alternativo
de imputación estadística. La integración de estas técnicas permitió al sistema propuesto medir los niveles
en los que se encuentran presentes tres contaminantes del aire tales como: PM10, NO2 y sólidos suspendidos
totales (SST). En esta misma línea, Ya’Acob et al. [9] implementaron un SIG usando ArcGIS para la
obtención, análisis y monitoreo del nivel de contaminación del aire en cinco ciudades principales de
Selangor, Malasia. Asimismo, Moscoso-Vanegas et al. [4] emplearon ArcGIS para analizar los datos de
contaminación atmosférica en la ciudad de Cuenca, Ecuador.
Aprovechando los beneficios de los SIG, otros investigadores han aplicado esta tecnología, pero realizan
su implementación con herramientas open source. Un caso particular es el trabajo de Wang y Luo [2], quienes
recopilaron y gestionaron datos ambientales de acceso público para monitorear el nivel de contaminación
del aire, así como también datos de lluvia ácida, agua y ruido de una ciudad. Los investigadores emplearon
WebGIS como método de recopilación de datos, MapServer y la biblioteca de JavaScript para la proyección
de los datos, y Postgis como base de datos espacial. De manera similar, Ma, Sun y Zhu [10] emplearon la
herramienta open source SuperMap para monitorear zonas urbanas de Beijing. Asimismo, Zeng, Chang y
Fang [11] propusieron una arquitectura de predicción de la calidad del aire haciendo énfasis en las
enfermedades que trae consigo la contaminación atmosférica en sectores específicos. La implementación de
dicho sistema se realizó a través de la API de Google Map y la biblioteca D3 JavaScript.
Los análisis realizados en las distintas ciudades del mundo que han implementado sistemas de
monitorización han determinado que los principales contaminantes del aire son: partículas sólidas o líquidas
(PM10), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono [9]. Sobre estos datos
las autoridades han aplicado medidas de control para disminuir la contaminación atmosférica. Sin embargo,
muchas veces estos datos no son coherentes con lo que perciben las personas en su entorno. Para cubrir esta
necesidad, se plantea en este estudio un sistema de captura de datos georreferenciados que permite a los
ciudadanos indicar de manera empírica el impacto de las fuentes de contaminación del aire cercanas al
entorno en el que se desenvuelven cotidianamente. También se le permite al usuario exponer su criterio
personal, de acuerdo con su experiencia en la zona donde vive, especificar qué fuentes de contaminación
convive, e indicar qué enfermedades son las que padecen comúnmente.
El objetivo de este estudio es diseñar e implementar un sistema de captura de datos georreferenciados
que sirva de apoyo a los sistemas de monitorización de calidad del aire. Estos datos han sido proveídos por
un grupo de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Esmeraldas) de las carreras de
Sistemas y Computación, y Tecnologías de la Información, en un trabajo de investigación formativa. Dichos
estudiantes emplearon su teléfono inteligente para ingresar los datos relacionados con las principales fuentes
de contaminación que están cercanas al perímetro de sus hogares. Con esta información, procesada y
normalizada, se generaron datos que a través de los algoritmos de minería de datos permitieron identificar
patrones de tipo “fuente de contaminación-enfermedad” que los individuos sujetos a estudio han padecido
en los últimos años. Es importante señalar, que en esta primera fase de la investigación, solo se buscó probar
el funcionamiento de la herramienta a fin de identificar falencias, que serán corregidas para poner el sistema
en producción con una muestra representativa de los barrios de la ciudad de Esmeraldas.
El presente documento está organizado en seis secciones. La sección 2 describe los materiales y métodos
utilizados para realizar esta investigación. En la sección 3 se describe la propuesta y los principales aspectos
relacionados con el desarrollo de la propuesta. La sección 4 describe los principales patrones obtenidos en
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relación con las fuentes de contaminación del aire y los problemas de salud que aquejan a los habitantes del
cantón Esmeraldas en Ecuador. Finalmente, en la sección 5 se presentan las lecciones aprendidas y
recomendaciones.
II. METODOLOGÍA
La investigación constituye un estudio de tipo cualitativa-experimental ya que tiene como objeto
desarrollar un sistema orientado a recolectar características fundamentales sobre el impacto que tienen las
principales fuentes de contaminación atmosférica en la salud de los habitantes, que conviven con ellas, en
un perímetro urbano. De la misma manera dentro de esta investigación se aplica el método deductivo ya que
toma los datos empíricos de los individuos sujetos a estudio respecto a las afecciones respiratorias que han
sufrido y las relaciona para descubrir patrones que no se ven a simple vista con los datos de las plataformas
de monitorización. Para ello se emplean técnicas de minería de datos y técnicas de visualización.
Se utilizó una herramienta web de obtención de datos geográficos en distintos barrios del cantón
Esmeraldas. Los datos capturados a través de un formulario web y un mapa de Google Maps permitieron
determinar desde el punto de vista de los individuos sujetos a estudio la relación “fuentes de contaminación
del aire respecto a perjuicios de salud respiratorios”' como se especificó previamente.
Como población se tomaron a 100 estudiantes de Sistemas y Computación, y Tecnologías de la
Información (TI). De éstos se consideró una muestra de 30 estudiantes elegidos de manera aleatoria. De esta
manera, considerando que los individuos sujetos a estudio viven en distintos sectores del cantón Esmeraldas,
se delimitó la investigación es este cantón en particular ya que es donde se encuentran localizadas las
principales industrias de la provincia como Refinería Estatal Esmeradas, Empresa Pública Estratégica
Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC E.P.), Contrachapados de Esmeraldas (CODESA), el vertedero
general de la ciudad, entre otras de menor magnitud.
A. Herramientas usadas
En primer lugar, se usó Ushahidi como plataforma web para crear encuestas personalizadas y
compartirlas por las diferentes redes sociales más utilizadas en la actualidad de manera que fuera accesible
por los individuos que participaron en la investigación. Es importante señalar que Ushahidi está equipado
con un mapa interactivo que permite enviar información de forma referenciada y anónima de
acontecimientos que se estén dando en determinado momento como en: desastres naturales, pandemias,
contaminación, entre otras. De esta manera, fue posible que el análisis de los datos pudiera integrar un
componente espacial que ayude a determinar las zonas geográficas más vulnerables en relación con las
fuentes de contaminación atmosférica.
Por otro lado, complementariamente a la herramienta de adquisición de datos, se empleó la herramienta
Weka [12] para realizar el análisis de los datos y descubrir patrones en relación con las fuentes de
contaminación y los principales problemas de salud que padecen los individuos participantes en este estudio.
Weka es una plataforma de minería de datos que cuenta con una interfaz amigable y dispone de una colección
de herramientas orientadas a la visualización, preprocesamiento y el análisis de datos aplicando una diversa
gama de algoritmos de clasificación y agrupamiento a partir de los cuales es factible descubrir información
que a simple vista no es posible [13].
B. Instrumento de recolección de datos
Como técnica de recolección de datos se empleó la encuesta. Dicha encuesta, enfocada en obtener datos
del impacto de las fuentes de contaminación atmosférica en la salud de los ciudadanos, se estructuró tomando
como base las principales fuentes de contaminación atmosférica que puedan existir. Entre las fuentes de
contaminación consideradas, figuran las siguientes: fuentes fijas, gases presentes en el medio ambiente,
fuentes móviles, fuentes de área y fuentes naturales.
•

Fuentes fijas. Son plantas industriales estacionarias que generan emisiones desde equipos
estacionarios a través de chimeneas o ductos de venteo, o bien desde fuentes fugitivas no confinadas.
Ejemplo: refinerías, centrales eléctricas, industrias varias.

•

Gases presentes en el medio ambiente. Son gases producidos por la actividad industrial que se
encuentran presentes en el aire y que en cantidades altas pueden causar problemas a la salud.
Ejemplo: metano, azufre.

•

Fuentes móviles. Corresponde a cualquier máquina, aparato o dispositivo emisor de contaminantes
a la atmósfera, al agua y al suelo que no tiene un lugar fijo. Ejemplo: automóviles, aviones,
motocicletas.

•

Fuentes de área. Son esencialmente fuentes demasiado numerosas y dispersas como para ser
incluidas de manera efectiva en el inventario de fuentes fijas. Ejemplo: aguas servidas, minas.
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•

Fuentes naturales. Son gases, líquidos y otros residuos materiales que provienen de la naturaleza y
que alteran el equilibrio del medio ambiente. Ejemplo: polen, olores por muerte de animales.

Asimismo, se consideró el aspecto relacionado con las enfermedades respiratorias que comúnmente
padecen o han padecido de manera personal los individuos sujetos a estudio. Se enfatiza principalmente en
las enfermedades respiratorias debido a que son aquellas que se originan por una mala calidad del aire y están
directamente relacionadas con la contaminación atmosférica. Las principales enfermedades consideradas
figuran las siguientes: asma, alergias, cáncer de pulmón y afecciones pulmonares leves, Enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cardiovasculares agudos (infarto de miocardio) y el desarrollo de
enfermedad coronaria. No se han considerado enfermedades como resfriados y otras similares debido a que
estas son estacionarias y muchas veces las personas se contagian en zonas distintas a las que habitan
cotidianamente. El formulario utilizado como instrumento de recolección de datos se encuentra disponible
en el siguiente enlace: https://josezamora.ushahidi.io/posts/create/3. Es importante señalar, que previo a
investigar un sector específico mediante el uso del formulario, se hayan capturado datos empleando sensores;
de manera que previamente se haya corroborado la emisión de gases de contaminación atmosférica en la
zona a estudiar.
III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La propuesta incorporó herramientas orientadas a llevar a cabo 3 etapas, esto es, captura de datos por
parte de los usuarios, normalización de datos a uno de los formatos compatibles con la herramienta de
visualización y análisis de datos, y finalmente, la etapa de análisis de datos en la que se lleva a cabo el
descubrimiento de patrones que no son visibles a simple vista en los datos recopilados. Estas etapas se
ilustran en la Figura 1.

Figura 1. Proceso sistemático aplicado

La primera etapa, denominada fase de adquisición de datos, ha sido implementada mediante la
herramienta Ushahidi. En términos generales en esta herramienta se ha implementado un formulario
complementado con una cartografía en la que los usuarios sujetos a estudio inyectan de datos al sistema para
su posterior análisis. Los datos proveídos a través del formulario accesible desde
https://josezamora.ushahidi.io/posts/create/3 fueron enviados a través de las redes sociales Facebook, Twitter
y correo electrónico, y corresponden a la percepción del grupo sujeto a estudio respecto a la relación entre
las fuentes de contaminación atmosféricas descritas en la sección anterior (fijas, gases ambientales, móviles,
de área y naturales) con las enfermedades respiratorias que han padecido en los últimos años. Asimismo,
como se ilustra en la Figura 2, el formulario permite especificar el barrio de la ciudad de Esmeraldas donde
un individuo habita. Esta información es proporcionada de manera georreferenciada usando la cartografía
proveída por la herramienta. Es importante señalar que los datos que fueron proporcionados estuvieron
anonimizados.
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Figura 2. Interfaz gráfica de usuario de Ushahidi

La segunda etapa, denominada normalización de datos, está constituida por tareas orientadas a
estandarizar los datos de manera que sean compatibles con la herramienta de análisis. En vista de que
generalmente las herramientas de análisis de datos como Weka son compatibles con el formato de archivos
separados por comas (CSV), Ushahidi genera un archivo de este tipo. A través de Excel se aplicó un análisis
de características de los datos, de manera que se pudieron eliminar filas incompletas y filas con datos
inconsistentes. Las principales características contempladas en el set de datos final figuran las siguientes:
nombre barrio, tipos de fuentes de contaminación atmosférica, enfermedades padecidas.
Finalmente, al tener los datos normalizados y compatibles con uno de los formatos usado por la
herramienta de minería de datos Weka, se tiene la última etapa del sistema. Esta etapa constituyó la etapa
denominada visualización y análisis de datos. Una vez cargados los datos en Weka, se procedió a determinar
la existencia de patrones sobre la relación entre las fuentes de contaminación atmosféricas que existen en el
barrio de cada individuo sujeto a estudio en el cantón Esmeraldas con respecto a las enfermedades
respiratorias que padecen o han padecido en los últimos años.
Se plantearon análisis enfocados en determinar la relación entre las fuentes de contaminación localizadas
en el cantón Esmeraldas y las enfermedades que padece el grupo sujeto a estudio. Se realizaron dos análisis
y consecuentemente se definieron dos patrones. Es importante resaltar que el objetivo principal de este
estudio ha sido validar el sistema propuesto, por lo que análisis más profundos podrían realizar cruzando
estos datos con los datos cuantitativos capturados por una plataforma de monitorización de la contaminación
atmosférica. Sin embargo, al no contar con estos datos, los análisis realizados se basan en datos netamente
cualitativos (percepción de los individuos sujetos a estudio en relación con las enfermedades que han
padecido).
A continuación, se describen los principales patrones identificados en los datos recolectados por la
plataforma:
Fuentes fijas y enfermedades respiratorias. Este patrón se origina luego de analizar la relación entre
las variables fuentes fijas y enfermedades respiratorias que padece el grupo sujeto a estudio. Como se observa
en la Figura 3, existe una relación directa entre estas variables. Se evidencia que el hecho de que se
encuentren localizadas fuentes de contaminación atmosférica no implica la existencia de un elevado número
de personas que sufran de enfermedades respiratorias. No obstante, esto no significa que no existan casos de
enfermedades de este tipo. De hecho, un cuarto de la muestra aproximadamente si se ha visto afectado por
este tipo de enfermedades.
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Figura 3. Relación entre fuentes fijas y enfermedades respiratorias de los individuos estudiados.

Es importante señalar que con la muestra no se puede ser tajante con esta aseveración. Se espera que una
vez la plataforma haya sido validada y probada con más datos, ésta pueda llegar a aplicarse en una muestra
mucha más representativa, de modo que las afirmaciones respecto a este patrón estén bien fundamentadas.
Zonas geográficas y enfermedades respiratorias. El segundo análisis tuvo la implicación de otras dos
variables, esto es, zona geográfica (barrios) y enfermedades respiratorias que padecen los ciudadanos sujetos
a estudio. El resultado, ilustrado en la Figura 4, evidencia que ambas variables tienen una relación marcada
entre sí. Las zonas geográficas que presentaron un mayor número de personas con enfermedades respiratorias
son: Vuelta Larga, Esmeraldas y Simón Plata Torres. Sin embargo, estos resultados son preliminares y serán
fundados cuando se extienda la muestra, como ya se ha indicado en el caso anterior, de manera que sea más
representativa a la actual. La actual investigación estuvo enfocada en determinar si la plataforma propuesta
era usable desde un dispositivo móvil y si funcionaba de manera correcta en ambientes externos al laboratorio
donde se desarrolló.

Figura 4. Relación entre zona geográfica y enfermedades respiratorias.

IV.

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

El instrumento desarrollado para la adquisición de datos georreferenciados desde la perspectiva
ciudadana constituye un elemento importante para la captura de datos cualitativos respecto a la relación entre
las principales fuentes de contaminación y las enfermedades respiratorias que padece la población de una
ciudad. Este estudio se limitó a probar el sistema propuesto con un grupo de 30 estudiantes de las carreras
de Sistemas y Computación y Tecnologías de la Información de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador - Esmeraldas (PUCESE). El estudio fue el resultado de una investigación formativa. Esta muestra
puede extenderse para cubrir un mayor número de ciudadanos. Sin embargo, nuestro estudio se limitó a
verificar el funcionamiento de la plataforma y a la normalización de los datos para aplicar los algoritmos de
minería de datos en Weka. El proceso de captura de datos; así como el procesamiento y análisis de datos en
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Weka se realizaron con éxito por lo que puede extenderse el instrumento no solo a una muestra más grande;
sino también a otros dominios y problemas.
El presente estudio puede servir como base para que en el futuro nuevos investigadores tomen la posta
para extender el sistema de modo que capture más datos relacionados con la contaminación del aire; así como
la percepción de los habitantes de ciudades inteligentes respecto a la calidad de otros recursos como el agua,
ruido y suelo. Asimismo, este trabajo puede servir de base para recolectar otros tipos de datos en relación
con servicios de las ciudades (i.e., transporte, seguridad, contaminación visual) y estados de la infraestructura
física (i.e., vías, puentes, edificios, monumentos) en ciudades inteligentes.
Finalmente, se plantea como recomendaciones para mejorar el sistema propuesto los siguientes aspectos:
(i) ampliar el cuestionario implementado en Ushahidi para contemplar información adicional como la
movilidad de las personas, tipo de viviendas en las que habitan, entre otros; (ii) mejorar el cuestionario de
modo que se evite que el usuario deba rellenar información compleja que no esté a su alcance, este es el caso
de identificar ciertos gases por su olor, posiblemente se pueda identificar humo, azufre, entre otros; pero no
componentes como NO2, SO2, entre otros; (iii) complementar la información levantada por el usuario con
datos cuantitativos capturados por plataformas de monitoreo de calidad del aire que midan el nivel de NO2,
SO2, entre otros contemplados en la normativa donde se realice el estudio; (iv) crear una versión web
mejorada y también una versión en formato app, de manera que los ciudadanos puedan informar anomalías
que se susciten en sus barrios en relación a las fuentes de contaminación (i.e., emisión de cenizas, fuertes
olores, entre otros) tanto online como offline; en muchas ocasiones, en las zonas sujetas a estudio no se
cuenta con Internet.
V.
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Una app Android para visitas geolocalizadas
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Resumen —El Jardín Botánico es un enorme parque centenario de Madrid que contiene numerosas colecciones
de plantas y flores en un gran terreno situado en el centro histórico de la ciudad. El jardín está dividido en
diferentes parcelas que agrupan ejemplares de una misma especie. La extensión del jardín es lo suficientemente
grande como para que un visitante requiera algún medio para guiarlo a través de la visita. Para ello existen
planos en papel que muestran la información necesaria para la visita. Sin embargo, a menudo sucede que a veces
es difícil encontrar la parcela que contiene las plantas o flores deseadas utilizando el plano de papel. Para
solucionar este problema se ha desarrollado una aplicación móvil que implementa un sistema para guiar a los
visitantes del jardín a las diferentes parcelas mediante un mapa digitalizado donde se utiliza la geolocalización
del móvil para guiar al visitante al lugar deseado. También ofrece otras funcionalidades como información sobre
las plantas y flores de cada parcela, o la posibilidad de compartir y guardar caminos favoritos en el jardín. Este
artículo describe la aplicación móvil desarrollada.
Palabras clave; Mobile app; Geolocalización; API Rest; Jardín Botánico; Firebase
Abstract —The Botanical Garden is a huge centennial park in Madrid that contains numerous collections of
plants and flowers in a large area of land located in the historic center of the city. The garden is divided into
different plots that group together specimens of the same species. The extension of the garden is large enough
for a visitor to require some means to guide him through the visit. For this there are paper plans that show the
necessary information for the visit. However, it often happens that it is sometimes difficult to find the plot
containing the desired plants or flowers using the paper plan. To solve this problem, a mobile application has
been developed that implements a system to guide visitors to the garden to the different plots by means of a
digitized map where the geolocation of the mobile is used to guide the visitor to the desired place. It also offers
other functionalities such as information on the plants and flowers of each plot, or the possibility of sharing and
saving favorite paths in the garden. This article describes the mobile application developed.
Keywords; Mobile app; Geolocation; API Rest; Botanical Garden; Firebase

I.

INTRODUCCIÓN

El Jardín Botánico de Madrid es un parque centenario de la ciudad de Madrid [1] que contiene numerosas
especies de plantas, árboles y flores agrupadas en parcelas en una gran extensión situada en el centro de la
ciudad. Las dimensiones del parque y su organización hacen necesario que los visitantes necesiten algún
medio que les oriente para realizar la visita. Para ello se dispone de un mapa en papel del Jardín donde se
describen las parcelas y donde se recoge alguna información sobre las plantas que hay en cada una de ellas.
Los mapas presentan como desventaja la necesidad de tener una buena orientación espacial, y la capacidad
de interpretar correctamente la información reflejada en el mapa. Además, los mapas en papel presentan otro
problema de sostenibilidad, en el sentido del gasto en papel, que en la mayoría de los casos no se reutiliza.
Normalmente, cada visitante coge un mapa nuevo, y cuando acaba la visita lo tira. Por lo tanto, este sistema
es insostenible económicamente y desde el punto de vista ecológico y ambiental.
Sin embargo, el contexto actual de digitalización de la información [2] ofrece la posibilidad de mejorar
esta situación para ofrecer una herramienta digital que cubra las mismas necesidades de una forma más
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eficiente, intuitiva y sostenible [3]. En este sentido, el proceso de digitalización se ha extendido en los últimos
años a todos los ámbitos de la sociedad [4], y en particular al turismo [5]. Este ámbito ofrece un contexto
muy favorable para el desarrollo y uso de herramientas destinadas a facilitar las visitas turísticas. En general,
un visitante requiere acceder a información más esencial [6] sobre los lugares que visita de una manera
rápida, sencilla e intuitiva. En este sentido, en los últimos años han surgido una gran cantidad de aplicaciones
orientadas a dispositivos móviles con este fin. Las razones que han favorecido este fenómeno se deben
fundamentalmente a las ventajas [7] que ofrecen estos dispositivos en cuanto a facilidad de uso y acceso a
Internet en cualquier lugar [8] y en cualquier momento de forma muy intuitiva [9], así como como su amplio
uso para un gran número de actividades de la vida diaria. Así, en este contexto se pueden encontrar
aplicaciones que ofrecen servicios de valor añadido [10] a los visitantes utilizando toda la información y
posibilidades funcionales que ofrecen los teléfonos móviles [11]. Por ejemplo, se han desarrollado
aplicaciones que son capaces de ofrecer información sobre los objetos que se están visitando mediante el uso
de sensores que se comunican con el móvil [12], aplicaciones que permiten la interacción mediante realidad
virtual [13] o realidad aumentada [14- 16], o aplicaciones que utilizan la geolocalización que ofrece el móvil
para ofrecer servicios de valor añadido[17] al visitante como información sobre los museos o monumentos
más cercanos[18], restaurantes[19], medios de transporte para llegar a los lugares de interés o información
útil [20] relacionada con el lugar donde se encuentra el usuario. En el ámbito particular de los jardines o
parques botánicos [21-23], existen algunas aplicaciones como ArbolAPP [24] (un sistema de identificación
de árboles silvestres y asilvestrados en la Península Ibérica y Baleares mediante una búsqueda guiada (se
organiza en una serie de alternativas en las que se debe elegir la que se corresponda o es más parecida a las
características del árbol que se quiere identificar. Después de elegir una opción se enviará al usuario a otra
alternativa, y así sucesivamente hasta llegar a un género o una especie) o abierta (permite describir las
características más llamativas del árbol observado hasta llegar a la especie o árbol buscado). La aplicación
PlantNet [25] es un sistema de identificación de plantas a través de imágenes que se comparan con imágenes
existentes de una base de datos botánica. La aplicación móvil “RJB Museo vivo” [26] que implementa un
sistema que muestra cada detalle del museo vivo que alberga el Jardín Botánico de Madrid. Por último, se
tiene iKnow Trees 2 que dispone de una aplicación móvil LITE [27-28], que implementa un sistema de
visualización de información e imágenes de más de 200 especies de árboles de Europa y Norteamérica con
la que identificar especies.
Un área que se ha visto fuertemente afectada por la pandemia del Covid19 ha sido el sector turístico [29].
Como consecuencia de ello, se cancelaron todas las actividades turísticas y cesó la actividad presencial. Sin
embargo, esta situación ha servido para promover otras formas diferentes de visitar monumentos, museos,
ciudades y otros lugares de interés cultural, basadas en el uso de la tecnología. Así, la mayoría de las
propuestas que se han desarrollado se basan en aplicaciones orientadas a dispositivos móviles [30]. En este
sentido, se puede realizar una caracterización de los tipos de aplicaciones que se han desarrollado. Un primer
tipo de aplicaciones digitalizan los fondos culturales disponibles y ofrecen al usuario un sistema de
navegación amigable e intuitivo que le permite realizar una visita virtual [31]. Las funciones que ofrecen son
poco sofisticadas y se basan fundamentalmente en la posibilidad de buscar recursos, visualizarlos, acceder a
información sobre ellos, generar una lista de favoritos y en muchos casos compartir el recurso enviándolo a
las redes sociales a las que pertenecen los visitantes. Otro tipo de aplicaciones más sofisticadas [32] se
centran en ofrecer acceso a información lo más cercana posible a la realidad, utilizando técnicas de realidad
aumentada o realidad virtual para que el visitante pueda interactuar de una forma más real con el lugar
visitado ofreciendo así una mejor experiencia de usuario. Otras propuestas [33] se orientan directamente a la
creación de una versión virtual del lugar que se visita, de manera que la visita se pueda realizar como si
realmente se realizara en persona. Este último tipo de aplicaciones se han popularizado últimamente
impulsadas por el fenómeno llamado metaverso [34].
En este artículo se describe una aplicación orientada a dispositivos móviles que permite visitar el Jardín
Botánico a través de un mapa digitalizado que utiliza la geolocalización para guiar al visitante dentro del
jardín a los diferentes lugares que desea visitar. Asimismo, la aplicación ofrece al visitante información
digitalizada sobre las plantas, flores y árboles que se encuentran en cada una de las parcelas del jardín, y
también ofrece un conjunto de servicios al usuario registrado. En particular, la aplicación permite la creación
de itinerarios particulares dentro del jardín que pueden ser compartidos con el resto de visitantes, y la
posibilidad de mantener una lista de itinerarios favoritos realizados por el usuario u obtenidos de otros
usuarios. En relación con este último aspecto, los usuarios pueden añadir comentarios a cualquier itinerario
publicado y compartirlo con otros usuarios para que sirva de referencia a otros usuarios que vayan a realizar
dicho itinerario.
El artículo está estructurado de la siguiente manera. En la sección 2 se presentan los materiales y métodos.
A continuación, en el apartado 3, se describen los resultados obtenidos. En el apartado 4 se comenta una
prueba de usabilidad realizada para la aplicación. Finalmente, la sección 5 establece las conclusiones y un
conjunto de líneas de trabajo futuro.
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS

El principal objetivo de esta aplicación es ofrecer un sistema que facilite a los visitantes el recorrido por el
Jardín Botánico de forma intuitiva y sencilla, y que además ofrezca la posibilidad de consultar información
sobre las plantas, flores y árboles que contiene. Este objetivo se concreta en los siguientes objetivos más
específicos:
- Proporcionar a los visitantes la capacidad de gestionar (crear, publicar y consultar) itinerarios definidos
en el jardín botánico.
- Permitir que un visitante agregue comentarios a los itinerarios publicados por otros usuarios.
- Proporcionar a un visitante acceso a información sobre las plantas y árboles en el jardín durante la visita.
- Permitir la visualización de la ubicación de cada elemento del jardín a través de un mapa interactivo,
brindando instrucciones sobre cómo llegar al mismo.
- Permitir la gestión de la información de los usuarios de la aplicación así como la información generada
por los mismos.
- Facilitar la creación y exportación de análisis sobre los datos de uso y la actividad generada en la
aplicación.
- Implementar y publicar una API REST desde la que poder acceder a los diferentes servicios que ofrece
la aplicación.
Para ello, se ha desarrollado una aplicación móvil que permite al visitante realizar un recorrido por el jardín
mediante un mapa digitalizado sobre el que se utiliza la geolocalización para guiar al visitante hasta el lugar
deseado. Asimismo, la aplicación ofrece otros servicios como la posibilidad de publicar y compartir
itinerarios con otros visitantes, la publicación de comentarios sobre los recorridos realizados en el jardín,
así como el acceso a información sobre las plantas y árboles visitados.
Dado que el objetivo de la aplicación era cubrir una necesidad que tiene el jardín de ofrecer información
sobre las plantas y flores que posee así como su patrimonio histórico-cultural. Esta información se mantiene
en formatos analógicos como mapas, guías de visitantes, libros y otros recursos. Sin embargo, este formato
no es muy útil para los visitantes del parque, y no les permite aprovechar todo el potencial que ofrece el
jardín. Para solucionarlo, se pensó en crear una aplicación móvil que digitalizara toda la información del
jardín y que a partir de ella creara un conjunto de servicios de valor añadido interesantes y útiles para los
visitantes del jardín. Con este objetivo se procedió de la siguiente manera:
 En primer lugar, se realizaron reuniones con los responsables del jardín para conocer cuáles eran sus
necesidades específicas. De estas reuniones se obtuvo una lista de requisitos.
 Se analizaron los requerimientos y se decidió qué tipo de aplicación o sistema era el más eficiente para
cubrir estas necesidades. En este sentido, se pensó que una aplicación móvil sería la forma más óptima.
Los teléfonos móviles se han convertido en el dispositivo más utilizado en la vida diaria, su uso es
intuitivo, permiten un fácil acceso a la información, es posible utilizar sensores como la geolocalización
para crear servicios de valor añadido, se pueden consultar en cualquier momento, y las aplicaciones son
fácilmente actualizables.
 El siguiente paso fue decidir qué tecnología utilizar. En este sentido, se decidió utilizar Android por ser
el sistema más extendido, dejando como trabajo futuro implementar una versión para Iphone.
 A continuación, se realizó una recopilación de información sobre el parque y sus recursos con el fin de
digitalizarla para luego poder explotarla. Debido a la heterogeneidad de la información, se decidió utilizar
una base de datos documental NoSQL tipo MongoDB que ofrece flexibilidad para almacenar diferentes
tipos de datos y formatos con esquemas de información flexibles.
 Otro paso fue el diseño arquitectónico de la aplicación. En este sentido, se pensó en crear una arquitectura
basada en servicios web de tipo REST con el objetivo de crear en base a ellos un conjunto de servicios de
valor añadido que puedan ser fácilmente mantenibles y reutilizables. De esta forma, la información
almacenada puede ser explotada para darle una utilidad orientada al visitante.
 Otro aspecto a tener en cuenta en el diseño y ejecución de la aplicación fue el uso de la geolocalización
para ofrecer un valor añadido a la funcionalidad implementada. Uno de los elementos que más valoran
los visitantes de un museo o monumento es tener información para poder visitarlo y no perder detalles
del mismo. En este sentido, se pensó que la geolocalización podría servir para ofrecer información útil al
visitante tanto sobre dónde se encuentra, ofrecer información sobre los elementos que le rodean, así como
poder orientarle hacia los lugares que le interesen. dentro del jardín.
En cuanto a la implementación de la aplicación, se ha utilizado una arquitectura cliente-servidor
configurada de la siguiente manera. El navegador ejecuta la parte cliente de la aplicación que consiste en el
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código HTML y TypeScript obtenido de la compilación de los componentes Angular que componen la
aplicación. En cuanto al servidor, se ha implementado una Rest API [35] para exponer los servicios, de
manera que el cliente realiza solicitudes a través de HTTP a los servicios expuestos por la API, se procesan
las solicitudes y se recuperan los datos necesarios de la base de datos. , y finalmente se devuelve el resultado
al cliente. De esta forma, se dispone de una capa de abstracción de acceso a servicios que facilita el
intercambio de información con múltiples plataformas, y el mantenimiento y extensibilidad de la
aplicación. La figura 1 muestra el esquema de arquitectura.

Figura 1. Arquitectura de la aplicación

En cuanto a las tecnologías utilizadas. El cliente se ha implementado utilizando Ionic a través de Angular
y HTML, y se ha utilizado Leaflet [36] para visualizar el mapa digital del jardín. Por otro lado, el servicio
de autenticación de usuarios se realiza mediante Firebase Autentication, que se llama directamente desde
el cliente. Como se mencionó, el cliente se comunica con la base de datos a través de solicitudes HTTP a
una API REST implementada con NodeJS. Este servicio se encarga de gestionar las solicitudes, solicitando
los datos de la base de datos y devolviéndolos al cliente. La API tiene varios endpoints en función del
servicio solicitado por la aplicación móvil que proporcionará la información requerida. Se puede acceder a
estos endpoints a través del método HTTP POST. Finalmente, con respecto a la base de datos, la
persistencia de la información se realiza a través de Firestore, una base de datos de tipo documental no
relacional. La colección principal es usuarios que almacena los datos referentes a los usuarios de la
aplicación. Esta colección tiene tres subcolecciones que almacenan información sobre la actividad del
usuario en ella: rutas creadas, rutas favoritas e históricas. La colección rutas creadas almacena los itinerarios
creados por el usuario y contiene una subcolección llamada opiniones que contiene las opiniones de los
usuarios sobre las rutas. La subcolección de rutas favoritas almacena los itinerarios favoritos del usuario y
la subcolección histórica almacena los itinerarios del usuario.
III.

RESULTADOS

A continuación, se explicarán las principales funcionalidades de la aplicación desarrollada. Hay tres tipos
de usuarios en la aplicación:
• Usuario no registrado. No tienen cuenta en la aplicación y solo pueden consultar la información pública
que ofrece la aplicación.
• Usuarios Registrados. Tienen una cuenta en la aplicación, y pueden consultar información, así como
agregar y/o modificar la suya.
• Administrador. Es el usuario que realiza el mantenimiento de la aplicación.
Cuando un usuario no autenticado accede a la aplicación, encontrará un menú principal (ver Figura 2.a) que
ofrece tres opciones en forma de botones: Ver mapa, Ver itinerarios e Información sobre plantas, y un botón
en la parte superior izquierda que muestra el menú lateral. Si se hace clic en el botón "Ver mapa", entonces
se mostrará un mapa del jardín donde aparece la ubicación del usuario (siempre que el usuario esté dentro
del jardín). Si se pulsa en un gráfico del mapa, se muestran los nombres científicos de las plantas que
contiene (ver figura 2.b), y si se pulsa en el botón "Ver itinerarios", se muestra una pantalla donde se
enumeran los itinerarios disponibles (Figura 2.c). Asimismo, en la parte superior de la pantalla hay un
buscador en el que, introduciendo texto, se filtran los resultados en función de la coincidencia con el nombre
del itinerario. Por otro lado, si se pulsa sobre alguno de los itinerarios de la lista, se puede acceder a una
vista detallada (Figura 2.d) del mismo donde se puede consultar el camino a recorrer, ver las opiniones de
los usuarios registrado en la aplicación e iniciar el camino haciendo clic en el botón "Iniciar itinerario". En
este caso se obtendrá la ubicación del usuario y si se encuentra dentro del jardín (de lo contrario se avisará
que el usuario no está dentro del jardín y no mostrará nada), entonces mostrará un marcador en el mapa
indicando la ubicación. Al pulsar en el cuadrado blanco ubicado en la esquina superior derecha de la vista
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del mapa, se mostrarán las instrucciones para el itinerario junto con información sobre la distancia y el
tiempo para completarlo.

Figura 2. a) Menú principal; b) Plano del jardín y flores de una parcela; c) Lista de itinerarios; d) Itinerario en mapa e instrucciones
para realizarlo; e) Buscador de plantas y flores, e información sobre una planta o flor; f) Menú de inicio de sesión; g) Interfaz de
inicio de sesión y registro.

Si se pulsa en el botón "Información sobre plantas", se desplegará una lista de las plantas del jardín (Figura
2.e). En la parte superior de la lista hay un buscador en el que, al introducir texto, se filtran los resultados
mostrando aquellos elementos cuyo nombre coincide con el texto introducido. Al pulsar en uno de los
elementos de la lista de plantas, se mostrará una ventana con información detallada sobre esta planta.
Finalmente, si se pulsa en el botón ubicado en la parte superior izquierda de la aplicación, se despliega un
menú lateral. Si el usuario no está autenticado, se accede al menú de inicio de sesión (Figura 2.f), que
contiene un botón "Iniciar sesión" que permite acceder a la pantalla de inicio de sesión (Figura 2.g) (en esta
pantalla el usuario debe ingresar sus credenciales de correo electrónico y contraseña, e iniciar sesión siendo
redirigido al menú principal), y un botón "Registrarse" que permite acceder al menú de registro de usuarios
donde el usuario no autenticado ingresa los valores requeridos para registrarse en la aplicación (nombre de
usuario no repetido y con una longitud de entre 5 y 12 caracteres, correo electrónico no registrado en la
aplicación y contraseña de al menos 6 caracteres), se da de alta en la aplicación, se autentica en la misma y
se redirige al menú principal.

Figura 3. a) Menú principal; b) Itinerario detallado; c) Agregar/Editar la opinión del usuario; d) Eliminar itinerario

Cuando un usuario registrado accede a la aplicación, en el menú principal está disponible un botón adicional
“Crear itinerario” (Figura 3.a) y nuevas funciones en la vista detallada de los itinerarios. En concreto, en la
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vista de itinerario hay un botón para añadir un itinerario a favoritos (Figura 3.b), un botón para añadir/editar
la opinión del usuario (Figura 3.c) sobre el itinerario y, si el usuario autenticado es el mismo que el que
creó el itinerario, un botón para quitarlo (Figura 3.d).

Figura 4. a) Crear interfaz de itinerario; b) Agregar parcela al itinerario; c) Itinerario creado; d) Eliminar parcela del itinerario; e)
Mensaje de confirmación

Si se hace clic en el botón “Crear itinerario” (Figura 4.a) en el menú principal, se muestra la vista de creación
de itinerario. En esta vista, al pulsar en cualquier parcela, se muestra un menú con un botón para añadir la
parcela al itinerario que se está creando (Figura 4.b). A medida que se añaden parcelas al itinerario, se
muestra en el mapa el camino a seguir (Figura 4.c), mientras que en la parte inferior de la pantalla se muestra
una lista de las parcelas incluidas. Al pulsar en cualquiera de las parcelas agregadas, se muestra un menú
donde se muestra el nombre de la parcela, y un botón para eliminar la parcela del itinerario (Figura 4.d) que
se está creando (también es posible pulsar directamente en el botón "Eliminar parcela" ubicado en la lista
inferior). La ruta a seguir se recalcula automáticamente a medida que se agregan y/o eliminan parcelas. Una
vez que se han agregado al menos 2 parcelas al itinerario y se ha elegido un nombre de entre 1 y 20
caracteres, entonces es posible pulsar en el botón "Crear" ubicado en la parte superior derecha, y se creará
el itinerario, redirigiendo al usuario al menú principal donde se mostrará un mensaje de confirmación
(Figura 4.e) una vez agregado el itinerario al sistema.
Cuando un usuario se autentica, aparecen nuevas opciones en el menú lateral: "Tu perfil" y "Cerrar sesión".
Al pulsar en este último, el usuario deja de estar autenticado en la aplicación y es redirigido al menú
principal. Si se pulsa en el botón "Tu perfil" (Figura 5.a), el sistema muestra varias opciones para modificar
y/o visualizar los datos de la aplicación. Si se pulsa en el botón "Cambiar nombre de usuario" (Figura 5.b),
entonces es posible modificar el nombre del usuario autenticado; si se pulsa en el botón "Cambiar
contraseña" (Figura 5.c) entonces es posible modificar la contraseña del usuario autenticado; si se pulsa
sobre el botón "Ver historial" (Figura 5.d) se accede al historial del usuario donde se muestran aquellos
itinerarios que ha realizado el usuario; si se pulsa en el botón “Ver favoritos” (Figura 5.e), se accede a la
lista de itinerarios marcados como favoritos por el usuario; y si se pulsa en el botón “Ver itinerarios creados”
(Figura 5.f), se muestra la lista de itinerarios creados junto con una barra de búsqueda para filtrar los
resultados de la lista . Si se pulsa en alguno de los itinerarios enumerados en las opciones anteriores, se
muestra la vista detallada del itinerario. Finalmente, el botón “Eliminar cuenta” (Figura 5.g) permite
eliminar la cuenta del sistema junto con todos los datos del usuario (credenciales, nombre de usuario,
opiniones e itinerarios creados, que serán eliminados de la lista de favoritos y /o historial de otros usuarios
en caso de haberlos agregado)
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Figura 5. a) Menú “Tu perfil”; b) Botón “Cambiar nombre de usuario”; c) Botón “Cambiar contraseña”; d) Botón “Ver historial”; e)
Botón “Ver favoritos”; f) Botón “Ver itinerarios creados”; g) Botón “Eliminar cuenta”

IV.

TEST DE EVALUACIÓN

La aplicación ha sido probada con un grupo de 20 personas formado por 12 hombres y 8 mujeres de entre
22 y 47 años. Para ello, a cada uno de los encuestados se le ha pedido realizar un conjunto de tareas a sobre
la aplicación desarrollada. Posteriormente, cada participante debía responder a un formulario creado
mediante Google Forms. Las preguntas se han agrupado de la siguiente manera:
 Datos generales del encuestado
Se han obtenido datos sobre los encuestados. Así, el 70% de los encuestados tiene entre 22 y 33 años,
mientras que el 30% restante tiene entre 34 y 47 años. Por otro lado, el 60% de los encuestados son
hombres, mientras que el 40% son mujeres. Finalmente, en cuanto a la frecuencia con la que visitan el
jardín botánico, el 60% de los participantes nunca lo ha visitado mientras que el 40% restante lo ha
visitado alguna vez.
 Vista de mapa
Se han hecho dos preguntas al respecto. Por un lado, se preguntó sobre el nivel de satisfacción con la vista
del mapa del jardín. En este caso, el 75% la ha valorado con una nota entre 9 y 10, mientras que el 25%
restante la ha valorado con un 8. Por otro lado, se preguntó sobre la satisfacción con la información
ofrecida en las parcelas. El 55% de los encuestados ha dado una nota entre 6 y 7, mientras que el 45%
asigna una nota entre 8 y 9.
 Información sobre los itinerarios
En este aspecto se ha preguntado sobre la evaluación de la vista de lista de itinerarios. El 85% de los
participantes le dieron una puntuación entre 8 y 9, mientras que el 15% restante le dio un 7. Asimismo,
preguntaron sobre la satisfacción con el buscador de itinerarios. En este caso, el 65% de los encuestados
le otorgan una nota entre 9 y 10, mientras que el 35% restante la califica con una nota entre 7 y 8.
Finalmente, preguntan sobre la satisfacción con la vista detallada de los itinerarios, El 75% de los
encuestados la ha valorado con una nota entre el 8 y el 10 por ciento, y el 25% restante con un 6.
 Información sobre las plantas
En primer lugar, se han realizado preguntas sobre la valoración del listado de plantas, donde el 30% de
los encuestados le otorga una puntuación entre 9 y 10, mientras que el 70% le otorga una puntuación entre
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6 y 8. Asimismo, se ha preguntado sobre la satisfacción en el buscador de plantas. En este caso, el 75%
de los encuestados la ha valorado con una nota entre 9 y 10, mientras que el 25% restante la ha valorado
con una nota entre 7 y 8. Por último, se han realizado preguntas sobre la información que ofrecen sobre
las plantas, que ha recibido una nota entre 7 y 9 por el 75% de los encuestados, y entre 5 y 6 por el 25%
restante.
 Menú lateral, inicio de sesión y registro.
Respecto a esta funcionalidad, se preguntó sobre la satisfacción con el menú lateral, donde el 60% de los
encuestados la calificaron con una calificación entre 9 y 10, mientras que el 40% la calificaron con una
calificación entre 7 y 8. Así mismo, se le ha preguntado sobre satisfacción con la pantalla de inicio de
sesión. En este caso, el 80% lo ha valorado con una nota entre 9 y 10, mientras que el 20% restante lo ha
valorado con una nota entre 7 y 8. Finalmente, se preguntó sobre la satisfacción con el menú de registro
de los usuarios. , donde el 80% de los encuestados ha calificado con una nota entre 9 y 10, y el 20% con
una nota entre 7 y 8.
 Crear itinerario
Respecto a la satisfacción con la vista de creación de itinerarios, el 65% la valora con una nota entre 9 y
10, mientras que el 35% la valora con una nota entre 7 y 8.
 Opciones en los itinerarios
En cuanto a la satisfacción con el botón para agregar y/o quitar favoritos, el 70% de los encuestados lo
califica entre 8 y 10, mientras que el 30% lo califica entre 5 y 7. Por otro lado, en cuanto a la satisfacción
con el botón para modificar la opinión, iones de los itinerarios, el 70% de los encuestados le otorga una
puntuación entre 8 y 10, mientras que el 30% restante le otorga una puntuación entre 6 y 7.
 Opciones de perfil de usuario
Respecto a la satisfacción con la visualización de “Tu perfil”, el 55% de los encuestados la ha valorado
con una puntuación entre 6 y 7, mientras que el 45% restante la ha valorado con una puntuación entre 8
y 10. Y respecto a la valoración del menú para cambiar el nombre de usuario, el 50% de los encuestados
lo ha valorado con una nota entre 6 y 7, mientras que el 50% restante lo ha valorado con una nota entre 8
y 9. Por otro lado, sobre la vista para cambiar la contraseña, el 55% de los encuestados la ha valorado con
una nota entre 9 y 10, mientras que el 45% restante con una nota entre 7 y 8. También han preguntado
sobre la visualización del historial de itinerarios, donde el 65% de los encuestados la ha valorado con una
nota entre 6 y 8, mientras que el 35% restante la valora con una nota entre 9 y 10. Y en cuanto a la
satisfacción de la lista de itinerarios favoritos del usuario, el 65% de los encuestados la valora con una
nota entre 9 y 10, mientras que el 35% restante lo valora con una nota entre 6 y 8. Por último, al considerar
la vista del menú para ver los itinerarios creados por el usuario, el 70% de los encuestados lo valora con
una nota entre 9 y 10, mientras que el 30% restante lo valora con una nota entre 6 y 8.
 Administrador
En cuanto a la vista del menú principal del administrador, el 70% de los encuestados le da una puntuación
entre 8 y 10, mientras que el 30% restante le da una puntuación entre 6 y 7. Asimismo, en cuanto a la
satisfacción con la lista de usuarios, el 80% de los encuestados la califican con una nota entre 8 y 10,
mientras que el 20 % restante la califican con una nota entre 6 y 7. Finalmente, en cuanto a la visión de
las estadísticas, el 70 % de los encuestados la califican entre 6 y 7, y el 30% restante le otorga una
puntuación entre 8 y 9.
 Satisfacción general
En este grupo se ha preguntado sobre el diseño general de la aplicación. El 55% de los encuestados le
otorga una puntuación entre 9 y 10, mientras que el 45% le otorga un 8. También se preguntó por la
fluidez de la aplicación. En este caso, el 55% de los encuestados le otorga una puntuación entre 8 y 10,
mientras que el otro 45% le otorga una puntuación entre 6 y 7.
V.

CONCLUSIONES

La aplicación presenta varios aspectos de originalidad que no se pueden encontrar en otras aplicaciones
similares. En primer lugar, desde el punto de vista del dominio al que va dirigida la aplicación, ésta es única
ya que no existe otra aplicación móvil para facilitar las visitas al Real Jardín Botánico de Madrid [37]. Todos
los recursos que se utilizan actualmente en el jardín están en formato analógico: mapas, libros, guías de
plantas... Y desde el punto de vista informático, el uso de la geolocalización no es algo nuevo dado que
existen múltiples aplicaciones para turistas y no turistas que utilizan geolocalización para localizar recursos
cercanos al usuario como restaurantes, calles, o edificios. Sin embargo, si se fija el ámbito turístico al que se
dirige: recorrido por un jardín con recursos naturales y patrimoniales, la aplicación es original ya que no
existen aplicaciones similares que se organicen de la forma en que se ha propuesto [38]. En este sentido, una
originalidad de la aplicación es la arquitectura de cómo se organiza en un repositorio que contiene toda la
digitalización de la información relacionada con el jardín, y sobre la que se crea un catálogo de servicios web
tipo REST que son capaces de explotar esta información para implementar servicios útiles de valor añadido
para el visitante. Cabe destacar aquellos que utilizan la información obtenida de la geolocalización del móvil
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con el objetivo de ofrecer un servicio más personalizado y que facilite los desplazamientos del visitante
dentro del jardín y el acceso amigable e intuitivo a los recursos disponibles en el mismo. Es cierto que esta
arquitectura no es original, sino cómo se usa y en qué campo se usa, sin embargo, no existen aplicaciones
similares para este campo específico [39].
Este artículo ha descrito una aplicación móvil que facilita a los visitantes recorrer el Jardín Botánico de
Madrid. Para ello se utiliza un mapa digitalizado donde se utiliza el servicio de geolocalización que ofrecen
los teléfonos móviles para guiar al visitante por las diferentes parcelas que componen el jardín. Además, la
aplicación implementa un conjunto de servicios de valor añadido para los usuarios como el acceso a la
información sobre las plantas, árboles y flores que hay en cada parcela, la creación de itinerarios dentro del
jardín, el almacenamiento en una lista de favoritos, la compartición de estos itinerarios con otros usuarios o
la valoración de los itinerarios añadiendo comentarios a los mismos.
La aplicación tiene las siguientes ventajas. En primer lugar, con respecto a los mapas en papel, representa
un medio de acceso más sostenible, accesible, barato e intuitivo. En segundo lugar, permite ofrecer un gran
número de servicios de valor añadido o información adicional al disponer de una conexión a Internet que da
acceso a un gran número de fuentes de información especializada. En tercer lugar, la arquitectura utilizada
basada en una API REST facilita el mantenimiento y extensibilidad de las funciones y servicios ofrecidos.
En cuarto lugar, constituye un medio importante hacia la digitalización de la información del jardín, así como
el acceso a la información especializada. Sin embargo, la aplicación tiene algunas limitaciones que definen
un conjunto de líneas de trabajo futuro como:
• Añadir información sobre accesibilidad a las posibles vías de acceso a las parcelas ajardinadas.
• Posibilidad de elegir el idioma de la interfaz de usuario de la aplicación.
• Mostrar en el mapa interactivo algunos elementos de interés además de las plantas, como los servicios, los
monumentos interiores del Jardín, la cafetería o las salas de exposiciones.
• Crear una opción de información sobre plantas, árboles y flores independiente del mapa interactivo que
permita buscarlos por nombre, características o imágenes.
• Un buscador especializado para encontrar las parcelas donde se encuentran determinadas plantas, árboles
o flores.
• Mejorar la ubicación de plantas, árboles y flores en el mapa digitalizado con mayor precisión utilizando su
geolocalización.
• Ampliar la información sobre plantas, flores y árboles utilizando otras fuentes de información adicionales.
• Implementar una funcionalidad que utilice minería de texto para recuperar información sobre las plantas y
flores del jardín y ofrecerlo como un servicio de valor añadido [40] a los visitantes así como otras posibles
aplicaciones como la economía circular [41].
• Crear un servicio de valor agregado en la aplicación que ofrezca información sobre los beneficios
ambientales de los diferentes tipos de plantas y su impacto ambiental[42].
VI.
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Resumen — La equidad de género en las organizaciones es un estado que resulta difícil de medir de manera
precisa y comparable. Los métodos actuales contemplan mediciones más cualitativas que cuantitativas, lo cual
presenta limitantes metodológicas con respecto a precisión y homogeneidad comparativa. Lo anterior pone
difícil el hacer comparaciones entre organizaciones de un sector económico y mucho menos entre distintos
sectores. Nuestro Modelo propone un esquema básico de medición de las desigualdades de género existentes,
partiendo de la Planilla de Personal (anónima) y la Tabla de Valoración de los Perfiles de Cargos. Con ambos
insumos un programa puede realizar la medición de parámetros, que luego pueden ser ajustados de acuerdo a
las características de cada organización. Si el Modelo se desarrolla para su uso en web ofrece diversas ventajas
como bajos costos de procesamiento, confidencialidad, replicabilidad, compatibilidad y precisión.
Palabras clave: equidad, género, perfil, cargos, planilla, desviación.
Abstract — Gender equity in organizations is a state that is difficult to measure in a precise and comparable way.
Current methods contemplate more qualitative than quantitative measurements, which presents methodological
limitations with respect to precision and comparative homogeneity. This makes it difficult to make comparisons
between organizations in an economic sector, much less between different sectors. Our Model proposes a basic
scheme for measuring existing gender inequalities, based on the Payroll (anonymous) and the Assessment Table
of Position Profiles. With both inputs, a program can measure parameters, which can then be adjusted according
to the characteristics of each organization. If the Model is developed for use on the web, it offers various
advantages such as low processing costs, confidentiality, replicability, compatibility and precision.
Keywords: gender equity, profile, position, payroll, deviation.

I.

INTRODUCCIÓN

A. Situación del Sector
Los análisis de inequidades o brechas de género son de mucha relevancia para el desarrollo social,
económico y tecnológico a nivel mundial en todos los ámbitos de la sociedad, por lo que alcanzar la igualdad
de género se ha convertido en un objetivo de diversos organismos, gobiernos y sectores empresariales [1].
La brecha laboral es un área de interés en la región, debido a la necesidad de empoderamiento femenino y a
la amplia desigualdad que existe en cuanto al acceso a fuentes de empleo y brechas salariales entre hombres
y mujeres [2] que a pesar de que se han reportado avances significativos sigue siendo muy amplia, en
particular en los sectores industriales como construcción, manufactura, tecnología y energía [1], [3]–[5], un
dato importante es que las mejoras en los indicadores se agrupa en los niveles académicos alcanzados y las
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tasas salariales, sin embargo en lo que respecta a la participación laboral en particular la de niveles directivos
y de tomas de decisiones se han mantenido muy similares [2].
A nivel mundial la tasa de participación sobre población activa entre hombres y mujeres es de 94% y
63% respectivamente [6], mientras que en el caso de la región latinoamericana los hombres tienen una
participación de 76% frente al 52% de las mujeres. Existen diversos niveles de inclusión ya sea por países o
sectores económicos, en México la participación femenina sobre su población activa es de 47% mientras que
en países como Colombia y Brasil alcanza el 60% [7], en Perú al realizar el análisis por sectores económicos
se encuentra que sectores como salud, servicios y educación tienen las tasas más altas (61.9%, 48.9% y
47.20% respectivamente), en contraste con sectores como pesca, minería y electricidad que cuentan con las
tasas más bajas (2.3%, 12.8% y 15.20% respectivamente) [3]. En el sector de las TIC, sólo el 25% de los
profesionales del sector son mujeres y a nivel mundial sólo un 20% desempeña cargos técnicos. Así mismo,
las profesionales de ciencia, tecnología y computación representan en promedio menos del 30% del total [7].
Al fenómeno de la subrepresentación se le debe agregar la brecha salarial como problema de inequidad
con las mujeres. La diferencia de ingreso por trabajo equivalente en los países de la región es muy alta. En
Colombia, Perú, Brasil, Chile y México, por cada dólar que gana un hombre, una mujer gana entre 50 y 68
centavos por realizar el mismo trabajo. En el sector de tecnología, se encontró que, en Estados Unidos, las
mujeres profesionales en este sector ganan US$ 6,300 al año menos que los hombres. De acuerdo con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la región de Sudamérica, la brecha salarial entre hombres y
mujeres en las áreas TIC puede alcanzar 40%. En Colombia, las mujeres ganan en promedio un 15% menos
que los hombres en el sector tecnológico. En México, uno de los países con mayor brecha de género en
América Latina, este porcentaje aumenta al 30% [7].
Estudios muestran que aquellas empresas con más de 40% de mujeres en sus equipos tienen 21% más
probabilidades de presentar un alto rendimiento en comparación con las que tienen menos de 5%, mientras
que aquellas empresas con un menor porcentaje de pluralidad de género muestran hasta 33% más resultados
negativos que aquellas más diversas [8]. Por lo que la búsqueda de la reducción de la brecha va más allá del
solo cumplimiento de los objetivos de género, sino que permitiría mejorar la competitividad de las empresas
del sector energético.
B. Descripción del Problema
Al incrementar la importancia de la igualdad de género entre los investigadores, los profesionales del
desarrollo y los responsables de la formulación de políticas, también creció la necesidad de una medición
precisa de la misma, para con ello abordar los causales [9]. Este creciente interés en la elaboración de políticas
basadas en evidencia científica y con enfoque de género, conlleva a que detectar la inequidad no es suficiente
para asegurar una mejor comprensión de la magnitud, la dinámica y los impulsores de la desigualdad de
género. Hay necesidad de enfoques estándar, metodologías comunes y herramientas analíticas que faciliten
el uso de estos datos para un trabajo de diagnóstico sistemático y completo. En el 2007 el Banco Mundial
desarrolló el software ADePT que incluía un módulo de Género, la cual era una herramienta para el
diagnóstico de la desigualdad de género y su dinámica. La aplicación era intuitiva y constaba de dos partes:
La primera parte utiliza estadísticas y tabulaciones simples para perfilar el alcance y la dinámica de las
desigualdades de género en tres dimensiones: capital humano, oportunidades económicas y agencia; mientras
que la segunda se centraba en las brechas de género en las oportunidades económicas mediante el análisis de
las desventajas de género en el mercado laboral y, en particular, la desigualdad salarial, sin embargo esta
herramienta presentó su última actualización en el año 2013 [10]. La desventaja principal de ADePT es que
utiliza encuestas nacionales o similares para realizar sus análisis, lo que hacía difícil la homologación de los
resultados y no contaba con registros en todos los escenarios, además de no contar con elementos que pueda
facilitar análisis directamente en sectores empresariales o empresas.
No fueron visualizadas herramientas que agilicen las labores de monitoreo y evaluación (M&E) de las
desigualdades de género presentes en organizaciones, empresas e instituciones, independientemente del
sector al que pertenezcan en un nivel micro o macro (sectorial), aunque si se encontró algunos estudios que
hacen referencia a herramientas estadísticas que permiten hacer este tipo de análisis [11], el problema radica
en que se deben crear los modelos en cada herramienta por lo que debe existir un especialista en el área en
cada empresa para poder realizarlos. Para análisis micro o sectoriales los métodos convencionales
contemplan el uso de encuestas y entrevistas dirigidas, algunas de ellas llevadas a cabo de manera virtual, la
visión cualitativa es predominante. La información colectada generalmente da indicios de que hay problemas
en temas de género, pero no identifica con claridad en que parte de la estructura de la organización hay
problemas, qué magnitudes tienen los problemas, origen de cada problema (Política de Género, Políticas de
Recursos Humanos -RRHH). Por lo anterior, se hace necesario ver si hay desigualdad en la proporción de
personas contratadas, pero hay que agregar cómo buscar y medir las desigualdades por cargos, por salarios,
por asignación de responsabilidades, para citar algunas en el nivel micro.
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II.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Diseñar una herramienta informática en línea (web) para la medición cuantitativa de la situación de
género en empresas y organizaciones del sector energía. La cual facilite la recolección, procesamiento y
presentación de resultados de mediciones, y con ello poder hacer comparaciones a nivel de organizaciones,
industria y sector energético. El diseño podría contemplar la adaptación de una herramienta informática pre
existente, la cual a partir de información básica como la planilla de la organización y la hoja de perfiles de
puestos del Manual de Organización y Funciones haría procesos de cruce y síntesis de información con lo
cual se puedan determinar sesgos por género en valuación de cargos, asignación de responsabilidades, salario
nominal, entre otras variables.
Los alcances de la solución son modestos y contemplan la modificación de la aplicación pre-existente, o
en su defecto, desarrollar un módulo específico para que combine, en línea, la información de la planilla y la
información de la Hoja de Valoración de Cargos (Puntajes). Al integrar las informaciones es posible realizar
los siguientes análisis: a) Participación femenina en la Gerencia de la Organización, determinando las
proporciones de mujeres en cargos directivos y de Junta/Consejo Directivo, con puntajes asignados para
valorar una distribución meta; b) Distribución de Género en la Estructura, donde se calculan las proporciones
de mujeres en las categorías de cargos de trabajo (Gerencial/Directivo, Ejecutivo, Operativo), en estos casos
también pueden existir subcategorías, asignando puntajes por categoría; c) Puntaje Promedio de Cargos, esto
conlleva la determinación del desbalance o desviación entre mujeres y hombres, clasificados por categorías
y subcategorías de cargos, en este análisis se busca la desviación con respecto al puntaje promedio de la
categoría o nivel; d) Ingresos Nominales Promedio, este busca la determinación del desbalance o desviación
entre mujeres y hombres, clasificados por categorías y subcategorías de salarios, la desviación buscada es
con respecto al salario promedio de la categoría o nivel.
III.

DESARROLLO

A. Desarrollo de la aplicación
Para el diseño de la aplicación se deben seguir los pasos del modelo en cascada del desarrollo de software,
en el presente documento se aborda el paso uno correspondiente al establecimiento de las especificaciones
de los requerimientos del software y la selección de las tecnologías requeridas (ver figura 1).

Paso 1:
Especificación de
requerimientos

Paso 2:
Diseño de la
aplicación

Se realizará
entrevista con el
responsable del
proyecto quien
explicará las
funcionalidades que
debe tener la
aplicación

Diseñar la
aplicación Web
haciendo uso del
framwork Laravel
con lenguaje PHP,
HTML 5 y CSS3,
adicional se
utilizará un
framework Vue.js o
React.js

Se determinarán las
variables y las
ecuaciones que se
utilízarán para
medir la equidad de
género

Se diseña una
interfaz que sea
amigable con los
usuarios quienes
estarán
interactuando con el
software

Paso 3:
Codificación

Paso 4:
Validación y
pruebas

Paso 5:
Manteniemiento

Para la validación
de la aplicación, se
realizarán puebas
registrando datos de
planillas de diversas
empresas, los
resultados se
contrastan con los
cálculos manuales
aplicando las
fórmulas
seleccionadas

En caso de que la
aplicación no
desarrolle los
cálculos
establecidos o que
se requiera
información
adicional se
realizarán las
codificaciones
pertinentes para
hacer los ajustes en
la misma

Se construye la base
de datos haciendo
uso de MySQL

Se codificarán las
interfaces de
usuarios haciendo
uso de los
framework Vue.js o
React.js
Se utiliza el lenguaje
PHP para establecer
la conexión entre la
Base de Datos y la
aplicación

Figura 1. Modelo en cascada de desarrollo de la aplicación

B. Descripción de la Funcionalidad de los Análisis
Cada uno de los análisis requiere información contenida en la Planilla de Personal y la Hoja de Valuación
de Cargos, o una combinación de ambas.
Análisis de Participación de la Gerencia: El sistema solicitará la carga del(los) archivo(s) en Excel o
CSV para su lectura, que tendrán una estructura definida para leer debidamente la información. Una vez
cargado dicho(s) archivo(s), el sistema identificará todos los cargos que formen parte de la Gerencia
(Directivos) y se hacen dos consultas: a) Porcentaje de Mujeres en cargos Directivos; b) Puntaje Obtenido
por Participación de Género en el Nivel Directivo. El primero es un cálculo simple (número de mujeres/
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número de cargos directivos). En el segundo se calcula el puntaje a asignar a cada cargo, de manera
diferenciada por sexo, basado en una distribución porcentual meta (consultar imagen Participación en la
Gerencia del apartado Modelo de Pruebas de la Propuesta). En base a los datos requeridos el sistema procede
a realizar el cálculo:
• Para los cargos de Dirección Superior seleccionados (Director/Gerente General, Vices, Secretario
General / Contralor) se le asignara el máximo de puntos si dicho cargo está siendo ocupado por una
mujer o bien se aplica un porcentaje menor de puntos en caso de ser hombre.
• Para el resto de cargos directivos, se agrupan por tipología de cargos (Directores/Gerentes
Específicos, Vices, Miembros de Junta Directiva) y se asignan puntajes por tipo, si la participación
de género es menor a 35% entonces hay asimetría extrema y sólo se distribuyen 70% del valor del
puntaje del tipo. Si la participación supera es igual o mayor a 35% se distribuyen el 100% de los
puntos entre ambos géneros.
• La distribución es de 100 puntos. Por lo cual, organizaciones dirigidas en el estrato superior por
mujeres y con un balance de género en el resto de posiciones gerenciales se acercarían u obtendrían
los 100 puntos. Ello equivaldría a tener una excelente representación de la equidad de género en la
Gerencia.
Análisis de Distribución en la Estructura de la Organización: Al igual que en el anterior, el programa
detecta las categorías de cargos que hay en la planilla (Directivos/Ejecutivos/Operativos) y si son de línea o
staff. De forma automática calcula: a) Porcentaje de distribución por sexo y tipo (Línea, Staff) en cada
categoría; b) Puntaje Obtenido por Distribución de Género en la Estructura de la Organización. A partir de
lo anterior establece porcentajes. Los puntos a asignar a cada categoría (Directiva, Ejecutiva, Operativa), se
establecen anticipadamente. Con la información el sistema realizara el análisis en donde:
• Si hay asimetría de género, es decir, cualquier género tiene menos del 35% de participación sólo se
asignará el 70% de los puntos en cada categoría asimétrica.
• La distribución es de 100 puntos. Por lo cual, organizaciones con un balance de género en todas las
categorías se acercarían u obtendrían los 100 puntos. Ello equivaldría a tener una excelente
Distribución en la Estructura de la Organización.
Análisis del Puntaje Promedio de Cargos en la Organización: A partir de la información disponible,
donde cada cargo reportado en planilla tiene un puntaje, el cual se ha verificado con la Hoja de Valuación de
Cargos, el programa detecta y calcula lo siguiente:
• Los Niveles y Rangos de puntos correspondientes a cada categoría de cargo (Directivos, Ejecutivos,
Operativos).
• Puntaje promedio general por cada nivel.
• Puntaje promedio por género en cada nivel.
• Desviación del puntaje promedio por género en cada nivel.
• Datos adicionales (Ingresado por el usuario):
• Para cada nivel se ingresan los puntos de distribución (100 puntos a distribuir).
• Porcentaje de variación con respecto al puntaje promedio del nivel que será considerado como
máximo aceptable para cada nivel y género
Una vez ingresados los datos adicionales se realiza el análisis en donde las normas serían que:
Se verifica si el margen de variación de cada cargo supera el Porcentaje del Margen de Variación Meta,
por ejemplo +/- 10%. Si supera el margen entonces se le otorgará al nivel en cuestión el 70% de los puntos.
Si la variación es menor al Porcentaje del Margen de Variación Meta, por ejemplo +/- 10%, entonces se
asigna el puntaje total.
Se hace la sumatoria de los puntos obtenidos en cada nivel y este es el puntaje acumulado para el análisis.
Como son 100 puntos los distribuidos en cada nivel, entonces se espera que si no hay variaciones superiores
a los establecidos en los márgenes meta, entonces un alto puntaje cercano a 100, significaría que la
organización tiene una distribución óptima de mujeres y hombres de acuerdo a los cargos y sus puntajes
obtenidos.
Análisis de los Ingresos Nominales Promedio en la Organización: Se hará uso de la Planilla así como
de la Hoja de Valuación de Cargos como el análisis anterior. Aquí se busca que la remuneración esté en
correspondencia al puntaje de cargos y hay un Porcentaje del Margen de Variación Meta.
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El programa detectara de la Hoja de Valuación lo siguiente:
• Los Niveles y Rangos de ingresos correspondientes a cada categoría de cargo (Directivos, Ejecutivos,
Operativos).
• Ingreso promedio general por cada nivel.
• Ingreso promedio por género para cada nivel.
• Desviación del puntaje promedio por género en cada nivel.
• Datos adicionales (Ingresado por el usuario):
• Para cada nivel se ingresan los puntos de distribución (100 puntos a distribuir).
• Porcentaje de variación con respecto al ingreso promedio del nivel que será considerado como
máximo aceptable para cada nivel y género
Una vez ingresados los datos adicionales se realiza el análisis en donde las normas serían que:
Se verifica si el margen de variación de cada cargo supera el Porcentaje del Margen de Variación Meta,
por ejemplo +/- 10%. Si supera el margen entonces se le otorgará al nivel en cuestión el 70% de los puntos.
Si la variación es menor al Porcentaje del Margen de Variación Meta, por ejemplo +/- 10%, entonces se
asigna el puntaje total.
Se hace la sumatoria de los puntos obtenidos en cada nivel y este es el puntaje acumulado para el análisis.
Como son 100 puntos los distribuidos en cada nivel, entonces se espera que, si no hay variaciones superiores
a los establecidos en los márgenes meta, entonces un alto puntaje cercano a 100, significaría que la
organización tiene una distribución óptima de los ingresos entre mujeres y hombres, de acuerdo a sus cargos
y los puntajes obtenidos.
C. Modelo de procesamiento.
La aplicación estará diseñada preliminarmente para mantener anonimato del usuario al no solicitar
identificación o registro. Se estima que ello facilita el acceso y mantiene la confianza de quien haga su
proceso en línea de manera gratuita, además que disminuye requerimientos de almacenamiento. La opción
de resguardo podrá ser considerada en una versión pagada, ya que podría adicionar otros análisis basados en
información histórica previamente almacenada y resguardada, que requieren el consentimiento de la persona
usuaria, en representación de una organización o empresa.
El siguiente modelo es una representación de cómo se verían relacionados los datos en el sistema para la
opción con resguardo, derivado de que el usuario haya decidido guardar su información.

Figura 2. Diagrama del modelo de procesamiento

Tecnologías propuestas para el desarrollo.
Al ser una aplicación en línea hay que tomar en cuenta distintos aspectos como: alojamiento de los datos,
desarrollo (backend y frontend), seguridad, etc. A continuación, se propone una serie de tecnologías para
llevar a cabo el desarrollo de la solución tecnológica:
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Tabla 1. Selección de tecnologías a utilizar en la aplicación
Tecnología

Descripción

Fuente de descarga

Lenguaje de programación del lado del servidor
empleado para la conexión de la plataforma web
con la base de datos.

https://www.php.net/downloads.php

Lenguaje de etiquetas para construir la estructura de
la aplicación web

https://www.microsoft.com/es-ni/p/html5-css-phpjavascript/9nblggh08ltm?activetab=pivot:overviewtab

CSS3

Lenguaje de diseño utilizado para definir un estilo
agradable a la aplicación web.

https://www.w3.org/Style/CSS/software.es.html

JavaScript

Lenguaje de programación del lado del cliente para
desarrollar el comportamiento de los elementos en
la página web.

https://www.javascript.com/

Vue.js / React.js

Frameworks o librerías de JavaScript para la
construcción y legibilidad del código, alternativas
que pueden sustituir a JavaScript.

PHP

HTML 5

MySQL
Laravel
frameworks

https://es.vuejs.org/v2/guide/installation.html
https://es.reactjs.org/

Sistema de Gestión de base de datos relacionales
basado en el lenguaje de consultas SQL.

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/

Framework de código abierto utilizado para el
desarrollo sencillo y elegante con PHP.

https://laravel.com

IV.

CONCLUSIONES

La medición de la brecha de género en participación laboral y niveles salariales es fundamental para
entender la realidad de las empresas y plantear políticas y estrategias que permitan el cumplimiento de los
objetivos de equidad de género en el ámbito laboral. Actualmente, este tipo de mediciones se realiza a través
de estudios de países a través de encuestas que presentan los resultados de una manera general o bien
categorizándolos por sectores económicos.
Los resultados de los estudios en los últimos años demuestran que ha habido mejoras respecto a la brecha
de género en el ámbito laboral, sin embargo, esta todavía persiste sobre todo en lo que respecta a los niveles
salariales y la participación en puestos directivos y de tomas de decisiones. El sector de energía como sector
industrial, es uno de los sectores donde la brecha laboral de género es más amplia, por lo que se requiere
plantear acciones que permitan cumplir los objetivos de equidad de género.
Los objetivos vinculados a la disminución de la brecha de género en ámbitos laborales establecen como
meta la igualdad de condiciones respecto a la participación laboral, participación en puestos directivos y
niveles salariales. Para ello las empresas deben establecer metas individuales de acuerdo a su realidad y
medir de forma constante su brecha para la toma de decisiones y establecimiento de políticas internas. La
medición va más allá de solo comparar porcentajes de participación, sino que el proceso debe ser más
complejo tomando en cuenta una amplia diversidad de factores. Actualmente no se cuenta con un software
que pueda realizar mediciones sobre la equidad de género en las empresas, por lo que si se requiere este tipo
de análisis se deben crear los modelos en software de cálculo o estadísticos lo que requiere un amplio
conocimiento en el área correspondiente.
Es necesaria la creación de un software para la medición de la equidad de género en las empresas del
sector de energía, que permita a los responsables de talento humano y sus directivas analizar de manera
constante la realidad de las empresas de manera sencilla a partir de datos de la planilla de la empresa y que
ofrezca a su vez información que permita tomar decisiones y establecer políticas de género para el
cumplimiento de los objetivos de equidad y reducción de las brechas.
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Pensamiento Computacional y Robótica
Formación docente continua desde la educación Inicial hasta el Nivel
Medio

Computational thinking and robotics
Continuous teacher training from Initial to Intermediate Level

Alicia Sposetti de Croatto, Eliana Verónica Gariboldi
Instituto Privado Galileo Galilei. Rio Cuarto (Cba.-R.A.)
sposetti@arnet.com.ar, elianagariboldi@gmail.com.

I

Resumen_ Este artículo presenta un programa de enseñanza de la robótica desde Nivel Inicial, pero pretende
servir de base para que se consolide una dinámica de trabajos en el ámbito del aula con clases de robótica. Con
independencia de la calidad del estudio longitudinal que se esté llevando a cabo y de la relevancia de los
resultados de proceso que se muestren en la ponencia, la importancia de esta presentación está dada por el
esfuerzo de aprender programación, entendida como la alfabetización de hoy. Este desarrollo sólo pudo
realizarse mediante un trabajo colaborativo con Cátedras de la Facultad de Ingeniería, de la UNRC., incluidos
profesor y estudiantes, para la formación de los docentes en Edukit10, en base a Arduino nano y la tutoría en el
aula durante el desarrollo y la experiencia educativa de las clases y la incorporación de una profesional Ingeniera
en Sistemas de Información en el año en curso, para la continuidad de la formación docente y la experiencia
educativa.
Palabras clave; Enseñanza de la robótica; Pensamiento computacional; Edukit10; Arduino nano;Trabajo
colaborativo; Programas
Summary_ This article presents a program of teaching robotics at its initial level, but aims to serve as a basis for
consolidating from the Initial Level a dynamic of work in the field of the classroom with robotics classes.
Regardless of the quality of the longitudinal study that is being carried out and the relevance of the process
results shown in the presentation, the importance of this presentation is given by the effort to learn
programming, understood as today's literacy. This development could only be carried out through a
collaborative work with Chairs of the Faculty of Engineering, of the UNRC., including professor and students,
for the training of teachers in Edukit10, based on Arduino nano and tutoring in the classroom during the
development of classes and the incorporation of a profesional Information Systems Engineer in the current year,
for the continuity of teacher training and educational experience.

Keywords; Teaching robotics; Computational thinking; Edukit10; Arduino nano; Collaborative work;
Programmes.
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Introducción

Hace varias décadas algunos científicos pensaron en diseñar y construir instrumentos tecnológicos que
les permitieran a los niños acercarse a la tecnología y la programación mientras aprendían de forma lúdica.
Symourt Papert, discípulo y colaborador de Jean Piaget, desarrolla una innovadora percepción del
aprendizaje llamada construccionismo, en la cual se destaca la importancia de la participación activa de los
estudiantes [1].
Aprender a crear, a resolver problemas, a enfrentar desafíos y disfrutar del proceso jugando siempre estuvo
presente en las tareas del aula, porque aprender también puede ser un juego, donde los alumnos avanzan a
su ritmo en función de su edad y conocimientos.
El objetivo de esta ponencia es presentar una propuesta integradora de continuidad en la capacitación
docente para la enseñanza de la robótica educativa en relación con la ciencia, iniciada en el Nivel Primario,
y continuada en el Nivel Medio mediante la elaboración de un invernadero con el mantenimiento del riego
mediante la aplicación de robótica, a fin de responder a la problemática que encuentra el alumno para darle
un significado y aplicación a los conocimientos que obtiene en el aula y relacionarlos con las otras
asignaturas.


El Pensamiento Computacional

Las habilidades necesarias en los tiempos actuales, no sólo están enfocadas en entender cómo funciona
una computadora y qué es capaz de hacer, sino también en desarrollar herramientas y técnicas para analizar
los problemas y diseñar sus posibles soluciones. Estos conocimientos y habilidades son las que se conocen
hoy con el nombre de pensamiento computacional (en adelante: PC).
El PC entendido como una habilidad cognitiva permite a los niños desarrollar su capacidad para formular,
representar y resolver problemas a través de herramientas y conceptos que se utilizan en informática. En
este sentido, a partir de la revisión sistemática de estudios empíricos se encontró que el PC desarrolla
diferentes habilidades en los estudiantes, como según coinciden en sus estudios, al considerar la abstracción
como una de las habilidades que se necesitan para desarrollar el PC [2].
El PC, entonces, no debe considerarse como una forma superadora de todos los métodos disponibles para
solucionar problemas, sino como un método complementario, propio de este tiempo, que se puede utilizar
más allá de las tecnologías. En contraste de otras estrategias de aprendizaje basadas en las tecnologías de
la información y la computación, Papert y su grupo, proponían que el alumno debía involucrarse en el
diseño y construcción de sus propios proyectos apoyados en el uso de la computadora [3].
Este trabajo incluye una introducción al PC y a la enseñanza de problemas vinculada a los saberes digitales
y tareas que pueden ser realizadas en el aula con lápiz y papel.


La Robótica educativa como estrategia didáctica

Esta escuela tiene una larga trayectoria de desafíos, de incorporar materiales didácticos orientados al
desarrollo del PC, con la intención de facilitar el acceso a educación digital, programación y robótica [4].
•

Hardware y software libres

En la institución utilizamos Edukit 10, software libre que consta de un Kit Inicial con sensor de
temperatura, accesorios en 3D, sensor de luz, arduino nano, servo motor, portapilas, cable USB, botones,
buzzer, leds; y un Kit Expansión con sensor ultrasónico, mini protoboard, bluetooth, cables. Se
seleccionaron porque tiene un costo accesible para la adquisición de los 15 Kit que ya se utilizaron en la
primera etapa de trabajo.
•

Curso de capacitación: Primeros pasos de Programación utilizando un Entorno Arduino

El Curso de capacitación fue ejecutado por la Facultad de Ingeniería del Dpto de Telecomunicaciones de
la UNRC a cargo del Ing. Darío Walter Diaz.
Las clases se desarrollaron para la introducción, utilización de IDE Arduino y simulador Tinkercard,
implementación de led sobre kit de desarrollo; a su vez se trabajó acerca de la implementación de botones
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y buzzer sobre kit de desarrollo, e implementación de sensores, serial y servos en el kit de desarrollo y
propuestas de trabajo final.
•

Desarrollo del proyecto:

El proyecto se desarrolló en la escuela con los estudiantes de 6to grado “A” y “B”. Desde las ciencias
naturales se trabajó contenidos relacionados con la temperatura en general, sus variaciones, fenómenos
atmosféricos y meteorológicos, también se abordó sobre el gasto energético y la importancia del ahorro y
cuidado. Los alumnos buscaron información al respecto y luego pasaron del ámbito teórico al ámbito
concreto, programando a través del sistema Arduino un dispositivo que les permitiera “medir”, valga el
término, la temperatura en un espacio compartido como puede ser la cocina de una casa. Para llevar a cabo
este proyecto contaron con la ayuda de las docentes y de tutores que, desde la sala de informática, una vez
por semana programaron con bloques el dispositivo y que se puso en funcionamiento cada vez que se
produzcan determinadas situaciones tal cual los estudiantes lo hayan programado.
•

Avances en el año 2022

Los alumnos, en un trabajo de integración entre niveles educativos, propusieron la construcción de un
invernadero para desarrollar un proyecto de hidroponia. Los alumnos de educación primaria elaboraron los
plantines y los del nivel medio están construyendo el invernadero y su posterior sistema de riego con un
desarrollo de informática. La "Fig. 1” presenta un prototipo de invernadero desarrollado con botellas
recicladas encastradas.

Figura 1 Prototipo de invernadero


•

Nueva propuesta: Proyecto Pensamiento Computacional

Capacitación docente

La capacitación a los docentes, de nivel inicial y primario, propone brindar apoyo para enseñar algunos
conceptos del PC, que permitan resolver problemas reales, analizando una situación, dividiéndola en partes
más pequeñas para luego buscar una solución posible que pueda ser traducida a instrucciones que una
computadora pueda ejecutar, proporcionando de esta manera un marco teórico y una base sólida para tomar
de referencias a la hora de planificar sus propias clases y llevar su desarrollo al aula de manera transversal
en todas las disciplinas.
•

Desarrollo de la capacitación docente

Los docentes son introducidos a dos conceptos que van a crear una base para la comprensión de la
programación: instrucciones y secuenciación. A través de diversas actividades interactivas sin computadora
(desenchufadas) y en entornos de desarrollo de programación en bloques, adquirirán una comprensión
básica de estos dos conceptos.
Lo anterior aplicado a la resolución de problemas y entendiendo que los problemas son situaciones que
ubican a quién los resuelve ante la necesidad de desplegar su actividad cognitiva en un intento de búsqueda
de estrategias, de elaboración de conjeturas y de toma de decisiones [5] y con un modo de abordaje, donde
una misma situación problemática puede ser resuelta por distintos diseños de algoritmos.
Tomando como base para la resolución de situaciones problemática cotidianas, los aportes del destacado
matemático George Pólya que en gran parte de su vida académica se dedicó a investigar en el área de
resolución de problemas y considerado pionero en la temática por sus aportes, que se basan en una
perspectiva global y para nada restringida a las matemáticas, enfocó la resolución de problemas desde un
punto de vista que permitió plantear una serie de procedimientos que se aplican en la vida diaria: (1)
Comprender el problema. Identificar lo que hay que resolver y las condiciones asociadas. (2) Elaborar un
plan. (3) Ejecutar el plan. Desarrollar el resultado de la respuesta, a partir de ejecutar el plan, avanzando y
verificando cada paso. (4) Revisar y verificar la solución. Controlar qué hace y que dice el resultado.
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Todas las actividades que se proponen se resuelven mediante un tratamiento de la situación problemática
resolviendo con el método de Pólya y la programación algorítmica, con y sin computadoras, donde el
objetivo general es brindarle al docente un marco sólido para tomar de base a la hora de elaborar sus propias
clases y brindar a los alumnos la habilidad para pensar y actuar creativamente. Todos los entornos de
programación utilizados, Lightbot, Pilas Bloques, Scratch y Mblock son gratuitos y multiplataforma.
•

Ciclo básico nivel medio

Las habilidades del PC, son abordadas y desarrolladas en sus contenidos teóricos y prácticos en la materia
Educación tecnológica del ciclo básico del nivel medio, otorgando a los estudiantes la habilidad de pensar
y actuar creativamente de manera transversal en las diferentes disciplinas del programa educativo.
Dichas destrezas permiten adquirir un mayor nivel de abstracción con el fin de resolver problemas concretos
del mundo real, investigando y desarrollando diferentes proyectos de distintas envergaduras y alcances.


Conclusiones

En el desarrollo del proyecto, de la primera etapa, se identifican tres grandes momentos: inicio, desarrollo
y socialización. El trabajo por proyectos didácticos permitió a los alumnos acercarse gradualmente al
mundo de los usos sociales, pues en cada momento se requirió que movilicen conocimientos previos y
aprendan otros, trabajando con situaciones cercanas a la cotidianeidad escolar, de tal forma que aprenden a
hacer haciendo. Con esta organización del trabajo en el aula, los alumnos obtienen mayores logros que con
otras formas de enseñanza, pues en los proyectos didácticos el trabajo colaborativo y los intercambios
comunicativos son elementos fundamentales que se adecuan a las características que tienen las prácticas.
Como los alumnos que trabajaron en la primera propuesta educativa ahora están cursando en el Nivel
Medio, al retomar la enseñanza de la robótica en relación con las ciencias naturales y la integración de los
niveles primario y secundario, se lograron objetivos de integración entre niveles de educación.
En el trabajo propuesto, para esta segunda etapa, la enseñanza de robótica permitirá el logro de propósitos
educativos, por medio de un conjunto de acciones, interacciones y recursos planeados y orientados a la
resolución de un problema ecológico de situación concreta y a la elaboración de una producción tangible.
Mediante hidroponia, se logra la producción de plantines realizados por los niños del Nivel Primario que
se desarrollarán en un invernadero construido con botellas plásticas por los alumnos del Nivel Medio. El
riego será aportado por el sistema que elaboren en este año en las clases de robótica.
Con el trabajo por proyectos integrados y la formación continua de los docentes se logra que los alumnos
y los docentes aprendan al tener la experiencia directa asesorados por profesionales de las Ciencias
Naturales y del PC aplicado en robótica.
Se observa que, los proyectos didácticos entendidos como actividades planificadas que involucran
secuencias de acciones y reflexiones coordinadas e interrelacionadas para alcanzar los aprendizajes
esperados que, en el caso de robótica, favorecen el desarrollo de competencias.
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Transferencia de aprendizaje de modelos en
inglés para el reconocimiento automático del
discurso en español
Transfer learning of model in English for
automatic speech recognition in Spanish
Lester Yonabel Bográn Ortiz
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
lesterbogran@gmail.com

Resumen — El reconocimiento automático del discurso hablado es un área de estudio de la inteligencia artificial
que intenta dar a las maquinas la capacidad de reconocer las palabras presentes en el habla de una lengua en
particular. Gracias a asistentes inteligentes como Siri de Apple o Alexa de Amazon esta tecnología a cobrado
gran relevancia, al demostrar que los modelos de reconocimiento de la voz se vuelven más preciso.
Adicionalmente a esto el surgimiento de herramientas como Coqui STT o NVIDIA NeMo, que facilitan
implementar modelos de redes neuronales para el reconocimiento automático de la vos. En este trabajo se hace
uso de la transferencia de aprendizaje para entrenar una red neuronal con la arquitectura QuartzNet tomando
como base un modelo del idioma inglés para generar un modelo en idioma español. Los resultados muestran que
la transferencia de aprendizaje permite crear modelos en el idioma español baste buenos con poco
entrenamiento.
Palabras clave; Procesamiento del lenguaje natural; Reconocimiento automático del discurso; Aprendizaje
Profundo; Transferencia de aprendizaje
Abstract — The automatic recognition of spoken speech is an area of study of artificial intelligence that tries to
give machines the ability to recognize the words present in the speech of a particular language. Thanks to smart
assistants such as Apple's Siri or Amazon's Alexa, this technology has gained great relevance, demonstrating
that voice recognition models become more accurate. In addition to this, the emergence of tools such as Coqui
STT or NVIDIA NeMo, which make it easier to implement neural network models for automatic voice
recognition. In this work, transfer learning is used to train a neural network with the QuartzNet architecture
based on an English language model to generate a Spanish language model. The results show that the transfer
of learning allows to create models in the Spanish language quite good with little training.
Keywords; Natural Language Processing; automatic speech recognition; Deep learning, Transfer learning.

I.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años el reconocimiento automático o ASR (por sus siglas en inglés, Automatic Speech
Recognition) del discurso ha cobrado gran relevancia, en gran parte gracias a la popularización de los
asistentes inteligentes como Google Now, Siri de Apple o Cortana de Microsoft [1]. También la existencia
de herramientas para la construcción de modelos de ASR como NVIDIA NeMo [2] y la disponibilidad de
grandes conjuntos audios como Mozilla Common Voice [3], ha permitido que muchas usuario o
programadores independientes puedan desarrollar sus propios modelos de ASR capaces de reconocer audios
con independencia de hablante para un determinado idioma. Herramientas como NeMo incluso permiten
aprovechar el entrenamiento de modelos realizados para reconocer las frases o palabras presentes en un
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archivo de audio en un determinado idioma, como por ejemplo el inglés, y utilizar esa base para desarrollar
un modelo que sea capaz de reconocer las palabras o frases presentes en un audio en el idioma alemán [4].
Esto es lo que se denomina transferencia de aprendizaje o Transfer Learning.
Este trabajo tiene como objetivo aprovechar la existencia de modelos de ASR entrenados para reconocer
las palabras presentes en un audio en inglés, y utilizar dicho modelo para la construcción de un nuevo modelo
de ASR capaz de reconocer las palabras presentes en un audio en español haciendo uso del conjunto de
herramientas NeMo de NVIDIA y el corpus de Mozilla Common Voice en español.
II.

ESTADO DEL ARTE

A. Antecedentes
El procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial que tiene que explora cómo
pueden ser utilizadas las computadoras para comprender y manipular el texto o el habla del lenguaje natural
[5]. El reconocimiento automático del discurso o reconocimiento automático del habla (ASR) es un área de
estudio del procesamiento de lenguaje natural, que tiene como objetivo dotar a las computadoras de la
capacidad de reconocer el lenguaje natural humano con el fin de mejorar la interacción entre humano y
máquina [6]. En 1930 Homer Dudley presentó un modelo de análisis y síntesis del habla, desde entonces, el
ASR ha pasado por mucho, desde simples sistemas de detección de sonidos hasta los complejos sistemas
capaces de responder con fluides al lenguaje humano.
En el reconocimiento automático del discurso se pueden encontrar sistemas discretos o continuos que
pueden ser dependientes o independientes del hablante [7]. Un sistema de ASR discreto utiliza modelos
acústicos separados para cada palabra o frase mientras que los sistemas de ASR continuos tiene la facultad
de responder a la pronunciación de palabras u oraciones presentados en serie en un orden especifico. Se
considera que un sistema de ASR es dependiente del hablante cuando este requiere que el usuario registre
un ejemplo de palabra u oración que de desea que el sistema pueda reconocer, mientras que un sistema
independiente del hablante no requiere de ningún ejemplo previo por parte del usuario para que este pueda
ser utilizado. Lo anterior hace evidente que los sistemas dependientes del hablante son más simples de
construir y más precisos que los sistemas independientes. Los sistemas independientes del hablante pueden
volverse más complejos si se incluyen otros factores fuerza de entonación, como la velocidad del hablante,
el acento, etc. Es debido a esta complejidad que se han propuesto diferentes técnicas de ASR, con el fin de
mejorar precisión y robustes del análisis y modelado de los sistemas de ASR [8].
El Modelo de Mezcla Gaussiana un método estadístico para características de voz basadas en el espectro
de Fourier cuya principal ventaja es la forma fácil de usarlo para ajustar los datos de una amplia gama de
características de voz utilizando el algoritmo Esperanza-Maximización (EM) [9]. Los Modelos de Markov
Oculto es uno de los métodos predominantes para el reconocimiento de voz por la facilidad y disponibilidad
de algoritmos de entrenamiento para estimar los parámetros de los modelos a partir de conjuntos finitos de
entrenamiento de datos de voz [10]. La Deformación de tiempo dinámica es un algoritmo cuya popularidad
radica en ser extremadamente eficiente como medida de similitud de series temporales que minimizan los
efectos del desplazamiento y distorsión en el tiempo al permitir la transformación “elástica” de series de
temporales para detectar formas similares con diferentes fases [11].
Las Redes Neuronales artificiales son modelos no lineales capaces de aprender de los datos y se han
aplicado en muchas áreas donde tradicionalmente se emplean métodos estadísticos [12], sin embargo, han
demostrado que son capaces de superar los resultados obtenidos con métodos como los modelos ocultos de
Markov [7]. Debido a esto las redes neuronales artificiales se han convertido en el foco de atención en
muchos campos entre ellos el reconocimiento automático del habla [11]. El aprendizaje profundo es a una
clase de técnicas de aprendizaje automático, donde una red de neuronas artificiales con muchas capas de
neuronas es capaz de aprender características de los datos de manera no supervisada para la clasificación de
patrones. A mediados de la primera década del siglo XXI quedó demostrado el éxito del aprendizaje profundo
en diversas como, reconocimiento fonético, búsqueda de voz, reconocimiento de voz espontáneo,
codificación de características de voz e imagen, clasificación de enunciados semánticos, reconocimiento de
escritura a mano, procesamiento de audio, entre otros [14].
El reconocimiento de voz de extremo a extremo (End-to-end automatic speech recognition) es un área de
investigación activa, que muestra resultados convincentes En este campo existen trabajos muy interesantes
como Deep Speech 2 que ha demostrado una gran precisión en el reconocimiento y entendimiento del
discurso [15]. Por otro lado, las redes neuronales recurrentes (RNN, por sus siglas en inglés Recurrent
Neuronal Network) son un modelo poderoso para datos secuenciales. El entrenamiento de estas redes es
posible gracias a métodos de entrenamiento de extremo a extremo o clasificación temporal conexionista.
Trabajos como el de Graves, Mohamed y Hinton en [16] han demostrado que las RNN tienen mucho futuro
en este campo.
NVIDIA NeMo (Neuronal Modules) es un conjunto de herramientas diseñado para crear aplicaciones de
Inteligencia Artificial por medio de la reutilización, la abstracción y la composición utilizando el lenguaje
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de programación Python. El kit de herramientas viene con una serie de módulos prediseñados para el
reconocimiento automático de voz y el procesamiento del lenguaje natural. [2].
B. Trabajos relacionados
Basados en la idea de que la representación de fonemas se puede compartir entre diferentes idiomas, en
se aplicó el aprendizaje de transferencia para ASR, para los sistemas Gaussian Mixture Model - Hidden
Markov Model (GMM-HMM), al modelado acústico usando el Alfabeto Fonético Internacional. [17] El
transfer learning en ASR también fue utilizado en modelos hibrido de redes neuronales profundas y Modelos
de Markov Ocultos [18]. En donde se demostró que las características aprendidas por los modelos de DNN
eran tendían a ser independientes del modelo en las capas más bajas por lo que estas capas pueden ser
compartidas por todos los idiomas [19]. El uso de modelos de ASR entrenados en un idioma para la
construcción de nuevos modelos para otros idiomas utilizando NeMo ha demostrado dar buenos resultados
para idiomas como alemán, español italiano y francés tal como se muestra en el trabajo Scribosermo[20].
III. CONTRIBUCIÓN
Este trabajo está dividido en dos etapas: (1) Entrenamiento de un modelo de ASR utilizando NeMo sin
aplicar transfer learning, es decir un que se creará un modelo desde cero. (2) Entrenamiento de un modelo
de ASR utilizando NeMo Aplicando Transfer Lerning de un modelo previamente entrenado en inglés.
A. Corpus
Para el entrenamiento de ambos modelos se hará uso del corpus en español de Mozilla Common Voice
en su versión 7.0 Este corpus cuenta con 683 horas de audio de las cuales 377 están validadas [21]. Los
archivos de audio de este corpus se encuentran almacenados en formato mp3, sin embargo, NeMo requiere
que los archivos de audio se encuentren en formato wav. Por lo que antes de su utilización es necesario
realizar una conversión de los archivos. También la metainformación de los archivos como la transcripción
entre otros se encuentra en formato de csv, mientras que NeMo requiere de una entrada en un formato similar
al JSON, por lo que también aquí fue necesario hacer una conversión.
B. Arquitectura del Modelo
Para ambos modelos se utilizó la arquitectura QuartzNet que es un modelo acústico neuronal de extremo
a extremo para ASR presentada en 2019. El modelo se compone de múltiples bloques con conexiones
residuales entre ellos. Cada bloque consta de uno o más módulos con capas convolucionales. Según sus
autores, el modelo generado con esta red logra una precisión casi de vanguardia en LibriSpeech y Wall Street
Journal, y también demuestran que es capaz ajustarse de manera efectiva en nuevos conjuntos de datos.[22].
En la fig 1. Se puede apreciar la arquitectura de la red.

Figura 1. Arquitectura de Quartznet [22]
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C. Validación de los modelos
Para validar los modelos resultantes se han seleccionado 10 archivos de audio de pertenecientes a la
versión utilizada de Mozilla Common Voice. Los archivos fueron seleccionados de forma aleatoria. En la
tabla I se muestran cuales son los archivos seleccionados con su respectiva transcripción. A estos archivos
se les asigno un alias, para identificarlos con mayor simplicidad.

TABLA I ARCHIVOS DE AUDIO UTILIZADOS
Alias

Transcripción

common_voice_es_19607133.wav

W01

una logia de los paises bajos todavia lleva su nombre

common_voice_es_19671270.wav

W02

la nave es de mamposteria caliza

common_voice_es_19958370.wav

W03

sitio oficial peixonautauolcombr

common_voice_es_20242223.wav

W04

en atraccion mediatica

common_voice_es_21773587.wav

W05

de hecho

common_voice_es_21879447.wav

W06

fortalecimiento institucional

common_voice_es_21962058.wav

W07

Seis

common_voice_es_21996988.wav

W08

No

common_voice_es_22036789.wav

W09

Siete

common_voice_es_22210664.wav

W10

marks inc

Archivo

Como medida de validación se utilizará la tasa de error de palabra o WER (por sus siglas en inglés, Word
Error Rate) la cual es una métrica utilizada en sistemas ASR [23]. Esta medida permite saber que tan distante
es una palabra o frase de otra. Entre más alto es el valor más distante es la palabra y por lo tanto el error es
más grande.
IV.

RESULTADOS

A. Modelo sin Transfer Learning
Una vez realizado el entrenamiento y generado el modelo, se procedió a realizar inferencias sobre los
archivos de validación. En la tabla II se puede apreciar que el modelo no es capaz de hacer una transcripción
complemente correcta. El mejor resultado fue en W04 con un WER 0.667 en donde se puede apreciar que
aunque la transcripción no es completamente correcta, todas las le tetras de la transcripción real aparecen en
la transcripción realizada por el modelo en el mismo orden lo que puede resultar en que ambas frases suenen
muy parecido.
TABLA II INFERENCIAS DEL MODELO SIN TRANSFER LEARNING
Alias

Transcripción real

Transcripción hecha por el modelo

WER

W01

una logia de los paises bajos todavia lleva su nombre

una logia elos pases bajostodabialleva sunombre

0.800

W02

la nave es de mamposteria caliza

lanade es deman poste riacalisa

0.833

W03

sitio oficial peixonautauolcombr

fitiofigial pecelata punto uol punto cn punto dere

2.667

W04

en atraccion mediatica

ena traccion mediatica

0.667

W05

de hecho

beecho

1.000

W06

fortalecimiento institucional

fostalecimentestictus ena

1.000

W07

seis

seia

1.000

W08

no

na

1.000

W09

siete

siep

1.000

W10

marks inc

markx y en efeo

2.000
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B. Modelo con Transfer Learning
Para el modelo generado utilizando transfer learning los resultados mejoraron significativamente ya que
este modelo su fue capaz de realizar transcripciones perfectas de algunos de 6 de los 10 archivos como por
ejemplo W02 en donde a pesar de ser una frase relativamente larga, en comparación a la mayoría de los
archivos de prueba, su WER es de 0.
TABLA III INFERENCIAS DEL MODELO CON TRANSFER LEARNING
Alias

Transcripción real

Transcripción hecha por el modelo

WER

W01

una logia de los paises bajos todavia lleva su nombre

uno elogia e los paises bajos todavia lleva su nombre

0.300

W02

la nave es de mamposteria caliza

la nave es de mamposteria caliza

0.000

W03

sitio oficial peixonautauolcombr

sitio oficial petsolaauta pno olcon pn de erre

2.000

W04

en atraccion mediatica

en atraccion mediatica

0.000

W05

de hecho

de hecho

0.000

W06

fortalecimiento institucional

fortalecimiento institucional

0.000

W07

seis

sei

1.000

W08

no

no

0.000

W09

siete

siate

1.000

W10

marks inc

marx y nf

1.500

C. Comparando resultados
Al comparar el resultado de ambos modelos es posible notar una clara mejora en el modelo que utiliza
transferencia de aprendizaje de otro lenguaje con respecto a un modelo que, entrenado completamente desde
cero, tal como se muestra en la tabla IV. Aquí se puede notar que en la mayoría de las trascripciones hechas
por el modelo con Transfer Learning tienen un WER menor que el otro modelo. Salvo en los casos de los
archivos W07 y W09, en donde el WER, no obstante, en ningún caso el WER del modelo con Transfer
Learning fue mayor que el modelo que no utiliza Transfer Learning.
TABLA IV INFERENCIAS DEL MODELO CON TRANSFER LEARNING
Alias

NeMo

NeMo TL

W01

0.800

0.300

W02

0.833

0.000

W03

2.667

2.000

W04

0.667

0.000

W05

1.000

0.000

W06

1.000

0.000

W07

1.000

1.000

W08

1.000

0.000

W09

1.000

1.000

W10

2.000

1.500

Por último, en la fig. 2 se representa de forma grafica la diferencia de en los errores de las inferencias
realizadas por los dos modelos.

Tegucigalpa (Honduras). Julio 2022

Pág 132

Actas del XV Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo - COMPDES2022
Edición preliminar de trabajo para los congresistas

WER NeMo vs NeMo TL
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0.500
0.000
W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10
NeMo

NeMo TL

Figura 2. Comparación del WER de modelo entrenado con NeMo sin Transfer Learning y con Transfer Learning

V.

CONCLUSIONES

Las redes neuronales han demostrado ser muy buenas en la generación de modelos de reconocimiento
automático del discurso hablado, tal como QuartzNet ha demostrado en este trabajo, que haciendo uso de la
transferencia de aprendizaje, puede sacar provecho de los modelos de ASR generados para un determinado
idioma como el inglés y con poco entrenamiento generar un nuevo modelo de ASR para otro idioma diferente
como el español, generando así un modelo capaz de reconocer con buena precisión las palabras o frases
presentes en el discurso hablado. En los resultados se pudo apreciar que haciendo uso de la transferencia de
aprendizaje se obtuvo un mejor resultado en el 90% de los casos y en los casos donde no se mejoró, el modelo
tampoco empeoró
En este trabajo se utilizó el conjunto de audios del dataset de Mozilla Common Voice, concretamente la
versión 7, sin embargo, este dataset está en constante actualización por lo que para futuros trabajos puede
considerarse la utilización de una posible versión más actualizada del dataset y así tratar de conseguir un
modelo entrenado con un mayor número de ejemplo de audios para que este pueda llegar a ser más preciso.
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Estrategias de gamificación
Experiencia en el uso de aplicaciones móviles en museos
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Resumen — Es innegable que el futuro de los museos se encuentra en atraer al público joven, el cual se encuentra
fuertemente motivado por el uso de aplicaciones móviles. Este artículo describe la percepción de satisfacción de
los visitantes que utilizaron una aplicación móvil gamificada durante su recorrido en museos participantes en la
ciudad de Chihuahua, México. Dicha aplicación, busca contribuir a la experiencia del visitante cuando realiza
turismo cultural, usando dinámicas y mecánicas de juegos enfocadas al aprendizaje. Se realizó una prueba in
situ en dos museos, con una muestra piloto de conveniencia de 60 personas que asistieron a dichos museos, a
quienes se facilitó la descarga del software. La aplicación contiene diferentes juegos, y para resolverlos es
necesario poner atención en el museo. Los usuarios probaron la aplicación lúdica después de visitar cada sección
del museo, y al terminar su recorrido respondieron diez preguntas, con el objetivo de evaluar la experiencia
obtenida. Los resultados mostraron que las personas aprendieron y se divirtieron con la aplicación móvil.
Asimismo, se encontró que la edad no fue un factor determinante que afectara en la experiencia, puesto que
quienes accedieron a descargar y utilizar la aplicación móvil estaban en un rango de los once hasta los setenta
años. Se manifiesta la conveniencia de contar con aplicaciones similares, para atraer a un público juvenil, clave
para el futuro de los museos.
Palabras clave; cultura; turismo; lúdico; móvil; museos; aprendizaje

Abstract — It is undeniable that the future of museums lies in attracting young audiences, which are strongly
motivated by the use of mobile applications. This article describes the satisfaction perception of visitors who
used a gamified mobile application during their tour of participating museums in the city of Chihuahua, Mexico.
This application seeks to contribute to the visitor's experience when doing cultural tourism, using dynamics and
game mechanics focused on learning. An on-site test was conducted in two museums, with a pilot convenience
sample of 60 people who attended those museums, and were asked to download the software. The application
contains five different games, and to solve them it is necessary to pay attention to the museum. Users tested the
playful application after visiting each section of the museum, and at the end of their tour, they answered ten
questions, with the aim of evaluating the experience obtained. The results showed that people learned and had
fun with the mobile app. Likewise, it was found that age was not a determining factor that affected the
experience, since those who agreed to download and use the mobile application were in a range of eleven to
seventy years. The convenience of having similar applications is manifested, to attract a young audience, key to
the future of museums

Keywords; culture; tourism; gamification; mobile; museums; learning
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I.

INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

Es evidente que, con el paso del tiempo, la tecnología ha ido evolucionando en gran medida para cubrir
necesidades, tareas y actividades diarias (Goshevski et al., 2017). Por lo tanto, es necesario que distintas
los diferentes sectores y disciplinas se vayan adaptando, entre ellas la educación y el desarrollo cultural,
no son la excepción. En ellas se busca emplear nuevas técnicas y métodos de aprendizaje con el fin de que
los estudiantes tengan a su alcance múltiples herramientas que fortalezcan su proceso de enseñanzaaprendizaje (Woolfolk, 2010) . Tal es el caso del envío de tareas o realizar preguntas a los profesores por
medio de correos electrónicos o redes sociales, crear chats entre alumnos y maestros, buscar videos sobre
algún tema específico, entre otros muchos ejemplos. Pero no todo se elimina, simplemente cambia su
formato, tal es el caso de los juegos (Aldemir et al., 2018). Es bien sabido que por medio de éstos se puede
aprender de una manera más rápida y divertida como se menciona en (Díaz & Troyano, 2013). Juegos
como los crucigramas, memoramas, o rompecabezas, han evolucionado del papel a la era digital en forma
de aplicaciones, particularmente móviles y mejorar la experiencia de aprendizaje en el aula (De-Marcos
et al., 2015).
Por otra parte, a nivel mundial, en la búsqueda de fomentar la cultura en las grandes ciudades capitales
como Londres o Tokio, son las que desde hace algunos cuantos años se han preocupado por ir mejorando
las condiciones de sus museos al incorporar nuevas tecnologías para llamar la atención de los visitantes e
interactuar con ellos; ya sea por medio de museos digitales a través de una página web, o bien, empleando
realidad aumentada (Koshizuka & Sakamura, 2000; Patel, et al., 2005). Sin embargo, en cuanto a los
museos Latinoamericanos y del Caribe, la Fundación ILAM realizó una encuesta con el fin de indagar la
relación entre la tecnología aplicada en los museos y sobre todo la presencia de ellos en la Web. Sus
resultados confirman una falta de interés por parte de los museos de esforzarse por dar acceso, o en
mantener una oferta equilibrada entre los diversos servicios posibles y esperables por parte del público
virtual. Ya fueran exposiciones temporales adaptadas a una versión Web, recorridos virtuales y en 360°,
condiciones para el uso por parte del público de dispositivos electrónicos y de recursos descargables desde
el sitio web o canales de distribución, entre otros (Tsagaraki, 2011).
Tratando de unir ambos contextos, el educativo y el cultural, se encontraron dos casos, que se describen a
continuación y que sirven como antecedente para el proyecto aquí descrito. En Filipinas se detectó la
oportunidad de recurrir a los juegos en forma de aplicaciones móviles para fomentar la historia sobre su
nación. El objetivo fue ir más allá de juegos que proporcionaban puramente entretenimiento y obtener
conocimientos y valores educativos. Para lo cual se desarrolló una aplicación móvil exclusiva del sistema
operativo Android con la finalidad de que los usuarios aprendan sobre las batallas que tuvieron mayor
impacto en dicho país usando un ambiente emulado con las herramientas Unity 3D y Blender (Evale et
al., 2015).
En Colombia, se desarrolló una aplicación lúdica para un museo local, con el objetivo de demostrar que
el recorrido de los visitantes puede ser una experiencia dinámica e interactiva. Esto permitió probar que
un juego tiene un impacto positivo en ellos, como resultado de emplear la gamificación a entornos de
educación, entrenamiento, y demás ambientes de aprendizaje. Se creó un juego de seguimiento de pistas
donde los comentarios del guía son parte clave para resolver las misiones y adivinar la pieza
correspondiente en cada sala del museo. Se escanean los códigos QR encontrados para ver una página con
más información sobre dicha pieza.
De igual manera en México, específicamente en la ciudad de Chihuahua se puede ver el caso de los museos
locales «Centro Cultural Universitario Quinta Gameros» y «Casa Chihuahua», donde no se emplean
recursos tecnológicos para atraer visitantes, en particular dirigidos al sector más joven de la población.
Ambos museos cuentan con sus respectivas páginas web, Casa Chihuahua maneja códigos QR para
complementar la información, pero no parecen ser lo suficientemente llamativos y no son usados por la
mayoría de los visitantes. En el caso de la Quinta Gameros, cuentan con un recorrido digital donde, entre
otras cosas, se usa realidad aumentada (RA). Sin embargo, esta herramienta no se encuentra siempre
disponible ya que debe ser solicitado previamente, por lo tanto, si los turistas no ingresan al sitio web de
dicho museo, no sabrán que existe y se perderán de una interesante experiencia (Casa Chihuahua, 2015;
Quinta Gameros, 2016).
Es a partir de este antecedente que este estudio analiza la percepción de satisfacción de los visitantes que
utilizaron una aplicación móvil gamificada durante su recorrido en los museos participantes en la ciudad
de Chihuahua.
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A. Fundamentación teórica
Es necesario definir diferentes conceptos asociados a este trabajo, como ¿qué es una aplicación móvil?, como
toda aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas, y otros
dispositivos móviles, existiendo versiones gratuitas y para su compra (Santiago et al., 2015). En el trabajo
de Darejeh, A. & Salim, S. (2013), recalcan que la tecnología móvil, como los teléfonos inteligentes y las
tabletas, está jugando un papel cada vez más importante en la vida académica, tanto dentro como fuera de
las aulas. La comodidad, la flexibilidad, el compromiso y la interactividad son factores que hacen que el
aprendizaje móvil sea más atractivo para los involucrados. Pero a pesar de que muchos estudiantes cuentan
con teléfonos inteligentes y tabletas, no son tantos los docentes que están preparados para integrar las
tecnologías móviles en el aprendizaje, dado que la mayoría de las oportunidades de desarrollo profesional
no se centran en ellas. Parte de esto se puede apreciar en la investigación de la Calle Carracedo (2017), donde
se explica que fue una sorpresa encontrar que gran parte de los futuros maestros de educación primaria
encuestados desconocían la existencia de aplicaciones que pueden ser usadas en el ámbito educacional, sobre
todo porque al ser considerados nativos digitales, se presume que tienen conocimiento de todas las
posibilidades de manejo de dispositivos móviles.
En Vázquez (2014) señala que la característica más importante de las nuevas tecnologías de telefonía móvil
en el área de la educación ocurre cuando, debido a su naturaleza portátil y su capacidad para promover
métodos de aprendizaje adicionales, el aprendizaje continúa más allá del salón de clases. Las aplicaciones
reducen los programas que alguna vez estuvieron disponibles sólo para computadoras de escritorio, en
versiones que pueden utilizarse en teléfonos inteligentes y dispositivos móviles. Tal es el caso de las redes
sociales colaborativas, como Facebook y Twitter, a las que pueden acceder los estudiantes mediante sus
celulares y les permiten formar grupos para distribuir y compartir sus conocimientos fácilmente, resultando
en un aprendizaje colaborativo más exitoso.
B. Gamificación
Este concepto se explica como el uso de elementos de diseño de juegos en contextos diferentes a los
tradicionalmente lúdicos (Groh, 2012). Siendo esta definición demasiado ambigua, es necesario precisar aún
más: la gamificación se presenta como el proceso de utilizar dinámicas de juegos en diferentes ámbitos
empleando logros motivaciones asequibles, con el fin de apelar a la concentración, el esfuerzo, y otros
resultados de comportamiento de las personas en las actividades (Romero-Rodríguez et al., 2017; Borrero et
al.,2015). La gamificación no es simplemente usar videojuegos en el salón de clases, es emplear mecánicas
asociadas a éstos para presentar a quien desea aprender una serie de retos de aprendizaje (Deterding et al.,
2011). De tal forma que, al cumplirlos, generará una recompensa a corto plazo dimensionada a la
complejidad del reto, e inclusive pudiera suceder que no hubiera algún tipo de tecnología involucrada para
que funcione correctamente.
Sobre si la gamificación en verdad funciona y cumple con su descripción, se podría decir que sí, pero existen
algunas advertencias (Hägglund, 2012). En la mayoría de los estudios revisados se produjeron efectos /
resultados positivos de la gamificación. Sin embargo, la mayoría de los estudios cuantitativos concluyeron
que los efectos positivos sólo existen en parte de las relaciones consideradas entre los elementos de
gamificación y los resultados estudiados (Romero-Rodríguez et al., 2017)
C. La gamificación y su relación con las aplicaciones móviles y aprendizaje
Muchas empresas pequeñas se enfrentan a un desafío cuando se trata de atraer a empleados más jóvenes. Tal
como indica (Osipov et al., 2017), la mayoría de las plataformas comerciales basadas en la nube incorporan
aplicaciones móviles para que los usuarios puedan mantenerse actualizados cuando se encuentran fuera de
la oficina (Yildirim, 2013) o que tienen un enfoque para obtener o mejorar competencias y destrezas
asociadas a grandes áreas de conocimiento o temas (López et al., 2016). Por su parte, Sailer et al., (2017)
dice que la gamificación de aplicaciones es a menudo una forma segura de no solo atraer personas a una
aplicación, sino también de garantizar que regresen a ella una y otra vez puesto que debes captar la atención
de las personas y darles tanto la motivación como los medios para realizar cualquier acción que se desea que
hagan, proveyendo este uso recreativo un camino sencillo para fomentar ese tipo de compromiso.
Además, el hecho de que los juegos sea la categoría más grande (Espinosa, 2016), con un alto nivel de
participación de usuarios móviles, y el mayor impulsor de ingresos en las tiendas de aplicaciones en todo el
mundo (Hanson-Smith, 2016), no es de extrañar que otras empresas de aplicaciones quieran adoptar ciertas
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técnicas y elementos gamificados para aumentar sus tasas de retención de usuarios (Kyewski, E., & Krämer,
N., 2018), lo cual coincide con el objetivo de cualquier tipo de organización, como pueden ser las culturales,
de aumentar y retener a una audiencia con características e intereses orientados a la obtención de experiencias
lúdicas y participativas, a través del uso de tecnologías (van der Meer, 2018), teniendo a la interactividad,
gráficos, narración, recompensas, competitividad, entornos virtuales o la idea misma de ganar, las cuales son
rasgos comunes en muchos aplicaciones gamificadas (Taspinar et al., 2016). Por otro hay estudios que
demuestran que esos rasgos en las aplicaciones gamificadas avivan el apetito de las personas por el
compromiso, las estimulas y les permiten establecer conexiones más fuertes con el mundo que las rodea
(Hamari, J., Koivisto, J. & Sarsa, H., 2014).
En el trabajo de investigación de Vargas, Gómez y Gómez, (2013), se expone que el aprendizaje móvil
proporciona distintas ventajas como: mayor flexibilidad para aprender en el momento y lugar deseados,
personalizar las experiencias de aprendizaje, desarrollo o fortalecimiento de nuestras habilidades
profesionales, así como una mayor efectividad del aprendizaje al estar promoviendo una atención activa.
En sus conclusiones se establece que el uso de estos dispositivos móviles y la aplicación de herramientas
derivadas, llevadas a tareas de aprendizaje, proporcionan una experiencia educativa atractiva y actualizada,
cómoda para la mayoría de quienes desean aprender (Chu, C. & C. H. Hung, 2016). En este caso, el contexto
de aprendizaje se enriquece con elementos interactivos y colaborativos, que facilitan la participación activa
del estudiante, ya que le hacen responsable de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, haciéndolo una
experiencia autónoma y vivencial (Pechenkina, 2017), así como también concuerda Osipov et al. (2017) que
esos aspectos son referencia para el diseño de diversas aplicaciones y buscan dar respuesta a cada una de las
necesidades del usuario, a fin de que la experiencia al interactuar con las mismas, le propicie un aprendizaje
efectivo.
En cuando al aspecto de gamificación, el trabajo de Zepeda et al. (2016) menciona un mejor ánimo en los
participantes al evaluar el curso mediante actividades y acumulación de puntos, también se fomentó una
actitud que favoreció la interacción social al apoyarse mutuamente para resolver las actividades y compartir
conocimientos, lo cual se reflejó en un incremento en el rendimiento escolar. Este aprendizaje implica, más
que otro tipo de educación, una decisión individual de querer aprender, en un esquema de motivación,
animación y entretenimiento por el uso de juegos digitales, lo cual implica ir aprendiendo a través de pistas,
resolviendo acertijos y logrando liberar información a través de claves, y en ocasiones siguiendo una historia
contada poco a poco (Alhammad, M. & Moreno A., 2018)
II.

METODOLOGÍA

A. Limitaciones
Se tuvo que desistir en el desarrollo de la aplicación para la plataforma Apple, ya que, para ello, era necesario
adquirir una licencia de desarrollador, fuera del alcance de esta investigación. Los visitantes de los ya
mencionados museos se vieron renuentes a instalar la aplicación en sus dispositivos y quienes accedieron a
instalarla tardaban una cantidad de tiempo considerable que afectaba la culminación del proyecto. Por lo que
se optó por omitir la propuesta de instalación y en su lugar mostrarles directamente la aplicación mediante
dos teléfonos inteligentes propios que ya contaban con la misma, perdiéndose la oportunidad de obtener más
participantes.
B. Instrumento
Para evaluar la satisfacción de los visitantes que participaron, se les aplicó un cuestionario que constó de
diez preguntas, que incluía los siguientes aspectos:
Datos demográficos: sexo y edad.
Diseño de la aplicación:
1. Nivel de interactividad de la aplicación (escala: alta, medio, nulo)
2. Opciones de juegos más favorecidas (Borrador, Linterna, Rompecabezas, Ahorcado, Emparejar
3. Posibles cambios a la herramienta: (colores, imágenes, tipo de letra, agregar más juegos, cambiar
los juegos, nada, otros)
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Aprendizaje y experiencia obtenida
1. Aprendió algo con ayuda de la aplicación (Si, No)
2. Los juegos facilitan el aprendizaje (Si, No, por qué)
3. ¿Considera que las aplicaciones son una buena herramienta para que los jóvenes visiten más lugares
históricos como museos? (Si, No, por qué)
4. Los museos deben contar con aplicaciones de este tipo (Si, No, Por qué)
5. Aplicación es fácil de usar (Si, No)
Descripción de la secuencia de tareas llevadas a cabo para el desarrollo del proyecto, en relación a la
aplicación móvil
1.

Visitar distintos museos ubicados en el centro de la ciudad de Chihuahua y hablar con los
encargados sobre el proyecto para saber si desean ayudar y participar en él. El museo Quinta
Gameros requirió un documento dirigido al jefe del departamento de difusión cultural.
2. Solicitar a los museos datos históricos, fechas, etc. que fueran relevantes para el desarrollo de la
aplicación correspondiente a cada uno. En esta fase, ambos museos compartieron la dirección de
sus sitios web que es donde se encuentra toda la información utilizada en la aplicación.
3. Diseñar los prototipos, en papel, las pantallas de la aplicación, botones, texto, e ideas para los juegos
con la información proporcionada por los museos.
4. Utilizar la herramienta AXURE para hacer el prototipo de la aplicación. Se emplean imágenes de
los sitios de los museos.
5. Buscar documentación y tutoriales sobre el lenguaje LUA, así como imágenes ilustrativas de los
museos, iconos para los botones, y se solicitan el logo y los dibujos de la pantalla principal a una
estudiante de Artes Visuales.
6. Con base en el prototipo creado, desarrollar la aplicación móvil con Corona SDK.
7. Instalar la aplicación en diferentes teléfonos inteligentes para verificar que funcione correctamente.
8. Redactar diez preguntas que servirán para recabar la opinión de los usuarios que interactúen con la
aplicación.
9. Crear una cuenta, realizar el pago pertinente y seguir los pasos para subir con éxito la aplicación a
la Playstore.
10. Acudir de nueva cuenta a los museos para acordar una fecha en que se pudiera ir a probar la
aplicación y aplicar la encuesta a los visitantes.
11. Ir a los museos e invitar a las personas que se encuentren ahí a usar la aplicación y contestar la
encuesta
III.

RESULTADOS

La descripción de la muestra obtenida quedó como sigue, de acuerdo a los datos demográficos de los
participantes:
1. Sexo: 40 mujeres; 20 hombres
2. Edad, por rangos:
3. Entre 10-19 años: 17; entre 20-29 años: 19; entre 30-39 años: 18; entre 40-49 años: 2; entre 50-59
años; 2; entre 60-69 años: 1 y entre 70-79 años: 1.
A continuación, se describen algunos resultados de la aplicación del instrumento evaluador de la
experiencia, respecto de:
A. Nivel de interactividad
85% de la muestra lo percibió como bastante interactivo, solamente un 15% lo percibió como medianamente
interactivo. La preferencia de los juegos fue:

1. Ahorcado
2. Linterna y Rompecabezas (empate)
3. Borrador
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4. Emparejar
B. Diseño de la aplicación
Así como de posibles cambios a la aplicación: la elección con más votos fue la de agregar más juegos, seguida
por ningún cambio. Aunque si se sugieren mejoras al diseño respecto del uso de colores y tipografía.

C. Referente a la experiencia y aprendizaje obtenidos
La totalidad de encuestados coinciden en la misma respuesta y están de acuerdo en que los juegos facilitan
el aprendizaje, y además es una buena herramienta para fomentar en los jóvenes la visita a los museos. Lo
anterior puede interpretarse como una aceptación en la forma de interactuar para lograr el aprendizaje,
además de que nuevamente todos los encuestados respondieron haber aprendido algo con la ayuda de la
aplicación.
Es importante señalar que algunas de las preguntas contaban con la opción de responder de manera abierta,
por esta razón se despliega las siguientes tablas con las respuestas transcritas que proporcionaron. Cabe
mencionar que no todos contestaron, pero se obtuvo una buena colaboración de la mayoría.
En la Tabla 1 se enlistan las opiniones expresadas respecto a los motivos que favorecen el
aprendizaje.
TABLA 1. PORQUE SE FACILITA EL APRENDIZAJE.
Es interesante
Agilizan la mente
Activan mejor el cerebro
Aprendes divirtiéndote
Lo ponen a pensar cuál es la respuesta correcta
Se memoriza mejor
Ayudan a aprender a la cultura
Porque hace más divertido el aprendizaje/más sencillo
Soy psicóloga y sé que ello produce aprendizajes Es una nueva forma de aprender
significativos
El aprendizaje lúdico es significativo
Porque son atractivas y así facilita más el interés
Es más fácil recordar la información
Porque uno como este da a conocer datos que no todos o todas
sabemos
Porque al ser llamativos te lo aprendes fácilmente
Hacen dinámico el aprendizaje
Porque se aprende más divirtiéndose
Te divierten y aprendes de la historia
Porque te diviertes y aprendes
Es más divertido
Son didácticos, pero poco dinámicos, se pueden mejorar Es más sencillo recordar la información

En la Tabla 2, se muestran las respuestas obtenidas respecto de los motivos que ayudan a que los jóvenes
visiten más este tipo de lugares, haciendo uso de aplicaciones lúdicas.
TABLA 2. PORQUÉ AYUDAN A QUE LOS JÓVENES VISITEN LUGARES HISTÓRICOS Y LOS MUSEOS DEBERÍAN TENER ESTE TIPO DE
APLICACIONES.
Apoyan el conocimiento
Es más atractivo
Los jóvenes ya utilizan los celulares como parte de su vida
Captan atención y meten curiosidad
Para que estén informados e interesados en la cultura
Llaman la atención
Dan información
Interactúan en él
Llama su atención para que los visiten físicamente
A cualquier edad la pueden utilizar
Llama su atención
Una forma más interactiva
A veces porque si no se la pasan en él y se olvidan de observar Se enteran e informan más
Les llamaría más la atención
Porque al obtener un poco más de datos genera interés y
curiosidad
Es una manera interactiva de que aprenda
Por la facilidad de utilizar la tecnología
Son más cercanas a ellos
Aprender mejor sobre la historia
Es más apegado a sus usos
Les fomenta el interés en lugares que usualmente no se visitan
Porque dejarían el diablo (celular)
Los hacen más atractivos
Las nuevas generaciones buscan apps y si hay de cultura
Los hace atractivos y actuales
Porque se mezclan la tecnología con lo cultural
Es lo de hoy
Son más fáciles de usar para ellos
Es más atractiva
Llama mucho la atención
Por la publicidad que se da
Los jóvenes ya utilizan los celulares como parte de su vida
El aprendizaje sería mejorado
Más tecnología, más modernos
Para aprender más acerca de los mismos
Es más interactivo
Estaría interesante no solo leer
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D. Diseño de la aplicación móvil
En la siguiente imagen se observa la estructura jerárquica de las interfaces lúdicas, donde el usuario en
cada una de ellas tiene la oportunidad de demostrar lo aprendido en el museo jugando diferentes actividades,
como se comentan a continuación

Figura 1: Estructura y forma de las interfaces de la aplicación gamificada

En esencia, las pantallas de los museos Casa Chihuahua y Quinta Gameros son iguales a excepción de
la información presentada de cada museo, dentro del menú de cada uno están cinco botones que llevan a un
juego distinto, tal como se ve en la Ilustración, el primero es un borrador (1) que, como su nombre lo indica,
permite borrar la pantalla para revelar una imagen debajo de la anterior, el segundo botón (2) abre una
pantalla negra donde se tiene que mover una especie de linterna para ver el contenido, en tercer lugar (3) se
encuentra un rompecabezas de cuatro piezas que al finalizar despliega información del mismo, también se
puede jugar a emparejar las fechas (4) arrastrándolas al lugar correspondiente, el último juego es un ahorcado
(5) con cuatro preguntas sobre el museo, después de responder correctamente una pregunta aparece un botón
para avanzar a la siguiente (I) y al contestar la última pregunta sale un botón para reiniciar el juego (II) y
comenzar desde la pregunta uno.

IV.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Respecto de los resultados obtenidos en el aprendizaje y experiencia de uso de la aplicación, coinciden
favorablemente con los trabajos de Vagas, Gómez y Gómez (2013), donde se establecen las ventajas de
aprender en el momento y lugar deseados, en este caso durante al visita al museo, así como de promover una
atención activa, ya que esto permite responder correctamente a los juegos presentados en al aplicación
,haciendo de esta una experiencia autónoma y vivencial. Ya que la totalidad de los encuestados respondió
favorablemente al evaluar la experiencia de aprendizaje obtenida.
Por otra parte, en comparación con el trabajo de Zepeda, Abascal, y López (2016) es evidente, a través de
los comentarios expresados, el buen ánimo de los participantes, al evaluar la aplicación con los juegos
interactivos y muy probablemente, la interacción que se dio entre los miembros de un mismo grupo, al lograr
resolver de manera conjunta los retos planteados.
A partir de los hallazgos encontrados, es razonable establecer que una aplicación móvil gamificada ayuda a
fomentar las visitas a un museo, al lograr utilizar de una forma entretenida y fácil la información que se
proporciona en los lugares visitados. Concluyendo que las personas están abiertas al uso de aplicaciones
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gamificadas dentro de entornos de aprendizaje diferentes al tradicional salón de clase; como lo pueden ser
museos y sitios históricos-turísticos, ya que de esta forma se facilita el aprendizaje al hacerlo más dinámico
y atractivo.
Especialmente entre los jóvenes que emplean los dispositivos móviles como parte de su vida diaria, esta es
una herramienta que despierta su interés y ayudaría a incentivar sus visitas a museos y otros sitios afines,
que les permitan adquirir conocimiento de manera interactiva por medio de juegos. Pero cabe destacar que
no sólo los más jóvenes mostraron curiosidad por probar la aplicación, la mayoría de los encuestados
resultaron rondar entre los 20 y 39 años de edad (adultos jóvenes) y el 100% de los participantes estuvo de
acuerdo en que los juegos facilitan el aprendizaje, así que no importa tanto la edad si no el proceso con el
que te cultivas, y los juegos son divertidos. El hecho de que todas las personas aprendieran algo con ayuda
de la aplicación y el 98% dijera que fue fácil de usar, indica que cumplió con su objetivo de enseñanzaaprendizaje por medio de la gamificación.
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Resumen — El conocimiento de la funcionalidad de un sistema hidrogeológico es de vital importancia para su
gestión y conservación. Una de las variables y entrada principal que alimenta al sistema es la Recarga Potencial
(Rp) producto de la precipitación (P). La finalidad del presente trabajo es el diseño de un modelo regresor
usando Redes Neuronales Artificiales (RNA). Para lo anterior, se utilizó los datos recolectados por el INETER
para estimar la Rp usando las variables de entrada como: precipitación (P), texturas de suelo y demás variables
ambientales en el Acuífero ubicado en Managua. Con la información recopilada, se procedió a la exploración
de datos o ‘Data mining’ por medio de la estadística descriptiva, la cual permite presentar, interpretar y analizar
los datos de forma comprensiva. Usando el lenguaje de programación Python [1] y el entorno de trabajo
JupyterLab, se procedió a desarrollar los elementos de la RNA a través de la librería Scikit -Learn o mejor
conocida como Sklearn [2]. Posterior a las iteraciones y arreglos de los Hiperparámetros de la RNA, se logró un
mejor ajuste usando la función de coste o ‘cost function’, la cual determina el error entre el valor estimado y el
observado. Finalmente, se indican las configuraciones finales del modelo regresor para cada una de las texturas
en la zona.
Palabras clave; Hidrogeología, Redes Neuronales Artificiales (RNA), Aprendizaje Automatizado (AA).
Abstract — The knowledge of hydrogeologial system functionality, is a vital importance for its management and
sustainable development. One of the variables and main input it feeds this system is Recharge (R) product of
precipitación (P). The purpose of this study is desing a Reguesor Model using Artificial Neural Networks (ANN).
For the above, with INETER data collected, it was estimate R using input variables for instance: precipitation
(P), soil textures and other known environmental variables in Managua Aquifer. With the information collected,
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data exploration or 'Data mining' was carried out through descriptive statistics, which allows presenting,
interpreting and analyzing the data in a comprehensive way. Using the Python programming language [1] and
the JupyterLab work environment, the ANN elements were developed through the Scikit-Learn library or better
known as Sklearn [2]. After the iterations and settings of hyperparameters, a better fit will be improved using
the cost function, which determines the error between the estimated value and the observed value, in order to
optimize the parameters of ANN. At the end, the final configurations of ANN are indicated for each soil texture.
Keywords; Hydrogeology, Artificial Neural Networks (ANN), Machine Learning (ML).

I.

INTRODUCCIÓN

Los avances en el modelado informático, la potencia informática y el procesamiento de la información,
han dado como resultado herramientas prácticas y mejoradas para comprender mejor los sistemas naturales
altamente complejos. Se ha centrado una gran cantidad de trabajo en la aplicabilidad de los métodos de
Aprendizaje Automático (AA) en la ciencia de la hidrología [3] e hidrogeología [4]; sin embargo, no se
utiliza una técnica única, ya que los datos y el escenario disponible determinarán el método más adecuado
para un problema en cuestión [5]. Los enfoques basados en el AA y en el modelado hidrológico son un área
importante de investigación. Estos modelos son más adecuados para estudios de recursos hídricos que los
modelos físicos [6]. Los métodos más comunes para la predicción de los recursos de agua subterránea son la
Red Neuronal Artificial (RNA) [5].
En Nicaragua, la principal fuente de abastecimiento de agua potable es el agua subterránea, representando
el 70% [7]. No obstante, son unas de las fuentes poco estudiadas en Nicaragua y en Centroamérica; por ello
se ha desarrollado a través de los años nuevas tecnologías de investigación que promuevan una adecuada
gestión de los recursos hídricos, contribuyendo a mejorar el acceso de agua para la población. En los últimos
años se han desarrollado estudios enfocados al cálculo de las recargas subterráneas [8] y de manera detallada
las características hidrogeológicas del acuífero Las Sierras [9], con el propósito de obtener un dato
aproximado de la recarga subterránea.
La importancia del presente documento radica en el diseño de un modelo regresor de Aprendizaje
Automático (AA) que estime o simule Recarga Potencial (Rp), a partir de los datos histórico de precipitación,
información de campo, levantamiento geológico y pruebas de infiltración dentro del acuífero en estudio. En
este sentido, no existe bibliografía nacional dedicada al uso del AA en la hidrología e hidrogeología.
Inicialmente se pretende preparar la RNA usando las variables de entrada (inputs), generación de las capas
ocultas y outputs. Posteriormente, se realizará el ‘backpropagacion’ que básicamente es la sección de
entrenamiento de la red usando set de entrenamiento. Finalmente se obtiene la configuración, la cual brindará
los outputs estimados con el menor error respecto a los datos observados o de prueba.

II.

MATERIALES Y METODOS

A. Area de estudio
El acuífero de Las Sierras se encuentra ubicado en la ciudad de Managua, tiene una superficie de
1384.05 Km2 y se extiende en los municipios de Ticuantepe, Masaya, La Concepción, El Crucero, San
Marcos, Nindirí, Managua, Ciudad Sandino y Tipitapa. Este acuífero ocupa el 43% del municipio de
Managua, 21% de Ticuantepe, el 11% para Nindirí y el 25% para el resto de municipios. (Figura 1). Desde
el punto de vista geomorfológico, se localiza en el borde centro occidental de una estructura regional
llamada Depresión de Nicaragua, en la cual yace y aflora material litológico predominantemente volcánico
terciario y cuaternario.
Basados en la metodología de Köppen modificado [10], se determinó que en el departamento de
Managua, existe un solo sub-tipo climático dominante: Awo (w) igw, Cálido Sub- húmedo de menor
humedad, con período canicular. Managua, presenta un período lluvioso muy bien definido de mayo a
octubre. En el transcurso del período, se presentan 2 máximos de precipitación, en junio con 164.87 mm y
en septiembre con 220.53 mm de promedio mensual. A partir de noviembre se presenta el período seco,
donde se observa que las precipitaciones disminuyen significativamente con valores de 53.45 mm en
noviembre a 2.93 mm en febrero, siendo este mes el más seco. El comportamiento de la temperatura oscila
entre el valor máximo de 29.04ºC en abril y el mínimo valor de 25.96°C diciembre; valores que han ocurrido
en el período seco. A partir de junio (27.09°C), disminuye, prolongándose hasta diciembre (25.96°C). Esta
disminución de la temperatura, coincide con la estación invernal de los países situados en el Hemisferio
Norte y con las incursiones de masas de aire frío de procedencia polar, propias de la época. [11]
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Hidrogeológicamente, se considera este acuífero como libre, aunque se han registrado condiciones
localizadas de semi-confinamiento debido a la presencia de lentes limo-arcillosos y de flujos de lava densas
con fracturamiento bajo. [12]. Las principales unidades geológicas que forman parte del reservorio acuífero
son las Formación La Sierra (TpQs),y los materiales del Cuaternario Aluvial (Qal). [13] La recarga natural
se origina por agua de lluvia que se infiltra hasta el acuífero. Dado que la precipitación es directamente
proporcional a la elevación, en general se considera que esta aumenta con esa misma tendencia, mayor en
la zona alta (sur) y menor en la zona baja (norte); sin embargo estudios recientes señalan que también existe
recarga a cotas intermedias, esta depende también del coeficiente de infiltración de las unidades geológicas,
de los suelos y del uso de la tierra.
Los suelos, son de origen volcánico y según el Mapas de Atlas Nacional de suelo, las texturas de suelo
que predominan en la zona de estudio son: Franco arenoso, Franco Arcilloso y Arenoso. [14]

B. Datos
La base de datos se compone de 576 observaciones y 33 variables (M>N), dando un total de 19, 000
datos. El origen de las variables principalmente son las observaciones de la Dirección de Meteorología,
Recursos Hídricos y Ordenamiento Territorial del INETER. Las variables se categorizan en 3 grupos:
• Tiempo: Comprende un registro de observaciones del 2005 hasta 2020 (15 años), con una resolución
mensual.
• Características del suelo: capacidad de infiltración, capacidad de campo, punto de marchitez, densidad
del suelo, pendiente, tipo de vegetación y profundidad de raíces.
• Variables ambientales: precipitación, temperatura del aire, precipitación infiltrada, escorrentía
superficial, ETP, ETR, humedad del suelo, recarga potencial y retención de lluvia.
Según el modelo conceptual, en la zona de estudio existen 03 texturas de suelo [14], las cuales están
asociadas a distintos valores de infiltración y por consiguiente Rp; por lo tanto, los datos se han divido en 03
grupos: S01, S02 y S03 los cuales corresponde a la textura de suelo arenoso, franco arenoso, franco arcilloso
respectivamente. Se realizó una RNA para cada textura de suelo. Respecto a las variables de precipitación,
temperatura y ETP se utilizaron datos mensuales de las estaciones ‘Aeropuerto’, ‘Salvador Allende’ e
‘INETER’.
Figura 1
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a: Mapa de Localización del acuífero, b: Textura de suelo en el Acuífero La Sierras. Fuente: Elaboración Propia

III.

DISEÑO DE LA RNA

A. La Red Neuronal Artificial (RNA)
Una red neuronal artificial (RNA) es un sistema de procesamiento de información distribuido, donde el
aprendizaje está basado en los procesos neuronales. Una RNA aprende, memoriza y divulga las diversas
relaciones encontradas en los datos. La unidad básica de las RNA es la Neurona Artificial (NA), que es una
abstracción matemática simplificada del comportamiento de una Neurona Biológica (NB). [15]. Las RNA
se componen de un gran número de NA agrupadas en capas y altamente conectadas entre sí, para trabajar
conjuntamente en la solución de un problema.
En la

(b) es la NA, que al igual que un árbol de dendritas de la NB, la NA recibe un conjunto de señales
mediante las entradas x1, xi, xn. Cada entrada es amplificada o reducida por su correspondiente valor de
peso w1j, wij, wnj (que se corresponden con la sinapsis en la NB), de tal forma que el producto de estos 2
valores (xn * wn) son sumados en conjunto con el valor de umbral llamado sesgo (bj) el cual es multiplicado
por el peso del sesgo. Este resultado es enviado a la función de activación "f", que corresponde
metafóricamente con el núcleo de la NB. Esta función procesa y genera la salida de la NA [16] [17]. En la
Ecuación 1se representa el modelo matemático de la NA.
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𝑛

𝑦 = 𝑓 (∑ 𝑤𝑗 𝑥𝑗 + 𝑤𝑏 𝑏𝑗 )
𝑗=1

Ecuación 1
Modelo Matemático de una RNA

Figura 2
Representación de una NB y una NA. Fuente:
Adaptada desde Reed & Marks, 1998 y ASCE, 2000
.

B. Función de Activación
La función de activación (FDA) controla en gran medida la información se propaga desde una capa a la
siguiente (forward propagation). El objetivo principal de FDA es agregar componentes no lineales a la red,
por lo que una RNA sin FDA es muy limitada para predecir. La FDA convierte el valor neto de entrada a
la neurona (pesos y bias), en un nuevo valor (y). Es gracias a combinar funciones de activación con
múltiples capas, los modelos de redes son capaces de aprender relaciones no lineales.
En este estudio, se utilizó la función ReLu (Rectified Linear Unit) o Unidad Lineal Rectificada. El uso
de esta función se remonta a varias décadas, pero fue hasta 2010 [18] donde se demostró era mucho mejor
en la mayoría de los casos que la mayoría de la FDA que se utilizaban en el momento. La razón de esto,
reside en un costo computacional muy bajo y el comportamiento de su derivada (gradiente) es muy simple:
cero para los valores negativos y uno para los valores positivos. ReLu no está acotada para los números
positivos (
Figura 3) , lo cual da un gradiente constante, generando un aprendizaje más rápido.

Figura 3
Función de activación ReLu. Fuente: Elaboración propia

C. Preporcesado
Esta etapa consiste en dar un tratamiento a los datos previo al cálculo. Cabe destacar que la RNA será
entrenada (training) con el 80% y la fase de prueba (test) con el 20%, los que representan 12 y 3 años
respectivamente. El preprocesado consiste en normalizar los datos de entrenamiento. La normalización es
un requerimiento necesario para la convergencia de los modelos de RNA y mejora su rendimiento [15]. Los
predictores son numéricos y se normalizaron. Todos estos procesos se realizaron con el paquete
‘StandardScaler’ de la librería ‘Sklearn’. Este paquete resta a cada valor de un atributo el valor medio de la
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columna en la que se encuentra (centrado) y finalmente divide cada predictor entre su desviación típica
(normalizado), de esta forma los datos pasan a tener una distribución normal.
D. Hiperparametros
Los Hiperparámetros de un modelo, son los valores de las configuraciones utilizadas durante el proceso
de entrenamiento. Son valores que generalmente no se obtienen de los datos, por lo que suelen ser indicados
por el científico de datos. El valor óptimo de un hiperparámetro no se puede conocer a prioridad para un
problema dado, por lo que se tiene que utilizar valores iniciales aleatorios los cuales son ajustados mediante
prueba y error. En RNA los hiperparámetros son: número y tamaño de capas ocultas (hidden layer), la taza
de entrenamiento (learning rate) y el parámetro de penalización (alpha). Al entrenar un modelo de
Aprendizaje Automático (AA), se fijan los valores de los Hiperparámetros para que con estos los pesos se
ajusten, generando los valores de predicción con menor error en contrástate con los datos de prueba. Para
este estudio, inicialmente se consideró una (01) capa oculta de 10 neuronas, 10 valores alpha que oscilan
entre 10-3 y 103 y finalmente un learning rate de 0.001 y 0.01.
Respecto al hidden layer, cuantas más neuronas y capas, mayor es la complejidad de las relaciones que
puede aprender el modelo, por lo que el número de parámetros a aprender aumenta y con ello el tiempo de
entrenamiento. El número de neurona en capas ocultas tiene un significado en el actuar de la RNA; con pocas
neuronas, la red se aproximará pobremente; mientras que muchas neuronas sobreajustarán los datos de
entrenamiento. [3].
En el caso del learning rate, si este es muy grande, el proceso de optimización puede ir saltando de una
región a otra ,sin que el modelo sea capaz de aprender; por el contrario, si learning rate es muy pequeño, el
proceso de entrenamiento puede tardar demasiado y no llegar a completarse. El objetivo de Alpha es evitar
que los pesos tomen valores excesivamente elevados, de esta forma se evita que unas pocas neuronas
dominen el comportamiento de la red. Con este hiperparámetro se consigue un modelo más ‘suave’ en el que
las salidas cambian más lentamente cuando cambian las entradas.
E. Modelo Predictivo
Con el fin de determinar una mejor configuración de RNA, se utilizó el modelo MLP o Multi Layer
Perceptron a través del paquete ‘MLPRegressor’ para análisis de regresión. Este paquete está formado por
un solucionador y valor de interacciones. El solver es utilizado para la optimización de los pesos (w). En este
caso se utilizó el “lbfgs”, el cual es un optimizador de la familia de métodos Cuasi Newton y es utilizado
para pocos datos (observaciones <1000), permitiendo una conversión más rápida y mejor. Finalmente, se ha
instruido a la RNA que trabajo con un máximo de iteraciones de 1000.
El proceso del diseño de la RNA esta descrito en el diagrama de flujo de la Figura 4
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Figura 4
Diagrama de Proceso. Fuente: Elaboración Propia

F. Entrenamiento de la RNA
Esto es similar a la idea de calibración, el cual es una parte integral de los estudios de modelado
hidrológico. El propósito del entrenamiento, es determinar el conjunto de pesos de conexión y umbrales
nodales (bias) para que la RNA estime salidas lo suficientemente cercanas a los valores objetivo. Para ello,
se utiliza el algoritmo de descenso del gradiente, ‘backprogation’ y la función de coste. Utilizando el
algoritmo de Validación cruzada o “RandomizedSearchCV”, el set de entrenamiento es divido en folder
(50 en este caso) los cuales son evaluados en la RNA y su resultado final (predicción) es contrastado con
el dato de salida (observado) a través función de coste.
Lo que se desea es reducir el error; por lo tanto se utiliza el descenso de gradiente para estimar el vector
gradiente asociado a los parámetros de ajuste (pesos y bias). Este vector es multiplicado por el radio de
aprendizaje (learning rate) y luego restado a cada peso (w). Para actualizar o ajustar los pesos se utiliza el
algoritmo de ‘Backprogation’, el cual propaga hacia atrás el error, de tal forma que los pesos se actualicen
durante cada iteración.
G. Descenso del Gradiente
El “gradient descens”, es un algoritmo clave dentro del Machine Learning (ML) y que se localiza en la
gran mayoría de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) que se desarrollan. La derivada de una función,
nos brinda información de la pendiente de dicha función. Cuando se inicia el entrenamiento, los parámetros
se inicializan con un valor aleatorio, es decir iniciar en un punto cualquiera del gráfico.(Figura 5) Lo que
se desea es descender (reducir el error) evaluando la pendiente en la posición inicial, por lo tanto, se calcula
la derivada de la función en dicho punto, pero en una función multidimensional se debe de estimar las
derivadas parciales para cada uno de los parámetros (ϴ1 y ϴ2) y cada uno de estos valores nos indica la
pendiente en el eje de dicho parámetro.
Todas las derivadas parciales conforman un vector que nos indica la dirección hacia que la pendiente
tiende, este vector se denomina el gradiente (△f). (Ecuación 2). Lo que se pretende es reducir el error o bien
descender, por lo que se utiliza el vector gradiente para tomar el sentido opuesto, es decir que si el gradiente
nos indica como tendríamos que actualizar nuestros parámetros para subir, lo que se hace es restarlo (ϴ=
ϴ-△f). Esto nos llevaría a un nuevo lugar de la función donde repetimos el proceso múltiple veces hasta
llegar a la zona donde movernos ya no suponga una variación notable del ‘coste’ o error es decir que la
pendiente es próxima nula y que estemos en el mínimo de la función.
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Figura 5
Descenso del Gradiente. Fuente: Adaptada desde Portal de YouTuve: DotCSV

𝜕𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
𝜕𝜃1

= ∆𝑓

𝜕𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
[ 𝜕𝜃2 ]
Ecuación 2
Vector gradiente

Para que el sistema esté completo, solo se añade el radio de aprendizaje o learning rate (a), el cual define
cuánto afecta el gradiente en la actualización de nuestros parámetros en cada iteración o lo que es lo mismo
cuánto se avanza en cada paso. Ecuación 3
𝜃 = 𝜃 − 𝑎 ∗ ∆𝑓
Ecuación 3
Actualización del peso

H. Backpropagation
El backpropagation o retropropagacion, es quizás el algoritmo más utilizado para el entrenamiento de
RNA [19]. Básicamente, el algoritmo de Backpropagation consta de 2 pasos: primeramente, cada patrón de
entrada del conjunto de datos de entrenamiento se pasa a través de la RNA desde la capa de entrada hasta la
capa de salida. La salida de la red se compara con la salida de objetivo deseada (dato observado) y se calcula
un error basado en la función de coste. El segundo paso es cuando el error es propagado hacia atrás a través
de la RNA en cada nodo (neurona) y en consecuencia , los pesos de conexión se ajustan.

I. Función de Coste
La función de coste o ‘cost function’, es la encargada de cuantificar la distancia entre el valor real y el
valor predicho por la RNA. En otras palabras, mide cuánto se equivoca la red al realizar predicciones. En la
mayoría de casos, la función de coste retorna valores positivos. Cuanto más próximo a cero es el valor de
coste, mejor son las predicciones de la red (menor error). En este caso, al ser un problema de regresión, se
utiliza la función del error cuadrático medio o RMSE (root mean square error). Ecuación 4
𝑛

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑
𝑖=1

(𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑𝑖 − 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖 )2
𝑛
Ecuación 4

Función de coste: RMSE
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IV.

ALGORITMOS Y PAQUETES

Para el tratamiento de los datos y gráficos se han utilizados distintas librerías de lenguaje de
programación Python. Como por ejemplo NumPy que es una biblioteca que da soporte para crear vectores
y matrices grandes multidimensionales, junto con una gran colección de funciones matemáticas de alto
nivel para operar con ellas. [20]. Pandas es una biblioteca de software escrita como extensión de NumPy
para manipulación y análisis de datos para el lenguaje de programación Python. En particular, ofrece
estructuras de datos y operaciones para manipular tablas numéricas y series temporales. [21]
Matplotlib es una biblioteca para la generación de gráficos a partir de datos contenidos en listas o arrays
en el lenguaje de programación Python y su extensión matemática NumPy. [22].
Scikit-learn o mejor conocida como Sklearn es una biblioteca de Aprendizaje Automático (AA) de
software gratuito para el lenguaje de programación Python. Incluye varios algoritmos de clasificación,
regresión y análisis de grupos entre los cuales están las máquinas de vectores de soporte, bosques aleatorios,
Gradient boosting y K-means. Está diseñada para interoperar con las bibliotecas numéricas y científicas
NumPy y SciPy. [23]

V.

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

A. Caracterisitcas del modelo RNA
La organización y estructuración de los datos de entrada y la identificación de los parámetros más
adecuados, son las actividades más complejas en el desarrollo de los modelos de RNA. En esta sección se
presentan los resultados de los parámetros y error medio cuadrado de las validaciones cruzadas.
Con los hiperparámetros, la RNA tuvo un buen desempeño a nivel arquitectónico (1 capa oculta con 10
neuronas). Adicional, el valor de learning rate se configuró de tal forma que adoptaba valores de 10-2 y 10-1,
lo que al final el modelo optó por la cifra de 10-2 puesto que un valor menor implica que el proceso de
optimización no vaya saltando regiones a otra y logrando la convergencia para el número de iteración
establecida. Finalmente, con respecto al parámetro Alpha, este inicialmente presentó 10 valores que oscilan
entre 10-3 y 103, pero el modelo regresor después de las iteraciones, aprendió con el valor de 0.0215 es decir
10-1.666.
Con los parámetros ajustados, el modelo regresor brindó un RMSE de 0.05, el cual es aceptable debido
a que es menor a 0.8, bajo la configuración solver =’lbfgs’ el cual permite optimizar los valores, converger
más rápido y funcionar mejor. En la Figura 6 se presenta la configuración arquitectónica de la RNA. Como
se observa a cada input es multiplicado por un peso (flecha sináptica) y luego dentro de la neurona se realiza
la suma pondera de xi*wi + b*w, la cual es evaluada en la función de activación (ReLU) y el resultado es el
valor x dentro de una neurona para la capa oculta. Este proceso se repite hasta que se obtenga el valor en la
neurona de salida.
B. Resultados
Posterior a la evaluación de la eficiencia del modelo RNA para estimar Rp , se presentan los resultados
de la RNA para las distintas texturas de suelo en la zona de estudio. En caso, cada textura (S01, S02, S03)
tiene la misma cantidad de predictores y observaciones en la misma escala de tiempo (2005-2020), variando
las propiedades físicas del suelo, es decir, distintos valores de observación de las variables.
Los resultados indican que, bajo las mismas configuraciones iniciales en cada RNA, se obtiene un ajuste
de acuerdo a los parámetros, siendo evaluados con RMSE < 0.8, concluyendo así que los modelos son
aceptables. Dentro del proceso de ajuste o aprendizaje, se observa que, para la misma arquitectura y número
de iteración, las RNA optaron por el valor menor de Learning rate, siendo este el mejor optimizador para la
pronta convergencia y solución del modelo; no obstante, cada RNA optó por un valor de alpha distinto, pero
dentro de los rangos de 10-3 y 103. Tabla 1
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Figura 6
Configuración de arquitectónica RNA para S01. Fuente: Elaboración propia

TABLA 1 CONFIGURACIÓN DE LAS RNA PARA LAS TEXTURAS DE SUELO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Textura

Alpha

S01
S02
S03

0.0215
0.1000
0.0046

Hidden
layer
10
10
10

Learning rate
0.001
0.001
0.001

Max
iteración
1000
1000
1000

Solver

RMSE

‘lbfgs’
‘lbfgs’
‘lbfgs’

0.05
0.02
0.16

Los resultados de este estudio han permito identificar la relación entre cada una de las variables y
parámetros con los que se diseñó, configuró y ajustó el modelo regresor. Basado en la estimación de errores,
el modelo de predicción es aceptable respecto al modelo conceptual. Esto implica que un modelo regresor
de tipo RNA, es capaz de realizar estimaciones y predicciones de variables hidrogeológicas.

C. Recomendaciones
Para trabajos futuros, se recomienda el diseño y desarrollo de un conjunto de programas para recolectar
e integrar observaciones de más variables en el tiempo y espacio, de tal forma que se genere una base de
datos que haga posible utilizar estos de forma simple e interoperable.
Diseñar una base de datos hidrogeológicos capaz de almacenar la información en un silo y que su diseño
sea de forma ‘relacional’ o ‘no relacional’ en dependencia de la variabilidad, volumen y velocidad con que
se producen estos datos.
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Se recomienda el desarrollo de nuevas investigaciones usando RNA con datos de precipitación,
temperatura y nivel de agua subterránea en acuíferos libres. Esto, debido a que los cambios en los niveles de
dichos acuíferos (descenso y ascenso) están relacionados con el periodo seco y húmedo.

VI. AGRADECIMIENTOS
A INETER, UNAN- Managua y FAO porque través del Proyecto: "Mejoramiento de los sistemas de
información hidrometeorológica y climática para favorecer las inversiones en cambio climático en
Nicaragua", brindó la oportunidad del desarrollo de esta tesis en el ámbito de la Geoinformática e
Hidroinformática con el objetivo de contribuir al desarrollo profesional de especialistas en hidrología en
Nicaragua y Centroamérica.
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HEDEAM: Diseño de una herramienta digital
offline para el fomento de la Educación
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Resumen — A continuación, se muestran los resultados preliminares de una investigación llevada a cabo en la
Institución Educativa Caguancito, Vereda Caguancito, zona rural del municipio de Garzón, Huila, Colombia,
bajo el objetivo de diseñar una Herramienta Digital Offline que fomente la Educación Ambiental, atendiendo a
las características tecnológicas y deficiencia de red en la zona. La metodología es de enfoque mixto, con eun
diseño secuencial y como técnicas de recolección de datos se ha hecho uso de la Entrevista semiestructurada y
una lista de chequeo. La Herramienta Digital llamada “HEDEAM” ha sido construida atendiendo a las
necesidades tecnológicas identificadas, se diseñó mediante la plataforma Ardora 9.1, como una estrategia para
el fomento de la Educación Ambiental y la Alfabetización Digital.
Palabras clave; Educación Ambiental, TIC, Educación Rural.
Abstract — The following are the preliminary results of a research carried out in the Caguancito Educational
Institution, Vereda Caguancito, rural area of the municipality of Garzón, Huila, Colombia, with the objective
of designing an Offline Digital Tool that promotes Environmental Education, taking into account the
technological characteristics and network deficiency in the area. The methodology is of mixed approach, with a
sequential design and as data collection techniques, a semi-structured interview and a checklist have been used.
The Digital Tool called "HEDEAM" has been built according to the identified technological needs, it was
designed using the Ardora 9.1 platform, as a strategy for the promotion of Environmental Education and Digital
Literacy.
Keywords; Environmental education, TIC, rural education.

I.

INTRODUCCIÓN

Las TIC han generado cambios profundos y significativos en la forma de comunicarnos tanto a nivel
individual, entre colectivos, comunidades y empresas. El uso de las TIC invita a incursionar en un
aprendizaje Cooperativo como propuesta didáctica Innovadora, donde el proceso de Enseñanza –
Aprendizaje se fortalece a través de la interacción participativa debido a la apertura para el uso y aplicación
de recursos tecnológicos, motivando y solucionando problemas para que el estudiante desarrolle su propio
aprendizaje [1].
Desde la labor docente, existen numerosos elementos relacionados con el mundo de las TIC como el
correo electrónico o las plataformas virtuales, siendo estas últimas, una de las prácticas de aula más
demandadas. En este sentido, profesores y estudiantes toman de apoyo las TIC como herramientas en la
enseñanza - aprendizaje según diferentes aspiraciones: desde la misma búsqueda de información hasta la
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realización de actividades en línea; respecto a esta última que goza de mayor aplicación en las clases de
enseñanza, de acuerdo con las tres funciones básicas (información, comunicación y soporte didáctico) que
habría de satisfacer cualquier uso de Internet desde la perspectiva educativa [2].
El uso de las TIC se ha venido promoviendo de forma significativa en los últimos tiempos, sobre todo,
atendiendo a la crisis que se enfrenta a nivel mundial por la Pandemia del Covid – 19 que obligó a las
Instituciones Educativas a brindar sus servicios desde un ámbito virtual. Esta situación dejó al descubierto
distintas problemáticas que enfrenta el ámbito educativo, y las cuales se pueden analizar desde 3 ámbitos:
uno institucional, en cuanto a la gestión administrativa para la dotación de materiales, y recursos didácticos,
así como la capacitación a docentes y estudiantes para el uso de los mismos, atendiendo a la insuficiente
financiación por parte de los entes reguladores para lograr satisfacer las necesidades del sistema educativo
[3].
Por otro lado, desde el ámbito docente se ha evidenciado una necesidad de promover las competencias
digitales, esto debido a que, la educación virtual es más común cada día, sin embargo, los estudiantes no
llegan a alcanzar esas competencias, debido a que los mismos profesores, quienes son los responsables de su
formación, tampoco cuentan con dichas habilidades [4]. Es importante entonces reflexionar, en torno a si
hay una formación adecuada por parte de los docentes que les permita tener mínimas habilidades con los
recursos tecnológicos disponibles, y con ello, promover la alfabetización digital en sus estudiantes que
termina siendo tan importante en esta nueva era.
Finalmente, desde un tercer ámbito, se hace necesario mencionar la realidad socioeconómica que viven
las familias, sobre todo en zonas rurales, tal y como ocurre en la Vereda Caguancito del municipio de Garzón,
debido a las desigualdades e inequidades en cuanto a acceso y cobertura a equipos móviles e internet [3]. Si
desde la misma normalidad académica, no tienen garantías suficientes para adquirir distintas habilidades
educativas que demanda la sociedad de hoy día, desde la virtualidad este proceso se ve mucho más
obstaculizado, es por ello, que los docentes deben buscar distintas estrategias para tratar de garantizarles un
mejor futuro [5].
Es así, como la pandemia por COVID-19 provocó una situación sin precedentes en el ámbito educativo,
dejando de manifiesto las brechas de acceso a un equipo móvil e internet, las brechas de uso pues en muchos
hogares si se cuenta con estos dispositivos, pero son compartidos entre los miembros de la familia, y
finalmente las brechas de competencias digitales tanto de profesores como estudiantes, para hacer uso
adecuado de las plataformas digitales con fines educativos [6]. Todas estas situaciones fueron identificadas
en una caracterización realizada por los docentes en la Institución, en el momento en que tuvieron que
suspender las actividades presenciales y transferirlas al formato online.
Por su parte, la Educación Ambiental se caracteriza por estar ampliamente ligada a las características
políticas y económicas de las naciones, y su nacimiento se da a partir de la naturaleza como bien universal,
no manejable por los intereses particulares de nadie [7]. Algunos autores revelan la existencia de una
multiplicidad de percepciones en torno al concepto de Educación Ambiental que relacionan elementos como
la educación libre para la conservación y protección de la naturaleza, dejando en evidencia distintas
dificultades a nivel escolar, debido a la imposibilidad de reconocimiento de su significado para su aplicación
[8].
En cuanto a la relación de las TIC con la Educación Ambiental, diversos estudios evidencian la existencia
de múltiples recursos digitales que están a disposición de los educadores en temas ambientales entre los
cuales es posible mencionar aquellos recursos orientados a promover la comunicación (foros, listas de correo,
redes sociales), herramientas orientadas a promover la búsqueda de información (motores de búsqueda y
directorios), recursos que buscan promover formas de expresión (videoblogs, podcasts, YouTube),
herramientas para gestionar las clases (Edu2.0, YahooTeachers), para crear entornos de aprendizaje (Moodle,
ACollab), y para crear tareas de modelización (Google maps) [9]; estos, poseen diversos beneficios
interesantes que pudieran favorecer el uso de los mismos, sin embargo, las propuestas en este sentido para
muchos casos terminan siendo aisladas de elementos tan importantes como las necesidades del contexto, los
objetivos curriculares, las competencias digitales que se deben promover en los estudiantes y las dinámicas
institucionales [10].
La educación virtual se convierte así en una estrategia de alto impacto, en cuanto a la mejora de la
cobertura, la pertinencia y la calidad educativa, gracias a todas sus características multimediales,
hipertextuales e interactivas [11]. En ese sentido, los docentes deben estar en la capacidad de utilizar recursos
innovadores que permitan promover valores en los estudiantes encaminados hacia la conservación del medio,
para ello, será necesario centrar el aprendizaje desde la empatía hacia el otro y hacia el entorno, con
estrategias que admitan cautivar a los estudiantes e incentivar en ellos la atención, motivación y adquisición
de habilidades para la conservación de los recursos; para ello, distintos autores sugieren la integración y
puesta en marcha de diversas tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de romper las
barreras geográficas o físicas a partir de la creación de recursos útiles, estimulantes y sensibilizadores [9].
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De acuerdo con lo anterior, surge la pregunta de investigación
¿Cómo la aplicación HEDEAM contribuye al fomento de la Educación Ambiental en una Institución
Educativa Rural del Municipio de Garzón, Huila, Colombia?
Para responder a esta pregunta, se propusieron 2 fases de campo: la primera es una fase diagnóstica para
reconocer cuáles son los factores que afectan el uso de las TIC en la Institución, y la segunda es la fase de
diseño y aplicación de una Herramienta Digital que se ajuste a las características tecnológicas del contexto.
Los resultados obtenidos con la caracterización han permitido la construcción de una Herramienta Digital
Offline llamada “HEDEAM Caguancito” diseñada en la Plataforma Ardora 9.1 en cuatro niveles de trabajo:
el nivel 1 incluye actividades para los Grados 1°, 2° y 3° de Básica Primaria; el nivel 2 incluye actividades
para los grados 4° y 5° de Básica Primaria; el nivel 3 incluye actividades para los 6°, 7° 8° y 9° de Básica
Secundaria; y finalmente, el nivel 4 incluye actividades Para los grados de Educación Media (10° y 11°).
Las actividades propuestas en la Herramienta Digital se relacionan a características ecológicas y
problemáticas ambientales propias del contexto, al incluir, por ejemplo, un libro de aves con las especies
más representativas de la región y actividades que buscan promover la Educación Ambiental desde el
reconocimiento del agua por tener la Vereda zona de influencia en el Páramo de Miraflores, y la planta del
Café al ser el principal producto agrícola y económico de la región.
II.

DISEÑO METODOLÓGICO

A. Enfoque y Tipo de Investigación.
La investigación contempla una metodología de enfoque Mixto que se caracteriza por integrar y potenciar
las rutas cualitativa y cuantitativa y representar un conjunto de procesos sistémicos, empíricos y críticos de
investigación que implican la recolección y análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos, así como
su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recabada. El
método mixto permitirá lograr una perspectiva más precisa del fenómeno, teorizar el planteamiento del
problema y ampliar la posibilidad de explorar los datos proporcionados por los participantes [12].
El diseño de esta investigación es secuencial, que se caracteriza por combinar una primera fase
cualitativa, y una segunda cuantitativa, de tal forma que los datos obtenidos en la primera fase proporcionan
información para la construcción de instrumentos que son aplicados en la segunda fase [12].
Lo cualitativo se propuso a partir de una entrevista semi-estructurada que buscó determinar cuáles son
los factores que afectan el uso de las TIC para la promoción de la Educación Ambiental. Por su parte, lo
cuantitativo se propuso a partir de la aplicación de una Lista de Chequeo para hacer un diagnóstico de los
elementos institucionales que promueven el uso de las TIC y de las posibilidades tecnológicas que tienen las
familias de la vereda; también con una encuesta de satisfacción que se aplicará luego de la intervención
pedagógica bajo la Herramienta Digital HEDEAM para conocer las percepciones de los docentes y
estudiantes sobre la pertinencia de la Herramienta en cuanto a la promoción de la Educación Ambiental y las
Competencias Digitales.
Como es una investigación en curso, al momento sólo se han aplicado la entrevista semi-estructurada y
la lista de chequeo.
B. Población y Muestra
La Institución Educativa Caguancito, ubicada en la Vereda Caguancito del Municipio de Garzón, Huila,
Colombia, es una Institución Educativa de Carácter rural y cuenta con 8 Sedes: Sede Principal que incluye
los Grados de Básica Secundaria y Media, y las distintas Sedes de Primaria: Panorama, Caguán, El Mirador,
La Ulama, Buenos Aires, Puerto Alegría y El Socorro.
Los instrumentos diagnósticos se aplicaron a los 16 Docentes que integran el área de Ciencias Naturales
para todas las sedes. Para la aplicación de la Herramienta Digital y de la Encuesta de Satisfacción se proyectó
la participación de 190 estudiantes y 4 docentes correspondientes a los grados 9° y 10° de la Sede Principal,
y los Grados 1° a 5° de la Sede Puerto Alegría.
C. Instrumentos de recolección de datos
Para el cumplimiento de los objetivos de investigación, se propuso como técnicas de recolección de
información, una Entrevista Semiestructurada, una Lista de Chequeo y una Encuesta de Satisfacción. Por su
parte, la entrevista semiestructurada, se caracteriza por partir de un guion que predetermina la información
que se requiere, en este caso las preguntas son abiertas, lo que posibilita mayor flexibilidad y matices en las
respuestas; no obstante, en el campo específico de la investigación social, el propósito de cualquier entrevista
es recoger información de un participante sobre un determinado objeto de estudio, a partir de su
interpretación de la realidad [13]. La entrevista propuesta fue aplicada en la fase diagnóstica y tuvo tres
categorías, cada una con total de 5 preguntas base. Esas categorías de análisis son: Infraestructura y Gestión
de las TIC, competencias digitales y factores que afectan el uso de las TIC.
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En cuanto a la Lista de Chequeo consiste en el diseño de una hoja de control o verificación acerca de la
presencia o ausencia de distintos elementos, es muy útil para inventariar técnicas, estrategias, equipos,
métodos y materiales en general [14]. La Lista de Chequeo fue aplicada en la fase diagnóstica y tuvo dos
elementos de verificación: uno que buscó hacer un diagnóstico de distintos elementos institucionales el cual
tuvo 11 ítems, y otro que buscó indagar un poco acerca de los recursos que poseen los estudiantes para el
acceso a las TIC; este último tuvo un total de 5 ítems.
Finalmente, la Encuesta es una herramienta que está direccionada solamente a personas y proporciona
información sobre sus opiniones, comportamientos o percepciones. La encuesta puede tener resultados
cuantitativos o cualitativos y se centra en preguntas preestablecidas con un orden lógico y un sistema de
respuestas escalonado. Mayormente se obtienen datos numéricos [15].
La Encuesta de satisfacción, será aplicada posteriormente a la implementación de la Herramienta Digital,
tendrá estructura tipo Likert y se aplicará a los 4 Docentes y 190 estudiantes con el objetivo de conocer sus
percepciones respecto a la pertinencia e incidencia de la Herramienta Digital en los procesos formativos en
cuanto a Educación Ambiental y promoción de las competencias digitales

III.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Para abordar este apartado, se tuvo en cuenta las fases metodológicas, así como los instrumentos para la
recolección de datos aplicados, y de ellos, los que aportaron información relevante.
A. Entrevista Semiestructurada
Tal y como se observa en la Tabla 1. la entrevista se aplicó a partir de tres elementos de caracterización:
el primero es el de Infraestructura y Gestión de las TIC el cual tuvo como base un total de 5 preguntas, el
segundo hizo referencia a las competencias digitales por parte de los docentes, el cual tuvo como base un
total de 5 preguntas, y finalmente el tercer elemento hizo referencia a factores que afectan el uso de las TIC
que también tuvo como base un total de 5 preguntas.
TABLA I RESULTADOS OBTENIDOS CON LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Categoría de análisis
Infraestructura y Gestión de las TIC

Competencias digitales

Factores que afectan el uso de las TIC

Subcategoría
Infraestructura adecuada para
el desarrollo de actividades.
Infraestructura adecuada para
el desarrollo de actividades.
Promoción del aprendizaje
autónomo de las TIC en los
estudiantes.
Gestión
autónoma
del
aprendizaje para el uso de las
TIC por parte de los docentes.
Acceso a internet.

Frecuencia
56,25%
43,75%
75%

25%
62,5%

Acceso a equipos óptimos.

25%

Actitud de los estudiantes.

12,5%

Las respuestas de los docentes en cuanto a la primera categoría nos llevan a reflexionar sobre la
importancia del rol de los entes gubernamentales para capacitar a los docentes en temas de conocimiento y
uso de las TIC, así como en la dotación periódica de equipos y materiales atendiendo a que el mundo es
cambiante, y, por ende, las necesidades de los contextos y de los niños terminan variando con el tiempo.
Es importante que, desde la gestión escolar, el personal administrativo y docente trabaje de manera clara
y con un objetivo mancomunado que parta de políticas institucionales, de las necesidades del contexto y de
las mismas habilidades de los profesores para promulgar la alfabetización digital, a partir de la re
significación de las prácticas pedagógicas con propuestas dinámicas en ambientes de aprendizaje basados
en las nuevas tecnologías [16].
En cuanto a la segunda categoría algunos docentes expresan que han sentido la necesidad de gestionar
de manera autónoma y por distintos medios la formación en cuanto al conocimiento y manejo de las
tecnologías de la información y la comunicación, pues su labor no puede estar limitada a la gestión que
realicen las directivas escolares, sino que debe trascender las barreras educativas en atención a las demandas
sociales y laborales actuales. La integración de las TIC al currículo requiere de profesores formados y
capacitados en el uso de estas nuevas tecnologías, pero sobre todo en el empleo pedagógico de la mismas,
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pues la realidad de los escenarios escolares es que en muchas ocasiones estas herramientas son mal
aprovechadas debido al desconocimiento por parte de los docentes sobre sus posibilidades didácticas [17].
Finalmente, de acuerdo a las percepciones de los docentes es posible hablar de 3 factores que afectan el
uso de las TIC: Falta de acceso a internet, falta de acceso a equipos óptimos y la actitud de los estudiantes.
La tarea de cualquier formador es fomentar ambientes de aprendizaje que le permita a los educandos
mejorar respecto a sus conocimientos previos, para ello, es necesario que adapten sus metodologías de
enseñanza al nuevo entorno y asumir un reto para adquirir habilidades y actitudes digitales que motiven a
sus alumnos a hacer un uso crítico de la tecnología no solo en el aula, sino en todos los aspectos de la vida,
y sólo de esta manera se empezará a contribuir a la construcción de una respuesta hacia los retos que plantea
la educación en la era digital [18].
Finalmente, fue posible evidenciar que se están diseñando estrategias para articular las TIC con la
Educación Ambiental, como un reto pedagógico bastante grande, pues no es posible desconocer las brechas
digitales anteriormente mencionadas en este documento.
A partir de los datos cualitativos recogidos en la fase diagnóstica con la entrevista, surge la necesidad
de diseñar un instrumento con datos cuantitativos que permita fortalecer el diagnóstico acerca de la
infraestructura de la Institución, así como las posibilidades tecnológicas que tienen las familias de la
escuela, por estar ubicados en una zona rural. Este instrumento se consolida en la construcción de la lista
de chequeo y los datos recabados con él se convirtieron en el insumo para el diseño de la Herramienta
Digital HEDEAM.
B. Lista de Chequeo
La lista de chequeo se aplicó a partir de dos elementos de caracterización: el primero es el
institucional, que cuenta con 11 ítems de verificación, y el segundo, es el de los estudiantes con un total de
5 ítems.
Los elementos de verificación del componente institucional fueron:
Ítem 1: Existencia de Internet
Ítem 2: Existencia de sala de cómputo
Ítem 3: Existencia de Video Beam u otros sistemas de proyección
Ítem 4: Disponibilidad de laboratorios virtuales y simuladores
Ítem 5: Servicios de ofimática
Ítem 6: Bibliotecas digitales.
Ítem 7: Actualización tecnológica de equipos en las salas.
Ítem 8: Disponibilidad de acceso a las salas de cómputo y/o equipos informáticos para las Clases de
Ciencias Naturales
Ítem 9: Disponibilidad de Software para la creación de contenidos digitales.
Ítem 10: Correo electrónico.
Ítem 11: Disponibilidad de plataformas e-learning.
En la Fig. 1 es posible observar las respuestas de los docentes frente a este componente diagnóstico.

# Docentes entrevistados

Elemento institucional en la lista de
chequeo
20
15
10
5
0

100%

87,5%

100%
75%
50%

12,5%

100%

93,75%
75%
25%

56,25%
43,75%

50%

25%

93,75%

62,5%
37,5%
6,25%

6,25%

ítem 1ítem 2ítem 3ítem 4ítem 5ítem 6ítem 7ítem 8ítem 9 ítem ítem
10
11

# ítems descritos en la lista de chequeo
SI

NO

Figura 1. Percepciones de los docentes en torno a elementos institucionales
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Los resultados de la Fig. 1 nos permiten reflexionar acerca de distintas fortalezas y oportunidades de
mejora que se dan, gracias a la gestión de la actual administración y que, de hecho, también están
relacionadas con las competencias que han adquirido los docentes gracias a la formación pos gradual y a
los retos personales que asumen. Dentro de las fortalezas es posible identificar la existencia en la Institución
Educativa de distintos elementos de proyección como lo es el Video Beam y, para el caso de la Sede
Principal instalación de televisores, disponibilidad Tablets para el uso por parte de los estudiantes, se cuenta
con el servicio de Ofimática en los equipos institucionales, y a partir de la pandemia se gestionó con la
Secretaría de Educación Departamental el acceso a correos institucionales.
Por otro lado, si bien es cierto, la Institución no ha hecho compra de licencias para software, plataformas
e-learning y otros materiales digitales, los docentes han gestionado un banco de recursos de carácter
gratuito para fortalecer la alfabetización digital, dentro de ellos es necesario resaltar la construcción de una
mediateca y el banco de simuladores Phet para la sede secundaria, sin embargo, estos recursos no han
logrado ser extendidos a las sedes de primaria.
Es por ello, que se hace necesario analizar que, más allá de los dispositivos empleados en las clases, los
docentes deben forjar un carácter innovador en las experiencias de aula de tal forma, que sea posible
implicar de forma activa a los estudiantes para la construcción de conocimiento, y con ello, se pueda facilitar
la readaptación de estrategias y actividades de enseñanza de una forma más oportuna cuando no se
consiguen los resultados de aprendizaje esperados y atendiendo a las características y necesidades de la
población estudiantil [19].
Así mismo, dentro de las oportunidades de mejora, los docentes han resaltado que no hay acceso a
internet en la zona lo que los limita en la construcción y aplicación de contenido digital, eso sumado, a que,
muchos de los equipos con los que se cuentan, son catalogados como obsoletos y desactualizados.
Desde esa premisa en la que se refleja que la formación de ciudadanos actualmente requiere de escuelas
que incorporen recursos tecnológicos a los procesos de enseñanza – aprendizaje, han surgido múltiples
esfuerzos y estrategias para dotar de dichas tecnologías a los centros escolares, sin embargo, es necesario
precisar dos elementos fundamentales desde ese sentido: en primera instancia la labor que tienen las
administraciones escolares para la gestión y actualización de equipos, materiales e insumos que permitan
promover esas competencias digitales en docentes y estudiantes; por otro lado, la labor docente no se puede
quedar truncada por estos percances, por el contrario, debe orientarse a la necesidad de entender la
capacidad de transformación y mejora de los procesos educativos a través de las TIC, esto en función de
los propósitos del aprendizaje y de los contextos específicos [20].
Por su parte, los elementos de verificación del componente institucional fueron:
Ítem 1: Acceso a internet para la elaboración de actividades extracurriculares/virtuales.
Ítem 2: Acceso a equipo móvil (celular, computador, tablet) para la asistencia a actividades virtuales y
desarrollo de actividades extracurriculares
Ítem 3: Acceso a equipos móviles según el número de hermano
Ítem 4: Capacitación institucional a estudiantes sobre el uso de Ofimática para la elaboración de
actividades
Ítem 5: Capacitación institucional a estudiantes sobre el uso y manejo de las bibliotecas digitales y
plataformas e-learning

# Docentes entrevistados

En la Fig. 2 es posible observar las respuestas de los docentes frente a este componente diagnóstico.

Elemento estudiantil en la lista de chequeo
20

100%

10

100%

75%

62,5%
37,5%

25%

50%

50%

0
ítem 1

ítem 2

ítem 3

ítem 4

ítem 5

# ítems descritos en la lista de chequeo
SI

NO

Figura 2. Percepciones de los docentes en torno a elementos estudiantiles
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Como se observa en la Fig. 2, dentro de estas desigualdades tecnológicas es posible destacar que en la
zona no hay acceso a internet, por lo cual, muchos padres de familia deben acceder a paquetes de datos
móviles para que sus hijos logren cumplir con las actividades propuestas. Así mismo, en muchas familias
apenas se cuenta con un dispositivo móvil de baja gama que debe ser alternado por los miembros de la casa
para el cumplimiento de las actividades; bajo esta perspectiva muchos padres de familia optan por hacer
préstamos o alquileres de este tipo de equipos a amigos y familiares.
La pandemia por Covid-19 ha exacerbado las ya conocidas desigualdades educativas que se viven en
distintos países latinoamericanos, esto debido a que la necesidad de implementar ambientes virtuales de
aprendizaje ha enfrentado distintas dificultades y cuestionamientos éticos sobre todo en cuanto a la equidad
de los modelos educativos [21]; llevando a acuñar el término “brecha digital” debido a factores
condicionantes como la clase social, la ubicación geográfica y el tipo de institución educativa al que
pertenecen [6].
C. Diseño de la Herramienta Digital
Los resultados de la entrevista muestran que los principales factores que afectan el uso de las TIC son
el deficiente acceso a internet en la vereda, la falta de acceso a equipos óptimos y actualizados y en algunas
ocasiones la actitud de los estudiantes quienes manifiestan sentirse poco atraídos por las estrategias
pedagógicas tradicionales.
Así mismo, con la Lista de Chequeo se obtuvo que los docentes han construido una mediateca a través
de la intranet con un banco de recursos, y que la institución cuenta con elementos de proyección, pero estos
ya se encuentran desactualizados, y que en casa los niños apenas y cuentan con un celular de baja gama
para el acceso a actividades virtuales, por tanto, la inclusión de las tecnologías en la Educación Ambiental
es apenas una propuesta. Estos resultados, fueron el insumo del equipo investigativo para la proyección en
cuanto al diseño de una Herramienta Digital que se adaptara a estas necesidades.
Lo anterior, permitió el diseño de una Herramienta Digital Offline llamada “HEDEAM Caguancito” en
la Plataforma Ardora 9.1, la cual consta de 4 niveles de formación:
Nivel 1: incluye actividades para los Grados 1°, 2° y 3° de Básica Primaria con temas como el Reciclaje,
la generación de residuos sólidos en puntos críticos de la vereda, y los seres vivos de la vereda.
Nivel 2: incluye actividades para los Grados 4° y 5° de Básica Primaria con temas como los Ecosistemas
de la Región, El cultivo del Café y el Parque Natural Cerro Páramo de Miraflores que tiene área de
influencia en la vereda.
Nivel 3: incluye actividades para los Grados 6°, 7°, 8° y 9° de Básica Secundaria con temas como
clasificación taxonómica de las especies de aves de la región, realización de bodegones ecosistémicos,
importancia de la reproducción para el sostenimiento de la vida.
Nivel 4: incluye actividades para los Grados 10° y 11° de Educación Media con temas como un Libro
de Aves producto de jornadas de avistamiento, Contribución de las actividades campesinas al efecto
invernadero y la deforestación en los ecosistemas.
Para el diseño de la Herramienta Digital se escogió Ardora 9.1. por ser un software libre que permite
crear contenido educativo digital, con gran variedad de contenido multimedia como audio, video y notas
de voz, lo cual permite generar una plataforma educativa didáctica y personalizada para cualquier área de
trabajo, en específico para el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Esta plataforma también
permite descargar los archivos en XML y en formato SCORM. Además, es posible que los archivos sean
trabajados offline como actividad para ser desarrollada con los estudiantes, con lo cual se busca que esta
herramienta pueda ser compartida en la Mediateca diseñada por la Institución.
Para la selección del contenido se tuvo en cuenta los lineamientos existentes por parte del Ministerio de
Educación Nacional de Colombia, respecto al área de Ciencias Naturales, como lo fue los Estándares
Básicos de Competencias y los Derechos básicos de Aprendizaje según el grado. Así mismo se incluyeron
temáticas que contextualizaran distintas problemáticas ambientales propias de la zona. En cada uno de los
niveles se tuvo en cuenta métodos de enseñanza y material digital acorde a la edad y el grado al cual va
dirigido, lo que ha permitido la receptividad por parte de los estudiantes y docentes.
De igual forma, apenas se están aplicando las primeras actividades de la Herramienta Digital HEDEAM
con los estudiantes, mostrándonos gran receptividad inicialmente por parte de los docentes líderes de la
Educación ambiental en la escuela, quienes han mencionado durante las primeras sesiones la importancia
de la inclusión de las tecnologías en la educación, sobre todo en zonas donde se hace deficiente el acceso a
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internet. Tal como lo menciona Docente 4-Grado 5° (comunicación personal) “sí, ha sido una herramienta
muy buena porque además se trabaja o la trabajaron ustedes con los equipos, pero no necesariamente
necesitábamos el internet, más en una zona de estas que es rural pues el internet es un poco deficiente si,
entonces pues la herramienta permite que, que no necesariamente tengamos el internet a la mano para
poder pues avanzar en este proceso, entonces pues me parece una herramienta excelente porque la
podemos trabajar sin conexión a internet”
Por su parte, los niños han manifestado durante las primeras sesiones que ha sido de su agrado el
material audiovisual de la Herramienta, pues se ha constituido por un lado en una forma de reconocimiento,
manejo y uso de los equipos de cómputo, y por el otro, en una forma novedosa y agradable de aprender
sobre el medio ambiente.
“Hoy me gustaron mucho los videos, pero fue difícil porque no sé manejar el computador, pero si me
gustó mucho, me gustaron las imágenes” (Estudiante 31-Grado 3°, Comunicación personal).
“Me gustaría que hubiera más computadores para trabajar” (Estudiante 44-Grado 4°, Comunicación
personal).
“las actividades fueron muy divertidas y ojalá puedan venir de nuevo y ojalá haya más actividades”
(Estudiante 49-Grado 4°, Comunicación personal).

“Me gustaron porque me enseñan a cuidar la naturaleza, me encantó” (Estudiante 52-Grado 5°,
Comunicación personal).
La aplicación de las primeras actividades de la Herramienta Digital ha permitido ratificar que los
estudiantes se motivan hacia el aprendizaje cuando se hace uso de las nuevas tecnologías, y se interesan
por conocer el medio que los rodea. Así mismo, se promueve el aprendizaje de nuevos conocimientos, se
optimiza el rendimiento académico y se da apertura a la promoción de nuevas competencias conceptuales,
procedimentales y actitudinales [22].
En ese sentido, los recursos tecnológicos propician la adquisición de aprendizajes gracias a la
simulación de distintas situaciones y ambientes, lo que permite el contacto con los conceptos e implica que
las tecnologías de la información y la comunicación están generando cambios muy importantes en la vida
de las personas y en la construcción de conocimientos [1]. Es claro, que bajo esta perspectiva el docente
debe asumir un rol de facilitador y mediador, reivindicándose así su papel fundamental en el proceso
educativo mediado en las TIC [2].
La Pandemia por COVID-19, dejó al descubierto que, en la Vereda Caguancito, y específicamente en
las familias pertenecientes a la Institución Educativa Caguancito, existen brechas digitales en cuanto al
acceso a un equipo móvil e internet, brechas en cuanto a su uso y brechas de competencias digitales [6],
motivo por el cual, el diseño de la Herramienta Digital HEDEAM, ha buscado contribuir al descenso de
estas problemáticas, con una plataforma que se adecua a las características tecnológicas y a las necesidades
ambientales de la región.
La Educación es el medio para llegar a esa anhelada transformación social, por ello, los docentes deben
evolucionar de tal forma que sean capaces de aportar a sus estudiantes todos los conocimientos y
competencias que demanda la era digital, por lo cual, su práctica pedagógica debe ser significativa y con
incidencia en la formación integral de los niños, teniendo en cuenta que, estamos ante un mundo
globalizado, cambiante y dinámico, que demanda nuevos conocimientos y habilidades [4].
IV.

CONCLUSIONES

Las salidas de campo realizadas a la Institución Educativa Caguancito del municipio de Garzón, han
permitido reafirmar lo expuesto por diversos estudios en torno a las brechas digitales que existen en
Colombia y que se han exacerbado gracias a la educación virtual aplicada por la pandemia del Covid-19.
Es una institución educativa rural en la que no hay acceso a internet ni a señal telefónica, y los estudiantes
tienen bastantes limitaciones para el acceso a actividades virtuales por la escasez de recursos que les
impide acceder a equipos móviles para su formación académica.
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Orientamos a niños y jóvenes que son nativos digitales y que tendrán que enfrentar a futuro una
sociedad tecnológicamente avanzada, por lo cual, nuestra labor pedagógica debe estar enfocada a
entender que un ordenador o un equipo móvil tiene detrás todo un currículo oculto y que, una de nuestras
principales tareas respecto a esta revolución tecnológica es aunar esfuerzos y perspectivas para conseguir
respuestas colectivas sobre cómo, cuándo, hasta dónde y bajo qué condiciones es posible incorporar las
TIC a los procesos de enseñanza.
En cuanto a los factores que afectan el uso de las TIC, los docentes reconocen como principales
causas la falta de acceso a internet, la existencia de equipos obsoletos y en algunas ocasiones la falta de
interés por parte de los estudiantes. El ejercicio de campo permitió analizar desde otra perspectiva
factores que, si bien es cierto no son expresados por los docentes durante las entrevistas, se reconocen en
la medida en que los investigadores se ven inmersos en el contexto. Algunos de estos factores son el
desconocimiento por parte de los docentes de muchas herramientas digitales que son muy comunes
actualmente, la extensión desde la sede principal a las otras sedes de estrategias que han venido siendo
muy eficaces en los procesos formativos y, la motivación para auto gestar capacitaciones y formaciones
en temas de TIC.
Finalmente, fue posible evidenciar que para la fecha de aplicación de instrumentos diagnósticos se
evidenció la iniciativa docente de recrear estrategias para articular las TIC con la Educación Ambiental,
como un reto pedagógico bastante grande, pues no es posible desconocer las brechas digitales
anteriormente mencionadas en este documento. A nivel pedagógico, como una visión proyectiva
resultaría interesante e innovador, articular y adaptar esta estrategia a las sedes de primaria con el objetivo
de promover las competencias digitales desde las primeras etapas de formación.
Como prospectiva, el equipo investigativo tiene como reto la aplicación de la herramienta basada en el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que permita abordar la Educación Ambiental
desde una visión sistémica y global del medio, incluyendo los servicios ecosistémicos de los entornos
institucionales para todas las sedes de tal forma que sea posible promover habilidades investigativas,
valores ambientales, trabajo cooperativa entre docentes y estudiantes, pero sobre todo, la alfabetización
digital.
V.
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Resumen — La evaluación es uno de los elementos esenciales de la educación, por ello es necesario que todos los
actores educativos estén involucrados en su diseño y aplicación. Este trabajo tiene el objetivo de desarrollar un
instrumento de evaluación que sea innovador y de respuesta a la problemática detectada, es decir, el predominio
de estrategias cuantitativas de evaluación sobre las cualitativas, de aquí la necesidad de desarrollar estrategias
de evaluación que consideren ambos aspectos, para esto, la metodología se llevará a cabo a través de un enfoque
de investigación – acción. Con respecto a los resultados, dicho proyecto generó efectos satisfactorios en cuanto
al aprendizaje significativo de los estudiantes, así como en la perspectiva de la docente titular y los padres de
familia que conforman la población del estudio.
Palabras clave; portafolio digital, evaluacion mixta, aprendizaje significativo.
Abstract — Assessment is an essential element of education; therefore, every educational actor must be involved
on its design and application. This project has the objective of developing an innovative assessment instrument,
which responds to the detected problem, the predominance of quantitative assessment strategies over qualitative
ones, it emerges the necessity of developing mixed assessment strategies which consider both aspects, the
methodology will be through a research-action approach. Talking about the results, this project generated
satisfactory effects on the meaningful learning of the students, as well as on the teacher’s and parents’ viewpoint,
who are be part of the study population.
Keywords; digital portfolio, mixed assessment, meaningful learning.

I.

INTRODUCCIÓN

La educación es la ciencia que está directamente relacionada con el desarrollo individual y social, basada
en el conocimiento científico, el gusto por aprender e investigar, los valores humanos, el desarrollo del
pensamiento crítico y el interés por el progreso; entre otros aspectos, por ello, debe llevarse a cabo con
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responsabilidad para que cumpla con sus objetivos. Sin embargo, la educación, al igual que todo, ha
presentado a lo largo de su historia trasformaciones y podríamos decir “errores” que se reflejan en el
comportamiento de la sociedad. Por lo que, las prácticas pasadas o innovadas pueden verse como correctas
o incorrecta, pero son más necesarias para la evolución de la educación y de la humanidad.
En este sentido, la evaluación educativa no está exenta de esas modificaciones y “desaciertos”, la
evaluación en el pasado consistía básicamente en enjuiciar a los alumnos por lo que memorizaban de los
libros o lo que los profesores decían, además, la evaluación era exclusiva para los estudiantes y no para los
demás elementos que intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
No obstante, esta es una idea que persiste en algunos docentes, como podremos observarlo en el
diagnóstico aplicado a los profesores que se encuentran en servicio en la escuela primaria donde se realizó
este estudio, la mayoría afirma que los estudiantes deben ser evaluados constantemente, pero pocos indican
que también ellos como docentes, el currículo, las autoridades educativas y las prácticas didácticas deben ser
igualmente evaluados de manera persistente.
Ahora el concepto de evaluación está enfocado en el constructivismo e implica a todo y todos los que
intervenimos en el proceso, tiene el objetivo de [1] “mejorar el desempeño de los estudiantes e identificar
sus áreas de oportunidad a la vez que es un factor que impulsa la transformación pedagógica, el seguimiento
de los aprendizajes y la metacognición.” .
Sin embargo, aunque este nuevo y mejorado concepto nos parece lo más adecuado para la educación; y
sus métodos y objetivos endulzan los actuales programas de estudio, la realidad en las aulas tiende a ser
diferente y poco coherente con lo que este nuevo modelo de evaluación pretende. Demostrando un enorme
rezago en lo que los docentes entienden por evaluación y sus objetivos.
El objetivo de este trabajo consiste en implementar estrategias mixtas de evaluación en el aula de
educación primaria, para lograr el aprendizaje significativo de los estudiantes. Tomando en cuenta que el
supuesto de la investigación se define de la siguiente manera: Si los estudiantes de educación primaria son
evaluados con estrategias mixtas de evaluación, logran obtener aprendizajes más significativos.
II.

PROBLEMATIZACIÓN

A. Evaluación tradicional
La evaluación es un elemento indispensable de la educación, no solo en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, sino en la valoración y análisis de todo lo que implica la educación desdé la elaboración de los
planes y programas hasta las prácticas que se llevan a cabo para lograr los objetivos de estos, así como los
factores que hay de por medio como los actores del proceso educativo, los recursos materiales y los métodos
y estrategias aplicadas.
Es necesario generar conciencia sobre la evolución que la evaluación ha tenido a lo largo de su trayectoria
en la historia de la educación y otros campos de la humanidad. Puesto que, existe una gran cantidad de
docentes que siguen ejerciendo la evaluación desde un paradigma obsoleto y sus prácticas no son acordes a
lo que hoy en día pretende la evaluación de los aprendizajes.
De esta manera, se enfatiza la problemática de este trabajo como el uso predominante de métodos
evaluativos tradicionales, a partir de la concepción que los docentes tienen sobre la evaluación de los
aprendizajes. Esta es una problemática la que se observa durante el recorrido de todo estudiante, al ser
sometidos a prácticas de evaluación que se apegan a los modelos tradicionales y hacen creer que lo más
relevante de la escolarización es obtener calificaciones, si no satisfactorias como un 10, aunque sea
aprobatorias como un 6, plantando en la cabeza de la sociedad, la idea de la aprobación por encima del
verdadero aprendizaje, la acreditación sin importar los medios y los resultados significativos.
Además, se sabe que existen los tipos de evaluación cuantitativa y cualitativa, de los que hablaremos más
adelante, por se aprecia que ambos tipos son indispensables para lograr una evaluación pertinente. Sin
embargo, es extremadamente notable en los salones de clase el uso mayoritario o exclusivo de prácticas e
instrumentos cuantitativos para la evaluación de los aprendizajes, provocando que la adquisición de los
conocimientos recaiga en un estilo tradicionalista de aprender, en el que no existe consideración por factores
internos de cada estudiante en su proceso individual de aprendizaje.
B. Causas y consecuencias
Este problema tiene sus orígenes principalmente en los paradigmas que los docentes conservan de los
modelos de educación anteriores y que promueven, a través de sus prácticas de enseñanza y evaluación, a
los estudiantes y a toda la sociedad en general, la cual es al mismo tiempo un factor causante de la
preservación de estos paradigmas, es una [2]“sociedad competitiva que valora preferentemente el éxito y la
posesión de bienes materiales, el sistema educativo suele proponerse dotar a los alumnos de una gran dosis
de conocimientos, conseguir personas que sean capaces de superar obstáculos (exámenes) y que, en
consecuencia, dispongan de cabezas bien llenas.”
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En este sentido, provoca grandes consecuencias en el proceso de aprendizaje de los educandos y en la
educación en general, tales como la desmotivación de los estudiantes, el rezago educativo, la deserción
escolar y los bajos resultados del sistema educativo mexicano, por mencionar algunas, todas surgiendo de
manera periódica en el proceso educativo.
Visto de otra manera, se puede interpretar que esta problemática está inmersa en un ciclo de causas que
generan consecuencias que a su vez provocan problemas mayores. Teniendo el origen en el paradigma de la
evaluación sumativa como la única valida y terminando en el paradigma de la aprobación social a través de
la cantidad de resultados y no de su calidad.
Como se observa, es una cuestión verdaderamente amplia, que tiene consecuencias, no solo en los
resultados exitosos o insuficientes de un alumno, una escuela o todo un sistema educativo, sino que interviene
directamente en el logro del objetivo de la educación, que es, de acuerdo con el actual plan de estudios,
“desarrollar el máximo potencial de aprendizaje de cada estudiante en condiciones de equidad”. Sin
mencionar los efectos socioemocionales que tiene en cada uno de los estudiantes que se enfrentan con esta
problemática de evaluación.
Cabe resaltar que con esto no estoy diciendo que la evaluación cuantitativa sea incorrecta, pues es
absolutamente necesaria por muchas razones que se describirán más adelante, sino que, es esencial buscar
un equilibrio entre los dos tipos de evaluación, sumativa y formativa, para que de esta se obtengan mejores
resultados de aprendizaje.
C. Delimitación del estudio
El estudio se basó en la información recabada en la Escuela Primaria “Emiliano Zapata” turno matutino,
con CCT de 15EPRO153B, específicamente en el grupo de 1° “E”, para el cual, también fueron diseñadas y
aplicadas las estrategias mixtas a desarrollar, con base en sus características y necesidades específicas como
grupo.
Con respecto al tiempo, este corresponde al ciclo escolar en curso, 2021 – 2022, con el objetivo de atender
a los diversos momentos de evaluación que se dan a lo largo de un año escolar dentro del aula.
III.

MARCO TEÓRICO

A. Aprendizaje significativo
La Teoría del Aprendizaje significativo, de la que se ha hablado desde los años 60’s, se le debe al
psicólogo y pedagogo David Ausubel, quien llegó a convertirse en uno de los referentes más importantes de
la corriente constructivista, gracias a su idea principal de basar la enseñanza en los conocimientos previos de
los niños, es decir, comprender la relación de un contenido con la vida del niño y actuar a partir de ello. El
objetivo de este enfoque no consiste en “transmitir” nuevos conocimientos a los niños, como si sus mentes
estuvieran en blanco, sino que, orientarlos en el aumento de los saberes que ya poseen. [3] Es el “mecanismo
humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones
representadas en cualquier campo de conocimiento.”
Es un [4] “proceso mediante el cual se construyen las representaciones personales significativas y que
poseen sentido de un objeto, situación o representación de la realidad, se le conoce como aprendizaje.”
B. Evaluación de los aprendizajes
Es importante el entorno en el que cada niño se desenvuelve y como este influye enormemente en el
aprendizaje, [5] “evaluar los aprendizajes de los estudiantes implica enjuiciar sistemáticamente el mérito
y/o valía de las competencias adquiridas por ellos en un contexto específico.” Implica lo que sucede en el
aula, como la relación entre pares y con el profesor, el contexto escolar y áulico, pero también el familiar y
social, es decir, las condiciones en las que se desarrolla el niño.
Con respecto al objetivo de la evaluación, está debe promover [6] “la toma de decisiones para mejorar
la enseñanza, dado que favorecería el diseño de prácticas apropiadas al contexto y a las características
socioculturales de los estudiantes, ajustando las estrategias y adecuando los materiales de trabajo.”
C. Estrategias mixtas de evaluación
Dando un panorama general de este concepto, se definen como la combinación del enfoque cuantitativo
y el cualitativo en una misma evaluación, lo cual también es conocido como método mixto de evaluación y
consiste en utilizar la metodología y los instrumentos de ambos tipos para un fin común. Estos [7] “métodos
alternativos de evaluación han surgido como respuesta a la insatisfacción existente con sistemas
cuantitativos”, sin embargo, cabe resaltar que se refiere al uso exclusivo de la evaluación cualitativa, puesto
que, no debamos pensar que esta es incorrecta, sino que tan necesaria como la cualitativa.
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D. Feedback
Hoy en día, uno de los objetivos de la evaluación es el de la orientación del feedback que el docente debe
brindar a los estudiantes y a él mismo con respecto al proceso de enseñanza – aprendizaje, después de
determinados periodos. El feedback consiste en un [8] “proceso de respuesta a una intervención que, a su
vez, nutre o alimenta la intervención misma.” Es decir, la devolución que el docente realiza para el
enriquecimiento de su propia práctica y en consecuencia del aprendizaje significativo de los alumnos. En
este sentido del aprendizaje significativo, el feedback [7] “incrementa la probabilidad de un buen
aprendizaje”, dado que es la [9] “información objetiva y realista, positiva en cuanto al contenido y la forma,
motivadora, frecuente, constante” que impacta enormemente en cada estudiante.
E. Portafolios de evaluación
Un portafolio de evaluación consiste en recopilar las evidencias que den cuenta, no solo del aprendizaje
del estudiante, sino de todo el trayecto por el que pasó para lograrlo, enfatizando los puntos fuertes y débiles
que presentan durante el proceso, este instrumento permite evaluar desde las perspectivas cuantitativas y
cualitativas, pues considera la cantidad de productos y la calidad de los mismos.
El portafolio de evaluación incluye los siguientes elementos: exámenes, teste escritos, evaluaciones
prácticas, valoraciones de actividades de clase, correcciones, objetivos y autoevaluaciones. Este instrumento
da cuenta del proceso de desarrollo y crecimiento del estudiante en las distintas áreas a lo largo del tiempo,
como habilidades, resolución de problemas, desarrollo cognitivo, entre otros aspectos, este progreso se
refleja a través de una cuidadosa selección de sus trabajos en el portafolio.
F. Portafolios digitales de evaluación. Ventajas y desventajas
Este tipo de portafolio de evaluación es una variante del portafolio tradicional, que ha sido innovado por
situaciones de la actualidad, como lo es la educación a distancia que se dio en consecuencia de la pandemia
por Covid-19, sin embargo, sus intenciones son las mismas y su desarrollo similar, sumando a ella las
herramientas digitales que requiere, es [10] “una herramienta virtual que facilita al docente evaluar las
competencias del estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando metodologías acordes
a la educación actual con la finalidad de potencializar las habilidades con criterio de desempeño.”
Uno de sus beneficios es que, estos [11] “contribuyen a aumentar los niveles de calidad en el proceso de
evaluación del aprendizaje.”. Por otro lado, el requisito fundamental para su aplicación, es la capacitación
constante de los docentes en cuanto a habilidades y competencias tecnológicas. Algunas ventajas y
desventajas de este instrumento, de acuerdo con diversos autores son las siguientes:
Ventajas:


Permite al estudiante ser activo, crítico, cooperativo y reflexivo, fijarse metas, y asumir la
responsabilidad de su aprendizaje.



Motiva a los alumnos, ya que exige mostrar su trabajo al resto de la clase a través de Internet.



Permite brindar retroalimentación entre pares, docentes y padres de familia, hacía los objetivos
logrados, la eficacia de las estrategias de aprendizaje y la presentación de lo aprendido.



Permite modificar los documentos, en su “permanencia” y en la posibilidad de compartirlo, sin
restricciones y áreas temporales.



Permite almacenar y conservar productos del alumno en diferentes formatos (archivos,
grabaciones, ilustraciones, etc.)



Permite la integración del trabajo de cada estudiante en un contexto



Permite el seguimiento del progreso del estudiantado y el diálogo sobre su proceso de
aprendizaje.

Desventajas


Exige un nivel de conocimientos informáticos por parte del docente y los alumnos, de no
tenerlos, puede que el portafolio digital parezca una herramienta poco práctica.



Los recursos tecnológicos (software y hardware) no siempre son accesibles



Debe formar parte del modelo educativo y de la cultura institucional para que realmente se
considere una herramienta valiosa en el proceso de aprendizaje de los alumnos

Con respecto a las desventajas de los portafolios digitales, es responsabilidad de los docentes frente a
grupo contar con los [7] “recursos educativos adecuados como un desarrollo profesional que permita
adquirir competencias con estos cambios”, es decir, mantenerse actualizados principalmente el campo de la
educación y la tecnología.
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IV.

PROPUESTA METODOLÓGICA

A. Investigación – Acción
Este trabajo no solo desea reflejar una problemática que ha sido identificada en las instituciones de
educación, en este caso, con respecto a la evaluación de los aprendizajes, sino que, se pretende dar una
aportación significativa a la educación, más específicamente a los docentes de educación primaria, para
abordar esa problemática y obtener mejores resultados; lo más importe, aprendizajes y competencias más
significativas.
Por esta razón, el tipo de investigación para abordar el problema, la investigación - acción, la cual permite
la descripción del problema y su justificación, desde un ángulo teórico - práctico, contrastando lo observado
dentro de las mismas escuelas (contexto) con lo sustentado por los autores y con la perspectiva de los mismos
participantes; para posteriormente, proporcionar estrategias, materiales y métodos de eliminación o
reducción de la situación problemática.
El término de “investigación – acción” fue acuñado y desarrollado por Kurt Lewin en 1944, psicólogo y
filósofo alemán y estadounidense, reconocido como pionero de psicología social experimental y padre de la
investigación – acción, lo definió como una forma de auto cuestionamiento reflexivo, la cual es llevada a
cabo por los mismos participantes de la problemática, para la mejora constante de la práctica social educativa.
La investigación – acción también es definida como [12]“reflexión relacionada con el diagnóstico”,
refiriéndose a que el elemento primordial de la investigación es el primer estudio del entorno y el desarrollo
de la problemática en él, las causas y consecuencias, y la participación e impacto que tiene en los actores.
Además, la perspectiva de dichos actores es crucial en la investigación, pues, aunque está basada en la teoría,
es de suma importancia conocer los puntos de vista y la experiencia que tienen los participantes con respecto
a las problemáticas detectadas, es decir, como ellos las viven cotidianamente.
B. Instrumentos de recolección de datos
Los métodos y técnicas para la recolección de la información aplicados fueron los siguientes:
El cuestionario es un [13] “conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado sistemática
y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y que puede
ser aplicado en formas variadas”. Se utilizó en un principio para conocer la perspectiva de los docentes en
cuando a la evaluación y después para conocer su opinión con respecto al portafolio.
Los registros son un método de muestreo, que permiten tener un control sobre las conductas, las
emociones, los sucesos, etc., que acontecen a lo largo de la investigación y que influyen directamente en ella,
para posteriormente, analizar dichas situaciones y reflexionar sobre el impacto que tienen en la problemática
planteada.
La elaboración de registros debe ser muy estricta con los detalles de la situación que se está registrando,
pues deben especificarse aspectos como el tiempo y lugar en el que ocurre, los actores que intervienen y la
descripción lo más exacta posible de los hechos, además, este registro debe hacerse en cuanto ocurre el
evento, pues de no hacerse prontamente, este puede ser modificado por la memoria del investigador, pero
tampoco debe realizarse en el momento del evento, pues debe estar centrada toda la atención en él y observar
su desenvolvimiento. Estos se dividen en registro anecdótico o narrativo y registro de evidencias.
De ambos tipos de registro, deriva el diario de clases, que es un documento en el que lo docentes plasman
sus experiencias diarias durante las jornadas de enseñanza – aprendizaje, describiendo con detalle lo que
acontece día a día, especialmente cuando algo extraordinario sucede, con el fin de tener un instrumento que
sustente su trabajo y las decisiones tomadas. Consiste en un [14] “instrumento de registro de información
que le permite al docente describir y reflexionar sobre los hallazgos encontrados, luego analizados y
teorizados”. Este es esencial en la investigación educativa, pues da cuenta de cómo se está desarrollando,
desde la detección y selección de la problemática a abordar, los hallazgos de la investigación y sus resultados.
Por eso es importante que el investigador, que es también docente, registre el quehacer cotidiano, con el fin
de que este sea sometido a crítica, construcción y deconstrucción de la propia práctica.
El otro elemento que debe plasmarse en él, es el diálogo, el cual puede ser formal o informal con los
demás actores que intervienen, el registro y análisis del dialogo permite comprender la interacción y la
realidad diaria de los participantes.
V.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El portafolio de evaluación que se aplicó es de carácter virtual, por lo que es de fácil acceso para quien
pretende revisarlo, ya sean docentes, padres de familia o estudiantes, que deseen conocer su evaluación.
Dicho instrumento se realizó en la herramienta de google drive, dado que cualquier persona con correo de
gmail puede entrar a verlo y está es la plataforma de correos electrónicos más común. El link compartido
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tiene un permiso exclusivo de lectura, debido a que la edición del instrumento esta únicamente en manos de
quien lo diseñó.
Por otro lado, las estrategias de evaluación que se emplearon en el portafolio son las ya descritas
estrategias mixtas de evaluación, las cuales consisten en la aplicación de diversos instrumentos de evaluación
que consideren indicadores cuanti-cualitativos del desempeño de cada estudiante para el logro de un
aprendizaje. De igual manera, el portafolio pretende dar cuenta de la evolución que tiene cada estudiante en
la adquisición de los diferentes contenidos abordados durante el ciclo escolar.
Para que el instrumento fuera de fácil interpretación como lo es de accesibilidad, este contiene una carpeta
individual para cada estudiante, denominada con su nombre completo y acomodadas en orden alfabético.
Además, dentro de la carpeta de cada estudiante existen cuatro subcarpetas: en la primera se encuentra el
diagnóstico de las asignaturas correspondientes a dos de los campos de formación académica que señala el
modelo educativo 2017 (aprendizaje esperados), así como el nivel de alfabetización y el estilo de aprendizaje.
Posteriormente, se muestra una carpeta para cada asignatura de interés, es decir, Lengua materna. Español
y Matemáticas, las cuales contienen las evidencias de las actividades realizadas para el estudio de los
diferentes contenidos abordados, de manera cronológica, seguidas del instrumento de evaluación aplicado y
su resultado. Cabe destacar que los instrumentos de evaluación diseñados para este trabajo también fueron
aplicados en la asignatura de Conocimiento del medio, así como en el área de desarrollo: Artes, sin embargo,
para fines de sistematización, solo se utilizarán las evidencias recolectadas de las dos mencionadas
asignaturas mencionadas al principio.
VI.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Para la conformación de los portafolios personales de cada estudiante, se tomaban las fotografías de las
respectivas evidencias al termino de las actividades, dejando periodos de 3 días a una semana para la
recolección de evidencias, esto se debe a que la subida de las fotos era tarea exclusiva de quien creo el
portafolio en la aplicación. Por otro lado, el docente titular, así como los padres de familia y sus hijos podía
revisar periódicamente los portafolios, para observar y analizar sobre el desempeño de los alumnos, una vez
que estuvieran sus evidencias en la plataforma.
En cada portafolio se encuentran las evidencias continuadas de la estrategia de evaluación que se le
aplicó, las cuales son las ya mencionadas estrategias mixtas de evaluación, estas fueron divididas en dos
categorías, entre instrumentos de evaluación y dinámicas, ambos con indicadores cuanti-cualitativos, las
implementadas fueron las siguientes:
Para los instrumentos, el primero es la rúbrica, fue específicamente seleccionada para los contenidos que
deben y pueden dividirse en diversos aspectos, todos observables a través de las evidencias de los niños, por
ejemplo, la calidad de las actividades, que estas estén completas, la participación durante la sesión y el
desarrollo del ejercicio en términos de orden, limpieza, disposición, entre otros.
El otro es la lista de cotejo, uno de los que más se utilizó a lo largo del ciclo, ya que se utilizaba con
diversas variantes, en ocasiones una lista de cotejo simple, o bien con un espacio para las respectivas
observaciones del alumno. En este instrumento se identifican fácilmente los indicadores que el estudiante
alcanzo y cuales están en proceso.
Y el último instrumento implementado es el registro de evaluación, el cual permite identificar los criterios
que se alcanzaron, así como los que están pendientes, y lo más importante, que observaciones realizó el
docente acerca de su desempeño en un tema en específico, con el fin de que este proceso de evaluación sea
más representativo de la realidad. Además, el instrumento se utilizó de manera sencilla y también se diseñó
con una variante, en la cual era posible registrar el progreso de un estudiante a lo largo de los días en los que
se abordaba un tema, este tipo de registro se implementó especialmente para aquellos contenidos que
requieran de un periodo de tiempo más prolongado para su adecuado aprendizaje.
Ahora bien, con respecto a las dinámicas, estas consistían en actividades en las que los niños ponen a
prueba los conocimientos logrados durante las clases, a través de juegos, preguntas y ejercicios, esto con el
propósito de que lo obtenido de las actividades fuera más cercano con lo realmente aprendido y también de
implementar el concepto de aprendizaje situado o autentico, es decir, situaciones que se aproximan a la
realidad, en las que se aplican determinados conocimientos y habilidades.
El primero son las preguntas de autoevaluación, se dinámica se vinculó a una lista de cotejo
especialmente diseñada para ello, en la que los estudiantes eran capaces de auto cuestionarse sobre lo
aprendido y el desenvolvimiento que tuvieron para lograrlo, comentándoles que eran ellos los que debían
calificarse y para ello debían ser totalmente honestos y responsables.
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Figura 2. Evidencias y lista de cotejo para la autoevaluación de "Infografía", obtenido del portafolio1.

La otra dinámica fueron los juegos colaborativos, ponen aprueba lo aprendido, al mismo tiempo que se
ejercen competencias de trabajo colaborativo con sus compañeros, ya que se realizaban en modalidad grupal
o por equipos. Algunos de estos eran de carácter competitivo y otros se basaban en simulaciones de
situaciones en las que era necesario determinado conocimiento o habilidad.
Finalmente, se evaluó a través de la resolución de ejercicios, que se basa la cuidadosa selección de
ejercicios, o en su caso, el diseño de estos, para poner en práctica los conocimientos y habilidades logrados
después de una o más sesiones de abordar un contenido, podría decirse que es un tipo de examen sin que el
estudiante lo sepa, ya que el docente debe motivarlos a resolver los ejercicios autónomamente, dando un
apoyo mínimo, con el fin de problematizarlos y que ellos sean capaces de resolver los ejercicios con lo
aprendido, o bien, reconozcan que necesitan reforzar el tema. Por esta razón, los ejercicios seleccionados o
diseñados deben contar con ciertas características, pues deben ser un reto para el estudiante, pero también
debe ser asequible para él o ella, con respecto a lo abordado durante las clases, el docente brinda su apoyo
en la explicación de las instrucciones e incluso un breve refuerzo del tema, pero para la resolución, debe
identificar las herramientas con las que los estudiantes ya cuentan o carecen.
VII. RESULTADOS
Los resultados proporcionados por este proyecto fueron en general satisfactorios, tanto para la docente
titular, como para los padres de familia y, sobre todo, para los estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad
de desarrollar competencias para su desarrollo integral, las cuales se presentan en la fig. 3, específicamente
las que favoreció cada una de las estrategias mixtas empleadas en el portafolio.
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Figura 3. Organizador gráfico de competencias desarrolladas con cada estrategia de evaluación.

Así mismo el portafolio digital de evaluación mixta favoreció a varios de los aprendizajes esperados
establecidos en el programa vigente (2017), que se transformaron progresivamente a aprendizajes
significativos para los niños, estos resultados se obtuvieron de las evaluaciones finales de los estudiantes,
específicamente de las asignaturas de español y matemáticas, estos aprendizajes se presentan a continuación
en la fig. 4.
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Figura 4. Organizador gráfico de aprendizajes significativos logrados con el portafolio digital de evaluación mixta.

Con respecto a la docente titular, ella manifestó que es un instrumento amigable para padres y alumnos,
dado que les proporciona evidencias e información apropiada para el adecuado seguimiento de los
aprendizajes desde casa, además facilita la tarea docente de la evaluación y su difusión a los tutores de los
niños y las autoridades escolares. Sin embargo, recomienda que la recolección de evidencias sea una tarea
de todos, para agilizar el proceso y que los actores se involucren aún más con su proceso de evaluación.
Por otro lado, los padres de familia expresaron su opinión en términos de comodidad y facilidad para
acceder al proceso evaluativo de sus hijos, desde conocerlo hasta recibir la orientación adecuada para dar
acompañamiento a los niños en corresponsabilidad del docente.
VIII. CONCLUSIONES
El portafolio digital de evaluación mixta dio respuesta a la problemática planteada, al diversificar las
formas de evaluación, en las que los estudiantes podían probar los conocimientos y habilidades adquiridos a
través de diferentes medios, así como en la consideración de sus cualidades y aspectos cuantitativos que
reflejan su desempeño académico.
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Además, las evaluaciones continuas y finales dan cuenta de los aprendizajes significativos logrados con
el instrumento, los cuales son notorios en el trayecto de los niños, a partir de la evaluación diagnóstica, y
estos son reconocidos por los mismos estudiantes y padres de familia.
Finalmente, en cuanto a los beneficios que proporcionó el portafolio se encuentra la accesibilidad del
instrumento, su facilidad de interpretación, el desarrollo de habilidades críticas, y reflexivas, la autonomía y
responsabilidad del propio aprendizaje, motivación hacía el aprendizaje y el acompañamiento en
responsabilidad compartida por docentes y padres de familia. Por otro lado, la desventaja que presentó el
instrumento a lo largo de su implementación corresponde a los extensos tiempos invertidos en la edición de
todos los portafolios, esto se debe a que el portafolio estaba en manos exclusivamente de quien lo creo, por
lo que para mayor eficacia del instrumento, tendría que compartirse la tarea de “subida de evidencias” con
los padres de familia, con el propósito de acelerar el registro de evidencias y su evaluación correspondiente
en el portafolio, además, los padres de familia tendrían que recibir una breve capacitación para el uso de la
plataforma tecnológica brindada por el docente que pretende implementar este instrumento a su práctica.
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Resumen — Este trabajo presenta la descripción del taller de programación por bloques, donde se da a conocer
una alternativa lúdica y llamativa que puede motivar a las personas a iniciar en el mundo de la programación. Se trabaja
con la herramienta Scratch, en este escrito se dan a conocer los recursos que posee el programa, así como la forma para
introducir a los participantes en el mundo de la programación. El taller es una iniciativa del proyecto de extensión
universitaria “Creando capacidades de programación en jóvenes y docentes tanto en secundaria como de enseñanza
superior de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. El cual es una iniciativa para motivar a más personas en
el estudio de la programación y dar a conocer que los conceptos iniciales pueden potenciar su creatividad y eliminar los
probables errores que puede presentarse a nivel de sintáxis, sino más bien se pretende que los estudiantes puedan relacionar
la parte gráfica con estructuras de programación.
Palabras clave: programación; Scratch; innovación educativa.

I.

INTRODUCCIÓN

El proyecto Creando Capacidades de Programación en Jóvenes y Docentes tanto en Secundaria como de Enseñanza
Superior, es un proyecto de Extensión de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Costa Rica el cual
inició en el año 2020 con la creación de diversos talleres entre ellos: la programación por bloques y la programación de
circuitos.
Debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, el proyecto tomó la decisión de realizar los talleres de
manera presencial remota utilizando el servicio de videoconferencias Zoom y utilizando la metodología de aprendizaje
activo. A la fecha se han creado más de 30 talleres en esta modalidad con una participación de 500 personas de todas
las regiones de Costa Rica, inclusive se ha tenido participación en talleres internacionales en Brazil y Centroamérica.
La propuesta de taller que se presenta en este documento es para la programación por bloques, donde se utiliza la
herramienta Scratch, como de las múltiples herramientas que existen para la programación gráfica.
II.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER

El taller de programación por bloques es un taller desarrollado haciendo uso del pensamiento computacional. Wing
indica que el “Pensamiento computacional implica la resolución de problemas, el diseño de los sistemas y la
comprensión de la conducta humana haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática” [1].
Rodríguez define la Programación Visual como el uso de expresiones visuales (tales como gráficos, animaciones o
iconos) en el proceso de la programación. Suele ser utilizada para formar nuevos lenguajes de programación que
conducen a nuevos paradigmas tales como programación por la demostración. La programación visual también puede
ser utilizada en las presentaciones gráficas del comportamiento o de la estructura de un programa. El objetivo de la
programación visual es mejorar la comprensión de los programas y simplificar la programación en sí [2].
Para lograr este objetivo se seleccionó a la herramienta Scratch, el cual es un lenguaje de programación visual
desarrollado por el Grupo Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab., que permite explicar de una manera lúdica los
principales aspectos de programación, permitiéndole a una persona que desee aprender una experiencia agradable y
sencilla de entender. A mediados de mayo del 2007, fue colocado en el mercado, como una herramienta de programación
visual para todas las edades [3].
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Scratch es uno de los lenguajes de programación más utilizados para introducir a los niños en el mundo de la
informática; ya que este cuenta con una estructura sencilla y además atractiva para personas de corta y avanzada edad.
Este programa se puede utilizar desde la página web o desde la aplicación de escritorio; al haberlo accedido, se puede
iniciar o crear una cuenta, lo cual permitirá almacenar los proyectos realizados [4]
Entre los objetivos que se plantean desarrollar para el curso se encuentran: i. introducir el concepto de programación
a los participantes del taller, ii. realizar un ejercicio práctico sobre el tema de la programación, iii. Lograr que los
participantes del taller pongan en práctica en su computadora el ejercicio práctico desarrollado por los facilitadores del
taller. Este taller tiene una duración de 6 horas y está dirigido para un público sin conocimiento previo en programación.
III.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER

Para el desarrollo del taller se plantea el uso de la metodología del aprendizaje activo, como un mecanismo donde el
conocimiento se encuentre centrado en el estudiantado. El aprendizaje activo tiene como objetivo involucrar a los
estudiantes de manera activa en la clase, los hace ser protagonistas, los hace pensar sobre lo que aprenden, dejando de
ser sólo escuchas de la clase [5].
En el taller no se requiere de conocimientos previos, más bien se pretende con el taller que los participantes tenga
un proceso introductorio motivante que les permita iniciar en el mundo de programación de una forma propositiva. Para
el mismo se trabaja con la metodología del aprendizaje activo en la cual el participante tiene un rol participativo en su
proceso de aprendizaje, por lo que el diseño de los talleres posee un espacio de interacción alta con los estudiantes.
El contenido del taller incluye los siguientes apartados: conceptos de variable, estructuras condiciones, estructuras
iterativas y pensamiento computacional para el desarrollo de soluciones.
Para poder participar se la indican a los participantes que requieren una computadora con internet, y durante los
talleres se les explica la instalación del software necesario, de esta forma se brinda un acompañamiento a los
participantes y se les puede atender cualquier tipo de consulta.
El taller se encuentra dividido en tres partes:
1. Descripción del entorno:
El área de desarrollo de trabajo de Scratch se divide en tres partes; la primera está destinada a la escogencia de
bloques de código (color naranja), disfraces y sonido; la segunda muestra la programación desarrollada en cada objeto
(color azul) y, por último, la tercera enseña la parte visual del programa (color amarillo).
En el bloque de código, permitirá realizar algunas acciones, las cuales se dividen en categorías [6]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Movimiento: Permite girar y mover los objetos.
Apariencia: Modificar la apariencia del objeto y del fondo.
Sonido: Se puede agregar, quitar y modificar los sonidos.
Eventos: Ejecutan acciones determinadas por el usuario.
Control: En el cual se incluyen los condicionales: if, else, forever, repeat, entre otros.
Sensores o detectores: Permite que los objetos interactúen con el usuario a través de los diferentes periféricos.
Operadores: Generan números aleatoriamente, incluyen operadores matemáticos, entre otros.
Variables: Añadir y modificar variables.
Mis bloques: En esta parte, se encontrarán los bloques de código que se realicen por cada persona y se desee
almacenar.

En la Fig. 1 se visualiza al lado derecho cada uno de los bloques de color con las instrucciones para llevar a cabo la
parte de programación.
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Figura 1. Descripción de los bloques de código

2. Descripción del ejercicio por desarrollar:
El ejercicio para desarrollar plantea el problema de la solución de una calculadora básica, en la cual los participantes
puedan hacer uso de los comandos de entrada y salida de la información, así como el uso de conceptos previamente
aprendidos como los son las operaciones matemáticas de la suma, resta, multiplicación y división. Para lograr que el
taller sea dinámico, se plantean actividades de la metodología de aprendizaje activo para motivar a los participantes,
haciendo preguntas sobre cuáles elementos son necesarios para resolver el problema, partiendo del hecho que ya tienen
un conocimiento previo en la parte matemática.
En la Fig. 2 se pueden visualizar los bloques necesarios para mostrar la entrada de información de datos, así como
el llamado a una función. El código como se puede apreciar es pequeño, con símbolos y colores diferentes, logrando
que la persona pueda hacer uso de estos recursos arrastrando y pegando su contendido uno debajo de otro.
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Figura 2. Bloques de entrada de información y llamado a función

En la Fig. 3, se visualiza el código necesario para el ingreso de la información a través de la instrucción “al recibir”.

Figura 3. Bloque para el uso de funciones.

3. Cierre de la actividad:
Al finalizar la actividad se les pide a los participantes que puedan mostrar sus pantallas por medio de la herramienta
de desarrollo del taller que es ZOOM, logrando que los participantes puedan dar a conocer si tienen alguna duda
específica del taller. Además, a manera de cierre se les explica que ellos mismos pueden modificar a los personajes del
programa y generar programas creativos que puedan compartir incluso con sus estudiantes y se les motiva a continuar
construyendo más actividades a través del entorno. Así como también se les explica que pueden ser matriculados en el
aula virtual del proyecto de la Universidad Nacional, la cual se encuentra en la siguiente dirección:
https://www.aulavirtualppaa.una.ac.cr/login/index.php
Entre las implicaciones a futuro, es que se brindan los contactos de las facilitadoras, así como un acceso al aula
virtual para que puedan tener acceso al material desarrollado y puedan profundizar más por ellos mismos.
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IV.

RESULTADOS

Como parte de la evaluación de los talleres se les ha preguntado a los participantes que indiquen algunas razones por
las cuales el taller le llamó la atención, estas son algunas de las respuestas:
Tabla1. Razones por las cuáles les llamó la atención el taller
Facilidad para introducción a la programación
Intuitivo
Visualmente agradable
Entretenida, Informativa, Diferente
Muy interesante
Ampliar mis conocimientos
Me pareció interesante el taller
Es muy genial que enseñen otros medios de programar más interactivos
Me gusta aprender
Algo nuevo para aplicar en los cursos
Interés Personal
Para aprender más
Porque creo que la herramienta es muy bonita y creativa y una de las cosas que más
Me gusta es el poder programar y eso nos lo facilita
Porque cuando estaba en la escuela vi Scratch y quería aprender más
Había visto un poco de Scratch en el colegio, pero realmente recordaba muy poco, entonces me llamo la atención
refrescar memoria
Creativa, bien preparada e interesante
V.

TRABAJO FUTURO

Entre las líneas de trabajo a futuro se espera poder desarrollar más talleres de programación no solo de manera
presencial remoto, sino también de manera presencial remota. Así como también se espera poder desarrollar más cursos
bajo la metodología de aprendizaje activo y poder dar a conocer otros lenguajes de programación gráfico.
Por otra parte otro de los grandes desafíos es poder ofrecer cursos de programación únicamente para mujeres, con el
fin de tener espacios en los cuales ellas puedan compartir y crear un ambiente en el cuál ellas puedan expresar sus
inquietudes y de parte de las facilitadoras darles a conocer sobre las oportunidades laborales que tiene el campo. Esto
con el fin de poder contribuir en generar una equidad de género en el área de las tecnologías.
VI.

CONCLUSIONES

El uso de la programación por bloques permite a los participantes poder relacionar un color con una actividad o
función específica, permitiendo que puedan incorporar las instrucciones rápidamente, ya que permite un asocie entre las
acciones con un color.
La programación por bloques elimina el problema de los errores de sintaxis en la programación, logrando que se
pueda concentrar durante los talleres en problemas a solucionar aplicando el tema del pensamiento computacional.
El pensamiento computacional puede ser utilizado para realizar soluciones donde se puedan desarrollar problemas
en otras áreas como por ejemplo las carreras STEM (Science, Techonology, Engineering, Mathematics) para poder
generar en los participantes que puedan desarrollar la abstracción y la lógica en la solución de problemas.
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La programación a largo plazo debe motivarse a ser estudiada como un insumo más en el currículo, el cual puede
motivar a más generaciones a relacionarse con carreras en el área de la tecnología o bien pueden ayudar a muchos
profesionales de otras áreas que cada día requieren más de la computación dentro de sus áreas disciplinarias.
Al realizar talleres mediante la presencialidad remota se ha logrado llegar a una mayor población de diferentes
lugares no solo de Costa Rica, sino de otros países latinoamericanos como Nicaragua, México, Colombia, entre otros.
Finalmente, este taller pretendió ser un espacio de motivación en el estudio de las instrucciones introductorias en
programación con el fin de que sea un primer paso en el estudio de la disciplina de una manera llamativa, sencilla y
funcional
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La comunidad internet: una respuesta en
tiempos complejos
Un reto para las Universidades de Costa Rica y América Latina

The internet community: an answer in
complex times
A challenge for the Universities of Costa Rica and Latin America
Dr. Edwin Gerardo Acuña Acuña
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT, Costa Rica
eacunaa711@ulacit.ed.cr / edwacuac@gmail.com
Resumen — Es importante establecer que el uso de las nuevas tecnologías computacionales en la enseñanza de
hoy permite al estudiante explorar, inferir, hacer conjeturas, justificar, poner a prueba argumentos y de esta
forma construir su propio conocimiento. El panorama de la tecnología en el campo de la educación tiende a
caracterizarse por: microcomputadoras, multimedios, juegos educacionales, paquetes de instrucción
ampliamente diseminados, libros electrónicos, redes, uso escolar de sistemas de aprendizaje abiertos, diseño de
un modelo activo con el aprendizaje y observación del progreso vía la simulación por computadora. El nuevo
profesional de las industrias 4.0 son ciudadanos que, conscientes de los nuevos retos, se encuentran inmersos en
una transformación sin precedentes: combinar la digitalización de sus procesos con el uso de algoritmos para
identificar tendencias y comportamientos; tomar decisiones más sólidas; optimizar sus procesos, productos,
stocks y servicios, y mejorar la calidad de sus mercados, sin perder de vista el compromiso de reducir los costos.
Su objetivo final es promover una innovación más competitiva y de alto valor añadido, y, así garantizar el valor
futuro de la empresa.
Palabras clave; Innovación, industrias 4.0, metodologías didácticas, construcción, calidad, mejora continua,
acreditación, educación superior, metas y retos de cumplimientos.
Abstract — It is important to establish that the use of new computational technologies in today's teaching allows
students to explore, infer, make conjectures, justify, test arguments and thus build their own knowledge. The
landscape of technology in the field of education tends to be characterized by: microcomputers, multimedia,
educational games, widely disseminated instruction packages, electronic books, networks, school use of open
learning systems, design of an active model with learning and monitoring of progress via computer simulation.
The new industry 4.0 professionals are citizens who, aware of the new challenges, are immersed in an
unprecedented transformation: combining the digitization of their processes with the use of algorithms to
identify trends and behaviors; make more solid decisions; optimize its processes, products, stocks and services,
and improve the quality of its markets, without losing sight of the commitment to reduce costs. Its ultimate goal
is to promote more competitive innovation with high added value, and thus guarantee the future value of the
company.

Keywords; Innovation, industries 4.0, teaching methodologies, construction, quality, continuous improvement,
accreditation, higher education, compliance goals and challenges
.

I.
INTRODUCCIÓN
En la nueva estructuración de la educación, la informática y las innovaciones tecnológicas, como
simuladores. Esto ocupan un espacio de formación altamente significativo que exige la preparación
y actualización técnica, pedagógica y científica del docente. Las tecnologías de la información y
comunicación en la educación superior en América Latina representan los nuevos entornos de
aprendizaje, por su impacto en la educación. Por lo cual son desarrolladoras de competencias
necesarias para el aprendizaje y generadoras de habilidades para la vida. Sin embargo, es importante
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también considerar los retos que se deben vencer para que, en la educación superior, se garantice el
acceso a los avances tecnológicos en condiciones asequibles a los estudiantes de las universidades
de toda América Latina.
Para las nuevas generaciones, las tecnologías están presentes desde la infancia y están perfectamente
constituidas y adaptadas a sus vidas. Para los más jóvenes, es imposible no concebir las TIC de la
información y comunicación en el desarrollo cotidiano de sus actividades, porque forman parte de su vida
personal y social.
Han desarrollado una nueva identidad y habilidad, ya que constituye una nueva forma de relacionarse,
comunicarse. Se hace necesario, entonces, que los docentes se adapten al uso de las nuevas tecnologías y
al desarrollo de nuevos medios de transmisión, adaptados a las crecientes necesidades de comunicación
para incorporarlos al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Aquí el profesor se convierte en un facilitador que explora el conocimiento previo de los estudiantes y
proporciona un ambiente adecuado para que los alumnos construyan su propio conocimiento. El estudiante,
por su parte, interactúa con el objeto de aprendizaje para lograr su objetivo. La tarea del profesor bajo estas
situaciones será diseñar y presentar escenarios que, apelando a las estructuras anteriores que el estudiante
dispone, le permita asimilar y acomodar nuevos significados. Este nuevo rol, exige una actividad mayor de
parte del educador, pues es necesaria una constante creatividad de parte de este. Salas (2020) indica que:
Las actividades y recursos didácticos de uso generalizado en la enseñanza y aprendizaje universitarios han
proporcionado resultados poco satisfactorios, los diagnósticos muestran que el aprendizaje de los
estudiantes es principalmente de tipo algorítmico, con escaso conocimiento de los aspectos conceptuales y
de aplicación (p. 43).
Una línea humanística atraviesa esta investigación con el fin de rescatar valores como el respeto al
prójimo y la naturaleza. Asimismo, la construcción de metodologías didácticas implementando la
tecnología buscando sensibilizar e involucrar al grupo de alumnos participantes ante situaciones que
podrían proyectar en la vida cotidiana.
Este escrito no pretende ser exhaustivo en su contenido, sino que resulte una invitación para el trabajo
integrado de la clase (o la vida cotidiana de cualquier estudiante) con respecto al entorno, y los posibles
recursos que se pueden emplear para construir conocimiento. También una reflexión sobre el uso de las
tecnologías de la información y comunicación como una realidad en todas las instituciones de educación
superior.
En todos los sectores sociales de los que forman parte los estudiantes, para que en su vida profesional
cuenten con las habilidades esenciales como: la colaboración, la innovación y la solución de problemas,
contribuyendo al progreso sostenible.
1. El problema y su importancia
En un momento como el que actualmente vive la humanidad, se hace pertinente el uso de los recursos
tecnológicos, creados durante estos últimos años se generado, como respuesta a diversas actividades de la
vida diaria. Como lo indica bien claro Rajasimgham (2016), “toda esta tecnología les ha permitido a las
empresas en diversos espacios económicos, educativos, industriales, sean estos en ámbitos de producción,
de educación, de servicios, entre otros” (p.155).
En lo que respecta a este trabajo, la tecnología ha permitido que las instituciones educativas, por medio
de su personal docente y profesionales en tecnologías, establezcan una reflexión crítica, acerca de los
recursos tecnológicos utilizados con una perspectiva pedagógica y desde diversos enfoques educativos y
psicológicos. Además, les permiten a estudiantes y docentes, un mejor acercamiento a la experiencia de
aprendizaje, como una actividad compartida, en la cual se establece una triada entre quien media el
aprendizaje, quien aprende, y el uso del medio denominado recursos tecnológicos.
Figura 1. Triada en la educación virtual

Mediador

Recursos
Tecnológicos

Estudiante

Fig 1. Elaboración propia.
De la figura 1, se extrae la dinámica que se establece en la educación mediada por recursos tecnológicos.
En este sentido, se puede mencionar que, a partir de una propuesta de una mediación programada de manera
consciente, sistemática y organizada, el docente propone el uso de diversos recursos de apoyo tecnológicos,
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para así transformar la dinámica del rol de la persona mediadora. De esta manera, puede situarse en espacios
sincrónicos y asincrónicos en los que las interacciones docente y aprendiente, se encuentran de diversas
maneras posibles, potenciando así, el desarrollo de aprendizajes significativos. Asimismo, de esta manera,
se provoca un nuevo rol de quien aprende, ya que este proceso procura que esta figura se transforme, y
genere un rol de ubicación, selección, organización y uso de información y, por lo tanto, un aprendizaje.
El aprendiente se convierte de esta forma en una figura activa del proceso enseñanza y aprendizaje.
estilos. Las TIC pueden ayudar a los educadores en general tanto de secundaria como a nivel superior a
construir una sociedad del conocimiento global porque permiten desarrollar capacidades de innovación que
pueden ser determinantes en el desarrollo de la sociedad y que inciden. Sobre el desarrollo sostenible a nivel
global. No podemos dejar pasar inadvertido que la educación del futuro implicará un proceso de enseñanzaaprendizaje con ciertas particularidades.
Como es el hecho de que podrá realizarse en cualquier instante, podrá ejecutarse en cualquier lugar y el
ritmo de aprendizaje será personalizado.
En el proyecto que se le presenta asume como su objetivo principal la búsqueda del fortalecimiento de
mayores capacidades cognoscitivas del estudiante para abordar los retos de una sociedad moderna, donde
la información, el conocimiento y la demanda de mayores habilidades y capacidades mentales son
invocadas con fuerza.
Unos de los puntos a rescatar que se enfrentará en este proyecto es la competencia matemática que se
interprete aquí como una capacidad de usar las ciencias para entender y actuar sobre diversos contextos
reales que día a día nos enfrentamos, subraya una relación de esta disciplina con los entornos físicos y
socioculturales.
También brinda un lugar privilegiado al planteamiento y resolución de problemas contextualizados en cada
situación o lugar que se encuentre el estudiante.
En esta visión la competencia educativa universitaria está definida por un poderoso sentido práctico y
analítico de situaciones reales y complejas.
II.

OBJETIVOS GENERALES

Indagar la influencia de la educación virtual con herramientas de simuladores, componentes de inteligencias
artificiales en la población de estudiantes de múltiples escuelas, universidades y otras instituciones en la
educación en general.
III.




OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar las causas por las cuales los estudiantes de esta investigación usan páginas de apoyo
webs y las herramientas Tics.
Establecer y comparar la facilidad y ventajas que tiene herramientas de Tics o similares.
Determinar el rendimiento académico de los jóvenes y adultos después de utilizar las herramientas
que ofrecen estos simuladores.
IV.

JUSTIFICACIÓN

Los sistemas educativos de Costa Rica y de todo el mundo se enfrentan actualmente al desafío de utilizar
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para proveer a sus alumnos con las
herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar la pandemia COVID-19.
Como lo establece en su estudio Eguiluz (2020), donde indica que: con el advenimiento de las nuevas
tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor y
basado en clases magistrales. Esto hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro de un
ambiente interactivo de aprendizaje” (p. 05).
El acceso a materiales educativos es un elemento fundamental del pleno ejercicio del derecho humano a la
educación y es clave para mantener en funcionamiento el sistema en todos los niveles, desde el inicial hasta
los más altos grados de educación superior.
Por este motivo el diseño, gestión e implementación de programas de capacitación docente que utilicen las
TIC son un elemento clave para lograr las mutaciones educativas necesarias y de amplio alcance que
aprovechen ventajas competitivas, tales como las siguientes:
 Una de las claves es la superación de las barreras espacio temporales, con internet como soporte
del ambiente educativo y herramienta de comunicación. De esta forma, personas de cualquier parte
del mundo y en cualquier momento, pueden acceder a los contenidos educativos siempre y cuando
dispongan de la tecnología necesaria.
 El mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad y el reconocimiento de que
la estructura controlada de un sistema educativo no es replicable en línea. Debido a lo anterior, es
importante el término de democratización y extensión de la educación.
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 Esto implica la superación de estas barreras, que permitan el acceso a la formación a colectivos con
dificultades para el seguimiento de estudios presenciales en horario restringido, como trabajadores
en activo que disponen de un tiempo limitado para su formación, personas con discapacidades,
estudiantes que no se adaptan a métodos de enseñanza tradicionales, personas con cargas familiares
u otras circunstancias personales.
Los recursos más indispensables para lograr estos puntos son los que se desglosan en los siguientes
subapartados.
a. Para los docentes
El punto más importante es la disponibilidad de servicios técnicos de asesoramiento, en el uso de
las TIC y en la producción de materiales didácticos. Todos estos enfocados al uso en la red, por lo cual
los encargados de la capacitación de los docentes tienen el reto de en poco tiempo, facultar en todas
estas estrategias y herramientas a los docentes para facilitar el proceso educativo.
Se debe promoveer el acceso a recursos especializados en las áreas que forman parte del ámbito de
interés del docente, así como orientación en el uso de las herramientas de comunicación (como el
correo electrónico, listas de distribución, foros de discusión, otros).
b. Para los estudiantes
Uno de los puntos es brindar el acceso a los recursos necesarios para su formación a través de
bibliotecas virtuales, bases de datos, bancos de recursos, videos de apoyos, laboratorios virtuales y
muchos más. Como lo indica Eguiluz (2020) “que también los servicios técnicos de asesoramiento en
el uso general de las TIC para el dominio del entorno virtual de aprendizaje” (p.23).
Las épocas de crisis quizá sean el principal aliento para empujar a los hombres y mujeres hacia la
innovación. De las cíclicas depresiones del petróleo, de los conflictos armados de todo tipo en el
mundo hasta las pandemias, como la que estamos viviendo con la COVID-19, por lo cual esta
situación provoca que surjan las oportunidades de cambiar los modelos establecidos (productivos,
comunicativos y pedagógicos). Dadas estas características, se puede afirmar entonces que un ambiente
virtual de aprendizaje se apoya en una alta flexibilidad para introducir modificaciones para la mejora,
gracias a la retroalimentación constante que se produce en este entorno.
V.

ALCANCES

El trabajo realizado se va a tomar como un punto de referencia para próximas páginas o trabajos a
nivel virtual en Costa Rica y el mundo. Además, para aquellos con contenidos similares a los planteados,
como una guía de investigación en el campo de la educación costarricense y de América Latina.
Sus resultados permitirán ver la reacción de estas medidas virtuales educativas en los estudiantes
que reciben lecciones de todo tipo de materias. El proceso que se implementa en la investigación es
descriptivo, el según Hernández y es propuesto por Masis (2020), hace referencia a “que como aquellos
estudios que buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p.122).
Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta
sobre las variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es como se relacionan estas.
VI.

VALOR:

“Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de los fenómenos, suceso, comunidad,
contexto o situación”, según Maimone (2011, p. 123).
Las posibles ventajas serían las siguientes
 Ayuda a la adquisición de habilidades de tipo investigativo.
 Creación de entornos de aprendizaje donde prima la combinación de elementos reales y virtuales.
 Fomento y desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas.
Las principales limitaciones son las siguientes
 Dificultades y problemas técnicos durante su uso.
 Necesaria una correcta y detallada guía de uso para que no sea demasiado complicada para los
alumnos y docentes.
 Conocimientos previos del área tecnológica como el uso de cámaras, subir archivos y navegación
en internet, de acuerdo con Valencia (2018, p. 115)
Es bien conocido que las tecnologías, en la mayoría de las ocasiones, reportan una serie de beneficios a
los estudiantes por la novedad que supone introducirlas en el aula. Estos beneficios no son solo a nivel
de desarrollo y facilitación de los procesos de los aprendizajes.
VII. LIMITACIONES
Dentro de la investigación han surgido varias limitaciones, en tanto el tiempo y el trabajo en campo,
a saber, las que se describen a continuación.
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Desde la perspectiva de la accesibilidad
Este trabajo indaga y desarrolla la integración de las nuevas tecnologías, o tecnologías de la
información y de la comunicación, la cual es cada día más habitual en las aulas de América Latina y
en los procesos pedagógicos.
La situación de profesores y alumnos, en muchos casos, no es equiparable desde un contexto
educativo a otro. Si bien en unos, la educación inclusiva es parte esencial del contexto educativo, en
otros puede no serlo. Por otro lado, si bien en un determinado contexto es posible que una persona
mayor o una persona con discapacidad pueda ser profesor, en otro puede que esto no ocurra.
Garita (2010) indica que:
En cualquier caso, se debe tener en cuenta que los usuarios de los contenidos, actividades y aplicaciones
educativas serán tanto otros profesores como los alumnos del nivel para el que han sido desarrollados
esos contenidos, y que dichos alumnos y profesores pueden ser:
 Niños, jóvenes y adultos con discapacidad psíquica o cognitiva.
 Niños, jóvenes y adultos con discapacidad sensorial.
 Niños, jóvenes y adultos con poca o ninguna experiencia en el uso de las computadoras (p. 47 48).
Tabla 1. Entorno de aprendizaje centrado en el docente y centrado en el
alumno
Anteriormente
Presente
Docente
Transmisor
de conocimientos,
de
información, poseedor de la verdad y todas
las respuestas.

Docente
Con guía del aprendizaje, cientista,
colaborador, tutor y facilitador en el
proceso enseñanza-aprendizaje. Como
evaluador identifica errores, refuerza
aciertos, realiza comentarios pertinentes,
señala criterios de trabajo, actuación, otros.
Controla y dirige todos los contenidos del Permite que los alumnos sean más
aprendizaje
responsables de su propio aprendizaje.
Estudiante
Estudiante
Receptor pasivo de la información Participante activo del proceso de
trasmitido por el docente.
aprendizaje.
Reproductor del conocimiento.
Produce y comparte el conocimiento de
forma más participativa y abierta.
El aprendizaje es una actividad individual. El aprendizaje es una actividad
colaborativa que se realiza con otros
estudiantes.
Nota Los cambios del pensamiento y acciones de los docentes y estudiantes, depende de la
estructura de la escuela y las políticas de cada una. Fuente: Elaboración propia.
Este cuadro anterior se sustenta sobre el estudio que, en un sistema innovador de Educación a Distancia,
que busca responder a las necesidades educativas de la sociedad del conocimiento y de la economía
global. Se basa en el modelo de educación abierta, interactiva y escolarizada para el desarrollo de la
autonomía a través del aprendizaje abierto, colaborativo y significativo y en la incorporación, por parte de
los docentes y alumnos, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacia nuevos
modos de conocer, enseñar y producir (Valencia, 2018, pág. 115).
Las Tics implementadas durante todo este análisis, pueden favorecer el acceso universal a la educación
superior, el desempeño de la enseñanza y el aprendizaje de calidad.
La formación competente de docentes, así como la administración más eficiente del sistema educativo,
originando cambios en muchos aspectos del sistema educativo porque son una gran herramienta para la
enseñanza, promueven la comunicación y la colaboración, suprimen las barreras de distancia y de geografía,
son recursos valiosos de apoyo para los maestros y favorece a las escuelas para que desarrollen sus
funciones con más eficiencia.
VIII. MARCO TEÓRICO
Experiencias nacionales e internacionales de virtualización en la enseñanza a nivel de formación
superior
Dentro de los estudios tomados de la guía universitaria realizada por (Luis, 2013) establece que como el
primer proceso para esta investigación, se ha realizado una indagación bibliográfica de las principales
investigaciones en esta rama a nivel nacional e internacional, con la cual se consultaron en buscadores
académicos, revistas especializadas en el área y bases de datos de bibliotecas sugeridas por expertos en el
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campo, para identificar experiencias nacionales e internacionales de virtualización en la enseñanza
académicas de formación superior, con el fin de ofrecer un marco referencial para la presente investigación
(p. 24).
Para incluir el factor experimental en la enseñanza, se valora el potencial de los laboratorios virtuales como
una de las posibles vías de incorporación de las tics. Se destaca como ventajas:
 Simular un laboratorio de ciencias, mediante programas que simulan un laboratorio, o mediante
pequeños experimentos en forma virtuales.
 Recrear procesos y fenómenos imposibles de reproducir en un laboratorio presencial e intervenir
en ellos.
 Desarrollar la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes, mediante resoluciones de caso,
investigación y mediante experimentación dirigidas.
 Motivar la autoformación e investigación.
 Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas en el uso de las TIC.
 Exposiciones de webinars, videos tutoriales y videos exponiendo ejemplo de la clase.
En un modelo flexible y digital tienes la oportunidad de interactuar y compartir contenidos en dos formatos:
Formato sincrónico: Están profesor y alumnos en un mismo espacio digital, para ello puedes usar
herramientas de webconference como Zoom.
Formato asincrónico: El profesor genera contenidos (videos, lecturas, audios) para los alumnos y los coloca
en la plataforma tecnológica Canvas o Blackboard.
Revisa a continuación las ventajas y desventajas de cada uno de estos formatos para tomar una decisión:
Esquema sincrónico
Ventajas:
• Cercanía entre alumnos y profesores, lo que crea un sentimiento de comunidad y disminuye la
sensación de aislamiento.
• Intercambios más receptivos entre alumnos y profesores, evitando la falta de comunicación o
malentendidos.
Desventajas:
• Desafiante por la necesidad de realizar una planeación detallada de la sesión.
• Desafiante, en caso de que al alumno se le presente algún inconveniente técnico, lo que implicaría
pensar en un plan B para apoyarlo.
Esquema asincrónico
Ventajas:
• Cercanía entre alumnos y profesores, lo que crea un sentimiento de comunidad y Mayor
flexibilidad, garantizando una experiencia de aprendizaje más accesible para los estudiantes.
• Mayor compromiso cognitivo, ya que los estudiantes tendrán más tiempo para explorar el material.
Desventajas:
• Baja interacción entre sus compañeros y profesor.
• El material del curso puede ser malinterpretado.
Planea cómo continuar tu curso
Conoce la situación o estatus actual de tu curso, identifica qué objetivos/competencias, clases, contenidos,
actividades, evidencias y evaluaciones se tendrán que modificar y cubrir bajo este esquema flexible y digital
(sincrónico o asincrónico). Dado que no se conoce el tiempo que durará la contingencia, te recomendamos
hacer tu planeación por semana o en ciclos didácticos cortos.
Experiencias de las universidades públicas en el desarrollo de la educación virtual
Ante la pandemia del COVID-19 que afecta al mundo y la emergencia que enfrentan las instituciones
académicas para adaptarse a la alteración repentina de su funcionamiento y modelos educativos, Han
establecido medidas drásticas en este mes para salir adelante con estas situaciones que se encuentra la
educación en general.
Algunos de esos casos los podemos ver con las medidas que universidades costarricenses, tanto públicas
como privadas han tomado:
Medidas que han implementado la Universidad Estatal A Distancia UNED Costa Rica
Por la situación que se enfrenta la UNED, ha trasformado toda su malla curricular a forma virtual, lo cual
el primer proceso fue:
 En respuesta al plan de contingencia institucional. Se pone a disposición de la comunidad
universitaria, cuyos cursos y asignaturas no posean por defecto el soporte a través de EducaU o
AprendeU, el acceso al sistema de Tareas. (UNED, 2020)
 A través del sistema de tareas se habilitarán las tutorías y el envío de tareas, así como el espacio
para ejecutar las pruebas escritas. (UNED, 2020, págs. 12-17)
 Los sitios de contingencias de la dirección de producción de materiales didácticos de la UNED
que se han establecido son los siguientes:
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Consejos para las selecciones de video comunicaciones para los docentes y estudiantes, como
herramientas para mejorar sus clases.
 Le brinda a la comunidad las ventajas y desventajas de las herramientas de video tutorías.
 Brindar plantillas de Power Point para la relaboración de video tutorías.
Los logros obtenidos por la UNED en estas tres semanas
 Por el momento de educación a distancia, hubo una rápida aceptación del proceso de virtualización
de actividades en las asignaturas que tenían actividades presenciales.
 Se continúa atendiendo, con el modelo a distancia, a la población más vulnerable como: privados
de libertad, pueblos originarios, estudiantes sin internet, con necesidades especiales, otros. Se
hacen las adecuaciones pertinentes.
 La disposición de los programas de producción de materiales en acelerar la realización de recursos
de apoyo para profesores y estudiantes.
 Poder replicar entornos de Moodle de una forma muy acelerada para manejar la concurrencia en
los servidores. (Salas, 2020, pág. 13)
2. ANTECEDENTES
El entorno de Costa Rica globalizado y el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación han llevado a la necesidad de desarrollar la Sociedad del Conocimiento caracterizada por
“ser una sociedad con capacidad para generar conocimiento sobre su realidad y su entorno, con capacidad
de utilizar dicho conocimiento en el proceso de concebir, forjar y construir su futuro” (Valencia, 2018) (p.
45)
En el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, propende por llevar al país a ser una sociedad
del Conocimiento con gente que desarrolle pensamiento estratégico y prospectivo, capaz de desenvolverse
en la sociedad del Tercer Milenio.
Finalmente, (Dagger, 2007) presenta una evolución tecnológica respecto a la prestación de servicios de elearning, desde sus principios, cuando se resaltaba la importancia de la interoperabilidad de contenidos,
hasta las nuevas generaciones, donde se destaca el compartir herramientas, la semántica, la flexibilidad y
las plataformas en contextos orientados a servicios, soportados en estándares SOA y WDSL, entre otros.
El contexto de este trabajo se enfoca solo en el consumo de servicios e-learning, expuesto como servicios
web, y no a cualquier recurso educativo expuesto en la web, que sí es el propósito de nuestra investigación.
(Internet Computing. 2012, p 29)
Para responder a las necesidades, en el plan educativo departamental se definieron cinco programas que
articulan los diferentes proyectos en un plan operativo de acciones. Estos programas son:
 Fortalecimiento de la Educación superiores y construcción del sistema educativo.
 Ciencia y Nuevas Tecnologías
 Formación de Educadores
 Fortalecimiento de la Gestión y Administración Educativa
 Democracia, Participación y convivencia pacífica.
Programas muy similares a estos proyectos de educación virtual para toda Latinoamérica encontró que, en
muchos lugares visitados hasta la fecha, lo siguiente:
Temor de los profesores ante la tecnología (deshumanización, falta de comunicación “cara a cara” y
desplazamiento profesional).
Los docentes, en su mayoría, no dominan las computadoras ni utilizan las herramientas informáticas para
la enseñanza de diversos saberes y el aprendizaje de nuevos conocimientos y habilidades en sus alumnos.
Muchas aulas de nuevas tecnologías y bilingüismo en el departamento. Estas aulas son subutilizadas debido
a la exclusividad dada por los Ministerios de Educación y los Organismos Acreditadores universitarios de
cada país para los programas de bilingüismo, argumento que presentan los rectores o el personal encargado
de las aulas para restringir su uso o mantenerlas cerradas.
En algunas instituciones educativas, no han nombrado profesores para informática. Las ciudades y las
instituciones educativas no tienen presupuesto para mantener una línea telefónica con acceso a Internet
(Menos aún si es de llamada a larga distancia).
La mayoría de las personas cree que el proyecto de educación virtual consiste en una solución de internet
para sus ciudades o instituciones educativas. (Valencia, 2018, p. 46)
Como respuesta a lo enunciado anteriormente, las organizaciones educativas proponen su sistema de
educación virtual, como una alternativa viable en el desarrollo de las nuevas competencias, la apropiación
de la tecnología, la formación docente y el desarrollo regional.
En un sistema innovador de Educación a Distancia, que busca responder a las necesidades educativas de la
sociedad del conocimiento y de la economía global. Se basa en el modelo de educación abierta, interactiva
y escolarizada para el desarrollo de la autonomía a través del aprendizaje abierto, colaborativo y
significativo y en la incorporación, por parte de los docentes y alumnos, de las nuevas tecnologías de la
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información y la comunicación hacia nuevos modos de conocer, enseñar y producir. (Valencia, 2018, p.
47)
La Educación Virtual tiene como misión promover el desarrollo social y productivo al dar acceso a las
personas al conocimiento, a los avances científicos y tecnológicos y facilitar la participación en grupos
interdisciplinarios, mediante la gestión de proyectos y el desarrollo de programas educativos con
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
El Sistema de educación superior, Interactiva y Escolarizada de tipos de programas virtuales es la propuesta
institucional de ‘la escuela del futuro’, que como centro piloto de innovaciones educativas permitirá a la
institución responder a las necesidades de gestión del conocimiento y formación de las personas del siglo
XXI.
IX.

ESTRUCTURA METODOLÓGICA

En lo que corresponde al método, este se puede definir “como la forma característica de investigar
determinada por la intención sustantiva y el enfoque que la orienta” (Reichart ChS, 2001, pág. 28), es decir,
el método marca la forma en que se desarrolla cada aspecto de la investigación en función de lo que se
quería obtener y del enfoque desde el que se desea investigar.
El presente trabajo se llevó a cabo bajo el método inductivo, el cual según (Reichart ChS, 2001) indica que
la inducción consiste en un razonamiento que pasa de la observación de los fenómenos a una ley general
para todos los fenómenos de un mismo género (p. 26)
La investigación realizada pertenece a la metodología cuantitativa y desarrolla su frónesis en la observación
de fenómenos sociales, aspectos económicos, y por su transdisciplinariedad y complejidad sustentada en
una constante dinámica de transformación. Con estos datos pueden ser implementados a través de
operaciones estadísticas o mapas sistémicos de variables; si no, que también pueden ser afrontados como
sistemas abiertos autorregulados en la identidad y auto denominación social de la naturaleza humana, lo
cual es de significativa importancia en sus relaciones sociales, culturales, laborales. El proyecto propone
una investigación cualitativa que incluye actividades colaborativas entre los dos investigadores y los
programas que ofrecen las universidades de América Latina que se tomaron de referencia, actividades de
indagación que incluirán una valoración con orientación cualitativa y cuantitativa (entrevistas, grupos
focales, cuestionarios) y actividades de observación. A continuación, una descripción de cada actividad
propuesta para cumplir con los objetivos de esta investigación (Maimone, 2011, pág. 37).
X.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La investigación trabajó con dos públicos. El primero corresponde al cuerpo docente de los cursos de grado
y posgrado de los programas que ofrece las universidades en Costa Rica y algunos países de América Latina
como El Perú, México y Ecuador. La segunda población es estudiantado que ha participado en alguna de
las ofertas educativas de la universidad.
En cuanto la población estudiantil, varía en dos grupos, por su edad y luego por su nacionalidad. Las edades
se agrupan, entre estudiantes de grado, que se ubican entre los 18 y 32 años, y los que asisten a cursos de
posgrado, cuyas edades oscilan de 30 años en adelante. Las muestras son tomadas, debido a dificultades
logísticas o económicas para poder trabajar con la población total. La población total es de 2500000
personas, con un nivel de heterogeneidad de un 50 %, manejamos un error de un 5 % para un nivel de
confianza de un 95 % dándole el rigor y la validez adecuada a una investigación seria. Se aplica la siguiente
fórmula:
N: es el tamaño de la población que se está considerando. Z: es una constante que depende
del nivel de confianza que asignemos. Para este estudio de un 95 %. (1,96). e: es el error muestral deseado,
en tanto por ciento. Para este caso un 5 %. p: probabilidad de éxito. Usualmente se asigna el valor 50 %. q:
probabilidad de fracaso. Usualmente se asigna el valor 50 %. Al resolver la ecuación con los valores que
se han determinado. Nos encontramos que la muestra debe ser de al menos 385 personas. Para el estudio se
lograron realizar 700 encuestas cumpliendo a cabalidad con los índices correctos para dar validez al estudio
en su etapa de encuesta.
XI.

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ

Para la ejecución del procedimiento metodológico se aplicó la prueba piloto, ya validada, a docentes que
no formaban parte de la muestra, pero que presentaban las mismas características de los sujetos muestrales.
Para hallar el coeficiente de confiabilidad se procedió de la siguiente manera:
a) Aplicación de la prueba a un grupo de 700 sujetos pertenecientes a la muestra de estudio, con
características equivalentes a la misma.
b) Codificación de las respuestas y trascripción en una matriz de tabulación de doble entrada con el apoyo
del programa Excel.
c) Cálculo del coeficiente de alfa de cronbach, cuya fórmula es
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es la varianza del ítem i,



es la varianza de los valores totales observados

es el número de preguntas o ítems. Interpretación de los valores tomando en cuenta la escala

sugerida por (Ruiz, 1998, pág. 22)
En el caso del presente estudio, al evaluar las encuestas realizadas se encontró con que los valores numéricos
obtenidos se encuentran en una magnitud alta según los rangos de alfa de Cronbach.
XII. PROCEDIMIENTO DE VALIDEZ
Para poder analizar las encuestas y validar su confiabilidad se dividirán en dos. En la primera encuesta,
que llamaremos Encuesta, se tomó parecer a personas que son estudiantes y profesores de estas
universidades de América Latina, en la segunda encuesta, se entrevista a personas sobre lo que se han
implementado en las universidades en el estudio, en este caso denominaremos al instrumento.
Validez de encuesta
En esta encuesta se analizan 17 ítems por lo tanto k = 17. Al aplicar la fórmula tenemos que
separamos la técnica para procesar sus resultados. La Seccion1 corresponde a [k/(k-1)] y la Seccion2 es
[1- ( ( Ʃki =1 S2i ) / S2i )], al ser la fórmula compleja la segmentamos considerando ( Ʃki =1 S2i ) como la
suma de Varianzas y S2i como el total de las varianzas (VT en los cuadros). Tomado de Baptista (2015. p.
143) para validad los resultados. Los datos de la Encuesta A, entonces quedan de la siguiente forma:
Tabla 2. Cuadro de validez de la investigación. Elaboración propia.
Variable
Magnitud
17
k
1.257126
Sum. Varianzas
5.437261
VT
1.0625
Seccion1
0.768794
Seccion2
0.816844
Alfa de Cronbach
En el caso de la encuesta A, tenemos que el nivel de confiabilidad obtenido es 0,816844, que fue descrito
como una magnitud muy alta en la escala de análisis de cronbach. Se dictamina entonces que el instrumento
diseñado era válido y confiable para ser aplicado a la población de estudio.
XIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Información básica de la encuesta
Esta población no presenta problemas de equipamiento, pues casi el 100 % posee una computadora personal
y un celular inteligente, lo cual coincide con su frecuencia en el uso de Internet. Los equipos utilizados para
estas clases son (celulares 7 %, PC 23 %, laptop 69 % y tableta 1 %).
Herramientas virtuales usadas por los docentes en su vida personal
En general, estos resultados dejan ver que la población conoce y utiliza alguna de las herramientas virtuales
en sus clases. Esto aumentaría las posibilidades de aplicación en otros ambientes de su vida, más allá de la
cotidianidad. Por otro lado, pero relacionado con este tema, se consultó acerca de su propia percepción en
cuanto su fluidez tecnológica, es decir su facilidad para el uso de diferentes tecnologías. En general se
ubican entre un nivel intermedio y avanzado con porcentajes muy similares. Solamente, una persona señaló
sentirse en nivel básico.Tabla 3. Herramientas usadas por el docente en sus clases virtuales en las
universidades encuestadas 27/03/2021
Herramienta Virtual
Total, de estudiantes que la
usan %
Biblioteca digital
Email.net
Google docs
Moodle (aula virtual)
MS TEAMS
OFFICE 365
Whatsapp
YOUTUBE
Zoom
Total general
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3,57 %
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Fuente: Encuesta de https://docs.google.com/ (700 estudiantes) / Nota: Para la construcción de la
investigación “La comunidad internet: una respuesta en tiempos complejos”. Elaboración propia.
En general estos resultados dejan ver que la población conoce y utiliza alguna de las herramientas virtuales
en sus clases, esto aumentaría las posibilidades de aplicación en otros ambientes de su vida, más allá de la
cotidianidad. Por otro lado, pero relacionado con este tema, se consultó acerca de su propia percepción en
cuanto su fluidez tecnológica, es decir su facilidad para el uso de diferentes tecnologías. En general se
ubican entre un nivel intermedio y avanzado con porcentajes muy similares; solamente una persona señaló
sentirse en nivel básico.
Tabla 3. Nivel de satisfacción sobre las Clases virtuales implementadas 27/03/2021
EXPERIENCIA CON LAS CLASES A DISTANCIA
VIRTUALES
Completamente insatisfecho
91
13%
Insatisfecho
121
17.28%
Muy satisfecho
203
29%
Satisfecho
282
40.28%
(en blanco)
3
0.43%
Total
700
Fuente: Encuesta de https://docs.google.com/ (700 estudiantes) / Nota: Para la construcción de la
investigación “La comunidad internet: una respuesta en tiempos complejos”. Elaboración propia
XIV. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
El objetivo es presentar la experiencia de implementar nuevas técnicas en el proceso de la enseñanza
universitarias de una manera amigable. Para ello, se toman como referente teórico, diferentes situaciones
vividas en la investigación, con una serie de indicadores para determinar la tendencia didáctica (la
tradicional, la tecnológica, las espontáneas y la de investigativa).
Estos hacen diferencia entre creencias y las concepciones en la educación, sin embargo, la información
obtenida refleja tal diferencia y que además esta puede ser rescatada a través de otros instrumentos.
Las transformaciones de las nuevas tecnologías han cambiado de manera reveladora las relaciones
humanas. Las nuevas formas de acceso a las tecnologías de la información y comunicación son ahora el
motor de los nuevos paradigmas respecto de cómo se relacionan las personas. También con nuevas formas
de participación social, de control y activismo a través de las redes sociales. Bajo el análisis de los resultados
obtenidos en los procesos, se logra que las concepciones de los docentes universitarios en una educación
4.0 que manifiesten una tendencia investigativa. Aunque la práctica lo contradice al observarse una directriz
tradicional y tecnológica en sus clases.
De donde interpretamos que las concepciones han evolucionado en tanto que no se encuentran en lo
tradicional, sino que gracias a diversos factores como la experiencia, los cursos de actualización entre otros.
Estas concepciones se dirigen hacia la tendencia investigativa. Incluir las TIC en el sistema educativo debe
significar mucho más que un instrumento para mejorar la educación superior. Se trata de emplearlas como
herramientas para generar las destrezas y habilidades necesarias para un buen desempeño en el campo
personal, social y laboral.
Es necesario que los gobiernos de los países en vías de desarrollo se comprometan, a corto plazo y
responsablemente en todos los sectores de la sociedad a generar todos los medios y mecanismos necesarios
para la realización de un desarrollo sostenible, equitativo con dimensión social y centrada en la persona.
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Sistema de seguridad doméstica basado en
IoT
Home security system based on IoT
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Resumen — Este artículo analiza la necesidad actual de proteger las viviendas de los peligros relacionados con
las intrusiones y amenazas externas, así como los posibles riesgos internos. Para ofrecer una solución conjunta
al problema que se plantea, se ha diseñado y desarrollado un prototipo de sistema de seguridad basado en IoT
que utiliza sensores y desarrollos software. El objetivo es facilitar a los usuarios el control externo e interno de
sus viviendas mediante un único sistema que podrán controlar a través de una aplicación móvil.
Palabras clave; IoT, seguridad doméstica, aplicación móvil.
Abstract — This paper discusses the current need to protect homes from dangers related to external intrusions
and threats, as well as potential internal risks. To provide a joint solution to the problem at hand, it was designed
and developed a prototype IoT-based security system that uses sensors and software developments. The aim is
to provide users with external and internal control of their homes through a single system that they will be able
to control via a mobile application.
Keywords; IoT; home security; mobile application.

I.

INTRODUCCIÓN

La presencia de sistemas de seguridad para los domicilios ha crecido notablemente en los últimos años.
El hecho de contar con un sistema que proteja las viviendas y locales de intrusiones produce en los usuarios
un estado de tranquilidad y seguridad que aumenta en gran medida su bienestar. A causa de ello, este tipo de
sistemas está en constante crecimiento y se pueden comprar sistemas completos para instalarlos en los
domicilios o, incluso, contratar empresas que prestan estos servicios y que además, garantizan una respuesta
acudiendo al lugar de la incidencia en caso de peligro.
Uno de los factores que más ha ayudado al desarrollo de este tipo de sistema es el Internet de las Cosas,
ya que permite conectar los sensores y actuadores instalados en los domicilios con una central donde se
analizará cualquier tipo de amenaza, así como la posibilidad de utilizar los dispositivos móviles de los
usuarios para comunicarse a través de Internet. En este caso, una de las mayores preocupaciones de los
usuarios es la seguridad y privacidad de los datos. En este aspecto, los sistemas de Internet de las Cosas están
experimentando cambios notables implementando soluciones que protegen las vulnerabilidades que tienen
este tipo de arquitecturas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas
domésticos [1]. Por otro lado, la presencia de sensores y actuadores en los sistemas de domotización de las
viviendas está en auge actualmente. Todos los sistemas de desbloqueo con huella, acceso con código QR,
control de temperatura, humedad, calidad del aire… forman parte del Internet de las Cosas y que, cada vez
más, están presentes en todos los ámbitos. Esto se debe a que, esta nueva visión de Internet pretende conectar
el mundo digital y el físico, para crear una red de objetos que se comunican entre sí facilitando la vida de las
personas [2].
Uno de los principales problemas para la instalación de este tipo de sistemas es el precio, ya que al coste
de instalación hay que añadir un coste de mantenimiento, lo que hace que muchos usuarios no puedan
costearse. Es por ello que el presente trabajo presenta el prototipo de un sistema de seguridad doméstica de
bajo coste cuya finalidad principal es garantizar la protección de los usuarios que lo instalen en sus
domicilios. En el ámbito de la vigilancia de intrusiones, el sistema permite instalar sensores de movimiento,
apertura y cierre de puertas y ventanas, cámaras, lectores de código QR para desconectar el sistema, etc. Por
otro lado, para el bienestar de las personas que viven en el domicilio, se pueden instalar sensores de
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temperatura, humedad, luminosidad, persianas automáticas y detectores de humo y calidad del aire. La
estructura modular del sistema permite añadir tantos sensores como el usuario desee, los cuales se pueden
gestionar a través de una aplicación móvil para dispositivos Android, facilitando así su uso por parte de los
usuarios. Además, dado que la carga de trabajo del servidor no requiere de una potencia excesiva,
principalmente por ser un proyecto doméstico y no comercial, este puede ser instalado en una placa
RaspberryPi, reduciendo aún más los costes asociados al proyecto.
El documento presenta la siguiente estructura: el apartado 2 presenta los objetivos del estudio realizad;
en el apartado 3 se muestra los detalles del desarrollo del prototipo, haciendo hincapié en cada una de las
capas que lo componen; el siguiente apartado expone los resultados obtenidos; finalmente, el apartado 5,
muestra las conclusiones obtenidas tras el estudio.
II.

OBJETIVOS

El principal objetivo del sistema de seguridad doméstica es hacer del hogar un lugar más seguro. Es por
eso que el planteamiento inicial está basado en la investigación de los requisitos necesarios a la hora de
realizar un sistema de seguridad, además de analizar los requerimientos que el sistema necesite tanto en
hardware como en software. Además del sistema de seguridad, se han añadido elementos comunes con un
sistema domótico del domicilio que recoja una gran cantidad de datos del comportamiento de los usuarios
para que, tras un tratamiento de estos, muestre información a los usuarios a través de la aplicación, pudiendo
añadir más inteligencia al sistema desarrollado.
En relación con la información captada por los sensores, es necesario seleccionar aquellos dispositivos
que se van a implementar en el sistema para que la seguridad del hogar sea completamente fiable. Por otro
lado, se diseñan las conexiones y las interfaces entre los dispositivos que se van a utilizar para que el usuario
esté informado desde cualquier sitio en tiempo real. Esta es la fuente de información para cualquier sistema
de IoT [4].
Una vez seleccionados los dispositivos y diseñadas las conexiones, el siguiente objetivo es crear los
programas necesarios para que los sensores y actuadores lleven a cabo las funciones que solicite el usuario
propietario del sistema. Debido a que hablamos de seguridad, es necesario que el sistema funcione de forma
permanente y sea capaz de activarse y desactivarse en función de las necesidades de los usuarios,
mostrándose en todo momento robusto y fiable. Puesto que el tiempo es un factor clave en la seguridad, es
muy importante que el sistema sea capaz de responder en tiempo real o en un tiempo muy cercano a este,
permitiendo al usuario tomar las medidas oportunas de forma efectiva.
Uno de los aspectos fundamentales es contar con un sistema fiable para dar la mayor seguridad posible.
Se consigue con una aplicación que autentica a usuarios para hacer un uso básico del sistema y un
“administrador” para crear y eliminar usuarios, códigos QR de seguridad y una entrada numérica en un
teclado numérico, entre otros.
Para el acceso al domicilio, se instalará un lector de códigos QR, de modo que cuando el usuario escanee
su código, el sistema de intrusiones se desconectará y se registrará su acceso. Por otro lado, si el usuario
accede al domicilio sin escanear el código podrá desconectar el sistema mediante un teclado numérico
introduciendo una contraseña de cuatro dígitos.
A través de la aplicación, el usuario podrá consultar el estado de la alarma, un historial de alertas
registradas, solicitar fotos a las cámaras instaladas y consultar el registro de fotos. Además, podrá introducir
simulaciones de presencia, consultar estadísticas sobre los datos recogidos por los sensores y registrar y
borrar nuevos usuarios en caso de ser el administrador del sistema.
III. PROCESOS DE DISEÑO Y DESARROLLO
Para la elaboración de la arquitectura del proyecto, se ha seguido una estructura en cuatro capas, una de
las arquitecturas más comunes para soluciones IoT. Esta arquitectura está compuesta de las capas de
percepción, transporte, procesamiento y aplicación. El hecho de emplear esta arquitectura y no la más común,
de tres capas, es para conseguir una mayor abstracción en la capa de percepción y así reducir la complejidad
de intercambio de datos entre los dispositivos del sistema [4]. En la Figura 1 se puede ver la arquitectura
propuesta compuesta por 4 capas interconectadas entre sí.

Figura 1. Arquitectura del proyecto
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A continuación, se desarrolla con más nivel de detalle los componentes y funcionalidades de cada una de
las capas mencionadas en el párrafo anterior.
A. Capa de percepción
La capa de percepción es la capa física donde se encuentran los diferentes sensores. Su función es recoger
datos de las habitaciones del domicilio para poder procesarlos y utilizarlos en capas superiores. Además,
también se encuentran en ella los actuadores, que realizan determinadas acciones según los eventos que
ocurren o las instrucciones y solicitudes de los usuarios.
Para la instalación del sistema, los sensores y actuadores están conectados a microcontroladores ESP-32
y, gracias a su módulo de conexión WiFi integrado, se podrá enviar la información recogida a la capa de
transporte, así como recibir la información necesaria por parte de ésta.
El prototipo está dividido en dos módulos: por un lado, el sistema dispone de sensores y actuadores que
permiten detectar posibles intrusiones como son sensores de movimiento, sensores magnéticos para las
ventanas y puertas, cámaras de vigilancia, zumbadores para activar la alarma y display con teclado numérico
para desconectar el sistema de alarma. Por otro lado, se encuentran los sensores y actuadores
correspondientes a la domotización, tales como sensores de temperatura y humedad, sensores de luminosidad
y detectores de humo.
En las Figuras 2 y 3 se pueden ver los sensores y actuadores conectados a cada uno de los
microcontroladores. Para el montaje del prototipo se emplean tres ESP-32 y el número de microcontroladores
necesarios, dependerá del número de sensores y actuadores que se deseen conectar en el sistema real.

Figuras 2 y 3. Prototipo del proyecto

B. Capa de transporte
La capa de transporte se encarga de transmitir los datos a través de la red entre la capa de percepción y
las capas superiores. Para este sistema, la comunicación se realiza mediante WiFi, donde el servidor y los
sensores mandan la información empleando el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) y MQTT
(Message Queing Telemetry Transport), ambos basados en TCP/IP (Transmision Control Protocol / Internet
Protocol) [5].
Como se menciona anteriormente, gracias al módulo WiFi integrado en los microcontroladores ESP-32,
el envío de datos mediante una conexión WiFi es sencillo de implementar y no produce errores o pérdida de
datos siempre que no haya ningún problema en la propia red.
Para poder realizar el envío y la recepción de mensajes desde los sensores hasta el servidor y viceversa,
se ha empleado el protocolo MQTT, el cual es un protocolo de mensajería de código abierto, ligero y fácil
de implementar que sigue el patrón de comunicación publicador / suscriptor (pub-sub). Este protocolo
funciona a través de “topics” a los que cada cliente se suscribe para recibir los mensajes que se envíen con
dicho asunto, y se emplea en las conexiones de dispositivos IoT haciendo uso además del protocolo de
transporte TCP/IP. El protocolo MQTT permite seleccionar entre tres niveles de calidad de servicio de
manera que, en función del nivel, se garantiza con mayor o menor certeza que todos los mensajes se envíen
y reciban correctamente. Para este sistema, se ha seleccionado una calidad de servicio de nivel 2, que
garantiza que todos los receptores reciben los mensajes una vez [6]. En la figura 4 y 5 se muestran las
estructuras de topics que utiliza el sistema. Está planteada de forma que se pueda realizar el seguimiento de
más de un sistema de seguridad desde el servidor.
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Figura 4. Estructura de topics enviados por los sensores y actuadores

Figura 5. Estructura de topics enviados desde el sistema a los actuadores

C. Capa de procesamiento
Esta capa tiene la función de almacenar y tratar los datos recogidos por los sensores que se reciben a
través de la capa de transporte. Esta capa está formada principalmente por 2 elementos interconectados: un
servidor Web donde desplegar la aplicación del servidor, y una base de datos para almacenar la información
de forma persistente.
Para desplegar la aplicación donde se implementa la lógica del sistema, se ha empleado un servidor de
Apache Tomcat. En cuanto a la aplicación con la implementación de la lógica del sistema, se compone de
cuatro paquetes principales desarrollados en lenguaje Java. Entre los distintos paquetes, se reparten todo el
conjunto de funcionalidades de la lógica del sistema dejando el reparto del sistema de la siguiente manera:
1.

Gestión base de datos: Para poder gestionar la base de datos del sistema, este paquete almacena
una clase que representa cada una de las entidades de la base de datos. Esto último permite que,
al introducir un registro en alguna tabla, se instancia un objeto de su clase y, posteriormente, se
inserte. Esto facilita tanto insertar datos como recuperarlos en las consultas para mostrárselos a
los usuarios. Para el correcto funcionamiento de este paquete, se hace uso de una base de datos
MariaDB para poder almacenar la información recibida por los sensores; el servidor software
para procesar dicha información; y para recibirla, se conecta un bróker de Mosquitto que utiliza
el protocolo MQTT y que además, según los topics recibidos, el servidor inserta los mensajes
en los campos adecuados de la base de datos.

2.

Lógica del sistema: Para poder conformar la lógica completa del sistema, este paquete se separa
en tres bloques:

3.

•

Registro de errores: Proporciona la estructura necesaria para poder analizar los
problemas que pueden surgir durante la ejecución de la aplicación en producción.

•

Inicializador del sistema: Se encarga de inicializar el sistema cuando se despliega en
el servidor Tomcat. Para llevarlo a cabo, tan solo se conecta con el bróker de MQTT y
se suscribe a los topics de cada uno de los sistemas de seguridad que haya registrados
en la base de datos.

•

Acceso a consultas de la base de datos: Cuenta con todos los métodos que generan
las consultas, inserciones y modificaciones de la base de datos. Este bloque permite
simplificar la lógica del resto de las estructuras establecidas en el servidor. Desde este
bloque, simplemente se introduce los parámetros necesarios para realizar la operación
contra la base de datos, y se recibe un listado con la información solicitada.

Protocolo MQTT: Este paquete se encarga de implementar el protocolo MQTT de manera que
el servidor se suscriba a los topics que se indicaron en la Figura 4, y publicar en los topics de la
Figura 5. En este paquete además, para los valores que se asocian a un estado de peligro, se
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registra una alerta en la base de datos que el usuario recibirá en la aplicación a modo de
notificación. El funcionamiento de esta capa sigue la siguiente secuencia:

4.

•

Cuando el servidor se despliega, el proceso que inicializa el sistema crea una conexión
con MQTT al puerto por defecto del protocolo 1883.

•

A continuación, la clase suscriptora se encarga de suscribirse a los topics de todos los
sistemas de seguridad que haya en la base de datos para que cada mensaje de los
sensores se registre en función del sensor que lo envía, el tipo de dato que es, la
habitación donde se encuentra, y el sistema al que pertenece.

Servicios HTTP: En este paquete se recogen todos los servicios HTTP que se solicitarán desde
la aplicación Android que se encuentra en la capa de aplicación, para poder mostrar en la interfaz
de usuario el estado del sistema de seguridad en todo momento. Todos estos servicios del
sistema responden a las solicitudes con objetos de tipo JSON, que almacenan en formato clavevalor los resultados de las consultas. Su uso permite contar con una mayor facilidad de
integración con Android, por su sencillez a la hora de recoger los datos y de almacenarlos en
clases utilizando las claves de cada campo recibido. Las imágenes también se envían en formato
JSON, el proceso que se sigue es acceder a la ruta del almacenamiento del servidor donde se
encuentra la foto que se desea obtener, se codifica, y, posteriormente, se envían a la aplicación
para que los decodifique siguiendo el mismo proceso, pero a la inversa.

En relación con el almacenamiento de la información, el sistema utiliza una base de datos de MariaDB
cuyo modelo Entidad-Relación está pensado de forma que el prototipo se pueda escalar a múltiples sistemas
de seguridad interconectados, con varios usuarios para cada sistema y con múltiples sensores y actuadores.
Gracias al uso de MariaDB se ha conseguido una conexión sencilla con el servidor mediante un pool de
conexiones, y haciendo uso de un software más rápido y eficiente que el de otras bases de datos como
MySQL. Aunque el prototipo desarrollado está orientado a un uso doméstico, el modelo de la base de datos
ha sido diseñado con la idea de poder escalar la solución propuesta en un futuro, creando una aplicación
comercial en la que convivirá la información de múltiples usuarios con múltiples sistemas de seguridad. Se
almacenará un histórico de datos de los distintos sensores con la idea de que esta información pueda ser
utilizada en las próximas etapas del proyecto para añadir inteligencia al sistema. En la siguiente imagen se
muestra el diagrama de la base de datos desarrollada.

Figura 6. Modelo de base de datos del sistema

A lo largo de toda esta capa del sistema, se realiza un tratamiento de los datos recogidos para mostrar al
usuario un análisis de los valores obtenidos por los sensores de temperatura, humedad, luminosidad y calidad
del aire. Actualmente, se realiza un cálculo de la media de temperaturas recogidas en un periodo determinado
y se informa al usuario según unos baremos si los valores están o no dentro del rango recomendado.
D. Capa de aplicación
Debido al uso generalizado de los dispositivos móviles hoy en día, se ha decidido desarrollar una
aplicación Android para que el usuario pueda interactuar con el resto del sistema de forma sencilla e intuitiva.
Android es un sistema operativo de código abierto que corre sobre el kernel de Linux y que se desarrolla en
lenguaje Java. Esto proporciona una plataforma de desarrollo flexible que ha ganado popularidad en los
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últimos años por su eficiencia y la facilidad de instalación que brinda en diferentes plataformas con los
mínimos cambios [8].
La aplicación desarrollada permite a los usuarios iniciar sesión con un identificador único, y una
contraseña para poder acceder a su código QR de desconexión de la alarma y al resto de funcionalidades de
la aplicación que se detallan a continuación. Para poder utilizar la aplicación, es necesario que el dispositivo
esté conectado a Internet porque todos los procesos que se realizan a través de la aplicación son solicitudes
al servidor que devuelve las respuestas correspondientes en formato JSON para mostrarle los resultados al
usuario por pantalla.
En primer lugar, cada sistema tendrá un usuario principal que será el administrador de su propio sistema.
A la hora de instalar el prototipo, se registrará a este usuario como cliente en la base de datos y se le creará
de forma manual un usuario de tipo administrador. La diferencia de este perfil con respecto a los demás, será
que podrá realizar la gestión del resto de usuarios de ese mismo sistema. Este usuario administrador podrá
crear perfiles nuevos y eliminar los que ya existen. Un usuario que no es de tipo administrador, puede acceder
a toda la información de la aplicación salvo a la gestión de usuarios.
Una vez que el usuario inicia sesión, se le muestra un menú como el que podemos observar en la Figura
6. Este menú corresponde al tipo de usuario administrador, la diferencia con el del resto de usuarios es que
el otro menú no contiene la opción “Administrar Usuarios”. A continuación, se detalla la funcionalidad de
cada una de las opciones disponibles.

Figura 7. Menú principal de administrador del sistema

En el menú de habitaciones, los usuarios pueden seleccionar una de las habitaciones registradas en la
base de datos para su sistema de seguridad y consultar la última medida recogida por los sensores de
temperatura, humedad, luminosidad y calidad del aire. Además, desde esta pantalla podrán acceder al menú
de estadísticas, donde podrán de nuevo seleccionar una habitación del sistema e introducir un periodo de
tiempo: día, semana, mes, año. También debe seleccionar una fecha de inicio del periodo y el sensor que se
desea consultar. La aplicación recogerá los datos de ese sensor en la habitación indicada y mostrará en una
gráfica todos los datos recogidos durante ese periodo de tiempo. Podemos ver un ejemplo en la Figura 7.
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Figura 8. Pantalla de estadísticas de datos recogidos

Si el usuario pulsa el botón de “Ver Informes”, se le mostrarán los valores mínimo, máximo y medio de
los datos que se muestran en la gráfica. Además, podrá ver la evaluación global de los resultados como se
indica anteriormente.

Figura 9. Menú del sistema de seguridad

Por otro lado, el usuario puede controlar desde la aplicación todo el sistema de seguridad ante intrusiones
pulsando el botón “Seguridad”. Este botón da acceso a otra pantalla con un nuevo menú con cinco opciones
como el de la Figura 7.
•

En primer lugar, una pantalla donde aparecerá el historial de alertas de la aplicación en una
tabla. En este historial se muestran las conexiones y desconexiones del sistema, el usuario que
las realiza, si un sensor de movimiento o magnético se activa, si la cámara realiza alguna
fotografía o si el sistema se desconecta a través del código QR o el teclado numérico.

•

La segunda opción permite consultar las cámaras instaladas en el sistema. Se mostrará un
desplegable con las cámaras disponibles y accediendo a cada una de ellas se podrán consultar
todas las imágenes recogidas por la cámara, así como solicitar una imagen al momento. La
cámara realiza fotos automáticamente cuando se produce alguna situación de peligro.

•

El botón “Registros Actuadores” permite realizar dos acciones principales: simular presencia
activando el zumbador que hace ruido durante los segundos que se indiquen para que parezca
que hay personas en casa y ver los registros de los actuadores en forma de tabla. Por ejemplo:
la persiana se ha bajado o se han activado los rociadores al detectar humo.

•

La opción de “Estado de alarma” muestra un candado cerrado de color rojo si el sistema está
conectado y uno verde si está desconectado. Si el usuario pulsa el botón de esa pantalla, la
aplicación enviará una solicitud de conexión/desconexión para cambiar el estado de los sensores
del sistema de seguridad.

•

Finalmente, la opción de “Ver mi QR” muestra un código QR que es distinto cada vez que el
usuario lo solicita y que almacena la información del usuario para que, al escanearlo con la
aplicación de lectura, se consulte a la base de datos si ese usuario está registrado y en caso
correcto, que el sistema se desconecte.

Por último, la aplicación implementa un sistema de notificaciones que reciben los usuarios que hayan
iniciado sesión en la aplicación. Las notificaciones que se muestran a cada usuario son las de todas las alertas
que no haya provocado él mismo.
IV. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Según las pruebas realizadas sobre el prototipo desarrollado y tras evaluar los resultados obtenidos
durante este proceso, se concluye que el sistema ofrece la funcionalidad esperada teniendo en cuenta los
recursos disponibles para su puesta en marcha. Al tratarse de un prototipo, las conexiones entre dispositivos
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mediante el protocolo MQTT, pueden sufrir pérdidas o retrasos debido a la latencia y la situación de la red
en cada momento. Este modelo solo se ha probado utilizando una red local para conectar la aplicación móvil
con el resto de las capas del sistema y, para utilizarlo de forma funcional conectando desde el exterior, sería
importante aplicar más medidas de seguridad a la hora de proteger los datos mediante encriptación de claves
y usuarios, no utilizar puertos por defecto, proteger el servidor Tomcat, etc. Aun así, los datos obtenidos
permiten comprobar que el prototipo es funcional y cumple con los objetivos planteados al comienzo del
documento. La finalidad principal de este estudio es proporcionar un sistema que integra en una sola
aplicación la monitorización ambiental de los domicilios con la aplicación de alarma de intrusiones al uso.
Tras terminar con esta primera versión del prototipo y finalizado el análisis de los resultados obtenidos,
es posible realizar una primera implementación en un domicilio real para comprobar el rendimiento a largo
plazo del sistema. Esta fase actualmente se encuentra en desarrollo y se espera obtener suficientes datos para
analizar el comportamiento del sistema y poder corregir y mejorar aquellos aspectos que permitan una mejor
experiencia del usuario y además, aumenten la seguridad del sistema. Una vez implantado el prototipo en un
escenario real, el siguiente paso será evaluar la seguridad de la información, evaluando la seguridad de los
protocolos utilizados y valorando el cambio por otros más seguros.
V.

CONCLUSIONES

Este artículo presenta el desarrollo de un sistema de seguridad y domotización de domicilios que permite
monitorizar el estado ambiental de cada una de las estancias de la vivienda donde se instala el prototipo y
consultar toda la información y análisis de datos recogidos mediante una aplicación móvil. El prototipo
desarrollado es adaptable y escalable a múltiples sistemas, más sensores y habitaciones, usuarios y
facilidades que permitan al usuario un control exhaustivo del estado del sistema.
Este proyecto está enfocado a implementar un modelo de inteligencia artificial que realice un análisis
correcto de los datos recogidos en distintos sistemas para poder informar al usuario de los datos que se
esperan en el futuro y así, obtener conocimiento además de información.
La diferencia con otros sistemas de este tipo que existen en el mercado, es que este modelo integra un
sistema de seguridad doméstica que protege al usuario de riesgos como intrusiones o robos, con un sistema
de control y monitorización ambiental que protege al usuario teniendo en cuenta las recomendaciones de
luminosidad, temperatura, humedad y calidad del aire para una vivienda.
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Resumen — Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la institución educativa es que la misma
resulte motivante para los alumnos, maximizando el interés en las actividades y las posibilidades de generar
aprendizajes en los estudiantes. Una forma de motivar a los alumnos es a través del juego, el cual en el mejor
de los casos, se convierte en estructurante de la actividad. Desde esta perspectiva, el juego no es un fin en sí
mismo, sino un medio para lograr aprendizajes en los alumnos. Este trabajo describe una secuencia didáctica
para el aprendizaje de la programación usando Scratch en enseñanza media básica, con el juego como eje
central de la misma, articulando contenidos disciplinares. Se proponen tres juegos, describen los contenidos
trabajados, su secuenciación y el tiempo dedicado a cada uno de ellos.
Palabras clave; didáctica de la informática; programación; secuencia didáctica.
Abstract — One of the main challenges that the educational institution faces is that it be motivating for the
students, maximizing the interest in the activities and the possibilities of generating learning in the students.
One way to motivate students is through games, which in the best of cases, become the structure of the activity.
From this perspective, the game is not an end in itself, but a means to achieve learning in students. This work
describes a didactic sequence for learning programming using Scratch in basic secondary education, with the
game as its central axis, articulating disciplinary contents. Three games are proposed, they describe the
contents worked on, their sequencing and the time dedicated to each one of them.
Keywords; informatics didactics; programming; didactic sequence.

I. INTRODUCCIÓN
La informática se ha convertido en una de las grandes áreas de conocimiento a ser estudiada en la
enseñanza secundaria, siendo un caso particular el de la enseñanza media básica (tres primeros años de la
enseñanza post primaria). En los programas de la asignatura informática una de las unidades temáticas que
en general es estudiada, desde la concepción de la informática como disciplina científica [1], lo constituye
la programación. La enseñanza de la programación en este nivel en general no es un fin formativo en sí
mismo, sino que se constituye en un medio para lograr otros objetivos o competencias. Desde esta
perspectiva, en enseñanza media básica no se enseña programación con el fin de lograr formar
programadores o personal calificado que luego se inserte en el mercado laboral.
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En el caso del sistema educativo uruguayo, la asignatura Taller de Informática está presente en primer y
segundo año de enseñanza media básica en la Dirección General de Educación Secundaria, Ciclo básico,
con un total de 4 horas semanales de clase (cada hora de clase de 45 minutos) [2]. En este nivel educativo,
la inclusión de la programación en el currículo se vincula con el desarrollo de habilidades de pensamiento y
lenguaje científico, fomento del pensamiento computacional y trabajo colaborativo, entre otros [2]. Si bien
la asignatura Informática también está incluida en el Ciclo básico del Consejo de Educación Técnico
Profesional, pero con 2 horas semanales, este trabajo no hará referencia a este Consejo.
En el contexto indicado la edad de los alumnos y sus intereses se transforma en una variable
fundamental a la hora de planificar las actividades de enseñanza. Es así que resulta necesario realizar
actividades que resulten motivantes y así fomentar el interés en los contenidos y la actividad [3]. Si bien es
necesario apelar a recursos y tareas que motiven al estudiante, no se debe olvidar que la institución
educativa tiene un objetivo escencialmente académico, por lo que la motivación no será un fin, sino que u
medio para lograr y lograr aprendizajes. Dicho de otro modo, toda actividad que motive a los estudiantes se
justifica en tanto y cuanto la misma coadyuve a generar aprendizajes académicos; debiéndose tener en
cuenta que puede ser un fin académico la adquisición de habilidades actitudinales.
Es así que uno de los desafíos con los que se debe enfrentar todo docente es la construcción de
secuencias didácticas [4] que resulten adecuadas para lograr aprendizajes en los estudiantes, siendo un caso
particular aquellas a realizar cuando el contenido a enseñar está asociado a la programación. En este
contexto el docente debe tomar decisiones didácticas [3], las cuales consisten entre otras cosas en optar por
cómo trabajar los contenidos fundamentales de programación y la construcción de actividades adecuadas.
Para el caso de los contenidos disciplinares el docente deberá tener en cuenta las características del mismo,
su relación con otros saberes y la integración adecuada en un problema o actividad. Al mismo tiempo es
fundamental que estas actividades, que se relacionan con la programación, resulten motivantes a los
estudiantes, que fomenten que estos últimos quieran aprender y estudiar el contenido propuesto por el
docente.
Las formas de motivar a los estudiantes son múltiples, pudiendo centrarse en la afiliación, el poder o el
logro [3]. Destaca particularmente la motivación por el logro, donde la misma se asocia a que los
estudiantes comprendan que pueden y son capaces de resolver los problemas planteados. Sin embargo lo
anterior no es suficiente, pues previamente a lo dicho es necesario que el estudiante quiera realizar la
actividad, involucrarse activamente en ella y no sea un mero receptor de saberes determinados por el
docente. De este modo la propia consigna de la actividad presentada debe ser tal que genere curiosidad e
interés por su resolución.
Una de las formas de lograr lo anterior, consiste en la realización de juegos en los cuales clase a clase
se incorpora un nuevo concepto o procedimiento [5] y están orientados a emular un juego que ya existe [6].
Este tipo de actividades se ha visto que resulta interesante para los alumnos, captando su atención y
permitiendo así dirigir los esfuerzos de los mismos. Para que la actividad resulte motivante es necesario
conocer al grupo, hacer un buen diagnóstico inicial y adaptar el trabajo en función de la respuesta de los
estudiantes. Al mismo tiempo es posible que el propio juego sea estructurante de la actividad, que le dan
sentido y permita hacer que los contenidos y objetivos se integren de forma natural. Para lograr lo anterior
es necesario planificar cuidadosamente la progresión del trabajo, la incorporación de nuevos contenidos y
su relación con el juego en sí mismo. En caso de no lograrse la adecuada secuenciación de actividades, y
contenidos, se corre el riesgo que la primera no sea otra cosa que una sumatoria de los segundos,
coherentes desde la disciplina, pero no desde la actividad que se planifica.
Otro elemento a considerar es el lenguaje usado, Scratch en este caso, El lenguaje se muestra como un
buen primer lenguaje de programación en un curso post primario, que permite el aprendizaje los conceptos
fuertes de programación [7]. Al mismo tiempo Scratch se muestra como un lenguaje de fácil uso y
aprendizaje, con sintaxis reducida, el cual permite la integración de conocimientos de distintas áreas o
disciplinas [8]. Las fortalezas de Scratch son tales que permite la construcción de programas que se
integran con creciente complejidad [9]. Por último decir que Scratch destaca como un lenguaje de
programación que permite el desarrollo de competencias que además de aplicar a la informática, también lo
hace para otras asociadas a la comunicación o el lenguaje [10], en particular cuando las mismas se
relacionan a actividades lúdicas [11].

II. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Se presenta una secuencia de actividades donde se trabajan contenidos de programación en Scratch para
estudiantes de la asignatura Taller de Informática de Ciclo básico de la Dirección General de Enseñanza
Secundaria. En nuestro caso se opta planificar la unidad didáctica de programación en función de tres
actividades principales, juegos, sobre los cuales se articulan los contenidos programáticos.
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Cada juego se desarrolla durante tres clases de dos horas pedagógicas de 45 minutos, seis horas en
total. La primera hora de cada clase se orienta al trabajo con aquellos contenidos ya vistos por el alumno,
que permiten ejercitar y profundizar los conocimientos adquiridos, siendo esto parte fundamental del
proceso de aprendizaje [12]. La siguiente hora se usa para introducir los nuevos contenidos, para los cuales
se procura que los estudiantes identifiquen su necesidad y pertinencia, buscándose generar situaciones de
acción didáctica [13]. Dada la importancia de la computadora en el proceso de aprendizaje de la
programación en enseñanza media y su didáctica [14], es que la presentación, análisis y trabajo con los
nuevos contenidos se hace con uso de la misma; y no desde el análisis de soluciones en las cuales las
mismas no se prueban y analizan sin el uso de la computadora. A su vez el primer día de cada actividad
(que como dijimos está compuesta por un total de 6 horas pedagógicas), se presenta el juego, analiza sus
características y grandes elementos constitutivos, procediendo a una descomposición del problema (objetos
y las relaciones entre los mismo, eventos, condiciones de victoria o finalización, etc.).
La solución al juego propuesto por el docente, que es trabajada en las clases, no exime que algunos
estudiantes incorporen nuevas sentencias a la solución (como sonidos o un manejo más intensivo de los
disfraces) u opten por hacer modificaciones personales que entienden personalizan y mejoran la
programación del juego (como hacer énfasis en el manejo de eventos para mover los objetos o en el diseño
de los mismos, por ejemplo). Debe tenerse en cuenta que la dificultad de cada uno de los juegos es
ligeramente superior al anterior, por lo que la aplicación de contenidos en la primer hora de cada clase
implica necesariamente la resolución de problemas más complejos que el anterior.
Tabla I muestra los juegos usados: la descripción de los mismos, los principales contenidos y la
descripción de qué objetos y acciones se programa en cada una de las clases de las tres asociadas para cada
juego.
TABLA I JUEGOS , CONTENIDOS Y CLASES PARA SU SOLUCIÓN
Nombre y descripción de juego
Bosque encantado
Un caballero (jugador) debe llegar a su castillo atravesando un
bosque lleno de enemigos.
Caballero: su objetivo es llegar al castillo sin ser atrapado por los
enemigo, de ser así el juego termina (PERDER). Únicamente puede
moverse a la izquierda o derecha.
Fantasmas: se mueven verticalmente rebotando en bordes
Bruja: tiene un movimiento “diagonal “rebotando en bordes

Contenidos
Estructura de repetición por
siempre,
estructura
de
selección simple.
Condiciones y eventos

Clases y programación
Programar
enemigos:
“fantasma” y “bruja”
Programar
“caballero”
(controles)
Programar interacciones
y finales

Lluvia de meteoritos
El jugador controla una NAVE que se mueve en la parte inferior de
la pantalla con el objetivo de resistir el mayor tiempo posible a una
lluvia de meteoritos. El movimiento de la nave se controla de
izquierda a derecha solamente.
Los meteoritos aparecen en la parte superior de la pantalla
aleatoriamente y mueven hacia abajo. Si un meteorito golpea la nave
se pierde una vida. El juego termina cuando ya no quedan vidas.
Un contador de tiempo inicia al comenzar un juego y el jugador
cuenta con 3 vidas.

Variables
para
la
construcción de contadores
(en este caso VIDAS)

Programar “nave”
Programar “meteoritos”
e interacciones
Programar
final de
juego, contador de vidas

Tiro al blanco
El jugador controla el lanzamiento de un dardo. El objetivo del juego
es explotar la mayor cantidad de globos en 1 minuto. El juego
finaliza luego de terminado ese tiempo.
El dardo se lanza desde la izquierda de la pantalla al presionar una
tecla. Antes de ser lanzado se mueve continuamente en forma
vertical dificultando en tiro. En caso de darle a un globo se suma un
punto, luego de finalizado el tiro el dardo vuelve a la posición
inicial.
El gato suelta los globos continuamente que pueden subir hasta la
parte superior de la pantalla o explotar por el dardo.

Repetir hasta que (condición)
Saberes previos:
Estructura de repetición por
siempre,
estructura
de
selección simple,
Condiciones
Eventos
Variables.

Saberes previos:
Estructura de repetición por
siempre,
estructura
de
selección simple,
Condiciones
Eventos

Programar “dardo”
Programar “globo”
Programar
final
juego,
contador
puntos.

de
de

Figura 1 muestra las tres pantalla de presentación de los juegos indicados y cuyo diseño de escenario es
proporcionado por el docente. Obsérvese lo dicho previamente en el sentido que algunos alumnos podrán
verse tentados en modificar el diseño de meteoritos, el movimiento de un fantasma o modificar el objeto
que suelta los globos (el gato de Scratch) del juego Tiro al blanco.
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Figura 1. Pantalla de presentación del juego Bosque encantado, Lluvia de meteoritos y Tiro al blanco respectivamente.

III. CONCLUSIONES
Si bien la secuencia presentada no se ha comparado con otras en las cuales el juego no se considere
como elemento constitutivo y estructurante, se está en condiciones de afirmar que la misma es vista como
positiva por los alumnos. En efecto, se ha percibido la motivación de los estudiantes, su interés por la
actividad y el deseo de resolverla. Al mismo tiempo se ha constatado que los estudiantes han logrado
resolver las situaciones problemas. Por lo expuesto se entiendo viable el trabajo con actividades como las
planteadas, debiendo ser especialmente cuidadosos en la correcta secuenciación y progresión de
contenidos.
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Resumen — El presente articulo enseña la creación de un video juego diseñado en el software Unity en 2d
tipo plataformas con diversos mobs y diferentes personajes, en el cual se recolecta varios ítems (materiales
de construcción, herramientas, entre otras), de esta manera se busca fomentar a las personas amantes a los
video juegos las maravillas de la construcción y viceversa.
Palabras clave; Aprendizaje; Interacción; Programación; Unity.
Abstract — This article show the creation of a video game designed in Unity software in 2d platform type
with various mobs and different characters, in which various items are collected (construction materials,
tools, among others), in this way it seeks to promote to people who love video games the wonders of
construction and vice versa.
Keywords; Learning; Interaction; Programming; Unity.

I.

INTRODUCCIÓN

Una de las pasiones del grupo son los video juegos, con esta idea en mente se plantea la siguiente
pregunta, ¿Qué programa podría unir los conocimientos adquiridos en el espacio académico lógica de
programación con una de las cosas que más le gusta al grupo?, de ahí nació el proyecto SAP: El
Castillo Mágico un video juego, en el cual se mezclaran diferentes características de algunos juegos
conocidos y conocimientos de ingeniería civil.
La importancia de este juego radica en el aprendizaje didáctico de los materiales, herramientas y
equipos utilizados normalmente dentro de una obra civil, esto de forma divertida, para que no parezca una
obligación o requerimiento, y así poder encender la chispa dentro de los posibles futuros ingenieros y
mantener la llamaencendida de los que ya tienen conocimiento.
En el siguiente esquema se observa los pasos más importantes al desarrollar el videojuego.

Figura.1 Fuente propia. Diagrama elaboración Castillo mágico

II.

MARCO TEÓRICO

Unity es lo que se conoce como un motor de desarrollo o motor de juegos. El término motor de
videojuego, game engine, hace referencia a un software el cual tiene una serie de rutinas de
programación que permiten el diseño, la creación y el funcionamiento de un entorno interactivo; es
decir, de un videojuego. [7] La herramienta para digitar códigos dentro de Unity se llama Microsoft
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Visual Studio, es un entorno de desarrollo integrado para diferentes plataformas como Windows y
macOS, este recibe múltiples lenguajes de programación, tales como C++, C#, Visual Basic .NET, F#,
Java, Python, Ruby y PHP. [8] Piskel trata de una herramienta de diseño sumamente sencilla, que
puede ser usada tanto por profesionales en el área como por aficionados o inexpertos, puesto que,
cuenta con una gama moderada de funciones básicas que permiten desarrollar de manera fácil y rápida
diseños relacionados a creación de Gift animados, ilustraciones Píxel Art y a lo que se conoce como
Sprites, término utilizado en el campo de desarrollo de videojuegos. [9] En el desarrollo de
videojuegos, se entiende como 2D aquellos juegos que utilizan gráficos que solo tienen 2 de las 3
dimensiones posibles. Se debe recordar que existen 3 dimensiones que son anchura, altitud y
profundidad. Pues los videojuegos en 2D tan solo solo utilizan el ancho y el alto para la representación
gráfica de sus escenarios y protagonistas. Para las computadoras es mucho más fácil procesar los
videojuegos que se realizan en 2D, ya que necesitan menos recursos para sacarlos. Durante muchos
años fue el gran protagonista en el mundo de los videojuegos, pero ahora casi toda la industria trabaja
por mejorar al máximo los gráficos en 3D y tan solo se utiliza el 2D con una finalidad estética. [10].
III.

CODIFICACIÓN

Al programar el videojuego se hace uso de algunos códigos descritos a continuación los cuales
estarán disponibles en la referencia [1] ahí mismo podrá encontrar el link de descarga del videojuego.
PlayerMove es el código, con el cual se programó los diferentes movimientos que realiza el
personaje principal del video juego, iniciando con las letras, las cuales se deben pulsar para moverse
(A, W, D), luego asignándose la fuerza del salto y la velocidad de movimiento.
PlayerRespawn es el código, con el cual se programa que sucede después de la muerte del
personaje principal, en síntesis, su función es reiniciar el nivel cuando el personaje gasta sus tres vidas
(cascos).
Manager es el código, con el cual se programa el avance de los niveles, es decir, cuando el
personaje recoge todos los materiales se activa la animación y se avanza al siguiente nivel.
DamageObject es el código, con el cual se programaron los objetos y enemigos, para que estos le
realizaran daño al personaje principal, por ejemplos los pinchos, los carros, entre otros.
Collected es el código, con el cual se programan los sprites para ser recolectados por el personaje
principal.
OpenDoor es el código que se utiliza en el menú principal con el cual se puede acceder a todos los
diferentes niveles por medio de unas puertas.
UI es el código, con el cual se programó la opción de pausa dentro del video juego.
Créditos es el código, el cual se utiliza para la animación y ejecución de los créditos, dentro de él se
encuentra las variables necesarias para pasar de los créditos hacia el menú principal.
IV.

SPRITES

Al realizar el videojuego se implementó diferentes sprites, a continuación, se pueden observar los
más importantes:

Figura.2 Fuente propia. Vallejo A, Cáceres P y Rojas J. (2021). Sprites
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V.

NIVELES

A. Inicio
En la parte inicial del videojuego o también considerado inicio, se encuentra el logo del videojuego,
un Sprite en forma de Castillo , con el cual se dará inicio al juego cuando el Sprite del personaje
principal lo coja, también cabe recalcar que la creación de cada uno de los niveles se realizó a través de
una paleta de creación, en este inicio no se presenta ninguna animación. Dentro de este menú también
se encuentra un canva el cual tiene un texto de bienvenida y que incluye el nombre del videojuego:
“Bienvenidos a SAP: El castillo mágico”.
B. Menú Principal
A continuación, se encuentra un Menú Principal, el cual consta de entradas para los diferentes
niveles del videojuego, claramente cada entrada se va desbloqueando a medida de qué el jugador va
pasando los niveles, cuenta con diferentes canvas los cuales indican a que nivel lleva cada puerta y en
la esquina superior derecha al momento de posicionarse en el centro de la puerta se muestra un texto el
cual dice: “Pulsa E para comenzar”, este Menú Principal se presentará una vez el personaje principal
termine un nivel dándole la oportunidad de pasar al siguiente nivel o repetir el que acaba de terminar.
C. Primer Nivel
El primer nivel, el nivel del desierto, el cual se puede asemejar a un terreno baldío dentro de la
construcción, en él se encuentran los Sprites de cubeta, pala, entre otros junto a los sprites de los
enemigos de este nivel, también están las animaciones de los enemigos; una novedad en este nivel es
que se ve la primera inclusión de vidas representadas por un Sprite de casco para el personaje principal
y se encuentra unos sonidos envolventes que va dando pie al nivel.
D. Segundo Nivel
Este es el nivel de agua, dónde se representa el área de hidráulica dentro de la ingeniería civil,
donde se encuentran los Sprites de martillo hidráulico, cemento, Roca, asfalto, pica y aleta de tiburón,
todos ellos creados por los autores del vídeo juego, las animaciones dentro de este nivel son los
enemigos de piedra y cabeza puntiaguda.
E. Tercer Nivel
El tercer nivel es el nivel referente a las vías dentro de la construcción, una de las principales áreas,
dentro de este nivel se ve reflejada la parte de los autos dentro de las vías, esto gracias a los diferentes
Sprites presentados; en este nivel se encuentran las animaciones de los autos, una plataforma móvil y la
inclusión de un nuevo enemigo, además, se ve una gran banda sonora que le da un ambiente mejor al
vídeo juego.
F. Cuarto Nivel
En el cuarto nivel – parte 1 se encuentra la entrada al castillo de los jefes finales, para acceder a él
se necesita de una llave la cual se encuentra en el propio nivel, en él se ubican los sprites de nube,
bluebird y el castillo de los villanos, dentro de él se ven las animaciones de movimiento de las nubes y
pájaros, su banda sonora es para muchos representativa de su infancia y en él se da comienzo al final
de la aventura. El cuarto nivel – parte 2 es el último nivel dentro del vídeo juego donde se da el
enfrentamiento tan esperado entre el héroe “personaje principal” y los villanos, para rescatar a la
princesa, en este nivel se recogen diferentes artículos los cuales le pertenecen a la princesa o hacen
referencia a la misma, la banda sonora en este nivel da un ambiente tenso en el momento de la lucha.
En la parte final del videojuego en el cual el personaje principal no es manejado por nadie, sino que ya
está preprogramado para realizar una serie de movimientos, con los cuales se pone fin a la búsqueda
del héroe.
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Figura.3 Fuente propia. Vallejo A, Cáceres P y Rojas J. (2021). Parte Final del videojuego

VI. CONCLUSIONES
Se logró la creación del vídeo juego (SAP: El Castillo Mágico), por medio de la culminación totalde
los niveles. Además, se obtuvo la unión entre el video juego y las áreas de la ingeniería civil, que fue lo
que en un principio se planteó. Finalmente, se utilizaron los conocimientos adquiridos en el área para la
programación del vídeo juego y del software Unity Píxel Adventure.
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siempre estuvieron ahí para darnos palabras de apoyo y un abrazo reconfortante para renovar energías.
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