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Prólogo 
 

 
La Sociedad Venezolana de Computación (SVC), con su firme propósito de promover la formación 
y el desarrollo científico‐tecnológico en el área de  informática en nuestro país, organiza eventos 
científicos y educativos de alto nivel como  lo son  la Escuela Venezolana de  Informática (EVI) y  la 
Conferencia Nacional de Computación, Informática y Sistemas (CoNCISa). 
 
EVI es un evento en el que expertos nacionales e  internacionales dictan cursos especializados y 
pertenecientes a diferentes dominios de las ciencias computacionales. Estos cursos cubren temas 
de interés para la disciplina Informática y son complementarios a las materias y temas que figuran 
en los currículos de las carreras de computación, Informática y sistemas ofrecidas en el país. 
 
CoNCISa  es  una  conferencia  amplia  que  abarca  áreas  relacionadas  con  las  Ciencias  de 
Computación, Informática y Sistemas, cuyo objetivo principal es promover intercambios periódicos 
sobre experiencias académicas,  tecnológicas y de  investigación, buscando  impulsar el desarrollo 
del área y crear lazos estrechos de cooperación a nivel nacional. En este sentido, CoNCISa provee 
espacios para  la presentación  y discusión de  trabajos,  resultados  y  tecnologías, organizados  en 
sesiones de investigación, técnicas y foros especializados. Además, la conferencia complementa su 
importancia a nivel nacional, al  invitar renombrados  investigadores en  las áreas de computación, 
informática y sistemas para exponer sobre  los avances, tendencias y direcciones de  investigación 
con mayor auge a nivel internacional. 
 
Este  año  2018,  con  el  apoyo  de  las  instituciones  académicas Universidad  de  Los  Andes  (ULA), 
Universidad  Simón  Bolívar  (USB),  Universidad  Centroccidental  Lisandro  Alvarado  (UCLA), 
Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) y Universidad Francisco de Paula Santander 
(UFPS) se ha organizado EVI y CoNCISa 2018, en su sexta edición, en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Los Andes, Núcleo La Hechicera en Mérida, del 26 al 30 de noviembre de 2018. 
 
En esta sexta edición, CoNCISa continúa creciendo en tamaño e  impacto con miras a convertirse 
en  la primera referencia a nivel nacional por su solidez y compromiso científico. Así mismo, este 
2018, se continúa con el concurso nacional de Trabajos de Grado, en su quinta edición, con la idea 
de seguir motivando la investigación en ciencia y tecnología a través de la divulgación de trabajos 
desarrollados por  jóvenes  talentos egresados, a nivel nacional, de  las  carreras de  computación, 
informática y sistemas. Este año, además, se realiza la primera edición del Consorcio Doctoral con 
la  presentación  de  trabajos  doctorales  de  estudiantes  de  universidades  nacionales  y  de 
universidades del departamento Norte de Santander de Colombia. 
 
CoNCISa  2018  incluye,  al  igual  que  en  sus  versiones  previas,  tres  categorías  de  trabajos:  (1) 
Trabajos  de  Investigación,  (2)  Trabajos  en  Tecnologías  y  Herramientas  Computacionales  y  (3) 
Trabajos  en  Gestión  de  Tecnologías  de  Información.  Estos  trabajos  tienen  formato  largo  de 
máximo  12  páginas  destinados  a  reportar  investigaciones  científicas  y  aplicadas  culminadas  o 
formato corto de máximo 5 páginas destinados a  reportar avances de  investigación o a generar 
discusión sobre temas de interés científico. 
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Prólogo 
 

 
Se  recibieron 29  trabajos en diferentes  áreas, de  los  cuales  se  aceptaron 13 para presentación 
oral, que están  incluidos en esta memoria. Todos  los  trabajos enviados  fueron evaluados por al 
menos  tres  miembros  del  Comité  de  Programa,  aplicando  adecuadamente  los  criterios  de 
valoración  establecidos.  Al  igual  que  en  años  anteriores,  los  autores  de  los mejores  artículos 
presentados  en  CoNCISa  serán  invitados  a  publicar  su  trabajo  en  la  Revista  Venezolana  de 
Computación, a cargo de la SVC. 
 
La realización exitosa de esta conferencia corresponde al esfuerzo de reconocidos investigadores, 
profesores  y  estudiantes  del  área  a  nivel  nacional  e  internacional,  así  como  del  personal 
administrativo  de  la  Oficina  de  Relaciones  Institucionales  de  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la 
Universidad de Los Andes, quienes contribuyeron con su tiempo y dedicación en las actividades de 
organización,  evaluación  y  edición.  Del mismo  modo,  nuestro  reconocimiento  va  a  todos  los 
autores  que  confiaron  en  CoNCISa  como  una  conferencia  merecedora  de  sus  excelentes 
contribuciones,  producto  de  sus  trabajos  de  investigación;  a  los miembros  de  los  comités  de 
programa y organizador, conferencistas, expositores de tutoriales; a los profesores y estudiantes, y 
en  general,  a  todos  aquellos  que  aportaron  su  valioso  apoyo  para  llevar  a  buen  término  esta 
importante responsabilidad, manteniendo en alto la relevancia de nuestra conferencia nacional; a 
todos, muchas gracias. 
 
 
 

Judith Barrios 
Universidad de Los Andes 

Niriaska Perozo 
Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado

Jhon Amaya 
Universidad Nacional 

Experimental del Táchira

 
Presidentes del Comité de Programa de CoNCISa 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La SVC (Sociedad Venezolana de Computación) está comprometida con el impulso de una nueva 

generación académica y profesional en nuestra área de saber para el desarrollo del país 
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V Concurso Nacional de Trabajos Especial de Grado 
 

 
El V Concurso Nacional de Trabajos Especial de Grado (pregrado) es un evento promovido por la 
Sociedad Venezolana de Computación (SVC) que se realizó en el marco de la VI Conferencia Nacional de 
Computación, Informática y Sistemas (CoNCISa 2018). El objetivo del concurso es promover el trabajo 
final de carrera de estudiantes que hayan terminado recientemente sus estudios en computación, 
informática y sistemas. 
 
El concurso fue presidido por la profesora Yudith Cardinale (Universidad Simón Bolívar, Venezuela) con 
los siguientes miembros del comité: Iris Albarrán (IUT Federico Rivero Palacio, Venezuela), Judith Barrios 
(Universidad de Los Andes, Venezuela), Livia Borjas (IUT Federico Rivero Palacio, Venezuela), Eric 
Gamess (Jacksonville State University, USA), Marylin Giugni (Universidad de Carabobo, Venezuela), 
Francisca Grimon (Universidad de Carabobo, Venezuela), y Harold Vasquez (Instituto Tecnológico 
Superior de Tantoyuca, México). En esta quinta versión del concurso, se invitaron a varias universidades 
nacionales a postular su mejor TEG defendido entre el 01 de julio de 2017 y el 31 de julio de 2018, en las 
carreras antes mencionadas. Se recibieron postulaciones de un total de seis TEGs, provenientes de 
distintas universidades del país. 
 
Las evaluaciones de todos los TEGs participantes en el concurso estuvieron todas cercanas y en niveles 
muy altos, ocupando los tres primeros lugares los siguientes: 
 

1. “Desarrollo de una Herramienta Interactiva para la Construcción de un Ground Truth de 
Segmentaciones de Páginas Web” por Jean García con la asesoría del Profesor Andrés Sanoja, de 
la Universidad Central de Venezuela, Caracas 

2. “Mejorar las Técnicas de Filtrado Colaborativo Usando Co-entrenamiento en Sistemas de 
Recomendación” por Fernando Pérez con la asesoría del Profesor Ricardo Monascal, de la 
Universidad Simón Bolívar, Caracas 

3. “Sistema para la Predicción de Anomalías en Vehículos a través de la Tecnología OBD2” por Luis 
Pérez y Cristian Dos Ramos con la asesoría de la Profesora Ana Fernandes, de la Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas. 

 
Los TEGs premiados fueron expuestos por sus autores en una sesión especial de CoNCISa 2018. A 
continuación se presenta un resumen de cada uno de estos trabajos. 
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V Concurso Nacional de Trabajos Especial de Grado: Primer Premio 
 

 
Título: Desarrollo de una Herramienta Interactiva para la Construcción de un Ground Truth de 
Segmentaciones de Páginas Web. 
 
Autor: Jean García. 
 
Tutor: Andrés Sanoja. 
 
Afiliación: Universidad Central de Venezuela - Caracas. 
 
Resumen: El presente Trabajo Especial de Grado fue llevado a cabo con la finalidad de proveer un 
ground truth (base de la verdad) de segmentaciones manuales sobre una página web para la posterior 
obtención de “la mejor segmentación”. Se establece entonces que el objetivo del TEG es el desarrollo de 
una herramienta web que permita la construcción de un ground truth de segmentaciones de páginas 
web. 
 
La herramienta de segmentación manual se desarrolla en la forma de una extensión de Chrome, 
desarrollada con los lenguajes: Javascript, CSS3 y HTML5. La misma permite la generación de 
segmentaciones que son posteriormente guardadas en una base de datos PostgreSQL a través de una 
API RESTful (desarrollada en Python 3) conocida como MoB API, esto genera un ground truth que hará 
posible la obtención de la “mejor segmentación”, la cual podrá ser usada para la evaluación de los 
algoritmos de segmentación para que los mismos puedan ser adaptados a realizar la segmentación de 
una página web desde el punto de vista de un usuario. 
 
Se hace uso del método Kanban como guía para la ejecución de actividades y la metodología de 
Desarrollo Adaptable de Software para la etapa de desarrollo de la herramienta. Durante la 
investigación previa, quedó claro que los algoritmos de segmentación de página web son de utilidad en 
la actualidad y poseen un amplio número de aplicaciones, además se evidenció que la mayor barrera 
para el desarrollo de estos algoritmos es la correcta evaluación de los mismos, por lo cual se demuestra 
la importancia del desarrollo de la herramienta planteada en este TEG. 
 
Palabras Clave: Segmentación; Página Web; Segmentación Manual; Ground Truth; Javascript; Chrome; 
Python; PostgreSQL. 
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V Concurso Nacional de Trabajos Especial de Grado: Segundo Premio 
 

 
Título: Mejorar las Técnicas de Filtrado Colaborativo Usando Co-entrenamiento en Sistemas de 
Recomendación. 
 
Autor: Fernando Pérez. 
 
Tutor: Ricardo Monascal. 
 
Afiliación: Universidad Simón Bolívar - Caracas. 
 
Resumen: El uso de sistemas de recomendación en las últimas décadas ha aumentado velozmente y las 
técnicas de recomendación por filtrado colaborativo se han convertido en la base de éstos. También, ha 
existido un crecimiento importante de la información disponible en la web. La mayoría de ésta no se 
encuentra etiquetada o clasificada. Las técnicas de aprendizaje semi-supervisado hacen uso de la 
información con y sin etiquetas con el fin de mejorar el rendimiento de las técnicas de aprendizaje por 
computadora. 
 
Co-entrenamiento es una técnica de aprendizaje semi-supervisado que toma dos o más algoritmos, los 
hace predecir sobre objetos sin clasificación e intercambiar las nuevas predicciones entre ellos para 
añadirlos a sus conjuntos de entrenamiento. El proceso es realizado hasta cumplirse una condición de 
parada impuesta como parámetro inicial. 
 
Como la aplicación de co-entrenamiento a sistemas de recomendación no es un área que se ha 
investigado ampliamente, se decidió investigar teóricamente la viabilidad y el comportamiento de co-
entrenamiento, incluyendo su posible aplicación en sistemas de recomendación. 
 
Se empezó con el estudio teórico sobre la viabilidad de aplicar co-entrenamiento a diferentes técnicas 
de recomendación. Como resultado, se diseñó, desarrolló e implantó un algoritmo que aplicase co-
entrenamiento a algoritmos de recomendación bajo distintos parámetros. Todo esto siguiendo un 
desarrollo iterativo, utilizando librerías de código abierto y herramientas de control de versiones e 
integrando facilidades de monitoreo y recuperabilidad en caso de fallas. 
 
Se realizaron experimentos ajustando los parámetros de co-entrenamiento, a modo de analizar las 
diferencias en el comportamiento de los algoritmos. Se evaluó la predicción de valoraciones y la 
presentación de una lista de las N mejores recomendaciones. Se midió el desempeño de los algoritmos 
utilizando las métricas de la raíz cuadrada del error cuadrático medio y la media de la precisión 
promedio. 
 
Finalmente, se pudo observar cómo la variación de parámetros afectó al desempeño de los algoritmos 
co-entrenados, causando mejoras, caídas o no influencia en el desempeño de éstos según el caso. 
Traduciéndose en futuras líneas de trabajo e investigación sobre esta área. 
 
Palabras Clave: Sistemas de Recomendación; Filtrado Colaborativo; Co-entrenamiento; Búsqueda y 
Recuperación de Información. 
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V Concurso Nacional de Trabajos Especial de Grado: Tercer Premio 
 

 
Título: Sistema para la Predicción de Anomalías en Vehículos a través de la Tecnología OBD2. 
 
Autores: Luis Pérez, Cristian Dos Ramos. 
 
Tutora: Ana Fernandes. 
 
Afiliación: Universidad Católica Andrés Bello - Caracas. 
 
Resumen: De acuerdo con un estudio del parque automotor venezolano elaborado por la Cámara de 
Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (FAVENPA), la industria automotriz se encuentra 
envejecida en un 48%, por lo que requiere de constantes inversiones en la importación de autopartes. 
 
En la actualidad, gran parte de los conductores se ven en la necesidad de acudir a talleres automotrices 
para diagnosticar las posibles fallas que padecen sus vehículos. 
 
Al ser una tarea que puede variar en términos de complejidad y características, escanear los sensores de 
un vehículo es causante de altos desembolsos por parte de los conductores en los talleres mecánicos. 
Asimismo, la tardía comprobación de una anomalía puede ocasionar reparaciones de mayor 
envergadura y por ende aumentar los costos finales. 
 
Adicionalmente, el mal estado de las rutas utilizadas por los conductores representa un factor extra en 
el desgaste de sus vehículos. Lo que hace más factible su deterioro. 
 
Ante esta problemática, se desarrolló una aplicación cliente-servidor, que establece una conexión vía 
Bluetooth entre dispositivos móviles y el sistema OBD de los automóviles por medio del dispositivo 
emisor ELM327 y que, provista de una lógica de análisis de datos basado en una red neuronal, permite 
informar el estatus actual del vehículo, predice las posibles anomalías que pudiera presentar, determina 
cuáles piezas deben ser reemplazadas y/o reparadas, y detalla cuales rutas son las causantes del mayor 
desgaste. 
 
De igual manera, se desarrolló un portal web dedicado al personal de talleres mecánicos, que permite 
consultar información predictiva en la que se detallan cuáles piezas deben ser adquiridas y puestas en la 
oferta para cumplir con la demanda del mercado. 
 
Palabras Clave: Redes Neuronales; OBD2; Sistema Predictivo; Automóviles; Android. 

x
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I Consorcio Doctoral en Ciencias Aplicadas 
 

 
El Consorcio Doctoral en Ciencias Aplicadas tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes de 
doctorado un espacio para presentar su propuesta de investigación, discutirla, y recopilar un conjunto 
de opiniones y sugerencias de expertos, que podrán aportar nuevas ideas, métodos y aplicaciones al 
tema de investigación. El Consorcio Doctoral en Ciencias Aplicadas es una excelente oportunidad para 
los doctorandos, de exponer sus propuestas de investigación y beneficiarse de una discusión en formato 
de Workshop. 
 
El I Consorcio Doctoral en Ciencias Aplicadas fue organizado por los profesores Junior Altamiranda 
(ULA), Jose Aguilar (ULA), Yudith Cardinale (USB), Eduard Puerto (UFPS) y Angel Gil (UNET), con la 
colaboración de los siguientes profesores como jurados: Jose Aguilar (ULA), Junior Altamiranda (ULA), 
Yudith Cardinale (USB), Linda Bustillo (ULA), Vladimir Aguilar (ULA), Beatriz Sandia (ULA) y Raul 
Rodriguez (USB, Colombia). El evento se realizó durante una sesión especial de CoNCISa 2018, donde los 
siguientes proyectos doctorales fueron expuestos: 
 

 “Inclusión de Personas con Trastorno del Espectro Autista, bajo un Modelo de Gestión de Aulas 
Inteligentes Inclusivas” por Gerlyn Duarte con la asesoría de los profesores Jose Aguilar y Nelson 
Pérez, de la Universidad de Los Andes, Mérida 

 “Arquitectura Reconfigurable para la Interacción Humano–Robot Personalizada en Diferentes 
Contextos” por Jesús Pérez con la asesoría de los profesores Jose Aguilar y Eladio Dapena, de la 
Universidad de Los Andes, Mérida 

 “Sistema de Recomendación Inteligente Basado en Datos Enlazados” por Omar Buendía con la 
asesoría del profesor Jose Aguilar, de la Universidad de Los Andes, Mérida 

 “Arquitectura Inteligente para la Autogestión de un Ecosistema de Conocimiento basado en el 
Paradigma de Universidad 4.0” por Omar Portilla con la asesoría del profesor Jose Aguilar, de la 
Universidad de Los Andes, Mérida 

 “Las Representaciones Sociales de los Estudiantes de Derecho de la Universidad Simón Bolívar–
Cúcuta Frente a la Profesión del Abogado” por Diana Pantaleón con la asesoría del profesor 
Matias Herrera, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Rubio 

 “Aproximación Teórica de los Desafíos en la Praxis Docente Frente a la Inclusión de Personas con 
Diversidad Funcional en las Instituciones de Educación Superior” por Eliana Mora con la asesoría 
de la profesora Deysi Rolon, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Rubio. 

 
A continuación se presenta un resumen de cada uno de estos proyectos. 
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Título: Inclusión de Personas con Trastorno del Espectro Autista, bajo un Modelo de Gestión de Aulas 
Inteligentes Inclusivas. 
 
Autor: Gerlyn Duarte. 
 
Tutores: Jose Aguilar, Nelson Pérez. 
 
Afiliación: Universidad de Los Andes - Mérida. 
 
Resumen: El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición neurológica y del desarrollo. Esta 
condición afecta cómo una persona se comporta, se relaciona socialmente, se comunica y aprende, 
entre otras cosas. En relación al proceso de aprendizaje-enseñanza, alcanzar que un alumno con TEA 
progrese adecuadamente, es un reto que requiere del esfuerzo perseverante por parte del docente y 
familiares, en todos los sentidos. Cuando se trata de la enseñanza de las personas con esta condición, es 
necesario que se replanteen casi todo lo que se ha dicho sobre técnicas educativas. La manera más 
exitosa de encaminar a las personas con TEA en el ámbito educativo y laboral, es consiguiendo la forma 
de vincular sus intereses, por muy extraños que estos parezcan, al contenido programático y a un oficio 
o profesión. Esta propuesta pretende la conceptualización y materialización de un inédito modelo que 
integrará los avances hasta ahora logrados en materia de inserción de las personas con TEA a nivel 
educativo y las ventajas que ofrecen los Ambientes Inteligentes (AmI) para ello. En este sentido, el 
desarrollo de técnicas de aprendizajes adaptativas se pueden convertir en un elemento muy importante 
para la inclusión de las personas con TEA en procesos de enseñanza. Por otro lado, los Ambientes 
Inteligentes (AmI) permiten tener espacios tecnológicamente enriquecidos, que posibilitan procesos 
adaptativos en los mismos. Un AmI de aprendizaje, llamado también Salón de Clases Inteligente (SaCI), 
modifica las aulas de clases que se conocen actualmente, integrando diferentes tecnologías para facilitar 
el aprendizaje de los alumnos. Por ello, es importante crear un middleware reflexivo para SaCIs, que les 
permita adecuarse a las características específicas de los TEA presentes en él en un momento dado, para 
coadyuvar a sus procesos de aprendizaje. El middleware debe ser capaz de monitorear el entorno de 
aprendizaje (objetos físicos y virtuales), y adaptarlo a las necesidades de los individuos con TEA, 
fundamentado en sus potencialidades y no en su condición. 
 
Palabras Clave: Trastorno del Espectro Autista; Inclusión; Middleware Reflexivo; Ambientes Inteligentes; 
Sistemas Multiagentes; MASINA. 
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Título: Arquitectura Reconfigurable para la Interacción Humano–Robot Personalizada en Diferentes 
Contextos. 
 
Autor: Jesús Pérez. 
 
Tutores: Jose Aguilar, Eladio Dapena. 
 
Afiliación: Universidad de Los Andes - Mérida. 
 
Resumen: La interacción social entre personas y robots ha generado efectos positivos en personas con 
diferentes características y en diferentes contextos. En aras de aumentar esos efectos positivos, en los 
robots se han identificado dos retos que están relacionados con las siguientes capacidades: primero, el 
mantenimiento de interacciones personalizadas; y segundo, la adaptación a distintos contextos de 
interacción. Estos dos retos pueden ser cubiertos en la arquitectura del robot porque la interacción con 
una persona determinada en un contexto establecido, requiere que el robot utilice un conjunto 
particular de componentes de la arquitectura. En ese sentido, enmarcada en la Robótica Social, se 
propone una arquitectura reconfigurable en tiempo de ejecución para que el robot pueda adecuar ese 
conjunto particular de componentes según la persona y el contexto. Por un lado, debido a que la 
Computación Afectiva ha venido estudiando los estados de las personas, se utilizará como referencia 
para la especificación del mecanismo de mantenimiento de interacciones personalizadas. Por otro lado, 
considerando que la Computación en la Nube es una solución a las limitaciones de almacenamiento de 
grandes cantidades de datos, se usará como soporte para la especificación de la estrategia de 
adaptación a distintos contextos de interacción. 
 
Palabras Clave: Arquitectura Reconfigurable; Interacción Humano-Robot; Robótica Social; Computación 
Afectiva; Computación en la Nube. 
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Título: Sistema de Recomendación Inteligente Basado en Datos Enlazados. 
 
Autor: Omar Buendía. 
 
Tutor: Jose Aguilar. 
 
Afiliación: Universidad de Los Andes - Mérida. 
 
Resumen: Este trabajo doctoral estará enfocado en la creación, diseño, e implementación de un Sistema 
de Recomendación Inteligente (SRI), basado en una arquitectura computacional orientada a servicios, 
que integrará información de fuentes externas usando el paradigma de datos abiertos enlazados (Linked 
Open Data, LOD). El SRI estará enfocado para ambientes inteligentes, como Ciudades Inteligentes (Smart 
City) o Aulas Inteligentes (SaCI), donde son vitales las recomendaciones para adecuar y mejorar el 
funcionamiento de dichos ambientes. Por ejemplo, en una ciudad inteligente, se podría optimizar el 
tráfico recomendando rutas a los conductores o en SaCI se podría mejorar los procesos de aprendizaje 
poniendo a disposición los objetos de aprendizaje adecuados a los estudiantes presentes en el SaCI. El 
SRI basado en datos enlazados, deberá apoyarse en modelos y estrategias de la Web Semántica, Big 
Data y Minería Semántica, así como en estructuras de representación de conocimiento como los grafos, 
para ampliar sus capacidades de razonamiento y aprendizaje. Finalmente, será desarrollado un 
prototipo a partir de la arquitectura computacional diseñada, para estudiar la calidad de las 
recomendaciones ofrecidas por el sistema y evaluar su impacto en un ambiente inteligente. 
 
Muchos autores definen un Sistema de Recomendación (SR) como un sistema de cómputo que 
proporciona a los usuarios una serie de sugerencias personalizadas sobre un determinado tipo de 
ámbito/elementos. La tarea principal de un SR es transformar los datos de preferencias de los usuarios, 
en predicciones de posibles gustos e intereses futuros, así como de sus necesidades. En este trabajo se 
pretende estudiar todos esos aspectos de integración, para dotar a los SR con esa capacidad de 
explotación de los datos enlazados, partiendo de una arquitectura computacional para Sistemas de 
Recomendación Inteligente basado en Datos Enlazados (SRIDE). 
 
Algunas de las preguntas a responder durante el desarrollo de este trabajo son: ¿Cómo mejoran los 
procesos de recomendación en un SR al usar los mecanismos de los Datos Enlazados?, ¿Cuál debe ser la 
arquitectura computacional de un SRIDE?, ¿Cómo dotar a los SRI de una plataforma que les permita 
explotar datos enlazados, independientemente del contexto donde se usan? 
 
Será usada como metodología la creada por: Rodriguez T. y otros (Metodología para el Desarrollo de 
Aplicaciones Web Utilizando Datos Enlazados, Quinta Conferencia Nacional de Computación, 
Informática y Sistemas / CoNCISa 2017), que consta de dos etapas, una para modelar los datos de la 
organización con datos enlazados y otra donde se desarrolla la aplicación web para explotar los datos 
modelados. 
 
Palabras Clave: Sistemas de Recomendación Inteligente; Linked Open Data; Ciudades Inteligentes; Salón 
de Clases Inteligente; Web Semántica. 
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Título: Arquitectura Inteligente para la Autogestión de un Ecosistema de Conocimiento basado en el 
Paradigma de Universidad 4.0. 
 

Autor: Omar Portilla. 
 

Tutor: Jose Aguilar. 
 

Afiliación: Universidad de Los Andes - Mérida. 
 

Resumen: Esta tesis doctoral propone la generación de una arquitectura computacional inteligente para 
la autogestión de un ecosistema de conocimiento basado en el paradigma de Universidad 4.0, usando 
cloud computing. En su desarrollo involucra las siguientes áreas: Inteligencia Artificial, Tecnologías 
Educativas Emergentes, Sistemas Inteligentes, Sistemas Complejos y Computación de Alto Rendimiento 
y Computación en la Nube. La arquitectura busca generar redes de conocimiento que constituya un 
ecosistema. Cada nodo de la red de conocimiento es una representación ciberfísica de un recurso de 
conocimiento (estudiante, docente, agentes inteligentes, repositorio de recursos de aprendizaje, 
empresa, investigador, organización social, etc.). La representación ciberfísica de cada recurso de 
conocimiento involucrado debe ir acompañada de un asistente de acompañamiento inteligente, que se 
encargue de optimizar y planificar las actividades de dicho recurso. 

En este trabajo se especificará un modelo de ecosistema de conocimiento, considerándolo como un 
sistema dinámico adaptativo, que cuenta con redes de conocimiento que involucren actores asociados 
con cuatro paradigmas, que son: Enseñanza 4.0, Investigación 4.0, Servicios 4.0 (extensión), e Innovación 
4.0. La arquitectura propuesta tiene como fin, la optimización de la generación y difusión de 
conocimiento, y la adecuación de cualquier aspecto que el ecosistema requiera. En ese sentido, la 
plataforma inteligente propuesta debe generar un conocimiento dotado de componentes de calidad, en 
lo referente con investigación, innovación y aplicabilidad a los problemas reales del entorno Extensión 
4.0. Para ello, la arquitectura propuesta debe ser capaz de gestionar y optimizar el proceso de 
generación, transmisión y aplicación de conocimiento, al igual que la innovación, para cualquier 
ecosistema de conocimiento modelado dentro de ella. 

Para realizar sus tareas, la plataforma computacional inteligente debe ser reflexiva y autonómica, 
permitiendo que se optimice la generación de conocimiento y la difusión del mismo en las redes de 
aprendizaje del ecosistema. Para ello debe tener la habilidad de observar y cambiar su propio 
comportamiento, a través de un proceso de auto-referencia y auto-conciencia, conocidos como 
Introspección e Intercepción. Con base en lo anterior, deberá realizar una gestión autonómica de sus 
capacidades, para que tenga capacidad de reconfigurarse y adaptarse de acuerdo con la dinámica del 
sistema, teniendo como fin la optimización de la enseñanza, la generación, difusión y aplicación de 
conocimiento, y la adecuación del ecosistema al contexto. 

La arquitectura debe ser capaz de mantener un permanente análisis de las características del entorno, 
de las problemáticas que requieren solución (Extensión 4.0), de las tendencias actuales (Investigación 
4.0 e Innovación 4.0), de las demandas del mercado, y muchos otros aspectos. En base en ello, la 
arquitectura debe determinar las estrategias óptimas y actores idóneos para los procesos de 
construcción de conocimiento (Enseñanza 4.0), determinar los tipos de investigación requeridas 
(Investigación 4.0), los procesos de innovación tecnológica (Innovación 4.0), a lo largo de todo el ciclo de 
gestión del conocimiento. 
 

Palabras Clave: Universidad 4.0; Sistemas Autonómicos; Ecosistema de Conocimiento; Innovación 4.0. 
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Título: Las Representaciones Sociales de los Estudiantes de Derecho de la Universidad Simón Bolívar–
Cúcuta Frente a la Profesión del Abogado. 
 
Autora: Diana Pantaleón. 
 
Tutor: Matias Herrera. 
 
Afiliación: Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Rubio. 
 
Resumen: El propósito de la siguiente investigación es dar a conocer y comprender las representaciones 
sociales de los estudiantes de Derecho de la Universidad Simón Bolívar Cúcuta frente a la profesión del 
abogado, su percepción de la realidad sobre la que intervienen y las consecuencias de su acción sobre 
todo en lo referente a su contribución al cambio social. 
 
La Representación Social se forma por sistemas cognitivos en los que se puede reconocer estereotipos, 
opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación positiva o negativa sobre 
distintos objetos. Se constituye, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, 
principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la 
cual se rige con fuerza normativa, otorgando una visión del mundo. 
 
La metodología a emplear se fundamenta en el paradigma interpretativo, con diseño fenomenológico y 
un enfoque cualitativo. Se aplicará como técnica una entrevista a profundidad con un instrumento 
cuestionario de preguntas semiestructurada aplicado informantes claves conformados por los 
estudiantes del programa de Derecho de la Universidad Simón Bolívar, seleccionados intencionalmente. 
 
Palabras Clave: Representaciones Sociales; Estudiante; Profesión; Derechos. 
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Título: Aproximación Teórica de los Desafíos en la Praxis Docente Frente a la Inclusión de Personas con 
Diversidad Funcional en las Instituciones de Educación Superior. 
 
Autora: Eliana Mora. 
 
Tutora: Deysi Rolon. 
 
Afiliación: Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Rubio. 
 
Resumen: La investigación se realiza con el propósito de analizar cómo está abordando el docente de la 
institución de educación superior en la implantación de la normatividad respecto a la inclusión de 
personas con diversidad funcional. 
 
Con la presente investigación se busca analizar las barreras y dificultades que deben ser superadas para 
analizar la implementación de los modelos de inclusión propuestos, toda vez que el contar con apoyos 
para las personas con necesidades especiales permitiría un proceso de inclusión donde se mantengan 
los niveles de exigencia para la preparación de profesionales competentes e idóneos. 
 
Dentro de los propósitos se tiene el analizar la normatividad internacional, al igual de la normatividad 
vigente en Colombiana en relación a las personas en condición de discapacidad; determinar el impacto 
socio jurídico de la praxis docente; Sin embargo, el propósito final es ayudar al docente de educación 
superior a romper las barreras mediante la revisión, consulta, recopilación de información con el 
objetivo de intentar revalorizar la Figura del Docente en el Proceso de Inclusión Educativa y brindar 
sugerencias pedagógicas concretas para aplicarlas en el aula; así como también se busca rescatar al 
profesor mediador que tiene como misión de favorecer el aprendizaje, estimular el desarrollo de sus 
estudiantes. 
 
Palabras Clave: Diversidad Funcional; Inclusión; Educación Superior; Praxis Pedagógica. 
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Abstract—This paper describes a communication platform for 
the middleware nanodata processing. This communication 
platform is based on a hierarchized protocol, called the 
Communication Management Nanolayer (CmNA), which is a 
layer of the ARMNANO middleware.  ARMNANO is an 
autonomic architecture, which defines mechanisms to deliver 
proper services from nanostructures in smart environments, using 
nanodevices such as nanosensors and nanoactuators. In this paper 
is described the CmNA layer, which is composed of 3 classes that 
are, the Protocol Management System, the Ontology of the 
Physical Communication Management and the Abnormal 
Situation Detection Mechanism. Our proposal can be used in 
contexts like smart cities, Internet of Things, and Internet of 
NanoThings. In this sense, we demonstrated the applicability of 
CmNA in two case studies in the context of medical care.   

Keywords—Nanocommunication Platform, Electromagnetic 
and Molecular Communication, Molecular Nanocommunication, 
Nanosensors and Nanoactuators, Reflexive Middleware. 

I. INTRODUCTION 

Nanotechnology is evolving rapidly nowadays. It involves 
the synergy of different fields such as informatics, 
nanomaterials, and communication systems, among others [1]. 
The nanotechnology has enabled the introduction of 
nanodevices, with sensing, action, processing and 
communication capabilities. The network of communication of 
nanodevices is a nanonetwork that can accomplish complex 
tasks, such as health monitoring. 

Data processing and transmission at the nanoscale pose big 
challenges. On one hand, it is a difficult task to adapt the 
complex circuitry with transistors, logic circuits, capacitors, 
memories, etc. to nanodevices, due to the size and possible 
signal overlapping [2]. By the other hand, data transmission 
responds to different rules at the nanosize, due to difficulties in 
resonation. It has generated innovative communication 
protocols, such as the Electromagnetic Communication (EMC) 
or the Molecular Communication (MC) [3]. Herein, it will be 
explained these aspects in the ARMNANO architecture, to 
provide services in a nanoscaled smart ambient. 

This paper proposes a nanocommunication management 
system, in order to manage the different communication 
protocols for data transmission and logical treatment of the sent 
data through the nanodevices deployed in a smart environment 
(AmI). Previously, we have proposed a reflective middleware 
for the management of nanodevices in AmI, called 
ARMNANO, in which several elements were defined. The 

Communication Management Layer (called CmNA) is one of 
them, which must provide the management of the 
communication platform, in order to collaborate with the 
autonomy, connectivity, and self-adaptive properties of 
ARMNANO [17, 34]. In this sense, CmNA must essentially 
filter, route, and transfer the data between the nano-devices in 
the AmI, and mainly provide communication services for the 
Data Analysis Tasks of ARMNANO, carried out by its Data 
Analysis Smart System (DASS). 

Particularly, we use the abstraction that is provided by the 
agent theory (which allows defining specialized structures, such 
as nanodevices), for the processes of monitoring at the 
nanoscale, sending information at the molecular level, 
synchronization of nanodevices, self-detecting of nano-failures, 
among other aspects, in order to define the CmNA, as a crucial 
part of the ARMNANO architecture. 

In previous works have been proposed communication 
platforms for the nanodevices. Section II carries out a 
description of some of these works, based on their nanonetwork 
characteristics and their elements. CmNA is a crucial layer of 
the ARMNANO middleware. It aims to transmit the data 
between the nanodevices deployed in an AmI, for which is 
required the data processing, the information routing, the data 
authentication, among other services. This a novelty respect to 
previous publications since it is based on autonomic properties, 
in order to connect the nanodevices. 

The organization of this paper includes related works. At the 
Section III is presented the theoretical communication 
framework in a typical nano-context architecture. Also, this 
Section presents ARMNANO, the reflective middleware for the 
management of nanodevices in an AmI. In Section IV is 
described the physical management system of CmNA and its 
different components. Section V focuses into the logical 
management system of CmNA. Last Section states the 
definition of the case studies and how can be used CmNA in 
them. 

II. RELATED WORKS 

Nanosensors and Nanoactuators are devices that need to 
cooperate and interchange information for the synchronization 
of their tasks at the nanolevel. This is even more crucial when 
these nanostructured nodes are inside the body, at such cases, 
they mainly communicate horizontally (peer-to-peer) and with 
the exterior (information travelling in-to-out the body). It 
requires to set nanonetworks that properly connect a nanoscale 
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mesh with the Internet capabilities to send and receive data [3], 
or to invoke the terahertz band [4]. 

The terahertz band communication is mainly based in the 
Electromagnetic Communication within nanodevices. It 
presents advantages such as a broader bandwidth transmission, 
non-physical constraints interference, less-noised data 
channeling and more efficient connection within materials 
assembled at the nanolevel [5]. The terahertz band permits to 
overcome challenges presented in the classical communication, 
such as propagation modeling, modulation problems, etc. [6]. 
The CmNA architecture replicates the aforementioned 
advantages. Through CmNA it is decentralized the nanodata 
handling, improving the communication capabilities among the 
ARMNANO levels. 

Gubbi J. et al. [7] state that Wireless Sensor Networks 
(WSN) are the elegant and relevant element to the assembly of 
nanostructured platforms. In specific, the Internet of Things 
(IoT) represents an outstanding technology changing 
connection between persons and objects. The IoT represents the 
extension of the ubiquitous computing, which is a field that 
incise directly in the nanotechnology field to generate an on 
time proper detection, as well as the command execution with 
independence and accurateness. 

Akyildiz et al. [8] have introduced the Internet of 
Nanothings (IoNT) concept, as a general architecture for EMC 
device. They describe the components more suitable for 
nanoscale communication, focusing on graphene-based 
nanoantennas, which are most efficient in the terahertz band. 
Also, they define how to do the channel modeling, information 
encoding, and novel routing protocols, as well as services that 
would be required for EM-based nanocommunication. This 
approach had, however, issues related to path loss and noise, 
resulting from molecular absorption. 

Elsewhere, Akyildiz et al. [9] present the description of the 
nano-communication protocols, ranging from the 
electromagnetic to the molecular approaches, showing the 
inherent advantages of each one. Among the possible 
nanonetwork architectures, they analyze the intrabody networks 
and their links with the IoT. Inside of the nanodevices-based 
architectures, the authors include nano-nodes, nano-routers, 
nano-microinterface devices, and gateways, which in 
conjunction establish the integral functionality at the 
architecture. This model constitutes a reference for the CmNA 
definition. 

In [10] is analyzed the interconnection of multimedia nano-
devices with existing communication networks, and defines a 
communication paradigm, called the Internet of Multimedia 
Nano-Things (IoMNT). The paper presents the state of the art 
and major research challenges in the IoMNT, in terms of 
multimedia data and signal processing, physical layer solutions 
for terahertz band communication and protocols for the IoMNT, 
propagation modeling, etc. They propose a novel QoS-aware 
cross-layer communication module, access control techniques, 
neighbor discovery and routing mechanisms, addressing 
schemes, and security solutions, for the IoMNT. 

In [11], the authors analyze two major challenges to 
implement the IoNT paradigm, the definition of the data 

collection and routing mechanism in nanonetworks, and the 
design of a middleware that connects to nanonetworks with 
conventional microsensors. Also, they define the requirements 
to extend current communication management systems to 
support the IoNT, as well as some IoNT applications. 

Chude-Okonkwo et al. [12] present a survey about targeted 
drug delivery (TDD) within the Domain of MC. They describe 
how MC-based TDD concepts differ from traditional TDD in 
the field of medical science. They present a taxonomy of the 
different aspects. Also, they present models and requirements 
for developing MC-based TDD systems. The clinical 
implementation is highlighted and its software tools, as well as 
the standards and regulatory policies in their practical contexts. 

In [13], they propose the design of a mobile ad hoc 
molecular nanonetwork (MAMNET) with electrochemical 
communication. MAMNET consists of mobile nanodevices and 
info-stations that share nanoscale information using 
electrochemical communication. Additionally, they propose an 
analytical model to examine the effect of mobility into the 
performance of electrochemical-based communication. 

In the field of MC, in [14] is proposed an approach of 
communication between nanodevices using bacteria 
communication nanonetworks. This is possible due to the 
bacteria properties: 1. Biased motility toward the destination 
through chemotaxis process, and 2. The ability to transfer 
genetic information using bacterial conjugation. In this paper, 
they propose an opportunistic routing process in bacteria 
communication network based on these two properties. The 
paper scrutinizes classical metrics used in communication 
networks, such as the average delay and the number of 
messages. 

In [15], the authors analyze the integration of the 
communication and networking functionalities in the MC, in 
order to utilize these natural systems to create an artificial 
biocompatible communication network that can interconnect 
nanodevices in different parts of the body with the cloud, which 
they have called the Internet of BioNanothings (IoBNT). In this 
sense, they present a nanonetwork approach for cellular tissue 
based on the Ca2+ signaling process. They highlight the 
performance of the Ca2+ signaling-based molecular 
communication system for cellular tissue, in different contexts. 

In [16], the authors propose a health monitoring ubiquitous 
approach in situ, where the nanodevices can be connected 
through the Internet, or either the terahertz band. Elkheir et al. 
[16] propose a nanodevices-based middleware comprising 
essentially the application layer; in which occur the 
measurement, the transport layer; which control the noise in the 
channeled data, the network layer; where all the connections 
and communication protocols are selected, and the MAC/PHY 
layer; where the coding and data analysis are join. 

In general, engineering biological nanostructures can 
connect biocompatible organs inside the human body [9], and 
allow information carriers to transport themselves. They are 
DNA, RNA, aminoacids, proteins, cells, or nucleotides. Nano-
adapted devices can be embedded into the body and 
communicate the changes between them, or to external units 
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(outbound communication) that process the signal, and generate 
orders in return. 

The communication in this context is an open domain of 
research, that our CmNA approach takes into consideration. 
The communication at the nanostructure level is a crucial area 
to develop, in order to fuse it with informatics platforms, such 
as ARMNANO. The pertinence of this publication, relies on the 
nano-communication platform developed in the CmNA layer. 

III. THEORETICAL FRAMEWORK 

A. Bases of the Nanocommunication 

Nanocommunication refers specifically to the information 
transmission among nano-devices or nano-objects. For the 
interconnection of nanodevices is required a nanonetwork or 
nanoscale-based network, which extend the capabilities of a 
single nanodevice, both in terms of complexity and range of 
operation, by allowing them to coordinate, share, and fuse 
information. Nanonetworks are necessary for the application of 
the nanotechnology in different domains, such as biomedical 
and industrial applications, among others. The classical 
communication paradigms for communication in the nanoscale 
are: 

Electromagnetic Communication (EMC): it is based on the 
transmission and reception of electromagnetic radiation from 
the nanodevices. In general, this kind of communication occurs 
based on the transmission of a wave, which find a proper 
transceiver in the Terahertz band. Some examples of nanoscale 
electronics are nanobatteries, nano-memories, nano-antennas, 
and nanoscale energy harvesting systems. From the 
communication perspective, the properties of the nanomaterials 
define the specific bandwidths for emission of electromagnetic 
radiation, the time lag of the emission, among other things. 
Mainly, there are two alternatives for electromagnetic 
communication in the nanoscale, according to the way how is 
generated the wave in the Terahertz band to resonate at this 
level: 

 Nanoradio, which is an electromechanical carbon nanotube 
that can decode an amplitude or frequency modulated wave. 
In this way, it is possible to receive and demodulate an 
electromagnetic wave. 

 Nanoantennas, graphene-based nanodevice that act as 
transceivers in the Terahertz band. 

In this sense, the information is transmitted in packages 
similar to the principles of the photoelectric effect. 

Molecular communication (MC): it is a communication 
paradigm that uses biochemical signaling to achieve 
information exchange among naturally and artificially 
synthesized nanosystems. In general, MC carries the 
transmission and reception of information by means of 
molecules. There are different molecular communication 
techniques according to the type of molecule propagation. 

 In flow-based molecular communication, the molecules 
propagate through diffusion in a fluidic medium. The 

hormonal communication through blood is an example of 
this type of propagation. 

 In walkway-based molecular communication, the molecules 
propagate through pre-defined pathways by using carrier 
substances, such as molecular motors (they are biological 
molecular machines that are the agents of movement in living 
organisms. Some examples are the myosins, the dynamism, 
and the RNA polymerase) and bacteria. 

 In diffusion-based molecular communication, the molecules 
propagate through spontaneous diffusion in a fluidic 
medium. Some examples of diffusion-based architectures are 
the calcium signaling between cells, the quorum sensing 
among bacteria, or the pheromone communication in a 
fluidic medium, such as water, or air. 

In general, for the nanodata transmission, the 
communication platforms necessitate to fit the following 
conditions:  

 Straightforward Functionality: the structure must 
accomplish the simple task of transmission, without the 
intention of affording a secondary task. In order to do that, 
the platform requires of nanorouters that are data transmitter 
channels (no saving information or treating it in any form), 
leaving the nanosensors and nanoactuators to carry out their 
crucial tasks. They represent devices that route the 
information between nanodevices in the AmI. Additionally, 
it requires of microgateway units, which route and 
authenticate the information in an appropriate fashion. 

 Overcoming Physical Barriers of the AmI: data have to travel 
against these physical constraints, avoiding noise and 
decreasing uncertainty. For example, in the context of human 
beings, typically possesses organs, tissue, cell walls, 
dynamic fluids, such as blood, fatty, water, or different 
gradient solutions, which must be considered by a 
nanocommunication platform. 

 Synchronicity: nanodevices always act in a group, this is, it 
means that they proceed in a synchronization fashion. Thus, 
the nanorouter that selects the channel to transmit the 
information to the appropriate nanodevice, must guarantee it. 

B. ARMNANO 

The ARMNANO architecture is a multilayer architecture 
that provides services for nanodevices in an AmI, hence 
offering the ubiquity, real monitoring, interconnecting, self-
learning, as key properties that enrich its performance [17]. 

ARMNANO architecture is organized in two levels [34] 
(see Figure 1): the base level and the meta level. In addition, 
ARMNANO has a transversal structure, called the Data 
Analysis Smart System (DASS), which is in charge of 
performing data analysis tasks using nano-data, delivering 
appropriate services to the real place in real time, for the 
different agents in the AmI. Nevertheless, the platform as a 
whole is decentralized and autonomic, in order to allow the self-
configuration for the data transmission and commands delivery.  
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Figure 1. ARMNANO Architecture [17]

The base-level, named NSAPL, contains the physical 
devices in the AmI, such as the nanodevices and the 
microgateway. Then, the abstract views of the nanodevices in 
the NSAPL layer are deployed as logical agents, called NaS and 
NaA. Additionally, at the meta-level ARMNANO has 5 layers, 
which are MMAL, CmNA, SML, CAL, and OEL, that provide 
services respect to context characterization, cloud connection, 
among other things. 

We describe briefly each layer in ARMNANO as follows. 

Nanosensor and Nanoactuator Physical Layer (NSAPL): in 
this layer are deployed the nanosensors (NS), nanoactuators 
(Nac), nanorouters, and microgateway. 

Nanosensor (NS): it refers to the nanodevices that perform 
the measurement. 

Nanoactuator (NA): it refers the nanodevices that receive 
the command to execute in situ, at the structure in that it 
deploys. 

Nanorouters (Ro): these are the nanodevices that control the 
information routing and organize the data transmission chain. 

Microgateway (Mc): this is the unit to authenticate the 
information from nanosensores. Thus, it decides if the data pass 
to the upper layer in the architecture, or on the contrary the 
nanosensor node has to perform a new measurement. At this 
level the iterations will continue till a certified value is 
approved. 

Nanosensor Logical Management Layer (NSLL): it is 
composed of the logical view (it is an abstraction) of each NS 
agent in NSAPL. 

Nanoactuator Logical Management Layer (NAcLL): it holds 
the abstractions of each Nac agent defined in NSAPL. 

MAS Management Layer (MMAS): it is a multi-agent 
architecture with the agents AMA, CCA and DMA defined 
previously [18, 33, 34], which manage the community of 
agents. 

Communication Management Nanoagent (CmNA): it 
addresses the control the communication protocols and the 
authentication protocols to the nanoscale. This layer represents 
the core of this publication. 

Service Management Layer (SML): it connects the Multi-
agents (MAS) and service-oriented application (SOA) 
paradigms. It is a crucial layer to deploy web services (for more 
details about this layer, see [19]). 

Context Awareness Layer (CAL): it deploys context-based 
services pointing to context discovery, modeling, and reasoning 
(for more details about this layer, see [19]). 

Ontological Emergence Layer (OEL): it defines a set of 
services to allow the emergence of ontologies (for more details 
about this layer, see [19]).  

 
As aforementioned, this paper defines the CmNA layer. 

CmNA covers all the aspects related to the data transmission 
involving the nanodevices, such as the NS, NA and Ro, coupled 
among them, to deploy the capabilities of the NSAPL layer at 
ARMNANO. In addition, microgateway is the processing unit 
located upon the nanorouter, which assures the logical 
significance of data measured in the nanosensors. Thus, CmNA 
is a crucial and a novel layer in a middleware involving the 
component nano. Figure 2 illustrates the different elements of 
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the CmNA layer. In the following Sections, we describe these 
components of CmNA. 

 
Figure 2. Components of the CmNA 

IV. PHYSICAL COMMUNICATION MANAGEMENT 

In this Section, we describe the different components of the 
physical layer of CmNA. 

A. Communication Protocol Management System 

CmNA layer is in charge of defining the communication 
protocol, according to the detection mechanisms required in a 
given moment in the AmI. The nanosensors work in a hybrid 
paradigm, sometimes to detect a focused target (accumulation) 
or a dispersed target (relaxation), and the protocol must change 
to support this ability. Thus, the Communication Protocol 
Management System must have the capability to switch the 
protocol according to the detection mode required in situ. To do 
this, it is based on the next elements: 

 Nanosensor and Nanoactuator Behavior: these devices carry 
out a single operation. They are in charge of measuring or 
execution. To this end, the nanosensors perform a single 
operation to make the detection. In the case of nanoactuators, 
they have a mechanism to destroy (fatty or coagula), to order 
(cells, nucleotides or proteins) or to command (bacteria or 
microorganism migration, in-and-out motion to a cell). 

 Nanorouter: graphene-based devices ranging the nanoscale 
in charge of selecting the less trafficked microgateway unit. 

 A Protocol Selection Mechanism: it is based on a switching 
procedure that detects the in-situ context of the place in 
which is performed the measurement, in order to select the 
Communication Protocol: EMC or MC. It selects the 
protocol according to a spectrophotometry method launched 
in the context of the target, the source of the target, or either 
the organelles at which the target is located. To determine 
this, it defines a spatial standard deviation of the above 
structures, which define two states: 

 Accumulated Context (Focused System): for this case 
the spatial standard deviation is below the 0,1 threshold. 
Then, it selects the EMC protocol. 

 Relaxed Context (Dispersed System): for this case the 
spatial standard deviation is above the 0,1 threshold. 
Then, it selects the MC protocol. 

 A Communication Protocol Monitor: it starts after the 
communication protocol is selected, either EMC or MC. It 
can change the protocol in runtime using a similar rule to the 
used by the selection mechanism. 

Note that in the case of the EMC protocol, the nanosensors 
measure, but in the case of the MC protocol, the nanosensor is 
a gateway (see Figure 3.). That is, a typical NS node will 
possess a hybrid function. In autonomic platforms this task is 
crucial since this switching must be performed with no human 
intervention. Thus, a NS node must be adaptable to the context, 
which contributes to the complete autonomy and 
decentralization of the architecture. 

 
Figure 3. Hybrid Communication Protocol. Switching among EMC vs MC 

It is possible to distinguish several steps of the 
Communication Protocol Management System: 

 Observation: the nanosensors acting locally are enabled to 
implement the spectrophotometry method, to describe the 
target respect to the dispersion level. 

 Adjustment: since the target distribution is not steady, 
nanosensors can determine a new dispersion level locally to 
cover the target, which must define a new communication 
protocol adjusted in real time. 

 Execution:  the measurement is made. The EMC model 
typically involves electronical transitions at the terahertz 
frequency range, which are not interfered by physical 
barriers. The MC model considers nanosensors as gateways, 
so it allows the target passage. 

B. Ontology of the Physical Communication Management 
Level 

The CmNA layer requires an ontology, in order to allow the 
interchange of messages for communication tasks among the 
nanorouters, nanosensors, and nanoactuators. This ontology is 
based on the ARMNANO ontology, which is being described 
in other work, and is shown in the Figure 4. This ontology is 
instanced by the CmNA layer in order to allow the 
communication. 
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Figure 4.  ARMNANO Ontology 

The main concepts of this ontology used by this layer are: 
the devices that describe the different components of the CmNA 
layer (like the sensors, routers, etc.), the “activity” and “domain 
Activity” concepts that describe the process of nano-
communication, and the “variable” and “users” concepts that 
describe the nano-environment (nanodata, etc.). 

C. Information Organization System 

In general, NS and NA send discrete packages of 
information in the form of: 

NS  NA 
[Ro1 ; V1 ; T1]  [Ro2 ; F1 ; T2] 
[Ro1 ; V2 ; T1 ] and [Ro2 ; F2; T2] 
[Ro1 ; V3 ; T1]  [Ro2 ; F3; T2] 

…  … 
[Roi ; Vi ; T1]  [Roj ; Fj ; T2] 

 
The packages of information are multiple triplets [Roi, Vi, 

Tk], where Roi is informed by NS; Vi is the sensed variable, and 
Tk is the instant of time. Several successive instants T describe 
a continuous fact. In the case of NA node, the triplet is formed 
by [Roj, Fj, Th], where Fj, refers to the feedback within the 
connection NA-Roj. Each package represents the reporting of a 
variable V, to the same Ro, in a given instant of a single 
nanodevice. 

Data values are typically sent in this format to the Mc unit. 
Once all the NSs have reported, then the authentication is 
applied to the data in this specific node, as it will be explained 
in Section V. Thus, each node reports a single authenticated 
value at an instant T. In this sense, it is possible to see a 
contextual reality from different nodes at different instants T, 
which for sure generate a higher volume of data, but with a 
decentralized data management as ARMNANO, make 
affordable this multi-perspective approach. 

In this way, the NaS and NaA agents, which host the 
statistical tools to apply in the authentication of the information, 
have the information well organized, such that the agents can 
exert their capabilities in a proper fashion. Each statistical 
function is represented as f(Vn or Fn), and the idea is to 
determine if the data correspond statistically to the studied 
context. If it corresponds, then the data is sent to DASS (see 
Figure 5). 

 
Figure 5. Contextualization of the Data 

D. Abnormal Situation Detection Mechanism 

Due to that the middleware is autonomous, it requires to 
evaluate the connection of the different components in the 
NSAPL layer. For that, CmNA uses a reference signal that 
permits testing, comparing an entry signal VS an outgoing 
signal. This assures that every component is indeed available 
and connected (wired or non-wired). The entry signal is 
transmitted by pulses. A pulsed signal corresponds to the 
features of a numerical value or wave shaped signal at a certain 
frequency of time. The sent pulse allows the following:  

 Test that the intensity and magnitude of the entry signal to 
match the output signal 

 Assure that the range of working for the components is 
operationally correct. 

 Confirm if the nanodevices are connected or not. 

The test of the operational state of the CmNA components 
starts at the Mc unit. A pulse-after-pulse is sent up to NS or NA. 
If these nanodevices recognize the pulse signal, then they 
answer as is expected. This is translated as Mc, Ro, NA and NS 
are properly connected and working. In order to track and detect 
a failure, it is required to define a task assignation for the 
components of CmNA (see Figure 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 6. Task Assignation of the Components of CmNA for a 
Communication Failure Detection 

Each of the components at Figure 5 possess a pulse-sending 
mechanism, so they push the signal into Mc, which act here, as 
a receiver. Therefore, Mc act here as transceiver (transmitter 
and receiver) and analyzer of the signal, the node NA or NS act 
uniquely as transmitter, as well as Ro. The Abnormal Situation 
Detection Mechanism (ASDM) uses the following rules to 
determine if there is a failure: 

1. If NS sends a pulse and Mc receives, then it is supposed 
that every component is ok.  

2. If Mc does not receive the pulse from NS. Additionally, if 
Ro sends a pulse to Mc and Mc receives it, then it is 
supposed that NS has a fail but the rest of the components 
are ok.  

Pulse 

Pulse 

NS; measure 

   Ro; address 

Mc; authenticate 
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3. If Mc does not receive the pulse of Ro, then nor NS not Ro 
are operative. So, Mc orders to the NaS agent migrates to 
another NS node with its Ro, and the verification process 
is executed again. 

V. LOGICAL COMMUNICATION MANAGEMENT 

The final objective is a CmNA layer that decentralizes the 
middleware execution. CmNA layer must facilitate two aspects: 
1. A decentralized Data Transmission and 2. A decentralized 
Data Authentication. The physical communication 
management level allows the decentralization of the data 
transmission (see Section IV), and in this Section, we present 
the decentralized of the data authentication in CmNA. 

The logical management of the data collected from the 
nanodevices is performed at the CmNA in order to authenticate 
them, because it has to send truthful information to DASS. In 
this sense, the autonomic platform assures the numerical value 
is indeed characterizing the reality. In this Section, we aim to 
clarify the recognition and authentication of the data that have 
been generated at the NS and NA nodes. DASS resides in a 
physical unit or in the cloud, in order to carry out data analytics 
tasks (DASS will be treated in an upcoming publication). 
Herein is specified the logical behavior in Mc. 

A. Data Authentication at the Statistical Domain 

Statistical assessment is crucial to the data certification [26]. 
As ARMNANO is an autonomic system, it will validate the data 
to assure it corresponds to a description of the observed object. 
The system recognizes the values to be statistically accurate. 

Statistical treatment includes the Standard Deviation (SD) 
and Relative error (Ev). Particularly, these functions are 
necessary because a NS node will iteratively measure Vi, up to 
the authentication of it. 

The statistical analysis will ensure precision and exactitude 
in a dataset. The more the amount of measurements of Vi, the 
greater the confidence in the nanodata assessment. Statistics are 
constantly applied to Vi in the NaS or NaA agents (see Figure 
4). So, at the time when SD and Ev have a valid value, then Vi 
is statistically validated. For this purpose, the statistical frame 
of authentication of Vi, [Vi ± ∆V] have to accomplish the 2 
conditions below [20]: 

	 , 0.1                                         (1) 

	 ,						 5%                                         (2) 

A SD below 0.1 means that the nanosensor is observing the 
same value (statistically, it is assured the precision is high). 
Furthermore, if Ev is below 5%, then Vi is near to its typical 
measured values in the observed target, which indicates a high 
exactitude. In this context, the value Vi is authenticated when 
precision and exactitude are high. 

In particular, at this stage will exist an iterative cycle in 
which the dataset is proved to be descriptive of the observed 
reality. 

B. Data Authentication at the Mathematical Domain 

At CmNA, the mathematical domain is carried out to 
complement the statistical assessment aforementioned. CmNA 
layer must permit the formulation of the following questions: 
Does the data guarantee the description of real organs? Are the 
values truthful? For a correct response to these questions, it is 
necessary a new concept, called Object Logical Recognition 
(OLR). The OLR defines a set of mathematical operations 
applied to the data collected in a Mc. These mathematical 
operations are executed at the layer NSLL and NAcLL through 
their agents. They are [26, 27, 28, 29, 32]: 

 Outranged Behavior: the magnitude for each variable have a 
normal oscillation, described by the measurements 
performed during a long-time range. Going beyond the 
range, is known as outranged behavior, and is translated as a 
failure. Outranged Behavior (OB) can be defined 
mathematically as, 

⋮                                                                                           (3) 

This equation establishes the normal behavior (oscillation) of 
the variable , within the limits 	and . OB(x) indicates 
authentication when the observed value Vi oscillates between 
the range X0 and Xf. 

 Banded Activities: mathematically talking, the performance 
is parameterized within a down and an upper limit. It can be 
used from an outsider to oblige to a given structure to behave 
accordingly to a standard, or simply to adapt. This is 
important in a human system that possess flexibility and 
adaptability capabilities. Both features can be used for 
instance, to an unpredicted change or simply, to induce an 
organ to behave properly when facing novel surrounding 
conditions. Banded Activities (BA) can be defined 
mathematically as 

⋮                                                                                           (4) 

This equation establishes the limit values of the variable . 
BA(x) indicates authentication when the observed value is 
within the range Xi and Xf. Note that, OB(x) and BA(x) 
describe different things. They are essentially differentiated 
based on the amount of data collected. OB(x) is a short term 
memory determined by the current context, meanwhile BA(x) 
is the description of the variable in a long term, referred to a 
period between 3 to 6 months monitoring. 

 Trending: The output data sent for authentication can hold 
patterns or repeated values, so it can form an object 
awareness at the logical level. This object awareness can be 
employed to define a target, to know the evolution of the 
system, etc. Trending (Tr), can be defined mathematically as 

			lim
→

                                                                         (5) 

It represents the tendency of Vi at the time. For instance, 
people reach the maximum height at 21 years old, thus Vi 
represents the people's height when X tends to 21, and Tr(T) 
describes the tendency of the human height. Tr(T) indicates 
authentication when the observed value Vi is below Vi(T), 
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where Vi(T) is the maximum possible value for this variable 
in the time line. 

The functions in the mathematical domain aim to formulate 
the typical behaviors in a given context. 

VI. CASE STUDIES 

Herein will be analyzed 2 cases of study to demonstrate the 
capabilities of CmNA in the health area. In ARMNANO, the 
monitoring is carried out in an autonomic fashion, with self-
corrective actions and a smart data treatment. These features 
conjugate the advantages of non-invasive nanostructures 
diagnosis and actions (through nanosensores and 
nanoactuators), and the smart data authentication deployed in 
the Mc unit. The potential of ARMNANO can be observed in 
the health area, to contribute in personalized medicine, 
automatic diagnosis, remote patient’s treatment, and low-cost 
medicine. 

A. Context 

The general scenario deals with a person involved in a 
traffic accident that holds multiple injuries and traumatisms 
along the body. ARMNANO is deployed in order to diagnose 
properly the condition of the individual. Due to injuries are of 
different magnitude and danger, is necessary based on the 
flexibility of our middleware, to adapt at the context and 
provide solutions autonomously. To this end, is required to 
inject the NS nodes that sensible to detect inflammation and 
infection level. 

There are 2 groups of nanosensores injected, identified as 
NS1 and NS2, that will be in charge of monitoring the gravity 
at each leg. In this group is added a third node, identified as 
NS3, in charge of monitoring at the upper Section of the 
individual, such as neck and head, to analyze lesions in there. 
In this sense, it is assembled a network of 3 nodes which are not 
conscious among them, but that provide complementary 
information to diagnose the individual status. 

An external observation is also used, to monitor fixed 
variables in this injured patient.  Externally, it is measured the 
body temperature, the body heat distribution and the blood 
pressure. 

 Body Temperature signals if there is an infection process at 
the individual, due to the multiple wounds [21]. 

 Body Heat Distribution signals the evolution of the 
inflammation and the distribution of the coagula alongside 
the body. It determines the recovery of the skin and internal 
tissue affected by the blood migration [22]. 

 Blood Pressure regulates the normal performance of the 
body, respect to the lost amount of blood. This variable 
represents the oxygen bomb to keep active the body that 
work in a regular fashion in each individual [23]. 

B. 1st Scenario 

There are 3 NS nodes describing the evolution in this 
scenario, which essentially monitor in it. Respect to the 
condition mentioned above, the main injuries to be monitored 
will be tracked with NS1, NS2 (at the legs) and NS3 (at the head). 
The form to capture data is represented as, 

NS1                    ;  
 

Ro 

NS2                   ;  
 

Ro 

NS3                  ;  
 

Ro 

The sensors monitoring at each instant T, reports to Ro. In 
general, NS agent node informs Ro agent, and it Sends the 
value to NaS agent. This last agent applies the statistical and 
mathematical analysis, to authenticate the data. If the data are 
authenticated, then it is sent to DASS, on the contrary, NaS 
sends observe again to Ro agent, and Ro agent sends measure 
again to the NS agent (see Figure 7). 

 
Figure 7. CmNA Deployment at the 1st Scenario 

Due to the length of the leg, the selected communication 
protocol should correspond to the MC mode. Therefore, 
nanosensors NS1 and NS2 arrange in a dispersed fashion to act 
as gateways, and detect the gradient variation in the target (see 
Figure 7). 

Note that NS1 is assigned to the left leg, and NS2 to the right 
leg, and they are distributed alongside each leg to communicate 
the gradient of histamine. The deployment of NS1 and NS2 obey 
to the dispersion of the wounds along the legs. NS1 and NS2 will 
report the gradient of histamine circulating in veins and arteries 
in the legs. The greater this level, the more advanced the 
inflammation. Thus, the information coming from NS1 and NS2 
will be classified by DASS as low, moderate, overloaded. In 
this case study, it is supposed as moderate at both NSs. This 
means the existence of certain alarm, given the inflammation. 

For the purpose of NS3, it must determine the situation 
locally, thus the communication protocol is EMC at the 
terahertz band (accumulated context). NS3 reports the head's 
condition. The information at NS1, NS2, NS3 can be collected in 
parallel. NS3 can report different measures of different instants 
of time, 

NS3: [0.606, 0.696, 0.645, 0.689, 0.701, 0.652] ppb ; Ro3 

The typical value of the histamine level is 0.617 ppb (part 
per billion) [24, 25, 30, 31]. CmNA can carry out the statistical 
treatment of this information (see Table I). At the Table II is 
established the characterization of the measurement for NS3 for 
an interval of time. Given that SD<0.1 and Ev<5%, then 
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Vi=[0.665 ; 0.064] is authenticated. So, this value is sent to 
DASS (see Figure 5). 

TABLE I. STATISTICAL CHARACTERIZATION OF NS3 
Statistics to NS3 Magnitude

Average (A) 0.665 ppb
Absolute Error (∆Vn) 0.064 ppb

Relative Error (Ev) 4.7 % 
Standard Deviation (SD) 0.037 ppb

OLRs to NS3  
Outranged Behavior (OB) ⋮ .

.  

Banded Activity (BA) ⋮ .
.  

Trending (Tr) lim
→

0.671 

 
Also, Table I signals that the values for BA, that is ranged 

similar to OB, includes the value Vi in it. And Tr(T) was 
determined as 0.671, which is above the Vi. So, the 
measurement at NS3 can be approved by the OLR assessment, 
that is, Vi is authenticated. 

According to the above mentioned, it has been tested the 
properties of the CmNA platform to provide the communication 
management of nanostructures in a flexible and adaptable 
health monitoring application. Similar achievements can be 
performed in contexts like smart cities, military sector or 
transportation. 

CmNA can detect a failure when is transmitted the 
information. For that, it uses the rules defined in its detection 
mechanism (see Section IV). The detection mechanism carries 
out an analysis of the available resources analyzing the [Device, 
task] correlation. In our case, we suppose that the NS1 does not 
send signals to Mc, but it receives pulses from Ro1. In this case, 
the second rule is activated to determine that there is a failure 
in the NS1 nanosensor. In this way, it can determine if the failure 
is in one of the NS nodes, of the nanorouter or microgateway, 
in which case, it migrates to a parallel device in an autonomous 
fashion, or request external human intervention. 

C. 2nd Scenario 

In this scenario is added an outside monitoring at the 
individual, using nanosensors at a smart room to monitor 
variables such as, the Body Temperature, the Body Heat 
Distribution and the Blood Pressure (see Figure 7). Table II 
shows the values measured at the instant T with the outside 
nanosensors. 

 
TABLE II. TYPICAL MEASUREMENTS PERFORMED AT THE INSTANT T WITH 

OUTSIDE NANOSENSORS 
Statistics to NS3 Magnitude 

Body Temperature (37 ± 1)°C 
Body heat Distribution Extremities (heat distributed) and 

Head (heat localized) have  
become abnormally high.

Blood Pressure 70 (diastolic) - 110 (systolic)

 
The outside nanosensors measure in parallel to NS1, NS2, 

NS3, making a complementary information, in order to 
represent a proper characterization. 

The Figure 8 shows the deployment of CmNA in this case. 
There is not a switch of the communication protocol, because 
the outside nanosensor uses an external communication 
protocol to communicate its information. Additionally, the data 

authentication is carried out using both approaches, statistical 
and mathematical, in the agent that represents this new 
nanosensor. In this way, the platform couples the internal 
sensing (1st case) with the external sensing (2nd case). Thus, 
CmNA proposes a decentralized approach to the deployment of 
the overall architecture. 

 
Figure 8. CmNA Deployment at the 2nd Scenario 

VII. CONCLUSION 

At the present paper, it has been detailed the deployment of 
the CmNA of the ARMNANO middleware. This layer selects 
the proper communication protocol according to the 
characteristics of the dispersion level of the context. Thus, the 
communication protocol can be based on molecular labels, or 
simply be supported by the electromagnetic spectrum, sending 
pulses at either infrared or UV band. Particularly, CmNA 
allows that the sensors act as Nanosensors (Accumulated 
Context) or gateway (Relaxed Context), as a consequence of the 
Communication Protocol Switching, according to the EMC or 
MC model used. 

At CmNA, the logic agents NaS and NaA can authenticate 
the data based on statistical and mathematical approaches. They 
are complementary, which can improve the quality of the data. 
Additionally, the 1st and 2nd scenarios showed a 
complementarity among both, the 1st scenario aimed to 
highlight in situ detection, meanwhile 2nd scenario aimed the 
out-sensing. CmNA can manage both worlds in a transparent 
way. 

CmNA layer can act in a decentralized fashion, can detect 
failures, and provides just truthful data to the DASS unit, 
ensuring the autonomy of the architecture. In this sense, further 
works will include design the ontologies and the general 
services deployed in the DASS unit for the appropriate 
deployment in ARMNANO. As well, next publications will 
consider to develop the specific components of CmNA 
(Communication Protocol Management System, Abnormal 
Situation Detection Mechanism, Data Authentication 
mechanism), in order to define and to test different alternative 
of design in each case. 
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Resumen— El reconocimiento de estados emocionales de las
personas se ha popularizado en aras de mejorar las interacciones
entre personas y robots. Actualmente, los investigadores han
mostrado un creciente interés por desarrollar técnicas que
permitan reconocer emociones a través de la voz. Las técnicas
más populares para reconocer emociones mediante la voz, utilizan
bases de datos con registros de voz de diferentes personas
que expresan diferentes emociones, para entrenar algoritmos
de aprendizaje de máquina. Particularmente, las emociones
humanas pueden ser expresadas de diversas maneras, lo cual
afecta la capacidad de reconocimiento de estos algoritmos, y en
consecuencia, la capacidad de interacción eficaz de los robots,
ya que reconocer todas las formas de expresión de una misma
emoción a través de la voz es una tarea compleja. En este sentido,
en aras de proporcionar la capacidad a los robots de reconocer
emociones de un amplio grupo de personas, en esta investigación
se construye una base de datos en condiciones controladas y
actuadas de seis emociones (ira, sorpresa, felicidad, miedo, tristeza
y asco). Luego, con el propósito de hacer comparaciones, se
entrenan tres modelos de aprendizaje automático (Máquinas
de Vectores de Soporte, Bosques Aleatorios y Aumento del
Gradiente). Posteriormente, se construyen dos bases de datos
adicionales (una en condiciones controladas y semi-naturales, y
otra en condiciones no controladas y naturales) para probar
con mayor rigurosidad los modelos entrenados. Los resultados
obtenidos indican que la mejor tasa de reconocimiento se obtiene
cuando se hacen predicciones sobre muestras capturadas en la
mismas condiciones que las muestras de la base de datos de
entrenamiento, y además, para muestras pertenecientes a las otras
bases de datos hay resultados prometedores, como por ejemplo,
la alta tasa de reconocimiento de la ira en todas las pruebas
realizadas.

Palabras Clave—Emociones, Reconocimiento, Aprendizaje de
Máquina, Voz.

I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de los años, ha sido el ser humano quien se ha
adaptado a las diferentes formas de comunicación que ofrecen
las computadoras. Investigaciones actuales, están dirigidas por
la iniciativa de disminuir la brecha de comunicación entre
personas y robots. Para ello, algunos de los aspectos que
se consideran son el reconocimiento y adaptación de las
computadores según el estado emocional de la persona [1].

El reconocimiento de emociones es realizado mediante
diferentes medios, tales como: la voz [2]–[12], imágenes de

rostros [13], conductancia de la piel [14], frecuencia cardíaca
[15], señales inalámbricas [16], entre otros. Dado que las
señales de la voz se consideran fáciles de obtener y es una
de las formas de comunicación más usadas, se le considera
como una de las fuentes de información más adecuadas para
la clasificación de emociones [5].

Dentro de las aplicaciones más resaltantes de los algoritmos
de aprendizaje de máquina aplicados al reconocimiento
de emociones mediante la voz, están los robots sociales
de asistencia personal [17], con la capacidad de detectar
emociones y regularlas. El objetivo de estos robots es mantener
el bienestar del estado afectivo de las personas ubicadas en un
entorno inteligente. Cada robot cuenta con dos componentes
principales de reconocimiento: voz y expresiones faciales; los
cuales usa de manera conjunta para determinar los estados
afectivos y regularlos en caso de ser necesario.

Para entrenar los algoritmos de aprendizaje de máquina, han
sido utilizadas múltiples bases de datos, y dentro de las más
populares se encuentran: "A Database of German Emotional
Speech", también conocida como Emo-DB [18], "Polish
Emotional Speech Database" [19], "The eNTERFACE’05
audio-visual emotion database" [20], "Surrey Audio-Visual
Expressed Emotion", también conocida como SAVEE [21],
entre otras. Estas bases de datos cuentan con múltiples muestras
de audio en un idioma específico, etiquetadas con distintos
estados emocionales, que son procesadas para extraer diferentes
características y servir como entrada a los algoritmos de
clasificación.

Las investigaciones actuales, han sugerido la extracción de
numerosas combinaciones de características de las señales de
audio; dentro de éstas, las más populares para el reconocimiento
de emociones son: tono, energía, los Coeficientes Ceptrales de
las Frecuencias de Mel (MFFCs, por sus siglas en inglés), los
Coeficientes Dinámicos de Energía de Mel (MEDC, por sus
siglas en inglés) y los formantes [2], [4]–[12].

Gran parte de las investigaciones relacionadas al
reconocimiento de emociones a través de la voz, no son
rigurosas en las pruebas que le hacen a los modelos entrenados,
gran parte de estas, alcanzando una tasa de reconocimiento
considerablemente elevada, no obstante, estos resultados
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suelen estar sobre-entrenados y muy pocas veces el modelo es
sometido a pruebas utilizando un conjunto más amplio. Dado
que el objetivo principal es reconocer emociones en un amplio
grupo de personas, muchas consideraciones deben tomarse,
principalmente con los criterios utilizados para construir
la base de datos de entrenamiento. Esto se debe, a que las
bases de datos presentan diversas problemáticas con respecto
a la diversidad de las expresiones humanas y las diversas
características asociadas a la población utilizada para grabar las
emociones. A pesar de que existen bases de datos orientadas
al reconocimiento de emociones en español [22]–[24]; en esta
investigación, se diseñará y se establecerán diferentes criterios
de construcción para 3 bases de datos distintas. Esto, en aras de
mantener un mayor control sobre las condiciones de ambiente
y de las características asociadas a la población que formará
parte de la base de datos. Estas bases de datos permitirán
probar con rigurosidad los modelos entrenados, y de esta forma
realizar una comparativa entre el desempeño de los algoritmos
de aprendizaje de máquina seleccionados. En concordancia
con [4] se utilizaran MFCCs y la energía, como parte de las
características que se extraen del conjunto de datos. Además,
se utilizaran 3 algoritmos de aprendizaje supervisado distintos:
Bosques Aleatorios (RF, por sus siglas en inglés), Aumento
del Gradiente (GB, por sus siglas en inglés) y Máquinas de
Soporte Vectorial (SVM, por sus siglas en inglés).

El documento se organiza de la siguiente manera: la
segunda sección es una descripción de los antecedentes que
se usaron como parte de la investigación; la tercera sección
explica de manera breve los procesos involucrados en la
clasificación de las emociones (construcción de las bases de
datos, procesamiento de datos y entrenamiento); la cuarta
sección muestra los resultados; la quinta sección muestra una
discusión; y la sección final muestra las conclusiones y trabajos
futuros de esta investigación.

II. ANTECEDENTES

Uno de los contenidos de mayor disponibilidad y de mayor
uso en la actualidad, son los archivos de audio. La voz, es
el principal medio de comunicación en los seres humanos y
como componente para-verbal de la comunicación [25], se
considera que contiene mucha información sobre el estado
emocional de la persona que la emite. Las investigaciones
relacionadas al reconocimiento de emociones mediante la voz,
se basan en la extracción de características del audio para
obtener una representación matemática. Esta representación,
es utilizada para entrenar los algoritmos de aprendizaje de
máquina y de esta manera realizar clasificaciones. Gran
parte de las investigaciones se basan en la precisión o tasa
de reconocimiento de los clasificadores, enfocándose en 3
aspectos: algoritmos de aprendizaje de máquina utilizados,
características extraídas del audio y bases de datos empleadas.
Los antecedentes de esta investigación se dividen en dos:
reconocimiento de emociones, haciendo énfasis en los
algoritmos de aprendizaje de máquina, características extraídas,
bases de datos y tasas de reconocimiento; y bases de datos
orientadas al reconocimiento de emociones, haciendo énfasis

en los criterios utilizados para su construcción y aspectos
relevantes adicionales.

A. Reconocimiento de Emociones

En la investigación [26], utilizan 6 tipos de clasificadores
para comparar la tasa de reconocimiento en la predicción de
las 6 emociones universales (ira, sorpresa, felicidad, miedo,
tristeza y asco) [27], utilizando como entrada la voz. La base de
datos utilizada en esa investigación se llama eNTERFACE’05
[20], la cual es una base de datos audio-visual, que contiene
muestras de las 6 emociones mencionadas anteriormente. Cada
video es convertido en formato WAV utilizando la herramienta
MATLAB. Las características extraídas del audio fueron las
siguientes: los Coeficientes Cepstrales de la Frecuencia de Mel
(MFCCs, por sus siglas en inglés), coeficientes de Predicción
Lineal Cepstral (LPC, por sus siglas en inglés), método de
los momentos, segundo método de los momentos, centroide
espectral, punto de caída espectral, flujo espectral, compacidad,
variabilidad del centroide espectral, media cuadrática, fracción
del marco de baja energía, tasa de cruces por cero, frecuencia
máxima mediante la tasa de cruces y la transformada discreta de
Fourier. Los algoritmos de aprendizaje supervisado utilizados
fueron los siguientes: SVM lineal y polinomial, árboles de
decisión, redes neuronales, redes bayesianas, algoritmo de
los k-vecinos más cercanos y Bayes ingenuo. Los resultados
obtenidos mostraron que el árbol de decisión obtuvo la mejor
tasa de reconocimiento la cual fue de 96.21%.

Uno de los clasificadores de mayor popularidad en el área
de reconocimiento de emociones a través de la voz es el SVM.
La principal motivación se debe a que el SVM ha demostrado
ser uno de los algoritmos que mayor tasa de reconocimiento
tiene cuando se trata de pruebas dependientes e independientes
de la persona. En la investigación [7], se utiliza el clasificador
SVM con 4 núcleos distintos. El conjunto de datos utilizado
es la base de datos Pocala [19] y las emociones utilizadas
fueron: ira, miedo, felicidad, tristeza y aburrimiento. Las
características seleccionadas fueron: el tono, los formantes, la
tasa de cruces por cero, los MFFCs, y parámetros estadísticos.
Se utilizaron los núcleos: lineal, cuadrático, radial y polinomial.
Los resultados obtenidos mostraron que el SVM con núcleo
radial obtuvo la mejor tasa de reconocimiento del 84%. Como
conclusión se obtuvo que los núcleos lineal y cuadrático tienen
una mejor tasa de reconocimiento en las emociones: ira, miedo
y tristeza. A diferencia, el núcleo polinomial tiene la peor tasa
de reconocimiento.

Un factor que influye en el desempeño del algoritmo son
los hiper-parámetros. En la investigación [6], utilizan la base
de datos Emo-DB [18]. Se utilizan 5 emociones: la ira, la
tristeza, la alegría, la neutralidad y el miedo. Las características
seleccionadas del audio son: Los MFCCs y los Coeficientes
del Espectro Dinámico de la Energía de Mel (MEDC, por sus
siglas en inglés). La tasa de reconocimiento obtenida utilizando
un clasificador SVM con núcleo radial, fue de 93.75%. En
comparación a la investigación [4], a pesar de que las mismas
bases de datos fueron usadas, el cambio de las características
y una selección óptima de los hiper-parámetros, produjo que
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el SVM radial obtuviera una mejor tasa de reconocimiento con
respecto a los árboles de decisión.

TABLA I: TASA DE RECONOCIMIENTO PARA DIFERENTES

CLASIFICADORES

Ref. Modelo N°clases % Exactitud Base de Datos

[2] GSVM 4 67.1% Susas [28]

[2] HMM 4 70.1% Susas [28]

[2] HMM 2 96.3% Susas [28]

[2] GSVM 5 42.3% Aibo [29]

[4] Rand-SVM 7 55.89% Emo-DB [18]

[4] RF 7 81.05% Emo-DB [18]

[4] GB 7 65.23% Emo-DB [18]

[5] MCP NN 2 85% Sin nombre

[6] RBF-SVM 5 93.75% Emo-DB [18]

[7] RBF-SVM 6 84% Polish-DB [19]

[8] MLP 7 83.1% Emo-DB [18]

[8] RF 7 77.19% Emo-DB [18]

[8] PNN 7 94.1% Emo-DB [18]

[8] SVM 7 83.1% Emo-DB [18]

[9] RBF-SVM 7 86.6% Emo-DB [18]

[12] SVM 3 91.30% Emo-DB [18]

[12] SVM 3 95.09% SJTU-DB [12]

Investigaciones han explorado el uso de diferentes
clasificadores como: SVM con núcleo de función base
radial (RBF-SVM, por sus siglas en inglés), SVM con núcleo
gaussiano (GSV, por sus siglas en inglés), modelo oculto de
Márkov (HMM, por sus siglas en inglés), Bosques Aleatorios
(RF, por sus siglas en inglés), aumento del gradiente (GB, por
sus siglas en inglés), modelo de red neuronal de McCulloch y
Pits (MCP-NN, por sus siglas en inglés), perceptrón multicapa
(MLP, por sus siglas en inglés), red neuronal probabilística
(PNN, por sus siglas en inglés), entre otros. El número de
clases y la base de datos varía según la investigación. En la
Tabla I se muestra de manera sintetizada los resultados de los
trabajos relacionados.

En esta investigación se usaran 2 de las características más
populares en las investigaciones actuales: la Energía y los
Coeficientes Cepstrales de Mel. Bajo el interés de realizar
una comparativa del desempeño de los clasificadores sobre
muestras en diferentes condiciones, se utilizarán 3 algoritmos
de aprendizaje de máquina: Bosques aleatorios (RF), Máquinas
de Vectores de Soporte (SVM) y Aumento del Gradiente (GB).

B. Bases de Datos

A pesar de que existen muchas investigaciones que logran
una gran precisión reconociendo emociones [6] [8] [12], en
la práctica estos clasificadores no suelen tener el mismo
desempeño. Esto se debe a muchos factores, tales como
las diferencias que existen entre las personas que forman
parte del conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba,
por ejemplo: las condiciones de ambiente, los dispositivos
utilizados, diferencias culturales, el idioma, la edad, entre otros.
Existen otros factores que afectan la tasa de reconocimiento
en las emociones, por ejemplo el desbalance en las bases de
datos, la calidad de las emociones capturadas, la diversidad de
sentencias, el número de emociones, entre otros. Muchos son
los criterios utilizados para diseñar una base de datos orientada
al reconocimiento de emociones, entre las características más
relevantes se encuentran: número de personas, origen de las
personas, idioma utilizado, declaraciones utilizadas, entre otros.
A continuación se presentan las bases de datos más populares
orientadas al reconocimiento de emociones.

En la investigación [18], se presenta una base de datos
conocida como Emo-DB. Esta base de datos, fue construida
utilizando 10 actores (5 mujeres y 5 hombres), simulando
o actuado emociones. Las declaraciones seleccionadas
conforman un conjunto de oraciones (5 cortas y 5 largas)
usadas diariamente e interpretables en todas las emociones
aplicadas. Las grabaciones fueron realizadas en una cámara
anecoica, con equipo de grabación de alta calidad. La base de
datos consistió en 800 sentencias, en las cuales están contenidas
7 emociones: neutralidad, ira, miedo, alegría, tristeza, asco
y aburrimiento. La base de datos fue evaluada mediante una
prueba de percepción con respecto a su reconocibilidad y su
naturalidad. Las sentencias que fueron reconocidas con un
porcentaje mayor al 80% y juzgadas con un porcentaje mayor
al 60% como natural fueron seleccionadas y etiquetas. Para
mejorar la calidad de las muestras, se utilizaron diferentes
audios para ayudar a los actores a reproducir cada una de las
emociones. Una de las características más notorias de esta
base de datos, es que las 10 sentencias son expresadas para
las 7 emociones distintas, y aunado a eso, estas sentencias son
interpretables en cada de estos casos.

Existen muchas técnicas desarrolladas para reconocer
emociones, una de las formas de aumentar la capacidad de
reconocer emociones, es mediante el uso de información
multimodal. Estos algoritmos utilizan información de
diferentes canales de entrada como: la voz y la imagen
del rostro; para mejorar la capacidad de reconocimiento de los
clasificadores. En la investigación [20], se presenta una base
de datos audio-visual conocida como eNTERFACE’05, cuyo
propósito es la evaluación de algoritmos de reconocimiento
de emociones (unimodal y multimodal). Para reproducir las
emociones a cada uno de los participantes se les pidió escuchar
6 historias sucesivas, cada una de ellas evocando una emoción
en particular. Cada uno de ellos debía reaccionar en su propio
idioma a cada una de las situaciones mientras eran grabados,
luego, dos jurados detallaban si el sujeto reaccionaba de
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manera auténtica, y según este criterio se añadía la muestra
a la base de datos. No obstante, la distribución geográfica
de las personas que fueron parte de la base de datos era
muy dispersa y debido a esto, las características como las
variaciones del tono y la tasa del habla no eran comunes entre
los participantes. Por lo tanto, se tomó la decisión de realizar el
mismo protocolo pero reaccionando en inglés. En el segundo
protocolo se tomó la decisión de predefinir las respuestas ante
los distintos escenarios de las historias, debido a que cuando los
actores reaccionaron libremente a cada uno de los escenarios
no se expresaron de una manera completamente espontánea.
El protocolo final se realizó de la siguiente manera: cada
sujeto escuchaba una pequeña historia por cada emoción para
intentar inmergirse en el escenario, luego el sujeto reaccionaba
mediante cada una de 5 sentencias predefinidas. La base de
datos consistió en 1166 secuencias de video, de las cuales
264 eran constituidas por mujeres y 902 por hombres. Una
de las características más notorias de esta base de datos es la
distribución geográfica de las personas que fueron parte de
la misma, además, esta base de datos está constituida por 5
sentencias diferentes por emoción.

Una de las dificultades más comunes en la construcción
de bases de datos es la captura de emociones auténticas.
Aunque gran parte de las bases de datos utilizan emociones
actuadas o simuladas, existe un gran esfuerzo por validar la
reconocibilidad y naturalidad de cada una de las emociones
que conforman la base de datos. En la investigación [19], se
presenta una base de datos polaca, la cual esta conformada
por muestras extraídas de discusiones naturales en programas
de televisión. Esta base de datos está conformada por
declaraciones de interacciones espontáneas y además provee
un amplio rango de emociones básicas y complejas. Cada
una de las muestras extraídas fueron etiquetadas por un
amplio grupo de expertos y voluntarios. La base de datos está
constituida de 15 estados emocionales, los cuales se dividen en
primarias: ira, anticipación, alegría, miedo, sorpresa, tristeza,
asco; y secundarias: rabia, molestia, éxtasis, serenidad, terror,
detención, dolor, pensamiento. La base de datos consistió en
784 muestras. La característica más notoria de esta base de
datos es que está conformada por sentencias espontáneas,
además, contiene un rango de emociones mucho más amplio
y altamente diferenciado.

Numerosas investigaciones han propuesto diferentes tipos
de bases de datos para el reconocimiento de emociones,
entre ellas: la base de datos SAVEE [21], la cual cuenta
con 480 muestras de audio con las emociones: ira, asco,
sorpresa, alegría, miedo, tristeza y neutralidad. Una de las
características más notorias de esta base de datos, es que
las emociones son inducidas mediante videos. Existen otros
tipos de bases de datos cuyo propósito general no fue la
evaluación de algoritmos de aprendizaje para el reconocimiento
de emociones, no obstante, son utilizadas para ese fin, entre
ellas: la base de datos SUSAS [28], cuyo propósito principal
fue el análisis y formulación de algoritmos del reconocimiento
del habla en condiciones de ruido y estrés. Otras bases de
datos populares como AIBO [29], son construidas a partir

de escenarios naturales; en este caso, grabaciones de niños
mientras interactúan con un robot. La base de datos tiene 110
diálogos y 29200 palabras en 11 categorías emocionales de
ira, aburrimiento, enfático, indefenso, ironía, alegría, maternas,
represión, descanso, sorpresa y tacto. El etiquetado de los datos
se basa en el juicio de los oyentes. Adicionalmente, existen
otras bases de datos orientadas para realizar análisis sentimental
como [30], la cual presenta una base de datos de videos en
español con 105 muestras etiquetadas mediante su polaridad:
positiva o negativa.

III. MÉTODO

En las investigaciones sobre algoritmos para el
reconocimiento de estados emocionales mediante la voz,
son imprescindibles tres aspectos: la base de datos, el
procesamiento de los datos y el entrenamiento. La base de
datos consiste en el conjunto de muestras de audio que serán
parte del entrenamiento del algoritmo de clasificación, cuya
calidad y diversidad de las muestras se relaciona directamente
con la tasa de precisión del algoritmo. El procesamiento de
los datos, consiste en la selección de las características del
audio apropiadas que permitirán representar las muestras
matemáticamente; el procesamiento es imprescindible y la
selección correcta de características influye directamente en
la tasa de reconocimiento. Por otro lado, el entrenamiento
consiste en utilizar la base de datos para entrenar el algoritmo
de aprendizaje de máquina seleccionado. De acuerdo a las
características de las muestras algunos algoritmos permiten
realizar una mejor clasificación. Por esta razón, en esta
investigación se realizará una comparativa de los resultados
obtenidos de cada uno de los algoritmos de aprendizaje de
máquina seleccionados en cada uno de los experimentos
realizados.

A. Construcción de las Bases de Datos

Las bases de datos emocionales de audio, pueden ser
clasificadas en tres tipos según la forma en que se pide a las
personas demostrar las emociones [7]:

• Lenguaje actuado: Se pide a los actores expresar
directamente una emoción predefinida.

• Lenguaje de la vida real: Respuestas naturales de
conversaciones, las cuales son auténticas por naturaleza.

• Lenguaje emocional evocado: Las emociones son
inducidas y son auto-reportadas en lugar de ser
etiquetadas, es decir, la persona reconoce su propia
emoción y le asigna por si mismo una etiqueta.

Entre las bases de datos que se basan en lenguaje de
la vida real se tiene la base de datos: "Polish Emotional
Natural Speech Database" [19] y "Automatic Classification
of Emotion-Related User States in Spontaneous Children
Speech" [29]. Basada en lenguaje actuado: "A Database of
German Emotional Speech" [18]; y basada en la evocación
de emociones: "The eNTERFACE’05 audio-visual emotion
database" [20] y "Surrey Audio-Visual Expressed Emotion
(SAVEE) database" [21].
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Actualmente, la mayoría de investigaciones relacionadas al
reconocimiento de emociones no son rigurosas con el tipo
de pruebas que hacen a los modelos. Por esta razón, y en
aras de mantener un mejor control sobre las condiciones
de ambiente, en esta investigación se construirán 3 bases
de datos orientadas al reconocimiento de emociones, una
bajo condiciones controladas y actuadas, otra en condiciones
controladas y semi-natural, y finalmente, otra en condiciones
no controladas y naturales.

1) Bases de Datos en Condiciones Controladas y Actuadas:
Para realizar la construcción de esta base de datos se realizó
la selección de conjunto de declaraciones por cada una de las
emociones como en [20], las cuales fueron sometidas a 3 tipos
de validación: validación de las declaraciones de forma textual,
validación por parte de los participantes de la base de datos y
validación por parte de un jurado de 4 personas.

La validación de las declaraciones de forma textual, se
realizó mediante una encuesta en las cuales participaron
96 personas (66 hombres y 30 mujeres). A cada una de
las personas se les presentó un conjunto de declaraciones
por cada una de las emociones: ira, sorpresa, felicidad,
tristeza, asco y miedo. La encuesta consistía en seleccionar
aquellas declaraciones con las cuales expresarían cada una
de las emociones. Las declaraciones con las cuales se
sintieron identificados gran parte de los participantes de la
encuesta fueron: ira, tristeza, felicidad, miedo y sorpresa. Las
declaraciones utilizadas para expresar el asco fueron las menos
seleccionadas. Adicionalmente, se les pidió a los participantes
sugerir qué declaraciones utilizarían ellos para expresar cada
emoción. Luego cada una de las declaraciones, junto con las
sugerencias de los participantes fueron seleccionadas por 2
jueces y el conjunto de declaraciones resultante fue el siguiente:

El proceso de grabación se realizó en una oficina, con poco
ruido. Adicionalmente, todos los participantes fueron ubicados
en un mismo sitio para grabar, a una distancia de 40 centímetros
del micrófono. El proceso de grabación fue realizado de la
siguiente manera:

• A cada uno de los participantes se les pidió sentarse en una
silla ubicada a 40 centímetros del micrófono.

• A cada participante se le pidió leer el conjunto de
declaraciones de cada emoción, luego, se le pidió
reproducir (actuar) cada una de las declaraciones de cada
emoción 4 veces de distintas maneras.

• En caso de no expresar correctamente alguna declaración
o de que el participante no estuviese satisfecho con el
resultado, se le pedía al participante repetir dicha emoción
utilizando como ayuda la orientación del operador o
muestras de participantes anteriores.

• Para realizar las grabaciones fue utilizado el software
Audacity [31]. Se utilizó un solo canal de grabación y la
frecuencia de muestreo fue de 48 kHz.

• Luego del proceso de grabación cada una de las
declaraciones fue seleccionada por el operador, el cual
descartó aquellas declaraciones contaminadas (ruidos de
golpes de mesa, movimientos de sillas, entre otros) o de
poca calidad (declaraciones incompletas o ambiguas).

TABLA II: CONJUNTO DE DECLARACIONES DE CADA

EMOCIÓN

Ira

1) ¿Qué te pasa?

2) !Eso a mi que me importa!

3) ¡O te vas o te boto!

4) ¿Me vas a atender o no?

4) ¿Sabes qué? !Déjalo así!

5) No me molestes!

Sorpresa

1) ¡No puede ser! ¿En serio?

2) ¡Qué! ¡Yo no sabia eso!

3) ¡Jamás lo hubiera creído!

4) ¡No me lo esperaba!

5) ¡No te creo! ¿De verdad?

6) ¿De verdad? ¡No sabia!

7) ¿Es en serio?

Felicidad

1) ¡Gané!

2) ¡Que genial! Pase!

3) ¡No me lo creo! ¡qué suerte!

4) ¡Lo logre! ¡Al fin!

5) ¡No puede ser! ¡qué bien!

6) ¡No lo creo! ¡Funciona!

Miedo

1) No, no me hagas daño

2) Ya no tengo más, no tengo nada.

3) No, no me robes

4) Aléjate, Aléjate

5) Aléjate por favor

6) no, por favor

Asco

1) Esto si está feo!

2) ¿Qué hay en el plato?

3)¡Qué repugnante!

4) ¿Qué asco? ¿Qué es esto?

5) ¡Un bicho!

6) ¿Qué es esto?

Tristeza

1) Todo iba tan bien, no sé qué paso

2) Lo/La extraño pero se fue

3) Ya no será lo mismo

4) Dime que no es verdad

5) Aún sentía algo por ella

6) El/Ella fue parte de mi vida

7) No pude hacerlo

• Luego de seleccionadas las muestras, se recortaron
cuidadosamente y se transformaron a 16 kHz.
Adicionalmente, cada una de las muestras fue etiquetada.

La validación por parte de los participantes de la base de
datos, consistió en reproducir cada una de las declaraciones
del participante y hacerle dos preguntas por cada una de ellas:
¿Considera que en esta declaración se expresó la emoción?
y ¿Considera que esta declaración pudiera interpretarse de
otra manera?. Si algunas de las dos preguntas anteriores eran
respondidas de manera negativa, se descartaba la muestra. En
el caso particular en donde se descartaban todas las muestras de
una declaración, se repetía el proceso de grabación.
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Finalmente, la validación por parte de un jurado consistió
en cuantificar la validez del contenido mediante la "V" de
Aiken. El número de jurados fue 4. A cada uno de los jurados
se les pidió calificar cada una de las muestras previamente
filtradas por las validaciones anteriores según las preguntas de
la siguiente escala:

TABLA III: ESCALA UTILIZADA PARA LA VALIDACIÓN DE LAS

MUESTRAS DE AUDIO

Significado Valor
El audio es entendido e interpretado
inequívocamente de una única manera 3
Para algunas personas podría tener
otro significado 2
El audio es susceptible de ser
entendido en sentidos diversos 1
El audio definitivamente se presta
para múltiples interpretaciones. 0

Luego de realizar el etiquetado en base a la escala anterior,
se obtuvo el coeficiente "V" de Aiken para cada una de las
muestras.

V = S

(n(C −1))
(1)

En la ecuación 1, el valor S, representa la suma de los valores
de cada jurado por cada muestra. El valor n, representa el
número de personas en el jurado, y el valor C , el número de
valores en la escala de valoración. Las muestras cuyo cálculo
de validación fue mayor a 0.75 fueron aceptadas y formaron
parte de la base de datos. El resto de muestras fue descartado.

La base de datos en condiciones controladas y actuadas, fue
conformada por un total de 1351 muestras. La frecuencia de las
muestras por emoción puede verse en la Figura 1.
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Figura 1: Frecuencia de las Emociones de la Base de
Datos en Condiciones Controladas y Actuadas

2) Bases de Datos en Condiciones Controladas y
Semi-naturales: Para crear un conjunto que permitiera probar
de manera rigurosa los modelos entrenados con la base de datos
anterior, se realizó una base de datos en las mismas condiciones
pero variando las palabras utilizadas inicialmente. Esta base de
datos, de manera similar a la anterior, fue sometida a los 3 tipos
de validación descritos en la sección anterior.

En aras de determinar la capacidad de los modelos para
reconocer un amplio grupo de expresiones en las personas,
esta base de datos consistió en expresar cada una de las
declaraciones de cada emoción utilizando sus propias palabras.
Es decir expresando el mismo significado y la emoción de la
declaración original pero utilizando las palabras que utilizaría
el participante en vida cotidiana.

Todo el proceso de grabación fue similar al anterior, el único
cambio que se realizó, se basó en que los participantes debían
utilizar sus propias palabras para expresar 4 veces cada una de
las declaraciones de cada emoción (ver Tabla II).

La base de datos en condiciones controladas y
semi-naturales, fue conformada por un total de 1163 muestras.
La frecuencia de las muestras por emoción puede verse en la
Figura 2.
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Figura 2: Frecuencia de las Emociones de la Base de
Datos en Condiciones Controladas y Semi-naturales

3) Bases de Datos en Condiciones no Controladas y
Naturales: La base de datos en condiciones no controladas,
cuenta con 105 muestras, 70 muestras provenientes de videos
Internet, y 30 muestras provenientes de 3 personas (1 hombre y
2 mujeres).

El proceso de grabación fue realizado de la siguiente manera:
• A cada participante se le muestran segmentos de audio que

usaran de guía para reproducir la emoción.
• Todos los segmentos de audio contienen información sobre

una situación en particular.
• No se tomó en consideración la ubicación donde se

realizaron las grabaciones.
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• Cada participante es grabado mediante un micrófono
convencional utilizando la biblioteca PyAudio [32].

• De la grabación se extraen las declaraciones que se
consideran espontaneas y naturales.

• Cada segmento de audio tiene un tamaño entre 2 y 6
segundos.

• Cada segmento de audio, se graba con una frecuencia de
muestreo de 16 kHz y se almacena en formato wav.

Para realizar la validación de cada una de estas muestras se le
pide al participante escuchar las declaraciones seleccionadas y
luego se valida la emoción tomando en consideración la opinión
de dos jueces y la del participante. Si dos de tres opiniones
coinciden, entonces la muestra es etiquetada y luego añadida
a la base de datos.

Las muestras de Internet fueron obtenidas y procesadas
mediante la biblioteca Youtube-dl [33]. Todas las muestras de
audio son en español, principalmente países de América Latina.
El proceso de obtención de muestras de Internet fue realizado
de la siguiente manera:

• Fueron seleccionados videos en español, en los cuales
habla una sola persona sin sonidos musicales de fondo.

• Para cada video fueron registrados los segmentos que se
corresponden con una emoción particular.

• Se utilizó el tiempo de inicio y fin, el enlace del
video y la etiqueta para obtener el segmento de audio
correspondiente mediante la biblioteca youtube-dl [33].

• Todos los segmentos fueron transformados a formato wav
con una frecuencia de muestreo de 16 kHz.

Para realizar la validación de cada una de las muestras de
Internet, se utilizó la opinión de 3 jueces, los cuales de manera
similar al proceso anterior, se basó en la opinión de cada uno de
ellos.

La base de datos en condiciones no controladas, contiene
audios correspondientes a las 6 emociones universales descritas
por [27]: ira, miedo, felicidad, asco, tristeza y sorpresa.
Adicionalmente, contiene la neutralidad. Si dos de tres
opiniones coinciden, entonces la muestra es etiquetada y luego
añadida a la base de datos. La base de datos fue conformada
por un total de 105 muestras. La frecuencia de cada una de las
emociones puede verse en la Figura 3.

B. Procesamiento de los Datos

Los segmentos de audio se procesaron para obtener las
características que serán representadas como un vector. Para
realizar esto, un proceso de extracción a largo plazo fue llevado
a cabo con la ayuda de la biblioteca de análisis de audio
PyAudioAnalysis [34].

El proceso de extracción de características a largo plazo,
consiste en obtener el promedio de características de mediano
plazo que a su vez depende del procesamiento a corto plazo
de la señal de audio. Esta forma de procesar el audio también
se le conoce como segmental (corto y mediano plazo) y
suprasegmental (largo-plazo) [35]. Para cada audio se utilizaron
marcos de 20 mili-segundos en el procesamiento a corto
plazo sin solapamiento, y segmentos de 1 segundo para
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Figura 3: Frecuencia de las Emociones de la Base de
Datos en Condiciones no Controladas

el procesamiento a mediano plazo con solapamiento, para
finalmente obtener un vector con 28 estadísticas.

En la Figura 4, se puede observar un esquema que muestra
como se lleva a cabo el proceso de extracción de características.
En la primera fase del procesamiento (análisis a corto plazo),
se obtienen las características c1,c2, ...cN de cada marco
(m1,m2, ...,mb); en la segunda fase del proceso (análisis a
mediano plazo), se extraen estadísticas de las características
particulares de cada uno de los marcos del bloque, en este
caso el promedio µN y la desviación estándar σN ; Por último,
se realiza un procesamiento suprasegmental (análisis a largo
plazo), el cual consiste en obtener el promedio µ

′
2N de las

estadísticas de la fase anterior.
Las señales de audio, y en particular aquellas que contienen

contenido emocional, se caracterizan por tener un gran número
de información. Una de las cosas más importantes en las
investigaciones de reconocimiento de emociones a través de la
voz, es seleccionar un conjunto de características adecuadas de
tal manera que se pueda representar lo mejor posible cada una
de las muestras de audio.

Para esta investigación se utilizaron 2 tipos de características:
del dominio del tiempo y del dominio cepstral. Todas
las características fueron obtenidas mediante la biblioteca
PyAudioAnalysis [34], una descripción formal de las
características junto con sus algoritmos puede encontrarse
en [36]. A continuación se muestra una descripción de las
características que se seleccionaron para esta investigación.

1) Energía o Potencia de la señal: La energía se define
como la suma de los cuadrados de las muestras, que
usualmente se normaliza dividendo entre la longitud de
la muestra. La energía es la característica más básica
en el procesamiento de señales de la voz. Ésta juega
un papel importante en el reconocimiento de emociones.
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Por ejemplo, las emociones como la felicidad o la
ira contienen una mayor energía en comparación a la
tristeza. La mayoría de las investigaciones utilizan esta
característica [2], [4], [8], [9], [11], [12].
Sea Xi (n),n = 1, ...,WL la secuencia de muestras de audio
en el i -ésimo marco, donde WL es el tamaño del marco.
La energía a corto plazo es calculada como sigue:

E(i ) =
WL∑
n=1

|Xi (n)|2 (2)

Usualmente la energía es normalizada dividiéndola por el
tamaño del marco WL para remover la dependencia de la
longitud del marco, quedando el cálculo de la siguiente
manera:

E(i ) = 1

WL

WL∑
n=1

|Xi (n)|2 (3)

2) MFFCs: los coeficientes cepstrales de las frecuencias de
Mel han sido muy populares en el campo del análisis
de voz. En la práctica, los MFCCs son los coeficientes
discretos de la transformación coseno del espectro de
potencia logarítmica en la escala de Mel. Los MFCCs han
sido ampliamente utilizados en el reconocimiento de voz,
agrupamiento de altavoces, reconocimiento de emociones
y muchos otros tipos de aplicaciones de análisis de audio
y aprendizaje de máquina. Caracterizan la magnitud del
espectro y por lo general son usados los 12 primeros
coeficientes. En la gran mayoría de investigaciones los
MFFCs han mostrado ser la característica que mejores
cualidades tiene para el reconocimiento de emociones
[2], [4], [6]–[9], [11], [12].
Para extraer los coeficientes cepstrales de las frecuencias
de Mel de un marco, son necesarios los siguientes pasos:

a) La transformada discreta de Fourier (DFT, por sus
siglas en inglés) es calculada. Esta es usada para
derivar la representación de la señal en el dominio
de la frecuencia (espectral), la cual sirve como
entrada para la obtención de muchas características
importantes.
Dada una señal discreta en el dominio del tiempo
x(n),n = 0, ..., N − 1, con N muestras de longitud,
su DFT es calculada como sigue:

X (k) =
N−1∑
n=0

x(n)exp(− j
2π

N
kn), k = 0, ..., N −1,

(4)
b) El espectro resultante es utilizado como entrada

a un banco de filtros de la escala de Mel
que consiste en L filtros. Los filtros usualmente
tienen una frecuencia triangular superpuesta. La
escala de Mel introduce una función de distorsión
de frecuencia que intenta ajustarse a ciertas
observaciones psicoacústicas. A través de los años
varias funciones de distorsión de frecuencias han
sido propuestas por ejemplo:

fw = 2595∗ log (1+ f /700) (5)

Si Õk ,k = 1, ...,L, es la potencia en la salida del
k-ésimo filtro, entonces los MFCCs están dados por
la siguiente ecuación

Cm =
L∑

k=1
(logÕk )cos[m(k− 1

2
)
π

L
], m = 1, ...,L. (6)

En total se genera un vector de 14 características
(c1,c2,c3, ...,c14) por cada marco (1 valor correspondiente a la
energía y 13 coeficientes de Mel), que será usado para generar
un vector de una dimensión igual a 28 (µ

′
2N ), cuyos elementos

corresponden al promedio µ y desviación estándar σ de las
14 características obtenidas mediante el procesamiento a largo
plazo.
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Figura 4: Procesamiento a Largo Plazo o Suprasegmental
del Audio

C. Entrenamiento

Muchos algoritmos de aprendizaje de máquina han sido
utilizados en diferentes investigaciones sobre el reconocimiento
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de emociones a través del audio. Una lista de diferentes
algoritmos y su desempeño se puede ver en la Tabla I. Todos
los clasificadores necesitan datos de entrenamiento y datos
de prueba, este último es usado para calcular la tasa de
reconocimiento del clasificador.

En esta investigación se realizará un modelo por cada uno de
los algoritmos de aprendizaje de máquina utilizados (SVM, GB
y RF). Cada uno de estos modelos será entrenado con el 70%
de las muestras pertenecientes a la base de datos en condiciones
controladas y actuadas. Posteriormente, se realizarán 3 tipos de
pruebas a cada uno de los modelos:

1) P1: Pruebas utilizando el 30% restante de la base de datos
en condiciones controladas y actuadas.

2) P2: Pruebas utilizando toda la base de datos en
condiciones controladas y semi-naturales.

3) P3: Pruebas utilizando toda la base de datos en
condiciones no controladas, a excepción de la
neutralidad.

El proceso de clasificación utilizará los vectores provenientes
del módulo de extracción de características para su
entrenamiento y prueba. En la Figura 5 se puede observar el
diagrama del proceso de clasificación. Se utilizarán 3 tipos de
clasificadores: bosques aleatorios, Aumento del Gradiente y
Máquinas de Vectores de Soporte. La biblioteca Scikit-learn
[37], es utilizada para la implementación.

Entrada: Señal de audio

Extracción de
características

Etiquetado

Entrenamiento

Clasificación

Salida: Emoción

Figura 5: Diagrama del Proceso de Clasificación

IV. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos
mediante cada una de las pruebas mencionadas anteriormente.

En la Tabla IV, se pueden apreciar las tasas de
reconocimiento de cada uno de los modelos implementados en
cada una de las pruebas. En este caso se puede apreciar que
el modelo SVM, obtuvo la mejor tasa de reconocimiento en
las pruebas 1 y 2, mientras que el modelo GB obtuvo mejores
resultados en la prueba 3.

TABLA IV: RESULTADOS DE LAS TASAS DE RECONOCIMIENTO

PARA CADA UNA DE LAS PRUEBAS

P1 P2 P3
SVM 83% 68% 17%
GB 79% 66% 27%
RF 79% 67% 23%

A continuación se presentan los resultados individuales
de las tasas de reconocimiento de cada emoción de manera
individual para cada uno de los modelos.

TABLA V: RESULTADOS DE LAS TASAS DE RECONOCIMIENTO

PARA CADA UNA DE LAS EMOCIONES UTILIZANDO EL MODELO

SVM

Ira Tristeza Asco Felicidad Sorpresa Miedo
P1 82% 89% 81% 84% 78% 94%
P2 52% 87% 69% 60% 56% 75%
P3 57% 0% 0% 16% 0% 20%

TABLA VI: RESULTADOS DE LAS TASAS DE RECONOCIMIENTO

PARA CADA UNA DE LAS EMOCIONES UTILIZANDO EL MODELO

GB

Ira Tristeza Asco Felicidad Sorpresa Miedo
P1 75% 84% 70% 83% 73% 90%
P2 64% 87% 70% 55% 49% 69%
P3 80% 0% 50% 14% 0% 12%

TABLA VII: RESULTADOS DE LAS TASAS DE

RECONOCIMIENTO PARA CADA UNA DE LAS EMOCIONES

UTILIZANDO EL MODELO RF

Ira Tristeza Asco Felicidad Sorpresa Miedo
P1 89% 80% 74% 79% 77% 92%
P2 65% 90% 70% 54% 53% 64%
P3 53% 0% 60% 0% 0% 18%

En las Tablas V, VI y VII, se pueden apreciar los porcentajes
de reconocimiento obtenidos para cada modelo en cada una
de las pruebas realizadas. El miedo y la tristeza, fueron las
emociones que mejor se reconocieron en cada uno de los
modelos para las pruebas 1 y 2, la sorpresa fue la emoción
que menor tasa de reconocimiento obtuvo en las pruebas 1 y 2.
Adicionalmente, la tristeza y la sorpresa no fueron reconocidas
en ningunos de los modelos para la prueba 3.

V. DISCUSIÓN

Las emociones humanas pueden ser expresadas de diversas
maneras, por lo que registrar un conjunto representativo de este
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Figura 6: Matriz de Confusión: Resultados del Modelo
SVM en la Prueba 1. Utilizando el Subconjunto de

Muestras Actuadas en Condiciones Controladas

Figura 7: Matriz de Confusión: Resultados del Modelo
SVM en la Prueba 2. Utilizando el Subconjunto de

Muestras Semi-naturales en Condiciones Controladas

rango es una tarea realmente compleja. Esto, limita la capacidad
de los modelos para reconocer emociones y por consiguiente,
limita la capacidad de las aplicaciones robóticas que hacen uso
de estos modelos. Es por esta razón, que en esta investigación se
realizaron 3 bases de datos distintas, para probar rigurosamente
la capacidad de los modelos para reconocer emociones en un
amplio rango de expresiones y personas.

Los resultados obtenidos mostraron que el algoritmo

Máquinas de Vectores de Soporte con núcleo radial obtuvo la
mejor tasa de reconocimiento 83% y 68% para las pruebas 1
y 2 respectivamente, en las Figuras 6 y 7 se pueden apreciar
las respectivas matrices de confusión. Los resultados obtenidos
en las pruebas 1 y 2 para cada una de las emociones fue
mayor al 52%, lo que se considera un buen resultado tomando
en consideración la cantidad de muestras en cada una de las
pruebas a las cuales fue sometido. Adicionalmente, la emoción
que mejor se reconoció en la prueba 3 fue la ira.

En el caso del modelo Aumento de Gradiente, los resultados
obtenidos para estas dos pruebas, fueron mayores al 49% para
las pruebas 1 y 2. Para la prueba 3, este modelo fue el que mejor
reconoció la ira, alcanzando un porcentaje de reconocimiento
del 80%.

En caso del modelo Bosques Aleatorios, los resultados
obtenidos para las pruebas 1 y 2 fueron mayores al 53%, lo cual
supera a los modelos SVM y GB descritos anteriormente. Para
la prueba 3, este modelo fue el que mejor reconoció el asco, con
un porcentaje de reconocimiento del 60%.

Las emociones que mejor se reconocieron en todas las
pruebas, fueron el miedo y la tristeza. Para el miedo, el
mejor resultado lo obtuvo el modelo SVM con un porcentaje
de reconocimiento del 94%, mientras que para la tristeza, el
mejor resultado lo obtuvo el modelo RF con un porcentaje
de reconocimiento del 90%. En el caso de la tristeza, se
puede atribuir este resultado a que esta emoción es la que
tiene mayor número de muestras en las bases de datos con
condiciones controladas, ver Figuras 1 y 2. No obstante, el
miedo es la emoción que menor número de muestras tiene en
la base de datos en condiciones controladas y semi-naturales,
por lo tanto, este resultado se puede atribuir a que el miedo fue
expresado de manera muy consistente tanto en la base de datos
en condiciones controladas y actuadas (prueba 1) como en la
base de datos en condiciones controladas y semi-naturales.

En el caso de la base de datos en condiciones no controladas,
se pudo observar que se obtuvieron los peores resultados,
incluso algunas emociones como la tristeza y la sorpresa no
fueron reconocidas por ningún modelo. A pesar de que estas
muestras están correctamente validadas, este resultado puede
ser atribuido a que una emoción puede ser expresada de
distintas maneras y en diferentes intensidades como en [19]. Por
lo tanto, en aras de reconocer un amplio grupo de emociones en
las personas, es necesario entrenar los modelos con un grupo
altamente representativo con todas las variaciones en las cuales
una emoción puede ser expresada, concretamente mediante la
voz.

A pesar de que la prueba 3 fue la que peores porcentajes
de reconocimiento obtuvo (condiciones no controladas). Estas
pruebas permitieron descubrir que en el caso particular de la
ira, se pudo observar que en todos los modelos fue la emoción
que mejor se reconoció en esta prueba. Esto puede atribuirse a
que a diferencia de otras emociones, la ira es expresada de una
manera muy consistente entre todas las personas.
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VI. CONCLUSIONES

En esta investigación se construyeron 3 bases de datos
orientadas al reconocimiento de emociones en español. Una de
ellas en condiciones controladas y actuadas, otra en condiciones
controladas y semi-naturales; y finalmente una en condiciones
no controladas.

La base de datos de emociones en condiciones controladas
y actuadas fue utilizada para entrenar los algoritmos de
aprendizaje de máquina seleccionados para esta investigación.
Adicionalmente, se realizaron 3 pruebas distintas para probar
la capacidad de reconocimiento de los modelos, utilizando
muestras actuadas, semi-naturales y naturales.

Como se puede apreciar en los resultados de la Tabla IV,
los mejores resultados se obtienen cuando se prueban los
modelos con muestras de la misma base de datos con la cual
ha sido entrenada. A medida que las pruebas realizadas se
salen del marco del conjunto de entrenamiento del modelo, este
disminuye su capacidad de reconocimiento.

Considerando los resultados obtenidos, se puede concluir
que generalizar un rango de emociones es una tarea realmente
compleja. Incluso cuando se varían condiciones pequeñas,
por ejemplo, en el caso de la base de datos con muestras
semi-naturales, los resultados disminuyen considerablemente.

Finalmente, trabajos futuros se orientan en la construcción
de una base de datos con un rango más amplio de emociones
y diferentes niveles de intensidad. Así como la aplicación de
nuevos algoritmos y métodos de procesamiento de audio para
el reconocimiento de emociones.
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Resumen—Este trabajo presenta la arquitectura general de un 

middleware para el descubrimiento, la composición y la ejecución 

automática de servicios web semánticos, especificados en el marco 

de trabajo FODAS-WS, llamado MDCE-FODAS. MDCE-FODAS 

se implementa como un servicio web que permite realizar 

consultas desde cualquier aplicación cliente, y su ejecución se 

realiza de forma automática y transparente por parte de MDCE-

FODAS. MDCE-FODAS permite automatizar la gestión de los 

servicios web semánticos en una aplicación SOA. Este artículo 

describe la arquitectura y presenta ejemplos de aplicaciones. 

Palabras Clave—FODAS-WS, Servicios Web Semántico, 

Middleware, Aplicaciones Orientadas a Servicios 

I. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo presenta un Middleware para el descubrimiento, 
composición y ejecución automática de servicios web 
semánticos (SWS), llamado MDCE-FODAS.  MDCE-FODAS 
se inserta en la arquitectura del Framework FODAS-WS 
propuesto en [1], en el componente WS-GENERADOR-
CLIENTE.  MDCE-FODAS se implementa como un servicio 
web que encapsula un conjunto de servicios proporcionados a   
clientes que soliciten la ejecución automática de necesidades, 
usando el protocolo HTTP. La solicitud de la ejecución 
automática de las necesidades no requiere que dicho cliente 
conozca la arquitectura y funcionamiento del Framework 
FODAS-WS. 

MDCE-FODAS utiliza como insumo un repositorio de 
especificaciones semánticas de SWS realizadas con FODAS-
WS [1]. Cada uno de los SWS especificados en tal repositorio, 
se ajustan a  la arquitectura  planteada en el modelo de referencia 
SOA. MDCE-FODAS realiza el emparejamiento entre las 
necesidades del cliente y los SWS descritos con FODAS-WS. 
Para llevar a cabo tal tarea, MDCE-FODAS encapsula como 
servicio tres procesos que se realizan de forma automática, que 
son: el Descubrimiento, la Composición y la Ejecución. 

Las principales características de MDCE-FODAS son: a) 
Oculta la complejidad de los procesos de descubrimiento 
composición y ejecución automática de SWS especificados con 
FODAS-WS; b) Proporciona una interfaz que permite que 
cualquier aplicación web cliente ejecute automáticamente  las 

necesidades que requiera; c) Proporciona un conjunto de 
servicios comunes que reduce la duplicación de esfuerzos para 
realizar los procesos de descubrimiento composición y 
ejecución automática de SWS especificados con FODAS-WS. 

Este artículo se divide en seis secciones: la Sección II 
presenta trabajos relacionados; en la Sección III es presentado el 
marco de referencia de este trabajo, como es el Framework 
FODAS-WS; la Sección IV se encarga de presentar a MDCE-
FODAS, su arquitectura y la descripción de sus componentes; la 
Sección V presenta dos casos de estudio, y finalmente, la 
Sección VI describe las conclusiones. 

II. TRABAJOS RELACIONADOS 

En [2] se presenta una aproximación semántica basada en 
ontologías para el descubrimiento automatizado de servicios 
web. Los servicios web se crean y almacenan en el registro de 
servicios. Los autores proponen la creación de una ontología de 
dominio que apoye el descubrimiento eficiente de los servicios, 
basados en la solicitud del usuario. Se utiliza un algoritmo de 
emparejamiento para la búsqueda de coincidencias, entre los 
servicios cuya descripción esta almacenada en la ontología y el 
servicio solicitado. 

En [3] diseñan e implementan un kit generador de servicios 
(SGT) que permite a investigadores crear grandes cantidades de 
servicios web. El SGT genera automáticamente servicios web a 
partir de un modelo gráfico abstracto de servicios, y luego 
convierte ese modelo en código. 

En [4] presentan Orinoco, una infraestructura para ambientes 
Grid que integra las facilidades de publicación, descubrimiento, 
composición y ejecución de servicios web. Ese trabajo permite 
transformar aplicaciones JAVA en servicios web, generando las 
descripciones semánticas correspondientes. También asiste a los 
usuarios, resolviendo requerimientos que impliquen la 
coordinación de servicios. Ante un requerimiento, Orinoco 
genera un plan de ejecución que dará respuesta al requerimiento. 
En el trabajo demuestran las funcionalidades de Orinoco con un 
caso de estudio, y se presentan resultados de rendimiento sobre 
gLite, un middleware de Grid. 
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En [5] proponen la composición automática de servicios web 
basados en efectos de ejecución inciertos. Para ello, acuden a la 
técnica de planificación de Inteligencia Artificial Graphplan. En 
el trabajo se presentan casos de prueba, y se describen trabajos 
relacionados. En [6] explican un algoritmo de búsqueda basado 
en heurísticas que realiza la composición automática de 
servicios web. En el trabajo se utiliza el Algoritmo A* para 
resolver el problema de emparejamiento semántico durante la 
composición de servicios web. Para ello, dada una solicitud, se 
genera un grafo de dependencia de servicio en forma dinámica.  

En [7] proponen un framework para el descubrimiento 
automático de servicios web basado en semántica y técnicas de 
procesamiento de lenguaje natural. En ese trabajo, el 
descubrimiento es realizado empleando técnicas del 
procesamiento de lenguaje natural para emparejar las 
necesidades expresadas en lenguaje natural. 

Por otro lado, en [12] diseñan un Medio de Gestión de 
Servicios para Sistemas Multiagentes. Por otra parte, en [13] 
proponen una arquitectura de middleware para el diagnóstico de 
composiciones de servicio completamente distribuidas, llamada 
ARMISCOM, que no está coordinada por ningún 
diagnosticador global. El diagnóstico de fallas se realiza a través 
de la interacción del diagnosticador presente en cada 
composición del servicio, y las estrategias de reparación se 
desarrollan a través del consenso de cada reparador distribuido 
en cada composición del servicio. 

Finalmente, [14] presenta un middleware que permite que 
aplicaciones basadas en agentes y en servicios web se 
comuniquen de manera bidireccional y transparente, y, además, 
utiliza el paradigma de la computación de niebla de forma 
autónoma, según el contexto y la carga del sistema.  

El trabajo presentado en este artículo se diferencia de los 
anteriores en que es el único que presenta un middleware que 
permite realizar el proceso completo de descubrimiento, 
composición y ejecución automática de servicios web, en forma 
automática y transparente para el usuario que lo solicita. En 
ninguno de los trabajos analizados se propone un framework 
para realizar una descripción semántica completa de los 
servicios. Este trabajo presenta mecanismos que permiten 
procesos de generación automática de aplicaciones a partir de 
sus especificaciones semánticas, reutilizando servicios web 
existentes. 

III. FODAS-WS 

En [1] se presenta FODAS-WS, una herramienta para la 
realización del diseño de servicios web basada en ODA 
(Ontology Driven Architecture) [8, 9]. El Framework 
proporciona un nivel de definición semántica, que puede 
soportar procesos de composición automática, con la generación 
automática del código de la aplicación cliente. 

FODAS-WS busca contribuir en el proceso de 
descubrimiento, emparejamiento y composición automática de 
servicios, mediante modelos ontológicos comprensibles a la 

máquina, almacenados en tres capas de distinto nivel de 
abstracción basados en el paradigma ODA: CAPACIM, 
CAPAPIM y CAPAPSM [1]. Cada uno de los modelos 
ontológicos de las distintas capas de FODAS-WS se almacenan 
en lenguaje OWL. 

La Figura 1 muestra la arquitectura de FODAS-WS. En la 
capa CIM el framework incluye una subdivisión de tres capas, 
que se denominan CAPA DE DEFINICION DE DOMINIO 
(especifica el dominio de la aplicación), CAPA CIM 
REFERENCIAL (contempla los referentes arquitectónicos) y la 
CAPA CIM OPERACIONAL (describe las funcionalidades de 
la aplicación). Esta capa sirve de insumo para que el middleware 
realice el proceso de descubrimiento, composición y ejecución 
automático de servicios web de acuerdo a las necesidades del 
cliente. 

En la CAPA DE DEFINICION DE DOMINIO se especifica 
todo el conocimiento para describir un dominio. La descripción 
de cada dominio es realizada en torno al concepto de 
ASOCIACION. Una ASOCIACION es una tripleta que 
relaciona dos ELEMENTOS mediante una ACCION. Cada uno 
de los ELEMENTOS especificados en el dominio son clases de 
individuos que intervienen, y una ACCION es un tipo de 
intervención, trabajo, modificación, influencia, que un elemento 
realiza sobre otro. Por ejemplo, como parte de la especificación 
de un dominio de librería puede existir una ASOCIACION que 
determine que a los lectores les gusta cierto género literario. Para 
ello, en el dominio se debe especificar una ASOCICACION 
llamada aso:lector_genero en la que un ELEMENTO lector 
(antecedente), ejecuta la ACCION gustar sobre el ELEMENTO 
género(consecuente).  

Es importante resaltar que la ASOCIACIÓN es 
fundamental, porque, es en torno a ellas que se da el proceso de 
descripción de las CAPACIDADES y NECESIDADES, de 
igual forma que los efectos, las precondiciones y los estados. Es 
decir, tanto una CAPACIDAD como una NECESIDAD son una 
ASOCIACION previamente especificada en el dominio. 

La capa CIMREFERENCIAL articula el conocimiento 
especificado en las distintas capas de FODAS-WS. Esta capa 
cuenta con un modelo ontológico, en el que, además de realizar 
una descripción arquitectónica, se describen las capacidades del 
servicio. Específica, además, las precondiciones y efectos 
asociadas con cada capacidad. Especificar una CAPACIDAD 
implica relacionarla con una ASOCIACION que se encuentre 
especificada en la capa de definición del dominio 

La capa PIM representa el segundo nivel de abstracción en 
FODAS-WS, al expresar en forma abstracta la estructura a usar 
en la implementación del servicio. La especificación de esta 
capa es realizada automáticamente mediante un proceso de 
transformación de CIMPIM descrito en [1]. El conocimiento 
almacenado en la CAPAPSM es generado automáticamente por 
la transformación PIM-PSM explicada en [1]. Esta capa ofrece 
detalles para la implementación del servicio. 
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Figura 1. Arquitectura de FODAS-WS Presentada en [1] 

IV. ARQUITECTURA DEL MDCE-FODAS 

A. Generalidades 

MDCE-FODAS cuenta con procesos que permitan suplir las 
necesidades del cliente con las capacidades ofrecidas por los 
servicios web descritos con FODAS-WS. Para llevar a cabo tal 
tarea, MDCE-FODAS encapsula como servicio tres procesos: 

 Descubrimiento Automático: MDCE-FODAS recibe como 
parámetro de entrada la NECESIDAD solicitada por la 
aplicación cliente. Seguidamente, lleva a cabo un proceso 
de emparejamiento, considerando todas las 
CAPACIDADES ofrecidas por los distintos servicios web 
con que se cuenta en el repositorio. El proceso de 
emparejamiento construye un conjunto de emparejamiento, 
priorizado según una función de emparejamiento calculada 
por MDCE-FODAS. Este proceso termina al determinar 
cuál es la CAPACIDAD que mejor empareja con la 
NECESIDAD solicitada. 

 Composición Automática: MDCE-FODAS determina el 
flujo de operaciones que se debe invocar para lograr la 
capacidad que mejor emparejó en el proceso de 
descubrimiento automático. Para ello, hace uso de las 
especificaciones del servicio realizadas en las distintas 
capas de FODAS-WS, especialmente, lo especificado en la 
capa CIM OPERACIONAL. 

 Ejecución Automática: Consiste en generar aplicaciones 
cliente para los servicios web involucrados en la ejecución 
del flujo de operaciones determinado durante el proceso de 
composición automática. Para generar tales aplicaciones 
clientes, es necesario que MDCE-FODAS acuda a lo 
especificado en la capa PSM de cada uno de los servicios 
involucrados. Una vez generado y compilado el código de 

las aplicaciones cliente de los servicios involucrados, se 
procede a invocar las operaciones asociadas a cada servicio, 
y a transferir las respuestas obtenidas a la aplicación que 
solicitó la necesidad al MDCE-FODAS. 

B. Arquitectura de Base 

La Figura 2 ilustra cómo MDCE-FODAS sirve de 
intermediario entre los servicios web (SWS) descritos en 
FODAS-WS, y los clientes que solicitan necesidades. 

 

 
Figura 2. Descripción General del Proceso de Intermediación Realizado por  

MDCE-FODAS 

MDCE-FODAS cuenta con una arquitectura multicapa 
compuesta por tres capas (ver Figura 3). 

1) Capa de Acceso a la Información Semántica 
Esta capa contiene la implementación necesaria para acceder 

a los diversos modelos ontológicos de FODAS-WS. Interactúa 
directamente con el repositorio de especificaciones semánticas 
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de SWS. Esta capa garantiza independencia del MDCE-
FODAS, ante posibles modificaciones en los modelos 
ontológicos del FODAS-WS 

 
Figura  3. Arquitectura de MDCE-FODAS 

2) Capa de Procesos 
Esta capa implementa los tres procesos fundamentales 

llevados a cabo por MDCE-FODAS, los cuales son: 
descubrimiento, composición y ejecución automática. La capa 
cuenta con los siguientes cuatro componentes fundamentales, 
cuya interacción es mostrada en la Figura 5: núcleo, compositor, 
administrador dinámico de servicios web, y ejecutor. 

Figura  4. Capa de Interacción de Aplicaciones Web 

 Núcleo: Realiza el proceso de descubrimiento automático de 
las capacidades asociadas con los SWS. Además, se 
encarga de gestionar las comunicaciones con los demás 
componentes de la capa, así como con las otras capas que 
conforman la arquitectura de MDCE-FODAS. 

 Compositor: Realiza el proceso de composición automática. 
Para ello, construye una lista de operaciones necesarias, 
indicando el orden en que deben ser invocadas, los 
parámetros de cada una, su tipo de retorno. Además, 
determina el SWS a que pertenece cada operación. 

 Administrador Dinámico de Servicios Web: Crea en forma 
automática el código para acceder a las capacidades 
ofrecidas por los SWS. Para ello, el compositor le 
proporciona una lista de los SWS que se requieren. Para 
cada SWS requerido, este componente genera código 
automático del cliente usando la herramienta wsimport, que 
toma como insumo de entrada el archivo WSDL de cada 
SWS. 

 Ejecutor: Invoca las operaciones en el orden determinado 
por el compositor, usando el código generado por el 
administrador dinámico de servicios web. Una vez obtenida 
la respuesta de los SWS invocados, este componente se 
encarga de parsear la respuesta a HTML y entregarla al 
núcleo, para que este se la envié a la aplicación cliente. 

3) Capa de Interacción con Aplicaciones Web 
Esta capa se encarga de recibir la NECESIDAD desde la 

aplicación cliente, pero, además, una vez terminado el proceso 
de ejecución automática, le envía los resultados al cliente 
solicitante. La Figura 4 muestra las interacciones de dicha capa. 
Es importante aclarar que la NECESIDAD N recibida del cliente 
es una ASOCIACION como las descritas en la Sección III. 

 

 

Figura 5. Procesos Desarrollados por la Capa de Procesos 
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C.  Procesos Realizados por MDCE-FODAS 

 

1) Proceso de Descubrimiento Automático de SWS 
La Figura 6 muestra el proceso de descubrimiento 

automático llevado a cabo por el núcleo de MDCE-FODAS. 
Dicho proceso se compone de tres subprocesos fundamentales: 

 Construcción del conjunto de recomendación 

 Calculo del grado de emparejamiento de cada 
objeto CAPi 

 Rankeo del conjunto de recomendación 

 
Figura 6. Proceso de Descubrimiento Automático 

a) Subproceso de Construcción del Conjunto de 

Recomendación 

Consiste en construir el conjunto de capacidades que 
emparejan con la necesidad solicitada, al que se le llamará 
CONJUNTO DE RECOMENDACION. El conjunto de 
recomendación se compone de elementos llamados CAMINO 
NECESIDAD-CAPACIDAD. Cada CAMINO NECESIDAD-
CAPACIDAD se conforma de una o más ASOCIACIONES, 
que buscan enlazarse con una CAPACIDAD CAPi que de 
alguna forma pueda satisfacer la NECECIDAD solicitada por el 
cliente. Cada uno de estos caminos tiene un número de los 
componentes del camino Nc. Nc indica el número de 
ASOCIACIONES que integran el camino. Un camino con Nc=1 
indica que existe una CAPACIDAD que empareja directamente 
con la NECESIDAD solicitada. Decir que la CAPACIDAD 
empareja directamente con la NECESIDAD implica que el 
sistema de inferencias del MDCE-FODAS determinó que la 
ASOCIACION que representa la CAPACIDAD tiene 
similaridad con la ASOCIACION que representa la 
NECESIDAD. En caso que Nc tenga un valor mayor que 1, 
implica que no se encontró una CAPACIDAD que empareja 
directamente con la NECESIDAD, lo que exige que el sistema 
de inferencias construya un camino de asociaciones partiendo de 
una ASOCIACION semilla que empareje con la NECESIDAD 
(pero que no representa una CAPACIDAD de ningún servicio). 
La construcción del camino se da por terminada en el momento 
en que la última ASOCIACION agregada al camino tenga 
similaridad con una CAPACIDAD existente. De lo anterior es 
importante resaltar que cada uno de los caminos que pertenecen 
al CONJUNTO DE RECOMENDACION tienen una y solo una 
CAPACIDAD CAPi asociada. 

b) Subproceso de Cálculo del Grado de Emparejamiento 

para cada Capacidad del Conjunto de Recomendación 

 Consiste en calcular un valor numérico que se denomina 
grado de emparejamiento, cuyo valor oscila entre 0 y 2.5. Cada 
capacidad CAPi asociada con cada camino que pertenezca al 
conjunto de recomendación tendrá su propio valor para el grado 
de emparejamiento. Dicho valor representa lo adecuada que  es 
la CAPACIDAD CAPi para responder la NECESIDAD N 
solicitada por el cliente  Uk un valor de 2.5 en el grado de 
emparejamiento de la CAPi indica que dicha CAPACIDAD 
empareja perfectamente con la NECESIDAD solicitada y un 
valor de 0 en el grado de emparejamiento indica que CAPi no 
tiene ningún grado de relación  con la NECESIDAD solicitada. 

La ecuación (1) muestra la definición formal del grado de 
emparejamiento (g), la cual es usada por MDCE-FODAS para 
calcular el grado de emparejamiento que tiene cada capacidad 
CAPi que pertenezca al conjunto de recomendación. El grado de 
emparejamiento es una función cuyo dominio es el producto 
cartesiano del conjunto de capacidades C y el conjunto de 
usuarios U. El valor calculado por el grado de emparejamiento 
es de vital importancia, pues es el criterio mediante el cual 
MDCE-FODAS determina la capacidad más idónea para suplir 
la necesidad solicitada por el cliente Uk. 

𝑔(𝐶𝐴𝑃𝑖, 𝑈𝑘 , 𝑁)= 𝑁𝑎(𝐶𝐴𝑃𝑖, 𝑁, 𝑈𝑘) + 𝐿𝑐(𝐶𝐴𝑃𝑖, 𝑁) + 𝑁𝑒(𝐶𝐴𝑃𝑖 , 𝑈𝑘)        (1) 

dónde: 

𝑔(𝐶𝐴𝑃𝑖 , 𝑈𝑘 , 𝑁) es el grado de emparejamiento que la 
capacidad CAPi tiene respecto de la necesidad N solicitada por 
el usuario Uk. 

𝑁𝑎(𝐶𝐴𝑃𝑖 , 𝑁, 𝑈𝑘) es el nivel de acople de la necesidad 
solicitada. Esta función retorna un valor comprendido entre 0 y 
1, que estipula que tanto la necesidad N solicitada se acopla con 
la capacidad CAPi en el dominio al que pertenece dicha 
capacidad. 
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𝐿𝑐(𝐶𝐴𝑃𝑖 , 𝑁) retorna un valor comprendido entre 0 y 1. La 
ecuación (2) muestra la forma de calcular Lc, donde Nc es una 
función que retorna el número de componentes para dicho 
camino necesidad_capacidad. 

  𝐿𝑐(𝐶𝐴𝑃𝑖 , 𝑁) = 1 𝑁𝑐⁄ (𝐶𝐴𝑃𝑖 , 𝑁)                               (2) 

𝑁𝑒(𝐶𝐴𝑃𝑖 , 𝑈𝑘)Es una función que calcula el nivel de enfoque 
Ne, entregando un valor entre 0 y 0.5. 0.5 indica que las CAPi 
está relacionada directamente con el enfoque de mayor interés 
para el usuario Uk. 

c) Subproceso de Rankeo del  Conjunto de 

Recomendación 

 Constituye la fase final del proceso de descubrimiento 
automático, y fundamentalmente, consta de un ordenamiento 
realizado a las capacidades que conforman el conjunto de 
recomendación, usando como criterio de ordenamiento el grado 
de emparejamiento calculado en el subproceso anterior. 

2) Proceso de Composición Automático de SWS 
Este proceso toma como insumo de entrada el CONJUNTO 

DE RECOMENDACIÓN construido en el proceso de 
descubrimiento automático. De las distintas CAPACIDADES 
asociadas con el CONJUNTO DE RECOMENDACIÓN, se 
elige una que en adelante se llamará C, dicha CAPACIDAD es 
la CAPi que tenga mayor grado de emparejamiento. Es 
importante recordar que en [1] se estipula que C debe tener 
vinculado al repositorio las especificaciones semánticas de las 
capas CIMOPERACIONAL, PIM y PSM. A partir de tales 
especificaciones semánticas, el compositor del MDCE-FODAS 
genera una lista de operaciones a ejecutar, en la que se considera: 
el orden de ejecución de las operaciones, los argumentos de 
entrada de cada operación, los tipos de datos a retornar por cada 
operación, y el SWS en el que dicha operación está 
implementada. 

Para la conformación de la lista de operaciones a ejecutar, el 
compositor del MDCE-FODAS tiene en cuenta que actividades 
están asociadas con C en la especificación de la CAPA CIM 
OPERACIONAL de C, y el orden de dichas actividades. 

Con la lista de operaciones construida (LOC), el compositor 
solicita al administrador dinámico de servicios web que genere 
automáticamente el código necesario para invocar las 
operaciones incluidas en LOC. Para ello, crea una lista de 
administradores dinámicos de servicios (LADS), que se asocian 
uno a uno con cada SWS incluidos en LOC. Cada uno de los 
objetos incluidos en LADS debe contener el código generado 
para la ejecución del SWS, de acuerdo a las descripciones dadas 
en el archivo WSDL asociado a él. La generación automática de 
los códigos necesarios se realiza mediante el uso de la 
herramienta wsimport. 

3) Proceso de Ejecución Automático de SWS 
Este proceso requiere como entrada las listas LOC y LADS 

construidas en el proceso de composición automática de SWS. 
El ejecutor del MDCE-FODAS realiza la ejecución automática 
de cada una de las operaciones incluidas en LOC, en el orden en 
que se encuentren registradas de manera secuencial. Para ello, 
invoca los métodos incluidos en los códigos generados 
automáticamente de los servicios que conforman LADS, y hace 

uso de las especificaciones semánticas de la CAPA PSM de cada 
uno de estos servicios. 

El Ejecutor crea un HashMap (diccionario), llamado 
pilaValores, en el cual se guardan los valores retornados por 
cada una de las operaciones, para garantizar que los valores 
retornados por las operaciones puedan ser usados como 
parámetros de entrada en otra operación en caso de que lo 
requiera. 

Una vez concluida la ejecución automática de la capacidad, 
el ejecutor ejecuta un parser HTML para entregar los resultados 
obtenidos en dicho formato. 

V. EXPERIMENTOS CON  MDCE-FODAS 

Para la realización de las pruebas de funcionamiento se 
emuló una aplicación cliente, a partir de la cual se solicitan 
necesidades. Siguiendo lo indicando en [1], cada necesidad se 
especifica de la forma antecedente-acción-consecuente. 

Como se explicó en la Sección III-B, MDCE-FODAS 
requiere un repositorio de descripciones semánticas en las que 
se incluyen especificaciones del dominio que describen las 
distintas capacidades que los servicios ofrecen. Para ilustrar una 
prueba sencilla se puede observar la Figura 7, que especifica las 
operaciones necesarias para ejecutar la capacidad 
DA_promediar, perteneciente al dominio operaciones 
Aritméticas.  Como lo muestra la Figura 6, la ejecución de esta 
capacidad requiere operaciones como realizar_suma, 
contar_números y dividir_numeros. 

 

 
Figura  7. Descripcion Semántica de la Capacidad DA_promediar 

Cuando en la aplicación cliente de prueba se solicita la 
necesidad, cuya acción es promediar y cuyo consecuente es la 
lista de números 20,50,10,40, se obtiene el conjunto de 
emparejamiento mostrado en la Figura 8.  

 
Figura 8. Conjunto de Emparejamiento Generado en la Necesidad ‘promediar 

20,50,10,40’ 

Después, MDCE-FODAS construye la lista LOC que 
contiene la siguiente lista de operaciones: sumar, contar y dividir 
en su respectivo orden. La Figura 9 muestra la forma en que el 
ejecutor procede a invocar la operación sumar, recibiendo como 
respuesta el valor de 120. Es importante resaltar que el método 
sumar no se encuentra implementado dentro del servicio web 
WS_promedio que calcula el promedio, sino dentro de otro 
servicio web llamado WS_Suma. Esto evidencia la capacidad de 
composición y ejecución automática de MDCE-FODAS, pues, 
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para ello, debió no solo componer los métodos, sino generar 
código automático que permita invocar el método sumar en 
dicho servicio. 

 
Figura 9. Invocacion de la Operacion Suma por Parte del Ejecutor 

Un proceso similar realiza el ejecutor para la operación 
contar que se encuentra en el web service WS_contar. Una vez 
obtenido el resultado de las operaciones sumar y contar, el 
ejecutor utiliza los valores obtenidos para calcular el promedio 
de los números mediante la invocación de la operación dividir, 
que se encuentra disponible dentro de una de las capacidades del 
servicio WS_dividir. 

Terminada la ejecución de la operación calcular_promedio, 
se llama al método parsearAHTML que analiza cada de los 
resultados de la pila de valores y los pone en formato HTML. El 

resultado mostrado en la Figura 10 es el arrojado cuando el 
cliente solicita ‘promediar 20,50,10,40’. 

 
Figura  10. Resultados Mostrados para la Necesidad ‘promediar 20,50,10,40’ 

Hasta acá, se ha descrito un sencillo caso, en el que para 
calcular el promedio de los números 20,50,10 y 40, MDCE-
FODAS debe componer y ejecutar en forma automática tres 
servicios web distintos. Ahora se presentará un nuevo ejemplo 
que clarifique lo asociado a la manera de especificar 
semánticamente los servicios, y a como se desarrolla el proceso 
de descubrimiento, composición y ejecución automática de 
dicho servicio. 

La Figura 11 ilustra el modelado del dominio biblioteca. 
Dentro de la definición semántica de acciones y elementos en 
dicho dominio, se han especificado las relaciones conceptuales 
de los mismos. Por ejemplo, en la Figura 12 se observa los 
conceptos semejantes al concepto de autor. 

 

Figura  11. Representacion del Dominio de Librerías 
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Figura 12. Definición Semántica del Elemento Autor Dentro de la Definición Semántica de Dominio de Librerías 

El flujo de proceso modelado para ese domino se muestra en 
la Figura 13. En el flujo de proceso se introducen tres 
asociaciones, con su respectiva antecedentes, que indican que el 
flujo normal inicia cuando una aplicación cliente solicita una 

NECESIDAD de búsqueda de libros (asociación aso:persona-
recomendador), y termina con la recomendación de libros por 
parte del buscador de libros (asociación aso:recomendador-
libro). 

 

 
Figura 13. Flujo General de Proceso del Dominio Librerías 

En adelante se analiza la capacidad de recomendar libros. La 
capacidad de recomendar libros está representada por la 
asociación “Buscador Libros - Recomendar – Libro”, contenida 
en el modelo ontológico de definición del dominio como 

aso:recomendador-libro. Como se observa en la Figura 14, la 
capacidad se encuentra registrada en la CAPA CIM 
REFERENCIAL. 

 

 

Figura  14. Descripción Semántica de la Capacidad Recomendar Libro 
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El diagrama de actividad plasmado en la descripción 
semántica de la capacidad del buscador de libros, modelada en 
la capa CIM OPERACIONAL, se observa en la Figura 15. 

 
Figura 15. Actividades Dentro del Diagrama de Actividad de la Capacidad de 

Recomendar Libros 

La actividad ‘realizar_consulta’ es realizada por el actor 
‘usuario’, y no ejecuta alguna operación dentro de algún servicio 
web. En cambio, la actividad ‘consultar’ es ejecutada por el actor 
‘servicio’, lo que le indicará al MDCE-FODAS que la operación 
ejecutada en esta actividad tendrá que ser ejecutada por él. 

Dentro de la actividad ‘consultar’ se definió además su actor, 
con la operación ‘consultarLibros’, como se aprecia en la Figura 
16. 

  
Figura  16. Descripción Semántica de la Actividad Consultar 

Dentro del modelo ontológico correspondiente a la capa 
PSM, se define el servicio llamado librería donde se le 
establecen los data properties dirección del archivo WSDL y 
paquete que corresponde al namespace o paquete donde fue 
implementado este servicio, tal como se muestra en la Figura 17. 

 

 

Figura 17. Definición Semántica del Servicio Librería en la Capa PSM

Como se estableció que la ACCION ‘leer’ empareja 
directamente con la ACCION ‘recomendar’, y la ACCION 
‘recomendar’ esta explícitamente definida en la ASOCIACION 
que expresa la capacidad de recomendar libros, el grado de 
emparejamiento se espera que sea alto, además de que en la 

consulta se expresa que lo que se desea leer es libro. El 
consecuente ‘libro’ está también directamente asociado a la 
asociación capacidad. La respuesta al realizar la consulta ‘leer 
libro’, es mostrada en la Figura 18. 

 

 
Figura  18. Respuesta del MDCE-FODAS a la Consulta “leer libro” 

MDCE-FODAS envía como respuesta una lista de libros, 
que es el producto de hacer un llamado a la operación 
‘consultarLibros’ del servicio web librería. 

En adelante se describen las acciones realizadas por MDCE-
FODAS tras la petición mostrando las salidas internas del 
sistema. La Figura 19 ilustra los resultados del conjunto de 
emparejamiento obtenido para la necesidad solicitada. En este 
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caso, solo la CAPACIDAD aso:recomendador-libro conforma 
el conjunto de emparejamiento. El grado de emparejamiento de 
dicha capacidad tuvo un valor de 1.8. 

 

 
Figura  19. Conjunto de Emparejamiento Generado con la Consulta ‘leer 

libro’ 

La Figura 20 muestra parte de los procesos de composición 
automática realizados por MDCE-FODAS. En la Figura 18 se 
muestra como se extraen las operaciones, sus parámetros y 
demás aspectos necesarios para construir LOC. 

 
Figura  20. Ejecución de las Operaciones Necesarias para la Capacidad 

Recomendar Libros 

En este caso de prueba, el nivel de enfoque dentro de los 
elementos de emparejamiento tiene el valor de cero (como se 
aprecia en la Figura 19), esto debido a que la consulta la realizó 
un usuario sin tener una sesión activa. Si el usuario inicia una 
sesión en MDCE-FODAS podrá analizar si el dominio donde 
está buscando tiene relación con el enfoque del usuario. La 
Figura 21 muestra el conjunto de emparejamiento para la misma 
necesidad solicitada, pero realizada por un usuario registrado 
con un enfoque académico. 

 
Figura 21. Conjunto de Emparejamiento para la Necesidad ‘leer libro’ 

Realizada por un Usuario con Enfoque Académico 

Se puede observar en la Figura 21, que el nivel de enfoque 
del elemento de emparejamiento toma el valor de 0.5, esto 
debido a que el usuario con el que se realizó la consulta tiene un 
enfoque académico, al igual que el enfoque del dominio de 
librerías. Si se modifica la consulta de ‘leer libro’ por la de ‘leer 
textos’ o ‘leer obras’, se obtendrá el mismo conjunto de 
emparejamiento, con los mismos valores, debido a que dentro 
de las definiciones semánticas del elemento ‘libro’ se estableció 
que es semejante a ‘textos’ y ‘obras’. 

 
Figura 22. Conjunto de Emparejamiento para la Necesidad ‘buscar autor de 

Colombia’ 

La Figura 22 muestra el conjunto de emparejamiento 
obtenido para la necesidad ‘buscar escritor Colombia’ y ‘buscar 
autor de Colombia’. El elemento con mayor grado de 
emparejamiento tiene el valor de 1.8, correspondiente a 0.8 de 
nivel de entendimiento de la consulta. La relación LC tiene el 
valor de 0.5, debido a que el camino necesidad-capacidad 
contiene dos asociaciones, tal como se ilustra en la Figura 23. 

 
Figura 23. Camino Necesidad-Capacidad para la Necesidad ‘buscar autor de 

Colombia’ 

Sesión de Investigación - Artículos Largos

33



 
 
 

Los resultados visualizados en la aplicación cliente emulada 
son mostrados en la Figura 24. 

 

Figura  24. Resultados Obtenidos para la Necesidad ‘buscar autor de Colombia’ 

VI. CONCLUSIONES 

Con este trabajo se evidencia la viabilidad de realizar 
procesos de descubrimiento, composición y ejecución 
automáticos de SWS. En particular: a) El Framework FODAS-
WS posibilita realizar especificaciones semánticas de SWS que 
le permiten a clientes solucionar necesidades específicas, b) Las 
necesidades expresadas por el cliente deben tener sintaxis 
acorde con las asociaciones de FODAS-WS, c) El MDCE-
FODAS solo descubre, compone y ejecuta SWS especificados 
en FODAS-WS. 

El presente trabajo usa el framework para la generación 
automática de aplicaciones a partir de la especificación 
semántica de procesos, el cual acude a la reutilización de 
servicios web semánticos ya implementados. 

   Se propone como trabajo futuro, la incorporación de 

tecnologías de representación de conocimiento, minería 

semántica y enlazado de datos, para mejorar la especificación 

semántica de los SW [10, 11]. Además, MDCE-FODAS debe 

ser extendido para considerar aspectos vinculados al Internet de 

las Cosas, Computación en la Nube, redes de sensores, entre 

otras cosas. 
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Resumen — La Minería de Datos (MD) aplica métodos que 
generan modelos inteligibles desde grandes volúmenes de datos, 
usando técnicas de análisis introspectivo para descubrir patrones 
y relaciones ocultos. Ésta es una fase importante del proceso 
conocido como Descubrimiento de Conocimiento en Bases de 
Datos (KDD). Clustering es una técnica de aprendizaje no 
supervisado, ampliamente utilizada para encontrar 
“comportamientos” en una larga colección de datos, 
popularmente usada en KDD. Esta técnica ha sido mejorada 
aplicando conjuntos difusos, surgiendo los algoritmos de 
Clustering Difuso que permiten descubrir “clusters” que se 
solapan en la frontera. El problema con la aplicación de estas 
técnicas es que se hace en niveles bajos de abstracción en donde 
la información es compleja. Sería ideal modelar el proceso de 
extracción de conocimiento desde niveles altos de abstracción 
donde los datos son sencillos, inteligible y cuyos modelos no 
dependen de las herramientas subyacentes para su 
implementación. Además, se pueden aprovechar los beneficios 
que ofrecen los modelos multidimensionales que facilitan el 
modelado del KDD disminuyendo su complejidad de las fases de 
recopilación e integración de los datos. En el presente artículo se 
propone una extensión por medio de perfiles UML para la 
modelación de Minería de Datos, basada en Clustering Difuso. 

Palabras Clave — Minería de Datos, Clustering Difuso, Data 
Warehouses, UML, KDD 

I. INTRODUCCIÓN 

Como resultado de la automatización de procesos a toda 
escala y de los logros alcanzados en tecnologías de 
información y de almacenamiento de datos, en los últimos años 
ha aumentado el uso de bases de datos de gran volumen. El 
análisis de estos extensos volúmenes de datos tiene un gran 
valor agregado para las organizaciones, brindando 
conocimiento nuevo de interés para la toma de decisiones 
estratégicas propias de funciones complejas como la 
planificación y la predicción, en donde los sistemas de bases de 
datos tradicionales son insuficientes.  

El procesamiento automático de grandes volúmenes de 
datos a fin de encontrar conocimiento útil para un usuario, es el 
objetivo principal del proceso de Descubrimiento de 
Conocimiento en Bases de Datos (Knowledge Discovery in 
Databases o KDD), el cual identifica “patrones comprensibles 
que se encuentran ocultos en los datos” [1]. 

Las fases del proceso de KDD son iterativas e incluyen: (1) 
Recopilación e Integración de los datos en una tabla llamada 
Atributo-Valor; (2) Selección, Limpieza y Transformación de 
los Datos para construir la Vista Minable; (3) Minería de Datos 
(Extracción de Conocimiento) que genera Modelos; (4) 
Interpretación o Evaluación, para llegar finalmente al producto 
o Conocimiento; y la fase de (5) Difusión y uso (Divulgación) 
que lleva a las decisiones estratégicas [2]. Uno de los caminos 
a seguir en el proceso KDD es implementar un Almacén de 
Datos (AD), o Data Warehouse (DW) durante el pre-
procesamiento de los datos. El DW es un repositorio de datos 
históricos coleccionado de diversas fuentes bajo un esquema 
unificado e integrado, frecuentemente modelado en forma 
multidimensional. En la Figura 1, se observa el esquema del 
KDD integrado con DW, donde la tabla Atributo-Valor es 
sustituida por el modelo multidimensional del almacén de 
datos. 

 
Figura 1. Proceso de KDD Integrado con un DW  

Fayyad [3] describe las fases del KDD integradas con un 
DW: 

1) Recopilación e Integración de los Datos en un DW, que 
incluye la determinación de fuentes de información que 
pueden ser útiles y su ubicación; el diseño del esquema DW 
que unifique de manera operativa toda la información recogida 
y la implantación del DW que permita la navegación y 
visualización de sus datos, para discernir aspectos a ser 
estudiados. 

2) Selección, limpieza y transformación de los datos que 
se van a analizar. Considerando la información disponible 
relacionada con el dominio de los datos, en esta fase se 
corrigen o eliminan los datos incorrectos, inconsistentes, 
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ausentes e incompletos. De igual manera se seleccionan los 
atributos relevantes para el estudio. 

3) Minería de Datos (MD). En esta fase se identifica la 
tarea de MD a realizar, así como el método o la técnica más 
apropiada para alcanzar los objetivos de análisis planteados. 

4) Evaluación del modelo, que incluye la interpretación, 
transformación y representación de los patrones extraídos; se 
evalúan los modelos descubiertos con los expertos del 
dominio del problema y se resuelven posibles inconsistencias 
o conflictos con el conocimiento disponible. 

5) Divulgación y uso del nuevo conocimiento a todos los 
usuarios, de manera tal que se puedan realizar decisiones 
estratégicas en la organización interesada en el estudio. 

La implantación de un DW como paso previo a la Minería 
de Datos dentro del KDD resulta útil por dos razones: los pasos 
de procesamiento e integración de datos para producir el DW 
genera un repositorio que facilita los objetivos del análisis y el 
desarrollo del modelo multidimensional del DW favorece la 
labor de conceptualización de los fenómenos del universo en 
observación. Un ejemplo de aplicación puede observarse en 
[4]. Los problemas que se pudieran encontrar durante el 
proceso KDD son: 

 Visualizar el KDD como operaciones simples aisladas 
en lugar de un proceso integrado lo que produce 
duplicidad de tiempo y desperdicio de recursos. Por 
ejemplo, el pre-procesamiento de datos que comparten 
tanto el KDD como la Minería de Datos. 

 Cuando los datos a ser analizados durante la Minería 
de Datos se encuentran almacenados en archivos 
planos, sobre todo si se utilizan en un modelo previo al 
KDD. 

 Carencia de mecanismos de modelación del mundo 
real donde se aplique técnicas de MD. 

 Perdida de oportunidad de nuevos conocimientos en 
cada paso del KDD. 

El proceso de modelamiento de almacenes de datos como 
modelos multidimensionales ha arrojado avances [5][6][7][8] 
aprovechables en técnicas de minería de datos descriptiva y 
difusa ampliamente utilizada por su poder expresivo conocida 
como Clustering Difuso. A pesar que existen esfuerzos de 
propuestas de mecanismos y metodologías que permiten la 
especificación, modelación o implementación de requisitos 
difusos [9][10][11][12], no existen propuestas para el 
modelado de requisitos difusos que involucren técnicas de MD 
para el tratamiento de grandes volúmenes de datos en espacios 
multidimensionales. 

La disposición de un mecanismo de modelaje de clustering 
difuso en grandes volúmenes de datos que use espacios 
multidimensionales, contribuiría con el objetivo del modelado 
conceptual [13]: “captar y enumerar exhaustivamente los 
requisitos y el dominio de conocimiento, de forma que todos 
los implicados puedan entenderlos y estar de acuerdo con 
ellos”. El presente trabajo plantea una extensión del 
mecanismo propuesto por Zubcoff et al. [14] del proceso de 
KDD en espacio multidimensional, para la modelación de 
clustering difuso como técnica de Minería de Datos, con el fin 

de resolver los problemas mencionados encontrados en este 
proceso.  

El resto del documento está estructurado de la siguiente 
forma: la Sección II describe el marco teórico que sustentan 
este trabajo. En la Sección III, se presenta la propuesta de un 
perfil UML para diseñar modelos de clustering difusos sobre 
espacios multidimensionales. La Sección IV muestra su 
aplicación a un caso de estudio. Finalmente, la Sección V 
presenta las conclusiones y trabajos futuros. 

II. MARCO TEÓRICO 

Para facilitar la comprensión de esta propuesta, se 
presentan las bases teóricas relacionadas con los mecanismos 
de extensión de UML, así como, los componentes 
fundamentales de la arquitectura de Minería de Datos con 
Clustering Difuso en espacios Multidimensionales. 

A. Lenguaje Unificado de Modelación (UML) 

Un modelo es una representación que describe un sistema o 
parte de él en un lenguaje con una sintaxis y semántica precisa, 
que puede ser interpretado y manipulado por un ordenador, de 
manera que pueda ser comprendido por diferentes diseñadores, 
independientemente de su implementación. Un artefacto es un 
modelo o pieza de información producido en el proceso de 
desarrollo de software. 

UML [15] es un lenguaje gráfico de propósito general, 
altamente flexible y expresivo, definido para la modelación de 
sistemas, de amplio uso por los arquitectos de software, cuyo 
propósito es especificar, construir y documentar los 
componentes de estos sistemas. Cuando UML resulta 
insuficiente para modelar dominios muy específicos se 
restringe o especializa los constructores propios de dicho 
lenguaje, como son: clases, asociaciones, atributos, 
operaciones, transiciones, entre otros. Además, UML incluye 
un mecanismo de extensión que permite definir lenguajes de 
modelación que son derivados de él [16]. El paquete Profiles 
de UML 2.0 provee mecanismos para extender y adaptar las 
metaclases de un metamodelo cualquiera a las necesidades 
concretas de una plataforma o de un dominio de aplicación. 

Los perfiles UML están basados en estereotipos, 
restricciones y valores etiquetados adicionales que son 
aplicados a los elementos o relaciones de un diagrama. Un 
perfil se define en un paquete UML, estereotipado «profile», 
que extiende a un metamodelo o a otro perfil. Para definir 
perfiles se utilizan tres mecanismos: estereotipos (stereotypes), 
restricciones (constraints), y valores etiquetados (tagged 
values).  

Un estereotipo está definido por un nombre y por una serie 
de elementos del metamodelo sobre los que puede asociarse. 
Gráficamente, los estereotipos se definen dentro de cajas 
etiquetadas «stereotype», a las cuales es posible asociarles 
restricciones, usando el lenguaje OCL o lenguaje natural,  que 
imponen condiciones sobre los elementos del metamodelo. Un 
valor etiquetado es un metaatributo adicional que se asocia a 
una metaclase del metamodelo extendido por un perfil. Todo 
valor etiquetado ha de contar con un nombre y un tipo, y se 
asocia a un determinado estereotipo. 
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OCL (Object Constraint Language) es un lenguaje formal 
propuesto por OMG [17], usado para describir expresiones 
sobre UML que modelan condiciones invariantes que el 
sistema debe cumplir, así como para modelar pre y post 
condiciones y consultas sobre los objetos del modelo. Estas 
restricciones OCL pueden ser omitidas dentro del modelo 
gráfico, sin embargo son muy útiles en aquellos casos donde el 
modelo no es suficientemente expresivo y/o se quiere evitar 
estados indeseables del sistema. Las expresiones OCL son de 
la forma context TypeName inv Expression, en donde: context 
e inv son palabras reservadas del lenguaje; TypeName el 
nombre de la clase que representa el contexto y Expression la 
restricción cuyo resultado es un valor booleano. La declaración 
del contexto es opcional.  

Según Fuentes y Vallecillo [16] definir un perfil UML 
incluye las siguientes consideraciones:  

1) Definición del metamodelo de la plataforma o dominio 
de aplicación a modelar.  

2) Definición del perfil dentro del paquete «profile» 
incluyendo un estereotipo por cada uno de los elementos del 
metamodelo. Estos estereotipos tendrían el mismo nombre que 
los elementos del metamodelo, a fin de establecer la relación 
entre el metamodelo y el perfil.  

3) Aplicación de cada estereotipo a la metaclase de UML 
que se utilizó en el metamodelo del dominio para definir un 
concepto o una relación.  

4) Los elementos del perfil serán los atributos del 
metamodelo, definidos como valores etiquetados, incluyendo 
la definición de sus tipos y sus posibles valores iniciales.  

5) Las restricciones del dominio serán las restricciones 
que forman parte del perfil.  

En este trabajo se propone extender UML con un perfil que 
permite representar requisitos difusos para clustering difuso en 
espacios multidimensionales. El perfil propuesto se basa en 
estereotipos y en el uso del lenguaje OCL [17] para la 
especificación formal de tales requisitos. 

B. Modelo de Dominio de Clustering Multidimensional 

En la presente investigación se reutiliza el perfil UML para 
el modelo multidimensional de un DW propuesto por Lujan-
Mora et al. [18]. Para comprender el perfil UML es necesario 
comprender primero el modelo multidimensional usado para 
modelar almacenes de datos así como la técnica de 
agrupamiento o clustering de MD, los cuales se describen a 
continuación. 

Los Almacenes de Datos (Data Warehouse o DW) se 
modelan como espacios multidimensionales donde los datos se 
organizan en hechos y dimensiones. Los hechos representan 
colecciones de medidas en forma de datos numéricos, de tal 
manera que tienen dimensiones asociadas que representan 
descripciones (datos textuales) que ofrecen un contexto al 
análisis, formando jerarquías, cuyas medidas pueden ser 
agregadas a distintos niveles de granularidad [14]. En la Figura 
2 [14], se muestra un modelo multidimensional que representa 
la cantidad de productos adquiridos en una organización, a 
través cuatro dimensiones: Tiempo, Producto, Cliente y Causa. 
Cada una de estas dimensiones tiene distintas granularidades o 

niveles de agregación, como por ejemplo, Fecha, Mes, Año y 
Todo en la dimensión Tiempo. 

 
Figura 2. Modelo Multidimensional 

Por otro lado, la Minería de Datos (Data Mining o DM) es 
“un mecanismo de explotación, consistente en la búsqueda de 
información valiosa en grandes volúmenes de datos, con el fin 
de descubrir patrones, relaciones, reglas, asociaciones o incluso 
excepciones útiles para la toma de decisiones” [1]. Las técnicas 
DM se dividen en dos categorías [19]: predictivas y 
descriptivas, según su funcionalidad. Las predictivas o 
supervisadas predicen el valor de un atributo (etiqueta) de un 
conjunto de datos a partir de datos previamente conocidos, 
entre ellas están: la clasificación, la regresión y la predicción. 
Las técnicas descriptivas o no supervisadas descubren patrones 
y tendencias en los datos, entre las cuales se tienen, el 
clustering, la asociación y la correlación y dependencia. Dado 
que el perfil UML aquí presentado se basa en el clustering se 
dará más detalle de esta técnica.  

El clustering se basa en la división de los datos en grupos 
de objetos llamados clusters [2]. Consiste en agrupar una 
colección dada de patrones no etiquetados con el fin de 
detectar grupos de individuos. También se le denomina 
clasificación no supervisada pues durante este proceso no hay 
clases predefinidas ni registros que permitan conocer las 
relaciones existentes entre los datos. En esta técnica, los grupos 
se van formando de acuerdo a las características de los datos, 
maximizando la similitud dentro de los grupos pero a la vez 
minimizando la similitud entre los distintos grupos [20]. De 
esta manera, se busca que los objetos que pertenecen a un 
grupo sean homogéneos entre sí, y que los distintos grupos 
sean lo más heterogéneos posible (Figura 3). 

 

Figura 3. Representación Gráfica del Resultado del Clustering 
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Los algoritmos de Clustering intentan minimizar la 
distancia dentro del grupo de objetos y maximizar la distancia 
entre grupos, por lo que en ocasiones surge ambigüedad pues 
no siempre es claro por cuál características agrupar o cuántos 
grupos hacer. En un modelo de dominio para clustering 
multidimensional, los distintos algoritmos de clustering (K-
Means, EMI, entre otros) pueden aprovechar los datos 
estructurados en un modelo multidimensional, de tal manera 
que los hechos del espacio multidimensional se relacionan 
directamente con las técnicas de minería de datos, como se 
observa en la Figura 4 [14]. 

 

Figura 4. Modelo del Dominio de Clustering Multidimensional 

Los diferentes algoritmos de clustering en espacios 
multidimensionales se caracterizan por: 

 Identifican comportamientos comunes en un conjunto 
de datos cuyos usuarios no podrían derivar a través de 
la observación casual, aprovechando la potencia de los 
modelos multidimensionales para descubrir grupos con 
comportamientos similares.  

 La estructura multidimensional facilita la comprensión 
de los datos, dado que representa el dominio del 
sistema de una manera muy cercana a la forma de 
pensar de los analistas. 

 El resultado del análisis es una estructura de partición 
del conjunto de datos. Por lo que un apropiado modelo 
multidimensional facilita la representación de los datos 
en estudio. 

 La técnica de clustering descubre grupos de objetos 
similares o con patrones de comportamiento comunes 
en base al hecho en estudio, considerando las distintas 
dimensiones en cualquier nivel de detalle en sus 
jerarquías. 

 El modelo multidimensional representa de una manera 
apropiada y fácil los datos a analizar. Por ejemplo, en 
la Figura 5 [14] se observa que el hecho bajo análisis 
(H) contiene medidas (M1 y M2) que son 
contextualizadas por las dimensiones (D1 a D6). Cada 
dimensión usada como entrada representará un eje de 

clustering y cada caso corresponderá a particiones de 
esos ejes (planos C1, C2 y C3). Los clusters se 
muestran como agrupaciones de puntos presentes en 
las particiones de los ejes de clustering que representan 
las dimensiones usadas como entrada al proceso de 
análisis. 

 

Figura 5. Clustering en Minería de Datos 

 Los algoritmos de clustering tienen como entradas los 
atributos que utiliza para construir el espacio 
multidimensional en el cual se miden las similitudes de 
los datos. La salida de este proceso es un número de 
clusters que forman una partición del conjunto de 
datos en el espacio multidimensional. 

C. Clustering Difuso 

En el clustering clásico, cada patrón pertenece a un único 
clúster. Sin embargo, existen situaciones reales donde los 
objetos agrupados, debido a su naturaleza, no sólo pertenecen a 
una partición excluyente e inequívoca, sino que podrían 
pertenecer a varias particiones que se solapan. Esto genera la 
necesidad de realizar agrupamientos más flexibles donde la 
similitud entre los objetos y la pertenencia de un objeto a 
clúster no sea precisa. Una manera de representar esta 
pertenencia gradual es a través de conjuntos difusos [21], que 
se caracterizan por una función de membresía cuyo rango está 
en el intervalo real [0,1]. Cuando el grado de membresía de un 
elemento es cercano a 1, se dice que está más posiblemente (o 
certeramente) incluido en el conjunto. Así 0 es la medida de 
completa exclusión y 1 la de completa inclusión. De esta forma 
se puede representar cuando un objeto tiene una pertenencia 
difusa a un grupo. En la Figura 6 [2] se observa el resultado de 
realizar clustering difuso, que produce dos clústers F1 y F2, 
con datos (4, 6, 7) en la intersección. El problema del 
agrupamiento difuso es encontrar la caracterización de una 
partición difusa óptima, en base a una relación de similitud 
entre los objetos. 

Son muchos los casos donde resulta útil aplicar un análisis 
de agrupamiento difuso. Uno de ellos es el agrupamiento de 
noticias en la web, donde la clasificación de la naturaleza de 
una noticia es una partición difusa ya que la misma puede 
pertenecer a diferentes categorías (deportivas, cultural, 
económica, social, etc.). Otra aplicación en el medio de los 
negocios es la segmentación de clientes utilizando la 
agrupación difusa. 
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Figura 6. Clustering Difuso 

D. Algoritmo Fuzzy C-Means 

Fuzzy C-Means es un algoritmo de clustering difuso de 
gran difusión, introducido por Ruspini [22], formalizado por 
Dunn [23] y generalizado por Bezdek [24], cuya idea es 
obtener particiones difusas óptimas del conjunto de objetos, 
minimizando una función objetivo que determina los prototipos 
o centroides de los grupos buscados. Una presentación 
detallada del Fuzzy C-Means y sus versiones se encuentra en 
Bezdek [25]. Otros algoritmos de clustering difuso pueden 
encontrarse en [26] así como un análisis comparativo que 
permite medir el desempeño de éstos sobre diferentes 
conjuntos de datos. Algunas aplicaciones de clustering difuso 
se describen en [27][28]. Aquí se utilizará una versión general 
descrita por Hernández [2]. El algoritmo Fuzzy C-Means tiene 
los siguientes pasos [24][28][29]: 

1. Dada la matriz de pertenencia n×k donde un elemento µij 
representa el grado de membresía del objeto i al clúster j, 
tal que µij   [0,1], se selecciona una partición difusa inicial 
de n en k clústers por medio de dicha matriz de pertenencia. 

2. Se utiliza  para encontrar el valor de la función objetivo 
de criterio difuso, la cual se explica más adelante. Se 
reasignan los datos a los clústers para reducir el valor de la 
función de criterio y se reevalúa . 

3. Se repite el paso 2 hasta que los valores de  no cambien 
significativamente. 

De esta manera, el algoritmo Fuzzy C-Means asigna un 
conjunto de objetos, caracterizados por sus respectivos valores 
de atributos, a un número c determinado de clases (grupos). El 
resultado del algoritmo Fuzzy C-Means se muestra en una tabla 
donde cada objeto tiene un grado de pertenencia µij a cada 
clase, representada por su centro de clases o grupos 
construidos, por ello el número de grupos suele ser un 
parámetro c conocido. 

Básicamente, el algoritmo Fuzzy C-Means requiere de los 
siguientes parámetros [24][29]: 

 Conjunto de Datos: X 

 Número de clases o grupos difusos a encontrar: c  

 Número de objetos a agrupar: n 

 Difusor o grado de difusión: m. Se trata del factor 
difuso que indica cuánto se quiere que se solapen los 
grupos. Tiene que cumplirse m > 1 ya que la partición 
se vuelve más difusa conforme se incrementa m y con 
m=1 la partición dejaría de ser difusa. 

 Vector de atributos del objeto j: yj, j = 1, …, n 

 Grado de membresía del objeto i a clase j: µij, i = 
1,…,n, j = 1,…,c. 

Se han propuesto varios criterios de agrupamiento para 
obtener la partición difusa óptima. Una de las funciones 
objetivo de criterio difuso más utilizada es la propuesta por 
Dunn [23], la cual está asociada con la función de error 
mínimo cuadrático. Dunn propone minimizar iterativamente la 
siguiente fórmula  , ∑ ∑ . Donde  

: es una matriz de pertenencias, con la c-partición difusa 
de X, contiene el grado de membresía de cada objeto a cada 
grupo, 	∈ : conjunto de c-particiones difusas 

Vi = (vi1, vi2, …, vic) es el vector centro del grupo i, es decir, 
el conjunto de particiones difusas 

: indica la distancia cuadrada entre los elementos de X= 
(x1, x2, …, xn), el conjunto de n objetos que es subconjunto del 
espacio euclidiano de dimensión s con X ∈ s, y los centros de 
los grupos, en decir distancia cuadrática entre el objeto k el 
centro V del clúster i, calculados con: || ||

 siendo ‖…‖ la norma inducida por A.  

La idea es buscar la partición que produzca la distancia 
mínima de los objetos al centro de su grupo. Esta distancia está 
ponderada por el grado de membresía de cada objeto a un 
clúster y por el factor difuso m que indica cuánto se quiere que 
se solapen los grupos. Para minimizar esta función, se utilizará 
la propuesta de Bezdek [24], la cual intenta minimizarla de 
manera iterativa usando el siguiente teorema: “una partición 
difusa puede ser un mínimo local de la función objetivo J, para 
m > 1”, cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

  
∑

⁄  y 
∑

∑
   

III. MODELACIÓN CONCEPTUAL DE CLUSTERING DIFUSO EN 

ESPACIOS MULTIDIMENSIONALES 

En base a los conceptos teóricos mencionados, se presenta 
a continuación el perfil UML propuesto para modelar 
clustering difuso multidimensional y sus restricciones en OCL. 

A. Perfil UML para Clustering Difuso 

Con el objetivo de facilitar el análisis de agrupamiento 
como técnica de minería de datos en un proceso KDD, se 
propuso en [14] la integración de esta técnica con almacenes de 
datos, a través de una extensión de profile UML cuyo fin es el 
modelado conceptual de minería de datos con clustering en 
espacios multidimensional. En esta extensión se definen cuatro 
estereotipos: «clustering» que representa una generalidad del 
algoritmo con sus parámetros; «entrada» que son los atributos 
de entrada a la técnica de clustering que referencia datos a 
través de los hechos; «caso» que son los atributos utilizados 
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como caso; y «atributo abstracto» que son aquellos atributos de 
minería de datos que hacen referencia a los datos 
multidimensionales. Los ajustes al clustering se toman de los 
parámetros del algoritmo utilizado, por lo que para el caso de 
clustering difuso, se usan los del algoritmo Fuzzy C-Means. 

En la Figura 7, una adaptación de la propuesta de Zubcoff 
[14], se muestra el perfil UML para minería de datos con 
clustering difuso, donde en la parte izquierda se observa un 
extracto de la especificación del perfil UML para modelación 
multidimensional de DW, propuesto en [18]. Allí se definen las 
cajas etiquetadas correspondientes a los estereotipos 
(«stereotype») y a las metaclases («metaclass»). Los conceptos 
del modelo multidimensional (hechos, dimensiones y 
jerarquías de agregación) son traducidos a la metaclase UML 
Class con los estereotipos Fact, Dimension y Base. Asimismo, 
los datos multidimensionales: como las medidas (estereotipo 
FactAttribute), las descripciones de los niveles de jerarquía 
(estereotipo DimensionAttribute) y los identificadores de los 
objetos (estereotipo OID). Estos elementos se traducen a la 
metaclase UML Property que típicamente modela atributos de 
otras metaclases. 

En la parte derecha de la Figura 7 se muestra el extracto de 
la especificación del perfil UML para clustering difuso. Aquí 
se observa el estereotipo Clustering que representa la 
generalización de los algoritmos de clustering difuso, que se 
definen extendiendo la metaclase UML InstanceSpecification. 
La clase Ajustes modela los parámetros de los algoritmos de 
clustering difuso, indicando para cada parámetro el dominio y 
el valor por defecto. Los estereotipos Entrada, Caso y el 
Atributo Abstracto son tomados de [14] con la misma 
interpretación, donde  la etiqueta referencia permite enlazar 
con los datos asociados el modelo multidimensional. 

B. Restricciones OCL 

En cuanto a las restricciones OCL propuestas en [14] para 
enriquecer la semántica que no puede ser totalmente expresada 
por el perfil, éstas no pierden vigencia en esta propuesta, por lo 
que serán reutilizadas también. Entre ellas se destacan las 
condiciones necesarias para completar el perfil UML, a fin de 
resolver ambigüedades del dominio de clustering: “considerar 
al menos una entrada para clustering”, “los parámetros ajustan 
el clustering”, “las entradas referencian datos multidi-
mensionales”, “los atributos caso pueden referenciar solamente 
datos multidimensionales descriptivos”, “el número de 
atributos de entrada está limitado en clustering”. El detalle de 

estas restricciones puede verse en [14]. 

Para las restricciones propias de los requisitos de clustering 
difuso se utilizará la extensión de OCL propuesta en [9] que 
permite incluir términos vagos en las expresiones que 
representan la semántica formal de tales requisitos. Los 
términos de la lógica difusa que permite esta extensión 
abarcan: predicados, modificadores, comparadores, conectores 
y cuantificadores difusos. 

IV. CASO DE ESTUDIO 

Con el propósito de mostrar la aplicabilidad y viabilidad de 
la propuesta presentada, a continuación se expone un caso de 
estudio genérico y simplificado. Club Mercado es un proyecto 
de desarrollo de una aplicación Web para la compra y 
marketing de productos en línea. Se basa en el consumo 
colaborativo proveyendo a los clientes de búsquedas para 
adquirir productos a mejores precios y de superior calidad 
obtenidos directamente de los productores o distribuidores. La 
idea es que el sistema sea un apoyo para segmentar los clientes 
en grupos que tengan conductas similares en cuanto a hábitos 
de compras, y para agrupar los productos por categorías de 
mejores precios y/o mejor calidad. De manera especial se 
espera que el sistema realice el análisis de segmentación de los 
clientes de forma tal que entregue un detallado conocimiento 
del perfil de cada cliente a fin que la recomendación de los 
productos a través del sistema sea consistente con las 
necesidades y preferencias de éste. El perfil del cliente ha sido 
segmentado en diferentes grupos, con sus respectivos grados de 
pertenencia, respetando con mayor fidelidad los intereses 
reflejados por dichos clientes durante sus visitas y 
transacciones de compras realizadas históricamente en la 
aplicación web.  Se desea que el sistema sea accesible por 
medio de dispositivos móviles con una base de datos que 
permita reducir el uso del internet y en algunos casos 
prescindir de éste. Las funcionales a proveer son: el registro de 
usuarios, manejo de carrito de compras, estados de cuenta de 
las compras realizadas, oferta y recomendación de productos 
basado en el perfil de pertenencia de cada cliente a través de 
diversos medios (en comerciales, anuncios de prensa etc.), 
consultas de productos según preferencias usuario, estadísticas 
de productos más vendidos a fin de hacer descuentos a los 
clientes, entre otros.  

La interfaz para el registro de usuario solicita los siguientes 
campos: nombre, apellido, cédula de identidad, edad, número 
celular, correo electrónico, contraseña, confirmación de 

Figura 7. Perfil Clustering Difuso 
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contraseña, dirección del usuario, estado, ciudad y municipio a 
la cual pertenece la dirección especificada. Los datos más 
relevantes para los productos, incluyen su código, descripción, 
precio, cantidad, categoría, fechas de inicio y cierre de anuncio 
publicitario, así como, fotos alusivas. El pago de las compras 
de los clientes se realizará a través de tarjetas de crédito. Todos 
los datos son conglomerados en un Almacén de Datos (AD) 
cuyo modelo multidimensional (MD) se presenta en la Figura 
8. Es de notar que el análisis de este caso de estudio está 
enfocado en un nivel conceptual y de modelamiento, por ellos 
no se incluyen detalles relacionados a los valores de estos datos 
(tamaño, dimensionalidad, entre otros). Es decir, el análisis 
cuantitativo del modelo se escapa de los objetivos del presente  
trabajo, sin embargo, esta información no afecta la 
aplicabilidad  a nivel conceptual del perfil UML propuesto. 

El diagrama presentado en la Figura 8, se obtuvo utilizando 
el perfil UML para modelado MD [14] descrito en la sección 

3.1. Una compra es un hecho de análisis (estereotipado como 
«fact»), cuya clase se ha identificado como Transacciones, la 
cual contiene el atributo cantidad de la compra (etiquetado 
como «FA»). Para el análisis del contexto, se presentan tres 
instancias de la clase «dimensión»: Fecha, Titular y Productos. 
Estas dimensiones agregan (flechas con punta de diamante) 
información a través de jerarquías de agrupación a la compra. 

Cada nivel de granularidad se indica con la etiqueta «Base». 
Además, cada nivel de agregación tiene atributos descriptivos. 
En el caso de la jerarquía definida por la dimensión Titular  de 
la tarjeta, con tres niveles: «Base» Usuarios, «Base» Tipo Tarjeta y 
«Base» Ingresos.  

En el primer nivel se observa la cédula de la persona como 
el identificador de objeto (etiquetado como «OID») y los 
atributos de la dimensión (etiquetados como «DA»): Nombre, 
Edad, Teléfono Celular, Sexo, Correo, Contraseña, 
Confirmación de la Contraseña, Dirección, Usuario, Estado, 
Ciudad, Municipio. En esta dimensión hay dos jerarquías de 
agregación que comparten el mismo nivel de granularidad, 
«Base» Tipo Tarjeta y «Base» Ingresos. Estos niveles de 
granularidad permiten a los analistas trabajar de manera 
intuitiva a distintos niveles de detalle, desde las etapas 
tempranas del desarrollo asegurando la calidad de los datos. En 
el nivel «Base» Tipo Tarjeta se tiene como identificador de 

objeto («OID»)  el nombre del titular de la tarjeta y en el nivel 
«Base» Ingresos a la cantidad («OID»). En estos niveles no hay 
más atributos porque corresponden a los datos de entrada 
necesarios para construir el modelo multidimensional en el 
cual se miden las similitudes existentes en los datos 
observados. 

 
Figura 8. Modelo Multidimensional para Club Mercado 
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Para el análisis del contexto en el caso de las dimensiones 
Productos y Fecha de la compra se modelan cada uno con tres 
niveles de jerarquía. En la dimensión Productos se tienen los 
niveles «Base» Productos, «Base» Anuncios Publicitarios y «Base» 
Fotos alusivas a productos. En la dimensión Fecha los tres 
niveles de jerarquía son «Base» día, «Base» mes y «Base» año, 
con la finalidad de permitir diferentes consultas necesarias por 
los atributos descriptivos. 

Para abordar el requisito de segmentación difusa de los 
clientes almacenados en el MD, se modeló un requisito de 
análisis de agrupamiento difuso sobre los clientes, en donde el 
objetivo de la analítica se resume en obtener una estructura de 
partición (agrupación) difusa (no disjunta) de todos los clientes 
potenciales del Club Mercado. Se quiere que la partición 
represente los criterios de preferencias de los clientes 
demostrada en los históricos de compras por tarjetas de crédito, 
y así construir un modelo de conocimiento que describa el 
perfil de marketing útil para especializar el sistema 
recomendador y de ofertas de productos a las necesidades 
específicas de cada cliente. Es importante resaltar que este 
modelo no resultaría tan real si se representa con una partición 
no difusa dentro de un contexto de clientes con diversidad de 
preferencias, poco sesgadas, donde sus intereses están 
solapados entre las categorías de la partición.  

En este análisis de segmentación difusa de clientes, al 
aplicar el algoritmo Fuzzy C-Means, los clientes son el 
conjunto de objetos a particionar, caracterizados con los 
valores de los atributos descritos en la dimensión Titular, 
analizando las Transacciones que dichos Titulares han 
realizado. El modelo de agrupamiento difuso obtenido se 
observa en la Figura 9, que usa la propuesta de Rodríguez y 
Goncalves [9]. 

Para esto se usa una instancia de la clase Ajustes del perfil 
de agrupamiento difuso, estereotipada como «clustering». Para 
este modelo de agrupamiento, se han ajustado los valores de 
los parámetros como sigue: para NroClases se aplicará el 
proceso para valores de c desde c=2 hasta y c=10, El 
NroObjetos indica el número de clientes que en este caso son 
25 millones, el factor difusor (mínSoporte) Difusor=10 se 
ajustó alto para garantizar una partición más difusa, 
manteniendo el resto de los parámetros con sus valores por 
defecto, en vista que variar estos valores no aportan diferencias 
al modelamiento. Las flechas punteadas indican que los 
atributos son tipos de datos dependientes y la etiqueta use que 
son datos de entrada.  

Durante el proceso de clustering difuso sobre las 
transacciones de compras con tarjetas de créditos se utiliza la 
cantidad comprada como un atributo de entrada, lo cual se 
indica con la etiqueta [Referencia=Compra:Cantidad]. Los 
atributos del usuario (como cedula, nombre, edad, sexo, 
dirección, estados, teléfono, municipio, ciudad, tipo de tarjeta, 
ingresos, contraseñas, correo, cantidad), aparecen con la 
etiqueta use indicando que son datos de entrada.  

En cuanto a los valores de referencia como es el caso de los 
atributos Tipo de Tarjeta, Cantidad, e Ingresos, corresponden a 
los atributos de entrada que permitirán la partición difusa de los 
datos del esquema multidimensional asociados a los clientes 
basado en el análisis de sus transacciones. 

Al aplicar el algoritmo fuzzy c-means, se determinan los 
parámetros de este algoritmo utilizando alguna de las técnicas 
heurísticas más usadas sobre la base del estudio de casos, para 
luego modificar el número de agrupaciones. En este caso 
práctico se propone aplicar el algoritmo fuzzy c-means para 
cada número de agrupaciones entre c = 2 y c = 10. De tal 

 
 

Figura 9. Modelo Clustering Difuso MD Compras TC 
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manera que los valores de pertenencia de todos los clientes a 
las agrupaciones 1 a c son calculados y presentados. El 
algoritmo finalmente muestra una matriz con el centro de todas 
las agrupaciones (clases) c. 

De esta manera el análisis de partición difusa proporciona 
grados de pertenencia de los objetos a cada una de las 
agrupaciones. En este sentido, en la segmentación de clientes 
se discrimina de manera más diferenciada cada cliente en cada 
clase, en vista que el algoritmo calcula para cada cliente los 
valores de pertenencia en cada clase. De esta manera los 
clientes que muestran valores característicos de diferentes 
segmentos se tratarán con actividades de marketing 
especializadas de acuerdo a sus valores de pertenencia. Como 
resultado, el recomendador de marketing estará en capacidad 
de ofrecer a los clientes del sistema productos más ajustados a 
sus intereses, preferencias y necesidades. 

Se puede observar que el perfil UML propuesto para 
clustering difuso simplifica el proceso del analista en la labor 
de modelado, abstrayéndolo hacia niveles altos del proceso de 
partición difusa separándole de los detalles de implementación 
que son mucho más complejos. De esta forma, resulta más 
sencillo configurar el requisito de agrupamiento difuso y 
modelarlo a través del perfil propuesto, el cual aprovecha las 
ventajas ofrecidas por el MD. También se facilita el proceso de 
realizar un análisis de agrupamiento difuso, a través de una 
notación más intuitiva que se abstrae e independiza de los 
complejos detalles de su implementación.  

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

En esta contribución se han propuesto un perfil UML para 
diseño conceptual de clustering difuso en el tope del modelo 
multidimensional de un almacén de datos. Este ha sido 
trasladado a una extensión del paquete Profile de UML 2.0, 
mecanismo de extensión ligera de UML.  

Esta propuesta permite diseñar modelos de clustering 
difuso en espacio multidimensional articulado por un almacén 
de datos, al nivel de abstracción apropiado para concentrarse 
exclusivamente en los principales conceptos del clustering y 
aprovechando toda la información y el conocimiento del 
dominio bajo estudio capturado en el modelo multidimensional 
del almacén de datos. Este modelo facilita la abstracción, 
flexibilidad y reusabilidad, provee a los usuarios la semántica 
requerida para la comprensión del sistema modelado, 
simplificando el diseño de la minería de datos con técnicas 
difusas de clustering en una notación intuitiva. La principal 
ventaja de esta propuesta es que permite a los analistas llevar a 
cabo el proceso de KDD estableciendo los objetivos 
empresariales desde etapas tempranas del desarrollo del 
proyecto, asegurando así la calidad de los datos.  

Los aportes principales de esta propuesta son:  

 Facilita el diseño del proceso de minería de datos 
gracias al uso de modelos conceptuales considerando 
los objetivos empresariales desde etapas tempranas del 
proyecto de KDD. 

 Incorporar a tempranas etapas del proceso de análisis, 
construcciones con una notación especializada para 

modelar  la  semántica relacionada con requisitos de 
agrupamiento difuso. 

 Provee un Modelo Conceptual para clustering difuso, 
independiente de herramientas y algoritmos 
específicos, incorporando una nueva notación y 
semántica para símbolos ya existentes en UML. 

 Proporciona una sintaxis y  terminología común para el 
dominio de aplicaciones de agrupamiento difuso, cuyas 
construcciones actualmente no cuentan con una 
notación  propia. 

 Facilita el diseño de minería de datos en espacios 
multidimensionales.  

 Aprovecha las ventajas derivadas de los pasos previos 
del DW, asegurando la calidad de los datos  al integrar 
los DW al proceso global de KDD con requisitos de 
clustering difuso.  

 Provee un camino para el modelado de software de 
minería de datos difusas guiado por arquitecturas  
(MDA, Model Driven Architecture), mediante la 
definición y transformación de modelos para este 
dominio de aplicación de uso y relevancia en la 
actualidad. 

A partir de esta propuesta quedan caminos abiertos, de los 
cuales se quiere explorar en trabajos futuros, los siguientes:  

1. Aplicación completa del perfil UML propuesto en el caso 
de estudio genérico, culminando el proceso de KDD 
utilizando datos reales, con el fin de ofrecer los resultados 
del análisis de segmentación difuso obtenido de manera 
cuantificada, ofreciendo una comparativa con los resultados 
alcanzados en la aplicación del caso homólogo preciso.  

2. Proponer una metodología para tratamiento de requisitos 
difusos con técnicas de minería de datos.  

3. Extender UML a un perfil de modelación de KDD con 
diversas técnicas de minería de datos difusa, visto como 
proceso integrado y como tratamiento de requisitos difusos.  

4. Aplicación de la propuesta de extensión de perfiles UML 
para clustering difuso, en  diferentes casos de estudio de 
interés real, tales como: segmentación de pozos petroleros 
sobre un DW de variables de producción y explotación de 
la Industria Petrolera Venezolana, segmentación de perfiles 
de estudiantes que han desertado del sistema educativo 
formal venezolano, así como segmentación de pacientes 
con enfermedades metabólicas, proclives a desarrollar 
enfermedades crónicas y degenerativas. Esto permitirá 
validar si esta propuesta es un modelo de diseño conceptual 
novedoso para clustering difuso sobre DW. 

5. Proponer un escenario de transformaciones, de los perfiles 
UML propuestos para minería de datos difusa, que puedan 
ser automatizadas, de tal manera de realizar un aporte al 
modelado de software de minería de datos difusa guiado 
por arquitecturas (MDA, Model Driven Architecture). 
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Resumen—Varios trabajos en la literatura han determinado 
que, para obtener buenos resultados con Algoritmos de 
Aprendizaje Automático, se requieren excelentes descriptores del 
fenómeno estudiado. En particular, para el proceso de 
reconocimiento de patrones es importante tener buenos 
descriptores. En ese sentido, en este trabajo se propone un ciclo 
autonómico de tareas de Analítica de Datos (AdD) que faciliten la 
obtención de descriptores para el proceso de reconocimiento de 
patrones. El ciclo autonómico provee las características 
/descriptores ideales a ser usado por los Algoritmos de 
Aprendizaje Automático en sus tareas de construcción de 
modelos de conocimiento (clasificadores, predictores, etc.). Los 
experimentos iniciales con el ciclo autonómico han mostrado 
resultados alentadores.  

Palabras Clave—Ciencias de Datos, Ingeniería de 
Características, Analítica de Datos, Aprendizaje Automático 

I. INTRODUCCIÓN  
El área de Ingeniería de Características/Descriptores 

consiste en el proceso de búsqueda de descriptores en un 
conjunto de datos, y está compuesto por los procesos de 
extracción, construcción, reducción y/o selección de 
descriptores/características [1, 2, 3, 4]. La Ingeniería de 
Características es muy importante para los algoritmos de 
Aprendizaje Automático, también conocidos como 
Aprendizaje de Máquinas (o Machine Learning, en inglés), ya 
que la precisión de los mismos depende de la calidad de los 
descriptores. Existen un importante número de trabajos que han 
estudiado estos problemas individualmente, proponiendo 
diferentes técnicas específicas para cada uno de esos procesos 
[2, 5, 6, 7], y, además, normalmente enfocándose en 
específicas áreas de aplicación, como procesamiento de 
imágenes [2,8], análisis de tráfico de redes [5], o análisis de 
identidad urbana y puntos de interés en ciudades [6,7]. 

Por otro lado, la analítica de datos (AoD o Data analytics, 
en inglés) es un área que comienza a tener cierto grado de 
madurez, con un importante número de aplicaciones en 
diferentes ámbitos [7, 9].  Ahora bien, la utilización de la AdD 
se ha entendido como un proceso de diseño aislado (una tarea 
para un problema específico), y los trabajos actuales no 

consideran la integración de un conjunto de tareas de analítica 
de datos para resolver problemas complejos.  

Recientemente, se ha propuesto el concepto de Ciclo 
Automático de Tareas de AdD para el ámbito de aprendizaje 
[9, 10, 11, 12], para organizar los diferentes tipos de tareas de 
Análisis de Datos que se integran en ese entorno, para alcanzar 
diferentes objetivos de aprendizaje (por ejemplo, para 
optimizar las condiciones ambientales, o mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje). Un ciclo autónomo es un ciclo cerrado 
de tareas de análisis de datos, que supervisa constantemente el 
proceso bajo estudio, tal que las tareas de análisis de datos 
tienen diferentes roles: observar el proceso, analizarlo, y tomar 
decisiones. 

En este trabajo se propone la construcción de un ciclo 
autonómico de tareas de AdD para el proceso de ingeniería de 
características, basándonos en la metodología MIDANO [13, 
14]. MIDANO es una metodología para desarrollar tareas de 
AdD, que parte por el análisis exhaustivo del ámbito de 
estudio, para determinar en qué procesos es posible extraer 
conocimiento desde los datos.  

En particular, por medio del ciclo autonómico se busca 
simplificar el proceso de ingeniería de características, 
subdividiéndolo en tareas de AdD más simples, las cuales son 
fáciles de implementar y evaluar. Cada tarea es definida por un 
grupo de técnicas de minería, requeridas para el proceso de 
ingeniería de características, según el problema específico que 
se esté considerando en un momento determinado. 

Así, este trabajo es del ámbito de las ciencias de los datos, 
y en particular, de la Ingeniería de Características, por lo cual 
se organiza de la siguiente manera. En la Sección II se 
ampliará el contexto teórico, y se presentan los trabajos de 
referencias para nuestra propuesta. La Sección III introduce el 
ciclo autonómico (CA, por sus siglas en español) propuesto, 
sus tareas y técnicas que lo componen, y el modelo de datos 
que lo acompaña. La Sección IV detalla la implementación de 
este CA y se presenta el caso de estudio para probarlo. En la 
Sección V se realizan experimentos, y en la siguiente Sección 
se presentan las conclusiones y trabajos futuros. 
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II. CONTEXTO TEÓRICO 

A. Ingeniería de Características 
Al realizar procesos de reconocimiento de patrones, ya sea 

mediante métodos supervisados, semi-supervisados o no 
supervisados, uno de los elementos más importantes a tener en 
cuenta son los descriptores o características que se usan para 
representar el fenómeno a estudiar. Estos descriptores son de 
suma importancia, ya que la precisión del modelo depende de 
que los descriptores representen lo mejor posible los objetos a 
reconocer, además de que también repercuten en los recursos, 
tiempo, entre otras cosas, requeridos por los modelos.  

Es por esto que existen diferentes tipos de técnicas usadas 
para procesar los datos del experimento, y obtener los 
descriptores que se usarán en el proceso de reconocimiento. A 
esta fase se le denomina Ingeniería de Características, y 
consiste en la extracción, construcción, reducción y/o 
selección, de descriptores/características desde los datos. Cada 
una usa diferentes técnicas de minería y tiene diferentes 
objetivos [1, 2, 3, 4 y 15]. A continuación, se describen los 
procesos principales de la Ingeniería de Características 
considerados en este trabajo. 

1) Extracción de Características (Feature Extraction, 
FE): Estas técnicas buscan identificar los descriptores que 
mejor describan el fenómeno estudiado desde los datos 
disponibles, que, a su vez, sean de mayor utilidad para 
construir los modelos de conocimiento. Para ello, se aplican 
transformaciones sobre los datos usando funciones específicas. 
Estas funciones varían dependiendo de distintos criterios, como 
el tipo de variable/característica sobre la cual se implementará, 
el tipo de algoritmo de aprendizaje a usar, etc. Ahora bien, los 
criterios más comunes a usar para escoger las funciones de 
transformación son: a) maximizar varianza o variación, es 
decir, buscar características que tomen valores diferentes en 
cada instancia, ya que características que puedan tomar los 
mismos valores en diferentes instancias no aportarían ningún 
valor como discriminantes, b) reducir correlaciones o evitar 
características redundantes, usualmente lográndolo por medio 
de funciones que reducen la dimensionalidad entre los datos. 
Existen diferentes tipos de funciones que se pueden usar, 
dependiendo del tipo de datos al cual se aplicará. En este tipo 
de técnicas se puede incluir el Análisis de Componentes 
Principales (PCA, por sus siglas en inglés), el cual es una de las 
más comunes [2, 3, 4, 6], y busca reducir la dimensionalidad al 
proyectar valores en componentes que mejor reflejen la 
información de los datos originales, con mayor independencia 
entre ellos. 

 
En general, las características/descriptores pueden ser: 

a) Características Estadísticas [5,8]: Son características 
que se extraen de datos de tipo numéricos, mediante valores 
estadísticos como la media, mediana, moda, desviación 
estándar, etc. 

b) Basados en Grafos [5,8]: Son características que 
usan algún tipo de representación en grafos, de tal manera de 
poder aplicar la teoría de grafos. En general, los grafos pueden 

representar muchos problemas importantes, como redes 
sociales, interacciones entre bacterias, redes de computadoras, 
etc. Sobre estas representaciones se pueden aplicar diferentes 
técnicas de la teoría de grafos, para determinar cuáles son los 
mejores descriptores. Por ejemplo, la técnica de detección de 
comunidades, en la cual se busca agrupar nodos fuertemente 
conectados en clusters, mientras que los nodos que están en 
diferentes clusters son los que están más débilmente 
conectados. Estos tipos de técnicas varían según si se aplican a 
grafos dirigidos, no dirigidos, con pesos, sin pesos, etc. En 
general, se pueden usar métricas como la distancia, 
centralidad, densidad, además de la ya mencionada, entre otras 

c) Espectrales o Basadas en Series de Tiempo: Estos 
son tipos de características que se derivan de datos 
secuenciales o continuos, como por ejemplo una serie de 
eventos que ocurren unos detrás de otros [14]. Se puede tomar 
en cuenta la periodicidad, magnitud del espectro, variaciones 
temporales, etc., y se usan técnicas como la transformada de 
Fourier [15].  
En general, las técnicas usadas en “Extracción de 
Características” se pueden clasificar en: 

a) Métodos Lineales: Usualmente, los problemas de 
clasificación pueden resolverse mediante separaciones lineales 
en un plano o hiperplano, es decir, las clases pueden 
delimitarse fácilmente “trazando” líneas que las separen. Entre 
estas técnicas se encuentran la ya mencionada PCA, y también 
el Análisis de Discriminantes Lineales (LDA, por sus siglas en 
inglés), el cual es un método que también busca reducir 
dimensionalidad, pero a diferencia de PCA que es no 
supervisado (no toma en cuenta clases), LDA es supervisado y 
funciona buscando proyecciones óptimas que maximicen las 
distancias entre las clases y minimicen distancias de los datos 
dentro de esas clases. 

b)  Métodos no Lineales: Cuando la clasificación es más 
compleja y las clases no son linealmente separables, es decir, 
los límites entre ellas son discontinuos, se utilizan métodos no 
lineales, para realizar esta separación de clases. Entre estos 
métodos pueden usarse técnicas como realizar una 
transformación de los datos a dimensiones más altas, donde sí 
sea posible realizar una separación lineal para aplicar un 
modelo lineal. Veamos el ejemplo de la Figura 1 de datos no 
linealmente separados. 
 
 
 
 

Figura 1. Método Lineal 
 

En la Figura 1 se aprecian dos clases (representadas por los 
cuadros verdes y círculos rojos), los cuales no están 
linealmente separados. Se puede realizar una transformación a 
dos dimensiones mediante la función X → {X, X2}, resultando 
en un doble valor por cada elemento del ejemplo original, que 
al representarlo en un plano se puede apreciar que sí es 
linealmente separable en esa nueva representación (ver Figura 
2). Entre las técnicas que realizan esto están las redes 
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neuronales multicapa, k-NN, máquinas de soporte vectoriales 
no lineales (SVM por sus siglas en inglés), etc. 

 

 

Figura 2. Partición de Datos 

Existen algunos trabajos recientes en el área de extracción 
de características, como [16, 17]. En [16] se propone un 
enfoque para reconocimiento facial bajo condiciones de 
variación de luz. Este enfoque consta de tres fases, la primera 
en la cual se realiza una normalización de los componentes de 
iluminación. En segundo lugar, se realiza la extracción de 
descriptores. Para esto, los autores usan dos grupos de técnicas: 
holísticas y locales. Entre las técnicas holísticas se encuentran 
PCA y LDA, y entre las locales los métodos de patrones 
binarios locales (LBP, por sus siglas en inglés) o patrones 
direccionales locales (LDP, por sus siglas en inglés). 
Finalmente, en la tercera fase usan SVM para realizar la 
clasificación. En [17] se propone un proceso de extracción de 
características en textos, el cual se divide a nivel sintáctico y a 
nivel semántico. A nivel sintáctico proponen una versión de χ2 
(Chi-squared statistics) mejorada (ICHI), aplicada sobre una 
matriz de palabras, y a nivel semántico una técnica llamada 
asignación latente de Dirichlet, sobre una representación de 
documentos por tópicos. Finalmente, se realiza una fusión 
entre ambos resultados, para obtener el conjunto de 
características final. 

2) Construcción de Características (Feature 
Construction, FC): Estos tipos de técnicas buscan generar 
nuevas características [1, 4]. Su uso principal es cuando se 
tienen datos incompletos, y se desea buscar la información 
faltante que complemente la descripción del objeto, o la 
relación que existe entre las características que ya se tienen. 
Esta nueva información se puede obtener por medio de 
inferencia o creación de nuevos datos, pero siempre usando 
los datos ya existentes para derivarla [4], buscando 
incrementar el poder de expresión de los datos ya existentes. 
Algunas de las técnicas que se podrían usar para generar estos 
nuevos datos son las que aplican algún operador sobre estos 
datos, como por ejemplo operadores algebraicos en datos 
numéricos. 

En cuanto a propuestas de construcción de características, 
el trabajo [18] propone un método basado en programación 
genética (GP por sus siglas en inglés), para obtener 
características faltantes en datos incompletos. En esta técnica 
se utilizan funciones de intervalos como parte del conjunto de 
funciones del GP, resultando en una sustitución del valor 

faltante por un intervalo de posibles valores, o si es un valor no 
faltante, se sustituye por un intervalo que incluye el valor 
original. En [19] se propone un proceso de construcción de 
características basadas en entropía, para la detección de ataques 
en redes de comunicación. Este proceso consta de tres partes: 
primero, se extraen características de cada cabecera de los 
paquetes de red. Datos como direcciones IP origen y destino, 
puertos origen y destino, y protocolos, son los más 
comúnmente usados. En segundo lugar, se calcula la entropía 
de Shannon, usando un intervalo de tiempo específico, y, por 
último, se construyen nuevas características con variaciones de 
entropía, usando combinaciones de características generadas en 
los pasos previos. 

Selección de Características (Feature Selection, FS): Con 
estos tipos de técnicas, al contrario de las descritas antes, se 
busca reducir el conjunto de datos a utilizar. Como lo definen 
Blum y Langley, citado en [1], “se diferencia de las 
transformaciones de características en que no se generan 
nuevas, si no que se selecciona un subconjunto de ellas”. Esta 
reducción puede ser realizada ya sea mediante una selección 
entre las características disponibles, o mediante la 
agregación/fusión de ellas. La selección se puede realizar [4] 
generando subconjuntos aleatoriamente, incrementalmente, etc. 
En el caso incremental, podría iniciarse con un subconjunto 
vacío, y se van agregando características una a una; o empezar 
con el conjunto completo, e ir eliminando características. Se 
suelen usar diferentes criterios para evaluar si un subconjunto 
generado es óptimo o no, estos criterios se pueden agrupar 
dentro de dos grandes modelos: Filtros (en adelante Filtering) y 
Envoltorios (en adelante Wrapping) [15]. 

Los Filtering constan de criterios que son independientes 
del modelo de aprendizaje que se usará luego. Es una 
aproximación eficiente, pero debido a esta separación del 
proceso de aprendizaje posterior, puede descartar información 
que hubiera sido útil para el mejor rendimiento del algoritmo 
de aprendizaje usado. El proceso usado suele realizarse en dos 
pasos; primero la aplicación del criterio de selección, entre las 
cuales pueden estar: dependencia de una característica de su 
clase, correlaciones de característica-característica, 
característica-clase, medidas de distancia, medidas de 
consistencia, etc. En el segundo paso, simplemente se 
selecciona el subconjunto con mejor ranking.  

En el modelo de Wrapping sí se toma en cuenta el 
algoritmo de aprendizaje a usar, es decir, se mide el 
rendimiento obtenido por ese algoritmo, usando el subconjunto 
de características seleccionadas. Ese proceso se suele realizar 
usando una estrategia de búsqueda entre las características o 
subconjunto de características, las cuales se pasan al algoritmo 
para medir su rendimiento, y este resultado se vuelve a pasar al 
componente de búsqueda en un proceso iterativo, hasta que se 
selecciona el conjunto de características con el mejor 
rendimiento. Para evitar una búsqueda exhaustiva se pueden 
usar distintas estrategias como algoritmos genéticos, Best-first, 
Hill-climbing, etc. 

Existe un tercer modelo que es una especie de unión entre 
Filtering y Wrapping para obtener lo mejor de ambos mundos 
[20, 21]. Esto porque Filtering no toma en cuenta el algoritmo 
de aprendizaje a usar, pudiendo descartar características útiles 
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para ese algoritmo, y Wrapping debe evaluar el rendimiento de 
los subconjuntos de característica en el modelo, haciéndolo 
bastante costoso computacionalmente. Este tercer modelo, 
llamado Embedding, busca incrustar el proceso de selección en 
la construcción del modelo de aprendizaje, logrando mejorar el 
costo computacional, ya que no es necesario correr el proceso 
de aprendizaje repetidas veces. 

Finalmente, en el área de selección de características se 
pueden mencionar algunos trabajos, tales como [22], que 
propone un enfoque de selección de características para 
previsión de precios y cargas en sistemas de suministro 
eléctrico. Este enfoque mezcla características de modelos de 
Filtering y Wrapping. De este modo, el método propuesto 
selecciona un subconjunto de características tomando en cuenta 
criterios como relevancia, redundancia e interacción entre 
características, considerando el algoritmo de aprendizaje que se 
usará. En [23] se proponen mejorar la identificación de 
patologías del pecho mediante el análisis de radiografías. En 
este enfoque se extraen características de estas imágenes 
radiológicas usando redes neuronales convolucionales, luego, 
establecen una fase de reducción de características realizando 
una combinación de ellas, por medio de una técnica de fusión 
lineal ponderada basada en los pesos de probabilidad de cada 
clase. Finalmente, realizan una fase de selección de 
características, en la cual usando pruebas de Kruskal-Wallis 
sobre la varianza de los datos, determinan las características 
más informativas. 

B. MIDANO 
MIDANO es una metodología para el Desarrollo de 

Aplicaciones de Minería de datos (MD) basada en el Análisis 
Organizacional. MIDANO es diseñada para el desarrollo de 
aplicaciones de Minería de Datos para un proceso de cualquier 
empresa o institución, sin embargo, esta puede ser utilizada en 
procesos de AdD [13,14]. MIDANO está compuesta por tres 
fases (ver Figura 3).  
 

FASE	1 FASE	2 FASE	3

Identificación	de	
fuentes	para	la	
extracción	de	
conocimiento	en	una	
organización.

Preparación	y	
tratamiento	de	los	
datos.

Desarrollo	del	ciclo	
autonómico.

 
 

Figura 3. MIDANO 
 

Fase 1. Identificación de Fuentes para la Extracción de 
Conocimiento en una Organización: Esta fase tiene como 
finalidad realizar un proceso de ingeniería de conocimiento, 
orientado a organizaciones/empresas, de las cuales no se 
conoce o se tiene poca información del (de los) problema(s) o 
los procesos a estudiar. El principal objetivo de esta fase es 
conocer la organización, sus procesos, sus expertos, entre 
otros aspectos, para definir el objetivo de la aplicación de 
AdD en la organización. 
 

Fase 2. Preparación y Tratamiento de los Datos: Para 
aplicar AdD sobre un problema en específico, es necesario 
contar con un historial de datos asociado al problema de 
estudio. Esto conlleva realizar distintas operaciones con los 
datos, con la finalidad de prepararlos. Ese proceso se basa en el 
paradigma ETL (por sus siglas en inglés): extracción de los 
datos desde sus fuentes, transformación de los datos, y carga de 
los mismos en el almacén de datos del CA. Para realizar este 
proceso se crea una vista minable, que básicamente contiene 
información sobre las variables y sus históricos. En específico, 
se crea una vista minable conceptual (VMC), que detalla cada 
una de las variables a ser tomadas en cuenta para las tareas de 
AdD. La misma está compuesta por la descripción de todas las 
variables de interés, y algunos campos adicionales de 
importancia para realizar el proceso de tratamiento de datos 
(por ejemplo: dependencias con otras variables, 
transformaciones a realizar, entre otras características). Con 
esta VMC se crea el modelo de datos a ser usado por el medio 
de almacenamiento (almacén de datos). Finalmente, el medio 
de almacenamiento es cargado con los datos. Al medio de 
almacenamiento cargado con los datos, lo llamaremos vista 
minable operativa. Así, en esta fase se construye el modelo de 
datos requerido por el ciclo autonómico de tareas de AdD. Por 
lo tanto, en esta fase se realiza la preparación y tratamiento 
adecuado de los datos, que serán utilizados por el ciclo 
autonómico de AdD. 

 
Fase 3. Desarrollo del Ciclo Autonómico de Tareas de 

AdD: En esta fase se implementan las tareas de AdD. Así, esta 
fase tiene como objetivo implementar las diferentes tareas de 
AdD del ciclo autonómico, que generan los modelos de 
conocimientos requeridos (por ejemplo, modelos predictivos, 
modelos descriptivos, etc.). Esta etapa culmina con la 
implementación de un prototipo del ciclo autonómico. Para el 
desarrollo de las tareas de AdD, se puede usar cualquiera de 
las metodologías existentes de desarrollo de tareas de MD. 
Además, durante esta fase se realizan experimentos para 
validar los modelos de conocimiento generados por las tareas 
de AdD.  

La utilización de esta metodología permite el desarrollo 
sistemático de aplicaciones de software especializado basada 
en técnicas inteligentes, para la extracción de conocimiento a 
partir de los datos almacenados en las bases de datos de 
cualquier industria o proceso. 

 

III. ESPECIFICACIÓN DE LAS TAREAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 En esta sección se describe el ciclo autonómico a ser 
utilizado, con sus respectivas tareas de AdD. El objetivo de 
este ciclo autonómico es buscar la obtención de las 
características óptimas que mejor describan el objeto 
estudiado, para su uso en un proceso de reconocimiento de 
patrones. 

A. Ciclo Autonómico 
El ciclo autonómico propuesto para este trabajo consta de 

dos etapas: 
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• Monitoreo: En esta etapa del ciclo autonómico se 
realiza la recolección de los datos desde sus fuentes. 

• Análisis y toma de decisiones: Se ejecutan las tareas de 
Análisis de Datos sobre los datos obtenidos en la etapa 
anterior, para determinar los descriptores que se usarán 
en la clasificación. 

 Las tareas de AdD que se aplicarán en cada etapa se 
describen en la Tabla I. 

TABLA I.  ESPECIFICACIÓN DE TAREAS DE ADD PARA EL CICLO 
AUTONÓMICO 

Tarea Nombre Fuentes 
generales de 

datos 
requeridas 

Indicadores 
generados 

Efectos 
esperados 
sobre el 
objetivo 

estratégico 
 
 
 

 
Monitoreo 

 
 

 
 

Captura de 
datos 

 
Tablas  

VMC, ETL 
(Extracción, 

Tratamiento y 
Carga) y CCA 

(colección, 
curetaje y 

agregación) 

 
 
 
 

Datos del 
Experimento 

 

 
Se obtienen 
los datos 
recogidos en 
etapas 
anteriores 
sobre los 
cuales se 
quiere 
realizar la 
clasificación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 
 
 

y 
 
 

Toma de 
decisiones 

 
Construcción 

de 
características 

 
Datos 

obtenidos del 
paso anterior 

 
 

Datos tratados y 
depurados 

Se emplean 
los primeros 
métodos y 
técnicas de 
preparación y 
tratamiento 
de datos 

 
 

Extracción de 
características 

 
 

Datos 
depurados 

Medias, 
medianas, modas, 

mínimos, 
máximos, entre 

otros valores 
numéricos 
necesarios 

Conjunto de 
técnicas para 
extraer 
valores 
numéricos, 
métricas, etc. 
que mejor 
representen 
los datos 

 
 
 

Selección y 
reducción de 

características  

 
 
 

Representación 
numérica de 

los datos 

 
 
 

Conjunto final de 
características 

Se terminan 
de depurar las 
características 
extraídas, 
reduciendo 
descriptores 
redundantes, 
o descartando 
algunas carac 
excedentes  

 

En las siguientes tablas (Tablas II al V), se especifican en 
detalle cada una de estas tareas: 

TABLA II.  DETALLES DE LA TAREA DE CAPTURA DE DATOS 

Nombre de la tarea: Captura de datos 
Descripción Obtener los datos del caso de estudio 

sobre el que se desea realizar la 
clasificación. 

Fuente de datos Tablas de VMC, ETL, CCA 
Tipo de tarea de analítica de datos Descubrimiento 
Tipo de modelo de conocimiento Descriptivo 
Tareas relacionadas de analítica de 
datos 

Construcción de características 

Tipo de tarea del ciclo (rol) Monitoreo 

TABLA III.  DETALLES DE LA TAREA DE FC 

Nombre de la tarea: Construcción de características 
Descripción Preparar los datos obtenidos 
Fuente de datos Datos obtenidos en la etapa anterior 
Tipo de tarea de analítica de datos Clasificación, Agrupamiento, 

Asociación 
Técnicas de analítica de datos Normalización, estandarización, 

transformación, reducción, 
discretización, etc. 

Tipo de modelo de conocimiento Descriptivo, Predictivo 
Tareas relacionadas de analítica de 
datos 

Captura de datos 
Extracción de características 

Tipo de tarea del ciclo (rol) Análisis / Toma de decisiones 

TABLA IV.  DETALLES DE LAS TAREAS DE FE 

Nombre de la tarea: Extracción de características 
Descripción Obtener representaciones numéricas 

de los datos procesados para usarlas 
luego en el proceso de clasificación 

Fuente de datos Datos depurados 
Tipo de tarea de analítica de datos Clasificación, Agrupamiento, 

Asociación, Regresión 
Técnicas de analítica de datos Cálculos estadísticos, KNN, random 

forest, regresión, grafos, etc. 
Tipo de modelo de conocimiento Descriptivo, Predictivo 
Tareas relacionadas de analítica de 
datos 

Construcción de características 
Selección y reducción 

Tipo de tarea del ciclo (rol) Análisis / Toma de decisiones 

B. Modelo de Datos 
a) Vista Minable Conceptual para el CA: Los datos se 

obtienen desde las Tablas generadas por el proceso que se está 
examinando, principalmente de su propia VMC y Tablas ETL 
y CCA. Además de estos datos, también se requieren otras 
variables derivadas de cada tarea del ciclo autonómico. Una 
posible VMC podría ser la Tabla VI. 

TABLA V.  DETALLES DE LAS TAREAS DE FS 

Nombre de la tarea: Selección y reducción de 
características 

Descripción Asegurar que se obtienen solo las 
características más relevantes 
para realizar la clasificación 
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Fuente de datos Características extraídas en la 
etapa anterior 

Tipo de tarea de analítica de datos Clasificación, Agrupamiento, 
Asociación 

Técnicas de analítica de datos Filtering, Wrapping, análisis 
bivariantes, etc. 

Tipo de modelo de conocimiento Descriptivo, Predictivo 
Tareas relacionadas de analítica de datos Extracción de características 
Tipo de tarea del ciclo (rol) Análisis / Toma de decisiones 

 

TABLA VI.  POSIBLE TABLA VMC PARA EL CICLO AUTONÓMICO 

Variable Descripción Procedencia Descripción 

variable_vmc Variables de la VMC 
del proceso estudiado 

Vmc Estos son los 
datos 

pertenecientes a 
la tabla VMC 

sobre la cual se 
realiza el análisis 
la cual posee los 
datos de entrada 
del caso de uso. 

descripcion_vmc Descripción de las 
variables de la VMC 

Vmc 

procedencia_vmc Procedencia de las 
variables de la VMC 

Vmc 

observaciones_vmc Observaciones de las 
variables de la VMC 

Vmc 

variable_etl Variables de la tabla 
ETL del proceso 

estudiado 

Etl  
Estos son los 

datos de la tabla 
etl la cual posee 
los datos con un 

primer pre-
procesamiento 

sobre los datos de 
entrada. 

extraccion_etl Fuente de datos de 
donde fueron 

extraídas 

Etl 

transformacion_etl Procesos de pre-
procesamiento 

realizados en ellas 

Etl 

carga_etl Dimensión del modelo 
donde irán 

etl 

variable_cca Variables de la tabla 
CCA del proceso 

estudiado 

cca  
 
 

Datos curados 
sobre fuentes de 
datos externas. 

coleccion_cca Fuente externas de 
datos de donde fueron 

extraídas 

cca 

curacion_cca Procesos de pre-
procesamiento 

realizados en ellas 

Cca 

analisis_cca Criterios de calidad y 
dimensión donde irán 

cca 

medias Cálculos de la media 
sobre datos de entrada 

Datos de 
entrada 

Datos estadísticos 
calculados a 

partir de los datos 
curados de 

entrada 
necesarios para 
aplicar tareas de 

AdD para 
extracción de 

características. 

medianas Cálculos de la 
mediana sobre datos 

de entrada 

Datos de 
entrada 

modas Cálculos de la moda 
sobre datos de entrada 

Datos de 
entrada 

desviacion_estandar Cálculos de la moda 
sobre datos de entrada 

Datos de 
entrada 

 

b) Modelo de Datos Multidimensional: De la VMC 
propuesta, se obtiene el siguiente modelo multidimensional con 
las variables agrupadas por temas (ver Figura 4). 

Cada dimensión de la tabla multidimensional corresponde a 
los datos de las diferentes tablas usadas para el análisis. Una 
dimensión tiene la información de la tabla ETL, otra de las 
tablas VCM, CCA, y finalmente, una contiene los datos 
estadísticos generados a partir de los datos del caso de estudio. 
El contenido de las Tablas ETL y CCA contienen los datos de 
los procesos de preparación de datos, y la de VCM los detalles 
de las variables que conforman la fuente de datos (ver [14,15] 
para más detalles). 

IV. IMPLEMENTACIÓN DEL CA 
En esta sección, vamos a dar un ejemplo de instanciación 

de nuestro CA. 

A. Flujo Asociado al CA 
Para la implementación del CA, en primer lugar, se define 

el conjunto de etapas del flujo asociado al CA, a ser usadas al 
instanciar el modelo propuesto con datos reales del caso de 
estudio seleccionado. Estas etapas se muestran en la Tabla VII. 

TABLA VII.  ETAPAS PARA EL CICLO AUTONÓMICO 

Etapa Detalle Tipo de Tarea Producto 
1 Captura de datos Descubrimiento Datos del Experimento 

2 Aplicar técnica de 
construcción de 
características  

Cálculos, 
inferencias, 

procedimientos que 
producen nuevos 

datos 

Conjunto de características 
extendido 

3 Aplicar 
transformaciones 
básicas en los 
datos 

Transformación Primer conjunto de 
Características con valores 

numéricos usables en 
técnicas de FE  

4 Aplicar técnicas 
de extracción de 
características 
(FE)  

Transformación, 
Clasificación, 

Clustering, etc. 

Conjunto de características 
procesadas 

5 Aplicar técnicas 
de selección  

Filtrado, 
Agrupamiento, 

Unión, etc. 
 

Conjunto final de 
características 

 

 Estas etapas están basadas en las tareas propuestas para el 
CA, por lo que en la Tabla se puede ver que cada paso 
corresponde a una de estas tareas. Además, se especifica el(los) 
tipo(s) de tarea(s) de análisis de datos que se podrían aplicar, y 
los datos que se producen en cada paso, siendo el resultado 
final del flujo, el conjunto de características óptimas 
seleccionadas. 
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Figura 4. Modelo Multidimencional

 

B. Caso de Estudio 
El caso de estudio seleccionado para esta implementación 

consiste en una base de datos [24] de gestos de letras escritos a 
mano en una tableta digital, por niños que se encuentran 
aprendiendo a escribir. Esta base de datos consiste en 6118 
registros con diferentes características, obtenidas al momento 
en el que el niño traza la letra. Entre los datos obtenidos se 
encuentran [25]: 

 
• Repeats: número de veces que el niño ha intentado 

escribir la letra 

• Class: la letra escrita 

• ID: id del niño 

• Gender: genero del niño (masculino/femenino) 

• Age: edad del niño 

• Laterality: lateralidad del niño (zurdo/derecho) 

• Duration: el tiempo en ms que el niño tardó en escribir la 
letra 

• letraNbStrokes: número de trazos usados para escribir la 
letra 

 

 

• AveragePressure: presión promedio aplicada por el niño 
al realizar el gesto 

• VariancePressure: varianza de la presión aplicada por el 
niño al realizar el gesto 

Se usará esta base de datos para instanciar el CA, aplicando 
las técnicas correspondientes a cada tarea, para determinar las 
características que mejor representen las letras dibujadas. 

V. EXPERIMENTOS 
Para realizar los experimentos se usará la librería del 

lenguaje de programación Python, scikit-learn, que cuenta con 
un gran número de implementaciones de algoritmos para 
ciencia de los datos, lo cual facilita la experimentación, 
permitiendo concentrarse solo en los posibles resultados del 
CA. 

A. Especificación de los Pasos 
a) Captura de Datos: En este paso, simplemente se cargan 

los datos iniciales necesarios para comenzar el proceso de 
ingeniería de características. En este caso, son los datos 
obtenidos de INTUIDOC, como se muestra en la Figura 5 
[24, 25]: 
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Figura 5. Datos del Experimento Obtenidos de INTUIDOC 

  

b) Aplicar Técnicas de Construcción de Características: 
Una vez obtenidos estos datos, se aplican las primeras 
técnicas de construcción de características. Estos nuevos 
datos con los que se expandirá el espectro de 
características disponibles, son datos estadísticos 
generados desde los datos del experimento. Para este 
experimento se calcula la media del tiempo de duración 
que tomó el niño al dibujar la letra, y el número de veces 
promedio que los niños escribieron cada letra, además de 
sus desviaciones estándares, agregando así nuevas 
variables al conjunto total de ellas. 

 
c) Aplicar Transformaciones Básicas en los Datos: Como 

primer paso de las tareas de extracción de características, 
se realizan algunas transformaciones básicas necesarias 
para obtener datos más relevantes. En este experimento se 
puede notar que, de los datos disponibles, los datos de 
Class, Gender y Laterality no son óptimos, ya que se 
encuentran en formato de cadenas de texto, por lo que se 
realiza una transformación sobre ellos, para obtener un 
formato numérico, más útil para usar otras técnicas. Los 
resultados de esta transformación se muestran en la 
Figura 6, en donde ya todos los valores son numéricos. 

 

Figura 6. Transformación de los Datos a Valores Numéricos 
 

d) Aplicar Técnicas de Extracción de Características: En 
este caso, se aplican dos técnicas de extracción de 
características. La primera es Random Forest (RF), con la 

cual se determinan los pesos de las características 
disponibles, y así la relevancia de cada una de ellas. Esta 
técnica consiste en generar un conjunto de árboles de 
decisión, cada uno usando aleatoriamente un subconjunto 
de las características disponibles como nodos, y se van 
asignando pesos a cada característica de acuerdo a que tan 
relevante fue en el resultado del árbol al cual pertenecía 
[5]. La segunda técnica a aplicar es PCA. Así, se 
definieron tres escenarios, uno donde solo se usa RF, en 
otro solo PCA, y en el tercero se aplica una mezcla de 
ambos, aplicando RF a los datos obtenidos al aplicar 
PCA. 

 
e) Aplicar Técnicas de Selección de Descriptores: 

Finalmente, se aplican técnicas de selección y reducción 
sobre este conjunto de datos final, para descartar las 
características menos relevantes. Para este experimento se 
usan diferentes técnicas proporcionadas por scikit learn. 
La primera es Recursive Feature Elimination (RFE), la 
cual realiza la selección considerando recursivamente 
conjuntos de características cada vez más pequeños, 
seleccionadas basadas en sus importancias calculadas en 
el paso anterior, hasta conseguir el número de 
características deseadas (ver Figura 7). En segundo lugar, 
se usa la técnica VaraianceThreshold, la cual elimina las 
características cuya varianza no alcancen un valor de 
umbral propuesto, para lo cual se prueba con distintos 
valores de umbrales calculados con diferentes porcentajes 
de varianza aceptable para las características. 
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Figura 7. Importancia de Descriptores con Random Forest 
 

B. Resultados 
En esta sección se mostrarán los resultados obtenidos al 

aplicar las técnicas descritas previamente, y se usarán las 
características finales obtenidas en un algoritmo de 
clasificación, para estudiar y comparar sus 
comportamientos. 
La Figura 7, muestra el resultado de aplicar RF para 
extracción de características, en la cual se muestran las 
características ordenadas por su importancia. Luego de 
calcular estas importancias, se utilizan para realizar la 
selección a RFE. Este proceso se realiza un par de veces, 
para calcular con esta técnica las características óptimas, 
obteniéndose dos listas: la primera con 8 características: 
“Class, Duration, NbStrokes, AveragePressure, 
VariancePressure, MeanRepDur, TotalMean, TotalStd”; y la 
segunda con 6 características “Class, NbStrokes, 
AveragePressure, VariancePressure, TotalMean, TotalStd”. 
Por otro lado, se aplica la técnica de VarianceThreshold, 
seleccionando las características con varianzas de 50%, 80% 
y 90%. 
Para validar los resultados obtenidos, se usa nuevamente la 
técnica de RF, en este caso como clasificador, para verificar 
la precisión de la clasificación de las letras usando los 
diferentes grupos de características obtenidas por las 
diferentes técnicas y estrategias definidas en el CA. Para 
calcular la métrica de precisión se usó la técnica de 
validación “k-fold cross”, con k = 10, tal que el 90% de los 
datos son usados para entrenamiento y 10% para probar. 
Estos resultados se muestran en la Tabla VIII, donde los 
nombres para indicar las técnicas de selección de 
descriptores son: 
 

• DNP: Datos no procesados, no se aplicó ninguna 
selección, se usaron todas las características 
obtenidas hasta el paso de FE. 

 

• RFE_6: Aplicar RFE obteniendo 6 características 
óptimas. 

• RFE_8: Aplicar RFE obteniendo 8 características 
óptimas. 

• RFE_6_V_50: Aplicar RFE obteniendo 6 
características óptimas, y luego VarianceThreshold 
con umbral de 50% de varianza. 

• RFE_6_V_80: Aplicar RFE obteniendo 6 
características óptimas y luego VarianceThreshold 
con un umbral de 80% de varianza. 

• RFE_6_V_90: Aplicar RFE obteniendo 6 
características óptimas y luego VarianceThreshold 
con un umbral de 90% de varianza. 

• RFE_8_V_50: Aplicar RFE obteniendo 8 
características óptimas y luego VarianceThreshold 
con un umbral de 50% de varianza. 

• RFE_8_V_80: Aplicar RFE obteniendo 8 
características óptimas y luego VarianceThreshold 
con un umbral de 80% de varianza. 

TABLA VIII. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Técnica FS vs FE RF PCA RF + PCA 

DNP 0.8155 0.8109 0.8008 

RFE_6 0.8097 0.6471 0.8187 

RFE_8 0.8090 0.8017 0.8090 

RFE_6_V_50 0.8173 0.6023 0.8109 

RFE_6_V_80 0.8133 0.6068 0.8068 

RFE_6_V_90 0.8203 0.6221 0.8078 

RFE_8_V_50 0.8155 0.7848 0.8080 

RFE_8_V_80 0.8157 0.7887 0.8042 
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RFE_8_V_90 0.8090 0.7936 0.8094 

 
La Tabla VIII muestra los valores obtenidos después de 

aplicar las diferentes técnicas de extracción de características 
y selección de descriptores usando las métricas de validación 
descritas anteriormente. Los valores más altos indican un 
mejor rendimiento en la clasificación. Como se puede 
observar en la Tabla VIII, los casos donde se usa la técnica 
de RF en la fase de extracción de características, es donde se 
obtienen los mejores resultados. Además, los mejores 
resultados se obtuvieron cuando se seleccionaron 6 
características por medio de RFE.  

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
En general, este trabajo demuestra la importancia de 

conseguir buenos descriptores, con la finalidad de mejorar el 
comportamiento de los algoritmos de Aprendizaje 
Automático. En particular, la calidad de las métricas se ve 
influenciado por los descriptores usados (en este caso, se usó 
la métrica de precisión en tareas de clasificación). 

Por otro lado, también el trabajo muestra como las 
diferentes etapas de la Ingeniería de Características están 
vinculadas. Según las técnicas que se usen en las fases de 
extracción de características y selección de descriptores, los 
resultados varían. Lo anterior también indica la necesidad de 
ver a la Ingeniería de Características desde un proceso de 
CA, donde las tareas de AdD se engranen entre ellas. En ese 
sentido, nuestro CA es pertinente para el descubrimiento de 
óptimos descriptores para procesos de reconocimiento de 
patrones.  

Así, el CA mostró cómo al aplicar distintas técnicas de 
FC, FE y FS, y combinaciones de ellas, se puede obtener una 
gran variedad de resultados con calidades distintas, lo cual 
significa que debe seleccionarse correctamente la técnica que 
mejor ayude a determinar los descriptores relevantes de 
acuerdo al área de aplicación que se esté analizando en cada 
caso. 

Este trabajo realiza la prueba de concepto sobre el CA, 
pero deriva en un importante número de trabajos futuros. 
Uno de los trabajos futuros es realizar muchas más pruebas 
con el CA (para diferentes contextos de aplicación), de tal 
manera de definir el perfil de técnicas adecuadas para el CA 
según el contexto de aplicación. Eso implica utilizar un 
mayor número de técnicas en cada una de las fases del CA 
(FC, FE y FS), no solamente RF, PCA, y RFE, ya que se 
demostró que el CA es muy sensible a las técnicas usadas en 
cada tarea de AdD. Otro trabajo futuro es usar más métricas 
de calidad, además de la precisión (precision), tales como la 
exactitud (accuracy) y la memorización (recall), en el caso 
de tareas de clasificación, para determinar si el 
comportamiento de calidad se mantiene con las diferentes 
métricas. También, otro trabajo es hacer el estudio del 
comportamiento del CA para problemas con datos con 
diferentes características: desbalance entre clases, datos 
etiquetados y no etiquetados, datos con ruidos, o muchas 
variables con comportamiento que se solapan entre ellas. 
Finalmente, en este trabajo solo se usó para el problema de 
clasificación a RF, pero hay que hacer pruebas con otras 

técnicas de clasificación, para determinar si se mantiene el 
comportamiento de las métricas de calidad en los 
descriptores seleccionados. 
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Resumen—Este artículo presenta el diseño y la 

implementación de una aplicación web orientada a apoyar la 
administración de conferencias académicas en Venezuela, como 
lo son el Simposio Científico y Tecnológico en Computación 
(SCTC) y la Conferencia Nacional de Computación, Informática 
y Sistemas (CoNCISa). La aplicación automatiza varios procesos 
tediosos y repetitivos como la reservación de asistencia, la gestión 
de pagos, y la generación de documentos digitales (distintivos de 
identificación, certificados de asistencia y recibos de pago). El 
sistema fue realizado con software libre, usando herramientas 
modernas de desarrollo y de fácil acceso. Es de aclarar que tanto 
el SCTC como CoNCISa tienen requerimientos muy específicos y 
ningún software existente de administración de conferencias se 
pudo configurar para cubrir las necesidades de estas 
conferencias nacionales. Por ende, los organizadores de estos 
eventos científicos se vieron en la obligación de llevar a cabo los 
procesos de administración en forma manual, por años, 
resultando en un número significativo de horas trabajadas. Con 
este nuevo sistema, la administración del SCTC y de CoNCISa se 
ve mejorada significativamente, resultando en un significante 
ahorro de tiempo, en una reducción de costos al utilizar software 
de dominio público y al eliminar el uso de papel, y 
adicionalmente en una minimización de errores. 

Palabras Clave—Aplicación Web, Desarrollo de Software, 
Conferencias Académicas, Sistemas de Administración de 
Conferencias, SCTC, CoNCISa. 

I. INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de información y comunicación se han 
abierto camino en nuestra sociedad, permitiendo nuevas formas 
de colaboración, de automatización y optimización de 
procesos, de recopilación y compartición de información, e 
incluso nuevas formas de pensar y analizar la información para 
tomar mejores decisiones. 

La automatización de procesos mediante computadores 
intenta dejar la intervención del hombre en segundo plano, con 
el fin de facilitar los procesos repetitivos, liberando así a las 
personas de funciones rutinarias, obteniendo ahorro 
significativo de tiempo, dinero y esfuerzo, reduciendo el 
margen de error y ofreciendo un esquema de trabajo más 
controlado. 

Internet, específicamente la World Wide Web (WWW), dio 
un gran auge a las tecnologías de información, ya que, al 
mantener un gran número de nodos interconectados, hizo 
posible el acceso a recursos remotos de una manera simple a 
través de la red. Este hecho hizo que las aplicaciones web 
hayan aumentado en popularidad de manera exponencial, 
logrando que muchas organizaciones prefieran apalancarse en 
estas tecnologías. 

Desde hace algunos años, existen dos conferencias 
nacionales en computación muy renombradas: (1) el Simposio 
Científico y Tecnológico en Computación (SCTC) [1] y (2) la 
Conferencia Nacional de Computación, Informática y Sistemas 
(CoNCISa) [2]. El SCTC ha sido organizado por la Escuela de 
Computación de la Universidad Central de Venezuela desde el 
año 2006. CoNCISa existe desde el año 2013, y es uno de los 
eventos respaldado por la Sociedad Venezolana de 
Computación (SVC) [3]. Para ambos organizadores, estos 
eventos siempre se han caracterizados por un gran esfuerzo 
administrativo. Por ende, surgió la necesidad de automatizar la 
organización y administración de estos, basándose en las 
tecnologías de información y comunicación, para hacerlos más 
accesibles desde un punto de vista comunicacional, y más 
rentable desde un punto de vista organizacional. 

El Simposio Científico y Tecnológico en Computación 
(SCTC) [1] es una conferencia académica que cubre las áreas 
afines a la computación y se lleva a cabo de manera bienal, con 
la finalidad de dar a conocer el trabajo investigativo de alta 
calidad que se lleva a cabo al nivel nacional e internacional. 
Adicionalmente, el SCTC promueve el encuentro de 
investigadores en computación y áreas afines, para permitir el 
intercambio de ideas, experiencias y conocimiento, que 
estimularán colaboraciones futuras y la creación de redes de 
conocimiento. 

El SCTC [1] se ha caracterizado por una filosofía de 
gratuidad para el público, donde todas sus actividades se 
ofrecen sin costo alguno. Esta filosofía está motivada por el 
pensamiento de que es primordial que la transferencia del 
conocimiento sea libre y se haga sin cargo. Este beneficio no es 
sólo para el público en general que asiste a las presentaciones y 
a los tutoriales, sino que también se extiende a los autores de 
las contribuciones aceptadas donde no hay costo de registro. 
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CoNCISa [2] es uno de los principales eventos anuales de 
la Sociedad Venezolana de Computación (SVC) [3]. En ciertos 
años, esta conferencia cuenta con el respaldo académico del 
Centro Latinoamericano de Estudios en Informática (CLEI) [4] 
y tiene como finalidad consolidar el intercambio de 
experiencias investigativas, académicas, y tecnológicas, para 
impulsar el desarrollo del área de computación y crear lazos 
estrechos de cooperación a nivel nacional. 

El propósito de este artículo es detallar el proceso de diseño 
y desarrollo de confVen, un sistema computacional para la 
administración de conferencias nacionales en los campos afines 
a la computación. En su actual versión, confVen cubre tanto las 
necesidades particulares del SCTC como las de CoNCISa. Fue 
utilizado en la organización de CoNCISa 2017 [2], 
automatizando con éxito la mayoría de los procesos que se 
realizaban de forma totalmente manual, ahorrando así un 
significante número de horas de trabajo tedioso. 

El resto del presente documento está organizado como 
especificado a continuación. Los trabajos relacionados son 
revisados en la Sección II. En la Sección III, se presentan las 
funcionalidades del sistema. Las herramientas tecnológicas 
utilizadas en el desarrollo de la aplicación son descritas en la 
Sección IV. El desarrollo de la aplicación está detallado en la 
Sección V. Se presenta un balance del trabajo en la Sección VI 
a través de las conclusiones. Finalmente, se dan direcciones 
para trabajos futuros en la Sección VII. 

II. TRABAJOS RELACIONADOS 

En la literatura especializada, se encuentran trabajos que 
comparan varios sistemas de administración de conferencias o 
“Conference Managment Systems” (CMSs). Por ejemplo, Jain, 
Tewari y Singh [5] compararon EDAS [6], Confious [7][8], 
OpenConf [9], ConfTool [10] y PaperDyne. Parra, Sendra, 
Ficarelli y Lloret [11] optaron por contrastar EasyChair 
[12][13], EDAS [6], OCS [14], START V2 [15], ConfTool 
[10], CMT [16] y CyberChair [17]. En su tesis de maestría, 
Groot [18] enfocó más su trabajo hacia la generación 
automática de memorias de conferencia (proceedings). 

EasyChair [12][13] es una aplicación web para la sumisión 
y la evaluación de artículos de investigación, que es flexible, 
fácil de usar, y tiene muchas características que lo hacen un 
buen complemento para la administración de conferencias. Se 
ofrece bajo el modelo “Software as a Service” (SaaS) con 
características dependientes de la licencia escogida. 
Actualmente, EasyChair soporta tres licencias: (1) Free, (2) 
Professional y (3) Executive. En EasyChair, el proceso común 
de evaluación, soportado por las tres licencias, es el siguiente. 
Los autores someten sus contribuciones para evaluación. Una 
vez cerrado el llamado a trabajos, los revisores apuestan para 
especificar las contribuciones que quisieran revisar. Los 
presidentes del comité de programa hacen la asignación 
definitiva. Los revisores evalúan sus contribuciones asignadas 
y hacen recomendaciones sobre la aceptación. De acuerdo a las 
evaluaciones, los presidentes del comité de programa aceptan o 
no las contribuciones. Los autores de las contribuciones 
aceptadas someten la versión final que será publicada en las 
memorias de la conferencia (proceedings). Según la licencia 
escogida, EasyChair ofrece un soporte más amplío. En la 

versión Free, los autores son limitados a un único archivo de 
20 MB como tamaño máximo. La versión Executive permite el 
sometimiento de varios archivos de hasta 100 MB cada uno. 
En lo que se trata de exportar la información en formato Excel 
o Comma-Separeted Value (CSV), está permitido solamente 
con las licencias Professional y Executive. Las tres licencias 
permiten la generación de las memorias de la conferencia, 
basada en la versión final de las contribuciones aceptadas. El 
manejo de salones es soportado con las licencias Professional y 
Executive, mientras que las multiconferencias (tener varios 
tracks en una conferencia grande como en el CLEI [4]) están 
disponibles únicamente en la licencia Executive. Ninguna de 
las licencias de EasyChair permite manejar tutoriales (donde 
hay un cupo máximo), hacer cobros, o generar documentos 
digitales como lo son los distintivos de identificación, los 
certificados de asistencia, o los recibos de pago. Por estas 
razones, EasyChair es usada para cubrir parcialmente la 
actividad relacionada con la organización de una conferencia. 

HotCRP [19] es similar a EasyChair y permite que los 
autores sometan a evaluación sus trabajos, además de facilitar 
el proceso de revisión. HotCRP en muy bueno en cuanto se 
trata de navegar entre contribuciones, hacer búsqueda en éstas, 
y marcarlas para su clasificación. HotCRP es de código abierto 
y requiere que los organizadores de conferencias corran el 
sistema en sus propios servidores. Al igual que EasyChair, no 
cubre la parte administrativa relacionada con tutoriales, cobros, 
emisión de distintivos de identificación y certificados de 
asistencia. 

Open Conference Systems (OCS) [14] es una aplicación de 
código abierto que permite administrar conferencias y artículos 
a través de la web. Fue desarrollada por el proyecto Public 
Knowledge Project (PKP). Se distribuye de manera gratuita 
para ser usada en instalaciones locales. También ofrecen la 
aplicación bajo el modelo SaaS, alojada directamente en los 
servidores del proyecto. OCS permite: (1) la generación de un 
sitio web para la conferencia, (2) la composición y envío de 
CFPs (Call For Papers), (3) la recepción, evaluación, y 
aceptación de artículos, y (4) el registro de participantes. 

ConfTool [10] es una herramienta multi-idioma basada en 
la web para la administración de eventos enfocados a 
conferencias académicas, talleres, congresos, y seminarios. 
Esta herramienta se presenta en dos versiones para suplir 
diferentes necesidades: 

 VSIS ConfTool: Es la versión gratuita con funciones 
básicas o limitadas, orientada a eventos pequeños, no 
comerciales, como los eventos académicos. Esta se 
distribuye sin ningún soporte y para instalación local con 
el uso de un servidor web. 

 ConfTool Pro: Viene con funcionalidades adicionales y 
sin limitaciones. Se ofrece bajo modalidad alojada 
directamente en los servidores de la compañía, bajo un 
modelo SaaS. 

Independientemente de la versión, las características más 
destacadas de ConfTool son: (1) interfaz multi-idioma, (2) 
registro en línea de participantes, (3) foros en línea, (4) envío y 
revisión de artículos, (5) múltiples métodos de pago, e (6) 
integración con pasarelas de pago como PayPal. 
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OpenConf [9] es una aplicación web que ofrece tres 
ediciones diferentes para cubrir diferentes necesidades: 

 OpenConf Community Edition: Esta edición ofrece de 
manera gratuita las funcionalidades más básicas: envío 
online, revisiones, aceptaciones, notificaciones, 
exportación de datos a formatos CSV, XML, Excel, SQL, 
entre otros. Esta edición se descarga libre de costo y se 
instala en los servidores propios de los organizadores de 
la conferencia, mientras no se generen o reciban pagos 
relacionados con la aplicación. 

 OpenConf Plus Edition: Incluye todas las funcionalidades 
de la edición Community más otras adicionales como: 
soporte técnico, apuestas por parte de los revisores, 
subida de archivos de evaluación por parte de los 
revisores, memorias en línea, entre otros. Esta edición se 
ofrece bajo previa compra de licencia y se instala en los 
servidores propios de los organizadores de la 
conferencia. Se permite una única instalación. Eso es, 
cada instalación adicional requiere de la compra de una 
nueva licencia. 

 OpenConf Professional Edition: Es la versión más 
avanzada y completa, donde se ofrecen docenas de 
módulos que extienden las funcionalidades. Además de 
incluir las funcionalidades de la edición Plus, la edición 
Professional tiene: alojamiento en servidores bajo 
modalidad SaaS, personalización de formularios, chequeo 
de plagio, aceptación de pagos por envíos de artículos, 
entre otros. 

Como se pudo apreciar en esta revisión de los CMSs 
actuales, la mayoría de ellos son comerciales. Pocos ofrecen 
soporte para la generación de documentos digitales (distintivos 
de identificación, certificados de asistencia y recibos de pago). 
Más aún, ninguno soporta la administración de tutoriales que 
se desarrollan en forma paralela a la conferencia. Por estas 
razones, se decidió desarrollar confVen. Es de aclarar que en el 
2015, se implementó un prototipo de sistema [20] para la 
administración de la membresía de los asociados a la Sociedad 
Venezolana de Computación (SVC). Además de renovar su 
membresía, este sistema permitía a los asociados registrar 
eventos independientes organizados por la SVC. No era 
específicamente orientado a la administración de conferencias 
tipo SCTC o CoNCISa. 

III. FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN 

La implementación de las funcionalidades fue dividida en 
dos fases. teniendo como objetivo la entrega de la primera fase 
para CoNCISa 2017 (octubre 2017), y de la segunda fase para 
mayo 2018. 

Durante la primera fase, se realizó el diseño general del 
sistema, que fue mejorándose iterativamente, siguiendo una 
metodología de desarrollo ágil (ver Sección V). Por 
restricciones de tiempo y disponibilidad de recursos, fue 
necesario priorizar aquellas funcionalidades necesarias para 
desarrollar un Producto Mínimo Viable (versión de un 
producto no completa, pero con suficientes características para 
satisfacer las necesidades de los primeros usuarios [21]) para 
una ejecución exitosa de una conferencia tipo CoNCISa. Una 

vez finalizada la primera fase, y después de realizar pruebas 
básicas de depuración, la aplicación fue utilizada exitosamente 
en un ambiente de producción en CoNCISa 2017. 

En la segunda fase, se implementaron aquellas 
funcionalidades que no fueron incluidas en la primera fase 
porque se consideraron de menor prioridad. Adicionalmente, se 
agregaron todas las funcionalidades específicas para la 
administración de una conferencia tipo SCTC. 

En esta sección, se describen cada uno de los módulos que 
conforman confVen, el sistema de administración de 
conferencias académicas. 

A. Registro de Usuario 

El sistema no tiene ningún módulo expuesto a usuarios 
anónimos o no autenticados. Todos los usuarios deben 
registrarse y autenticarse en el sistema para poder acceder a las 
funcionalidades de asistencia a conferencias o administración. 

Durante el registro de una nueva cuenta de usuario, se 
solicita al usuario sus datos de cuenta como el nombre de 
usuario, correo electrónico, y contraseña, como se puede 
observar en la Figura 1. 

 
Figura 1. Datos de Cuenta durante el Registro de Usuario 

 
De igual forma, se recolectan datos claves del usuario como 

sus ocupaciones y afiliaciones a instituciones académicas (ver 
Figura 2), datos de contacto, entre otros. Estos datos son 
esenciales para el módulo de reserva, ya que de estos depende 
los costos y descuentos a los cuales aplica el usuario cuando 
realiza una reserva a alguna conferencia. 

 
Figura 2. Datos de Afiliación durante el Registro de Usuario 

 

B. Reservación de Asistencia a Conferencia 

Una vez que el usuario esté registrado y que haya sido 
autenticado exitosamente a través del inicio de sesión, se le 
presentan todas las conferencias habilitadas para hacer 
reservas. El usuario tiene la opción de ingresar a cualquiera de 
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ellas para realizar la reservación a la misma, seleccionando la 
modalidad de participación: “Autor” o “Asistente”. 

Dependiendo de las ocupaciones y afiliaciones del usuario, 
los costos asociados a eventos de la conferencia pueden variar. 
Si el usuario selecciona su asistencia como Autor, una lista 
adicional se le presenta para seleccionar el o los artículos que 
presentará en la conferencia, y el costo asociado a la selección. 

Finalmente, la conferencia puede ofrecer eventos 
adicionales con capacidad limitada, como cursos cortos o 
tutoriales. Estos eventos son listados en la misma página de 
manera opcional para que el usuario seleccione si desea asistir 
a alguno de estos tutoriales, calculando los costos y 
disponibilidad de estos automáticamente como se aprecia en la 
Figura 3. 

 
Figura 3. Listado de Tutoriales Ofrecidos para Reserva 

 

C. Registro de Pago 

Las conferencias en modalidad paga, como CoNCISa, 
esperan recibir los datos de pago de la reservación de los 
usuarios. Una vez creada la reserva por el usuario, esta entra en 
estado “Esperando Pago”, que habilita un formulario de 
captación de los datos del pago. 

En la Figura 4, se puede apreciar el formulario para tal fin, 
donde se recibe el pago realizado a través de depósito bancario 
o transferencia electrónica. En caso que el usuario sea 
exonerado del pago, puede enviar la razón de su exoneración 
para su revisión por los organizadores de la conferencia. 

   
Figura 4. Formulario de Información de Pago 

 

D. Administración de Reservaciones 

Una vez autenticado por el sistema, un usuario con 
privilegios de administrador cuenta con un menú 
“Administración”. Al seleccionar la opción de administrar 
reservas, este usuario podrá visualizar toda la información de 
las reservas de cada conferencia. La Figura 5 muestra la 
interfaz del sistema con la que interactúa un usuario 
administrador. 

 
Figura 5. Listado de Reservaciones de una Conferencia 

 
Un usuario con privilegios de administrador puede filtrar 

las reservas de acuerdo a su estado. También, tiene la opción 
de exportar aquellas reservas que requieren factura legal a un 
archivo con formato CSV, para que sean procesadas 
adecuadamente. 

Cada reserva tiene la opción “Ver Detalles” para visualizar 
información más amplia de esta, como por ejemplo los 
tutoriales seleccionados durante la reserva, y la opción de 
descargar el documento digital del recibo de pago en formato 
PDF. De igual forma, existe la opción de enviar el recibo de 
pago a través de correo electrónico, con el fin de ahorrar papel. 

Esta funcionalidad permite gestionar el estado de las 
reservas, actualizando el estado de una o varias para aceptarlas 
o rechazarlas, según el criterio de un usuario administrador. El 
cambio de estado de las reservas es notificado al usuario a 
través de un correo electrónico, para que este pueda finalizar su 
petición. 

E. Administración de Distintivos de Identificación 

Esta opción permite a un usuario administrador gestionar la 
generación automática de distintivos para los asistentes a una 
conferencia. Puede filtrar el listado de reservaciones de 
acuerdo a los tutoriales seleccionados, como también filtrar por 
“Asistentes” o “Autores” de la conferencia. 

Los distintivos son generados al accionar el botón “Generar 
Distintivos”, cuando haya uno o más ítems seleccionado en la 
lista. Esta acción inicia la descarga de un archivo PDF con 
todos los distintivos seleccionados para la conferencia. La 
Figura 6 muestra un ejemplo de un distintivo generado 
automáticamente por la aplicación, de un cursante de un 
tutorial. 
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Figura 6. Ejemplo de Distintivo de Cursante de Tutorial 

 

F. Administración de Certificados de Asistencia 

Esta funcionalidad tiene una interfaz de usuario similar a la 
de la Sección III.E. Presenta una lista de las reservaciones 
confirmadas a un usuario administrador para seleccionar 
aquellas a las que se desea generar el certificado de asistencia, 
como se aprecia en la Figura 7. 

 
Figura 7. Listado de Asistentes para Generar Certificados 

 
Se puede filtrar el listado de acuerdo al tipo de asistencia de 

la reservación (“Asistente” o “Autor”). 

En esta interfaz, un usuario administrador puede descargar 
los certificados de asistencia en formato PDF de manera 
individual, o puede seleccionar múltiples ítems de la lista para 
el envío del certificado por correo electrónico. Adicionalmente, 
un usuario administrador puede generar un listado con los 
ítems seleccionados y descargarlos en un archivo con formato 
CSV, que puede ser usado durante la conferencia para tomar 
asistencia. La Figura 8 muestra un ejemplo de un certificado de 
asistencia generado por esta funcionalidad. 

 
Figura 8. Ejemplo de Certificado de Asistencia a un Tutorial 

 

G. Administración de Conferencias 

Un usuario con privilegios de administrador tiene la 
posibilidad de crear y editar conferencias. Cuando se crea una 
nueva conferencia, se debe llenar un formulario con la 
información de la misma, como se puede observar en la 
Figura 9. 

 
Figura 9. Formulario de Creación de Conferencia 

 

Es importante que las conferencias tengan el nombre y la 
descripción clara, para que los usuarios puedan identificarlas 
con facilidad y no genere conflicto o confusión con alguna otra 
conferencia del sistema. 

Una de las opciones de configuración más importantes de 
la creación de una conferencia es la modalidad de la 
conferencia. Esta define si la conferencia es “gratuita” (como el 
SCTC) o “paga” (como CoNCISa). Dependiendo de esta 
modalidad, si habilitan o no otras opciones o flujos del sistema. 

Al crear una conferencia en modalidad paga, el sistema 
habilita una opción adicional para gestionar los costos de la 
conferencia, como se puede ver en la Figura 10. 
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Figura 10. Formulario de Edición de Conferencia Paga 

 

En la opción de “Costos”, un usuario con privilegios de 
administración puede modificar el costo de la conferencia y de 
los tutoriales para los “Asistentes” y “Autores”. Asimismo, el 
un usuario administrador puede definir los descuentos a los que 
aplican los usuarios por categorías, ocupaciones y afiliaciones. 

IV. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

El desarrollo de la aplicación se realizó completamente con 
software libre. La aplicación fue desplegada con éxito en 
servidores con sistema operativo GNU Linux, pero puede ser 
desplegada en cualquier sistema operativo diferente que 
soporte Java 8 sin mayor dificultad. 

Para el desarrollo del Front-End, se usó el framework de 
desarrollo Angular bajo el lenguaje de programación 
TypeScript [22]. Typescript es un lenguaje de programación de 
código abierto, basado en JavaScript, desarrollado y mantenido 
por Microsoft con la finalidad de facilitar la creación de 
aplicaciones JavaScript a gran escala. 

Angular [23] es un framework de desarrollo Front-End que 
permite la creación de Single Page Application de una manera 
organizada, siguiendo el patrón de diseño Modelo-Vista-
Controlador. Sobre Angular, se usan varios componentes de 
código abierto disponibles en la comunidad, gestionados por el 
gestor de paquetes NPM (Node Package Manager) [24]. 

Del lado del Back-End, los servicios web fueron 
desarrollados en el lenguaje Java, utilizando el framework 
Spring [25], más específicamente Spring MVC y Spring Boot. 
Además, se usó Hibernate [26] como framework ORM para 
interactuar con el repositorio de datos. Todas las dependencias 
del Back-End y el ciclo de vida de construcción de la 
aplicación fue gestionado por Maven [27]. 

Como sistema manejador de bases de datos se utilizó H2 
[28], por su simplicidad en relación a su administración y 
despliegue. Este manejador ofrece su propia interfaz de 
administración, que puede ser accedida a través de un 
navegador web. 

V. ARQUITECTURA Y DESARROLLO LA APLICACIÓN 

El desarrollo de la aplicación web inició con la captación 
de los requerimientos de alto nivel para poder tener una visión 
clara de los objetivos de la aplicación, orientados a satisfacer 
las necesidades del usuario. Una vez obtenidos los 
requerimientos del usuario, se hizo un análisis general para 
evidenciar los elementos fundamentales que servirían de guía y 

apoyo para la implementación de las funcionalidades. Uno de 
estos elementos resultantes del análisis fue la arquitectura 
general de la aplicación. Esta es representada en la Figura 11, 
usando el modelo de arquitectura de software C4 [29] para 
representar los actores, las interacciones de la aplicación al 
nivel de sus componentes internos, y las interacciones de sus 
componentes internos con sistemas externos. 

Usuario 
Administrador

[Persona]

Usuario 
Registrado
[Persona]

Servidor SMTP
[Sistema de Software]

ConfV
Aplicación Front‐End

[Contenedor: HTML, CSS, Angular (TypeScript)]
Provee una interfaz gráfica que permite a  los usuarios 
interactuar con la aplicación a través de un navegador 

web

Servicio Web REST
[Contenedor: Spring Boot, Tomcat]
Provee la lógica de negocio a través 

de una  interfaz web

SMBD
[Contenedor: H2]

Actúa como repositorio principal 
de persistencia de datos

Generador de Documentos
[Contenedor: iText, JasperReport]

Crea documentos digitales

Sol icitud REST JSON

Leer y Escribir datos Sol icita creación de documento a través de un API

 
Figura 11. Diagrama de Contenedores del Sistema 

 

La arquitectura de la aplicación tiene claramente definida 
los componentes del sistema responsables de la interacción con 
el usuario, desde el lado del cliente, como es el Front-End de la 
aplicación. Este componente se comunica con el Back-End a 
través de solicitudes HTTP hacia un servicio web, que se 
encarga del procesamiento y la persistencia de los datos, 
haciendo uso del componente SMBD para delegar dicha tarea. 
La interacción entre la aplicación web y el componente de 
generación de documentos digitales está bien definida por el 
uso de Interfaces de Programas de Aplicación (API, por sus 
siglas en inglés) dentro de la aplicación. Finalmente, la 
arquitectura muestra la interacción con el sistema externo, en 
este caso, el servidor SMTP usado para el envío de los correos 
electrónicos generados por la aplicación. 

Otro de los elementos claves generados en el análisis de los 
requerimientos fue el modelo de datos. Este modelo se creó a 
un alto nivel para servir como base para la implementación de 
las funcionalidades. Su definición fue revisada iterativamente a 
medida que se avanzaba en el desarrollo de la aplicación, para 
ajustarse a los requerimientos específicos de cada 
funcionalidad. 

La metodología de desarrollo usada para el proyecto fue 
AgilUs [30]. Esta metodología ágil, creada en el Centro de 
Ingeniería de Software y Sistemas (ISYS) de la Escuela de 
Computación de la Universidad Central de Venezuela, se basa 
principalmente en el concepto de usabilidad y pone mayor peso 
en la construcción de interfaces de usuario, siendo estas, las 
que guíen las decisiones de la ingeniería de software del 
proyecto. AgilUs presenta un ciclo de vida bien definido: 
Requisitos, Análisis, Prototipaje, y Entrega. Este ciclo de vida 
es marcado por la usabilidad de la aplicación. 
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De acuerdo al ciclo de vida definido por la metodología 
AgilUs, los requerimientos fueron implementados de manera 
iterativa e incremental, recopilando los detalles particulares de 
cada funcionalidad, para luego ser analizados, estudiando el 
impacto sobre el modelo de datos existente e interfaces de 
usuario. 

La etapa de prototipaje bosqueja la visión de la 
funcionalidad desde la perspectiva del usuario, orientada a la 
usabilidad. Este prototipo es el que guía la implementación, 
tanto del lado del Front-End con el diseño de la interfaz de 
usuario, como del lado del Back-End con su interacción con los 
distintos componentes y servicios. 

Finalmente, la etapa de entrega verifica el correcto 
comportamiento de la funcionalidad y cumple con los 
principios de usabilidad. La aplicación ha sido probada y 
depurada, en su mayoría, usando un proceso manual y con el 
feed-back recibido de los organizadores de CoNCISa 2017, 
donde se usó plenamente. Sin embargo, para validar las 
funcionalidades críticas de la aplicación como el cálculo de los 
costos de las reservas, se crearon pruebas automatizadas. 

VI. CONCLUSIONES 

Las conferencias o eventos académicos se presentan como 
uno de los métodos de distribución de conocimientos más 
efectivos y usados a nivel mundial. La organización de estos 
eventos puede consumir mucho tiempo en tareas repetitivas 
que pueden ser automatizadas con las tecnologías de 
información y comunicación existentes en la actualidad. 

En este artículo, se ha presentado una aplicación para la 
administración de conferencias académicas como el Simposio 
Científico y Tecnológico en Computación (SCTC) [1] y la 
Conferencia Nacional de Computación, Informática y Sistemas 
(CoNCISa) [2]. Se automatizaron procesos de administración 
de conferencias como el registro de usuarios, las reservaciones 
de las asistencias (a la conferencia como a los tutoriales), y la 
captación de los datos de pagos. Asimismo, procesos que 
consumían una alta cantidad de tiempo como la generación de 
distintivos de identificación, certificados de asistencia, recibos 
de pago y lista de facturas a preparar fueron automatizados, 
disminuyendo en gran parte la carga de administración de este 
tipo de eventos académicos. Aún más, el uso de papel fue 
completamente eliminado, ya que todos los documentos 
generados son digitales y enviados por correo electrónico, 
resultando en un ahorro monetario significativo para los 
organizadores. 

Es de aclarar que la aplicación no fue concebida para cubrir 
todos los procesos de una conferencia. Por ejemplo, la gestión 
de los trabajos de investigación no está contemplada en 
confVen, sino que se utiliza paralelamente a un software de 
envío y revisión de trabajos como EasyChair, EDAS, o 
HotCRP. 

La aplicación está basada en el uso de componentes y 
plataformas de software libre, como: Angular con TypeScript 
en el Front-End, y Java, Spring, Hibernate en el Back-End. 
Todas estas herramientas agilizaron el desarrollo de la 
aplicación por la alta disponibilidad de información referente a 

su uso. Además, su naturaleza de software libre permitió 
mantener los costos de desarrollo del producto al mínimo. 

Esta aplicación tuvo una salida a producción exitosa 
durante CoNCISa 2017 que se organizó en la Universidad 
Católica Andrés Bello de Ciudad Guayana, en octubre del 
2017, y se estará usando también para CoNCISa 2018, que se 
celebrará en la Universidad de Los Andes de Mérida, en 
noviembre del 2018. 

VII. TRABAJOS FUTUROS 

Si bien la aplicación desarrollada cumple con los objetivos 
planteados, se puede pensar en una serie de extensiones que 
podrían mejorar su uso. Por ejemplo, los organizadores de 
conferencias nacionales se podrían beneficiar de nuevos 
módulos para la administración de recursos como salones o 
salas de conferencias. Adicionalmente, se podría automatizar la 
generación de reportes de participación, resumen de pagos y de 
montos recibidos y facturados por tipo de evento y categoría de 
participantes. 

En lo que se trata de la interacción con los usuarios 
administradores, se considera que se puede hacer uso de 
componentes Front-End que aumenten las capacidades de la 
aplicación, facilitando la interacción al usar tablas interactivas 
que admitan paginación y filtros para todas las columnas. 

Finalmente, se podría implementar la autenticación de 
usuarios contra sistemas externos como Google o Facebook. 
Una integración con estos populares sistemas facilitaría el uso 
de la aplicación al nivel de todos los usuarios, ya que no 
tendrían que crear una cuenta y contraseña exclusiva para la 
aplicación, sino que serían capaces de reusar las cuentas 
existentes de manera segura. 
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Resumen—En este trabajo se realiza una comparación 

estadística y de tiempo de procesamiento sobre el desempeño de 

tres tipos de controladores, a saber: 1) controladores PID 

(Proporcional, Integral y Derivativo) clásicos con filtro en la 

componente derivativa, 2) control PID óptimo-adaptativo basado 

en algoritmo genético (AG) y 3) control predictivo basado en 

modelo (MPC - Model Predictive Control por sus siglas en 

inglés), los cuales son aplicados a un modelo matemático 

igualmente propuesto de un pozo productor de petróleo con 

levantamiento artificial por bombeo electro-sumergible, con 

características de alto corte de agua, baja relación gas/petróleo, 

anular cerrado, consideraciones isotérmicas a lo largo de la 

columna de liquido y gas, regímenes de flujo en zona de 

turbulencia. Los objetivos son modelar el comportamiento del 

pozo y controlar tanto la presión en el cabezal de producción así 

como la tasa de flujo (barriles por día), tomando en cuenta la 

completación mecánica, las características de los 

fluidos/reservorio, el equipo de levantamiento, utilizando como 

señales de entrada exclusivamente la instrumentación disponible 

en superficie. Finalmente, se observan los beneficios de la 

optimización aportados por el AG y de la predicción del error en 

el MPC, así como el costo en tiempo del procesamiento requerido 

para obtener las señales de control a aplicarle al proceso MIMO 

bajo estudio, también identifica a priori, los procesos a los cuales 

se podrían aplicar una o varias de las versiones de los 

controladores aquí evaluados. 

Palabras Clave — Bombeo Electro-Sumergible, BES, Modelo 

de Pozo por BES, Algoritmo Genético, Control Predictivo basado 

en Modelo (MPC), PID, Control Óptimo-Adaptativo, Control 

Avanzado 

I. INTRODUCCIÓN 

Una bomba electro-sumergible (BES) es una bomba 
centrífuga multi-etapa, impulsada por un motor eléctrico el 
cual esta acoplado por un eje, sellos y cables a una fuente de 
energía trifásica en la superficie. Estas bombas son capaces de 
manejar altos volúmenes de fluidos y pueden trabajar 
eficientemente en pozos profundos [1]. Durante la operación de 
un pozo con levantamiento por BES se deben cumplir 
principalmente dos objetivos: (i) mantener el punto de 

operación del pozo dentro de rangos de trabajo que respeten las 
restricciones operacionales propias del sistema de producción y 
(ii) extender el tiempo de vida útil del sistema de 
levantamiento. Para lograr ambos objetivos de forma 
satisfactoria, se necesita supervisar continuamente a las 
variables claves del pozo. 

Ahora, debido a los altos costos de los sensores de fondo 
(incluyendo la instalación, calibración y mantenimiento), a la 
dificultad en la medición o por no disponer tecnología 
adecuada, la medición continua de tales variables puede ser 
complicada o algunas veces imposible. Por ejemplo, la tasa de 
producción es medida mensualmente, mientras que la medición 
de presiones en fondo requiere de la instalación de sensores 
costosos. Por otro lado, los pozos con levantamiento artificial 
por BES tienen instalado un variador de frecuencia (VDF), con 
el cual se controla la velocidad de la bomba. La frecuencia 
tiene un peso predominante en el desempeño del sistema BES 
y ofrece una vía efectiva para determinar la mejor frecuencia 
de operación en alguna situación particular. Trabajos previos 
reportados [2,3] proponen modelos similares adaptados a 
condiciones particulares. Adicionalmente, ellos no ajustan las 
curvas por viscosidad o por factor de servicio (uso, desgaste) y 
no consideran el nivel de sumergencia como una variable, 
siendo este un factor clave en la estimación de la presión de 
succión de la bomba. 

En este trabajo se desarrolla un modelo, el cual esta basado 
en principios físicos para estimar de forma precisa las variables 
en pozos BES. Se desarrolla un sensor virtual en tiempo real de 
variables tales como nivel de sumergencia, presión en cabezal, 
tasa de flujo en la bomba, presión en la succión de la bomba, 
presión a la descarga de la bomba, y presión de fondo fluyente, 
partiendo de las variables porcentaje de apertura en la válvula 
de control (PCV), frecuencia (Frec) en el VDF, presión en el 
revestidor (CHP) y presión en la línea de producción (PLP). 
Para corregir las curvas características de la bomba se utiliza el 
procedimiento propuesto por [4] con el cual se involucra la 
viscosidad del fluido multifásico; adicionalmente se 
implementa el ajuste por desgaste (factor de servicio) basado 
en [5]. 
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Así mismo, se aplican tres configuraciones de 
controladores, el primer conjunto se trata de controladores PID 
clásicos entonados por aproximación a un sistema de primer 
orden mas tiempo muerto (POMTM), el segundo controlador 
es una versión de PID Optimo-Adaptativo basado en 
Algoritmo Genético (AG) y el tercer controlador consiste en la 
implementación de un Control Predictivo basado en Modelo 
(MPC por sus siglas en inglés), en donde es evaluado 
finalmente el desempeño de cada uno de los controles 
aplicados. 

II. BASES TEÓRICAS 

A. Algoritmos Genéticos 

Los algoritmos genéticos corresponden a la clase de 
métodos estocásticos de búsqueda. Mientras la mayoría de 
estos métodos operan sobre una única solución, estos 
algoritmos operan en una población de soluciones. La idea 
básica, inspirada en los procesos evolutivos en biología, es que 
el contenido genético de una población contiene 
potencialmente la solución, o una solución mejor, a un dado 
problema de adaptación. Esta solución puede estar inactiva 
porque la combinación genética adecuada está diseminada 
entre varios sujetos. Sólo la asociación de genomas distintos 
puede llevar a la activación de la solución [6]. Crudamente, el 
mecanismo evolutivo pro      s    so r  un  po l  i n ini i l y 
un espacio de búsqueda definido, algunos individuos son 
seleccionados para la reproducción, con más oportunidades 
para los mejor adaptados al ambiente. Durante la reproducción, 
los nuevos individuos de la población resultan de 
modificaciones e intercambio genético de los padres. Una vez 
que se renueva la población, el proceso recomienza. Es decir 
que hay dos espacios donde opera la evolución. Por una parte, 
a nivel de los individuos físicos (fenotipo), que deben 
adaptarse para ser seleccionados. Y luego, a nivel de la 
información genética (genotipo), a través de los operadores que 
intercambian y varían la información genética. Un ejemplo de 
algoritmo de un AG se observa en la Figura 1. 

 

Hay esencialmente dos operadores genéticos. El operador 
de mutación introduce cierta aleatoriedad en la búsqueda 
simplemente cambiando unos genes por otros, contribuyendo a 
un   xplor  i n „ z ros ‟  n  l  sp  io g néti o. El op r  or 
de cruce o crossover, en cambio, es una recombinación de la 
información durante la reproducción de los individuos 
seleccionados. El proceso de evolución, puesto en estos 
términos, es adaptable a una enorme familia de problemas, 
incluso ajenos al ámbito biológico [6]. 

B. Control PID (Controles Clásicos) 

Los controles PID, corresponden a una familia de 
controladores que mostraron ser robustos en muchas 
aplicaciones y son los que más se utilizan actualmente en la 
industria [7]. El uso de controladores PID se aplica en lazos 
cerrados de control como se muestra en la Figura 2. 

Los miembros de la familia de los controladores PID 
incluyen tres acciones y un filtro: proporcional (P), integral (I), 
derivativa (D) y el filtro en la componente derivativa (N), las 
cuales se describen a continuación: 1) P: Acción de control 
proporcional al error. 2) I: Acción de control integral: 
proporcional al error acumulado, de acción lenta, 3) D: Acción 
de control derivativa: la cual da una salida rápida de previsión, 
posee alta sensibilidad ante los cambios del error produciendo 
correcciones significativas antes de que la magnitud del error 
se vuelva demasiado grande, pero insensible en régimen 
permanente, amplifica las señales de ruido [7] y 4) N: Filtro en 
la componente derivativa, en la cual en lugar del término 
derivativo D.s, se emplea: U(s)/E(s)= D.s/(s/N+1), con la 
inclusión de este polo se evita utilizar acciones de control 
grandes en respuesta a errores de control de alta frecuencia [7]. 
Por lo que la función de transferencia combinada de las 
acciones de control descritas anteriormente queda de la forma: 
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C. Entonar PID por Aproximación de Modelos de Procesos 

Una de las varias técnicas disponibles para entonación de 
controladores PID, consiste en utilizar el método 
caracterización del proceso a lazo abierto según [8], aplicando 
un escalón a la entrada y aproximando la salida o curva de 
reacción del proceso de cada lazo involucrado a un sistema de 
primer orden más tiempo muerto (POMTM). 
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Figura 1. Algoritmo Básico de un AG 

 
Figura 2. Diagrama de Bloques Control PID 
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Donde, K es la ganancia del proceso, τ es la constante de 
tiempo del proceso, α es el retardo del proceso. Seguidamente, 
se puede utilizar el método de aproximación por dos puntos en 
la curva (del 63,2% y 28,3% del valor final), según se indica 
como propuesta en [9], para la estimación del tiempo muerto y 
de la constante de tiempo. Una vez determinada la 
aproximación del modelo del proceso se pueden utilizar las 
tablas ya definidas según se indica en [10], las cuales se 
concentran en la Tabla I. 

TABLA I. TÉCNICAS CLÁSICAS PARA ENTONACIÓN DE PID 
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a. 1 ITAE Set-Point (ITAE-SP), 2 ITAE Perturbación (ITAE-Pert), 3 Ziegler Nichols (ZN), 4 Cohen 
Coon (CC), 5 Síntesis Directa (SD) y 6 Modelo Interno (IMC). 

D. Control PID Óptimo-Adaptativo basado en AG (Control 

Avanzado) 

La presente configuración consiste en el uso de un 
controlador PID real donde la ganancia proporcional (P), 
integrativa (I), derivativa (D) y del filtro en la componente 
derivativa (N) son recalculadas por medio del AG que busca 
minimizar los errores del lazo de control en cada ciclo de 
control, según se muestra en la Figura 3. 

 

En este caso el AG en cada ciclo de control esta 
supervisando el error e(t) en el lazo de control [11]. El AG 
internamente sigue el modelo propuesto en la Figura 1, con el 
cual se obtiene al final la combinación del las ganancias del 
controlador que minimiza el error e(t), desarrollando la 
  r  t r sti   “Óptimo”. Por medio de la implementación de un 
modelo paramétrico del tipo ARMAX, aplicando un filtro de 
Kalman, con el cual se desarrolla la característica de 
“A  pt tivo”, pu s  ste se actualiza en cada ciclo de control. 

E. Control MPC (Control Avanzado) 

Por sus siglas en inglés MPC (Model Predictive Control), 
cuyo objetivo es calcular valores futuros de la señal de control 
que minimicen valores futuros del error. La minimización se 
hace dentro de una ventana limitada de tiempo, a partir de 
información del sistema al inicio de dicha ventana. La 
estrategia de control se diseña en base a un modelo matemático 
de la planta. En esta propuesta estaremos utilizando el modelo 
de espacio-estado propuesto en [12]. 

Para un proceso MIMO, de orden n, p entradas y r salidas 

(r ≤ p, asegura cero errores en estado estacionario), 

considerando el modelo espacio-estado (EE)de innovación de 
Kalman: 

 xm(k+1)=Amxm(k)+Bmu(k)+Kme(k) (3) 

 y(k)=Cmxm(k) (4) 

Don  ,  l su  n i   “m” h    r f r n i   l mo  lo    l  
planta, u(k) {R

(p×1)
} es el vector de entrada, y(k) {R

(r×1)
} es el 

vector de salida, xm(k) {R
(n×1)

} es el vector de estado y e(k) 
{R

(r×1)
} es el vector de error, todos en el instante de tiempo k, 

Am {R
(n×n)

} es la matriz de estados, Bm {R
(n×p)

} es la matriz de 
entrada, Cm {R

(r×n)
} es la matriz de salida y Km {R

(n×r)
} es la 

matriz de ganancia de Kalman. Una vez identificado el modelo, 
se supone que e(k) es una secuencia de ruido blanco de media 
cero. A partir de (3) se obtiene 

 xm(k+1)-xm(k)=Am[xm(k)-xm(k-1)]+Bm[u(k)-u(k-1)]+Km[e(k)-
e(k-1)]  

Si definimos: 

 Δxm(k)=xm(k)-xm(k-1) (6) 

Aplicando igual a Δu(k) y a Δe(k), entonces (5) puede 
reescribirse como: 

 Δxm(k+1)=AmΔxm(k)+BmΔu(k)+KmΔe(k) (7) 

Por otro lado, a partir de (4), se tiene que: 

 y(k+1)-y(k)=Cm[xm(k+1)-xm(k)]=CmΔxm(k+1)  (8) 

Sustituyendo (7) en (8) y despeando y(k+1) se obtiene 

 y(k+1)=CmAmΔxm(k)+CmBmΔu(k)+CmKmΔe(k)+y(k) (9) 

Ahora se define el estado aumentado, según [13]: 

 x(k)=[∆xm
T
(k) y

T
(k)]

T
 (10) 

De dimensión (n+r)×1, a partir de (7) y (9) se obtiene el 
modelo espacio-estado aumentado: 
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Figura 3. Control PID Óptimo-Adaptativo con AG 
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Donde Ir×r es la matriz identidad de dimensión r×r, donde r 
es el número de salidas, y 0m es una matriz cero de dimensión 
r×n. Con las matrices definidas por (11) y (12), el modelo 
espacio-estado aumentado puede escribirse como: 

 x(k+1)=Ax(k)+B∆u(k)+K∆e(k) (13) 

 y(k)=Cx(k) (14) 

Donde A{R
(n+r)×(n+r)

}, B{R
(n+r)×p

}, K{R
(n+r)×r

} y C{R
r×(n+r)

}. 
Considerando que el diseño de la estrategia de control MPC se 
hace utilizando el modelo aumentado, se requiere que ese 
modelo sea: controlable, para poder alcanzar el desempeño 
deseado a lazo cerrado y observable, para poder diseñar un 
observador. En la estrategia MPC se calculan los NC valores 
futuros de la señal de control indicados en el vector: 

 ∆U=[∆u
T
(k) ∆u

T
(k+1) … ∆u

T
(k+NC-1)]

T
 {R

(pNc×1)
} (15) 

Los cuales minimizan la diferencia entre el valor de 
referencia y el valor estimado de la variable de salida, a lo 
largo del horizonte de predicción (ventana de optimización) de 
NP muestras. Para resolver el problema de optimización es 
necesario pronosticar NP estados futuros, a partir del estado 
actual x(k). 

 x(k+1|k),x(k+2|k),…,x(k+m|k),…,x(k+NP|k) (16) 

Donde x(k+m|k) denota el pronóstico del estado en k+m, 
dada la información de estado actual x(k). A partir de (13) y 
(14), sustituyendo los NP estados futuros indicados en (16), 
desarrollando, agrupando y ordenando, llegamos a la ecuación 
en forma matricial compacta, para mayor detalle ver [13]: 

 Y= Fx(k)+∅∆U (17) 

Donde: 

 Y=[y
T
(k+1|k) y

T
(k+2|k)…y

T
(k+Np|k)]

T
 {R

(rNp×1)
} (18) 
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]              (19)  

 ∅  [

     
       

 
        

 
       

  
         

]           (20)  

Por otro lado, los valores de las referencias r(k) se 
mantienen constantes a lo largo de la ventana de optimización 
(NP muestras), y la función objetivo a minimizar para calcular 
los NC valores futuros de la señal de control es: 

 J=(RS-Y)
T
(RS-Y)+∆U

T
R∆U (21)

Donde: 

   
   [             ]⏞              

       
 

       ̅      

 R=rwIpNc×pNc (23) 

Donde rw es un parámetro de configuración del MPC, 
constante y es una medida inversamente proporcional a la 
magnitud de la variable manipulada. De (21) la condición 
necesaria para que ocurra el mínimo de J con respecto a ∆U es 
que 

 
  

   
   (24) 

Sustituyendo (17), (22) y (23) en (21), derivando, 
reordenando, simplificando y despejando ∆U que minimiza a J, 
nos queda: 

 ∆U= (∅T∅+R)
-1∅T

[RSr(k)-Fx(k)] (25) 

La cual es la variación de la señal de control, si ahora 
suponemos que el estado x(k) no se mide, sino que es estimado 
(  ̂   ) por un filtro de Kalman, entonces de ∆U sólo se 
implementa el 1er valor de esta secuencia, es decir, ∆u(k) y se 
ignoran los demás, por el principio del horizonte que se aleja. 
Al sigui nt  inst nt     mu str o s  “ stim ”  ̂      y se 
repite nuevamente el proceso para calcular la nueva secuencia 
de señales de control y se toma sólo el primer valor y así en 
cada nueva estimación, según se explica en [13], entonces: 

       [             ]⏞                
     

 ∅ ∅   ̅   ∅ [ ̅           ]

Donde Ip×p es la matriz identidad de dimensión p×p y 0p×p 
es una matriz cero de dimensión p×p. La ecuación anterior 
puede reescribirse como: 

 ∆u(k)=Kyr(k)-Kmpcx(k) (27) 

Donde Ky es la matriz de dimensión p×r, corresponde a las 
primeras p filas de (∅T∅+R)

-1∅T
RS y Kmpc es la matriz de 

dimensión p×(n+r), corresponde de forma similar a las 
primeras p filas de (∅T∅+R)

-1∅T
F. Observe que ∆u(k) tiene la 

forma estándar de una estrategia de control por 
retroalimentación de estado para un sistema LTI y la ganancia 
de retroalimentación de estado es Kmpc. El sistema a lazo 
cerrado se obtiene sustituyendo (27) en (13), y agrupando 
términos, se tiene 

 x(k+1)=(A-BKmpc)x(k)+BKyr(k) (28) 

La ecuación característica del modelo espacio-estado 
aumentado a partir de (13) y (14) es: 

 |    |  |[
          

 

              
]|        |        |    
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Por lo tanto, los valores propios del modelo aumentado son 
los valores propios del modelo de la planta y los r valores 
propios en z=1. Esto indica que se han incorporado r 
integradores en el modelo aumentado, y de esta manera se 
obtiene la acción integral en el esquema MPC. Observando 
(10), (11), (12), (19) y (26), podemos expresar a Kmpc como: 

 Kmpc = [Kx   Ky] (30) 

Donde Kx es el vector ganancia de realimentación que 
multiplica a ∆xm(k) y Ky es la ganancia de realimentación que 
multiplica a y(k). Entonces (27), puede reescribirse como: 

              [    ] [
      

    
] 

           [             ]         (32) 

Luego del procedimiento similar aplicado en (6) a ∆u(k) y 
cambiando por el operador q

-1
 de desplazamiento, se tiene: 

 u(k)=u(k-1)+∆u(k)→u(k)(1-q
-1

)=∆u(k) (33) 


    

     
 

 

      

Representación en diagrama de bloques en la Figura 4 del 
modelo espacio-estado del control MPC; q

-1
 denota el operador 

de desplazamiento hacia atrás, y 1/(1-q
-1

) es el integrador 
discreto, para mayores detalles, ver [13]. 

 

F. Pozo con Método de Levantamiento Artificial por BES 

En la Figura 5 (diseño propio) se ilustran los principales 
componentes de un sistema BES. Los equipos de superficie 
entregan energía eléctrica al motor de fondo y por medio de su 
eje transmite energía mecánica a cada una de las etapas de la 
bomba [14]. Los equipos que lo integran son: 

 Fuente de energía. Proporciona la potencia eléctrica 
necesaria para la operación del equipo de fondo [15]. 

 Transformador reductor. Reduce la tensión de la línea de 
distribución, al nivel de la requerida por el variador de 
velocidad [16]. 

 Variador de frecuencia. Su entrada es AC, la transforma en 
DC, luego regula a la frecuencia predeterminada por el 
usuario y a la salida se invierte nuevamente a AC [14]. 

 Transformador elevador. Incrementar la tensión que sale 
del variador al valor nominal requerido por el motor [15]. 

 Caja de venteo. Sirve de conexión eléctrica entre el cable 
de potencia de subsuelo y el cable en superficie, ventila 
gases atrapados dentro de los cables del motor y permite 
chequear voltajes y corrientes para diagnóstico de 
problemas [15]. 

 Cabezal del pozo. Sostiene la sarta de tubería del pozo, 
permite monitorear y controlar las presiones en el pozo, 
sirve para el pase de cables [16]. 

Los equipos de subsuelo están sometidos a temperaturas 
elevadas, ambientes corrosivos y abrasivos, siendo necesario 
que los materiales que lo constituyen tengan las propiedades 
adecuadas para cada característica de fluido [14]. Los equipos 
que lo conforman son: 

 Motor. De tipo bipolar, trifásico; provee el movimiento a la 
bomba, se considera el corazón de todo el sistema BES 
[16]. 

 Sellos o protectores. Entre el motor y la bomba, previene la 
entrada de fluidos al motor, brinda espacio para que el 
aceite dieléctrico se expanda, ecualice las presiones del 
espacio anular con la presión interna del motor [14]. 

 Separador de gas. En pozos con gas libre, este sistema 
separa el gas por medio de fuerza centrífuga evitando que 
llegue a las etapas de la bomba. El gas es liberado al 
espacio anular se lleva hasta la superficie [14]. 

 Bomba. Es una bomba centrifuga multi-etapas, cada etapa 
consiste en un impulsor rotativo y un difusor fijo, el 
número de etapas determina la capacidad de 
levantamiento, la longitud y la potencia requerida, con 
succión, etapas y descarga. Su función es elevar la energía 
del fluido en fondo del pozo para llevarlo hasta la 
superficie [15, 16]. 

 Cable de potencia. Es un conductor de tres fases, a través 
del cual se transmite desde la superficie la potencia 
eléctrica requerida por el motor. Su selección depende de 
la potencia necesaria para operar el motor, de la 
temperatura de fondo y del nivel de aislamiento eléctrico 
[15]. 

Para la implementación en campo de este método BES, se 
requiere un arreglo de instrumentación y elementos de control; 
para tal fin se requieren las siguientes variables tanto a nivel de 
la bomba como de superficie [17], ver Figura 6 (diseño 
propio). 

A nivel de la bomba y pozo se tiene las siguientes 
variables: 

 La presión de entrada a la bomba (PIP) sirve para 
determinar la capacidad de levantamiento del pozo para 
aportar la tasa deseada de producción, y para construir la 
curva de afluencia. 

 La presión de descarga de la bomba (PDP), determina la 
capacidad de levantamiento de la bomba para desplazar el 
fluido hacia la superficie. Ella permite obtener la curva 
real de levantamiento de la bomba. 

 

Figura 4. Diagrama de Bloques Modelo EE MPC 

Sexta Conferencia Nacional de Computación, Informática y Sistemas / CoNCISa 2018 / ISBN: 978-980-7683-04-3 
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela - 28 al 30 de noviembre de 2018

68



 
 
 

 La frecuencia (Frec), es una de las variables que reviste una 
importancia vital a la hora de explotar el yacimiento de 
manera racional. Es por medio de ella que se realiza el 
control de la producción. 

  

 El caudal de producción (Qprod), es la variable clave del 
pozo para el cumplimiento con las metas de producción. 

 El nivel de sumergencia (Sumerg o s(t)), es una medida 
indirecta de la energía disponible en el yacimiento (nivel 
estático) y es el punto de equilibrio (nivel dinámico) con el 
caudal de producción. 

 La presión de fondo fluyente (Pwf) medida o inferida frente 
a la arena productora, mientras el pozo esta fluyendo, y 
requerida para mantener el rango que asegure el aporte del 
yacimiento al pozo. 

A nivel de superficie se tiene las siguientes variables: 

 La presión en el cabezal de producción (THP), es un 
indicador de la cantidad de energía para hacer fluir el 
petróleo desde el cabezal del pozo hasta la estación de 
recolección. 

 La presión en la línea de producción (PLP), es un indicador 
auxiliar que sirve para detectar cambios de presiones en el 
sistema, fugas en la línea de producción e inferir caudales. 

 La presión del revestidor en el cabezal (CHP), es un 
indicador de la cantidad de gas que se libera en el fondo 
del pozo y se refleja en el espacio anular en el cabezal. 

 La válvula de control de presión (PCV), con la cual se 
ajusta el punto de operación del sistema de levantamiento. 

A nivel del yacimiento: La presión de yacimiento (Pyac). 

III. MODELO DEL POZO BES (SENSOR VIRTUAL) 

En la Figura anterior se muestra la configuración del pozo 
considerado. El modelo propuesto se deriva de las siguientes 
premisas: (i) revestidor cerrado en cabezal y el gas permanece 
confinado dentro del espacio anular [18], (ii) proceso 
isotérmico, es decir, existe la misma temperatura desde el 
fondo hasta la superficie, (iii) columnas de gas y líquido en el 
anular sobre la succión de la bomba esta en equilibrio y ha 
alcanzado un estado cuasi-estacionario, (iv) el líquido por 
debajo de la succión de la bomba se encuentra en la región de 
turbulencia o en transición hacia la turbulencia, y (v) el pozo 

posee baja relación gas-petróleo y alto corte de agua [19]. 
Dichas premisas restringen la validez del modelo, modificando 
las ecuaciones se pueden adaptar a otras condiciones de 
trabajo. 

A. Perfil de Presión 

Para obtener el perfil de presión, el pozo BES es dividido 
en tres secciones como se muestra en la Figura 7 (diseño 
propio): (i) columna de gas (desde el revestidor en el cabezal 
del pozo hasta la interfaz gas-liquido o nivel de sumergencia), 
(ii) columna de líquido por encima de la succión de la bomba 
(desde la interfaz gas-líquido hasta la succión de la bomba) y 
(iii) columna de líquido por debajo de la bomba (desde la 
succión de la bomba hasta el punto medio de las 
perforaciones). La presión es secuencialmente analizada en 
estas tres secciones, iniciando desde la presión del revestidor 
en el cabezal (CHP), la cual debe ser medida por medio de un 
sensor. La densidad ρg0 de la mezcla de gas en el revestidor a la 
presión inicial P0 y temperatura T0 también requerida; esta 
densidad debe ser medida por medio de una cromatografía de 
gas o por el uso de un valor referencial a la presión y 
temperatura (P0 y T0) estimada. 

1) Análisis de Presión en la Columna de Gas 
El gradiente de presión debido a la columna de gas esta 

dado por 

 
 

  
         (35) 

donde P es la presión, ρ es la densidad y g es la aceleración 
de la gravedad. Como el proceso se asume isotérmico, la 
siguiente relación se mantiene entre la densidad y presión 

 
  

   
 

 

  
 (36) 

 

Expresando (35) y (36) para CHP, sustituyendo (36) en 
(35), integrando, reacomodando y resolviendo para la presión 
Pgl en la interfaz gas-liquido en el anular, resulta 

 

Figura 5. Componentes Pozo 

BES 

 

Figura 6. Señales Pozo 

BES 

 

Figura 7. Perfil de Presión en el Anular del Pozo BES 
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   [         ]

 (37) 

Donde ybes es la profundidad de asentamiento de la bomba 
y s(t) es el nivel de sumergencia de la bomba. 

2) Análisis de Presión en la Columna de Líquido sobre la 

Succión de la Bomba 
La columna de líquido entre la interfaz gas-líquido y la 

succión de la bomba se considera en estado cuasi-estacionario, 
es decir, se asume que ha transcurrido el tiempo suficiente para 
haber estratificado la columna de liquido por densidades: 
componentes livianos cerca a la interfaz gas-liquido, mientras 
que los más pesados están cerca de la succión de la bomba. La 
ecuación del gradiente de presión a lo largo de la columna de 
líquido puede ser reescrito como 

 
 

  
     (             

(
  

    
 )
)    (38) 

donde los coeficientes As(t) y Bs(t) dependen de s(t). 
Integrando, sustituyendo (37) en (38) y resolviendo para PIP: 

              
       

(
     
     )

   
(
     
     )

                      

 (39) 
Donde ρm es la densidad de la mezcla agua, crudo y gas y 

ρh es la densidad de la mezcla crudo y gas (sin agua). 

3) Análisis de Presión en la Columna de Líquido debajo 

de la Bomba 
Siguiendo un procedimiento similar, la presión de fondo 

fluyente puede ser obtenida por: 

 Pwfs(t)=PIPs(t)+(ρm.g+∆Pf)(yperf-ybes) (40) 

Donde ∆Pf  son las pérdidas por fricción y yperf es la 
profundidad en el punto medio de las perforaciones. 

B. Balance de Masa en el Volumen de Control antes de la 

BES 

Considere el volumen de control (VC) antes de la BES, 
como se muestra en la Figura 8 (diseño propio), el cual esta 
constituido desde el punto medio de las perforaciones en fondo 
hasta el espacio anular en el cabezal del pozo. La ecuación de 
conservación de masa puede ser escrita como: 

   ̇    ̇  
        

  
 (41) 

donde ṁe es el flujo másico que entra desde el yacimiento a 
través de las perforaciones, ṁs es el flujo másico que pasa a 
través de la succión de la bomba y d(msist)/dt es la rata de 
cambio de la masa contenida en el volumen de control. La 
masa de la columna de gas no cambia porque se encuentra en 
equilibrio. Por otro lado, la densidad del liquido es uniforme en 
la cercanía de la succión de la bomba, esta se cancela y (41) se 
reduce a 

            
 (    )

  
 (42) 

donde qp es el flujo volumétrico a través de la bomba, Aa es 
la sección del espacio anular y qyac es el flujo volumétrico 
entrando desde el reservorio dado por 

         (              ) (43) 

donde PI es el índice de productividad y Pyac es la presión 
de yacimiento. Sustituyendo (43) en (42) y resolviendo para 
ds(t)/dt resulta en 

 
 (    )

  
 

 

  
 (   (              )    ) (44) 

C. Balance de Masa en el Volumen de Control después de la 

BES 

Considerar el volumen de control después de la BES, ver 
Figura 9 (diseño propio), constituido por la tubería de 
producción (rígida), desde la descarga de la bomba hasta el 
cabezal de producción del pozo. Partiendo de (41), en este 
caso, donde ṁe es el flujo másico en la descarga de la bomba, 
ṁs es el flujo másico en el cabezal del pozo y d(msist)/dt es la 
rata de cambio de la masa contenida en dicho volumen de 
control V2. De la definición del modulo de compresibilidad de 
un fluido multifásico (mezcla de crudo, agua y gas) 

       
      

   
 (45) 

Donde THP es la presión en el cabezal del pozo, el 
diferencial de la densidad se obtiene a partir de: 

          
      

  
 (46) 

Sustituyendo (42), (43), (44) y (46) en (41), cancelando ρm 
y resolviendo para la derivada de la presión en el cabezal nos 
queda 

 
      

  
 

  

  
          (47) 

donde m puede ser calculado de: 

    
 

(
   
  

 
   
  

 
   

  
)
 (48) 

En la cual xo, xw, xg son las fracciones volumétricas de 

crudo, agua y gas, respectivamente, mientras que o, w y g 
son los módulos de compresibilidad del crudo, agua y gas 

respectivamente. Los valores de xo, xw, xg pueden obtenerse 

de las pruebas de pozo. El valor de o se puede obtener del 

análisis PVT, w a partir de las muestras de laboratorio o de 

tablas para las condiciones de operación particulares y g para 
un proceso isotérmico es calculado a la presión de operación, 
que en este caso se determina a partir de 
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 (49) 

D. Segunda ley de Newton en la Masa de la Columna de 

Fluido en la Tubería de Producción después de la BES 

Al realizar el diagrama de cuerpo libre (DCL) de las 
fuerzas concurrentes sobre la masa contenida en el volumen de 
control sobre la BES, se puede determinar que esta siendo 
impulsada hacia arriba por la descarga de la bomba, según se 
muestra en la Figura 10 (desarrollo propio), al aplicar la 2da 
Ley de Newton nos queda: 

 m.a=F=FPDP-FTHP-Pm-Ff (50) 

Considerando que m es la masa de la columna de fluido y 
corresponde a m=ρmV2=ρm.A.ybes, que la aceleración a es la 
derivada la velocidad v(t) respecto al tiempo y que la velocidad 
media del fluido es v(t)=qp/A, equivalencias a considerar, 
ahora, por el lado derecho de (50), recordando que F=PA, 
donde F es fuerza, P es presión y A es área, tenemos 

 FPDP=PDP.A=(PIP+   ).A (51) 

 FTHP=PTHP.A (52) 

 Pm=m.g=ρm.A.ybes.g (53) 

 Ff=Kf.(qp)
2
 (54) 

Donde Kf es el factor de fricción, finalmente sustituyendo 
(51), (52), (53) y (54) en (50), y resolviendo para dqp/dt resulta: 

 
   

  
 

 

       
(                      

    
 ) (55) 

E. Ajuste por Viscosidad al Diferencial de Presión 

Desarrollado por la Bomba 

En la Figura 11 (fuente fabricante, ver [20]) se muestran 
unas curvas típicas del cabezal, eficiencia y potencia vs caudal. 
Estas curvas corresponden a unas condiciones de operación 
particulares, por ejemplo: para una bomba de una (01) etapa, a 
la frecuencia de 60 Hz, un motor a 3500 RPM y agua (ρw=1000 
Kg⁄m3)  omo flui o    tr   jo. Por lo t nto, las curvas de 
desempeño deben ser ajustadas para las condiciones reales de 
operación (número de etapas, frecuencia, densidad, viscosidad, 
desgaste). 

Las curvas de cabezal vs caudal y eficiencia vs caudal son 
digitalizadas utilizando una herramienta apropiada (por 
ejemplo: Engauge Digitizer) y se ajustan al polinomio de 
menor orden, que mejor represente a las curvas (se sugiere 
entre orden 3 a 6). Asumiendo que el polinomio obtenido de la 
curva de cabezal es 

 H(qp)=hn(qp)
n
+hn-1(qp)

n-1
+ +h2(qp)

2
+h1(qp)

1
+h0 (56) 

Mientras que el polinomio correspondiente a la curva de 
eficiencia es  

 N(qp)=nn(qp)
n
+nn-1(qp)

n-1
+ +n2(qp)

2
+n1(qp)

1
+n0 (57) 

 

Para realizar la corrección por viscosidad se debe 
identificar los valores en el punto de máxima eficiencia (Best 
Efficient Point – BEP) los cuales corresponde a: caudal qBEP, 
eficiencia nBEP, cabezal hBEP.  Luego, encontrar el valor a flujo 
abierto (qmax), la viscosidad efectiva de la mezcla y aplicar el 
procedimiento propuesto en [4]. Aplicar las leyes de afinidad 
[21] y se propone el “factor de servicio” (basado en [5]) para la 
corrección por frecuencia: Si las curvas fueron determinadas 
originalmente para una frecuencia fo y la bomba actualmente 
esta operando a la frecuencia f con un factor de servicio fs, se 
define una relación de frecuencia aparente fa de la forma: 

 

 fa=fs.f/fo (58) 

   

Figura 8. VC 

antes de BES 

Figura 9. VC 

sobre BES 

Figura 10. DCL tubería 

de producción 

 

 

Figura 11. Cabezal, Eficiencia y Potencia vs Caudal 
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el flujo actual qp puede ser cálculo por: 

 qp=fa.qo (59) 

donde qo es el flujo a la frecuencia original, y el cabezal 
actual H estaría dado por: 

 H=(fa)
2
Ho (60) 

Donde Ho es el cabezal a la frecuencia original. Luego, 
tomando en cuenta el número de etapas y las correcciones ya 
indicadas, resulta en el polinomio modificado para el cabezal 

 Hm(qp,fa)  =  hmn(fa)
n-2

(qp)
n
  +  hmn-1(fa)

n-3
(qp)

n-1
  +  …  

+hm1(fa)
-1

qp+hm0(fa)
-2

  (61) 

Y la presión diferencial en la bomba esta dada por 

    =ρm.g.Hm(qp,fa) (62) 

Sustituyendo (61) en (62) resulta 

         (
       

       
           

       
     

        
              

    
)

 (63) 

F. Solución Numérica de las Ecuaciones del Modelo 

El modelo comprende el perfil de presión (40), las 3 
ecuaciones diferenciales (44), (47), (55) y la corrección de la 
bomba (63). Utilizando el método Runge Kutta de orden 4 y 
regla de integración 1/3 de Simpson, en la resolución numérica. 

IV. DISEÑO DE ESTRATEGIA DE CONTROL 

A. El Problema de Control 

Consiste en lograr mantener el punto de operación dentro 
de los rangos permitidos por el sistema tanto en presión (P_op), 
en caudal (Q_op) y dentro de la zona recomendada por el 
fabricante, según se muestra en la Figura 12 (fuente [20] y 
diseño propio). Para lograr esto se aplicaran los siguientes 
controladores. 

 

B. Controladores PID (Clásicos) 

Para la entonación de los controladores PID, se utilizó el 
método de aprox. de la respuesta a un POMTM. En base a las 
curvas de reacción mostradas en la Figura 13 con la entrada 1 
(PCV) y salida 1 (THP) y la Figura 14 con la entrada 2 (Frec) y 
salida 2 (Qprod), a las cuales se aplicaron entradas escalones 
en incremento y decremento, calculando los promedios de los 

parámetros [K,,] para los lazos, ver valores de la Tabla II. 

TABLA II. APROXIMACIÓN A UN SISTEMA DE POMTM 

Parámetro 
Lazo 1 Lazo 2 

Valor Unidad Valor Unidad 

K -1.6303 [psi/%] 78.5112 [BBPD/Hz] 

 10.1750 [s] 3.8 [s] 

  0.1417 [s] 0.4333 [s] 

Con estos valores se utilizaron las técnicas de entonación 
indicadas en la Tabla I [4]. 

 

 
 

Figura 12. Punto y Zona de Operación Pozo-BES 

 
Figura 13. Curva Reacción PVC vs THP 

 

Figura 14. Curva Reacción Frec vs Qprod 
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C. Controlador PID Óptimo-Adaptativo (Avanzado) 

Se utilizará como datos de entrada el conjunto de valores 
generados con la solución numérica de las ecuaciones del 
modelo para distintos rangos de trabajo de las señales de 
entrada-salida, aplicando un modelo paramétrico ARMAX 
adaptativo, con dos (02) valores anteriores para la entrada, la 
salida y el error. Utilizará como base para ambos lazos de 
control la entonación clásica que resulte con mejor desempeño 
para el proceso bajo estudio y se seleccionará el espacio de 
búsqueda para la optimización entre los siguientes límites y 
parámetros: [PID y 2*PID], genes por individuo: 8, longitud 
del gen: 8, numero de generaciones: 10, número de individuos: 
10, índice de mutación: 0.7 e índice de cruce genético: 0.7. 

D. Controlador MPC (Avanzado) 

El modelo paramétrico es igual al utilizado para el 
Controlador PID Óptimo-Adaptativo, con respecto al 
controlador, se utiliza el modelo espacio-estado aumentado 
según (13) y (14), con los p rám tros “Horizont     
Pr  i  i n” Np = 50, “Horizont     Control” Nc = 20 y “P so 
   l  m gnitu     l  s ñ l     ontrol” rw = 10. 

E. Indicadores para Evaluación de Lazos de Control 

El primer indicador evalúa los errores (desviaciones) de las 
salidas (salidas reales) vs las referencias (valores deseados), 
corresponde al promedio de la raíz del error cuadrático medio 
(PRECM) cuya ecuación es: 

       
∑ √
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Donde: erj1 = ej1/rj1 y erj2 = ej2/rj2 son los errores relativos 
del lazo 1 y lazo 2 respectivamente en el ciclo de control j. Las 
raíces del error cuadrático medio de ambos lazos son 
acumuladas desde el inicio (j=1) hasta el final del ciclo de 
control  (j=n), para finalmente calcular el promedio al dividirlo 
entre n. 

El segundo indicador, corresponde al promedio del tiempo 
de procesamiento (PTPROC) para la generación de las señales 
de control u(k), midiendo el tiempo al inicio (tj_ini) y al final 
(tj_fin) en cada ciclo de control j. Los diferenciales de tiempo 
(tj_fin-tj_ini) son acumulados desde el inicio (j=1) hasta el final 
del ciclo de control (j=n), para finalmente calcular el promedio 
al dividirlo entre n. 

        
∑ (             )
 
   

 
 (65) 

V. EXPERIMENTACIÓN CON EL SISTEMA DE CONTROL 

La secuencia de cambios en las referencias de entradas de 
control (Set-Points) aplicados a todos los controladores se 
aprecia en la Figura 15. en t=0s (condiciones iniciales) se 
tienen como referencias THP=50psi, Qprod=1320BBPD y 
variables perturbación PLP=28psi y CHP=17psi. Luego se 
aplican los cambios en la siguiente secuencia: t=50s PLP a 
34psi, t=100s THP a 100psi, t=150s CHP a 25psi, t=200s 
Qprod a 1250BBPD, t=250s PLP a 28psi, t=300s THP a 

50psi, t=350s CHP a 17psi, t=400s Qprod a 1320BBPD y se 
ejecuta hasta t=500s sin otras variaciones. 

 

A. Preselección entre las Técnicas Clásicas 

Se seleccionó el mejor desempeño entre las técnicas de 
entonación clásicas de los PID. Para efectos de concentrarnos 
en las técnicas de control avanzadas (sección V.B), sobre las 
técnicas clásicas solo se muestran los indicadores y no las 
gráficas con la evolución en el tiempo. El lazo 1 mostró un 
buen desempeño para todas las técnicas clásicas, pero en el 
lazo 2 se presentó poca estabilidad en el seguimiento al punto 
de ajuste. En la Figura 16 se aprecia el desempeño de las 
técnicas clásicas, por un lado ITAE-SP, ITAE-Pert, ZN y CC 
mostraron un PRECM cercano al 7%, con un mejor desempeño 
SD con 3% y la de mejor desempeño fue IMC con un PRECM 
menor al 2%. En cuanto al PTPROC, todas estuvieron por 
debajo de 1,0 ms, alrededor de 0,7 ms. Por simplificación, 
tomaremos la IMC para la comparación con las técnicas 
avanzadas de control. 

 

B. Evaluación de Controladores PID IMC, PID AG y MPC 

Los lazos 1 (Figura 17) y 2 (Figura 18) mostraron buen 
desempeño para los tres (03) controladores evaluados en la 
estabilidad del seguimiento a los puntos de ajuste. En la Figura 

 

Figura 15. Cambios en las Entradas 

 

Figura 16. Indicadores en PIDs Entonaciones Clásicas 
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19 se aprecia que están por debajo del 1.4% en el PRECM y la 
PTPROC menor a 60 ms. 

 

TABLA III. EVALUACIÓN DE CONTROLADORES 

CONTROLADOR Orden PRECM Orden PTPROCb 

1°) MPC 1° (1,30%) 2° (11,9ms) 

2°) PID AG 2° (1,32%) 3° (52,3ms) 

3°) PID IMC 3° (1,36%) 1° (0,7  ms) 
b Estos tiempos fueron medidos utilizando un procesador (un núcleo) Intel, Core i5 3337U CPU @ 

1.80GHz, con 640MB RAM. 

 

Es relevante destacar el comportamiento del PID basado en 
AG, en la Figura 20 se observa la evolución en el tiempo de la 
función objetivo (FO), reiniciando cada vez que cambian las 
variables de referencia en t = [0s, 100s, 200s, 300s, 400s], y a 
medida que transcurre cada ciclo de control la FO va en 
aumento. Se aprecian los cambios de las ganancias del PID del 
lazo 1, coincidiendo convergencia con la ganancia 
proporcional (P1) en el inicio de cambios en THP, sin generar 
convergencias en los otros parámetros (I1, D1 y N1). En las 
ganancias del lazo 2 no se aprecian convergencias marcadas 
por esta razón no son presentadas. 

 

VI. CONCLUSIONES 

1) La toma de acciones por el MPC antes de ocurrir el error 
son características del control predictivo, demostrando tener un 
paso adelante entre los controladores evaluados, por esta razón 
posee el menor PRECM y mejor desempeño en cuanto al error, 
2) La incorporación de los AG en el ajuste del control PID 
mejora el rendimiento general del controlador PID clásico lo 
cual le proporciona el 2do lugar, 3) Se puede identificar una 
selección inicial entre los controladores evaluados en base al 
costo en tiempo de procesamiento requerido para generar las 
señales de control y saber si aplica, o no, a un proceso 
específico en base a su dinámica, por ejemplo, si el proceso a 
controlar posee constantes de tiempo en el orden de unidades 
de segundos o mas, cualquiera de los controladores PID IMC, 
PIDAG y MPC podrían ser candidatos para dicha planta, pero 
si el proceso a controlar posee constantes de tiempo en el orden 
de unidades de milisegundos, se recomienda solo el PID IMC. 
4) Igualmente se demuestra la razón por la cual el controlador 
PID clásico aún sigue siendo el más implementado en la 
mayoría de los procesos en la industria, por su simplicidad y 
estabilidad, particularmente en el proceso bajo estudio. 

 

 

Figura 17. PCV, Ref. 1 y THP – IMC, AG y MPC 

 

Figura 18. Frec, Ref. 2 y Qprod – IMC, AG y MPC 

 

Figura 19. PRECM y PTPROC IMC, AG y MPC 

 

Figura 20. FO y Parámetros PID AG vs Tiempo 
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Resumen—El reconocimiento de personas a través de la voz
se ha popularizado recientemente en aplicaciones para teléfonos
móviles, seguridad, robótica social, entre otras. Los métodos
convencionales de reconocimiento a partir de la voz utilizan
coeficientes para generar vectores de caracterı́sticas presentes
en el audio que alimentan modelos de aprendizaje automático.
Aunque se obtienen excelentes resultados con estos métodos
convencionales, se requiere una alta cantidad de muestras de
voz por persona para entrenar los modelos de aprendizaje
automático, lo cual es una tarea tediosa para los usuarios. En
ese sentido, el objetivo de este trabajo consiste en utilizar un
método no convencional en aras de disminuir la cantidad de
muestras requeridas para el entrenamiento. El método propuesto
consiste en generar imágenes con los espectrogramas de la voz,
para entrenar una red neuronal convolucional que las clasifique.
En este trabajo se comparan los resultados de entrenamiento y
validación para distintas cantidades de muestras con el propósito
de identificar la cantidad adecuada. Luego, con la cantidad
identificada se comparan los resultados de entrenamiento y
validación para distintos valores de un parámetro utilizado en
la generación de los espectrogramas denominado ganancia, con
el objetivo de optimizar los resultados. Los mejores resultados
obtenidos indican que deben utilizarse 5 muestras con una
ganancia de 0.9, para obtener una exactitud de validación del
93,34%.

Palabras Clave—Espectrograma, Red Neuronal Convolucional,
Reconocimiento de Personas, Red Neuronal Profunda.

I. INTRODUCCIÓN

El reconocimiento de personas a través de la voz consiste
en determinar la identidad de estas basándose en expresiones
ya conocidas de un grupo de individuos [1]. Recientemente,
este tipo de reconocimiento se ha popularizado en aplicaciones
de teléfonos móviles [2], seguridad [3], robótica social
[4], entre otras. En ese sentido, en los últimos años las
investigaciones se han interesado en mejorar los métodos
utilizados para realizar esta tarea [1][5][6][7][8]. La tendencia
de las investigaciones está orientada hacia la utilización de
modelos de aprendizaje automático, por lo tanto, para lograr
el reconocimiento se deben tener muestras de las personas
para entrenar estos modelos. Los métodos convencionales de
reconocimiento a partir de la voz extraen coeficientes de las
muestras de audio para generar vectores de caracterı́sticas.
Luego, estos vectores se utilizan para entrenar modelos
de aprendizaje automático, tales como: Redes Neuronales

Profundas [1][5][6], Redes Neuronales Convolucionales [6],
Redes Neuronales Recurrentes de Memoria a Corto Plazo
[1][5][7], entre otras. Aunque en trabajos recientes utilizan
frases cortas como “Ok Google” [1], “Hey Siri” [5] o
“Wei” [6], se aprecia una gran cantidad de muestras por
frases pertenecientes a una misma persona [1][5][9][10]. La
recolección de esa gran cantidad de muestras representa
un desafı́o para los investigadores porque puede generar
fatiga en los usuarios si este proceso es manual. En ese
sentido, en esta investigación se propone la disminución de
esa cantidad de muestras utilizando un método que no ha
sido encontrado en otras publicaciones para realizar esta
tarea. El método propuesto consiste en generar imágenes
(espectrogramas) a partir de las señales que genera la voz,
con el propósito de entrenar una Red Neuronal Convolucional
que se encargue de clasificar las imágenes. Un espectrograma
es una Representación de la Frecuencia en el Tiempo
(TFR, por sus siglas en inglés) que permite una descripción
precisa de las señales no estacionarias, la cual es calculada
mediante la concatenación de espectros obtenidos a través de
Transformadas consecutivas de Fourier de Tiempo Reducido
(STFT, por sus siglas en inglés) [11]. Por otro lado, una
Red Neuronal Convolucional (CNN, por sus siglas en inglés)
es un tipo de red neuronal artificial profunda que obtiene
este nombre de la operación matemática lineal entre matrices
llamada convolución [12].

El documento se organiza de la siguiente manera: en la
Sección II, se exponen trabajos previos relacionados con el
problema que se intenta abordar; en la Sección III, se explica
la construcción del conjunto de datos y se describe el modelo
de aprendizaje automático utilizado; en la Sección IV, se
exponen los resultados obtenidos; en la Sección V, se discuten
los resultados previamente presentados; y finalmente, en la
Sección VI se presentan las conclusiones generadas.

II. ANTECEDENTES

Los antecedentes de esta investigación tienen tres
caracterı́sticas: primero, proponen métodos de reconocimiento
de personas a través de la voz; segundo, utilizan modelos de
aprendizaje automático; y tercero, han sido publicados en los
últimos tres años.
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En [1], presentan un enfoque integrado que mapea el
enunciado a evaluar (la frase “Ok Google”) con algunas
expresiones de referencia. El método utiliza i-vector y d-vector
para representar las muestras (aproximadamente 500 muestras
por persona). El enfoque fue probado en dos modelos: primero,
utilizando una Red Neuronal Profunda (DNN, por sus siglas en
inglés), y segundo, utilizando una Red Neuronal Recurrente de
Memoria a Corto Plazo (LSTM, por sus siglas en inglés). Los
resultados obtenidos fueron satisfactorios para ambos casos
debido a que lograron una tasa de error de 2.04% en el caso
de la DNN y de 1.36% en el caso de la LSTM.

En [5] se propone una transformación discriminativa
generalizada a través del Aprendizaje Curricular (CL, por
sus siglas en inglés) donde se utiliza el principio general
de aprender conceptos más simples antes de aprender
gradualmente los más complejos. El conjunto de datos de
entrenamiento está compuesto por más de 20 muestras por
persona de la frase “Hey Siri”. Para esta tarea se utilizó una
DNN con el propósito de extraer información especı́fica de la
voz basada en la frase de entrada. El CL propuesto consta de
tres pasos: primero, se aprende acerca de la frase establecida;
luego, se aprende contenido del texto; y por último, se aprende
acerca de las condiciones acústicas. Los resultados obtenidos
indican que el CL es mejor que el Entrenamiento Multi-Estilo
(MST, por sus siglas en inglés) en todas las condiciones
acústicas, sin embargo, los resultados obtenidos en ambos
casos son aceptables con una tasa de error que no supera el
4%.

En [6], proponen un enfoque basado en la combinación
de un componente Convolucional, un componente de Retardo
de Tiempo y una Red Neuronal Profunda (CT-DNN, por sus
siglas en inglés). Se hacen comparaciones entre i-vector y
d-vector, para un conjunto de datos que está compuesto por
aproximadamente 24 muestras por persona, de tres eventos
triviales: tos, risa y “Wei” (saludo corto en China); cuya
duración varı́a entre 0.2 y 1.0 segundos. Los resultados
obtenidos oscilan entre 10% y 14% de error para los tres
eventos y los mejores resultados están asociados al d-vector
con el saludo “Wei”.

En [7] presentan una interpretación del Modelo de Fondo
Universal (UBM, por sus siglas en inglés) y la consideran
como una función de mapeo que transforma las emisiones
verbales en un vector de caracterı́sticas. Las muestras
por persona tienen una duración de 70 segundos. Con
esta interpretación, probaron tres vectores de caracterı́sticas
(i-vector, Coeficientes Cepstrales en las Frecuencias de Mel
(MFCC, por sus siglas en inglés) y la combinación de
ambos) y dos modelos de redes neuronales (LSTM y Red
Profunda de Creencias (DBN, por sus siglas en inglés)). Los
mejores resultados obtenidos están asociados a la combinación
de i-vector y MFCC para la construcción del vector de
caracterı́sticas y el modelo LSTM, con una exactitud del
99.5%.

En [9], se presenta un enfoque múltiple de i-vector
que utiliza varios extractores que forman múltiples matrices
de diferentes dimensiones para mejorar el rendimiento,

combinando la información contenida en cada i-vector. El
conjunto de datos utilizado está formado por alrededor de 80
muestras por persona con una duración de aproximadamente
20 segundos. Los resultados obtenidos muestran que el
rendimiento de una Red Neuronal Recurrente (RNN, por
sus siglas en inglés) con el enfoque múltiple de i-vector
logra mejores resultados en comparación con los enfoques
de i-vector de generación única y el Modelo de Mezclas
Gaussianas (GMM, por sus siglas en inglés), para errores del
7.31% y 11.08% respectivamente.

De los antecedentes presentados anteriormente, se observa
que todos utilizan vectores de caracterı́sticas para alimentar
modelos de aprendizaje automático, y además, se nota un
interés por mejorar los resultados mediante combinaciones de
las caracterı́sticas que forman los vectores y distintos modelos
de aprendizaje automático. Particularmente, se observa en
los tres primeros antecedentes una tendencia a utilizar frases
cortas, sin embargo, utilizan una cantidad relativamente
elevada de muestras por persona. En ese sentido, en aras de
probar nuevas combinaciones, en este trabajo se alimentará
con imágenes (espectrogramas) un modelo de aprendizaje
automático, con la intención de estudiar la disminución de
la cantidad de muestras por persona.

III. MÉTODO

Con el propósito de realizar un conjunto de pruebas que
permitan generar conclusiones respecto al número mı́nimo
de muestras por persona y la ganancia óptima utilizada para
generar los espectrogramas pertenecientes a estas muestras, se
realizaron las siguientes tareas: construcción del conjunto de
datos, procesamiento de los datos, y entrenamiento-validación
del modelo.

A. Construcción del Conjunto de Datos

Con la finalidad de construir el conjunto de datos que se
utilizará para el entrenamiento y validación del sistema, se
grabaron audios de 30 personas (10 Mujeres y 20 Hombres)
con una edad comprendida entre 18 y 60 años. Por cada
persona se tomó una muestra de 20 grabaciones, las cuales
tienen una duración de 2 segundos cada una; estas grabaciones
contienen la frase “Hola Robot”, se encuentran en formato wav
(wave), tienen una frecuencia de muestreo de 44100 Hercios y
utilizan dos canales (sonido estéreo). En la Figura 1 se observa
un gráfico de nivel perteneciente a una de las muestras, donde
se distingue el segmento donde es pronunciada la frase.

Figura 1. Gráfico de Nivel Perteneciente a una de las Muestras

B. Procesamiento de los Datos

El procesamiento propuesto tiene como objetivo, generar
imágenes (espectrogramas) y preparar los vectores de
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información que serán utilizados por el modelo de aprendizaje
automático. Los cinco pasos que integran el procesamiento se
describen a continuación:

• Truncamiento de Colas: en este proceso, se limita el audio
al dominio del tiempo donde se realiza la pronunciación
de la frase “Hola Robot”. El criterio de truncamiento
actúa sobre los segmentos de los extremos (colas) de la
grabación y si el valor máximo en un segmento es menor
al 16% del valor máximo registrado en la grabación, el
mismo es suprimido de esta última.

• Normalización de Nivel: con la finalidad de regularizar
el nivel de sonido en cada grabación, se decidió ajustar
el valor máximo registrado en la misma al 40% del
valor máximo soportado por el tipo de archivo de audio
utilizado (wav), y luego, se ajustaron a esta proporción
generada los demás fragmentos de la grabación (ver
Figura 2).

Figura 2. Una Muestra luego de ser Truncada y Normalizada

• Generación de Espectrogramas: a partir de cada grabación
se genera una imagen que contiene un espectrograma.
Esta tarea se lleva a cabo utilizando FFmpeg [13], la
cual es una plataforma que permite manipular archivos
multimedia. En este proceso de generación se utilizan
los siguientes parámetros: como función de ventaneo se
utiliza la función Hann, la escala utilizada para calcular
la intensidad de color fue logarithmic (logarı́tmica),
la manera como se desliza el espectro a lo largo de
la ventana se establece como replace (las muestras
comienzan de nuevo a la izquierda cuando llegan a
la derecha), y por último, el valor utilizado para el
parámetro gain (ganancia) se escogió como caso de
estudio, por lo tanto, fue utilizado un conjunto de valores
para el mismo. Este último parámetro se refiere a una
ganancia en la escala con la cual se calcula la intensidad
del color, que por defecto tiene un valor predeterminado
de 1 (sin ganancia) y su escala está comprendida desde 0
a 128 incluyendo valores decimales. Se decidió estudiar
el efecto que ejerce una variación en la ganancia, ya
que gracias a la naturaleza de este parámetro, es posible
intensificar diferentes detalles en las imágenes generadas
a medida que este varı́a, lo cual probablemente permita la
detección de patrones que normalmente serı́an difı́ciles de
detectar con el valor de la ganancia predeterminado. Esto
último posiblemente tenga incidencia en el rendimiento
del modelo. En la Figura 3 se observa un conjunto
de espectrogramas generados con diferentes valores de
ganancia, donde se logra observar un cambio en los
espectrogramas.

• Recorte y Redimensionado de las Imágenes: las imágenes

Figura 3. Espectrogramas Generados con Diferentes Valores
de Ganancia

generadas se limitan a un rango de frecuencias
correspondientes al conjunto [0,5000] Hercios y se
redimensionan a un tamaño de 400x133 pı́xeles. En la
Figura 4 se observan las imágenes de un subconjunto de
la información procesada.

Figura 4. Espectrogramas Pertenecientes a Tres Personas

• Preparación de los datos: en este último paso del
procesamiento, se verifica que los datos tratados estén
completos y se procede a construir el vector de atributos
y el vector de destino. El primero contendrá los valores
de cada pı́xel perteneciente a cada imagen y el segundo
contendrá la información correspondiente a cada clase.
Dado que los datos utilizados para generar el vector de
destino son categóricos (1 categorı́a por cada persona) y
el modelo utilizado no trabaja con datos categóricos, se
genera una matriz de clases binarias.

C. Definición y Entrenamiento del Modelo

Debido a que el reconocimiento se basará en imágenes,
la propuesta aquı́ presentada se desarrolla mediante el uso
de una Red Neuronal Convolucional (CNN, por su sigla
en inglés); este tipo de Red Neuronal Profunda es la más
eficiente y útil para este tipo de datos [12][14]. El modelo
de la CNN con el cual se obtuvo el mejor resultado, consta
de dos capas convolucionales, seguidas de una capa de
reducción por valor máximo y un aplanamiento de la red
para capas completamente conectadas que funcionan para
hacer predicciones, y además, se utilizó el optimizador SGD
(Stocastic Gradient Descent). La cantidad y el tamaño de los
filtros en las capas convolucionales se obtuvieron a través
de una validación para diferentes valores de los mismos,
siendo los valores que se especifican más adelante los que
generaron mejores resultados; adicionalmente, en cada capa
convolucional se utilizó una función de activación ReLU
(Rectified Linear Unit). A continuación, se especifican las
capas del modelo:
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• Capa de entrada convolucional, 8 filtros con un tamaño
de 2×2, función de activación ReLU.

• Capa convolucional, 4 filtros con un tamaño de 2×2,
función de activación ReLU.

• Capa de reducción por valor máximo con tamaño 2×2.
• Apagado aleatorio (dropout) establecido en 20%.
• Capa de aplanado.
• Capa completamente conectada con 128 unidades y una

función de activación del ReLU.
• Apagado aleatorio (dropout) establecido en 20%.
• Capa de salida completamente conectada con 30 unidades

(clases) y una función de activación softmax.
Para el entrenamiento del modelo se utilizó el 60% de los

datos pertenecientes al conjunto de datos y el 40% restante
se utilizó para la validación del modelo. Esta segmentación se
llevo a cabo utilizando la función train test split disponible
en la librerı́a sklearn en el lenguaje Python, porque dicha
función permite garantizar que la segmentación sea equilibrada
en cuanto a la proporción por cada clase, y además escoge
de manera aleatoria las muestras que formarán parte de
cada conjunto. En el proceso de entrenamiento, se intentó
determinar en primer lugar un valor relativamente pequeño
para las muestras por persona que fueron utilizadas (n) sin
que el rendimiento resultara comprometido. Luego de tener
los valores de la exactitud para los diferentes valores de n, se
escogió el valor más pequeño que no incidiera demasiado en el
rendimiento y se empezó a explorar la exactitud para diferentes
valores de la ganancia (g) con el fin de intentar encontrar una
mejora en el rendimiento para un n relativamente pequeño.

IV. RESULTADOS

Cada vez que se entrenó el modelo, se realizó un
seguimiento de la exactitud, tal como se muestra en la Figura
5, la cual contiene una gráfica que muestra las exactitudes a
medida que transcurren las épocas; esta gráfica corresponde
a un entrenamiento del mejor caso obtenido, donde se logra
apreciar que no existe un sobre ajuste en el modelo.

Figura 5. Exactitud en Entrenamiento con n=5 y g=0.9

Los resultados obtenidos para la variación en el número de
muestras por personas (n) se resumen en la Tabla I; de estos
valores, se escogió un valor de n=5 para experimentar con la
ganancia. La elección de este valor en particular se debe a que
representa un número de muestras manejable para los usuarios

y la exactitud es cercana al 90%, lo cual es aceptable. A
partir de este punto los resultados reportados fueron generados
utilizando n=5.

TABLA I. EXACTITUD PARA DIFERENTES VALORES DE n

n Exactitud de entrenamiento Exactitud de validación
20 0.9783 0.9733
15 0.9741 0.9678
10 0.9711 0.9600
5 0.9667 0.8899

Con respecto a la ganancia, utilizando el valor por defecto
(g=1, lo cual se traduce como ausencia de ganancia) se
obtuvo un valor de exactitud en la validación del 88.99%.
Se observó una mejorı́a en la exactitud para valores de la
ganancia comprendidos entre 0.7 y 30, situándose los mejores
resultados en valores cercanos a 0.9 y 20. La Figura 6 contiene
una gráfica con el reporte de los resultados obtenidos para
diferentes valores de ganancia, donde el mejor rendimiento
registrado se generó con una ganancia igual a 0.9 que registró
una exactitud del 93.34%.

Figura 6. Exactitudes para Diferentes Valores de g con n=5

En la Figura 7 se aprecia la matriz de confusión
perteneciente a la validación de un modelo generado con la
combinación de n=5 y g=0.9. En esta matriz se observa que,
pese a la baja cantidad de muestras para la validación (2 por
persona), en un 13.33% de los casos la persona fue identificada
en una ocasión de manera exitosa y en un 86.67% de los casos
la persona fue identificada en ambas ocasiones de manera
exitosa.

V. DISCUSIÓN

Con respecto a los resultados obtenidos, se observa un
buen porcentaje de exactitud de validación correspondiente
a 97.33% en el caso de utilizar 20 muestras, lo cual arroja
un indicio que la solución basada en espectrogramas aquı́
propuesta funciona con un buen rendimiento; adicionalmente,
se logró reducir el tamaño de las muestras a sólo 5 por
persona (3 para el entrenamiento, 2 para la validación)
sin que el porcentaje de exactitud resultara afectado
gravemente, obteniendo un porcentaje cercano al 90%, el cual
probablemente sea aceptable para aplicaciones que no sean de
uso crı́tico; además, este porcentaje se logró aumentar gracias
a una variación en la ganancia utilizada en la generación de los
espectrogramas. En la Figura 6 se observa un comportamiento
bimodal en la forma como se distribuye la exactitud, cuyos
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Figura 7. Matriz de Confusión de un Modelo con n=5 y g=0.9

valores más altos fueron encontrados con una ganancia igual
a 0.9 y 20, encontrándose uno a la izquierda y otro a la
derecha del valor predeterminado de la ganancia g=1. Una
interpretación de estos resultados es, que un aumento o
disminución en la ganancia puede traer consigo un mejor
rendimiento. Cabe destacar que, en tanto el valor de la
ganancia tienda a los extremos, la exactitud tenderá a bajar.
Con respecto a la matriz de confusión presente en la Figura
7, se puede observar que en 4 ocasiones el modelo clasificó
de manera incorrecta las grabaciones y, luego de consultar la
información correspondiente a las grabaciones recolectadas,
se pudo apreciar que los casos donde el modelo confundió
a dos individuos, corresponden a personas del mismo sexo y
aproximadamente de la misma edad, lo cual puede justificar
las equivocaciones en el modelo.

VI. CONCLUSIONES

En función de los resultados obtenidos, se puede decir que
el sistema de reconocimiento de personas a través de la voz
utilizando imágenes (espectrogramas) para entrenar una red
neuronal convolucional, alcanzó un porcentaje de exactitud de
validación aceptable, considerando que el enfoque propuesto
busca minimizar la cantidad de muestras por persona utilizadas
y presentar una alternativa a la resolución del problema de
reconocimiento de personas. Aunque la tasa de error obtenida
es mayor a las alcanzadas en [1][5][10], el modelo propuesto
es notablemente más simple y el conjunto de datos utilizado
es en gran medida de menor tamaño. El sistema propuesto
demostró ser suficiente para ser implementado en aplicaciones
que no requieran de un gran porcentaje de exactitud y en las
cuales se produzcan interacciones con una cantidad reducida
de personas en un ambiente estable.

Una de las limitaciones encontradas se sitúa en el proceso
de recolección de datos, porque aunque se construyó un buen
conjunto, los datos correspondientes a cada persona fueron

tomados en una sola sesión, por lo tanto, una dirección a
tomar en trabajos posteriores serı́a recolectar los datos de cada
persona en múltiples ocasiones (diferentes dı́as en un horario
variado), con el fin de considerar la pequeña variación a la
cual está sujeta la voz en un intervalo razonable de tiempo.
Otra limitación encontrada fue la dependencia del dispositivo
de grabación, el cual tiene incidencia en la calidad del sonido
y, por lo tanto, las grabaciones correspondientes a una persona
particular se deben realizar con el mismo micrófono que se
utilizó para capturar las muestras pertenecientes al conjunto
de entrenamiento. Se recomienda para trabajos futuros probar
métodos adicionales en la sección de procesamiento con
la finalidad de estandarizar en mayor medida las imágenes
generadas.
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Resumen—La presente investigación está orientada en hacer
una revisión sistemática de la literatura (SLR), de los avances
realizados en el área de los Sistemas de Detección de Intrusos
(IDS), con técnicas de aprendizaje automático. Determinar ten-
dencias y caracterı́sticas relevantes de los modelos, experimentos
e implementaciones realizadas en el área. Se logró evidenciar
la existencia de múltiples estrategias y aproximaciones, siendo
las más notorias las técnicas de machine learning, luego las
metaheurı́sticas como apoyo a los procesos de aprendizaje y
clasificación. Ésta revisión sirve como punto de partida para inves-
tigar acerca de técnicas de machine learning y/o metaheurı́sicas
que permitan resolver problemas de detección/clasificación de
intrusos en el campo de ciberseguridad.

Palabras Clave—Sistemas de Detección de Intrusos (IDS), Auto-
aprendizaje, Machine Learning, Metaheurı́sticas, Systematic Li-
terature Review.

I. INTRODUCCIÓN

Las redes de datos se han convertido en un soporte para
muchas actividades en diferentes áreas de la evolución humana
y social. Ası́ como es un apoyo para compartir gran cantidad
de información, también se ha convertido en un punto de
interés para usuarios maliciosos, ya sea en la obtención de
un beneficio propio a partir de información o afectando el
funcionamiento de servicios objeto de ataque, con algún fin
propio, en detrimento de las funcionalidades y disponibilidad
para usuarios legı́timos. Se hace necesario crear mecanismos
de defensa que puedan mitigar éste riesgo latente por el
simple hecho de estar conectado, por ejemplo, a Internet o
a una intranet corporativa, donde pueden existir sistemas de
autenticación y seguridad previos, sin embargo no la hace
exenta de los riesgos mencionados.

Existen numerosos mecanismos y dispositivos de seguridad
implementados para tratar de asegurar, en lo posible, las
actividades de los usuarios y prestadores de servicios. Uno
de estos son los Sistemas de Detección de Intrusos o también
conocidos por su denominación en inglés Intrusion Detection
Systems (IDS), el cual se define como el proceso de identificar
y responder a actividades maliciosas dirigidas a computadores
y recursos de red [1]. Existen distintas implementaciones y
clasificaciones dependiendo de su funcionamiento, elementos a
vigilar, modo de vigilancia, sin embargo todos ellos dependen

de la actualización de su base de conocimiento o firmas para
actualizar sus habilidades de detección.

Los ataques a los sistemas informáticos están en constante
evolución, por lo cual los IDS también deben actualizar sus
reglas o firmas para mantener su capacidad de detección,
deseablemente al menos tan rápido como evolucionan las
amenazas. Sin embargo esto puede ser un problema, las
actualizaciones generalmente dependen de administradores,
fabricantes o licencias. Si éstas demoran en ser incorporadas
a los IDS en funcionamiento, pudiera ocurrir que ataques
nuevos no podrı́an ser detectados oportunamente, debido a que
no tienen la información suficiente para hacerlo. Es por esto
que surgen nuevas tendencias de implementar componentes
de aprendizaje automático (ej: machine learning, computación
evolutiva, metaheurı́sticas o combinaciones de éstas), para mi-
tigar ésta debilidad, haciéndolos entonces capaces de actualizar
la información interna de los ataques conocidos, capturando
y analizando el tráfico de red durante su funcionamiento para
luego incorporar información de ataques detectados por ellos
mismos.

El presente trabajo se centrará en una revisión sistemática de
la literatura referente a IDS con componentes de aprendizaje
automático. Se hará una exploración de trabajos relacionados,
distintas aproximaciones y técnicas empleadas en la clasi-
ficación de los ataques, ası́ como también indicadores de
rendimiento obtenido para identificar algunos mecanismos
adecuados en el procesamiento de los datos de red. La
intención de realizar esta revisión es fijar un punto de partida
para la búsqueda de una estrategia que pueda servir de
solución para algún problema especı́fico del campo de la
detección/clasificación de ataques o intrusiones.

El documento está organizado en cinco partes: Sección II
enfoque de la investigación, donde se plantea la motivación
y algunos conceptos básicos que sirven de punto de partida,
ası́ como también las preguntas de investigación, descripción
de como se hará la recolección de información y los criterios
bajo los cuales serán tomadas en cuenta las publicaciones.
Sección III resultados obtenidos, se presenta un sumario de
las publicaciones efectivamente incluidas en la revisión, las
áreas de interés identificadas y un resumen del resultado
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de la investigación. Sección IV exploración, se responden
las preguntas planteadas soportado en los datos recolectados
durante la revisión, es posible identificar posibles temas de
desarrollo en los trabajos revisados. Sección V conclusiones,
se hace el cierre de las ideas colectadas en la investigación
identificando avances y aportes en el área de estudio.

II. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Un IDS es un proceso o dispositivo activo que analiza
la actividad del sistema (HIDS, Host Intrusion Detection
System), de red (NIDS, Network Intrusion Detection System)
o de un conjunto de puntos de interés en una red (DNIDS,
Distributed Network Intrusion Detection System), en busca de
actividad no autorizada o maliciosa, con el fin de alertar a los
administradores y evitar daños mayores en los sistemas. Sin
embargo, los IDS no tienen la capacidad de evitar el ataque,
sólo se limitan a alertar del problema detectado al momento
de su ocurrencia [2].

Con el fin de profundizar en el área de los IDS con
aprendizaje automático, se realiza una revisión sistemática de
la literatura. En este sentido, se plantea las siguientes preguntas
de investigación las cuales servirán para guiar la revisión:

• P1: ¿Cuáles son las técnicas más relevantes utilizadas
en la adquisición de conocimiento de los IDS con
autoaprendizaje?

• P2: ¿Cuáles son los ataques más comunes clasificados
por los IDS, tanto en su fase de entrenamiento como en
operación?

• P3: ¿Qué técnicas son las utilizadas en los comportamien-
tos registrados?

Para responder P1: se revisaran las técnicas de inteligencia
artificial más utilizadas en las implementaciones halladas
durante la revisión bibliográfica. Con respecto a P2: se
identificarán los ataques más comunes detectados por los
experimentos vistos en la literatura explorada. Y en cuanto
a P3: se obtiene la información agrupando los ataques o
comportamientos detectados contra las técnicas evidenciadas
en la revisión.

II-A. Términos de Búsqueda Utilizados

Para conseguir los artı́culos y trabajos relacionados con el
tema objeto de este estudio, se realizó una búsqueda sistemática
en distintas fuentes de información cientı́fica utilizando algunos
términos relevantes al tema, con el fin de conseguir documentos
referentes al tema en estudio. Se utilizaron términos de
búsqueda en inglés, dado que es el idioma donde más fuentes
y objetos de información se consiguen:

• Intrusion detection
• Self - Learning
• Security
Se utilizaron los términos con conectores lógicos AND y OR

para delimitar los resultados a los IDS que tuviesen mecanismos
de autoaprendizaje incorporados. Se alternaron en función de
delimitar las aplicaciones halladas en los campos de HIDS
(Host IDS), NIDS (Network IDS) y DIDS (Distributed IDS).

II-B. Criterio de Inclusión de los Artı́culos

Con el fin de delimitar los resultados obtenidos en la
búsqueda de información, se establecen criterios para incluir
los artı́culos considerados como relevantes en la revisión, esto
con base a los aportes en los temas que pudieran refinar la
investigación y orientarla a trabajos que permitan identificar
aquellos con mayores aportes en el área:
• Publicaciones después de Enero de 2013.
• Publicaciones de IDS con técnicas de autoaprendizaje

orientadas a la detección de ataques a nivel de aplicación
o red.

• Publicaciones donde se detalle los ataques detectados y
la efectividad del método empleado.

II-C. Data Recolectada

La información recolectada de cada uno de los trabajos y
que se mostrará en un resumen es la siguiente:
• Referencia
• Resumen
• Técnicas de IA utilizadas
• Tipos de comportamientos detectados/reportados (TCD)

III. RESULTADOS OBTENIDOS

En ésta sección se condensa la información obtenida a partir
de los trabajos de investigación hallados según los criterios
definidos para ejecutar la revisión sistemática. Se hicieron
consultas en 3 fuentes de información cientı́fica:
• IEEEXplore
• ScienceDirect
• Elseiver
Utilizando las palabras de búsqueda y el rango de fecha

definido, se obtuvo un conjunto de documentos de las fuentes
de información consultadas. En la Tabla I se pueden ver los
primeros resultados obtenidos.

TABLA I: RESULTADOS DE LA CONSULTA

Fuente Resultados
IEEExplorer 27
Elsevier 134
ScienceDirect 755

A continuación se hizo una primera revisión para depurar
los resultados hallados, donde se descartaron los artı́culos no
relacionados con el tema, ya sea porque pertenecen a otra
área o porque fueron incluidos por coincidencia parcial de la
búsqueda pero sin relevancia al tema en estudio. Luego de
ésta primera depuración quedaron 58 documentos, los cuales
fueron seleccionados para una segunda revisión.

Para determinar la pertinencia del documento, se procedió a
revisar el abstract y los resultados mostrados de las técnicas
utilizadas. Cumpliendo con los criterios de inclusión estableci-
dos, se consiguieron un total de 29 artı́culos de investigación,
los cuales están agrupados en 11 conferencias y 18 revistas.
Los detalles se resumen la Tabla II.
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TABLA II: RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS ENCONTRADOS
Ref Resumen Tec. IA TCD

[3] Utilizan un método hı́brido para la detección y selección de caracterı́sti-
cas en el tráfico de red, tomando éstas últimas como las unidades más
pequeñas de clasificación. Su combinación definen un comportamiento
positivo o negativo.

CON, CFS, IG y GR, Naı̈ve
Bayes, C4.5.

Dos, U2R, R2L, Prob

[4] Emplea una aproximación basada en agentes colaborativos utilizando
el paradigma de sistema inmune artificial, como mecanismo de
implementación de un sistema IDS distribuido. El paradigma de AIS
es muy efectivo en la detección de anomalı́as.

Sistema inmune artificial,
agentes colaborativos

Detección de anomalı́as

[5] Usa una técnica de aprendizaje semi-supervisado. Utiliza conjuntos
de datos no etiquetados asistido por un algoritmo de aprendizaje
supervisado. Una red neuronal de una capa proporciona el vector
de clasificación a ser procesado por el controlador difuso.

Red neural de una sola capa
y un controlador difuso.

Dos, U2R, R2L, Prob

[6] Un systematic review acerca de los IDS en sistemas de cloud computing.
[7] Se hace una revisión completa de un conjunto de papers mediante un

systematic review.
[8] Systematic review del área de IDS.
[9] Utiliza un método bio-inspirado de sistema inmune humano apoyado

en lógica difusa. Está construido en módulos especializados en distintas
tareas. Se hacen comparativas con otras técnicas disponibles en términos
de precisión en la detección.

Co-FAIS DDoS

[10] Hace una revisión de distintas técnicas de detección y clasificación de
anomalı́as en redes de datos.

SVM, BN, NN, Rule-based.

[11] Está basado en una técnica de sistema inmune artificial para crear un
DNIDS

Aprendizaje de máquina no
supervisado, Algoritmo de
selección negativa, Naı̈ve
bayes, SVM, J48, NSA-GA

Detección de anomalı́as.

[12] Utiliza un método de votación mayoritaria para aceptar un comporta-
miento, basado en una serie de caracterı́sticas que modelan cada uno
de los comportamientos detectados.

Análisis de correlación,
votación, comportamientos
normales de las
caracterı́sticas.

Detección de anomalı́as

[13] Se enfoca en la creación de un IDS no supervisado, capaz de generar
sus reglas a partir de la clusterización de tráfico. Se propone el uso de
heurı́sticas para asignar etiquetas a los datos observados tomando en
cuenta los datos de origen y contenido de la petición HTTP.

Heurı́sticas Ataques HTTP

[14] Utilizan una combinación de técnicas de machine learning para mitigar
el volumen de falsos positivos.

K-means, J48, self-
organized map

DoS, U2R, R2L y Probing.

[15] Plantea un esquema hı́brido, donde combina maquina de soporte
vectorial, algoritmo genético y mapa de caracterı́sticas auto-organizado
para incrementar la precisión y reducir la cantidad de falsos positivos
en grandes volúmenes de datos.

SVM, SOFM, GA. Dos, U2R, R2L, Prob.

[16] Utiliza una máquina de soporte vectorial auto-entrenada para clasificar
el tráfico observado y detectar ataques, sin intervención humana alguna.

SVM Dos, U2R, R2L, Prob.

[17] Emplean HSOM como técnica de aprendizaje en el reconocimiento de
patrones.

HSOM MiM, DoS, Node Replica-
tion y Jamming.

[18] Presentan una nueva técnica de clasificación de patrones llamada
EGHSOM, la cual utiliza a GHSOM con un entrenamiento inicial
orientado a la clasificación de patrones detectados en redes.

GHSOM, EGHSOM Falsos/Verdaderos
Positivos/Negativos

[19] Utilizan la caracterización del comportamiento normal de los protocolos
presentes en cada capa del modelo OSI, como base para detectar
anomalı́as.

Granular IDS. Anomalı́as.

[20] Utilizan una técnica GHSOM para procesar y generar clúster de datos
que permitan detectar comportamientos regulares/irregulares en el
tráfico de la nube en estudio.

GHSOM Se establecieron 39 cate-
gorı́as de ataque.

[21] Se enfoca en la clasificación del tráfico mediante el uso de redes
neuronales artificiales.

MLP, SOM Dos, U2R, R2L, Prob

[22] Utiliza una técnica de detección de ataques en función de su distribución
temporal, mediante el uso de una HQSOM modificada.

HQSOM IP Spoofing, DoS, Teardrop

[23] Usa detección de caracterı́sticas como método para identificar y
clasificar ataques. Hace uso de un algoritmo genético como búsqueda
de una estrategia de detección y regresión logı́stica para como algoritmo
de aprendizaje.

Algortimo genético, LR Normal, Dos, Probe, R2L,
U2R, Backdoor, Analysis,
Fuzzers, Shellcode, Recon-
naissance, Exploits, Worms.

[24] Realiza una categorización de los IDS/IDS según técnicas de inteligen-
cia artificial tradicionales con soporte multiagente.

FS, NN, GA, AIS, CI, MCI
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Tabla II – Continuación de la página anterior
Ref Resumen Tec. IA TCD
[25] Tiene como objetivo detectar y clasificar ataques orientados a sistemas

SCADA. Se hace la detección basado en caracterı́sticas del tráfico
detectado.

IWP-CSO, HNA-NN Datos erróneos de sensores

[26] Emplea una técnica de clasificación de caracterı́sticas, con el fin de
hacer clusters que permitan determinar la pertenencia de un tráfico a
una clase determinada.

CANN DoS, R2L, U2R

[27] Plantea una estrategia basada en teorı́as de juegos junto con lógica
difusa. Los actores de un ataque son modelados como un juego
cooperativo.

Fuzzy Q-Learning, DDoS

[28] Se basa en una estrategia de votación de varios IDS distribuidos en una
red, evaluados desde la tasa de aciertos individuales de cada uno, lo
que hace que el sistema tenga más confianza en un IDS dependiendo
de su calificación interna.

CVW, majority voting Traf. malicioso.

[29] Utiliza un método hı́brido para clusterización del tráfico, llamado
D-FICCA orientado a sensores de redes inalámbricas.

D-FICCA, ICA, Fuzzy lo-
gic

DDoS

[30] Muestra el uso de un algoritmo Modified Open Path Forest (OPF) y un
k-means para generar grupos de entrenamiento adicionales en grandes
cantidades de datos no etiquetados.

Open Path Forest (OPF),
Modified Open Path Forest
(MOPF), K-Means

DoS, U2R, R2L y Probing.

[31] Se propone un modelo de intrusión hı́brido multinivel para clasificar el
tráfico en normal y anormal. Asi mismo se apoya en SVM y extreme
learning machine para detectar ataques conocidos y desconocidos. Se
utiliza k-means modificado para generar conjuntos de entrenamiento
de alta calidad, lo que reduce el tiempo de entrenamiento para los
clasificadores.

Support vector machine
(SVM), Extreme learning
machine

Dos, U2R, R2L, Prob

En cuanto a la fecha de publicación de los artı́culos
mostrados, se agrupan como se muestra en la Tabla III.

TABLA III: DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS POR AÑO

Año Artı́culos Ref.
2013 9
2014 7
2015 3
2016 4
2017 6

[6], [8], [13], [15], [16], [18], [22], [24], [28]
[3], [4], [9], [12], [20], [27], [29]
[19], [21], [26]
[7], [10], [11], [14]
[5] , [17], [23], [25], [30], [31]

Se puede observar en ésta selección de artı́culos que,
aparentemente, hubo un menor avance en este campo entre
los años 2014 y 2016, donde se comienza a ver un aumento
de la actividad, incluso en lo que va de año 2017 se ve una
producción importante respecto a años anteriores.

Éstos resultados son arrojados por las consultas y los criterios
de selección utilizados, no es el total de trabajos existentes en
el área. Utilizando otros criterios de búsqueda o realizando el
SLR en otro momento, pudieran variar los resultados.

IV. EXPLORACIÓN

Se responden las preguntas planteadas en el enfoque de
la investigación, utilizando como argumentos la bibliografı́a
revisada, según los criterios de inclusión definidos.

IV-A. ¿Cuáles son las técnicas más relevantes utilizadas en la
adquisición de conocimiento de los IDS con autoaprendizaje?

Según éste systematic review se pueden detectar que, desde
el 2013, se han realizando un buen número de investigaciones
en el área, las cuales siguen avanzando. En la Tabla IV se
muestra un resumen de las técnicas detectadas en la literatura,
ası́ como también la proporción en la que se encuentran dentro
de la revisión.

TABLA IV: RESUMEN DE LAS TÉCNICAS DE IA EMPLEADAS

Técnica Apariciones
Machine Learning 20
Metaheurı́sticas 5
Fuzzy Logic 4

Como se puede observar en la Tabla IV, existe un número
importante de trabajos relacionados con técnicas de machine
learning (cerca del 69 % de las publicaciones analizadas), esto
se debe al poder de clasificación que tienen éstas técnicas sobre
un gran volumen de datos, tal como ocurre en el tráfico de
las redes de computadores. Por otro lado, se pudo evidenciar
el uso de otras técnicas tales como metaheurı́sticas y fuzzy
logic como complemento de las técnicas de machine learning
empleadas.

IV-B. ¿Cuáles son los ataques más comunes clasificados por
los IDS, tanto en su fase de entrenamiento como en operación?

Revisados los artı́culos finalmente seleccionados, se identifi-
can los ataques presentes en los ellos. Muchos de los trabajos
revisados utilizan el set de datos KDD 99 [32], como conjunto
de entrenamiento y pruebas. Esto se debe a que éste set tiene
sus datos etiquetados según las categorı́as de ataques (con
cuatro sub categorı́as: DoS, U2L, R2L y Probing), y tráfico
normal. Adicional a esto, se revisaron trabajos que utilizan
set de datos sintéticos, ası́ como también extraı́dos de algún
ambiente controlado.

Los resultados se muestran en la Tabla V.

TABLA V: RESUMEN DE COMPORTAMIENTOS DETECTADOS

Ataque Apariciones
DoS 17
Anomalı́as 11
U2R 10
R2L 10
Probbing 9
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Tal como se puede ver en la Tabla V, la mayorı́a de los
trabajos revisados se enfocan a la clasificación y detección de
ataques DoS y anomalı́as.

IV-C. ¿Qué técnicas son las utilizadas en los comportamien-
tos registrados?

Para responder la pregunta, se enfoca la extracción de datos
en función de los comportamientos detectados y las técnicas
utilizadas para detectarlos. Se hace un cruce de información
entre las Tablas IV y V, con el fin de identificar las técnicas
empleadas para cada tipo de comportamiento. Ası́ mismo se
obtienen los artı́culos a los que hace referencia. En la Tabla
VI se muestra dicha categorización.

Como se puede observar en la Tabla VI, se ha desarrollado
un mayor trabajo en el área de machine learning, debido a
que en ésta área se encuentran gran variedad de algoritmos
especializados en clasificar datos tanto etiquetados (aprendizaje
supervisado), como no etiquetados (aprendizaje no supervisado).
Se emplean algoritmos y combinaciones de estos para llevar a
cabo la tarea de clasificación de gran cantidad de datos como lo
es el tráfico de red. Ası́ mismo, se observa poca actividad en el
área de metaheurı́sticas, sin embargo estas sirven de apoyo para
optimizar y mejorar el rendimiento de las implementaciones
experimentales revisadas en éste trabajo.

TABLA VI: RESUMEN DE COMPORTAMIENTOS DETECTADOS Y TÉCNICAS IA EMPLEADAS

Ataque Machine Learning Metaheurı́sticas Fuzzy Logic
DoS [3], [5], [14], [15], [16], [17], [22], [20], [21], [26], [30], [31] [9], [23] [27], [29]
Anomalı́as [11], [12], [17], [18], [19], [22], [25] [4], [13], [23], [28]

[5], [14], [15], [16], [20], [21], [26], [30], [31]U2R
R2L
Probbing

[5], [14], [15], [16], [20], [21], [26], [30], [31]
[5], [14], [15], [16], [20], [21], [30], [31]

[23]
[23]
[23]

V. CONCLUSIONES

Luego de obtenidos los resultados de la cadena de búsqueda
en cada fuente de información, se hizo una primera revisión,
donde se descartaron los artı́culos no relacionados con el tema,
ya sea porque pertenecen a otra área o porque fueron incluidos
por coincidencia parcial de la búsqueda pero sin relevancia
al tema en estudio. Aplicando los criterios de búsqueda, se
pudo reducir sustancialmente la cantidad de artı́culos a revisar,
enfocando la bibliografı́a al objeto de investigación planteado.

Se pudo evidenciar una preferencia por las técnicas basadas
en aprendizaje de máquina (machine learning) para agregar el
componente de aprendizaje automático a los IDS convenciona-
les. En algunos casos se utilizó ensamblaje entre varias técnicas,
tanto de machine learning como de metaheurı́sticas, con la
finalidad de resolver situaciones particulares del problema
general.

Existe un trabajo emergente muy activo en el área de IDS
con aprendizaje automático, donde se destacan las aplicaciones
de técnicas de machine learning, combinadas entre ellas o
apoyadas en otros algoritmos metaheurı́sticos, los cuales pueden

servir para optimizar el funcionamiento de las técnicas de
machine learning o para verificar las respuestas ante un
conjunto de datos y retroalimentar información al sistema,
reforzando entonces de forma automática el aprendizaje del
IDS y contribuyendo finalmente a su funcionamiento general.

La presente revisión presenta un comienzo para identificar
algún problema de detección/clasificación de ataques recientes,
con mayor complejidad en su estructura y comportamiento.
Las áreas de machine learning y metaheurı́sticas muestran una
herramienta muy poderosa por su capacidad de clasificación y
generalización como por su adaptación y resilencia, respectiva-
mente. Sirve entonces como un buen comienzo para realizar la
revisión de un problema abierto especı́fico en el campo de la
detección de intrusos que pueda ser resuelto con estas técnicas.
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Abstract—The Blockchain data structure underlying Bitcoin
and all related cryptocurrencies is designed to grow indefinitely
in terms of the storage space required for it, a problem known as
Blockchain bloat. A consequence of this problem is a tendency
towards the centralization of Blockchain-based systems, as the
Blockchain data structure becomes too unwieldy to handle for
the majority of the users of the system. A solution to this
problem is the Mini-Blockchain scheme proposed by J. D. Bruce
and implemented by the Cryptonite Project, which limits the
unbounded growth of the Blockchain by dividing it into three
separate data structures, along with pruning policies for some
of these data structures. However, the Mini-Blockchain scheme,
as proposed, is unable to support smart contracts and related
functionality that relies on the storage of persistent state beyond
account balances. This paper presents two proposals for the
incorporation of a smart contracts platform with persistent state
into a Mini-Blockchain-based system, while keeping the stated
storage scalability goals of the scheme.

Keywords—Blockchain, cryptocurrencies, Blockchain bloat,
Mini-Blockchain, smart contracts platform.

I. INTRODUCTION

From their origins in the Bitcoin system specification
by Satoshi Nakamoto [1], cryptocurrencies have presented
themselves as an innovative decentralized alternative to the
traditional financial system, while the Blockchain technology
underlying these systems has gone on to affect a great number
of industries as a disruptive technology for business processes
that rely on centralized book-keeping [2]–[5].

However, Blockchain data structures suffer from scalabil-
ity problems as a result of their design considerations [2]–
[4]. In particular, being an append-only data structure means
that Blockchains grow indefinitely over time, which creates
problems for their local storage and sharing by users of a
Blockchain based system. This problem also means that new
nodes on a Blockchain based P2P (Peer-to-Peer) network will
take longer times to bootstrap as the network ages, eventually
making the use of full nodes an infeasible task for most
users and contributing to the undesirable centralization of
the Blockchain-based network [6]. This unbounded growth is
known as the Blockchain bloat [7]. As an example, Figure
1 shows the increment in size of the Bitcoin Blockchain
measured in Megabytes, from January 10, 2009 to January
19, 2018 [8].

A review of the bibliography reveals that very little research
effort has been dedicated to find solutions to this problem [2]–
[4]. In particular, only two solutions have been proposed so far:
The Ultimate Blockchain Compression Project [9], which was
abandoned in 2014; and the Mini-Blockchain scheme proposed
by J. D. Bruce and the Cryptonite Project in [6] which is
currently in active development.

The Mini-Blockchain scheme consists in the separation
of the Blockchain functionality in three separate but related
data structures, along with criteria that allows the system to
regularly prune these data structures when the information
they contain is no longer relevant to the functionality of the
network. However, the Mini-Blockchain scheme as currently
specified is unable to support the existence and execution of
smart contracts due precisely to the pruning criteria used to
limit the growth of the data structures central to the system.
In our opinion, the lack of support for smart contracts greatly
limits the viability of the Mini-Blockchain scheme as a scalable
Blockchain system and cryptocurrency design, specially in
light of robust smart contract solutions such as Ethereum [10],
[11] and RSK [12].

The objective of this paper is to propose ways in which
smart contract support can be added to the Mini-Blockchain
scheme while maintaining the stated space scalability goals
that brought the proposal of the scheme. In particular, we
propose two different ways in which smart contracts can be
added to the scheme, one by adding a new “contract tree” to
the system linked with the Mini-Blockchain itself, and another
that entails a modification of the current “account tree” data
structure.

The rest of this paper is structured as follows. Section II
describes the Mini-Blockchain scheme as a solution to the
Blockchain bloat problem in the context of Bitcoin. Section
III shows our two proposals to integrate Ethereum-like smart
contracts to the Mini-Blockchain scheme, while maintaining
its stated scalability goals. Finally, Section IV presents our
conclusions regarding these proposals.

II. THE MINI-BLOCKCHAIN SCHEME

In [6], with later revisions in [13], [14], J. D. Bruce presents
the Mini-Blockchain scheme as a mechanism to reduce the rate
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Figure 1: Growth of the Bitcoin Blockchain in Megabytes

of unbounded growth of storage space required for a Bitcoin-
like Blockchain. This scheme is based on the observation by
Bruce of how, in a network like Bitcoin, the Blockchain serves
to fulfill three main objectives:

1) Coordinating the transaction processing by the nodes
of the network.

2) Maintaining its own integrity via the Proof-of-Work
(PoW) algorithm.

3) Storing and managing the account balances of all
users of the network.

In particular, Bruce notes how it’s not necessary to maintain
the totality of the transaction history in the Blockchain forever
when the transactions themselves are interpreted as simple
operations on the account balances of the users. One way to
visualize the functioning of the Mini-Blockchain scheme is
then to think of the system not as a distributed ledger (as in
Bitcoin), but rather as a distributed database of account bal-
ances. From this point of view, a transaction can be discarded
once its operation is applied on the account balances of the
participating users.

In short, the Mini-Blockchain scheme consists in separating
the three functions of the Blockchain in three separate but
related data structures. This three data structures are the
account tree, the Mini-Blockchain itself and the proof chain
[14].

A. Separation of Blockchain Functionality

The account tree consists of a binary search tree that
combines a PATRICIA trie [15] with a Merkle tree [16], known
simply as a PATRICIA-Merkle trie [11]. This data structure is
used to store the accounts of the users. An account is composed
of an address and a balance, among other parameters. The
account tree covers the third functionality of the Blockchain.

The Mini-Blockchain is used to cover the first functionality
of the Blockchain. This structure consists in a linked list of

transaction blocks, where each block contains a header that
includes the Merkle root of the account tree after applying
the transactions included in the block, along with the hash of
the previous block. When a new block is solved and added
to the Mini-Blockchain, the nodes of the network apply the
transactions included in the block to their own view of the
account tree and verify its validity by comparing its Merkle
root with the one included in the block. The general working
of the Mini-Blockchain can be seen in Figure 2.

However, in order to guarantee the integrity of the network
(the second function of the Blockchain) it’s necessary to
maintain the entire history of the application of the PoW
algorithm, so that the nodes of the network are able to identify
the version of the Mini-Blockchain that has been accepted by
the users of the network. This is achieved with the proof chain,
which consists in a linked list of the block headers from the
mini-blockchain, as can be seen in Figure 2, adapted from
[17]. The Mini-Blockchain itself contains the headers from
the proof chain and a list of transactions processed for each
corresponding block.

B. Pruning of the Mini-Blockchain and the Account Tree

Contrasting with the Blockchain scheme used by Bitcoin
and other cryptocurrencies, the Mini-Blockchain is of finite
length. The nodes of the network only store the last N blocks,
where N is known as the Mini-Blockchain cycle time. This
defines a window or view of the chain, and when a node no
longer fits inside the window it can be discarded by the nodes1.
This discarding mechanism has as a consequence that Mini-
Blockchain networks have inbuilt micro-transaction2 support
and can store arbitrary custom messages in the transactions
without fear of bloating the chain [14].

1The Mini-Blockchain’s cycle time is a parameter of the network.
2A micro-transaction is a transaction that represents the transfer of a very

low amount between accounts, possibly even less than what is paid as a fee
for the processing of the transaction.
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Figure 2: The Proof Chain and Corresponding Views of the Account Tree

The greatest use of storage space in the Mini-Blockchain
scheme lies in the account tree, which can grow indefinitely
and fill up with low valued or empty accounts. To mitigate
this problem, Bruce proposes a pruning mechanism for the
account tree [14], according to which the accounts that posses
a balance of zero can be removed from the tree. Additionally,
an “account maintenance fee” is charged to the origin account
of each transaction. The intent of this fee is to increase the
probability of pruning very low-valued accounts from the tree3.

In the same way, the proof chain can also grow indefinitely.
However, since this chain only stores the block headers, its
storage requirements are considerably lower than what is
required for a full Blockchain [14].

III. ADDING SMART CONTRACT SUPPORT TO THE
MINI-BLOCKCHAIN SCHEME

This section introduces the concept of a “smart contracts”
platform in a Blockchain-based network, followed by our
proposals to incorporate such a platform to a Blockchain
system based on the Mini-Blockchain scheme.

Extending or modifying the design criteria set by
Nakamoto [1], it’s possible to conceive the use of the
Blockchain technology as a generic distributed consensus
system for applications beyond monetary systems [10]. When
a transaction is added to a block, the miner nodes execute
programs embedded in the Blockchain as identified by the
transactions. These programs can examine conditions related
to the state of the accounts participating in the transaction (and
the program’s own account) and perform transfers of value and
state updates, accordingly [2], [10].

In Bitcoin’s case, these programs are designed in a Forth-
like [18] language, called Script4, known for being intention-
ally limited in its capabilities5. By removing these limitations6,
it becomes possible to design more sophisticated programs
that allow to embed arbitrary business logic in the transactions

3The account maintenance fee is calculated dynamically during the run
time of the network.

4A description of the Script language is available in https://en.bitcoin.it/
wiki/Script.

5For example, Script doesn’t include any form of jump instruction as a
security measure.

6That is, using a Turing-complete language to write the Blockchain
programs.

of a Blockchain-based system [10]. These more sophisticated
programs are known today as “smart contracts”, though the
term was originally introduced in 1996 by Szabo in [19],
[20], long before the creation of Bitcoin. The first cryptocur-
rency to implement a smart contract mechanism like this is
the Ethereum system [10], [11], which is possibly the most
emblematic example of a smart contract platform today.

A. Outline of a Smart Contract Platform with Persistent State

In this section, we give a brief outline of a smart contracts
platform with persistent, Blockchain-verified state in the style
of the Ethereum system. In these kinds of system, two types
of users can be identified: human users and software-based
agents. Both kinds of users are associated to an account on the
system and they can store, transfer value, and receive value
from other users, of the same type or of the opposite type
of user. The main difference between these users is that the
software-based agents are associated to a smart contract that
govern their interactions with human users or other software
agents. Another chief difference is that software-based users
are associated to a memory image that persists during the
existence of the software agent, from its instantiation until its
deactivation. The union of all the memory images from all
software-based users and the account balances from all users
of the system, software-based or otherwise, is known as the
global state of the system [11].

The memory image of a software-based user is an array of
bytes that can be used as a storage area for variable and data
mappings managed by the agent’s smart contract. This memory
is stored externally from the Blockchain in a PATRICIA-
Merkle trie. This data structure is linked to the Blockchain
by including its Merkle root in the blocks. Alongside the
memory image, this tree also stores a pointer to the account
that belongs to the software agent in the data structure used
to hold the account balance7. On the other hand, the account
data structure for a software agent must store either the code
of its corresponding smart contract or a pointer to another data
structure where it is located. In Ethereum’s case, the compiled
bytecode of all the smart contracts in the system is stored in
a hash table external to the account tree.

An Ethereum account includes then the hash value of its
associated bytecode [11]. An account associated to a human

7Usually another PATRICIA-Merkle trie.
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user contains the hash of the empty string as an indicator that
it is not associated to any bytecode. Once a smart contract has
been instantiated, it is added to the bytecode hash table and its
hash is stored in its respective account. However, in Ethereum
the code hash is never allowed to be modified after it has been
set in an account, which means that its associated bytecode
cannot change once it has been deployed to the network [11].

When two users communicate on a system such as this,
they exchange a message8 indicating the operation they wish
to perform. This message can take one of two forms in the
Ethereum system: it can represent a smart contract instanti-
ation or it can be an exchange of value between two users.
Both kinds of messages can trigger the execution of a smart
contract’s code if the recipient of the message is a software
base agent, in the case of the second kind of message or
always in the case of the constract instantiation message9. This
execution is handled by a virtual machine that is instantiated
by the system’s client and mining software [21]. The definition
and architecture of this virtual machine is beyond the scope of
this paper.

With this outline we can determine the minimum compo-
nents necessary for a smart contract platform with persistent
state. More details about the specification of the Ethereum
smart contract platform and associated virtual machine (EVM)
can be found in the work of Gavin Wood [11] and Micah
Dameron [21].

B. Proposals of Smart Contract Platforms for the Mini-
Blockchain

As discussed in Section III-A, a smart contract platform
with persistent state requires at least the following components:

1) A distinction between human users and software-
based users.

2) A way to instantiate software-based users and deploy
their respective program code to the network.

3) A way to store the smart contract program code
associated to a software-based user.

4) A way to store the memory images of software-based
users.

5) A mechanism to link a software-based user’s account
to its program code and memory image.

6) A way to execute the smart contracts when a trans-
action requires it.

7) A way to verify these components through the
blockchain.

8) A way to disable or destroy10 the program code of
software-based users.

Additionally, a programming language and a compiler for
it are required in order to produce the code of smart contracts.
The details and specification of these tools are beyond the
scope of this paper, however.

8In accordance with it’s view of the system as a general purpose
decentralized state machine, message is the Ethereum terminology for what
other cryptocurrencies call a transaction [11].

9A contract instantiation implies the execution of the contract’s con-
structor method, at least in the object-oriented programming model used by
Ethereum.

10In the terminology of Ethereum, destroying a contract means disabling
it completely.

Based on these requirements we identify two possible ways
in which a smart contracts platform can be added to the Mini-
Blockchain scheme. The first of these proposals consists of
adding a new “contract tree” data structure, quite similar to
the account tree, and adding the Merkle Root of the contract
tree to the block header structure to link the contract tree with
the Mini-Blockchain and the proof chain. On the other hand,
the second proposal consists of adding the same functionality
of the proposed contract tree to the account tree, in order to
avoid a modification of the other data structures of the system.

1) Proposal 1: The Contract Tree: This proposal consists
of an architecture quite similar to the specification of the
Ethereum platform. It’s core is a PATRICIA-Merkle tree we
call the “contract tree” that would be used to store the memory
images of all the smart contracts deployed to the network. Each
memory image would be linked to a corresponding account
on the account tree. The bytecode associated to each contract
could then be stored either with it’s memory image in the
contract tree or, just like in Ethereum, in a separate data
structure that would be also linked to the account tree.

In order to verify and secure the contract tree, it’s Merkle
root would be stored in the block headers of the Mini-
Blockchain and the proof chain, just like the account tree.

2) Proposal 2: Modification of the Account Tree: Our
second proposal consists of merging all these data structures
together into the account tree. In this case the account tree
would be extended to optionally include fields for program
code and persistent memory in addition to the account bal-
ance and associated meta-data for the case of smart contract
accounts. This has the advantage of needing modifications
only for the account tree. No additional data structures are
necessary, and the Mini-Blockchain and proof chain do not
need to be modified.

The main disadvantage of this proposal is that in this case
the account tree would bloat considerably with information
that is beyond the scope of it’s main responsibility, which is
storing account balances.

3) Extensions to the Mini-Blockchain Transaction List:
Regardless of the integration proposal, there is a need to
extend the list of transactions proposed by the Mini-Blockchain
scheme in order to completely support the requirements of a
smart contract platform as specified. In this regard, we propose
the addition of two new transactions to the three transactions
already defined in the Mini-Blockchain specification:

• Contract instantiation.

• Contract execution.

The contract instantiation transaction would be used to
perform all the steps necessary to deploy a new software-based
user on the network, while the contract execution transaction
would work to request the execution of a specific method of
a contract and update the Blockchain state.

This would bring the amount of transactions required from
a Mini-Blockchain implementation to five, including the value
transfer, withdrawal limit modification and claim of block
reward already defined in the Mini-Blockchain specification
[14].

Sesión de Investigación - Artículos Cortos

91



 
 
 

Another possibility could be extending the value transfer
transaction to include information to distinguish when a trans-
action requires the execution of a smart contract. This would
require just the addition of one new transaction to the scheme.

4) Execution of Smart Contract Code: The proposals out-
lined in Sections III-B1 and III-B2, along with the additions
to the transaction lists described in Section III-B3 fulfill the
requirements 1, 2, 3, 4, 5 and 7 of the requirement’s list shown
at the beginning of Section III-B. In order to fulfill requirement
6, it is necessary to incorporate a mechanism for contract
code execution, that is, a virtual machine (VM) that will
execute the compiled contract code. An example of a virtual
machine for smart contract execution that fits the requirements
stated in Sections III-A and III-B is, of course, the Ethereum
Virtual Machine (EVM), designed by the Ethereum Project and
described in [11]. Our proposals, however, can be implemented
independently of the specific VM used to execute contract
code.

5) Destruction of Smart Contract Code: The last remaining
requirement of a smart contract platform is requirement 8:
a way to disable or destroy the smart contract code already
deployed on the network. In the case of proposal 1, disabling
a smart contract would entail it’s removal from the contract
tree while transferring the remaining balance to the account
that owns the contract. This transfer would empty the account
of the contract and it would be pruned as specified by the
Mini-Blockchain scheme. This behavior is consistent with the
smart contract semantics of the Ethereum platform.

Regarding proposal 2, another disadvantage to it lies pre-
cisely in considering what happens when an account associated
to a smart contract is either disabled or has a balance of
zero. Under the specification of the account tree this account
would need to be pruned, along with it’s program code and
memory image, which is not necessarily correct, since having a
balance of zero doesn’t imply that a contract should be disabled
completely, it should still be available to receive funds. The
inverse, disabling a contract with balance greater than zero,
could be fulfilled in the same way as in proposal 1.

IV. CONCLUSIONS

This paper presents an overview of the Blockchain bloat
problem and describes Bruce’s Mini-Blockchain solution, cur-
rently in active research and development [14]. Blockchain
bloat is a condition that arises due to the immutable nature
of the Blockchain data structure. As specified, the Mini-
Blockchain scheme is unable to support features like smart
contracts that require the storage of persistent state beyond
account balances.

Based on this, this paper proposes two ways in which
support for a smart contract platform could be added to the
Mini-Blockchain scheme, based on the design of the Ethereum
smart contract platform. The first proposal consists on the
addition of at least one new data structure, dubbed the “contract
tree”, that would be used to store the persistent memory image
of the smart contracts and possibly the program code of the
contracts itself. This contract tree would be linked to the
account tree and would be verified by storing it’s root hash in
the block headers of the Mini-Blockchain. The second proposal
consists of storing the memory image and program code of the

smart contracts on the account tree itself, which requires less
modifications to a Mini-Blockchain-based system, but brings
about a series of delicate considerations and edge cases that
the previous proposal lacks.

As described in Section III-B, our proposals fulfill all
the requirements of a smart contracts platform. However, our
second proposal outlined in Section III-B2 presents some
semantic difficulties that make it nonviable in light of our
other proposal described in Section III-B1. Based on this,
the authors have started a proof-of-concept implementation of
proposal number one to be integrated to the Cryptonite code-
base, using the C++ implementations of the Solidity compiler
and the EVM from the Ethereum project.
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Resumen — Entre las consecuencias del deterioro de las 

condiciones de vida en el país se observa un aumento en la 

migración de profesionales y estudiantes, situación que ha sido 

llamada “la diáspora venezolana”. Esta realidad golpea a muchos 

estudiantes y profesores universitarios. Los estudiantes de la 

Licenciatura en Computación de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV) forman parte de ambos grupos, de los que han 

emigrado y de los que se mantienen en el país sorteando muchos 

obstáculos para completar su formación universitaria. La 

situación de los docentes no es distinta, con incremento en las 

renuncias y migración. Este artículo se enfoca en presentar 

avances de una investigación en curso en donde se analiza cómo 

la incorporación de la educación semi-presencial y la educación a 

distancia permite que docentes y estudiantes se mantengan 

vinculados al sistema educativo universitario. Se describe la 

evolución en las preferencias que manifiestan los estudiantes 

hacia las modalidades educación presencial, semi-presencial y a 

distancia. El caso de estudio es la electiva Enseñanza Asistida por 

Computador de la Licenciatura en Computación de la UCV. Se 

analizan datos recopilados por observación directa mediante una 

adaptación de la metodología Investigación-Acción, en varios 

semestres dictados entre 2017 y 2018. La principal motivación 

para realizar el estudio es identificar las limitaciones de la 

modalidad de estudios actual (educación presencial), conocer las 

necesidades y preferencias estudiantiles, determinar cómo otras 

modalidades de estudio pueden ofrecer oportunidades y definir 

un conjunto de recomendaciones para la incorporación formal de 

los estudios no presenciales en la Licenciatura en Computación 

de la UCV.  

Palabras clave — Educación a Distancia UCV, Educación 

Semi-presencial, Estrategias mixtas de aprendizaje, Blended 

learning, Flexibilización educativa. 

I. INTRODUCCIÓN 

La situación social, política y económica actual de 
Venezuela impide que muchos estudiantes y profesores puedan 
tener una dedicación exclusiva hacia las actividades educativas 
presenciales en la universidad.  

Las tendencias actuales en educación apuntan a otras 
modalidades, más centradas en las necesidades de los actores 
del proceso formativo, donde la coexistencia presencial en el 
mismo espacio físico no es imprescindible y menos la 
imposición de horarios rígidos o únicos para realizar las 
actividades.  

Estas tendencias son conocidas por la mayoría de los 
estudiantes y de los profesores, porque la masificación del uso 
del computador y su conexión en redes ha colocado en primer 
plano el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) como medios de apoyo a la educación, 
tanto en estudios formales universitarios, como en la formación 
profesional y el aprendizaje permanente. 

La educación universitaria semipresencial y a distancia 
ofrece entornos flexibles de aprendizaje, con mayor cobertura, 
el desarrollo de actividades asíncronas y el fomento de la 
autonomía del estudiante, entre otras ventajas [1]. Su potencial 
se observa en las experiencias exitosas de varias instituciones 
de educación superior, de donde derivan lineamientos, buenas 
prácticas, indicadores e incluso proyectos regionales que 
pueden ser consultados y replicados [2][3]. 

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Computación [4] 
de la Universidad Central de Venezuela contempla como única 
modalidad educativa los estudios presenciales, tanto para 
materias obligatorias como electivas. Varios factores de la 
situación que actualmente se vive en Venezuela han influido en 
que la modalidad presencial no sea necesariamente la más 
conveniente para los estudiantes. 

Tomando en cuenta esta situación, en los últimos dos años 
la asignatura Enseñanza Asistida por Computador (en adelante 
EAC) se ha dictado en las modalidades a distancia y mixta (o 
semipresencial), siendo objeto de estudio las dinámicas 
desarrolladas en estas experiencias. 

EAC se enfoca en el análisis de las interacciones que 
existen entre distintos actores del proceso educativo: personas 
(estudiantes, docentes, facilitadores), computadores y 
dispositivos móviles, aplicaciones y recursos educativos. 

Es una materia optativa/electiva del Componente 
Profesional, obligatoria para la mención Tecnologías 
Educativas en la Licenciatura en Computación, la cual puede 
ser cursada a partir del sexto semestre.  

Este artículo presenta avances de la investigación en curso, 
describiendo la evolución en las preferencias que manifiestan 
los estudiantes hacia las modalidades educativas, el proceso de 
rediseño curricular de la materia, las estrategias y recursos 
utilizados, así como la evaluación realizada por los estudiantes 
en los semestres involucrados. 
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En tal sentido el trabajo se estructura como sigue. En la 
Sección II se plantean el contexto de la investigación. En la 
Sección III, se identifica la metodología utilizada y fases 
principales. En la Sección IV, se describe como fue el dictado 
de la materia en modalidad semi-presencial y la evolución de 
las preferencias de los estudiantes en los semestres incluidos en 
el estudio. En la Sección V, se explica cómo fue la evaluación 
por parte de los estudiantes en cada semestre y la 
retroalimentación recibida. Finalmente, en la Sección VI se 
presentan las conclusiones y recomendaciones, seguidas de las 
referencias bibliográficas. 

II. CONTEXTO 

A. Situación País e Impacto en la Educación Superior 

El sistema educativo venezolano y particularmente la 
educación superior, no escapa de las dificultades ocasionadas 
por el contexto adverso que actualmente se vive en el país. 

Diversas situaciones sociales, económicas y políticas han 
impactado negativamente en las actividades que se desarrollan 
en el país. Como una de sus consecuencias, se observa un 
incremento en la migración de venezolanos al exterior [5][6].  

La llamada diáspora venezolana incluye a gran número de 
estudiantes, docentes y trabajadores universitarios. Informes de 
la Secretaría de la Universidad Central de Venezuela 
(encargada de procesos de admisión, ingreso, registro de 
matrícula estudiantil y graduación) reportan una disminución 
en la matrícula de 15.741 estudiantes entre 2008 y 2017. Entre 
2008 y 2016, 37.443 estudiantes dejaron las aulas en la UCV, 
con un porcentaje del 43,27% (16.203 estudiantes) en los 
últimos tres años [7]. 

En 2017, el porcentaje de deserción estudiantil en la 
universidad alcanzó el 29,1% según datos presentados por el 
Secretario de la UCV, Profesor Amalio Belmonte, y sigue en 
aumento. Los porcentajes de otras casas de estudio superior 
muestran la misma tendencia hacia el aumento en la deserción, 
ya que muchos estudiantes tramitan documentos para salir del 
país sin haber culminado sus carreras [8].  

Los estudiantes que cursan la Licenciatura en Computación 
en la UCV forman parte de ambos grupos, los que han 
emigrado sin haber finalizado su pregrado y los que se 
mantienen en el país sorteando muchos obstáculos para 
continuar su formación y trabajar. La situación de los docentes 
no es distinta. 

B. Estudios a Distancia en la UCV 

La UCV tiene una larga tradición en educación a distancia, 
pudiéndose citar experiencias como los Estudios Universitarios 
Supervisados desde 1971 [9] y la creación del Departamento de 
Educación a Distancia en la Facultad de Humanidades y 
Educación en 1991 [10], el proyecto UCV Bimodal [11], el 
Campus Virtual UCV [12] y el Sistema de Educación a 
Distancia de la UCV [13]. 

Se han elaborado distintos reglamentos y planes 
estratégicos para impulsar la educación a distancia.  

Sin embargo, muchas carreras mantienen programas de 
estudios que solo contemplan la modalidad de estudios 
presenciales, con actividades y horarios que requieren 
dedicación exclusiva. Tal es el caso de la Licenciatura en 
Computación, una carrera que fue diseñada para ser 
desarrollada bajo estudios presenciales, el esquema más común 
en el pregrado y postgrado en la Facultad de Ciencias de la 
UCV. 

La UCV contempla mecanismos y reglamentación para 
flexibilizar este esquema. El Consejo Universitario aprobó en 
2001 el Programa de Educación a Distancia de la UCV y en 
2011 el Reglamento del Sistema de Educación a Distancia 
[14]. 

La educación en línea forma parte del Plan Estratégico de 
la UCV desde el 2006, siendo la flexibilidad curricular, el 
desarrollo tecnológico y la ampliación de la oferta de estudios 
elementos importantes en los objetivos establecidos por la 
universidad [15][16]. 

III. METODOLOGÍA 

Es una investigación en desarrollo, en donde han 
participado estudiantes cursantes de la materia Enseñanza 
Asistida por Computador desde el semestre 1-2016 hasta el 
semestre 2-2017, dictados entre enero de 2017 y julio de 2018. 

Se seleccionó la metodología Investigación-Acción debido 
a que es un proceso metodológico que permite percibir 
problemas sociales y educativos concretos mediante la 
interacción y el diálogo entre actores (estudiantes y docentes), 
contextualizarlo, actuar conjuntamente y buscar soluciones 
mediante cambios estratégicos que deriven en soluciones [17]. 

Es un proceso cíclico, con cuatro fases, las cuales se 
enfocan en: a) detección y diagnóstico; b) elaboración del plan 
de acción; c) implementación del plan y evaluación de sus 
acciones; y d) retroalimentación, fase que puede llevar a la 
detección de nuevas situaciones y nuevo proceso de reflexión-
investigación-acción [17][18].   

Se utilizaron los fundamentos de la metodología y sus fases 
para: 

• Identificar las limitaciones que tienen los alumnos de 
la materia para cursar estudios presenciales, dada la 
situación actual en Venezuela. 

• Identificar otros problemas que afectan a estudiantes y 
docentes en el contexto educativo. 

• Explorar modalidades que pueden servir de alternativa 
para los estudios. 

• Plantear recomendaciones para el dictado de materias 
en modalidad semi-presencial y a distancia, como 
alternativas de solución a los problemas generados por 
las limitaciones de la modalidad presencial.  

Se elaboraron hipótesis a partir de la observación de los 
hechos, los datos fueron recopilados mediante observación 
directa y aplicación de encuestas a los estudiantes al inicio y al 
final del semestre. 
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Se busca con la aplicación de la metodología Investigación-
Acción participar en forma activa en un estudio que permita el 
análisis de un contexto específico y práctico en grupos reales, 
implementando acciones orientadas a disminuir la deserción 
estudiantil y el porcentaje de abandono de los estudios en la 
Licenciatura en Computación. Se espera obtener al final del 
estudio un conjunto de recomendaciones, con lineamientos que 
permitan un cambio hacia un proceso de transformación y 
flexibilidad en las modalidades educativas, dando así a los 
estudiantes más oportunidades de estudio. 

IV. EXPERIENCIAS 

La electiva Enseñanza Asistida por Computador (EAC) se 
ha dictado en modalidad mixta o semi-presencial durante los 
últimos tres semestres, entre 2017 y 2018.  

La selección de esta modalidad no fue arbitraria. Además 
de las razones generales asociadas a la situación del país ya 
expuestas, se aplicaron encuestas que permitieron detectar y 
diagnosticar situaciones específicas.  

Las encuestas realizadas al inicio de semestre permitieron 
conocer las necesidades, expectativas y preferencias de los 
estudiantes. La interacción personal o mediada por TIC con los 
estudiantes sirvió para obtener una retroalimentación constante. 
Las encuestas aplicadas al final del semestre sirvieron para 
evaluar las estrategias y acciones implementadas, obtener una 
mayor retroalimentación y conocer en qué medida las 
expectativas fueron satisfechas. 

A. Encuestas 

A continuación, se presenta parte de información 
recopilada en la encuesta “Modalidad de dictado de la materia” 
aplicada al inicio de cada uno de los tres semestres incluidos en 
el estudio. De una población de 48 inscritos en EAC, 
participaron respondiendo las encuestas un total de 45 
estudiantes.  

Semestre 2-2016 (enero a mayo 2017) 

Se aplicó una encuesta a 16 alumnos inscritos, la cual fue 
respondida por 14 estudiantes. 

Para la pregunta “¿Cuál modalidad educativa prefieres 
para esta electiva?” las repuestas fueron: 

• Todas las actividades presenciales: 14%; 2 de 14 
alumnos. 

• Mixta, la mayoría de las clases, exposiciones y 
exámenes presenciales; algunas actividades en línea: 
36% (5 de 14). 

• En línea, sólo algunas actividades presenciales; la 
mayoría de las actividades mediadas por la tecnología y 
utilizando plataformas virtuales para la educación y la 
comunicación, por ejemplo, Blackboard, Moodle, 
Google Drive/Dropbox, Present.me, chat, foros en 
línea, entre otras tecnologías: 50% (7 de 14). 

Semestre 1-2017 (octubre 2017 a febrero 2018) 

La encuesta fue respondida por 18 de los 19 estudiantes 
cursantes, indicando para la pregunta ¿Cuál modalidad 

educativa prefieres para esta electiva? las respuestas: 

• Todas las actividades presenciales: 0%. 

• Mixta, la mayoría de las clases, exposiciones o 
exámenes presenciales; pocas actividades en línea: 
22%, 4 estudiantes. 

• Mixta, algunas actividades presenciales, por ejemplo, 
las clases; las otras actividades mediadas por la 
tecnología y utilizando plataformas virtuales para la 
educación y la comunicación: 78%, 14 estudiantes. 

Semestre 2-2017 (marzo a julio 2018) 

La encuesta aplicada al inicio de semestre fue respondida 
por los 13 estudiantes cursantes de la materia, indicando para la 
pregunta ¿Cuál modalidad educativa prefieres para esta 
electiva? las siguientes respuestas: 

• Todas las actividades presenciales: 0%. 

• Mixta, la mayoría de las clases, exposiciones o 
exámenes presenciales; pocas actividades en línea: 0%. 

• Mixta, algunas actividades presenciales, por ejemplo, 
las clases; las otras actividades mediadas por la 
tecnología y utilizando plataformas virtuales para la 
educación y la comunicación: 92%, 12 de los 13 
alumnos. 

• Virtuales con clases remotas: 8%, 1 alumno. 

B. Evolución de las Preferencias de los Estudiantes 

En el semestre 2-2016, el 14% de los alumnos preferían 
todas las clases presenciales, mientras el 86% manifestó 
preferir una modalidad mixta, con mediación y uso de TIC. 

En el semestre 1-2017, se manifiesta una preferencia del 
100% por una modalidad mixta o virtual, con mediación y uso 
de las TIC. 

En el semestre 2-2017, también hay una preferencia del 
100% por una modalidad mixta o virtual, con mediación y uso 
de las TIC. 

 Las respuestas para la pregunta ¿Por qué inscribiste esta 
materia? también fueron cambiando en los semestres, así como 
las opciones o categorías para responder. En el primer semestre 
del estudio, 2-2016, los estudiantes indicaron diversas razones: 

• Me interesa el tópico de las Tecnologías Educativas: 
53% (8 estudiantes). 

• No tenía otra electiva para inscribir: 27% (4). 

• Para completar las materias de la mención: 7% (1). 

• Por el profesor que dictará la materia: 7% (1). 

• Me causó curiosidad la materia, además me parece que 
es útil saber de las tecnologías educativas: 7% (1). 

En el semestre siguiente, 1-2017, las principales razones 
indicadas por los estudiantes para inscribir la materia fueron: 

• Me interesa el tópico de las Tecnologías Educativas: 
50% (9 estudiantes). 

Sexta Conferencia Nacional de Computación, Informática y Sistemas / CoNCISa 2018 / ISBN: 978-980-7683-04-3 
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela - 28 al 30 de noviembre de 2018

95



 
 
 

 

 

• Por la flexibilidad de ser semi-presencial: 17% (3). 

• Por el horario de las actividades presenciales 
(miércoles de 7am a 9am): 33% (6). 

En el semestre más reciente, 2-2017, los estudiantes 
indicaron estas razones: 

• Por la flexibilidad de ser semi-presencial: 77% (10). 

• Por el horario de las actividades presenciales (miércoles 
de 11am a 1pm): 23% (3). 

A continuación, la Figura 1 muestra la evolución en el 
tiempo de las razones indicadas por los estudiantes: 

 

Figura 1. Encuesta de Inicio de Semestre, Razones Indicadas por los 

Estudiantes para Inscribir la Materia EAC 

Los estudiantes han mostrado una tendencia a preferir la 
inscripción de materias que tienen flexibilidad de horario y se 
dictan en modalidad semi-presencial. No la seleccionaron solo 
por el interés en los tópicos o temas de la asignatura.  

V. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

Conscientes de la necesidad de la evaluación en todos los 
aspectos y actores del proceso educativo, no solo de los 
alumnos, al final del semestre se invita al estudiante a evaluar 
el curso, los materiales utilizados, las clases, el desempeño del 
docente, el uso de las herramientas TIC y las estrategias 
mediante la respuesta a una encuesta en línea. 

La encuesta “Evaluación del curso” aplicada al final del 
semestre más reciente, 2-2017 fue respondida por los ocho (8) 
estudiantes que finalmente cursaron la materia, de una 
población de 11 estudiantes inscritos. Se utilizó una escala de 
Likert, entre 1 (menor valor) y 5 (mayor valor). 

A continuación, se muestran las respuestas para algunas de 
las preguntas realizadas: 

• ¿Cómo evaluarías el uso de los foros en línea para 
intercambiar opiniones sobre los temas de la materia? 
R.: 4,75 / 5 

• ¿Cómo evaluarías tu compromiso y desempeño en la 
materia? R.: 4,13 / 5 

• ¿Cómo evaluarías el desempeño del docente? R.: 5 / 5 

 Para la pregunta de respuesta abierta ¿Qué críticas o que 
aspectos no te gustaron del docente en la forma de desarrollar 
la materia? ¿Qué recomendaciones le harías? se obtuvo la 
siguiente retroalimentación de los estudiantes: 

• Ninguna por el momento, siempre me ha gustado la 
forma en que el docente desarrolla sus materias, es una 
de las razones por la que inscribí esta materia. 

• Realmente me gustó como el docente impartió la 
materia. 

• Me gusto la forma en la que se desarrolló la materia, 
de una manera participativa por parte de todos, y 
considero que de forma breve se puso en práctica 
algunos enfoques educativos. 

• No tengo ninguna crítica al respecto. Fue de mi agrado. 

• Ninguna crítica, … creo que la inclusión de un grupo 
de WhatsApp sería de gran ayuda. 

Finalizado el semestre 2-2017 y luego de que los 
estudiantes han podido conocer como son las estrategias, 
actividades e interacciones que se desarrollan en una asignatura 
bajo modalidad semi-presencial, se les consulta nuevamente: 
¿Qué modalidad de dictado debe tener la materia? 

 Obteniendo estas repuestas: 

• Presencial: 0%; 0 de 8 alumnos. 

• Mixta, clases presenciales con actividades virtuales: 
75%, 6 de 8. 

• Totalmente virtual: 25%, 2 de 8. 

La Figura 2 muestra cómo ha sido la evolución en el 
tiempo de la respuesta de los estudiantes para esta pregunta. No 
se incluye el semestre 1-2016 porque la pregunta no estaba 
incluida en la consulta. 

 

Figura 2. Evaluación de Fin de Semestre, Modalidad en que los Estudiantes 

Consideran debe Dictarse la Materia EAC 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Si bien las conclusiones de este estudio no pueden 
generalizarse, porque se centran en observaciones y datos 
recopilados para una sola materia en los últimos tres semestres, 
sí se obtiene evidencia de la evolución en la preferencia 
estudiantil de estudios presenciales a no presenciales.  

Iniciando en el semestre 2-2016 con una preferencia del 
14% por actividades presenciales, se disminuye a 0% en los 
dos semestres siguientes.  

Por el contrario, los estudiantes manifestaron en el primer 
semestre del estudio una preferencia del 86% por la modalidad 
mixta o semi-presencial, que se incrementa en los semestres 
siguientes, hasta llegar al 92% en el último semestre del 
estudio por la modalidad mixta y una preferencia del 8% por 
modalidad totalmente virtual; en conjunto 100% de preferencia 
por modalidades no presenciales. 

Los alumnos manifestaron su satisfacción con el curso y la 
intención de recomendarlo a otros estudiantes, a la vez que han 
solicitado que se oferten más materias en la modalidad semi-
presencial o totalmente a distancia, ya que representan 
opciones para ampliar la posibilidad de continuar y culminar 
los estudios universitarios. 

Para los estudiantes que se encuentran en el exterior y para 
quienes permanecen en el país, pero tienen limitaciones para 
asistir a la universidad, el dictado de la asignatura Enseñanza 
Asistida por Computador en modalidad semi-presencial les ha 
permitido continuar con la licenciatura. En algunos casos 
completando su escolaridad y pudiendo avanzar a la 
realización del trabajo de seminario o trabajo especial de grado.  

A pesar de las dudas que han acompañado a esta 
modalidad, la UCV debe incorporarla entre sus opciones 
curriculares, ya que se cuenta con lineamientos, buenas 
prácticas, ventajas demostrables con indicadores y experiencias 
exitosas en universidades de alto nivel que pueden ser 
consultadas y replicadas para implementar un esquema de 
aprendizaje mixto o blended learning.   

Es un deber de las instituciones de educación superior 
ofrecer opciones que permitan a los estudiantes continuar sus 
estudios. También incorporar cambios en los planes 
curriculares y mecanismos de contratación que permitan los 
profesores dictar materias con flexibilidad, se encuentren o no 
en el país. Esta evolución es aún más necesaria en el momento 
actual de crisis en Venezuela. 
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Resumen—Este trabajo busca construir modelos predictivos
para  la  estimación  de  volúmenes  de  oferta  y  demanda  de
productos, usando modelos de Series Temporales y Algoritmo de
K-Vecinos más Cercanos (KNN). Los modelos preseleccionados
por  sus  atributos  estadísticos,  son  clasificados  usando  KNN
para  determinar  su  calidad  en  “Excelentes”,  “Buenos”  y
“Malos”.  Cuando la clasificación es dicotómica,  obtenemos un
67,75%  de  acierto  para  modelos  “Buenos”  y  un  57,67%  de
acierto  para  modelos  “Malos”.  Dentro del  grupo  de  los  tres
modelos  mejor clasificados,  que  se  le  presentan  al  decisor, el
porcentaje  de  acierto  llega  al  75%.  Para  una  de  las  señales
estudiadas,  en  los  22  períodos  observados  se  encontró  un
modelo “Excelente”, de los cuales 19 (86,36%) de ellos tuvieron
ese mismo resultado y 3 tuvieron un resultado dentro del rango
“Bueno”.

Palabras  Clave—Modelos  Predictivos,  Series  de  Tiempo,
Minería  de  Datos,  Aprendizaje  de  Máquina,  k-vecinos  más
Cercano,  Modelos  de  Oferta  y  Demanda,  Estimación,
Pronósticos.

I. INTRODUCCIÓN

Los modelos de oferta  y demanda  de productos  buscan
describir  el comportamiento de la producción y el consumo
de  bienes,  principalmente  para  buscar  el  equilibrio  del
mercado y la estabilización del precio del producto. Marcelo
Resico [1], indica que “la actividad humana en  relación  con
los  medios  se  torna  económica  en  cuanto  estos  medios
son escasos. Y, evidentemente, si los medios que necesitamos
fueran  ilimitados no habría  necesidad  de administrarlos  de
manera económica o economizarlos”.

Más  adelante,  define  el  consumo  como  “la  actividad
humana dirigida a satisfacer las necesidades y deseos de las
personas”  y  la  producción  como  la  actividad  de  donde
derivan los bienes y servicios. Igualmente, menciona que “la
distribución  no  sólo depende  de  factores  evaluados  por  el
propio  sistema  económico,  sino  también  de  la  equidad  y
justicia social,  que abarca los resultados del mercado como
un elemento de la ética social” [1].

Cuando  la  demanda  aumenta  y  la  oferta  permanece
constante  o  disminuye,  habrá  escasez  y  esto  forzará  un
aumento del precio del producto. Contrariamente, si la oferta
aumenta  y la  demanda  permanece  constante  o disminuye,
habrá  superávit  del  producto  y  el  precio  tenderá  a  bajar

(Figura  1).  Si  bien,  el  precio  es  un  elemento  de  gran
relevancia  tanto  para  productores  como  consumidores,
grandes desequilibrios de estos factores traen inconvenientes
adicionales  a  considerar,  como por  ejemplo,  sobrepasar  la
capacidad  de  almacenamiento,  transporte  o  distribución,
producción  diferida,  pérdida  de  empleos,  cambios  en  la
matriz de importación/exportación, entre otras.

                     Figura 1. Relación entre Oferta y Demanda

Por tanto, mantener un balance de la oferta y la demanda
de un producto y pronosticar el comportamiento del sistema
es una habilidad muy deseada por economistas, gerentes de
operaciones,  administradores,  inversionistas  y  gobierno,
llegando  a  nivel  de  asunto  de  Estado  en  los  sectores  más
influyentes de la economía y la industria de un país.

Nuestro trabajo se basa en construir modelos predictivos
para  la  estimación  de  oferta  y  demanda  de  productos  o
bienes, privilegiando los volúmenes en lugar de los precios,
como apoyo a  la  planificación  logística  y operacional,  sin
embargo, puede servir como insumo para establecer modelos
econométricos  a  partir  de  los  volúmenes  estimados  o
incorporarse en un modelo integral.  Dentro de los mercados
de  bienes,  en  una  visión  microeconómica  [1],  podemos
aplicar  estos  modelos  a  bienes  de  consumo  final  e
intermedios  o  insumos,  tales  como  madera,  piezas,
electricidad o combustible [1].

En  la  siguiente  sección  describiremos  el  sistema  a
modelar  y  cómo  se  calcula  su  balance.  Posteriormente,
planteamos la  arquitectura  de solución,  seguido de algunos
detalles de implantación con respecto a los ETLs (programas
de extracción, transformación y carga de datos) y la Base de
Datos.  En  la  Sección  VI  hablaremos  de  los  aspectos
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relacionados  con  la  Minería  de  Datos,  cuyos  resultados
estarán planteados en la Sección VII. El documento finaliza
con  las  secciones  de  conclusiones,  recomendaciones  y
referencias.

II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y SU BALANCE

En un  sistema  de oferta  y demanda,  tendremos por  un
lado a productores, que aportan un producto de determinado
tipo (camisas,  alimentos,  líquidos,  gas,  etc.),  que se puede
cuantificar en alguna unidad de medida (unidades, docenas,
toneladas,  litros,  pies  cúbicos,  etc),  y  por  el  otro  lado,
tendremos clientes  o usuarios  que los  consumen  (consumo
expresado en las mismas unidades de la oferta). Entre estos
dos grupos existe una red de distribución o mercado que los
interconecta (Figura 2).

               Figura 2. Sistema de Oferta y Demanda

Esta red puede verse a distintos niveles de detalle y los
productores/consumidores  pueden  asociarse  por  distintos
criterios,  como geográficos  (región,  provincia,  municipio),
sector  económico,  industrial  o  comercial,  tipo  de
organización  u otros, pudiendo crear  subsistemas separados
física  o  lógicamente  y puntos  de  transferencia  o  contacto
entre subsistemas, por donde pasan productos de una subred
a la otra.

                     Figura 3. Balance Global y Regional

A nivel  general  y por subsistema se calcula un balance
diario (Figura 3), el cual puede quedar en déficit, superávit o
estable (oferta igual a demanda). El superávit se almacena o
“empaca”,  por  lo  que  la  capacidad  almacenada  puede

compensar el déficit por un tiempo determinado. Cada valor
diario,  puede estar  en alza,  baja o estable,  en comparación
con  el  día  anterior  y  con  estos  indicadores  se  realiza  el
primer análisis del balance en este sistema.

Por cada subsistema, por los que se puedan agrupar a los
usuarios o clientes y los proveedores,  se puede calcular  un
balance entre oferta y demanda (Figura 4), pero se debe tener
un  especial  cuidado  al  tratar  las  transferencias  entre
subsistemas. Una transferencia, será un consumidor o cliente
en el subsistema de salida y un productor en el subsistema de
entrada,  pero  estas  entradas  y salidas  no  aportan  al  total
nación o global,  ya que simplemente se mueven dentro del
sistema global.

      Figura 4. Detalle de Entregado y Recibido por Región

El Total Recibido Global (TRG) es la suma de lo aportado
por cada productor, pero cuando se trata de un subsistema, a
la  suma  de  los  productores  asociados  al  mismo,  se  debe
agregar  las transferencias que provengan de otros sistemas.
De  forma  análoga  se  calcula  el  Total  Entregado  Global
(TEG),  como la  suma  de  lo  consumido  por  cada  cliente.
Cuando el cálculo de los totales globales (TRG o TEG),  se
realiza a partir de los regionales o subsistemas (TRR y TER),
se  deben  restar  las  transferencias,  las  cuales  son  puntos
donde  pasan  mercancías  de  un  subsistema  a  otro,
extrayendo/aportando al subsistema pero no al cálculo global.
El Balance Global (BG) es lo recibido por la red menos lo
entregado.

TRG=∑
i=1

N p

p i=∑
j=1

N r

TRR j−∑
k=1

N t

Transk

TEG=∑
i=1

N c

ci=∑
j=1

N r

TER j−∑
k=1

N t

Transk

BG=TRG−TEG=∑
i=1

N r

TRRi−TERi

Donde :
N p :Númerode productores
N c :Número deconsumidores
N r :Númerode regioneso subsistemas

                

Por  cada  área,  región  o  subsistema  y serie  registrada
(productor  o  consumidor),  se  calculan  estadísticas  de
producción y consumo. Estos datos, analizados en el tiempo a
intervalos regulares (por lo general diario), pueden ser vistos
como series  temporales  con  los  que  podemos  hacer  tanto
análisis  descriptivo  como predictivo.  En  la  Figura  5,  una
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vista de los estadísticos descriptivos en forma de diagrama de
cajas (boxplots), mostrando la distribución de los datos para
el período semanal, mensual y anual anterior.

               Figura 5. Estadísticas Calculadas para el Productor 1          

Finalmente,  para  cada  serie  se  realiza  un  proceso  de
cálculo intensivo para la estimación por series de tiempo [2]
de los siguientes siete períodos, basado en los cien períodos
anteriores (Figura 6). Mediante un proceso de clasificación,
usando el algoritmo de K-vecino más cercano, se seleccionan
los  tres  mejores  modelos  para  hacer  el  pronóstico.  En  las
siguientes secciones, describiremos la metodología y diseño
del sistema y los resultados obtenidos con el algoritmo de K-
vecino más cercano a un  mes de su puesta en producción.
Debido a la confidencialidad de los datos operacionales que
maneja  este  sistema,  los  resultados  serán  descritos  usando
medidas referenciales. Nuestro modelo, para el momento de
este escrito, consiste de once señales de nodos productores y
ocho  nodos  consumidores,  distribuidos  en  dos  regiones
(Oriente y Occidente).

          Figura 6. Serie de Datos con Pronóstico del Consumidor 4

III. ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN

La arquitectura  de solución  consiste  en  un  conjunto de
componentes  que  interactúan  entre  sí  para  extraer,
transformar  y  validar  los  datos  operacionales  desde  los
sistemas de control o gestión empresarial, almacenándolos en
una base de datos preparada para el análisis. Posteriormente
se procesan y calculan las estadísticas y modelos predictivos,
para finalmente clasificar los modelos usando algoritmos de
aprendizaje  de  máquina.  Los  resultados  de  cada  fase,  se
almacenan en la base de datos para su despliegue y consulta
en línea por parte de los usuarios y del gerente operacional a
medida que se van generando los mismos (Figura 7).

La  extracción,  transformación  y  caga  de  los  datos  se
realiza con  Pentaho Data Integrations y Python, la Base de
Datos principal es PostgreSQL, los cálculos de estadísticas y

los modelos predictivos se realizan con R Studio Server y la
interfaz  de  usuario  es  elaborada  con  PHP y  JavaScript
usando  Laravel con  Bootstrap,  HighCharts y Jquery, entre
otras librerías.

                        Figura 7. Arquitectura de Solución

En  este  escrito  mostraremos  sólo  los  componentes  de
Base  de  Datos  del  modelo  operacional  y  los  aspectos
necesarios  para  el  cálculo  del  balance  y  los  modelos  de
minería  de datos asociados a  éste.  El  resto de los modelos
dimensionales para Inteligencia de Negocios, los data marts
y la evolución hacia el data lake, son temas que se plantearán
en otros escritos.

IV. ETLS Y SECUENCIAMIENTO

A través de los programas de Extracción, Transformación y
Carga  (ETL),  se  obtienen  los  valores  de  consumo  y
producción diarios de cada uno de los entes del sistema, ya
sean  como  señales  agrupadas  o  desagrupadas,  según  las
condiciones  del  proceso  a  modelar.  Las  señales  pueden
obtenerse  individualmente,  de  cada  fuente  o  consolidadas,
dependiendo de las condiciones operacionales, de seguridad
de los datos y de los acuerdos entre las partes.

                      Figura 8. ETL para Carga y Secuenciamiento

De  igual  forma,  estas  tareas  (jobs)  programadas
periódicamente, nos pueden servir para disparar  actividades
y procesos  en  distintos  ambientes.  El  secuenciamiento  de
tareas  nos permite no sólo realizar  la  manipulación  de los
datos,  sino  ejecutar  actividades  de  análisis,  cómputo
científico, despliegue de resultados y prácticamente cualquier
actividad que pueda realizar una computadora en una red.

La transformación de la Figura 8, describe una carga de
datos  desde  un  archivo  fuente.  Los  mismos  pasan  a  un
proceso donde se realizan cálculos a partir de estos datos, los
cuales  pueden  incluir,  reconversión  de  unidades,
agrupamiento  o  desagrupamiento  por  diversas  reglas,
detección y corrección de errores, cambios de formato, entre
otras. De allí, los datos son divididos y cargados en dos tablas
distintas, según su entorno y una que se usa para validación y
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comprobación del proceso. Después se cargan unos comandos
de sistema que serán ejecutados posteriormente en la nube de
cómputo  vía  SSH,  como  se  detalla  en  los  siguientes
componentes del secuenciamiento: se calculan estadísticas, se
ejecuta  el  algoritmo  de  pronóstico  y por  último  con  estos
resultados se clasifican los modelos que seleccionó el primer
estimador.

Adicionalmente,  los  datos  de  producción  y  consumo
diario deben ser comparados con el pronóstico realizado el
día  anterior  para  determinar  cuan  cerca  o  lejos  estuvo el
pronóstico  del  valor  real  (Figura  9).  Para  esto,  con  los
mismos  datos  recibidos  del  día  corriente,  se  ejecuta  un
proceso ETL que compara  los pronósticos del  día  anterior
con  el  valor  actual  por  cada  señal  y las  diferencias  y los
indicadores  de  eficiencia  y precisión  de  cada  modelo  son
guardados  en  otra  tabla  para  evaluar  las  bondades  de  los
algoritmos  de  aprendizaje  automático  implementados  y
plantear su evolución y mejora continua.

             Figura 9. Actualización de Indicadores de Precisión

V. BASE DE DATOS

La Base de Datos para esta solución está dividida en dos
esquemas, el primero, netamente de registro operacional, con
las señales que vienen de las distintas fuentes de datos y el
segundo,  para  el análisis  estadístico y predictivo, donde se
almacenan los pronósticos que se calculan diariamente. Si se
requieren  datos por turnos o a  distintos momentos del  día,
mientras la medición sea a intervalos regulares y fijos, sólo
hay  que  agregar  el  componente  de  hora  como un  campo
adicional. Sin embargo, si los intervalos no son regulares ni
fijos, los datos registrados no podrán  ser tratados en forma
natural  como  una  serie  temporal.  En  este  caso,  la
recomendación es trabajar con el indicador diario que mejor
se ajuste al proceso y a los objetivos del problema, ya sea el
valor total del día, el promedio, el máximo o el valor puntual
a una determinada hora.

                  Figura 10. Esquema de Referencia entre Tablas

Para  el  primer  ambiente,  el  modelo es bastante  simple,
los  datos  de  consumidores  y productores  son  almacenados
cada uno en una tabla con un identificador que actúa como
clave primaria.  Los datos de consumo y producción de cada
día  son  almacenados  en  una  tabla  con  fecha  como clave

primaria y una columna para cada señal. Dentro de los datos
de cada proveedor y cada consumidor, se registra un atributo
para  enlazar  con  la  columna  correspondiente  a  su  serie  o
señal  en  el  tiempo  (Figura  10).  Incluso,  de  considerar
mantener  señales  agrupadas,  totales  y subtotales,  para  ser
analizados  como  series  temporales,  se  mantienen  en  la
misma  tabla  de  datos  por  fecha  y  los  atributos  de
agrupamiento,  clasificación  y toda  la  metadata  asociada  al
ente  de  producción  o  consumo  se  maneja  en  la  tabla
correspondiente.

Las  estadísticas  y cálculos  de  la  distribución  semanal,
mensual,  anual  e  histórica,  se realiza  a  partir  del  análisis
temporal de cada columna y son almacenados por fecha y por
señal  cuatro  vectores  con  los  estadísticos  principales  de
tendencia  central,  dispersión  y los  datos  atípicos  (outlier)
encontrados. Los cuatro vectores corresponden al análisis de
los últimos 7, 30 y 365 días de la serie, completando con el
cálculo de los mismos valores para la serie completa.  Cada
vector  tendrá  mínimo cinco valores:  mínimo,  percentil  25,
percentil 50, percentil 75 y máximo. A partir  de este punto,
se colocarán todos los valores atípicos encontrados para esta
serie, si existen (Figura 11).

             Figura 11. Estructura de Datos para Estadísticas

VI. MINERÍA DE DATOS

Este proceso, es largo y con muchas posibilidades. Desde
aplicar  distintos  algoritmos  de  clasificación  y aprendizaje
profundo (deep learning), hasta integrar otras capas de datos
e  información  con  tecnologías  de  Big  Data y  Data  Lake.
Nuestro prototipo inicial y base para este proyecto contempló
la clasificación de los modelos con árboles de decisión [2] y
en esta primera implantación en producción estamos usando
el  Algoritmo de K-Vecinos más  Cercanos  (KNN) [3][4][5]
[6].

Como todo proceso de Minería de Datos, comenzamos a
preparar  la  base  minable,  la  cual  consistirá  de  todos  los
pronósticos  realizados  anteriormente  por  el  algoritmo  de
pronóstico.  Recordemos  que  este  algoritmo  [2],  calcula
alrededor  de unos 1.152  modelos  ARIMA (p,d,q) por  cada
serie de datos y basado en algunos indicadores estadísticos y
pruebas  de  normalidad  de  residuos,  selecciona  los  16
modelos que mejor ajustan los datos. Entre estos indicadores
podemos mencionar,  el  Criterio  de  Información  de  Akaike
(AIC), el test de Box-Pierce y lo cerca que el modelo llega a
predecir  el  valor  n (último  valor  conocido)  con  los  n-1
valores  anteriores,  entre  otros  criterios.  Estos  indicadores
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serán  normalizados  para  su  mejor  interpretación  por  el
algoritmo, al comparar las distancias entre vecinos.

A esto se le agrega la variable de clasificación, que indica
la  calidad  del  modelo  como  “Excelente”  para  los  que
presentan una diferencia menor a un 1% del valor reportado
de producción o consumo,  “Bueno” para  los modelos cuyo
pronóstico presenta una diferencia menor a un 5% del valor
reportado y “Malo” para  los demás,  cuya diferencia  estuvo
por encima del 5%. Todos estos indicadores son consultados
de la base de datos una vez se concluye el pronóstico para el
día siguiente. Evidentemente, todos los pronósticos anteriores
tienen  una  clasificación  conocida  porque  ya  el  valor
reportado para esos días se conoce (este es nuestro grupo de
entrenamiento), pero el pronóstico realizado en ese momento
para  el  día  siguiente  no  tiene  clasificación  aún  (este  será
nuestro  grupo  de  prueba).  Son  estos  modelos  los  que
trataremos de clasificar  a  priori  con el algoritmo de KNN,
basado  en  lo  cerca  o  no  que  quedaron  los  anteriores
pronósticos cuyo resultado es conocido.

Con esta clasificación a-priori, se recalcula la valoración
de los modelos, tomando en cuenta  el resultado que dio el
algoritmo de clasificación y el orden que traían de la primera
fase,  dada  por  el  algoritmo  de  estimación  por  series
temporales.  De esta  forma,  los  modelos  clasificados  como
“Excelente”,  tendrán  una  valoración  mayor  que  los
clasificados como “Bueno” y éstos también por encima de los
clasificados como “Malo”. Dentro de cada grupo, se ordenan
por  los  criterios  del  primer  algoritmo.  Al  usuario,  se  le
presenta la calidad del modelo como un componente gráfico
representado con tres, dos y una estrella respectivamente y se
le  dan  las  tres  mejores  opciones  para  su  estimación  (ver
Figura  6).  Una  vez  conocido  el  resultado,  se  compara  la
clasificación a priori del algoritmo con el resultado real y se
evalúa  el  error  de  clasificación.  En  esta  primera  fase,
probamos  clasificar  con  un  k igual  a  69,  por  ser  la  raíz
cuadrada de la cardinalidad del conjunto de aprendizaje.

VII. RESULTADOS

En  la  Tabla  I,  se  puede  ver  la  comparación  entre  la
clasificación  que  realizó  el  algoritmo  y  el  resultado  que
obtuvo después de conocido el valor real reportado para todos
los modelos evaluados tanto para producción como consumo
desde el 05 al 26 de Junio de 2018.

TABLA I. CLASIFICACIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS

          TABLA II. PORCENTAJE DE ACIERTO POR GRUPO DE CLASIFICACIÓN

Aquí podemos ver, en la diagonal, que el algoritmo acertó
en la mayoría de los casos. De los 4.598 modelos en total,

517 (11,24%) fueron clasificados como excelentes (ver Tabla
II)  y de éstos 250 (48,36%) resultaron realmente excelentes
en  su  estimación  (es  decir,  llegaron  a  un  pronóstico  cuyo
valor estuvo a menos de un 1% del valor reportado). De los
1.877  (40,82%)  clasificados  como  buenos,  764  (40,7%)
resultaron realmente modelos buenos, cuyo pronóstico estuvo
a  menos  de  5%  del  valor  reportado.  Sin  embargo,  423
(22,54%) resultaron por encima de lo esperado y tuvieron un
resultado  excelente.  De  los  2.204  (47,93%)  modelos
clasificados como “Malos”, 1.271 (57,67%) coincidieron con
este diagnóstico.

Ahora, si viéramos sólo dos grupos de clasificación y sólo
distinguiéramos  entre  “Buenos”  y “Malos”.  En  este  caso,
tendríamos  un  67,75%  (ver  Tabla  III)  de  acierto  para  los
modelos “Buenos” y un 57,67% de acierto para los modelos
“Malos”.  Se pudiera  pensar  que el  primer  error  (clasificar
modelos  “Malos”  como “Buenos”  es  peor  que  el  segundo
(clasificar  modelos  “Buenos”  como  “Malos”),  pero
recordemos que los modelos “Malos”  serán  descartados,  si
existe algún otro clasificado como “Bueno” o “Excelente”.

TABLA III. PORCENTAJE DE ACIERTO CON CLASIFICACIÓN DICOTÓMICA

Por tanto, evaluemos el porcentaje de acierto, dentro del
grupo seleccionado para estimar, es decir, dentro de los tres
modelos que se le presentan  al  decisor  para  que realice la
estimación  de  la  siguiente  semana  de  producción  o  de
consumo. En la Tabla IV, podemos observar como el 69,26%
de  los  modelos  presentados  fueron  clasificados  como
“Buenos” o “Excelentes” (aquí agrupados), de los cuales tres
de  cada  cuatro  (75%)  cumplieron  con  esa  clasificación,
mejorando  un  poco más  de  7  puntos  porcentuales.  En  los
períodos en los que no hubo modelos con mejor clasificación
y por tanto,  se presentaron  al  decisor  modelos clasificados
como  “Malos”,  el  porcentaje  de  error  se  mantiene  muy
similar  al  anterior.  Sin embargo, como es de esperar,  estos
modelos representan  menos de la tercera parte,  ya que sólo
son seleccionados cuando no existe una mejor opción según
la valoración otorgada por el algoritmo.

TABLA IV. TASA DE ACIERTO EN MODELOS PARA ESTIMACIÓN

Finalmente, es de esperar que el algoritmo no sea igual de
eficiente  con  todas  las  señales  de  consumo  o  producción
evaluadas,  a  continuación  veremos  uno  de  los  casos  de
producción  y  de  consumo,  tomando  la  mejor  predicción
seleccionada para cada periodo y como el pronóstico se fue
acercando  al  valor  real  reportado  durante  el  periodo
observado.  Para  esta  señal,  los  22  períodos  observados
tuvieron  como  primera  opción  un  modelo  clasificado
excelente,  de  los  cuales,  en  19  oportunidades  o  períodos
(86,36%)  el  modelo  seleccionado  cumplió  con  ese  mismo
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resultado  y en  3  períodos  su  resultado  estuvo  dentro  del
rango  bueno.  En  la  Figura  12,  se  aprecia  la  gráfica
comparativa del pronóstico y el valor real reportado.

    Figura 12. Pronóstico vs Valor Reportado (Productor 11)

Para  la  serie  del  Consumidor  7  (Figura  13),  como
primera opción dada al decisor, en 4 períodos se encontraron
modelos  clasificados  como  excelente  y  en  18  períodos
modelos  clasificados  como  buenos.  De  los  4  clasificados
excelentes, tres tuvieron ese mismo resultado y uno de ellos
tuvo un  resultado  bueno.  De los 18  clasificados buenos,  6
dieron resultado excelente, 10 coincidieron en el resultado y
sólo dos no  cumplieron  las  expectativas,  resultando  malos
pronosticadores.

        Figura 13.  Pronóstico vs Valor Reportado (Consumidor 7)

VIII. CONCLUSIONES

Tratar de predecir el futuro es una de las actividades más
difíciles y arriesgadas, cuando aciertas, muchos piensan que
era  evidente  y cuando te  equivocas también.  Sin  embargo,
siempre es natural tener una “mejor visión” del futuro, ya sea
con base en la evidencia y los datos disponibles o en la pura
intuición.  El  uso  de  modelos  de  series  temporales,
combinados  con  distintos  algoritmos  de  aprendizaje
estadístico  puede  y  seguirá  dando  aportes  para  mejorar
nuestros  pronósticos,  tanto  en  el  sector  industrial  como
comercial.

Para esta primera implantación, el algoritmo de k-vecinos
más cercanos, no solo dio muy buenos resultados y cumplió
con  los  objetivos  propuestos,  sino  que  resultó  un  método
simple,  rápido  y eficaz  de  clasificación  en  este  escenario.
Pudiera  plantearse  mejorar  la  tasa  de  aciertos,  tanto
segmentando la muestra de aprendizaje como adaptando los
parámetros  y  algoritmos  dependiendo  de  cada  señal
analizada.

La  evolución  de  estas  prácticas  puede  ir  en  muchos
sentidos e integrarse con aún más posibilidades de análisis,
comparando estos resultados y pronósticos operacionales con
los  comerciales  y  estratégicos,  a  nivel  local,  regional  y
nacional. El predecir los niveles de escasez o superávit en un
determinado  producto  en  un  mercado  determinado,  ayuda
tanto a la planificación operacional  y comercial,  como a la
planificación estratégica de un sector y de un país.

Mejorando  la  calidad  y  oportunidad  de  los  datos  e
indicadores de producción y consumo para  un determinado
producto estratégico, es posible construir modelos dinámicos
que apoyen la toma de decisiones estratégicas y operacionales
de  empresas  públicas  y  privadas,  así  como  para  la
planificación  de políticas  públicas  y macroeconómicas más
ajustadas a la realidad.

IX. RECOMENDACIONES

Recomendamos seguir explorando alternativas dentro de
los algoritmos de aprendizaje estadístico y deep learning, así
como  la  integración  con  otras  fuentes  de  datos,  para
maximizar  el potencial  de estos algoritmos en el tiempo, a
medida que obtenemos mayor conocimiento de los procesos
modelados  y de  los  factores  que  los  afectan,  así  como la
expectativa  o  “sentimiento”  del  mercado,  el  cual  es  un
aspecto  esencial  en  todo  modelo  donde  interactúa  el  ser
humano  y  donde  sus  necesidades,  miedos  y aspiraciones,
juegan un papel importante.

Integrar  estos  modelos  de  predicción  con  variables
econométricas  puede  apoyar  con  mayor  información  a  los
decisores comerciales y estratégicos, así como a mejorar  los
modelos  de  valoración  económica  de  las  mercancías  y los
recursos estratégicos de un país.

Integrar  los modelos operacionales,  de corto plazo,  con
modelos tácticos y estratégicos,  de mediano  y largo plazo,
puede brindar posibilidades mucho mayores de análisis y de
optimización en la gestión de recursos en diversos sectores de
la vida nacional.
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   Resumen—La formación a distancia es una tendencia creciente 
en un mercado educativo cada vez más condicionado por la 
flexibilidad organizacional y las tecnologías digitales. En este 
contexto, numerosas plataformas compiten para cautivar a 
cientos de estudiantes y profesionales que buscan mejorar sus 
aptitudes técnicas. El Centro Nacional de Desarrollo e 
Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL) presenta una 
experiencia innovadora de formación a distancia que 
proporciona una respuesta a la gestión de procesos en 
apropiación del conocimiento en la administración pública. Hoy 
día, la plataforma Toparquía, basada en software libre, capacita 
a servidores públicos y comunidades en áreas tan diversas como 
planificación estratégica y seguridad electrónica desde la 
perspectiva del conocimiento libre. En este trabajo se presentan 
los fundamentos conceptuales de la propuesta de formación a 
distancia y sus resultados actuales. 

Palabras Clave—Conocimiento Libre, Tecnología, Apropiación 
del Conocimiento, Formación a Distancia, Toparquía. 

I. INTRODUCCIÓN 

Desde el Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en 
Tecnologías (CENDITEL)1, la apropiación social se entiende 
como la democratización del acceso, uso y desarrollo del 
conocimiento como estrategia para su adecuada transmisión y 
aprovechamiento entre los distintos actores sociales, que deriva 
en el mejoramiento de la calidad de vida de su entorno [1]. La 
apropiación social incluye, e incluso debe privilegiar, la 
ampliación de la cadena valor asociada a las tecnologías que 
CENDITEL brinda a la industria del software libre en 
Venezuela. Es decir, promueve la incorporación de nuevos 
actores en el proceso de producción, mantenimiento y mejoras 
en el desarrollo que CENDITEL presenta a la comunidad para 
su uso. Esto además, debe reforzarse en el planteamiento de 
todos los planes de formación e información para promover la 
apropiación social no sólo del producto, sino del conocimiento 
y los modos de generarlo. En este sentido, podríamos plantear 
tres ámbitos de formación: uso de la tecnología, comprensión 
del conocimiento que fundamenta la tecnología y del modo de 
producción de la misma. 

                                                           
1 Página Web - Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en 

Tecnologías: https://www.cenditel.gob.ve 

El proceso de apropiación social de las tecnologías libres, 
involucra, entre otros aspectos, la generación de recursos 
educativos para la formación en línea, que más allá de 
constituir una herramienta, se ha convertido en un medio 
indispensable para la vinculación con sectores que, de otra 
manera, no tendrían accesibilidad inmediata del conocimiento 
por la ubicación geográfica de la institución.  

En el desarrollo de tecnologías libres desde CENDITEL 
subyace la idea fundamental de contribuir con la 
democratización del acceso a las tecnologías [2]. La 
apropiación social del conocimiento por parte de los actores 
estratégicos (aparato educativo formal e informal, empresas 
públicas, instituciones del estado, emprendedores, entre otros) 
forma parte de los procesos fundamentales del desarrollo de la 
tecnología libre. Así se garantizan procesos de transferencia y 
apropiación del conocimiento al poder estudiarlo, modificarlo y 
usarlo libremente, y se promueve la inclusión social, el acceso 
a las tecnologías que incluye nuevos usuarios, investigadores y 
tecnólogos, desde una mirada alternativa al sector de ciencia y 
tecnología. En consecuencia, se fomenta la producción local 
que abre alternativas para crear servicios de mayor valor 
agregado, amplía las cadenas de producción, atiende demandas 
y necesidades específicas [3]. 

La idea de tecnología libre debe constituir el eje conceptual 
en todo proceso de formación que se emprenda en la 
Fundación, a fin de que los participantes conozcan los 
fundamentos que sustentan su desarrollo. Ello permite expandir 
el contexto en el cual puedan ser entendidas estas tecnologías, 
mostrando así la necesidad de un proceso de apropiación que 
va mucho más allá del simple uso de herramientas 
tecnológicas. En este sentido, lo que corresponde desarrollar, 
no se trata sólo de competencias técnicas y/o cognitivas, sino 
también y muy especialmente, de carácter metodológico y de 
comprensión del fenómeno tecnológico en términos de su 
incidencia en la constitución de las formas de relación social y 
laboral. Deben ser aspectos medulares de la formación en 
CENDITEL la comprensión del sentido de las licencias, el 
desarrollo de las formas de trabajo colaborativo y la posibilidad 
de expandir los métodos de trabajo de desarrollo en el ámbito 
de las tecnologías libres a otros espacios de construcción del 
conocimiento. En los cursos se presentan los métodos de 
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trabajo y los sistemas computacionales asociados. De esa 
manera, las plataformas de gestión del aprendizaje en línea 
contribuyen a los procesos de auditoría, establecidos en la Ley 
de Infogobierno, mostrando no solo el desarrollo de los 
sistemas, sino también los procesos metodológicos, criterios y 
mecanismos que permiten hacer escrutinio de los procesos de 
investigación y desarrollo de la Institución. Esto implica la 
expansión del proceso de construcción del conocimiento para 
incluir metodologías de desarrollo, auditoría y actualización. 

Es importante tener presente que desde CENDITEL se 
reconoce que el conocimiento se construye a través de las 
experiencias entre las personas y su entorno, cuestión que no es 
posible sin la interacción con las  personas que se desenvuelven 
en el mismo contexto. Para ello los cursos deben orientar y 
estimular la comunicación, la colaboración, el debate y 
posteriormente la aplicación de lo aprendido en entornos 
laborales inmediatos. 

El principal objetivo de esta iniciativa es promover 
procesos de apropiación de las tecnologías libres desarrolladas 
en CENDITEL para facilitar la construcción y adopción de 
conocimientos en la industria nacional de tecnologías libres, a 
través de procesos de formación en línea. Y para ello, es 
importante:  

 La formulación de líneas de investigación y desarrollo 
sobre recursos educativos que faciliten la implantación y 
mejora de las tecnologías desarrolladas en CENDITEL. 

 El diseño de estrategias educativas y contenidos abiertos 
para generar aptitudes de enseñanza y trabajo 
colaborativo entre los técnicos y usuarios de las 
tecnologías libres. 

 La generación de contenidos abiertos dirigidos a todo 
público, a través de procesos de formación presenciales 
y en línea, orientados a facilitar el uso y mejora de las 
tecnologías generadas en CENDITEL. 

 La propuesta de acciones para que el programa de 
cursos de formación responda a los requerimientos de 
productores y usuarios de tecnologías libres como parte 
del sistema nacional de ciencia y tecnología. 

 Y el establecimiento de alianzas con actores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 
formulación de buenas prácticas de formación a 
distancia que generen impacto en la industria nacional 
de tecnologías libres. 

 El desarrollo de este trabajo se presenta en cuatro (4) 
secciones, a saber: I. Introducción, en la cual se presenta el 
contexto en el que surge la investigación, sus objetivos y la 
definición de los términos fundamentales; II. Metodología 
Empleada en la Realización de los Cursos en Línea, en la que 
se describen cada uno de los procesos llevados a cabo para la 
realización de un curso en línea; III. La Experiencia del 
Proyecto de Formación en Línea de CENDITEL, en la que se 
narra el propósito, la filosofía, los antecedentes y el catálogo de 
cursos ofrecidos por la institución; finalmente en la Sección IV 
se presenta la Conclusión del trabajo. 

II. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA REALIZACIÓN DE LOS 

CURSOS EN LÍNEA 

Los cursos desarrollados en la Fundación CENDITEL se 
elaborarán siguiendo el modelo de diseño instruccional 
denominado ADDIE (ADDIE es un acrónimo de las fases del 
modelo: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 
Evaluación) [4]. Este modelo plantea un esquema general de 
los procesos para la realización de una actividad de formación 
y el diseño de materiales [5]. A continuación se describe la 
manera de atender, desde CENDITEL, la creación de un curso 
en línea para la apropiación de la tecnología desarrolladas 
desde la institución.  

El Análisis es la primera fase del proceso y su adecuada 
ejecución determinará el éxito de los objetivos planteados en 
el curso, ya que en ésta se evalúa el tipo de formación que 
requieren los participantes y los contenidos a abordar. En el 
proceso de análisis se plantea: el problema educativo que 
pretende abordarse, las características de los usuarios, las 
necesidades y metas instruccionales. A continuación, se 
describen los elementos a considerar para el levantamiento de 
la información en la etapa de análisis del diseño instruccional 
de los cursos: 

 Marco Conceptual: Identifica el contexto de la propuesta 
del curso y el  problema que da origen a la realización 
del mismo. 

 Características de los Usuarios: Es importante hacer la 
descripción de las características de los usuarios del 
curso para definir sus perfiles. Esta información debe 
incluir el rango de edades, nivel académico, experiencia 
en materia de informática, si existe en el grupo a atender 
personas con alguna condición especial, experiencias 
previas sobre el tema y otras características relevantes 
que se consideren que puedan influir en el aprendizaje 
de los contenidos. 

 Necesidades Instruccionales: A partir de las 
características de los usuarios se determinan las 
necesidades formativas, es decir qué necesitan los 
usuarios para desarrollar las potencialidades y cumplir 
los objetivos que se establecerán en el diseño. 

 Contenidos: Se listan los contenidos a abordar en el 
curso. Es importante destacar que desde CENDITEL la 
intención es que el participante de los cursos comprenda 
no solo lo que puede hacer, sino también el cómo lo 
puede hacer. 

 Alcance: Permite la redacción de los objetivos y 
potencialidades. Es importante tener claro hasta dónde 
se pretende abarcar en cuanto a contenidos del curso. 

 
A partir de la información recogida en esta fase, se procede 

al Diseño del curso. En esta fase se deben elegir los medios 
más apropiados para lograr una situación de aprendizaje 
exitosa en base a los recursos, tiempo y características de los 
participantes. Es importante considerar en esta etapa, la 
incorporación de estrategias para el trabajo colaborativo y el 
aprendizaje en común dentro de los recursos que se planteen, 
tomando en cuenta el número estimado de participantes. 
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El diseño del curso se orienta de acuerdo a la siguiente 
estructura propuesta: 

Sección 1: Descripción del Curso. En esta sección se 
indica información referente al curso: 

 Descripción. 
 Objetivos. 
 Beneficiarios o usuarios. 
 Contenidos. 
 Materiales o recursos educativos utilizados. 
 Cronograma de actividades. 
 Evaluación, incluye el cronograma de evaluación. 
 Facilitadores. 
 Tutorías. 

 
Sección 2: Herramientas de Comunicación. En esta sección 

se describen y presentan las herramientas disponibles para la 
comunicación entre facilitadores y participantes, así como 
entre los participantes. 

Sección 3: Introducción. En esta sección se realiza una 
presentación general de los contenidos del curso, donde se 
introduce lo que se entiende por conocimiento libre, haciendo 
uso para ello de un ejemplo concreto en el que se presente la 
importancia y aplicabilidad del conocimiento libre en el 
ámbito de contenido del curso específico. 

Sección 4: Conocimientos Previos. Esta sección estaría 
dedicada a conocer las ideas previas que tengan los 
participantes del curso con relación al contenido de éste, lo 
cual ayuda a dar significado a los contenidos. 

Sección 5: Lecciones. Se plantea la siguiente estructura 
para cada lección de un curso:  

a) Objetivos de la lección. 
b) Orientaciones para la lección. 
c) Exploración de conocimientos previos referidos al 

contenido de la lección. 
d) Presentación de contenidos (uso de diferentes recursos 

educativos conforme el tipo de contenido a presentar): 
e) Material de aprendizaje 
f) Ejemplos de aplicación del contenido  
g) Aplicación práctica del contenido presentado (de ser 

posible). 
h) Evaluación. 
i) Refuerzo. 
j) Cierre: Incluye los agradecimientos por la 

participación y una encuesta para generar 
retroalimentación que permita mejorar el curso. 

 

El Desarrollo es el proceso de creación del curso e 
implementación de las ideas generadas en la fase de diseño. 
Sigue siendo importante en este proceso la caracterización de 
los usuarios, ya que nos ayuda a emplear las formas narrativas 
cercanas al participante, a sus canales de comunicación, al 
lenguaje empleado y a la adaptación de los recursos al entorno 
en el que se desenvuelven. 

En el caso de CENDITEL, resulta de vital importancia la 
documentación de las metodologías empleadas para el 

desarrollo de los objetos de aprendizaje, de manera que 
permita que lo profesionales con los distintos roles dentro del 
desarrollo de tecnología libres puedan apropiarse al momento 
de crear contenidos para la formación en línea. 

Es importante que los recursos formativos de CENDITEL 
puedan considerar distintas herramientas pedagógicas para la 
presentación de los contenidos: texto, videos, mapas mentales, 
infografías, video clases, podcast, foros; y emplear al menos 
dos de éstos para estimular la  capacidad cognitiva, la 
participación de los usuarios y el acceso de personas con 
condiciones especiales o dificultades de conectividad. Así 
mismo, para el desarrollo de los materiales pedagógicos, es 
imprescindible el empleo de herramientas libres como la 
plataforma Chamilo (sistema de gestión del aprendizaje), 
Libre Office Impress, Libre Office Writer, RecordMyDesktop, 
Audacity, Kdenlive, Exelearning, entre otras; que garanticen la 
producción y publicación en el aula virtual de recursos con 
alta calidad técnica y de contenido.  

Es relevante para la institución contar con un equipo de 
profesionales con capacidades que les permitan apoyar en el 
diseño y producción de material escrito, gráfico, grabación y 
edición de video para los cursos; y para ellos son necesarios 
los procesos de formación constante en estrategias docentes y 
en empleo de tecnologías para la generación de recursos 
formativos. 

Una vez el curso se encuentra en la plataforma y se ha 
probado y validado su funcionamiento, inicia la fase de 
Implementación, que corresponde a la puesta en marcha del 
curso. La implementación del curso comienza con un 
cronograma para la recepción de postulaciones (mecanismos 
de inscripción), inicio, duración, finalización del curso y 
emisión de notas y certificados. En la convocatoria el equipo 
de trabajo se apoya en los diferentes medios para la 
socialización de la información del curso a ofrecer. 

Chamilo2 es la plataforma empleada actualmente para la 
gestión de contenidos y ofrece la posibilidad de que los 
participantes se registren y el equipo de docentes realiza 
posteriormente la matriculación en el curso de acuerdo a los 
criterios previamente establecidos. Una vez inscritos los 
participantes, se da inicio al curso. En este momento comienza 
el trabajo de los tutores virtuales. El equipo de tutores debe 
estar integrado por personas que conozcan el contenido del 
curso, que tengan disposición para orientar, acompañar y 
apoyar a los participantes y que tengan el tiempo disponible 
para atender las consultas diarias de los participantes. Resulta 
fundamental en este proceso, el trato amable, empático y la 
absoluta claridad en las instrucciones y comentarios que se 
generen en la interacción con los usuarios. 

Generalmente, en los cursos en línea encontramos varios 
tipos de consulta de los participantes: los que tienen que ver 
con asuntos técnicos (acceso a la plataforma o visualización de 
los recursos), los que tienen que ver con la participación en la 
actividades o dudas en las instrucciones de la tareas y los que 
están relacionados con consultas sobre el contenido 
propiamente dicho. Es importante tener dentro del equipo de 
tutores, personas que puedan manejar cada uno de los tipos de 

                                                           
2 Página web de Chamilo: https://chamilo.org/es 
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consultas y que tengan los permisos necesarios para resolver 
los inconvenientes que se les puedan presentar a los 
participantes. 

Resulta pertinente destacar la importancia de manejar otras 
vías de comunicación además de la plataforma Chamilo. Esto 
nos permite la interacción con los participantes en el caso de 
que falle la conexión a Internet o el acceso al aula virtual. Es 
de mencionar, que en el caso de la formación en línea el 
tiempo de respuesta por parte del tutor es fundamental. Lo 
ideal es que se pueda dar respuesta en cuanto se reciba una 
consulta pero dado que el curso estará disponible las 24 horas 
del día, se recomienda que los tutores planifiquen el tiempo de 
atención al curso y lo informen oportunamente, de esa manera, 
los usuarios tendrán claridad de los momentos en los que 
recibirán respuesta. 

La fase de Evaluación del curso pretende corregir o 
mejorar lo que haga falta en el curso, con la finalidad de 
garantizar la calidad técnica y pedagógica del mismo. Para 
ello, es importante el diseño de una rúbrica o instrumento de 
evaluación que permita contrastar las diferentes perspectivas 
de las personas consultadas. 

La evaluación del curso puede hacerse en dos momentos, 
una vez desarrollado el curso para asegurar que todo funciona 
como se espera, antes de recibir a los participantes o en un 
segundo momento, luego de finalizar la implementación. En la 
primera evaluación del curso, puede participar el equipo de 
diseño y desarrollo o también se puede convocar a otro actor, 
preferiblemente con conocimientos en el tema o en educación 
en línea;  que pueda hacer una valoración del curso. En el 
segundo caso, la evaluación puede ser aplicada tanto por los 
participantes y por el equipo de diseño y desarrollo, para 
evaluar la experiencia con el objetivo de detectar posibles 
fallas y planificar las correcciones necesarias con miras a la 
siguiente implementación. 

III. LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO DE FORMACIÓN EN LÍNEA 

DE CENDITEL 

En esta sección se hará una revisión del objetivo e interés del 
proyecto, la presencia de las ideas fundacionales de 
CENDITEL en esta iniciativa, sus primeros pasos, la oferta 
actual de cursos y los resultados del proceso de gestión 
educativa a partir de la implementación de la plataforma 
tecnológica “Toparquía”. 

A. El Propósito e Importancia del Proyecto 

CENDITEL se fundamenta en 4 procesos: reflexión y 
fundamentación de la tecnología libre, investigación en 
tecnología libre, desarrollo de tecnología libre y gestión del 
conocimiento y apropiación de la tecnología libre [2]. Durante 
los años operativos la institución se ha concentrado en los 
procesos de reflexión, investigación y desarrollo tecnológico, 
tanto de tecnologías sociales como de tecnologías físicas o 
tecnologías duras. Ahora bien, el proyecto de formación en 
línea surge como un medio para fortalecer el proceso de 
apropiación social del conocimiento generado en la 
institución, para promover el uso de las tecnologías de 
información libres y para aprovechar el potencial que brindan 
estas tecnologías para socializar el conocimiento. 

Es primordial que el conocimiento que se está 
desarrollando en la institución, vale decir, los sistemas 
tecnológicos, las aplicaciones, las metodologías de trabajo y 
los dispositivos tecnológicos puedan ser conocidos, puedan ser 
estudiados y puedan ser aplicados en otros entornos. No 
obstante, en las estructuras tradicionales la formación se 
realiza de manera presencial, y eso implica la erogación de 
recursos económicos para obtener un nuevo aprendizaje o 
capacitación. Las tecnologías de información libres y las 
plataformas educativas brindan una posibilidad eficiente de 
formación sin necesidad de gastar muchos recursos y 
contribuyen a la obtención de conocimiento sobre diversos 
temas de interés social. 

B. La Filosofía de CENDITEL 

Las premisas institucionales están orientadas a reconocer 
al conocimiento como bien público y a promover la no 
mercantilización del conocimiento, y ellas están presentes en 
el proyecto, pues los cursos en línea se elaboran bajo la 
concepción de la tecnología libre que implica, entre otros 
aspectos, que las herramientas que se usan para grabar audio, 
para editar videos, para realizar presentaciones y para generar 
infografías sean libres. Asimismo, se revisa que las imágenes 
sean libres y se verifica que los videos y documentos 
elaborados por otros autores se puedan publicar y usar para el 
proceso formativo. Finalmente, se usan licencias libres para 
publicar los cursos y se alojan en la plataforma educativa 
Chamilo que es de código abierto. 

En consecuencia, el conocimiento que se está poniendo a 
disposición para la apropiación social es un conocimiento que 
tiene la característica de ser libre, de ser público, está siendo 
generado por una institución con recursos del estado, por lo 
tanto debe estar disponible. Es un conocimiento que está allí 
para que la sociedad venezolana o extranjera se apropie y lo 
pueda replicar, incluso mejorar y compartir con otros 
interesados. 

C. Antecedentes del Proyecto 

La formación en línea ha sido de interés para CENDITEL 
desde que inició operaciones; en los primeros años se 
elaboraron planes de sensibilización con la intención de 
llevarlos a espacios tecnológicos para que fuesen 
aprovechados por otras instituciones. Hacia el año 2013 se 
elaboró un curso en línea sobre el tema de la agroecología que 
se diseñó, desarrolló y se publicó en la plataforma Chamilo3. 
A partir del año 2014 comenzó el desarrollo de contenidos en 
torno a los proyectos que se habían venido desplegando en la 
institución. En ese año inicio un proceso de estructuración y 
diseño de un primer curso en línea y de allí en adelante se ha 
venido trabajando en el diseño, desarrollo e implementación 
de cursos en línea sobre diversos temas. 

D. El Catálogo de Cursos 

En la actualidad la Fundación CENDITEL tiene cursos en 
materia de: planificación estratégica situacional para la 
administración pública nacional, planificación integral para 
espacios comunales,  servicio de verificación de firma 

                                                           
3 Página Web: https://communitas.cenditel.gob.ve/educacion 
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Murachí, desarrollo colaborativo de software libre y de 
aplicaciones para televisión digital abierta, seguridad de la 
información y administración del SIPES-APN con Drupal. 
Algunos se encuentran en fase de diseño y desarrollo, mientras 
que otros están en fase de implementación.  

Los conocimientos previos requeridos al participante así 
como su dedicación en horas al proceso de aprendizaje varía 
de acuerdo con la naturaleza de cada curso y la cantidad de 
contenidos educativos que conforman el programa de 
formación. 

En seguida se presenta una breve descripción sobre la 
orientación de cada uno de los cursos que ofrece la Fundación 
CENDITEL: 

Curso en Línea sobre Planificación Estratégica Situacional 
para la Administración Pública Nacional 

En el marco del Proyecto Planificación Estratégica 
Situacional para la Administración Pública Nacional se han 
desarrollado propuestas metodológicas y herramientas 
tecnológicas [6], y ahora resulta necesario promover la 
apropiación de los resultados desde distintos escenarios de 
acción para que la sociedad tenga conocimiento de su 
existencia, se involucre en los procesos de adecuación y 
mejora, y los asuma como insumos relevantes para 
comprender un entorno determinado. Uno de los escenarios 
considerados de suma importancia en la actualidad es el 
entorno virtual de aprendizaje que permite desarrollar 
procesos educativos mediados por las tecnologías de 
información y comunicación. En este sentido, CENDITEL ha 
diseñado y elaborado este curso con la finalidad de promover 
espacios de formación y de aprendizaje en torno a este 
enfoque de la planificación y a la posibilidad de resolver 
problemas comunes en colectivo. 

Curso en Línea sobre Planificación Integral para Espacios 
Comunales 

El Curso en Línea sobre la Metodología de Planificación 
Integral para Espacios Comunales se ha desarrollado con la 
pretensión de presentar la propuesta metodológica que ha 
venido desarrollando la Fundación CENDITEL para apoyar 
los procesos de planificación que realizan las organizaciones 
sociales [6]. Esta iniciativa formativa busca fomentar los 
procesos de apropiación social del conocimiento desarrollado 
en la institución y servir como herramienta que procura el 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Planificación Pública y 
Popular (LOPP)4. El proceso de investigación adelantado en la 
Fundación CENDITEL en materia de planificación comunal 
procura generar una tecnología social que fortalezca la 
organización social y responda, entre otras, a las siguientes 
necesidades: 

a) Desarrollo de herramientas para la realización de 
diagnósticos comunitarios que favorezcan la formulación de 
planes y proyectos. 

                                                           
4 Disponible en http://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/_ley-organica-de-

planificacion-publica-y-popular 

b) Estructuración de procesos que faciliten la 
sistematización de la información para la planificación 
comunal.  

c) Despliegue de actividades de capacitación por parte de 
instituciones públicas para el uso de herramientas (software 
y/o metodología) que faciliten la planificación comunal. 

d) Fortalecimiento de la organización social y del 
desarrollo comunitario integral. 

Curso en Línea sobre el Servicio de Verificación de Firma 
Murachí 

El sistema Murachí es un servicio web que permita que 
desde otros sistemas web puedan consumir recursos para 
verificar y firmar documentos digitales con certificados de la 
Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica de la 
República Bolivariana de Venezuela5. 

Un conjunto de problemas y necesidades nacionales 
determinaron el contexto a partir del cual se propone el 
desarrollo de un servicio web para la verificación y firma 
electrónica de documentos denominado Murachí en el año 
2015. Ahora bien, para fomentar la apropiación y el 
despliegue del servicio web Murachí es necesario diseñar, 
desarrollar e implementar un curso en línea que presente las 
nociones básicas de los conceptos que involucra el servicio 
web Murachí, que muestre su funcionamiento y el consumo de 
los servicios para que los participantes pueden desarrollar 
destrezas en la materia. 

Curso en Línea sobre Desarrollo Colaborativo de Software 
Libre 

CENDITEL ha venido impulsando una línea de 
investigación y desarrollo en el área de aseguramiento de 
calidad en el desarrollo de aplicaciones de software libre, la 
cual tiene como propósito el estudio de la mejora continua de 
los procesos que intervienen en la creación de software. Por 
tanto, las metodologías y métodos de desarrollo, los modelos y 
normas para el aseguramiento de calidad en procesos y 
productos de software constituyen elementos de particular 
interés para esta línea de investigación. 

Como resultado de los procesos de investigación y 
desarrollo se ha generado una Metodología para el Desarrollo 
Colaborativo de Software Libre (MDCSL) [8]. Con el 
propósito de facilitar procesos de apropiación de esta 
metodología, que tributen a la mejora continua de la práctica 
de desarrollo de software libre, la Fundación ha diseñado un 
curso de formación en línea. Con esta primera experiencia de 
enseñanza en línea de la MDCSL, se aspiran plantar los 
cimientos para la estructura de enseñanza de procesos 
asociados al software libre desde la institución, basados 
siempre en la premisa del conocimiento como un bien público 
y como un bien liberador. 

Curso en Línea sobre Desarrollo de Aplicaciones 
Interactivas para Televisión Digital Abierta 

La tecnología de la Televisión Digital Abierta (TDA) 
genera importantes cambios en los ámbitos de producción de 

                                                           
5 Página Web del Proyecto Murachí: https://murachi.cenditel.gob.ve 
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contenidos, transmisión y recepción, a través de la 
interactividad  implica el surgimiento de nuevos equipos, 
nuevos perfiles profesionales y nuevas metodologías de 
trabajo que integren las disciplinas involucradas [9]. 

Venezuela cuenta con grandes capacidades en el desarrollo 
de software para distintos fines, sin embargo, luego de algunos 
intentos aislados, no se han logrado conformar comunidades 
estables de desarrollo de aplicaciones con Ginga-NCL. Hasta 
el momento, la generación de aplicaciones interactivas ha sido 
competencia solo de un pequeño grupo de profesionales, que 
es insuficiente para emprender los retos de la interactividad en 
el país, una vez se concrete la transición de la señal analógica 
a la digital. 

Para CENDITEL, en este momento el reto consiste en 
formar las capacidades necesarias para el diseño, producción, 
desarrollo y transmisión de contenidos interactivos para TDA 
en los profesionales dedicados al desarrollo de tecnologías en 
el país. 

Curso en Línea sobre Seguridad de la Información 

Desde la creación de CENDITEL en el año 2006 se han 
realizado estudios para contribuir a fortalecer y resguardar a la 
sociedad venezolana ante las diferentes amenazas vinculadas a 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
mediante el impulso de iniciativas formativas para abordar la 
seguridad de la información desde sus diferentes ámbitos [9]. 
Asimismo, se visualizó desde 2014 la constitución de un 
equipo multidisciplinario dedicado a la argumentación y al 
análisis sistémico de los conflictos que se presentan en el 
campo informático, erigiéndose con el tiempo el grupo de 
Estudios Estratégicos en Seguridad de la Información (GEESI) 
que inició con tres líneas de investigación: estudios 
estratégicos en ciberseguridad y ciberdefensa; análisis 
jurídicos sobre el derecho informático y abordajes 
criminológicos en espacios virtuales. 

Tomando en cuenta el cúmulo de experiencias que se han 
acumulado con el transcurrir de los años en el GEESI se 
decidió presentar una alternativa de apropiación del 
conocimiento para aquellos profesionales que por sus 
ocupaciones no cuenten con el tiempo para acudir 
presencialmente a un foro o simposio especializado. Es así que 
se presenta el Curso en Línea sobre Seguridad de la 
Información que cuenta con expertos en áreas estratégicas, 
jurídicas, criminológicas y criminalísticas que aportan su 
conocimiento para que todos los participantes comprendan y 
fortalezcan sus bases sobre el tema informático. 

Curso en Línea sobre la Administración del SIPES-APN 
con Drupal 

La Fundación CENDITEL desarrolló el Sistema Integral 
de Planificación Estratégica Situacional para la 
Administración Pública Nacional (SIPES – APN) basándose 
en el gestor de contenidos Drupal. Actualmente este sistema es 
usado por el Ministerio del Poder Popular de Planificación 
venezolano para recopilar y alojar la planificación operativa de 
todos los entes y órganos de la administración pública 
nacional. 

En este contexto resulta necesario que los funcionarios de 
la Oficina de Tecnologías del Ministerio del Poder Popular de 
Planificación y de otros entes y órganos de la administración 
pública venezolana, así como desarrolladores y profesores 
universitarios con conocimientos avanzados sobre el gestor 
Drupal, estudiantes universitarios y personas interesadas en 
obtener conocimientos básicos sobre este gestor cuenten con 
un curso en línea sobre los modos y las formas de administrar 
un sistema informático usando dicho manejador de contenidos. 
El curso será un espacio propicio para fortalecer las 
capacidades tecnológicas que permitan conformar comunidad 
alrededor de tecnologías como Drupal. 

Además de dar cuenta de la oferta de cursos de la 
Fundación CENDITEL, es importante acotar que para llevar 
adelante los procesos formativos se emplea la plataforma 
educativa “Toparquía”, que ha sido desarrollada en Chamilo y 
que ofrece las herramientas para valorar los indicadores de 
gestión formulados en materia de educación en línea. La 
plataforma permite visualizar el número de participantes, el 
tiempo de dedicación al proceso de aprendizaje, el total de 
participantes aprobados en cada curso, los temas de mayor 
interés, las apreciaciones de los participantes sobre los 
contenidos educativos, entre otros tópicos de importancia para 
el mejoramiento de las prácticas laborales de la institución. 

E. La Experiencia de CENDITEL en la Implementación de la 
Plataforma Educativa “Toparquía” 

En la siguiente subsección se describe el origen del 
nombre de la plataforma educativa de la Fundación 
CENDITEL, se detalla la implementación, la participación y 
los resultados luego de tres años de haber iniciado el proyecto 
de formación en línea y, finalmente, se ofrece una perspectiva 
sobre el por qué un centro de investigación y desarrollo 
tecnológico apuesta por la formación a distancia.  
 

1) ¿Por qué se llama “Toparquía”? 
Toparquía es la plataforma de formación a distancia de 

CENDITEL6. Esta plataforma se plantea honrar la idea de 
“Toparquía” del insigne venezolano Simón Rodríguez, que la 
concebía como el “gobierno del lugar”. Su objetivo es 
promover la apropiación del conocimiento para fortalecer las 
capacidades y las potencialidades nacionales, basándose en el 
principio robinsoniano de que “...se educa, para que haya 
quien haga”. 

En más de 10 años de operaciones, CENDITEL ha 
avanzado en el desarrollo de tecnologías libres que 
comprenden aplicaciones informáticas, dispositivos 
tecnológicos y metodologías para la organización social. Hoy 
cuenta con un grupo importante de proyectos consolidados 
que, con Toparquía, se encuentran a disposición del pueblo 
venezolano y del mundo. También es un medio para compartir 
los resultados de los procesos de reflexión, investigación y 
desarrollo que caracterizan a CENDITEL como espacio 
participativo de conocimiento libre. 

 

                                                           
6  Página Web – Toparquía: https://www.cenditel.gob.ve/formacion 
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2) Los Procesos de Implementación y la Participación 
En el año 2016 inició el proceso de implementación de los 

cursos en línea en la plataforma educativa “Toparquía”. Para 
ese año se dictaron dos (02) cursos: el Curso en Línea sobre 
Desarrollo Colaborativo de Software Libre en el que 
participaron 30 personas y el Curso en Línea sobre 
Planificación Estratégica Situacional para la Administración 
Pública Nacional con una participación de 22 personas. En 
2016 se formaron un total de 52 personas. 

En el año 2017 se dictaron tres (03) cursos: el Curso en 
línea sobre Planificación Estratégica Situacional para la 
Administración Pública Nacional que contó con la 
participación de 1073 personas distribuidas en siete (07) aulas 
virtuales, el Curso en línea sobre Planificación para Espacios 
Comunales contó con la participación de 238 personas y el 
Curso en línea sobre la Metodología para el Desarrollo 
Colaborativo de Software Libre contó con la participación de 
63 personas. Adicionalmente, se implementaron de forma 
presencial el Curso sobre el Servicio de Verificación de Firma 
Murachí con 9 personas y el Curso sobre Desarrollo de 
Aplicaciones Interactivas para la Televisión Digital Abierta 
con 6 personas. Los cursos presenciales se realizaron para 
diseñar, desarrollar y probar los contenidos que más adelante 
se usarían en la modalidad en línea. En 2017 se formaron un 
total de 1389 personas. 

Más allá de mostrar la participación de un número 
importante de personas en cada uno de los programas 
formativos, es de interés para la institución que los estudiantes 
se apropien del conocimiento y lo pongan en práctica en sus 
espacios de acción cotidiana. Para lograr este objetivo se 
aprovechan las herramientas que ofrece la plataforma 
Chamilo, tales como: diseñar evaluaciones para cada lección o 
módulo; crear foros de interacción entre los estudiantes y los 
profesores; formular encuestas para mejorar los contenidos; 
desarrollar wikis para mostrar aplicaciones prácticas de los 
conocimientos adquiridos; utilizar el chat para debatir 
criterios; entre otras alternativas implementadas. Esta 
estrategia permite valorar objetivamente, con la ayuda de la 
plataforma tecnológica, el conocimiento adquirido por los 
participantes. 

3) Los Primeros Resultados 
La implementación de los cursos en la plataforma 

educativa “Toparquía” ha sido una experiencia satisfactoria 
que le ha permitido al equipo del proyecto formación en línea 
crecer y obtener capacidades para el análisis, diseño, 
desarrollo, implementación y evaluación de objetos de 
aprendizaje. 

Adicionalmente, se ha contado con la participación –en 
calidad de estudiantes– de personas domiciliadas en distintos 
lugares del país, de perfiles formativos y académicos diversos 
y provenientes de un sinnúmero de organizaciones sociales e 
instituciones públicas y privadas. Se ha fomentado la 
construcción conjunta del conocimiento, la formación de redes 
de comunicación alrededor de los temas abordados en los 
cursos y el uso de los contenidos desarrollados en la 
institución por parte de los participantes para emprender 
procesos presenciales de formación y ejecución de acciones en 
distintos entornos sociales. 

4) La Formación a Distancia como Proceso en un Centro 
de Tecnologías Libres 

La formación a distancia cumple diversos papeles en un 
centro de desarrollo e investigación como CENDITEL. Por 
una parte, las actividades de formación se proponen canalizar 
la transferencia de conocimientos para permitir que surjan 
nuevos encadenamientos alrededor de los productos de la 
institución. Por ejemplo, un plan de formación en 
planificación estratégica tiene como objetivo proporcionar 
elementos a los servidores públicos para la formulación del 
plan operativo anual y del presupuesto público nacional; la 
capacitación en manejo de gestores de contenido de Televisión 
Digital Abierta puede contribuir al surgimiento de pequeñas 
empresas que generen tales contenidos para el sistema público 
de medios. 

Por otra parte, la formación a distancia puede posicionarse 
como una oferta de servicios. Cada vez existen más 
alternativas de formación a distancia que cuentan con las 
fortalezas de la comunicación digital, y se sirven de elementos 
como la conectividad y los recursos multimedia para 
garantizar medios de capacitación flexibles que puedan 
adaptarse a los intereses de los participantes. Desde esta 
perspectiva, la modalidad de cursos de formación permite que 
un centro de investigación participe en la prestación de 
servicios con ofrecimientos dirigidos al sector público y al 
sector privado, así como también que sea posible la generación 
de ingresos que sean reinvertidos en el rendimiento del 
proceso productivo interno. 

Pero entonces ¿qué diferencia los cursos de Toparquía de 
los cursos de una plataforma comercial? La formación a 
distancia también es una arista de la investigación y desarrollo 
en tecnologías libres. Por una parte, podríamos establecer un 
paralelo con las funciones de los centros universitarios cuando 
reconocemos que la educación y la investigación son papeles 
fundamentales que cumple la Universidad. Pero en un sentido 
más concreto, la formación, en cuanto que proceso de 
apropiación del conocimiento, se engrana con otros procesos 
sustantivos del centro, tales como la investigación, el 
desarrollo y la reflexión sobre los fundamentos de la 
tecnología. 

Para comprender esto merece que recordemos que, de 
acuerdo con Óscar Varsavsky [11], toda tecnología posee una 
dimensión física y una dimensión social. La dimensión física 
puede identificarse con el conjunto de elementos materiales 
que hacen posible una tecnología. La dimensión social está 
representada por los conocimientos y modos organizacionales 
que tributan a su implementación. Ambas dimensiones se 
interrelacionan y permiten la funcionalidad de un sistema 
tecnológico que está imbricado en un contexto. 

Como puede observarse en la oferta de cursos del centro, 
existen diferentes productos tecnológicos que pueden cargarse 
en una plataforma de formación. Por ejemplo, el Servicio de 
Verificación de Firma Murachí, un sistema de firma digital, 
sólo exige al usuario tener acceso a la herramienta y adoptar 
algunas pautas para su utilización. También tenemos casos 
como el Curso en Línea sobre Planificación Estratégica 
Situacional para la Administración Pública Nacional, que 
incorpora un sistema informático y una metodología de 
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trabajo. En ambos casos, en armonía con el enfoque de 
Varsavsky, pueden reconocerse de diferente manera las 
dimensiones material y organizacional de las tecnologías. 

Un centro de investigación y desarrollo es un agente en un 
circuito social de incorporación de saberes especializados al 
interior de diferentes procesos productivos. Por ello, cada 
curso forma parte de un proceso de ingeniería organizacional. 
El Sistema Murachí está dirigido a la adopción de la firma 
electrónica para la agilización de trámites de forma segura y la 
eliminación del desperdicio de papel. La Planificación 
Estratégica se propone mejorar los procesos de estructuración 
de necesidades y de diseño de proyectos para optimizar el 
impacto de la inversión de recursos. Quizá podría asumirse 
que la diferencia con otros cursos es la escala del producto 
tecnológico. Pero en realidad se trata de la diferencia entre 
concebir el desarrollo tecnológico como proceso abierto y 
distribuido o, al contrario, cerrado y concentrado en un nodo 
de investigación.  

El enfoque en el cual el centro sirve para el lanzamiento de 
líneas de ingeniería organizacional a través de una plataforma 
de formación a distancia es resultado de la combinación de los 
conceptos de “conocimiento libre” y “desarrollo endógeno” 
[12]. El “enclave” de formación que representa un centro de 
investigación abierto a su entorno tiene sentido en la medida 
en que existe entre ambos un intercambio permanente. A la 
vez, el curso de formación es una extensión de las actividades 
de investigación y desarrollo del centro, y forma parte, si se 
quiere, de su identidad pública. Desde esta perspectiva, el 
aprendizaje conceptual/instrumental que sirve como objeto de 
un curso es una parte de un proceso más amplio de 
construcción del conocimiento en un espacio sociocultural 
abierto. 

IV. CONCLUSIONES 

La formación en línea ofrece amplias oportunidades para la 
apropiación social de las tecnologías libres desarrolladas por la 
Fundación CENDITEL y contribuye a la diversificación de las 
posibilidades de capacitación. Entre otros aspectos, un factor 
de interés es que crea canales de comunicación que salvan 
brechas de diferentes características (ubicación geográfica, 
disponibilidad de horarios, entre otras). Sin embargo, lograr la 
apropiación de la tecnología a través de un aula virtual, 
además de ventajas, nos presenta retos a superar. En este 
sentido, es importante mejorar las capacidades del personal de 
la institución en distintas áreas de competencia, promoviendo 
la formación permanente para lograr procesos de apropiación 
social del conocimiento de manera efectiva. En la práctica, 
cada curso se convierte en una experiencia que debe aportar 
técnica y metodológicamente las bases fundamentales de este 
proyecto. 

La formación a distancia a través de plataformas de 
software libre favorece la apropiación social del conocimiento 
en diferentes tipos de espacios organizacionales. Los cursos 
ofrecidos en esta experiencia incorporan metodologías y 
sistemas que proporcionan información sobre el entorno 
organizacional de los participantes, y que contribuyen a 
mejorarlos. Las líneas de desarrollo de los cursos se 
fundamentan en el principio de democratización del acceso al 

conocimiento, la importancia de las tecnologías libres como 
parte de la transformación de la matriz productiva y el apoyo a 
la concepción del desarrollo endógeno. Al mismo tiempo, las 
propuestas de formación se encuentran estructuradas de 
acuerdo con metodologías y plataformas reconocidas en el 
área del diseño instruccional, tales como el sistema de gestión 
de cursos Chamilo. 

En este sentido, la experiencia de “Toparquía” está basada 
en enfoques de diseño instruccional utilizados a nivel mundial, 
tales como el modelo ADDIE, que permite organizar las 
actividades de construcción de cada curso desde el diseño 
conceptual hasta la acreditación de los participantes. Cada fase 
de este modelo incorpora diferentes actividades, herramientas 
y productos que se articulan en el entramado de roles que 
asume el personal responsable de la producción de ofertas 
formativas. El encadenamiento -no lineal- de las distintas fases 
permiten el contacto inicial con los destinatarios del curso, lo 
que se traduce en métodos de trabajo colaborativo y 
transdisciplinario para su desarrollo. De esta manera, los 
cursos se adaptan a diferentes perfiles profesionales y distintos 
niveles de conocimiento, y como tal, requieren diversas 
maneras de evaluar su efectividad en los espacios de 
formación. 

Esta experiencia ha permitido integrar enfoques 
conceptuales con procesos de diseño tecnológico para generar 
un abanico de ofertas formativas basadas en las dimensiones 
funcional y organizacional de las propuestas tecnológicas, lo 
que visibiliza en las experiencias de formación de talento 
humano en espacios sociales e institucionales. De este modo, 
por ejemplo, la idea de que el conocimiento es un “bien 
público” se traslada a estrategias formativas que propician el 
trabajo colaborativo, cuyo cumplimiento conlleva a la 
adquisición de competencias para la programación de software 
libre y otros beneficios para los participantes y las 
organizaciones en que éstos se desenvuelven. 

Evidentemente, se espera que esta experiencia se 
prolongue en el tiempo, para lo cual es necesario aprender a 
monitorizar los resultados obtenidos. En un primer nivel, éstos 
pueden apreciarse con la evaluación de la efectividad de los 
cursos, es decir, el aporte cualitativo y cuantitativo alcanzado 
por las diferentes propuestas en su respectivo espacio 
organizacional. Así, por ejemplo, los cursos de planificación 
podrán ser evaluados por la cantidad y cualidad de los 
servidores públicos con mayores competencias para el manejo 
de metodologías y sistemas informáticos en los espacios de 
planificación pública nacional. 

Si bien los cursos son financiados por el presupuesto 
público nacional, se tiene en la mira convertirlos en parte de 
una oferta de servicios institucionales. Los cursos incorporan 
talento e infraestructura de inversión pública para entablar 
procesos abiertos de formación, y más adelante se comenzará 
a utilizar estos elementos para generar fondos que permitan 
mejorar las condiciones de mantenimiento de los propios 
cursos. Este paso resulta significativo porque permitirá que los 
recursos de inversión pública generen ingresos, más allá de los 
costos que representan para la administración pública, sin que 
sean sacrificados sus fines estratégicos. 
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Es muy importante aclarar que la filosofía de CENDITEL 
se fundamenta en la tecnología libre, que no sólo significa 
poner a disposición todo el conocimiento, sino que promueve 
la conformación de “comunidad”, comprendida como el 
vínculo mediante el cual la sociedad se suma al desarrollo de 
procesos y a la generación de productos a partir de la 
colaboración, el trabajo conjunto, la cooperación y la 
generación de procesos en entornos sociales abiertos o 
localizados. 

Es necesario fortalecer el discurso filosófico para que la 
institución no sólo se vaya dando a conocer como un ente que 
está implementando determinados cursos, sino para trasmitir 
una filosofía de trabajo asociada al uso de las tecnologías de 
información libres en la apropiación social del conocimiento. 
Como tal, este proceso persigue que los ciudadanos puedan 
construir alternativas a sus propias necesidades a partir del 
conocimiento que se está generando, así como contribuir a 
mejorar las soluciones tecnológicas que se están proponiendo 
desde el sistema de ciencia y tecnología. 
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