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El Proceso de Desarrollo RUP-GDIS
Christiane Metzner1, Norelva Niño1
christiane.metzner@ciens.ucv.ve, norelva.nino@ciens.ucv.ve
1
Escuela de Computación, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela

Resumen: En este trabajo se presenta y se describe el proceso de desarrollo de software RUP-GDIS y sus conceptos,
utilizado actualmente en la asignatura de pregrado Ingeniería de Software de la Escuela de Computación, Facultad de
Ciencias, Universidad Central de Venezuela. RUP-GDIS, es una configuración de RUP centrada en las primeras cinco
disciplinas correspondientes al núcleo de RUP, y adaptado para un curso de pregrado en el cual equipos de trabajo de
estudiantes deben desarrollar por primera vez un sistema de software. El proceso guía a los estudiantes en “qué”, “por
qué”, “cuándo” y “cómo” realizar exitosamente las diferentes actividades del proceso de desarrollo de software.
Palabras Clave: Ingeniería de Software; Proceso de Desarrollo de Software RUP-GDIS; Artefactos de Software.
Abstract: This paper describes the software development process RUP-GDIS and its concepts that are currently taught in
the Software Engineering course at Universidad Central de Venezuela (Ciencias-UCV), Faculty of Sciences, School of
Computer Science (http://www.ciens.ucv.ve/ciens) (http://computacion.ciens.ucv.ve/escueladecomputacion/). RUP-GDIS
is a configuration of RUP centered on the five core disciplines of RUP, and tailored for an undergraduate course in which
student project teams have to develop for the first time a software system. The process guides students in “what”, “why”,
“when” and “how” to perform successfully the different activities defined in the development process.
Keywords: Software Engineering; Software development process RUP-GDIS, Software Artifacts.
de Deployment, recomienda realizar el Modelo de Deployment
en la disciplina de Análisis y Diseño.

1. INTRODUCCIÓN
Rational Unified Process (RUP) se define como un metaproceso que permite configurar procesos iterativos e
incrementales y se estructura en dos dimensiones: fases y
disciplinas [1]. Las fases son: Incepción, Elaboración,
Construcción y Transición. Las disciplinas se categorizan en
dos grupos: disciplinas del núcleo de RUP y las disciplinas de
soporte al núcleo. Las disciplinas del núcleo de RUP son:
Modelado del Negocio, Requerimientos, Análisis y Diseño,
Implementación, Prueba, Deployment; y las disciplinas de
soporte al núcleo son: Gerencia de Configuración y Cambio,
Gerencia de Proyecto, Entorno. Cada fase tiene un propósito
específico y en cada disciplina se realizan actividades que
producen un resultado observable de valor en cada fase. Un
proceso configurado a partir de RUP se organiza en términos de
iteraciones; cada iteración cubre las disciplinas a lo largo de
cada fase y el resultado de cada iteración es un producto
ejecutable que se prueba, integra, entrega y se transformará en
un sistema final. En la Figura 1, se ilustran las dos dimensiones
de RUP donde el área bajo las curvas representa un estimado
del esfuerzo de trabajo en cada disciplina cuando se itera a lo
largo de las cuatro fases. Se destaca que en este trabajo se
mantienen algunos nombres en el idioma inglés, y no su posible
traducción al idioma castellano dado que estos son los nombres
que se utilizan en el dictado de la asignatura Ingeniería de
Software.

Como se mencionó previamente, en un proyecto de software
que se desarrolla bajo una configuración de RUP, el trabajo se
organiza en iteraciones en dos dimensiones: a lo largo de cada
fase y a lo largo de cada disciplina.
Es importante entender que no solo las iteraciones de una
configuración de RUP, se realizan recorriendo las disciplinas a
lo largo de las fases, sino que además, las fases se recorren a lo
largo de cada disciplina. El propósito de cada una de las fases
se resume a continuación [6]:
Incepción: establecer una visión general para el negocio,
alcance, esfuerzo en horas-hombre y costo del proyecto.
Elaboración: refinar la visión, definir la arquitectura, identificar
los requerimientos principales, el alcance y los riesgos de la
solución.
Construcción: implementar de manera iterativa los
requerimientos en el orden de prioridades establecidas, preparar
la instalación.
Transición: finalizar, instalar y entregar la versión del release.
Realizar las pruebas de aceptación. Examinar el release y
evaluar desde la perspectiva del negocio qué partes satisfacen la
visión de acuerdo con el documento de visión.
En cada iteración se realizan las actividades correspondientes a
la mayoría o a todas las disciplinas. Iteraciones a lo largo de las
fases de Elaboración, Construcción y Transición deberían
producir código operativo. Mientras que las iteraciones a lo
largo de Incepción, generalmente no producen código. El
propósito de las disciplinas en el núcleo de RUP se resume a
continuación [6]:
Modelado del Negocio: comprender las necesidades del
negocio, describir su funcionamiento y los servicios que ofrece.

Admiraal [2] resume los modelos que se especifican en RUP
centrando la atención en las disciplinas de Modelado del
Negocio, Requerimientos, Análisis / Diseño e Implementación.
En la Figura 2 se presenta un diagrama de paquete que muestra
la visión general de los modelos de RUP y las dependencias
entre los modelos y las disciplinas en las que Admiraal se centra
[2]. Nótese que Admiraal aun cuando no considera la disciplina
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las componentes del release en Deployment se preparen y se
entreguen para su instalación. El proceso como tal de distribuir
e instalar las componentes en Deployment no forma parte de
RUP, siendo usualmente del dominio de un Departamento de
Operaciones y no del grupo de desarrollo. Lo importante para
los estudiantes es definir el proceso a seguir por su equipo de
desarrollo para generar los artefactos de instalación y producir
un documento que describa la versión.

Requerimientos: trasladar las necesidades del negocio en
comportamientos de un producto de software con el fin de
describir lo que el producto debe hacer.
Análisis y Diseño: trasladar los requerimientos a una
arquitectura de software con el fin de guiar la implementación.
Implementación: transformar el diseño en código fuente
utilizando los mecanismos lingüísticos de un lenguaje de
programación, establecer y seguir un estándar de codificación,
definir la organización del código en términos de
implementación. Implementar clases y objetos en términos de
componentes.
Prueba: realizar una evaluación objetiva del producto [1]. Esto
incluye encontrar y corregir errores, validar que el producto
opere tal como fue diseñado y verificar que los requerimientos
hayan sido implementados.
Deployment: producir un release del producto y entregar el
software a los usuarios finales.

Este artículo está organizado como se describe a continuación:
en la segunda sección se especifica el proceso de desarrollo,
fundamentado tanto en RUP [6] como en la publicación de
Admiraal [2], y utilizado a partir del semestre I-2011 en la
asignatura de pregrado Ingeniería de Software para el desarrollo
de proyectos. En la tercera sección se presentan las perspectivas
de este trabajo y se indican los resultados alcanzados.
Modelado del Negocio
Modelo Use Case
del Negocio

Modelo Análisis/
Diseño del Negocio

Modelo

Deployment
del Negocio

Requerimientos

Análisis y
Diseño

Modelo Use Case

Mapa de
Navegación

Modelo de
Análisis

Modelo de
Servicios

Modelo de
Diseño

Figura 1: Disciplinas y Fases en RUP [8]

La idea central de las dos dimensiones en RUP es que el
desarrollo consiste en realizar una serie de release
incrementales o incrementos progresivamente más completos.
Un release puede ser interno o externo. Los internos los utiliza
el equipo de desarrollo para demostrar alguna característica o
para realizar una presentación. Los externos se le entregan al
Negocio. Cada incremento es el resultado de la iteración a lo
largo de cada disciplina. Cada release es un producto operativo.

Modelo de
Datos

Implementación

En la enseñanza y aprendizaje de los fundamentos de RUP si se
comienza por las fases, usualmente los estudiantes caen en el
error de interpretar las fases tal como se definen en el modelo
de cascada, solo con nombres diferentes. Si se comienza por las
iteraciones mostrando como un producto es el resultado de una
serie de iteraciones y como el software y sus artefactos
evolucionan a lo largo de esta serie de iteraciones hasta lograr
un release que los estudiantes entregan para la evaluación del
docente, esta idea es más fácil de comprender. En consecuencia
y a nivel de la asignatura, se enfatiza en las iteraciones y la
estructura de un producto.

Modelo de

Deployment

Modelo de
Implementación

Figura 2: Modelos de RUP y Dependencias entre Modelos [2]

2. DEFINICIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO
Un proceso puede contener diversos métodos y un método
diversas técnicas. Exactamente cuando una técnica se
transforma en método es difícil de precisar. El punto importante
es que estos conceptos son necesarios. Un método describe
como realizar algo. Un proceso es la simulación o ejecución de
un método o colección de métodos (“haciendo algo”); refiere a
una serie de acciones, cambios de estado o funciones que
obtienen un resultado. Es útil recordar que un proceso tiene
lugar en el “mundo real” mientras que la descripción de un
proceso es lo que se documenta por ejemplo, con RUP.

Las iteraciones iniciales naturalmente tienden a centrarse en las
disciplinas de Modelado del Negocio y Requerimientos,
mientras que las iteraciones subsiguientes se concentran en la
adaptación y retroalimentación. Por otra parte, en la disciplina
de Deployment se incluyen las actividades necesarias para que

Una metodología es una colección de métodos relacionados.
Refiere al conjunto de prácticas (una práctica es una manera
sistemática de realizar y lograr algo), procedimientos y reglas
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utilizados por quienes trabajan en una disciplina (por ejemplo,
Tecnologías de Información) así como el estudio o análisis
teórico de métodos. Un método refiere solo a una de las
prácticas. Una técnica es un procedimiento sistemático con el
cual realizar una tarea.

negocio desde la perspectiva de un actor del negocio. Los
eventos identificados se registran en una tabla de eventos
conformada por dos columnas: Identificador de Evento y
Descripción del Evento del Negocio. En base a la tabla de
eventos se generan los siguientes modelos de RUP:

La importancia de utilizar un proceso de desarrollo para la
construcción de software radica en la necesidad de reducir
riesgos, como por ejemplo: retraso en las fechas pautadas para
las entregas.

Modelo Use Case del Negocio: un use case del negocio
presenta lo que el Negocio ofrece a los actores. El Negocio
decidirá cómo realizarlos, bien sea manualmente, o bien sea
automatizarlos parcial o totalmente.

Un proceso de desarrollo guía las actividades a realizar durante
el desarrollo de un software. Sin embargo, también es cierto que
el hecho de utilizar un proceso de desarrollo no garantiza el
éxito de una aplicación, entendiendo por éxito que el software
produzca los resultados esperados, el Negocio esté satisfecho
con el software producido y los riesgos mencionados
anteriormente no hayan impactado el desarrollo.

Los documentos y productos que intervienen en un flujo de
trabajo se denominan entidades del negocio. Las entidades del
negocio pueden representarse como clases del negocio.
El modelo describe en términos de los use case del negocio las
interacciones externas de la organización, lo que deben realizar
tanto el Negocio como los actores del negocio para llevar a buen
término un flujo de trabajo. Los elementos de este modelo son
estables y facilitan el desarrollo de modelos subsecuentes que
pueden no ser estables. Permite adquirir conocimientos acerca
del dominio e identificar posibles soluciones a problemas del
negocio. Estos modelos evolucionan sobre periodos extendidos
de tiempo, si el Negocio modifica la manera en que opera y/o
sus productos. Los diagramas a utilizar son:

Actualmente, existen diversos procesos de desarrollo; entre los
más conocidos y difundidos se pueden mencionar las
configuraciones de RUP [6], UP [9], FDD [10], XP [11],
SCRUM [12]. La tendencia en empresas que desarrollan
aplicaciones Web o buscan ser competitivas en el mercado, es
utilizar procesos livianos o ligeros, es decir se generan solo
aquellos artefactos de software necesarios.

Diagrama Use Case: identifica los use case del negocio, los
actores del negocio y sus relaciones. Un use case del negocio
modela los servicios que el Negocio ofrece a los actores del
negocio, y es independiente de las tecnologías. Una estrategia
que permite evitar la consideración de funcionalidades de
sistema en los use case del negocio consiste en considerar que
el negocio implementa sus servicios de manera no
computarizada.

En nuestro contexto académico, se tiene la limitación del tiempo
y del escaso nivel de conocimiento que tienen los estudiantes
acerca de procesos de desarrollo cuando cursan la asignatura
Ingeniería de Software, siendo esta la primera asignatura en la
cual los estudiantes adquieren conocimientos en el área. En
consecuencia es recomendable utilizar un proceso definido que
guíe a los estudiantes en el desarrollo de su proyecto en la
asignatura. Adicionalmente, es necesario que el proceso de
desarrollo utilice los conceptos y técnicas del temario de la
asignatura.

Un trabajador del negocio no es un actor del negocio, porque es
parte del negocio. Es un representante del negocio con el cual
un actor del negocio interactúa y que se transformará en un actor
en los use case de sistema, donde utiliza el sistema como
herramienta para prestarle un servicio a los actores del negocio.
Es importante tener en cuenta que en los use case del negocio,
no se diferencia entre actores primarios y secundarios. Es decir,
solo hay actores del negocio. Para identificar los use case del
negocio, se consideran únicamente los eventos registrados en la
tabla de eventos. En la especificación de cada uno de los use
case del negocio se presenta tanto el flujo básico como los
flujos alternativos de trabajo del negocio, es decir, qué hace el
negocio para ofrecerle algo de valor al actor dado que éste ha
generado uno o más eventos en la interacción con el negocio.
Los pasos de un proceso de negocio se realizan en uno o más
use case de sistema.

El proceso de desarrollo utilizado que se describe a
continuación se centra en las disciplinas del núcleo de RUP
indicándose los artefactos que se generan para cada modelo,
considerando las recomendaciones de Admiraal y en base a la
experiencia adquirida en el uso de este proceso. Un modelo es
una representación descriptiva grafica o textual, ejecutable o
estática, de un subconjunto de propiedades de un sistema. Un
artefacto puede ser un modelo, un elemento de un modelo o un
documento. Un documento puede contener a su vez otros
documentos. Es un producto usado o producido durante un
proceso de desarrollo de software y es el resultado de una
actividad. Ejemplos de artefactos incluyen modelos, código
fuente, código ejecutable.

El diagrama use case no describe los procesos del negocio; para
esto se utilizan diagramas de actividad. Para especificar los use
case del negocio y establecer los pasos en el flujo de eventos, se
puede utilizar alguno de los siguientes artefactos:

2.1 Disciplina de Modelado del Negocio
Los estudiantes deben utilizar esta disciplina para desarrollar su
proyecto. En la disciplina se incorpora el artefacto denominado
“Tabla de Eventos del Negocio”, que no está definido en RUP,
con el fin de extraer de una descripción textual los eventos de
interés para un actor del negocio. Un evento del negocio es algo
que un actor del negocio puede solicitarle al negocio. Es
importante destacar que un evento es instantáneo, mientras que
el Negocio tiene que realizar una serie de acciones o actividades
para atender un evento. La Tabla de Eventos del Negocio les
facilita a los estudiantes la tarea de identificar los use case del

Diagrama de Actividad: describe las acciones y los resultados
asociados a un flujo de eventos de un use case del negocio.
Plantilla de Especificación de los use case: describe de manera
rigurosa que se hace cuando un actor interactúa con el use case
(ver Apéndice A1).
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Modelo de Análisis / Diseño del Negocio: modela el
funcionamiento interno de la organización para realizar los use
case del negocio. Se modela también la estructura
organizacional y el flujo de la información en caso de que se
considere relevante. Los diagramas a utilizar son:

trabajadores del negocio intercambian mensajes con las
entidades del negocio.
2.2 Disciplina de Requerimientos
Se utilizan los modelos generados en la disciplina de Modelado
del Negocio para elaborar los requerimientos del sistema para el
Negocio. En la práctica, el Negocio establece cuáles de los use
case del negocio que han sido identificados y especificados van
a ser automatizados actualmente; a futuro se considerará y
planificará la automatización de otros use case del negocio. Los
use case del negocio se identifican durante la disciplina de
Modelado del Negocio y describen un proceso del negocio. Los
use case (de sistema) se identifican durante la disciplina de
Requerimientos y describen un requerimiento funcional desde
la perspectiva de un actor; muestran las funcionalidades del
sistema para que los actores logren sus objetivos.

Diagrama de Clase: identifica las clases del negocio y las
relaciones entre ellas. Se corresponde con la estructura de la
organización y de la información. Es de destacar que el
modelado orientado a objetos (OO) específicamente modela el
comportamiento. Los objetos existen en un sistema
computacional y están sujetos a restricciones y acciones del
sistema, poseen un ciclo de vida: se crean y se destruyen, pueden
ser asignados a otros objetos y tienen un comportamiento. Al
definir un objeto/clase asegúrese de considerar que existe en el
sistema y que tiene comportamientos para su existencia. Los
trabajadores del negocio en principio no son clases del negocio.
Pueden llegar a serlo dependiendo de las necesidades de
persistencia de la información. Algunos criterios que pueden
ayudar a decir si se representan como clases se presentan a
continuación:

La experiencia en la realización del proyecto del semestre II2010, motivó la incorporación del artefacto denominado “Tabla
de Eventos del Sistema” que no está definido en RUP. Este
artefacto facilita la tarea de identificar los requerimientos
funcionales (lo que el producto debe hacer), no funcionales
(ciertas características de calidad que el producto debe poseer)
y las restricciones (del negocio o las del uso de herramientas que
apoyan la generación de artefactos de software). Los eventos del
sistema se registran en una tabla de eventos.

¿El trabajador del negocio tiene un comportamiento
identificable en el dominio del problema? Esto es, ¿se pueden
nombrar servicios o funciones necesarias en el dominio del
problema que son propias del trabajador y que este provee?
Indíquelos.
¿El trabajador del negocio tiene relaciones con otros
trabajadores del negocio? Analícelas e incorpórelas.
¿El trabajador del negocio actúa dentro de los límites del
sistema? Si no lo hace, puede ser un actor del sistema.
¿El trabajador del negocio posee una estructura identificable?
Esto es, ¿es posible identificar algún conjunto de atributos que
el trabajador posee y que deben administrarse? Agréguelos.
Diagrama de Actividad: se usa principalmente para modelar el
flujo de trabajo y es útil para analizar los use case describiendo
las acciones que necesitan realizarse, cuándo se realizan y quién
es el responsable de realizarlas; no da el detalle de cómo
cooperan o colaboran los objetos, por eso no substituye un
diagrama de secuencia. Los trabajadores del negocio y los
actores del negocio se representan en las particiones del
diagrama y éstas contienen las acciones o actividades. Las
entidades del negocio son las entradas y / o salidas de las
acciones o actividades. Las notas se utilizan para indicar que un
objeto del negocio se genera en una acción o actividad para un
actor del negocio. Una acción o actividad puede corresponderse
con un use case del negocio. Se diferencian los objetos físicos
de los objetos de información [3]. El estereotipo
<<Information>> se utiliza para indicar que un objeto es de tipo
información y el estereotipo <<Physical>> se utiliza para
indicar que un objeto representa un objeto físico real. No deben
existir transiciones entre objetos de información que
representen un flujo de control.

Para la identificación de los requerimientos funcionales del
sistema se consideran las especificaciones de los use case del
negocio. Se utiliza la tabla de eventos para registrar los eventos
del sistema.
Una estrategia para comenzar a identificar eventos del sistema
es trasladar cada una de las acciones o actividades que están en
los pasos del flujo básico en la respuesta del negocio de los use
case del negocio y colocarlos en cada fila de la tabla. Luego se
examinan y se transforman utilizando terminología de sistema.
Además se analiza si existen eventos que puedan ser
generalizados o si existen eventos que forman parte de otros
eventos. Por otra parte, se identifica y analiza cuáles otros
eventos pueden ocurrir a nivel de sistema, eventos que no se
identificaron y/o se consideraron en el Modelo del Negocio por
ser internos al negocio.
La tabla de eventos del sistema está conformada por siete
columnas: Identificador de Evento, Descripción del Evento del
Sistema, Restricciones, Actor, Prioridad, Identificador del Use
Case del Negocio con el cual se relaciona, e Identificador del
Use Case del Sistema (se indica una vez generado el Modelo
Use Case del Sistema). La prioridad indica el orden en que los
eventos del sistema van a ser diseñados e implementados; su
rango de valores va de 1 al número máximo de eventos. El valor
1 se asocia al evento de mayor importancia para el Negocio (o
para el Desarrollo si el evento debe considerase antes de diseñar
o implementar otro evento) y el valor máximo de prioridad se le
asigna al evento que se considere de menor importancia. Un
evento del sistema que ya se implementó no tiene prioridad y se
indica con el identificador “IMP”.

Diagrama de Secuencia: representa el flujo de trabajo centrado
en el intercambio de mensajes entre entidades del negocio. Las
entidades del negocio representan las instancias de las clases del
negocio identificadas en el diagrama de clase del negocio. Los
trabajadores del negocio y actores del negocio se representan
con el icono de actor y el estereotipo <<user>>. Los

Una vez identificados los eventos del sistema, se genera el
siguiente modelo de RUP:
Modelo Use Case: describe las interacciones entre los actores
y el sistema, y la meta de los actores al usar el sistema (use case).
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Para identificar los use case del sistema se utiliza la tabla de
eventos y generalmente la correspondencia no es uno a uno. Se
utilizan los siguientes diagramas:

Software, pero consideramos conveniente desarrollar tanto el
Modelo de Análisis como el Modelo de Diseño que comprenden
los siguientes modelos.

Diagrama Use Case del Sistema: describe lo que debe hacer el
sistema para automatizar uno o más pasos de la realización del
use case de negocio. Se representan los use case del sistema, los
actores del sistema y las relaciones entre los use case y sus
actores. Un actor puede corresponderse con un actor del
negocio, en caso de que el actor del negocio acceda al sistema.
Un actor primario es aquel que inicia un use case y obtiene un
beneficio cuando se obtiene el propósito del use case, un actor
secundario participa en obtener el propósito. Si se identifica un
use case sin actor, esto probablemente es el resultado de una
descomposición funcional. No debería asociarse más de un
actor con un use case debido a que la especificación se redacta
desde la perspectiva de un solo actor que tiene un propósito
especifico. Tratar de describir un flujo de eventos desde más de
una perspectiva es confuso y lleva a descripciones
sobrecargadas y difíciles de comprender. Por convención, los
actores primarios se colocan del lado izquierdo y los actores
secundarios del lado derecho en el diagrama use case [15].

Modelo de Análisis: se analizan y refinan los requerimientos
del modelo use case para obtener una visión detallada de los
requerimientos del sistema. El modelo de análisis se describe en
un lenguaje para desarrolladores y proporciona una visión
general y conceptual del sistema respecto a lo que se tiene qué
hacer y no cómo se va a hacer [7]. Por este motivo es que es un
modelo útil y conveniente ya que facilita comprender el sistema
sin mostrar detalles de alternativas de diseño que pueden variar
y están atadas al entorno de implementación. El Modelo de
Análisis se considera como una versión inicial del Modelo de
Diseño. Los diagramas a utilizar son:
Diagrama de Clase: representa la estructura estática del sistema
con las clases, atributos, operaciones y relaciones que van a ser
diseñadas e implementadas. Se incorporan en las clases del
Modelo de Análisis / Diseño del Negocio atributos y
responsabilidades u operaciones a un nivel alto de abstracción,
y se etiquetan las clases con un estereotipo para categorizar las
clases como interfaz, entidad o control. Puede ocurrir que
ciertas clases entidad del negocio se conviertan en atributos de
otras clases o no sean consideradas como clases entidad. El uso
de estereotipos se omite en el caso de las clases entidad para no
sobrecargar visualmente al diagrama. Las clases entidad se
utilizan en el Modelo de Análisis para modelar la persistencia
de información.

Los diagramas use case son una herramienta que comunica el
alcance de un negocio o sistema; la información importante está
en la especificación de estos. Es de destacar que los use case
deben ser cajas negras, describiéndose solamente el
comportamiento que es visible para los actores. Para especificar
los use case y establecer los pasos en el flujo de eventos, se
puede utilizar alguno de los siguientes artefactos:

Las clases interfaz se indican con el estereotipo <<boundary>>
o <<b>> y se identifican a partir de las interacciones entre los
actores del sistema y los use case del sistema. Los atributos de
las clases interfaz se identifican a partir del flujo básico y/o
alternativo de las especificaciones de los use case en los que un
actor interactúa con objetos del sistema y el sistema realiza
acciones sobre objetos como consecuencia de las interacciones.
Las clases interfaz se utilizan en el Modelo de Análisis para
modelar las interacciones entre el sistema y sus actores.

Diagrama de Actividad: documenta flujos de trabajo del
negocio ante las solicitudes del actor. Puede ser: (1) detallado
cuando es necesario comprender un proceso complejo del
negocio (en la disciplina de Modelado del Negocio) o (2)
simplificado para el actor y el sistema. El caso 2 documenta los
detalles del use case y describe las acciones y los resultados
asociados a un flujo de eventos de un use case del sistema.
Plantilla de Especificación de use case del sistema: la
descripción se presentó en la subsección 2.1. A nivel de sistema
se distingue entre actores primarios y secundarios.

Las clases control se definen para evitar que las clases interfaz
tengan relación de asociación con las clases entidad. Decisiones
respecto al orden en que se instancian las clases interfaz, o
acciones a realizar cuando un elemento gráfico se presiona, por
ejemplo un botón, deben implementarse en clases control y no
en las clases interfaz ya que por lo general esas acciones
involucran la consulta, recuperación o almacenamiento de data
en las clases entidad. Sin embargo, las validaciones de datos
capturados por un objeto interfaz pueden definirse en su clase
interfaz. Las clases control se indican con el estereotipo
<<control>> o <<ctrl>>. Es útil y recomendable realizar un
pseudocódigo para identificar las operaciones en las clases
control así como operaciones adicionales en las clases entidad e
interfaz.

Un diagrama de actividad describe las actividades de un actor o
conjunto de actores, mientras que un use case describe las
interacciones con un sistema que permiten realizar las
actividades.
2.3 Disciplina de Análisis y Diseño
El Modelo de Análisis presenta un “diseño preliminar” de un
conjunto de requerimientos; el Modelo de Diseño muestra como
las tecnologías seleccionadas realizan el Modelo de Análisis.
Admiraal [2] recomienda no realizar un Modelo de Análisis,
argumentando que el Modelo de Análisis del Negocio y el
Modelo Use Case proveen suficiente información que permiten
hacer un primer esbozo de la arquitectura de componentes en el
Modelo de Diseño y para comenzar a hacer las realizaciones de
los use case en términos de las componentes que interactúan.
Esta sugerencia fue considerada en los semestres I-2011 y II2011, sin embargo se detectó dificultad por parte de los
estudiantes al momento de comprender y trabajar con el
diagrama de clase de diseño. Por supuesto que la experiencia de
Admiraal es distinta a la de los estudiantes de Ingeniería de

Diagrama de Secuencia: representa el orden de envío de
mensajes entre instancias de clases que sean de interés, y para
identificar nuevas operaciones de las clases. En análisis el
diagrama documenta solo las interacciones que son entradas y
resultados. Pueden evolucionar a lo largo de un proyecto cuando
se agregan instancias que representan decisiones de diseño. Se
muestra el actor y los objetos del sistema así como los mensajes
de interacción. El diagrama de secuencia permite describir un
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comportamiento que es más complejo de lo que se ve a simple
vista, así como identificar las asociaciones y las operaciones que
se requieren. Es importante tener en cuenta que un actor del
sistema puede enviar mensajes solo a objetos interfaz y no a
objetos control ni a objetos entidad.

facilita determinar las funcionalidades de los métodos, así como
definir y comprender el flujo de control de la aplicación. Se
especifican estructuras de datos para implementar las relaciones
1:N.
Diagrama de Secuencia: se muestran los intercambios de
mensajes entre los objetos de diseño y son más detallados que
los diagramas de secuencia que se generan en el Modelo de
Análisis.

Modelo de Mapa de Navegación: describe la secuencia de
navegación que puede recorrer un actor del sistema. Una
relación entre un use case y un actor implica la existencia de una
interfaz. Si el actor es humano, es una interfaz usuario; si es un
sistema es una interfaz de sistema. La interfaz de sistema se
especifica en el diagrama de clase de diseño donde se definen
los métodos de la clase con el estereotipo <<sistema>>. Se
utilizan los siguientes artefactos:

2.4 Disciplina de Implementación
Se establece el estándar de codificación en cuanto a
nombramiento de clases, métodos y atributos. En la asignatura
se utiliza el estándar que se presenta en el Apéndice A2.

Prototipos: muestra los elementos de la interfaz gráfica de
usuario. Los prototipos pueden generarse con una herramienta
o manualmente. Por lo general, cada prototipo de interfaz
usuario se corresponde con una clase interfaz.

Se realiza el siguiente modelo:

Diagrama de Estado: representa la secuencia de navegación
entre las instancias de las clases interfaz del sistema. Las
instancias de las clases interfaz del sistema se representan con
estados en el diagrama y las transiciones representan los
posibles caminos de navegación, resultado de interacciones.

Código Fuente Documentado en el lenguaje de programación
Java™.

Modelo de Implementación: describe la implementación del
diseño del sistema y se utilizan los siguientes artefactos de
software:

Diagrama de Paquete: se utiliza para organizar clases en los
subdirectorios de un proyecto bajo NetBeans de acuerdo con un
criterio.

Modelo de Diseño: El lenguaje de programación utilizado en la
asignatura Ingeniería de Software es Java™ [13] con el entorno
de desarrollo NetBeans [14]. Estas herramientas se
seleccionaron dado que por una parte Java es un lenguaje
orientado a objetos, por lo tanto los conceptos cubiertos en el
programa de la asignatura corresponden directamente a
propiedades que se implementan en Java, por ejemplo,
clase/objeto. Por otra parte, es un lenguaje ampliamente
documentado, utilizado generalmente en las organizaciones. El
uso de NetBeans facilita el diseño e implementación de los
prototipos de interfaz y se cumple con uno de los objetivos de
la asignatura respecto a utilizar entornos de desarrollo.

2.5 Disciplina de Prueba
En RUP se distinguen cuatro tipos de prueba [6]: unitaria, de
integración, de sistema y de aceptación. Las pruebas que
realizan los estudiantes de la asignatura en el proceso RUPGDIS son pruebas unitarias y de integración. Las pruebas de
sistema y de aceptación se realizan en el contexto académico
con la entrega que hacen los estudiantes a los miembros del
grupo docente. Se realiza el siguiente modelo:
Modelo de Prueba: describe las pruebas. Debe indicarse el
identificador de clase, el identificador del caso de prueba, su
descripción, y un reporte del resultado de la prueba.
Especificación de Casos de Prueba: describe cuáles son los
datos con los que se ejecuta el caso de prueba (ver Apéndice
A3).
En la Tabla I se resumen, por cada una de las disciplinas, los
modelos que se consideran en el proceso RUP-GDIS y los
artefactos de software que se pueden utilizar, y en la Figura 3 se
resumen los modelos considerados en el proceso RUP-GDIS y
las dependencias entre los modelos y las disciplinas.

El Modelo de Diseño especifica el diseño detallado de las
clases. Los diagramas a generar son:
Diagrama de Clase: se especifican propiedades de las clases
entidad, interfaz y control: tipo de datos y visibilidad de los
atributos y operaciones especificados en las clases del Modelo
de Análisis. Una operación especificada en una clase del
Modelo de Análisis se convierte en uno o más métodos en el
Modelo de Diseño. Se analiza si es posible generalizar
operaciones de las clases de análisis. Atributos especificados en
una clase de análisis se pueden convertir en clases de diseño.
Las clases de diseño pueden etiquetarse con estereotipos para
reflejar decisiones de implementación en un lenguaje de
programación, por ejemplo, una clase interfaz que va a ser
implementada bajo el entorno de desarrollo NetBeans se puede
etiquetar con el estereotipo <<form>>. Si se utilizan patrones
de diseño [5], generalmente se agregan atributos, métodos,
relaciones y eventualmente clases para dar solución a un
problema específico de diseño. Puede ser de utilidad incorporar
notas con pseudocódigo en los métodos de clases.

Tabla I: Artefactos de RUP-GDIS
Disciplina

Modelos a
generar en la
disciplina

Modelado del
Negocio
Modelo Use
Case del
Negocio

Es útil y recomendable generar el pseudocódigo para identificar
si existen los métodos en las clases de control que permiten
realizar las funcionalidades o si es necesario definir otros
métodos en las clases entidad e interfaz. Este pseudocódigo
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Artefactos de
software
utilizados
- Tabla de
Eventos del
Negocio
- Diagrama use
case
- Plantilla para
especificar use
case, o
- Diagrama de
actividad

Observación

La
especificación
de cada use case
del negocio se
realiza
utilizando la
plantilla o un
diagrama de
actividad
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Disciplina

Modelos a
generar en la
disciplina

Artefactos de
software
utilizados

Modelo de
Análisis/Diseño
del Negocio

- Diagrama de
clase
- Diagrama de
actividad
- Diagrama de
secuencia
- Tabla de
Eventos del
Sistema
- Diagrama use
case
- Plantilla para
especificar use
case, o
- Diagrama de
actividad
- Diagrama de
clase
- Diagrama de
secuencia
- Prototipos
- Diagrama de
estado
- Diagrama de
clase
- Diagrama de
secuencia
- Código fuente
operativo y
documentado
- Diagrama de
paquete
- Especificación de casos
de prueba

Requerimientos

Modelo Use
Case

Análisis y
Diseño

Modelo de
Análisis

Modelo de
Mapa de
Navegación
Modelo de
Diseño

Implementación

Prueba

Modelo de
Implementación

Modelo de
Prueba

Observación

Modelado
del Negocio

Eventos del Negocio

Modelo Use Case del
Negocio

Requerimientos

Modelo Análisis/
Diseño del Negocio

Eventos del Sistema

Modelo Use Case

Análisis y
Diseño

Modelo de Análisis
Mapa de
Navegación
Modelo de Diseño

Implementación
Modelo de Implementación

Prueba

Identificador de
clase,
identificador de
caso de prueba
y su
descripción,
reporte del
resultado de la
prueba

Modelo de Prueba

Figura 3: Modelos en RUP-GDIS y sus Dependencias

2.6 Sintesis de Recomendaciones
A continuación en la Tabla II se resumen las indicaciones que
se recomiendan seguir al utilizar el proceso RUP-GDIS.
Tabla II: Recomendaciones

No se considera a la disciplina de Deployment dado que un
producto de software desarrollado como proyecto en la
asignatura no se entrega a usuarios finales. La entrega se realiza
al grupo docente de la asignatura para su evaluación. Los
modelos especificados en el proceso RUP-GDIS y sus
dependencias se basan en Admiraal [2] y están adaptados para
ser generados y utilizados por estudiantes del 3er semestre.

Modelos
Modelo Use
Case del
Negocio

Artefactos de
software
Tabla de
Eventos del
Negocio
Diagrama
UCN

Qué hacer?
Identificar eventos de interés para los
actores del negocio
UCN se identifican únicamente a partir de
los eventos del negocio
Evitar considerar funcionalidades de sistema
–> pensar que todo se realiza manualmente
Un trabajador del negocio no es un actor del
negocio

Plantilla para
especificar use
case

Un UCN no describe un proceso del
negocio
Eventos del negocio son entrada del actor
indicar acciones/actividades que realiza el
Negocio para atender un evento
No usar términos que refieran a un sistema
automatizado
Usar predicados y lógica de primer orden
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Modelos

Artefactos de
software

Qué hacer?

Modelos

No colocar elementos que informa un actor

Diagrama de
clase

Considerar propiedades de entidades del
negocio
Identificar clases/objetos involucrados en las
especificaciones de los use case

Modelo de
Análisis

Artefactos de
software
Plantilla para
especificar use
case

Qué hacer?

Diagrama de
clase

Clases entidad del negocio pueden
representarse como atributos de otras clases
Qué tiene que hacer el sistema, no cómo se
hace

Asegúrese que un objeto/clase existe en el
sistema y tiene comportamiento

Atributos de clases interfaz se identifican a
partir del flujo básico y/o alternativo de las
especificaciones
Clases control se definen para evitar asociar
clases interfaz con clases entidad
Decisiones respecto al orden en que se
instancian las clases interfaz, o acciones a
realizar cuando un elemento gráfico se
presiona deben implementarse en clases
control

¿El trabajador del negocio tiene relaciones
con otros trabajadores del negocio?
Analícelas e incorpórelas
¿El trabajador del negocio actúa dentro de
los límites del sistema? Si no lo hace, puede
ser un actor del sistema

Diagrama de
Actividad

Diagrama de
secuencia

¿El trabajador del negocio posee una
estructura identificable? Esto es, ¿es posible
identificar algún conjunto de atributos que el
trabajador posee y que deben administrarse?
Agréguelos
Solo para los UCN donde el diagrama
representa algo de valor

Modelo
Mapa de
Navegación

Prototipos

Diagrama de
estado

Tabla de
Eventos del
Sistema

No deben existir transiciones entre objetos
de información
Un diagrama de secuencia por cada UCN

Modelo de
Diseño

No se genera si no existen interacciones
entre dos o más objetos en el UCN
Utilizar especificaciones de UCN

Validaciones de datos capturados por un
objeto interfaz pueden definirse en su clase
interfaz
Un actor del sistema puede enviar mensajes
solo a objetos interfaz
Identificar nuevas asociaciones y
operaciones
No agregar botones para capturar data de
text field

Usar estereotipos

Diagrama de
secuencia

Incluir funcionalidades de sistema

Actores del negocio y trabajadores del
negocio en principio no se modelan como
clases del negocio

¿El trabajador del negocio tiene un
comportamiento identificable en el dominio
del problema? Esto es, ¿se pueden nombrar
servicios o funciones necesarias en el
dominio del problema que son propias del
trabajador y que este provee? Indíquelos

Modelo de
Análisis /
Diseño del
Negocio

Utilizar como base las especificaciones de
los UCN

Diagrama de
clase

Nombrar estados según acción
No referir a elementos gráficos en el nombre
de eventos en transiciones
Usar transiciones internas en los estados
para el ingreso de valores
Agregar propiedades a clases entidad,
interfaz y control
Incorporar métodos
Especificar tipo, estructuras de datos y
visibilidad

Trasladar acciones y/o actividades del flujo
básico del negocio a la tabla

Usar estereotipos
Examinar y transformar usando
terminología de sistema

Usar Patrones de diseño

Generalizar o combinar eventos
Identificar y analizar nuevos eventos a nivel
de sistema

Modelo Use
Case

Diagrama use
case

Diagrama de
secuencia

Eventos se consideran operaciones en
pseudo-lenguaje, cercanos al lenguaje de
programación
UC se identifican a partir de los eventos del
sistema

Modelo de
Implementación

Actores del sistema pueden ser actores del
negocio o trabajadores del negocio

Modelo de
Prueba

Quién inicia un UC? Quién participa en el
UC?

Código fuente

Diagrama de
paquete
Especificación
de casos de
prueba

Incorporar notas con pseudocódigo en los
métodos de clases
Solo si se especifican intercambios de
mensajes que no se especifican en el UC
correspondiente
Respetar el estándar de codificación

Definir un criterio para agrupar clases
Considerar pre y post condiciones
especificadas en los UC
Utilizar pruebas caja blanca y caja negra

No usar relaciones entre UC sino después de
varias iteraciones

3. PERSPECTIVAS

No debería asociarse más de un actor con un
use case que tiene un propósito especifico

El grupo docente de la asignatura Ingeniería de Software de la
Licenciatura en Computación debe enfrentar el reto de plantear
de manera consciente el “qué”, “por qué”, “cuándo” y “cómo”
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realizar las diferentes actividades de un proceso de desarrollo de
software. En este trabajo se describió el proceso de desarrollo
RUP-GDIS que ha sido y está siendo utilizado para el desarrollo
del proyecto de la asignatura desde el semestre I-2011. RUPGDIS es una configuración de RUP que se centra en sus
primeras cinco disciplinas.

conocimientos y habilidades esenciales para su desempeño en
sus estudios y en su vida profesional.
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APÉNDICES
En esta sección se incluyen en el Apéndice A1 la plantilla para
especificar tanto los use case del negocio como los use case del sistema.
En el Apéndice A2 se presentan algunos elementos del estándar de
codificación a usar en la disciplina Implementación. En el Apéndice A3
se presenta la plantilla utilizada para especificar casos de prueba y en
el Apéndice A4 se presentan las modificaciones realizadas a la
publicacion ND-2012-03 [16].

Apéndice A1: Plantilla para Especificar Use Case
1. Identificador y Nombre: UC[N]# - Nombre del Use Case
1.1. Breve Descripción: descripción y propósito
1.2. Actores: lista de actores que participan. A nivel de sistema se
distingue
entre actores primarios y actores secundarios, a nivel de negocio no se
hace esta distinción
1.3. Flujo de Eventos:
1.3.1. Flujo Básico: describe el proceso normal
Entrada del actor
Respuesta del Negocio /
Sistema
1.Eventos que realiza un Secuencia de acciones o
actor cuando
actividades que realiza el
interactúa con el
Negocio para atender un
Negocio
evento que genera el actor
2.…
…

El resultado de este trabajo es un proceso de desarrollo de
software definido y documentado, a disposición en la Escuela
de Computación, proceso que actualmente se utiliza
sistemáticamente en la asignatura Ingeniería de Software.
Esperamos que esta experiencia aporte a los estudiantes
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1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

Apéndice A3: Plantilla para Especificar Casos de Prueba

El use case finaliza
1.3.2. Flujos Alternativos: describe procesos alternativos
Alternativa 1: nombre de la alternativa. Nota: las pre y post
condiciones se satisfacen solo para el flujo básico
Entrada del Respuesta del Negocio / Sistema
actor
1.Secuencia de acciones o actividades
que realiza el Negocio cuando
ocurre la condición bajo la cual se
realiza el flujo alternativo
Requerimientos Especiales: identifique requerimientos
adicionales. Incorpore en esta sección requerimientos no
funcionales
Pre-condición: predicados que deben satisfacerse antes de
realizar el use case
Post-condición: predicados que se satisfacen cuando el use
case finaliza exitosamente (flujo básico)
Puntos de Extensión:
1.7.1. Include: lista de identificador y nombre de los use
case con los cuales mantiene relación de inclusión
1.7.2. Extend: lista de identificador y nombre de los use case
con los cuales mantiene relación de extensión

Id Prueba: #
Tipo de Prueba: se indica el tipo de prueba a ser considerada
Descripción: breve descripción del propósito de la prueba
Clase: nombre de la clase a ser probada
Método: signatura del método a ser probado
Tipo de retorno: tipo de retorno del método
Pre-condición: predicados que deben satisfacerse antes de realizar la
prueba
Post-condición: predicados que deben satisfacerse cuando se realiza la
prueba
Casos de prueba: conjunto de datos con los que se va a ejecutar el
software
Valor esperado: valor(es) que se debe(n) obtener después de la ejecución
Resultado: valor(es) que se obtienen como salida una vez realizada la
prueba (experimentación)

Apéndice A4: Modificaciones
Sección
2.1
2.1
2.2
2.3

Apéndice A2: Estándar de Codificación
El estándar de codificación utilizado en cuanto a nombramiento de
clases, métodos y atributos es:



clases se colocan tipo título, por ejemplo: AgendaDeCitas



clases control se inician con la palabra Ctrl, por ejemplo:
CtrlCentral

2.3
2.3
2.3
2.5



la primera letra de los atributos y métodos se coloca en
minúscula

Tabla I



el nombre de la asociación entre clases se coloca con la
inicial de las tres o cuatro primeras letras de la clase y en
minúscula.

Figura
3
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Descripción
Se amplió la explicación del concepto “evento del negocio”
Se modificó el orden en que se generan los diagramas del
Modelo de Análisis / Diseño del Negocio
Se incluyó una estrategia para identificar eventos del sistema
Se modificó el orden en que se generan los modelos en la
disciplina de Análisis y Diseño
Se destaca la utilidad de generar pseudocódigo
Se incluyó un lineamiento respecto al envío de mensajes de un
actor
Se incluyó un lineamiento para identificar métodos en la
disciplina Análisis y Diseño
Se indican los tipos de pruebas que utilizan los estudiantes de
la asignatura
Se modificó el orden en que se generan los artefactos de
software de los modelos en la disciplina Modelado del
Negocio y en la disciplina Análisis y Diseño
Se modificaron etiquetas y dependencias entre los modelos
Mapa de Navegación y Modelo de Análisis
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Resumen: Una solución integrada de software por lo general consiste de herramientas independientes, posiblemente
desarrolladas bajo diferentes plataformas y por diversos proveedores, que interoperan y pueden ser adaptadas dependiendo
del objetivo de una organización. Al menos una de las herramientas ejecuta procesos de una organización en estaciones de
trabajo, y otra(s) herramienta(s) incluyen aplicaciones móviles que puedan acceder remotamente estaciones de trabajo y/o
recursos Web. Para seleccionar una solución integrada de software es altamente recomendable definir criterios de
evaluación, estrategias y utilizar una metodología establecida y documentada que permita realizar la evaluación y selección
con argumentos consistentes, y cuantificables. En este trabajo se presenta una metodología que permite combinar criterios
diferentes para alcanzar una decisión. La metodología propuesta considera principalmente los requerimientos de una
organización en relación a soluciones integradas de software, los cuales se establecen en base a la elaboración del modelo
de negocio. Se utiliza el enfoque Goal-Question-Metric para definir un conjunto de métricas que permiten valorar si las
soluciones integradas satisfacen los requerimientos. Las métricas se calculan y se utilizan para evaluar las soluciones
integradas definiendo escenarios en los que se le asigna a los criterios una importancia relativa para el negocio. La solución
integrada con la puntuación más alta es la solución preferida. Los beneficios al utilizar la metodología propuesta se
resumen a continuación: en primer lugar se presenta un enfoque cuantitativo para evaluar y seleccionar una solución
integrada de software, en segundo lugar se usa un enfoque basado en criterios y escenarios que provee información
referente a las características de las herramientas bajo evaluación, y en tercer lugar presenta criterios que pueden utilizarse
para comparar herramientas que forman parte de soluciones integradas de software.
Palabras Clave: Soluciones Integradas de Software; Metodología para Evaluación y Selección; Criterios de Evaluación.
Abstract: An integrated software solution usually comprises cross-platforms software tools that may have been developed
by various vendors, but they interoperate and can be customized. At least one of the tools executes processes on
workstations while other tools are mobile applications that can remotely access workstations and/or Web resources. When
performing an analysis for selecting an integrated software solution, it is highly recommended that it should be done in a
consistent, quantifiable manner to be effective. This paper presents a methodology for evaluating integrated software
solutions. By using the methodology it is possible to combine different criteria to reach a decision. The justification for the
selection is thus not based on intuitive or subjective factors. The proposed methodology considers primarily the
requirements of an organization with respect to integrated software solutions. The requirements are captured by elaborating
a business model. The Goal-Question-Metric approach is used to define metrics that provide quantitative data used to
assess if the integrated software solutions satisfy the requirements. Various scenarios are then identified in which a
weighted value is assigned to the criteria. The integrated software solution with the highest score is the preferred solution.
The benefits of using the proposed methodology are summarized as follows: first, it presents a quantitative approach for
evaluating and selecting an integrated software solution; second it uses an approach based on criteria and scenarios that
provides information about the tools under evaluation; and third it handles a set of evaluation criteria that can be used to
compare tools of integrated software solutions.
Keywords: Integrated Software Solutions; Evaluation and Selection Methodology; Evaluation Criteria.
quienes toman la decisión, seleccionar una solución integrada
con argumentos concretos y desde diversas perspectivas. El
reto radica en entender que una solución debe abarcar los
requerimientos de la organización, la arquitectura de las
herramientas, y la contribución de estas con los objetivos de la
organización.

1. INTRODUCCIÓN
Para un mismo dominio existe una gama de soluciones
tecnológicas, de las cuales quienes toman decisiones requieren
seleccionar una solución que integre herramientas
independientes que pueden ser complementarias y adaptables a
las necesidades de una organización.

De manera amplia, una solución integrada de software se
refiere a herramientas independientes, posiblemente
desarrolladas bajo diferentes plataformas y por diversos

La tarea de identificar y seleccionar una solución, es una tarea
compleja. Es necesario definir criterios de evaluación, conocer
estrategias y aplicar un proceso de evaluación, que permita a
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conceptos son necesarios. Un método describe como realizar
algo. Un proceso es la simulación o ejecución de un método o
colección de métodos (“haciendo algo”); se refiere a una serie
de acciones, cambios de estado o funciones que obtienen un
resultado. Es útil recordar que un proceso tiene lugar en el
“mundo real” mientras que la descripción de un proceso es lo
que se documenta [2].

proveedores, que pueden interoperar y son adaptables
dependiendo del objetivo requerido en un dominio específico.
Al menos una de las herramientas permite la automatización
de los procesos básicos de una organización desde estaciones
de trabajo, y otra(s) herramienta(s) permite(n) que esos
procesos se ejecuten y transmitan data desde otra plataforma
por ejemplo, desde un dispositivo móvil.

Un proceso de evaluación de software guía las actividades a
realizar para obtener una valoración. Sin embargo, también es
cierto que el hecho de utilizar un proceso no garantiza el éxito,
entendiendo por éxito que la evaluación de las soluciones
integradas, permita a un evaluador recomendar una solución.
Pueden ocurrir diversas situaciones que lleven a un resultado
no exitoso, por ejemplo: planteamiento de metas inadecuadas o
incompletas, preguntas que no permiten responder si una meta
se alcanza, la data que se utiliza para calcular las métricas no
es confiable, métricas incorrectas, criterios de evaluación
incompletos, escenarios no representativos, entre muchos otros
errores que se pueden cometer ya sea por falta de experiencia o
uso no riguroso del proceso de evaluación.

Aparte de esta sección de introducción y la sección de
referencias, este trabajo se estructura como se describe a
continuación: en la segunda sección se presentan conceptos
fundamentales de teoría de la medición y el enfoque GoalQuestion-Metric (GQM). En la tercera sección se define la
metodología para la evaluación de soluciones integradas, y a
continuación se presentan las conclusiones.
2. EVALUACIÓN DE SOLUCIONES INTEGRADAS
La selección y adopción de soluciones puede realizarse al
menos a través de dos estrategias: la primera de tipo subjetiva
y heurística, donde la selección se realiza sin utilizar criterios
cuantificables. La segunda estrategia de tipo lógico deductivo,
permite a través de un proceso de evaluación tomar decisiones
de manera consistente y cuantificable, con argumentos sólidos
y comprobables, a fin de identificar cuál de las posibles
soluciones de software satisface las necesidades de una
organización. En general la mayoría de las organizaciones
consideraran principalmente los requerimientos, esto es, la
capacidad de un producto de satisfacer las necesidades
planteadas, y los costos planificados.

2.1 Evaluación: Definiciones, Técnicas y Herramientas
El concepto de evaluación es polisémico porque éste se
impone o no en la práctica según las necesidades mismas de la
evaluación y en función de las diferentes formas de concebirla.
En efecto, puede significar tanto estimar y calcular como
valorar o apreciar. En particular la evaluación de software
enfatiza el uso de métricas para cubrir los aspectos de
cuantificación relacionados con una entidad y la interpretación
o el análisis de los valores obtenidos con las métricas.

Ante una situación que requiera la evaluación de soluciones de
software y en particular de soluciones integradas, ¿cómo
pueden los involucrados especificar de manera no ambigua
cuáles son sus requerimientos? Si éstos se expresan en
lenguaje natural la ambigüedad intrínseca de éste lleva
fácilmente a interpretaciones erróneas. Por otra parte, si se
utiliza un mecanismo formal no necesariamente todos los
involucrados poseen la formación y/o los conocimientos para
su comprensión. En este contexto “formal” significa la
existencia de un proceso establecido y documentado que
permita de manera repetible realizar la evaluación y selección
de un producto. Contribuye al éxito de una selección la
conformación de un equipo de trabajo responsable de la
evaluación.

Una entidad puede ser un objeto físico, un evento que ocurre
en un determinado momento de tiempo o una actividad que
transcurre en un determinado intervalo de tiempo. Un atributo
es una característica o propiedad de una entidad, y puede ser
interno o externo. Un atributo interno es medible en términos
de la entidad y un atributo externo es medible sólo respecto a
cómo la entidad se relaciona con el ambiente. Los atributos
externos son indirectos y se deducen en función de atributos
internos.
Por definición, la medición es el proceso de asignar números o
símbolos a los atributos de las entidades del mundo real de que
se puedan describir de acuerdo a unas reglas claramente
definidas [3]. La medición puede ser directa e indirecta. La
medición directa no depende de la medición de otro atributo,
lo que significa que si se aplica herramientas de medición a
una característica de una entidad se debe obtener un valor. La
medición indirecta es aquella que depende de uno o más
atributos, es decir que se aplican herramientas de medición a
una o más entidades y a partir de estas mediciones se deriva
otra medición.

Un “acercamiento” entre los interesados y evaluadores es
deseable. Como un primer paso a este “acercamiento” se
propone el modelado de negocio como base para
posteriormente utilizar el enfoque Goal-Question-Metric
(GQM) [1] en la evaluación de soluciones de software.
Una metodología es una colección de métodos relacionados.
Se refiere al conjunto de prácticas – una práctica es una
manera sistemática de realizar y lograr algo-, procedimientos y
reglas utilizadas por quienes trabajan en una disciplina (por
ejemplo, en Tecnologías de Información) así como el estudio o
análisis teórico de métodos. Un método se refiere solo a una de
las prácticas. Una técnica es un procedimiento sistemático con
el cual realizar una tarea [2]. Un proceso puede utilizar
diversos métodos, y un método a su vez puede utilizar diversas
técnicas. Exactamente cuando una técnica se transforma en
método es difícil de precisar. El punto importante es que estos

2.2 Métricas
Una métrica de software se refiere a atributos de software
cuantificables. Expresa medidas relacionadas con productos de
software, con el proceso de producción de software y los
recursos que se utilizan en el proceso de desarrollo de
software. Es un estándar de medidas que permite evaluar de
manera objetiva atributos de las entidades. Para medir un
atributo se definen las relaciones correspondientes en un
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De acuerdo con GQM [1], se asume que para que las
mediciones en una organización sean útiles, la organización
debe:

sistema numérico. La medición asigna números a entidades de
manera que las relaciones se preservan.
Es fundamental para todas las métricas identificar la escala de
medición, la cual puede ser nominal, ordinal, intervalo, tasa o
absoluta [3] y se resumen a continuación:

Especificar sus metas y las metas de sus proyectos.
Identificar datos.
Proporcionar un marco para la interpretación de los
datos con respecto a las metas especificadas.
Es importante identificar datos de la organización, sujetos a ser
cuantificados y analizados para determinar si las metas se
satisfacen. El modelo de medición de GQM [1] define tres
niveles:
•
•
•

Nominal: escala que permite la asignación de etiquetas a
características o entidades. Con este tipo de escala no se
pueden establecer jerarquías ni realizar ordenamientos. Las
estadísticas que se pueden calcular para variables definidas en
una escala nominal son no paramétricas, a saber: la frecuencia
y la moda.
Ordinal: escala que permite ordenar las entidades que se están
estudiando y clasificarlas estableciendo una relación de orden.
Se pueden calcular la mediana, estadísticas de rango y no
paramétricas.
Intervalo: se utiliza para entidades ordenadas de manera que el
mismo intervalo para dos entidades en diferentes secciones de
la escala tiene el mismo significado. Se pueden calcular la
media, desviación estándar, estadísticas de rango, suma y resta.
Tasa: tipo de escala intervalo se le agregan las operaciones de
producto y división, lo que permite decir que un atributo de
una entidad “A” es n veces un atributo de una entidad “B”.
Hay un elemento cero que representa la ausencia de un
atributo. Las escalas intervalo y tasa permiten el cálculo de
desviación estándar y coeficiente de correlación. Se pueden
calcular estadísticas no paramétricas y paramétricas.
Absoluta: conteo de entidades que tienen cierta característica y
es la única medición posible. El atributo siempre es de la
forma: “Número de ocurrencia de x en la entidad”, por
ejemplo, el número de líneas de código es una métrica, en
escala absoluta, de líneas en un segmento de código.
La medición apoya la planificación de un proyecto, permite
determinar las fortalezas y debilidades de procesos y
productos, proporciona una base para la adopción o el
refinamiento de las técnicas, permite evaluar la calidad de
procesos y productos específicos; y contribuye, durante el
desarrollo de un proyecto, a evaluar su progreso, para tomar
medidas correctivas basadas en ésta evaluación, y para evaluar
el impacto de tal acción.

Nivel conceptual: Una meta se define para una entidad por una
variedad de razones, desde varios puntos de vista, en relación
con un entorno particular. Las entidades sujetas a medición
son:
• Productos: Artefactos, entregables y documentos que
se producen durante el ciclo de vida del desarrollo de
un sistema de software.
• Procesos: Actividades relacionadas con el proceso de
desarrollo del software.
• Recursos: Insumos utilizados en los procesos para
obtener los productos.
Para cada meta se definen: Entidad, Cuestión y Perspectiva.
Nivel operacional: Un conjunto de preguntas caracteriza la
forma en que se alcanza una meta. Las preguntas caracterizan
la entidad sujeta a medición con respecto a una cuestión
seleccionada y desde una cierta perspectiva.
Nivel cuantitativo: Un conjunto de datos se asocia a cada
pregunta de manera que ésta pueda responderse en forma
cuantitativa. Los datos pueden ser:
• Objetivos: si dependen sólo de la entidad que se está
midiendo y no de la perspectiva.
• Subjetivos: si dependen tanto de la entidad que se está
midiendo como de la perspectiva.
Las preguntas se plantean de acuerdo con una meta. Diversas
preguntas pueden establecerse, por lo que las métricas se
definen para medir el resultado de cada pregunta. Varias metas
pueden tener en común preguntas y métricas, por lo que
cuando se mide, debe considerarse la perspectiva
correspondiente; es decir, una métrica puede tener diferentes
interpretaciones dependiendo de la perspectiva [4].
Para realizar una evaluación con GQM se realizan los
siguientes pasos:
i. Especificar metas de la organización, de una dependencia
o de un proyecto de la organización, que estén asociadas a
un conjunto de medidas de productividad y calidad. Como
se indicó en el nivel conceptual, una meta tiene tres
coordenadas: cuestión, entidad y perspectiva [5]; además
de estas tres coordenadas, la meta tiene un propósito. Se
basa en tres fuentes básicas de información:

2.3 El Enfoque GQM
Un enfoque de evaluación que puede ser utilizado a lo largo de
todo el ciclo de vida de productos, procesos, y recursos es el
enfoque Goal-Question-Metric (GQM) [1].
GQM es un enfoque descendente, dirigido por metas, que
permite seleccionar métricas para un propósito específico. Es
particularmente útil en la definición de requerimientos, dado
que cada requerimiento debería ser medible. En el caso en que
no sea medible, el requerimiento debe revisarse y redefinirse
para ser considerado. GQM fue desarrollado como un
mecanismo de medición con fines de retroalimentación y
evaluación. Puede ser utilizado para determinar el costo de un
producto nuevo, para evaluar fortalezas y debilidades tanto en
procesos como en productos existentes, así como evaluar la
calidad de procesos específicos.

•
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la realización de entrevistas sobre temas relevantes en
la organización, se derivan la cuestión y el propósito.
• A partir de la descripción del proceso y de los
productos dentro del alcance de la medición que se
quiere llevar a cabo, se deriva la coordenada entidad.
• El modelo de la organización proporciona la
coordenada perspectiva.
ii. Definir preguntas que permitan determinar al evaluador si
se alcanzan las metas.

iv. Seleccionar la técnica, las herramientas o los
procedimientos de recolección de data, incluyendo
mecanismos de validación y análisis.
Recolectar y validar la data para proporcionar la
retroalimentación de proyectos en acciones correctivas.

•

Realizar y analizar el diagrama de clase del negocio,
el cual modela la estructura del negocio y de la
información, y permite derivar la coordenada
perspectiva.

La realización de éste paso produce como resultado el modelo
de negocio en base al cual se derivan los requerimientos del
negocio.

3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
GQM es un enfoque que se utiliza para definir y evaluar un
conjunto de metas, usando un proceso de medición. Un
enfoque se define como una manera de realizar algo [6]. GQM
puede utilizarse para analizar, valorar y evaluar algunos
aspectos de una aplicación o de un grupo de aplicaciones
según sus características y condiciones; proporciona una
manera útil para identificar métricas tanto del negocio como de
un proyecto. En esta investigación, GQM se utiliza para
obtener métricas que permitan evaluar si una solución
integrada satisface un conjunto de requerimientos del negocio.

Dado el conjunto de requerimientos del negocio, donde cada
requerimiento se considera como una meta, se realizan los
pasos correspondientes a GQM que se presentaron en la
sección anterior. Debido a que el resultado que se espera
obtener es sugerir la selección de una solución integrada para
que posteriormente el ente responsable tome la decisión, no se
prevé la realización de acciones correctivas en base a
retroalimentación de información.
A continuación se presenta la metodología propuesta para
evaluar soluciones integradas de software, que consiste de los
siguientes pasos:

GQM es comúnmente utilizado para evaluar metas de calidad
de una entidad, por lo que al utilizarse para evaluar
requerimientos de soluciones integradas, en el primer paso de
la metodología se definirán los requerimientos del negocio en
función de las coordenadas: cuestión, propósito, entidad y
perspectiva.

i.

Especificar metas de la organización, de una dependencia
o de un proyecto de la organización

ii.

Especificar el modelo de negocio

iii. Derivar requerimientos del negocio en relación con
soluciones integradas

Los requerimientos del negocio se pueden definir en base a un
modelo de negocio en el cual se identifican eventos, entradas,
recursos y salidas vinculadas con los procesos del negocio. El
modelo de negocio describe las interacciones externas de la
organización en términos de casos de uso del negocio, los
cuales representan los servicios que el negocio ofrece a los
actores del negocio, y es independiente de tecnologías. El
funcionamiento interno y el flujo de la información del
negocio lo describe el modelo de negocio en términos de los
diagramas que conforman el modelo de análisis y diseño del
negocio, a saber: diagramas de actividad, diagramas de
secuencia y diagrama de clase; por lo que el modelo de
negocio permite identificar los requerimientos que debe
satisfacer una solución integrada para apoyar los servicios que
ofrece el negocio, y en consecuencia, el cumplimiento de los
objetivos organizacionales.

iv. Obtener métricas:
a.
b.
c.
v.

Especificar metas
Definir preguntas que permitan determinar si se
alcanza cada meta
Identificar y definir métricas para responder cada
pregunta

Seleccionar la técnica de recolección de data

vi. Recolectar y validar la data
vii. Calcular las métricas
viii. Evaluar las soluciones integradas
Cada uno de los pasos que conforman la metodología se
analiza en las siguientes secciones.

Para derivar las coordenadas cuestión, propósito, entidad y
perspectiva a través del modelo de negocio, es necesario:
•

Desarrollar y analizar los casos de uso del negocio,
los cuales permiten identificar conceptos y procesos
en el dominio, identificar posibles soluciones a
problemas del negocio y derivar la coordenada
entidad.

Los casos de uso con sus respectivas especificaciones, los
diagramas de actividad, diagramas de secuencia y el diagrama
de clase del negocio, que forman parte del modelo de negocio,
se desarrollan en el segundo paso, a saber “Especificar el
modelo de negocio”, de la metodología que se propone en este
trabajo y que proporciona las coordenadas cuestión, propósito,
entidad y perspectiva.

iii. Identificar y definir métricas para responder cada
pregunta.

v.

•

3.1 Especificar Metas de la Organización, de una
Dependencia o de un Proyecto de la Organización
En este primer paso de la metodología, se aplican estrategias
que permitan identificar las políticas y estrategias del negocio.

Recopilar y analizar las políticas y las estrategias del
negocio, derivando las coordenadas cuestión y
propósito.
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Por ejemplo, se analizan manuales de procedimientos,
formatos, informes y diversos tipos de documentos que
permitan recopilar datos sobre el negocio y/o se establecen
interacciones con personas que posean conocimiento sobre
aspectos como por ejemplo, antecedentes, funcionamiento,
características y necesidades del negocio.
3.2 Especificar el Modelo de Negocio
El modelo de negocio se representa mediante el modelo de
casos de uso, el cual consiste de diagrama de casos de uso y
sus especificaciones.

1.4.

El modelo de casos de uso del negocio describe las
interacciones externas de la organización en términos de los
casos de uso del negocio: que deben realizar tanto el negocio
como los actores del negocio para llevar a buen término un
servicio. Los elementos de este modelo son estables y facilitan
el desarrollo de modelos subsecuentes que pueden no ser
estables. Si el Negocio cambia ya sea la manera en que opera o
sus productos, los modelos también cambian y/o evolucionan
[2].

1.5.
1.6.
1.7.

Un diagrama de casos de uso del negocio muestra los casos de
uso del negocio, las entidades externas al negocio y las
relaciones entre los casos de uso del negocio y los entes
externos al negocio. Estos entes externos al negocio se definen
como actores del negocio y representan roles que pueden
desempeñar los usuarios que no son trabajadores del negocio,
o sistemas y mecanismos que interactúan con el negocio. En el
modelo de negocio los actores no son parte del negocio, sino
que acceden a los servicios que éste les ofrece para adquirir
algo de valor.

Figura 1: Plantilla para Especificar los Casos de Uso del Negocio

El modelo de análisis y diseño consiste de diagramas de
actividad, diagramas de secuencia y diagrama de clase.
El diagrama de actividad se usa principalmente para modelar
el flujo de trabajo y es útil para analizar los casos de uso
describiendo las acciones o actividades que necesitan
realizarse, cuándo se realizan y quién es el responsable [2].
Los trabajadores y los actores del negocio se representan en las
particiones del diagrama y éstas contienen las acciones o
actividades. Una actividad puede consistir de una o más
acciones. Los documentos y productos se denominan entidades
del negocio. Las entidades del negocio son las entradas y / o
salidas de las acciones o actividades. Se pueden utilizar notas
para indicar que algo se genera en una acción o actividad para
un actor del negocio. Se diferencian los objetos físicos de los
objetos de información [7]. El estereotipo <<Information>>
se utiliza para indicar que un objeto es de información y el
estereotipo <<Physical>> se utiliza para indicar que un objeto
representa un objeto real. No deben existir transiciones entre
objetos de información.

Los objetos del negocio representan entidades de interés para
el negocio sobre las cuales se puede hacer o decir algo,
particularmente a través de los procesos del negocio. Los
objetos del negocio persisten en el tiempo más allá de los
procesos del negocio.
Para especificar cada uno de los casos de uso del negocio se
utilizan artefactos de software como por ejemplo, un diagrama
de actividad o la plantilla de especificación, como la que se
presenta en la Figura 1 [2], y que está constituida por siete
secciones.
En base a las especificaciones de los casos de uso del negocio,
se genera el modelo de análisis y diseño del negocio para
comprender el funcionamiento interno y el flujo de la
información del negocio.
1.

1.3.2. Flujos Alternativos: describe procesos alternativos
Alternativa 1: nombre de la alternativa. Nota: las pre y
post condiciones se satisfacen solo para el flujo básico
Entrada del Respuesta del Negocio
actor
1.Secuencia de acciones o
actividades que realiza el
Negocio cuando ocurre la
condición bajo la cual se realiza
el flujo alternativo
Requerimientos Especiales: identifique requerimientos
adicionales. Incorpore en esta sección requerimientos no
funcionales
Pre-condición: predicados que deben satisfacerse antes
de realizar el caso de uso
Post-condición: predicados que se satisfacen cuando el
caso de uso finaliza exitosamente (flujo básico)
Puntos de Extensión:
1.7.1. Include: lista de identificador y nombre de los
casos de uso con los cuales mantiene relación de
inclusión
1.7.2. Extend: lista de identificador y nombre de los casos
de uso con los cuales mantiene relación de
extensión

El diagrama de secuencia representa el flujo de trabajo
centrado en el intercambio de mensajes entre entidades del
negocio. Los trabajadores del negocio se representan con el
icono de actor y el estereotipo <<user>> e intercambian
mensajes con las entidades del negocio [2].

Identificador y Nombre: UCN# - Nombre del Caso de Uso
1.1. Breve Descripción: breve descripción del caso de uso
indicando su propósito
1.2. Actores: lista de actores que participan en el caso de uso
1.3. Flujo de Eventos:
1.3.1. Flujo Básico: describe el proceso normal
Entrada del actor
Respuesta del Negocio
1.- Eventos que realiza
Secuencia de acciones o
un actor cuando
actividades que realiza
interactúa con el
el Negocio para atender
Negocio
un evento que genera el
actor
2.- …
…
El caso de uso finaliza

El diagrama de clase identifica las clases del negocio y las
relaciones entre ellas. Se corresponde con la estructura de la
organización y de la información. Las entidades del negocio
que se operan en un flujo de trabajo pueden representarse
como clases del negocio. Es de destacar que en el modelado
Orientado a Objetos (OO), los objetos existen y están sujetos a
restricciones y acciones del sistema, poseen un ciclo de vida:
se crean y se destruyen, pueden ser asignados a otros objetos y
tienen un comportamiento. Los trabajadores del negocio en
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principio no son clases del negocio. Pueden llegar a serlo
dependiendo de las necesidades de persistencia de la data [2].

Tabla II: Esquema para Definir una Métrica
Nombre: Nombre de la métrica.
Objetivo: Descripción del propósito o la intención de la métrica.
Detalles de derivación: Fórmula o ecuación que define la métrica.
Tipo de métrica: Se indica la escala de medición, y si la medición
es directa o indirecta.
Responsable: Persona encargada de realizar la medición.

3.3 Derivar Requerimientos del Negocio en Relación con
Soluciones Integradas
Se identifican las condiciones o capacidades que la solución
integrada debe cumplir para la organización, con la finalidad
de establecer y mantener un acuerdo formal de lo que debe
hacer la solución integrada, proporcionar a los responsables de
evaluar la solución integrada un conjunto de requerimientos y
definir su alcance.

3.5 Seleccionar la Técnica de Recolección de Data
Las técnicas de recolección de data se refieren a cómo se van a
obtener los datos. Existen cuatro técnicas principales:
entrevista, cuestionario, observación y revisión de documentos
y/o archivos (también se le conoce como técnica de fichaje)
[10] y [11].

Un requerimiento se define como una condición, característica
o factor de calidad que debe cumplir un producto o recurso; se
deriva directamente de las necesidades del negocio, de los
actores, los estándares, los lineamientos y otros documentos
impuestos por la organización.

Entrevista: Conversación entre dos personas, una de las
cuales se denomina entrevistador y la otra entrevistado. La
entrevista tiene un propósito definido, en función del tema que
se investiga.
Cuestionario: Consiste en realizar un conjunto de preguntas a
un grupo de personas. Generalmente es anónimo para
facilitarle a los encuestados expresar realmente sus
valuaciones y opiniones.
Observación: En esta técnica el investigador percibe, sin
intermediarios que deformen la percepción, los hechos de una
realidad. Las dificultades para tabular, analizar e interpretar la
data recolectada dependen proporcionalmente del nivel de
estructuración y sistematización con el cual se realice la
observación.
Revisión de documentos o archivos: Se refiere a la data que
se obtiene de documentos, libros o investigaciones publicados
por terceros.
Estas técnicas pueden utilizarse aisladas o pueden combinarse
para obtener diferentes enfoques sobre el aspecto estudiado.

A partir del modelo de negocio se identifican las necesidades
del negocio, y estas se trasladan a comportamientos de un
sistema de software, que describen lo que la solución integrada
debe hacer [2].
3.4 Obtener Métricas
Utilizando el enfoque GQM se genera un modelo de medición
que permita evaluar soluciones integradas para un dominio
específico y determinar si satisfacen los requerimientos
definidos. De acuerdo con la metodología propuesta, se
identifican las metas, se definen preguntas que permitan
determinar si se alcanza cada meta y se identifican las métricas
para responder cada pregunta, como se explica a continuación:
i.

Especificar metas: Cada meta se identifica con la letra
“M” seguida de un número correlativo. Se define
utilizando una adaptación del formato propuesto en [5],
el cual se visualiza en la Tabla I. Este formato está
conformado por cuatro filas: la primera define el
propósito, las tres siguientes definen las coordenadas
cuestión, entidad y perspectiva.

3.6 Recolectar y Validar la Data
A partir de la definición de las métricas y de la aplicación de
las herramientas de medición se obtienen las mediciones. La
recolección de data, incluye la definición de los
procedimientos de recolección, cómo se utilizan los
instrumentos para realizar la recolección y cómo las
herramientas apoyan la recolección.

Tabla I: Esquema para Definir una Meta Mi
Propósito

Cuestión

Motivación que sustenta la definición de la
meta.
Característica del producto o del proceso bajo
estudio. Por ejemplo: Satisfacción del cliente,
costos, defectos detectados, cambios, facilidad
de uso.
Producto, proceso o recurso bajo estudio.

ii.

Definir preguntas que permitan determinar si se alcanza
cada meta: Para cada meta se formula al menos una
pregunta cuya respuesta permite determinar si se alcanzó
la meta. Cada pregunta se identifica con la letra “Q”
seguida de un número correlativo y se describe
textualmente.

La recolección de data puede realizarse a través del registro de
data procedente de la utilización de técnicas presentadas en la
sección anterior. La data recolectada puede ser cualitativa o
cuantitativa. Obtener data cualitativa requiere investigar y
analizar múltiples fuentes para determinar las características de
las herramientas referentes a los requerimientos del negocio en
relación con soluciones integradas. En las primeras fases de la
recolección de data cualitativa todo parece importante,
progresivamente se convierte en un proceso selectivo porque
no se puede ni se logra abarcar todo. Es importante destacar
que la recolección de data cualitativa generalmente requiere
más tiempo que procesar y ordenar data cuantitativa [8].

iii.

Identificar y definir métricas para responder cada
pregunta: Para cada pregunta, se define al menos una
métrica que permita responderla, utilizando el esquema
que se presenta en la Tabla II.

En el caso de data cuantitativa se utiliza un instrumento de
recolección a través del cual se registra la data. Existen
diferentes tipos de instrumentos que se basan en preguntas
cerradas o abiertas. Un instrumento puede ser un formulario

Entidad
Perspectiva

Puntos de vista para la evaluación. Por
ejemplo: Desarrollador, cliente, gerente.
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Un criterio de evaluación es una norma, regla o pauta respecto
a una característica, funcionalidad o aspecto que será objeto de
evaluación para emitir un juicio de valor. Dados los criterios
de evaluación, se definen escenarios para evaluar las
soluciones bajo los criterios definidos y variando
ponderaciones que a su vez reflejan el peso que tiene un
criterio en la evaluación. Sin embargo, es importante destacar
que se deben definir escenarios representativos, que consideren
alternativas reales para el negocio y que puedan aportar
información del comportamiento de las soluciones evaluadas
según varía el peso asignado a los criterios.

que consiste de un conjunto de elementos, en los cuales se
introduce data, producto de una medición realizada ya sea
sobre una población o una muestra representativa de una
población y cuyo significado se especifica. También puede ser
un cuestionario que consiste de un conjunto de preguntas
agrupadas bajos los factores que serán analizados. Una vez
recopilada la data, ésta se depura con el propósito de corregir o
eliminar errores, se determina la confiabilidad del cuestionario
y se valida y analiza utilizando técnicas estadísticas.
3.7 Calcular las Métricas
Para la toma de decisiones es necesario contar con data
confiable, calcular métricas, realizar un análisis comparativo y
utilizar estrategias para presentar los resultados de manera
significativa y clara. Mientras más fácil sea para el ente
decisor observar y comprender las métricas, mayor será su
disposición a cualquier participación en la mejora del proceso
de selección.

Una vez obtenida la evaluación de cada una de las soluciones
de acuerdo con los criterios definidos y las ponderaciones
asumidas en cada escenario, el evaluador asigna un valor
definiendo una escala de valores, que permite establecer una
relación de proporción entre métricas asociadas a cada
solución y por consiguiente métricas en escalas diferentes
puedan ser comparables. La asignación de valores se puede
realizar aplicando transformaciones a las métricas que
permitan obtener valores dentro de la escala definida. La
transformación es un cambio en la escala de observación, que
da una perspectiva distinta y permite detectar relaciones que
no se observan en la escala original. Los cálculos asociados a
las transformaciones se pueden realizar con el apoyo de
programas para la automatización de cálculos numéricos y/u
hojas de cálculo.

El proceso de recolección de data permite obtener data
cualitativa y/o cuantitativa que debe ser analizada para evaluar
cada una de las métricas asociadas a cada una de las preguntas
que se formularon. Dependiendo del tipo de data recolectada,
el análisis puede ser cualitativo y/o cuantitativo.
El análisis cualitativo consiste en organizar y transformar la
data a fin de establecer relaciones, interpretar, extraer
significados y conclusiones. Por otra parte, un análisis
cuantitativo consiste en organizar y ordenar la data aplicando
métodos estadísticos y generalmente utilizando recursos
tecnológicos.

El nivel de satisfacción se define como un indicador que
refleja el grado en que una solución satisface los
requerimientos definidos. Debe proveer perspectiva y una base
a través de la cual el carácter de los resultados pueda ser
valorado rápidamente, y presentado de forma significativa y
clara. Los niveles de satisfacción se pueden definir a través de
criterios generalmente aceptados a partir de conocimiento
práctico basado en la experiencia. Lo importante es que el
nivel de satisfacción se asigna de acuerdo con la valoración
que se obtiene para una solución.

Una vez analizada la data, se calculan las métricas y se
presentan los resultados. Existen diferentes estrategias para
presentar los resultados, a saber [12]: 1) Presentación escrita:
se usa cuando las métricas involucran poca data, por lo cual se
describe textualmente el comportamiento y la importancia de
cada métrica. 2) Presentación tabular: presenta la data
utilizando tablas; es una forma conveniente de presentar
métricas. 3) Presentación gráfica: proporciona al lector
facilidad de comprensión de las métricas.

El ente que toma decisiones tendrá resultados por cada
escenario generándose de esta manera argumentos consistentes
y cuantificables para tomar una decisión.

3.8 Evaluar las Soluciones Integradas
Cada uno de los pasos de la metodología es clave para la toma
de una decisión. En una organización el ente que toma la
decisión puede ser un departamento, una persona en un cargo
ejecutivo o una decisión de un equipo de trabajo cuyos
miembros generalmente van a esforzarse en demostrar que la
decisión a tomar es la más adecuada. Para la toma de
decisiones es necesario contar con data confiable, calcular
métricas, realizar un análisis comparativo y utilizar estrategias
para presentar los resultados de la evaluación. Una cosa es
recolectar la data necesaria para calcular las métricas, pero otra
muy distinta es presentarla de manera significativa y clara al
ente decisor. Para lograr esto, el mejor escenario consiste en
presentar las métricas en reportes fáciles de leer.

4. CONCLUSIONES
En este trabajo se define y presenta una metodología para la
evaluación de soluciones de software. Es un resultado del
Trabajo de Grado de Maestría [9] enmarcado en el proyecto
grupal No. PFC-01-010 de la Facultad de Ciencias,
Universidad Central de Venezuela.
La metodología fue utilizada para evaluar dos soluciones
integradas a ser implementadas en el área de salud. Debido a lo
complejo del área y al número y extensión de los artefactos
generados, su aplicación se describe en detalle en otro artículo
actualmente en elaboración. También puede consultarse en [9].
La metodología se fundamenta en la elaboración del modelo
de negocio, identificando en primer lugar políticas y
estrategias del negocio. La especificación del modelo de
negocio permite identificar los actores, los objetos del negocio,
y los requerimientos que satisfacen las necesidades del
Negocio (organización, institución o una dependencia
específica). Esto permite identificar los casos de uso del

Aun cuando el número de referencias bibliográficas y
publicaciones disponibles sobre la selección propiamente dicha
de soluciones de software es sumamente escasa, en general un
ente evaluador define uno o más criterios a utilizar en un
proceso de evaluación.

18

Sección 1: Ingeniería de Software

mismo puede ser necesario iterar para identificar y también
reformular metas, preguntas y métricas.

negocio. Cada caso de uso se especifica y se generan
diagramas de actividad para modelar las acciones del flujo
básico y los flujos alternativos de los casos de uso, y
diagramas de secuencia para describir la interacción entre las
entidades del negocio. Se representa la estructura y
organización del negocio utilizando un diagrama de clase del
negocio. A partir del modelo de negocio se derivan los
requerimientos del negocio, funcionales y no funcionales, en
relación con soluciones integradas. En base a los
requerimientos del negocio se especifican las metas, las
preguntas que permiten determinar si se alcanza cada meta y
las métricas para responder cada pregunta. Se calculan las
métricas utilizando una o más técnicas de recolección de data.
Sin embargo, este conjunto de métricas no se presentan en
términos de un reporte ejecutivo para el ente decisor, por lo
que se establecen criterios de evaluación y escenarios para
evaluar las soluciones integradas variando ponderaciones que a
su vez reflejan el peso que tiene cada criterio en la evaluación.
Una vez obtenida la evaluación de cada una de las soluciones
integradas de acuerdo con los criterios definidos y las
ponderaciones asumidas en cada escenario, se define una
escala de valores. La definición de una regla a dedo para
determinar el nivel de satisfacción permite establecer una
interpretación concreta de los resultados de la valoración de las
soluciones integradas. Bajo cada escenario y para cada
solución integrada, se obtiene el nivel de satisfacción de cada
solución integrada. La solución integrada con el mayor valor
en el nivel de satisfacción es la solución que se recomienda.
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Estos pasos que parecen ser secuenciales, en la práctica
consisten de varias iteraciones en las cuales usualmente se
refinan los términos, las definiciones, las interacciones de los
actores así como las especificaciones de cada caso de uso,
refinando clases (atributos y operaciones) y sus relaciones. Así
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Abstract: Software Product Lines (SPL) are based on assets reuse for software development and claim to reduce costs and
time to market, while increasing the quality of derived products, guaranteeing the SPL evolution. SPL is now a well known
approach in academic and industrial practices. The specification of the SPL domain knowledge or SPL area, is crucial to
design a reusable and evolutionary Reference Architecture (RA), being RA one of the major SPL artifacts; the concrete
software products members of the SPL family in the specific domain, will be derived from this RA. On the other hand,
ontologies, representing hierarchically organized knowledge, have been used to specify and verify consistency of the SPL
domain knowledge. The goal of this work is to present an ontology, called HIS-RA Ontology, to specify the knowledge
imbedded into RA for the Healthcare Information Systems Healthcare Information Systems (HIS) domain, called HIS-RA,
which has been defined in previous works, and was specified as a non-directed connected graph (P, R), where P are the
components or nodes and R the edges or connectors relating components. HIS-RA has been built by a bottom-up process
using the knowledge on existing market products. The HIS-RA Ontology can be used to derive consistency rules for the
construction of valid architectural configurations or feasible solutions (FS), for concrete products, constructed by
instantiating HIS-RA. Quality requirements that the HIS-RA functionalities or core of common components must fulfill,
are considered in order to guarantee the global quality of concrete products. The design of a semiautomatic FS derivation
process using the HIS-RA Ontology presented here and its support tool, is an on-going work.
Keywords: Software Product Lines; Reference Architecture; Ontology; Quality Requirements; Healthcare Information
Systems; HIS-RA; HIS-RA Ontology

requirement, to be exported and shared in distant medical
institutions or local departments within the same hospital.
However, there may be several variant solutions to satisfy
interoperability, since it can be solved by different technical
mechanism on the market, e.g. engines or tools to translate
into HL7 (Health Level 7) standard format [4], and choices
must be made to select a convenient solution for a concrete
product, w.r.t. security, portability, availability, etc., and/or the
cost of the tools. This is a complex problem, since non
functional properties are the main responsible of the SPL
variability, and they must be considered early in SPLE, since
they can originate a combinatorial explosion during the RA
instantiation and product derivation in the AE lifecycle [5]. In
consequence, the elicitation of domain knowledge is a huge
task in SPLE, and most of it is embedded into RA, such as the
core common functionality, domain quality properties,
architectural style(s) and business rules [6] [11] [13] [26] [30].
On the other hand, ontologies, representing hierarchically
organized knowledge [7], have been used to specify and verify
consistency of SPL domain knowledge [9] [10] [21] ]22].

1. INTRODUCTION
A Software Product Line (SPL) is a family of software
intensive systems, called products, sharing a common and
organized set of features that satisfy specific requirements of a
market sector or domain. These features are developed from a
Reference Architecture (RA), template or generic framework
containing common set of assets that are reused in different
products of the SPL family [1] [2]. The SPL development or
SPL Engineering (SPLE) [3], considers two main lifecycles,
Domain Engineering (DE) where RA is constructed, and
Application Engineering (AE), where concrete product
configurations are derived from RA. The elicitation of domain
knowledge is crucial in the SPL context, to define an SPL
family with an adequate degree of generality. RA is the
underlying structure common to all members of the family,
holding functional and non functional commonality and
variants, called the RA variability model [3]. A concrete
product of the family can be derived by instantiating the
variation points [3] of the RA variability model, to select
different architectural variants. Moreover, functional
components must fulfill a certain degree of quality in order to
perform correctly their tasks. For example, the functionality in
charge of the management of Electronic Health Records
(EHR), a core common component in Healthcare Information
Systems (HIS), needs to fulfill the EHR interoperability quality

The main goal of this work is to present an ontology [7], called
HIS-RA Ontology, which has been defined to specify the
knowledge imbedded into RA for the HIS domain (HIS-RA).
In previous works, HIS-RA has been constructed by a bottomup process using the knowledge on existing market products
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[6] [11] ]13]; HIS-RA was initially defined as a non-directed
connected graph (P, R), where P are the components or nodes
and R the edges or connectors relating components [6]; the
graph representation facilitates the automatic generation of an
initial RA configuration, that must be completed in subsequent
steps to conform the final RA. The HIS-RA Ontology, which
is another representation of HIS-RA, is used as a tool to
deduce consistency rules to derive valid architectural
configurations or feasible solutions (FS) for concrete products
by instantiating HIS-RA in the AE lifecycle. This paper
concerns only the DE lifecycle. Quality requirements that HISRA functionalities or core of common components must fulfill,
are considered in HIS-RA and in HIS-RA Ontology to
guarantee the global quality of the derived concrete products.
Quality requirements are specified by the ISO/IEC 25010
standard Quality Model [12], to facilitate common
understanding of the quality terminology.

<<c12>>, <<c13>>, <<c14>>, and <<c15>> holding variants
satisfying quality properties in Data Layer; finally <<d3>>
Network offers variants d1. Internet and d2 Satellite; all these
variation points constitute the SPL HIS-RA variability model;
all these HIS-RA elements will be revisited in Section 2.3.
We recall that the original components and connectors found
in the different HIS market products studied to build
automatically the initial RA or Candidate Architecture (CA),
by performing the union of the respective graphs representing
each product architecture, are shown in Table I [13]. The
absence of the component or connector in the product is
indicated by “-“; aRb means that component a is connected to
component b; the respective symmetric relations are not
shown.

Besides this introduction and the conclusion, this paper is
structured as follows: the second section describes the context
of our work, namely, the SPL, the HIS domain, the adaptation
of the standard quality model to the HIS domain, and the HISRA; the third section presents the HIS-RA Ontology as a
representation of HIS-RA, with query examples to show the
advantages of using an ontological approach in the SPL
context. Finally, the fourth section is dedicated to discuss
works related with the subject of the present research.
2. CONTEXT
An ontology is an explicit specification of a conceptualization
[7]. Ontologies are widely used to capture domain
knowledge in an organized and structured way; they are used
as SPLE tools to check consistency of the concrete product
configurations derived from RA [8] [9]; however, few works
consider the direct representation of RA by an ontology [10].
The feature model approach, focused on describing features
directly perceived by the user, which are in general functional
requirements (FR), is mostly used to build the RA variability
model [19]; however non functional requirements (NFR),
which are the major responsible of the SPL variability [5], are
not deeply considered in this approach. Many extensions or
adaptations of a feature model to treat NFR are found in the
literature to overcome this problem [8]. In this work, an
ontology has been defined to represent the RA imbedded
domain knowledge. Our RA, the HIS-RA contains the
knowledge on the HIS domain, see Figure 1 and Table I [11].
Just to clarify Figure 1, we briefly present the HIS-RA
common components, namely, a1, a2, a3, b1, b2, b3 and c1
and the variability model constituted by the instanciable
placeholders, the variation points [3] denoted by the <<vp>>
stereotype, that must be present in all SPL RA to derive
concrete products from it, namely. <<a5>> containing UI
functional variants a1. Web pages and a4-GUI, <<b8>>
containing variants to satisfy correctness-precision, <<b9>>
holding variants to satisfy security (confidentiality and
authenticity), <<b10>> with variants to satisfy
interoperability, <<b11>> containing the functional variant
UI server-side a5 for client-side a4; <<c10>>, <<c11>>,

Figure 1: HIS-RA Represented in UML
Table I: Components/Connectors in each Product Architecture
Product OpenEMR
a. Presentation Layer
Components:
a1. Web pages-Browser
a2. Patient Portal
a3. Reports
Connectors:
a1Ra2
a1Ra3
a1Rd1
a1Rd2
b. Process Layer
Components:
b1. Patient
b2. EHR Management
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Product PatientOS
a. Present. Layer
Components:
a2
a3
a4. GUI
Connectors:
a4Ra2
a4Ra3
a4Rb5
b. Business logic
Components:
b1. Patient business model
b2

Product Care2x
a. Present. Layer
Components:
a1
a2
a3
Connectors:
a1Ra2
a1Ra3
a1Rd1
a1Rd2
b. Process Layer
Components:
b1
b2
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b3. Report System
Connectors:
b1Rc1
b1Rd1
b1Rd2
b2Rc1
b2Rd1
b2Rd2
b3Rc1
b3Rd1
b3Rd2
c. Data Layer
Components:
c1. Data Base
c2. HL7 CDA Engine
Connectors:
c1Rc2
d. Transmission
Components:
d1. Internet
d2. Satellite

b3
b4. Mirth (HL7 engine)
b5. GUI – Server Side
Connectors:
b1Rc1
b1Rb5
b2Rc1
b2Rb4
b2Rb5
b3Rc1
b3Rb5
b5Rb1
b5Rb2
b5Rb3
b5Rd1
c. Data Layer
Components:
c1
Connectors:
d. Transmission
Components:
d1
-

According to [16] [17], the open source systems OpenEMR
and PatientOS, with a 90% and 92% usage respectively, and
Care2X (similar to OpenEMR), adopted recently in health
national projects in underdeveloped countries, have been
refactored into the HIS-RA considered in this work [11], see
Figure 1 and Table 1, where the HIS domain for our HIS SPL
is restricted to its basic functionalities, i.e., EHR management,
patient attention for appointment scheduling and capture of
demographic data, and emission of medical reports including
basic administrative services.

b3
Connectors:
b1Rc1
b1Rd1
b1Rd2
b2Rc1
b2Rd1
b2Rd2
b3Rc1
b3Rd1
b3Rd2
c. Data Layer
Components:
c1
c3. HXP Engine
Connectors:
c1Rc3
d. Transmission
Components:
d1
d2

Notice that in HIS-RA, quality properties are built-in, and their
traceability to functional components is clearly established;
this issue is a contribution of our present research to the
complex problems of guaranteeing the satisfaction of the
global domain quality by RA, and we have not found this
solution clearly stated or treated in other works dedicated to
general RA design, independently of an SPL context; the
importance of quality issues in RA design is mentioned, but
“how” to handle this crucial aspect is not clearly specified [2]
[25] [26] [27].

Figure 2: Hybrid Architecture Client-Server (Event-based)/Layers

2.2 HIS Domain Quality Model (HIS-DQM)
The HIS-DQM [11], shown graphically in Figure 3 adapted in
[11] from [12], is constituted by seven inherent software
quality characteristics (that do not change even if software
changes) [12] and sub-characteristics, representing HIS global
NFR; it was adapted in [11] from the ISO/IEC 25010 quality
model [12], as input to the HIS-RA bottom-up construction
process. HIS-DQM represents the global quality of the HIS
SPL family; it is a hierarchical model, where high-level,
usually non-measurable, quality characteristics are refined
into sub-characteristics, until the measurable elements, called
quality attributes, are attained. In particular, priority has been
added to this information, (1≤ priority ≤ 3, where 1 high, 2
medium and 3 low), since priority is relevant to consider
choices to select variant architectural solutions; the HIS-DQM
quality characteristics/sub-characteristics with their priority,
are: compatibility (1) (interoperability), security (1)
(authenticity, confidentiality, integrity), reliability (1)
(availability-persistency),
functional
suitability
(2)
(correctness-precision,
portability
(2)
(adaptabilityscalability
(2)),
maintainability
(3)
(modifiability,
modularity), and efficiency-performance (2) (time-behavior).
Quality attributes could be included with internal metrics at
this early stage of development, such as for example, the
existence (yes/no) of a mechanism to handle data availabilitypersistency as mirrors/replication mechanisms, or time-

2.1 The HIS Domain
HIS are intensive or complex information systems, generally
located in different and distant institutions and with mandatory
NFR requirements, such as interoperability, availability and
security. They are generally supported by a hybrid distributed
Client-server/Layers architectural style, [11] [15], see Figure 2
from Wikipedia. The communication/transmission tier
crosscuts the other tiers, and it is supported by a Web Server,
e.g. Apache, where SOA1 appears as an event-based style for
communication.
HIS must facilitate transparent sharing of different kinds of
medical information, such as patient clinical records (EHR),
offering also telemedicine services that can be performed
online at remote locations, with wide information technology
support. Moreover, in actual medical practice, SPL for HIS
have not yet been completely defined, developed and adopted;
the lack of agreement on standards makes difficult the
interoperability of EHR [4], and HIS general adoption is still
difficult. Recently, network providers are offering commercial
HIS cloud solutions, which will not be treated in this work.
1

Service-Oriented Architecture

22

Sección 1: Ingeniería de Software

behavior values of certain communication protocols to handle
security or certain QoS2 measures [18]. However, metrics are
not considered in this work. What is assured is that the quality
property required by some functionality is accomplished or
“implemented” by some mechanism or tool.

the literature using this specification [25] [26] [27]; in
particular, we have used UML, because it seemed adequate to
represent the graph structure defining all our architectural
configurations, and facilitating the automatic generation of the
initial CA from existing market products (see Table I) [13].
The ontological representation of HIS-RA, goal of the present
work, is used to facilitate reasoning on the consistency of the
relations among HIS-RA components, deriving logically
correct consistency rules, to perform the selection of a
“convenient” architectural configuration for a concrete
product, fulfilling domain and customer requirements.
Recall that CC in HIS-RA are the following (see Table 1): a2.
Patient Portal, and a3. Reports, which are user interface pushbuttons to access main HIS functionalities, namely b1. Patient
(appointment services and capture of demographic data), b2.
EHR Man. (EHR management) and b3. Report System
(medical reports and basic administrative services, such as
billing); besides these main functional components, we have
component c1. Data Base, for general data services. The
variation points conforming the variability model are, namely
<<a5>> User Interface and <<d3>> Network which are the
only functional variation points; all the remaining ones are non
functional variation points, whose variants are the implicit
functionalities (also components) already mentioned, to satisfy
quality properties required by each functionality, namely,
<<b8>> Computation Modules to guarantee Correctnessprecision, required by b1 and b3, <<b9>> Security Modules
to satisfy Security (Authenticity, Confidentiality, Integrity),
required by b1, b2 and b3, <<b10>> HL7 Interoperability
Engine to fulfill EHR Interoperability in Process Layer, where
all components (b1, b2 and b3) uses Data Layer services; we
have <<c10>> Add. of new medical stds., for data
Adaptability-scalability to new medical standards, such as
catalogues and hand-outs to help to achieve diagnosis;
<<c11>> Data Integrity to satisfy data consistency,
<<c12>> Data Availability to guarantee backups, <<c13>>
Data Persistency to have Persistency in data; notice that these
are standard services provided by usual database system
managers; <<c14>> DB API, considers database Portability
to other platforms, and <<c15>> HL7 Data Model Engines,
to translate EHR data into customizable formats, to achieve
additional Interoperability. Finally, in Transmission Layer we
have <<d3>> Network including variants d1 Internet and d2
Satellite (only <<vp>> are shown in HIS-RA, Figure 1).
Notice that d1 is a variant that is also a mandatory CC, because
all products of the HIS SPL family will require Internet, since
HIS are Web-based system, but not all of them will have the
Satellite facility. All mentioned qualities properties are
specified by the HIS-DQM that was described in Section 2.2,
see Figure 3, and specified by the standard ISO/IEC 25010
[12]; for the specific definitions of the HIS-DQM quality
properties, see [13]. More details on the HIS-RA configuration
and its mapping to the HIS-RA Ontology will be provided in
the next section.

Figure 3: Hierarchical Structure of Quality Model for the
HIS Domain (HIS-DQM)

2.3 HIS-RA
HIS-RA is represented by a non-directed connected graph (P,
R), where P are the nodes or components and R are the edges
or connectors relating components [6] [11] [13]. HIS-RA
contains a core of Common Components (CC), which are in
general
functional
components
representing
main
functionalities (FR), and the set of variation points [3] or
generic components, denoted by the <<vp>> stereotype in
Figure 1, used to instantiate RA; recall that each <<vp>>
groups a set of variant components sharing similar tasks,
representing alternative mechanisms or different architectural
solution choices to satisfy quality properties derived from
NFR, called also “implicit functionalities” [12], which in our
approach are “imbedded” into RA. These quality properties are
required by functionalities to completely accomplish their
tasks. For example in Figure 1, CC b2 EHR Man. is connected
to the variation point <<b10>> HL7 Interoperability Engines,
meaning that this <<vp>> will provide a solution to achieve
interoperability for EHR sharing, which is the achieved by
variant b4 Mirth Engine (variants are not shown in Figure 1).
EHR management, patient appointment services and edition of
medical reports with some administrative features, such as
billing services, were the basic functionalities considered
sufficient to illustrate our approach, as it was already
mentioned; other important healthcare services such as on-line
consultation, imaging and laboratory, hospital rooms
management, nursing, urgencies, etc. will not be considered
for this study, but of course HIS-RA can be extended to
include more healthcare facilities.
As it was also pointed out, HIS-RA has been constructed in
previous works [6] [11] [13], by a semiautomatic bottom-up
process focused on the study of the three existing HIS opensource market products mentioned in Section 2.1 (see Table I).
The HIS-RA representation in UML 2.0 [14] was shown in
Figure 1; UML has been used as an Architecture Description
Language (ADL) [15], because it is a widely used standard
language, even if not an executable one; many RA are found in
2
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3. HIS-RA ONTOLOGY

According to the V-Model, the quality provided for the
ontology by each model constructed on the V left-hand side
following the lifecycle in Figure 4 [28], must be evaluated
against the running in-use ontology, on the V right-hand side.

3.1 General Description
In the literature many works appear concerning variability
management for product derivation, from a feature model [8[
[9] [19] [20] [21] [22], where characteristics directly perceived
by the user are mostly considered, which is not the case of
quality properties appearing later-on as implicit functionalities
to satisfy the quality required by functionalities; recall the e.g.
b2-HER Man, which requires interoperability (implicit
functionality) that appears in HIS-RA as a solution mechanism
(translation engine) to implement this quality requirement.
However, few of these works consider variability directly from
RA [10], as in our approach, nor as much the explicit handling
of NFR and related quality properties, which in our case are
imbedded into the RA knowledge. Notice that names of HISRA components and ontology elements may have a slightly
different spelling, but they maintain the same semantics.

The HIS-RA Ontology development lifecycle considers the
following steps:
User Model
- Identify purpose and scope: the goal of HIS-RA Ontology is
to represent the HIS domain knowledge contained in HIS-RA.
- Knowledge acquisition: it is represented by the Business
Model and Domain Analysis [17], performed to construct
HIS-RA, that was built by a bottom-up process by studying
existing market products used in the HIS Domain [11] [13].
Conceptualization Model
- Conceptualization: terminology on software quality is from
the standard ISO/IEC 25010 [12]; standard HL7 was chosen
for EHR interoperability [16]. The terminology on the
variability model was taken from [3], and it is now adopted by
the ISO/IEC 26550, new SPL reference model standard [30].
The terminology on architectural elements (components,
connectors, etc.) is non-standard [15], but it is widely
accepted by the software community.
- Integrating existing ontologies: An ontology on software
quality standards, relating different standards with their
general metrics was defined in [18] to improve Web services
discovering; it could be integrated to HIS-RA Ontology, but it
was outside the scope of the present work.

The HIS-RA Ontology presented here concerns HIS-RA
representation and the capture of the HIS domain knowledge;
however, notice that if RA has to be constructed for another
domain by this approach, the information captured in the
ontology should be changed, maintaining globally the same
hierarchical structure; but this happens also with feature
models [19], that are always domain specific.
3.2 The HIS-RA Ontology Development Lifecycle
The classical V-Model for prototype development [28] has
inspired the present development process for the HIS-RA
Ontology, where three models are considered: User,
Conceptualization and Implementation, with a final
Evaluation step.

Implementation Model
- Language and representation: OWL (Ontology Web
Language) of the W3C was chosen as one of the most used
language in SPL development with ontologies [19] [21] [22].
- Available development tools: Protegé 53 for Mac OS X El
Capitan, Protegé DL query, Owl Viz, OntoGraf.
Evaluation
- Each model has been validated on the prototype Protegé 5
version of HIS-RA, as specified by the V-model approach for
global ontology quality: persistency, maintainability,
efficiency (time and resources, availability), functional
suitability (reasoning capacity). HIS-RA has been used to
derive “convenient” concrete products architectural
configurations in [24] [29], according to the ASSPRO process
guidelines, where consistency rules were derived manually,
without an ontology; the present work shows that they can be
derived by querying the ontology; however, the complete
evaluation of the ASSPRO derivation process using the HISRA Ontology is still an on-going work.
Figures 5, 6, 7, 8, and 9 illustrate examples of the expressive
power of the HIS-RA Ontology, implemented in Protegé 5,
running on Mac OS X El Capitan

Figure 4: Ontology Lifecycle Inspired in the V-Model
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http://www.semanticweb.org/francesca/ontologies/2015/9/HI
S-RA-24-10-15

HTTP/HTTPS in Transmission Layer, combined with
modules to handle biometrics data, etc. in Process Layer.

A partial Protegé Owl Viz view of the class hierarchy is
shown in Figure 5, Common-Components and VariationPoints providing architectural solutions. Figure 6 shows an
OntoGraf hierarchical view of Architectural-Solutions and
Cost, sub-classes of Components which are AssignedProperties (they can change even if software does not
change), respectively; Cost values low, medium, high and
undetermined are also shown. Figure 7 presents a Protegé
Description Logic Query or DL Query, showing instances
HTTPS, b7-HTTPS, b7-HTTP as variants of the b9SecurityMod variation point, displaying also an OntoGraf
view of the class hierarchy; variation point b9-SecurityMod
groups three solutions considering internet protocols, like

With respect to Security (authenticity, confidentiality,
Integrity) we have to point out that it is a HIS priority
requirement; it has been accomplished in RA by combining
security offered by components d1, d2, in transmission layer
by protocols (HTTP, HTTPS) for messaging, with special
components in Process Layer, b7 special mechanisms, to
increase the security level to satisfy authenticity (password,
biometrics, etc.) and confidentiality (access policy); integrity
is left to be solved in Data Layer by c8 special mechanisms.
We recall that HIS-RA is not a service-oriented architecture
but a hybrid distributed client-server (event-based)/layered
architecture.

Figure 5: Owl Viz View of the Hierarchy of Common-Components and Variation-Points Classes

25

IV Simposio Científico y Tecnológico en Computación / SCTC 2016 / ISBN: 978-980-12-8407-9
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela - 09 al 11 de mayo de 2016

Figure 6: OntoGraf View of Architectural-Solutions and Cost Sub-classes Hierarchy, with Cost Values

Figure 7: DL Query to Retrieve Instances b7-HTTP, b7-HTTPS, HTTPS as Variants of <<vp>> b9-SecurityMod
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Figure 8: DL Query to Retrieve ModuleProtocol Architectural Solution for <<vp>> b9-SecurityMod; Variants for Security are also Shown

Figure 9: Hierarchical View of Class and Sub-class Quality-Property and Quality-Char; Quality-Priority Values are also Jndicated, with an
Example of DL Query to Find Quality Properties of <<vp>> b9. SecurityMod
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3.3 DL Query Examples
More examples of DL queries are shown in what follows:

all valid architectural configurations derived instantiating
RA; this process, called ASSPRO, has been defined in [29].

1) Figure 8 presents the DL query

3.4 Representation of Constraints
Constraints appearing in feature model-based notations [19],
are also specified by the HIS-RA Ontology, as data or object
properties, such as Mandatory and Optional for components
and cannot_be_with when two components cannot be present
at the same time in the same architectural configuration.
Other object property are connected_to and directly to
specify the indirect connection by transitivity and the direct
connection between two components, respectively. Data
properties is_CC and is_CR indicate if a component is
common or it is a customer requirement (CR), respectively;
CR are used to configure the RA instances for the derivation
of new SPL products according to the customer demand;
has_value specifies a priority value for each quality
characteristics, requires_ …, provides_ …, and Mandatory,
Optional with range Boolean for each required/provided
quality characteristic. Figure 10 shows the list of these
properties and the available architectural solutions which
were displayed graphically in Figure 6.

Architectural-Solutions and
is_architectural_solution some b9SecurityMod
ð ModuleProtocol

showing that instance ModuleProtocol (a module, if the
solution is treated in Process layer or a protocol, if it is
handled in Transmission Layer) is an architectural solution
of b9-SecurityMod variation point.
Notice that Quality-Properties are inherent software
properties, i.e., they do not change even if software
chßanges) [15], and are related to Components by the
quality object property to indicate that a component
requires/provides this quality; Figure 9 shows an OntoGraf
hierarchical view of the Quality-Property class and QualityChar sub-class; Quality-Priority values, one (maximal
priority), two, and three are also indicated.
2) The DL query
Quality-Char and has_priority exactly
1 {One}
ð Interoperability, Authenticity,
Integrity. AvailabilityPers,
Confidentiality

to retrieve quality properties with highest priority.
3) The DL query
Quality-Char and quality some b9SecurityMod
ð Integrity, Authenticity,
Confidentiality
Figure. 10: Object and Data Properties Indicating Relations with
Available Architectural Solutions

to retrieve quality properties required by the b9.
SecurityMod variation point. Similar queries can be made
for other variation points or common components to find
their quality properties, for example:

Figure 11 shows DL queries to retrieve mandatory and
optional components.
3.5 Derivation of Consistency Rules
Relations requires/provides and constraints among
components can be verified using the HIS-RA Ontology.
We will start considering first the priority quality properties
(see Section 2.2 HIS-DQM), namely Interoperability,
Security
(Authenticiy,
Confidentiality,
Integrity),
AvailabilityPers,
and
then
AdaptabilityScal
and
CorrectPrecision. We proceed as follows:

4) Quality-Char

and quality some b2EHRMang
ð Interoperability, Authenticity,
AvailabPers, Confidentiality,
Integrity

to retrieve qualities for common component b2-EHRMang.
Notice that Connectors, with sub-class Connector, denote
the usual connector between two architectural components
a, b, denoted by aRb (see Table I). Finally, class SetB and
sub-classes InitialB and B contain sets of selections of HISRA components to conform valid architectural
configurations, for new SPL products’ derivation from RA.
SetB conforms a core of components that will be present in

For each quality property, the ontology is queried by the
Application Engineer (AE) to look for components
requiring/providing the property. Let’s take for example
Interoperability which has priority 1 (see the second query
example in Section 3.1):
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- general RA design; - feature and variability modeling of
NFRs; - domain quality modeling; - derivation of architectural
configurations for concrete products from the SPL RA.
4.1 General RA Design
Three works were found very interesting and worth to be
considered on this topic, even if they are not concerned with the
design of SPL RA, and they will not be compared here.
The early work in [25] focuses a bottom-up approach to RA
design, using a combination of guidelines from IEEE 14712000 Recommended Practice for Architectural Description of
Software-Intensive Systems and RUP4, applying the
proposition to the Learning Management System (LMS)
domain as a case study. so what is really treated is a particular
LMS RA. They handle domain quality properties, but they do
not specify them systematically as a quality model, nor their
traceability; they disappear in the model and in the
corresponding RA instance; actually they could have handled it
in the use case model, following RUP, as included use cases,
but they did not mention this issue; they instantiate their LMS
RA to a concrete LMS system. With respect to quality
attributes they state: “the evaluation in most of the cases was
qualitative and not quantitative as there are no metrics yet for
these techniques”, and this is correct; however, the presence or
not of components ensuring the specific quality can be
observed and measured with a Boolean “yes” or “not”; in our
approach we know the domain quality properties in the HISDQM, and we associate to each functionality the required
quality property and their possible provider; we assure that each
quality property required by a functionality is fulfilled by some
component providing a kind of mechanism.

Figure 11: Mandatory and Optional Components of HIS-RA

Interoperability
From queries:
Components and requires_Interop some {true}
=> b2-EHRMang
Components and provides_Interop some {true}
=> b4-MirthEng, c2-HL7Eng, c3-HXPeng

we have that Interoperability is required by b2EHRMang and it is provided either by variants b4MirthEng or by two alternative solutions c2-HL7Eng, c3HXPeng, see Figure 11; in this case, from the query, there
are two possible rules to be followed, since according to the
constraints, b4 is a variant satisfying a mandatory NFR and
c2, c3 are variants satisfying optional NFR:
b2 => XOR {b4, {b4, c2}, {b4, c3}} or
b2 => XOR {b4, c2, c3, {b4, c2}, {b4, c3}}.

Paper [26] presents a general reference model to specify RA at
a high abstraction level; instantiating this model, a particular
RA can be derived; main features of their reference model are
actually used in our HIS-RA, thus being compliant with their
model.

The expression P ⇒ Q for the rule is interpreted as follows:
“fact P implies that fact Q must be true”. For example b1
AND b3 ⇒ b6 means that functionalities b1-Patient and b3ReportSystem require b6-Algo to perform correctly their
tasks with adequate precision; clause XOR {a, b} means that
only a or b can be present at the same time in an architectural
configuration; XOR{a,{b, c}} means that only a is present or
only b and c are present in a configuration.

Finally, paper [27] defines a RA by integrating the security
quality property for a cloud computing solution, stating that
many cloud security issues are also true for any kind of
distributed system using Web applications, as in our HIS case,
where security is handled “ad hoc”, as it is done in most RA
design approaches [2], when quality requirements are explicitly
considered; but this is not always the case in SPL, where code
is generated from feature models specifications [19], which do
not necessarily treat quality issues. We do not pretend to design
a Security RA, because interoperability and availability should
also be considered for the HIS domain, since they are HIS
priority quality requirements, so we should have, besides a
Security RA, an Interoperable RA (and that could be solved
using for example a Service-Oriented RA, which is one of our
on-going work), and w.r.t. availability, data layer will assure
this aspect with standard data base replication or mirror
mechanisms. In our approach, security is imbedded into HIS-

In the example shown above, AE decides for the first rule,
because b4-MirthEng is a mandatory NFR for HIS to
achieve interoperability, and it can be combined with c2HL7Eng, c3-HXPeng which are optional.
For the remaining priority quality properties, similar queries
are performed.
4. RELATED WORKS
Ontologies have been widely used in different stages of SPL
development approaches; of particular interest for this work are
the following topics related with our present research:

4
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RA, as all the other HIS priority quality properties are.
However, if we consider a cloud solution for Service-Oriented
HIS RA, which is outside the scope of this paper, having
Security, Interoperability and Availability imbedded into HISRA could be a good choice, following our approach.

in [9] as a domain ontology to model the SPL variability,
including NFRs; it has been provided with formal semantics
by implementing a translation into a general-purpose
knowledge representation language with formal semantics
and inference support. A prototype tool for solving
variability has been implemented.

4.2 Feature and Variability Modeling of NFR
The early work of Czarnecki, Hwan, Kim and Trygve [20]
explore the relation between feature models [19] and
ontologies, such as the W3C OWL 5; basic feature models
are considered a hierarchy plus a propositional formula;
the notational spectrum is analyzed considering also
UML [14] to establish a boundary between ontologies
and feature modeling; this synergy is considered
promising for the use of reasoning-based support tools.

Conclusion on this topic: - feature models do not handle
properly NFRs and even less in present highly changing
dynamic environments; - ontological approaches help
formalization and reasoning and are used to specify feature
models, essentially to deal with the NFRs problem; - none
of the reviewed works consider modeling the SPL RA with
an ontology, nor a bottom-up approach as we do; - the
concrete product configuration (based on features, which
must be converted into components or modules to obtain
code) is directly derived from the feature model, often
represented by an ontology, to obtain runtime coded
modules without considering the RA structure of
components and connectors; connections between modules
have to be established according to their interfaces; this step
becomes very complex without RA as an intermediate
abstraction level, and this issue complicates the whole
derivation stage, since the structure of feature models,
represented by feature trees, are not representations of
architectural configurations.

The difficulty in designing SPL RA for service-based
systems of ubiquitous computing, with highly dynamic
evolutionary environments is discussed in [8]; it is
claimed that feature models are incapable of capturing
NFR and their fast changes at runtime; annotation of the
feature model with an ontology to treat NFRs including
also QoS values for product configuration, is proposed, to
increase flexibility and adaptability of these systems; a
different ontology is used for the “device” (features of
the concrete product configuration) matching NFRs.
Every configuration instance generated from the feature
model also instantiates the ontology attributes with
values specifying the set of capabilities that a NFR
should satisfy. During the process of validating the
configuration, these attributes are checked against the
capabilities of the requesting device. Once the feature
model ontology is fully annotated with the device
ontology, they proceed to runtime analysis and reasoning
over both ontologies to ensure the validity of configured
products for the target device.

4.3 Domain Quality Modeling
Quality modeling refers to model the quality of a
software product [12], i.e., the product is described by a
set of properties or characteristics, sub-characteristics
,…, attributes and metrics. In the SPL context, this
quality must be captured first for the domain, where the
SPL products’ portfolio is specified and then to satisfy
FRs; it is a key issue for the SPL RA design since
qualities properties drive the RA design process, being
the main responsible for the SPL variability model, and
in the context of our work, drive the process of
identifying architectural configurations based on the HISRA Ontology. In the SPL product configuration context,
a quality property, solved or satisfied by a component
which is a concrete architectural solution, is always
related to FRs or NFRs and its traceability is crucial to
determine which RA component is requiring/providing
the quality property, in order to check the global
correctness of the derived product configuration. Another
problem is the terminology used in the quality properties
definitions, which varies with the domain.
The following works treat the above problems and concern
the Web Services (WS) domain and the handling of
different quality standards by an ontology, to unify quality
terminology and stakeholders’ understanding.

In [21] this subject is also treated, claiming again that
feature models are not suitable to support adaptive
engineering of service-oriented systems, due to their
highly dynamic environment; they state that ontology
languages can be easily used to express feature models,
enriching them with NFRs treatment, adding inference
and reasoning over constraints for product derivation of
the SPL family, thus creating more adaptive service
composition.
Also in the context of dynamic SPL environments [22]
states that features models have limitations and must
have a more formal representation in order to be
dynamically reconfigured at runtime. The OntoSPL
ontology is proposed to model ontology-based feature
models, and a set of SPARQL queries is presented in
different scenarios, that can be executed to automatically
reconfigure SPL products specified in OntoSPL. On the
specific topic of variability modeling, Kumbang is proposed
5

An ontology is proposed in [18] to specify domain
knowledge on software product quality; on one hand, to
integrate different standards on software product quality at
different abstraction levels, to unify terminology and

http://www.w3.org/TR/owl-features/
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characterize reusable domain knowledge; on the other hand,
to facilitate WS identification based on their quality
properties and the retrieval of the corresponding metrics.
This characterization can be integrated in a more global
approach for SPL product configuration, considering the
HIS-RA Ontology defined in this work, to specify metrics
that are not included at present.
This work has been applied to WS discovery in [23]; in
general, standards on software quality and the relationships
established between them, are not given much importance in
the literature; some authors consider that standards lacks
flexibility, yet these standards can be used as a shared
understanding between services providers and customers,
easing the WS discovery process and moreover, the wide
use of standards is considered a best practice of Software
Engineering, and even more in the industrial software
production context claimed by SPL. An extension of OWLS6 is defined to describe QoS according to these quality
standards. Then, an approach based on this extension of
OWL-S to improve the discovery process is developed, with
an extension of SPARQL that simplifies the expression of
WS discovery queries. Relationships between different
standards are used to return WS even if they are described
with quality properties defined by a standard different from
the one used to express queries. Finally, NFRs can be
expressed as user preferences and are used to rank WS
fulfilling FR during the discovery process.

- their ontology specifies the feature tree [19], including
certain architectural features, but not the RA, which is
specified in a separate ADL; moreover, the concrete product
configuration is obtained by translating the RA instance into
another architectural description language using the
transformation rules, due to the MDD approach;
- NFRs are not mentioned, in our opinion this is the main
weakness of this interesting approach.
In our case, RA is directly specified by the HIS-RA
Ontology, containing also information on functional and non
functional variation points (components that are solutions to
quality properties, not much used in “classic” feature
models), constraints, mandatory/optional, etc. (used also in
feature models). The rules used to derive concrete
architectural configurations are verified with the ontology,
and
clear
traceability
between
components
requiring/providing quality to satisfy FRs and NFRs
requirements is established using these rules. In
consequence, all FRs and NFRs are satisfied in the concrete
architectural configurations that are derived from RA,
guaranteeing the overall quality of concrete products of the
SPL family [24].
5. CONCLUSION
A SPL reference architecture modeled by an ontology, the
HIS-RA Ontology, has been presented in this work to
illustrate its expressive power and potential in deriving
consistency rules to be used in concrete product derivation
from HIS-RA. The SPL domain concerns Healthcare
Information Systems, which are intensive systems with
enough complexity and that still do not have generally
adopted SPL; our HIS are restricted to EHR management
systems, with basic HIS functionalities, for patent attention
and medical reports. The HIS-RA Ontology is being used to
retrieve the domain knowledge imbedded into RA; a main
contribution is the ontological treatment of the quality
properties related to FR, establishing their clear traceability
to guarantee their complete accomplishment, and the
variability model, imbedded in the ontology. The use of the
HIS-RA Ontology inference capacity to derive consistency
rules, based on the classic feature models constraints among
components has been discussed. However we did not
evaluate the ontology in this paper, because the results are
being used in an on-going work to complete the ASSPRO
semiautomatic process [29] to find valid feasible solutions
or architectural configurations for SPL concrete products’
derivation, which were presented without the ontology; the
ASSPRO support tool, involving the interaction with the AE
for querying the ontology, is also an on-going work. More
sophisticated queries could have been formulated with the
SPARQL Protegé reasoner or other available open-source
reasoners; however, the Protegé DL query tool has been
sufficient for our purpose of retrieving RA information and
derive consistency rules involving components’ constraints.
The ontological RA model can be mapped into another

4.4 Product Configuration from RA
Results on the generation of product architectures directly
from RA are presented in [10], following ontology-based
feature modeling and MDD (Model Driven Development).
The work claims that the ontological approach to model
features has more expressive power, it is shorter and
provides less complex descriptions. The ontology is used to
capture features, constraints and semantic relations between
features and architectural elements, such as components and
variation points. Ontology reasoning engines developed “ad
hoc” are used to determine architectural elements of a
feature selection (introduced by queries) and drive the
generation of transformation rules that perform the concrete
product derivation from the SPL RA. The ontology, written
in Protegé, translates the feature tree, and the reasoning
engine captures the concrete product requirements
introduced as queries, which are validated for consistency
against the ontology, and translated into rules; these rules
are used to generate the RA instance corresponding to the
queries for the concrete product, using an architecture
description language (ADL); the RA instance is written in
another ADL (subset of the first one) to be translated into
the concrete product architecture, using the transformation
rules. The support tool is OntoAD.
This work share common points with our approach, since
product configurations are derived directly from RA, using
an ontology. However, main differences are the following:
6
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domain, however, the AE or domain expert plays a major
role in the RA ontology definition and cannot be avoided.
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Abstract: The main goal of this work is to present a process for Software Product Lines (SPL) scoping focused on early
consideration of software product quality. Product Line Scoping is the first phase of SPL Engineering (SPLE), in the
Domain Engineering (DE) lifecycle, where the SPL long-term feasibility must be determined. The PLScoP process
proposed here for SPL scoping, is an adaptation of the general PL Scoping phase defined in the new ISO/IEC 26550
standard describing a reference model or framework for SPLE, and it concerns three main stages, Portfolio Scoping,
Domain Scoping and Asset Scoping. In this work, the complete PLScoP is outlined, but only the Domain Scoping phase
will be detailed and applied. General guidelines on “What to do”, as the majority of standards offer, are defined in ISO/IEC
26550. Our PLScoP complements this framework by presenting the “How to do”, offering precise technics and artefacts to
be applied and constructed, and by considering early and systematically quality issues; this will allow reduction of the
development effort in the subsequent DE phases, Domain Requirements Engineering and Domain Design, where the major
effort is concentrated SPL development workload. The Domain Scoping step of PLScoP will be applied to the Healthcare
Information Systems domain.
Keywords: Software Product Lines; Product Line Scoping, PLScoP; Domain Scoping; ISO/IEC 26550; Software Quality;
ISO/IEC 25010; Healthcare Information Systems.
delimit the family that can be developed from the core of
assets, with their commonality and variability [3][4][10].

1. INTRODUCTION
Software Product Lines (SPL), or simply Product Lines (PL),
is an approach that provides a way of massive personalization
of individual solutions from a repository of reusable software
assets, in a particular domain; it is inspired in the Fordism
technique used to increase production while lowering costs in
early 20th century automotive industry. The term domain is
often used in reference to a particular knowledge area; an
application domain denotes any aspect where computing can
be applied [1]; a domain is defined by Bérard as the minimal
set of properties describing precisely a family of problems in
which a computational application or system is involved for
their solution [2], and this is the definition adopted in this
context. The problem of software development based on
reusing components or a core of software elements, favouring
efficient and reliable development is not new [3][4][5][6] and
it is a complex problem not yet completely solved in academic
or industrial practices; moreover, there is still a huge gap
between research results and their industrial application [7][8].
The SPL development, also called SPL Engineering (SPLE)
[9], aims to promote maximal reuse exploiting common
elements in similar products of the SPL family in a particular
domain. The main idea, but not an easy task, is to capture the
essential common elements and possible variable issues to
construct an evolutionary SPL, since it must manage changes
and last over time to provide an economic payback. Instead of
describing a single system, the SPL model describes a set or
family of software systems, products or applications. Complex
domain analysis must be achieved in order to specify and

This work is framed within the Domain Engineering (DE),
first lifecycle of SPLE, where the major development effort is
concentrated in constructing the SPL Reference Architecture
(RA) and Core Asset Repository (see Figure 1). The main goal
of this paper is to present and apply a PL scoping process,
called PLScoP (PL Scoping Process), with precise techniques
and artifacts, adapting the PL Scoping phase or initial DE
phase, defined in the Reference Model of the new standard
ISO/IEC 26550 [7][8][11]. Notice, in general that standards or
general frameworks specify the “What to do”, however the
details of the “How to do” have always to be properly defined;
even if in [11] a list of available techniques and methods are
provided, how to combine or adapt them to the SPL context to
achieve a particular activity is not specified. Our work
complements the SPL standard framework, offering explicit
technics to be applied to perform PL Scoping activities. In
particular, for the study of domain existing products in the
Portfolio Scoping step, a bottom-up process [12] can be
considered, providing as output an initial candidate
architecture; moreover, the ISO/IEC 25010 quality model [13]
is used to specify quality properties related to funcional (FR)
and non functional requirements (NFR), and BPMN1 [14] is
proposed to specify the domain model. Our PLScoP
emphasizes software product quality assurance at early stages
of SPLE; quality properties and their traceability w.r.t. FR and
NFR requirements has been poorly considered in general SPL
1
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development, playing however a major role in the SPL
variability and evolutionary capacity. In this work, the Domain
Scoping phase will be applied to the Healhcare Information
Systems domain to obtain a first draft of a domain model.

the following: How is the SPL development affected by the
scoping phase? It is clear that the artefacts produced during
this phase are input to the DRE phase and should reduce the
effort also in subsequent phases. The study claims that the
majority of the approaches reviewed do not have a clear
understanding of the relation between scoping and DRE
phases. In this sense, our proposition to use Bjørner’s domain
modelling [20] in PL Scoping will fill this gap.

Usual approaches focus more on products’ features directly
perceived by users [15], which is not the case of quality
properties that appear as “implicit functionality” often later on
during the SPL development; nevertheless, quality
requirements are responsible of most of the SPL variability at
the moment of deriving concrete SPL products during the
Application Engineering (AE) or second SPLE lifecycle
[16][17]. Figure 1 shows the ISO/IEC 26550 SPL Reference
Model [11]. If quality properties are not considered early in the
DE lifecycle of the SPL development, the global quality of the
products derived from RA cannot be guaranteed,
compromising organizational goals and the whole SPL ROI
(return of inversion).

A characterization of the benefits and weakness perceived in
the Domain Scoping and DRE phases using the agile method
is presented in [21]. The observed variables were the
stakeholders’ motivation, effort, communication and
collaboration, iterative and adaptability aspects of the process,
requirements and technological volatility. A question arisen
from this study is: How the effort to perform SPL scoping is
characterized by the stakeholders? The effort is measured in
man-hours, and the answer was “great”, due to the huge
amount of domain documentation (often incomplete and
inconsistent) that has to be analysed to capture enough domain
knowledge to provide acceptable asset scoping and product
portfolio, and the lack of domain experts. Activities identified
for the scoping phase were: Pre-scoping, Domain scoping,
Product scoping, and Assets scoping. Bottlenecks found were:
the absence of domain and product experts to capture
products’ main functionalities, and the clear identification of
features and their granularity. Moreover, variables
stakeholders’ communication and collaboration, iterative and
adaptability aspects of the process, were also found to affect
the effort. Our research do not use an agile method,
nevertheless we claim to reduce the scoping effort by
introducing the Bjørner’s business process-centric technique of
domain modelling [20], modified by introducing the quality
intrinsics descriptor, to specify quality properties related to
business processes functions at this very early stage.

Besides this introduction and the conclusion, the structure of
this paper is the following: some related works are discussed in
Section 2; Section 3 describes the SPL Domain Engineering
guidelines of the ISO/IEC 26550 standard; Section 4 presents
PLScoP, as an adaption of the Pl Scoping phase [11]. Finally,
Section 5 is dedicated to the application of the Domain
Scoping step of PLScoP to a case study in the Healthcare
Information Systems domain.

A framework is described in [22] for SPL developments
including the SPL scoping phase, to specify what the SPL can
or cannot do, by defining those behaviours or aspects that will
be incorporated or eliminated from the SPL. Scoping defines
the long-term feasibility of the SPL; it starts with a broad
document, which is being refined in the measure that more
domain knowledge is captured. The goal is to establish a limit
for the SPL to achieve business and market goals. Our research
aims to establish a “structure” for this document (input/output
artefacts and their structure, techniques used, etc.), since a
precise definition was not found in the literature; it will be
used as a valid input to reduce the effort in the DRE and DD
phases. Hence the scoping document will result an important
asset.

Figure 1: ISO/IEC 26550 Reference Model for Software and
Systems Product Lines

2. RELATED WORKS

The proposed framework proposed suggests the following
activities for SPL scoping:

In what follows, some related works relevant to the subject of
SPL scoping, context of this research, are discussed:







An SDR (Systematic Documental Review) [18] is presented in
[19] to identify best practices, challenges and limitations of the
SPL scoping phase; this study points out that scoping is
important and even essential for the achievement of the
product line. Its main goal is to determine the feasibility of the
SPL, identifying crucial aspects such as products that will
conform the SPL, risks, potential reuse and costs to implement
main assets. An important question related with our work is

Workshops and interviews with the stakeholders;
Examine existing products (bottom-up approach [23]);
Context diagrams;
Develop a matrix of attributes/products
Develop SPL scenarios

Where, a context diagram represents relevant entities related
with the SPL w.r.t the users of the products; the
attributes/products matrix is used to define the variability of
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the SPL; the scenarios are used to identify interactions that are
common to all products and those that are variants.

3.1 Product Line Scoping (PL Scoping)
It defines SPL boundaries for DE, envisioning major common
and variable features to all products within the SPL.
Economical aspects are analysed and the commercialization of
the SPL product family is planned; PL Scoping is responsible
of the whole SPL management and consequent evolution: it
involves 3 sub-phases:

The Bjørner’s domain modelling [20] used in our Domain
Scoping step is compliant with most of the above
requirements, excepting for - Examine existing products,
which is part of the Portfolio Scoping step, where a bottom-up
approach will be used [12][23]; however, this point will not be
treated here, being the object of an on-going work.

a) Product Portfolio Scoping: 1. Identify products that the
SPL should be developing, producing, marketing and selling
(product “roadmap”); 2. The study of common and variable
feature of existing products should provide guidance to meet
business objectives and face SPL evolution; 3. Schedule for
introducing products to the market. It is input to Domain
Scoping.
b) Domain Scoping: identify and bound functional or
organizational areas that SPL will impact to provide sufficient
reuse potential to justify the SPL creation.
c) Assets Scoping: identify the boundaries of core assets,
providing a first glance at common and variable assets. It
Identifies reusable assets and calculate the cost/benefit
estimated from each asset in order to determine whether an
organization should launch an SPL.
Major outputs of PL Scoping are: the asset proposal; it
includes major assets (functional areas and high-level common
and variable features of all SPL products) that will be included
in an SPL with their quantified costs and benefits estimation
results. The features defined in the asset proposal directly
affect Domain Requirements Engineering (DRE) and
Application Requirements Engineering (ARE) shown in
Figure 1. More than one asset proposal can be made to find
out an optimal set of products and assets. The asset proposal
defines also a schedule for delivering specific products to
customers and for bringing them to market.

A specific method based on PuLSE [24], Pulse-Eco is
presented. This process uses a DE bottom-up development
process; we are actually focusing on a DE top-down [23]
approach, combined with a bottom-up approach for the study
of existing products [12], which is recommended in SPL
scoping by the new standard [11]; this study however, can be
performed on the basis of an “agile” bottom-up process [25].
In [26], three domain engineering approaches were compared,
two of them related to SPL, namely, Pohl et al. [9] and the
ISO/IEC standard [11], the other one the classic Bjørner’s DE
approach [20], strongly based on business processes
modelling. From this comparison, [20] was found suitable to
integrates the Domain Scoping step of the ISO/IEC 26550 SPL
Reference Model [11], and quality was included as a new
facet; however, since quality is involved in all facets used in
[20] to specify the domain model from different stakeholders’
viewpoints; in our present work quality is specified as an
intrinsics facet descriptor and the whole approach is illustrated
with a complete case study.
3. SPL DOMAIN ENGINEERING GUIDELINES WITH THE NEW
STANDARD ISO/IEC 26550
The complete DE lifecycle will be briefly described in what
follows, according to the ISO/IEC 26550 guidelines [11];
however in this work, only the Domain Scoping step of the PL
Scoping phase will be treated in details.

3.2 Domain Requirements Engineering (DRE)
It has to adhere to the specification of the SPL’s high-level
features provided by PL Scoping. Based on these features, it
creates detailed common and variable requirements sufficient
to guide subsequent Domain Design (where the SPL RA is
designed), realization and testing phases. It involves 5 subphases: - Domain requirements elicitation, - Domain
requirements analysis, - Domain requirements specification, Domain requirements validation, and - Domain Requirements
Management (to handle changes in requirements).

According to the SEI2 definition [22][27][28], PL Scoping is
itself a core asset. In SPL development, scoping is a
fundamental activity that will determine the long-term viability
of the SPL. Like scoping in general, PL Scoping determines
what's “in” and what's “out” of the SPL. The scope definition
identifies those entities with which products in the SPL will
interact (that is, the product line context), and it also
establishes the commonality and sets limits on the variability
of the products in the SPL. The scope definition usually begins
as a broad, general draft document that is refined as more
knowledge is captured and more analysis is performed. For
example, for a SPL for a Web-based system, browsers would
definitely be “in”. Aircraft flight simulators instead, would
definitely be “out”; the PL scope may not come into sharp
focus all at once. The goal of the scope definition is to draw
the boundary between “in” and “out” in such a way that the
SPL satisfies its business and market goals.

3.3 Domain Design (DD)
It draws upon the specifications to develop an SPL architecture
that enables the realization of the planned commonality and
variability within the SPL. The main goal is to produce the
RA, defining general SPL structure and textures. RA reflects
additional internal variability introduced by technical solutions
besides the external variability, i.e., commonality and
variability in the user’s perceived requirements. It involves the
sub-phases: - RA design, - RA evaluation (quality assurance
technique), and - Domain Design Management (to handle
changes in the RA design).

Five phases are considered in ISO/IEC 26550; notice that
phases and sub-phases can be performed in the order
established by the company or organization requiring the SPL
[11].
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Quality

3.4 Domain Realization/Implementation
Design and implementation of reusable loosely coupled
software
components
and
configurable
interfaces,
implementing common and variable artefacts offered by RA.
Domain realization includes configuration mechanisms to
realize variability domain implementation, such as building
and buying components supporting the RA infrastructure.
They are not yet executable applications.
3.5 Doman Testing/Validation
It validates the domain artefacts created in previous phases and
generates domain test artefacts that can be reused later on in
Application Testing. Testing in this context means review,
validation and verification of artefacts as well as eventually
testing some available implementations.

In particular, this work involves Business Processes, Support
Technology, and Rules & Regulations facets, since the final
aim of DE is to build an SPL reference architecture;
Management & Organization and Human Behaviour facets can
be also described in terms of quality, using models, such as
CMMI3 where organizational practices are deeply involved,
but this topic is outside the scope of the present work.

In this work, only the Domain Scoping sub-phase, within the
PL Scoping phase will be applied to a case study, to illustrate
our approach.

Notice that in the Domain Scoping adaptation from [11]
integrating Bjørner’s domain development [20], a huge
number of business processes can be derived from the so
called Domain Description Units (DDU) specifications from
the declarations of diferent stakeholders groups expressing
their vewpoints. However, this complete specification is
outside the PL Scoping spirit, which aims to offer a quick
“glance” of the SPL feasibility and limitations, hence only the
presentation of few basic modelling elements are considered
sufficient to illustrate the “How to do” of our process.

4. THE PL SCOPING PROCESS: PLSCOP
The adaptation of the ISO/IEC 26550 PL Scoping phase is
constituted by the PLScoP process that is outlined in what
follows:
4.1 PLScoP Context
The PL Scoping guidelines of the ISO/IEC 26550 standard
were completed by integrating to the Domain Scoping subphase, the stages described by Bjørner [20] for classic DE for
single software systems, not considered for an SPL context.
However, they provide a nice technique to specify domain
knowledge, based on facets and stakeholders’ viewpoints [26].

4.2 PL ScoP
The adaptation of the ISO/IEC 26550 PL Scoping guidelines,
is presented in what follows; notice that Asset Scoping and
Portfolio Scoping are left as the last steps, since according to
[11], the order in which they are executed depends on the
organization building the SPL, and we have major interest here
in Domain Scoping; however, if a study of existing market
products for the domain has to be done, Product Portfolio
Scoping should be executed first to perform this study, and its
output should be input to the Domain Scoping step.

A facet is defined in [20] as a finite set of generic forms of
describing a domain from different stakeholders’ perspectives
or viewpoints, namely, business processes, support technology,
management & organization, rules & regulations, human
behaviour, and intrinsics; their complete definitions were
presented in [26].

4.2.1 PLScop process

The facet notion is not new in Software Engineering [29];
according to [20], each facet represents a view of the domain
from different perspectives; the union of these views conforms
the complete domain view, called Domain Model; moreover,
the special intrinsics facet is a facet containing descriptors or
attributes (entity, function, event, behaviour) necessary to
describe all the other facets (see Table I); the intrinsics notion
has allowed us to include software quality, specified by the
ISO/IEC 25010 standard [13], as a new intrinsic descriptor.
Software quality is then considered to specify all other facets.

1.

Table I: Intrinsics to Describe all Domain Facets with the New
Quality Descriptor
Intrinsics
descriptors
Entities
Functions
Events
Behaviour

Specified by the standard quality model ISO/IEC
25010 [13]. It is associated to the Business Processes
facet as quality goals (from NFR) required by FR
(functions, activities or tasks), to facets Support
Technology as quality supported by architectural
styles, patterns or mechanisms involved, and Rules
& Regulations as quality required by domain
business rules [26]. Product quality must be
specified to guarantee that SPL products will hold
acceptable industrial quality levels.

Description
Represent the phenomena and concepts of the
domain
Operations (actions) performed on the entities
Imply changes in entities by function invocations,
i.e., actions in the domain
Sequences of actions and events affecting domain
entities
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Domain Scoping:
Input: Domain informal documentation provided by the
organization requiring the SPL, Domain Quality Model
(DQM) specified by ISO/IEC 25010 [13].
a) Stakeholders identification:
Input: visits, interviews, workshops, questionnaires
(specific techniques for each one of these activities
should be specified).

Identify groups of stakeholders with similar
interests in the organization requiring the SPL.
Output: list of stakeholders’ groups type: text
b) Domain acquisition:
Input: List of Stakeholders’ groups

Capture and gather information from stakeholders
into declarations to build Domain Description
Units (DDU) for each stakeholder viewpoint;
Output: DDU type: table
c) Domain analysis:
Input: DDU

Capability Maturity Model Integration
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can be enriched with the more general information from the
Domain Model. It will become also part of the Asset Proposal.

Analyse DDU, study possible inconsistencies, and
business processes are extracted first from DDU [20],
to specify the Business Processes facet from a
stakeholder viewpoint relevant to the domain; it is
represented by a table, UML [30] and BPMN
diagrams, using intrinsics facet descriptors.
Quality issues are included as a new intrinsic facet
descriptor.
Then other facets, relevant to the domain, are also
specified according to domain specific stakeholders’
viewpoints; for example, in our case they will be
Support Technology from the Domain Engineers
viewpoint, and Rules & Regulations from the Directors
of healthcare governmental institutions viewpoint.
The business processes extracted from the DDUs for
these stakeholders’ viewpoints are identified among
the behaviours present in the facets, and specified as
new Business Processes facets, considering the
respective stakeholders’ viewpoint.
Output: Facets specifications type: table; UML and
BPMN diagrams for business processes
d) Domain Modelling:
Input: Facets specifications
A domain description is obtained from all the facets
specifications by intrinsics; this document should be
focused on commonality and variability of the entities
involved. According to [20] a domain model is a
meaningful domain description; it will be represented
integrating the BPMN specifications for all business
processes considered.
Output: Domain Model type: BPMN. To have a more
general specification of the domain model, including all
facets, an ontological approach could be considered.
2.

3.

4.3 PLScoP: Advantages and Limitations
If a first candidate architeture can be constructed or is
available for a domain, our PLScoP, and in particular the
Portfolio Scoping step, can be transformed into a process to
perform the RA evolution, i.e., mangement of changes, in
DRE and DD phases. The analysis of existing products is not
an easy task, and it depends much on the available market
products documentation, requiring a considerable effort to
apply reengineering techniques [12]. If this draft architecture is
not available, the Domain Scoping step of our PLScoP is still
crucial to construct a detailed Domain Model that will help to
delimit clearly the SPL scope and functional and non
functional granularity, to reduce the effort in the subsequent
DE phases where the RA is built.
The advantage of our process is to have combined top-down
and bottom-up approaches to specify the domain: top-down is
considered in the philosophical Bjørner’s approach [20], which
starts with the domain decomposition into organizational
business processes specified by intrinsics descriptors, and it is
generally used in SPLE [9][11]. The bottom-up approach is
proposed to be used in the Portfolio Scoping step also in
[9][11], to have a broad picture of the SPL present and future
products, by studying domain existing products in the
organization proposing the SPL or in different organizations
with similar domains. In this sense, our proposition takes
advantages from the combination of [9] and [11], reducing
general weaknesses of DE lifecycle.
5. APPLICATION TO THE HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS
DOMAIN

Asset Scoping
Input Domain Model specification
Information on core assets will be extracted from domain
model to conform the SPL Core Asset Repository, which
will be informally described into the Asset Proposal
document, analysing here also economical factors for the
SPL feasibility.
Output: Asset Proposal document

In what follows, the Healthcare Information Systems (HIS)
Domain for the SPL will be briefly discussed to be applied to
illustrate PLScoP.
5.1 SPL Domain: Healthcare Information Systems (HIS)
HIS [32] are software intensive systems, i.e., complex
integrated information systems, generally located in different
and distant institutions and with mandatory (priority) NFR,
such as interoperability, availability and security.
Interoperability (technical), the HIS crucial quality property
for Electronic Health Records (EHR) management and
sharing, is the ability of two or more systems or components to
exchange information and to use the exchanged information;
semantic interoperability refers to use a common terminology
or language to communicate systems; process interoperability
incorporates business processes and healthcare professionals
must standardise business rules to ensure that health
information is properly recorded, such as the transfer of
information between systems is consistent and complete [33].
The general architecture is a hybrid event-based style,
SOA4/Layers [12][31], see Figure 2 (from Wikipedia). HIS
must facilitate transparent sharing of different kinds of medical
information such as EHR and laboratory&imaging results,
offering also telemedicine services that can be performed
online at remote locations, with wide support of information

Product Portfolio Scoping
Input: Available documentation on existing products
Existing products in the domain are assumed to exist; they
will be studied to infer about the SPL products that can be
developed, main capabilities and limitations; this study
could be preformed applying an extractive or bottom-up
process to construct automatically a draft candidate
architecture [31] using reengineering techniques to handle
similarity analysis of the products’ components [12]. Notice
that since in general widely used products on the market are
considered, results of the existing products study are
included into the market study on the SPL feasibility.
Output: Product Roadmap type: table, graph, UML diagram

Notice that from the Product Roadmap artefact, the candidate
architecture artefact is a first broad draft of the RA that can be
built [12]. This possibility should be considered, to have also
an additional input to the DRE phase, thus reducing the
required effort there. This initial candidate architecture has
imbedded the domain knowledge, extracted from existing
products about main common and variant components, which
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technology. The use of standards such as HL7, HL7 CDA,
LOINC5, and DICOM6 are mandatory for interoperability of
EHR and laboratory & imaging results [32][33][25][34].

shows its adaptation to specify the HIS domain quality w.r.t.
the SPL family of software products.

Nevertheless, in actual medical practice, SPL for HIS have not
yet been completely defined, developed and adopted; the lack
of agreement on medical standards and psychosocial issues
makes difficult the interoperability of EHR, and HIS general
adoption is still difficult, even if specific laws and regulations
towards these goals have been promulgated worldwide.
5.2 Software Quality Modelling in SPL Domain Scoping
Quality has been defined in general as a level of excellence,
conformance with specifications, requirements satisfaction,
defect free, accomplishment of customer demands [35], and
also related to human aspects such as usability and satisfaction
[36]. The early specification in PL Scoping of software quality
will facilitate to map this quality into all subsequent DE
activities; this information on domain quality will be specified
as a Quality Model (DQM), reflected into the Domain Model,
and registered in the Asset Core Repository. As we have
already pointed out, quality assurance is crucial in an industrial
software production context to guarantee SPL evolution and
the massive assets reuse, impacting on the quality of all
products of the SPL family [37].

Figure 3: ISO/IEC 25010 HIS Domain Quality Model (HIS-DQM)

5.3 Case Study Scope
For this work, the HIS domain for the SPL is restricted to its
basic functionalities (EHR-HIS), namely EHR management,
patient attention with patient appointment scheduling and
capture of demographic data, emission of medical reports,
basic administrative services for patient attention; imaging and
laboratory services, hospital rooms management, nursing
services, urgencies, general hospital administration, etc. will
not be considered here [25][34]. Note that the example has
been simplified, since only HIS elements at a high granularity
level have been treated, avoiding low-level details to facilitate
the illustration of our approach, following also the spirit of the
PL Scoping phase.
On the other hand, the main facets that will be specified in this
work are Business Processes, Support Technology, and
Rules&Regulations. The viewpoints consdered are: Doctors’
group for Business Processes, Domain Engineers’ group for
Support Technology, and Directors of healthcare
governamental institutions for Rules&Regulations. Facets,
stakeholders’ groups, and viewpoints were selected on the
bases of the SPL DE development process, whose main goal is
to design a Reference Architecture.

Figure 2: Hybrid Architecture SOA/Layers

5.4 Application of PLScop to the HIS Case Study

The ISO/IEC 25010 Quality Model standard [13] to specify
software product quality is part of the SQuaRE series of
standards of the International Standards Organization (ISO).
This series focuses on quality, requirements and evaluation of
software products. It states compatibility with other ISO
standards on quality measures and process quality [38]. The
central document of the series is the known ISO/IEC 25010
Quality Model [13], describing a hierarchical framework
where quality is decomposed into levels of characteristics, subcharacteristics, etc., until the attributes or measurable
elements. The Product Quality Model will be used here, since
we are in a software development context; Figure 3 [25][32],
5
6

Following the basic steps defined in the Domain Scoping subphase, we have:
a) Stakeholders Identification: The technique used consits
in doing the expertise of domain engineer extracted from
visits, interviews, workshops or questionnaires. Different
viewpoints are identified to conform the stakeholders’ groups:
Doctors, Domain Engineers and Directors of Healthcare
governmental institutions.
b) Domain Acquisition: The technique used consists in
statements or Declarations formulated by stakeholders to
illustrate their viewpoints.

Logical Observation Identifiers Names and Codes
Digital Communication in Medicine
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DDU construction:
Table V: Business Process Derived from the DDU of Doctors’
Viewpoint

The declarations are grouped into the Domain Description
Unit (DDU) and they are represented textually as a table (see
Table II, III, and IV) for each one of the identified
stakeholders’ groups.

Viewpoint
Business Process
Appointment
Services

Table II: DDU for EHR-HIS Domain from the Doctors’ Viewpoint
EHR-HIS Domain Description Unit
Stakeholders’ Group: Doctors
Declarations
Patient is attended in hospital under scheduled appointment
If it is the patient first appointment, a new EHR must be created by nurse,
else nurse retrieves patient existing EHR
Patient EHR is accessed by doctor
New exams and laboratory results can be added to patient EHR by doctor,
if it is the case
Diagnosis and medical orders for patient are produced by doctor to
conclude medical attention
A new appointment is scheduled by nurse if required by Doctor
Medical equipment and material can be required by doctor to provide
adequate medical attention
Viewpoint

Stakeholders’ Group: Doctors
Description
From the arrival of a patient to hospital to attend a
scheduled appointment, check or create new
patient EHR including capture of demographic
data and general patient information by nurse;
EHR
management,
medical consultation,
diagnosis, emission of medical order

Table VI: Business Process Derived from the DDU of Domain
Engineers’ Viewpoint
Viewpoint
Business Process
EHR Management

Table III: DDU for EHR-HIS Domain from the Domain Engineers’
Viewpoint

Stakeholders’ Group: Domain Engineers
Description
Consider in the User Interface (UI) component in
Presentation Layer, the access to the EHR
Management system in Process Layer; provide
EHR access, modification, sharing and registering
in database in Data Layer. A Transmission Layers
should be present for network services, and it
crusscuts all other layers.

Table VII: Business Process Derived from the DD of Directors of
Healthcare Governmental Institutions’ Viewpoint

EHR-HIS Domain Description Unit
Viewpoint
Stakeholders’ Group: Domain Engineers
Declarations
HIS is supported by an hybrid architecture SOA/Layers
The HIS architectural style supports mainly modifiability, interoperability,
performance (time-behaviour), and security services are provided by
Internet protocols, crosscutting all layers; availability however depends on
internet connection;
Transmission Layer is managed by a Web Server that communicates all
other layers
Clients access HIS by a browser in Presentation Layer, which connects to
the Transmission Layer via a Web Server
Medical units should have wide range internet and intranet access
Main EHR-HIS functionalities must be supported: patient appointment
services, EHR management and emission of medical reports.

Viewpoint
Business Process
On-line appointment
services

Stakeholders’ Group: Directors of Healthcare
Governmental Institutions
Description
Provide precise appointment services with
specific specialist; handle requests’ volume,
provide secure access to appointment services;
have wide-range and reliable connection facility;
have a friendly user interface

Different notations can be used to specify facets from
stakeholders’ viewpoints with intrinsics descriptors, each one
offering different specification granularity; from each
specification, more details are extracted; in this work the
following notations will be used:

Table IV: DDU for EHR-HIS Domain from Directors of Healthcare
Governmental Institutions’ Viewpoint



EHR-HIS Domain Description Unit
Viewpoint
Stakeholders’ Group: Directors of Healthcare
Governmental Institutions
Declarations
Digitalize EHR with standard format to achieve sharing among doctors
and national and international healthcare institutions
Have Database of national and international specialists
Develop a Web platform to manage on-line appointment services




c) Domain Analysis: The technique used consists in the
initial domain knowledge is captured from the DDUs (see
Table II, III and IV, and described textually in Table III as
business processes.

informal textual specification by tables (see Tables
VIII, X, and XI),
semi-formal UML [30] diagrams (see Figure 4, 6, and
7) for all facets,
semi-formal BPMN [14] diagrams for business
processes in the Business Process facet (see Figure 5
[39]).

In this context, a semi-formal notation language means that it
has well-defined syntax and semantics; however it cannot be
verified mathematically. Formal languages, such as VDM, Z,
B, and RAISE/RSL, also mentioned in [20], are used to
specify high assurance systems, to reduce errors in
requirement definitions of safety-critical software systems.
The HIS domain is basically constituted by non-safety-critical
integrated enterprise systems, hence we choosed UML and
BPMN standard notations, widely used by the software
community in this domain.

Facets specification:
In Table V, business processes specific to the Business
Processes facet are derived first [20] from DDU, considering
the Doctors’ viewpoint. Tables VI and VII will specify
business processes specific to facets Support Technology and
Rules & Regulations, respectively; only one process will be
specified for each stakeholder’s group viewpoint to abridge
this presentation.
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Table VIII: Textual Specification of Doctors Viewpoint for Appointment Services Business Process Facet Specified by Intrinsics
Domain
Viewpoint
Entities
EHR

Functions
EHR Access

EHR-HIS – Healthcare institution Requiring the SPL
Stakeholders’ Group: Doctors
Appointment Services Business Process Facet
Events
Behaviour
EHR is found or created
Nurse confirms the existence of patient EHR
or creates an EHR for new patient; nurse
provides EHR to doctor
(EHR is provided to doctor)

EHR Register

EHR is requested by doctor;
doctor
attends
patient
medically and EHR is modified

Doctor reviews patient EHR, adds laboratory
and/or examinations results, if any, to patient
EHR; patient is attended medically; EHR is
modified (EHR is reviewed, modified
registered)

Diagnosis

Perform
diagnosis

Doctor requests on-line hand-outs or
catalogues; he can consult on-line with other
doctors in different healthcare institutions or
local doctors, and patient’s EHR must be
shared by other doctors; review laboratory
and/or examinations results; doctor produces
diagnosis (Request of on-line hand-outs)

Resources:
Medical
Materials (*)

Medical
materials
request

Medical
hand-outs
or
catalogues are required online; on line consultation with
other doctors in different
healthcare
institutions
or
locally to perform diagnosis;
diagnosis is provided and
registered on EHR
Doctor
requires
medical
material for consultation

Resources:
Medical
Equipment (*)

Medical
equipment
request

Doctor
requires
special
equipment for diagnosis

Doctor requests medical equipment calling
authorized staff (or using the EHR-HIS
system is this facility is available)
(Request of medical equipment)

Medical
Appointment

Emission of
new
appointment
Emission of
medical order

New appointment is required
for patient, if necessary;
appointment is scheduled
Medical order is elaborated
for present consultation

Doctor registers patient for a new
appointment; the appointment is scheduled.
(Request/schedule new appoint.)
Doctor emits medical order
(Emit/register medical order)

Medical Order

Doctor requests medical materials calling
authorized staff (or using the EHR-HIS
system if this facility is available)
(Request of medical material)

Quality
Security (confidentiality, authenticity,
integrity)
to
access
EHR:
confidentiality or access policy is
different for doctors and nurses,
authenticity is needed to identify user,
and integrity is required for data
consistency.
Availability of on-line connection to
access EHR, time behaviour to quick
access to EHR, modifiability to change
EHR,
availability-persistency
to
retrieve
always
EHR,
and
interoperability for EHR sharing.
Time behaviour and availability of online connection to access quickly
hand-outs, catalogues and other
doctors

Physical availability of materials, time
behaviour to receive materials from
authorized staff (or availability of online connection to access the EHR-HIS
system for materials request, if this
facility is supported)
Physical availability of equipment,
time behaviour to receive equipment
from authorized staff (or availability
of on-line connection to access the
HER-HIS system for equipment
request if this facility is supported),
Availability of on-line connection to
access EHR for Medical Appointment

Availability of on-line connection to
access EHR to emit and register
Medical Order
(*) These services will not be considered for EHR-HIS in this work; the abridged behaviour name is specified within ( ) in italics

Figure 4: UML Specification for Doctors’ Viewpoint of the Appointment Services Business Process Facet
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Figure 5: Appointment Services Process from Doctors’ Viewpoint Specified from the Intrinsics Facet, Expressed in BPMN
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Table IX: BPMN Notation Used in the Business Process Facet Specification
BPMN Notation

Symbol

Description
Simple or atomic activity representing the work in an organization.
They consume resources; it is not detailed further.

Interpretation (for Figure 5)
They can be mapped into SPL RA
architectural components or services

Exclusive gate

Control element of data workflow. A unique path is selected among
several alternatives

It represents the SPL variability.

Inclusive gate

Control element of the data workflow. One or more path (s) can be
selected from several alternatives

It represents the SPL variability.

Starting event

It initiates a process

Starting message
event
Ending event

A process initiates when a message is received

Terminal ending
event
Intermediate link
event

It indicates that a process ends, even if there are active workflows

It represents the starting or entry
point of a business process.
It represents the events arising from
an active business process.
It represents the end of some
behaviour in the business process.
It represents the end of a business
process.
It allows a connection between two
sections of the business process.

Swimlanes
(Pool)
Swimlanes
(Lane)
Connector object:
Sequence
Connector object:
Message
Associations

It is a process container; it represents participant, entity or role.

Artefact: data object

They provide additional information on the process; they show the
information required by an activity, such as input/output.

Task

It indicates the end of a workflow

It allows the connection of two process sections.

They are pool’s subdivisions; it represents participants within an
organization.
It represents the workflow and the sequence of activities.
It represents interactions among processes or pools.
They are used to relate additional information on the process.

Other business processes can be derived from the analysis of
the other facets, such as the on-line appointment services
process (see Table VI) from the DDU representing the
viewpoint of Directors of healthcare governmental institutions,
or the construction of EHR management system (see Table
VII) process from the DDU representing the viewpoint of
Domain Engineers; however, they will not be considered for
this study to abridge the presentation.

It represents the stakeholders’
viewpoints.
It represents the different behaviours
of the business process.
It represents the execution flow of the
activities in a business process.
It represents changes of stakeholders’
viewpoints.
They relate entities, activities or
functions with required quality
properties.
Document specifying the quality
required by entities, activities or
functions, in each behaviour.

imply a sequence of actions to be performed to achieve a
functionality, i.e. functional variability; however, since each
activity has associated its quality property, this also can imply
non functional variability. This point has to be signalled,
because in the domain modelling by the intrinsic descriptors,
which was represented in UML (see Figure 4), variability
cannot be shown.
In consequence, the use of BPMN is advantageous for our
approach, because it contributes to show variability at business
process level, which will be mapped later-on into the SPL RA
variability model.

Table IX describes the BPMN symbols used in the
Appointment Services Process from Doctors’ Viewpoint,
specified from the intrinsics facet.
A glimpse on SPL
variability can be inferred from the inclusive and exclusive
logic gates, since they reflect alternative workflows; they
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Table X: Textual Specification by Intrinsics of Domain Engineers’ Viewpoint for the Support Technology Facet
Domain
Viewpoint
Entities
Presentation
Layer:
User
Interface (UI)

Functions
HIS
on-line
access

Process
Layer:
EHR-HIS
functionalities

Patient System

EHR
Management
System

Data Layer: Data
Base
Transmission or
communication)
Layer: Network

EHR-HIS – Healthcare institution requiring the SPL
Stakeholders’ Group: Domain Engineers
Support Technology Facet
Events
Behaviour
HIS is accessed through UI Access to HIS main functionalities by
access buttons
authorized persons
(EHR access)

Patient appointment services
including demographic and
general
information
data
collection
EHR management: access,
registering,
modification,
sharing

Report Systems

Emission of medical reports
and billing services

Data
Base
Management
System
Internet
Communication
protocols

Provide all database services

Provide information exchange

Scheduling services for patient appointments
(Appoint. Mang.)

EHR access, recording, modification,
sharing; provide access to medical
catalogues for diagnosis, to on-line
consultation for diagnosis, emission of
diagnosis, consultation and/or addition to
EHR of new laboratory & examination
results
(EHR management)
Medical reports and billing management:
edition, access, modification, registering
(Reports/Billing Manag.)
Allows
interoperability,
adaptability,
persistency, integrity for database services
(Provide quality DB services)
Allows efficient, reliable, secure information
exchange; information is exchanged
independently from the platform
(Provide quality information exchange)

Quality
Security (confidentiality, authenticity,
integrity) to access EHR-HIS
(confidentiality or access policy is
different for doctors or nurses);
availability-persistency of connection
to access EHR-HIS; authenticity is
required for user identification, and
integrity refers to maintain and assure
data accuracy and consistency; time
behaviour response time to retrieve
HER; adaptability-scalability refers
to add new medical standards
Correctness-Precision:
for
computation algorithm, security,
availability-persistency
Interoperability, adaptabilityscalability, availability-persistency,
security

Correctness-precision, availabilitypersistency, security

Interoperability, adaptabilityscalability, availability-persistency,
security (integrity)
Time behaviour, availabilitypersistency, adaptability-scalability,
security

Figure 6: UML Specification by Intrinsics of Domain Engineers’ Viewpoint for the Support Technology Facet
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Table XI: Textual Specification by Intrinsics of Directors of Healthcare Governmental Institutions’ Viewpoint for the Rules & Regulations
Facet
Domain
Viewpoint
Entities
EHR

Functions
EHR sharing

Database of
specialists

Data
Base
Management
System

Appointment

Appointment
scheduling
service

EHR-HIS – Healthcare institution requiring the SPL
Stakeholders’ Group: Directors of Healthcare Governmental Institutions
Rules & Regulations Facet
Events
Behaviour
Quality
Healthcare
records
is Healthcare records are shared
Interoperability
digitalized
using
some (EHR sharing)
standard format
Provide all data base services;
Allows
interoperability,
adaptability, Interoperability, adaptabilityRetrieve,
record,
modify persistency, integrity for database services
scalability, availability-persistency,
specialist data
(Provide database services)
security (integrity)
Appointment is assigned or
kept in a waiting list;
appointment is reported to
patient; priority is managed

Provide precise appointment services with
specialist; handle volume of requests,
provide secure access to appointment
services; have available connection facility;
have a friendly user interface
(Provide on-line appoint. services)

Adaptability-scalability, availabilitypersistency, security, usability,
precision

Figure 7: UML Specification by Intrinsics of Directors of Healthcare Governmental Institutions’ Viewpoint for the Rules & Regulations Facet




d) Domain Modelling: The technique used consists in the
facet specifications with the intrinsics, by tables and UML
diagrams, obtained in step (c) (see Tables VIII, X and XI,
and Figures 4, 6, 7). Notice that we have only the
Appointment Services Business Process facet, which is
specified in BPMN in Figure 5, and it is an example of a
Domain Model. However, to have the complete Domain
Model picture, the other business processes derived from
DDUs in Tables VI and VII, EHR management, from the
Domain Engineer viewpoint and On-line appointment
services, from the Directors of healthcare governmental
institutions viewpoint respectively, are found as behaviours
in the corresponding facet specification (see Table X and
XI), and they can be specified by intrinsics as new Business
Process facets, as it was done for Appointment Services in
Table VIII. From the business process facet analysis, see
Table VIII and Figures 4 and 5, and from the BPMN
specifications, we obtain information on:
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The clear identification of the involved stakeholders.
Possible SPL variants from a particular viewpoint,
such as the security quality property (see Figure 5),
which can be solved proposing later on different
available technological mechanisms or services.
Note that quality properties are reflected in all
viewpoints specifications due to the intrinsic quality
descriptor that has been introduced in the adaptation
of the domain modelling approach proposed in [20].
Fine-grained functionalities present in the process as
“functions” that can be mapped into large-grained
architectural components or services with the BPMN
“Aggregation” construct.
Quality that must be satisfied by each functionality
present in the process is specified as a comment,
since BPMN has no notation for quality properties.
The entities or objects produced or manipulated
from/by functionalities.
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6. CONCLUSION
It is known that general frameworks explain the “What to
do” about things, but not the “How to do” to make things
work. We presents the Domain Scoping subphase of the PL
Scoping phase within the DE lifecycle, following the SPL
Reference Model ISO/IEC 26550. The “How to do” is taken
from Bjørner’s domain modelling, which involves the facet
notion and the stakeholders’ viewpoint, focusing on business
process modelling. Our main contribution is the specification
of the Domain Scoping step as a systematic and repeatable
process, centered on the early specification of quality
properties as descriptors involved in all facets, considering
their clear traceability, reflected into the BPMN
representation; this issue will facilitate later on the reference
architecture evolution. Notice also that the derivation of the
business process specification in BPMN can be automatized
from the UML representation of the facets; it is also a widely
known and used notation, to bridge the gap between business
processes and their implementation, for example as Web
services [14]. It is claimed that the effort spent in PL Scoping
will reduce the huge effort required in DRE and DD phases
[21]. The Domain Scoping step of our PLScoP is crucial to
construct a detailed Domain Model that will help to delimit
clearly the SPL scope and functional and non functional
granularity, to reduce the effort in the subsequent DRE and
DD phases, where the RA is built. Our Domain Scoping
process is applied to a complete case study in the Healthcare
Information System domain to illustrate our approach. A
more complete specification of PLScoP, and subsequent
DRE and DD phases of the DE lifecycle to construct the SPL
RA, are on-going works.
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Resumen: En el desarrollo de aplicaciones en el dominio del aprendizaje electrónico, conocido en inglés como “elearning”, no es común encontrar procesos que concilien elementos pedagógicos con los tecnológicos, ni con la calidad
exigida; en consecuencia, los productos o sistemas de software obtenidos suelen tener un tiempo de vida corto, o bien no
satisfacen las necesidades instruccionales de los docentes, ni la calidad mínima requerida. El objetivo principal de este
artículo es proponer el modelado del negocio del dominio del aprendizaje electrónico, como técnica o herramienta del
Análisis del Dominio para resolver este problema, contemplando explícitamente el cumplimiento de requisitos de calidad
y necesidades curriculares inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje expresadas como objetivos o reglas de
negocio, que se traducirán a requisitos funcionales. En este sentido, se incorporan elementos curriculares como teorías
pedagógicas y diseño instruccional, en las fases iniciales del ciclo de vida de procesos de negocio. Este modelo del
negocio pudiera ser contemplado en procesos de diseño de arquitecturas empresariales o de referencia e integrado como
etapa inicial del Análisis del Dominio en el ciclo de vida del desarrollo de software. No se pretende aquí presentar un
proceso de diseño arquitectónico completo para e-learning, siendo aún un trabajo en curso, sino únicamente definir los
elementos esenciales que deben estar presentes en un modelo del negocio para este dominio; además se proporciona un
ejemplo de un proceso de diseño arquitectónico orientado a metas, en el cual se incluye el modelado del negocio como
etapa previa al Análisis del Dominio.
Palabras Clave: Modelo del Negocio; Análisis del Dominio; Aprendizaje Electrónico; Calidad del Software; Modelo de
Calidad; ISO/IEC 25010.
Abstract: In applications’ development for the e-learning domain, it is not common to find processes that reconcile
technological with pedagogical elements, nor with quality goals, so that the products obtained generally have a short life,
or do not meet instructors or teachers instructional needs, nor the minimal quality level required. The main goal of this
work is to propose business modelling in Domain Analysis for the e-learning domain as a technique or tool to overcome
this problem, considering explicitly the fulfilling of quality requirements related to the educational case, where curricula
needs inherent to the learning-teaching process are reflected as business goals or business rules, that will be mapped to
functional requirements. In this regard, elements such as the educational curriculum and instructional design theories at
early stages of business processes’ lifecycle, are incorporated. The business model thus obtained could be the starting
point of in the software development lifecycle, integrating it as a first Domain Analysis stage for the e-learning domain,
in a complete enterprise or reference architecture design. We do not pretend to present the complete architectural design
process, which is an on-going work, but just define essential elements that must be present in an e-learning business
model. Moreover, an example of the business modelling stage is presented as the previous step of Domain Analysis in a
goal-based architectural design process.
Keywords: Business Model; Domain Analysis; e-Learning; Software Quality; Quality Model; ISO/IEC 25010.
los que hace uso [1][2]. Puede decirse que el e-learning es
una forma de utilizar la tecnología para mediar el proceso de
enseñanza y de aprendizaje, capaz de llegar a un gran número
de personas en el mundo, sin perder la capacidad de
interacción entre profesores y estudiantes [3].

1. INTRODUCCIÓN
En las últimas dos décadas, el aprendizaje electrónico
(conocido en la literatura en inglés como e-learning),
proporciona la oportunidad de crear ambientes de
aprendizajes interactivos, eficientes, accesibles y distribuidos
que puede ser clasificado según los medios tecnológicos de
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Ahora bien, el abordaje de investigaciones relacionadas con el
aprendizaje electrónico, puede hacerse considerando dos
enfoques generales: (a) el pedagógico, relacionado con su uso
en programas formales de formación, dirigidos al
autoaprendizaje, considerando la selección de contenidos que
mejor se adapten a los propósitos educativos y características
de los estudiantes, diseño y demás elementos que garanticen
la facilidad de uso, entre otros, y (b) el computacional, donde
a partir del establecimiento de procesos de desarrollo, se
buscan soluciones arquitectónicas que garanticen la calidad
del software desarrollado para este dominio, como son por
ejemplo, la facilidad de uso, la portabilidad y la eficiencia;
este enfoque en particular, por su nivel de abstracción, no
establece muchas diferencias entre el desarrollo de software
educativos y de otros tipos. Es por esta razón que un
modelado del negocio e-learning previo al Análisis del
Dominio aporta beneficios sustanciales para un desarrollo de
software adaptado a este dominio particular. En ambos casos,
una de las grandes metas que se plantea es la satisfacción del
usuario y la comunicación entre el personal responsable del
desarrollo. Esto puede lograrse garantizando que, además de
las metas funcionales, se cumplan los objetivos de calidad
exigidos en los sistemas de aprendizaje electrónicos.

Un Modelo de Negocio, ofrece una vista abstracta y
simplificada de la realidad compleja en la que se expresan
conceptos sobre el funcionamiento del negocio de una entidad
u organización empresarial, en términos de metas u objetivos
a ser logrados y factores de importancia que reflejan su lógica.
A nivel conceptual y de notación, el modelo puede estar
conformado por un diagrama constituido de elementos que
contextualizan el negocio, como son actores, actividades,
entidades, procesos y vínculos, entre otros [9][10]. Así, el
elaborar el modelo del negocio como punto de partida en el
proceso de desarrollo, contribuye a mejorar la determinación,
análisis y trazabilidad de requisitos. Un modelo de este tipo,
describe cómo funciona el negocio a través de la
especificación de procesos de negocios, o secuencias de
“workflows”, indicando las actividades involucradas y la
forma cómo interactúan unas con otras. La notación BPMN
(Business Process Model and Notation) puede ser utilizada
para denotarlos [11][12].
Los modelos de procesos de negocio sirven, básicamente,
para [13][14]: (i) facilitar la comprensión de los mecanismos
clave de un negocio; (ii) servir de base para la creación de
sistemas de información apropiados que den soporte al
negocio; (iii) mejorar la estructura y operativa actuales del
negocio; (iv) mostrar la estructura del negocio innovado; (v)
identificar oportunidades de externalización; y, (vi) facilitar la
alineación de las tecnologías de la información y
comunicación con las necesidades y estrategia del negocio. Es
ahora posible su traducción automática a Servicios Web, en
caso de aplicaciones orientadas a servicios, por herramientas
automáticas, como por ejemplo Intalio Designer que traduce
de BPMN a Lenguaje de ejecución de procesos de negocio o
BPEL (Business Process Execution Language) [15].

Las técnicas utilizadas con este fin son los estándares de
calidad, entendidos como el conjunto de lineamientos o
normas diseñadas para que las aplicaciones de software
puedan ser evaluadas al final del proceso y logren
satisfactoriamente cada objetivo para el cual fueron
desarrolladas. Uno de los estándares más conocidos y que será
utilizado en este trabajo, es ISO/IEC 25010 [4], que
reemplaza y actualiza el estándar ISO 9126-1 [5]. Las
características y sub-características de calidad del producto,
ver Figura 1, adaptada al castellano de [4], proporcionan
coherencia terminológica para especificar, medir y evaluar la
calidad del producto de software y sistemas informáticos
[6][7]. Son las que se utilizarán en el contexto de este trabajo,
dentro de las buenas prácticas de la Ingeniería del Software,
entre las cuales se menciona el uso de estándares, para
facilitar la comunicación y el mejor entendimiento entre los
grupos de trabajo [8]. Sin embargo, aún con el uso adecuado
de estándares para la especificación de estas propiedades en el
proceso de desarrollo de software, son justamente éstas que,
de no ser consideradas adecuadamente, pueden causar riesgos
e imponderables que pueden atentar contra el desarrollo de
soluciones realmente exitosas. Esto pude estar relacionado
con problemas de desarrollo, o bien, con problemas al
momento de realizar la elicitación o captura, identificación y
análisis de requisitos; en esta fase temprana, un factor
importante es el conocimiento que se tenga del negocio para
el cual se está elaborando el software. Por esto, el presente
trabajo se enfoca en el modelado del negocio como técnica
para mejorar la comprensión general de los requisitos del
producto de software, como etapa inicial de la fase
usualmente denominada Análisis del Dominio del ciclo de
vida clásico del desarrollo de software [8].

En educación, establecer un modelo del negocio es algo
complejo, pues los elementos involucrados en su
determinación, suelen depender de las políticas educativas del
Estado, así como de las características particulares de cada
institución educativa; aun así, consideramos el uso del modelo
del negocio en el dominio educativo es necesario a los fines
de obtener resultados beneficiosos para los involucrados en
los diferentes procesos [16], aún más pensando en las nuevas
tendencias de desarrollo de software, donde ya se ha
demostrado que la incorporación de este modelo ayuda a la
captura de los requisitos, tantos funcionales (RF) como no
funcionales (RNF) y disminuye el esfuerzo de la fase de
diseño.
Esta investigación se enfoca en la premisa que es en el
modelo del negocio donde se pueden incorporar elementos
curriculares, propios del proceso educativo para el cual se
diseña (o selecciona) la plataforma electrónica (arquitectura,
sistema operativo, etc.). En consecuencia, el objetivo principal
del trabajo es definir un modelo de negocio, en el cual se
consideren características específicas del dominio educativo
(reglas del negocio y funcionalidades básicas, tecnologías y
calidad). El modelo del negocio pudiera ser considerado como
etapa inicial a la fase de Análisis del Dominio para procesos
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de diseños arquitecturales, para generar sistemas educativos elearning con los RF y RNF (calidad y tecnología) exigidos.

un dominio específico [17]; en el dominio e-learning la
idea es poder derivar a partir de ella un sistema e-learning
concreto, de acuerdo a requisitos específicos de un cliente
u organización que lo requiera. Estas arquitecturas
genéricas o plataformas han evolucionado en tres etapas,
que categorizan tres grandes tipos de sistemas e-learning:

Aclaramos que este trabajo no pretende presentar el proceso
completo de diseño de una Arquitectura de Referencia (AR),
genérica e instanciable, dirigida a la derivación de cualquier
sistema e-learning y no a un solo sistema concreto [17], sino
solamente dar lineamientos para un posible proceso de diseño
arquitectónico centrado en la calidad, el cual iniciará con el
modelado del negocio aquí descrito y objetivo de este trabajo,
y culminará con el diseño de tal arquitectura. La definición
del proceso completo es aún un trabajo en curso, solo
pretendemos aquí presentar el paso inicial de modelado del
negocio, para un proceso orientado a metas [18][19], como un
ejemplo de integración del paso inicial propuesto.

a) Primera etapa: los CMS (Content Management
System o Course Management System) son básicos
dentro de las plataformas de e-learning y permiten la
generación de sitios Web dinámicos. El objetivo de
estos sistemas es la creación y gestión de información en
línea (textos, imágenes, gráficos, videos, sonido, etc.).
También se caracterizan por no poseer herramientas
elaboradas de colaboración (foros, chats, diarios, etc.), ni
apoyo en tiempo real.

El presente artículo, además de la Introducción, se estructura
en las siguientes secciones, donde se discutirá sobre los
referentes del estudio: la Sección 2, dedicada al tema del
aprendizaje electrónico; la Sección 3 presenta el proceso de
modelado del negocio en general; la Sección 4 presenta la
propuesta de los elementos del negocio a considerar en el caso
educativo; la Sección 5 presenta como ejemplo el proceso de
Análisis del Dominio extendido de Supakkul y Chung , con el
modelado del negocio como entrada; la Sección 6 presenta
algunos trabajos relacionados, Finalmente en la Sección 7 se
dan las conclusiones y perspectivas.

b) Segunda etapa: los LMS (Learning Management
System) aparecen a partir de los CMS y proporcionan un
entorno que posibilita la actualización, mantenimiento y
ampliación de la Web con la colaboración de múltiples
usuarios. Están orientados al aprendizaje y la educación,
proporcionando herramientas para la gestión de
contenidos académicos, permitiendo mejorar las
competencias de los usuarios de los cursos y su
intercomunicación, en un entorno donde es posible
adaptar la formación a los requisitos de la empresa y al
propio desarrollo profesional. Disponen de herramientas
que permiten la distribución de cursos, recursos, noticias
y contenidos relacionados con la formación general.

2. APRENDIZAJE ELECTRÓNICO
El aprendizaje electrónico ha evolucionado al mismo paso que
Internet. Se puede establecer a mediados del año 1990 el
momento clave en el diseño de los modelos tecnológicos y
pedagógicos para la educación basada en tecnologías a través
de Internet, a partir del nacimiento y evolución de la Web; el
correo electrónico, las listas de distribución, los portales, los
gestores de contenidos y las plataformas tecnológicas
especializadas en Internet son algunos ejemplos [2][3].

c) Tercera etapa: los LCMS (Learning Content
Management System) son sistemas que integran las
funcionalidades de los CMS y los LMS, que incorporan
la gestión de contenidos para personalizar los recursos
de cada estudiante y donde las empresas se convierten en
su propia entidad editora, con autosuficiencia en la
publicación del contenido de una forma sencilla, rápida
y eficiente, resolviendo los inconvenientes de las
anteriores plataformas. Ofrecen facilidad en la
generación de los materiales, flexibilidad, adaptabilidad
a los cambios, control del aprendizaje y un
mantenimiento actualizado del conocimiento. Los
LCMS añaden técnicas de gestión de conocimiento al
modelo de los LMS en ambientes estructurados y
diseñados para que las organizaciones puedan
implementar mejor sus procesos y prácticas, con el
apoyo de cursos, materiales y contenidos en línea.
Permiten una creación muy eficiente por parte de sus
desarrolladores, expertos colaboradores o instructores
que participan en la creación de contenidos [20].

2.1 Sistemas de Aprendizaje Electrónico
En general, los sistemas en el dominio del aprendizaje
electrónico, deben considerar los siguientes elementos que
tienen que ver con el Soporte Tecnológico hardware-software
para el desarrollo de sistemas e-learning:
• La comunicación, la cual puede establecerse de manera
síncrona o asíncrona. Los sistemas síncronos son aquellos
que generan comunicación entre usuarios en tiempo real,
como los chats o las videoconferencias. Los asíncronos
no generan comunicación en tiempo real, pero ofrecen la
posibilidad de que las aportaciones de los usuarios queden
grabadas. El correo electrónico y los foros son algunas de
las herramientas que usan este tipo de comunicación.
• Las plataformas de e-learning son el software de servidor
que se ocupa principalmente de la gestión de usuarios,
gestión de cursos y contenidos y de la gestión de servicios
de comunicación. En nuestro contexto una plataforma elearning será también referida como Arquitectura de
Referencia (AR) o arquitectura genérica, instanciable para

Estos elementos, determinan en gran medida la selección, o
bien el desarrollo de las arquitecturas que darán sustento a las
aplicaciones utilizadas en el aprendizaje electrónico.
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2.2 Características de las Plataformas para el Aprendizaje
Electrónico
Algunos resultados obtenidos en [21], respecto a los sistemas
educativos en general, se presentan en la Tabla I, donde se
muestran las características de calidad prioritarias, de acuerdo
con el tipo de sistema educativo, entre los cuales están
presentes los sistemas e-learning, junto con las soluciones
arquitecturales requeridas por estos sistemas; esta
información, junto con las características que serán obtenidas
del modelo del negocio, nos permitirá precisar un modelo de
calidad para el dominio de los sistemas e-learning, y
expresarlas mediante una adaptación o instanciación del
modelo de calidad estándar ISO/IEC 25010, descrito en la
Figura 1.
• Un modelo de calidad del producto compuesto por ocho
características de alto nivel de abstracción, que se
subdividen en sub-características. Se refieren a
propiedades inherentes estáticas (como usabilidad,
disponibilidad, etc. y a las inherentes dinámicas (como
eficiencia, fiabilidad, etc.) del sistema informático.
También se habla de propiedades asignadas, que no son
de calidad, como costo, tiempo de mercadeo, etc., pero
influyen en las decisiones durante la construcción del
software. El modelo es aplicable a los productos de
software y en general a los sistemas informáticos,
generalmente complejos, que también involucran
componentes de software [4].

•
•
•
•
•

• Un modelo de calidad en uso que se compone de cuatro
características: productividad, efectividad, seguridad y
satisfacción, algunas de las cuales se subdividen en subcaracterísticas. Se relacionan con el resultado de la
interacción con los usuarios finales, cuando un sistema de
software se emplea en un contexto particular de uso. Este
modelo no será utilizado en este trabajo.

Figura 1: Modelo de Calidad ISO/IEC 20510

Se han colocado las prioridades (p) de las características de
calidad respecto a los sistemas e-learning, donde 1≤p≤3, y 1
indica la máxima prioridad. En general, hay características
básicas e imprescindibles, que cualquier plataforma de elearning debería tener; nótese que estas características se
“traducen” a RF y/o RNF, que corresponderán a componentes
explícitos y/o implícitos respectivamente, de la AR; los
componentes implícitos (no directamente percibidos por los
usuarios) que provienen de RNF, proporcionan propiedades
de calidad que son en general requeridas (por ejemplo
facilidad de uso, mantenibilidad) por los componentes
funcionales explícitos (por ejemplo la Interfaz Usuario).

Las características definidas por ambos modelos son
relevantes para todos los productos de software y sistemas
informáticos.
El modelo de calidad, adaptado al dominio e-learning, será
utilizado en etapas posteriores, para dirigir el proceso de
diseño completo de una AR en el dominio e-learning, el cual
no será tratado en este artículo, por ser aún un trabajo en
curso.
2.3 Adecuación de las Características de Plataformas para
el Aprendizaje Electrónico a Componentes
Arquitecturales
Las propiedades de calidad con sus sub-características, que
constituyen el Modelo de Calidad del Dominio e-learning o
EL-DQL, del inglés E-Learning Domain Quality Model, son:
•
•
•

Portabilidad [adaptabilidad (1)]
Fiabilidad [disponibilidad (2)]
Compatibilidad [Interoperabilidad (1)]
Seguridad [confiabilidad (2), autentificación (1)]
Mantenibilidad [modificabilidad (2), reuso (3)].

Respecto al modelo del negocio, estas propiedades de calidad
se reflejan asociadas a las actividades o tareas que se
desempeñan en los proceso, denominadas tares no funcionales
en [22]. La agregación de estas actividades en el proceso de
negocio corresponderá a los componentes arquitecturales
funcionales y las respectivas propiedades de calidad serán
“resueltas” como funcionalidades implícitas, en otros
componentes arquitecturales que proporcionan estas

Funcionalidad [idoneidad (1), corrección-precisión (3)]
Facilidad de uso [inteligibilidad (1), aprendizaje (1),
protección de errores (3), ser atractiva (2)]
Eficiencia [rendimiento en tiempo (2), capacidadescalabilidad (1)]
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Tipo de SE

Tabla I: Características Generales y Arquitecturas de Sistemas Educativos
Características de
calidad
Características Clasificación
Descripción
Comentarios
prioritarias

Programas
lineales

Programas
ramificados

Programas
tutoriales
(Programas
didácticos,
plataformas elearning, entre
otros)

Dirigen el trabajo
de los estudiantes y
controlan en todo
momento su
Entornos
actividad
virtuales

Sistemas
tutoriales
expertos

- Funcionalidad
(idoneidad,
Son poco interactivos,
corrección)
se limitan a presentar
- Facilidad de uso
una secuencia de
- Portabilidad
información o
(adaptabilidad)
ejercicios.
- Mantenibilidad
(modificabilidad)
Funcionalidad(idonei
dad, corrección)
- Facilidad de uso
Ofrecen más opciones
- Eficiencia
de interacción, al
(Rendimiento en
ordenar el material
(Tiempo)
según la complejidad
- Portabilidad
(son multinivel).
(adaptabilidad)
- Mantenibilidad
(modificabilidad)
- Funcionalidad
Proporcionan
(idoneidad,
herramientas de
corrección)
búsqueda y de proceso - Facilidad de uso
de la información que - Eficiencia
pueden utilizarse
(Rendimiento (en
libremente para
tiempo, capacidad)
construir las respuestas. - Portabilidad
Un ejemplo de este tipo (adaptabilidad)
de software, son los
- Fiabilidad
entornos de resolución (Disponibilidad)
de problemas.
- Compatibilidad
(Interoperabilidad)
Tienden a reproducir un
diálogo auténtico entre
- Funcionalidad
el programa y el
(idoneidad,
estudiante; pretenden
corrección)
comportarse como lo
- Facilidad de uso
haría un tutor humano:
- Eficiencia
guían al estudiante paso
(Rendimiento en
a paso en el proceso,
tiempo, capacidad)
analizan su estilo de
- Compatibilidad
aprendizaje y sus
(interoperabilidad)
errores, proporcionando
- Seguridad
respuestas en función
- Fiabilidad
de esa interacción.
(Disponibilidad)
Están basados en
Inteligencia Artificial.

Su diseño sigue
procesos menos
formales. Se
pueden realizar
para satisfacer
necesidades
instruccionales
particulares

Ofrecen la
posibilidad de
digitalizar la
realidad para
compartir
información y
comunicarse con
otros entornos

Estilo/
Solución
arquitectónica

Capas, MVC,
sistemas “standalone”

Capas, MVC,
sistemas “standalone”

Eventdriven(SOA);
Web Services

Son los más
utilizados para
mediar el
aprendizaje
electrónico (eEventlearning), han
avanzado desde las driven(SOA);
plataformas para Web Services
mediar el
aprendizaje de
contenidos, hasta
los campus
virtuales.

• Interactividad: conseguir que la persona que está usando
la plataforma tenga conciencia de que es el protagonista
de su formación. Se traduce en el RF que corresponde al
componente Interfaz Usuario (UI), la cual requiere el
RNF exigido en general a las UI de sistemas interactivos:
Facilidad de uso (inteligibilidad, aprendizaje, protección
de errores, ser atractiva)

propiedades a la respectiva funcionalidad que las requieren.
Estos aspectos no serán tratados en este trabajo.
Analizando el negocio e-learning como una empresa, se
encontraron los siguientes objetivos de negocio o
características respecto a una plataforma e-learning, los cuales
se traducen a requisitos funcionales o a requisitos de calidad
según ISO/IEC 25010. Estas características fueron derivadas
directamente del análisis del negocio, de los estilos
arquitecturales y de las funcionalidades principales,
estudiando productos existentes en del dominio y serán
consideradas en todo el proceso de desarrollo; su
trazabilidad con el modelo del negocio puede ser establecida y
dirigirán las decisiones que se tomen durante el desarrollo de
la arquitectura de referencia para el dominio e-learning:

• Flexibilidad: el sistema debe adaptarse fácilmente dentro
de la organización donde se quiere implantar. Esta
adaptación debe considerar la estructura de la institución,
los planes de estudio de la institución ya sus contenidos y
estilos pedagógicos. Se traduce en el RNF Mantenibilidad
(modificabilidad, reuso)
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para lo cual fue diseñado un componente) y la correcciónprecisión (que establece el grado de precisión o corrección de
los cómputos efectuados) hay que justificarlas de acuerdo a
los componentes funcionales que aún deben ser identificados
en la AR que será construida; por otra parte, el rendimiento en
tiempo y la fiabilidad, corresponden a sistemas tutoriales
expertos y entornos virtuales (ver Tabla I), que se basan
altamente en la tecnología Web, por lo tanto estas propiedades
de calidad dependen en gran parte de la rapidez y
disponibilidad de la comunicación en redes.

• Escalabilidad: se refiere al volumen de usuarios
simultáneos y/o al volumen de transacciones que pueden
realizarse; debe funcionar igualmente con un número
pequeño o grande de usuarios. Se traduce en el RNF
Rendimiento (capacidad-escalabilidad).
• Estandarización: la plataforma debe ser capaz de utilizar
cursos realizados por terceros; de esta forma, los cursos
están disponibles para la organización que los ha creado y
para otras que cumplen con el estándar. Se traduce en el
RNF Compatibilidad (interoperabilidad).

3. M ODELADO DEL NEGOCIO

• Seguridad: debe garantizar la confidencialidad de la
información, por lo que requiere la autentificación de los
usuarios. Se traduce en el RNF Seguridad (confiabilidad,
autentificación)

El éxito de las innovaciones en el desarrollo de software,
depende altamente del modelo de negocio correspondiente.
En particular, en los sectores que evolucionan rápidamente,
como el educativo, los modelos de negocio son un elemento
clave para la difusión acelerada de las innovaciones [23]. Por
lo tanto, es necesario establecerlos como parte importante del
proceso de desarrollo de software.

Otras características generales observables en las plataformas
e-learning son:
• Código abierto: para poder ver y modificar el código
fuente base de la aplicación. Es una regla del negocio.
Corresponde a una restricción impuesta a los sistemas elearning. Se traduce en el RNF: Mantenibilidad
(modificabilidad, reuso).

Mientras que el término modelo de negocio se utiliza
ampliamente en la práctica empresarial, la definición, la
naturaleza y estructura de los modelos de negocio sigue
siendo objeto de debate entre los investigadores [10]. Un
modelo de negocio no es una estrategia, pero comprende un
número de elementos estratégicos. De acuerdo con [24], un
modelo de negocio permite (a) conceptualizar la empresa
como un conjunto interrelacionado de decisiones estratégicas;
(b) buscar relaciones complementarias entre los elementos a
través de combinaciones únicas; (c) desarrollar conjuntos de
actividades en torno a un marco lógico; y (d) garantizar la
coherencia entre los elementos de la estrategia, intenciones
arquitecturales, económicas, de crecimiento y de oferta.

• Plataforma gratuita: el uso de la plataforma no debería
implicar ningún gasto adicional a la organización
educativa, ni a los estudiantes. Es una regla del negocio.
Corresponde a una restricción impuesta a los sistemas elearning. Se traducen en el RNF asignado: costo
(recuérdese que las propiedades asignadas, según ISO/IEC
25010, no son propiedades de calidad; en cambio, todas
las propiedades de calidad de la Figura 1 son propiedades
“inherentes” al producto de software).
• Internacionalización o arquitectura multi-idioma: la
plataforma debería estar traducida, o se debe poder
traducir fácilmente al idioma del usuario, para favorecer
la inteligibilidad y la capacidad de aprendizaje. Se traduce
en el RNF facilidad de uso (inteligibilidad, aprendizaje).

Aunque los modelos de negocio genéricos describen la lógica
de negocio de una manera abstracta, deben ser presentados de
forma tal que respondan a las características y terminologías
propias del dominio. La propuesta de un modelo de negocio
para el dominio educativo, pretende dar un aporte para
investigadores y profesionales al momento de realizar la
descripción textual del problema que permita la
especificación detallada de los procesos relativos al negocio.

• Tecnología empleada: en cuanto a la programación,
destacan en este orden PHP, Java, Perl y Python, como
lenguajes Open-Source. Se traduce en los RNF:
Compatibilidad (interoperabilidad) y Potabilidad
(adaptabilidad).

Esta propuesta considera las fases para la gestión de los
procesos de negocio de una organización definidas por BPMI,
descubrimiento,
análisis,
desarrollo,
monitoreo
y
optimización [6][25][26]. Estas fases y actividades establecen
el ciclo de vida (Figura 2) que se debe seguir para alcanzar los
objetivos y beneficios perseguidos por el modelado del
negocio y de sus procesos (las líneas segmentadas indican
relaciones bidireccionales entre cada fase):

• Amplia comunidad de usuarios y documentación: la
plataforma debe contar con el apoyo de comunidades
dinámicas de usuarios, con foros de usuarios,
desarrolladores, técnicos y expertos. Se traduce en los
RNF: Compatibilidad (interoperabilidad), Portabilidad
(adaptabilidad) y Rendimiento (capacidad).
Las propiedades de calidad de la Tabla I aplican en general a
los sistemas educativos, que también incluyen los sistemas elearning; de ahí fueron extraídas las propiedades de calidad
que se justificaron en la lista anterior; nótese que faltan por
justificar: - Funcionalidad (idoneidad, corrección-precisión),
- Rendimiento (en Tiempo) y - Fiabilidad (Disponibilidad).
Ahora bien, la idoneidad funcional (que cumple con las tareas

a. Descubrimiento: el principal objetivo es identificar y
entender cada uno de los procesos de negocio que forman la
organización. Especificando todos los detalles de cada uno de
los requisitos exigidos y centrándose, principalmente en
aquellos comportamientos que involucran las funcionalidades
clave del sistema.
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los elementos que deben considerarse, así como la
terminología propia al dominio. En este trabajo se adaptan las
dos primeras fases, descubrimiento y análisis, propuestas por
BPMI para el ciclo de vida de los procesos de negocio,
tomando como referencia el trabajo realizado por [27],
quienes proponen un marco de referencia para el modelado
del negocio en la Industria del Software. Se adaptan aquí solo
las dos primeras fases al dominio e-learning, en una
investigación que se encuentra en curso, se realiza la
adaptación de las otras fases propuestas en [2].

b. Análisis: en esta fase se estudian cada uno de los procesos
de negocio del sistema, modelándolos con las nuevas
características y reglas que deben seguir para obtener una
mayor productividad. Una vez identificado los procesos del
negocio, desde el punto de vista pedagógico, se asocian con
los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales que
pudieran ser particulares del dominio, o bien del desarrollo.
En el caso de las plataformas para el aprendizaje electrónico,
las características consideradas en la fase anterior, serán
depuradas considerando los elementos curriculares del
contexto educativo donde se diseña.

4.1 Fase de Descubrimiento
Como se dijo antes, en esta fase se estudian todos los procesos
del negocio, como por ejemplo: Realizar Consulta, Añadir
Conocimiento, Validar Respuestas [21], en el caso del elearning, para lo cual, se deben tomar como referencia las
características para las plataformas electrónicas propuestas en
la literatura (Figura 3), de esta manera se estaría
contribuyendo, en un futuro, a la determinación de estándares.

c. Desarrollo: se depuran los procesos de negocio analizados
y diseñados en la etapa anterior y se establecen las
especificaciones para su ejecución ya sea automatizada o no.
d. Monitoreo: cada proceso de negocio debe ser controlable y
por lo tanto medible, para evaluar el grado de éxito y calidad
con el que ha sido llevado a cabo; de esta forma, se pueden
analizar los resultados de cada uno de los procesos para que
puedan ser redefinidos y optimizados.

Con respecto a los estándares de e-learning, el mayor
problema en los actuales momentos es la ausencia de unas
metodologías técnicas, documentales y psicopedagógicas
comunes y aceptadas, que garanticen los objetivos de
accesibilidad, interoperabilidad, evolución y reutilización de
los materiales curriculares encontrados en las redes [28]. Las
principales razones que impulsan la creación de estándares en
el área de e-learning están dirigidos a la protección de la
inversión, portabilidad e interoperabilidad de los contenidos y
plataformas, integración de las plataformas en la
infraestructura
tecnológica
existente,
intercambiar
información entre LMS o LCMS, accesibilidad, garantizar la
reutilización de los cursos, facilitar la adaptación o
personalización del entorno de aprendizaje y mejorar la
productividad al incrementar la efectividad y reducir el
tiempo y costo del desarrollo [29][30].

e. Optimización: aquellos procesos que no han cumplido las
expectativas deseadas, son rediseñados para que puedan
mejorar su rendimiento y así también el de la empresa.
4. MODELADO DEL NEGOCIO EDUCATIVO
Hablar de negocio educativo, tal vez rompa con algunas
concepciones que desde el dominio se mantienen, pues, las
aplicaciones de software que se desarrollan en este contexto
buscan atender particularidades de procesos y no la
masificación de productos, por esta razón, no es común oír
hablar de la “empresa de software educativo”, pero, sin dudas,
la incorporación de conceptos y estrategias de la “empresa”
contribuiría con el desarrollo de software bajo el precepto de
optimización de recursos y maximización de ganancias,
entendida esta última como la satisfacción de un mayor
número de usuarios a través de herramientas funcionales,
fáciles de mantener, flexibles y fáciles de usar.

F as e 1
Des c ubrimiento

F as e 2
A nális is

F as e 3
Des arrollo

F as e 4
Monitoreo

F as e 5

Figura 3: Elementos de la Fase de Descubrimiento

O ptimiz ac ión

En esta fase se utiliza BPMN [12] para especificar los
procesos (ver Figura 6), que es la notación gráfica propuesta
en BPMI, para describir la lógica de los pasos, funciones y
actividades de un proceso de negocio (ver Tabla II); se origina

Figura 2: Ciclo de Vida de los Procesos de Negocio [26]

En este sentido, es importante empezar a caracterizar el
modelo del negocio para el dominio e-learning, especificando
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para dar apoyo al enfoque BPMI. BPMN define la notación y
semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio. Su
importancia radica en que actualmente, ha sido adoptada
como un estándar de modelado de procesos; por lo tanto es
independiente de cualquier metodología de modelado de
procesos, permitiendo así disminuir la brecha entre los
procesos de negocio y la implementación de estos, facilitando
la comunicación entre todas las personas de una organización.

Elemento

Artefacto

Flujo de control
Flujo de datos

4.2 Fase de Análisis
En esta fase deben analizarse los procesos que emergen de la
fase anterior, para modelarlos con las características
particulares del dominio. Es aquí, precisamente, donde se
tiene la oportunidad de incorporar los elementos curriculares
y de administración educativa, en general, que caracterice a la
instancia para la cual se desarrolla. Hablar de “Educación”
conlleva la consideración de políticas, teorías y concepciones
que varían de un país a otro, es más, de una institución
educativa a otra, por lo que esta fase brinda la oportunidad de
considerar aquellas características particulares que son
relevantes en el proceso (Figura 4).

Temporizador

a) Análisis Curricular: se obtienen de la revisión del
documento base de currículo, de la misión y visión de la
organización. Comprende, al menos, de los siguientes
elementos:
i. Estudio de costos: aun cuando queda claro que la
plataforma obtenida debe cumplir con la característica
de gratuidad, es importante establecer en término de
recursos el costo asociado con su desarrollo.
ii. Elementos del currículo: tales como perfil del egresado,
competencias genéricas y específicas, aspectos
filosóficos, pedagógicos, entre otros.
iii. Teorías pedagógicas: se separa del literal anterior, pues
debe prestarse particular atención en el proceso de
desarrollo, pues el mismo puede influenciar inclusive
hasta los elementos finales del diseño.
iv. Normas legales: del contexto para el cual se desarrolla.

Evento de
inicio

Evento que indica el comienzo de
un determinado proceso
Evento que indica la finalización de
un determinado proceso

Evento de fin
Tarea

Actividad incluida en determinado
proceso

Nodo de
control

Nodo de selección de ruta.
Atendiendo a la condición
especificada se seguirá uno u otro
camino

Producto de una tarea
Paso de control de una a otra tarea
haciendo avanzar el proceso hasta
su fin
Camino de transmisión de datos
entre tareas
Evento de temporización. Asociado
a una tarea provoca que no se
avance en el desarrollo del proceso
hasta que no se haya cumplido el
plazo establecido

c) Elementos Técnicos: relacionados con las decisiones
computacionales necesarias en el desarrollo.
i. Lenguaje de Programación: relacionado con el lenguaje
de programación dominante.
ii. Número de usuarios: cuántos usuarios podrán
interactuar con el sistema simultáneamente.
iii. Tipo de recursos: necesarios en el proceso. Se deben
incluir los recursos humanos, el tiempo, los recursos
económicos con los que se cuenta, entre otros.
iv. Grado de Normalización: se establecen las
características de uso comunes entre aplicaciones
similares.
v. Mantenimiento de la plataforma: Tiene que ver con las
revisiones que deben realizarse, así como las estrategias
para la corrección de fallos.
vi. Actualizaciones: Este elemento se refiere a la cantidad
de versiones de productos disponibles a la vez.

Tabla II: Notación BPMN
Descripción

Símbolo
gráfico

b) Diseño Instruccional: son los elementos necesarios
para crear un ambiente instruccional y los materiales que
contribuirán con el desarrollo de las tareas [27].
i. Elementos administrativos: referidos a los horarios,
modalidades de estudio, entre otros.
ii. Evaluación: debe revisarse el reglamento de la
institución o bien cualquier norma que al respecto
puedan existir.
iii. Características de los estudiantes: edad, sexo, perfil
específico, entre otros aspectos.
iv. Contenidos: naturaleza de los cursos que se impartirán a
través de la plataforma, así como el tipo de contenidos:
videos, imágenes, textos, lecturas, medios multimedia,
entre otros.

Se propone, en consecuencia, tomar en cuenta los siguientes
elementos, a objeto de depurar los procesos de negocio que
serán utilizados como entrada de los siguientes pasos del
proceso de desarrollo.

Elemento

Descripción

Símbolo
gráfico
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Figura 4: Elementos de la Fase de Análisis

d) Oferta: elementos que deben ser considerados al
momento de ofrecer el producto de software a los usuarios
finales.
i. Destino: Este elemento describe escenarios que la
institución educativa puede abordar. Referidos a la
oferta de cursos a los miembros de la misma comunidad
o a personas externas a la institución (cursos de
Extensión Académica, por ejemplo).
ii. Disponibilidad: relacionado con los servidores donde
serán alojada la plataforma para el aprendizaje
electrónico.
iii. Tipo de usuarios: dependiendo del destino, pueden
tenerse múltiples tipos de usuarios, clasificados según
sus características cognitivas, motivacionales; el
dominio de la tecnología, contexto social, entre otros.

Figura 5: Adaptación de las Fases para el Establecimiento del
Modelo del Negocio [26]

Una vez realizadas las consideraciones presentadas en los
párrafos precedentes, el ciclo de vida de los procesos del
negocio, propuestos por [26], puede expresarse como se
muestra en la Figura 5.
4.3 Ejemplo de la Fase de Análisis en el Dominio Educativo
Para ejemplificar lo que debe realizarse en esta fase, se dará la
descripción del flujo de ejecución del proceso de negocio:
Realizar Consulta (Figura 6). En este proceso intervienen el
estudiante con el sistema, la participación del docente se
realiza en el proceso previo: Añadir Conocimiento, y en otro
posterior, Validar Respuestas; a cada actividad corresponde
propiedades de calidad, las cuales son especificadas como
comentarios; también los artefactos involucrados (temas,
preguntas y respuestas) son especificados con la misma
notación, lo cual puede causar ambigüedades e
inconsistencias, porque BPMN no presenta notación para
especificar RNF; en [22] se definen como estereotipos
denominadas tareas no funcionales:

e) Puesta en Operación: elementos propios del momento
en el cual un producto e-learning concreto, derivado de la
instanciación de la AR está disponible para los diferentes
actores.
i. Interacción entre usuarios: referido al cómo se
establecerán las comunicaciones entre docentes y
discentes. Referidos a la administración de cursos a
distancia, mixtos o presenciales con apoyo del
computador.
ii. Apoyo: describe las opciones de soporte específicas, así
como al personal que estará a cargo de la misma.
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Figura 6: Modelo de Negocio usando BPMN Proceso: Realizar Consulta

Requisitos funcionales: Realizar Consulta

• Los actores a considerar son el sistema y los estudiantes.

Requisitos no funcionales o metas de calidad asociadas a las
actividades del proceso: disponibilidad del sistemas,
seguridad de acceso, eficiencia en tiempo, correcciónprecisión respecto a las respuestas, completitud de las tareas
realizadas, facilidad de uso para el estudiante

• El proceso inicia cuando los estudiantes solicitan acceder
al software para consultar un tema en específico =>
rendimiento en tiempo, disponibilidad, confiabilidad,
autentificación
• El sistema recibe la solicitud de curso => rendimiento en
tiempo

Reglas de negocio que pueden afectar al proceso Realizar
Consulta: Proporcionar acceso al contenido.

• El sistema busca la lista de temas => rendimiento en
tiempo, idoneidad
• El sistema recibe temas disponibles => rendimiento en
tiempo

5. MN-PEC: MODELADO DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DEL
DOMINIO

• El sistema envía los contenidos disponibles =>
rendimiento en tiempo, disponibilidad para la transmisión
de datos

Una vez elaborado el modelo del negocio, se daría inicio al
proceso de desarrollo. En esta investigación se considera que
la aplicación del proceso extendido de Supakkul y Chung
[18], realizada en [19] (ver Figura 7) sería el paso natural a
seguir para obtener una Arquitectura de Referencia que
permita generar aplicaciones para el aprendizaje electrónico
de calidad, pues se considera el modelo del negocio [6] como
entrada al Análisis del Dominio, considerando los aspectos
esenciales discutidos en esta propuesta.

• El estudiante recibe temas disponibles => rendimiento en
tiempo, idoneidad
• El estudiante selecciona el contenido con el que va a
trabajar => inteligibilidad, aprendizaje, ser atractivo
• El sistema muestra el contenido y las preguntas
relacionadas => rendimiento en tiempo, disponibilidad
para la transmisión de datos, idoneidad

Los pasos del proceso de desarrollo que se proponen en este
estudio, al cual denominaremos MN-PEC (Modelo del
Negocio y Proceso Extendido de Chung) [21], se especifican
a continuación (el paso 2 corresponde a lo propuesto por [19]
y los pasos 3-8 a la propuesta original de [18]).

• El estudiante recibe preguntas => rendimiento en tiempo
• El estudiante responde la pregunta (no es actividad
automatizable)
• El estudiante envía respuesta => rendimiento en tiempo,
disponibilidad para la transmisión de datos, idoneidad.

1. Modelo del negocio, usando BPMI [6]. Se siguen las
recomendaciones de las secciones anteriores, para
establecer el modelo del negocio educativo.
Entrada: descripción textual del dominio
Salida: reglas del negocio, MN en BPMN, RF, RNF
2. Análisis del Dominio identificando requisitos no
funcionales (RNF) globales que aplican sobre todo el
dominio. La entrada en este paso es el modelo del
negocio obtenido en el paso anterior. En este paso se
debe:

• El sistema recibe respuesta => rendimiento en tiempo
• El sistema indica si es o no correcta y presenta la opción
de responder otra pregunta (feedback) => rendimiento en
tiempo, disponibilidad para la transmisión de datos,
corrección precisión
• Finaliza el proceso cuando el estudiante recibe la
estadística de respuestas acertadas => inteligibilidad,
idoneidad
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6. Refinar y satisfacer los softgoals (RNF). En este paso se
deben utilizar los RNF asociados a los puntos de
asociación, tanto en el modelo de casos de uso como en el
diagrama Softgoals Interdependency Graph (SIG), que
contiene los softgoals e identificar alternativas de
soluciones arquitecturales para cada uno de ellos. En el
diagrama SIG, evaluar las contribuciones y seleccionar
esas soluciones arquitecturales que mejor satisfacen los
softgoals (RNF) correspondientes, los cuales se
reresentan como “operacionalizaciones” en el diagrama
SIG.
7. Satisfacer operacionalización de los softgoals. Una vez
seleccionados los softgoals, se deben tomar las decisiones
de implementación y seleccionar la solución que mejor
satisfaga a cada uno de ellos, entre componentes de
software disponibles en el mercado, como por ejemplo,
APIs, mecanismos, motores, protocolos, etc.
8. Desarrollo del diseño por casos de uso. Con base en los
pasos anteriores se desarrolla una arquitectura de
software que incluya los subsistemas modelados.

Figura 7: Propuesta de Proceso de Desarrollo con MN-PEC

En resumen, el proceso de desarrollo que se propone, extiende
la propuesta realizada por [19] incorporando el modelo del
negocio en BPMN y los requisitos funcionales y no
funcionales obtenidos en el análisis, pues se considera que es
allí donde se presentan las características relevantes del
dominio.

a. Definir la funcionalidad del dominio: listar las
funcionalidades principales por cada tipo de familia;
esta etapa se facilita con los resultados del paso 1.
b. Definir el modelo de calidad, utilizando el estándar
ISO/IEC 20510 (puede utilizarse cualquier otro
estándar); esta etapa se facilita con los resultados del
paso 1.
i. Se especifica la calidad arquitectural del dominio,
utilizando los objetivos de calidad de una solución
arquitectural genérica o estilo para una familia del
dominio
ii. Se especifica la calidad funcional del dominio,
donde se identifican las funcionalidades propias a
la familia y a cada funcionalidad se asocian los
requisitos de calidad, como objetivos que deben
cumplirse para lograr las funcionalidades. Salida:
modelo de calidad extendido con las soluciones
arquitecturales de la familia del dominio
3. Identificar actores y RNF. Identificar las acciones
realizadas por actores externos y organizarlas con
relación al grado de generalización / especialización.
Aquí se identifican los RNF asociados con estos actores.
Los actores pueden ser reorganizados en casos de uso, en
caso de existir multiplicidad de roles.
4. Identificar casos de uso y RNF. Identificar funciones a
realizar por el sistema y representar las funciones como
casos de uso vinculados con los actores correspondientes.
Los casos de uso se organizan atendiendo a su
generalización / especialización, se pueden extender, o
incluir relaciones.
5. Reestructurar los RNF comunes. Revisar los RNF
previamente identificados y determinar si alguno de ellos
debe estar asociado con otros elementos del modelo de
casos de uso. Se deben definir una o más casos de uso
generalizados y luego reorganizar los RNF de acuerdo
con la generalización recientemente definida.

6. TRABAJOS RELACIONADOS
Los trabajos relacionados con el tema en estudio, van en las
siguientes direcciones:
a. Plataformas E-Learning: aquí destacan los trabajos de
[32][33][34], quienes analizan las arquitecturas para el
aprendizaje electrónico y destacan la importancia de
garantizar la interoperabilidad entre plataformas, entre
otros aspectos de calidad.
b. Existe una amplia literatura en cuanto al tema del
Análisis del Dominio Análisis de Dominio [8]. El trabajo
realizado en [19], al cual se le pretende dar continuidad,
incorporando como etapa inicial el modelo del negocio,
presenta este tema con una buena discusión de trabajos
relacionados.
c. Por otra parte, el trabajo presentado en [2] se relaciona
con esta investigación, pues, aunque en este artículo no se
llega a una AR, el propósito final de la investigación del
cual se desprende, es obtener una para las plataformas elearning; se discutirá esta proposición en un futuro
trabajo para definir el proceso completo de diseño del una
AR para e-learning.
7. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
La incorporación del modelo del negocio como punto de
partida en un proceso de desarrollo de software centrado en el
Análisis del Dominio, contribuye con la clara identificación
de los requisitos funcionales y no funcionales que dirigen la
construcción de una arquitectura de referencia, para la
derivación de aplicaciones concretas para el aprendizaje
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electrónico que contribuyan con las necesidades pedagógicas
y tecnológicas de las instituciones educativas que hacen uso
de ellas. En este estudio se proponen los elementos a ser
considerados para obtener el modelo de negocio vinculado
con el aprendizaje electrónico, lo que se constituye en un
aporte que pretende solucionar el problema de la escasa
vinculación entre los dominios educativo y computacional. El
proceso completo para la construcción de la arquitectura de
referencia para el dominio del aprendizaje electrónico es un
trabajo en curso.
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Resumen: La Incubación de Empresas es un modelo de negocio que fomenta el desarrollo económico al aumentar la
posibilidad de éxito de nuevas empresas, acompañar el proceso de transformación de proyectos en productos o servicios,
generar empleo directo e indirecto, incorporar nuevas tecnologías e incentivar la innovación, revitalizar comunidades y
fortalecer economías regionales y nacionales, entre otros beneficios. Tener acceso a una plataforma de información y
gestión, con herramientas que faciliten la participación de emprendedores e innovadores, asistiéndolos en sus proyectos
desde la etapa de arranque hasta el seguimiento post-graduación es un factor necesario. Sin embargo, no se dispone de
aplicaciones informáticas que soporten integralmente las actividades realizadas en las etapas de Selección, Pre-Incubación,
Incubación, Post-Incubación y Seguimiento, aplicaciones en línea y que sean de acceso libre. Este artículo se enfoca en
presentar el componente Modelo de Negocio, un elemento en un proyecto macro orientado a elaborar un Metamodelo del
Proceso de Incubación de Empresas. Este modelo de negocios se fundamenta en los principios del Business Model Canvas
de Alexander Osterwalder e Yves Pigneur y del Lean Canvas de Ash Maurya, métodos que fueron analizados y adaptados
para describir las bases de la propuesta de valor de una incubadora de empresas, indicando como ésta crea, proporciona y
capta valor para sus clientes y relacionados (stakeholders) bajo dos enfoques: un modelo de negocio orientado al
valor/cliente y un modelo de negocio orientado al producto/mercado. El metamodelo creado en la investigación se
complementa con otros tres componentes: el Modelo Conceptual, la Especificación de Etapas, y el Modelo de Procesos,
elaborados con el objetivo de orientar la construcción de aplicaciones informáticas orientadas a la gestión del proceso de
incubación y el desarrollo de sus principales procesos.
Palabras Clave: Emprendedor; Gestión de Procesos de Innovación; Lienzo de Modelo de Negocios; Modelo de Negocio
para Incubadoras de Empresas; Metamodelo del Proceso de Incubación de Empresas.
Abstract: The Business Incubation is a business model that promotes economic development by increasing the possibility
of success of new businesses, accompany the transformation of products or services projects, generating direct and indirect
employment, incorporate new technologies and encourage innovation, revitalize communities and strengthen regional and
national economies, among other benefits. Having access to an IT platform and management tools that facilitate the
participation of entrepreneurs and innovators, assisting them in their projects from start to the post-graduation monitoring
phases is a necessity and a key factor. However, there is not available an online computer applications, under open access,
to fully support the activities carried out in the phases of Selection, Pre-Incubation, Incubation, Incubation and PostMonitoring. This article focuses on presenting the component Business Model, an element in a macro project oriented
develop a Metamodel Process Business Incubation. This business model is based on the principles of Alexander
Osterwalder, Yvesn Pigneur and Ash Maurya, analyzing and adapting the methods Business Model Canvas and Lean
Canvas, to describe the basis of the value proposition of a business incubator, indicating as creates, provides and captures
value for its clients and associates (stakeholders), under two approaches: a business model oriented value / customer and a
business model oriented product / customer segment. The metamodel created in the research is complemented by three
other components: Conceptual Model, Specification Phases, and the Process Model, developed with the goal of guide the
construction of applications-oriented management of the incubation process and the development of its main processes.
Keywords: Entrepreneur; Innovation Process Management; Lean Canvas; Business Model Canvas for Business Incubators;
Metamodel Process Business Incubation.

Las iniciativas nacionales e internacionales se orientan al
desarrollo de ecosistemas, en donde emprendedores, asesores,
promotores, entes públicos y privados se combinan en redes de
apoyo para lograr que los proyectos lleguen a ser negocios
exitosos o emprendimientos con sentido social. Es
recomendable la creación de ambientes o ecosistemas en
donde se atiendan necesidades de los emprendedores en forma
más integral, sean estas locales o globales, en lugar de
desarrollar iniciativas aisladas. Los modelos para incubación

1. INTRODUCCIÓN
Las incubadoras de empresas son entidades en donde se
evalúan y seleccionan ideas o proyectos con potencial de éxito,
proporcionando una plataforma para que los emprendedores
puedan desarrollar sus proyectos en condiciones más
controladas y con soporte en servicios, asesoría, capacitación,
financiamiento y tecnología.
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de empresas deben ser sistemas de soporte en donde se
involucre un diverso grupo de actores, trabajando en equipo en
actividades claves que generen servicios y productos con valor
agregado para todos los involucrados, considerando la gestión
del conocimiento y de recursos, bajo un enfoque basado en la
experiencia, buenas prácticas y el manejo de riesgos.

representación abstracta de los componentes, participantes e
interrelaciones que se observan en un proceso, generando un
conjunto de elementos que luego pueden instanciarse o
especializarse
bajo ciertos lineamientos para generar
productos más concretos. Puntualmente, el metamodelo a
definir permitirá luego crear aplicaciones informáticas para
atender aspectos específicos del proceso de incubación de
empresas.

Sin embargo, luego de la revisión de experiencias de
incubación de empresas que se han desarrollado alrededor del
mundo, metodologías, modelos, informes, sitios web, se
observa la inexistencia, al menos para la fecha, de una
aplicación informática en línea y de acceso abierto que soporte
el proceso de incubación de empresas en forma integral, es
decir con servicios en línea para la gestión de sus etapas,
actividades, actores, productos, indicadores, información y
documentación generada. Existen sitios web que son
plataformas de apoyo a la innovación, comunidades y foros
especializados en modelos de negocio o que ofrecen conjuntos
herramientas para emprendedores, por ejemplo, Venture
Institute1, Business Model Innovation Hub o MOO Startup
Toolkit2, pero es necesario el diseño de aplicaciones
informáticas de acceso abierto que apoyen directamente a los
participantes y los procesos de las etapas de la incubación.

El primer enfoque, o nivel de abstracción, se centra en el
modelo de conocimiento, presentando los principales términos
y conceptos asociados al dominio de conocimiento Incubación
de Empresas. El segundo enfoque se centra en la gestión y la
estrategia organizativa, presentando un modelo de negocio
general para incubadoras de empresas a partir de un esquema
que cubre cuatro áreas principales: clientes, entrega de valor,
infraestructura y viabilidad. El tercer enfoque se orienta a
describir las etapas del proceso de incubación de empresas que
fueron seleccionadas para el metamodelo propuesto, junto con
actividades, actores, indicadores, productos y relaciones. El
cuarto enfoque, se corresponde con especificaciones más
concretas en donde se utilizan diversos artefactos de la
Ingeniería del Software para realizar el modelado de procesos,
actividades, requerimientos, eventos y componentes a incluir
en aplicaciones informáticas desarrolladas para apoyar el
proceso de incubación de empresas. El Metamodelo del
Proceso de Incubación de Empresas ha sido construido con
una visión multidisciplinaria, en donde se incluyen elementos
de la Ingeniería del Conocimiento, Modelado de Negocios, la
Ingeniería del Software y por supuesto, el estudio del proceso
de Emprendimiento.

Otros factores que motivan el desarrollo de esta investigación
se fundamentan en los indicadores de sobrevivencia de las
empresas relacionadas con procesos de incubación. La
Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) [22] indica que la tasa de supervivencia de las
empresas que participan en un proceso de incubación es del
80% al 85%, en contraste, con el 30% a 35% de supervivencia
de las empresas que no participaron. Desarrollar plataformas
que faciliten el acceso virtual a programas de incubación de
empresas superando limitaciones temporales y de la
localización geográfica también es un factor, estadísticas de la
Asociación Americana de Incubación de Empresas,
presentadas en el “2012 State of the Business Incubation
Industry”, indica que un 47% de las incubadoras operan en
áreas urbanas, 28% en áreas rurales y 25% están localizadas en
áreas sub-urbanas, incrementándose la participación de las
incubadoras que operan en áreas rurales y sub-urbanas
respecto a 2006, cuando los porcentajes eran 53%, 27% y 20%
respectivamente [23][24].

Específicamente en este artículo, el enfoque estará en la
presentación de uno de los resultados parciales de la
investigación: el Lienzo de Modelo de Negocio para
Incubadoras de Empresas (Business Model Canvas for
Business Incubators), describiendo los componentes mediante
los cuales una incubadora de empresas desarrolla negocios,
crea y proporciona valor para sus beneficiados y relacionados.
Este modelo se elabora a partir de la adaptación del Business
Model Canvas de Alexander Osterwalder e Yves Pigneur [1] y
del Lean Canvas de Ash Maurya [2], considerando
experiencias en procesos de incubación de empresas, en
gestión de modelos de negocio orientados al emprendimiento y
los principios clave que conforman un modelo de negocio
orientado al valor/cliente y un modelo de negocio orientado al
producto/mercado. El primer aporte que se presenta es la
aplicación del Business Model Canvas de Osterwalder y
Pigneur para proponer un Lienzo del Modelo de Negocios para
Incubadoras de Empresas (Business Model Canvas for
Business Incubators) orientado al valor/cliente. El segundo
aporte, es la adaptación del Lean Canvas de Ash Maurya para
definir un Lienzo del Modelo de Negocios para Incubadoras de
Empresas orientado al producto/mercado, el cual se diferencia
del modelo anterior en cuatro elementos fundamentales: la
identificación de problemas, de soluciones, de métricas clave y
de una ventaja diferencial.

Se procedió así al estudio del proceso de incubación de
empresas, a fin de proponer un metamodelo que incluya la
especificación de los principales conceptos para este dominio
de conocimiento, principios claves para su gestión y el
modelado de etapas, actividades, recursos, actores,
requerimientos, funcionalidades e indicadores.
Esta investigación, desarrollada en el marco de un proyecto
doctoral, presenta un Metamodelo del Proceso de
Incubación de Empresas en función de cuatro enfoques o
niveles de abstracción, entendiendo por “metamodelo” una
1

Venture Institute: http://institute.vc/incubadora
Business Model Innovation Hub: http://businessmodelhub.com
MOO Startup Toolkit: https://www.moo.com/us/startup-business-toolkit
2
El término startup hace referencia a empresas emergentes, con ideas de
negocio en fase de inicio, que generalmente se asocian a la innovación y se
apoyan en el uso de la tecnología para adaptar y mejorar modelos de
negocios, además de tener un alto nivel de proyección y participación de
capital de riesgo en su inversión.

Otros tres resultados conforman este Metamodelo del Proceso
de Incubación de Empresas: el Modelo Conceptual y
Ontología para el dominio “Incubación de Empresas”, la
Especificación de etapas, y el Modelo de Procesos desde la
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Business Incubation Industry, a partir del 2015 conocida como
InBIA, International Business Innovation Association)
presenta un modelo con tres etapas, Pre-Incubación,
Incubación y Post-Incubación [3], mientras que el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
presenta un modelo organizado en cuatro etapas, Promoción y
Selección, Pre-Incubación, Incubación, y Post-Incubación [4].
En esta propuesta de metamodelo se reorganizan las etapas
propuestas por A. Nichols [5], organizando el proceso en cinco
etapas: Promoción y Selección, Pre-Incubación, Incubación,
Post-Incubación y Seguimiento. Si bien estas etapas describen
progresivamente el avance en el proceso de incubación, cada
organización que lo implementa les asigna una duración,
orden, reagrupa o divide en función de su metodología de
trabajo, la naturaleza de los proyectos a los cuales da apoyo y
sus objetivos específicos.

perspectiva de la Ingeniería del Software; razón por la cual
este artículo forma parte de una serie de al menos tres
publicaciones elaboradas para describir el alcance de una
proyecto de investigación más extenso realizado en el marco
de una tesis doctoral.
2. TRABAJOS RELACIONADOS Y ANTECEDENTES
En esta sección se describen los fundamentos metodológicos y
diversas opciones basadas en plantillas, lienzos o canvas que
guían la definición de modelos de negocio, a partir de la
identificación de los factores que permiten a una organización
generar valor y representar la manera de hacer sus negocios.
2.1 Incubadoras, Ecosistema Emprendedor y Modelos de
Negocio
La incubadora de empresa guía las etapas del desarrollo de un
proyecto, asesorando, aplicando ajustes y financiando parcial o
completamente la creación, desarrollo y consolidación de ideas
innovadoras, hasta llegar a empresas potencialmente exitosas y
sostenibles. Los actores participantes reciben, recopilan y a la
vez transmiten el saber hacer o know how en las diversas áreas
del conocimiento involucradas en el proyecto.

En las etapas del proceso de incubación se suministra asesoría,
servicios generales y especializados, financiamiento,
plataforma, en un ambiente que Zilleruelo define como un
ecosistema asociado al emprendimiento dinámico e innovador
(entrepreneurial ecosystem) [6], en el cual interactúan
emprendedores, proveedores de servicios, fuentes de
información y de conocimiento, financistas, aspectos legales y
sociales, entre otros. En la Figura 1 (Carballo-Barrera [25]),
puede observarse una abstracción conceptual de los principales
elementos relacionados con la incubación de empresas, el
ecosistema emprendedor y sus asociados.

Independientemente del modelo seguido, hay un conjunto de
etapas que organizan los estados por los cuales pasa un
proyecto o empresa en un proceso de incubación. Estas etapas
pueden variar en nombre o número según el modelo utilizado
y la forma como se implementa, por ejemplo la Asociación
Americana de Incubación de Empresas (NBIA, National

Figura 1: Ecosistema y Elementos Conceptuales Asociados a la Incubación de Empresas
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Las interacciones y servicios presentes en este ecosistema son
desarrollados en cada organización siguiendo las etapas
generales del proceso de incubación, pero realizando una
implementación en función de una metodología de trabajo
propia. Es interesante entonces, analizar los elementos
presentes en distintas experiencias y metodologías a fin de
proponer un modelo de negocio en donde se identifiquen
componentes claves para explicar cómo una incubadora de
empresas puede trabajar para crear un sistema de valor en sus
servicios y procesos, beneficiando a sus clientes y
diferenciándose de sus competidores.

el modelado de procesos y los actores. Otros modelos de
negocio se orientan al cliente, al segmento de mercado o al
producto, y pueden especificarse en forma textual o gráfica,
utilizando plantillas llamadas canvas o lienzos.
Entre las herramientas que orientan el proceso de creación de
modelos de negocios y que son utilizadas con frecuencia por
emprendedores y startups pueden citarse el Modelo Canvas o
Business Model Canvas de Alexander Osterwalder e Yves
Pigneur, la propuesta Lean Startup de Steve Blank y Bob Dorf,
la adaptación The Lean Startup Method de Eric Ries, el Lean
Canvas de Ash Maurya, y The Customer Development
Methodology de Steve Blank.

Alexander Osterwalder define modelo de negocio (business
model) como “una herramienta conceptual que, mediante un
conjunto de elementos y sus relaciones, permite expresar la
lógica mediante la cual una compañía intenta ganar dinero
generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de
clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados para
crear, mercadear y entregar este valor, y el capital relacionado
para generar fuentes de ingresos rentables y sostenibles” [7,
p.15].

Osterwalder en colaboración con Yves Pigneur proponen en el
libro Business Model Generation (en donde también
contribuyó como co-autor Tim Clark) un lienzo o canvas
compuesto por nueve secciones que se considera deben ser
analizadas en un modelo de negocio, debido a que representan
áreas claves de una empresa [1]. El Business Model Canvas o
Lienzo de Modelo de Negocios es considerado una
herramienta estratégica de análisis empresarial, que permite
diseñar el mapa de un modelo de negocios en función de nueve
secciones principales integradas en una plantilla, el cual puede
ser usado y compartido libre y gratuitamente bajo licencia
Creative Commons Attribution-Share (ver
Figura 2,
adaptación de Carballo Barrera [25], a partir del modelo de
Osterwalder y Pigneur [1, pp. 16-17] [9]).

J. Montilva [8] plantea que un modelo de negocios puede estar
orientado al valor/cliente u orientado a la actividad/rol. En el
primer caso, orientado al valor/cliente, se busca representar la
manera como la empresa hace negocios y como la empresa
crea valor para el cliente. En el segundo caso, orientado a la
actividad/rol, se utiliza como una representación de la
estructura y funcionamiento de la empresa, haciendo énfasis en

Figura 2: Principios Clave del Business Model Canvas de Osterwalder y Pigneur

Steve Blank y Bob Dorf describen en el libro The Startup
Owner’s Manual [10] un método basado en el conocimiento
del cliente, la identificación del problema y el diseño de una
solución. En la línea de esta propuesta, Eric Ries, discípulo de
Blank, había publicado el libro The Lean Startup [11],
enfocando su método especialmente en el desarrollo de la
solución o el producto, método llamado Agile Development o
Desarrollo Ágil.

mercado, a diferencia de otras centradas en la empresa o en el
desarrollo del producto. Customer Development Methodology
plantea cuatro fases que deben cubrirse para tener un
conocimiento real del cliente: descubrimiento de los clientes,
validación de los clientes, creación de los clientes, y
construcción de la empresa.
Ash Maurya describe en su libro Running Lean el método
Lean Canvas, enfocado primero en entender el problema, para
luego enfocarse en la acción de crear el producto [2] [13].
Maurya toma el modelo original Business Model Canvas e
ideas de otras métodos, y los adapta para identificar un

Steve Blank [12] plantea la metodología Customer
Development para la creación de startups en su libro The Four
Steps to the Epiphany, una propuesta orientada al cliente y al
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conjunto de principios clave a ser aplicados especialmente en
startups o empresas con gran potencial de crecimiento y
capacidad innovadora. Es un método orientado al
producto/mercado y a integrar el análisis de elementos de alto
riesgo, cuya plantilla puede observarse en la Tabla I (Baum
[13]).

interesados (stakeholders), fortaleciendo así sus ventajas
competitivas.
Este trabajo presenta los principios clave que conformarían el
Lienzo de Modelo de Negocio para Incubadoras de Empresas
(Business Model Canvas for Business Incubators),
seleccionados en función del análisis que se ha realizado de las
interacciones que se producen en el ecosistema emprendedor,
servicios, requerimientos, experiencias y modelos existentes de
incubación de empresas. Estos nueve principios cubren las
bases de propuesta de valor de la incubadora, siendo
conceptualizados por Osterwalder y Pigneur de la siguiente
manera: [1][9]

Puede observarse que los métodos para la elaboración de
modelos de negocios consideran distintas perspectivas.
Algunos ya son considerados estándares o tradicionales,
mientras que otros han evolucionado a partir de los éstos
incorporando beneficios de las tecnologías e Internet.
Son ejemplos de modelos de negocio en donde las tecnologías
e Internet tienen un aporte especial: la creación compartida
(crowdsourcing), la contratación de servicios a terceros o el
desarrollo de servicios por terceros (outsourcing), fidelización,
mecánicas de motivación basadas en juego (gamification),
mercadeo por correo electrónico (email marketing), mercadeo
multinivel, software como servicio (Software-as-a-Service,
SaaS), software y computación en la nube (cloud computing),
subasta electrónica, modelo peer to peer para compartir
servicios, ventas de productos virtuales, entre otros.

 Segmentos de clientes o de mercado: grupos de personas u
organizaciones a los cuales una empresa apunta a alcanzar
y servir.
 Propuesta de valor: paquete de productos y servicios que
crean valor para un segmento de clientes específico.
 Canales: medios que utiliza la empresa para comunicarse
y alcanzar a sus segmentos de mercado a fin de entregar
una propuesta de valor.
 Relación con los clientes: descripción de los tipos de
relaciones que una empresa establece con un segmento
específico de mercado.

Una incubadora de empresas puede valerse de algunos de estos
modelos de negocio en sus canales de comunicación,
presentación de valor, oferta, negociación, distribución de
servicios o de productos, además del establecimiento de
alianzas estratégicas.

 Fuentes y flujos de ingresos: identificación de las fuentes
de los ingresos o del dinero que la empresa genera en cada
segmento de mercado.
 Recursos clave: activos más importantes requeridos para
hacer funcionar el modelo de negocio.
 Actividades clave: acciones más importantes que una
empresa debe hacer para que un modelo de negocio
funcione.
 Socios clave: red de suplidores, socios y alianzas que
hacen que un modelo de negocio funcione.
 Estructura de costos: costos en que se incurre para operar
un modelo de negocio.
3. RESULTADOS
En esta sección se describe el proceso de creación de un
modelo de negocio general para incubadoras de empresas, a
partir de los componentes que le permiten a una organización
de esta naturaleza crear, proporcionar y captar valor, cubriendo
áreas asociadas a clientes, infraestructura, viabilidad y
ofrecimiento de valor.

Tabla I: Plantilla Lean Canvas Propuesta por Ash Maurya

2.2 Modelo de Negocio para Incubadoras de Empresas
Orientado al Valor/Cliente
El modelo de negocio es un componente importante del
metamodelo del proceso de incubación de empresas elaborado
porque es una herramienta que describe cómo la empresa crea,
proporciona y capta valor, elementos necesarios para enfocar
las estrategias de gestión de la organización. Las incubadoras
de empresas como estructuras de soporte requieren enfocarse
en crear valor en sus servicios, en suministrar plataformas para
los actores que participan en el proceso de incubación, en
potenciar las oportunidades de los incubandos, además de
seleccionar y acompañar los proyectos con posibilidad de
éxito, dándoles acceso a redes de conocimiento y redes de
trabajo (networking) que permitan a las nuevas empresas
establecer interacciones con los grupos relacionados o

3.1 Lienzo de Modelo de Negocio para Incubadoras de
Empresas
A continuación se describen los principios clave identificados
por Osterwalder y Pigneur en el contexto del Lienzo de
Modelo de Negocio para Incubadoras de Empresas
(Business Model Canvas for Business Incubators):
a) Segmentos de Clientes (Customer Segments):
¿A cuál segmento(s) de clientes o mercado una
incubadora de empresas apunta?
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Apunta a varios segmentos de clientes, interrelacionados, en
donde se incluye principalmente a innovadores y
emprendedores, startups, pymes, empresas en crecimiento,
organizaciones públicas o privadas interesadas en promover el
emprendimiento, universidades y centros de investigación,
innovación y desarrollo (I2+D) con proyectos de generación de
nuevos conocimientos y desarrollo de soluciones, sector
gobierno interesado en generar políticas públicas,
organizaciones y fundaciones sin fines de lucro que
promueven el emprendimiento, inversores que apoyan el
desarrollo empresarial o social, entre otros.

c) Canales (Channels)
¿Cómo se dará a conocer la incubadora de empresas?
¿Cómo sus segmentos de clientes podrán recibir sus
servicios y evaluarla?
Una incubadora de empresas puede utilizar múltiples canales,
darse a conocer a través de la promoción y la publicidad;
incluyendo en las campañas de incubación actividades como
foros, talleres, conversatorios, seminarios vía Internet
(webinars), exposiciones; patrocinando emprendimientos;
participación en espacios informativos sobre emprendimiento;
realizando o participando en ferias de innovación; ofreciendo
servicios y aplicaciones en la nube y para dispositivos móviles;
aprovechando la plataforma web, las redes sociales y el
potencial divulgativo masivo y global de la Internet, adicional
a otros medios como la televisión, la radio o impresos.

En vista de que una incubadora de empresas atiende a varios
segmentos de clientes requiere analizar las características y
requerimientos de cada uno, para determinar tanto rasgos
específicos como generales; los rasgos específicos generan
heterogeneidad en necesidades o comportamientos, mientras
que los rasgos generales generan homogeneidad y destacan
similitudes.

En el modelo de negocio de una incubadora de empresas se
deben incluir distintos canales de comunicación, de
distribución, de atención o de soporte. Es clave que pueda
comunicarse con los actores de sus distintos segmentos y
entregar su propuesta de valor, según las características de los
clientes, los servicios o los productos; en algunos casos será
conveniente el uso de canales de comunicación más
tradicionales y en otros el uso de modelos más innovadores y
plataformas digitales.

Este análisis permitirá a la incubadora de empresas seleccionar
estrategias, definir ofertas, desarrollar servicios y utilizar
canales diferenciados en función del segmento o público
objetivo. Sin embargo, la atención a distintos segmentos de
mercado derivará en incremento de costos y de producción
[14], pero la incubadora puede hacer una asignación más
eficiente de recursos, ser más eficaz en el uso de capacidades,
adaptar servicios a exigencias específicas de los segmentos y
explotar estos aspectos para destacar factores de calidad y de
diferenciación.

La innovación, más que en crear un nuevo canal, está en el uso
que la incubadora de empresas haga de los canales existentes,
en cómo los combinará para aprovecharlos en sus estrategias,
en especial considerando que en un mismo segmento de
mercado, los clientes pueden tener preferencias distintas
respecto a los canales que suelen utilizar.

b) Propuesta de Valor (Value Propositions)
¿Qué ofrece la incubadora de empresas a sus segmentos
de clientes? ¿De qué forma resolverá sus problemas?

d) Relación con los Clientes (Customer Relationships)
¿Qué tipo de relación mantendrá la incubadora de
empresas con sus segmentos de clientes?

Ofrece una plataforma en línea con servicios de soporte a cada
etapa del proceso de incubación. Apoya a la nueva empresa en
sus problemas o requerimientos iniciales, porque le ayuda a
reducir costos de infraestructura, mobiliario, servicios,
instalación inicial, desarrollo de prototipos y productos; le
permite el acceso a repositorios de experiencias,
infraestructura física, tecnologías, herramientas, redes de
trabajo y la incorpora en un ecosistema emprendedor; además
le ayuda a gestionar el acceso a financiamiento y
capitalización. La incubadora de empresas apoya en
actividades asociadas a la gestión de procesos, gestión de
relaciones con asociados o stakeholders, la transferencia
tecnológica y la capacitación.

Asesoría personalizada a los equipos de emprendedores;
acompañamiento durante las etapas de incubación; prestación
de servicios generales y especializados orientados a potenciar
el desarrollo de proyectos en empresas; alianzas para la
prestación de servicios o creación de productos,
principalmente. Osterwalder, Pigneur y Clark distinguen las
siguientes categorías de relaciones con el cliente, indicando
que pueden combinarse en un segmento particular de mercado:
asistencia personal, asistencia personal dedicada, autoservicio,
servicios automatizados, comunidades y co-creación. [1, pp.
10-11]

La propuesta de valor de la incubadora de empresas incluirá
una selección de productos y servicios orientados a satisfacer
las necesidades de sus distintos segmentos de mercado, en
donde innovación, personalización, desempeño, diseño,
accesibilidad, pertinencia y usabilidad serán elementos
presentes. Es necesario diseñar esta propuesta de manera que
permita la reducción de riesgos y de costos, mediante una
constante observación de indicadores de desempeño
(benchmarking) y ayudando a acelerar el crecimiento de la
nueva empresa, a consolidar sus procesos, mejorar sus
servicios, expandir sus operaciones, lograr alianzas
estratégicas que la
fortalezcan e inclusive
su
internacionalización.

Las relaciones que la incubadora establece con sus segmentos
de clientes deben considerar los tipos de relaciones ya
existentes o que han existido en los modelos de incubación
exitosos, la relación que desearían tener con los segmentos o
actores, que tan efectivas han sido respecto a las expectativas,
costos asociados y cómo se encuadran en el modelo general de
negocio de la incubadora y sus objetivos.
e) Fuentes y Flujos de Ingresos (Revenue Streams)
¿De qué forma la incubadora de empresas puede
financiarse y obtener ingresos?
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Arrendamiento de infraestructura, de espacios físicos, cargos
por el uso de servicios tecnológicos, de aplicaciones orientadas
a servicios para el emprendimiento, de capacidad de cálculo,
plataforma de desarrollo, y de almacenamiento masivo de
información en la nube, en resumen ingresos a partir de su
plataforma aprovechando las capacidades disponibles en su
infraestructura tecnológica y el cloud computing (enfoques
SaaS3, PaaS e IaaS); cobro por asesoramiento especializado o
la realización de estudios específicos; participación en los
beneficios de la empresas graduadas; inversión de capital de
riesgo; acceso a financiamiento mediante programas de apoyo
a la investigación, innovación y el desarrollo; patrocinio desde
fuentes públicas o privadas; publicidad.

medición de impacto la incubadora y su posicionamiento como
estructura potenciadora de éxito.
La incubadora de empresas, según su naturaleza, debe
identificar un conjunto de actividades principales que le
permitirán ser exitosa en su campaña y alcanzar sus objetivos.
La correcta identificación de estas actividades es importante
porque están relacionadas con los canales utilizados, las
relaciones con los clientes, como presenta su propuesta de
valor, en fin, las estrategias que desarrolla en sus operaciones
para hacer realidad esta oferta de valor.
h) Socios Clave (Key Partnerships)
¿Quiénes serán los socios (partners) claves de la
incubadora de empresas?

Otras fuentes para generar ingresos en los procesos de
incubación de empresas son el cobro de cuotas por suscripción
o membresía, primas por el licenciamiento del uso de servicios
o productos, comisiones por representación, corretaje o
servicios de intermediación (primas por broker). [1, pp.12-13]

Es un conjunto de socios amplio, ya que son muchos los
actores que participan en un ecosistema de emprendimiento,
destacando: asesores, especialistas en gerencia, en procesos y
docentes; investigadores de universidades, parques
tecnológicos y centros I2+D; inversores, financistas,
proveedores de capital de riesgo; banca pública y privada;
entes gubernamentales asociados a la producción, crecimiento
empresarial, economía, gerencia, ciencia y tecnología;
proveedores de plataformas, servicios de red, tecnologías de
información y de comunicación, además de proveedores de
servicios asociados.

f) Recursos Clave (Key Resources)
¿Qué recursos clave se requieren en la incubadora de
empresas?
Se combinan cuatro recursos principales:
Talento + Conocimiento + Plataforma + Capital
Talento humano, integrado por personal de apoyo, promotores,
asesores, evaluadores y expertos que formen un equipo de
calidad que acompañe a los postulantes, los incubandos y los
graduados en fase de post-incubación y seguimiento.
Repositorios en donde se registren las experiencias de
incubación, además de los sistemas y herramientas que
permitan la consulta, recuperación y gestión colaborativa de
esa información, representativa del saber hacer (know how) o
registro de conocimiento que va acumulando la incubadora en
sus campañas. Plataformas, redes de trabajo (networking),
tecnologías; capital inicial y financiamiento para el
crecimiento de la incubadora y sus servicios. Alianzas con
otros actores del ecosistema de emprendimiento para ampliar o
consolidar los servicios de la incubadora, además de aumentar
su propuesta de valor.

Osterwalder, Pigneur y Clark distinguen cuatro tipos de
asociaciones entre empresas: alianzas estratégicas entre
empresas no competidoras, alianzas entre empresas
competidoras
(competencia
entre
competidores
o
“coopetencia”), asociaciones de empresas para el desarrollo de
nuevos negocios y proyectos conjuntos (join ventures), y
relaciones comprador-suplidor, comprador-proveedor o
cliente-servidor.
Con el establecimiento de las asociaciones la incubadora de
empresas puede optimizar el uso de recursos y de procesos,
reducir riesgos e incertidumbre, acceder a recursos y
capacidades de sus asociados, reducir costos y participar en
economías de escala. [1, pp.17-18]
i) Estructura de Costos (Cost Structure)
¿Cuáles elementos intervienen en la estructura de costos
de la incubadora de empresas?

g) Actividades Clave (Key Activities)
¿Qué actividades son claves para que el modelo de
negocios de incubación de empresas funcione?

Costos fijos asociados al personal de la incubadora,
infraestructura física, plataforma tecnológica, pago de
servicios, costos que se mantienen constantes aunque se
aumente el volumen servicios o productos; costos variables
asociados a la contratación de expertos, asesores y la
realización de estudios específicos; costos asociados a las
campañas de incubación, promoción de actividades y
publicidad.

La promoción de la incubadora; el proceso de selección de
postulantes; la asesoría y acompañamiento de los incubandos;
la selección de metodologías para la evaluación de los planes
de negocios de los postulantes; los análisis de factibilidad,
estudios de mercado y tendencias; el seguimiento y registro de
indicadores de los incubandos, de otros actores que participan
en las actividades de la incubadora, así como el registro de
indicadores de los procesos propios de ella; el establecimiento
de alianzas estratégicas y proyectos conjuntos (join venture)
que amplíen las áreas de oportunidad de los incubandos; la
3

El modelo de negocios de la incubadora de empresas debe
incorporar estrategias para el control de costos, bajo un
enfoque de gestión eficiente tanto de los costos relacionados a
sus operaciones y como de los costos asociados a los
incubados. Considerando que muchos proyectos de
emprendimiento se inician con pocos recursos y escaso capital,
partiendo del financiamiento propio (bootstrapping), es

Se puede generar ingresos con los enfoques “Software como un servicio” o
aplicaciones SaaS (Software as a Service), alquiler de Plataforma como
Servicio (PaaS, Platform as a Service) o tercerización de equipos mediante
Infraestructura como Servicio (IaaS, Infrastructure as a Service).
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mayores costos. La incubadora de empresas bajo este enfoque
busca superar las expectativas, con una propuesta de valor en
donde los beneficios exceden el precio que se paga por ellos.
Es una estrategia en donde la incubadora se posiciona por la
excelencia de sus servicios y plataforma, y aunque tendrá
mayores costos porque la calidad es una inversión, también
podrá tener un margen de ganancias mayor, orientándose a un
sector de mercado más exclusivo que está dispuesto a pagar
por la calidad o a ceder un porcentaje de sus beneficios por
ella.

sumamente importante que el dinero, tiempo, recursos y
conocimiento invertido se use de la mejor manera posible.
La estructura de costos de la incubadora de empresas puede
orientarse hacia el enfoque de minimizar los costos, de
aumentar los beneficios o utilizar un enfoque mixto.
Bajo la estrategia de minimizar costos, se debe prestar especial
atención en lograr la eficiencia, concentración en las
actividades que generan mayor valor, automatización de
procesos, subcontratación de algunos y alianzas estratégicas
para el desarrollo de operaciones. Es una estrategia que se
asocia con mayor control, pero puede limitar la calidad y el
margen posible de precios de los productos o servicios,
basándose entonces en una economía de escala o alto volumen.

En la Figura 3 (elaboración de Carballo Barrera [25], a partir
del modelo de Osterwalder y Pigneur [1]), se observa el
Lienzo del Modelo de Negocios para Incubadoras de
Empresas, creado utilizando la plantilla en línea suministrada
por Advenio [15], y en donde se destacan los elementos más
importantes a tomar en cuenta en cada uno de los nueve
principios clave para un modelo orientado al valor/cliente.

Bajo la estrategia de enfocarse en los beneficios, la incubadora
de empresas presentará servicios y procesos que se destacarán
por la calidad, atención a los actores, personalización, una
estructura orientada a la excelencia, lo cual conllevará a

Figura 3: Lienzo de Modelo de Negocio para Incubadoras de Empresas Basado en el Business Model Canvas y Orientado al Valor/Cliente
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 Fuentes y Flujos de Ingresos (Revenue Streams): fuentes
de ingresos para la empresa, márgenes de ingreso,
estrategias
para
obtener
ingresos
recurrentes,
conocimiento del valor del cliente, segmentación y
personalización de tácticas para generar ingresos, entre
otras.
 Estructura de Costos (Cost Structure): costos en que se
incurre para operar un modelo de negocio, identificación
de los factores que los ocasionan y establecimiento de
estrategias para su gestión.

3.2 Integración en el Modelo de Negocio para Incubadoras
de Empresas de Elementos Orientados al
Producto/Mercado
Como ya se ha indicado anteriormente, Ash Maurya en su
método Lean Canvas adapta el modelo original de Alexander
Osterwalder e Yves Pigneur e incorpora ideas de los trabajos
de Eric Ries (The Lean Startup), Steve Blank (The Customer
Development Methodology) y Rob Fitzpatrick (The Startup
Toolkit), diseñando una plantilla particularmente útil para que
las startups esquematicen su modelo de negocio, integrando el
análisis de elementos de alto riesgo y orientándose al
producto/cliente
o
producto/mercado,
esto
debido
principalmente a que en una empresa emergente de rápido
crecimiento y con alta inversión de capital de riesgo es
fundamental enfocarse en el producto y los factores que la
diferenciarán de la competencia.

 Métricas Clave (Key Metrics): selección de las actividades
en donde se medirán indicadores que permitirán obtener
métricas de apoyo a la toma de decisiones.
Reemplaza el bloque Recursos clave.
 Ventaja Diferencial (Unfair Advantage): característica
diferencial que hace especial a la empresa a partir de sus
productos, servicios o capital humano. Dan ventaja sobre
la competencia y redundan en fidelidad de los clientes
hacia la empresa y/o la marca.
Reemplaza el bloque Relaciones con los clientes.

El método Lean Canvas tiene especial utilidad en un proceso
de incubación de empresas para orientar el diseño de los
modelos de negocio de los proyectos o empresas emergentes
en la etapa de Pre-Incubación.
Cada empresa puede utilizar este método para identificar y
analizar los siguientes aspectos claves:
 Segmentos de Clientes o de Mercado (Customers
Segments): clientes a los cuales la empresa apunta (target
customers); en el caso de las startup es especialmente
importante identificar segmentos de clientes visionarios o
clientes prototipos (también llamados early adopters),
más que segmentos de clientes maduros acostumbrados a
otros esquemas de negocio más tradicionales.

Si bien el Lean Canvas es un modelo que se diseñó para
ayudar a la definición de modelos de negocio para startups, no
es temerario pensar que los cuatro bloques que lo diferencian
del Business Model Canvas también son de utilidad en el
análisis de elementos clave para una incubadora de empresas.
La identificación de problemas, soluciones, métricas clave y
una ventaja diferencial permitirá a la organización el diseño de
estrategias que ayudarán a enfocar sus servicios y mejorar sus
procesos, traduciéndose en beneficios para las empresas
incubadas y todo su ecosistema de emprendimiento.

 Problema (Problem): identificación de tres problemas
principales para los segmentos de clientes e identificación
de soluciones alternativas que ya están utilizando o
desearían tener a disposición para solucionar estos
problemas.
Este segmento reemplaza el bloque Alianzas estratégicas
del Business Model Canvas.
 Proposición Única de Valor (Unique Value Proposition):
descripción concisa, preferiblemente en una frase, de
cómo la empresa ayudará a resolver los problemas del
cliente. Es una expresión que indica porqué la empresa es
especial.

El uso de Lean Canvas permite complementar los nueve
principios clave del Lienzo de Modelo de Negocios para
Incubadoras de Empresas (Business Model Canvas for
Business Incubators), con cuatro elementos adicionales que se
describen en forma concisa a continuación:
a) Problema (Problem)
¿Cuáles son los tres principales problemas de los clientes
de una incubadora de empresas?
i. Inexperiencia en la creación de una empresa, en cómo
transformar una idea o proyecto con potencial en una
empresa exitosa y sostenible.

 Solución (Solution): identificación de tres características
de la empresa que ayudarán a resolver los problemas del
cliente. Este esquema centra el enfoque en el desarrollo de
productos o servicios claves, en lugar de diluir esfuerzo,
tiempo e inversión en funcionalidades no prioritarias.
Reemplaza el bloque Actividades.

ii. Dificultad de acceso a capital y mecanismos de
financiamiento.
iii. No tener la plataforma tecnológica y de infraestructura
adecuada para acceder a los servicios de asesoría y
acompañamiento.

 Canales (Channels): medios que utiliza la empresa para
comunicar sus soluciones, traducidas en servicios o
productos a los clientes, los canales deben seleccionarse
para brindarle una experiencia positiva e integral en todo
el proceso, desde la promoción de la empresa, los
contactos iniciales, hasta el servicio de mantenimiento y
post-venta.

Otros problemas a destacar para los clientes de una incubadora
de empresas son: no contar con un equipo de asesores con
experiencia que la acompañen en las etapas del proceso de
incubación, no tener criterios claros para la graduación, falta
de apoyo y seguimiento post-graduación, no contar con una
red de trabajo o un networking amplio, poca vinculación con
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sectores en donde se realiza investigación, como las
universidades y centros I2+D, falta de políticas públicas
efectivas que apoyen el desarrollo de nuevas empresas, sean
orientadas a negocios, pymes, micro-empresas, empresas
familiares, sociales o de tecnología.

ii.

Tiempo de incubación.

iii.

Porcentaje de graduación.

iv.

Tasa de sobrevivencia de las empresas graduadas.

v.

Éxito de las empresas graduadas, en función de la
pertinencia de sus servicios e innovación en procesos,
expresada en número de marcas desarrolladas o
número de registros de patentes o solicitudes de
propiedad intelectual.

vi.

Porcentaje de integración de buenas prácticas en cada
una de las etapas del proceso.

b) Solución (Solution)
¿Cuáles son las tres principales soluciones que aportará la
incubadora de empresas?
i. Apoyo desde las etapas iniciales hasta el seguimiento
post-incubación, basado en asesorías diferenciadas, en
servicios generales y gestión en las cinco etapas del
proceso de incubación, en servicios innovadores que
exploten las ventajas de la web, facilitando el acceso de
los incubandos.

vii. Indicadores de gestión de la incubadora específicos
para cada etapa.
viii. Gestión electrónica, tanto de procesos como de
documentos.

ii. Red de recursos de financiamiento, con diversos
mecanismos de acceso a capital, inversores y socios de
negocios, además de una red de capacitación con
asesoría y formación administrativa, legal y gerencial
del equipo emprendedor.
iii. Desarrollo de una plataforma tecnológica que puede ser
usada por los emprendedores para desarrollar su
proyecto y evolucionar hacia una empresa exitosa, en
un ambiente controlado que minimice riesgos y en
donde pueda enfocarse en colocar rápidamente en el
mercado productos o servicios de calidad.

Costo promedio por empresa en cada etapa.

x.

Costos de operación de la incubadora.

xi.

Inversión por etapa; inversión total en la campaña de
incubación.

xii. Fuentes de financiamiento de la incubadora; retorno
de inversión.
d) Ventaja Diferencial (Unfair Advantage)
¿Qué características diferencia a una incubadora de
empresas de otros modelos?

Otros elementos que la incubadora de empresas puede aportar
como soluciones diferenciadoras a sus actores (no solo
incubandos) son: acceso a repositorios de conocimiento basado
en experiencias anteriores de procesos de incubación, acceso a
un ecosistema en donde los incubandos puedan tener el apoyo
de otras entidades que participan en el proceso de
emprendimiento, evitar los factores de riesgo o errores que han
llevado a la muerte prematura de otras empresas, acelerar la
tasa de crecimiento de las empresas pero con la asesoría
necesaria para que sean financieramente viables, autónomas y
sostenibles en el tiempo, acceso en línea a información del
entorno, potenciar el uso de plataformas TIC y la proyección
de la empresa en la Web.

Ser un ecosistema de emprendimiento orientado a acelerar el
desarrollo de empresas sostenibles, acompañándolas con
servicios especializados soportados en tecnologías,
aprovechando el saber hacer de asesores y emprendedores
exitosos, las redes de trabajo y de financiamiento ya
establecidas, además de una gestión guiada por buenas
prácticas, en donde se evitan errores que pueden comprometer
el éxito de las empresas.
En la Figura 4 (elaboración de Carballo Barrera [25]), puede
observarse la incorporación de estos cuatro elementos en el
Lienzo del Modelo de Negocios para Incubadoras de Empresas
orientado al producto/mercado, diseñado en función del Lean
Canvas de Maurya [2] y utilizando la plantilla en línea
suministrada por Rodríguez Cervera [19].

c) Métricas Clave (Key Metrics)
¿Cuáles son los indicadores clave a medir en las
actividades de la incubadora?

Para el diseño de los modelos de negocio se cuenta con
diversas herramientas en línea, plantillas en la web que se
comparten para facilitar el uso del Business Model Canvas, el
Lean Canvas, crear la propuesta de valor (Value Proposition
Canvas), identificar características de los involucrados en el
modelo (Stakeholders Matrix), análisis de características
internas (debilidades y fortalezas) y situación externa
(amenazas y oportunidades) o matriz DAFO (FODA), entre
otros recursos útiles para entender el negocio y describirlo.
Estas herramientas están a disposición en sitios web como
Advenio [15], Strategyzer [20] o Lean Stack [21], por
ejemplo, pudiendo ser usadas bajo licencia Creative
Commons.

El conjunto de indicadores (benchmarks) que pueden medirse
en un proceso de incubación es amplio y dependen en parte del
tipo de incubadora, la naturaleza de las empresas o de las
iniciativas que participan y el modelo de incubación utilizado.
A partir de las guías de buenas prácticas creadas por Nodriza
[16] y la InBIA [17], además de los indicadores de medición
de desempeño señalados por González y Medellín [18, p.10],
puede identificarse el siguiente grupo de indicadores de
impacto para una incubadora de empresas:
i.

ix.

Número de proyectos postulados al proceso de
incubación; de proyectos promovidos en cada etapa;
de empresas graduadas o número de empresas
generadas; número de empleos generados.
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Figura 4: Lienzo de Modelo de Negocio para Incubadoras de Empresas Basado en el Lean Canvas y Orientado al Producto/Mercado

Lienzo del Modelo de Negocios para Incubadoras de
Empresas (Business Model Canvas for Business
Incubators), en donde se ha considerado lineamientos,
modelos, experiencias en procesos de incubación y principios
claves en el diseño de un modelo orientado al valor/cliente.

4. CONCLUSIONES
Crear un metamodelo para incubadoras de empresas requiere
un análisis de elementos desde distintos enfoques de
abstracción. En esta investigación estos enfoques se han
organizado en cuatro componentes, los cuales cubren el
dominio del conocimiento y su representación mediante
artefactos de la Ingeniería del Conocimiento; el mapa del
modelo de negocio de la Incubadora de Empresas indicando
entre otros elementos su propuesta de valor; la especificación
de las etapas de incubación del metamodelo; hasta llegar en
un nivel de abstracción o enfoque en donde se utilizan
artefactos de la Ingeniería del Software para especificar cómo
puede ser la implementación de los procesos de cada etapa en
una aplicación de software orientada a apoyar integralmente a
la incubación de empresas.

El segundo aporte, es la adaptación del Lean Canvas de Ash
Maurya para definir un Lienzo de Modelo de Negocios
orientado al producto/mercado, el cual se diferencia del
modelo anterior en cuatro elementos fundamentales: la
identificación de problemas, de soluciones, de métricas clave y
de una ventaja diferencial.
En el Metamodelo del Proceso de Incubación de Empresas, el
Modelo de Negocio es un componente en donde se considera a
la incubadora como parte de un sistema de emprendimiento,
describiendo principios que le permiten identificar las
actividades claves para desarrollar su negocio, comunicarse,
asociarse, gestionar costos y riesgos, generar ingresos, en fin,
crear, ofertar y proporcionar valor para sus beneficiados,
clientes y usuarios.

Particularmente, en este artículo el enfoque estuvo en el
análisis de los aspectos más relevantes para la definición del
modelo de negocio de una incubadora de empresas.
El primer aporte que se presenta es la aplicación del Business
Model Canvas de Osterwalder y Pigneur para proponer un
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El Lienzo del Modelo de Negocios para Incubadoras de
Empresas (Business Model Canvas for Business Incubators),
sea orientado al valor/cliente u orientado al producto/mercado,
proporciona un visión del diseño del negocio con la
especificación de cómo la incubadora crea valor, genera
ingresos y beneficios, se enfoca en sus clientes, sintetiza sus
necesidades, se comunica con sus asociados, evita riesgos,
gestiona recursos, maneja costos, establece alianzas y
desarrolla estrategias que la diferencian de otras propuestas y
le darán ventaja competitiva.

[9]

[10] S. Blank y B. Dorf, The Startup Owner's Manual. The Step-by-Step
Guide for Building a Great Company. Pescadero, California, K & S
Ranch, Inc. 2012.
[11] E. Ries, The Lean Startup. Startup Lessons Learned, 2008, update April
2011, http://www.startuplessonslearned.com/2008/09/lean-startup.html
[12] S. Blank, The Customer Development Methodology, in Stanford
Technology Ventures Program’s, ACCEL REE 08, 2008,
http://www.slideshare.net/venturehacks/customer-developmentmethodology-presentation

Finalmente, es importante señalar que ninguno de los métodos
indicados en este artículo dará como resultado el modelo de
negocios completo de la organización, lo que se obtiene de
ellos es una abstracción de sus elementos claves, sus
principios clave, permitiendo que a través de la iteración de
varios escenarios en donde se hagan aportes colaborativos, se
obtenga una representación visual y muy concreta del
funcionamiento del negocio.

[13] E. Baum, Lean Canvas, 2013, http://www.leanstart.es/lean-canvas
[14] Uva, Universidad de Valladolid, Tema 8: Segmentación del Mercado y
Posicionamiento Competitivo de la Empresa, Guía docente,
https://www5.uva.es/guia_docente/uploads/2011/445/41963/1/Documen
to12.pdf
[15] Advenio, Crea tu Business Model Canvas con Google Docs, http://
Baum.es/crea-tu-business-model-canvas-con-google-docs
[16] Nodriza, Guía de Buenas Prácticas para las Incubadoras de Empresas.
Nodriza Incubation Partner, 2005.
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Abstract: Web archives are not exempt of format obsolescence. In the near future Web pages written in HTML4 format,
could be obsolete. We will have to choose between two preservation strategies: emulation or migration. The first option is the
most evident, however due to the size of the Web and the amount of information that Web archives handle it is not practical.
In the other hand migration to HTML5 format seems plausible. This is a challenge because we need to modify a page (in
HTML4 format) and include elements that not even exists in this format (as the HTML5 semantic elements). Using the Web
page segmentation we show that, with the appropriate granularity, blocks look alike these semantic elements. We present the
use our segmentation tool, BoM (Block-o-Matic), for helping achieve the migration of Web pages from HTML4 format to
HTML5 format in the context of Web archives. We also present an evaluation framework for Web page segmentation, that
helps to produce metrics needed to compare the original and migrated version. If both versions are similar the migration has
been successful. We show the experiments and results obtained on a sample of 40 pages. We made the manual segmentations
for each page using our MoB tool. Results shows that in the migration process there is no data loss but in the migrated
version (after adding the semantic elements) the margin is changed. This is, it adds whitespace that change the elements
position, shifting elements slightly on the page. While this is imperceptible to the human eye, for systems it is difficult to
handle without previous knowledge of this situation.
Keywords: Migration; Web; Segmentation; Blocks; HTML5; Web Archive; Format Obsolescence.
Rosenthal [14] that eventually, modern browsers will no longer
be able to render document in HTML4 or XHTML formats in
a proper way (i.e they will not be very permissive). Thus, a
strategy for their preservation must be taken. Archivists must
decide to perform either a emulation or migration.
In the context of digital preservation the emulation is “the
replicating of functionality of an obsolete system, but on
the hard- and software environment in which the object
is rendered” [20]. In other words emulation consists in
recreating the environment in which a Web page was originally
created. This implies keeping old versions of tools or old
tools. Migration refers to transferring data to newer system
environments [3]. This includes converting a Web page file
from one file format to that another so the resource including
its functionalities remains fully accessible.
Rosenthal also describes the difficulties of using only
emulation. Its cost is very high in terms of storage and
operation. Conversely, migration of Web content from an
obsolete format to a current one seems to be a good strategy to
minimize emulation, but it increases data duplication and there
is the risk of loosing document information in the process.
The obsolescence of Web content is usually associated with
its presentation, that is, its rendering and visual aesthetic.
However, the document semantic should be also taken into
account also. The main goal of HTML5 is to improve the
language, keeping it readable by humans and by computers and

1. I NTRODUCTION
Obsolescence, adjustment, and renewal are necessary parts
of the development cycle. Improvements usually require
changes. That includes technologies, products, processes,
and people, as well. In July 2012, the WWW Consortium
introduced a recommendation for HTML51 . It represents an
important change regarding the preceding version of HTML
and the XHTML specification. For instance it introduces the
semantic tags allowing browsers to easily access contents,
audio and video among others. The first question raised by
HTML5 is: why to use it? Laws [6] discusses this from the
competition point of view and he concludes that organizations
and publishers need to be ready for this technological change
if they want to outperform their competitors and stay in
the technological race. This raises another question: once
publishers switch to HTML5, what happens with the current
HTML4 content? The W3C and the WHAT group are figuring
out how Web browsers can be compatible with older versions
of the specification. They say that is necessary to evolve HTML
incrementally into XML2 . The strategy is to process this pages
differently. So far, Web browsers have been very permissive
with malformed documents. In general, Web archives store
pages along with all their dependencies. We agree with
1 The

proposed recommendation is out September 2014

2 http://diveintohtml5.info
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information in the ETD and metadata available for Web search
indexing and other general tasks.
Roshental [14] present and describe the design and
implementation of a transparent, on-access format migration
capability for the LOCKSS system for preserving Web content.
Their implementation is capable of transparently presenting
content collected in one Web format to readers in another Web
format, with no changes needed to browsers. They present
an user case of this type of migration on GIF image format
migrated to PNG format. They identify the practical difficulties
that face any implementation of emulation; they led them to
choose the migration strategy
Conversely, Jackson [4] describe a method to identify how
HTML and PDF formats changes in Web archives though
time. They conclude that software obsolescence is rare on the
Web and uncover evidence indicating that network effects act
to stabilise formats against obsolescence.
However, we think that obsolescence can occurs in Web
environments. We observe this behaviour with old plugins (e.g.
Macromedia Shockwave content) in old Web pages. We agree
with Rosenthal that any format is susceptible of been obsolete,
and the HTML4, and earlier formats, are not the exception.
In the following sections we present our approach to Web page
segmentation and its evaluation as a preliminary to describe
our migration approach.

useful, and able to enrich the semantic content of documents.
In this article we present how we use Web page segmentation
to perform the migration of HTML4 pages to HTML5 format.
We think that a block-based solution is more effective than
a tag-by-tag approach, since we must differentiate between
"regular" tags and "semantic" tags.
Semantic tags (in theory) have no impact in the rendering of
the page, but they help to organize the content into coherent
regions. Thus, using segmentation seems relevant for the
migration, which can be performed by segmenting HTML4
pages and incorporating semantic tags to the result.
To measure the correctness of a migration we perform an Web
page segmentation evaluation with a set of predefined manual
segmentations and the corresponding migrated versions.
To this end, we present Block-o-Matic (BoM), our segmentation approach, and the model for evaluating segmentation
algorithms. We apply both in this work to measure the
correctness of the migration. The manual segmentation is
made using the Manual-design-Of-Blocks tool (MoB) and a
computed one, made with BoM. In this process we give a score
based on the geometry of both segmentations. In addition to
this the labels of each block are also compared.
The document is organized as follow. In Section 4 we present
the Web page segmentation concepts and notation. In Section
5 is presented BoM our approach to Web page segmentation.
In Section 6 we present our evaluation framework. In Section 7
our solution, while in Section 8 the experiments and in Section
9 the results. We conclude in Section 10 with the perspectives
and outlook.

3. OVERVIEW OF THE M IGRATION P ROCESS
In this section we present an overview of the migration process.
The idea is to take a Web page in HTML4 format and produce
a version of the same page according to the HTML5 format.
The main goal of the process described in this paper is to
measure a what extent this process is correct, and how reliable
it is.
The process is illustrated in Figure 1 and can be divided in five
steps, describe as follows:

2. R ELATED W ORK
Several efforts have taken place in order to make uniform the
migration from one format to another [13]. Existing methods
usually perform a tag-by-tag migration, in other words they
translate tags. However, it is difficult to define an appropriated
translation of HTML5 semantic tags (which defines the layout
of the Web page) from HTML4 pages where such tags do not
exist.
There is a lot of online references to perform the tag-by-tag
migration3 however, as far as our knowledge goes, there are
very few systematic and automatic approaches to solve the
problem described above.
As an example, Park [11], present their experience in the
migration of ETD (Electronic Theses and Dissertations) from
the PDF format to HTML5 format. Most of ETD have linked
multimedia documents and connected by hyperlinks (in PDF
format). Storing them in this format, requires to have the
corresponding multimedia readers, libraries and plug-in, as
well. HTML5 is a convenient migration format because in
this way it is possible to have one single file that has all of
the content linked together, including all of the multimedia
3 Googling

1) Segmentation of the input page: a Web page in HTML4
format is segmented using the BoM segmenter (c.f.
Section 5).
2) Automatic label assignment: Based on the properties
and characteristics of the blocks found in the segmentation
we assign a label (i.e. HTML5 semantic elements tags) to
each block (c.f. Section 8.4).
3) Manual segmentation and label assignment: Using
the MoB tool (c.f. Section 8.2) we produce a ideal
segmentation of the input page. In the same process the
user assign a label to each block.
4) Measure of labels: from both segmentations (i.e. the
manual and automatic one) we apply some measures
to determine how different both assignments are. The
metrics are described in detail in Section 8.5.
5) Measure of rendering errors: Using the Web page
segmentation evaluation framework (c.f. Section 6) we
measure the difference on the rendering both of the
automatic and manual segmentation

the term ’translating html 4 tag to html5’ will give these references
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4.1. Concepts
Inspired by the concepts presented by Tang [19] and Nie [10],
we describe the Web page segmentation with the following
abstractions:
•
•

•

Figure 1: Migration Overview
•

From the automatic segmentation outcome it is possible to
produce the HTML representation, that is, the migrated Web
page. This detail is not included in this paper, but technically
is the transformation of a XML document into a HTML Web
page.
•

4. W EB PAGE S EGMENTATION
Web page segmentation refers to the process of dividing a
Web page into visually and semantically coherent segments
called blocks. For determining the coherence of each segment
we relies on the content categories classifications made by the
W3C for the HTML 5 specification (e.g. sectioning content).
Detecting these different blocks is a crucial step for many
applications, such as mobile devices [23], information retrieval
[1], Web archiving [15], Web accessibility [8], evaluating visual
quality (aesthetics) [22], among others. In the context of Web
archiving, segmentation can be used to extract interesting parts
to be stored. By giving relative weights to blocks according to
their importance, it also allows for detecting important changes
(changes in important blocks) between pages versions [12].
This is useful for crawling optimization, as it permits tuning
crawlers so that they will revisit pages with important changes
more often [15]. It also helps for controlling preservation
actions, by comparing the page version before and after the
action.
It is crucial for Web page segmentation to know which elements
of the page are considered. For a Web page we extract visual
and structural aspects found in the rendered DOM (W ) of a Web
page. From its structure we extract the elements in the form of
a hierarchy (DOM tree), the root element (W.root). We obtain
the text of the page (W.text) by recursively concatenating the
the text of all elements. Each element corresponds to a HTML
5 content category. From its visual we get the visual cues
(lines, blank areas, colors, pictures, fonts, etc) and the boxes
of each element (rectangles). We have a special box called
viewport representing the body element.

•

•

Page is a special block that represents the whole Web page
and covers the whole Viewport.
Simple block is an element or a group of elements. It is also
denoted simply as Block. It is represented as a rectangular
area resulting of merging the boxes of elements. Each
block has a label related with those of the underlying
elements. It is also associated with the text of those
elements.
Composite block is a special block that can contain
other blocks. Usually such blocks correspond to template
elements.
Block graph is a connected planar graph representing the
blocks and their relationships (e.g. parent/child). It can
be an edge-weighted graph (each edge has a weight), or
a vertex-weighted graph (each vertex has been assigned
a weight). A weight associated with a vertex usually
represents how coherent a blocks is, while a weight
associated with an edge usually represents the cost of
merging two blocks, distance or similarity between blocks.
Geometric model represents the set of blocks as a set of
rectangles in a plane. They are obtained from the scheme
of the Web page. All rectangles are modeled as quadruples
(x,y,w,h), where x and y are the coordinates of the origin
point and w and h are the width and height of the rectangle.
Blocks can be represented in the plane as a hierarchy or
a set of non-overlapping rectangles, called Manhattan
layout [19]. It can be hierarchical [1] or non-hierarchical
[2], [5]. The latter can be obtained from the former by
only considering the leaves.
Stop condition is a predefined value (real number) used by
algorithms that indicates when a segmentation is achieved.
It its based on the edge/vertex weights of the block graph.
An algorithm may have one or more stop conditions.
Label is the role that a block plays in the Web page such
as navigation, content, header, footer, etc.

4.2. Notation
We present in this section several definitions, in order to have an
uniform presentation of Web page segmentations algorithms.
a) The Segmentation Function: The segmentation function
Φ is described as follows:
ΦA (W, SC) −→ (WA0 , GMA )

(1)

where A is a Web page segmentation algorithm, W is the
rendered DOM of a Web page, SC is a set of stop conditions.
WA0 is the block graph defined just below and GMA is a
set of rectangles representing the geometric model of the
segmentation.
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0
Consider WBoM
as a rooted, planar and vertex-weighted tree.
The root vertex is the Page block, inner vertices are the
composite blocks, terminal vertices are the simple blocks.
The edges between blocks represent a hierarchical relationship
of geometric containment. In other words, consider P age, Bc
and Bp ∈ Blocks, the following constraints apply:

b) The Block Graph: The block graph is defined as a
planar graph WA0 = (Blocks, Edges). Each vertex B in
Blocks corresponds to a rectangle in GMA (denoted B.rect)
and a label (denoted B.label). It is associated with a
function weight on the edges and vertices, and two subset
of vertices: SimpleBlocks ⊂ Blocks (also called terminals),
CompositeBlocks ⊂ Blocks, which includes a special vertex
P age, labeled as the root of the graph.
The rectangle of the vertex Page covers the whole viewport of
the Web page W and all the blocks fit in. Thus,

1) For every pair of blocks (Bc , Bp ), where Bp is the parent
0
of Bc in the WBoM
tree, we write Bc child of Bp and Bp
parent of Bc .
2) For every block Bc , child of Bp , Bc .rect is contained in
Bp .rect

∀ B ∈ Blocks, B.rect ⊆ P age.rect

∀ Bc , Bp , Bc child of Bp ⇒ Bc .rect ⊂ Bp .rect

The weight of a vertex B is noted as B.weight. The weight of
an edge E is noted as E.weight
Usually the block graph is a tree. However, some algorithms
such as Homory-HuPS [7] and GraphBased [2] define it as a
general planar graph.

3) The Page rectangle cover the whole page and all blocks
fit inside it.
∀ b ∈ Blocks, b.rect ⊆ P age.rect
Only simple blocks are associated to DOM elements, thus for
the page and composite blocks the B.elements is an empty
set.
The weight of a block is the normalized area of its rectangle.
It is used to check the stop condition (cf. section 2). Thus, the
weight of a block B is:

5. B LOCK - O -M ATIC (B O M): A N EW W EB PAGE
S EGMENTER
In this section we present BoM, our Web page segmentation
approach. One of the main features of BoM is that we segment
a Web page without having previous knowledge of its content
and using only the heuristic rules defined by the W3C Web
standards. For instance, we detect blocks using HTML5 content
categories instead of using the tag names or text features. That
gives genericity to BoM and allow it (in theory) segmenting all
types of Web pages.
Another feature of our approach is the introduction of methods
and techniques of document processing systems. We leverage
existing techniques from the field of computer vision for
segmenting scanned documents, in order to adapt them to
Web pages. This produces more interesting results for the
applications that depends on the segmentation, such as blocks
labels.
Let W be the rendered DOM of a Web page. A segmentation
ΦBoM of W is defined as follows :

B.weight = 0.1 ×

B.rect.w × B.rect.h × pND
P age.rect.w × P age.rect.h

where pND is the predefined constant. In this work we fix this
value to pN D=100, so that both B.weight and pA belongs to
the interval [0,10].
5.1. Model
In this section we present the Web page segmentation model.
It is an hybrid approach, and it follows the bottom-up strategy
[21].
First, we describe the segmentation as a black box indicating
its input and output. A more detailed explanation follows,
describing the three sub-processes that achieve the final
segmentation.
We define the Web page segmentation as the process of finding
coherent regions of content (blocks) into the rendered DOM
0
(W ) of a Web page. As a result, the block graph WBoM
and
the geometric model GMBoM are produced. The block graph
is a tree structure as defined in section 4.1.
Figure 2 shows how a rendered Web page W is segmented.
0
The output is the block graph WBoM
shown on the right side of
the figure and the geometric model in the center of the figure.
The sub-processes of the segmentation are:

0
ΦBoM (W, pA, pD, pN D) = (WBoM
, GMBoM )
0
where WBoM
is the block graph (a tree) of the segmentation,
GMBoM is the geometric model and pA, the stop condition.
In BoM, the stop condition is the normalized area parameter
which is the proportional size of a block respect to the page.
We include other parameters used in the algorithm: pD is the
Distance parameter used for merging blocks. pND which is
used to compute the normalized area and the weights of blocks.
The pA and pD parameters are described on detail in section
5.3 and 5.4. The pND is described at the end of this section for
computing the weight of a block.
Each block B is associated with its rectangle (B.rect), its label
(B.label), its weight (B.weight) as defined in Section 4.1, and
a set of DOM elements (B.elements).

1) Fine-grained segmentation construction. Builds the
0
fine-grained segmentation of W producing WBoM
and
GMBoM .
2) Composite block. Detects the composite blocks. This
0
sub-process updates WBoM
and GMBoM
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3) Merging blocks. Merges blocks according to their area,
distance, alignment, labels and content categories. This
0
sub-process produces the final version of WBoM
and
GMBoM .

1
2
3

5.2. Fine-grained Segmentation Construction
The idea of the fine-grained segmentation is to find coherent
blocks as small as possible. It serves as a starting point for the
whole process by creating a first version of the block graph
0
WBoM
and the geometric model GMBoM . The condition C
that a DOM element must satisfy to be considered as a block is
that it does not belongs to the following content categories: text,
phrasing, embedded, interactive or form-associated elements.
The value to the label (B.label) is the most inclusive content
category of its elements (B.elements). For instance, if the
block has one element which content category is flow the label
of the block is the same. If the block is associated with two
elements, one element in the embedded category and the other
in the heading category, the most inclusive category is flow.
Figure 4 shows which content category includes other content
categories.
The process begins from the leaves of the DOM tree, towards
the W.root. If an element is found that meets the condition
C above defined, the process stops for this branch. Figure 3
shows how an element is selected as a block. Element li is the
first element that does not belong to the categories above listed,
then it is marked as a block and the label flow is assigned. From
the information obtained during this sub-process a geometric
model (cf. section 4.1) and a first version of the block graph
are built (cf. section 4.1).
Algorithm 1 shows the steps to build the fine-grained
segmentation. First, the rendered DOM tree W is traversed
and leaves elements are selected (line 5). If a selected element
does not match the condition C its parent become the current
element (line 7-8).
The same process continues until either the W.root element
(i.e.: the body element) is reached or the current element meet
the condition C. If the condition C is met a new block is created
(lines 10-11). The element becomes the block’s element (line
12), the block label is the element category (line 13), a new
rectangle is created (line 14), the geometric model is updated
(line 15) and the weight is computed (line 17). The rectangle
is based on the box of the element and it is associated to the
block (line 16). The block graph is updated with the new block
b, adding an edge between the Page block and block b (lines
18-19)
The fine-grained segmentation form a flat segmentation, that is
height(P age) = 1.
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Data: Rendered DOM : W
0
Result: block graph WBoM
, geometric model GMBoM
Blocks = {P age};
E = {};
0
WBoM
= (Blocks, E);
GMBoM = {};
Terminal ← getTerminalElements(W);
foreach element ∈ Terminal do
while element 6= W.root and ¬C(element) do
element ← element.parentElement;
end
if element 6= W.root then
create block b;
b.elements ← element;
b.label = element.category;
rect = createRectangleFromElement(element);
add rectangle rect to GMBoM ;
b.rect = rect;
b.weight = normalized_area(b);
0
;
add vertex b to WBoM
add edge (P age, b) to E;
end
end
Algorithm 1: Fine-grained Segmentation Construction Algorithm

horizontal separation line S in a block is represented by the line
formed by the points (x1 , y1 ) and (x2 , y2 ), where y1 = y2 if it
is horizontal, x1 = x2 if it is vertical. The spaces found either
at the beginning or at the end of the document are omitted.
Algorithm 2 shows the CompositeBlockDetection function
in order to find the composite blocks and the flow of a
segmentation. It accepts a composite block as input and outputs
0
the WBoM
graph and the geometric model GM updated with
new blocks (if any) and including the computed order.
We start finding the composite blocks in the Page block
itself, considered as a composite. Two composite blocks are
formed on both sides of the separation line (line 12). All
simple blocks that are covered by these new blocks are
aggregated accordingly and become their children blocks (line
22). The process stops if it is met one of two conditions: their
weights are below the predefined stop condition parameter
(pA) or the horizontal or vertical limits of the block are not
those of the Page (line 1), i.e. if B.rect.x > P age.rect.x
and B.rect.w < P age.rect.w (respectively B.rect.y >
P age.rect.y and B.rect.h < P age.rect.h).
1
2
Figure 2 shows the separation lines, Spage
and Spage
, found
in the Page block, generating blocks 1, 2 and 3. On the same
figure, block 1 and 3 are not processed because their weights
are higher than pA, but the same process is applied to block
2. First the horizontal separator S21 is discovered, generating
the composite blocks 2.1 and 2.2. We assume that the weight
of block 2.2 is below the predefined stop condition parameter,
thus no further processing is needed. However, in block 2.1,

5.3. Composite Block
Composite blocks usually are Web page regions that lie along
separation lines. A separation line is the space that goes from
one limit of the page to another without crossing any block. A
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Figure 2: Segmentation Model Example

1
2
3

Figure 3: Block Detection Based on Content Categories

4
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6
7

1
2
two vertical separators S2.1
and S2.1
are found.

8
9

5.4. Merging Blocks
Once composite blocks are created, the merging process starts.
This process allows obtaining simple blocks the weight of
which is greater than the predefined stop condition parameter
(pA). Two blocks are merged if the following heuristic rules
are all satisfied:
1) Their weights are less than the the predefined stop
condition parameter.
2) The distance between them is below a predefined distance
parameter pD.
3) Both blocks are horizontal or vertical aligned with a
tolerance than no more that pD pixels.
4) They are not aligned but one’s rectangle covers completely
the other’s one.
5) Their label is not sectioning.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

The rules are checked in the given order for efficiency purpose:
the first rules are most discriminant.
This process is repeated until no more merges are possible.
Then we check if the proportion of blocks with a weight less
than pA is greater than a constant (for instance 75%). If it is the
case, all the children of the composite blocks are removed. If
the composite block has only one child, this latter is removed.
To illustrate the merging process, let pA = 4, pD = 50 and
pN D = 100. Figure 5 shows the merging process for the block

Data: block b
0
Result: WBoM
and GMBoM updated
if b limits equals to P age and b.weight > pA then
Separators ← findSeparatorsIn(b);
foreach s ∈ Separators do
if s is horizontal then
rect1 = {b.rect.x, b.rect.y, b.rect.w, s.y1 };
rect2 = {b.rect.x, s.y1 , b.rect.w, b.rect.h};
else
rect1 = {b.rect.x, b.rect.y, s.x1 , b.rect.h};
rect2 = {s.x1 , b.rect.y, b.rect.w, b.rect.h};
end
add rectangles rect1 , rect2 to GMBoM ;
create blocks b1 , b2 ;
b1 .rect = rect1 ;
b2 .rect = rect2 ;
0
;
add vertices b1 , b2 to WBoM
add edge (b, b1 ) to E;
CompositeBlockDetection(b1 );
add edge (b, b2 ) to E;
CompositeBlockDetection(b2 );
end
else
0
update WBoM
and GM to associate blocks covered by b
end
Algorithm 2: Composite Blocks Detection Algorithm

2.1.2 of an example page. Each blocks has its weight and its
label. In Figure 5a blocks a, b and c are merged because they
are aligned and the distance between them is less than pD.
The label flow is assigned. The same applies for blocks e and
h. However blocks d and f are too far. Blocks f and g are not
aligned. Figure 5b shows the result of merging those blocks
and in a second round the blocks d and e are merged because
their distance is below the parameter pD and they are aligned
using the tolerance. Figure 5c show the merged blocks. Block
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Figure 4: HTML5 Content Models. Source: http://www.w3.org
9

f is contained into block d, so they are merged and the label
flow is assigned. Figure 5c shows the final merging, the process
stops because the weight of both blocks a and d is greater than
the predefined stop condition pA = 4.
Algorithm 3 presents details about the algorithm for merging
blocks. We only consider the composite blocks that have
simple blocks as children and the weight of which is greater
than the predefined stop condition parameter (pA). If it is the
case we try to merge the children.

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

6. S EGMENTATION E VALUATION M ODEL
In this section we present our approach to Web page
segmentation. We aim segmenting a Web page without previous
knowledge about its content. This allows segmenting different
type of Web pages. The heuristic rules are based solely on
rules defined in the Web standards, such as content categories.
We do not do any assumption about the text. However, this
can be a weakness because in some cases analyzing the text
can be relevant. For instance, two consecutive blocks that talk
about different subjects should not be merged. Solving this
issue would imply studying the semantics of the block content
and is out of the scope of this work.
There are three different implementations of the BoM
algorithm. One version is developed as a Ruby application,
the second as a Java application and the third as a JavaScript
library. The Ruby version is intended as functional prototype,
the Java version to production environments for the European
project SCAPE4 and the JavaScript version for the open source
community5 .
Introducing concept and techniques from the computer vision
field of scanned document image segmentation allow having
a more complete segmentation, as it contains more useful
information for applications than most of the other segmenters.
Evaluating web page segmentation algorithms is not an easy
task. Usually, each algorithm proposes its own adhoc validation
mechanism that can not be really applied to other approaches.
This section attempts to close this gap by proposing a number

20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Data: composite block b
0
Result: WBoM
, GMBoM updated
if b.weight > pA then
Children ← getChildren(b);
foreach child ∈ Children do
if child.weight < pA then
Siblings ← getSiblings(child);
foreach sibling ∈ Siblings do
if child and sibling are aligned then
if distance between child and sibling less
than pD then
if labels of child and sibling are not
sectioning then
merge sibling with child as
child;
label child from both labels;
end
end
else
if child covers sibling then
merge sibling with child as child;
end
end
end
end
end
if |getChildren(b)| = 1 then
remove child of b;
end
if proportion of non merged small children is superior to
75% then
remove children of b;
end
else
remove children of b;
end
Algorithm 3: Merging Algorithm

of evaluation metrics that essentially measure how well the
generated segmentation maps to a ground truth segmentation.
This can be formulated as a graph matching problem, and we
propose a number of metrics based on the generated matching
to assess the quality of the generated blocks.
In this section, we present our evaluation model in order
to measure the quality of a segmentation according to a
discrepancy parameter (i.e.: determine how far the two
segmentation are one from the others). The goal of the
evaluation model is to compare an automated segmentation of
a web page W with the corresponding ground truth, in order
to determine its quality. Both segmentations are organized as
non-hierarchical Manhattan layout, in other words, they are
flat segmentations. Our evaluation model is an adaptation to
web pages of the model presented by [16] for scanned page
segmentation evaluation (see Section 6.1). The quality of a

4 http://www.openplanetsfoundation.org/blogs/2014-02-12-scape-qa-tool-

technologies-behind-pagelyzer-ii-web-page-segmentation
5 https://github.com/openplanets/pagelyzer/tree/master/SettingsFiles/js
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Figure 5: Merging Blocks and Labeling

block and block graph based on the concepts described in the
same section.

segmentation is evaluated by using the block correspondence.
The block correspondence measures allows knowing to what
extent the generated blocks match those of the ground truth.
We present the evaluation model adaptation (6.1), the
representation of a segmentation (6.2) and the representation
of the evaluation (6.4).

a) Absolute Representation of a Segmentation: Each block
B is associated with its rectangle (B.rect), its label (B.label)
and its weight (B.weight). To each B we add three values:
the amount of elements it covers (B.ec), the text associated to
the block (B.text) in the original page W and the importance
(B.importance). Note that B.ec = |B.elements|.
The importance of a block depends on the area covered by its
rectangle. Section 6.3 explain how it is computed.
An absolute segmentation for the rendered DOM W, using the
algorithm A and SC a set of stop conditions, is defined by the
following function Φ:

6.1. Model Adaptation
In order to adapt to web pages the model presented by Shafait
et al. [16] for scanned page segmentation evaluation we need to
identify the different aspects of both type of documents. Shafait
represent a segmentation of scanned documents images using
a pixel-based representation. Each foreground pixel belongs to
a zone or region. The evaluated documents (and the ground
truth) must have the same dimension.
Their evaluation model defines several performance metrics to
evaluate different aspects of the behaviour of a scanned page
segmentation in image form. These metrics allow measuring
the correspondence of each pair of rectangles the segmentation
and the ground truth. A region (or block) is significant if it the
amount of foreground pixels associated with it is greater than
a parameter.
By analogy, web pages consist of elements and text. In our
adaptation, a block is significant if the amount of elements and
text is greater than a parameter. Other features of our model
are intrinsic to web pages, such as the block importance.

ΦA (W, SC) −→ (WA0 , GMA )
where WA0 is the block graph and GMA is a set of rectangles
representing the geometric model of the segmentation.
Consider WA0 as a rooted, planar and vertex-weighted tree. The
root vertex is the Page block and the terminal vertices are the
simple blocks. We consider the segmentation as flat, that is
the height(P age) ≤ 1. GMA is the geometric model of the
segmentation consisting of a set of rectangles.
b) Normalized Segmentation Representation: In order to
compare two segmentations, we need to normalize the
rectangles.
Given an absolute segmentation ΦA , the geometric model of
its normalized version N ΦA fits in a ND × ND square, where
ND is a fixed value, called Normalized Document Size. In our
experimentation, we fixed this value to 100. Thus if N ΦA is
the normalized segmentation of ΦA :

6.2. Representation of Segmentation
In this section we model a segmentation in order to describe
its evaluation. We describe the absolute and normalized
representation of a segmentation (6.21 and 6.22), as well
as the importance of blocks and how it is computed (6.3).
We present the concepts used along the section. We use the
notation described in Section 4.2. We use the concepts of page,

N ΦA (W, SC) −→ (N WA0 , N GMA )

(2)

where N WA0 is the block graph of the normalized segmentation,
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N GMA is the normalized geometric model. All the
segmentation rectangles are normalized. Thus, the Page block
rectangle is normalized as:

6.4. Representation of the Evaluation
In this section we model the evaluation itself, described in
terms of input and output. We describe also the metrics used in
for measuring the block correspondence (6.5).
The evaluation is described as a function that takes two
segmentations and four constants as parameters. The two
segmentations ΦG and ΦP are absolutes segmentations as
described in section 6.2 producing the block graphs WG0 and
WP0 . The four parameters are the relative tolerance (tr ), the
importance tolerance (ti ), the Normalized Document size (ND)
and the Normalized Partition size (NP) as defined in section
6.21 and 6.22. These parameters are described in detail in the
following sections. The evaluation function returns a vector
of metrics representing the quality of ΦP with respect to ΦG .
Equation 5 shows the function.
The quality of a segmentation is measured by block
correspondence. It measures how well the blocks of WP0
match with the ones of WG0 .
The block correspondence takes into account the location and
geometry of block. It allows for detecting which blocks were
correctly discovered and which ones raised issues.

N WA0 .P age.rect = {0, 0, N D, N D}
Each block rectangle is then normalized according to the
stretch ratio of the page, i.e.
∀ b ∈ N WA0 , b.rect.x =

N D × WA0 .P age.rect.x
WA0 .P age.rect.w

The other values of the block rectangle (y, w and h) are
normalized in the same way.
6.3. Block Importance
The regions in a web page are not all equally important. A
block is more important than another block if it contains more
important information. Usually, important blocks are located
in the most visible part of the page. A good segmentation
algorithm must mostly find important blocks.
The block importance is obtained from the geometric model of
the segmentation, that is the spatial features. A segmentation
is mapped to a grid of NP × NP, where NP is the Normalized
Partition Size. This grid be represented as a matrix IM(NP,NP).
Each cell of the matrix (imij ) is assigned with a value
representing the importance that a block has if it lies within
this area. For instance, with the window spatial features defined
by Song et al. [18], a highest importance is assigned to blocks
found in the middle of the visible part of a web page, and a
lower importance to blocks found outside of this area.
The computed importance of a block is the sum of the cell
values obtained by mapping the block rectangle over the grid.
The rectangle coordinates are divided by the constant NP.
This defines two intervals, one for each dimension. If i and j
respectively belong to those intervals, then the cell value imij
is taken into account. Thus the computed importance of a block
B ∈ WA0 .Blocks is:
computed_importance(B) =

X

imi,j

6.5. Measuring Block Correspondence
The block correspondence indicates whether the blocks
rectangles of a segmentation match those of the ground truth.
Consider two normalized segmentations for a page W : a
computed one N ΦP and the ground truth N ΦG . The associated
normalized block graphs are N WP0 (denoted P in the rest of
the section) and N WG0 (denoted G). Figures 6(a) and (b) give
respectively an example for G and P .
To compute the block correspondence, we build a weighted
bipartite graph called block correspondence graph (BCG). We
start with an example and then give the algorithm.
As seen on Figure 6(c), nodes of the BCG are the blocks of
P and of G. An edge is added between each couple of nodes
ni and nj such that the weight w(ni , nj ) of the edge is equal
to the number of underlying HTML elements and text in the
intersection of the regions covered by the rectangle of each
of the blocks corresponding to the two nodes. If the blocks
rectangles do not overlap in P and G, no edge is added.
Algorithm 4 shows how is built the BCG. If the blocks in P fits
perfectly with the ground-truth blocks G, then the BCG will be
a perfect matching. That is, each node in the two component of
the graph has exactly one incident edge. If there are differences
between the two segmentations, nodes of P or G may have
multiples edges. If there is more than one edge incident to a
node n in P (resp. in G), n is considered oversegmented (resp.
undersegmented). Using these definitions, we can introduce
several measures for evaluating the correspondence of a web
page segmentation algorithm.
Intuitively, if all blocks in G are in P , this means that the
algorithm has a good quality. If one set of blocks in G are

(3)

ij

where
•
•



i ∈ hround( B.rect.x
), round( B.rect.w
)i and,
NP
NP
j ∈ round( B.rect.y
), round( B.rect.h
)
NP
NP

In order to uniformize the importance we define B.importance
as the average importance of a blocks in a segmentation. The
computed importance of each block is divided by the sum of
all the computed blocks importance in a segmentation. Thus
the importance of a block B ∈ WA0 .Blocks is:
B.importance =

computed_importance(B)
P
computed_importance(b)
0 .Blocks
b∈WA

(4)
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evaluate(ΦG , ΦP , tr , ti , ND, NP) = (text coverage metric, correspondence metrics)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(5)

detected by the segmentation. One example is node 3
shown in the Fig. 6 and the value of the metric is Cm = 1.
5) False alarms Cf (ΦA ), Cf for short. The number of
P nodes that have no match with any in G. This
metric measures how many blocks are “invented” by
the segmentation. For instance, in Fig. 6 node I has no
correspondent in the ground truth making the metric value
as Cf = 1.

Data: nodes ni ∈ G,nj ∈ P
Result: vertex (ni ,nj ) and its weight (if apply)
if ni .rect is contained in nj .rect then
create vertex (ni ,nj );
w(ni , nj ) = ni .htmlcover + ni .textcover;
else if ni .rect contains nj .rect then
create vertex (nj ,ni );
w(ni , nj ) = nj .htmlcover + nj .textcover;
else
/* no vertex is created
*/
w(ni , nj ) = 0;
end
Algorithm 4: Algorithm for Building the BCG Graph

Each metric Cx has a version, noted ICx , that takes the
importance of the blocks into account. In other words, Cx
can be seen as the metric when all the blocks have the same
importance. Cc is a positive measure, Cm and Cf are negative
measures. Co and Cu are “something in the middle”, as they
count “not too serious” errors : found blocks could match with
the ground truth if they were aggregated or split. Note that the
defined measures cover all the possible cases when considering
the matching between G and P .
Thus, the evaluate function returns a vector made of all the
computed metrics, i.e.

grouped into one block in P or if one block in G is divided in
several blocks in P then there is an issue with respect to the
granularity but no error. We determine a segmentation error if
one block in the ground truth is not found in the computed
segmentation or if there are blocks that were “invented” by the
algorithm.
The metrics for block correspondence are defined as follows:

evaluate(ΦG , ΦP , tr , ti , ND, NP) = (T C, Cx , ICx ) (6)

1) Correct segmentation Cc (ΦA ), Cc for short. The number
of one-to-one matches between P and G. A one-to-one
match is defined by a couple of nodes (ni , nj ), ni in P ,
nj in G, such that w(ni , nj ) ≥ tr , where tr is a threshold
that defines how well a detected block must match to be
considered as correct. For instance, in Fig. 6, there is an
edge between node 2 and node B and another one between
node 2 and node C. However, as the weight w(2, C) is
less than tr , and the weight w(2, B) is greater than tr , B
is considered as a correct block. The metric value for the
example is Cc = 2 . Cc is the main metric for measuring
the quality of a segmentation.
2) Oversegmented blocks Co (ΦA ), Co for short. The
number of G nodes having more than one edge. This
metric measures how much a segmentation produced too
small blocks. However, those small blocks fit inside a
block of the ground truth. In the example of Fig. 6, node
6 of the ground truth is oversegmented in the proposed
segmentation. In the example, the metric value is Co = 2
because nodes 6 and 2 are both over-segmented.
3) Undersegmented blocks Cu (ΦA ), Cu for short. The
number of P nodes having more than one edge. The
same as above, but for big blocks, where blocks of the
ground truth fit in. For instance, on Fig. 6, node D of the
proposed segmentation is undersegmented with respect to
the ground truth, and the value for the metric is Cu = 1.
4) Missed blocks Cm (ΦA ), Cm for short. The number of
G nodes that have no match with any in P. This metric
measures how many blocks of the ground truth are not

To evaluate the quality of the segmentation we define a score
Cq , as the total number of acceptable blocks discovered, i.e.
Cq = Cc + Co + Cu and ICq = ICc + ICo + ICu . Note that
Cm is the complement of Cq where Cq + Cm = |G|.
7. P ROPOSED S OLUTION FOR M IGRATION
We propose to segment an HTML4 Web page, with the
appropriate predefined stop condition parameter so that the
resulting blocks will correspond to the semantic tags in the
HTML5 format.
Then we compare the labels found by the segmentation with
a manually labeled segmentation as ground truth. If both
versions are similar the migration is achieved. If they are
different we measure how discrepant they are in order to
determine the causes and the possible actions to improve the
migration method.
Finally, migration is evaluated in order to measure whether it
has affected the rendering of the Web page. We use for this an
adaptation of the framework of Section 6.4.
In the following section we describe the experiments to evaluate
our migration approach.
8. E XPERIMENTS
In this section we present the setup of experiments, their design
and the measures used.
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Figure 6: (a) Ground-truth Segmentation. (b) Computed Segmentation. (c) BCG.

Figure 7: Labels for the Manual and Computed Segmentation

by Brian Solis [17], “The Conversation Prism”. It depicts
the social media landscape from ethnography point of view.
In this work, we considered the five most common of these
categories, namely Blog, Forum, Picture, Enterprise and Wiki.
For each category, a set of 25 sites have been selected using
Google search to find the pages with the highest PageRank.
Within each of those sites, one page is crawled 6 . The GOSH
collection contains 125 pages.

8.1. Experimentation Design
a) GOSH Collection: The dataset holds the offline version
of Web pages, together with their segmentations obtained by
the different algorithms (including the ground truth), organized
in categories.
Within a collection, each page is rendered with different
rendering engines with different predefined stop conditions
values. To each quadruple (page, render engine, algorithm,
predefined stop condition) corresponds a segmentation
performed on that page, and rendered by that engine, using one
algorithm with a predefined stop condition.
Web pages are taken from the GOSH (GOogle SearcH)
collection that we built. It is described as follows.
Web pages in this collection are selected with respect to their
category. This selection is based in the categorization made

b) The MIG5 Collection: The MIG5 collection is a subset
of the GOSH collection presented in previous section. It only
contains Web pages in HTML4 format. We keep the same
categories organization (blog, enterprise, forum, picture and
wiki) in this collection.
6 https://github.com/asanoja/web-segmentation-evaluation/tree/master/dataset
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Table I: MIG5 Pages by Categories
Category
blog
enterprise
forum
picture
wiki
total

determine the label of each block. These rules assign labels
depending on the position of a block and its relationship to the
others blocks. A block is treated differently if it resides in the
visible part of the page (i.e. the part of the page visible without
using scrolling). For instance, a block is labeled as header if it
is the first block found vertically (on top of the page), it resides
in the visible part of the page, it is a simple block and it has
siblings. A block with the same characteristics but outside of
the visible area and at the bottom of the page is labeled as
footer.
For the labels section and nav, two additional conditions are
considered. If the proportion of elements a block covers is
greater than a constant, it can be considered a section. If the
proportion of hyperlinks (i.e. <A> elements) a block covers is
greater than a constant, it can be considered a nav. Algorithm
5 describe the label assignment method for all possible cases.

Pages
5
9
14
7
5
40

c) Experiments: The first experiment is devoted to measure
to what extent the labels found with the Block-o-Matic
segmentation algorithm match to those in a ground truth
of manually labeled blocks.
The second experiment aims of measuring if including the
semantic elements affects the rendering of the page. The block
correspondence method, as presented in Section 6.5, is used for
evaluating the correctness of the migration. The segmentation
of the original Web page is used as a ground truth, while
the segmentation of the migrated Web page is the evaluated
segmentation.

8.5. Measuring Labels
The manual segmentation ΦG and the computed segmentation
ΦP are formal defined in Section 3. The manual segmentation,
produced by assessors, takes the rendered DOM of a Web page
(W ) in HTML4 file format and produces the WG0 block graph.
The computed segmentation takes the same rendered DOM
(W ) and produces the WP0 block graph.
We present the labels of a segmentation as a list of labels
(labels(WA0 )).
Using the intersection of both list we get the amount of correct
labels found by the segmentation with respect to the ground
truth. The correct_labels measure is defined as:

8.2. Manual-design-Of-Blocks Tool
In order to build a Web page segmentation grountruth
we develop the tool MoB (Manual-design-Of-Blocks). It is
conceived as a browser extension and expose functionalities to
expert users for creating a manual segmentations 7 .
Users can create blocks based on Web page elements. They can
merge blocks, navigate into the element hierarchy to produce
a block graph 8 (c.f Section 2), or produce a flat segmentation
(i.e. leaves in the block tree). These segmentations are stored
in a repository 9 for the evaluation.

correct_labels(WG0 , WP0 ) = labels(WG0 ) ∩ labels(WP0 )
Figure 7, shows the labels for the manual and computed
segmentation. The list of labels from the manual segmentation
is: { header, nav, aside, article, aside, article, footer}. The list
of labels for the computed segmentation is: { header, aside,
article, aside, article, footer}. For simplicity, we denote the
labels with one letter. Thus, the list of labels for both example
segmentations are:

8.3. Ground Truth Building
Table I shows the organization of the MIG5 collection. It is
composed of 40 pages organized by category.
The MoB tool (cf. Section 8.2) is used to annotate the blocks.
Besides specifying the blocks, assessors assign a label to each
block. Labels corresponds to a subset of the semantic elements
defined in the HTML5 specification (header, footer, section,
article, nav, aside). The stop condition for all the experiments
is set to pA = 6. Indeed, through experiments, we noticed that
this value generates blocks likely to correspond to template
elements. The separation is set to pD = 30 because usually
these regions can be very close one to each other.

•
•

labels(WG0 ) = {H, N, D, A, D, A, F }
labels(WP0 ) = {H, D, A, D, A, F }

The migration of Figure 7 is not perfect since the segmentation
did not find the block labeled as nav. Instead, it found the
block labeled as header covering the corresponding region of
the page. We measure this error with the Levenshtein distance
[9].

8.4. Assigning Labels

error(WG0 , WP0 ) = LD(labels(WG0 ), labels(WP0 ))

The BoM labeling method is modified to support the semantic
elements as labels. Heuristics rules are defined in order to

where LD is the Levenshtein distance. For the example the
error is 1: it is sufficient to insert 1 label (N) in the computed
segmentation label list to produce the list of the ground truth.
We represent also the results in terms of precision and recall:

7 http://www-poleia.lip6.fr/

sanojaa/BOM
a tree
9 http://www-poleia.lip6.fr/ sanojaa/BOM/inventory
8 Usually
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1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

measures defined in Section 6.5. We do not consider the metric
version with importance.
We have two rendered DOM, W and W5, where W is the
rendered DOM of a Web page in HTML4 format and W5
is the rendered DOM of the migrated Web page. They
respectively produce the blocks graphs WP0 and W 50P . Setting
the parameters tr = 0, ti = 0, N D = 100 and N P = 10 we
get the correspondence measures. We choose these parameters
because we want to evaluate all blocks, so we consider all as
significant and all are equally important.
If we find only correct blocks then the migration may be
perfect, if both segmentations produce the same segmentation
there is a high probability that their rendering is the same. If an
oversegmentation or an undersegmentation occurs that means
that the inclusion of semantic elements in W 5 modified the
size and position of the blocks, therefore segmentations are
different. Blocks missed and false alarms are possible when the
rendering changes, slightly displacing content in the migrated
version.

Data: Block: b
Result: B.label
if b.weight > pA then
if b in the visible part of page then
if b is the first block on top then
if proportion of elements covered by b is greater
than a constant then
if b is composite then
B.label=SECTION;
else if b has no siblings then
B.label=SECTION;
else
B.label=HEADER;
end
else
B.label=HEADER;
end
else if proportion of elements covered by b is greater
than a constant then
if b is composite then
B.label=SECTION;
else
B.label=ARTICLE;
end
else if proportion of hyperlinks covered by b is
greater than a constant then
B.label=NAV;
else if b is in the middle/center of the page then
B.label=ARTICLE;
else if b is the last block at bottom then
B.label=FOOTER;
else if b is at left/right of the page then
B.label=ASIDE;
else
B.label=ARTICLE;
end
else if b is the last block at bottom then
B.label=FOOTER;
else
B.label=ARTICLE;
end
end
Algorithm 5: Label Assignment Algorithm

precision =
recall =

9. R ESULTS
In this section we present the results of applying our approach
to migrated Web pages from HTML4 format to HTML5
format. We present how we measure the labels found by the
algorithm compared to the ground truth and the rendering
errors using the evaluation model presented in Section 6.4.
a) Measuring Labels: Table II shows the average values
of the metrics defined in Section 8.5 for the MIG5
collection separated by categories. Column CL1 represents
the correct label measure (correct_labels(WG0 , WP0 )). The
CL2 column represents the amount of labels in a segmentation
(|labels(WG0 )|). The CL3 column represents the rendering
error (error(WG0 , WP0 )). The last two columns represents de
precision and recall measures.
In general BoM produces a list of labels similar to the ground
truth. In average it adds 1.85 unexpected labels. This is
probably due to the introduction of semantic elements that
affect the segmentation and the stop condition, producing
smaller blocks than expected. For instance, for a blog post with
two paragraphs, labeled as a whole in the ground truth, each
paragraph become a block in the migrated page generating one
additional unexpected label. It is interesting that both rendering
looks equal but the segmentations differs.
Forum category presents the lowest error rate, because in
general the question/response region of the page is detected in
both segmentation, as one block labeled as article. The worst
performance is for the enterprise category, because this type
of pages are structured with complex navigation and main
content, and the probability of mislabeling is high.
Table II shows the precision and recall metrics. Figure 8 shows
these metrics graphically. The BoM algorithm has a high
precision for the forum and picture categories. As we mention
earlier both type of pages produces small and simple list of

correct_labels(WG0 , WP0 ) + |labels(WG0 )|
|labels(WG0 )|

correct_labels(WG0 , WP0 ) + |labels(WG0 )|
correct_labels(WG0 , WP0 )

8.6. Measuring Rendering Errors
In order to measure to what extent the migration affects the
rendering of the migrated Web page, we use the correspondence
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Table II: Average Values for Correct, Expected Labels and Error for
the MIG5 Collection
category
blog
enterprise
forum
picture
wiki

CL1
2.50
2.22
3.00
2.55
2.20

CL2
3.50
3.55
3.53
3.00
3.00

CL3
2.00
2.38
1.44
1.55
1.90

prec
0.28
0.37
0.14
0.14
0.26

format. Using the segmentation, we produce a migrated version
according to the HTML5 specification. We analyzed how the
algorithm assigned labels to blocks in comparison to a ground
truth of manually labeled segmentation. The rendering errors
were measured using the block correspondence metrics defined
in Section 6.5. The results show that, in the context of digital
preservation, migrating Web pages from one format to another
is possible using the BoM Web page segmentation algorithm,
minimizing the emulation in Web archives. We show that there
is no data loss in the process and no important changes in
the rendering (few false alarms). However the segmentation
is affected by the semantic tags. For instance, some browsers
have no default style for these elements, and they are taken
by the algorithms as invisible or not valid elements, therefore
they are ignored. The evaluation model presented in Section
6.4 is very helpful to measure the performance and detecting
the rendering errors. The parameters and the stop conditions
of the algorithm can be adjusted by category (using Machine
Learning techniques) to have better performance depending on
page category. This is left as future work.
This work focus on the migration of the rendered version of a
Web page, however as a future work it is interesting to include
into the analysis other components of the Web pages such
as Javascripts, CSS1 and CSS2. We need to assure that all
dependencies of the migrated version and its accessibility are
according to the new format.
There are still challenges to overcome. Our approach gives
insights of the upcoming issue raised by the migration of Web
content in the context of Web preservation.

rec
0.4
0.60
0.17
0.17
0.36

Table III: Correspondence Metrics for the MIG5 Collection with
tr = 0.1 and tt = 1
Algorithm
blog
enterprise
forum
picture
wiki

Cc
6.50
4.00
3.41
2.71
6.00

Co
0.50
0.33
0.59
1.00
0.0

Cu
0.00
0.33
0.41
0.29
0.00

Cm
0.00
1.11
2.11
2.00
0.60

Cf
0.50
2.77
1.29
0.71
0.40

Cq
7.00
4.67
4.41
4.00
6.00

GT B
7
6.45
6.59
6.71
6.6

labels, while pages in the other categories their labeling is
more complex, therefore less precision. However, all results
present high recall values indicating that the algorithm find
enough good labels but with a considerable error rate.
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Egner Aceros1, Edgar Camargo1, Osmer Parabavire2
acerose@pdvsa.com, camargoea@pdvsa.com, parabavireo@pdvsa.com
1

2

LSAI, AIT, Maracaibo, Venezuela
LSAI, AIT, Puerto La Cruz, Venezuela

Resumen: En este trabajo se realiza una comparación cualitativa general del desempeño de los controladores PID
(Proporcional, Integral y Derivativo) y MPC (Model Predictive Control) en Procesos Industriales Petroleros. Tales técnicas
de control son evaluadas para pozos de producción de agua. Así, se desarrolló un modelo matemático basado en las leyes
físicas presentes en el proceso de extracción de agua, el cual es simulado con datos operacionales. El objetivo es controlar
el nivel de fluido en el pozo a través del sistema de bombeo en el fondo del pozo, tomando en cuenta la completación
mecánica y el potencial del reservorio, como también criterios relacionados al desempeño de los controladores.
Palabras Clave: Control Predictivo Basado en Modelo; Control de Nivel; Pozo.
Abstract: In this paper we made a qualitative comparison between the performance of PID controllers (Proportional,
Integral and Derivative) and MPC (Model Predictive Control) in Industrial Oil Process. Such control techniques are
evaluated for water production wells. Thus, a mathematical model based on physical laws presents in the water extraction
process, which is simulated with operational data was developed. The aim is to control the level of fluid in the well through
the downhole pump, taking into account the potential of the reservoir and mechanical completion, as well as criteria related
to the performance of drivers.
Keywords: Model Predictive Control; Level Control; Well.
manipular es el caudal de la bomba (entrada “u”), lo cual
indica en este caso se implementó un modelo SISO y los
parámetros de configuración del controlador son el horizonte
de predicción (Np), el horizonte de control (Nc) y el peso de la
variable manipulada (rw) la cual es inversamente proporcional
a su magnitud, según el modelo espacio-estado propuesto por
Wang [2].

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, para el control de mayoría de los procesos en la
industria son utilizados los clásicos algoritmos PID
(Proporcional, Integral y Derivativo) y sus variantes, los
cuales, por su simplicidad y estabilidad han sido la solución
más implementada en los últimos 50 años [1]. En esta
propuesta se presenta una alternativa al controlador PID, se
utiliza el control predictivo basado en modelo (MPC por sus
siglas en inglés – Model Predictive Control), para el control
del nivel de un pozo. El criterio a optimizar, o función objetivo
del control bajo estudio está relacionado con el
comportamiento futuro del sistema, que se predice gracias a un
modelo dinámico del mismo, denominado modelo de
predicción (de ahí el término predictivo basado en modelo), en
este caso específico, el modelo espacio-estado. Dicho modelo
tiene su origen en las leyes de la física aplicadas a un pozo que
posee en su completación mecánica un revestidor, una tubería
interna para la extracción del líquido. El revestidor se
encuentra completamente cerrado en la parte superior, el aire
contenido en este espacio se mantiene constante y no es
venteado hacia la atmósfera. La variable a controlar es el nivel
de sumergencia de la bomba (salida “y”), la variable a

2. BASES TEÓRICAS CONTROL PREDICTIVO BASADO EN
MODELO
Control Predictivo Basado en Modelo o por sus siglas en
inglés MPC (Model Predictive Control), su objetivo consiste
en 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 [3]. En esta propuesta estaremos utilizando el
modelo de espacio-estado propuesto por Wang [2], para un
proceso SISO, y su representación está dada por:
(
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( )

( )
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( )

( )

( )

( )

Donde, el subíndice “m” hace referencia al modelo de la
planta, u(k) es la entrada al modelo de la planta, y(k) es la
salida de la planta y xm(k) es el vector de estado de la planta,
todos en el instante k.

( )

( )

(

)

( )

( )

(11)

( )

( )

(12)

(

)

(

)

(13)

Estos valores son los que minimizan la diferencia entre el valor
de referencia y el valor pronosticado de la salida, a lo largo de
un horizonte de predicción (ventana de optimización) de Np
valores futuros.

Restando (1) y su equivalente para xm (k), se obtiene:
)

(10)

En la estrategia MPC se calculan los Nc valores futuros de la
señal de control

(3)

El MPC incluye un integrador que corrige el error en estado
estacionario, dicho el procedimiento está claramente explicado
en [3]. Aquí sólo se mostrarán algunas ecuaciones y los
procedimientos principales.

(

( )
]
( )

De forma matricial compacta:
(
)
( )
( )

Para los modelo discretos, la entrada u(k) no afecta a la salida
y(k), es decir Dm = 0, por lo tanto (2) queda:
( )

[⏞

( )

(2)

⏞
][

(4)

Para resolver esto es necesario pronosticar Np estados futuros,
a partir de (11)

Donde:
(

)

( )

x(k+1|k), x(k+2|k),…, x(k+m|k),…, x(k+Np|k)

(5)

(14)

( ),
( ) se aplica el procedimiento similar al
Para
(
) en (5).
aplicado a

donde x(k+m|k) denota el pronóstico del estado en k+m, dada
la información de estado actual x(k).

Similarmente a partir de (3) se tiene:

En consecuencia los Np valores pronosticados de la salida,
utilizando (12) corresponden a:

(

)

( )

[

(

(

)

)

( )]
(6)

y(k+1|k), y(k+2|k),…, y(k+m|k),…, y(k+Np|k)

(15)

Sustituyendo (4) en (6) se obtiene:
(

)

( )

( )

Desarrollando, agrupando y ordenando, llegamos a la
ecuación en forma matricial compacta:

( ) (7)

Definiendo ahora el estado aumentado, según se explica en
[3]:
( )

( )

[

( )]

( )

(8)

(16)

Donde para el sistema SISO:

A partir de (4) y (7) se obtiene el modelo espacio-estado
aumentado:

[ (

)

(

)

(

)] (17)

Vector de dimensión Np
(

⏞
[

)

( )

(
(

)
)

]

⏞
[

⏞
][

( )
]
( )

⏞
[

]

( )
[

(9)
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control, de la cual se toma sólo el primer valor y así en cada
nueva medición, según se explica en [3].
[

]

(19)

Entonces:
[⏞

( )
[

(

( )

)

(

( )]
(26)

Que puede reescribirse como:

El valor de referencia r(k) se mantiene constante a los largo de
la ventana de optimización (de longitud Np), y la función
objetivo a minimizar para calcular los Nc valores futuros de la
señal de control es:
) (

[̅ ( )

)] (20)

Vector de dimensión Nc

(

̅)

](

̅

)

( )

( )

( )

(27)

̅)
̅ y
es el primer elemento de (
̅)
es la primera fila de (
. Observe que
( ) 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
.
Donde

(21)

Donde:
El sistema a lazo cerrado se obtiene sustituyendo (27) en (11),
y agrupando términos, se tiene
⏞
[

] ( )

̅ ( )

̅

(22)

(

)

) ( )

(

( )

(28)

(23)
Por lo tanto, los polos del sistema a lazo cerrado son las raíces
de:

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
es que

(

[

Sustituyendo (16) y (22) en (21), derivando, reordenando,
simplificando y despejando ∆U que minimiza a J, nos queda:
̅)

[̅ ( )

( )]

(29)

Observando (8), (9), (10), (18) y (26), podemos expresar a
como:

(24)

(

)|

]

(30)

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

(25)
( )

( )
(
A pesar que
contiene las señales
)
(
), sólo se implementa el primer valor de
esta secuencia, es decir, ( ), y se ignoran los demás, por el
principio del horizonte que se aleja.

( )

[

][

( )
]
( )

(

)]

(31)

Que es equivalente a:

Al siguiente instante de muestreo se “mide” x(k+1) y se repite
el proceso para calcular la nueva secuencia de señales de

( )
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( )
Donde ( )
( ), corresponde al error. Luego del
( ) y cambiando
procedimiento similar aplicado en (5) a
por el operador q-1 de desplazamiento, se tiene:
( )

(

)

( )

( )(

)

( )(33)

Expresando de la siguiente forma:
( )
( )

(

(34)

)

Representación en diagrama de bloques en la Figura 1 del
modelo espacio-estado del control MPC;
denota el
operador de desplazamiento hacia atrás, y

(

)

Figura 2: Completación del Pozo

es el

integrador discreto, ver [3].

Figura 1: Diagrama de Bloques Modelo Espacio-Estado MPC

3. MODELO DEL POZO
El modelo utilizado corresponde a un pozo productor de agua
con revestidor y tubo concéntrico interno de producción por el
cual sale el líquido, la masa gaseosa contenida en el revestidor
corresponde al aire que quedó presurizado dentro del espacio
anular formado por ambas tuberías el cuál ingresó de la
atmosfera antes del cañoneo en el fondo del pozo, tal y como
se muestra en la Figura 2.

Figura 3: Volumen de Control (VC) Líneas Punteadas

Asumiendo que la entrada de líquido al pozo responde a un
modelo de flujo en “tubería”

En la Figura 3 se puede apreciar el volumen de control bajo
estudio.

( )

Del balance de masa en el Volumen de Control (VC):

(37)

(35)

Donde, Pws es la presión del yacimiento, Pwf es la presión de
fondo fluyente en la boca del pozo, Re es la resistencia
hidráulica al paso del fluido por la “tubería” y Qe(t) es el flujo
de entrada.

Donde ̇ ( ) es el flujo másico de entrada, ̇ ( ) es el flujo
másico de salida y
( ) es la masa total acumulada dentro
del VC.

Utilizando la ecuación de estado de los gases ideales (aire)
podemos definir la siguiente ecuación

̇ ( )

( )

̇ ( )

( )

(

( )

( ))

(36)

̇( )

( ) la cantidad de masa de gas y
Con
( ) la cantidad
de masa de líquido dentro del volumen de control (VC).
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(

( ))

(38)

IV Simposio Científico y Tecnológico en Computación / SCTC 2016 / ISBN: 978-980-12-8407-9
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela - 09 al 11 de mayo de 2016

= -2,2242 [m/( (m3)/día )]
= 0,043428 [día]
= 3,4722x10-3 [día]

Donde y(t) (salida y variable a controlar) corresponde a la
altura del líquido en el pozo,
es la densidad del líquido
(agua), es la aceleración de la gravedad, A es al área de la
sección transversal del espacio ocupado por el líquido en el
revestidor, Re es la resistencia al paso del fluido por la
“tubería”, Pg1 es la presión del gas (aire) en el estado inicial 1
y Vg1 es el volumen ocupado por el gas (aire) en el estado
inicial 1, ht es la altura total del pozo, desde el tope en
superficie hasta el fondo donde están las perforaciones, Pws
es la presión del yacimiento, u(t) (entrada y variable a
manipular) corresponde al flujo de la bomba.

Utilizando un controlador PI (Proporcional Integrativo) por
medio de la Integral del Tiempo Acumulada del Error, para el
seguimiento al punto de ajuste o set point (ITAE-SP) según el
procedimiento utilizado en [4], los valores del controlador PI
corresponden a los siguientes:
Ti = 3.2922x10-6 (día)
P = -8.5060x10-6 ((m3)/día ))/m
I = -2.5837 m2

4. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL

4.2 Controlador MPC

4.1 Controlador PID
Para el controlador PID, se utilizó el método de aproximación
a un sistema de primer orden con tiempo muerto [4]:
( )

a) Identificación: Se utilizaron como datos de entrada el
conjunto de valores generados con el modelo indicado en en
la Ecuación (38) para distintos rangos de trabajo de las
señales de entrada-salida, con el cual se obtiene un modelo
paramétrico ARMAX, en nuestro caso se utilizaron dos (02)
valores anteriores para la entrada, la salida y el error.
b) Ciclos de Control: En este punto ya se tiene el
modelo espacio-estado no adaptativo, es decir, que no varía,
con el cual se estará implementando el control MPC,
seguidamente se crea el modelo espacio-estado aumentado
según (9) y (10), para el control se ejecuta la variación de los
3 parámetros: “Horizonte de Predicción” (Np = 10, 15 y 20),
“Horizonte de Control” (Nc = 5, 10 y 20) y “Peso de la
magnitud de la señal de control” (rw = 100, 300 y 900). En
cada ciclo se varía un parámetro y los otros dos quedan fijos,
para un total de nueve (09) ciclos.

(39)

( )

Donde:
es la ganancia,
del sistema.

es la constante de tiempo

es el retardo

En base a las curvas mostradas en la Figura 4,
correspondientes a la altura del líquido (salida “y”) ante una
entrada escalón en la tasa de crudo (entrada “u”) se obtiene la
curva de reacción de la Figura 4.

5. EXPERIMENTACIÓN CON EL SISTEMA DE CONTROL
A continuación se presentan nueve (09) ciclos de variación de
los parámetros del MPC agrupados en tres conjuntos, uno por
cada tres cambios en los parámetros Np, Nc y rw, más el
control PID.
La secuencia de la entrada de control (Set-Point) y
perturbaciones para la comparación del desempeño de los
controladores es la siguiente: El transitorio inicial desde el
nivel cero (0) en el tiempo igual cero (t=0), luego en el tiempo
2,5 días se agrega una perturbación, luego en el tiempo igual a
5 días (t=5) se cambia la entrada de control (Set-Point) desde
8000 a 4000 pies, y luego en el tiempo igual a 7,5 días se resta
la perturbación incluida inicialmente.
Las salidas se muestran en la Figura 5 de los MPCs, PID y SetPoint; las entradas se muestran en la Figura 6 de los MPCs y
PID del primer conjunto de variaciones, es decir, del
parámetro Np con valores de 10, 15 y 20.

Figura 4: Curva de Reacción

Los valores de los parámetros anteriores corresponden a:
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La salida “y” en el PID posee un pico en el transitorio inicial,
y luego de 0,5 días logra alcanzar su punto de equilibrio,
manteniendo un comportamiento similar al resto de
controladores.

Las salidas se muestran en la Figura 7 de los MPCs, PID y SetPoint; las entradas se muestran en la Figura 8 de los MPCs y
PID del segundo conjunto de variaciones, es decir, del
parámetro Nc con valores de 5, 10 y 20.
La salida “y” en el PID posee un pico en el transitorio inicial,
y luego de 0,5 días logra alcanzar su punto de equilibrio,
manteniendo un comportamiento similar al resto de
controladores.

La salida “y” en el MPC alcanza el valor de referencia o setpoint de una forma rápida cuando el parámetro Np es igual a
10. Se logra observar en este caso que el controlador con Np
igual a 10 es el que muestra el mejor desempeño de las cuatro
versiones de los controladores.

Figura 7: Salida “y” ante la Variación de Nc

Figura 5: Salida “y” ante la Variación de Np

Figura 8: Entrada “u” ante la Variación de Nc

Figura 6: Entrada “u” ante la Variación de Np

La entrada “u” en el MPC posee un comportamiento suave y
alcanza su punto de estabilidad a los 0,2 días para los valores
Np 15 y 10, para el valor Np 20 presenta un pico en la entrada
y el PID es el más lento de los cuatro ejemplos de
controladores durante el transitorio, para el estado
estacionario los cuatro controladores poseen desempeños
similares.

La salida “y” en el MPC alcanza el valor de referencia o SetPoint al mismo tiempo para cualquier valor del parámetro Nc.
Se logra observar en este caso que el controlador MPC posee
un comportamiento similar, sin embargo, mejor que el PID,
porque no presenta un pico al inicio.
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La entrada “u” en el MPC posee sobre-picos en el transitorio,
siendo los picos mayores para valores bajos del parámetro Nc
y alcanza su punto de estabilidad de forma similar al PID, es
decir, a los 0,5 días, en el estado estacionario las cuatro
entradas poseen comportamiento similar.

manteniendo un comportamiento similar al resto de
controladores.
La salida “y” en el MPC alcanza el valor de referencia o setpoint al mismo tiempo para cualquier valor del parámetro rw.
Se logra observar en este caso que el controlador MPC posee
un comportamiento similar, sin embargo, mejor que el PID,
porque no presenta un pico al inicio.

Las salidas se muestran en la Figura 9 de los MPCs, PID y SetPoint; las entradas se muestran en la Figura 10 de los MPCs y
PID del tercer conjunto de variaciones, es decir, del parámetro
rw con valores de 100, 300 y 900.

La entrada “u” en el MPC posee sobre-picos en el transitorio,
siendo los picos mayores para valores bajos del parámetro rw y
alcanza su punto de estabilidad de forma similar al PID, es
decir, a los 0.5 días, en el estado estacionario el controlador
PID muestra mejor desempeño, aunque no de forma muy
determinante, por otro lado, se nota que se amplifica el ruido
en la señal de entrada “u” y la rapidez para alcanzar su punto
de equilibrio es mejor para valores bajos del parámetro rw.

6. CONCLUSIONES
Para el controlador MPC sobre el caso de la variación del
parámetro Np, el mejor desempeño fue con valores bajos, es
decir, Np = 10. Sobre el caso de la variación del parámetro Nc
el nivel (salida “y”) posee un comportamiento similar, sin
embargo el mejor desempeño fue con la manipulación del
caudal (entrada “u”) para valores altos, ya que ésta presenta
menor sobre-pico, es decir, Nc = 20. Sobre el caso de la
variación del parámetro rw, el mejor desempeño fue con
valores bajos, ya que ésta presenta menor tiempo para
alcanzar el Set-Point, es decir, rw = 100.

Figura 9: Salida “y” ante la Variación de rw

Del conjunto de variaciones de los parámetros del MPC y
comparación del PID, se puede demostrar la razón por la cual
el controlador PID aún sigue siendo el controlador más
implementado en mayoría de los procesos en la industria, por
su simplicidad y estabilidad.
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Resumen: En este trabajo se presenta la construcción de una ontología de turismo y el desarrollo de una aplicación Web
que permite acceder a ella, para visualizarla, consultarla y navegarla. Esta ontología apoya al sector turismo en Venezuela y
por lo tanto al turista potencial, específicamente en la búsqueda de información al momento de planificar un viaje, ya que
desde la aplicación Web se puede acceder a una gran cantidad de información necesaria para realizar esta actividad. La
ontología almacena de manera organizada y estandarizada información concerniente a: sitios turísticos, sitios no turísticos
así como servicios turísticos de una localidad: estado, ciudad y zona. La aplicación desarrollada posibilita la búsqueda de
información por preferencias (característica deseada, palabra clave o por el nombre de un sitio en particular) y por
hospedaje (servicios de hospedaje y/o número de estrellas, en el caso de hoteles). Las pruebas realizadas a la ontología y a
la aplicación muestran que éstas están en capacidad de proporcionar información oportuna al usuario, según sus
requerimientos. Para construir la ontología se utilizó la metodología Methontology y con el editor Protégé se codificó en
OWL (Ontology Web Languaje). Para el desarrollo de la aplicación se utilizaron las tecnologías Web (PHP, JQuery, CSS,
HTML).
Palabras Clave: Ontologías; Turismo en Venezuela; Methontology; OWL; Protégé.
Abstract: This paper exposes the building of a tourism ontology and the development of a Web application, which allows
the user the possibility to access in order to view, consult and navigate it. Ontology supports the tourism sector in
Venezuela and the potential tourist, specifically in search of information to planning a trip, with the application, the tourist
will be able to access a large amount of necessary information to develop this activity. The ontology stores organized and
standardized information about: tourist sites, non-tourist sites, and tourist services of a locality: state, city or location. The
developed application allows the search information by preferences (desired characteristic, keyword or the name of a
particular site) and hosting (hosting services and/or number of stars, in the case of hotels). The tests carried out to the
ontology and the application disclose that these are able to provide timely information to the user, depending on their
requirements. To built the ontology Methontology methodology was used and was codified with the editor Protégé in
OWL. For the application development the Web technologies were used (PHP, JQuery, CSS, HTML).
Keywords: Ontologies; Tourism in Venezuela; Methontology; OWL; Protégé.

multiagentes, aplicaciones basadas en ontologías, sistemas de
razonamiento basado en casos, sistemas de recomendación,
combinaciones de éstos, entre otros.

1. INTRODUCCIÓN
El turismo es una actividad que tiene un alto potencial y
contribuye al desarrollo socioeconómico y cultural de un país,
debido a que es una fuente generadora de empleos y de
divisas, que fomenta el intercambio cultural entre regiones, la
protección y el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de
las actividades locales económicas y culturales.

Estos sistemas apoyan a los turistas en la planificación de una
posible estancia en una localidad determinada, con el objetivo
de facilitar su visita a distintos lugares de interés. Para tal fin,
estas aplicaciones colocan a disposición del usuario
información sobre los lugares, y adicionalmente le permiten
realizar búsquedas basándose en sus intereses y preferencias.

El desarrollo del sector turístico en Venezuela es de gran
importancia, ya que se presenta como una fuente de ingresos
alterna a la industria petrolera.

Este trabajo se fundamenta en la aplicación de una de estas
tecnologías, específicamente el uso de las ontologías como
mecanismo para estandarizar, organizar y hacer accesible de
manera organizada y estandarizada a información relativa al
turismo. En esta investigación se presenta la construcción de
una ontología para apoyar al sector turismo en Venezuela, de
manera de dar a conocer nuestras maravillas naturales tanto
nacional como internacionalmente y así aumentar la actividad
en este sector y obtener el sin fin de beneficios económicos,
sociales y culturales que provee su desarrollo y en
consecuencia el desarrollo del país.

El
turismo
en
Venezuela
se
ha
desarrollado
considerablemente, sin embargo, podría tener un mayor auge
ya que nuestro país es un destino turístico por excelencia,
dadas sus riquezas naturales, su clima tropical y los distintos
hábitats que posee: montañas, playas, desiertos, selvas,
sabanas, llanos, ríos, lagunas, lagos, ciudades, etc.
En la actualidad el sector turismo es apoyado por las
tecnologías emergentes, principalmente las TICs (Tecnologías
de Información y Comunicaciones) y la IA (Inteligencia
Artificial), a través de aplicaciones Web, sistemas

96

Sección 4: Inteligencia Artificial

restringida, dado que las fuentes de información se
especializan en aspectos muy particulares; lo que obliga al
turista a invertir mucho tiempo buscando en diferentes sitios al
momento de planificar un viaje.

En la sección 2 de este documento, se plantean algunas
carencias de la actividad turística en Venezuela, en cuanto a
las fuentes de información centralizadas de asistencia a los
viajeros. Seguidamente, en la sección 3, se presentan los
antecedentes a esta investigación, donde se exponen
desarrollos de ontologías y desarrollos Web que emplean
ontologías, ambos en el dominio turístico. Por último, se
muestra el objetivo general y los objetivos específicos de esta
investigación. En la sección 4, se presentan algunas nociones
básicas sobre las ontologías y se describe brevemente la
metodología utilizada para construir la ontología. La
construcción de la ontología de turismo y su evaluación se
describen en la sección 5. En la sección 6, se expone la
arquitectura de la solución propuesta. En la sección 7, se
presenta una breve descripción de la aplicación Web y los
resultados obtenidos de las pruebas de recorrido y acceso
realizadas a ésta. En la sección 8, se muestran las conclusiones
del trabajo realizado; y finalmente, en la sección 9, algunas
recomendaciones para la continuidad de esta investigación.

Sería de gran utilidad que los turistas tengan a su disposición
fuentes, donde puedan encontrar información de interés a
nivel global, como por ejemplo, un sitio Web que incluya:
hospedaje, transporte, sitios turísticos, lugares para comer,
entre otros. Adicionalmente, sería interesante que los turistas
tuvieran la posibilidad de realizar búsquedas sobre esta
información basándose en sus intereses y preferencias. Una
herramienta con estas características, le permitirá al viajero
ahorrar tiempo y dinero a la hora de buscar la información
necesaria para planificar un viaje.
La problemática planteada anteriormente da origen a las
siguientes interrogantes:
¿Qué mecanismo sería idóneo para que la información de
interés, necesaria para planificar un viaje esté a disposición del
viajero de una manera organizada, estandarizada y
centralizada?

2. PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN TURISMO EN
VENEZUELA

¿Cómo apoyar al viajero en la búsqueda de información vía
Web al momento de planificar un viaje determinado?

Como se comentó, Venezuela es un destino turístico por
excelencia, su mayor potencial es que cuenta con distintos
ambientes: montañas, playas, desiertos, selvas, sabanas,
llanos, ríos, lagunas, lagos, ciudades, etc. No obstante,
actualmente los turistas nacionales e internacionales no
disponen de fuentes de información que puedan ser accedidas
vía Web, que consideren la información más relevante y
pertinente que necesita una persona para viajar a un destino
determinado de nuestro país.

3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
El uso de la inteligencia artificial en la industria del turismo es
cada vez mayor, debido al amplio y eficiente servicio que
proporciona a los viajeros a través de sistemas inteligentes
como: sistemas multiagentes, sistemas de razonamiento
basado en casos, ontologías, entre otros. Estos sistemas
permiten al usuario consultar información turística de una
manera eficiente, realizar búsquedas avanzadas tomando en
cuenta sus intereses y preferencias, planificar su estadía en un
lugar determinado, entre otras facilidades; por tanto, el usuario
ahorra tiempo, costos y consigue de forma eficaz y eficiente la
información turística de interés, alcanzando así su
satisfacción.

En este trabajo se considera que la información más relevante
para los turistas es aquella relacionada con: a) Sitios turísticos:
museos, parques, plazas, sitios naturales (playas, ríos,
cascadas, etc.), sitios históricos, sitios religiosos, entre otros.
b) Sitios no turísticos: restaurantes, cines, teatros, centros
comerciales, ubicación de embajadas y consulados, entre
otros. c) Servicios turísticos: transporte (taxis, metro, buses,
lanchas, etc.), hospedaje (hoteles, posadas y campamentos),
oficinas de turismo, agencias de viaje, líneas aéreas, entre
otros.

En esta sección se presenta una revisión bibliográfica
relacionada con el uso de ontologías en el dominio turístico.
3.1 Desarrollo de Ontologías
En [1], se muestran las principales ontologías, taxonomías y
glosarios turísticos utilizados hasta el momento. También se
crea una ontología turística para representar rutas turísticas en
las Valls d’Aneu (subcomarca situada al noroeste del Pallars
Sobirá, comarca de la provincia de Lérida en Cataluña) y se
muestra como enlazar dicha ontología con otras ontologías
existentes para hacerla más genérica y reusable.

Son muchas y variadas las fuentes de información disponibles
en este contexto, como por ejemplo: periódicos, revistas,
libros, televisión y portales Web; entre estos últimos destacan:
venezuelatuya.com,
despegar.com.ve,
felizviaje.com,
hoteles.com.ve y venetur.gob.ve.
Por ejemplo, en venezuelatuya.com, se puede encontrar
información sobre hospedaje, algunos sitios turísticos,
paquetes turísticos, entre otros; despegar.com.ve ofrece
información de hoteles, vuelos y autos en alquiler;
felizviaje.com proporciona información de hoteles y paquetes
turísticos de algunos destinos de Venezuela; hoteles.com.ve
ofrece información sobre hoteles y paquetes turísticos; y en el
portal venetur.gob.ve se puede encontrar información sobre
los hoteles y transporte Venetur, y paquetes turísticos
nacionales e internacionales.

Un sistema que genera rutas turísticas adaptadas a las
preferencias y necesidades de cada usuario en cada situación,
es presentada en [2]. Las preferencias y restricciones del
usuario se almacenan en una ontología, a partir de la cual un
dispositivo podrá generar rutas turísticas personalizadas.
En [3], se presenta la ontología OntPersonal, una ontología de
personalización para la aplicación ITINER@ [1], un sistema
generador de rutas turísticas basado en información semántica.
La ontología OntPersonal modela un conjunto de preferencias
turísticas y restricciones de contexto asociadas al usuario final

Como resultado de la revisión de estos portales, se pudo
concluir que la búsqueda de información de interés se ve
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(turista), lo que se denomina su perfil. A partir de un conjunto
de reglas SWRL (Semantic Web Rule Language) se infieren
los puntos de interés más relevantes para cada perfil, estos se
obtienen de una ontología externa.

formalizar, conceptualizar y compartir el conocimiento de un
dominio específico. Consecuentemente, a través del uso de
esta tecnología, la información y el conocimiento se
almacenan de una manera formal, estándar y organizada.

En [4], se desarrolló una ontología sobre rutas Turísticas (a pie
o en bicicleta) por espacios naturales, con el fin de aconsejar y
apoyar al usuario en sus recorridos; conduciéndolo a través de
una ruta en función de sus preferencias, la posición y el
momento del día en el que se encuentre.

Con base a esta reflexión se propone como objetivo de esta
investigación:
3.3 Objetivo General
Construir una ontología para el dominio del turismo en
Venezuela, que pueda ser accedida a través de una aplicación
Web, para apoyar al turista en la búsqueda de información.

3.2 Desarrollos Web que Emplean Ontologías
Una aplicación Web Turística orientada al sector hotelero del
puerto de Acapulco en México, se muestra en [5]. Utilizaron
una ontología geográfica que describe servicios turísticos:
hospedaje (únicamente hoteles) y entretenimiento. Esta
ontología está escrita en el lenguaje OWL y permite realizar
consultas avanzadas como por ejemplo, ubicación de hoteles
con restaurante y bar en Acapulco.

3.4 Objetivos Específicos
• Conceptualizar el dominio del turismo en Venezuela.
• Formalizar el conocimiento en una estructura ontológica.
• Adquirir el conocimiento relacionado con el sector
turismo en una zona específica de Venezuela, para poblar
la ontología.

Una Aplicación Web para la Generación Automática de Rutas
Turísticas en Zaragoza, en base al perfil del turista se presenta
en [6]. En este proyecto se construyó una ontología para la
descripción formal de los recursos turísticos del Ayuntamiento
de Zaragoza. Esta ontología reutiliza e integra la información
que está almacenada en las bases de datos y en los sistemas de
información de la Web Municipal. La aplicación genera una
ruta propuesta según las preferencias y algunos datos del
usuario (como por ejemplo: acompañantes, motivo de su
estancia, días de la visita, entre otros). La aplicación distingue
dos tipos de recursos turísticos: puntos de interés
(monumentos, parques, hoteles, entre otros) y eventos
(conciertos, espectáculos, entre otros).

• Validar y verificar la ontología construida.
• Desarrollar una aplicación Web, que permita acceder a la
ontología de turismo.
4. ONTOLOGÍAS
Las ontologías permiten expresar el conocimiento de un
dominio de manera general, de forma tal que pueda ser
utilizado y manipulado por diversas técnicas o algoritmos de
aprendizaje. Por otro lado, las ontologías pueden funcionar
como un marco para la unificación de diferentes puntos de
vista del conocimiento y servir como base para [8]: a) La
comunicación entre personas con diferentes necesidades, pero
en un área común de conocimiento; b) Facilitar la
interoperabilidad entre sistemas, la cual se alcanza por la
traducción entre diferentes modelos, métodos, paradigmas,
lenguajes y herramientas de software; c) La reutilización del
software (base para la codificación de entidades, atributos,
procesos, entre otros), realizar chequeos de consistencia
(fiabilidad del software), adquirir conocimiento (punto de
partida en la construcción de sistemas basados en
conocimiento) y para la especificación de requerimientos.

Un Framework que utiliza la Tecnología de Web Semántica
para mejorar la búsqueda y clasificación de hoteles de los
clientes de negocios con el fin de reducir tiempo y costo en
esta búsqueda fue propuesto en [7]. Como parte de este
desarrollo, se construyeron dos ontologías principales: una de
personas, la cual describe a los viajeros y sus preferencias, una
ontología de hotel, que describe: datos de contacto (teléfono,
dirección, etc.), información general del hotel (número de
habitaciones, pisos, tipos de pago, etc.), entre otros y una sub ontología que describe: características generales del hotel, tal
como: servicios de habitación (acceso a Internet, acceso para
discapacitados, etc), puntos de interés y medios de transporte.

Con las ontologías se intenta expresar un esquema conceptual
exhaustivo y riguroso de un dominio en particular para
facilitar la comunicación, reutilizar y compartir información
entre organizaciones, computadores y humanos. Una ontología
define un vocabulario común que además incluye la
interpretación de los conceptos básicos del dominio y sus
relaciones.

Como resultado de la revisión de antecedentes realizada, se
puede concluir que son variados los sistemas de apoyo al
turismo que se fundamentan en una ontología, ya que éstas
posibilitan incrementar su potencial semántico (significado,
claridad y consistencia de los términos) y permiten organizar,
estandarizar, almacenar y consultar la información de manera
eficiente. Adicionalmente, se puede observar que la mayoría
de estas aplicaciones tienen como objetivo principal apoyar al
turista en la búsqueda de información de interés para
planificar un viaje determinado.

Según [9], una ontología es una especificación formal y
explícita de una conceptualización compartida. Esta
conceptualización de la información permite que los sistemas
tengan un alto nivel de comprensión de la Web desde el punto
de vista semántico, con el fin de localizar, procesar e integrar
la información disponible y dispersa en la Web, para luego
clasificarla y usarla con un fin determinado.

Tomando en consideración la conclusión anterior, sería
oportuno apoyar la actividad turística en Venezuela y
solventar la situación planteada en la Sección 2, haciendo uso
de algunas tecnologías emergentes, específicamente mediante
el uso de las ontologías. Esta última, además, permite

El proceso de construir una ontología no difiere mucho, en
líneas generales, del usado para construir software. Las
ontologías son productos de software y por lo tanto su
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desarrollo deberá seguir los estándares establecidos, por
supuesto, adaptados a las características de las ontologías [10].

• Revisión de documentación especializada en el dominio,
tales como: a) artículos de investigación; b) desarrollos
previos de ontologías de Turismo; c) Sitios Web de
turismo; d) catálogo del patrimonio cultural venezolano
2004–2005, suministrado por el IPC (Instituto de
Patrimonio Cultural) en formato digital; e) guía
gastronómica de Caracas, editor Miro Popic, 2012; f)
Gaceta aérea Vol. 40 Nº V, Junio 2012.

La metodología Methontology [11], permite la construcción de
ontologías a nivel de conocimiento e incluye la identificación
del proceso de desarrollo, un ciclo de vida basado en el
desarrollo de prototipos y técnicas particulares para realizar
cada actividad. Tiene sus raíces en las actividades
identificadas por la IEEE para el proceso de desarrollo de
software y ha sido propuesta para la construcción de
ontologías por la FIPA (Foundation for Intelligent Physical
Agents) [12].

• Adquisición del conocimiento mediante la aplicación de
técnicas como cuestionarios, encuestas, visita a entes tales
como: IPC, IMVITRACV (Instituto Municipal de
Vialidad, Tránsito y Transporte Colectivo de Vargas),
oficinas de turismo de la gobernación de Vargas, ubicada
en la casa Guipuzcoana, y la de la alcaldía de Vargas.
También se realizaron recorridos por las parroquias
Naiguatá y Caruao del estado Vargas, visitando lugares
como playas, ríos, cascadas, hoteles, posadas,
campamentos, plazas, iglesias, restaurantes, paradas de
transporte (autobuses, taxis, moto-taxis), entre otros.
Los resultados obtenidos al realizar las tareas de
conceptualización permitieron representar el conocimiento del
dominio de una manera organizada y estructurada. Se
identificaron los términos relevantes del dominio (conceptos y
atributos) y las relaciones entre los conceptos. Obteniéndose
un total de 105 conceptos, 132 atributos y 174 instancias.

Methontology propone un ciclo de vida basado en la evolución
de prototipos que permite añadir, cambiar y eliminar términos
en cada nueva versión (prototipo). Las actividades de
desarrollo identificadas para Methontology son: a)
Especificación: realizar un documento donde se señale el
alcance, objetivos, propósito, nivel de formalidad y usuarios
finales de la ontología; b) Conceptualización: consiste en
organizar y convertir una percepción informal de un dominio
en una especificación semi-formal usando un conjunto de
representaciones intermedias (tablas, diagramas); c)
Formalización: realizar la transformación del modelo
conceptual en un modelo formal o semi-computable; d)
Implementación: codificar la ontología utilizando un
lenguaje formal y e) Mantenimiento: permite la actualización
y corrección de la ontología.

En el contexto de este trabajo, los conceptos se organizaron
tomando en cuenta dos puntos de vista: el primero, referente a
los posibles lugares que un turista puede visitar en un
determinado viaje, y el segundo, los servicios que se le pueden
brindar al turista durante su estadía en un lugar determinado.
Por lo tanto, se organizó el conocimiento en dos taxonomías:

5. CONSTRUCCIÓN DE LA ONTOLOGÍA DE TURISMO
Para el desarrollo de la ontología de turismo, se utilizó la
metodología Methontology [11]. Entre las razones más
relevantes para la escogencia de esta metodología destacan:
• Es un modelo basado en la evolución de prototipos, lo que
permite hacer modificaciones o actualizaciones en
cualquier etapa de desarrollo.

• Sitios de interés, que abarca sitios turísticos (sitios
naturales, parques, museos, sitios religiosos, sitios
históricos, entre otros) y sitios no turísticos (restaurantes,
cines, teatros, centros comerciales, entre otros). En la
Figura 1, se muestra un fragmento de esta taxonomía.

• El esquema de plantillas, diagramas y tablas planteadas en
las tareas de conceptualización, lo cual facilita la
integración y cooperación de desarrolladores y expertos
del dominio, dado que permiten la fácil comprensión de
los mismos [13], [14].

• Servicios turísticos, tales como: hospedaje, transporte,
agencias de viaje, oficinas de turismo, líneas aéreas, entre
otros. En la Figura 2, se muestra un fragmento de esta
taxonomía.

• Esta metodología ha sido aplicada con éxito en otros
desarrollos ontológicos [15], [16] y [17].
Construcción de la Ontología: A continuación, se describen
brevemente las actividades sugeridas por Methontology:

5.3 Actividades de Formalización e Implementación
Luego de construir el modelo conceptual del dominio de
turismo en la actividad de conceptualización, la siguiente
actividad de la metodología consiste en formalizar e implantar
el modelo utilizando un lenguaje formal. Para ello, se
seleccionó el sub-lenguaje OWL-DL de OWL, estándar
recomendado por W3C [18], y el editor de ontologías Protégé
[19].

5.1 Actividad de Especificación
Se construyó el documento de especificación de la ontología,
en el cual se define el dominio, nombre de la ontología, metas,
propósito, alcance, nivel de formalidad, tipo de ontología,
usuarios finales, fuentes de conocimiento, escenarios y
preguntas de competencia.
5.2 Actividad de Conceptualización del Dominio
El conocimiento contenido en la ontología fue adquirido de la
siguiente manera:
• En primer lugar con conocimiento propio de las autoras
acerca de los lugares existentes en Venezuela y la
clasificación de éstos.
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criterios utilizados en la mayoría de los esquemas propuestos
para evaluar ontologías.
Entre los aspectos evaluados destacan:
a) El Uso Correcto del Lenguaje: Para codificar la
ontología se seleccionó el sublenguaje -OWL-DL- de OWL, el
cual cumple con los estándares para desarrollos ontológicos.
Adicionalmente, se utilizó el analizador sintáctico de archivos
OWL-DL, de la Universidad de Manchester [21], este
analizador chequea la sintaxis del archivo OWL, el cual arrojo
como resultado una sintaxis correcta.
b) Exactitud de la Estructura Taxonómica: Se revisó la
taxonomía de conceptos identificando y corrigiendo de
manera oportuna algunas inconsistencias entre conceptos, se
evalúo la completitud de los términos de la taxonomía
identificando ausencia de algunos términos, los cuales se
agregaron oportunamente, no se encontraron redundancias
entre los términos de la taxonomía.
Adicionalmente, se utilizó el razonador Pellet 1.5.2 provisto
por la herramienta Protégé, el cual hace un chequeo de
inconsistencia de conceptos, clasificación de la taxonomía y
tipos de inferencias. Los resultados obtenidos al aplicar este
razonador fueron satisfactorios.
c) Validez del Vocabulario: Se evaluaron los conceptos
codificados en la ontología (105 términos), utilizando para
ello el corpus del dominio (se refiere al conocimiento experto,
textos y otras fuentes), el cual consta de 154 términos, se
identificaron los términos coincidentes entre la ontología y el
corpus, obteniéndose 51 términos coincidentes.
En resumen se tiene:
CCorp (Cantidad de términos del corpus) = 154
COnto (Cantidad de términos de la ontología) = 105
CO_C (Cantidad de términos que se solapan entre la
ontología y el corpus) = 51

Figura 1: Fragmento de la Taxonomía de Sitios de Interés

Seguidamente, se evaluó el vocabulario de la ontología
utilizando medidas de calidad de resultados usadas en
escenarios de recuperación de información (búsqueda de
documentos), estas son:
• Precisión: porcentaje de los términos de la ontología que
aparecen en el corpus con relación a la cantidad total de
términos de la ontología. Ver (1).
Precisión = CO_C / COnto

(1)

• Recall: porcentaje de términos del corpus que aparecen en
la ontología con relación al total de términos en el corpus.
Ver (2).

Figura 2: Fragmento de la Taxonomía de Servicios Turísticos

5.4 Actividad de Mantenimiento
Esta actividad fue realizada durante todas y cada una de las
fases del ciclo de vida de desarrollo, lo cual permitió
actualizar y corregir (evaluar) la ontología construida.

Recall = CO_C / CCorp

(2)

Obteniéndose los siguientes resultado: Precisión = 0,49 y
Recall = 0,33. Estos resultados indican que 49% de los
conceptos de la ontología se encuentran en el corpus y 33% de
los términos del corpus, están en la ontología.

Aunque la ontología de turismo no es única en su dominio,
para evaluarla se decidió utilizar el esquema propuesto en [20]
como parte fundamental de la evaluación, ya que examina los

Existen diversas razones que pueden explicar los valores
obtenidos, en primer lugar con respecto a los conceptos
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codificados en la ontología cabe destacar que existen términos
que son utilizados mayoritariamente en Venezuela, como por
ejemplo: areperas, metrobús, metrocable, entre otros.

• Riqueza de Relaciones (RR): Esta medida indica la
diversidad de tipos de relaciones presentes en la
ontología. Una ontología que sólo contiene relaciones de
subclase, transmite menos que una que contiene diversos
tipos de relaciones.

Adicionalmente, la ontología presenta una clasificación
bastante completa acerca de los tipos de restaurantes, la cual
contiene 21 términos que representan aproximadamente el
20% de los conceptos de la ontología, de los cuales sólo 3
existen en el corpus. Por otra parte, con respecto a los
términos del corpus es importante resaltar que existen palabras
que se refieren a organizaciones especificas (éstos representan
instancias), términos que son características y términos
específicos de otros países. Una de las razones que influye en
gran parte en los resultados obtenidos, es el alcance de la
ontología, ya que ésta modela sólo una parte del dominio,
enfocándose en los lugares físicos que puede visitar un turista.

• Riqueza de Herencia (RH): Describe la distribución de la
información a través de los diferentes niveles de la
ontología. Indica qué tan bien se agrupan los
conocimientos en las diferentes categorías y
subcategorías.
• Riqueza de Atributos (RA): La cantidad de atributos que
se definen para las clases, pueden calificar el diseño y la
cantidad de información relativa a datos de las instancias.
Tabla I: Resultados Obtenidos en las Métricas de Esquemas

d) Adecuación a Requerimientos: En cada fase del ciclo de
vida del desarrollo de la ontología, se verificó el cumplimiento
de las especificaciones del documento de requerimientos,
haciendo énfasis en las actividades necesarias que permitieran
alcanzar las metas y el propósito planteado, así como también
en el cumplimiento de los formalismos de representación del
conocimiento y la consecución de respuestas correctas para las
preguntas de competencia.
Por tanto, se alcanzaron los objetivos planteados, estos son:

Métricas de esquemas
RR (Riqueza de Relaciones)
RH (Riqueza de Herencia)
RA (Riqueza de Atributos)

Valor
1
0,98
1,26

En la Tabla I, se observa que el valor de RR es 1, lo cual
refiere que no existen relaciones definidas como subclase_de,
esto quiere decir que existen diversos tipos de relaciones
expresadas en lenguaje natural, tales como: a) son y su inversa
tipo de. b) se considera y su inversa es considerado. c) está
constituido por y su inversa forma parte de, lo cual implica
que la ontología tiene una gran contenido semántico, por tanto
transmite más conocimiento.

• Formalizar, estandarizar, compartir y representar el
conocimiento del dominio, para que esté a la
disponibilidad de la comunidad Web que lo requiera.
• Garantizar la organización, integración de la información,
confiabilidad y precisión de resultados de consultas.
Se realizaron recorridos sobre la ontología para verificar que
el conocimiento representado permitiera dar respuestas
correctas y pertinentes a las preguntas de competencia

El valor de RH es cercano a 1, lo cual indica que existe
riqueza en amplitud, es decir, la ontología representa un
amplio rango de conocimiento general con un bajo nivel de
detalle.
El valor de RA es mayor que 1, este resultado indica que las
clases de la ontología se describen con al menos un atributo.

De esta manera, se verificó que los recorridos sobre la
estructura taxonómica, dieron respuestas correctas a las
preguntas de competencias.

En base a los resultados obtenidos en las métricas de
esquemas, se puede afirmar que la ontología presenta un
diseño de calidad y tiene un alto potencial para representar
conocimiento.

Como resultado de aplicar este esquema de evaluación en cada
fase del ciclo de desarrollo de la ontología de turismo, se
obtuvo un desarrollo ontológico de calidad para este dominio.

b) Métricas de Base de Conocimiento: Evalúan la
efectividad del diseño ontológico y la cantidad de
conocimiento del mundo real representado en la ontología
(instancias).

Adicionalmente, se evaluó la ontología en base a métricas,
esta evaluación ofrece una perspectiva cuantitativa de la
calidad de la ontología, para ello se utilizó el método
ONTOQA (Metric-Based Ontology Quality Analysis).
Este método presenta dos tipos de métricas (métricas de
esquemas y métricas de base de conocimiento). Las métricas
de esquemas, evalúan el diseño de la ontología y su potencial
para representar conocimiento. Y las métricas de base de
conocimiento, evalúan la ubicación de las instancias en la
ontología y la utilización eficaz de los conocimientos
modelados en el esquema [22].

• Riqueza de Clases (RC): Describe cómo las instancias
están distribuidas a través de las clases, comparando la
cantidad de clases instanciadas contra la cantidad total de
clases.
• Importancia de Clases (ICi): Define el porcentaje de
instancias que pertenecen a un subárbol de la base de
conocimiento con raíz en la clase i, en comparación al
número total de instancias de clase en la base de
conocimiento.

En las Tablas I, II y III, se presentan los resultados obtenidos
de la evaluación de la ontología en base a métricas:
a) Métricas de Esquemas: Evalúan riqueza, amplitud,
profundidad y herencia del esquema ontológico.
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Con respecto a los resultados obtenidos en la métricas de base
de conocimiento, se observa que el valor de RC y la mayoría
de los valores de ICi, son cercanos a 0, ambos representan
porcentajes bajos (menores al 50%), esto se debe a que la
ontología está poblada sólo en dos parroquias del estado
Vargas, dado el alcance de este trabajo.

Tabla II: Cálculo de la Importancia de Clases (ICi)
Clase

Instancias

ICi

ICi (%)

Campamentos

4

0,17

17

Hoteles

5

0,21

21

Posadas

36

1,50

150

Oficinas de turismo

3

0,13

13

Lanchas

1

0,04

4

Buses

13

0,54

54

Moto Taxi

5

0,21

21

Taxi

2

0,08

8

Club

2

0,08

8

Cadenas de comida

2

0,08

8
13

Pizzería

3

0,13

Restaurante Chino

1

0,04

4

Restaurante de carnes

3

0,13

13

Restaurante de pescados y mariscos

24

1,00

100

Restaurante de pollos

1

0,04

4

Restaurante español

4

0,17

17

Paseos

2

0,08

8

Plazas

14

0,58

58

Cascadas

3

0,13

13

Cuevas

1

0,04

4

Playas

22

0,92

92

Ríos

13

0,54

54

Sitios religiosos

9

0,38

38

Zona Colonial

1

0,04

4

6. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
En esta sección se presenta el esquema de la arquitectura de la
solución propuesta (Ver Figura 3) y la descripción de sus
componentes.
Usuarios
Turistas

Capa de Presentación

Capa de Lógica
del Negocio

Capa de Datos

Módulo de
Visualización

Ontología
de Turismo

Base de
Datos

Figura 3: Arquitectura de la Solución Propuesta (Fuente:
Elaboración Propia)

Descripción de los componentes de la solución propuesta:
tal como se muestra en la Figura 3, la solución propuesta se
fundamenta en una arquitectura de tres capas, las cuales se
describen a continuación:

En la Tabla II, se presentan los resultados obtenidos al
calcular el valor de la ICi, esta medida es un indicador de
cuáles clases de la ontología se destacan (representan el
mundo real). A partir de los resultados obtenidos en la Tabla
II, se puede afirmar que las clases más relevantes son:
posadas, buses, restaurantes de pescados y mariscos, plazas,
playas y ríos.

6.1 Capa de Presentación
A través de esta capa se interactúa con el usuario, el cual envía
su solicitud a la capa de lógica del negocio para su
procesamiento y recibe la respuesta a dicha solicitud
(resultados del procesamiento). La capa de presentación está
compuesta por la interfaz de la aplicación Web, la cual
permite la interacción con el usuario. Estos elementos se
describen a continuación:

Esto quiere decir que en las parroquias donde se pobló la
ontología (Naiguatá y Caruao del estado Vargas), estas clases
se destacan, dado que tienen más instancias, las cuales
representan la cantidad de conocimiento del mundo real.
Tabla III: Resultados Obtenidos en las Métricas de Base de
Conocimiento
Métricas de base de conocimiento
RC (Riqueza de Clases)
ICi (Importancia de Clases)

Interfaz Web

a) Interfaz de la Aplicación Web: Permitirá la interacción
del usuario con la ontología, con el fin de que el usuario
realice consultas de la información necesaria para la
planificación de un viaje. Además, ofrecerá al usuario una
opción de búsqueda por preferencia, a través de la cual el
viajero podrá ingresar una palabra o frase clave (característica
deseada o nombre de un sitio en particular), de manera de
agilizar la búsqueda. Adicionalmente, el usuario tendrá la
posibilidad de navegar, explorar y visualizar la ontología, es
decir, podrá ver de forma organizada la información contenida
en la misma.
b) Usuarios (Turistas): Se refiere principalmente a
cualquier turista nacional o internacional que desee buscar

Valor
0,23
(Ver Tabla II)

En la Tabla III, se observa que el valor de RC es 0,23, dado
este resultado se puede afirmar que la ontología representa en
un 23% el conocimiento del dominio.
El valor de RC es bajo, lo cual indica que hay pocas clases
instanciadas con respecto al total de clases.
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Las solicitudes de usuarios se manejan mediante el
controlador, el cual transmite esta solicitud al modelo y éste
implementa la funcionalidad para recuperar desde la
ontología, los datos que dan respuesta a dicha solicitud.

información de interés en el sitio Web para la planificación de
un viaje. Sin embargo, la aplicación estará disponible para
cualquier persona que esté interesada en consultar dicha
información. El usuario accede a la aplicación Web, desde una
máquina cliente, colocando en el navegador el URL
http://lia.ciens.ucv.ve/onto_turismo/turismo/inicio.html.

Las tecnologías Web utilizadas para el desarrollo de la
aplicación son las siguientes: Dreamweaver (herramienta de
desarrollo), PHP, JQuery, CSS, HTML, ARC RDF Store
(ARC2): librería de PHP 5.3 que permite la serialización,
análisis, almacenamiento y consulta de archivos XML/RDF
[23], MySQL (manejador de base de datos).

6.2 Capa de Lógica del Negocio
Recibe la solicitud de la capa de presentación e interactúa con
la capa de datos para llevar a cabo las operaciones de negocio
y proporcionar los resultados a la capa de presentación. Esta
capa está compuesta por:
a) Módulo de Visualización de la Aplicación Web: Se
encargará del procesamiento de las consultas.

En la Figura 5, se presenta un ejemplo de una consulta a la
aplicación (Consulta de Cascadas en el Estado Vargas,
Parroquia Caruao y Zona Caruao), y en la Figura 6, se muestra
el resultado de esta consulta.

6.3 Capa de Datos
Esta capa se encarga de recuperar los datos de la ontología que
dan respuesta a la solicitud de los usuarios; está compuesta
por:

En la Figura 7, se presenta el esquema de implementación de
la aplicación Web de turismo, donde se observa cómo están
distribuidos los componentes de dicha aplicación, bajo el
patrón MVC.

a) Ontología de Turismo (Repositorio de Datos): Es el
componente principal de esta investigación, contendrá
información de interés para el turista de un área específica de
Venezuela. Además, estandarizará e integrará parte de la
información que se encuentra disponible en la Web en
diversos sitios.
b) Base de Datos: Almacena los datos para la localidad
(estados, ciudades y zonas). Estos datos permitirán al usuario
elegir la localidad donde desea consultar información turística.

En la Vista se encuentra la interfaz Web de la aplicación, la
cual está implementada con HTML, CSS y JQuery.
En el Controlador está el módulo de turismo y el módulo de
localidad, los cuales están implementados en PHP. En el
controlador se reciben los datos que cumplen con la petición
del usuario, estos datos son: los sitios turísticos, no turísticos o
servicios turísticos que desea consultar, la localización de su
interés (estado, ciudad y/o zona) y alguna característica
específica (preferencia). Estos datos se reciben en los módulos
de turismo y de localidad, y se llaman a las clases del modelo
para realizar la consulta a la ontología (módulo de turismo) y a
la base de datos de localidad (módulo de localidad), de esta
manera se cargan los datos en la página Web correspondientes
a la consulta realizada por el usuario.

7. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN WEB PARA
ACCEDER A LA ONTOLOGÍA
La aplicación Web desarrollada permite visualizar, consultar y
navegar la ontología de turismo (Ver Figura 4). Esta
aplicación tiene como requerimientos funcionales, los
siguientes:

En el Modelo se encuentran los siguientes módulos: módulo
de turismo, módulo de estado, módulo de ciudad, módulo de
zona, módulo de conexión con la ontología de turismo y
módulo de conexión con la base de datos de localidad
denominada “Venezuela”.

• Consultar sitios turísticos de Venezuela.
• Consultar sitios no turísticos de Venezuela.
• Consultar servicios turísticos de Venezuela.

El módulo de turismo del modelo recibe los datos enviados
por el controlador y se encarga de armar los querys, en el
lenguaje SPARQL [24], seguidamente llama a la clase que se
conecta con la ontología y ejecuta los querys, la cual se
encuentra en el módulo de conexión con la ontología, en esta
clase se hace uso de la librería ARC2 de PHP, la cual permite
ejecutar las consultas en SPARQL y de esta manera consultar
los datos de la ontología, los cuales están almacenados de
manera persistente en una base de datos.

• Consultar detalles de sitios turísticos.
• Consultar detalles de sitios no turísticos.
• Consultar detalles de servicios turísticos.
• Consultar preferencia de sitios turísticos.
• Consultar preferencia de sitios no turísticos.
• Consultar preferencia de servicios turísticos.
• Consultar preferencia de hospedaje.

De manera similar, los módulos de estado, ciudad y zona, se
encargan de armar los querys para consultar la base de datos
de localidad y luego llama a la clase que se conecta con la
base de datos y ejecuta los querys, esta clase se encuentra en
el módulo de conexión con la base de datos de localidad.

La aplicación Web fue implementada bajo el patrón de diseño
arquitectónico MVC (Modelo Vista Controlador o Model
View Controller), desarrollado por el ambiente Smalltalk
utilizable para cualquier aplicación interactiva.

Existen dos base de datos, una para almacenar la ontología de
manera persistente y la otra denominada “Venezuela” que
almacena los datos para la localidad (estados, ciudades y
zonas).

MVC es una arquitectura de tres capas que desacopla la
interfaz del usuario (vista) de la funcionalidad (controlador) de
la aplicación Web y de los datos (modelo).
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Figura 4: Pantalla de Consultas de la Aplicación Web de Turismo

Figura 5: Consulta de Cascadas en el Estado Vargas, Parroquia Caruao y Zona Caruao
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Figura 6: Resultado de la Consulta de Cascadas en el Estado Vargas, Parroquia Caruao y Zona Caruao

Figura 7: Esquema de Implementación de la Aplicación Web de Turismo
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Todos los módulos del modelo están implementados en PHP.

a las principales preguntas de competencias definidas en el
documento de especificaciones de la ontología. Obteniéndose
como resultado, que la aplicación respondió de manera
correcta a las preguntas de competencias planteadas, las
cuales abarcan las principales funcionalidades de la
aplicación.

Finalmente, se realizaron las pruebas de recorrido por la
aplicación Web con el fin de validar que la aplicación
respondiera de manera correcta las preguntas de competencia
definidas en el documento de especificaciones de la ontología.
Para ello, se realizaron distintas consultas, con el fin de
abarcar las principales funcionalidades de la aplicación. Al
realizar estos recorridos, se obtuvo como resultado que la
aplicación respondió de manera correcta las preguntas de
competencias planteadas.

Por otra parte, se realizó una publicación de este trabajo en
una revista digital de tecnología no arbitrada, Revista Digital
de la DTIC (Dirección de Tecnología de Información y
Comunicaciones) de la Universidad Central de Venezuela,
con el fin de dar a conocer a la comunidad interesada los
avances de esta investigación [25].

8. CONCLUSIONES
El uso de la ontología de turismo, parte fundamental de este
trabajo, permitió:

9. RECOMENDACIONES
Una investigación como la realizada en este trabajo, no se
agota con la solución dada al problema planteado, sino que
propicia la exploración de otras opciones que permitan
obtener aportes que enriquezcan aún más el área objeto de
estudio.

• Garantizar la organización, integración de la información,
confiabilidad y precisión de resultados de consultas.
• Formalizar, estandarizar, compartir y representar el
conocimiento del dominio, para que esté a la
disponibilidad de la comunidad Web que lo requiera.
De esta manera, se logró concentrar en un sitio Web la mayor
cantidad de información relevante para planificar un viaje. En
este trabajo se considera que esta información es:

A continuación se presentan algunas recomendaciones, que
permitirán la continuación y ampliación de esta investigación:
9.1 Ontología de Turismo
Sería de gran interés para la comunidad de turistas potenciales
contar con otro tipo de información, no contemplada en el
alcance de este trabajo, tal como: turismo de aventura,
tradiciones, gastronomía, entre otros.

• Sitios turísticos: museos, parques, plazas, sitios naturales
(playas, ríos, cascadas, etc), sitios históricos, sitios
religiosos, entre otros.
• Sitios no turísticos: restaurantes, cines, teatros, centros
comerciales, entre otros.

Por tal motivo, se propone extender el vocabulario de la
ontología, con el fin de abarcar este conocimiento. De esta
manera, se obtendría un incremento en la medida Recall
calculada en la evaluación de la ontología, aumentando así la
confiabilidad de ésta.

• Servicios turísticos: transporte (taxis, metro, buses,
lanchas, etc), hospedaje (hoteles, posadas y
campamentos), oficinas de turismo, agencias de viaje,
líneas aéreas, entre otros.
Para la construcción de la ontología, se utilizó la metodología
Methontology, realizando las actividades que propone, se
conceptualizó el dominio del turismo en Venezuela,
elaborando la taxonomía de conceptos, seguidamente
utilizando varias técnicas se adquirió el conocimiento del
sector turismo en Venezuela, se formalizó el conocimiento en
una estructura ontológica, luego para poblar la ontología se
adquirió el conocimiento de las instancias de la ontología en
una zona específica de Venezuela.

Por otra parte, sería un gran aporte al sector turismo de
Venezuela, poblar la ontología de turismo en las parroquias
restantes del estado Vargas y posteriormente en el resto de los
estados de Venezuela. Esto aumentaría los valores de RC e
ICi obtenidos en la evaluación en base a métricas de la
ontología. Al obtener un valor de RC cercano a 1, se
alcanzaría una ontología con un alto porcentaje de
representación del conocimiento del dominio.
De igual manera, al aumentar la cantidad de instancias de la
ontología, el valor de ICi se incrementa, obteniéndose como
resultado que la mayor cantidad de clases de la ontología
tengan importancia y así representen en gran medida el
conocimiento del mundo real.

Para este trabajo, se pobló la ontología en las parroquias
Naiguatá y Caruao del estado Vargas. Por último, se realizó la
evaluación de la ontología, aplicando el esquema de
evaluación propuesto en [20], como resultado de esta
evaluación, se verificó el cumplimiento de las
especificaciones del documento de requerimientos y se obtuvo
un desarrollo ontológico de calidad para el dominio.

Adicionalmente, se propone realizar la traducción de la
ontología al idioma inglés, con el fin de facilitar el uso y
acceso a turistas internacionales.
9.2 Aplicación Web
Con la finalidad de facilitar la incorporación y mantenimiento
del conocimiento de la ontología, se propone desarrollar un
módulo de actualización, que permita a un usuario
administrador de la aplicación: agregar, modificar y eliminar
instancias de la ontología. Este módulo sería de gran utilidad
para poblar la ontología.

Adicionalmente, se evaluó la ontología en base a métricas
utilizando el método ONTOQA, esta evaluación dio como
resultado que la ontología presenta un diseño de calidad y
tiene un alto potencial para representar conocimiento.
Finalmente, se realizaron un conjunto de pruebas a la
aplicación Web, para validar que la aplicación diera respuesta
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Abstract: This paper presents a first approach based on a simple diffusion model for evaluating the security characteristics
of a system exposed to a random or intentional attack. The physical system is modeled as a network that is previously
partitioned in communities. A simple diffusion model, based on cellular automata, is employed to describe the dynamics of
spread of the hazard through the network while a Monte Carlo simulation allows simulating the stochastic evolution of the
hazard between the nodes of the network. The assessment includes the behavior of the diffusion on each community as well
as on the system. Two criteria are used to assess the security characteristics of the network: the First Time to Affect a
Community and the Time to Reach a Percentage of Nodes of a Community. Two examples, using topologies of real electric
power systems, are used to illustrate the proposed approach.
Keywords: Cellular Automata; Communities; Diffusion Model; Monte Carlo Simulation.

rules to declare the failure of one or more communities, such
as, the disconnection of a given percentage of nodes, the
islanding of the community, among possible criteria. From
here, protection schema could be suggested to enhance the
robustness of the network under study.

1. INTRODUCTION
This paper presents the development of an approach for
evaluating the security characteristics of a network system
(e.g. for water supply, electric power or gas distribution)
exposed to random failures or intentional “attacks”. The
system is represented as a set of nodes interconnected by links.
A hazard, e.g. a poison, is injected into a node of the network.
As soon as the “attack” is completed, its harmful effects begin
to propagate through the network, from node to node. The
diffusion is evaluated using a simple basic epidemic model
where each node has only two possible states: Susceptible (S)
and Infected (I) (SI model) [1]. When a generic node i is hit by
the hazard, it propagates the “attack” to an adjacent node j
through link ij, with a given probability.

To our best knowledge, this two-steps analysis has not been
previously presented.
The remainder of this paper is organized as follows: Section 2
describes the main concepts associated to a) network and its
partitioning in community; and b) the SI model. Section 3
discusses the approach proposed for assessing the diffusion
while Section 4 provides results of experimentations. Section 5
presents the main conclusions and future works.
2. BASIC BACKGROUND

Several authors have analyzed the diffusion problem in single
networks (or “monoplex” networks) [e.g., 2-5 among others].
Recently the problem has also been considered in the general
framework of multilayered networks, i.e., a data structure
made of multiple layers, where each layer is a monoplex
network, interconnected in disparate ways, such as “such as
multilayer networks, multiplex networks, interdependent
networks, networks of networks and many others” [5].

2.1 Network and Partition in Communities
Let G (N, A, W) represent a network. N represents the set of
nodes (|N|=n), A={(i,j)} is the set of links (|A|=m) and wij W
represents a characteristic of the link between two
interconnected nodes i and j, such as reliability, capacity,
among others.
As described by Porter et al. [6], a community is a network
structure consisting of a group of nodes that are “relatively
densely connected to each other but sparsely connected to
other dense groups in the network”. Nodes within the same
community have close connections and the connections
between communities are relatively sparse. To illustrate,
Figure 1 [7] shows a network and three communities:
Community A={1,2}; Community B={3,4,5} and Community
C={6,7,8,9}.

This paper presents an approach that extends previous works
[2] in two basic aspects. First it detects communities, that is,
groups of nodes that are “relatively densely connected to each
other but sparsely connected to other dense groups in the
network” [6]. Nodes within the same community have close
connections and the connections between communities are
relatively sparse. The resulting network, i.e., the set of
communities and their inter-community links could be
considered as a special case of a multilayer network: the
interconnected network.

An interesting point is that many complex systems (e.g.,
electric power systems) can be represented through the

Second, the diffusion process is recorded at each community.
This fact could suggest different “failure criteria”, i.e., sets of
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partition of a network in “small, densely connected groups of
nodes” [7].

In the first step of the algorithm, each node is assigned to its
own community. Then, an appropriate pair of nodes,
connected by a link, is joined to create a new structure. The
process is repeated until all nodes belong to a single
community. To define the pair of nodes to merge, the
procedure calculates Q for the current structure, and each
possible merge is considered, with its corresponding Q. The
one with the highest increment in Q is then selected as the new
structure (the structure and Q are stored). At the end, the
structure with the highest Q is selected as the best community
structure. The main steps of these merging strategies are as
provided by [7]:

Community detection techniques could be also used to assess
the vulnerability of the different communities, such as the set
of important nodes or links that when disconnected causes the
island of one or more communities [7]. For example, in Figure
1, links between communities A and C or between B and C are
considered as important.
The studies on community structures require the topology of
the network and in special applications, the weights of the
links. Several approaches have been proposed to identify
communities in a network (for further information on
community detection, the interested reader is directed to a
recent survey by Fortunato [8]. In this paper the algorithm Fast
Modularity [9], able to consider weighted graphs, and
available in library igraph, in the R platform (2015) is selected.

1. Consider each node in the network as a single
community;
2. Calculate the change in modularity, ΔQij when creating
a new community from communities i and j;
3. Combine the two communities with highest ΔQij;
4. Repeat steps 2 and 3 until ΔQij ≤ 0.

B

1

A

The fast version of the algorithm uses efficient data structures,
which allows a complexity of O(nlog2 n), on sparse graphs. To
illustrate the process, the following sequences described in
Table I are obtained by applying the algorithm to the network
shown in Figure 1.

2

3
5
4

Table I: Illustrative Example of Community Detection for Network
in Figure 1 [7]

6
7

k

C

9
8

Communities
Merged

0

-

-

1

{2}

{1}

2

{3}

{4}

3

{3,4}

{5}

4

{8}

{7}

5

{8,7}

{9}

6

{8,7,9}

7

{1,2}

{6}
{8,7,
9,6}

Figure 1: A Partition of Communities for a Network [7]

As mentioned earlier, in this paper the algorithm Fast
Modularity [9] is used. The algorithm, a “bottom-up”
agglomerative procedure, uses modularity (Q), an index for
assessing the quality of the communities generated [10], to
guide a greedy process.
The modularity, Q, associated to a set of k communities is
defined by [10] as:

Communities

Qk

{1},{2},{3},{4},
-0.12245
{5},{6},{7},{8},{9}
{1,2},{3},{4},
-0.06122
{5},{6},{7},{8},{9}
{1,2},{3,4},{5},
-0.00510
{6},{7},{8},{9}
{1,2},{3,4,5},
0.09949
{6},{7},{8},{9}
{1,2},{3,4,5},
0.14031
{6},{7,8},{9}
{1,2},{3,4,5}, {6},{7,8,9} 0.21174

Qij
0.061225
0.056122
0.104592
0.040816
0.071429

{1,2},{3,4,5}, {6,7,8,9}

0.28571

0.073979

{1,2,6,7,8,9}, {3,4,5}

0.26531

-0.020408

At the end of any community detection algorithm, the groups
of nodes belonging at each community, as well as the set of
Inter-Community Links (ICLs) are obtained.

(1)

2.2 The Susceptible and Infected Model
A simple model is used to mimic the diffusion of a given
disruptive event in a node or set of nodes of the network under
study. In this model, the status of each node is defined as
susceptible (S) or infected (I). A node switches from S to I
when the node is directed attacked or when any node in its
neighbors has been previously infected. The diffusion is
controlled by a parameter that represents the probability to
transfer the hazard to its neighbors. This simple model has
been used by Pepyne et al. [12] in the analysis of cascade
effects on electric power systems. In this case, the
disconnection of a node (i.e., an electric substation) forces the

where:
k defines the number of communities, ei defines the numbers
of links in community i, di is the sum of the degree of each
nodes in community i (the node degree is defined as the
number of links originating from a given node), and m is the
total number of links in the network. The value of Q provides
a measure of “the difference between the observed
connectivity within communities and its expected value for a
random graph with the same degree sequence” [11]
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power flow to be redistributed among the nearby lines causing
potential overload of specific components and triggering
protecting devices to disconnect the lines with a probability of
failure propagation β (as described in [12], in power systems
this probability is a function of protection enhancements or
maintenance actions).
Of course, other models based only on network topology could
be used [13-16]. Also, it is possible to consider other simpler
models, as the SIR model that includes an additional state to
model a removal or a recovery [1]. In Rocco et al. [2] the
authors included additional features such as a time delay or the
possibility that a set of specific nodes could not be infected.
However, they did not analyze network partitioned in
communities.
In this paper, the diffusion process is simulated using a simple
“cellular automata” (CA), as described in [17-18]. Within a
CA computational scheme, each node i is mapped into a
spatial cell whose neighborhood Ni is the set of cells (i.e.
network nodes) which provide their input to it. The state
variable si of cell i is binary, assuming the value of 1 when
node i is infected (active) and of 0 when not operating
(passive). The transition rule, governing the evolution of cell i
consists of the application of the logic operator OR ( ) to the
states of the nodes in its neighborhood:

si (t 1)

s p (t )

sq (t ) ... sr (t )

where t is the iteration step and p, q,..., r

t=0

(2)

Ni .

It is important to mention that in (2), the activation of a node
is random and depends on the value of β. A high value of β
means that the diffusion could be faster. In general, the
process is repeated and the average values are reported.
To illustrate the procedure, Figure 2 shows the topology of a
network and the position of the node exposed to a disruptive
event at t=0. Figure 2 also shows the evolution at selected
times. At the end of the process, all of the nodes will be
eventually infected.

t=1

3. PROPOSED APPROACH
The methodological approach proposed for evaluating the
security characteristics of a partitioned network system
exposed to random failures or intentional “attacks” consists on:
1.

Detect C, the set of communities using a predefined set of
weights W ( C =K)

2.

Given DE, the set of Disruptive Events, perform the
diffusion process and measure different possible indexes,
for each community, such as, the First Time to Affect a
Community (FTACi, i=1,…, K) or the Time to Reach a
Percentage of Nodes of a Community (TRP%NCi, i=1,…,
K), among others.
t=15

Step 2 could be repeated NSIMUL times to mimic the random
nature of the diffusion process [19]. In this case the indexes
derived are considered as random variables and probability
estimations could be derived.

Figure 2: Time Evolution of the Diffusion Process at Selected
Times
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4. CASE STUDIES
In this section, the topologies of two real electric power
systems are analyzed. The following assumptions are used to
illustrate the approach:
The network topology is free of error
NSIMUL is fixed at 1000.
Community detection is performed using the algorithm
Fast Modularity [9], available in library igraph 0.7.2 (in
the R platform [20])
The probability of failure propagation β is a unique value
The diffusion process is repeated 100 times and average
values are reported
The weight vector is randomly generated in U[0,1] and
represents a specific characteristic of each link
a)

4.1 Italian High-Voltage Electric Power System
Figure 3a shows the network associated to the Italian 380 kV
power transmission grid as described in [21]. The network
consists of 127 nodes and 171 links. Figure 3b shows the set of
11 communities (K=11) detected from step 1 of the proposed
approach (nodes belonging to a community have the same
color). The ICLs are 25 and are represented in red.
Figure 4 shows the percentage of nodes failed in each
community as a function of time derived from step 2 of the
proposed approach based on the following assumptions: a) A
single node is randomly selected (i.e., DE =1); b) the
disruptive event is randomly selected among N; and c) β =
0.35.
b)

For example, Figure 4 shows that at time t=4, two
communities are partially affected (communities 2 and 4)
while others have no nodes affected. It also evidences that the
communities reach the 100 % of infected nodes at different
times. At t=44, the diffusion process stops.

Figure 3: The 380kV Italian Network:
a) Topology; b) Communities

From Figure 4, it is possible to obtain, for example, TRP%NCi
(the first time that all of the communities have a predefined
percentage of nodes infected). For example, at TR60%NCi =
37, all of the communities have at least 60 % of the nodes
affected. It is important to realize that this time corresponds to
a single evolution of the disruptive event considered.
In order to illustrate the random nature of the process, step 2 of
the proposed approach is repeated NSIMUL=1000 times.
Figure 5 shows the boxplot associated to TR60%NCi.
Considering the median values, at t=40 all of the communities
have at least 60 % of the nodes affected.
Figure 6 shows the cumulative distribution associated to the
FTACi. Note that for community 4, the plot only shows one
point with probability 1, indicating that the disruptive event
starts at a node in this community. From Figure 6 it is also
clear that the last community affected is community 7.
Figure 7 shows the percentage of nodes failed in each
community as a function of time when two disruptive events
are selected among the set of all of the nodes. As expected,
now TR60%NCi = 28 is less than the value derived for a single
disruptive event and the diffusion process stops at t=35.

Figure 4: Time Evolution of the % of Nodes Affected in each
Community. The Disruptive Event is Selected among all of the
Nodes
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Figure 5: Time to Reach a 60% of Nodes Disconnected in each
Community. The Disruptive Event is Selected among all of the
Nodes

Figure 7: Time Evolution of the % of Nodes Affected in each
Community. Two Disruptive Events are Selected among all of the
Nodes

Figure 6: Cumulative Distribution of the First Time to Affect a
Community. The Disruptive Event is Selected among all of the
Nodes

Figure 8: Cumulative Distribution of the First Time to Affect a
Community. Two Disruptive Events are Selected among all of the
Nodes

Figure 8 shows the cumulative distribution associated to the
FTACi. Note that the disruptive events belong to nodes in
communities 3 and 4.

4.2 Venezuela Power System
The Venezuela Power System (known as SEN in Spanish)
represents the high voltage system, from 138 to 765 kV [22].
The graph contains 139 nodes and 270 links. Figure 9 shows
the topology and the ten communities detected (due to
confidential reasons, the topology is shown without any
geographic reference).
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Figure 9: The Venezuela Power System

Figure 11: Time to Reach a 60% of Nodes Disconnected in each
Community. The Disruptive Event is Selected among all of the
Nodes

Figure 10 shows the percentage of nodes failed in each
community as a function of time. In this network, the diffusion
process stops at t=39. At TR60%NCi=25, all of the
communities have at least 60 % of the nodes affected.
Finally, Figures 11-12 show the boxplot associated to
TR60%NCi and the cumulative distribution associated to the
FTACi respectively. Note that the disruptive event belongs to
community 1 and, based on the median values, communities
2, 4 and 9 have the highest first time to be affected.

Figure 12: Cumulative Distribution of the First Time to Affect a
Community. The Disruptive Event is Selected among all of the
Nodes

5. CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS
This paper presented an extension of a previous approach
based on CA and MC simulations for assessing the security of
a network by simulating how an “attack” is propagated
through the system. The physical system is now modeled as a
network partitioned in communities and the diffusion process
is recorded at each community. This fact allows defining

Figure 10: Time Evolution of the % of Nodes Affected in each
Community. The Disruptive Event is Selected among all of the
Nodes
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different “failure modes”, i.e., different conditions for
considering the malfunction of one or more communities or
the whole system. To this aim, two indexes have been
proposed to quantify: a) the time for the first impact in a
community or b) the time for affecting a given percentage of
nodes.

[8]
[9]
[10]
[11]

Yet, additional studies are required to derive the appropriate
corresponding models to include, for example, the damage
caused during the diffusion or including restoration actions or
protective devices. The use of simulation models such as the
ones here proposed could allow managing the attack
emergency by identifying the most critical vulnerabilities, at a
system or community level, that, for example, minimize the
time for a selected percentage of nodes to be affected, and how
to effectively handle attacks.

[12]

[13]
[14]
[15]

[16]
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Evaluation of Point-to-Point Network Performance of HPC
Clusters at the Level of UDP, TCP, and MPI
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Abstract: Linux-based clusters and commodity hardware are becoming more prevalent in the field of HPC (High
Performance Computing), replacing the expensive proprietary solutions, and making HPC more affordable. Hence, the
community has developed all-in-one software solutions to rapidly deploy HPC clusters, based on the integration of different
open source projects into a Linux distribution, allowing provisioning, configuration, management, and monitoring. Rocks
Cluster is a famous cluster manager solution that has been widely accepted in academic, governmental, and commercial
environments, since it is open source, it has been actively developed, and its main objective is to make easier the life cycle
of a HPC cluster. Network performance evaluation at different protocol level is crucial for the management and
administration of such clusters, since it allows the validation and troubleshooting of the networking system. To assist in this
process, several benchmarking tools have been proposed, with their own limitations and strengths, reporting evaluation
results at different levels of the OSI model. In this paper, we describe some popular tools for network measurement, at the
most important levels for HPC developers: UDP, TCP, and MPI (Message Passing Interface). We do some experiments in a
testbed environment. Our results show that choosing one or the other consolidate compilers and MPI implementations, will
not change the network performance results significantly, allowing users to select the tools that are more adequate to their
needs. Also, our experiments of throughput and RTT (Round Trip Time) for the three protocols are valuable for HPC
researchers since they give insight on how much an application can be affected at the networking level by choosing a
convenient high level paradigm such as MPI, in contrast of working at a more primitive transport layer such as UDP and
TCP.
Keywords: Performance Evaluation; Rocks Clusters; High Performance Computing; MPI; Benchmarks; IMB; Hpcbench.

world. Stacki is a fork of Rocks Cluster, maintained by
StackIQ. Three versions of Stacki are available: (1) Stacki
Community, (2) Stacki Professional, and (3) Stacki Enterprise.
Stacki Community is the open source version of Stacki, and
can be downloaded and installed on an HPC cluster for free. It
has no support from StackIQ. Stacki Professional and Stacki
Enterprise are the commercial versions of Stacki. There are
enhanced versions of Stacki Community that include cluster
validation, remote logfile streaming, system inventory, Puppet
integration, a powerful GUI, etc.

1. INTRODUCTION
To help administrators and researchers that work in the field of
HPC (High Performance Computing), a wide variety of tools
are available for provisioning, configuration, management, and
monitoring HPC clusters. The tools differ in complexity, costs,
type of license, supported hardware, targeted operating
systems, provisioning methods, scalability, supported job
schedulers, additional tools such as compilers and libraries,
etc. Well-known cluster managers include BCM1 [1][2]
(Bright Cluster Manager), Rocks Cluster2 [3][4], and Stacki3.
BCM is a commercial product from Bright Computing, with
the largest part of the market for commercial cluster managers.
Bright Computing provides support, training, certification, and
consulting services. BCM lets customers deploy complete
clusters over bare metal and manage them effectively, with
cmsh (a command line manager) o cmgui (a GUI oriented
manager). BCM has good support for hardware such as GPU
(including the latest version of the NVIDIA CUDA toolkit),
Myrinet [5] (a legacy high performance network), and
InfiniBand [5][6]. Rocks Cluster [3][4] is an open source HPC
cluster manager, used by academic, government, and
commercial organizations. According to its register page, more
than 2,000 Rocks Clusters have been installed around the

Network is an essential part of a HPC cluster. Hence,
performance evaluation must be done to validate the correct
setup of a cluster. In this paper, we present several benchmarks
to evaluate point-to-point network performance at different
levels: UDP, TCP, and MPI [7][8] (Message Passing
Interface). We use some of these measurement tools to
evaluate the network of a Rocks Cluster in a controlled
environment. One of the goals of our work is to study the
impact of the selection of the development tools (compilers
and MPI implementations) over the performance of point-topoint communications in UDP, TCP, and MPI. Also, we
present the results of the evaluation of the throughput and the
RTT (Round Trip Time) in our testbed, to quantify the
overhead of using MPI (a well-know and accepted message
passing library) in comparison to UDP or TCP.

1

http://www.brightcomputing.com
http://www.rocksclusters.org
3
http://www.stacki.com
2
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The rest of this paper is organized as follows: Related work is
discussed in Section 2. Rocks Cluster is introduced in Section
3. A survey of actual benchmarking tools for point-to-point
network evaluation is presented in Section 4. In Section 5, we
briefly introduce our testbed. Our network performance
evaluation is presented and discussed in Section 6. Finally in
Section 7, we provide concluding remarks and directions for
future work in this area.

thousands of researchers from around the world have used
Rocks Cluster to deploy their own HPC cluster.
As shown in Figure 1, a Rocks Cluster is made of a front-end
node, compute nodes (back-end nodes), and an Ethernet
switch. The front-end node generally has two Ethernet NICs
(e.g., eth0 and eth1). eth1 is used for public communications
with the outside world, while eth0 is limited to private
communications with compute nodes. It runs many services
(NFS, NIS, DHCP, NAT, MySQL, HTTP, etc), and it is where
users login in, develop and compile code, submit jobs, etc.
This node also acts as a router for compute nodes by using
NAT. In some implementation of Rocks Clusters, the frontend node is also the file server for the cluster, and has several
hard disks organized in RAID (Redundant Array of
Independent Disks). The compute nodes are the workhorse
nodes, and generally have one Ethernet NIC (e.g., eth0), for
communications with the front-end node and other compute
nodes. That is, these nodes are not seen on the public Internet.
They should have a small hard disk for storing the OS
(CentOS), libraries, and administration tools. The basic idea of
the Ethernet switch is to connect the front-end and compute
nodes on the private network, for PXE [18] (Preboot
Execution Environment) installation of compute nodes,
administration, monitoring, and file sharing.

2. RELATED WORK
Some work on evaluating the network performance on national
o international HPC clusters has been done. Quan [9]
evaluated the network of ARCHER (Advanced Research
Computing High End Resource), the latest UK national
supercomputing service. This service was started in November
2013 and is expected to run for 5 years. Quan focused on the
performance variations through different communication
paths, in particular for bandwidth and latency, by using the
HPC Challenge benchmarks [10] and the IMB [11] (Intel MPI
Benchmarks) benchmarks. Other work is focused on HPC
services offered by cloud providers. Hassan, Mohamed, and
Sheta [12] evaluated the scalability and performance of High
Performance Cloud Computing on Microsoft Azure Cloud
infrastructure by using the IMB benchmarks [11] and the NAS
Parallel Benchmarks4 (NPB). Similar work is done in [13].
Saini et al [14] used the HPC Challenge [10] and the IMB [11]
benchmarks to evaluate the combined performance of
processor, memory subsystem, and interconnect fabric of five
supercomputers (SGI Altix BX2, Cray X1, Cray Opteron
Cluster, Dell Xeon Cluster, and NEC SX-8). The interesting
point of this paper is that the five systems use five different
networks (SGI NUMAlink4, Cray network, Myrinet,
InfiniBand, and NEC IXS). In [15], Ismail, Hamid, Othman,
Latip, and Sanwani presented the measurements of MPI pointto-point communications using benchmarking tools such as
SKaMPI [16], IMB [11], and MPBench over HPC clusters for
Gigabit Ethernet and InfiniBand. In [17], the same authors of
[15] studied the performance of MPI collective
communications (broadcasting, scattering, gathering, etc) over
Gigabit Ethernet and InfiniBand in HPC clusters using the
SKaMPI [16] benchmarks.

Figure 1: Basic Architecture of a Rocks Cluster

As seen in the previous mentioned work, most of the research
in this area is focused on the evaluation of networking
performance at the level of MPI. In our paper, the goal is to
make an evaluation comparison of three communication
environments (aka, UDP, TCP, and MPI) for HPC clusters,
based on commodity hardware and an open source cluster
manager (Rocks Cluster).

For high speed network between the compute nodes, many
Rocks Clusters also offer a second private network, based on
Myrinet [5] or InfiniBand [5][6], as shown in Figure 1.
The software stack of Rocks Clusters usually include: (1)
Kickstart as the provisioning system that facilitates the
installation and configuration of compute nodes, (2) Ganglia as
a tool for monitoring and managing the cluster's status,
configuration and resources, (3) MPICH and Open MPI to
allow users to develop parallel applications based on the
message passing paradigm, (4) SGE as a jobs scheduler, (5)
Environment Modules for managing different libraries and
compilers, and (6) NFS for sharing the file system. For a better
performance, NFS is commonly replaced by Lustre5, an opensource parallel distributed file system. Lustre achieves highperformance by striping across disks attached to multiple I/O

3. ROCKS CLUSTERS
Rocks Cluster [3][4] is a complete open-source HPC solution
for x86 64-bit architecture, developed by UCSD (University of
California at San Diego). It combines popular cluster
management tools on top of CentOS, a widely used Linux
distribution. Rocks Cluster allows users with little experience
from a wide range of scientific fields (biology, chemistry,
physics, mathematics, etc) to easily build computational
clusters, which is one of the main goals of the project. Hence,
4

5

http://www.nas.nasa.gov/publications/npb.html
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nodes. This improves performance since retrieving a file
consists in getting chunks of it from a number of distributed
disks where the file is striped across, and by sharing the
network load across multiple connections on multiple nodes.
Kickstart makes provisioning of Rock Clusters very simple. It
requires that the compute nodes have support for PXE [18] for
installation over the network. If it is not the case, it is
necessary to burn the kernel/boot roll into a CD and boot these
compute nodes using the CD for their installation.

based on the client/server model, and focused in request/
response performance. It is independent of the lower protocols,
that is, NetPIPE can be used at the level of TCP, at the
message passing level (MPI and PVM), or at the native
communications level (Myrinet and InfiniBand). For each
experiment, users must specify a lower and upper bound for
the size of the messages that will be exchanged by the client
and the server. NetPIPE tests network performance by
bouncing a number of messages at each block size, starting
from the lower bound of the message sizes. The message size
is incremented until the upper bound on the message size is
reached. Message sizes are incremented at regular intervals.
For each message size, NetPIPE reports the actual throughput
and the OWD (One Way Delay).

The distribution of Rocks Cluster is done by rolls. A roll is a
collection of software intended for a specific task. Open source
rolls include: kernel/boot, base, os, Ganglia (cluster monitoring
system from UCB), HPC (MPICH, Open MPI, PVM, etc),
area51 (Tripwire for analyzing the integrity of files and
chkrootkit for locally checking for signs of rootkits), webserver (Wordpress and MediaWiki), SGE (SUN Grid Engine),
etc. Other rolls have been contributed, such as TORQUE
(Terascale Open-source Resource and QUEue Manager),
SLURM (Simple Linux Utility for Resource Management),
CUDA (Compute Unified Device Architecture), and Lustre.
TORQUE and SLURM are alternatives to the SGE job
scheduler.

At the message passing layer (aka, MPI), many benchmarking
tools have been proposed by the community to test point-topoint communications (e.g., SKaMPI9 [16], MPBench10,
Mpptest11, and IMB). IMB [11] (Intel MPI Benchmarks) is a
set of open source benchmarks (IMB-MPI1, IMB-EXT, IMBIO, IMB-NBC, and IMB-RMA) from Intel to fully
characterizes the performance of a cluster system, including
node performance, network latency and throughput, and
efficiency of the MPI implementation. IMB-MPI1 is limited to
MPI-1 functions. It is divided in 3 categories: (1) simple
transfer benchmarks, (2) parallel transfer benchmarks, and (3)
collective benchmarks. The PingPong benchmark is one of the
simple transfer benchmarks, and it uses the request/response
scheme, that is, a message is bounced several times between 2
MPI processes (rank 0 and rank 1). The benchmark reports the
OWD and the actual throughput. The PingPing version is
similar to PingPong, except that PingPing is a bidirectional
version of PingPong. The parallel transfer benchmarks are for
parallel communications, involving several processes (more
than two processes). The collective benchmarks evaluate
collective functionality, such as broadcasting, reductions,
scattering, and gathering. IMB-EXT and IMB-IO evaluate
MPI-2 functionality. IMB-EXT is for one-sided
communication benchmarks, while IMB-IO is focused on I/O
(Input/Output). IMB-NBC and IMB-RMA cover MPI-3
functions. IMB-NBC is a set of non-blocking collective
benchmarks
that
provides
measurements
of
the
computation/communication overlap and of the pure
communication time. IMB-RMA are Remote Memory Access
(RMA) benchmarks that use passive target communication to
measure one-sided communication.

4. BENCHMARKS FOR POINT-TO-POINT NETWORK
EVALUATION IN HPC CLUSTERS
Many benchmarking tools have been proposed for network
performance evaluation at the level of UDP and TCP. Some of
the popular open source projects include Netperf, Iperf [19],
and NetPIPE [20]. Netperf6 is a benchmarking tool that can be
used to measure various aspects of networking performance.
Its primary focus is on bulk data transfer (TCP_STREAM,
UDP_STREAM, etc) and request/response performance
(TCP_RR and UDP_RR) using either TCP or UDP. It is
designed around the basic client/server model. In the
TCP_STREAM test, a constant bitrate of data is transferred
from the client (netperf) to the server (netserver), and the
actual throughput is reported as the result. It worth mentioning
that the reported throughput is equal to the maximum
throughput, since Netperf saturates the communication link.
The UDP_STREAM test is similar to the TCP_STREAM test,
except that UDP is used as the transport protocol rather than
TCP. In the TCP_RR test, a fixed quantity of data is
exchanged between the client (netperf) and the server
(netserver) a number of times, and the benchmark reports the
transaction rate which is the number of complete round-trip
transactions per second. The UDP_RR is very much the same
as the TCP_RR test, except that UDP is used rather than TCP.
Iperf7 [19] has a client/server functionality, based on bulk data
transfer, either unidirectionally (from the client to the server)
or bidirectionally. In the case of UDP, users can specify the
read/write data size and the required bandwidth. Iperf will
report the actual throughput, the jitter, and the packet lost. In
the case of TCP, users can specify the read/write data size.
Iperf will saturate the TCP connection and report the
maximum throughput for this data length. NetPIPE8 [20]
(Network Protocol Independent Performance Evaluator) is

Hpcbench12 [21][22] is a network benchmarking tool focused
on HPC environments. It is comprised of three independent
sets of benchmarks measuring UDP, TCP and MPI
communications. Similar to many other tools, the UDP and
TCP tests are based on the client/server paradigm. Basically,
Hpcbench allows users to evaluate the maximum throughput
and the RTT, in any of the three communication standards, for
a message with a length that users must specified. For
throughput measurements, Hpcbend floods the network with
messages of the accorded size, and reports the observed
9

http://liinwww.ira.uka.de/~skampi
http://icl.cs.utk.edu/llcbench/mpbench.html
11
http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpi/mpptest
12
http://hpcbench.sourceforge.net

6

10

http://www.netperf.org
7
http://iperf2.sourceforge.net
8
http://bitspjoule.org/netpipe
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throughput, which also correspond to the maximum
throughput for this message size. For the RTT measurements,
the two processes of Hpcbend bounce a message of the
specified size, and report the average RTT by dividing the total
time for the experiment, by the number of transactions. For
UDP and TCP, users can set the client and server buffer size,
the read/write size, and the size of the message. For throughput
tests, unidirectional and bidirectional flows are allowed,
however the RTT evaluation is limited to unidirectional flows.

tools and MPI implementations. Then, we study the
throughput and RTT of the three chosen communication
systems (UDP, TCP, and MPI). It is worth mentioning that
each experiment was run several times and we report the
average results.
6.1 Influence of Compilers and MPI Implementations
Since they are different C/C++ compilers (GNU gcc/g++, PGI
pgcc/pgc++, etc), different implementations of MPI (MPICH,
Open MPI, etc), the goal of this first experiment is to study
how the selection of the tools can affect the performance of
point-to-point communications. For this experiment, we chose
the PingPong and PingPing benchmarks of IMB [11].

5. TESTBED FOR OUR EXPERIMENTS
For our experiments, the testbed was based on Rocks Cluster
v6.1. As shown in Figure 2, the cluster was made of a head
node (front-end node), four compute nodes, a file server, and
two Ethernet switches (SW1 and SW2). The Ethernet switches
were Dell PowerConnect 6224 with 24 10/100/1000BASE-T
Gigabit Ethernet ports. An extension module was added to the
switches to get 2 additional 10 Gigabit Ethernet ports.
eth2

Internet
Access

Front-End
Node
eth0

File Server
Lustre

eth1

10 Gbps

Switch Dell
PowerConnect 6224

eth0
Compute
Node

mpirun --mca btl tcp,self --mca btl_tcp_if_include eth0 \
-np 2 -host compute-0-2,compute-0-3
\
./IMB-MPI1 PingPong

Switch Dell
PowerConnect 6224
SW2

SW1

VLAN 10: 10.1.0.0/16
VLAN 20: 10.2.0.0/16

We had some hard time running the benchmarks with Open
MPI. By default, Open MPI automatically chooses the fastest
available network. Even if we did not have an InfiniBand
network in our testbed, Rocks Cluster will automatically load
the InfiniBand drivers in the nodes, resulting as the first choice
network of Open MPI. We could solve this issue by forcing
Open MPI to use the Gigabit Ethernet NICs, as shown in
Figure 3.

eth1

eth0

eth1

Compute
Node

eth0 eth1
Compute
Node

Figure 3: Command to Run PingPong with Open MPI

eth1

eth0

Compute
Node

Figure 2: Testbed for our Experiments

Two VLANs were defined: VLAN 10 for the communication
between the front-end node and the compute nodes. VLAN 20
for the communication between the nodes and the file server.
The file server was running Lustre13, an open-source parallel
distributed file system, and connected to SW2 through a 10
Gigabit Ethernet link. Through SW1, we connected the
compute nodes to the front-end for administration, monitoring,
and submission of jobs, using Gigabit Ethernet links. Through
SW2, we connected the nodes to the Lustre file server, using
Gigabit Ethernet links. The compute nodes were identical
(Dell PowerEdge R410 rack mounted - 1U), with the
following characteristics:

Table I: RTT in Microseconds for the PingPong Benchmark
Size
(bytes)
512
2,048
8,192
32,768
65,536
131,072
262,144
524,288
1,048,576
2,097,152
4,194,304

 Processors: 2 Quad-core Intel Xeon E5520 2.27 GHz
 RAM: 32 GB (DDR3) – 8 x 4 GB DIMM
 NIC: Embedded dual-port Broadcom NetXtreme II
BCM5716 Gigabit Ethernet
 Hard Disk: 1 internal hard disk (250 GB) for a local
installation of the operating system (Rocks Cluster v6.1)
 Remote Management: IPMI2.0.

gcc 4.9.2
PGI 14.9
MPICH 3.2
43.49
44.26
77.89
82.66
151.16
152.03
389.45
382.47
674.92
665.89
1,290.16
1,280.65
2,430.13
2,412.70
4,674.08
4,652.48
9,154.45
9,119.86
18,099.22
18,028.25
35,980.06
35,840.50

gcc 4.9.2
PGI 14.9
Open MPI 1.10.2
48.26
48.02
75.10
75.10
152.07
151.83
394.52
390.63
774.84
763.21
1,325.49
1,319.62
2,434.68
2,426.36
4,678.53
4,672.13
9,137.03
9,135.45
18,054.32
18,054.35
35,859.50
35,862.71

As we can see from these experiments, the results are very
similar for the four possibilities. Hence, our recommendation
for programmers is to use the tools that better feet their needs.
Also, it is worth to clarify that we obtain greater throughput for
large data sizes. For small data sizes, the overhead of MPI is
significant compared to the user data sent, resulting in low
throughput at the level of MPI. We also want to point-out that

6. RESULTS AND ANALYTICAL COMPARISION
In this section, we present and report the results of our
experiments. We start comparing the variation of the point-topoint network performance when using different compilation
13

We used two C/C++ compilers: (1) GNU gcc/g++ v4.9.2 and
(2) PGI pgcc/pgc++ v14.9. PGI (Portland Group Inc.) is a
company that makes well-known commercial Fortran, C, and
C++ compilers for HPC systems. PGI was acquired by
NVIDIA Corporation in July 2013. We chose two MPI
implementations: (1) MPICH v3.2 and Open MPI v1.10.2. The
results of running the PingPong benchmark between two
compute nodes in our testbed are shown in Table I and Table
II. We varied the length of data to be exchanged from 512 to
4,194,304 bytes. Table I shows the RTT in microseconds,
while Table II reports the throughput in Mbps. Note that the
PingPong benchmark gives results in Mbyte/s, and we
multiplied them by 8 to get the results in Mbps.

http://www.lustre.org
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Table II does not reflect the maximum experimental
throughput for the specified data size, since the PingPong
benchmark does not saturate the communication link.

running in different compute nodes. We used Hpcbench
[21][22] (UDP, TCP, and MPI), compiled with GNU gcc
v4.9.2 and MPICH v3.2.

Table II: Throughput in Mbps for the PingPong Benchmark

We run the UDP experiments as specified in Figure 4. Line 01
is the command for the server. Line 02 is the command for the
client, where <size> represents the desired data size for UDP.
Fragmentation of IP will be required for data sizes greater than
1,472 bytes.

Size
(byte)
512
2,048
8,192
32,768
65,536
131,072
262,144
524,288
1,048,576
2,097,152
4,194,304

gcc 4.9.2
PGI 14.9
MPICH 3.2
89.84
88.24
200.56
189.04
413.44
411.12
641.92
653.68
740.80
750.88
775.12
780.88
823.04
828.96
855.76
859.76
873.92
877.20
884.00
887.52
889.36
892.88

gcc 4.9.2
PGI 14.9
Open MPI 1.10.2
80.96
81.36
208.08
208.08
410.96
411.60
633.68
640.00
645.28
655.12
754.40
757.76
821.44
824.24
854.96
856.16
875.52
875.68
886.24
886.24
892.40
892.32

01: ./udpserver -v
02: ./udptest -h <remoteIPAddress> -l <size>

Figure 4: Commands for UDP in Throughput Experiments

We run the TCP experiments as specified in Figure 5. Line 01
is the command for the server. Line 02 is the command for the
client, where <size> represents the desired data size for TCP.
Option –N is to disable Nagle algorithm [23], and –n is for the
usage of non-blocking communication functions.

The results of running the PingPing benchmark (the
bidirectional version of the PingPong benchmark) between two
compute nodes in our testbed are shown in Table III and Table
IV. We varied the length of data to be exchanged from 512 to
4,194,304 bytes. Table III shows the RTT in microseconds,
while Table IV reports the throughput in Mbps. These
experiments confirm that we did not get significant differences
when varying the tools (compilers and MPI implementations).
However, although the network is full-duplex, we can see that
using bidirectional communications at the same time, resulted
in a small degradation of the RTT and the throughput.

01: ./tcpserver -v
02: ./tcptest -h <remoteIPAddress> -N -n -m <size>

Figure 5: Commands for TCP in Throughput Experiments

We run the MPI experiments as specified in Figure 6. In file
<hosteFile>, we put the IP address of the two nodes, and
<size> represents the desired size of data to be sent with MPI.
Option –n is for the usage of non-blocking communication
functions.
mpirun -np 2 --hostfile <hostFile> mpitest -n -m <size>

Figure 6: Commands for MPI in Throughput Experiments

Table III: RTT in Microseconds for the PingPing Benchmark
gcc 4.9.2
PGI 14.9
MPICH 3.2
43.93
43.45
95.23
94.53
226.66
228.32
390.09
387.14
678.17
680.90
1,305.77
1,306.50
2,504.70
2,540.38
4,955.01
4,993.35
9,951.65
10,045.67
20,030.94
20,097.24
39,444.80
39,758.40

gcc 4.9.2
PGI 14.9
Open MPI 1.10.2
48.78
51.14
105.38
109.55
244.57
248.07
393.89
396.32
762.89
769.96
1,335.84
1,340.16
2,553.84
2,585.97
4,989.02
5,002.70
9,966.45
10,063.92
19,978.20
20,202.76
39,894.39
40,054.39

Figure 7 shows the obtained results. We can observe that UDP
has the best throughput, and MPI has the lowest one. For the
three protocols, the throughput increases with the size of data,
and reaches an upper bound (close to 1 Gbps) for large values.
UDP and TCP reach their upper bound around 1,024 bytes,
while MPI reaches it around 4,096 bytes.
UDP

gcc 4.9.2
PGI 14.9
MPICH 3.2
88.96
89.92
164.08
165.28
275.76
273.76
640.88
645.76
737.28
734.32
765.84
765.44
798.48
787.28
798.80
796.16
811.28
796.40
811.92
801.04
815.28
804.88

MPI

900.00
800.00

Table IV: Throughput in Mbps for the PingPing Benchmark
Size
(byte)
512
2,048
8,192
32,768
65,536
131,072
262,144
524,288
1,048,576
2,097,152
4,194,304

TCP

1000.00

Throughput (Mbps)

Size
(byte)
512
2,048
8,192
32,768
65,536
131,072
262,144
524,288
1,048,576
2,097,152
4,194,304

gcc 4.9.2
PGI 14.9
Open MPI 1.10.2
80.08
76.40
148.24
142.64
255.52
251.92
634.72
630.80
655.44
649.36
748.56
746.16
783.12
773.44
801.76
785.44
802.72
794.88
800.88
792.00
802.08
798.88

700.00
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500.00
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300.00
200.00
100.00
0.00
32

64

128

256

512

1024

2048

4096

8192

16384

Size of Data (Bytes)

Figure 7: Throughput Experiments – Unidirectional Flow

6.3 Throughput Experiments with a Bidirectional Flow
The experiments realized in this section are similar to the ones
of Section 6.2, except that they are two flows between the two
processes (bidirectional experiments). As we can infer from
Figure 8, the throughput increases according to the size of the
data and reaches an upper bound for large values (close to 1
Gbps). It is noticeable that the rise of the bidirectional

6.2 Throughput Experiments with a Unidirectional Flow
The objective of these experiments is to get the maximum
throughput that can be obtained between two processes,
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experiments (see Figure 8) is slower than the rise of the
unidirectional experiments (see Figure 7). UDP reaches its
upper bound for the throughput around 2,048 bytes, TCP does
it around 4,096 bytes, while MPI does it around 262,144 bytes
(not shown in Figure 8).

the overall latency performance will not be much significant
when using large data sizes.
UDP

TCP

MPI
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Figure 12: Round-Trip-Time Experiments

7. CONCLUSION AND FUTURE WORK

Figure 8: Throughput Experiments – Bidirectional Flow

In this paper, we compiled information about point-to-point
network benchmarking tools and presented their limitations
and strengths. We also specified how do they differ from each
other, and how can they be used to evaluate point-to-point
communications in HPC clusters. We run some of these
benchmarks in a controller testbed based on commodity
hardware and Rocks Cluster, when varying the compilers and
MPI implementations. Our experiments showed that the usage
of different compilation tools (aka, GNU gcc/g++ and PGI
pgcc/pgc++) gave results with similar point-to-point network
performance. Furthermore, doing experiments with MPICH
and Open MPI also took us to comparable results.

6.4 Round-Trip-Time Experiments
The objective of these experiments is to get the RTT that can
be obtained between two processes, running in different
compute nodes. We used Hpcbench (UDP, TCP, and MPI),
compiled with GNU gcc v4.9.2 and MPICH v3.2.
We run the UDP experiments as specified in Figure 9. Line 01
is the command for the server. Line 02 is the command for the
client, where <size> represents the desired data size for UDP.
01: ./udpserver -v
02: ./udptest -h <remoteIPAddress> -A <size>

We also did other tests to evaluate the throughput and the RTT
of UDP, TCP, and MPI. For small message sizes, the
throughput at the user application is small and far from the
bandwidth of the network (1 Gbps), since the three
communication methods add a significant overhead compared
to the user data. However, as the size of the data increases, the
throughput also increases and reaches an upper bound close to
the bandwidth (1 Gbps), since the user data become more
predominant than the overhead introduced by the
communication environment. Moreover, these experiments
also give insight of the relative different overheads produced
by the three communication methods. The RTT experiments
showed small differences between UDP, TCP, and MPI. If
these differences will not affect the latency in applications that
use data of large sizes, it can be more noticeable in
applications with small data sizes, since these differences
cannot be neglected in comparison to the nominal values.

Figure 9: Commands for UDP in RTT Experiments

We run the TCP experiments as specified in Figure 10. Line
01 is the command for the server. Line 02 is the command for
the client, where <size> represents the desired data size for
TCP. Option –N is to disable Nagle algorithm [23], and –n is
for the usage of non-blocking communication functions.
01: ./tcpserver -v
02: ./tcptest -h <remoteIPAddress> -N -n -A <size>

Figure 10: Commands for TCP in RTT Experiments

We run the MPI experiments as specified in Figure 11. In file
<hosteFile>, we put the IP address of the two nodes, and
<size> represents the desired size of data to be sent with MPI.
Option –n is for the usage of non-blocking communication
functions.
mpirun -np 2 --hostfile <hostFile> mpitest -n -A <size>

InfiniBand is a recent computer-networking communication
standard used in high-performance computing, and promoted
by the IBTA (InfiniBand Trade Association). It features very
high throughput and very low latency. Currently, InfiniBand
offers 5 data rates (SDR=2.5 Gbps, DDR=5.0 Gbps,
QDR=10.0 Gbps, FDR=14.0625 Gbps, and EDR=25.78125
Gbps), and for higher speeds, links can be bonded together
(1x, 4x, 8x, and 12x). As future work, we plan to make a
comparative performance evaluation between InfiniBand,
Gigabit Ethernet, and 10 Gigabit Ethernet. Also, we want to

Figure 11: Commands for MPI in RTT Experiments

In Figure 12, we plotted the results obtained with the RTT
experiments, for message sizes varying from 32 to 16,384
bytes. The lowest RTT is achieved by UDP, and the highest by
MPI. However, the differences are small and seem to indicate
that UDP will be the best choice for application that need low
latency, for small data sizes. However, the differences between
the three communication methods (UDP, TCP, and MPI) over
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further investigate BCM, and realize an analytical comparison
with Rocks Cluster.
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Resumen: Este trabajo presenta el desarrollo de una máquina de estado finito, que define y describe el conjunto de estados
y transiciones que soportan el establecimiento, mantenimiento y finalización de llamadas telefónicas, en centrales
telefónicas que implementan el protocolo de señalización SS7. Esta máquina de estado finito, permite soportar y validar el
correcto funcionamiento del Sistema Analizador de tramas de la capa ISUP, SAT-ISUPSS7 desarrollado previamente por
Morales, Silva y Gutiérrez. En este trabajo se describen, el conjunto de estados y todas las posibles transiciones, partiendo
del intercambio de mensajes ISUP. La máquina de estado finito fue validada a través de un modelo desarrollado con la
ayuda de las Redes de Petri Coloreadas y CPN Tools.
Palabras Clave: Máquina de Estado Finito; SS7; ISUP; SAT-ISUPSS7; Estados; Transiciones.
Abstract: This paper presents the development of a finite state machine, which defines and describes the set of states and
transitions that support the establishment, maintenance and termination of telephone calls, telephone exchanges in
implementing the SS7 signaling protocol. This finite state machine, can support and validate the correct operation of the
Analyzer System frames ISUP, SAT-ISUPSS7 layer previously developed by Morales, Silva and Gutierrez. This paper
describes the set of states and all possible transitions, starting from ISUP message exchange. The state machine was
validated through a model developed with the help of Colored Petri Nets and CPN Tools.
Keywords: Finite State Machine; SS7; ISUP; SAT-ISUPSS7; States; Transitions.
fabricantes o proveedores que pueden llegar a pertenecer a
diferentes operadoras de telecomunicaciones.

1. INTRODUCCIÓN
Las empresas de telefonía, soportan comunicaciones a gran
escala (tanto nacionales, como internacionales). En función de
esto, las mismas deben asegurar el fiel cumplimiento de las
normas establecidas en los acuerdos de servicio (Service Level
Agreement, SLA) regulados por los entes gubernamentales de
cada país. En consecuencia, se realizan mediciones del
servicio, para garantizar su cumplimiento, así como para medir
el consumo de cada abonado y realizar su posterior
facturación. Para ello se definen umbrales que miden la calidad
del servicio prestado con indicadores críticos de desempeño
(Key Performance Indicators, KPI) que son monitoreados
constantemente para asegurar el cumplimiento de la norma.

Así mismo, el proceso de medición se puede ver afectado por
errores de implementación de los protocolos de señalización
utilizados en las centrales telefónicas; por ejemplo, si un
usuario finaliza una llamada y la señal de finalización no es
interpretada correctamente por las centrales telefónicas
involucradas, entonces es probable que el canal de
comunicación quede abierto, generando una medición
incorrecta y por ende una facturación errada al abonado final.
Un número importante de operadoras de servicios de telefonía
implementan el Sistema de Señalización 7 (SS7) [1], [2],
desarrollado y definido por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (ITU-T, por sus siglas en inglés) [3],
como protocolo de control y señalización de las centrales
telefónicas.

Un factor crítico dentro de la administración de los servicios
de telefonía, es el proceso de facturación, ya que incide de
forma directa en la percepción del servicio del cliente final. En
este punto, la precisión de los sistemas de medición y registro
de las llamadas telefónicas es crucial para la correcta
elaboración de los registros de llamadas (Call Detail Record,
CDR), pues éstos son el insumo que alimenta en el proceso de
facturación.

La función principal de SS7 es proporcionar control de
llamadas, gestión remota de la red, y capacidades de
mantenimiento para la red de telefonía entre diferentes
centrales. SS7 realiza estas funciones mediante el intercambio
de mensajes de control entre centrales telefónicas SS7 (puntos
de señalización o SP), y los puntos de transferencia de
señalización SS7 (STPS). El protocolo SS7 define la capa
ISUP (parte de usuario de la red digital de servicios integrados,
RDSI) como la parte usuario de la RDSI (PU-RDSI) [4], [5],

Un inconveniente muy común en la operación de centrales
telefónicas públicas, surge cuando existen diferencias
importantes entre las trazas de control y los CDR. Esto ocurre
en gran medida, por incongruencias en la medición y registro
de las llamadas realizadas entre centrales de múltiples
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[6] que proporciona las funciones de señalización que soporta
el servicio portador básico.

En función de la experiencia desarrollada en [7], este trabajo
presenta la propuesta de una máquina de estado finito (Finite
State Automaton, FSA), que represente el intercambio de los
mensajes de control y señalización de la capa ISUP de SS7,
entre diversas centrales telefónicas que se comunican, con el
objeto de validar los estados definidos en el algoritmo
utilizado para el análisis de tramas ISUP desarrollado en [7],
utilizando como insumo base los diagramas MSC, y los
resultados satisfactorios de análisis presentados en [7].

Documentos previos sobre el protocolo SS7 [3], [4], han
permitido determinar que el mismo es un estándar sumamente
complejo y denso, conformado por decenas de documentos,
por lo cual resulta sumamente difícil llevar a cabo una
implementación completa del mismo, sin que se incurra en
errores involuntarios, o implementaciones incompletas de
parte de los fabricantes de tecnologías de centrales telefónicas.

Este trabajo ha sido organizado de la siguiente forma. En la
Sección II se presenta una breve descripción del Sistema de
Señalización SS7 y de la capa ISUP. En la sección III se
describe la construcción de la máquina de estados finito
propuesta, finalmente en la sección IV se presentan las
conclusiones.

A lo largo de la investigación los autores no lograron encontrar
bibliografía publicada sobre trabajos previos, que se hayan
dedicado a estudiar el protocolo de la capa ISUP, más que la
propia documentación publicada por la ITU-T sobre el
protocolo [3], [4], [5], [6]. En función de esto, en Morales,
Silva y Gutiérrez [7], se presenta el desarrollo de un sistema
analizador de trazas de control del protocolo de señalización
SS7 (SAT-ISUPSS7). Este sistema permite analizar tramas
capturadas entre centrales telefónicas en diferentes puntos de
la red, y entre diferentes operadores. Permite obtener reportes
de comportamiento, y permite detectar llamadas válidas e
invalidas, en archivos de hasta para 10.000 tramas, así como
elaborar los reportes de comportamientos y de llamadas, para
ser entregados al grupo encargado de los CDR y de la
facturación. Este análisis permite solventar inconvenientes o
diferencias que puedan surgir, en la operación de centrales
telefónicas que manejen gran volumen de tráfico.

2. SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN 7 (SS7)
El Sistema de Señalización 7 (SS7) es un estándar global de
las telecomunicaciones que permite el control, la
administración y la gestión de redes de telecomunicaciones,
para lograr la interconexión entre troncales, portadoras y
carriers [2]. Es un sistema de señalización robusto que otorga
el control interno, y la inteligencia esencial en una Red Digital
de Servicios Integrados (Integrated Services Digital Network,
ISDN [8]). SS7 define una Arquitectura de protocolos
estructurada en cuatro niveles de señalización, donde las
unidades de control son los mensajes transportados sobre
paquetes.

El trabajo presentado en [7] permitió definir los diagramas de
secuencia de caracteres (Message Sequence Chart, MSC),
correspondientes a las secuencias de ocurrencias válidas e
inválidas de intercambio de mensajes ISUP, estos diagramas
permitieron a los autores determinar el estado de tales
mensajes, y las correctas transiciones entre estado y estado.
Partiendo de tales MSC (Ver Figura 1), posteriormente se
utilizaron para construir el algoritmo de análisis de tramas, y
su implementación en el Sistema.

La señalización es una herramienta para establecer canales de
control, y permite gestionar la red para la realización de
llamadas, mediante la transferencia de información en las
diferentes redes de comunicaciones que se encuentran
enlazadas. Está constituida por un conjunto de estándares que
permiten la operatividad de las redes entre diferentes
entidades. Estas brindan transporte e intercambio de
información entre el abonado y los conmutadores, entre los
conmutadores entre sí, y entre los conmutadores y el centro de
gestión de red, permitiendo de esta forma una optimización
hacia y desde el abonado final.
Algunos ejemplos de aplicaciones soportadas por SS7 son [2]:
Red de Telefonía Pública Conmutada (Public Switched
Telephone Network, PSTN), ISDN para voz y datos, redes de
bases de datos, servicios móviles, administración de
operaciones y mantenimiento de redes. En la implementación
de redes con SS7 podemos mencionar las siguientes
funcionalidades:
 Iniciación básica de una llamada, administración,
tarifación y terminación.

Figura 1: MSC de Intercambio de Mensajes ISUP [7]

 Servicios de valor agregado para la telefonía.

Las máquinas de estado finito, juegan un factor fundamental
en la implementación de los servicios debido a que basado en
un estándar específico, se definen las transiciones posibles y
cambios de estados en las llamadas que son reconocidas por
las centrales telefónicas. En gran medida, estos estados
representan las banderas lógicas a seguir en los procesos de
facturación de llamadas.

 Administración de red.
 Manejo de la congestión y prioridades para calidad de
servicio.
 Servicios inalámbricos de telefonía celular.
 Portabilidad del número local (Local Number Portability,
LNP).
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 Gestión a nivel de base de datos entre elementos de red
(Network Elements, NE).

La Recomendación Q.764 [5] describe específicamente los
protocolos y procedimientos asociados al establecimiento y
liberación de conexiones nacionales, e internacionales RDSI.

 Mecanismos de seguridad y administración de la red de
telecomunicaciones

Los procedimientos de gestión de las conexiones utilizan un
intercambio de mensajes ISUP para controlar el flujo de las
llamadas, cada procedimiento tiene definido un diagrama de
secuencia de caracteres (MSC) que indica la secuencia de los
estados de una llamada, y los mensajes que puede procesar en
dicho estado. Bajo estas definiciones se establece el protocolo
que permite realizar conexiones entre centrales telefónicas con
señales de control mediante mensajes ISUP.

2.1 Estructura de SS7
La estructura de SS7 se basa en el Modelo de Interconexión de
Sistemas Abiertos (Open System Interconnection, OSI), y
presenta cuatro capas para optimizar el tiempo de
procesamiento [9]. El objetivo principal de esta
implementación es garantizar, y resguardar en gran medida la
información de señalización, para que no se pierda el mensaje
que se procesa en los centros de conmutación, aun cuando
existan problemas en la red de transporte. La Figura 2 muestra
los niveles de la pila de protocolos utilizados en SS7.

2.3 Implementación de SS7
La implementación de SS7 se compone de dos partes
fundamentales para realizar las tareas de señalización.
a) Parte de Transferencia de Mensajes (MTP): constituye
un medio de transporte de mensajes independiente de las
partes de usuario. La interfaz de servicio con las partes de
usuario se describen por medio de primitivas y parámetros;
los usuarios de la MTP son la SCCP, parte de usuario de
teléfono (Telephone User Part, TUP), parte de usuario de
datos (Data User Part, DUP) e ISUP.
b) Partes de Usuario con Tareas Específicas (UP):
constituyen el nivel 4 del sistema SS7, y controla el
establecimiento y la disolución de comunicaciones por
canales, la gestión de servicios de valor agregado y las
funciones de gestión y mantenimiento de canales.
Comprenden en cada caso las funciones, protocolos y
codificaciones necesarias para la señalización con el sistema
SS7.
En entornos de producción con gran volumen de llamadas, los
mensajes ISUP pueden generarse de manera irregular,
teniendo como consecuencia serios problemas a nivel de
circuitos en las centrales telefónicas, de igual forma en los
procesos de tasación de la llamada ya que su comportamiento
es completamente irregular.

Las capas que conforman esta pila de protocolos son: capa
física (Message Transfer Part Level 1, MTP-1); capa enlace de
señalización (Message Transfer Part Level 2, MTP-2); capa de
red de señalización (Message Transfer Part Level 3, MTP3);
capa de control de la conexión de señalización (Signaling
Connection Control Part, SCCP); capa de la parte de usuario
ISDN (ISUP); capa parte de usuario de teléfono (Telephone
User Part, TUP); capa de capacidades de transacción para la
aplicación (Transaction Capabilities Application Part, TCAP);
capa de operaciones, mantenimiento y administración
(Operations, Maintenance, and Administration Part, OMAP).

Un comportamiento irregular en éste contexto, has sido
definido como aquella secuencia de ocurrencia de mensajes de
control ISUP que no conllevan al establecimiento,
mantenimiento y terminación de una llamada telefónica que
permitan generar la correcta facturación de la llamada.
Proponer una máquina de estado finita que valide las correctas
secuencias de ocurrencia del intercambio de los mensajes
ISUP, partiendo de los diagramas MSC y el análisis de estos
mensajes, es la motivación principal de este trabajo de
investigación

Figura 2: Pila de Protocolos SS7 [7]

En este trabajo la capa objeto de estudio es la capa ISUP, la
cuál será desarrollada en la siguiente sección.
2.2 Parte de Usuario de la Red Digital de Servicios
Integrados (ISUP)
La parte usuario de la RDSI (PU-RDSI) en SS7, proporciona
las funciones de señalización, para soportar el servicio
portador básico, así como para servicios suplementarios para
aplicaciones de voz y datos en una red digital de servicios
integrados [6]. Esta capa utiliza los servicios proporcionados
por la MTP, y en algunos casos por la SCCP para la
transferencia de información entre partes usuario de la RDSI.

2.4 Mensajes de Señalización ISUP
La capa ISUP de SS7 define la función y el formato de los
mensajes generados en la parte de usuario. En la
recomendación Q.764 [5] se definen tales tipos de mensaje. A
continuación, se describen un subconjunto tales mensajes de
señalización, involucrados en la gestión de las llamadas.
 Mensaje de Dirección Inicial (Initial Address Message,
IAM). Contiene la información para el inicio de una
llamada. Es el primer mensaje que se envía a la central
destino durante el establecimiento de la comunicación.
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 Mensaje de Dirección Subsecuente (Subsequent Address
Message, SAM). Transporta las cifras marcadas aún no
contenidas en el IAM

 Mensaje de Liberación Completa (Release Complete
Message, RLC). Con el RLC se indica el fin de la
interconexión de un canal útil, y se confirma la recepción
del REL. Se indica el fin de la llamada y de la tarifación.

 Mensaje Completo de Dirección (Address Complete
Message, ACM). Indica a la central emisora que se
alcanzó la central de destino.

2.5 Control de Procedimiento de Señalización
Existen una serie de procedimientos y primitivas definidas en
la implementación de SS7 para el control del flujo de una
llamada con mensajes ISUP, todos definidos por la ITU-T en
las recomendaciones Q.764 del protocolo [10]. Los mensajes

 Mensaje de Respuesta (Answer Message, ANM). Cuando
el receptor contesta, el conmutador (Switch) destino
concluye la emisión de tonos de timbrado, y envía un
ANM al conmutador (Switch) origen. El Switch origen
inicia la facturación.

ISUP, funcionan como eventos que disparan transiciones entre
estados definidos en el protocolo para establecer
comunicaciones. Las Figura 3 y Figura 4, muestran los
diagrama de transición de estados para una llamada entrante y
saliente respectivamente.

 Mensaje de Progreso de Llamada (Call Progress
Message, CPG). Es enviado en cualquier dirección
durante la fase de puesta en marcha de la llamada, lo que
indica que un evento ha ocurrido y debe ser transmitido al
Switch de acceso de origen o de destino.

En las Figuras 3 y 4, es posible observar desde el estado inicial
“0”, etiquetado en la esquina superior izquierda de las elipses,
cómo va fluyendo el envío de mensajes durante el
establecimiento de una llamada. Para el caso de la Figura 2, el
proceso inicia con el envío de un mensaje del tipo “IAM” y
culmina con la recepción de un mensaje del tipo “RLC”.

 Mensaje de Confusión (Confusion Message, CFN). Es
enviado en respuesta a cualquier mensaje (distinto de un
mensaje de confusión), si el nodo no reconoce el mensaje
o detecta una parte del mensaje como siendo no
reconocido.

Partiendo de ésta de descripción obtenida desde los
documentos de la especificación, y de los diagramas MSC
desarrollados en [7], en los cuales se ilustra la señalización
generada cuando el suscriptor “A” levanta el teléfono para
comunicarse con el suscriptor “B”, se pudo proponer una
máquina de estado finito que represente todos los posibles
estados por los cuáles pasan los mensajes ISUP durante el
establecimiento de una llamada telefónica.

 Mensaje de Conexión (Connect Message, CON). Es
enviado en dirección final, indicando que todas las señales
de dirección necesarias para el encaminamiento de la
llamada a el abonado llamado ha sido recibida, y que la
llamada ha sido contestada.
 Mensaje de Continuidad (Continuity Message, COT). Es
enviado en la dirección inicial que indica si hay o no
continuidad en el circuito anterior o anteriores, así como
del circuito seleccionado para el siguiente intercambio.
 Mensaje de Rechazo de servicio (Facility Reject Message,
FRJ). Es enviado en respuesta a un mensaje de solicitud
de servicio para indicar que la solicitud de establecimiento
ha sido rechazada.
 Mensaje de Información (Information Message, INF). Es
enviado para transmitir información en asociación con una
llamada, que puede haber sido solicitado en un mensaje de
solicitud de información.
 Mensaje de Solicitud Información (Information Request
Message, INR). Es enviado por un nodo para solicitar
información en asociación con una llamada.
 Mensaje Información de Usuario a Usuario (User to User
Information Message, USR). Se utiliza para el transporte
de señalización de usuario a usuario independiente de los
mensajes de control de llamada.
 Mensajes de Resumen (Resume, RES) o Suspensión
(Suspend, SUS). Un RES o un SUS es enviado en uno u
otro sentido indicando que la llamada o el abonado
llamado, después de haber sido suspendido, se vuelve a
conectar.

Figura 3: Diagrama de Transición de Estado para una Llamada
Entrante [10]

 Mensaje de Liberación del Canal (Release Message,
REL). Inicia la disolución de la comunicación por el canal
útil e indica la causa de la disolución.
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Σ={IAM, ACM, ANM}; Σ={IAM, COT, ACM}; Σ={IAM,
ACM, ANM, ICC, RLC}
Una máquina de estado finito puede ser representada a través
de un grafo dirigido, cuyos nodos representan los estados del
autómata, y los arcos contengan símbolos del alfabeto, según
la función de transición que se defina. Los estados terminales
son dibujados mediante un doble borde y el estado inicial (que
también puede ser terminal) con un borde sombreado negro
ver Figura 5.

Figura 5: Representación de un Autómata Mediante un Grafo

El funcionamiento general de una máquina de estado finito es
el siguiente: dada una cadena de entrada “u”, la máquina de
estado comenzará a procesar los símbolos de “u” a partir del
estado inicial. A medida que se procesa cada símbolo de la
cadena, la máquina va cambiando su estado de acuerdo a lo
que indique la función de transición. El procesamiento
finalizará cuando se haya procesado el último símbolo de “u”.
Si el estado final en el que se detuvo el procesamiento es un
estado de aceptación, entonces la cadena pertenece al lenguaje
que reconoce el autómata; en caso contrario, la cadena no
pertenece a dicho lenguaje.

Figura 4: Diagrama de Transición de Estado para una Llamada
Saliente [10]

3. MÁQUINAS DE ESTADO FINITO
3.1 Autómatas
Los autómatas son sistemas combinacionales que atraviesan
ciertos estados de acuerdo a un conjunto de símbolos de
entrada y una función de transición. En función de estos
cambios de estado, se produce un conjunto de símbolos de
salida [11].

4. MÁQUINA DE ESTADO FINITO PROPUESTA PARA
REPRESENTA EL INTERCAMBIO DE MENSAJES ISUP
La máquina de estado finito propuesta en éste trabajo, es
producto de los resultados obtenidos del analizador de tramas
ISUP desarrollado en [7]. Acá, fueron definidos el conjunto de
mensajes de señalización ISUP que intervienen en el
establecimiento, mantenimiento y finalización de una llamada
telefónica, y en función de los diagramas presentados en las
Figuras 3 y 4, se fueron construyendo las posibles transiciones
de estado luego del envío o recepción de cada mensaje.

Un autómata (o máquina de estado finito), es un modelo
conformado por un alfabeto, un conjunto de estados finito, una
función de transición, un estado inicial y un conjunto de
estados terminales (también conocidos como estados de
parada) [11].
De manera formal se puede definir a una Máquina de Estado
Finito como una 5-tupla de la forma M = ( Σ , Q , q0 , F ,

Los archivos en texto plano que contienen las trazas ISUP
capturadas son agrupados en dos segmentos, el de llamadas
completadas y el de llamadas incompletas; en ambos casos se
agrupan las trazas por llamadas realizadas en cada canal del
enlace. El analizador de tramas permite estructurar las entradas
obtenidas de los archivos en texto plano por canal, llamada y
archivo de entrada.

Δ) donde:

Σ es un alfabeto
Q es un conjunto finito y no vacío de estados
q0 es un estado inicial Q 0 ∈Q

Realizando una revisión exhaustiva sobre el intercambio de
mensajes ISUP presentes en los archivos de texto planos
extraídos de la Central Telefónica, se construyeron diagramas
MSC que permitieron definir los eventos que representan las
transiciones de estados con cada mensaje intercambiado, que
corresponda a la descripción definida en [10].

F es un sub conjunto de estados finito terminales

Δ es una función de transición.
Dado un estado de entrada y un símbolo, la función arroja un
estado de salida Δ: Q x Σ →Q
Un alfabeto es un conjunto finito no vacío cuyos elementos se
llaman símbolos. Se denota generalmente por Σ. Ejemplos de
alfabeto para el caso de estudio del intercambio de mensajes
ISUP pueden ser los siguientes conjuntos:

En la base de datos implementada en el Sistema analizador de tramas
SAT-ISUPSS7 [7] se definen dos tablas claves para en el

análisis de las tramas y la construcción de la máquina de
estado finito propuesta, denominadas “Transitions” “States”.
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Transitions , contiene la lógica de la aplicación al albergar las
posibles transiciones de cambio de estados que se pueden
realizar entre mensajes ISUP. A continuación se describen sus
campos:

 Conectando: indica el progreso de la conexión del
Suscriptor A con el Suscriptor B en el establecimiento de
las comunicaciones.
 Repicando: el teléfono del Suscriptor B empieza a sonar
indicando la llamada entrante.

 state_id: contiene la clave foránea del estado inicial.
 target: contiene la clave foránea del estado final.

 Establecida: indica que la llamada ha sido establecida
entre ambos suscriptores.

 acronym: contiene el acrónimo del mensaje ISUP muy
utilizado en el análisis de las trazas.

 En Progreso: indica que la llamada ha sido establecida y
está en progreso.

 created_at, updated_at: contiene etiquetas de tiempo para
guardar la fecha de creación y última actualización de los
datos de la tabla.
States, contiene los mensajes ISUP de SS7 descritos en la
recomendación de la ITU-T para SS7, a continuación se
describen sus campos:

 Suspendida: indica que la llamada ha sido suspendida y o
puesta en espera.
 Restablecida: indica que la llamada ha sido restablecida
luego de ser puesta en espera.
 Desconectando: indica que la llamada ha iniciado el
proceso de desconexión el cual puede ser de forma regular
o irregular.

 name: contiene el nombre del mensaje ISUP.
 acronym: contiene el acrónimo del mensaje ISUP muy
utilizado en el análisis de las trazas.

 Completa: indica que la llamada ha sido desconectada
exitosamente de forma regular.

 description: contiene la descripción del mensaje ISUP.

 Incompleta: indica que la llamada ha sido desconectada
exitosamente de forma irregular.

 protocol_id: contiene la clave foránea del protocolo de las
trazas. Esta variable fue incluida en el modelo para
hacerlo escalar pensando en la posibilidad de analizar
tramas de otros protocolos de comunicaciones.

 Reset: indica que la llamada ha tenido problemas de
conexión y ha iniciado el proceso de re-inicialización del
canal para proceder con la desconexión de forma
irregular.

 created_at, updated_at: contiene etiquetas de tiempo para
guardar la fecha de creación y última actualización de los
datos de la tabla.
Para realizar el análisis de las trazas, se definió una máquina
de estado finito (ver Figura 6), la cual contiene el conjunto de
transiciones que deben darse para cada mensaje ISUP
(partiendo de la descripción dada [5] [6] y los diagramas
mostrados en las Figuras 3 y 4), con cada traza viene un
mensaje asociado, y en función de éste se realizan cambios de
estado, que dependiendo de las transiciones se puede
determinar si una llamada es válida o no.

 Irregular: indica que la llamada ha tenido problemas de
señalización en el cual se capturan trazas hasta completar
la desconexión, este estado es fundamental para la
revisión de las llamadas irregulares.
 Probando OOS: indica que la llamada ha tenido problemas
de conexión y ha iniciado el proceso de pruebas para
determinar si el canal está fuera de servicio.
Las transiciones están asociadas a los mensajes ISUP 2.13
de SS7 para cada uno de los estados definidos
anteriormente, las transiciones son descritas a partir del
estado inicial (ver Figura 6), y son descritas a continuación:

4.1 Implementación del Analizador de Tramas y
Construcción de la Máqina de Estado
Para la implementación del analizador de tramas presentado en
[7] se ha desarrollado una máquina de estado finito que
contiene las transiciones definidas para cada mensaje ISUP,
de este modo el sistema va determinando con cada traza
analizada el estado de una llamada hasta que son analizadas
todas las trazas correspondientes.

 Nueva: hay una transición hacia el estado Abierta y es
activada por un mensaje IAM que indica el inicio de una
llamada.
 Abierta: con el mensaje COT la llamada pasa al estado
Conectando; con el mensaje ACM la llamada alcanzó al
destino y está repicando, pasa al estado Conectando; con
el mensaje REL se solicita la liberación del canal y se
espera por confirmación para el cierre en el estado
Desconectando; con el mensaje RSC se solicita la
inicialización del canal en caso de problemas en el enlace
y la llamada pasa al estado Reset; con el mensaje IAM la
llamada pasa a ser inválida porque ya fue inicializada, y
finalmente el mensaje SLTM indica que se realiza una
prueba de OSS en el estado ProbandOOS.

En la máquina de estado finito desarrollado, se define un
estado inicial “Nueva” (llamada), once estados intermedios y
dos estados terminales (“Completa” e “Incompleta”) que
determinan la validez de una llamada. Los catorce estados son
descritos a continuación:
 Nueva: es el estado de inicialización de una llamada al
momento de ser analizada por el sistema.
 Abierta: indica el inicio de una llamada con un mensaje
ISUP del tipo IAM.

 Conectando: con el mensaje REL se solicita la liberación
del canal, y se espera por confirmación para el cierre en el
estado Desconectando; con el mensaje RSC se solicita la
inicialización del canal en caso de problemas en el enlace,
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y la llamada pasa al estado Reset; con el mensaje ACM la
llamada alcanzó al destino y está repicando, pasa al estado
Conectando; el resto de los mensajes que puedan llegar
generan una transición a Irregular, exceptuando el
mensaje SLTM indica que se realiza una prueba de OSS
en el estado ProbandOOS.

llamada para pasar a los estados finales Completa o
Incompleta, si la llamada viene con tramas irregulares y
con el resto de los mensajes la llamada se hace Irregular,
exceptuando el mensaje SLTM indica que se realiza una
prueba de OSS en el estado ProbandOOS.
 Completa: es un estado terminal sin transiciones y
permite validar una llamada como regular.

 Repicando: con el mensaje REL se solicita la liberación
del canal, y se espera por confirmación para el cierre en el
estado Desconectando; con el mensaje ANM la llamada
pasa a Establecida; con el mensaje RSC se solicita la
inicialización del canal, en caso de problemas en el enlace
y la llamada pasa al estado Reset; con el mensaje CPG se
pasa la llamada al estado En Progreso, y con el resto de
los mensajes la llamada se hace Irregular, exceptuando el
mensaje SLTM indica que se realiza una prueba de OSS
en el estado ProbandOOS.

 Incompleta: es un estado terminal sin transiciones y
permite validar una llamada como irregular.
 Reset: con el mensaje REL se solicita la liberación del
canal y se espera por confirmación para el cierre en el
estado Desconectando, y con el resto de los mensajes la
llamada se hace Irregular.
 Irregular: en este estado se capturan todas las trazas con
mensajes irregulares manteniendo el mismo estado,
exceptuando el mensaje SLTM que indica que se realiza
una prueba de OSS en el estado ProbandOOS.

 Establecida: con el mensaje REL se solicita la liberación
del canal, y se espera por confirmación para el cierre en el
estado Desconectando; con el mensaje SUS se solicita
poner en espera la llamada para mantener el canal
mientras se atiende otra llamada para pasar al estado de
Suspendida; con el mensaje RSC se solicita la
inicialización del canal, en caso de problemas en el enlace
y la llamada pasa al estado Reset; con el mensaje CPG se
pasa la llamada al estado En Progreso, y con el resto de
los mensajes la llamada se hace Irregular, exceptuando el
mensaje SLTM indica que se realiza una prueba de OSS
en el estado ProbandOOS.

 Probando OOS: el mensaje SLTM indica que se realiza
una prueba de OSS para mantener el mismo estado, las
pruebas finalizan con un mensaje SLTA para finalizar las
pruebas y pasar la llamada al estado Completa.
La máquina de estado finito presentada en la Figura 6, muestra
como los mensajes de señalización activan las transiciones
entre los estados descritos anteriormente, permitiendo
determinar si una llamada ha sido finalizada regularmente
(quedando en el estado de Completa) o irregularmente
(quedando en el estado de Incompleta).
Es importante resaltar que una vez que se encuentra en el
estado de Desconectado una llamada, al cual se puede llegar
desde distintos estados intermedios con la ocurrencia de un
mensaje del tipo REL, se podrá trascender a uno de los dos
posibles estados terminales: Completa o Incompleta. Ello
dependerá de la causa de la disolución de la llamada que se
indique dentro de los parámetros del mensaje REL. Así
mismo, es posible estando en éste estado iterar múltiples veces
en el mismo, mientras siga ocurriendo un mensaje del tipo
REL. Otra transición que es posible que ocurra desde éste
estado es hacia los estados Irregular (con la ocurrencia de un
mensaje del tipo SLTM) y/o ProbandoOOS (con la ocurrencia
de un mensaje del tipo IAM o SUS)
En SAT-ISUPSS7 [7] el análisis de
las llamadas es
inicializado desde la máquina de estado finito partiendo en el
estado “Nueva”, y luego de procesar los mensajes ISUP
siguiendo el algoritmo definido en [7], se marcan banderas
lógicas que indican el estado de la llamada luego de ser
analizada, desde el estado de “Nueva”, sólo es posible pasar al
estado de “Abierta”, debido a la ocurrencia de un mensaje del
tipo IAM. Esta información es resumida por la aplicación web
que soporta el Sistema analizador de tramas, el cual muestra el
resultado del análisis, agrupando las trazas por llamadas
regulares e irregulares, junto con un gráfico de barras con la
distribución de los mensajes ISUP procesados.
La máquina de estado finito propuesta en la Figura 6, ha sido
modelada, simulada y analizada con Redes de Petri
Coloreadas, utilizando para ello CPN Tools 4.0.1. [11],

 En Progreso: con el mensaje CPG se mantiene la
llamada actual en el mismo estado reiniciando los
temporizadores de control; con el mensaje RSC se solicita
la inicialización del canal en caso de problemas en el
enlace, y la llamada pasa al estado Reset; con el mensaje
REL se solicita la liberación del canal y se espera por
confirmación para el cierre en el estado Desconectando, y
con el resto de los mensajes la llamada se hace Irregular,
exceptuando el mensaje SLTM indica que se realiza una
prueba de OSS en el estado ProbandOOS.
 Suspendida: con el mensaje REL se solicita la liberación
del canal y se espera por confirmación para el cierre en el
estado Desconectando; con el mensaje RSC se solicita la
inicialización del canal en caso de problemas en el enlace,
y la llamada pasa al estado Reset; con el mensaje RES se
solicita la restauración de la llamada en espera para pasar
al estado de Restablecida ,y con el resto de los mensajes la
llamada se hace Irregular, exceptuando el mensaje SLTM
indica que se realiza una prueba de OSS en el estado
ProbandOOS.
 Restablecida: con el mensaje ANM la llamada pasa a
Establecida, y con el resto de los mensajes la llamada se
hace Irregular, exceptuando el mensaje SLTM indica que
se realiza una prueba de OSS en el estado ProbandOOS.
 Desconectando: con el mensaje REL se vuelve a solicitar
la liberación del canal y se espera por confirmación para
el cierre manteniendo en el mismo estado; con el mensaje
RLC se confirma la liberación del canal, y el fin de la
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obteniendo resultados satisfactorios en su validación funcional,
a través del uso de la herramienta de simulación interactiva
que provee CPN Tools [11], pudiendo observar en múltiples
simulaciones un comportamiento funcional acorde a lo
esperado según la máquina de estado finito propuesta. Debido
al tamaño de la máquina de estado propuesta y la complejidad
del modelo CPN desarrollado dividido en varios módulos

construido de forma jerárquica manejando un módulo por cada
estado, las generaciones del espacio de estado (State Space) y
el reporte arrojado del mismo permitió observar que el modelo
desarrollado se encuentra libre de abrazos mortales, así como
verificar que se alcanzan de forma correcta los estados
terminales “Incompleta” y “Completa”.

Figura 6: Máquina de Estado Finito Propuesta para Representar las Transiciones de Estados de los Mensajes ISUP

130

Sección 5: Redes de Computadores
[2]

Telecomspace.com. Signalling System 7 (SS7), http://www.
telecomspace.com/ss7.html.
[3] Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T), https://www.
itu.int.
[4] ITU-T Telecommunication Standardization Sector of ITU,
Recommendation Q.761, Signalling System No. 7: Functional
Description of the ISDN User Part, Geneva, http://www.itu.int/rec/TREC-Q.761, 1993.
[5] ITU-T Telecommunication Standardization Sector of ITU,
Recommendation Q.764, Signalling System No. 7: ISDN User Part
Signalling Procedures, Geneva, http://www.itu.int/rec/T-REC-Q.764,
1993
[6] ITU-T Telecommunication Standardization Sector of ITU,
Recommendation Q.767,Signalling System No. 7: Application of the
ISDN User Part of CCITT Signalling System No. 7 for International
ISDN Interconnections, Geneva, http://www.itu.int/rec/T-REC-Q.767,
1993.
[7] A. Morales, A. Silva y R. Gutiérrez, Analizador de Tramas de la
Capa ISUP del Sistema de Señalización n.°7 (SS7): SAT-ISUPSS7,
Revista Tecnológica ESPOL – RTE, vol. 28, no. 5, pp. 73-89,
Diciembre 2015.
[8] ITU-T Telecommunication Standardization Sector of ITU,
Recomendación UIT-T Q.766: Objetivos de Funcionamiento en la
Aplicación de la Red Digital de Servicios Integrados. Geneva,
https://www.itu.int/rec/T-REC-Q.766-199303-I, 1993.
[9] ITU-T Telecommunication Standardization Sector of ITU,
International Telephone Connections and Circuits: General
Recommendations on the Transmission Quality for an Entire
International Telephone Connection, Tech. report, https://www.itu.
int, 2003.
[10] Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sistema de Señalización
7 Anexo h: Diagramas de Transición de Estado, Serie q:
Conmutación y Señalización no. Q.764, 1995.
[11] CPN Tools, http://cpntools.org/start.

5. CONCLUSIONES
El trabajo presentado permitió profundizar el estudio,
análisis y comprensión del protocolo de señalización SS7, y
el funcionamiento del intercambio de mensajes en la capa
ISUP.
En función del estudio realizado acerca del intercambio de
mensajes de control y señalización presentados en la
recomendación T-REC-Q.764, fue posible construir una
Máquina de Estado Finito, que permita modelar el
intercambio de mensajes que define el protocolo para el
establecimiento, mantenimiento y señalización de una
llamada telefónica.
Esta Máquina de Estado Finito, permite apoyar el
funcionamiento del Sistema Analizador de Tramas SATISUPSS7, con el objeto de analizar las trazas capturadas en
la centrales telefónicas, y con ello determinar el
comportamiento de las llamadas (regulares e irregulares),
con el objeto de apoyar de forma certera los procesos de
tasación y facturación.
En este trabajo se utilizaron las Redes de Petri Coloreadas
con el objeto de validar el funcionamiento de la máquina de
estado propuesta, observando resultados satisfactorios luego
de la simulación y análisis del modelo, y la generación y
análisis del espacio de estado (State Space).
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Resumen: En el presente trabajo se reporta el diseño de un sistema inmótico para el Laboratorio de Control, Instrumentación
y Digitales (LCID) de la Escuela de Ingeniería Eléctrica “Melchor Centeno Vallenilla” de la Universidad Central de
Venezuela, donde se controlan las luminarias, el encendido y apagado del aire acondicionado, se monitorea la temperatura
y la humedad y se tiene un detector de humo. Para lograr este fin, se eligen los sensores y los actuadores necesarios,
se seleccionan y programan los dispositivos y/o interfaces para el control y monitoreo de forma remota, se propone una
arquitectura de red para el sistema y de acuerdo a los dispositivos y/o interfaces elegidos, se escogen los tipos de avisos
y notificaciones del sistema. Finalmente se implementa un prototipo del sistema inmótico para realizar las pruebas de
funcionamiento con Thingspeak, Intel Galileo, Android App y Twitter.
Palabras Clave: Inmótica; Edificios Inteligentes; Sistema Embebido; Internet de las Cosas; Teléfono Inteligente.
Abstract: In this paper is reported an inmotic system design for the Laboratory of Digital, Intrumentation and Control
(LCID) of the Central University of Venezuela, where the lights and air conditioner are controlled, the temperature, relative
humidity and the smoke presence are monitored. The necessary sensors and actuators are chosen. The devices and interfaces
to control and monitor the system are programmed. A network architecture is proposed in accordance with the selected
devices. the alerts and warnings for the system are chosen. Finally, a prototype is implemented to test the performance with
Thingspeak, Intel Galileo, Android App and Twitter.
Keywords: Inmotic; Smart Buildings; Embedded System; Internet of Things; Smartphone.
2. A NTECEDENTES
En los últimos años se han realizado una gran cantidad de
trabajos en esta área con diferentes sistemas embebidos y
estructuras. Se pueden encontrar sistemas con un Raspberry
Pi o Arduino como controlador principal, con la idea de
implementar un sistema domótico o inmótico con equipos de
bajo costo en comparación con los sistemas comerciales. En
estos trabajos se implementan interfaces locales o móviles para
el control y monitoreo del sistema [3] [4] [5].

1. I NTRODUCCIÓN
Un sistema inmótico engloba diferentes tecnologías para
realizar el control y monitoreo de forma inteligente de edificios
no destinados para la vivienda. En estos sistemas se gestiona la
energía de forma eficiente y se proporciona confort y seguridad.
La inmótica busca mejorar la calidad de trabajo [1].
El crecimiento de los sistemas embebidos en los últimos
años ha sido importante. Éstos son diseñados para cumplir
con ciertas funciones definidas por el usuario. A pesar de
que son una especie de tarjeta madre, las cuales son de
propósito general, éstos realizan tareas específicas. Suelen
tener integrados la mayoría de los módulos necesarios en la
tarjeta madre [2]. Estos sistemas pueden ser utilizados como
la unidad central de control del sistema inmótico, la gran
ventaja de ellos es que son mucho más económicos y son
completamente reprogramables para integrar los elementos
que lo conformarán.

3. M ARCO T EÓRICO
3.1. Inmótica
La inmótica permite realizar un control de los servicios del
establecimiento de forma remota, en donde el propietario
puede estar en cualquier parte del mundo y mediante ciertos
dispositivos conectados a un servidor, estar al tanto del estado
de lo que ocurre en cualquier momento. Las principales
características de un sistema inmótico son [2], [7]:
• Simple y fácil de utilizar. La interfaz con el usuario debe
ser muy simple e interactiva para permitir un aumento de
confort. Por ejemplo, control remoto de la iluminación
por medio de un dispositvo móvil.
• Flexible. El sistema debe permitir ampliaciones y
modificaciones a un bajo costo.
• Modular. Para evitar que el sistema en su totalidad sea
afectado al fallar solo un elemento, éste debe ser modular.

Con la implementación de este proyecto se pretende demostrar
la capacidad de los sistemas embebidos para controlar un
sistema básico de inmótica, comprobando su funcionamiento
en el LCID (Laboratorio de Control, Instrumentación y
Digitales) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Central de Venezuela. Además de mostrar otra forma de
conectarse al sistema, como lo permite Thingspeak.
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Integral. El sistema debe permitir el intercambio de
información y la comunicación entre las diferentes áreas
de gestión del edificio.
Al implementar un sistema inmótico se presentan varias
topologías de red, como lo son [2]:
• Topología en estrella. Se tiene un controlador principal
al cual se conectan todos los elementos.
• Topología en bus. Todos los elementos comparten un
mismo bus y cada uno posee una dirección única.
Solamente un dispositivo puede transmitir en un tiempo
dado.
• Topología en anillo. Los elementos se interconectan
formando un anillo cerrado. La información viaja a través
de los mismos hasta llegar a su destino.
• Topología en árbol. Es una variante de la topología en
estrella. Los nodos se comunican con un controlador
central que se encarga del tráfico de la red. La mayoría de
los elementos se conectan a un controlador secundario el
cual se enlaza a su vez con el controlador principal.

de forma directa o a través de los sistemas embebidos. Estos
servicios ofrecen una gran variedad de interfaces para realizar
el control y/o monitorización de los elementos conectados [8].

•

Estrella

Bus

Anillo

Figura 2: Diagrama General de una Plataforma de IoT
Como se puede observar en la Figura 2 un sistema de IoT
cuenta con los siguientes elementos:
• Servicio IoT: Es la plataforma que se encarga de controlar
y monitorear de forma remota a todos los elementos
conectados.
• Dispositivos IoT: Son los elementos (sensores, actuadores, sistemas embebidos, etc) que estarán conectados
al servicio.
• Análisis de Datos: Es donde se analizan los datos
enviados al servicio, ya sea para ser mostrados o a
partir de estos datos controlar un determinado actuador.
• Aplicación del usuario final: Son las interfaces con las
que el usuario interactúa con el sistema.
• Base de datos: Es donde se guarda toda la data importante
del sistema.

Árbol

Figura 1: Distintas Topologías de Redes
En un edificio inteligente se pueden encontrar cuatro sistemas
a gestionar típicos, estos son los siguientes [2]:
• Gestión de energía. Se encarga de gestionar el consumo
de energía del edificio.
• Gestión del confort. Proporciona a los usuarios una serie
de comodidades para tener una mejor calidad de vida o de
condiciones de trabajo.
• Gestión de la seguridad. Integra tres áreas de la seguridad
que normalmente están controladas por sistemas distintos.
– Seguridad de los bienes.
– Seguridad de las personas.
– Incidentes y averías.
• Gestión de las comunicaciones. Se encarga de captar,
transportar, almacenar, procesar y difundir datos o
información.

3.3. Sistema Embebido
Un sistema embebido es un sistema basado en uno o varios
microprocesadores que es diseñado para realizar determinadas
funciones. Éstos son muy parecidos a una tarjeta madre, con
la gran diferencia que no están diseñados para propósitos
generales. En una computadora personal, el usuario final
podría, por ejemplo, en un momento utilizarla para ver un
video y en un instante cambiar y utilizarla como un editor de
texto. En un sistema embebido no ocurre así, éste se programa
previamente para realizar ciertas tareas, el usuario final puede
interactuar con él, pero no puede cambiar la función principal
como en una computadora. Normalmente vienen integrados
en la misma tarjeta madre, además del microprocesador,
otros módulos para la comunicación con otros dispositivos e
interfaces. [9]

3.2. Internet de las Cosas
En los últimos años se ha hablado de un nuevo término cuando
se refiere a conectar cualquier dispositivo a Internet. A esto se
le conoce como Internet de las Cosas (Internet of Things,
IoT).
IoT es un sistema donde se conectan e interactúan varios
dispositivos, normalmente se logra esta interacción por medio
de los sistemas embebidos, los cuales tienen la capacidad de
conectar “cosas” a Internet y entre sí, aún cuando éstas no
puedan hacerlo por sí mismas.

Algunos de los sistemas embebidos más conocidos son:
• Raspberry Pi.
• BeagleBone.

También han aparecido muchas plataformas o servicios de
IoT en los que se pueden conectar los dispositivos a Internet,
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señal del control remoto, para así poder controlar el
encendido/apagado del aire acondicionado.
• Para la medición de la temperatura y la humedad, se
necesitarán los sensores respectivos, los cuales estarán
conectados al sistema embebido.
• Finalmente, para el sistema de detección de humo, se
utilizará un detector de humo, el cual será conectado al
sistema embebido.
El sistema embebido a utilizar será el Intel Galileo GEN 2,
el cual se describirá más adelante. En la Figura 4 se puede
observar la estructura general del sistema. El Intel Galileo
es el encargado de realizar la conexión entre los sensores y
actuadores con los dispositivos y/o interfaces que controlarán
el sistema.

pcDuino.
Intel Edison.
• Intel Galileo.
Estos sistemas en particular, son capaces de correr una versión
liviana de los sistemas operativos de PCs, lo que permite que
puedan ser programados en un lenguaje de alto nivel como
Python.
•

•

3.4. Punto de Rocío
El punto de rocío es la temperatura a la que debe descender
el aire para que el vapor de agua presente en el ambiente se
condense. En este punto se empiezan a crear pequeñas gotas
de agua en suspensión que constituyen la niebla. Puede ser
calculado con las siguientes ecuaciones [6]:
γ = ln(humedad/100) +

b · temperatura
c + temperatura
c·γ
pRocio =
b−γ

(1)
(2)

donde
• γ: Variable intermedia.
• b: Constante de vapor de agua.
• c: Presión barométrica.
• humedad: Humedad relativa medida.
• temperatura: Temperatura del ambiente medida.
3.5. Descripción del Sistema Inmótico Diseñado
Figura 4: Estructura General del Sistema

En el LCID se controlarán las luminarias, el encendido/apagado
del aire acondicionado, se medirá la temperatura y la humedad
y se detectará la presencia de humo. El sistema cuenta con las
siguientes características:
• Para el control de la luminarias, el LCID tiene 3
circuitos que seccionan la iluminación del área en tres
sectores. Se necesitan entonces 3 módulos para controlar
el encendido/apagado de los mismos.

4. S ENSORES Y ACTUADORES QUE C ONFORMAN EL
S ISTEMA I NMÓTICO
4.1. Control de Luminarias
Ya que en el LCID sólo se controlan tres circuitos, simplemente
se necesitan tres módulos de relés que sean activados por una
señal de control de 5V que genera el Intel Galileo y que
soporten la corriente requerida por los circuitos. Mediante
algunos ensayos, explicados en la Sección 9 en los que se
midió la corriente de cada circuito con un amperímetro, se
observó que la corriente necesaria para el funcionamiento de
las luminarias no supera los 5A en ninguno de los circuitos.
Por esta razón, se eligieron dos módulos de dos relés cada uno,
como se muestra en la Figura 5. Estos módulos se activan con
una señal lógica “0” y cada relé soporta hasta 10A, suficiente
para controlar cada circuito.
Adicionalmente, se eligió un sensor de movimiento para
encender sólo las luminarias cuando sea necesario. Se
seleccionó un sensor de movimiento PIR (Passive Infra Red),
el cual es un sensor piroeléctrico que detecta cambios en los
niveles de radiación infrarroja emitida por los objetos que
se encuentran a su alrededor a una distancia máxima de 6
metros. Al detectar un cambio, el sensor activa un pin digital

Figura 3: Diagrama de los Grupos de Luminarias
•

Se cuenta con un aire acondicionado, el cual es manejado
por medio de un control remoto con un transmisor
infrarrojo y un receptor en el equipo. Por lo tanto,
se necesita un transmisor infrarrojo el cual emulará la
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Figura 7: Sensor DHT11
Figura 5: Módulo de dos Relés
4.3. Control de Encendido y Apagado de Aire Acondicionado
que puede ser conectado al Intel Galileo para controlar las
luminarias del LCID. El pin digital se mantiene activo durante
cierto tiempo, que se puede variar mediante un potenciómetro
de ajuste (5 − 300s), también cuenta con otro potenciómetro
de ajuste que define la sensibilidad del sensor. El sensor es
alimentado con 5V (Figura 6) [10].

Para controlar el aire acondicionado, en el caso del LCID,
la mejor opción es a través del receptor infrarrojo que se
encuentra en el aire acondicionado, debido a que el equipo no
presenta ningún puerto de conexión para su control. Se emula
la señal enviada por el control remoto con un led infrarrojo.
La señal transmitida a través del led infrarrojo (IR) es modulada
normalmente a 38kHz. En la Figura 8 se puede observar como
se envía la data desde el led infrarrojo y como la interpreta el
equipo. En la Figura 9 se puede observar el gráfico ilustrativo
de la comunicación IR[12].

Voltaje

Señal Transmitida

Figura 6: Sensor de Movimiento PIR

Tiempo

Voltaje

Señal Recibida

4.2. Medición de Temperatura y Humedad
En el mercado se pueden encontrar sensores que integran dos
tipos de medición en un solo chip (normalmente un termistor
para medir temperatura y un sensor capacitivo para medir
humedad). La ventaja de estos sensores es que mediante un
microcontrolador se toman las medidas y se transmiten los
valores de interés a través de un protocolo.

Tiempo

Figura 8: Comunicación IR [12]

Se eligió este tipo de sensor debido a la integración, el tipo
de comunicación, simplicidad de uso y la disponibilidad en
el mercado nacional. El sensor seleccionado es el DHT11
(Figura 7). El DHT11 es un sensor digital de temperatura y
humedad, tiene integrado un termistor para medir temperatura
y un sensor capacitivo para medir humedad, cuenta con 3 pines
(VCC, GND y DATA) y es bastante sencillo de utilizar, pero se
debe tener cuidado con la sincronización al recibir la data del
mismo. El DHT11 cumple con los requerimientos necesarios,
a continuación se enumeran algunas de sus características [11]:
•
•
•
•
•
•

Figura 9: Diagrama Ilustrativo de la Comunicación IR [12]
Para separar la etapa de control de la etapa de potencia, se
utilizó un transistor 2N3904 debido al consumo de corriente
del led. Además, debido a que la distancia entre el led infrarrojo
y el receptor del aire acondicionado es relativamente grande, se
colocó una resistencia de 8Ω para que el led emita la suficiente
luz y pueda detectarlo el receptor [12].

Bajo costo.
Alimentación de 3 a 5V.
Máxima corriente de 2.5mA mientras se pide la data.
El sensor trabaja correctamente en el rango de 20 a 80%
de humedad relativa con una precisión de ±5%.
El sensor trabaja correctamente en el rango de 0 a 50◦ C
con una precisión de ±2◦ C.
Hasta un muestreo de 1Hz.

4.4. Detector de Humo
Como detector de humo se selecciona el sensor MQ-135.
Este sensor es capaz de detectar algunos gases tóxicos como
sulfuro, benceno, amoníaco, alcohol y gases volátiles como el
butano y metano además de humo. En la Figura 10 se puede
observar el MQ-135.
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El sensor cuenta con dos electrodos, que en presencia de aire
limpio producen una baja conductividad, cuando el gas entra
en la cámara, la conductividad aumenta a medida que crece la
concentración del mismo, esto se procesa y se da una tensión
analógica y una digital como señales de salida. Además,
internamente tiene un pequeño calentador para adaptar el
ambiente y ofrecer una mejor medida y una rejilla antiexplosión
de acero inoxidable que protege el sensor. También cuenta con
un potenciómetro para ajustar la sensibilidad del mismo [13]
[14]. Algunas carácterísticas del MQ-135, son:

5.2. Conexión del Intel Galileo
El Intel Galileo tiene 20 pines. Los pines digitales del 0 al 3
se utilizan como salidas y del 4 al 8 como entradas. Además,
se utilizan el pin 14 y 15 como entradas analógicas. Como
se puede observar en la Figura 11, los pines del 0 al 2 se
utilizan para controlar directamente los módulos de relés que a
su vez controlan los circuitos de iluminación. El pin 3 es para
manejar el encendido y apagado del aire acondicionado, pero
éste va conectado al microcontrolador PIC el cual se encarga
del manejo de la trama que se envía a través del led infrarrojo.
Los pines del 4 al 6 son entradas para tres pulsadores que
están instalados para controlar los circuitos de iluminación
de forma local. El pin 7 es una entrada que va conectada
directamente al detector de humo, que será simulado a través
de un pulsador. El pin 8 es una entrada conectada directamente
al sensor de presencia. Finalmente, los pines 14 y 15 son
unas entradas analógicas provenientes del microcontrolador
PIC, el cual envía el valor obtenido de temperatura ambiente y
humedad relativa medida por el sensor DHT11.

Figura 10: Sensor para el Control de Calidad de Aire MQ-135
•
•
•
•
•
•

Buena sensibilidad ante gases dañinos para la salud en
amplio rango.
Alta sensibilidad al amoníaco, sulfuro y benceno.
Alta durabilidad y bajo costo.
Alimentación de 5V.
Salida analógica de 0-5V.
Salida TTL.

Sensor de
Presencia

Detector
de Humo

Pulsadores
Para Control
de Luminarias

Control
de Aire
Acondicionado

Módulo de
Relés
C1, C2, C3

5. H ARDWARE DE S ISTEMA I NMÓTICO
5.1. Estructura de Red
En la Sección 3.1 se presentaron varios tipos de topologías
de red que son utilizadas en los sistemas inmóticos. Ya que
los elementos que conforman el sistema son pocos, se podría
pensar en utilizar una topología de estrella, donde el Intel
Galileo es el controlador central y todos los elementos se
conectan a él. Sin embargo, el Intel Galileo tendría que
encargarse de manejar todos los sensores y actuadores y
además realizar las conexiones de los mismos con Thingspeak.
Por lo tanto podrían presentarse problemas, como por ejemplo,
al recibir datos de mediciones del sensor de temperatura
y humedad DHT11, ya que debe estar sincronizado con el
mismo, y con tanta carga podría perder información y mostrar
datos erróneos en las interfaces de usuario.

Medición de
Humedad

Medición de
Temperatura

Figura 11: Pines Utilizados del Intel Galileo

5.3. Elementos Controlados por el PIC18F4550
Para el manejo del sensor DHT11, la LCD de 16x2 caracteres
y el led infrarrojo se utiliza un microcontrolador PIC18F4550
debido a que se necesita enviar y recibir tramas en tiempos
cortos (milisegundos).

Por esta razón se selecciona la topología de árbol, la cual es
una variante de la de estrella. En este caso, el Intel Galileo
sigue siendo el controlador central, pero se dejan las tareas que
necesitan especial atención a cargo de un microcontrolador
PIC18F4550. Éste se encarga de manejar el sensor DHT11,
la transmisión infrarroja para el encendido y apagado del aire
acondicionado y la LCD (Liquid Crystal Display) que muestra
la información de temperatura ambiente y humedad relativa
de forma local. El microcontrolador se comunica con el Intel
Galileo de diferentes formas, dejando al sistema embebido más
libre para encargarse sólo de las conexiones a Thingspeak, del
sensor de presencia, del detector de humo, de los pulsadores
que controlan de forma local las luminarias y de los relés para
los tres circuitos de iluminación.

Para el control de dichos elementos, se tiene el circuito de la
Figura 12 que es alimentado por otro que provee 12V a través
de una bornera, luego se regula a 5V con un regulador de
voltaje LM7805 y este alimenta todo el circuito, excepto el led
infrarrojo que se alimenta directamente con 12V. Se tiene un
pin header hembra de 5 pines para conectar un programador
del microcontrolador PIC (como PicKit 3), por si es necesario
cambiar algún detalle de la programación del mismo. Un pin
header hembra de 10 pines para conectar la LCD 16x2 sin
necesitar una conexión adicional (como alimentación externa).
Un pin header hembra donde se conecta el sensor DHT11. Un
pin header macho para la comunicación con el Intel Galileo,
dos pines son salidas analógicas que van al sistema embebido
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para interconectarla con la tierra del Intel Galileo, ya que la
alimentación proviene de distintos cargadores. Por último se
tiene un led en serie con una resistencia de 330Ω de 5% para
indicar que el circuito está alimentado.

y la restante es una entrada digital proveniente del Intel Galileo
con la que se controla a través del PIC el encendido y apagado
del aire acondicionado. Adicionalmente posee una etapa con
un transistor 2N3904, el cual controla el paso de corriente
al led infrarrojo que está conectado a una bornera. Tiene un
pulsador conectado al MCLR (Master Clear, pin 1 del PIC)
para resetear el microcontrolador cuando sea necesario.

5.5. Montaje del Prototipo del Sistema Inmótico
Se instaló rack vertical cerca de la zona de los interruptores
del laboratorio y en el mismo se colocaron todos los elementos
que conforman el sistema inmótico (actuadores, sensores,
controladores etc.). En la Figura 14 se puede observar el
montaje en general.

Figura 12: Circuito para los Elementos Controlados por el
PIC18f4450

5.4. Alimentación del Sistema
La alimentación del sistema consta de dos partes, un cargador
de 9V y 1.5A sólo para el Intel Galileo y otro de 12V y 1A para
el resto de elementos. Para distribuir la energía del segundo
cargador se diseñó el siguiente circuito (Figura 13).
Figura 14: Montaje del Prototipo del Sistema Inmótico
La instalación de los elementos se organizó por pisos. En el piso
superior se encuentran los dos módulos de relés conectados a
los circuitos de iluminación y en el piso inferior se coloca el
circuito de alimentación. En el piso 2, debajo del circuito de
alimentación, se encuentra el Intel Galileo detrás de un panel
que contiene a los 3 pulsadores que controlan los circuitos de
iluminación. Finalmente, en los pisos 3 y 4 se encuentran un
panel de visualización, el cual contiene la LCD, el sensor de
presencia y el circuito para los elementos controlados por el
PIC18F4550.
Figura 13: Diagrama Esquemático de la Distribución de
Alimentación

6. D ISPOSITIVOS E I NTERFACES PARA EL C ONTROL Y
M ONITOREO DEL S ISTEMA I NMÓTICO

Este circuito tiene dos formas de conectar el cargador, por
un conector del tipo barril o por una bornera. Directamente
a la alimentación de 12V está conectada una bornera para
alimentar el circuito del microcontrolador PIC18F4550. Se
regula la tensión a 5V con un LM7805 y a través de él se
conectan cuatro borneras, dos para los dos módulos de relés,
una para el sensor de presencia y otra para el detector de
humo. Se tiene una bornera conectada a la tierra del circuito

Una de las características más importantes del sistema inmótico
es su flexibilidad y las opciones que pueda ofrecer al usuario
para el control y monitoreo de los elementos que lo conforman.
A continuación se presentan cuatro formas para el control y
monitoreo del sistema: (1) una página web a través de una
plataforma IoT, (2) una aplicación para un teléfono inteligente,
(3) conexión con redes sociales e (4) indicadores locales.
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b) Control de Actuadores: Con este plugin se controlan las
luminarias y el encendido y apagado del aire acondicionado
desde la página web. Dicho plugin se actualiza cada 10s para
detectar cualquier cambio de estado de los actuadores (Figura
16).

6.1. ThingSpeak
Esta plataforma permite conectar sensores y actuadores que
conforman el sistema inmótico a través de un microcontrolador
con conexión a Internet como Arduino o con cualquier sistema
embebido, en este caso, el Intel Galileo. Al registrar un nuevo
usuario en Thingspeak, este permite crear diferentes “canales”
en donde se mostrará la información del sistema.
a) Características de los Canales: Los canales son capaces
de guardar los datos importantes, cada canal tiene una vista
privada y otra pública para separar lo que pueden ver los
usuarios dependiendo de su nivel de acceso al sistema.
Cada canal posee [15]:
• 8 campos donde se puede guardar cualquier tipo de dato.
• 3 campos de localización geográfica.
• 1 campo de estado actual.
También, cada uno cuenta con una llave de API (Application
Programming Interface), la cual previene que cualquier
persona pueda controlar la información contenida, además
de un ID de canal que proporciona una identificación única.
Se puede personalizar la información que se va a mostrar a
través de recuadros con gráficas, plugins, visualizaciones de
MATLAB, entre otras cosas.

Figura 16: Plugin para el Control de los Actuadores del
Sistema
c) Configuración del Horario del LCID: El LCID es un
laboratorio donde existe un horario de uso a lo largo del
semestre, el cual está comprendido entre las 7am y las 8pm.
Entonces, es posible programar el encendido o apagado de las
luces y del aire acondicionado de acuerdo a esta información
(Figura 17).

En los campos destinados para guardar datos, se carga la
información del sistema de la siguiente forma:
• Field 1: Información de humedad relativa.
• Field 2: Información de temperatura ambiente.
• Field 3: Estado de luminarias.
• Field 4: Estado de aire acondicionado.
• Field 5: Estado de detector de humo.
Una vez definido esto, en la pantalla principal del canal se
pueden cargar los recuadros de las gráficas de temperatura
y humedad en donde se mostrará la información medida por
el sensor DHT11 (Figura 15). Luego se crean dos plugins,
uno para el control de los actuadores y el otro para llevar la
configuración de los horarios.

Figura 17: Plugin para la Configuración del Horario del LCID
En la ventana del plugin se selecciona el día y la hora y el
botón de encendido o apagado se actualiza de acuerdo a la
información guardada. Por ejemplo, si se conoce que habrá
actividades en el laboratorio desde las 7am hasta las 9am, se
activa el botón en esas horas específicamente y las luces y el
aire acondicionado se encenderán 5 minutos antes de las 7am
y se apagarán a las 9am en caso de que la siguente hora esté
desactivada.
6.2. Conexión con Twitter
La conexión con Twitter se realiza a través de Thingspeak. Se
crea la cuenta “LcidIngUcv”.

Figura 15: Visualización de Temperatura en Canal de
Thingspeak

En el caso del laboratorio, se reporta su estado a las 7am, 9am,
11am, 2pm y 4pm, con un rango de ±30 minutos, todos los
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días de la semana. En la Figura 18 se muestra un ejemplo de
un tweet enviado desde Thingspeak. Además, se envían tweets
de una alarma cuando hay presencia de humo y si se detecta
una temperatura mayor a 40◦ C. Estas condiciones se verifican
cada vez que llega un nuevo dato al field de temperatura y al
field del estado del detector de humo en Thingspeak.

6.4. MATLAB Visualization
Con Thingspeak también se pueden visualizar ciertos datos en
gráficas de MATLAB. En este caso se utilizó un histograma
que muestra cómo varía la temperatura en la últimas 24 horas.
Al igual que en el MATLAB Analysis se crea un script de
MATLAB para generar el histograma. En la Figura 22 se
puede observar el histograma de la temperatura medida en el
laboratorio en 24 horas.

Figura 18: Ejemplo de tweet desde la Cuenta de Twitter del
Laboratorio a las 9am con el Aire Acondicionado Apagado
En las Figuras 19 y 20 se muestran dos ejemplos de tweets
enviados desde Thingspeak al cumplirse cierta condición.

Figura 19: Ejemplo de tweet cuando se Detecta Presencia de
Humo

Figura 22: Ejemplo de Histograma de la Variación de la
Temperatura en las Últimas 24 Horas

6.5. Aplicación para Android OS
En la aplicación para Android se crearon 7 ventanas las cuales
se explican con detalle a continuación:
a) Ventana de Configuración Inicial: Al instalar la
aplicación por primera vez, se abrirá esta ventana, aquí se
coloca toda la información necesaria para realizar la conexión
con Thingspeak.

Figura 20: Ejemplo de tweet cuando se Detecta una
Temperatura Mayor a 40◦ C
6.3. MATLAB Analysis
Con el fin de demostrar el potencial de Thingspeak para
el análisis a través de MATLAB de los datos subidos a la
plataforma, se realiza un pequeño script para calcular el punto
de rocío a partir de las mediciones de temperatura y humedad
realizadas con el sensor DHT11. Para esto se crea otro canal
donde se va a mostrar en una gráfica dicho cálculo. El cálculo
se realiza automáticamente cada hora. Cabe destacar que el
script de MATLAB se carga directamente en Thingspeak al
crear un nuevo análisis. Finalmente la respuesta se puede
observar en el canal de Thingspeak de la siguiente forma:

1

2

3

4

5

6

Figura 23: Ventana de Configuración
b) Ventana Principal: Habiendo configurado los parámetros iniciales necesarios para que funcione la aplicación, se
ingresa a la pantalla principal. Desde esta ventana se puede
entrar a todas las funciones de la aplicación, como se puede
observar en la Figura 24.

Figura 21: Gráfica de Punto de Rocío Medido cada Hora
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6.9. Ventana para la Configuración del Horario del LCID
Por último, se encuentra la ventana para configurar el horario
del laboratorio a lo largo de la semana.

7. P ROGRAMACIÓN DEL M ICROCONTROLADOR
PIC18F4550
7.1. Recepción de Datos del Sensor DHT11
El sensor DHT11 tiene un protocolo One-Wire específico en el
cual se envía de forma modulada la temperatura y la humedad
relativa.
En el diagrama de flujo de la Figura 25 se muestra como se
inicia la comunicación con el sensor.

Figura 24: Ventana Principal

En la pantalla principal se encuentran 5 botones, los cuales
son:
• Actualizar datos: Al presionar este botón se actualizan
los valores de temperatura y humedad del laboratorio,
provenientes de las mediciones realizadas por el sensor
DHT11. Estos valores también se actualizan al ingresar a
la ventana principal.
• Control de luminarias: Este botón permite ingresar a
otra ventana que se encarga de controlar el encendido y
apagado de los circuitos de iluminación.
• Control de aire acondicionado: Se abre otra ventana
donde se controla el aire acondicionado.
• Estado de detector de humo: Permite el acceso a otra
ventana donde puede conocer el estado del detector de
humo.
• Configuración de horario: Se abre otra ventana donde
se configura el horario del laboratorio.

Figura 25: Diagrama de Flujo para la Inicialización de la
Comunicación con el DHT11
En el caso de que haya una respuesta del sensor,
inmediatamente se empiezan a leer los datos recibidos,
mediante una rutina para obtenerlos por bytes. La rutina
de la Figura 26 se ejecuta 5 veces seguidas para leer los
siguientes valores: El entero y decimal de la temperatura, el
entero y decimal de la humedad relativa y el check-sum. Cada
valor es guardado en variables para luego ser utilizados en
otras rutinas.

6.6. Ventana para el Control de las Luminarias
En esta pantalla se controlan los circuitos de iluminación de
forma remota a través de Thingspeak.
Al entrar a la ventana, el estado de los botones se actualizan de
acuerdo a estos comandos, que a su vez están enlazados con el
Intel Galileo, de esta forma, se puede conocer el estado de los
circuitos de iluminación del laboratorio.
6.7. Ventana para el Control del Aire Acondicionado
Esta pantalla es muy similar a la anterior, con la diferencia
de que el botón de dos estados está enlazado al comando
de Thingspeak destinado para guardar el estado del aire
acondicionado.
6.8. Ventana para Conocer el Estado del Detector de Humo

Figura 26: Diagrama de Flujo para la Lectura de un Byte
Enviado por el DHT11

Esta ventana no cuenta con ningún botón, excepto el de
actualización, debido a que es sólo para monitorear de forma
remota el estado del detector de humo.
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DHT11, si no hay respuesta del sensor, se muestra el mensaje
“Sin respuesta del sensor”. En caso de que si haya respuesta, al
recibir los datos se confirma que estos sean correctos a través
del checksum.

7.2. Control del Led Infrarrojo
El encendido y apagado de aire acondicionado se controla
emulando la señal del control remoto, la ventaja del equipo que
se encuentra en el laboratorio es que el comando de encendido
es distinto al comando de apagado.
En el diagrama de flujo de la Figura 27 se muestran dos
variables, AC_IN que es el pin de entrada proveniente del
Intel Galileo e indica si se va a encender o a apagar el aire
acondicionado y AC_STATE que indica en qué estado estaba
anteriormente ya que la rutina se ejecuta cada 2 segundos
aproximadamente y el comando sólo debe enviarse una vez
por ciclo y no repetirse si no hay cambios en el pin AC_IN.

Figura 28: Diagrama de Flujo para el Funcionamiento de
LCD

Figura 27: Diagrama de Flujo para el Control del Led
Infrarrojo
Figura 29: Diagrama de Flujo para la Inicialización de la
LCD [16]

En el envío de la trama de los comandos, se realizó una
pequeña rutina para la construcción del bit que genera un pulso
de 500µs, ésta será la duración de cada bit de la trama. Luego
se realizó una rutina para la construcción de un byte que utiliza
la rutina anterior, la cual tiene como entrada el número del
byte (de 0 a F) y a la salida se envían los bits correspondientes
al pin digital que controla el funcionamiento del led a través
del transistor 2N3904. Finalmente, se tienen dos rutinas, para
los comandos de encendido y apagado donde se utiliza la
rutina para la construcción de un byte y se reproduce la trama
presentada anteriormente.

7.4. Programa Principal
En la Figura 30 se presenta el diagrama de flujo donde se
puede observar una etapa de inicialización de los puertos,
el oscilador, una interrupción de tiempo, las salidas PWM
(Pulse Width Modulation) del microcontrolador y también las
variables que serán utilizadas a lo largo del programa, el pin
de datos para la comunicación con el sensor DHT11 y la LCD.
Es importante resaltar que la rutinas explicadas anteriormente
están a lo largo del programa principal y no son bloques
seguidos. Sin embargo, el principio de funcionamiento es el
mismo que en el programa real.

7.3. Control de LCD
La LCD es utilizada para presentar la temperatura y la humedad
de forma local. Se creó una rutina general donde se recibe
como dato de entrada los caracteres a mostrar. En la Figura
28 se puede observar el funcionamiento general de la LCD. Al
encender el sistema se espera 15ms a que se estabilicen las
señales, se inicializa luego la LCD (Figura 29) y se carga el
mensaje “LCID Inmótica” por 5s. Luego, en el funcionamiento
de la rutina principal se inicia la comunicación con el sensor

7.5. Configuración de Puertos del Microcontrolador
En esta configuración se definen qué pines del microcontrolador serán utilizados como entradas o salidas y de qué tipo
serán (digitales, analógicas, PWM, etc.).
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como la temperatura, humedad, el estado de las luces, el aire
acondicionado y el detector de humo y se encarga de enviar
esta información a Thingspeak en los fields destinados para
cada uno. Los fields son utilizados para generar los reportes
de Twitter y los valores de temperatura y humedad, para
mostrarlos en las gráficas correspondientes y en los análisis a
través de MATLAB.

Figura 30: Diagrama de Flujo del Programa Principal

7.6. Configuración del Oscilador
El PIC 18F4550 cuenta con un oscilador interno que puede ser
configurado hasta un máximo de 8MHz, por lo tanto se utilizó
el mismo ya que es suficiente para el control de los elementos
conectados a él.
Figura 31: Diagrama de Flujo del Script para Sincronizar el
Estado del Sistema con Thingspeak

7.7. Interrupción de Tiempo
Se utilizó una interrupción de tiempo con el timer 0 para
manejar el tiempo máximo en el cual se espera una respuesta
del sensor DHT11.

8.2. Script para el Control de los Actuadores y Detector de
Humo

7.8. Salidas PWM

En la Figura 32 se muestra el diagrama de flujo del script para
el control de los actuadores y detector de humo.

Se configuran dos salidas PWM para enviar los valores de
la temperatura y la humedad de forma analógica (después de
filtrar las señales). Se hace especial mención a estas salidas ya
que una de ellas (pin 16) está multiplexada con el pin 36 que
es utilizado para el control de la LCD, por lo que se configuró
para que la señal PWM se transmitiera por el pin 16 y no por
el 36.
8. P ROGRAMACIÓN DEL I NTEL G ALILEO
El Intel Galileo crea la conexión de los sensores y actuadores
que conforman el sistema con Thingspeak. Se realizaron
3 scripts en Python. El primero se encarga de tomar la
información del estado del sistema y enviarla a Thingspeak. El
segundo maneja los módulos de relés, los pulsadores, el aire
acondicionado y el detector de humo y mantiene la conexión
en todo momento con Thingspeak para que el sistema actúe
de acuerdo a las órdenes enviadas de forma remota. El último
controla los actuadores según el horario del laboratorio y de
manejar el sensor de presencia. Además se creó un script en
Bash el cual se encarga de sincronizar la hora del sistema con
el reloj de tiempo real (RTC por sus siglas en inglés) que posee
el Intel Galileo cada vez que éste encienda.

Figura 32: Diagrama de Flujo del Script para el Control de
los Actuadores y Detector de Humo

8.3. Script para el Control del Horario del LCID y el Sensor
de Presencia

8.1. Script Para Sincronizar el Estado del Sistema con
Thingspeak

En la Figura 33 se puede observar el diagrama de flujo para el
control de los actuadores según el horario del laboratorio.
Con la información obtenida del día y la hora, se lee el talkback
correspondiente. Luego, se verifica que el minuto esté entre

Como se puede observar en el diagrama de flujo de la Figura 31
este script toma los datos referentes al estado del laboratorio,
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el tiempo en el que se envía el dato se pierde información,
por lo que se corrobora que Thingspeak no permite subir data
a mayor velocidad de esta forma. Sin embargo, es posible
aumentar la velocidad por otros métodos.

Figura 33: Diagrama de Flujo del Script para la Configuración
del Horario del Laboratorio y el Sensor de Presencia

Figura 34: Gráfica Obtenida de Prueba de Carga de Dato
Numérico a Thingspeak

0 y 5 o entre 55 y 59. Si se encuentra en el primer rango,
se realiza una búsqueda del estado de la hora actual, si está
en “OFF” las luces y el aire acondicionado deben apagarse.
Por otro lado, si se encuentra en el segundo rango, se busca
el estado de la siguiente hora, si está en “ON” las luces y
el aire acondicionado deben encenderse. Todo esto siempre
sincronizando los cambios con Thingspeak. Cabe destacar que
los comando leídos “ON” u “OFF” no son los del estado actual
del laboratorio, sino del estado en el que debe estar en una hora
o la siguiente.

b) Comprobación de Funcionamiento de Plugin para el
Control de los Actuadores: Luego de programar el plugin,
se procedió a probar la conexión con el talkback destinado a
guardar la información del estado de los actuadores (circuito
de iluminación y aire acondicionado). Se comprobó su
funcionamiento en los navegadores Mozilla Firefox y Google
Chrome. Se obtuvo que al presionar el botón correspondiente
a un circuito, el talkback enlazado a éste cambia su estado.
Si se coloca el botón del circuito C1 en “ON”, el comando
del talkback cambia a “C1_ON” y en caso contrario cambia a
“C1_OFF”. También se probó cambiando el valor del comando
manualmente, y se observó que el botón también cambia de
estado de acuerdo al comando al actualizar el plugin, lo cual
ocurre cada 10s automáticamente.

9. P RUEBAS R EALIZADAS
Para comprobar el funcionamiento del sistema se realizaron
una serie de pruebas, las cuales se estructuran de la siguiente
forma:
• Pruebas de funcionamiento de Thingspeak.
• Pruebas de funcionamiento de sensores y actuadores del
sistema.
• Pruebas de funcionamiento de scripts que se ejecutan en
el Intel Galileo.
• Pruebas de funcionamiento de aplicación móvil.

c) Comprobación de Funcionamiento de Plugin Para la
Configuración del Horario del LCID: Para este plugin se
realizaron pruebas similares al anterior. Se comprobó que al
seleccionar un día de la lista desplegable se actualizará el botón
según el estado del comando del talkback enlazado con los
datos seleccionados, se probó lo mismo, pero seleccionando la
hora. En cualquiera de las dos formas el botón efectivamente
se actualizó de acuerdo al comando del talkback. También
se comprobó que al presionar el botón de dos estados en
un día y hora específicos se actualizará el comando del
talkback correctamente. Las pruebas se realizaron en los
navegadores Mozilla Firefox y Google Chrome. El único
problema encontrado, es que en Google Chrome no se actualiza
el botón al seleccionar un día o una hora específica, lo cual no
permite conocer el estado actual del horario. Sin embargo, al
presionar el botón para cambiar el horario, si se actualiza el
comando del talkback. Esto es debido a que cada navegador
interpreta el código de forma distinta y específicamente el
segmento de código que actualiza el estado del botón no
es reconocido por Google Chrome, pero Mozilla Firefox si
reconoce el código del plugin sin problemas. Se recomienda
entonces Mozilla Firefox para el funcionamiento correcto del
plugin.

9.1. Pruebas de Funcionamiento de Thingspeak
Las primeras pruebas realizadas fueron con la plataforma
Thingspeak ya que ésta es la que permite la integración de
todos los elementos del sistema inmótico de forma remota.
a) Envío de Datos Numéricos a Thingspeak: Esta prueba
se realizó para comprobar la comunicación con los fields
de Thingspeak desde un script en Python. Para esto no fue
necesario el Intel Galileo ya que se simuló el envío de datos
desde la PC. La prueba se realizó por varias horas enviando
muestras cada 15s y mostrando en una gráfica dentro de un
canal. Efectivamente, programando un script en Python que
sólo envía un dato numérico cada 15s, se logró observar dicha
muestra en una gráfica de Thingspeak, como se puede observar
en la Figura 34. También se pudo observar que si se disminuye
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LCD. Los resultados de estas pruebas fueron satisfactorios, las
conexiones se realizaron sin problemas.

9.2. Pruebas de Funcionamiento de Algunos Sensores y
Actuadores del Sistema
a) Medición de Corriente Requerida por los Circuitos de
Luminarias: Se realizó una medición de corriente en los
3 circuitos de luminarias con un multímetro para conocer
los requerimientos mínimos en la selección de los relés que
controlan los mismos. Mediante esta prueba se determinó que
ninguno de los circuitos consume más de 2A, tomando en
cuenta que algunas luminarias estaban fuera de servicio, se
tomó como un máximo de 5A por circuito.

9.4. Pruebas de Funcionamiento de Aplicación Móvil
Al igual que con los scripts del Intel Galileo, se realizaron
pruebas de conexión con los respectivos talkbacks y los fields
de temperatura y humedad de donde se toma dicha información
para luego ser mostrada en la pantalla principal. La ventaja
de estas pruebas es que no es necesario tener el Intel Galileo
conectado al sistema, ya que toda la comunicación es con
Thingspeak. Finalmente, los resultados mostraron que las
conexiones se realizan correctamente.

b) Comprobación de Comunicación de Sensor DHT11 con
el PIC18F4550: Se comprobó la comunicación del sensor
DHT11 con el PIC18f4550, en donde los valores recibidos
se mostraron en una LCD 16x2. Se comparó el valor de la
temperatura con el que se reporta en el aire acondicionado.
Efectivamente, el valor de la temperatura medida con el
sensor DHT11 se encuentra en el rango de valores esperado,
tomando como referencia la temperatura medida por el sensor
de temperatura del aire acondicionado.

10. C ONCLUSIONES
Los sistemas embebidos open source junto con las plataformas
IoT son una solución alternativa y viable frente a los sistemas
inmóticos comerciales y podrían convertirse en el futuro de los
mismos, con la gran diferencia de que estos sistemas serían
abiertos y mucho más flexibles, lo que permitiría disminuir los
costos.

c) Comprobación de Funcionamiento de Salidas Analógicas: A través de estas salidas analógicas se envía el valor de
la temperatura y humedad del PIC18F4550 al Intel Galileo. Ya
que en realidad son salidas PWM con un circuito RC pasa bajo
que filtra la señal, se comprobó con la ayuda del osciloscopio
que efectivamente, a la salida del filtro, se encuentra sólo una
señal DC de 0 a 5V proporcional al ancho de pulso generado
por la salida PWM.

El Intel Galileo demostró ser un sistema embebido con un gran
potencial para el control y monitoreo de un sistema inmótico
básico. Por otra parte, la plataforma Thingspeak toma un papel
muy importante en el sistema diseñado, ya que es la que
integra todos los elementos y permite el control y monitoreo
de forma remota con mucha facilidad y de forma totalmente
gratuita. Otra de las ventajas de Thingspeak es que toda la
data importante relacionada con el sistema inmótico está en la
nube, esto permite mantener dicha información de forma más
segura.

d) Comprobación de Comunicación con el Aire Acondicionado: Los comandos de encendido y apagado del aire
acondicionado se obtuvieron con un receptor infrarrojo, el cual
recibe la señal enviada por el control remoto y a través de un
osciloscopio digital se observó la señal recibida. Esta es la
señal que debe emularse con el led infrarrojo de forma negada.
El siguiente paso fue replicar dicha señal y recibirla con el
receptor infrarrojo. Para el último paso, se probó el encendido
y apagado del aire acondicionado al enviar la trama con el
PIC18F4550 a través del led infrarrojo y se obtuvo que el
aire acondicionado si reconoció dichas tramas. Sin embargo,
se encontró que a la distancia a la cual se colocaría el led
infrarrojo del aire acondicionado, el mismo no lo detectaba,
por lo que se tuvo que modificar en el circuito de control
la tensión con la que se alimenta el led infrarrojo de 5V a
12V. Con esta modificación, el aire acondicionado detecta los
comandos, siempre y cuando no se obstruya la línea de vista
entre el receptor y el transmisor.

En un sistema inmótico se pueden conectar múltiples sensores y
actuadores, con la topología adecuada. Los sensores utilizados
en este trabajo, se seleccionaron con la finalidad de validar el
funcionamiento del prototipo, por lo que no necesariamente
son los únicos que se pueden integrar al sistema, dependerá del
ambiente en donde será implementado.
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Resumen: La proliferación de los dispositivos móviles de alto desempeño para consumidores ha traído con sigo la posibilidad
de difundir tecnologías como la realidad aumentada, algo que en tiempos anteriores era sumamente engorroso e incluso
inviable. Así mismo, el campo de la robótica se ha beneficiado de la aceptación por parte del público general de los robots
para entornos caseros y usuarios aficionados, como los distribuidos por The LEGO Group. Dada la amplia disponibilidad de
estos dispositivos, se hace factible el desarrollo de arquitecturas complejas que combinen ambas tecnologías manteniendo
un bajo costo. En base a esto el presente trabajo de investigación plantea el diseño y desarrollo de un sistema de contol
en hardware y software para robots móviles, el cual hace uso de las posibilidades provistas por la realidad aumentada para
crear experiencias de control enriquecidas por interacciones virtuales. Adicionalmente se presenta una implementación de
este sistema de control para dispositivos basados en el sistema operativo Android, incluyendo las consolas de video-juegos
OUYA y utilizando un robot móvil LEGO Mindstorms NXT. Este sistema de contol funciona sobre redes de area local
inalámbricas y permite ejecutar un escenario donde el usuario debe desarmar una serie de artefactos explosivos virtuales a
una tasa de ejecución usable.
Palabras Clave: Robótica; Realidad Aumentada; Robots Móviles; Sistema de Control; LEGO Mindstorms; Android;
OUYA.
Abstract: The proliferation of high performance mobile devices for consumers has brought with it the possibility of
disseminating technologies such as augmented reality, something that was considerably cumbersome and even unfeasible
before. Likewise, the field of robotics has been benefited from the general public’s acceptance of robots for home
environments and amateur users, like those distributed by The LEGO Group. Given the high availability of these devices, the
development of complex architectures combining both technologies becomes feasible, while maintaining low costs. Based
on this, the present research proposes the design and development of a hardware and software control system for mobile
robots, making use of the possibilities provided by augmented reality in order to create control experiences enriched by
virtual interactions. Additionally an implementation of this control system for Android based devices is shown, making
use of a LEGO Mindstorms NXT mobile robot. This control system functions on wireless local area networks and allows
the execution of a proof-of-concept scenario where the user must defuse a series of virtual explosive devices at a usable
framerate.
Keywords: Robotics; Augmented Reality; Mobile Robots; Control System; LEGO Mindstorms; Android; OUYA.
Por otro lado, la robótica de bajo costo también ha disfrutado
de un gran empuje en tiempos recientes gracias a proyectos
enfocados a llevar esta tecnología a las masas. Algunos
proyectos comerciales ubicados en este ámbito son los
proyectos Arduino1 , Raspberry Pi2 y LEGO Mindstorms3 .
Estos proyectos permiten a usuarios profesionales y aficionados
realizar desarrollos que involucren robots y sistemas de
sensores a muy bajo costo y con una gran cantidad de
herramientas de apoyo.

1. I NTRODUCCIÓN
Hoy en día la alta proliferación de dispositivos móviles
programables de alto desempeño coloca en las manos de los
usuarios y de los desarrolladores la posibilidad de investigar
y desarrollar a plenitud el uso de tecnologías que dadas su
naturaleza se benefician ampliamente de las prestaciones de
estos dispositivos. Una de estas tecnologías es la Realidad
Aumentada, la cual a pesar de no ser una tecnología reciente ha
presentado dificultad en su difusión dadas sus necesidades
con respecto a movilidad, disponibilidad de sensores y
alto desempeño computacional. Los equipos y dispositivos
necesarios para garantizar dichos requerimientos, antes de la
llegada de los smartphones y tablets, se caracterizaban por ser
pesados e incómodos, sumamente costosos, o por poseer un
desempeño muy bajo.

La disponibilidad de las tecnologías mencionadas permite el
desarrollo de proyectos de investigación que las combinen para
obtener sistemas complejos. Una categoría de estos sistemas
1 http://www.arduino.cc
2 http://www.raspberrypi.org
3 http://mindstorms.lego.com
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son los sistemas de control, los cuales permiten a un operador
humano manipular a uno o más robots para lograr un objetivo
que generalmente involucra el acceso a áreas difíciles o tareas
de alto riesgo físico para la integridad de un humano.

2. T RABAJOS R ELACIONADOS
En 1993 Paul Milgram y colaboradores [5] presentaron un
trabajo de investigación y desarrollo en el cual hacían uso de
un sistema de realidad aumentada para controlar a un robot
manipulador industrial4 . Este trabajo consistía en una estación
de trabajo conectada a un brazo robótico el cual era filmado por
una cámara de video. En la pantalla de la estación de trabajo
se mostraba al usuario una imagen en la cual un modelo 3D
del robot era desplegado en modalidad de mallado sobre una
captura de video del mismo. El usuario tenía la posibilidad
de manipular el modelo del robot, cambiándolo de posición o
rotando sus distintos componentes; luego el robot real imitaría
los movimientos producidos por el usuario en el modelo.
Variaciones recientes sobre este trabajo fueron presentadas
por Chong y colaboradores en el año 2009 [7], y por Fang y
colaboradores entre los años 2012 y 2013 [8], [9].

Actualmente han sido desarrollados múltiples sistemas de
control para robots móviles que hacen uso de Realidad
Aumentada para enriquecer la simulación presentada al
usuario. Ejemplos de esto son los sistemas Augmented
Colliseum de Minoru Kojima y colaboradores [1], los sistemas
VisiCon y CoGame de Kazuhiro Hosoi y colaboradores [2], [3]
y el framework ARATG de Tian Xie y colaboradores [4]. Sin
embargo, todos estos trabajos hacen uso ya sea de herramientas
ad hoc diseñadas para el problema en cuestión o de dispositivos
comerciales para propósitos específicos. Esto limita a quienes
desean realizar investigaciones en esta área dado que dichas
soluciones, si es que pueden ser adquiridas en primer lugar,
suelen implicar un desembolso económico elevado. Esto nos
lleva a preguntarnos si será posible aprovechar las capacidades
provistas por los dispositivos móviles para consumidores, por
ejemplo los smartphones y las tablets, junto a robots modulares
de bajo costo para desarrollar un sistema de control por realidad
aumentada con características sofisticadas.

Una investigación similar orientada al área de los robots
móviles se encuentra en el trabajo de Alonzo Kelly y
colaboradores [10], quienes presentaron una serie de técnicas
y herramientas que tratan de minimizar la dificultad inherente
al control remoto de robots móviles en enlaces inalámbricos;
particularmente en entornos donde las distancias o la latencia
de las comunicaciones en red hace imposible el obtener
una respuesta inmediata del robot. El sistema funciona
construyendo un modelo 3D del entorno del robot en tiempo
real basándose en imagenes de video capturadas por el robot,
utilizando la información obtenida de los otros sensores del
robot como complemento.

En base a lo planteado, en este trabajo de investigación se
diseño y desarrolló un sistema de realidad aumentada para
tablets y smartphones, el cual involucra un robot móvil
controlado por teleoperación. El sistema fue diseñado de
manera que se puedan utilizar dispositivos comerciales de bajo
costo como los mencionados anteriormente. Así mismo, El
sistema permite controlar un robot móvil de forma remota,
presentando al usuario un entorno virtual con el cual es posible
simular distintos escenarios que en la realidad pueden ser muy
costosos o que incluso representen un peligro para la integridad
física del usuario. Muchas aplicaciones pueden desarrollarse a
partir de la solución mostrada en esta propuesta, pasando por
campos tan diversos como la exploración, el entretenimiento,
el entrenamiento, entre otros.

El trabajo de Kelly y colaboradores [10] ha sido continuado
por otros investigadores, quienes han desarrollado soluciones
que extienden el alcance del mismo. Ejemplos de esto son
las investigaciones realizadas por José Guivant [11] y Fumio
Okura [12], [13] junto a sus respectivos colaboradores. Guivant
y colaboradores desarrollaron una extensión del trabajo de
Kelly la cual permite el control del robot a través de Internet.
Por otra parte Okura y colaboradores desarrollaron un método
que permite observar el entorno 3D generado a partir de los
datos sensados por el robot desde puntos de vista arbitrarios de
manera que sea posible controlar el robot con una cámara de
tercera persona, es decir, viendo al robot desde un punto
de vista externo al mismo. Otro trabajo relacionado es
el desarrollado por Tian Xie y colaboradores [4], quienes
presentaron un framework para el control remoto de robots
por realidad aumentada llamado ARATG (Augmented Reality
Aided Teleoperation Guidance - Orientación en Teleoperación
Asistida por realidad aumentada) usando los resultados de
Kelly y colaboradores como base.

El resto del artículo está organizado en las siguientes
secciones. La Sección 2 detalla los antecedentes y los
trabajos relacionados con esta investigación. En la Sección
3 se describen las características y prestaciones de las
distintas herramientas de hardware y software utilizadas
durante el desarrollo del trabajo. La Sección 4 contiene
una descripción detallada del sistema de control de robots
propuesta para cumplir con los objetivos establecidos
anteriormente. En la Sección 5 se detalla el proceso de
desarrollo de una implementación del sistema propuesto para
dispositivos móviles basados en el sistema operativo Android.
A continuación, en la Sección 6 se presentan los resultados
de una serie de pruebas realizadas sobre la implementación
de referencia. Finalmente, en la Sección 7 se presentan las
conclusiones del trabajo, describiendo los aportes realizados
y las limitaciones encontradas, así como el planteamiento de
posibles trabajos futuros.

Estos sistemas de control basados en realidad aumentada
fueron estudiados desde el punto de vista del operador humano
por Scott Green y colaboradores en [14]. Ellos realizaron un
estudio experimental en el cual se compararon dos sistemas
4 Un

manipulador industrial es un tipo de robot utilizado en la industria para
manipular piezas en lineas de ensamblado [6]. Son un tipo particular de brazo
robótico.
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de control con robots simulados: uno basado en una cámara
que graba el punto de vista del robot y otro basado en
realidad aumentada que permite al operador observar al robot
dentro del contexto de su entorno de trabajo. Los resultados
del estudio mostraron que el sistema basado en realidad
aumentada mejoraba la capacidad de planificación de los
operadores permitiéndoles realizar las tareas planteadas por el
estudio con un mejor desempeño, eliminando la necesidad de
inferir las condiciones del entorno de trabajo del robot como
es necesario con el sistema básado en la cámara.
Este trabajo de investigación se basa en un trabajo anterior
desarrollado por los autores, titulado “Visión por Computador
para Robots Mindstorms NXT” [15]. En dicho trabajo se
modificó la aplicación MINDdroidCV para el sistema operativo
Android, la cual permite controlar un robot LEGO Mindstorms
NXT utilizando un smartphone como control remoto. Dicha
modificación, basada en el trabajo de Richárd Szabó [16],
consistió en incorporar el smartphone al robot, aprovechando
la cámara del dispositivo móvil como un sensor adicional, el
cual a su véz actúa como un mecanismo de control autónomo.

Figura 1: El Robot Utilizado en Este Trabajo

3. M ARCO T ECNOLÓGICO
establecer comunicación con el brick utilizando ya sea la
interfaz USB 2.0 o Bluetooth. Para lo segundo el brick dispone
de un chip Bluecore 4 que implementa el perfil de puerto serial
de Bluetooth 2.0 [18]. El kit producido por The LEGO Group
incluye 4 sensores: un sensor táctil, un sensor de sonido, un
sensor ultrasónico y un sensor puntual monocromático de luz.

En esta sección se describen las diferentes herramientas y
dispositivos utilizados durante el desarrollo de este trabajo de
investigación. Estas descripciones son dadas fuera del contexto
en el se utilizaron dichas herramientas, centrándose únicamente
en las especificaciones técnicas de cada una. El uso específico
de cada herramienta se expone con más detalle en la Sección
5.

Los robots Mindstorms NXT pueden ser programados usando
una gran cantidad de tecnologías y lenguajes de programación.
El entorno básico es provisto por The LEGO Group con el kit
y consiste en un IDE (Integrated Development Environmet Entorno de Desarrollo Integrado) visual, llamado NXT-G. Con
este entorno los robots se programan combinando series de
bloques que se ejecutan linealmente sobre carriles paralelos.
Estos bloques controlan los distintos componentes electrónicos
del robot y pueden combinarse utilizando diferentes estructuras
de control como lo son condicionales y ciclos.

3.1. Herramientas de Hardware
El sistema diseñado y desarrollado en este trabajo de
investigación abarca diversos dispositivos de hardware para
realizar sus funciones de control del robot y despliegue
de objetos virtuales. Entre los dispositivos utilizados se
encuentran los robots LEGO Mindstorms NXT, un punto
de acceso inalámbrico y varios dispositivos basados en el
sistema operativo Android, inluyendo smartphones, tablets y
la consola de video-juegos OUYA, los cuales fueron escogidos
considerando las prestaciones y costo de los mismos.
a) El Robot LEGO Mindstorms NXT: El kit Mindstorms
NXT es la segunda iteración del paquete Mindstorms
disponible comercialmente desde julio de 2006, con una
actualización llamada NXT 2.0 disponible desde agosto del
2009. Este kit consiste en un conjunto de 577 piezas entre las
cuales se encuentran el brick controlador, los sensores, un CD
con software asociado y stickers. Este kit fue descontinuado
comercialmente en el año 2013 con la introducción del robot
LEGO Mindstorms EV3.

De manera alternativa, dada la calidad abierta del hardware y el
software de los kits Mindstorms NXT, existe una gran variedad
de entornos de desarrollo extraoficiales. Algunos de los más
conocidos son el proyecto LejOS5 , que suplanta al firmware
estándar de los bricks NXT y permite ejecutar programas
escritos en un subconjunto del lenguaje Java Micro Edition
sobre el robot.
La configuración del robot utilizada en este trabajo puede
observarse en la Figura 1. El robot fue diseñado con un sistema
de locomoción diferencial, es decir, de manera que sus ruedas
motoras sean independientes una de la otra, incorporando
adicionalmente dos ruedas locas que le dan estabilidad. Así
mismo, se incorporó una jaula controlada por un servo-motor
la cual sirve para sujetar un smartphone, el cual es utilizado

El brick está compuesto por un procesador ARM Atmel de
32 bits que funciona a 45 MHz. Este procesador dispone
de 64 KB de memoria RAM, y 256 KB de memoria flash
para almacenamiento persistente [17]. Adicionalmente el brick
contiene un coprocesador AVR Atmel de 8 MHz. Se puede

5 http://lejos.sourceforge.net
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Procesador
GPU
Memoria
Cámara
Bluetooth
WLAN

Tabla I: Dispositivos Móviles Utilizados
G. Tab 2
G. Nexus
G. S4
Pantech Burst
Cortex A9
Cortex A15
Cortex A9
Snapdragon
1 Ghz
1.2 Ghz
1.6 Ghz
1.5 Ghz
PowerVR
PowerVR
PowerVR
Adreno
1 GB
1 GB
2 GB
1 GB
3.5 MP
5 MP
13 MP
5 MP
v3.0
v3.0
v4.0 + LE
v3.0
b/g/n
b/g/n
b/g/n/ac
b/g/n

Multiple Output - Entrada Múltiple y Salida Multiple) con dos
antenas, además de soporte para el protocolo propietario WiFi
Super G. El punto de acceso incluye 4 puertos Fast Ethernet y
tiene un alcance de aproximadamente 100 metros en la interfaz
inaĺambrica.
3.2. Herramientas de Software
El desarrollo de la parte de software del sistema de control
planteado en este trabajo hizo uso de múltiples bibliotecas
y componentes, algunos de los cuales son necesarios para
trabajar con el hardware antes descrito y otros que fueron
escogidos por diversas razones que se exponen a continuacón.
Casi la totalidad de la implementación de referencia fue
desarrollada con el lenguaje de programación Java, el cual es
el lenguaje de programación principal utilizado por el sistema
operativo Android. El resto de la aplicación fue desarrollada en
el lenguaje C++, en particular las funcionalidades relacionadas
con procesamiento digital de imágenes.
a) OpenCV: Este es el acrónimo utilizado por el proyecto
Open Computer Vision (Visión por Computador Abierta)
llevado a cabo por las empresas Willow Garage e Itzees
para desarrollar una biblioteca eficiente y sofisticada de
procesamiento digital de imágenes. OpenCV es utilizada
para manipular y obtener información de imágenes ya sean
estáticas u obtenidas a partir de video. Esta biblioteca cuenta
con una amplia gama de funciones que permiten trabajar
a distintos niveles de abstracción, ya sea con operaciones
aritméticas sobre imágenes y filtros de convolución básicos,
hasta distintos algoritmos de detección de características
utilizando clasificadores y máquinas vectoriales de soporte
(del inglés support vector machines).

como sensor de visión, tal como se describe en la Sección 4.1.
Este diseño está basado en el trabajo desarrollado por Carlos
Tovar y Paolo Tosiani [19].
b) Dispositivos Móviles: Para el desarrollo de la implementación de referencia se utilizaron dos tablets Samsung Galaxy
Tab 2, una de 7 pulgadas y otra de 10.1 pulgadas, así como
un smartphone Samsung Galaxy Nexus. Para las pruebas se
utilizaron adicionalmente un smartphone Samsung Galaxy S4
y un smartphone Pantech Burst, así como una consola de
videojuegos OUYA (que se describe más adelante en esta
sección). La Tabla I resume las características de hardware
de los dispositivos utilizados. Los datos de la Tabla I fueron
recuperados de http://www.gsmarena.com. La columna Galaxy
Tab 2 en la Tabla I incluye tanto la Galaxy Tab 2 7.0 como la
10.1 dado que la única diferencia relevante entre ambas es el
tamaño de sus pantallas.
c) La Consola de Juegos OUYA: La consola de videojuegos
OUYA es un dispositivo basado en el sistema operativo
Android 4.1 desarrollada por la empresa OUYA Inc6 .
Este dispositivo actua como una consola de videojuegos
de sobremesa completamente modificable y programable,
diseñada principalmente para desarrolladores de videojuegos
independientes y aficionados. La consola esta basada en el
procesador Tegra 3 de Nvidia el cual implementa el API
definido por el estandar OpenGL ES 2.0. El procesador
funciona a 2 Ghz de frecuencia e incluye 8 Gigabytes de
almacenamiento interno y 1 Gigabyte de memoria RAM. Esta
consola cuenta con conectividad 802.11 n y Bluetooth 2.0, así
como un puerto Fast Ethernet, un puerto USB 2, un puerto mini
USB y salida de video HDMI (High Definition Multimedia
Interface - Interfaz Multimedia de Alta Definición) a 1080p.

En este trabajo se utilizó esta biblioteca para desarrollar las
funcionalidades referentes a la calibración de cámaras de
video y detección de marcadores para Realidad Aumentada.
Fue escogida por tres razones fundamentales: la primera,
la biblioteca es de software libre y gratuito; la segunda,
esta biblioteca es reconocida por ser altamente eficiente;
y la tercera, posee soporte para múltiples plataformas de
hardware y sistemas operativos, en particular para el sistema
operativo Android, que como se mencionó anteriormente fue
la plataforma escogida para el desarrollo del proyecto.

La consola es manipulada por un control inalámbrico que
se conecta con la misma utilizando Bluetooth. Este control
sigue el modelo típico para gamepads, contando con 4 botones
identificados por letras (O, U, Y y A), un pad direccional,
dos palancas analógicas, dos gatillos digitales, dos gatillos
analógicos y un botón de inicio. Adicionalmente el control
incluye un pequeño panel táctil que funciona como un trackpad
el cual puede utilizarse para emular controles de pantalla táctil.

La principal ventaja del soporte multiplataforma de OpenCV
es que utiliza exactamente la misma interfaz de programación
de aplicaciones independientemente del sistema operativo o
hardware para el que se programe. Esto permitió desarrollar
y probar los distintos algoritmos de calibración de cámaras,
detección y decodificación de marcadores en una computadora
de escritorio, facilitando enormemente la depuración de los
mismos, con la seguridad de que el mismo código fuente podría
luego ser portado directamente al sistema operativo Android
sin tener que aplicar modificaciónes posteriores.
b) LibGDX: A pesar de su nombre LibGDX es un
framework más que una biblioteca y tiene como objetivo
el simplificar el desarrollo de videojuegos múltiplataforma en

d) El Punto de Acceso Inalámbrico: Durante el desarrollo
de este trabajo de investigación se utilizó un punto de acceso
inalámbrico D-LINK modelo 634. Este es un punto de acceso
doméstico con soporte para IEEE 802.11 b y g. Este modelo
incluye soporte para la tecnología MIMO (Multiple Input and
6 https://www.ouya.tv
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el lenguaje Java. Es desarrollado por el estudio de desarrollo
de videojuegos independiente Badlogic Games7 . LibGDX es
una agrupación de un gran conjunto de diferentes bibliotecas
de desarrollo de aplicaciones gráficas. Entre las distintas
bibliotecas incorporadas por LibGDX se encuentran:
• OpenGL: para despliegue de gráficos 2D y 3D.
Dependiendo de la plataforma en la que se ejecute la
aplicación desarrollada LibGDX se encarga de utilizar ya
sea OpenGL estándar u OpenGL ES;
• Box2D: para realizar simulaciones físicas en dos
dimensiones;
• Bullet: para simulaciones físicas en tres dimensiones;
• FreeType: para la manipulación de fuentes y despliegue
de textos;
• OpenAL, Vorbis y Mpg 123: para reproducción de
sonido;
• GWT, LWJGL y RoboVM: para las funcionalidades
dependientes del sistema operativo.
Se utilizó LibGDX en este trabajo de investigación
principalmente por las simplificaciones que provee a la hora
de trabajar con OpenGL sobre los dispositivos basados en
el sistema operativo Android. Adicionalmente, la naturaleza
multiplataforma de LibGDX hace factible la posibilidad de
reutilizar la misma base de código en múltiples plataformas
de hardware, lo que nos permitiría portar la implementación
desarrollada en este trabajo a nuevos dispositivos de control
con considerable facilidad.
c) Otras Herramientas de Software: Aparte de las
herramientas ya mencionadas, en este trabajo de investigación
se hizo uso de otras bibliotecas adicionales para el desarrollo de
características puntuales de la implementación de referencia.
Entre estas bibliotecas resaltan las siguientes:
• Artemis Entity-System Framework: para la implementación eficiente del patrón de diseño Entidad-ComponenteSistema;
• Java Universal Tween Engine: para implementar efectos
de transición entre las distintas vistas de la solución,
mediante la interpolación de atributos numéricos en
objetos de Java.

Figura 2: Diseño Arquitectónico del Sistema Propuesto

investigación se compone por 4 elementos de hardware: el
robot móvil, un dispositivo programable con cámara de video
incorporada, un dispositivo de control centralizado y un punto
de acceso inalámbrico. Estos tres dispositivos deben poseer la
capacidad de comunicarse entre sí de forma inalámbrica ya sea
utilizando enlaces Bluetooth o el punto de acceso inalámbrico.
La Figura 2 ilustra estos componentes y la relación entre ellos.
Este sistema está diseñado alrededor de un robot móvil
programable con conectividad inalámbrica. Este robot debe
poseer un esquema de locomoción diferencial, y debe incluuir
algún mecanismo que permita incorporarle físicamente el
dispositivo con cámara como un sensor adicional. Como
requisitos mínimos, el robot debe poseer dos motores separados
para su locomoción (un motor derecho y otro izquierdo),
aunque se puede incorporar un tercer motor que permita girar
el dispositivo con cámara de forma que el robot pueda “ver”
en una dirección diferente a su dirección de movimiento.
El dispositivo con cámara mostrado en la Figura 2 corresponde
con cualquier dispositivo programable capaz de grabar video
o tomar fotografías con rapidez. Este dispositivo además actúa
como un puente entre el robot y el dispositivo de control, siendo
este último el dispositivo utilizado directamente por el usuario
para controlar al robot. Este dispositivo de control puede ser
cualquier dispositivo programable capaz de recibir interacción
por parte del usuario, conectarse con el dispositivo con cámara
y desplegar imágenes a color por pantalla; ejemplo de esto
pueden ser las tablets y los smartphones, las computadoras de
escritorio o incluso las consolas de videojuegos.

4. S ISTEMA DE C ONTROL BASADO EN R EALIDAD
AUMENTADA
En esta sección se presenta el diseño del sistema de control
de robots propuesto. La descripción del mismo esta dada
siguiendo un esquema top-down, comenzando con el diseño
general y enlaces de comunicación de los componentes de
hardware y con su correspondiente modelo de casos de uso,
para luego detallar cada una de las funcionalidades planteadas,
junto a los módulos de software que las implementan.

4.2. Modelo de Casos de Uso
Para establecer los casos de uso del sistema propuesto se
definen como posibles actores al usuario encargado de controlar
al robot, que llamamos jugador y al diseñador de escenarios.
El jugador es el usuario que se encarga de ejecutar un
escenario que haya sido desarrollado por el diseñador de
escenarios, utilizando las diversas interacciones propuestas
por el sistema para completar algún objetivo específico. Por su
parte el diseñador de escenarios es el encargado de diseñar y
programar los escenarios que podrá utilizar el usuario jugador.

4.1. Diseño General del Sistema
El sistema de control para robots móviles basado en realidad
aumentada diseñado en el transcurso de este trabajo de
7 http://www.badlogicgames.com
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Para el caso del usuario jugador se establecen tres actividades
que permiten llevar a cabo un escenario concreto. La primera
es la calibración de la cámara que tiene que realizarse
para asegurar un despliegue de objetos virtuales correcto.
La segunda actividad es la ejecución del escenario manual del
robot que representa el juego en sí. El escenario de control
manual debe permitir al usuario el manipular al robot y a un
“brazo mecánico” virtual mediante controles que se describen
más adelante, de forma que utilizando ambos el usuario tenga
la posibilidad de cumplir el objetivo propuesto por el escenario.
Finalmente el usuario debe tener la posibilidad de ejecutar un
algoritmo de control autónomo para el robot el cual dependerá
del escenario que se esté ejecutando.

de cada implementación. La interacción de los objetos virtuales
con el robot se debe basar en la detección de colisiones de
dichos objetos con el brazo virtual.
5. D ESARROLLO DEL S ISTEMA
En esta sección se describe en detalle una serie de aplicaciones
desarrolladas que implementan el diseño del sistema descrito
en la sección anterior. Esta implementación abarca tres
aplicaciones: dos para el sistema operativo Android y una
para el robot LEGO Mindstorms NXT. Las aplicaciones
desarrolladas para dispositivos basados en el sistema operativo
Android son llamadas N XTAR-cam y N XTAR-core e
implementan los módulos del dispositivo de visión y el
dispositivo de control respectivamente. La aplicación para
el robot es llamada N XTAR-bot y tiene como objetivo el
aplicar las instrucciones de control que se generan desde
N XTAR-core.

Por su parte el diseñador de escenarios tiene la posibilidad
de desarrollar los componentes que ejecuta el jugador, siendo
opcional aunque recomendado el implementar las pantallas
de resumen que se le muestran al jugador al completar cada
módulo de juego.

Las aplicaciones desarrolladas son software libre8 publicado
bajo la licencia Apache 2.09 . Las aplicaciones para el sistema
operativo Android tienen soporte para dispositivos móviles
como tablets y smartphones. En el caso particular de la
aplicación para el dispositivo de control (N XTAR-core) se
posee soporte adicional para la consola de videojuegos OUYA.

4.3. Control del Robot
El mecanismo de interacción con el robot depende de la
naturaleza del dispositivo de control. Por ejemplo, en una
tablet el control debería realizarse por medio de la pantalla
táctil de la misma, o en el caso de una computadora de
escritorio por medio del teclado y el ratón.

5.1. Organización de los Módulos
a) N XTAR-core: Este módulo se divide en 3 subpaquetes
principales: interfaces, escenarios y estados. El paquete de
interfaces define los puntos de acceso a través de los cuales
el núcleo de la aplicación y el frontend para Android pueden
comunicarse. En particular este paquete se utiliza para abstraer
las funcionalidades del sistema operativo de forma que el
núcleo pueda tener acceso a las mismas independientemente
de la naturaleza del dispositivo de control. Así mismo, este
paquete define una interfaz genérica que permite realizar el
procesamiento de las imágenes obtenidas por el dispositivo con
cámara independientemente de como esten impliementados los
algoritmos de visión por computador definidos más adelante
en esta sección.

Independientemente del mecanismo físico mediante el cual se
manipule al robot, este debe soportar los siguientes controles:
• Avanzar y retroceder cada motor por separado;
• Mover el brazo virtual;
• Retornar el motor del dispositivo con cámara a su posición
inicial.
El último control enunciado es opcional, pudiendo ser ignorado
por el robot en caso de no poseer el tercer motor para el
dispositivo con cámara mencionado anteriormente.
4.4. El Brazo Virtual
El brazo virtual es una representación de un efector lógico
añadido al robot de forma que este pueda interaccionar con
los objetos virtuales del escenario de juego. Este brazo debe
poder desplazarse libremente en un plano paralelo a la pantalla
del dispositivo de control, y además debe poder avanzar y
retroceder en un vector perpendicular a la misma.

El subpaquete de escenarios de N XTAR-core contiene un
conjunto de clases abstractas y una clase estática las cuales
definen el escenario de juego disponible al jugador. Las clases
abstractas representan los requisitos que debe cumplir todo
escenario y deben ser implementadas por el usuario diseñador
de escenarios. La clase estática por su parte consiste en un
conjunto de apuntadores a las implementaciones de las clases
abstractas definidas anteriormente. Los escenarios en sí se
definen dentro de un subpaquete diferente.

4.5. Escenarios Jugables y Despliegue de Objetos Virtuales
Un escenario consiste en un conjunto de reglas que definen
un objetivo, el cual debe cumplir el jugador utilizando las
herramientas de control descritas anteriormente. Como mínimo
un escenario debe definir un conjunto de objetos virtuales con
los cuales puede interaccionar el jugador y las condiciones para
completar el escenario, ya sea en victoria o derrota. Los objetos
virtuales deben consistir en modelos 3D los cuales deben
ser desplegados por pantalla alineados con marcadores. La
información que codifican los marcadores es responsabilidad

El subpaquete de estados de N XTAR-core contiene las
implementaciones de los estados, valga la redundancia, que
componen la máquina de estados finitos de la aplicación y
del escenario. Esta máquina de estados finitos es descrita en
detalle más adelante en esta sección.
8 Los

códigos fuente pueden encontrarse en https://github.com/miky-kr5

9 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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Tabla II: Protocolo de Control del Robot
Bit
Operación
0x01
Control del motor en el puerto A
0x02
Control del motor en el puerto B
0x04
Control del motor en el puerto C
0x08
Dirección del movimiento de los motores
0x10
Regresar el motor en el puerto
B a su posición original
0x20
Operación de usuario 1
0x40
Operación de usuario 2
0x80
Operación de usuario 3

Figura 3: Enlaces de Red en las Aplicaciones que Componen N XTAR

b) La Aplicación N XTAR-bot: N XTAR-bot es una pequeña
aplicación desarrollada en el lenguaje Java para ser ejecutada
TM
en robots LEGO Mindstorms NXT que posean el firmware
del sistema operativo LeJOS. Esta aplicación se encarga de
realizar dos únicas funciones, la primera de las cuales es
reportar las medidas de los sensores del robot. Este reporte se
realiza automáticamente entre las aplicaciones N XTAR-bot y
N XTAR-cam, siendo esta segunda aplicación la que se encarga
de redirigir las medidas tomadas a la aplicación de control
utilizando un enlace de comunicación TCP. La aplicación de
control puede luego consultar dichas medidas mediante un
esquema de polling.

externa a la aplicación N XTAR-bot de manera que pueda ser
utilizado por otras aplicaciones.
c) N XTAR-cam: Esta es el módulo encargado de
implementar el dispositivo con cámara mostrado en el diseño
del sistema mostrado en la Figura 2. Su principal funcionalidad
es la de capturar y transmitir un flujo de video en tiempo real
hacia la aplicación de control, al mismo tiempo que retransmite
hacia el robot las instrucciones de control generadas por el
usuario.
El flujo de video es capturado por la cámara del dispositivo
a una tasa de cuadros por segundo definida por el sistema
operativo Android dependiendo de las posibilidades del sensor
de la misma. La captura se realiza cuadro a cuadro los cuales
son colocados por el hilo principal de la aplicación, que es el
encargado de realizar la captura, dentro de un objeto monitor
de donde el hilo de transmisión los obtiene para enviarlos a la
aplicación de control. El monitor implementa un esquema de
doble buffer para que los hilos no tengan que funcionar a la
rapidez del hilo más lento. Un esquema similar se utilizó en
el lado receptor. La transmisión del video se realiza utilizando
datagramas UDP sin esquemas particulares para control de
flujo o corrección de errores.

La otra función de esta aplicación es el ejecutar las
instrucciones de control generadas por el usuario jugador o por
el sistema de control automático del robot. Estas instrucciones
toman la forma de un mensaje de dos bytes transmitido
vía Bluetooth al robot desde la aplicación N XTAR-cam. El
primero de estos bytes codifica la instrucción de control
mientras que el segundo representa un parámetro de la misma.
Las instrucciones de control son codificadas utilizando los bits
del primer byte del mensaje como se indica en la Tabla II.
El byte de parámetro se utiliza actualmente para indicar
la potencia que se debe aplicar a los motores cuando se
incluyen instrucciones de control en el rango de bits 0x01 a
0x04. Las demás instrucciones utilizan una potencia constante
predefinida en 50 por ciento. La instrucción de dirección (bit
0x08) se utiliza como un parámetro adicional de las tres
instrucciones anteriores, indicando que el motor debe avanzar
cuando el bit está encendido y retroceder cuando está apagado.

Las instrucciones de control son enviadas directamente de la
aplicación de control a N XTAR-cam utilizando enlaces TCP. Al
ser recibidas son almacenadas en una cola con capacidad para
10 elementos para luego ser codificadas utilizando el esquema
de máscaras de bits explicado anteriormente y finalmente ser
transmitidas al robot con un enlace Bluetooth.

Los bits de operaciones de usuario se utilizan para indicarle
al robot que debe ejecutar ciertas operaciones que deben ser
definidas por el programa de la aplicación que utilice este
protocolo. En el caso del módulo N XTAR-bot solo se definió
la operación de usuario 1, la cual se utiliza para rotar el motor
conectado al puerto B del robot 90 grados en sentido contrario
a las agujas del reloj.

5.2. Comunicación Entre los Módulos
Para interconectar los distintos módulos entre sí se sigue el
siguiente esquema:
1. Primero se inicia la aplicación N XTAR-bot en el robot y
se realizan los pasos para calibrar el sensor de luz. Una
vez listo esto la aplicación se coloca en modo de espera
por una conexión Bluetooth;
2. Se inicia la aplicación N XTAR-core (la aplicación de
control), la cual comienza a transmitir paquetes multicast
anunciándose a la red;
3. N XTAR-cam se conecta con el robot. El robot debe estar
emparejado de antemano con el dispositivo de captura de

Utilizar máscaras de bits de esta manera permite componer
instrucciones de control más complejas que las definidas por el
protocolo LCP (LEGO Communication Protocol - Protocolo
de Comunicaciones de LEGO) implementado por el firmware
estándar incluido con los robots LEGO Mindstorms NXT;
siendo posible encender más de un motor por mensaje de
control. Este protocolo fue implementado como una biblioteca
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(a)
(b)
(c)
Figura 4: Los Estados Principales de N XTAR-core en Tablets: (a) Calibración de la Cámara (b) Acción Automática (c) Control Manual

video utilizando las funcionalidades de comunicación por
Bluetooth del sistema operativo Android;
4. Finalmente se indica a N XTAR-cam que busque al
dispositivo de control utilizando un sencillo protocolo
ad hoc de descubrimiento de servicios. La conexión
entre N XTAR-cam y N XTAR-core se realiza de forma
automática.
La Figura 3 ilustra los enlaces de comunicación utilizados por
los tres módulos desarrollados.

opciones que puede realizar al iniciar la aplicación. El estado
de calibración se encarga de realizar las acciones de calibración
de la cámara del dispositivo con cámara mostrado en el diseño
del sistema. El macro-estado de juego o de control manual,
agrupa los tres estados que controlan el desarrollo del escenario
y permiten al usuario el controlar al robot directamente. Por
último el macro-estado de acción automática permite que el
robot realice acciones preprogramadas de manera autónoma.
El estado de calibración, que puede observarse en la Figura
4a permite al usuario obtener los parámetros de la cámara
necesarios para poder realizar un despliegue correcto de los
objetos virtuales sobre las imágenes obtenidas del flujo de
video.

5.3. Patrones de Diseño en la Aplicación de Control
N XTAR-core hace uso extenso de dos patrones de diseño. Estos
patrones son los llamados state pattern (patrón de estados) y
patrón Entidad-Componente-Sistema.

El proceso de calibración de la cámara consiste en apuntar
la misma hacia un patrón impreso similar a un tablero de
ajedrez como puede apreciarse en la Figura 4b. La aplicación
captura automáticamente diez (10) muestras de dicho patrón
y las utiliza para calcular los parámetros mencionados
anteriormente. El patrón de calibración debe obligatoriamente
poseer cincuenta y cuatro (54) puntos de intersección divididos
en nueve (9) filas por seis (6) columnas o viceversa.

a) State Pattern: El state pattern es un patrón de diseño
que consiste en modelar las distintas funcionalidades de una
aplicación como una máquina de estados finitos [20]. La
aplicación desarrollada define los siguientes siete (7) estados,
los cuales coinciden con las diferentes vistas que posee la
misma:
• Menú principal;
• Calibración de la cámara;
• En juego;
• Información del juego;
• Resumen del juego;
• Acción automática;
• Resumen de la acción automática.
Estos siete (7) estados a su vez se pueden agrupar en cuatro
(4) macro-estados: menú principal, calibración, juego y acción
automática. Como se puede deducir de su nombre, el estado
menú principal se encarga de mostrar al usuario las distintas

Antes de poder pasar a los macro-estados de control manual o
acción automática es obligatorio que el usuario realice primero
la calibración de la cámara. Una vez realizada la calibración
el usuario puede utilizar cualquiera de los macro-estados de
forma indistinta, e incluso tiene la posibilidad de repetir el
proceso de calibración de ser necesario.
El estado de acción automática puede verse en la Figura
4b y permite al usuario ejecutar un programa automático
predefinido con el robot, el cual muestra un resumen al
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culminar su ejecución. Este estado es genérico y necesita que
cada escenario implementado incluya su propio código de
acción automática y su propia definición de la pantalla de
resumen.
Al igual que el estado de acción automática el estado de control
manual, visible en la Figura 4c, también es genérico y necesita
que cada escenario implemente un conjunto de entidades y
sistemas de procesamiento definidos con más detalle en la
Sección b). Este estado permite al usuario jugar el escenario
programado en la aplicación utilizando diferentes modos de
control para manipular al robot dependiendo de la plataforma
en la que se ejecute la aplicación. La versión implementada
incluye soporte para control por pantalla táctil, gamepads
y teclado con mouse. Adicionalmente este estado permite
manipular el brazo virtual mencionado anteriormente, el cual
puede utilizarse para interaccionar con los diferentes objetos
virtuales que implementa el escenario.

(a)
(b)
Figura 5: Colocación de Objetos Virtuales sobre un Marcador: (a) El
Marcardor Como es Percibido por la Cámara (b) El Objeto Virtual Colocado
y Alineado Sobre el Marcador

b) Patrón Entidad-Componente-Sistema: El patrón
Entidad-Componente-Sistema, también conocido como
Entidad-Componente [21], es un patrón de diseño arquitectónico que trata de minimizar el uso de relaciones de
herencia entre las clases en un sistema de software orientado a
objetos, sustituyéndolas con relaciones indirectas entre clases
sencillas llamadas componentes las cuales se agrupan dentro
de unidades lógicas llamadas entidades.

• Posicionamiento del brazo virtual del robot;
• Aplicación de transformaciones geométricas (escalamiento, rotación y traslación);
• Aplicación de animaciones;
• Detección de colisiones;
• Despliegue de objetos con marcadores;
• Despliegue del brazo del robot;
• Despliegue de efectos especiales.

El elemento fundamental de este patrón de diseño es el
componente, el cual se representa como una clase sencilla
únicamente compuesta por atributos públicos, o a lo sumo por
un conjunto de métodos get y set para los distintos atributos.
Un componente se encarga de representar una única propiedad
que puede poseer una entidad, por ejemplo la posición de
la entidad en el espacio, o un mallado que puede utilizarse
para desplegar esa entidad en la pantalla. Entonces se puede
definir a una entidad como una agrupación de componentes.
Las entidades son luego procesadas por los sistemas, los cuales
se encargan de implementar la lógica de alguna parte de la
aplicación.

Adicionalmente se definen dos sistemas que deben ser
implementados por cada escenario. Estos son el sistema de
lógica de juego y el sistema de procesamiento del jugador. El
primer sistema se debe encargar de evaluar las reglas de juego
que definen el escenario, modificando las distintas entidades
del mismo dependiendo de las interacciones que detecten los
sistemas anteriores, así como también se encarga de generar
los distintos efectos especiales que pueda utilizar el escenario.
Por su parte el sistema de procesamiento del jugador se debe
encargar de evaluar las condiciones que determinan cuando el
jugador completa el escenario ya sea de forma satisfactoria o
insatisfactoria.

El sistema NxtAR hace uso del patrón Entidad-ComponenteSistema principalmente dentro del estado de control manual,
separando las funcionalidades del sistema de control en diez
(10) sistemas y doce (12) componentes básicos. De estos diez
(10) sistemas ocho (8) son independientes del escenario de
juego implementado; así mismo, los doce (12) componentes
son independientes del escenario, aunque cada escenario
tiene la posibilidad de definir componentes adicionales
según sea necesario. No existen entidades por defecto en
la implementación, siendo cada escenario responsable de crear
todas las entidades que necesite. Otros estados de la aplicación
también pueden hacer uso de los sistemas, activándolos o
desactivándolos según sea necesario.

5.4. Mecanismo de Realidad Aumentada
El mecanismo de Realidad Aumentada utilizado en la implementación de referencia se basa en detección de marcadores.
Este es un procedimiento que consiste en tres operaciones: la
detección visual del marcador, la descodificación del mismo y
la determinación de la transformación geométrica del marcador
en el espacio virtual. Estas tres operaciones son llevadas a
cabo por la biblioteca OpenCV y se basan en el algoritmo
planteado en el Capítulo 2 del libro Mastering OpenCV with
practical computer vision projects (Dominando OpenCV con
proyectos prácticos de visión por computador) de Daniel Lelis
Baggio [22]. El funcionamiento del algoritmo de detección y
decodificación de marcadores puede verse en el Algoritmo 1.

Los ocho (8) sistemas generales son los siguientes, listados en
el orden en que son creados y procesados:
• Posicionamiento de objetos con marcador asociado;
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Datos: Imagen i
Resultado: Lista de pares (Posición[4], código) por cada marcador m
detectado.
Aplicar umbral adaptativo a i;
Identificar todos los contornos de la imágen umbralizada;
Aproximar contornos con secuencias de segmentos;
mientras Hay una secuencia de segmentos c por procesar hacer
si c tiene exactamente cuatro aristas entonces
Tomar subregión s de i definida por c;
Deformar s para que tome forma cuadrada;
Dividir s en una matriz ms de 7x7 subregiones;
si Filas y columnas laterales de ms son mayormente negras
entonces
Tomar matriz mi de 5x5 interna de ms;
mientras Haya rotaciones r de 90 grados de mi por procesar
hacer
si Código de bloques q decodifica mi correctamente
entonces
Acumular par (p, q) para este marcador, donde p son
las posiciones en píxeles de las aristas de s;
en otro caso
Descartar mi;
fin
fin
en otro caso
Descartar ms;
fin
en otro caso
Descartar contorno;
fin
fin

Tiempo promedio de procesamiento por cuadro en 1 minuto

Milisegundos por cuadro

200

Despliegue
Marcadores
Total

150

100

50

0

Galaxy Tab 2

Dispositivo

OUYA

Figura 6: Estudio del Tiempo de Procesamiento Promedio por Cuadro
Durante un (1) Minuto

En el modo de control manual se implementó el juego de
desactivación de bombas, en el cual el usuario debe manipular
al robot dentro del entorno buscando los distintos marcadores
que representan las bombas y desactivarlas según sus diferentes
mecanismos utilizando el brazo virtual con los controles
provistos para tal fin11 .

Algoritmo 1: Algoritmo de Detección y Decodificación de
Marcadores

Como se mencionó, el juego implementa tres bombas. La
primera es la bomba de cables, la cual consiste en un conjunto
de cables de colores de entre los cuales el usuario debe cortar
uno (el azul) posicionando el brazo virtual para tal fin. Por su
parte la bomba de combinación posee cuatro botones de colores
los cuales deben ser presionados en un orden predeterminado
(azul, rojo, negro y luego verde). Por último la bomba de nivel
posee un único botón el cual debe ser presionado únicamente
cuando el indicador de inclinación del dispositivo está en verde.
En el caso de que la aplicación sea ejecutada en dispositivos
como la consola OUYA, la cual no posee sensores que le
permitan determinar su orientación, este tipo de bomba puede
ser desactivada sencillamente con presionar su botón.

Los marcadores utilizados en este proyecto son los mismos
definidos en el libro de Daniel Lelis Baggio [22]. Estos
marcadores son imágenes impresas, similares a la que se puede
observar en la Figura 5a. Los marcadores son utilizados para
codificar indices enteros los cuales se utilizan para determinar
cual objeto virtual debe colocarse sobre el mismo al momento
del despliegue final. Un ejemplo del aspecto final de este
proceso puede verse en la Figura 4c y la Figura 5b.
5.5. Bomb Game, el Escenario de Demostración
N XTAR incluye un escenario sencillo como demostración de
las capacidades del sistema titulado Bomb Game. Este juego,
como su nombre sugiere, consiste en desarmar una serie de
artefactos explosivos o bombas, cada una de las cuales posee
un mecanismo diferente para ser desactivada. El escenario
incluye 3 tipos de bomba diferentes e implementa el modo de
acción automática.

6. P RUEBAS Y R ESULTADOS
En esta sección se describen las distintas pruebas a las que
fue sometida la implementación de referencia. Estas pruebas
se enfocaron principalmente en los aspectos más resaltantes de
las aplicaciones desarrolladas, en particular lo referente a la
transmisión de video y el despliegue de objetos virtuales.

El modo de acción automática de Bomb Game consiste en un
recorrido lineal sencillo en el cual el robot, avanzando en línea
recta, trata de detectar si existen marcadores a su izquierda
cuando pasa cerca de una marca en el suelo que sirve de
indicador. Al detectar tantos indicadores como bombas han
sido configuradas en el escenario el robot se detiene y se le
muestra un resumen al usuario sobre cuántas bombas virtuales
fueron detectadas y cuántas se esperaba encontrar10 .

6.1. Perfilado del Procesamiento en el Estado de Control
Manual

10 https://www.youtube.com/watch?v=hM_w54X8OKU

11 https://www.youtube.com/watch?v=S_mK-1KjqG4

Esta prueba fue realizada con la finalidad de determinar el
tiempo consumido por las diferentes acciones llevadas a cabo
durante el procesamiento de un cuadro en el estado de control
manual. Estas acciones se dividieron en dos categorías. La
primera es todo lo referente al algoritmo de detección de
marcadores y la segunda es el resto del procesamiento del
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Flujo de video (352x288)

Flujo de video (720x576)
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Figura 7: Tasas de Transmisión de Video en el Dispositivo de Control: (a) Para Imágenes de 352x288 Píxeles (b) Para Imágenes de 720x576 Píxeles

cuadro, incluyendo la lógica del juego y el despliegue de
objetos 3D.

en mejor experiencia de usuario.

La prueba consistió en la medición del tiempo de
procesamiento promedio por cuadro durante un minuto,
desglosado en las categorías antes mencionadas. Se probaron
dos escenarios, uno utilizando la Galaxy Tab 2 como dispositivo
de control y otro utilizando la consola OUYA. Ambos
escenarios fueron repetidos treinta (30) veces cada uno y luego
promediados con la intención de mitigar el error estadístico.
Todas las medidas fueron tomadas en milisegundos de
procesamiento por cuadro. En ambos escenarios el dispositivo
con cámara fue un smartphone Galaxy Nexus y el video fue
fijado a una resolución de 352 por 288 píxeles, utilizando
compresión JPEG con el parámetro de calidad fijo en noventa
(90).
a) Resultados y Análisis: El primer análisis sobre los datos
capturados fue el comparar el desempeño entre los dos (2)
dispositivos utilizados, análisis que puede observarse en el
gráfico de la Figura 6. Lo más relevante en este gráfico es
el hecho de que el tiempo de procesamiento dedicado a la
detección de marcadores consume la mayor parte del tiempo
total dedicado a cada cuadro en ambos dispositivos. Así mismo
se puede observar que en ambos dispositivos el tiempo total
dedicado al procesamiento de cuadros es considerablemente
alto, siendo en promedio aproximadamente 180 milisegundos
por cuadro en la Galaxy Tab 2 y 100 milisegundos por cuadro
en la consola OUYA. Esto permite procesar entre unos 5,5 y
10 cuadros por segundo en cada dispositivo respectivamente.

6.2. Tasas de Recepción de Video en el Dispositivo de Control
En esta prueba se midió la tasa de recepción de video para
diferentes tamaños de imagen y calidades de compresión
JPEG. El objetivo fue determinar el valor óptimo para
ambos parámetros. Se probaron 3 escenarios con imágenes de
dimensiones ubicadas entre 176x144 píxeles, 352x288 píxeles
y 720x576 píxeles, variando la calidad de la compresión JPEG
de los cuadros entre 1 y 100 inclusive, en pasos de 10 en 10
para cada escenario. De estos escenarios solo se conservaron
los dos últimos dado que la biblioteca OpenCV fallaba al
tratar de realizar la calibración de la cámara con las imágenes
de tamaño 176x144 píxeles. Cada escenario fue repetido 10
veces por cada calidad de compresión, teniendo cada repetición
una duración de 10 segundos y además utilizando un punto
de acceso inalámbrico dedicado. Todas las pruebas fueron
realizadas con la Galaxy Tab 2.
a) Resultados y Análisis: En la Figura 7 se pueden observar
las tasas de transmisión promedio para los dos escenarios
probados. Como puede observarse en ambos escenarios la tasa
de recepción disminuye a medida de que se incrementa la
calidad de la compresión, presentándose la mayor pérdida de
cuadros de video cuando dicho parámetro supera el valor de
90. De hecho cuando la compresión alcanza el valor de 100 la
pérdida de imágenes es casi absoluta. Otro detalle que resalta
es el hecho de que la tasa de recepción disminuye a un poco
menos de la mitad en el segundo escenario con respecto al
primero.

Luego se calculó el porcentaje de tiempo consumido por
ambas categorías de procesamiento. Se obtuvo como resultado
que más del 75 % del tiempo de procesamiento se dedica a la
detección de marcadores en ambos dispositivos. De este estudio
y del anterior se puede concluir entonces que el algoritmo de
detección de marcadores es candidato a ser optimizado, de
forma que se pueda obtener una mejor tasa de cuadros por
segundo en los dispositivos de control, lo que debería traducirse

En base a estos resultados concluimos que los valores óptimos
para los parámetros en estudio son el tamaño de imágen
de 355 por 288 píxeles y la calidad de compresión en 90.
Escogimos estos valores porque de esta forma la tasa de
recepción de imágenes de video se aproxima bastante al
tiempo de procesamiento del juego en el mejor caso detectado
(10 cuadros por segundo). Esto disminuye la cantidad de
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imágenes desperdiciadas cuando el procesador del dispositivo
de control no es capaz de procesarlas lo suficientemente rápido.

Comportamiento de la recepcion de video
12

10

Cuadros por segundo

6.3. Determinación del Punto de Saturación del Video
Esta prueba se diseñó con el objetivo de examinar el
comportamiento de la transmisión y recepción del video
enviado entre los dispositivos móviles involucrados en
el sistema. Dada la ubicuidad de los puntos de acceso
inalámbricos en los entornos laborales y caseros se busca
determinar la posibilidad de insertar el sistema desarrollado
en una red existente. Para realizar este estudio se utilizó
el punto de acceso inalámbrico descrito anteriormente como
punto intermedio, y la tablet Galaxy Tab 2 como dispositivo de
control. Se utilizó un enfoque bottom-up, midiendo las tasas
de recepción y pérdida de cuadros de video por segundo para
diferentes escenarios de utilización del canal de transmisión.

8
Recibidos
Erroneos
Correctos

6

4

2

0
0

2

4
6
Utilizacion del canal (Mbps)

8

Figura 8: Comportamiento de la Recepción de Video

Para llevar a cabo la saturación del canal se utilizó el sistema
D-ITG (Distributed Internet Traffic Generator - Generador de
Tráfico para Internet Distribuido) descrito en [23]. En este
estudio se generó un tŕafico constante utilizando paquetes de
1500 bytes, y variando la tasa de paquetes transmitidos por
segundo para saturar el canal con tasas de transmisión de
bits que varían entre 0 y 9 Mbps, incrementando la tasa de
transmisión de bits en pasos de 1 Mbps en cada escenario.
Cada escenario constó de una duración de 10 segundos y fue
repetido 10 veces, para luego ser promediado.
a) Resultados y Análisis: Una vez completado el estudio
diseñado para esta prueba se obtuvieron los datos que pueden
observarse en el gráfico de la Figura 8. Como se puede apreciar,
cuando el punto de acceso está dedicado exclusivamente a
la transmisión del video los resultados coinciden con los
obtenidos en la prueba descrita en la Sección 6.2. Sin embargo,
a medida que se comienza a inyectar tráfico en el canal
el rendimiento de la transmición comienza a degradarse,
obteniendo una tasa de pérdida de cuadros mayor que la tasa
de cuadros recibidos correctamente a medida que el tráfico se
acerca y eventualmente supera los 8 Mbps.

implementar escenarios que hacen uso de tecnologías de
realidad aumentada. El sistema de control fue diseñado para
ser genérico, es decir, independiente del hardware utilizado
en su implementación, limitándose a plantear un esquema de
comunicación entre los dispositivos involucrados, así como un
conjunto de posibles casos de uso que se deben cumplir. Este
sistema fue implementado luego en varios dispositivos móviles
basados en el sistema operativo Android, utilizando un robot
móvil LEGO Mindstorms NXT como robot de prueba. Para
llevar a cabo este desarrollo se realizó primero un estudio
del hardware disponible sobre el cual se realizó el mismo. La
implementación fue desarrollada para soportar tanto tablets
y smartphones basados en el sistema operativo Android, así
como la consola de videojuegos OUYA funcionando como
dispositivos de control del robot.
La principal contribución de este trabajo es la especificación
del protocolo mostrado en la Sección 5.1. Este protocolo
fue diseñado como una mejora al protocolo LCP diseñado
por The LEGO Group, con la intención de minimizar la
cantidad y el tamaño de los mensajes necesarios para controlar
un robot móvil de locomoción diferencial con a lo sumo 3
motores. Dicho protocolo funciona como un mecanismo de
bajo nivel que permite indicarle al robot que encienda o apague
múltiples motores utilizando mensajes de 2 bytes de tamaño,
entre otras funcionalidades. Este protocolo es independiente
del robot a utilizar. Una implementación13 del mismo para
los robots LEGO Mindstorms NXT, utilizando el sistema
operativo LejOS, es distribuida por los autores como software
libre bajo los términos de la licencia Apache 2.0.

Tomando como un mínimo aceptable una transmisión de
video de 10 cuadros recibidos por segundo12 (correcta o
incorrectamente), podemos establecer el punto de saturación
de la transmisión de video alrededor de los 5 Mbps, punto
en el cual la tasa de cuadros recibidos correctamente es
considerablemente menor a 9 cuadros por segundo, lo cual
implica que aproximadamente 2 de cada 10 cuadros por
segundo poseen errores que no permiten su decodificación. Más
allá de 5 Mbps la tasa de cuadros recibidos independientemente
de su estado alcanza niveles muy bajos, a medida que la tasa
de cuadros perdidos se hace aún mayor.

Adicionalmente se diseñó un conjunto de escenarios de prueba
con el objetivo de evaluar distintos aspectos del sistema
desarrollado. Con estas pruebas se pudo determinar las
limitaciones de la transmisión de video, lo que nos permitió
establecer diferentes parámetros para garantizar que este
proceso no afecte la experiencia del usuario. Así mismo

7. C ONCLUSIONES Y T RABAJOS F UTUROS
En este trabajo de investigación se diseño y desarrolló un
sistema de control para robots móviles sobre el cual es posible
12 Una

tasa menor a 10 cuadros por segundo se considera que provee una muy
mala experiencia [24].

13 Disponible
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se pudo determinar que el procesamiento del video es la
operación más costosa en cuanto a tiempo de ejecución
dentro de la aplicación de control. En el caso de la prueba
de saturación de red se determinó que la implementación de
referencia puede funcionar correctamente cuando la utilización
del canal inalámbrico por parte de aplicaciones externas es
menor a 4 Mbps.

[7] J. Chong, S. Ong, A. Nee, y K. Youcef-Youmi. Robot Programming
Using Augmented Reality: An Interactive Method for Planning CollisionFree paths. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, vol. 25,
no. 3, pp. 689-701, 2009.
[8] H. Fang, S. Ong, y A. Nee. Interactive Robot Trajectory Planning and
Simulation Using Augmented Reality. Robotics and Computer-Integrated
Manufacturing, vol. 28, no. 2, pp. 227-237, 2012.
[9] H. Fang, S. Ong, y A. Nee. Orientation Planning of Robot End-Effector
Using Augmented Reality. The International Journal of Advanced
Manufacturing Technology, vol. 67, no. 9-12, pp. 2033–2049, 2013.

La principal limitación de este trabajo radicó en la falta de
más dispositivos móviles para utilizar como dispositivos de
control, lo que limitó la realización de las pruebas a solo dos
dispositivos completamente diferentes.

[10] A. Kelly, N. Chan, H. Herman, D. Huber, R. Meyers, P. Rander, R.
Warner, J. Ziglar, y E. Capstick. Real-time Photorealistic Virtualized
Reality Interface for Remote Mobile Robot Control. The International
Journal of Robotics Research, vol. 30, no. 3, pp. 384-404, 2011.

Tomando como referencia las pruebas realizadas y las
limitaciones encontradas durante el desarrollo de este trabajo
de investigación se proponen los siguientes trabajos a futuro:
• Mejorar el algoritmo de detección de marcadores para
obtener menores tiempos de procesamiento;
• Diseñar e implementar nuevos escenarios de mayor
complejidad, enfocados en dominios de aplicación
específicos;
• Portar la implementación de referencia a otros dispositivos
de control, en particular a computadoras de escritorio,
aprovechando las capacidades del framework LibGDX;
• Evaluar la factibilidad de extender el sistema para soportar
múltiples saltos de red entre los distintos dispositivos
involucrados, en particular entre el dispositivo de control
y el dispositivo con cámara;
• Evaluar la factibilidad de agregar soporte de realidad
aumentada sin marcadores al sistema.

[11] J. Guivant, S. Cossell, M. Whitty, y J. Katupitiya. Internet-Based
Operation of Autonomous Robots: The Role of Data Replication,
Compression, Bandwidth Allocation and Visualization. Journal of Field
Robotics, vol. 29, no. 5, pp. 793-818, 2012.
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HoloMed: Sistema Holográfico de Bajo Costo Basado en Gestos
para la Enseñanza del Proceso de Parto Eutócico Simple
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Resumen: En el estudio de la Medicina, resulta frecuente e indispensable la visualización de diversos elementos a fin de
conocer más sobre su funcionamiento. Actualmente, se recurre al uso de fotografías (las cuales son insuficientes por ser
estáticas) o pruebas en pacientes (que pueden resultar invasivas e incluso riesgosas). Por ello, se propone un acercamiento
de bajo costo mediante el uso de visualización en 3D. En este trabajo se presenta un sistema holográfico construido con
materiales de bajo costo para la enseñanza en Obstetricia, donde la interacción por parte del estudiante se realiza empleando
gestos y voz. Nuestra solución, llamada HoloMed, se enfoca en la proyección de un parto eutócico simple de presentación
cefálica bajo una infraestructura basada en la Web y empleando un Kinect. HoloMed está divida en tres (3) módulos
esenciales: un analizador de gestos, un servidor de datos y, una arquitectura de proyección holográfica; que pueden ser
ejecutadas en diversas computadoras interconectadas utilizando distintos protocolos de red. Las pruebas realizadas permiten
determinar la posición del usuario, los factores de iluminación, así como el tiempo de respuesta de HoloMed, demostrando
su efectividad como un sistema de bajo costo para la enseñanza empleando un interfaz natural de usuario e imágenes 3D.
Palabras Clave: Holograma; Proyección Holográfica; Kinect; Dispositivo de Bajo Costo; Parto Eutócico Simple.
Abstract: During medicine studies, visualization of certain elements is common and indispensable in order to get more
information about its functioning. Currently, we resort to the use of photographs -which are insufficient due to being static- or
tests in patients, which can be invasive or even risky. Therefore, a low cost approach is proposed by using a 3D visualization.
This paper presents a holographic system built with low cost materials for teaching obstetrics, where student interaction is
performed by using voice and gestures. Our solution, which we called HoloMed, is focused on the projection of a euthocic
normal delivery under a web-based infrastructure which also employs a Kinect. HoloMed is divided in three (3) essential
modules: a gesture analyzer, a data server, and a holographic projection architecture, which can be executed in several
interconnected computers using different network protocols. Tests used for determining the user’s position, illumination
factors, and response times, demonstrate HoloMed’s effectiveness as a low-cost system for teaching, using a natural user
interface and 3D images.
Keywords: Hologram; Holographic Projection; Kinect; Low-Cost Device; Normal Delivery.
y procesos involucrados en el cuerpo humano; reforzado
también con modelos de plásticos o pacientes reales, para el
completo entendimiento del tópico estudiado. Particularmente,
el nacimiento o parto es un proceso cuya captura en imágenes
representa una mayor dificultad. Los médicos especializados
en las diversas fases del embarazo, nacimiento y post-parto
son conocidos como médicos obstetras.

1. I NTRODUCCIÓN
En los seres humanos, el parto consiste en la culminación de
un proceso de formación que se inicia con la fecundación del
óvulo materno por el espermatozoide del padre, teniendo una
duración promedio oscilante entre 7 a 9 meses. Este proceso
aunque se trata de un proceso normal en nuestra especie, no está
exenta de riesgo. Según la Organización Mundial de la Salud
en un reporte fechado en Noviembre del 2015 [1], cada día
fallecen unas 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas
con el embarazo y el parto. Por ello, es de vital importancia
que los médicos estén en plenas capacidades facultativas para
identificar si el parto puede representar un riesgo para el niño
o su madre.

En Obstetricia, rama de la medicina que se ocupa del embarazo,
el parto y postparto, resulta de suma importancia el correcto
seguimiento y control del crecimiento y desarrollo del feto
durante todo el proceso del embarazo. La culminación de dicho
proceso, es conocido como parto y corresponde al momento
donde el feto es expulsado desde el útero de su madre. Se
conoce como presentación cefálica, dado que la cabeza del feto
atraviesa la pelvis (de la mujer) antes que el resto del cuerpo.
Este tipo de nacimiento es el más común, representando
un 96.5% de los casos. Otros tipos de presentaciones son

La educación tradicional de la medicina, se ha caracterizado por
la gran cantidad de libros e imágenes a los que son expuestos los
estudiantes, a fin de aprender más sobre los distintos órganos
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obtención de imágenes realistas y su representación en 3D. A
menudo, dichas soluciones son parte del día a día dentro de
los distintos centros de salud. Sin embargo, durante el estudio
de la carrera en Obstetricia, estas soluciones están ausentes,
principalmente por los altos costos que representan, por la
instalación de laboratorios especializados, y la ausencia de
grandes centros de cómputo disponibles. De este modo, el uso
de hologramas se presenta como una solución novedosa de
representación de imágenes en 3D y permite que un órgano,
pueda ser visto desde diferentes puntos de vista.

conocidas como podálicas o anormales (ver [2] para más
detalle).
Por otro lado, un parto es eutócico cuando no se presenta
ninguna complicación al momento del nacimiento. En caso
contrario se conoce como distócico, y no resulta relevante la
posición como salga el feto. Así, un parto natural siempre estará
categorizado dentro de estas dos clasificaciones. La cabeza y
los hombros del infante, siguen una secuencia específica de
movimientos, con el objetivo de atravesar el anillo de la pelvis
materna. Dicha secuencia o proceso se ilustra en la Figura
1, que consta de 7 fases: flexión (el bebé se flexiona para
facilitar su salida por el canal), orientación (el niño se orienta
hacia donde sea más conveniente la salida), encajamiento y
descenso (el paso del feto por la pelvis de su madre), rotación
interna (el bebé rota para agilizar su salida por el conducto
vaginal), extensión o desprendimiento de la cabeza (la cabeza
del niño ha salido en su totalidad del cuerpo de la madre),
rotación externa de la cabeza (para facilitar la expulsión total
del mismo) y finalmente la expulsión total.

El uso de hologramas para dar vida a imágenes desde libros,
representaría un extraordinario aporte al aprendizaje de la
Medicina. En esta investigación, se presenta una solución
que pretende servir como una plataforma educacional para la
enseñanza de un parto eutócico simple de presentación cefálica,
presentado en imágenes holográficas. Nuestra solución muestra
todas las fases del feto durante el proceso de nacimiento y
permite a los estudiantes interactuar por medio de gestos, bajo
el uso de una interfaz natural.
HoloMed, el nombre de nuestra solución, deriva de la
contracción de las palabras en inglés Hologram for Medicine.
HoloMed es una solución completa, donde los docentes podrán
ingresar a un portal web y editar los contenidos asociados
al proceso del parto eutócico simple en cada una de sus
distintas fases, añadiendo preguntas y respuestas. Luego, los
estudiantes tendrán que contestar las preguntas empleando
gestos con los miembros superiores que son capturados por
un dispositivo KinectTM de Microsoft. A su vez, el sistema
genera y captura comandos de voz, a fin de ofrecer una mayor
interactividad. La arquitectura de HoloMed, está basada en una
red de comunicación en tiempo real que puede ser operado
independientemente del sistema operativo.
2. T RABAJOS P REVIOS
En el estudio de las Ciencias, se hace indispensable la
visualización de los elementos a estudiar ya sea en laboratorios,
o en estudios de campo para verificar algunas hipótesis [3]. La
captura de videos y fotografías son prácticas comunes a fin de
conservar datos de manera permanente para futuros estudios.
Sin embargo, éstas carecen de la capacidad de reconstrucción
espacial de las imágenes capturadas. Actualmente existen en el
mercado dispositivos con capacidad de captura tridimensional,
pero resultan ser de poco acceso debido a su alto costo.
En el año 1947, Dennis Gabor inventó el concepto
de la holografía, que lo hizo merecedor del Premio
Nobel de Física en 1971 [4]. Un holograma, es una
emulsión fotográfica, donde la información de la escena
es almacenada de una forma particular [5]. Cuando el
holograma es correctamente iluminado, el observador aprecia
una representación tridimensional de la escena. La holografía
ha sido utilizada con propósitos culturales, educativos y
comerciales [6].

Figura 1: Representación Gráfica de las Fases de un Parto
Eutócico Simple
El sector salud siempre se ha caracterizado por encontrarse a
la vanguardia de las innovaciones tecnológicas. Actualmente,
existen diversas soluciones tecnológicas relacionadas con la

En el mundo del entretenimiento, un ejemplo notable de
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reales.

holografía se dio con el cantante de rap Tupac Shakur, fallecido
en 1996, quien compartía escenario junto al también cantante
de rap Snoop Dog, en el Festival Musical de Coachella del año
2012 [7]. Esto fue logrado utilizando la técnica de holografía
conocida como Ilusión del Fantasma de Pepper. La Figura 2
muestra un esquema de la técnica utilizada, donde la figura
roja, representa el holograma proyectado.

Además, existen otras empresas enfocadas en la creación de
partes humanas flotantes. Un claro ejemplo es NanoLive [13],
la cual presenta su producto 3D Cell Explorer. Este sistema
funciona como un microscopio que usa holografía para crear
imágenes estereoscópicas muy detalladas de la vida celular
y macrobiótica. 3D Cell Explorer combina la holografía y
el escaneo rotacional para detectar cambios de luz y su
propagación a través de la célula.
Existen diversas técnicas para obtener un efecto holográfico.
Además su aplicación depende del área de cobertura. Una
introducción básica de técnicas es explicada en [14], donde
los autores presentan alternativas para dispositivos internos.
Sin embargo, existe un aspecto el cual resulta ser una piedra
angular en el desarrollo de software y hardware holográfico:
su costo. Generalmente, estos equipos son muy costosos
para ser adquiridos por instituciones educativas o de salud.
No obstante, existen opciones para construir soluciones de
bajo costo, siguiendo estas mismas técnicas básicas. Dado el
impacto y el estado del arte de la holografía en el mundo
moderno como herramienta de comunicación visual, basamos
nuestra investigación en este tópico.
3. V ISIÓN G ENERAL
Como fue mencionado anteriormente, HoloMed ofrece una
solución para la proyección de un holograma de un parto
eutócico simple en sus diferentes etapas. HoloMed sirve como
soporte de enseñanza y entrenamiento a los estudiantes de
ciencias de la salud con una moderna interfaz, recibiendo la
entrada de gestos realizados por el usuario, mediante un Kinect.
El estudiante, tendrá que contestar unas preguntas, relacionadas
con un contenido previo, mostrado por un holograma a través
de una pirámide de visualización construida por materiales de
bajo costo. Estas preguntas deben ser agregadas previamente
por el administrador (docente) y son contestadas por los
estudiantes. El holograma representa las distintas fases del feto
durante el parto.

Figura 2: Esquema del Holograma Presentado en el Festival
Musical de Coachella [7] en el Año 2012
De acuerdo a Mehta [8], la holografía representa una mejora
considerable, debido al éxito de proyección de imágenes sobre
tejidos y en variados campos como oftalmología, odontología,
urología, patología y ortopedia. Esto demuestra el gran
potencial de la holografía como una herramienta poderosa
en aplicaciones médicas.
En 2013, Hackett [9] comprobó que el uso de hologramas
médicos, estadísticamente, provee una mejora significante en
la enseñanza de anatomía por encima de los libros de texto
tradicionales; especialmente en materia de reconstrucción
espacial por parte de los alumnos. Además, el estudio
profundiza que la carga cognitiva con el uso de hologramas
es menor, pudiendo interpretarse de mayor facilidad para la
retención por parte de los alumnos para temas más complejos,
utilizando esta alternativa.

La Figura 3 muestra una visión general del funcionamiento
de HoloMed. HoloMed se puede dividir en tres módulos:
un Controlador de Gestos, un Servidor de Datos y una
Arquitectura de Proyección Holográfica. El Controlador de
Gestos se encarga de la captura y procesamiento de los
movimientos realizados por los usuarios. Esta información
es enviada al servidor de datos, donde es interpretada
y posteriormente enviada a la pirámide de proyección
holográfica, la cual mostrará la respuesta correspondiente
al usuario.

Existen algunas compañías dedicadas a generar mayor realismo
a partir de cierta información médica obtenida. Sin importar
que la salida sea un monitor 2D, la idea es crear un efecto similar
a las películas 3D o consolas como el Nintendo 3DS. Entre
algunos ejemplos que se destacan se encuentran compañías
como EchoPixel [10], Zebra Imaging [11] y RealView Imaging
[12]. Por ejemplo, el software True 3D Viewer desarrollado
por EchoPixel [10] es un sistema de realidad virtual interactivo
en tiempo real integrado para datos DICOM, que permite
manipular objetos como si se tratase de sus contrapartes físicas

Es importante destacar, que cada módulo se pueden alojar en
diferentes dispositivos (i.e. PC, tablet o teléfono móvil). Así
mismo, todos los módulos deben encontrarse sincronizados
antes de enviar o recibir algún dato. Por esta razón, la
instalación y configuración inicial es vital para la obtención de
movimientos correctos.
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Figura 3: Visión General de Nuestra Propuesta. Se Muestran los Módulos que la Conforman de Izquierda a Derecha (de Entrada a
Salida)

El Servidor de Datos, usa la biblioteca Socket.IO [15] para
lograr la comunicación en tiempo real entre la entrada del
usuario y el holograma proyectado. De igual forma, este
módulo requiere una base de datos Mongo DB [16], y las
bibliotecas Node.js [17] y Express [18] para poder ejecutar
HoloMed en un navegador. Similar a esto, la arquitectura
de salida requiere soporte de Socket.IO y la biblioteca de
videojuegos Cocos2D-x [19] para la visualización, permitiendo
que cualquier dispositivo (e.g. una tablet), pueda resultar como
salida de video para la pirámide de proyección holográfica.
La salida mostrada está basada en las diferentes fases que
atraviesa un feto durante el proceso del parto eutócico
simple. El holograma es reconstruido utilizando un conjunto de
imágenes denominado como Spritesheet. Un Spritesheet es una
serie de imágenes ordenadas, que en este caso, corresponden a
los distintos movimientos realizados por el feto. La sección 4
explica a detalle este aspecto. En la sección 5, se hará énfasis
en toda la arquitectura de red y la importancia del Servidor de
Datos en la misma, mientras que el Controlador de Gestos y la
arquitectura de Proyección Holográfica, serán profundizadas
en las secciones 6 y 7 respectivamente.

Figura 4: Modelo Tridimensional del Feto, Mostrando su
Estructura y Ponderación

La simulación holográfica del sistema se construye colocando
la cámara (i.e. posición del visor) girando alrededor del eje X
central en sentido de las agujas del reloj, creando la ilusión
de una rotación del feto sobre su mismo centro (eje Y). Una
representación de la misma puede ser observada en la Figura
5.

4. S PRITE S HEET
El personaje 3D construido, corresponde a un feto con una
gestación comprendida entre la semana 37 a la semana
42 de su desarrollo prenatal. La creación del modelo del
personaje, se presenta como una cápsula que contiene el
esqueleto y controladores necesarios para generar movimiento
al personaje. El modelo definido utiliza una armadura
(rigging), permitiendo un grado de deformación gracias a
una ponderación de peso para cada uno de los vértices. Cada
ponderación posee un impacto sobre los movimientos del feto.
La Figura 4 representa el modelo construido. Este modelo
utiliza un sistema de correspondencia (mapping) frío/calor,
para denotar distintos grados de influencia por parte de los
vértices en los movimientos a realizar por el modelo. La
representación de las ponderaciones se ubica en los rangos
cercanos a 0 para aquellos vértices de menor influencia,
representados en la herramienta de distintas tonalidades del
color azul; mientras que los de mayor influencia corresponden
a valores cercanos a 1 y son denotados por tonalidades de
color rojo. Dicha coloración de las ponderaciones es tomada
del protocolo que utiliza el software Blender.

Figura 5: Simulación en Blender del Feto de Vista Frontal
La unión de todas las imágenes capturadas en una sola imagen
de manera ordenada y secuencial, es llamada spritesheet (ver
Figura 6). La cámara se debe ubicar en las vistas de parte
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la cual es una base de datos orientada a documentos. Todos
los contenidos, preguntas y respuestas, son agregados por los
usuarios con roles de administrador. El front-end o interfaz
gráfica, fue desarrollada utilizando JQuery [22] y Bootstrap
[23], para garantizar su uso a través de diversos dispositivos y
navegadores.

frontal, lateral y posterior para generar un spritesheet. Cada
spritesheet representa cada fase compuesta de cuarenta (40)
imágenes, almacenados en una sola imagen llamada hoja;
obteniendo 40 imágenes × 7 fases = 280 generadas más una
(1) imagen de la fase final con un total de 281 imágenes
divididas en ocho (8) hojas.

5.1. Comunicación
Considerando que el dispositivo de salida (reflector del
holograma), el dispositivo de entrada (Kinect) y la base
de datos son independientes entre sí, se hace necesario una
infraestructura de red con soporte de comunicación en tiempo
real.
La comunicación entre el Servidor de Datos y el Controlador
de Gestos, debe ser en tiempo real. Nuestra alternativa
utiliza Socket.IO, la cual es una biblioteca de Javascript
para aplicaciones web en tiempo real, permitiendo un
intercambio bidireccional cliente-servidor. Dicha biblioteca
utiliza el protocolo websocket y la técnica de polling.

Figura 6: Ejemplo de un Spritesheet Formado por 40
Imágenes
El principal objetivo de emplear spritesheets es por la eficiencia
y estandarización del modelo para la compatibilidad con
dispositivos de bajos recursos. Es de importancia indicar que
el modelo fue desarrollado bajo los parámetros especificados
en el libro de anatomía de Aller and Pagés [21]. Además
de acercarse a las definiciones de la física, motivado en el
mecanismo de mapeo de los controladores de movimientos,
similares a los reales y de manera fluida.

La Figura 3, muestra una representación de la comunicación
entre el Controlador de Gestos con el Servidor de Datos.
Nótese las flechas de izquierda a derecha (color rojo) y la
flecha de derecha a izquierda (de color verde), representando
tanto la bilateralidad de la comunicación, como la cantidad
de información, enviada y recibida entre ambos módulos. A
su vez, la comunicación con la arquitectura de proyección
holográfica es un canal abierto que trabaja bajo el protocolo de
websocket.

5. A RQUITECTURA W EB
La arquitectura web está formada por un controlador central,
el cual agrupa las funcionalidades para estudiantes y docentes
(i.e contenidos, preguntas y respuestas) y las comunica con el
módulo de Proyección Holográfica y el Controlador de Gestos
o interfaz natural. Este controlador central, se comunica con
el módulo holográfico, controlando las distintas opciones
para la visualización, como el tamaño, intensidad, ángulo de
proyección y otros. Por su parte, el módulo de interfaz natural
permite la configuración de gestos, para asociar un determinado
movimiento con una respuesta. Por , un movimiento del brazo
de izquierda a derecha indica “Sí”, y de derecha a izquierda
indicar “No”.

Cuando un gesto es detectado, éste es transformado en datos
compatibles con el Servidor de Datos y enviado como una
petición HTTP. El Servidor de Datos verifica la validez
del gesto y envía su evaluación al módulo de proyección
holográfica, quien produce la imagen final en la pirámide de
visualización.
El módulo de Proyección Holográfica siempre envía y recibe
datos del Servidor de Datos para mantener una conexión fluida
necesaria en el proceso de render de la imagen holográfica. Sin
embargo, ante cualquier error, es notificado inmediatamente a
los usuarios finales.

Los distintos componentes de la arquitectura web, contienen
las operaciones CRUD clásicas para cada uno de sus distintos
dominios. El controlador central, hace uso del framework
web Express.js, una herramienta web, liviana y flexible para
Node.js; siendo éste es un servidor web escrito en Javascript,
orientado a eventos, siguiendo un modelo no bloqueante. Su
eficiencia radica en que está desarrollado bajo el motor V8 de
Google Chrome para respuestas en tiempo real. Por su parte,
el back-end controla todos los accesos a la base de datos.

6. C ONTROLADOR DE G ESTOS
El Controlador de Gestos es el módulo responsable de capturar
los datos a través del Kinect. Emplea un algoritmo escrito en
el lenguaje Python, donde encapsula los gestos como simples
peticiones HTTP hacia el Servidor de Datos. Este algoritmo
utiliza la biblioteca libfreenect, desarrollado por la comunidad
de código abierto OpenKinect[24]. Dicha biblioteca permite
capturar y gestionar los datos recibidos del Kinect para distintos
sistemas operativos. Para cada gesto, existe una cláusula de
tres (3) re-intentos antes de mostrar una falla de error en la
comunicación en el caso que lo amerite.

El sistema cuenta con una base de datos encargada
de almacenar la información asociada a los profesores,
estudiantes, preguntas, respuestas y fases del feto durante el
parto. Para lograr comunicación en tiempo real entre el módulo
de datos, conjuntamente con los demás, se utilizó MongoDB,

Un estudiante interactúa con HoloMed empleando gestos
simples. Los gestos son explicados al comienzo de cada
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lección. Cada estudiante debe registrarse o ingresar a
la plataforma utilizando los periféricos estándar de un
computador para su acceso. Luego, la sesión es creada con el
motivo de estudio de fase en el proceso de parto. Las respuestas
se encuentran definidas como verdadero o falso, ofreciendo
una interacción sencilla basada en gestos. Adicionalmente,
acciones como el cambio de lecciones, salida de la sesión,
entre otros, responden también a comandos basados en gestos.

implementa la técnica de Óptica Gaussiana sobre un material
reflectante.
El primer paso consiste en el diseño de la pirámide como
estructura de hardware. Para esto, se realizo un plano previo a
su construcción. La figura 8 presenta el diseño final, utilizando
el software AutoCAD. Todas las medidas mostradas, se
encuentran en centímetros.

Un ejemplo de captura y procesamiento de una imagen puede
ser observado en la Figura 7. El ruido de la imagen ha
sido procesado, tomando sólo en consideración, el contorno
del mismo. Los puntos de referencias en azul representa la
ubicación de la mano en un tiempo t; determinando la posición
relativa del objeto para un cuadro de las imágenes capturadas.
Para evitar el ruido, se obtiene el cuadro en un rango de t − 1
y t + 1 unido con el cuadro de t para promediar la posición
acorde a las coordenadas del sistema establecido en una sesión
de clase.

Figura 8: Planos Finales de la Pirámide de Proyección
Holográfica
El plano mostrado en la Figura 8, presenta un ángulo de
47◦ , donde la ubicación del proyector debe encontrarse en el
fondo de la estructura. El proyector utilizado es un monitor
de computadora convencional de 21 pulgadas de pantalla
plana. Un punto importante a señalar, es la utilización de
47◦ sobre el estándar 45◦ con el fin de obtener una mejor
imagen proyectada sobre el material fotosensible utilizado.
Del mismo modo, dicho ángulo permite que las imágenes a
desplegar apliquen una ligera corrección en la perspectiva para
contrarrestar la inclinación de la pirámide.
Luego de la construcción de la pirámide de visualización, se
debe considerar la comunicación en tiempo real entre este
módulo y el Controlador de Gestos, de forma tal que el
holograma responda adecuadamente al movimiento realizado
por el usuario final.

Figura 7: Captura de una Imagen en un Tiempo t Adquirido
por el Kinect

En el proceso de render de las imágenes del feto en la
pirámide se emplea la biblioteca Cocos2D-X [19]. Cocos2D-X
es una herramienta multiplataforma, de código libre, ligera y
flexible para el desarrollo de videojuegos principalmente, y
permite administrar de forma eficiente los spritesheets. Dichas
spritesheets al ser proyectadas, se clasifican de acuerdo a su
correspondencia con cada cara de la pirámide construida.

Es claro que la comunicación entre un usuario estudiante
con HoloMed es a través del uso de gestos. Sin embargo, la
respuesta del sistema HoloMed hacia el estudiante durante
las sesiones es por medio de voz. De hecho, existen
algunos comandos de voz provenientes del usuario hacia
el sistema. La biblioteca Responsive.js [25] fue agregada para
integrar dicha característica en las páginas web. Los datos
expresados son extraídos directamente del módulo de gestión
de datos, solicitando información como la descripción de los
movimientos del feto en una fase particular.

Como se mencionó anteriormente, un spritesheet contiene
cuarenta (40) sprites, donde cada uno representa un
movimiento distinto de cada fase del parto. Esta regla aplica
a cada una de las caras de la pirámide de visualización con
el objetivo de lograr el efecto de un cuerpo flotante en medio
de ésta. Cabe destacar que las imágenes mostradas en la
arquitectura holográfica, también se pueden ver en la interfaz
web de los profesores (ver Figura 9), para que puedan hacer
un seguimiento de la actividad de sus estudiantes. HoloMed
consigue una sincronización aproximada de 25 a 30 cuadros por
segundo en promedio. De esta forma, se logra una transición
suave e imperceptible con el efecto de movimiento deseado.

7. P ROYECCIÓN H OLOGRÁFICA
Una parte fundamental del módulo de proyección holográfica
es la construcción de una pirámide de reflexión empleando
materiales de bajo costo. El objetivo es realizar dicha pirámide
sin necesidad de usar materiales costosos o especiales para
mostrar el feto flotando en el aire. Para lograr ello, se
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7) Movimientos finales de hombros y troncos, realizados por
el bebe de manera natural para completar su nacimiento.
De esta forma se tiene una simulación que permite visualizar los
movimientos definidos en cada spritesheet con una interacción
dinámica basada en gestos. Además, la salida auditiva es de
vital importancia para dar retroalimentación al usuario final de
HoloMed.
b) Distancia Usuario-Kinect: Con el objetivo de alcanzar
el mayor rendimiento en diferentes arquitecturas, se realizaron
pruebas bajo diferentes configuraciones. Un ejemplo de ello,
fue colocar al usuario en distancias comprendidas entre 40
cm y 150 cm del Kinect, obteniendo una distancia ideal entre
70-80 cm. Todas las medidas inferiores a éstas, provocaron
una alta incidencia de falsos positivos por parte del sistema.
Por el contrario, en el caso de mayores distancias, las lecturas
podrían ser confusas, ya que el algoritmo ignora objetos a
partir de una cierta distancia.

Figura 9: Interfaz Web de los Docentes. Nótese el Progreso
del Holograma que se Visualiza
Luego de la descripción detallada de cada una de las fases de
HoloMed, se realizó un conjunto de pruebas para probar la
eficacia de nuestro sistema.

c) Iluminación: Un aspecto importante a considerar son
las condiciones lumínicas que afectan a la pirámide de
visualización. Como se evidencia en la figura 10, la luz
natural no presenta un impacto significante sobre la calidad
del objeto reflejado en la arquitectura holográfica construida,
siempre y cuando no sea una fuente total de luz.

8. P RUEBAS Y R ESULTADOS
El sistema fue probado sobre distintos sistemas operativos para
cada módulo, utilizando Windows y Linux indistintamente. El
mayor poder de cómputo utilizado fue un Intel Core Duo, con
un procesador de 3 GHz y una memoria 2 Gb. El monitor para
la pirámide de visualización fue un monitor LCD Benq de 21".

Es importante destacar que solo se realizó la evaluación de
luz natural. Se espera que cualquier luz apuntada directamente
sobre cualquier superficie de la pirámide (e.g. un foco de luz),
pueda afectar la percepción visual de los usuarios.

A continuación, presentamos los resultados obtenidos de
los experimentos para demostrar su funcionalidad como
herramienta de apoyo para el aprendizaje del parto eutócico
simple de presentación cefálica.

d) Tiempo de Respuesta: La Figura 11, representa el
tiempo promedio entre la lectura de la señal capturada por
el Controlador de Gestos, hasta su respuesta en el Proyector
Holográfico. Cada fase está representada como una medida en
el eje X, mientras que el eje Y corresponde a la medida de
tiempo en milisegundos.

a) Simulación: La simulación generada para el parto
eutócico simple, está enfocada completamente en el feto,
sin tomar en cuenta la anatomía materna. A continuación, una
descripción detallada de todas las fases de la simulación:
1) Posición del feto antes de iniciar el descenso.
2) Los movimientos del feto durante el descenso donde al
encontrarse con alguna resistencia, es obligado a que la
cabeza del mismo realice una flexión de manera que el
mentón haga contacto su horquilla esternal.
3) El proceso de encajamiento, que corresponde al momento
en que la cabeza del feto se encuentra encajada en la
cerviz de su madre.
4) La rotación interna, el cual es un descenso del feto de
manera oblicua hasta la pelvis de su madre donde realiza
una rotación, con el fin de ajustar su cuerpo para la salida.
5) El momento de extensión interna, en el cual, el feto se
extiende hacia el orificio de la vulva.
6) La rotación externa, que consiste en la rotación que
realiza el feto una vez que la cabeza se encuentre fuera
de la vulva de su madre para encajar los hombros,
haciendo los mismos movimientos que ha hecho la cabeza
anteriormente para proceder al siguiente cambio.

Como se puede notar, todos los tiempos oscilan entre 41 ms y
58 ms, con un tiempo promedio de 46 ms. Esto se considera
valor bajo en una configuración de red LAN de 10 Mbps con 5
máquinas conectadas. Sin embargo, empleando una conexión
de Internet ASDL (1 Mbps de bajada y 0.5 Mbps de subida),
encontramos tiempos 2.5x más altos. Esto representa un factor
de impacto a considerar.
Adicionalmente se estudió el tiempo promedio entre el gesto y
la evaluación de una pregunta, la cual se desarrolla en un rango
comprendido entre 78 ms y 92 ms, obteniendo un promedio de
80 ms. Los resultados pueden variar de una arquitectura a otra,
basado en otros elementos externos como poder de cómputo o
la conexión de red de cada uno de los elementos de la red.
e) Limitaciones: Un sistema holográfico clásico cuenta
con un láser sobre una pantalla fotosintética. Con la meta
de mantenerlo de bajo costo, se empleó un monitor regular
sobre una pirámide de acetato y controlando los ambientes de
iluminación. Además cada hardware asociado a cada uno de
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los módulos, fue con máquinas convencionales. Así, algunas
de las limitaciones de HoloMed vienen dada por:
•
•

•
•

•

La interfaz de administrador y el proyector holográfico,
deben ejecutarse en un navegador con soporte HTML5.
La Proyección Holográfica requiere de un monitor de 21".
Si el tamaño cambia, la pirámide debe ser reconstruida y
ajustada a la nueva pantalla.
El material reflectante utilizado por la pirámide de
visualización se basa en hojas de acetato.
Además del monitor, el dispositivo de salida para la
pirámide puede ser una tableta que debe estar conectada
con el Servidor de Datos.
La rotación del holograma siempre será en el eje Y del
feto, es decir, sobre direcciones cardinales.

Aunque existen diversos tipos de partos en presentación
cefálica, como occipitoilíaca u occipitopúbica, sólo se
considera (básicamente por la frecuencia de su ocurrencia)
la última.

(a) Luz Aproximada entre 250-350 Lúmenes

9. C ONCLUSIONES Y T RABAJOS F UTUROS
El propósito de esta investigación se basó en proponer una
herramienta visual holográfica como apoyo de la enseñanza del
parto eutócico simple. HoloMed se encuentra compuesta en
una arquitectura web que permite funcionalidades de cualquier
navegador con soporte HTML5, además de ofrecer una interfaz
natural de usuario por medio del dispositivo Kinect.
La infraestructura de red ofrece un alto nivel de desacoplamiento de cada módulo. Esto permite sustituir cada
módulo con nuevas versiones sin impactar todo el sistema,
así como otorgar libertad de cómputo entre distintos sistemas
operativos y dispositivos. Además, el software creado es
flexible para ser actualizado o reemplazado por otros con el
objeto de mejorar la calidad y el rendimiento de la salida.

(b) Luz Aproximada entre 1400-1600 Lúmenes

Figura 10: Proyector Holográfico en un Cuarto de Tamaño 5
m2 con Diversas Condiciones Ambientales

Las Spritesheets limitan el movimiento del feto a una secuencia
definida, presentando un ahorro significativo de memoria.
Aunque es posible trabajar con otras alternativas, como
utilizar el objeto directamente en su representación 3D, esto se
traduciría en un mayor costo y poder de cómputo requerido ya
que las imágenes serían creadas en tiempo real.
Como se evidenció en los resultados, la iluminación del medio
ambiente donde se encuentre la pirámide de visualización
no tiene un impacto significante sobre la calidad del objeto
reflejado en la arquitectura holográfica. Sin embargo, su calidad
depende del tamaño de la pirámide de visualización, ya que,
también definirá las dimensiones del monitor que sirve como
proyector.
La inclusión de la interactividad del sistema por medio de
comandos de voz elimina la necesidad de alojar grabaciones
de voz por cada comando presente, para cada una de las
fases utilizando protocolo Websockets. Esto permite una
interpretación del texto en tiempo real. El único requerimiento
o desventaja radica en la necesidad de tener una conexión a
Internet para su correcto funcionamiento.

Figura 11: Representación Gráfica del Tiempo de Respuesta
Promedio en Cada Fase del Parto Eutócico Simple
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Esta investigación refleja la construcción de un holograma
interactivo, haciendo uso de materiales de bajo costo, una
infraestructura de red que aporta en la integración entre órdenes
por parte del usuario y el entorno. Adicionalmente, durante
nuestra investigación no encontramos sistemas similares
desarrollados en Venezuela, siendo una novedad el enfoque
en este campo de estudio en nuestro país con propósitos
educativos o comerciales.
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