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Organización del Congreso

El congreso está organizado por:

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - León (Nicaragua)
Oficialmente instalada en el año 1816, la actual UNAN-León fue la segunda Universidad
de Centroamérica y la última de América fundada durante los últimos días de la colonia.
Se ha caracterizado por ser una Institución de Educación Superior prestigiosa, de
calidad, altamente crítica y participativa. Ha jugado un papel destacado en las
transformaciones de la sociedad, impulsando y fortaleciendo programas educativos
pertinentes para la formación de profesionales con sólidos conocimientos científicos,
humanísticos e investigativos. [www.unanleon.edu.ni]

Universidad de Alcalá (España)
Institución fundada en 1499 que presta el servicio público de la educación superior a
través de la docencia y de la investigación, que dispone de un Campus Virtual en el
que se imparten enseñanzas virtuales oficiales (grados, másteres y doctorados) y
propias (títulos propios de formación continua, de experto y de máster). [www.uah.es]

Miembros Red COMPDES
Formado por las Universidades: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León
(UNAN-León), Universidad de El Salvador (UES), Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – Managua (UNAN-Managua),
Bluefields Indian and CaribeanUniversity (BICU), Tecnológico de Costa Rica (TEC),
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense
(URACCAN), Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad de Alcalá – España (UAH).
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Prólogo
Daniel Meziat Luna
Presidente de la Red COMPDES
Universidad de Alcalá - España
daniel.meziat@uah.es
La red de Computación para el Desarrollo (red COMPDES) es una red Centroamericana de Cooperación Interuniversitaria
que desarrolla sus actividades en el campo de la Computación. Esta red, constituida por universidades de Costa Rica (ITCR), El
Salvador (UES), Guatemala (USAC), Honduras (UNAH), Nicaragua (UNAN-León, URACCAN, BICU, UNI-Managua y UNANManagua) y España (UAH), tiene como objetivo principal mejorar el desarrollo de los países centroamericanos. Para ello, fomenta
sinergias de colaboración entre las instituciones, proponiendo el desarrollo de proyectos conjuntos y compartiendo el intercambio de
experiencias. Una de las acciones más visibles del quehacer de la red es la realización del congreso anual (COMPDES), que
constituye una forma viable de concretizar los fines y principios institucionales universitarios, presentando y compartiendo las
investigaciones y actividades más relevantes.
En el presente año, la red COMPDES ha invitado a participar a la comunidad científica y tecnológica del ámbito de la
computación y sus aplicaciones al IX Congreso de Computación para el Desarrollo (COMPDES2016), a celebrar del 27 al 29 de
julio de 2016 en la ciudad de León (Nicaragua), bajo la organización de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNANLeón).
En COMPDES2016 se han considerado 9 áreas de interés:











Aplicaciones: e-health, e-commerce, e-government, e-learning, e-crime, e-environment.
Información y conocimiento: Bases de datos, Minería de datos, Gestión del conocimiento, Inteligencia del
negocio, Información geográfica.
Computación móvil: Dispositivos móviles, Sistemas ubicuos, Computación en nube y en malla.
Redes: Redes inalámbricas, Redes de sensores, Protocolos de comunicación, Redes celulares.
Docencia: Capacitación y formación de recursos humanos en computación.
Programación de sistemas: Algoritmos, Arquitecturas e Ingeniería de software, Sistemas operativos, Sistemas
distribuidos.
Inteligencia Artificial: Sistemas inteligentes, Agentes inteligentes, Sistemas neuro-difusos, Sistemas adaptativos,
Robótica.
Computación Web: Redes sociales, Crowd sourcing, Web semántica, Búsqueda y recuperación de información.
Interfaces avanzadas: Visión por computador, Computación gráfica, Realidad virtual, Realidad aumentada e
Interacción Hombre-Máquina, Mecatrónica.

El congreso se desarrollará durante tres jornadas que tienen una estructura similar. Una conferencia magistral invitada,
con carácter plenario, una serie ponencias, presentadas en sesiones paralelas y los talleres especializados. El proceso de evaluación
ha dado como resultado la aceptación de un total de 20 ponencias y el desarrollo de 12 talleres.
Se incorporan en esta edición digital todos los trabajos que han sido seleccionados por el Comité Científico y tienen la
autorización expresa de sus autores para la publicación.
Siempre que se organiza un evento de esta envergadura es necesaria la colaboración de muchas personas, desde las
autoridades a todo el personal de apoyo, pero tiene que haber alguien que lidere, coordine y “sufra” todo el proceso organizativo. En
esta ocasión es necesario destacar el enorme esfuerzo y dedicación de Otón Jossemar Castillo Navas como coordinador de todo el
equipo organizador de la UNAN-León, que han trabajado con gran interés para cuidar todos los aspectos y, además, atender las
sugerencias y peticiones de los miembros de la Red, sorteando las dificultades imprevistas que siempre se presentan. Apoyo especial
han aportado Valeria Mercedes Medina Rodríguez, los “históricos” Raúl Hermógenes Ruiz Cabrera y Ricardo Espinoza Monterrey,
así como Luis Bengochea Martínez y Javier de Pedro Carracedo, desde la distancia. También es necesario manifestar un especial
agradecimiento al Rector de la UNAN-León, Octavio Guevara, que ha apoyado de manera muy activa la celebración del congreso.
Finalmente, es necesario agradecer a los autores de las ponencias y talleres presentados su interés por compartir sus
experiencias, ya que sus aportaciones y participación son la esencia del Congreso. Así mismo, a todos los que han aceptado las
invitaciones de la organización para participar en las conferencias invitadas y a los miembros del Comité Científico, por su actividad
de revisión de los trabajos presentados. Todos ellos han permitido generar los contenidos que se presentan en esta edición digital.
León (Nicaragua), julio de 2016
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Vehículos Autónomos – Pasado, Presente y
Futuro
Miguel Ángel Sotelo
Departamento de Automática
Universidad de Alcalá (España)
miguel.sotelo@uah.es

Hace 20 años se afirmaba que en un par de décadas los vehículos autónomos serían una realidad con la que los
conductores tendríamos que compartir nuestra actividad viaria en las carreteras. A fecha de hoy, aún no se ha cumplido la
profecía en toda su totalidad, pero nadie pone ya en duda que la tecnología ha madurado lo suficiente como para garantizar
que es técnicamente posible desplegar un vehículo sin conductor capaz de cubrir cualquier ruta de forma totalmente
autónoma. Así lo atestiguan las impresionantes demostraciones realizadas en los últimos años por empresas tales como
Google, Daimler-Benz, Tesla o Nissan, por mencionar algunas de las más destacadas. De hecho, en algunos países, como
Holanda e Inglaterra, ya se han desplegado algunos modelos de autobuses autónomos en zonas de tráfico restringido tales
como aeropuertos. Los más entusiastas esperan ver un incremento de la productividad laboral como consecuencia de un
despliegue masivo de los vehículos autónomos, ya que los hasta hora conductores podrán dedicar el tiempo de desplazamiento
al trabajo a preparar su primera reunión de la mañana o a terminar el informe para el que nunca se dispone de suficiente
tiempo en la oficina. Los detractores, por el contrario, afirman que los vehículos autónomos, al menos en su versión actual,
se comportan de forma excesivamente robotizada y educada, por lo que jamás serían capaces de incorporarse a una rotonda
en condiciones de tráfico congestionado, por citar un ejemplo, mostrando así sus dificultades para emular el comportamiento
humano. La realidad es que la introducción de los vehículos autónomos en nuestra vida cotidiana se ha constituido en una
ola de imparable actualidad y atractivo que amenaza con modificar la estructura de un buen número de industrias de peso,
tales como la automoción y las infraestructuras de transporte. El éxito de los vehículos autónomos dependerá de tres factores
fundamentales: fiabilidad técnica, encaje jurídico y aceptación de los usuarios. Ha llegado el momento de pasar del mito al
logos, de la retórica a la praxis. Para ello, la capacidad de cooperación entre los diversos actores involucrados, tales como
desarrolladores de tecnología, fabricantes de automóviles, gestores de infraestructuras, juristas, aseguradoras y
administraciones, determinará sin ninguna duda las claves del éxito o el fracaso.
En esta conferencia se presenta el pasado, presente y futuro de los vehículos autónomos, realizando un recorrido
por algunos de los sistemas más exitosos conocidos y que recientemente han sido mostrados al público. Igualmente, se
analizan las limitaciones de los vehículos autónomos, tanto a nivel tecnológico como a nivel legal y de aceptación por parte
de los usuarios finales. A nivel tecnológico, las principales limitaciones se centran en la necesidad de generar y mantener
mapas digitales enriquecidos de enorme precisión que permitan garantizar una navegación precisa y en la mejora de la
fiabilidad de los actuales sistemas de percepción basados en láser, radar y visión artificial. A estas limitaciones se une la
necesidad de conseguir que los vehículos autónomos sean capaces de emular el modo de conducción de los humanos, de
manera que mejoren la eficiencia de su actual funcionamiento, excesivamente robotizado, que podría conducir a bloqueos en
situaciones de tráfico congestionado en rotondas e intersecciones. La conferencia concluye presentando los resultados de la
Competición Internacional GCDC 2016 (Grand Cooperative Driving Challenge) celebrada en Holanda en Mayo de 2016 en
la que el equipo DRIVERTIVE de la Universidad de Alcalá obtuvo el Premio al Mejor Equipo Totalmente Automatizado.

Miguel Ángel Sotelo
Catedrático de Universidad – Universidad de Alcalá
Presidente del Capítulo Español de la Sociedad IEEE Intelligent Transportation Systems Society
Editor Jefe de la Revista Internacional IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine

Actas del IX Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo 2016.

ISBN 978-84-16599-87-5

Pág. 13

Competencias digitales para una Universidad
Inclusiva
Luis Bengochea
Departamento de Ciencias de la Computación
Universidad de Alcalá (España)
Luis.bengochea@uah.es

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) formulados por la Asamblea General de la ONU para el periodo 2015-2030 [1]
figura en cuarto lugar “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos”. La educación inclusiva abarca a todas las personas, sea cual sea su sexo, raza u origen étnico, incluidas las personas con
discapacidad: Todos deben tener acceso a un aprendizaje permanente para participar plenamente en la sociedad.
Desde los años noventa, las universidades han avanzado en la ampliación del acceso pero todavía el perfil de los estudiantes
universitarios suele ser, en general, muy homogéneo y no se corresponde con el de las personas del entorno donde se integra la Universidad.
Por ello el nuevo reto de la Universidad consiste en dar cabida en sus aulas a estudiantes de diferentes edades, diferentes estilos culturales,
estudiantes que no se pueden desplazar físicamente, personas con discapacidad o con necesidades especiales, estudiantes que trabajan y disponen
de un tiempo reducido de dedicación al estudio, etc. No debe confundirse la inclusión con la integración de estudiantes con necesidades
especiales en la enseñanza convencional. La inclusión supone una transformación que implica cambios en la organización, medios, currículos,
metodología docente y contenidos didácticos, que den respuesta a la diversidad de sus estudiantes [2]. La ventaja de adoptar un enfoque inclusivo
es que se va a ver reforzada la calidad de la Universidad en todos los aspectos, desde la docencia a la gobernanza,.
El uso de las TIC en la educación ha seguido la rápida evolución de la tecnología. Gran parte de las universidades ha adoptado
plataformas digitales, que permiten centralizar e integrar un gran número de tareas relacionadas tanto con la docencia, como con la
administración educativa. Esto está permitiendo que los estudiantes, desde sus propios hogares, pueden consultar los materiales del curso,
acceder a la bibliografía, realizar actividades en grupo, entregar sus tareas y comunicarse con el profesor de forma asíncrona. Su integración
plena en el sistema educativo de un centro requiere un cierto nivel de capacitación técnica de toda la comunidad educativa [3].
Otro campo en el que la tecnología digital ha supuesto un cambio radical es en el de los contenidos docentes. Los nuevos formatos
digitales permiten a un profesor disponer de recursos educativos de diferente naturaleza, en los que cuenta con textos, imágenes, video, sonido,
juegos interactivos, etc. entre los que elegir, en cada contexto, los más eficaces para el aprendizaje de sus estudiantes. Aunque los creadores
clásicos de contenidos para la educación sigan apostando por el libro de texto, aunque sea en formato digital, cada vez más profesores e
instituciones de enseñanza apuestan por ofrecer en abierto y de forma gratuita sus recursos educativos en un movimiento similar al del software
libre, lo que permite a un profesor disponer de materiales para integrar en sus cursos.
En la Universidad, la alta especialización de las materias que se enseñan hace que, en muchos casos, sean los mismos profesores que
las imparten, los creadores de sus propios contenidos. Por ello, tienen ante sí un doble reto: por una parte deben ser expertos en su materia y
mantenerse actualizados y por otra, ser capaces de utilizar los formatos más adecuados para el aprendizaje de dicha materia, teniendo además
en cuenta los elementos de accesibilidad que los hagan inclusivos.
La accesibilidad de los contenidos didácticos digitales permite que sean utilizados por estudiantes con discapacidad. La tecnología
actual facilita el que un documento de texto pueda ser “escuchado” por un estudiante con discapacidad visual mediante un lector de pantalla.
Asimismo, un estudiante con discapacidad auditiva puede leer, a través de los subtítulos, lo que se está hablando en un video. Y esto es también
cierto para muchos otros tipos de personas, como estudiantes con poco dominio del idioma en que se imparte la asignatura o aquellos que estén
viendo el video en un ambiente ruidoso [4].
La accesibilidad debe estar presente en todos los productos y servicios que presta una Universidad Inclusiva, desde el acceso a la
información institucional a través de la web, los procesos administrativos, los edificios e instalaciones y también las plataformas de enseñanza
y los contenidos didácticos. Las buenas prácticas en el uso de las tecnologías digitales permiten abordar la transformación de la Universidad
tradicional en una institución inclusiva, capaz de acoger plenamente a estudiantes que hasta ahora no llegaban a los niveles superiores de la
educación y formarles como profesionales capaces de insertarse plenamente en el sistema productivo del país.
En la Universidad se encuentra el conocimiento para abordar esta problemática. Los departamentos donde se imparten asignaturas
específicas o planes de estudio con competencias sobre TIC y accesibilidad, como son los relacionados con ciencias e ingeniería, deberían ser
los impulsores para difundir ese conocimiento a toda la comunidad universitaria a través de los planes de innovación educativa y de fomento
del uso de las TIC, que ya han abordado un gran número de universidades.
Luis Bengochea
Profesor de la Universidad de Alcalá, ha sido coordinador del Proyecto ESVI-AL Educación Superior Inclusiva – América
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Abstract— En la industria del software día con día
puede verse innovaciones orientadas a todos los rubros, el
desarrollo de aplicaciones específicas para mercados globales se
aprovecha del internet y de los dispositivos móviles para alcanzar
mejores ventas y satisfacer una demanda insaciable de
consumidores. En educación las TIC suponen no más una ventaja
competitiva sino un factor clave, sin embargo, poseen nuestros
estudiantes acceso a las TIC para poder beneficiarse e igualar
condiciones con profesionales en otros países, de tener el acceso
¿lo aprovechan? es decir ¿Qué uso le dan los estudiantes a las
TIC?
El presente trabajo es una investigación exploratoria y
descriptiva piloto para un trabajo mayor que, en ésta etapa,
pretende poder cuantificar de los usos en TIC el porcentaje
destinado a cada uno, así como estimar a qué tecnologías los
estudiantes tienen acceso.

I. INTRODUCCIÓN
No es un secreto que en la mayoría de los casos el
aprovechamiento de las TIC por parte de los estudiantes se relaciona
con la motivación y conocimiento que los docentes tienen sobre las
mismas, sin embargo, en la actualidad los docentes pertenecen a una
generación (los X) no nativa tecnológicamente y los estudiantes
(centennials y millenials) ya poseen un apego a las TIC. Este peculiar
contraste llama la atención en la formación profesional donde el
mercado global exige profesionales tecnológicamente capaces y para
ello son necesarias ciertas competencias. Si dejamos de lado a los
docentes, ¿Para qué hacen uso los jóvenes estudiantes de las TIC? Esto
más, si consideramos que vivimos en un país en desarrollo ¿a qué TIC
los estudiantes poseen acceso?
Dar respuesta a estas dos interrogantes es el objetivo del
presente estudio donde se ha decidido elegir el área de la salud por ser
precisamente un nicho de mercado para el desarrollo de aplicaciones
específicas, así como de ser un área donde el ahorro en hardware (o
software) repercute en la calidad de atención a los pacientes y con esto
la calidad de vida de la población.
Como es natural se comienza con un planteamiento teórico
y generalidades del estudió para proceder con aspectos metodológicos
y finalizar con el análisis de los resultados y consecuentes
conclusiones.

II. MARCO TEÓRICO Y GENERALIDADES
A. Antecedentes
No cabe duda que las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones han revolucionado al mundo entero y estas, junto
con el internet, han potenciado a todas las ramas del conocimiento. En
el campo de implementación se ha medido en varias ocasiones la
influencia del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje
como por ejemplo en el artículo “Uso didáctico de las TIC en las

buenas prácticas de enseñanza de las matemáticas” [1] donde queda
en evidencia que, por diversos factores, aunque suponga un apoyo y
ahorro de tiempo muchos docentes no hacen uso de éstas herramientas.
También queda registro de iniciativas de capacitación en TIC para
docentes como en el estudio “Programa de entrenamiento en TIC
como medio del proceso de enseñanza aprendizaje” [2] que orienta la
capacitación de las mismas a las necesidades de aprendizaje por parte
de los docentes.
Ha habido incluso estudios que demuestran que en las
ciencias médicas el uso de las TIC supone una mejora en el proceso de
aprendizaje pero que es necesario un cambio en la inclusión de las
mismas, tal es el caso de Rodríguez-Padial et al quienes en Barcelona
demostraron que aunque las TIC mejoraban el proceso el mismo se
veía afectado sugiriendo un mejor contacto entre alumno-docente y un
papel de mayor interacción por parte del estudiante para mejorar la
eficacia docente de las TIC en la Formación Médica Continua [3] y no
solamente los desafíos actuales y el uso se han estudiado sino que
también el grado de conocimiento y el acceso a las mismas tal como
se muestra en “Conocimiento y uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación en la formación médica
continuada” [4] donde se expresan las ventajas encontradas por el uso
y el conocimiento que poseen los profesionales de la salud y
estudiantes parte del estudio y “Acceso, uso y preferencias de las
tecnologías de información y comunicación por médicos de un
hospital general del Perú” [5] donde se encuentran comparativas entre
el modo al cual acceden a las TIC y la frecuencia al usarlas así como
una descripción de la población estudio (siempre en el campo de las
ciencias médicas).
Ahora, no solo se han realizado trabajos que describan la
situación para profesionales de la educación y estudiantes sino que
también puede encontrarse información de trabajos que realizan
comparativas sobre el uso que ciertos profesionales de la misma área
en diversas regiones dan al uso de las TIC como por ejemplo LagunesDominguez, et al en “Comparativo del uso de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) por Profesores de Dos
Universidades Públicas de México” [6] quienes al final entre otras
soluciones sugieren homogeneizar las competencias para el mejor
aprovechamiento de las TICS en el proceso enseñanza-aprendizaje.
En nuestra región, específicamente en Nicaragua y en
Honduras, ha habido estudios que tratan sobre el acceso a las TIC, así
como el uso de las mismas en el proceso de enseñanza-aprendizaje por
ejemplo “Redes Sociales como apoyo a la Educación en América
Latina: Caso particular de Tegucigalpa. Honduras” [7] los autores
hablan de cómo aprovechar las redes sociales para implementarse en
educación, Raudales en “El Uso de las Tecnologías de Información
como medio de Alfabetización en las Instituciones de Educación de
Honduras” [8] habla de las ventajas de la implementación de las
NTICS para la sociedad hondureña, en “Aprendizaje permanente del
profesorado y TIC. Una experiencia de cooperación al desarrollo en
Nicaragua, Paraguay y República Dominicana” [9] podemos el caso
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de éxito donde Nicaragua es actor principal para el desarrollo de un
modelo inclusivo de educación que hace uso de las TIC; sin embargo,
una comparativa propia de estos dos países con fines de definir un
estado del arte para sentar base sobre iniciativas de mejora no fue
posible encontrar de manera concreta.

B. Objetivos
1) General: Determinar en qué medida los estudiantes de la
carrera de medicina poseen acceso y se sirven de las tecnologías de la
información y las telecomunicaciones.
2) Específicos: Describir variables sociodemográficas de los
estudiantes de medicina de las universidades estatales; Describir el
nivel de tecnología al que los estudiantes de medicina tienen acceso y,
Determinar para que usan los estudiantes de medicina las TIC.

C. Carrera de Medicina en Honduras
Desde la medicina prehistórica (4,300,300 a.c hasta 6,000
a.c) ya existen registros de intentos del ser humano por transmitir el
concomimiento médico a través de textos escritos; desde el concepto
de enfermedad hasta practicas complejas como la momificación han
sido transmitidos de manera metódica hasta nuestros días, en la
actualidad ese conocimiento (ahora mucho más científico) se trasfiere
a los nuevos profesionales de la salud por medio de instituciones de
educación superior con escuelas o facultades del área de la salud [10].
Como parte de la oferta académica de la UNAH, la carrera
de medicina es de momento la única institución estatal encargada de
la formación de profesionales para el área de la salud. Se fundó un 14
de febrero del año 1882 y abrió oficialmente sus cursos el 26 de ese
mismo mes en ese año. Siendo el Dr. Carlos Ernesto Bernhard el
primer decano de la facultad. Debido a problemas internos entre la
facultad y la presidencia vigente el año de 1903 la facultad cierra sus
puertas y no es hasta siete años después (por presiones internacionales)
que la facultad reabre sus puertas y sigue con su proceso de formación
de profesionales del área de la salud [11].
En la actualidad la carrera de medicina responde a la misión
y visión de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) que busca forjar
profesionales con talento humano del más alto nivel académico
integral, con conocimiento científico, tecnológico, gerencial,
humanista y de valores éticos comprometidos con la promoción y
generación de conocimiento y de políticas de salud en pro de un
desarrollo sostenible [12]. La carrera de medicina en la UNAH posee
como parte de su carga académica un total de 68 asignaturas divididas
en 6 años dividido en doce períodos, un año de internado rotatorio y
un año de servicio social obligatorio; A partir del tercer año el
estudiante debe forzosamente aprobar todas las asignaturas de su año
para poder avanzar al siguiente y solamente se le es permitido cursar
una misma asignatura dos veces [13].

C. TIC y su Uso en la Educación
Tal como lo propone Cobo podemos definir las TIC como
“Dispositivos tecnológicos que permiten editar, producir, almacenar,
intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de
información que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones,
que integran medios de informática, telecomunicaciones y redes,
posibilitan tanto la comunicación y colaboración interpersonal
(persona a persona) como la multidireccional (uno a muchos o
muchos a muchos).” [14] y a la fecha las mismas han sido utilizadas
para potenciar casi todos los campos del conocimiento facilitando en
muchas ocasiones las labores del día a día. Es necesario rescatar de la
definición que el concepto de las TIC se extiende tanto a hardware

como software tanto a dispositivos locales como equipos de
comunicaciones y redes.
El uso de las TIC en la educación ha sido ampliamente
estudiado, Carnoy expresa sin embargo que no ha sido estudiado en
toda su inclusión para la formación de manera equitativa, el autor
expresa tres dimensiones en las que debe considerarse el uso de las
TIC en la educación, tales son [15]:

Cambios asociados a las TIC en la gestión del sector
educativo.

Cambios asociados a las TIC en el proceso de trabajo del
sector educativo.

Cambios asociados a las TIC en la formación del personal
docente y de los alumnos.
En nuestro estudio en particular nos hemos de enfocar en el
tercer numeral ya que pretendemos describir el uso que los estudiantes
destinan a las TIC pensando en su proceso de formación académica y
profesional.
No hemos de olvidar que el uso de las TIC depende en gran
medida de las aptitudes que tengan los profesores con respecto a las
mismas [15] sin embargo para nuestro estudio no hemos de considerar
el conocimiento de los docentes como un causal al uso brindado por
los estudiantes.
Lo primero que debe evaluarse es el acceso que poseen los
estudiantes a las TIC dado que si los mismos no poseen acceso a ellas
damos por sentado que no pueden valerse de las mismas, como las TIC
involucran tanto hardware como software el acceso ha de medirse en
estas dimensiones considerando desde el ordenador, dispositivos
móviles, aplicaciones, así como tecnología propia del área de la salud.
Riveros y Mendoza en su artículo “Bases teóricas para el
uso de las TIC en educación” expresan que a nivel de las funciones
pedagógicas las mismas engloban tres grandes áreas: 1. Medio Escrito,
2. Interacción y cooperación de los grupos y, 3. Medios audiovisuales,
en la tabla 1 resume estas funciones [16].

TABLA I
FUNCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS
MEDIANTE TIC
Área

Funciones
Aprendizaje de información verbal.

Medio Escrito

Desarrollo de la expresión.
Desarrollo de habilidades para el análisis.
Apoyo motivacional de los alumnos a distancia.

Interacción y
cooperación
de los grupos

Desarrollo de un juicio crítico.
Solución participativa de problemas.
Oportunidades de aprendizaje incidental.
Valor motivacional añadido.

Medios
audiovisuales

Sustitución de la experiencia directa.
Presentación de conocimiento abstracto mediante
imágenes.

Con lo anterior hemos podido ver que es necesario el acceso
a las TIC, que con las mismas existe un uso destinado a funciones
pedagógicas finalmente, hemos de mencionar que se considerarán los
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usos prácticos a los cuales pueden destinarse las TIC considerando
para ello las competencias de los estudiantes que les permitan usar las
TIC para su provecho en el proceso enseñanza-aprendizaje.

población es de sexo femenino manteniéndose esta tendencia en cada
año (ver figura 2).

D. Metodología
Por tratarse de un problema concreto que requiere la
recolección de datos para describirlos e indagar sobre su
representación se decide eminentemente un estudio cuantitativo
exploratorio con elementos descriptivos, donde las variables serán
independientes, cuantitativas y en su mayoría nominales y, por tratarse
de una única medición para describir la situación actual se concluye
además que el presente estudio es también de carácter transversal.
Dado que durante el estudio ninguna de las variables fue
manipulada (solamente observada) la investigación se presenta como
no experimental cuantitativa, además dado que solamente nos interesa
el presente el mismo es de carácter trasversal exploratorio en su
mayoría y descriptivo sociodemográfciamente.
La población se compone por los estudiantes de medicina
que cursan 5to – 6to año de la carrera en la FCM de la UNAH, nos
interesan estos estudiantes dado que en esos años en específico de su
carrera los estudiantes ya poseen un nivel profundo de conocimientos
en el área y lo llevan a la práctica en pasantías, salas y turnos
manteniendo las clases magistrales (con menor tiempo para sus
cátedras) y ya pasados estos años los estudiantes se desempeñan más
de manera práctica que teórica por lo que nos interesa el punto donde
ellos deben afianzar y hacerse de los conocimientos que identifiquen
ellos como prioritarios y necesarios para el desarrollo de la etapa a la
que están por seguir.
Aunque podría realizarse un muestreo estratificado
(tomando el total de estudiantes matriculados por cada año) podemos
realizar un muestreo probabilístico simple para cada uno de los casos
considerando un error máximo aceptable de 5% con un nivel de
confianza del 90%, tenemos que, para:

5To Año de medicina:
o Tamaño del universo:2344
o Tamaño de la muestra: 243

6To Año de medicina:
o Tamaño del universo: 3560
o Tamaño de la muestra:252
En un inició se consultaron fuentes primarias con el fin de
fortalecer el planteamiento teórico luego para el procesamiento de la
información fue necesario aplicar encuestas de manera aleatoria en el
campus de la facultad de medicina a estudiantes que satisficieran los
criterios de evaluación (que actualmente cursasen los años previstos
para el estudio). Todos los instrumentos se aplicaron a personas
diferentes en diferente momento del día y lugar de la facultad con el
fin de asegurar la aleatoriedad de los elementos de la muestra.

Fig. 1 Estudiantes por sexo

Fig. 2 Estudiantes por sexo por año

Cuando indagamos sobre el estado civil de los estudiantes
nos sorprendió que, aunque la mayoría se encuentra soltero el
porcentaje de estudiantes que llevan una vida de pareja es casi igual
(ver figura 3) aunque los que se encuentran en un año anterior
prefieren la unión libre al matrimonio.

Éste estudio es una pequeña parte de un estudio mayor por
lo que el instrumento aplicado media también otras variables, el
mismo consta de un cuestionario con 98 items dispuestos como
preguntas cerradas de selección única o múltiple. El tiempo promedio
de llenado fue de 12 minutos y posee un alpha de cronbach de 0.86 lo
que garantiza su validez.

III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Hemos de comenzar por la descripción sociodemográfica de
nuestra población, tal como se aprecia en la figura 1 el 53% de la

Fig. 3 Estado civil por año de estudio
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La mayoría de los estudiantes en estos años se encuentran
entre los 22 y 26 años siendo casi nulo el porcentaje de estudiantes con
edades mayores a los 31 años tal como mostramos en la figura 4.

Fig. 6 Porcentaje de acceso a TIC por parte de los estudiantes

Fig. 4 Edad por año de estudio

Pasamos ahora al análisis sobre el uso al que destinan los
estudiantes las TIC, hablando estrictamente de educación podemos ver
en la figura 5 que los mismos hacen mayor uso de las TIC para
colaborar y comunicarse aprovechando solamente un 66% las TIC
para el aprendizaje de nuevo conocimiento.

Finalmente tratando de ver el porcentaje de
aprovechamiento de las TIC en usos diferentes a la educación
podemos ver que los estudiantes hacen un uso del 96% de las TIC para
comunicación (clientes de mensajería) con personas que conocen pero
que solo aprovechan en un 41% las TIC para convivencia con
desconocidos. Llama la atención que se ha aprovechado en un 46% el
potencial de e-commerce pero en su mayoría se han usado las TIC para
comprar (no para vender). Esta información puede verse resumida en
la figura 7.

Fig. 7 Porcentaje de aprovechamiento de las TIC en otros usos
Fig. 5 Uso de las TIC en educación

IV.CONCLUSIONES
Es interesante ver (como apreciaremos en la figura 6) que
los estudiantes poseen mayor acceso a la tecnología móvil que a la
residencial, y que apenas un 56% representa el porcentaje de acceso a
una conexión a internet que le permita desenvolverse adecuadamente
en su carrera. Llama la atención que exista un considerable porcentaje
(45%) de tecnología del área de la salud en uso.

Los estudiantes poseen acceso a las TIC en sus diversas
formas, predominando los dispositivos móviles sobre los equipos de
sobremesa y wearables; Donde puede encontrarse una limitante es en
el acceso a internet son pocos los estudiantes que tienen un acceso
significativo (internet residencial, plan de datos, acceso a wifi, entre
otros).
En materia de TIC los estudiantes prefieren aprovecharle
para estar en comunicación más que para el autoaprendizaje e incluso
más que el entretenimiento.
El que los estudiantes solo aprovechen las TIC en un 66%
para el aprendizaje de nuevo conocimiento nos muestra la anuencia
que se posee al recurso, se ha encontrado que para construir nuevo
conocimiento y socializarlo incluso se hace uso en un mayor
porcentaje.
Para E-commerce los estudiantes pueden optar a compraventa, se demostró que solamente se aprovecha esta característica en
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un 46% predominando la acción de comprar, siendo estudiantes
menores de 27 años es un hallazgo comprensible.
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Abstract— The website of a university is the digital
window on the network, what is the University as an institution
physically, but the user we find on the website the information you
need, hardly will return or recommend us succeed. In this article
we want to show the different techniques of user-centered (DCU)
used in the redesign of the website of the Technological University
of Panama (UTP) design. In methods where the user is involved
and what is the benefit derived from such intervention, statistics
showing the results obtained before and after the implementation
of the DCU. It is important to note that this project includes in its
first stage the redieño the main site of the UTP and then depending
on the results, the 28 subsites that compose it changed.

I. INTRODUCCIÓN
Los sitios web son una de las forma más viable y expedita de
brindar información de productos o servicios a un público objetivo.
En el caso de las Universidades es una vía para proyectarse
nacional e internacionalmente, dando a conocer sus servicios, sus
ofertas académicas, proyectos, investigaciones, tener un fácil acceso y
disponibilidad inmediata a documentos científicos y académicos,
además la divulgación de noticias, eventos y actividades que giran en
torno a la vida universitaria, la regularidad con que la información se
actualiza es vital para brindar un servicio útil y de calidad, esto es lo
que convierte a los sitios web en la carta de presentación de las
Universidades en la red.
Según el profesor Daniel Mordeki (2012) [1], los sitios Web
fáciles de usar producen un conjunto de beneficios tanto en la etapa
inicial del proyecto, como en el uso cotidiano, por lo que no es
suficiente brindar la información pertinente, sino que el usuario pueda
encontrarla.
Para que un sitio web sea fácil de utilizar es necesario que exista
una buena relación entre el sistema y el usuario, esta relación es “la
Interacción”, el proceso ordenado de interacción está relacionado con
algunos conceptos como: Usabilidad, Arquitectura de Información e
Interfaces, sin embargo aún estás conceptos no son de gran utilidad si
el usuario no se encuentra en el centro del proceso, es allí donde el uso
de técnicas y métodos del Diseño Centrado en el usuario (DCU) nos
ayudan a centrar los objetivos del proyectos en las necesidades del
usuario.

El objetivo de este trabajo es mostrar algunas técnicas del DCU
utilizadas para el rediseño del sitio web de la Universidad Tecnológica
de Panamá (UTP), los pasos utilizados y los resultados obtenidos.
El sitio web de la Universidad Tecnológica de Panamá
(www.utp.ac.pa) actualmente presenta diversos problemas, problemas
que han sido identificados con diferentes herramientas.

II. ANTECEDENTES
Usando herramientas como Google Analytics, Page Speed se
identificamos páginas que superaban el tiempo promedio de carga de 5
segundos, esto debido a exceso de contenidos en las páginas, muchas
imágenes que decoraban las páginas y documentos e imágenes no
optimizados.
El usos de esta herramienta nos mostró que cerca de 545,000
usuarios generaban 2,235,000 visitas al sitio web de la UTP, siendo las
páginas más visitadas secciones como oferta académica, becas,
admisión, matrículas, otras páginas visitadas como la sección de
estudiantes, noticias, eventos e investigación generaban un bajo
porcentaje de permanencia de un usuario en una página (porcentaje de
rebote) superando el 50%, tomando en cuenta de que entre más alto es
el porcentaje, menos tiempo permanece el usuario en el sitio web. Las
páginas con alto porcentaje de rebote tenían como relación, poco
contenido, contenido ambiguo, mucho contenido y poca información
relevante, párrafo de introducción no detallaba las funciones o servicios
de la sección, documentos con nombres no descriptivos.
Se buscó información en el buzón de sugerencias del sitio web
donde desde el 2 de enero al 17 de junio del 2013 se habían enviado
426 quejas, algunas preguntas estaban relacionadas con información
que los usuarios buscaban en el sitio web y no podía encontrarla, ya sea
porque era complicado encontrarla o porque no existía, algunas
preguntas estaban relacionadas con un usuario específico como
estudiante o investigadores.
Entre las quejas el elemento que más se menciona, nos solo en el buzón
de sugerencias sino en redes sociales era el aspecto Visual del sitio web,
y lo extenso de los menús, lo que se hacía complejo para el usuario
buscar una sección.
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III. METODOS Y TÉCNICAS DEL DISEÑO CENTRADO
EN EL USUARIO (DCU)
El Diseño Centrado en el Usuario), o User Centered Design
(UCD), es cual es definido por la Usability Professionals Association
(UPA) como un enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por
información sobre las personas que van a hacer uso del producto. [2]

Si bien existen 10 heurísticas de Nielsen que sirven como base,
seleccionamos Inicialmente dos Autores con diferentes listado de
Heurísticas categorizadas, estos autores ofrecen guías compuestas por
criterios heurísticos más específicos que los principios heurísticos, y
por tanto de más fácil aplicación por evaluadores no expertos.

Se habla del DCU como una filosofía o un enfoque porque como
diseñadores partimos de una premisa que condicionará todas nuestras
acciones: el usuario debe ubicarse en el centro de toda decisión de
diseño.
El DCU es un proceso cíclico en el que las decisiones de diseño
están dirigidas por el usuario y los objetivos que pretende satisfacer el
producto, y donde la usabilidad del diseño es evaluada de forma
iterativa y mejorada incrementalmente, existen diferentes etapas según
autores, sin embarco los métodos y técnicas utilizados son los mismos,
entre ellos, Test con usuarios, Site Map, Card Sorting, Wireframe y
Prototipo. (Fig. 1).

Fig 2- Portada – web UTP 2013

El listado de heurísticas evaluadas fueron las de HassanMontero, Martín-Fernández; 2003b [4] y las del David Travis,[5],
siendo seleccionada la David Travis, por ser más reciente y por
mostrar una guía compuesta de heurística más detallada, y con más
guías orientadas al sitio web.
Las heurísticas están categorizada y seccionadas por diferentes guías
o ítems en una plantilla en Excel, para cada item del checklist, se
evalúa con un -1 (no satisface la directriz), +1 (sí satisface la directriz)
ó 0 (no aplica). Si una directriz no es relevante, puede no evaluarlo y
no colocar ningún valor. Por cada ítem existe una columna donde el
experto puede colocar un comentario para hacer mejoras al sitio web.

Fig. 1 Proceso del Diseño Centrado en el Usuario

A. Evaluación Heurística
La evaluación heurística consiste en el estudio y evaluación
de la interfaz por parte de uno o más expertos en usabilidad de acuerdo
con un conjunto de reglas y principios de usabilidad previamente
establecidos. [3]
Estos principios de usabilidad que sirven de base para la evaluación se
denominan heurísticos. Este método fue desarrollado originalmente
por Jakob Nielsen, y diferentes autores han propuesto conjuntos de
heurísticos para distintos tipos de interfaces y sistemas interactivos.
La evaluación heurística puede llevarse a cabo en diferentes momentos
del proceso de diseño centrado en el usuario, en este contexto se realiza
la evaluación heurística al sitio web de la UTP actual, previo al
rediseño, para identificar elementos que se puedan mejorar (Fig.2).
Como evaluadores se seleccionó un docente experto y 2 estudiantes
vinculados a la maestría en TICS con énfasis en HCI.

Listado de Heurísticas y cantidad de Guías [5]:
1. Página de inicio: 20 Guías.
2. Orientación de la tarea: 44 Guías.
3. Navegación y Arquitectura de Información: 29 Guías.
4. Formularios y entrada de datos: 23 Guías.
5. Confianza y credibilidad: 13 Guías.
6. La escritura y la calidad del contenido: 23 Guías
7. Diseño de página y diseño visual: 38 Guías.
8. Búsquedas: 20 Guías.
9. Ayuda, la retroalimentación y la tolerancia de error: 37
Guías.
Los resultados de cada ítem se suman y los valores son dados en
números y porcentaje, en una tabla y la gráfica Radial, entre más alto
es el porcentaje o valor de la categoría heurística, existen menos
errores en el sitio web, donde ese considera un porcentaje aceptable
65%, bueno 75% y optimo 85%, sin embargo también depende de los
comentarios de los expertos en cada ítems.
Cabe mencionar que los evaluadores han utilizado el sitio web en
diversas ocasiones por lo que conocen el sitio web a evaluar.

B. Esquemas
Los esquemas o Bluprint, consisten en la representación de
los contenidos que tendrá un sitio web y las relaciones entre dichos
contenidos, como sustituto del término Blueprint a veces se usa el de
Site Map o Mapa del sitio [6]
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Un mapa del sitio es un documento importante para atar todos los
documentos del proyecto juntos. Muestra la estructura del sitio y cómo
cada página se unirá durante el desarrollo. Eso actúa como una lista de
tareas para mostrar lo que es necesario producir estructuras
alámbricas. Se puede utilizar para trazar trayectos de usuario y para
formar la base de las auditorías de contenido.
El Mapa del sitio. Consiste en la representación de los grupos
organizados, y de los elementos básicos que contienen, siendo el
diagrama básico para entender la estructura general del sitio web El
diagrama permite mostrar cuantas páginas tiene una sección y que tan
profunda es la navegación de la arquitectura. (Fig. 3)
El número de enlaces del sitio web era de 1525 (708 páginas web),
tomando en cuenta enlaces a documentos y sin incluir subdominios,
los cuales no fueron incluidos en el diagrama.
Se navegó en cada categoría con subcategorías y se fueron creando los
esquemas para mostrar cada categoría con sus submenús, esta
información nos permitió identificar categorías poco extensas
horizontalmente pero si verticalmente, lo que equivale al nivel de
profundidad de las categorías.

En nuestro caso decidimos usar un cardsorting cerrado, debido al
número de ítems que teníamos y que existían categorías ya definidas
como estándar por otras universidades las cuales utilizaríamos.
Las categorías utilizadas para el sitio web principal fueron:
1. Conoce la UTP
2. Admisión
3. Investigación
4. Postgrados
5. Facultades
6. Centros Regionales (Sedes en otras provincias)
7. Servicios
8. Internacional
9. Transparencia
Categorías por Usuario:
1.
2.

Estudiantes
Docentes

3.
4.

Administrativos
Graduados

El sitio web de la Universidad Tecnológica estaba estructurado en
1525 páginas (708 páginas web, las cuales fueron optimizadas a 331
a través del uso de esquemas y evaluación de contenido. (ver resultado
1V B)), entre categoría, secciones y páginas independientes, esto sin
contar con las páginas de subdominios.
Listado de algunas tarjetas utilizadas para el ordenamiento (no están
incluidas todas las tarjetas evaluadas):

Fig. 3 Mapa del sitio

C. Card Sorting
Uno de los resultados mostrados de la evaluación heurística
con bajo porcentaje de evaluación fue la categoría de Navegabilidad y
Arquitectura de Información (AI), la arquitectura de información en
está relacionado en cómo está estructurado las secciones y menús de
un sitio web de tal forma que sea fácil para el usuario navegar en él y
encontrar lo que busca.
La idea del AI es conocer el modelo mental del usuario, como el
interpreta la estructura de mis sitio web, una de las técnicas utilizadas
para mejorar la arquitecturas de información, es el Card Sorting o
"ordenamiento de tarjetas",
Esta técnica consiste en solicitar a un grupo de participantes que
agrupen los conceptos representados en cada tarjeta por su similitud
semántica o parecida según su función. El objetivo es, por tanto,
identificar qué conceptos, de los representados en cada tarjeta, tienen
relación entre sí, e incluso cuál es el grado de esa relación. [7].
El cardsorting puede ser abierto o cerrado, abierto quiere decir que el
usuario puede agrupar los ítems y a cada grupo colocarle el nombre
que el considere, el cual será el nombre de la categoría. Es un
cardsorting cerrado si el evaluador crea las categorías y el usuario solo
ordena los ítems.

1.
2.

Antecedentes
Misión y Visión

3.
4.

Organización
Órganos de gobierno

5.
6.

Rectoría
Direcciones

7.
8.

Bonificación de antigüedad
Viáticos

9. Recopilación de certificados
10. Pago por servicios profesionales
11. Asistencia Económica
12. Asociaciones y Agrupaciones Estudiantiles
13. Calendarios
14. Registro de Tesis
15. Investigación y asistencia
16. Matrícula
17. Servicios Académicos
18. Bolsa de trabajo
19. Eventos para graduados
20. Internacional
21. Becas
22. Fondos disponibles
23. Convenios Internacionales
24. Intercambios Internacionales
25. Apoyo al Investigador
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26. Centros de Investigación
27. Proyectos de Investigación
28. Matricula
29. Encuesta de autoevaluación
30. Buzón de sugerencias
El card sorting puede ser cualitativo o cuantitativo, en el cualitativo
debe ser un máximo de 5 personas y el cuantitativo no hay límites pero
se recomienda el uso de una aplicación para recabar los datos.
En nuestro caso decidimos hacer uso de un estudio cuantitativo a
través de una herramienta Online llamada Optimal Sort[8].
Para el Card Sorting de las categorías principales, se seleccionaron, 60
personas, entre estudiantes, docentes, investigadores y
administrativos. La herramienta en su versión gratuita solos nos
permitía que 30 personas pudieran hacer el cardsorting, así que
creamos dos secciones de 30 cada una.
Los usuarios tenían entre 20 y 47 años, niveles académicos de
Pregrado, graduados de Licenciatura, Ingeniería, Maestría

2. Wireframes de Alta Fidelidad
Los wireframes de Alta Fidelidad, también llamados “Mockup o
prototipo funcional” es la unión del wirferame ya aprobado con
la Guía es estilo Visual.

En las secciones por usuario se seleccionaron 30 estudiantes de
diferentes edades, grados y turnos.
En el caso de los administrativos, se seleccionaron 30 personas de
diferentes edades y años de servicios.
Las secciones de docentes y graduados fueron evaluadas inicialmente
con las secciones principales por tener pocos ítems.

La guía de estilo muestra todos los elementos visuales que
vinculan al sitio web, colores, imágenes, iconos, fuentes, tamaños
de fuentes, tamaño de los títulos, se creó una guía de estilo con
los colores corporativos de nuestra Universidad y los diferentes
elementos que apoyaría el wirferame de alta fidelidad..

D. Wireframes

1. Wireframes de Baja Fidelidad
Los Wireframes o prototipos de baja fidelidad permiten que todo el
equipo del proyecto pueda centrarse en la interfaz que se está
creando. Se puede tener en cuenta si el sitio web se está presentando
de forma correcta ya que muestra cómo el contenido será
estructurado, donde los datos se mostrarán, cómo se desarrollará la
funcionalidad, visualmente cómo se presentará la página y donde se
requiere el énfasis. [9]
Es importante conocer que no tiene color, no información del sitio,
solo un esqueleto la idea es saber: Cómo se siente el usuario al usar la
interfaz? ¿Cómo se ve?, si está bien estructurada visualmente y
¿Cómo funciona?.

Fig. 4 Wireframe Home Page

En este tipo de wireframe se representan aspectos más precisos,
como el tamaño real de las fuentes, banner, botones e iconos,
sirven también para detallar el proceso interactivo de una o varias
tareas concretas. El propósito de crear estos prototipos es dar la
oportunidad de evaluar el diseño prematuramente ya que simulan
o tienen implementadas partes del sistema final a desarrollar.
Pueden ser de muy distintos tipos, completo o parcial, horizontal
o vertical, etc. (fig. 5)

EL Wireframe se diseñó, tomando en cuenta algunos estándares de
sitios web, evaluación de otros sitios web universitarios, secciones de
las páginas más visitadas, según google analytics, secciones de las
páginas que más se actualizaban según bitácora de del CMS utilizado
en la página y recomendaciones de los usuarios, en los test..
Se diseñaron diferentes wireframes del sitio principal y se validaron
con los usuarios, haciendo pruebas con ellos, se seleccionaron 5
usuarios que validaron diferentes secciones, se realizaron wireframe
de diferentes secciones, los enlaces a otras páginas si tenían nombres
reales para poder que el usuario pudiera navegar.
El objetivo era realizar varias preguntas para llegar a determinada
sección y verificar el nivel de dificultad para llegar ellas. (fig. 4)
La herramienta utilizada para los wireframes, fue moqups.com, una
herramienta online que permite crear diferente wireframes y enlazarlos
entre sí, para luego exportarlo en formato portable.

Fig. 5 – Home Page
Es necesario en esta etapa realizar los wireframes de las
diferentes versiones, para web, para Tablet y móvil, de manera
que se pueda visualizar como va quedar cada una de ellas.
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En esta etapa se involucró al diseñador gráfico para crear las
pautas visuales y unificar la guía de estilos para todas las páginas
del sitio web (Fig. 6). Además, se crea un patrón de Diseño para
que los programadores utilicen para maquetar las páginas en un
prototipo funcional en html y css para mostrar el resto del sitio
web a los usuarios de prueba.

4.

Creo que necesitaría del apoyo de un experto para recorrer
el sitio web
5. Encontré las diversas funciones en este sitio web bien
integrados.
6. Pienso que hay demasiada inconsistencia en este sitio web.
7. Imagino que la mayoría de las personas aprenderían muy
rápidamente a utilizar el website
8. Me pareció que el sistema es muy complicado de usar.
9. Me sentí muy confiado al utilizar el sistema.
10. Necesito aprender muchas cosas antes de que pudiera
utilizar el sitio web

Para calcular la puntuación del SUS, hay que sumar primero las
contribuciones de cada elemento. La contribución de cada elemento
valdrá entre 0 y 4. Para los elemento 1, 3, 5, 7 y 9, la contribución será
la posición de la escala menos 1. Para los puntos 2, 4, 6, 8 y 10, la
contribución será 5 menos la posición en la escala. Se multiplica la
suma de los resultados por 2.5 para obtener el valor global del SUS.
El resultado estará entre 0 y 100. [11]
El cuestionario se aplicó a 100 personas entre administrativos,
docentes, investigadores y estudiantes, a través de un cuestionario
online, el cuestionario se realizó 1 mes después de haber lanzado el
nuevo sitio web, previamente se les consulto si había utilizado el sitio
web.

Fig. 6 version movil
3. Wireframe funcional o prototipo
El wireframe funcional o prototipo no es más que los que unir
todas lo mockup de forma interactiva de tal manera que parezca un
sitio real, y así poder realizar pruebas de navegación y de los diferentes
elemento visuales de un sitio web.
En esta etapa no existe la vinculación de ningún equipo técnico
en el proyecto, sin embargo todos los elemento realizados hasta aquí
son entregables que ellos utilizarán para empezar a rediseñar el sitio
web, sin pensar en probar el sitio web hasta su implementación

E. Sistema de Escala de Usabilidad a (SUS)

F. Analítica web
La Analítica Web es definida como la medición,
recolección, análisis y documentación de datos de Internet con el
objetivo de comprender y optimizar el uso de la Web (WAA; 2009).
Bajo el concepto de Analítica Web se engloba una gran cantidad de
herramientas y técnicas de investigación, aunque sin duda la más
definitoria es el análisis de datos reales de uso del sitio web. [12]
Estas técnicas permiten un análisis cuantitativo de las acciones que el
usuario realiza sobre un sitio web, pero su principal fortaleza es que,
al contrario que otras técnicas cuantitativas, no se basan en muestras,
sino en la monitorización del total de los usuarios que están haciendo
uso del sitio web. Como consecuencia, se trata de una técnica fiable y
muy económica, pues no hay sesgo ni necesidad de invertir en la
identificación y reclutamiento de participantes. (fig. 7)
La razón por la que hemos integrado este concepto es porque algunos
autores la consideran dentro de los métodos de DCU porque involucra
medir lo que hace el usuario en la web.

El System Usability Scale (SUS) [10] ofrece una herramienta rápida y
confiable para medir la usabilidad. Consiste en un cuestionario de 10
preguntas con cinco opciones de respuesta para los encuestados;
creado por John Brooke en 1986, permite evaluar una amplia variedad
de productos y servicios, incluyendo hardware, software, dispositivos
móviles, sitios web y aplicaciones.
La escala SUS se utiliza generalmente después de que un usuario ha
tenido la oportunidad de utilizar un sistema pero antes de que cualquier
informe o discusión tenga lugar.
Cuando se utiliza SUS, se les pide a los participantes a evaluar los
siguientes 10 elementos:
1.
2.
3.

Creo que me gustará visitar con frecuencia este sitio web
Encontré el sitio web innecesariamente complejo
Pensé que era fácil utilizar el sitio web

Fig. 7 DashBoard de Google analytics
web UTP
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TABLA I
Resultados De La Evaluación Heurística

En este proyecto hemos utilizado diferentes herramientas de análisis
de posicionamiento en buscadores (SEO) y analítica web, como
Semruch, Screaming Frog y Google analytics, en el caso de esta última
hemos evaluado indicadores desde el 2013 sobre el número de visitas
al sitio web, el número de páginas visitadas, las secciones más visitas,
de donde viene nuestras visitas, que secciones visitan con más
frecuencia, porcentaje de rebote y tiempo de cada visita. En estos datos
existen elementos interesantes que evaluar que son los KPI (key
performance indicador) soy indicadores de rendimiento de la página,
estos indicadores, permiten evaluar cuanto tiempo demora el usuario
en una página, de donde viene, hacia dónde va y que busca.
El objetivo de evaluar estos indicadores era conocer que páginas eran
las más visitadas:









Matricula
Admisión
Transparencia
Bolsa de trabajo
Biblioteca
Sala de Prensa
Oferta Académica
Becas

Jacob Nielsen, padre de la Usabilidad en su libro Designing web
Usability menciona cuales son las Razones de un usuario para volver
a nuestro sitio web [13]:
1. Contenido de alta calidad
2. Frecuente actualización
3. Tiempo de descarga mínimo
4. Sencillez de uso
5. Lo que se ofrece es relevante para las necesidades del
usuario
6. Aprovechamiento de las características del mundo on-line
7. Reflejo de una organización de empresa centrada en la red.
Jacon Nielsen menciona en su estudio que el usuario no lee, sino
escanea, escanea el contenido con el objetivo de ver que entiende de
él, por los que se hace indispensable no solo crear contenido de
calidad, sino saber estructurarlo.
Si bien el resultado de google analytics sobre las páginas más vistas
era de ayuda, también evaluamos las páginas menos visitadas y el
contenido de cada una.

Publicaciones

Revistas

Estudiantes

Investigación

Internacional

Sala de Prensa

Algunas recomendaciones de los expertos después de la evaluación
son:
1. La página de inicio debe contener información orientada a
todos los tipos de usuarios, estudiantes, docentes,
investigadores, administrativos, egresados.
2. Los enlaces deben ser descriptivos y no utilizar nombres de
enlaces que no esté relacionado con el contenido.
3. La navegación del sitio es muy profundad, demasiados
click para encontrar la información, minimizar la
profundidad de estos.
4. El título de las páginas no es acorde con el contenido.
5. El título del contenido de las páginas no está acorde con la
información mostrada.
6. El diseño de la página no motiva al usuario a navegar por
ella.
7. Existe información corporativa segregada en diferentes
secciones.
8. La información que necesita el usuario no está visible.
9. No existen migas de pan para facilitar la navegación.
10. Existen demasiadas categorías con contenido repetido.
11. El contenido no está actualizado, y existen contenido con
enlaces rotos.
12. El contenido es muy extenso y no está estructurado.
13. Las páginas no están estructuradas de forma simple para el
usuario, donde el primer párrafo invite a la lectura.
14. El contenido es poco atractivo, solo información
organizacional.
15. Algunas páginas son extensas y otras muy concisas, con
instrucciones innecesarias.
16. No se hace uso de viñetas o listas enumeradas para ordenar
la información.
17. Los textos en los enlaces no son descriptivos.
18. Los nombres de los documentos no son descriptivos.
19. El diseño es poco atractivo.
20. El diseño de las páginas varía en diferentes secciones, no
es consistente.
21. El sitio contiene pocas imágenes que ilustren la
información.
22. No existen una versión para móviles del sitio web.

IV. RESULTADOS
A. Evaluación Heurística
Los resultados tomados de la heurística muestran que todas
las categorías están por debajo del 50% y que la calificación en todas
las categorías es negativa., siendo las categorías Heurísticas más
críticas, Página de Inicio, Diagramación y Diseño y Calidad de los
contenidos. (tabla1)

La evaluación heurística permite identificar una mayor cantidad de
problemas de usabilidad menores, pero una menor cantidad de
problemas de usabilidad mayores que otras metodologías como los
test de usuarios.

B. Esquemas
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Al diseñar los esquemas se puede confirmar el extenso de
cada una de las categorías, se verificaron los contenidos de cada
página, algunos tenían poco contenido y la cantidad de visitas a estas
páginas era mínima, adicional algunos contenidos eran más a nivel
interno (organizacionales) por los que fueron movidos a una intranet.
Se identificaron también otras secciones que por su naturaleza no
deberían ser páginas estáticas html y dispersas dentro del sitio, sino
Sistemas de Información Independiente al sitio web y centralizado
como: Servicios, Educación Continua, Bolsa de Trabajo, Convenios
Nacionales e Internacionales.
Una de las páginas identificas para ser una sección, fue la de
Postgrado, el cual contenía varios ítems dispersos en diferentes
secciones del sitio web y fueron colocados dentro de esta categoría.
El siguiente paso fue agrupar las subcategorías con poca información
en una sola página y dejar el contenido más relevante en cada una de
las secciones, esto nos permitió eliminar páginas en el submenú, sin
eliminar ningún contenido, pero optimizando la estructura de cada
sección Principal. El número de páginas principales se redujo de 708
a 331 páginas. (Fig.8) y el esquema de cada categoría fue reducido de
3 niveles a 2 y los de 4 y 5 fueron reducidos s 3 niveles.

Los ítems y categorías resultados de la matrix fueron los que se
utilizaron para modificar la Arquitectura de información del sitio web,
y cambiar la estructura de los menus.
Se realizó un cuadro de resultados de diferentes secciones que se
repetían por selección del usuario en el Card Sorting.









Bolsa de trabajo: Página principal, docentes, estudiantes y
docentes.
Educación continua: Página principal, docentes,
estudiantes y docentes.
Publicaciones: estudiantes, investigadores, docentes.
Becas: internacional, estudiantes, docentes, investigadores.
Calendario de Matrícula: estudiante, docente, postgrado.
Acreditación: Todas las secciones.
Biblioteca: Todas las categorías.
Matricula: estudiantes, docentes.

Los contenidos de las páginas que se unieron fueron estructurados
utilizando el mismo contenido, en esta etapa solo se evaluaba la
reducción de los ítems para reducir los esquemas.

Fig. 8 - Enlaces optimizados

C. Card Sorting
Uno de los elementos interesantes de la herramienta Optimal
Sort utilizada para el cardsoting cerrado, es el hecho que hace el
análisis a través de una matrix de concordancia de tarjetas por
categoría según el porcentaje que cada ítems fue asignado a una
categoría por el usuario.
Los resultados de la matrix de Card sorting bien nos muestra en color
azul los ítems más relevantes por categoría según el usuario, sin
embargo hay ítems como, investigación y asistencia, bolsa de trabajo,
calendarios, asistencia economica que fueron seleccionados en
diferentes categorias, esto es importante porque un items o página
puede aparecer en diferentes categorias según el tipo de usuario ya que
es una de las necesidades que el identifico. (fig. 9)
El cardSorting puede ser aplicado nuevamente al realizar las
modificaciones a la estructura para validar la estructura, en nuestro
caso no se realizó.

Fig. 9 Resultados de card sorting cerrado

D. Wireframes
El resultado del uso de wireframes nos solo nos permitió
obtener retroalimentación del usuario sino hacer mejoras. Las pruebas
realizadas a los 5 usuarios mostraron algunos elementos del sitio web
que eran mal interpretados como botones o cuadros, sin embargo la
parte de navegación les resulto más fácil de realizar.
Al hacer las pruebas con estos usuarios de los wireframes de
alta fidelidad, no hubo problemas en la interpretación de los elementos
ni en la navegación.
El prototipo también se les envio a tres diseñadoras gráficas
para validar que la guía de estilo se había utilizado de forma correcta.

E. Sistema de Escala de Usabilidad a (SUS)
Los resultados de sus fueron que en promedio las respuestas
de las 100 encuestas, mostraron que las preguntas 1, 4-10, superaban
el promedio de 3, las preguntas con menor puntaje fueron 2 y 3:
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Encontré el sitio web innecesariamente complejo y Pensé que era fácil
utilizar el sitio web. Las respuestas pudieran deberse al poco tiempo
que llevaba el usuario de utilizar el sitio web o debido a que ya estaba
acostumbrado a utilizar el sitio.
Número de visitas
Páginas visitas
Porcentaje de Rebote
Visitas por desktop
Visitas por móvil
Búsqueda Orgánica

TABLA 2
2013-2014
Inicio del
Proyecto
545.585
2,235,000
38,07 %
80%
20%
406.368

2015-2016
Implementación
790.868
2.944.230
28,63 %
65%
35%
576.368

Datos habilitados en agosto del 2015 que no se utilizaban para analizar
los datos, estos datos son visitas por edad, sexo, geografía y visitas
desde redes sociales, cabe destacar que antes de esta fecha la
herramienta Google analytics solo era utilizada para conocer las
estadísticas globales del sitio web y cada página, pero no porque tenían
esa cantidad de visitas.
Fig. 10 Resultados del SUS

La suma total de puntos de cada evaluador multiplicado por
2.5 nos da un valor total promedio de 74.5 en nuestro test la
evaluación, si el valor es superior a 68, se concluye que en este
momento las personas que han usado el sitio web se les ha facilitado
la búsqueda de información y la facilidad de uso del sitio web. Aunque
hay que recordar que el uso de este test, es una prueba empírica de
usabilidad por lo que debe ser respaldado por otros test u otras
métricas, para evaluar que los cambios implementados al sitio web han
sido positivos. [13] (fig. 10)

D. Analítica web
Las estadísticas de la páginas más visitadas no permitió
ordenar los ítems tanto en la página principal como en otra secciones
colocando a en lugares como el footer estas páginas para que
estuvieran visibles en todo momento para los usuarios., sin embargo
era necesario lograr que las páginas menos visitas también
incrementaran el número de visitas, para ellos, creamos contenido
acorde a los usuarios, más explícito y directo, esto con ayuda de 85
editores a cargo de diferentes secciones del sitio web, se les capacito
sobre los elementos más relevantes en un sitio web, sobre el uso de la
pirámide invertida y sobre la creación de nuevos contenidos.
Uno de las tareas que se realizo fue lograr mejorar el
posicionamiento en buscadores en la búsqueda Orgánica (búsqueda a
través de buscadores), modificando los valores de las Meta etiquetas
(Title, description, keywords) con información que describiera el tipo
de página.
Estas modificaciones se hicieron no solo para mejorar el
posicionamiento en buscadores, sino para lograr información más
destallada de la página en el momento que el usuario hiciera una
búsqueda, utilizando la herramienta Screamimg Frog obtuvimos un
listado de todas las páginas del sitio web UTP, donde se podía observar
las metaetiquetas que se duplicaban en el sitio web y cuál era la
información de cada una.
Se modificó la forma de mostrar los enlaces en el sitio web,
de enlaces tan simples como “descargar manual” a “Descargar manual
de procedimientos académicos (.pdf, 45kb)”, se creó una política del
sitio web para utilizar este formato en los enlaces, como también
utilizar nombres de archivos más descriptivos.
Poder medir los resultados de las visitas al sitio web nos ha
permitido comparar los valores al inicio del proyecto y en este periodo
y evaluar los resultados obtenidos. (tabla 2)

Las mejoras realizadas al sitio web incluía crear contenido útil para el
usuario y lograr más visitas al sitio web, estos contenidos fueron
creados algunos por estrategia y otras relacionados a las búsquedas
orgánicas de los usuarios mostradas en google analytics , contenido
como:

creación de nuevos contenidos para estudiantes como
cultura, deporte, servicios detallados de academia, apoyo
estudiantil, becas de pregrado o postgrado

creación de videos con un enfoque educativo y de
investigación

infografías de nuestra historia, graduados por sede, visitas
al sitio web

generar documentos pdf de cada artículo de las revistas de
nuestra institución

creación de una plataforma para mostrar el listado de
docentes de nuestra Universidad

perfiles de docentes e investigadores

sistema de bolsa de trabajo centralizada

sistema de convenios nacionales e internacionales

otras secciones como, postgrado, infografía, identidad
visual

IV.CONCLUSIONES
El uso de las metodologías de Diseño Centrado en el usuario
es una propuesta que nos ha permitido desarrollar este proyecto
tomando en cuenta a los usuarios en todas las etapas y técnicas. Los
resultados en cada uno de los métodos utilizados muestran que no solo
es necesario la participación de un experto, sino se hace
imprescindible la opinión, vinculación e interacción del usuario en
cada una de ellas.
El uso de está técnicas permiten realizar un análisis previo
del sistema, sitio web, sin llegar al desarrollo del mismo lo que
conlleva en algunos casos a optimizar el recurso y tiempo que a la
postre derivas en costos excesivos de desarrollo.
Cabe destacar que cada uno de los entregables mostrado en
cada técnica se reutilizo en el siguiente paso, lo relevante es que estos
resultados se convirtieron en entregables para reuniones de trabajo,
una vez hecho las correcciones los últimos entregables de prototipo
funcional , guía de estilo y patrones de diseño , fueron entregados a los
programadores para realizar el prototipo real, sus comentarios fueron
que les resultaba más fácil conocer y ver como se vería el sitio web
antes de programar, proceso que antes realizaban ellos con los
usuarios.
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En un sitio web, ya sea a nivel Universitario o no, resulta
apropiado utilizar las técnicas mostradas en estos artículos, pero si el
contenido no es acorde con las necesidades del usuario, no es de
calidad, no obtendremos los resultados de visitas a la página o de
divulgación de estos contenidos en la red.
Sin bien las metrologías y las técnicas utilizadas no son
nuevas, la experiencia lograda en este proyecto ha permitido que otros
sistemas y sitios web vinculados a este proyecto como bolsa de trabajo,
educación continua, servicios utilicen esta metodología en futuros
desarrollos.

[12] Metodologías y técnicas del DCU
http://www.nosolousabilidad.com/manual/3_2.htm
[13] Jakob Nielsen, Designing Web Usability

TRABAJOS FUTUROS
El poder lograr mejoras en el sitio web principal ha
permitido poder ira a la siguiente etapa del rediseño que es modificar
los subsitios de las Unidades de Investigación, Facultades o Escuelas
y Centros Regionales utilizando las mismas técnicas y reutilizar los
entregables dados a los desarrolladores.
La separación de los artículos en revistas ha permitido
mayor visibilidad de estos por parte de los usuarios, pero también ha
llevado a la creación de un proyecto de Repositorio Institucional para
centralizar las revistas y estructurar y catalogar los artículos de
nuestra Universidad. Recurso que serán enlazados con el perfil
docente investigador creado en esta etapa del proyecto.
Otros de los trabajo que estamos realizando es promover el
concepto de DCU en nuestra Universidad a través de diferentes
charlas, el objetivo es crear una materia en la carrera de computación
que incluya estos métodos en un proyecto estdiantil.
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Abstract— En los últimos años el número de dispositivos
móviles y smartphones ha aumentado drásticamente (Gestion.pe,
2016), así como el número de aplicaciones destinadas a estos aparatos.
Esto deja en evidencia la transcendencia del desarrollo de una versión
para dispositivos móviles del geoportal IDEHN, por lo que en este
documento se presentan los principales detalles que se tomaron en
cuenta para el desarrollo de dicha aplicación. En primer lugar, se
describe las tecnologías involucradas en el proceso de desarrollo.
Luego, se presenta el modelo conceptual y la arquitectura de la
solución. Finalmente, se muestran las interfaces principales del
producto desarrollado.

I. Introducción
El auge de la información geográfica en la web ha consolidado
el concepto de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE). Las IDE
facilitan el acceso a la información geográfica proveniente de
diferentes fuentes, a través del establecimiento de normativas y del
desarrollo de geoservicios estandarizados. Los principales
geoservicios de una IDE son el catálogo de metadatos, la visualización
cartográfica y el acceso mismo a los datos para su posterior análisis
espacial.
En Costa Rica, la Carrera de Computación del TEC posee una
línea de investigación en Sistemas de Información Territorial (SIT) y
ha ejecutado una serie de proyectos con relación a esta temática. Uno
de los principales resultados de la ejecución de estos proyectos es la
implementación de un geoportal denominado IDEHN (Infraestructura
de Datos Espacial de la Región Huetar Norte) que se encuentra
disponible en la siguiente dirección web www.idehn.tec.ac.cr.
Este geoportal sirve como plataforma para publicar capas
(información geográfica) con sus respectivos metadatos en la zona de
todo el país con énfasis en la región Huetar Norte. La publicación de
las capas se realiza por medio de una página web, y con estas capas se
puede llevar a cabo la creación de mapas, escogiendo las capas que
desea mostrar en el mapa. Todo esto siempre se manejó desde la web.
No obstante, se debe tener presente que en los últimos años el
número de dispositivos móviles como tablets y smartphones ha
aumentado drásticamente (seguidamente se le estará llamando
dispositivos móviles tanto a los smartphones como a las tablets), así
como el número de aplicaciones destinadas para estos dispositivos
(Gestion.pe, 2016). El punto anterior dejó en evidencia la
transcendencia del desarrollo de una aplicación móvil que permita la
manipulación de los datos del geoportal IDEHN y de otros distintos
geoservicios y con esto poder crear mapas desde los dispositivos
móviles (tablets y smartphones). Por lo que en este documento se
presentan los principales detalles que se tomaron en cuenta para el
desarrollo de dicha aplicación.

geoservicios de igual manera como lo hace en las diferentes páginas
web del actual geoportal de la IDEHN, y que su experiencia con la
aplicación sea positiva; para lograr lo anterior la aplicación debe ser
bastante intuitiva y permitir un fácil uso.
Como solución se establece el desarrollo de una app en Android
Studio, que permita mostrar las capas del servicio web de mapas
(WMS, por sus siglas en inglés) en un visor de mapas, así como
mostrar los metadatos de la capa que quedará activa. Además, de
agregar capas de otros WMS disponibles a través de Internet; del
mismo modo que agregar o quitar capas de la vista del mapa. En
resumen, desde esta solución se pretende mostrar al usuario las
diferentes capas y metadatos de las mismas antes de generar su mapa
personalizado con las capas que seleccionó.
Otra parte del problema es la lectura del documento XML que
retorna el servicio WMS del geoportal IDEHN para poder mostrar las
diferentes capas del servicio en la app.
Es importante, mencionar que la principal dependencia en el
desarrollo de la app IDEHN Mobile está en el consumo del servicio
WMS correspondiente al geoportal IDEHN, que es el servidor
principal sobre el que se espera funcione la aplicación. Además, la
aplicación también da la posibilidad de agregar nuevos geoservicios
para consumir también sus WMS.

III. Tecnologías Involucradas
La aplicación se desarrolló para dispositivos móviles con el
sistema operativo Android.
Las principales tecnologías involucradas para el desarrollo de la
versión para dispositivos móviles del sitio web IDEHN son:
 Android Studio: es un entorno de desarrollo integrado para
la plataforma Android que también utiliza herramientas del
kit de desarrollo de software (SDK, por sus siglas en inglés)
de Java. La creación de la interfaz se define como nativa,
utilizando luego JavaScript para el manejo de las estructuras
y la lectura del WMS (Android Studio Overview, s.f.).
 Openstreetmap: es un proyecto colaborativo y se utiliza
como base para la creación de mapas libres y editables
(OpenStreetMap, s.f.).
 Librería Leaflet: es una librería de código abierto de
JavaScript para la construcción de mapas en la Web. Es
compatible con la mayoría de plataformas móviles y de
escritorio, posee soporte para HTML5 y CSS3. Además,
permite a los desarrolladores sin la necesidad de usar un
sistema de información geográfico (SIG) visualizar muy
fácilmente mapas web alojados en un servidor público
(Leafletjs.com, 2015).

II. Descripción del Problema
Uno de los principales retos con este desarrollo es poder generar
una aplicación móvil que permita que el usuario utilice los
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IV. Solución implementada
A. Modelo conceptual

Figura 1. Relaciones de clases

En este caso la información es tomada del XML desde el
Mainactivity, por lo que hablar de un GeoJson que es prácticamente
un arreglo de objetos o bien un arreglo que se genera del XML. Por lo
que la información puede ser accedida directamente del XML si se
tiene la dirección exacta de lo que se desea obtener, para esto se debe
tener buen dominio del WMS, básicamente tener claro cómo está
construido el servicio, ya que en el WMS está la información
completa, pero existen funciones que el servicio utiliza para hacer las
consultas y de esta manera generar los retornos.
Leaflet en particular tiene métodos preestablecidos para generar
la vista de en un mapa, de acuerdo a la información proporcionada por
el WMS, por ejemplo:
var
capaRios=L.tileLayer.wms("http://www.idehn.tec.ac.cr/geoserver/w
ms", {
layers: 'rios_rhn_geo',
format: 'image/png',
transparent: true
});
En el ejemplo anterior se puede observar como mediante una
dirección en el WMS se puede capturar una capa para ser mostrada.
Al estar trabajando con una aplicación Android en línea, se debe
tomar en cuenta los aspectos correspondientes al no uso de base de
datos para el funcionamiento del programa. También, se debe tomar
en cuenta el uso de fragmentos; este término nace con la inclusión en
el mercado del API11. El Nivel API expresada por una aplicación se
compara con el nivel de API de un sistema Android determinado, que
puede variar entre los diferentes dispositivos Android.
A pesar de su nombre, este elemento se utiliza para especificar
el nivel de API, no el número de versión del SDK o de la plataforma
Android. El nivel de API es siempre un entero. No se puede derivar el
nivel de API a partir de su número de versión Android asociado (por
ejemplo, no es la misma que la versión principal o la suma de las
versiones principales y secundarias), se establece como una forma de
manejo de los dispositivos de pantalla grande a partir del año 2011.
Por la gran variabilidad de tamaños en cuanto a pantallas de
dispositivos móviles se refiere, se genera la necesidad de utilizar
actividades pequeñas contenidas dentro de una actividad más grande,
manejando un recurso conocido como layout propio, puesto que los
fragmentos facilitan el despliegue de las aplicaciones en cualquier tipo
de tamaño de pantalla y orientación. Además, se permite la creación
de interfaces de usuario de múltiples vistas, esto quiere decir que son
muy aptos para generar actividades con diseños dinámicos, por lo que
manipulan de una mejor manera la interfaz de usuario, ya que los
fragmentos se pueden ubicar en diferentes partes de la interfaz de una
forma más simple, trabajando casi de una forma individualizada cada
fragmento, lo que facilita mostrar la misma información en diferentes
dispositivos, ya sea un celular o una tablet.
Propiamente en lo que se refiere al sitio, se utiliza Leaflet que es
una librería cuyo fin es la facilidad de visualización de mapas como
ya se mencionó. Es importante resaltar que en Leaflet las vistas están

referenciadas a las utilidades de la librería, como puede ser los
controles de zoom, diferentes capas, menús, entre otros. En fin, todas
las funcionalidades que posee la librería como tal, deben utilizarse
tanto el archivo de JavaScript como el CSS de la librería para el
correcto funcionamiento de la misma. Finalmente, se identificó que
hay diferentes estilos propios para la aplicación.
El siguiente paso fue establecer la conexión con el WMS de la
IDEHN y la utilización de Openstreetmap, para esto se elaboró una
vista web, que se genera en el espacio en el que se muestra el mapa.
Luego, se muestra el mapa base y se obtiene la lista de capas
disponibles mediante el geoservicio. Posteriormente, se puede colocar
la capa sobre la vista web que a su vez tiene el mapa base cargado,
esto hace que se vea por debajo de la capa el mapa completo.
Para leer el WMS se utiliza un analizador sintáctico (también
conocido con parsing o parseo) que realiza el proceso de analizar una
secuencia de símbolos a fin de determinar su estructura gramatical con
respecto a una gramática formal dada. El parseo transforma la entrada
de texto en una estructura de datos (en este caso se utiliza la estructura
conocida como árbol) que es apropiada para ser procesada; primero
identifica los símbolos de la entrada y luego se construye el árbol de
parseo para dichos símbolos.
Entendiendo la estructura física, es necesario conocer el
funcionamiento del software. Como es de esperarse en una aplicación
para el sistema operativo Android se inicia con una actividad, la que
sostendrá el funcionamiento de toda la aplicación. Para administrar
toda la funcionalidad, se trabaja con un listado de opciones y una vista
de detalle.
En una vista de pantalla amplia (tablets) se dispone de 2
fragmentos, uno angosto para el listado de opciones (ListFragment) y
otro para la vista de la información solicitada (MapFragment) una vez
terminada la selección. En el caso de las pantallas pequeñas
(celulares), cada fragmento se presentará por separado.
Seguidamente, se detallarán cada uno de los complementos
utilizados para la elaboración de la app IDEHN Mobile.
i. ServiceReader: Antes de iniciar con la explicación de los
fragmentos, es imprescindible explicar al lector un poco el
funcionamiento del servicio. Este se encarga de leer de
GeoServer, específicamente del WMS la información
necesaria, es decir se leerá la información de las capas
disponibles solo si no se ha leído antes o si se ha cambiado
de servicio. Luego, se extraerá solamente la información de
la capa (específicamente texto) que le permita al usuario
entender si quiere o no ver el detalle (metadatos). El lector
debe trabajar de forma asincrónica, pero como es la columna
central de la aplicación, la misma se pondrá en espera hasta
que se haya realizado la lectura o bien se genere el error en
caso de que el servicio no se encuentre en funcionamiento.
ii. ListFragment: es un fragmento que administra los
diferentes listados, para este caso se especifica las capas
(Layers) disponibles, pues es su principal intención. Sin
embargo, es utilizado para desplegar la información de los
servidores. El fragmento contiene una lista de capas, se
encarga de organizar la información desplegable, para
mostrar su contenido utilizando un componente
ServiceLayerList; que permite presentar varios listados (la
lista de capas seleccionables, la lista de servicios
seleccionables y la lista de capas seleccionadas).
 Lista de capas seleccionables: Ítems que pueden ser
agregados a la lista de capas que se desea visualizar en
el mapa, no se les puede remover y son seleccionadas
mediante un clic.
 Lista de servicios seleccionables: Ítems que pueden
seleccionarse, de acuerdo al servidor del que se desea

Actas del IX Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo 2016.

ISBN 978-84-16599-87-5

Pág. 31

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

leer las capas, se les puede remover mediante un clic
largo y agregarlos mediante el menú para tal fin.
 Lista de capas seleccionadas: Ítems que corresponden a
la lista de capas que se desea visualizar, se remueven
mediante un clic largo, al dar clic en una de las capas se
desplegará la información de las mismas en el mapa.
ServiceLayerList: Permite generar una lista de capas, a
partir del servicio, las cuales serán desplegadas en el
fragmento, tomando cada una de las capas del servicio y
posteriormente enviándolas a ItemLayer, para que este
genere un ítem nuevo para desplegar en la lista, realiza la
misma función para todos los servicios.
ItemLayer: genera un ítem que se desplega en la lista, en la
parte superior se encuentra el título de la capa (el nombre),
debajo del título se encuentra una línea de información
donde se muestra la ruta del servicio, a la derecha de ambos
se encuentra un botón que permite mostrar la información
completa de la capa (metadatos), datos que han sido
enviados desde ServiceLayerList, agregando el objeto a la
lista.
MapFragment: Administra la vista del mapa, al inicio este
solamente muestra el mapa vacío (sin capas), conforme se
vayan agregando capas se van a ir mostrando en el
MapFragment. Se dispone de una vista en profundidad de un
punto para visualizar toda la información presente en las
diferentes capas seleccionadas. Por defecto, la vista se
ubicará en la zona de Santa Clara de San Carlos; sin
embargo, de haber otras características se dará el
acercamiento necesario para mostrarlas todas. Lo anterior,
gracias a que dispone de un fragmento denominado Maps
(Leafletjs.com, 2015)
que permite interactuar con
WebView y realiza las funciones necesarias para colocar el
mapa mediante Leaflet desde el sitio web local.
Maps: Contiene la información de los mapas a mostrar y la
envía al WebView, para que este la despliegue realizando la
llamada de funciones de JavaScript.
Sitio Local: La página de inicio se llama Index.hml y
permite la ejecución de JavaScript y hojas de estilo, las
funciones del sitio son invocadas desde el generador del
mapa, colocando las distintas imágenes (que son traídas
mediante el acceso al WMS). Posteriormente, se agregan las
características correspondientes a la capa que se encuentre
de primero (traídas desde el WFS), estas aparecen como
globos sobre los que se puede dar clic para desplegar su
información. La librería Leaflet realiza la consulta mediante
el servicio de Internet para traer la información; en el caso
del mapa se hace desde el WMS en formato XML. Por otra
parte, la información que se agrega sobre un mapa base es
traído desde OpenStreetMap con el fin de que se puedan ver
los límites tras los mapas obtenidos desde el servicio, dado
que en la mayoría de los casos son pequeñas áreas marcadas.
Las características se leen mediante Ajax desde el servidor
WFS, en formato JSON y se agregan al mapa mediante la
función que ya trae previamente incorporada Leaflet; que
permite cargar el JSON debidamente tratando la apariencia
de la tabla emergente, cuando se da clic en el botón de
característica.
LayerInterface: Es simplemente la base de las
comunicaciones, para todo evento (acción) disparado por el
usuario que no corresponda al mapa. Este fragmento se
encarga de atender la acción mencionada anteriormente,
pues se captura en el lugar, se le pasa la información
capturada a la interfaz y este dispara la información a la
actividad; quién dispone de las funciones que atienen los

ix.

x.
xi.
xii.

eventos con el fin de unificar todos los eventos en el sitio, en
el caso de tratarse de dos vistas separadas, siempre será la
primera la que se encargue de administrar la información (es
decir, la vista de listado) que no corresponda al mapa.
Settings: Se encarga de guardar el estado de la lisa de
servidores al detener la aplicación y cargarla al iniciar la
aplicación, incluye el servicio seleccionado actualmente,
administra la lista de capas seleccionadas, las capas
disponibles y la lista de servidores. Estas se administran en
memoria. Por ejemplo, para un servicio con 79 capas se
requiere un total de 4MB de memoria a la hora de cargar la
información completa, lo que es aceptable. También,
administra la información de la capa seleccionada y por
tanto la información de las capas que no fueron
seleccionadas, de esta forma brinda la información para
llenar el fragmento ListFragment (administra las capas
seleccionadas, las capas disponibles y los servicios; de la
misma forma que gestiona las excepciones de los eventos).
Internet: Permite el trasiego de datos de la aplicación al
servidor y viceversa.
Firewall: Dirige la solicitud de la aplicación al servicio
seleccionado y permite la devolución de la información.
Servidor Web: Específicamente GeoServer, brinda la
información necesaria para el funcionamiento de la
aplicación en Android.

B. Arquitectura conceptual de la solución
La arquitectura conceptual presenta la relación entre los
componentes físicos relacionados a la aplicación, en la cual se pueden
comunicar uno o más dispositivos que utilicen el sistema operativo
Android con un servidor GeoServer, con el fin de presentar
información selectiva.
De esta forma, el móvil realizará una conexión mediante el
servicio de Internet, hasta encontrar el servidor destino, al que el
Firewall le concederá el acceso, siempre que se encuentre dentro de
sus protocolos. En algunos casos, el servidor no permite el acceso a
los datos vía software, permitiéndolo solamente al buscador (caso en
el que la aplicación aparenta un problema, perteneciendo este al
modelo de seguridad, al presentarse este efecto se dio la respuesta en
formato JSON). Una vez concedido el acceso, es decir el paso de la
información, se encontrará con el equipo que administra GeoServer
(geoserver.org, 2014), este administra su información en diversos
formatos. La información general del servidor y los mapas lo devuelve
en formato XML a través del WMS, y los puntos relevantes (con
información) del mapa los retornará mediante el Web Feature Service
(WFS) (OGC, 2016). Este servidor solicita la información a la
aplicación encargada de su administración y esta la obtendrá de la base
de datos, retornándola en el formato solicitado si el mismo está
disponible en el servidor (ver Figura 2).

Figura 2. Modelo Conceptual

C. Interfaces de usuario
Al ser una aplicación que debe estar diseñada y desarrollada en
un ambiente nativo para Android, se establece todo el diseño de las
pantallas mediante las posibilidades que facilita el ambiente. A
continuación, se muestran las principales interfaces implementadas
para la app, tanto para smartphones como para tablets.
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I.

Smartphones

Pantalla principal (Agregar capas): es la pantalla inicial de la
aplicación después de terminal el splash screen, en dicha pantalla se
muestran las capas que se encuentran en el servicio Web, así como un
botón rojo con la letra “M”, el cual al presionarlo presenta los
metadatos de la capa correspondiente, y una vez que el usuario escoge
la capa que desea; presiona sobre la capa y esta se agrega a la lista de
capas seleccionadas (Ver Figura 3).

Eliminar servicio: para eliminar un servicio simplemente hay que
mantener presionado sobre el servicio que se quiera eliminar hasta que
aparezca la pantalla de seguridad (Ver Figura 5).

Figura 5. Eliminar servicio

Figura 3. Agregar capas

Seleccionar servicio: esta opción presenta una lista de servicios con
características iguales a los de la IDEHN, de forma que si el XML que
se está referenciando no tiene las mismas características no será
agregado en este apartado por seguridad de la aplicación, para ir a
seleccionar un servicio simplemente se debe presionar en el botón del
menú que dice “Seleccionar Servicio” (Ver Figura 4).

Capas seleccionadas: aquí se puede realizar dos operaciones. En
primer lugar, se tiene la opción de eliminar una capa de la lista de capas
seleccionadas presionando sostenidamente sobre una de las capas de
la lista. Seguidamente aparecerá una leyenda de borrado como se
muestra a continuación, dando la opción al usuario de confirmar el
borrado de la capa o retractarse de la acción de borrado, de igual forma
para eliminar el servicio (Ver Figura 6).

Figura 4. Seleccionar servicio
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Después de tener las capas que queramos mostrar en el mapa
seleccionamos la que se va a mostrar de primero, para que de esta
manera se muestre el mapa junto con las capas (Ver Figura 7).

geoservicio, y en la columna derecha se muestra el mapa base (mapa
sin capas). (Ver figura 9).

Figura 9. Pantalla principal tablet

Agregar capas: En la pantalla principal se pueden seleccionar las capas
que se desean agregar al mapa, conforme se vayan seleccionando se
agregarán al mapa (ver figura 10).

Figura 7. Vista del mapa

Si el usuario lo desea, podrá desplegar la información de un punto del
mapa si presiona sobre el mapa, la información se mostrará cómo se
observa en la Figura 8.

Figura 10. Agregar capas

Ver metadatos: para visualizar los metadatos simplemente se debe
seleccionar el botón rojo que contiene una “M” (ver figura 11).

Figura 8. Mostrar datos de la capa

Figura 11. Metadatos

II.
Tablets
Pantalla principal: en las tablets la pantalla principal se muestra
después de que termina el splash screen, la pantalla en las tablets se
divide en 2 columnas, la columna izquierda muestra las capas del

Seleccionar servicio: para seleccionar otro geoservicio se debe
seleccionar el botón del menú “Seleccionar servicio” para que se
muestren los distintos geoservicios (ver figura 12).
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Figura 12. Servicios

Figura 15. Eliminar Capa

Agregar un nuevo servicio: se selecciona en el menú superior derecho
el botón “Agregar servicio” para que se muestre la pantalla de agregar
nuevo servicio (ver figura 13).

Mostrar los datos de un punto del mapa: si se selecciona un punto del
mapa se va a mostrar los metadatos de esa coordenada o de ese punto
(ver figura 16).

Figura 13. Agregar Servicio

Figura 16. Información del mapa

Eliminar servicio o capa: para eliminar un servicio o una capa se debe
mantener presionado sobre la que se quiera eliminar hasta que
aparezca la ventana de comprobación (ver figura 14 y 15).

Figura 14. Eliminar Servicio

V. Conclusión
Hoy día la orientación del desarrollo de software se enfoca
principalmente en los dispositivos móviles, esto debido al uso masivo
de dispositivos tanto a nivel nacional como internacional. Para los
usuarios de la información geográfica, el contar con una aplicación de
este tipo, le facilitará el uso de los geoservicios pues tendrán acceso a
los datos desde cualquier parte del mundo sin necesidad de tener que
tener una computadora a su alcance.
La aplicación fue desarrollada pensando siempre en su facilidad
de uso, para que cualquier usuario pueda utilizarla sin ningún
problema, ya sea en tablets o en celulares. La aplicación ya se
encuentra disponible en Google Play Store (tienda oficial de
aplicaciones para Android) con el nombre de “IDE San Carlos”.
Dentro de sus principales características se tiene la particularidad de
tener un diseño web adaptable (conocido por las siglas RWD del
inglés). Sin embargo, si se compara la experiencia de usuario en los
dispositivos móviles pequeños (celulares) y los dispositivos móviles
más grandes (tablets), se puede apreciar una mejor comodidad del uso
de la app en una Tablet, ya que en ella se tiene el mapa y la lista de
capas en una misma pantalla permitiendo visualizar rápidamente las
capas que se van agregando. Sin embargo, la app en los celulares es
bastante fácil de usar, pero la diferencia es que en ellos tendremos que
desplazarnos primero en la pantalla de selección de capas y después
dirigirnos al mapa para poder observar las capas.
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APLICACIÓN MÓVIL PARA AUTOMATIZAR EL
RIEGO, MEDICIÓN DE CONSUMO DE AGUA,
UTILIZANDO MICRO CONTROLADOR, SENSOR Y
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICA.
Arnoldo José Contreras Mercado.
Departamento de Computación, Facultad de Ciencias y Tecnologías, Universidad Nacional Autónoma de
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Departamento de Informática (PROMUJER) Nicaragua, jairomarj@gmail.com
Abstract- El objetivo del presente trabajo es para hacer una propuesta tecnológica con el cual se podrá
automatizar un sistema de riego, que pude ser usado para un invernadero de escala real, con ayuda de aplicaciones
informáticas, principios de electrónica, electricidad, domótica y robótica, podemos recopilar de datos, activar
válvulas, encender motores en dependencia de la variabilidad y cambios fuera de los parámetros establecidos en
los cultivos, realizar mediciones de magnitudes ambientales con ayuda de sensores con capacidades sensitivas y
utilizando plataforma Android para para el desarrollo de aplicaciones móviles para el monitoreo y control el sistema
así como gestor de base de datos en MySql para el almacenamiento de datos.

Palabras claves: Micro controladores, voltaje, sensores, actuadores, aplicación móvil, Android, Arduino.
1.

INTRODUCCIÓN

Los invernaderos automatizados de nivel
tecnológico más altos [1] son aquellos con ambientes
controlados, en función de datos internos y externos. La
mayor parte de los procesos se controlan
por
computadoras y dispositivos electrónicos, las cuales se
encargan de operar los equipos de riego, mantener estable
la temperatura, suministrar las soluciones nutritivas, así
como abrir y cerrar ventanas automáticamente. Cuentan con
una serie de sensores que detectan las variaciones
ambientales y envían señales a las computadoras para
operar los dispositivos que se encargan de compensar o
corregir dichas variaciones.
Para el desarrollo de este trabajo se instaló
una red de sensores para el monitoreo de las variaciones
climáticas de humedad de suelo mediante el empleo del
micro controlador programable (Arduino YUN).
Se diseñó una base de datos en MySql versión
5.6 como sistema gestor de datos, permitiendo el
almacenamiento de las lecturas proveniente de los
sensores, mediante la aplicación del modelo relacional y
las reglas de normalización. Se desarrolló una aplicación
móvil para la configuración y monitoreo de la red de
sensores, mediante el uso del SDK4.4.2 nivel 19 (kitkat)
de Android como plataforma de desarrollo.

Un artículo de la revista Nicaragüense
Confidencial [12], indica la utilización de alta tecnología
en el valle de Sébaco Matagalpa [16], para la producción
de Pimientos o chiltomas hidropónicas, mediante
mecanismos de monitoreo que alimentan los sistemas
informáticos de forma periódica, lo que permite la toma
de decisión basado en los indicadores computarizados
para realizar cambios en la cantidad y periodicidad de
[3]aplicación de nutrientes, cuya dosificación es ejecutada
de forma automática previo análisis de los datos, además
señala que la empresa hidropónica de Nicaragua
logró exportar 55 contenedores de chiltomas por valor de
un millón de dólares en tan solo 3 meses de cosecha.
Este trabajo podría brindar una solución
tecnológica en la administración del riego por goteo de
forma eficiente, que los invernaderos podrían utilizar
automatizando el control de humedad de suelo. Para lo
cual se construyó un prototipo del invernadero, que por
razones económicas y de portabilidad, se realizó a escala,
en conjunto con la programación del micro controlador
Arduino YUN [4] que facilita un entorno de desarrollo
integrado (IDE, por sus siglas en ingles), con funciones
preestablecidas que reducen la lógica a lectura de
entradas, control de tiempos y salidas de una manera
semántica e intuitiva; Tecnologías móvil sobre la
plataforma Android SDK (paquete de desarrollo software,
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por sus siglas en inglés)4.4.2 por ser una tecnología
de código abierto (Organización mundial de la propiedad
intelectual)
y de uso ampliamente extendido
(netmarketshare); herramienta permite el desarrollo de
aplicaciones enriquecidas de internet [13], (RIA, por
sus siglas en inglés), con las cuales se logra controlar y
supervisar procesos a distancia, obtener información las 24
horas del día, algo que sin estas
tecnologías
sería
bastante complicado poder realizar. Un Sistema gestor de
Base de datos MySql server 5.6el cual ofrece un alto
desempeño, estabilidad y fiabilidad en el manejo de los
datos [9] con la cualidad adicional de ser código abierto y
de distribución libre; el entorno de programación Eclipse.
2. MATERIAL
Los invernaderos deben ubicarse siempre en
un lugar alto. Este principio asegura
un
buen
aprovechamiento
del aire. Según la topografía del
terreno, se escoge un sitio localizado a una distancia más o
menos 2-5 o
mayor que sus alrededores (aunque sea
algunos metros) y expuesto al viento natural.). No se
recomienda situar el invernadero cercano a hileras de
árboles o edificios. La distancia mínima necesaria
desde un obstáculo, es de 2 m, dependiendo de su altura.

Las naves deben orientarse según la dirección de
los vientos permanentes en el área a como lo muestra la
figura 1. El diseño de una nave es aerodinámico siempre y
cuando esté ubicada de la manera correcta. En caso
contrario, si la nave está orientada perpendicular al viento,
éste golpeará contra la misma y fácilmente puede llevarla.
Además, esta orientación permite que el viento pase a lo
largo de las hileras del cultivo y llegue de un lado al otro
de la nave, únicamente en los países del hemisferio norte
o sur, se considera también la orientación norte – sur, para
asegurar una mayor penetración de luz solar en la época
del invierno.

Figura 1: Orientación del invernadero.

¿Qué tipos de riego se implementan y por qué?
Existen diversos sistemas de riego (gravedad,
aspersión, inundación y goteo) y su uso depende de la
disponibilidad de recursos, pendiente del terreno, textura
de suelo, abastecimiento de agua. Con cualquiera de los
sistemas seleccionados, se debe evitar someter el cultivo a
deficiencias o excesos de agua. Es importante la buena
distribución del riego durante todo el ciclo del cultivo,
principalmente antes de la formación de frutos.
De los cuatro sistemas de riego mencionados, el más
eficiente es el goteo [7] mostrados en la figura 2, ya que es
el que menos pérdidas de agua tiene. Además no depende
de alta presión de agua pues en los sistemas programados
necesitan una presión, esta puede ser por bomba, en nuestro
caso es por caída de gravedad en tanque aéreo, el goteo
con sensor de zona regulará automáticamente el consumo
de agua de una forma eficiente y dosificada

Figura 2: Sistema de Riego por Goteo
-Hardware utilizado.
Algunos conceptos como la domótica, robótica,
micro controlador e internet de las cosas son utilizados e
implementados en este proyecto ya que
integra
automatización,
informática
y
tecnologías
de
comunicación, todas ellas con el objetivo de
mejorar
la comodidad, seguridad de las personas, encaminados
a enfrentar un futuro más prometedor. A continuación se
describirán las tecnologías que se aplicaran en este trabajo
como el micro controlador Arduino YUN, el cual consiste
en un circuito integrado o ―chip‖ (es decir, un dispositivo
electrónico que integra en un solo encapsulado un gran
número de componentes) [14] que tiene la característica
de ser programable. Es decir, que es capaz de ejecutar
de forma autónoma una serie de instrucciones
previamente definidas por el programador. Como es una
plataforma de prototipo electrónico de código abierto
(open-source) basada en hardware y software flexibles y
fáciles de usar. Que entre otras funciones puede
comunicarse e interactuar con los objetos de un
entorno interactivo.
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Si bien es cierto, existen muchos otros microcontroladores, autómatas, como Raspberry Pi, Nexis2,
PLC (Control Lógico Programable) y muchas otras que
ofrecen funcionalidad similar. La mayoría de los micros
controladores están
limitados
a Windows. Arduino
también simplifica el proceso de trabajo con micro
controladores, ya que ofrece algunas ventajas como es, el
bajo costo y son relativamente baratas comparadas con
otras plataformas, siendo multiplataforma, ya que el
software de Arduino se ejecuta en sistemas operativos
Windows, Macintosh OSX y GNU/Linux.

-Sensor de humedad de suelo.
El módulo HL-69, un sensor de humedad de
suelo, no es más que un módulo que utiliza la
conductividad entre dos terminales para determinar ciertos
parámetros relacionados con el
agua, líquidos y
humedad, un módulo HL-69 contiene un IC (circuito
integrado) comparador Lm393 SMD, un led de encendido
y otro de activación de salida digital o analógico,
físicamente consiste en dos placas separadas entre sí por
una distancia determinada.
Ambas placas están
recubiertas de una capa de material conductor. Si existe
humedad en el suelo se creará un puente entre una
punta y otra, lo que será detectado por un circuito de
control con un amplificador operacional que será el
encargado de transformar la conductividad registrada a un
valor analógico que podrá ser leído por Arduino.

Figura 3, Micro controlador Arduino
En la figura 3, se muestra el micro controlador
Arduino modelo YUN, que está basado en micro
controlador ATmega32u4 y en un chip Atheros AR9331
(que controla el host USB, el puerto para micro-SD y la red
Ethernet/WiFi), ambos comunicados mediante un puente.
En nuestro trabajo el Arduino YUN, [15] se
programa de tal forma, que es capaz de establecer
comunicación con la de base datos el cual también puede
ser configurado con el wifi del móvil. Los datos generados
y recopilados por los subsistemas contenidos en el
invernadero como resultado de las mediciones de las
magnitudes físicas serán almacenados en la base de datos
diseñada y desarrollada para tal fin, usando como
mecanismo de comunicación el consumo de servicios web
mediante peticiones REST, lanzadas contra el servidor
WEB Apache Tomcat, estos servicios web tienen como
objetivo la realización del CRUD (Creation, Read, Update,
Delete) de las operaciones del invernadero sobre la base de
datos.
-Dispositivos de magnitudes físicas (Sensores).
Un sensor es
un dispositivo
que
está
capacitado para detectar acciones o estímulos externos y
responder mediante la
transformación
de
las
magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas. El
uso de sensores en este proyecto, es parte importante del
mismo ya que con ayuda de ellos estaremos recibiendo
lecturas, las cuales se estarán procesando con ayuda del
micro controlador para generar una respuesta en base a
una variación en las magnitudes físicas que se presentan
en los sistemas que componen el invernadero.

Figura 4, Sensor HL-69.
En la figura 4, se muestra el sensor HL-69 el cual
realiza la función de medir magnitud analógica el nivel de
voltaje dependerá directamente de cuanta humedad haya
en el suelo [8]. Es decir, dependiendo de cuanta
conductividad (producto del agua en el suelo) haya entre
las puntas de los electrodos del módulo, así variará el
valor entregado por Arduino (entre 0 y 1023).
Dependiendo de la construcción (Oro, Cobre) la
conductividad será más eficiente y precisa.
Este sensor es preciso para la lectura de humedad del
suelo, determinando así la necesidad de regar el terreno o
no, en una forma más eficiente que el regado por
inundación u otro método, ya que la señal será envía del
sensor al micro controlador y este activará el encendido de
relé destinado para activar una electro válvula o solenoide
de (12vcc, o 120vac), que actúa como válvula de pase de
agua, y que mediante la gravedad y terminales para el
goteo humedecerá el terreno, dándole la cantidad de agua
requerida a las plantas según la humedad que necesita cada
tipo de siembro. De esta forma se estará empleando un
sistema de riego por goteo más eficiente, más ahora con
los problemas climáticos y de necesidad de agua en
Nicaragua. [11], [8].
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- Actuadores eléctricos, (Relé)

-Sensor Flujo de Agua.

El relé es un dispositivo electromecánico, que
funciona como un interruptor controlado por un circuito
eléctrico en el que, por medio de una bobina y un
electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos
que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos
independientes para activar otros dispositivos.

El Sensor de flujo de agua consiste en una válvula de
cuerpo de plástico, Este sensor de efecto Hall, es un
disparador de impulsos para el encendido transistorizado
TZ-H, de un rotor que gira a
diferente
velocidad,
cuando el agua fluye a través de este.

Figura 7, sensor de flujo.
Figura 5, Relé 5vcc
Para este trabajo se utilizaron relé de dos
posiciones a como se muestra en la figura 5, cuya función,
es activar el circuito que accionara la electroválvula de
pase para el iniciar el
riego. Los contactos de
accionamiento están diseñado para trabajar con voltajes
desde 5, 12, 24vcc, o 120, 220vac, y corriente hasta 10
amperios, Pues precisamente para ello está construido. El
control se acciona con bajo voltaje (5vcc), para los
sistemas TTL (lógica transistor a transistor), Su voltaje de
alimentación característica se halla comprendida entre los
4,75V y los 5,25V, justo con lo que trabaja los PINES de
entrada y salida de nuestro Arduino YUN.

Este sensor mostrado en la figura 7 [6],es utilizado en
nuestro sistema, para medir la cantidad de agua que pasa por
la tubería en el momento del riego, pudiendo así establecer
cuantos litros por ahora puede gastar dicho riego.

-Electroválvula.
Una electroválvula es una válvula electromecánica,
diseñada para controlar el paso de un fluido o gas por un
conducto o tubería. La válvula se mueve mediante una
bobinas o solenoide. Generalmente no tiene más que dos
posiciones: abierto y cerrado, o todo y nada. Las
electroválvulas se usan en multitud de aplicaciones para
controlar el flujo de todo tipo de fluidos.

Figura 8, Efecto Hall de sensor de flujo.
Aquí en la figura 8, un IC (Circuito Integrado),
generador de pulso que capta cada vez que el sector de
pantalla pasa por el electro imán este reflejara al IC una
señal que se convertirá en un pulso, generando así un valor
de voltaje. Cabe mencionar que la cantidad consumida
será el cálculo de la cantidad de pulso multiplicado por 60
y divididos por el total de pulso por minuto. Así pues se
podrá determinar la cantidad de agua necesaria para
humedecer las plantas por litros/min o bien litros/hora. [6]
-Lenguajes de programación.

Figura 6, Electroválvula
En la figura 6, se muestra la electroválvulas, se usan
para dejar pasar cualquier material , gas o líquido que
viaja por la tubería[22], esta se activan en relación al
sensor el cual envía la señal al micro controlador
Arduino y dependiendo de la señal del sensor de
humedad y de los parámetros de humedad establecidos
según sea el tipo del cultivo este dejara pasar el agua
necesaria.

Java es un lenguaje de programación de propósito
general, concurrente, orientado a objetos que fue diseñado
específicamente para tener tan pocas dependencias de
implementación como fuera posible. Su intención es
permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban
el programa una vez
y lo ejecuten en cualquier
dispositivo (conocido en inglés como WORA, o "write once,
run anywhere"), lo que quiere decir que el código que es
ejecutado
en
una plataforma
no
tiene
que
recompilarlo para correr en otra.
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-Entorno de Desarrollo para Arduino.

-Sistema Gestor de Bases de Datos MySQL.

El entorno de programación IDE
para Arduino
permite la programación de
la tarjeta del micro
controlador Arduino desde un ambiente gráfico agilizando
el proceso de desarrollo de los programas. Se dispone de
versiones para Windows y para MAC, así como las
fuentes para compilarlas en LINUX. [14]
Ventajas Del IDE-Arduino, Tiene un lenguaje
simple, basado en C/C++. Permite desde un primer
contacto estar programando directamente el hardware. Es
un proyecto open-source, por lo que debido a su precio
podemos probar y experimentar sobre la misma tarjeta.

Figura 11, Sistemas de Bases de Datos.
La figura 11, nos muestra el modelo de un sistema gestor de
base de datos (SGBD, en inglés DBMS: DataBase
Management System) es un sistema de información
que permite la definición de bases de datos, así como la
elección de las estructuras de datos necesarios para el
almacenamiento y búsqueda de los datos, ya sea de
forma interactiva o a través de un lenguaje de
programación. [2]

Figura 9, Estructura de un programa en Arduino.
La figura 9, nos muestra la forma general de la
estructura de un programa en arduino pudiera el cual
nos servirá para programar y establecer los parámetros
necesarios para recoger la información de los sensores y
poder enviar a una base de datos las lecturas recogidas por
dichos sensores y así estar dispuesta para poder observar
los valores mediante el celular.
Android para desarrollo de aplicación móvil. es un
sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos
móviles, al igual que iOS, Symbian y Blackberry OS. Lo
que lo hace diferente es que está basado en Linux, un
núcleo
de
sistema
operativo libre, gratuito y
multiplataforma. La plataforma Android ha crecido según
estudio de junio del 2011 indica que el 67% de los
desarrolladores para móviles utilizaban la plataforma [21].
A como muestra la figura 10.

Figura 12, Fuente de Poder.
En la figura 12, se observa que el sistema en mención
depende de la energía eléctrica convencional, con voltajes de
trabajo para el control son de 5vcc y el voltaje para el
despeño es de 12vcc, [24], en este proyecto, pero también
se pude integrar el sistema de energía renovable para que se
más amigable al medio ambiente y mucho más autónomo.

3. MÉTODOS
En este acápite hablaremos de cómo hemos
integrados las diferentes tecnologías como Hardware
libre, y la estructuración del diseño de la aplicación
software con las herramientas necesarias para el
desarrollo de la aplicación móvil que pueda controlar el
riego por goteo con el uso de sensores, micro controlador
Arduino y tecnologías wifi como medio de comunicación
Figura 10, Estadísticas del uso Android en américa
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Figura 15, Diagrama Entidad- Relación.
Figura 13, Diagrama de clase.
En esta figura 13, se muestra el esquema de clases
para la aplicación utilizado en la etapa de construcción,
para la bases de datos, con el cual se lleva los datos
histórico de lecturas de los sensores, así como también la
administración de la información y estados de los sensores.

La figura 15, nos muestra el diseño relacional de la
bases de datos utilizada para el almacenamiento de las
lecturas de los sensores, administración de usuarios, y
configuraciones así como la programación de tareas.
Estas lecturas podrán ser consultadas a través de una
página web o bien por el mismo móvil, por medio de la
aplicación elaborada para este proyecto.
4. RESULTADOS

.

Figura 14, Esquema de la aplicación móvil.
La figura 14, nos muestra la estructura de las capas
observando una programación a tres capas y una
modelos de MVC, de la aplicación móvil elaborada en
lenguaje de Android [20], para la administración, control
y monitoreo del sistema en el móvil.

Figura 16, Menú de la Aplicación Móvil.
La figura 16, muestra el menú de nuestra aplicación
ya instalada en el móvil.
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.
Figura 19, Conexión del Sistema de Riego

Figura 17, Invernadero a Escala.
La figura 17, muestra el modelo a escala del
invernadero elaborado para el proyecto. [5] aquí se observa
también
el medio de conectividad wifi, usando un
modem. Así como el sensor de flujo debajo del tanque
aéreo.

En la figura 19, nos muestra la interconexión de
nuestro sistema de riego auxiliándonos del concepto
Internet de la Cosas, (Internet of Things, (IoT)), concepto
que trata de la interconexión de dispositivos informáticos
incorporados, dentro de la existencia una infraestructura de
Internet. Para nuestro trabajo nos ayuda en la conexión vía
wifi para obtener comunicación entre el móvil y el micro
controlador Arduino YUN, ya que ofrecer conectividad
avanzada de dispositivos, sistemas y servicios que van más
allá de las comunicaciones de máquina a máquina (M2M)
[19]. Ya que con ayuda de módulo GSM/GPRS. La
interconexión de estos dispositivos integrados y la
automatización en casi todos los campos de aplicación,
como educación, salud, agricultura etc, ha permitido que
las aplicaciones avanzadas, ayuden al desempeño a
distancia.

Figura 18, Sensor de Humedad de suelo
La figura 18, muestra el sensor de humedad de suelo
en nuestro caso usamos sustrato. Cuya salida analógica
depende del nivel de voltaje que se genera cuanto
humedad haya en terreno o sea dependiendo de cuanta
conductividad haya entre las puntas del módulo [8], así
variará el valor entregado de forma analógica para el
Arduino (entre 0 y 1023). Activando la electroválvula para
el riego de forma automática, cuando llegue al nivel de
humedad mínima programada según las características de
las plantas.

Figura 20, Grafico de humedad de suelo
Esta figura 20, muestra la lectura de humedad del
suelo también se muestra su valor numérico. Las
lecturas registradas por el sensor de húmeda de suelo se
almacenan en la base de datos. En este tipo de riego el
ahorro entre el 25% y el 40% con respecto la forma
tradicional.[23].
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Figura 23, Esquema eléctrico del riego
Figura 21, Datos almacenados.
Los datos almacenados según la figura 21,
corresponde a las lecturas enviadas por el sensor hace la
base de datos, que posteriormente se podrán observar en la
aplicación móvil en forma de gráficos y valor numérico.

Para la realización de este pequeño proyecto, se
integraron diversos elementos electrónicos a como se
observa en la figura 23, como los sensores con ciertas
capacidades para la medición de magnitudes físicas y
capaces de tener
comunicación en nuestro caso
alámbricas como es el micro controlador Arduino YUN,
también se establecen los voltajes para el funcionamiento
del sistema. [15],[16],[17],[18]

Figura 22, Control Auxiliar.

Figura 24, Acceso a la base de dato.

La figura 22, muestra una opción para activar vía
petición directa al micro controlador Ardunio, cuando por
una razón de fallo del sensor, este puede encender el riego
directamente desde la aplicación móvil.

Según la opción que se observa en la figura 24, es
la forma de acceso y verificación para usuarios
registrados, para que puedan tener acceso a la aplicación
y sus funcionalidades.
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5. CONCLUSIONES.
En definitiva los efectos del cambio climático y su
impacto negativo en la agricultura son cada vez más
acentuados, la escases de agua prevé que para la
próximas décadas, se tengan periodos más secos y
cada vez más largos. Dado el crecimiento de uso de la
tecnologías movil, estamos seguro que la aplicación
desarrollada para la configuración, control y monitoreo
del sistema de riego más el uso de sensores en los
sistemas productivos, vendrían a contribuir en un mejor
uso racional del agua, con lo que se podría lograr mejores
rendimiento, optimizando el recursos hídrico ya que solo
se suministraría la cantidad de agua necesaria,
contribuyendo en los proyectos de seguridad alimentaria
en Nicaragua como un valor agregado al ya conocido
sistema de riego por goteo que promueve el gobierno de
Nicaragua.
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Abstract— Parte de los desafíos de la región para la
disminución de la pobreza y auge en el desarrollo tecnológico es
la creación de nuevas empresas que brinden oportunidades de
empleo.
Centroamérica cuenta con excelentes universidades,
estudiantes y profesionales de calidad mundial, sin embargo no
es común la aparición de nuevos emprendimientos.
Esta contribución hace un breve diagnóstico del
ambiente para el emprendimiento en una zona rural de Costa
Rica llamada San Carlos y relata el caso de éxito de Go-Labs,
una nueva empresa de tecnología que a sus primeros dos años y
medio ya brinda oportunidades de empleo a ingenieros en
computación.
Finalmente se ofrecen diferentes recomendaciones
basadas en la experiencia obtenida en la creación de Go-Labs
para todos aquellos profesionales que desean crear su propia
empresa y no tienen claro como iniciarla.

I. INTRODUCCIÓN
El uso de la tecnología y la computación con el fin de
proveer desarrollo a la región ha sido un tema recurrente en los
últimos años.
El fortalecimiento de las carreras de tecnología en la región
ha ido en aumento, la interacción entre las universidades también ha
mejorado, el desarrollo de investigación aplicada, la visualización de
los esfuerzos realizados por cada uno de los países y la creación de
vínculos interuniversitarios mediante encuentros como el congreso
de Computación para el Desarrollo COMPDES han reforzado las
relaciones y capacidades de cada uno de los países de la región.
Todas los esfuerzos en investigación y desarrollo en la
región deben estar orientados en buscar el progreso y bienestar de los
pueblos, sin embargo para esto es necesario la implementación de
empresas que brinden empleo y oportunidades de desarrollo
profesional a las personas.
La primer arma contra la pobreza es el empleo, pero para
que este exista se necesitan más y mejores empleadores. Es así como

nace el tema de desarrollo empresarial como una alternativa para el
progreso.
La creación de nuevas empresas es el pilar que permitirá
revolucionar la economía, no obstante no es tan sencillo formarlas, a
continuación se presentará un pequeño diagnóstico del desarrollo
empresarial en una región rural de Costa Rica llamada San Carlos y
el caso de éxito de una empresa con apenas dos años de conformada.

II. Desarrollo empresarial
La principal manifestación del desarrollo en el sector
económico se refleja en la creación y/o el establecimiento de
empresas.
Las empresas permiten el incremento en el producto
interno bruto (PIB) de cada país y brinda a la población
oportunidades de empleo y desarrollo humano.
Solo en Costa Rica, la tasa de desempleo al final del año
2015 se mantuvo en un 9.6% según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Censo (INEC), según esta institución, para el último
trimestre del 2015 el país obtuvo una tasa de ocupación del 54.2%
[1].
Sin importar la disciplina, el desarrollo de nuevas
empresas o el establecimiento de las mismas impacta contra el
desempleo, en la media en que los países logren un decremento en
sus tasas de desempleo se podrá disminuir uno de los males más
penosos de la región: la pobreza.
El clima para el emprendimiento o el establecimiento de
empresas en Costa Rica no es alentador, los excesivos trámites en
formalización de nuevas empresas y la existencia impuestos y cargas
sociales que no exoneran a la pequeña y mediana empresa dan al
traste con el cierre o abandono de muchos de los proyectos en
emprendimiento.
Estos datos de pobreza, desempleo y dificultad de
emprendimiento son similares en toda la región centroamericana,
definitivamente una tarea pendiente para los gobiernos es la
estimulación del clima emprendedor para que las políticas de estado
permitan a las nuevas empresas no solo operar si no también contar
con estímulos o incentivos que le faciliten su incursión en el mercado
internacional.
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Análisis FODA del clima para el desarrollo empresarial en
San Carlos
San Carlos, ubicado en la Zona Norte de Costa Rica
históricamente se ha reconocido como un territorio dedicado al
desarrollo de la agricultura y la ganadería.
En los últimos años y gracias a su exuberante naturaleza
también ha desarrollado el turismo nacional e internacional como
fuente de empleo y desarrollo.
En los últimos 20 años con la creación de la primera
carrera de Ingeniería en Computación impartida en la zona por el
Tecnológico de Costa Rica se ha iniciado un nuevo sector orientado
las tecnologías de información.
Hoy 20 años después de la fundación de la primera opción
académica existen otras universidades que también capacitan
estudiantes en el desarrollo de tecnología y se encuentran empresas
que brindan empleo y software de exportación.
Avantica San Carlos, NCQ Solutions, DotCreek y GBSys
son ejemplos de empresas que brindan empleo a más de 150
ingenieros en computación en San Carlos y el resto de la región norte
del país.
Estas empresas mencionadas anteriormente ya cuentan con
una infraestructura física y de clientes consolidados, sin embargo es
interesante analizar el clima empresarial y académico de la región
con el fin de identificar que tan fácil o complicado puede resultar
para emprendedores crean una nueva empresa.
Fortalezas
Debilidades
•
Existen carreras de
•
Existe déficit en el
tecnología altamente
dominio del inglés
capacitadas.
en la población.
•
Talento humano.
•
Débil
acompañamiento en
•
Existen
empresas
nuevos
consolidadas
que
emprendimientos.
sirven de ejemplo.
•
Dificultad
para
•
La relación entre las
conseguir clientes
empresas
de
en el exterior.
tecnología existentes
es muy buena
Oportunidades
Amenazas
•
Necesidad
de
•
Empresas
ingenieros
en
el
consolidadas
mercado.
internacionales
entran a competir
•
Existe una Cámara
por
el
recurso
empresarial en la
humano.
zona que brinda
•
Impuestos y cargas
apoyo.
sociales
no
•
Existen
fondos
exoneran a nuevos
gubernamentales para
emprendimientos.
apoyo
a
emprendimientos.
Tabla 1 Análisis FODA del clima empresarial en San Carlos

La herramienta que se utilizará para realizar el análisis
externo e interno del entorno será FODA [2], este análisis evalúa las
fortalezas y debilidades (ámbito interno) y las oportunidades y
amenazas (ámbito externo).

La tabla 1 presenta los principales elementos del análisis
aplicado a la Zona Norte de Costa Rica para el emprendimiento de
nuevas empresas.
Las principales fortalezas de la zona para el
emprendimiento son la existencia de universidades que capacitan
personas en tecnología. Tal es el caso del Tecnológico de Costa Rica,
la Universidad Técnica Nacional y la Universidad Católica de Costa
Rica.
La existencia de estas casas de enseñanza se traducen en la
formación exitosa de profesionales de gran talento, esto ha permitido
a las empresas no solo ofrecer bien sus servicios si no que además ha
permitido a cada una de estas consolidarse en el mercado
internacional.

Otra fortaleza es la creación de la Cámara de Empresas de
Tecnología en la Zona Norte (CETICZN), esta es una Asociación de
empresas, específicamente en el área de Tecnologías de Información
y Comunicación, abierta a nuevas afiliaciones de empresas que
cumplan con los requisitos establecidos en los estatutos [3].
La existencia de CETICZN ha permitido consolidar un
sector de tecnología basado en principios éticos de convivencia y
crecimiento en conjunto.
La buena relación entre las empresas se traduce en una
competencia sana que evita el daño entre cada una e incluso la
posibilidad de compartir clientes y actuar como verdaderos aliados
en el mercado.
La principal debilidad presente en la Zona Norte de Costa
Rica está en la enseñanza del idioma inglés, esta limitante hace que
muchos de los graduados en las carreras de tecnología tengan
problemas para integrarse a empresas o proyectos con clientes
principalmente de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá).
Esta limitante también resta competitividad a las empresas
de la zona pues deben desistir de algunos clientes por la barrera de
idioma e invertir tiempo y dinero en capacitación de personal en la
lengua inglesa.
Esta debilidad repercute fuertemente a empresas
emergentes que deseen incursionar en el mercado Norteamericano
pues les resulta complicado o imposible poder invertir en
capacitación cuando las necesidades son producir al menor tiempo
posible.
Otra de las debilidades de la zona para el desarrollo de
nuevas empresas es la carencia de entidades que brinden asesoría
para la conformación empresarial.

Actas del IX Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo 2016.

ISBN 978-84-16599-87-5

Pág. 47

Existe talento humano para desarrollar mecanismos de
asesoría pero este no ha sido explotado, la mayoría de las empresas
de tecnología son fundadas por ingenieros y tecnólogos con amplias
carencias en formación administrativa.
Esta debilidad puede convertirse en una fortaleza para el
emprendimiento de empresas de asesoría y consultoría, de existir este
tipo de apoyo para los emprendedores es posible no solo prolongar la
probabilidad de éxito en cada empresa si no también poder construir
empresas escalables y robustas para el crecimiento que el mercado
necesita.

Este debilitamiento por medio de la extracción de los
mejores recursos humanos termina restando competitividad a las
empresas emergentes e incluso las amenaza con cerrar pues al perder
recursos valiosos resulta complicado poder invertir de nuevo en
capacitación de nuevo personal, esto sin contar con la posibilidad de
que ante la falta de personal consolidado los clientes decidan cambiar
de compañía.
Otra amenaza para las empresas nuevas en todo el país es
la existencia de impuestos y cargas sociales que incrementan el
gasto.

Aunado a todo esto existen limitaciones a la hora de buscar
clientes en el mercado internacional, generalmente existen sitios web
para la búsqueda de oportunidades pero la falta de experiencia y la
carencia de un portafolio de proyectos hacen poco atractivas las
empresas recién formadas.

Las empresas deben trabajar en la obtención de
financiamiento y el mantenimiento de una reserva para hacer frente a
esta responsabilidad, lamentablemente en el país no existe ningún
tipo de escudo para que las pequeñas y medianas empresas puedan
iniciar sin pagar total o parcialmente estos tributos.

La principal forma de combatir esta situación es la
búsqueda exhaustiva de clientes manteniendo la paciencia y
comprensión del caso y utilizando los proyectos alcanzados como
oportunidades de fortalecimiento de un portafolio.

Este ha sido un pequeño resumen de algunas de las
circunstancias que rodean la creación de nuevas empresas en Costa
Rica, estos aspectos no se quedan muy lejos de la realidad
centroamericana y son dignos de tomar en cuenta para cualquier
emprendimiento en la región.

La consolidación de un bueno y vistoso portafolio, además
de las referencias por parte de clientes de casos exitosos permite
combatir esta debilidad.
A nivel externo existen más oportunidades que amenazas,
la principal oportunidad es que según datos publicados por la Cámara
Costarricense de Tecnologías de la Información y Comunicación
(CAMTIC) existe una demanda de 8.000 ingenieros de software [4]
lo que presenta indicios de que el mercado es suficiente para
abastecer y consolidar nuevas empresas.

La siguiente sección muestra el caso de éxito de una
empresa de desarrollo de software, emprendida por mi persona y tres
socios más en la Zona Norte de Costa Rica.

III. Caso de éxito de emprendimiento
A. Go-Labs

La consolidación de cámaras como CAMTIC y CETICZN
brindan información acerca de oportunidades para financiamiento y
capacitación.
Estas oportunidades para financiamiento y ayuda para
empresas mediana y pequeñas son ofrecidas por el Ministerio de
Economía Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC), los
emprendimientos pueden recurrir a ellos en búsqueda de ayuda,
aunque los trámites en ocasiones son un poco excesivos resulta ser
un recurso muy valioso para el emprendedor.
Las principales amenazas para los emprendimientos en la
Zona Norte son la aparición de empresas fuera de la región o
inclusive internacionales que han identificado la zona con alto
potencial y han decidido instalarse.

Participantes en casi todos los congresos de Computación
para el Desarrollo desde 2010, hemos notado como grandes ideas y
excelentes iniciativas han sido expuestas, sin embargo son casi nulas
las iniciativas presentadas que apuesten al emprendimiento, creación
de nuevas empresas que brinden progreso y oportunidades de
empleo.
Motivados ante la pro-actividad y el deseo de brindar
oportunidades de desarrollo para la Zona Norte de Costa Rica, en
2014 un grupo de socios fundamos Go-Labs.
Go-Labs es una empresa de desarrollo de software ubicada
en San Carlos, Costa Rica. Desarrolla aplicaciones para dispositivos
móviles y sitios web.

La amenaza consiste pues estas empresas normalmente no
comparten el código de ética de CETICZN y por ende no buscan el
crecimiento del sector si no solamente el de la empresa misma.
Figura 1 Logotipo de Go-Labs
Como consecuencia de esto ofrecer salarios y garantías
inalcanzables para las empresas que recién inician a los trabajadores
que estás han venido contratando y formando.
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La empresa actualmente con 2 años y medio de
funcionamiento inició en el cuarto de una casa de habitación con
solamente un colaborador. Hoy en día son 12 personas las que
conforman la compañía entre administrativos e ingenieros en
desarrollo de software que día a día ofrecen todo su talento en el
desarrollo de soluciones de software para cada uno de nuestros
clientes.
Desarrollamos aplicaciones móviles principalmente para
iOS y Android, además desarrollo web en tecnologías como: HTML,
CSS, Javascript, PHP, ASP .NET y Ruby.
Nuestros clientes se encuentran ubicados en Estados
Unidos, Canadá, Ecuador, España y Costa Rica.
Go-Labs es una empresa influenciada por los deseos de
superación y el ímpetu por aportar a la Zona Norte de Costa Rica
una nueva oportunidad de desarrollo profesional para los estudiantes
y egresados de las universidades en San Carlos.
Figura 2 Primera oficina de Go-Labs

B. Desarrollo de Go-Labs
Go-Labs nace un 16 de Enero de 2014 en Ciudad Quesada
de San Carlos, tres socios fundadores y un inversionista en un
restaurante de la ciudad dieron origen a lo que al día de hoy es una
empresa que exporta software y cuenta con 12 colaboradores.
Inicialmente los socios no formaron parte de la nómina de
la empresa si no más bien se dedicaban al desarrollo y administración
de la compañía sin renunciar a sus trabajos en empresas de software
de la zona y como profesores universitarios.
Carlos Rojas Aragonés, Gerente de Producción lleva la
batuta de todo el proceso productivo y la responsabilidad técnica de
velar por la entrega de software de calidad a los clientes, Efrén
Jiménez Delgado es Gerente de Innovación y encargado de la
vinculación entre la empresa y las universidades, Dennis Valverde
Pacheco es el Gerente General de la compañía y el director de ventas,
se encarga de la administración de la empresa y la búsqueda de
nuevos clientes.

La figura 2 muestra el interior de la primer oficina de GoLabs en la localidad de Sucre de Ciudad Quesada. Esta oficina fue un
compartimento de la casa de uno de los socios de la empresa,
acondicionado para tener como máximo 5 personas trabajando.
A inicios de 2015 la empresa concretó sus primeros
clientes en Estados Unidos y Canadá, esto hizo necesario un espacio
más amplio para incluir más personal y además disponer de una sala
para reuniones debido a que el aumento de la cantidad de proyectos
requirió de la necesidad de un espacio para debatir ideas y coordinar
estrategias.
La figura 3 muestra el interior de la segunda oficina de
Go-Labs ubicada en el centro de Ciudad Quesada de San Carlos, la
oficina contaba con una sala de reuniones y un espacio físico para 8
desarrolladores debidamente instalados en sus cubículos.

Para el primer semestre de Go-Labs, la compañía recién
fundada contó con solamente una contratación, el joven Jorge Zavala
Ramírez quién aún siendo estudiante de la Universidad Técnica
Nacional de Costa Rica fue el encargado de desarrollar el primer
proyecto de la empresa con un cliente español. Jorge disponía en ese
entonces de una computadora brindada por la empresa y trabajaba
desde su casa de habitación.
La búsqueda de nuevos clientes tuvo su éxito y para inicios
del segundo semestre se inició un segundo proyecto con un cliente
ecuatoriano, esto permitió a la empresa contratar un segundo
desarrollador y requirió el establecimiento de la primer oficina
formal.

Figura 3 Segunda Oficina de Go-Labs
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El año 2015 trajo una ampliación de más personal, los
socios empezaron a dejar sus antiguos empleos y se dedicaron de
lleno a la actividad de la empresa, esto aunado con la obtención de
nuevos proyectos representó el incremento de los colaboradores hasta
el número de 12 personas.

Se presentan diversos temas desde la constitución de la
empresa hasta los procesos mas triviales que se puedan afectar
positivamente o negativamente las actividades de producción,
desarrollo e investigación. Dichas recomendaciones son las
siguientes:

En Agosto de 2015 se coordinó la ampliación de la oficina
y ahora se cuenta con un espacio con capacidad para 20 personas,
una sala de reuniones y una sala de esparcimiento donde los
colaboradores pueden distraerse con algunos juegos de mesa e
inclusive video juegos.

Socios: Son la parte inicial y primordial del negocio, estos
deben ser escogidos con detenimiento, debido a que son el soporte en
los diferentes niveles de la empresa. Se les debe tener mucha
confianza y deben estar alineados a la idea de mejorar día con día
,con los temas relacionados a los procesos de innovación, producción
y administración.
Colaboradores: Es el rol vital de una empresa, debido a que
son el recurso humano que desarrolla la producción de la compañía,
que al igual que los socios se deben seleccionados con detenimiento,
ya que estos deben estar dispuesto a seguir las ideas y metas de la
agrupación.
Clientes: Son los financiadores de la compañía, que al igual
que los socios quieren cubrir alguna necesidad del mercado, y que
establecen la confianza con la empresa para llevar su idea hasta el
éxito.

Figura 4 Parte del equipo de Go-Labs

La figura 4 muestra parte del equipo de trabajo de GoLabs, estudiantes y egresados de las universidades de la Zona Norte
de Costa Rica que todos los días enfrentan el desafío de exportar
software de calidad a Costa Rica y el mundo.
Los principales desafíos para Go-Labs en los próximos 18
meses incluyen la obtención de aún más clientes internacionales y la
consolidación de un equipo de trabajo de al menos 20 personas.
En la siguiente sección se desarrollaran algunas
recomendaciones basadas en la experiencia obtenida en la fundación
de la empresa Go-Labs para todas aquellas personas que desean
iniciar su propia empresa y aún no saben por donde empezar.

IV. RECOMENDACIONES PARA NUEVOS

EMPRENDIMIENTOS
Durante el desarrollo de los casos de éxito en
emprendimientos relacionados a las tecnologías de información, se
pueden denotar las siguientes características fundamentales, que
logran marcar el buen inicio en una empresa joven en la región norte
del país. Estas recomendaciones recabados son tomadas a través de 2
años de experiencia de la empresa Go-Labs, que incluyen desde la
constitución de la empresa, hasta la actualidad.

Manejo de un segundo idioma: Se vive en un mundo
globalizado donde se puede acceder a propuestas de trabajo en
cualquier parte de la tierra y esto conlleva a que se deba aprender
alguna segunda lengua, lo cual permita expandir el mercado de la
compañía.
Motivación: Es la principal herramienta para emprender, es
iniciada por los socios y contagiada hacia los colaborares, ya que una
idea o un camino claro, puede representar la correcta vía de éxito en
una empresa. Además de aumentar la producción y comunicación
entre las diferentes áreas de la compañía.
Moverse rápido: Uno de los procesos íntegros que deben
tener los emprendimientos, esto debido a que se debe cubrir
rápidamente las necesidades de la empresa, porque procesos no
resueltos pueden restar productividad hasta perdida de clientes.
Reputación: Es una construcción de proyectos exitosos, que
representa un cartel de presentación hacia nuevos clientes, una mala
reputación es signo hacia el fracaso, por eso se debe mantener lo más
alta posible siempre.
Tramitología: El proceso más tedioso de emprender, debido
a que generalmente no se está familiarizado con muchas de las
actividades para iniciar con una empresa en el país, lo cual hace que
se pierda generalmente el interés en crearlas. Pero se debe luchar con
esto para que se realice como un proceso natural y normal de la
empresa para evitar perder el interés en emprender.
Alianzas: Se deben crear estrategias para promover la
convivencia de empresas con el mismo fin de producción, para
generar un ambiente de amistad que ayude a abrir el crecimiento
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paralelo en un mercado globalizado como en el que vivimos el día de
hoy.
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Sin embargo, el iniciar con una empresa no es un proceso
simplemente de querer emprender, debido a que el emprendimiento
es más que un afán de originar algún nuevo negocio, porque la
realidad radica en un conjunto de procedimientos voluntarios para
generar nuevas oportunidades que se deriven en un nuevo
crecimiento personal, intelectual, social y económico de los
involucrados durante la marcha de la empresa.
Cuando se tiene la idea de crear empresa, no basta con
tener un gran espíritu emprendedor, porque si las condiciones del
entorno en las cuales se quiere desarrollar no son propicias será lo
mismo que intentar nadar contra corriente, lo cual en pequeñas
empresas representa el continuar, o no, existiendo.
Para que este tipo de cosas no ocurran se debe recabar
todos los datos posibles antes de emprender como:
•
•
•

1.políticas adecuadas que permitan estimular y
remover barreras de mercados nacionales o
internacionales.
2.politicas de estado que estimulen la creatividad
y la investigación para la utilización de nuevas
tecnologías.
3.Instituciones que protejan y estimulen el
desarrollo de pequeñas y mediana empresas.

En Costa Rica las condiciones son favorables para el
emprendimiento de empresas como Go-Labs, aunque todavía existen
varios obstáculos para que nuevas empresas puedan continuar en
funcionamiento en sus primeros años, esto debido a los altos coste de
seguro social e impuestos, agregados a la tramitología existentes en
el país.
Resulta de crucial prioridad promover los emprendimientos
que representen una nueva visión, innovación y productividad a una
región. Que de esta forma se llega a él tan anhelado desarrollo
económico.
En la región se cuenta con talento humano en tecnología,
sin embargo, resulta necesario activar en los estudiantes la visión de
emprender, pues solo así se podrá nutrir a Centroamérica de
verdaderas fuentes de empleo y de desarrollo.
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Abstract— — El propósito de este documento es describir el
proceso de la comunidad Ada Coding Girls, creada en el
Instituto Tecnológico de Costa Rica con el objetivo de fometar la
participación de las mujeres en la carrera Ingeniería en
Computación del Tecnológico de Costa Rica sede San Carlos.
Históricamente la participación femenina en la carrera Ing. en
computación ha estado en el 20% de la matrícula, aspecto que es
preocupante y a través de la comunidad se ha mitigado la
deserción de las generación de chicas entrantes en el periodo
2015 al actual, Finalmente se exponen las impresiones de las
chicas participantes de la comunidad, recalcando así la
importancia de creación de más grupos organizados que
fomenten el empoderamiento de las mujeres en el área
tecnológica.

I. INTRODUCCIÓN
El sector de las TIC es una industria en crecimiento con más ofertas
de trabajo que los candidatos calificados, como lo sostiene con una
escasez de estudiantes que estudian temas de STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas).
A pesar de esta oportunidad, la brecha de género en las industrias
STEM se mantiene persistentemente alta, las mujeres representan
alrededor del 26% de la plantilla de STEM en los países
desarrollados. En los países en desarrollo, la cifra es aún menor.
Las mujeres estaban muy involucrados en el desarrollo de la industria
de la programación informática, pero esto cambió cuando el sector de
la tecnología comenzó a ser percibido como un "mundo de hombres".
Hoy en día, las mujeres representan menos del 40% del total de
trabajadores en algunas de las principales compañías de tecnología, y
al considerar sólo los papeles relacionados con la tecnología que son
aún más subrepresentados.
Apple tiene la mayor proporción de mujeres empleadas en los roles
de tecnología, sin embargo, esta cifra sigue siendo sólo el 20%. En
Twitter sólo el 10% de los puestos de alta tecnología son ocupados
por mujeres. [3]

Género de ONU-Mujeres en su programa de empoderamiento
económico de las mujeres. El objetivo principal de TIC-as es crear
condiciones de empleo y trabajo de las mujeres rurales en el sector de
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en Costa
Rica.
La necesidad de acompañamiento para las muchachas de nuevo
ingreso, llevo a la creación de un programa Ada Coding Girls que
además de tener el apoyo de la escuela de computación del TEC y de
la cooperativa Súla Batsú junto al proyecto Tic-as, se ideó un plan
para el empoderamiento de las chicas que iniciaban para que
permanecieran en la carrera y así a través de esta iniciativa evaluar
situaciones por las cuales la carrera no resultaba atractiva para las
chicas que ingresaban y toman la decisión de abandonarla.
Como antecedente podemos aportar que una de los problemas
detectados en el abandono de los estudios de computación por las
mujeres nuevo ingreso la falta de apoyo técnico para mejorar las
habilidades de desarrollo de programación y acompañamiento a las
chicas hizo que algunas abandonaran sus cursos de carrera.
Ante esta situación en coordinación con el proyecto Tic-as, se creó
una metodología de “Coaching” a las chicas nuevo ingreso de la
generación 2015 para facilitar un apoyo técnico. Y como resultado se
logró una aprobación del 85.71% de las estudiantes participantes en
el proceso.
Actualmente el grupo está integrado por 16 estudiantes de nuevo
ingreso de la generación 2015 y 2016, trabajando en proyectos de
vinculación con la empresa de software, capacitaciones de las
integrantes del primer año en desarrollo web.
La comunidad Ada que actualmente es parte del proyecto Tic-as y
hace énfasis en el empoderamiento de las mujeres que ingresan a la
carrera, dándoles el seguimiento el primer año en el desempeño de
las participantes y incentivando la participación en actividades del
proyecto Tic-as de las cuales pueden participar en las oportunidades
como congresos nacionales e internacionales, cafés tecnológicos,
campamentos empresariales, acompañamiento de creación de
empresas y demás actividades que el proyecto Tic-as brinda en
oportunidades a todas sus integrantes.
Actualmente el modelo del grupo Ada ha sido implementado en otras
sedes universitarias del Costa Rica, por la cooperativa Sulá Batsú.

Actualmente en Costa Rica Las carreras de tecnología que se
imparten en las universidades de Costa Rica tienen una baja
matrícula de ingreso de mujeres, según el Ministerio de Ciencia y
Tecnología (MICITT), en el ámbito laboral podemos decir que
aproximadamente el “20% del personal de algunas empresas es de
mujeres, sin embargo los datos no están documentados” Kemly
Camacho, coordinadora del Capítulo de Mujeres en Tecnologías
Digitales del MICITT.
La comunidad Ada Coding Girls da inicio en el 2015 como parte de
una serie de actividades que se habían realizado por parte de
estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación del ITCR en
coordinación con la cooperativa Sulá Batsú la cual tiene un proyecto
inclusivo de mujeres en las tecnologías digitales, Tic-as.
Tic-as es un proyecto liderado por Cooperativa Sulá Batsú y que
funciona con el apoyo económico del Fondo para la Igualdad de
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que ingresaron a la carrera, fue fundamental para decidir la
metodología a emplear con el grupo inicial.

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS
A. Justificación
La comunidad Ada surge porque no existía un espacio de
toma de decisiones de las chicas y capacitación para no
abandonar la carrera ingeniería en computación que es
impartía en el TEC San Carlos. Una minoría que se ha ido
reduciendo con el pasar de las generaciones y que amenaza
con que el porcentaje de participación femenina en el sector
tecnologías disminuya.
La participación femenina en el sector es fundamental para
romper el modelo 80% hombres y 20% mujeres, la mayor
parte de la fuerza laboral empresas costarricenses tecnológicas
sigue siendo masculina. Pasando de ser un sector que era
antiguamente era ocupado por mujeres y actualmente es
dominado por el género masculino.
Las carreras de tecnología que se imparten en las
universidades de Costa Rica tienen una baja matrícula de
ingreso de mujeres, según el Ministerio de Ciencia y
Tecnología (MICITT), en el ámbito laboral podemos decir
que aproximadamente el “20% del personal de algunas
empresas es de mujeres, sin embargo los datos no están
documentados” Kemly Camacho, coordinadora del Capítulo
de Mujeres en Tecnologías Digitales, MICITT.[1]
Cabe destacar que el ingreso de mujeres en carreras
universitarias está por debajo del 20%, es decir de cada 100%,
el 15% - 20 % son mujeres.
En la carrera Ingeniería en Computación del TEC San Carlos
el porcentaje de ingreso de estudiantes en el año 2016 fue de
45 estudiantes del cual solo un 7 ha sido de matrícula de
mujeres es decir 15% de la población nuevo ingreso. A Pesar
de los esfuerzos que se han realizado para lograr una paridad
de mujeres y hombres que ingresan a la carrera aún estamos
lejos de alcanzar la cifra 50 % - 50%. Tenemos una población
estudiantil femenina que decrece en el sector tecnología por
distintos factores que debe ser analizada para revertir las
estadísticas.

El resultado de las chicas que ingresaron en el programa fue
exitoso ya que solo 1 de las 9 que iniciaron desertó y de las
restantes se logró que se mantuvieran estudiando en la carrera
de Ingeniería en Computación que ofrece el TEC , Además
evaluando concretamente los cursos programados podemos
afirmar que la aprobación fue del 85% .
Actualmente el apoyo de programas externos como Tic-as de
la cooperativa Sulá Batsú. Han sido estratégicos para trabajar
el tema género y tecnología desde la universidad en conjunto
con actores estratégicos y dar inicio a la primera comunidad
de mujeres de la carrera Ingeniería en Computación de la sede
San Carlos.
B. ¿Qué tecnología usamos para aprender a programar?
Nuestra comunidad Ada tiene como principal objetivo el
acompañamiento de las chicas en el primer año de ingreso a la
carrera Ing. en Computación, por lo tanto nuestro lenguaje de
programación utilizado con las participantes del programa es
Python el mismo que es usado por los profesores de la carrera
en los cursos de Introducción a la Programación y Taller de
Programación por disposición del TEC.

C. Metodologías de trabajo
La creación de la metodología que empleamos actualmente en
la comunidad Ada ha sido estratégicamente evaluada por los
involucrados basado en los antecedentes de la deserción de
mujeres en la carrera de Ing. en Computación del TEC sede
San Carlos y de las estadísticas hechas en en la Zona Norte a
las muchachas que ingresan a las universidades cabe destacar
que dicha información fue proporcionado por el proyecto Ticas.
Teniendo un panorama claro de la problemática y los factores
que afectan el desempeño en el ingreso a las carreras fue más
sencillo dar inicio a la metodología. A continuación
explicaremos ampliamente en qué consiste y cómo las hemos
ido mejorando dicha herramienta cada vez más.

El trabajo en equipo de los 3 actores (universidad, estudiantes
y empresa) analizando los factores de deserción de las chicas
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C.I Coaching
C.II Trabajo en equipo

Si bien sabemos unos de los factores que tienen mayor
incidencia en el abandono de la carrera a inicio del proceso
universitario en las tecnológicas es la falta de apoyo que
reciben los estudiantes, pero ¿Por qué específicamente hay
mayor influencia en las mujeres que ingresan? como ha sido
mencionado anteriormente el ingreso de las mujeres es de un
15% a 20% de la población de la generación entrante y al ser
un sector que en mayor proporción están presente los hombres
puede influir negativamente en las chicas, tomando en cuenta
que los muchachos generalmente trabajan juntos dejando de
lado sus compañeras.

Los equipos de trabajos en una comunidad son muy
importantes, el trabajo colaborativo ayuda al crecimiento personal y
de la organización, la interacción con diferentes personalidad ayuda
al descubrimiento de nuevas habilidades de los integrantes. Un pilar
fundamental que se ha trabajado con la generación inicial, 2015, y
con la actual.
Fomentamos los equipos de trabajo femeninos para los
proyectos programados, participación en actividades de apoyo a la
carrera de Computación, además de brindar charlas o talleres por las
integrantes de la comunidad.

Buscar la equidad entre los muchachos y muchachas en las
aulas a través de herramientas como coaching fortalece el
empoderamiento de las mujeres que ingresan y son minoría.
Sabemos que no es la única herramienta para mitigar la
problemática, sin embargo hasta el momento ha resultado con
excelentes resultados su implementación. El acompañamiento
que se realiza en el primer año es fundamental para la
formación tanto técnica como integral de las chicas.

La modalidad consiste en reunir las interesadas y fijar un
horario en el cual todas puedan participar, o de ser necesario
dos días, luego establecemos 2 horas en las cuales
comenzaremos abarcando desde lo más básico que se enseña
en las aulas en las primeras semanas de clases, dándoles la
oportunidad de conocer los fundamentos de la materia y
realizar ejercicios programados que ayuden a la compresión
de las participantes. Además cuando nos reunimos hablamos
de temas de tecnología, ejemplos de que podemos hacer con
nuestros conocimientos y motivar a que las muchachas sean
autodidactas con el material que se les proporciona
continuamente (páginas web, videos, etc)
Es importante mencionar la importancia de que la estudiante
que está a cargo de planeamiento de las tutorías cuenta con los
conocimientos necesarios para la enseñanza de los contenidos
de los cursos iniciales.

Figura 1.1 Planeamiento de proyectos de la comunidad

C.III Apoyo de programas externos
La comunidad Ada ha sido apoyada desde un inicio por el proyecto
Tic-as de la cooperativa Sulá Batsú el cual es desarrollado
principalmente en la Zona Norte de Costa Rica, el objetivo de este ha
sido “crear condiciones de empleo y trabajo de las mujeres rurales en
el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
en Costa Rica.” Tic-as. Este proyecto en vinculación con la
universidad a través de la comunidad, dicha vinculación nos ha
brindado la oportunidad de participar en sus actividades de las cuales
podemos mencionar: emprendimientos, hackatón femenino, cafés
tecnológicos, capacitación de niñas en tecnología y congresos. [2]
Además de la vinculación con proyectos externos, actualmente se
trabaja con una de las empresas de desarrollo de software de San
Carlos, la cual nos brinda capacitación en las tecnologías requeridas
para el desarrollo de proyectos que se están realizando en la
comunidad por las participantes.

El principal exitoso de una iniciativa alejada propiamente de
un profesor al ser una estudiante la tutora fortalece la
comunicación y confianza. Esto tiene como resultado que las
chicas no tienen miedo de acercarse para solicitar ayuda.

Actas del IX Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo 2016.

ISBN 978-84-16599-87-5

Pág. 54

La vinculación es un factor importante que deben tener las
comunidades ya que nos permite actualizarnos y obtener recursos
que fortalecen el grupo y permite el crecimiento de las integrantes.

¿Porque considera usted que hay mayor deserción en el inicio de
la carrera por parte de las mujeres?
‘’’Puesto que al ver tantos chicos piensan que quizás no es una
carrera para ellas, además que quizá no se sienten apoyadas. ’’
’’Porque la mayoría en computación son hombres y el ambiente es
más diferente. ”’

V. CONCLUSIONES
Generar espacios participativos en los cuales las estudiantes de la
carrera Ing. Computación, puedan tomar decisiones, interactuar, Cocrear, cooperar y compartir conocimiento es una virtud de la
comunidad Ada Coding Girls

Figura 1.2 exposición de la vinculación con el proyecto Tic-as

Fomentar la participación de las mujeres en el campo tecnológico, es
romper el paradigma en el cual las mujeres se dedicaban a estudiar
carreras administrativas, docencia, entre otras. Las mujeres también
han tenido un papel protagónico en la incursión de la tecnología
desde sus inicios, algunas programadoras como Ada Lovelace y
Grace Hopper ha sido pionera en el campo de la programación.
La diversidad de género y la igualdad de oportunidades que ellas
pueden alcanzar, sigue siendo unos trabajos todos, si bien es cierto al
ser pocas mujeres, es bajo el porcentaje de las cuales ocupan cargos
gerenciales en empresas de tecnología.
Atraer a las mujeres y las niñas en el trabajo del sector de las TIC no
sólo es lo que hay que hacer desde el punto de la justicia social.
También es economía inteligente [3]

Figura 1.3 Participación en el Campus Party Costa Rica
C.IV Entrevistas
Se les ha aplicado una entrevista a las integrantes del
proceso inicial de la comunidad Ada Coding Girls, con el fin de
recopilar información, con dos preguntas concisas en la cual ellas nos
cuentan cómo es el proceso de inicio en la carrera Ingeniería en
Computación del TEC desde su punto de vista

VI.

RECONOCIMIENTOS

El 8 de Marzo del 2016 se le otorga un reconocimiento a la
comunidad Ada Coding Girls por parte del Instituto Tecnológico de
Costa Rica, en mención al ser una comunidad que promueve el
empoderamiento de las mujeres en la carrera Ingeniería en
Computación sede San Carlos.

¿Cree usted que el proceso de acompañamiento en el inicio de la
carrera le sirvió?
“‘Si, es de gran ayuda sentirse apoyado por alguien de confianza al
inicio de una carrera, y está en especial más pues son carreras de
hombres y al principio para algunas cuesta relacionarse con ellos. ’’
“Sí, el apoyo de varias personas fue de ayuda para mi aprendizaje al
inicio de la carrera.”
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Abstract— Esta investigación tiene como propósito
mostrar la forma de construir un clúster de cuatro computadoras
de tarjeta Raspberry pi 2 modelo B, para crear una
supercomputadora. Hacemos una introducción al estudio de las
supercomputadoras y la infraestructura que permite su
funcionamiento. Se elabora una implementación de la temática a
través de un ejemplo utilizando 4 raspi’s como nodos de una
supercomputadora. Se valida el modelo, ejecutando un proceso
que se divide entre todos los procesadores que componen el
clúster.

I. INTRODUCCIÓN
Una supercomputadora es aquella que tiene una capacidad
de cálculo mayor que una computadora común, o destinadas para fines
específicos. La creación de una supercomputadora implica la unión de
un conjunto de poderosos ordenadores para combinar y aumentar su
poder de cálculo.
En el presente estudio se toma el concepto para ser
implementado con hardware libre; implementado la infraestructura de
hardware y software necesaria para que varios nodos (Raspberry pi 2)
hagan la función de una red de supercómputo, teniendo en cuenta que
dichos nodos jamás alcanzaran un poder computacional tan alto,
aclarando así el objetivo de la presente investigación.

En la producción de dichas computadores se implementaron
una variedad de técnicas; entre las conocidas están:
multiprogramación, planeación de tareas, spooling, interrupciones,
pipelining, almacenamiento intercalado, unidades de transferencias
autónomas, paginación y almacenamiento virtual.
El empleo de estas técnicas hizo posible lo que ahora se
conoce como súper procesamiento. Otro punto a favor del desarrollo
de las supercomputadoras fue la llegada de UNIX ya que cambió el
modo en que los científicos abordan problemas informáticos.
Es un modo flexible de proporcionar potencia al ordenador, al
rápidamente cambiante mercado del hardware y de un modo crucial a
los cambiantes requerimientos de las aplicaciones científicas de los
usuarios.
Nuevos componentes pueden ser añadidos simplemente, o
incrementada la potencia como sea necesario.
EL empleo de estas técnicas hizo posible lo que ahora se conoce
como superprocesamiento.
2) Hardware Libre.
A medida que el sobreprocesamiento tomara auge aparece el
concepto de hardware libre creándose así el Homebrew Computer
Club, el cual era un híbrido de los elementos del movimiento radical
del colegiado de los años 1960, de los activistas que trabajaban el área
de computación de la comunidad de Berkeley y de los aficionados a
los hobbys electrónicos, esto dio la pauta para que en 1990 surgiera
FPGA y Open Design Circuits.

II. SUPERCOMPUTADORAS
A. Antecedentes
Para contextualizar sobre lo que se pretende dar a conocer con la
presente investigación es necesario conocer un poco de historia de
algunos elementos esenciales como: supercomputadoras y el hardware
libre.
1) Supercomputadoras.
En la década de los 60’s tomó auge la producción de
supercomputadoras, las características en el diseño incluían grandes
velocidades, y la necesidad de incluir un gran número de periféricos
de varios tipos.

Open Design Circuits fue el primero en proponer la creación
de una comunidad de diseño de hardware con el espíritu del software
libre. En teoría, FPGA permitiría el intercambio de diseños libres
electrónicamente, de la misma manera que los programas pueden ser
intercambiados.

B. Arquitectura.
Existen varias formas de realizar tareas en forma simultánea
o concurrente, es decir, de lograr paralelismo, y que son utilizadas por
las supercomputadoras. A continuación describiremos brevemente
algunas de ellas.

Actas del IX Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo 2016.

ISBN 978-84-16599-87-5

Pág. 59

1) Procesadores segmentados.
Una forma de aumentar el número de operaciones que un
procesador puede ejecutar por unidad de tiempo es tener en cuenta las
diferentes etapas que hay que realizar para que tal operación quede
concluida. Supongamos que la suma de dos cantidades conste de
cuatro pasos para arrojar el resultado. Una máquina escalar o de Von
Neumann ejecuta estos pasos secuencialmente y una segunda suma no
comenzará a llevarse a cabo a menos que la primera esté concluida. Si
al comenzar la segunda etapa de una primera suma, al mismo tiempo
comienza la primera etapa para una segunda suma nos encontraremos
con que aunque la segunda suma continúe tardando cuatro unidades
de tiempo, en el instante ocho tendremos cinco sumas realizadas en
vez de dos. Esta técnica es denominada segmentación o pipelining, y
también se utiliza en industrias distintas a la informática con el mismo
objetivo del ahorro de tiempo. Todos aquellos procesadores cuya
arquitectura sigue el principio expuesto se denominan segmentados o
vectoriales ya que el dispositivo que realiza el pipelining recibe
vectores como datos.
2) Pisma.
Pisma (Parallel Virtually Shared-Memory Architecture,
Arquitectura de Memoria Paralela Virtualmente Compartida) es una
nueva arquitectura de multiprocesamiento paralelo que combina los
mejores diseños de memoria compartida y distribuida. El resultado es
un diseño altamente escalable (más de cien procesadores) sin
problemas de cuello de botella en el bus debido a su esquema de
memoria distribuida, siendo al mismo tiempo fácilmente programable
como un diseño parcial de memoria compartida. Las computadoras
paralelas de hoy en día están en su mayoría basadas en el modelo de
memoria compartida - bus compartido. Debido a la memoria
compartida estas computadoras son fáciles de programar pero el ancho
de bandas limitado del bus compartido restringe el número de
procesadores en el sistema. Las arquitecturas de memoria distribuida
permiten mejor escalabilidad pero son más difíciles de programar
eficientemente. Una arquitectura llamada "chess" (ajedrez,
renombrado hoy a Pisma) combina lo mejor de ambos mundos en una
arquitectura de memoria distribuida que usa tanto como es posible las
ventajas del modelo de memoria compartida.
Una máquina Pisma está formada por procesadores y partes de
memorias alternados como en un tablero de ajedrez. Cada procesador
está conectado a cuatro memorias y viceversa, de esta forma cada
procesador tiene memoria en común con otros ocho procesadores. El
trabajo se difunde eficientemente en el "vecindario de procesadores"
que pueden usar esa memoria en común como memoria compartida.
Por otro lado Pisma es escalable sin límite, bloques como los descritos
pueden ser combinados juntos formando una superficie de proceso
más grande. Esta superficie de proceso puede envolverse alrededor
uniendo ambos extremos para formar una superficie de proceso
"toroidal".

C. Características generales
A continuación, se describen algunas características que hacen que una
supercomputadora sea diferente de una computadora común.

1) Costo
Debido al componente a utilizar el costo es menor, que una
supercomputadora normal dado que esta conlleva una inversión de
miles de dólares comparado con la económica inversión que se hace
al usar esta alternativa.
2) Escalabilidad

Es una de las características más importantes al trabajar con
nodos en una red ya que al aumentar el número de nodos aumentamos
así la capacidad de procesamiento del “Supercomputador”; lo que nos
lleva a un control de costos limitándonos a la capacidad de adquirir
hardware.
3) Eficiencia
Como computador no será el más potente, pero es uno de los
más pequeños y es uno de los que menos consumen energía y recursos.
4) Ventajas
 Velocidad de Proceso: miles de millones de instrucciones de
coma flotante por segundo.
 Usuarios a la vez: hasta miles, en entorno de redes amplias.
 Impacto social: muy importante en el ámbito de la
investigación, ya que provee cálculos a alta velocidad de
procesamiento, permitiendo, por ejemplo, calcular en
secuencia el genoma humano, número pi, desarrollar
cálculos de problemas físicos dejando un margen de error
muy bajo, etc.
5) Desventajas




Dificultad de uso: solo para especialistas.
Fragilidad: requieren instalaciones especiales y aire
acondicionado industrial.
Vida útil: Al ser equipo orientado a la educación no está
hecho con la resistencia que están fabricados los servidores.

D. Aplicaciones
Según en ámbito donde son utilizadas, las supercomputadoras tienen
presencia en los siguientes campos.
1) Análisis sísmico.
Con el fin de deducir las leyes que rigen el movimiento de las
distintas capas en el planeta Tierra conduce a la aplicación de métodos
de cálculo intensivo para lo que se hace necesario el empleo de
potentes computadoras y grandes bases de datos con información
histórica recogida en distintos lugares de las zonas más afectadas por
movimientos sísmicos. Áreas que se ven afectadas por este tipo de
dinámica terrestre utilizan estos modelos desarrollados sobre
computadoras de gran escala y rendimiento, para poder conocer el tipo
de construcción a emplear para cada zona o población. Cuando las
supercomputadoras no habían aparecido aún en el mercado, el proceso
de los datos que alimentan al modelo era lento, y por lo tanto, poco
realista y nada efectivo.
2) Ingeniería de petróleos.
Al hablar de ingeniería de petróleo, deben entenderse dos facetas.
Por una parte la búsqueda de yacimientos o exploración y por otra, de
las técnicas de optimización encaminadas a una producción máxima y
económica. El coste del petróleo justifica la inversión en la
elaboración de modelos matemáticos cuya resolución última se lleva a
cabo actualmente en computadoras de altas prestaciones.
3) Predicción del tiempo.
Algunas aplicaciones científicas normalmente incluyen el
examen y proceso de una gran cantidad de datos, correspondientes a
numerosos puntos distintos del espacio y de forma simultánea. Para
desarrollar un modelo de estudio del tiempo, los datos a incluir serán:
temperatura, presión barométrica, velocidad y dirección del viento, y
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todo ello para distintos puntos geográficos próximos al lugar cuyo
estudio se trata de abordar. Con todo lo anterior se obtiene una malla
espacial tridimensional formada por cientos de puntos que constituyen
la base para el cálculo del modelo de predicción del tiempo La
predicción del tiempo puede incluirse en las aplicaciones de las
supercomputadoras al estudio de la dinámica de fluidos.







4 microSD $10 c/u
4 fuentes $6.00 c/u
1 switch o router $ 30.00
4 Cables de red CAT 5e $4.00
1 USB hub $8.00

4) Cálculos matemáticos.
En el campo de estudio relacionado con la construcción de
modelos matemáticos y técnicas numéricas para resolver problemas
científicos, de ciencias sociales y problemas de ingeniería.
Típicamente es la aplicación de modelado numérico y otras formas de
cálculo de problemas en varias disciplinas científicas. Este campo es
distinto a la informática (el estudio matemático de la computación,
computadores y el procesamiento de información). También es
diferente a la teoría y experimentación, que son las formas
tradicionales de la ciencia y la ingeniería. El enfoque de la
computación científica es para ganar entendimiento, principalmente a
través del análisis de modelos matemáticos implementados en
computadores. Científicos e ingenieros desarrollan software,
aplicaciones informáticas para modelar sistemas que están siendo
estudiados, y correr estos programas con diferentes conjuntos de
entradas. Por lo general, estos modelos requieren una gran cantidad de
cálculos (usualmente de punto flotante) y son a menudo ejecutados en
supercomputadores o plataformas de computación distribuida.

III. IMPLEMENTACION DE UNA
SUPERCOMPUTADORA
Para la implementación de la temática tratada en la
investigación utilizaremos como nodos de la red la Minicomputadora
Raspberry pi 2 Modelo B, Si bien es cierto que no es el computador
más potente, pero sí uno de los más pequeños, de los que menos
consumen y también de los que menos calor generan. Pongamos
cuatro Raspberry Pi juntos, una carcasa construida con piezas de Lego
y cableamos el conjunto.
Lo difícil no es montar cada uno de los Raspberry Pi y
conectarlos, si no en instalar y configurar todo el software para que
funcione correctamente. Donde el conjunto pueda ejecutar una tarea
en paralelo en los cuatro núcleos y así las máquinas puedan sincronizar
el reparto de tareas.
Lo interesante de este proyecto es el bajo presupuesto para
tener un pequeño supercomputador. Los Raspberry Pi salen por unos
300 dólares aproximadamente, a sumarle toda la instalación y
cableado. El software es completamente gratuito y, si bien el resultado
dista enormemente de los supercomputadores actuales (el primero del
Top500 actual, el Cray XK7 tiene 560640 núcleos basados en
procesadores AMD Opteron; eso es otra liga) debería ser más que
suficiente para ciertas labores. Este pequeño cluster de Raspberry Pi
tiene un rendimiento/precio realmente atractivo.
Algunos datos generales son los siguientes:

16 núcleos ARM a 900 MHz. (aunque puede subirse hasta 1
GHz si poseemos un buen sistema de enfriamiento.)

64 GB de espacio de almacenamiento total basado en
tarjetas SD

4 GB de memoria RAM (a razón de 1 GB por cada SoC)

Fig.1 Cluster con legos

2) Componentes software
Raspbian
MPICH
MPI4PY
3) Desarrollo
Para poder implementar los conceptos mostrados en la
investigación se requiere la instalación de los siguientes paquetes
sobre el sistema operativo Raspbian:
MPICH: es un software que permite la comunicación multiprocesamiento entre los ordenadores.
MPI4PY: puede ejecutar programas en C y Fortran. Pero dado que el
Raspberry Pi tiene preinstalado el entorno de codificación de Python,
sería más fácil de instalar Python para un intérprete MPI.

4) Pruebas
Para nuestra implementación que contiene: 4 raspberry pi
con una capacidad total de 4 GB de RAM, 16 núcleos de 900 MHz no
podemos sobrecargar el sistema con un proceso muy complejo sin
embargo lo que se pretende demostrar es la posibilidad de repartir un
proceso en los diferentes nodos de la “supercomputadora”, por lo que
haremos cálculos matemáticos para probar la distribución de proceso.
Creamos un script en Python llamado green.py donde pondremos una
operación aritmética.

1) Componentes hardware



1 Case tipo pila para raspberry pi elaborado con piezas de
lego. $20.00
4 raspberry pi $75 c/u

Fig. 2 Script Python con operación aritmética.
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En ejemplo estableceremos el valor a una variable “a” igual
a 1000000 luego establecemos 2 valores aleatorios como operación
aritmética “b” igual a 12 + 5, teniendo estas asignaciones
multiplicamos la variable “b” por “a” y asignamos ese valor a la
variable “c”, como podemos ver en la Fig. 2
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Abstract— El sector turístico en Nicaragua ha crecido
rápidamente en los últimos años hasta convertirse en una de las
industrias que anualmente genera mayores dividendos a nuestro
país. Por tal motivo, es importante impulsar y promover
iniciativas que vengan a mejorar la experiencia de los turistas
mientras éstos realizan sus visitas. Aunque actualmente se ha
invertido mucho en infraestructura, se ha hecho poco por mejorar
la experiencia de los visitantes cuando realizan un recorrido
turístico en algún lugar histórico, artístico o cultural. En esencia,
estos sitios continúan realizando recorridos orientados por un
guía que domina varios idiomas el cual explica y aclara las dudas
acerca de lo que el recorrido del lugar ofrece para admirar y poco
más. Este método acarrea varios inconvenientes que no permiten
sacar el máximo provecho a la visita como son: la poca cantidad
de guías en algunos lugares, la necesidad de recorridos con grupos
grandes, etc. Para mejorar esta situación y teniendo en cuenta el
auge que los dispositivos móviles inteligentes están teniendo en la
actualidad, el presente artículo presenta un sistema que permita
obtener información multimedia de los diferentes espacios y
monumentos del sitio turístico a través de una aplicación web
accedida desde los dispositivos móviles de los turistas. La
información provista al turista es presentada en cuatro formatos
(texto, imagen, audio y video) y en diversos idiomas con lo cual se
podrá mejorar la experiencia de los turistas sin necesidad de
incurrir en grandes inversiones.

I. INTRODUCCIÓN
El sector turístico en Nicaragua ha ido creciendo
rápidamente en los últimos años hasta llegar a convertirse en uno de
los rubros que anualmente deja mayores dividendos a nuestro país. A
finales de 2015 habrían llegado a Nicaragua más de 109,000 nuevos
turistas, lo que representó un crecimiento del 4.8% en la llegada de
visitantes respecto al 2014 para un total aproximado de 1.5 millones
de visitantes. Según el Banco Central el sector turismo en el 2015
generó US$528.6 millones. [1]
Año con año, las cifras de turistas crecen y por tal motivo las
empresas relacionadas con este sector hacen inversiones en base a las
proyecciones que realiza el Instituto Nicaragüense de Turismo
(INTUR) [2]. En la gran mayoría de los casos, dichas inversiones son
realizadas en la mejora de carreteras, hoteles, bares, restaurante, etc.
que van en la línea de garantizar la comodidad del visitante y en mucho
menor grado en lugares como ruinas, templos importantes, museos y
demás espacios a los cuales el turista llega a conocer parte de la
historia, arte y cultura de nuestro país. Si se desea dar a conocer de
mejor manera nuestro país a los turistas es importante invertir también
en mejorar la logística y la experiencia en la visita de este tipo de
lugares.

Son muchas las dificultades que estos lugares turísticos
(museos, templos, ruinas, etc) presentan a la hora de ofrecer un
recorrido de calidad a los turistas entre los cuales destacamos:

El poco personal que generalmente labora en estos sitios lo
que provoca que los recorridos deban realizarse de manera
espaciada o en grupos grandes.

Recorrido ofrecido en pocos idiomas (español e inglés) a
pesar de que los visitantes suelen ser de lenguas diversas.

No equidad en la información brindada en cada recorrido
producto del cansancio u olvido del guía.

Visita al ritmo del guía y no del turista ya que los recorridos
suelen tener una duración definida con lo que el visitante no
siempre queda claro de las explicaciones.
Los anteriores son problemas que no solo se han presento en
nuestro país sino en todo el mundo y frente a ello existen diversas
alternativas entre las cuales tenemos:

Utilización de sistemas de guía de turismo (TGS) para
garantizar que la información que el guía transmite sea
claramente recibida por los visitantes. [3]

Uso de un dispositivo electrónico para autoguía que brinde
la información de cada espacio o monumento de forma que
el turista, puede realizar el recorrido por sí mismo a su ritmo
y, en algunas ocasiones, en el idioma de su preferencia. [4]

La creación de una aplicación que pueda ser instalada o
accedida desde los dispositivos móviles del visitante que le
permite obtener la información que desea. [5]
Ya que las dos primeras opciones pueden resultar costosas
de implementar por requerir la compra de equipos especiales, en el
presente artículo se tiene como objetivo presentar una solución que
permita la creación de recorridos interactivos en lugares turísticos de
Nicaragua a través de la utilización de dispositivos móviles
inteligentes de los turistas, partiendo del hecho que estos equipos se
encuentran ampliamente difundidos. [6] De los dispositivos de
autoguía (presentados como segunda opción anteriormente) interesa la
posibilidad de restringir que sólo quien está autorizado puede acceder
a la información ofrecida en el recorrido turístico lo cual es útil para
tarificar el servicio. Lo anterior sumado a utilización de los
dispositivos móviles inteligentes de los turistas permite obtener una
solución que es fácil de distribuir sin necesidad de incurrir en la
compra de equipos especiales ofreciendo resultados similares.

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS
Para el desarrollo del sistema planteado se emplearon
diferentes tecnologías entre las cuales es importante destacar:
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A. HotSpot Wifi

TABLA 1
CONCEPTOS EMPLEADOS EN EL SISTEMA

Un Hotspot Wifi, es un equipo de acceso que ofrece
cobertura wireless (sin cables) mediante estándares WIFI, con el
objetivo de establecer una comunicación inalámbrica. Una de las
características a destacar de un hotspot es un portal cautivo que
aparece al abrir el explorador y que habitualmente solicita una
identificación mediante usuario y contraseña.

Término
Sitio turístico

Zona
Podremos establecer prioridades de quién se conecta y
establecer franjas horarias o tarifas para la conexión de nuestros
clientes según nuestra política de marketing. Podemos establecer el
tiempo de conexión según el tipo de cliente, o bien establecer
diferentes tarifas en función del tiempo. [7]

Objeto

B. Tecnologías Web
Recurso
1) JQuery Mobile: Es un marco de interfaz de usuario táctil
HTML5 optimizado, diseñado para hacer que los sitios web sensibles
y aplicaciones están disponibles en todos los dispositivos smartphone,
tablet y de escritorio en otras palabras, es un framework desarrollado
por jQuery que combina HTML5 y jQuery para la creación de portales
web móviles. Nos permite generar aplicaciones cuya apariencia será
siempre la misma independientemente del dispositivo desde el que
acceda un usuario siempre que este usuario acceda desde un
dispositivo que acepte HTML5. [8]
2) BootStrap 3.0: Es un framework o conjunto de
herramientas de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones
web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios,
botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño
basado en HTML y CSS, así como, extensiones de JavaScript
opcionales. [9]
3) Laravel 5.2: Es un framework de código abierto para
desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP 5. Su filosofía es
desarrollar código PHP de forma elegante y simple, evitando el
"código espagueti". Fue creado en 2011 y tiene una gran influencia de
frameworks como Ruby on Rails, Sinatra y ASP.NET MVC.2 [10]

C. Códigos QR
Los códigos QR son similares a los códigos de barras
estándar que actualmente aparecen en todo tipo de productos de
consumo, excepto los códigos QR pueden contener mucha más
información que los códigos de barras tradicionales. Los Códigos QR
han sido ampliamente utilizados en Japón y Europa en los últimos
años, pero sólo ahora están comenzando a ganar su uso con los
vendedores en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo.
[11]

III. MATERIAL Y MÉTODO
En esta sección se han detallado los materiales empleados
para la creación del sistema, el funcionamiento general del mismo y
un desglose de las etapas en las que se llevó a cabo el proceso de
desarrollo. En la Tabla 1, se presentan algunos conceptos importantes
para la comprensión del funcionamiento del sistema.

Idioma
Servidor de
datos
Servidor de
tickets
Web para
dispositivos
móviles
Web para
administración
de recursos

Definición
Lugar en el cual se implementa el sistema acá
descrito para facilitar la información a los
visitantes.
El sitio turístico debe estar dividido en zonas
para organizar mejor la información de los
objetos a ser visitados.
Elementos turísticos (cuadros, monumentos,
ruinas, etc.) que están en cada zona y de los
cuales se desea presentar información al
turista.
Información asociada a cada uno de los
objetos los cuales pueden ser texto, imágenes
audio y video.
Idioma en el cual se encuentran creados los
recursos de asociados a cada objeto.
Equipo en el cual se encuentra almacenada
toda la información del sistema y que sirve la
información solicitada por los turistas.
Equipo encargado de generar tickets para los
visitantes para que puedan conectarse a la red
del local.
Aplicación web que se carga en los
dispositivos de los turistas y les permite
obtener información de los recursos asociados
a un objeto.
Aplicación web que permite ingresar al
sistema los idiomas, zonas, objetos y recursos.

A. Materiales
1) Hardware:

Computadora con las siguientes características como equipo
para el desarrollo: disco duro de 160 GB, memoria RAM de
4 GB, procesador Core 2 Duo.

Computadora con las siguientes características para el
servidor de datos: disco duro de 500 GB, memoria RAM de
4 GB, procesador Core i5.

Computadora con las siguientes características para el
servidor de tickets: disco duro de 80 GB, memoria RAM de
2 GB, procesador Core 2 Duo y 2 tarjetas de red.

Router Cisco Linksys WRT610N v1.1.
2) Software:

En el equipo de desarrollo: Sistema operativo Fedora 22,
Bootstrap 3.0, JQuery Mobil, Laravel 5.2, MariaDB.

En el servidor de datos: Sistema operativo Debían 7.0,
Servidor Web Apache 2.2, MariaDB como servidor de base
de datos y PHP5.5.

En el servidor de tickets: EasyHotSpot y BIND9 como
servidor de DNS.
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B. Funcionamiento general del sistema
En esta sección se inicia detallando los elementos que integran el
esquema propuesto así como las interacciones que el visitante lleva a
cabo con el mismo.

Una vez autenticado, el turista inicia la visita indicando el
idioma de su preferencia. En el momento en que se encuentre frente al
objeto del cual desea la información, introduce el código de dicho
objeto (el cual deberá estar en un lugar visible) en la página que ha
sido previamente cargada y esto cargará desde el Servidor de Datos
los recursos (texto, imagen, audio y/o video) asociados a este objeto.
Ver Fig. 3.

Fig. 3 Interacción entre el visitante y el servidor de datos con un código de
objeto

Es importante destacar que para mayor comodidad de los
visitantes, el sistema propone colocar un código QR junto al código
alfa-numérico de los objetos el cual al ser escaneado por el dispositivo
móvil del visitante, cargará directamente la página tour.go con los
recursos asociados a ese objeto proveyendo de esta manera un segundo
método de acceso a los recursos.

C. Etapas del Proyecto
Fig. 1 Despliegue de la propuesta

Como se observa en la Fig. 1 el sitio turístico debe contar
con una red local en la cual se encuentran: el servidor de tickets, el
servidor de datos, la máquina de recepción que se encarga de generar
los tickets de los visitantes para el acceso a la red del local y los puntos
de acceso inalámbrico que garanticen cobertura en todo el local.
Cuando el turista ingrese al local (por ejemplo un museo) el
encargado del sitio le oferta dos opciones: la primera, es posibilidad
de realizar el recorrido acompañado por un guía y la segunda es la de
realizar el recorrido sin guía y utilizando su dispositivo móvil
inteligente para obtener la información. En caso de decidir realizar el
recorrido con su dispositivo móvil inteligente, el encargado le generará
un ticket que le permitirá al visitante conectarse a la red inalámbrica
del lugar por un tiempo determinado. En el momento en que el
visitante se conecte a la red inalámbrica del local el servidor de tickets
le solicitará los datos del tickets que se le generó y una vez autenticado
le mostrará la página tour.go a través de la cual se realizará la visita.
En caso que el tickets sea incorrecto, que su período de validez se haya
vencido o que ya esté en uso, no se permitirá la carga de la página de
la visita.

Para un apropiado abordaje del problema, el desarrollo del
sistema fue dividido en 4 etapas que son.

Creación del sitio web para los dispositivos móviles.

Creación del sitio web para la administración de los
recursos.

Configuración del servidor de datos.

Configuración del servidor de tickets.
A continuación se describen cada una de ellas:
1) Creación de un sitio web para los dispositivos móviles.
En esta etapa se desarrolló el sitio tour.go. Este sitio fue diseñado para
adaptarse a diferentes resoluciones de dispositivos móviles con una
apariencia similar a las aplicaciones móviles mediante la librería
jQuery Móvil.
Se creó una aplicación web y no una Apps para móviles para
evitar que el turista deba instalarla en su dispositivo. Desde este sitio
web se pueden realizar las siguientes operaciones:

Seleccionar el idioma de la visita.

Visualizar los recursos (texto, imagen, audio y video)
asociados a un objeto.
Para el correcto funcionamiento de la propuesta, el
dispositivo móvil deberá contar con un navegador web que soporte
HTML5, soporte para audio mp3 y videos mp4.

Fig. 2 Autenticación del usuario ante el servidor de tickets

2) Creación del sitio web para la administración de los
recursos. Este sitio es sólo accedido por los administradores del sitio
turístico en la URL admin.go. En él se gestionan las zonas, los
idiomas, objetos y recursos a los que tiene acceso el visitante. Este
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sitio obedece al esquema mostrado en la Fig. 4 en el cual podemos
observar que una zona puede tener muchos objetos y un objeto muchos
recursos que pueden estar en diferentes idiomas. El idioma principal
de la aplicación es el inglés. Este sitio ha sido desarrollado empleando
Bootstrap 3.0 y Laravel 5.2 y tiene entre sus características ser fácil e
intuitivo de utilizar.

Fig. 4 Relación entre los objetos de datos de la propuesta

3) Configuración del servidor de datos. En este equipo se
ejecutan los servicios de Base de datos y Servidor Web que permitirá
alojar los sitios tour.go y admin.go comentados en los dos apartados
anteriores.
4) Configuración del servidor de tickets. Para controlar el
acceso a la red del local se configuró un Servidor de tickets que
garantice que solo los usuarios debidamente autorizados puedan tener
acceso a la información. En este equipo también se configuró el
servicio de DNS para realizar las traducciones de los sitios tour.go y
admin.go, lo cual además de facilitar el acceso al servidor de datos
permitió implementar sitios virtuales para poder albergar ambos sitios
en el mismo equipo físico.
Sobre el modelo de los Access Point y la cantidad a emplear
no se hace mención en el artículo pues depende del flujo de visitantes
que en promedio recibe el sitio turístico a la vez y de las dimensiones
del mismo.

IV. RESULTADOS
Una vez desarrolladas cada una de las etapas anteriores se
obtuvieron los siguientes resultados:

A. Sitios web
1) Sitio web para los dispositivos móviles: El sitio Web para
los dispositivos móviles es cargado en el navegador de los visitantes
una vez que estos introducen su tickets. Esta interfaz posee un botón
que permite indicar el código del objeto a seleccionar a como se
muestra en la Fig. 5.

Fig. 5 Interfaz para el ingreso del código del objeto a buscar

Una vez introducido el código que se desea, el visitante
tendrá disponible en la aplicación, información del objeto en cuatro
formatos (texto, imagen, audio y video) como se muestra en la Fig. 6
con las siguientes características:

La opción texto que permite describir lo más relevante de
cada objeto.

La opción imagen que permite mostrar una o varias
imágenes del objeto desde diferentes perspectivas o
relacionadas a él hasta un máximo de 5 imágenes.

La opción audio en la cual permite incluir audios
informativos.

La opción video permite colocar un video informativo o
complementario del objeto.
2) Sitio web para la administración de los recursos: El sitio web
de gestión de recursos por parte del personal administrativo del sitio
turístico consta de 4 partes fundamentales para almacenar la
información de manera ordenada ha como se muestra en la Fig. 7. El
diseño del sitio se realizó con una interfaz intuitiva y responsive para
garantizar su fácil uso y el acceso desde dispositivos móviles en caso
de ser necesario.
La seguridad es un factor crucial en este sitio. El acceso a éste se
realiza a través de credenciales usuario y contraseña y sobre una
conexión HTTPS. Es importante configurar que el acceso sólo pueda
hacerse desde los equipos autorizados para tal fin.

Fig. 6 Ejemplo de como se muestra la información de un objeto en los 4 recursos
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Fig. 7 Interfaz de administración

B. Configuración del servidor de tickets y el servidor de datos
El servidor de tickets se instala empleando el EasyHotSpot
el cual trae ya configurado un servidor DHCP que será el que se
emplee para la asignación de las direcciones IP’s a los visitantes que
se conecten a los Access Point del sitio turístico. En este artículo se ha
empleado la dirección 10.0.0.0/24 donde el servidor de tickets tiene la
dirección ip 10.0.0.1 y el servidor de datos la dirección ip 10.0.0.2.
En el servidor de tickets también se configuró un servidor
DNS que se encargue de realizar las traducciones para los sitios
admin.go (Web para la administración) y tour.go (Web para los
visitantes) ambos alojados en el servidor de datos.
En el servidor de datos se encuentran ejecutándose los
servicios MySQL-Server, Apache2 que dan soporte a las aplicaciones
web para administración y para los visitantes. Como ambas
aplicaciones web se albergarán en el mismo servidor se utilizaron
sitios virtuales para poder separarlos y ficheros .htaccess para
restringir el acceso a admin.go.

C. Pruebas realizadas
Éste sistema fue puesto a prueba en un ambiente controlado.
Se crearon objetos y sus recursos asociados en inglés y español. Se
imprimieron los tickets generados, los códigos de cada objeto y el
código QR asociado para simular el proceso de la visita. La visita fue
simulada en los siguientes dispositivos: Ipod versión de IOS 4.2.1,
Iphone 4 version de IOS 7.1.2, LG-L2 versión de Android 4.0.3, LGG2 versión de Android 4.4.2, Samsung Galaxy S3 version de Android
4.0.4 y en todos los casos el sitio web móvil se adaptó a las
resoluciones del dispositivo. Los diferentes recursos (textos,
imágenes, audio y video) se cargaron en todos los dispositivos sin
ningún problema y sin pausas durante la reproducción.
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Abstract—En este documento se propone una herramienta Open Source para utilizar la teledetección en
Agricultura de Precisión. Consiste en el desarrollo de una
aplicación que se ejecuta en una plataforma Raspberry
Pi para calcular ı́ndices de vegetación en plantaciones
agrı́colas. Existen diversas tecnologı́as de Agricultura de
Precisión, sin embargo, su implementación es limitada por
las dificultades del productor para acceder a este tipo de
tecnologı́as y a los datos primarios. Tradicionalmente, la
única posibilidad de tener acceso a esos datos es mediante
imágenes de satélites, lo que resulta sumamente costoso.
No obstante, con la democratización del conocimiento que
promueven las herramientas Open Source, se ha logrado
avanzar en la disponibilidad y ası́ poder realizar labores
similares a las satelitales para obtener los datos requeridos.
Dentro de esas herramientas Open Source, el hardware
Raspberry Pi faculta para crear una herramienta de
software para el procesado de imágenes espectrales y el
cálculo de ı́ndices de vegetación en tiempo real.
Keywords—Teledetección, Agricultura de Precisión, Raspberry Pi, ı́ndices de vegetación.

I.

I NTRODUCCI ÓN

L

A agricultura comprende un conjunto de actividades
para el cultivo de la tierra con la finalidad de obtener
productos vegetales para la alimentación humana y animales domésticos. Se realiza desde épocas prehistóricas
y su desarrollo permitió cambiar el estilo de vida nómada
para dar origen a los asentamientos que se requerı́an
para el cuido de la cosecha. El proceso de adaptación
del entorno, producto del cambio de estilo de vida, trajo
consigo nuevos retos, los que formaron parte del proceso
de evolución de la humanidad. El surgimiento de la
agricultura es un hecho histórico tan relevante que se
Mauro López es estudiante en la Carrera de Ingenierı́a en Computación en el Tecnológico de Costa Rica, Sede San Carlos
Oscar López es profesor en la Carrera de Ingenierı́a en Computación en el Tecnológico de Costa Rica, Sede San Carlos.
Esta versión del artı́culo corresponde al 18 de Julio de 2016.

toma como referencia para marcar el paso del perı́odo
histórico Paleolı́tico al Neolı́tico.
La agricultura se ubica en el sector primario de la
producción y cumple un rol esencial en el desarrollo de
la economı́a latinoamericana. Sin embargo, su protagonismo en el PIB latinoamericano ha venido decayendo
en comparación con la década de 1970 o 1990 [1], lo
que ha obligado a innovar en busca de técnicas que
permitan obtener la mayor ganancia al mı́nimo costo,
sin descuidar la calidad del producto. Para ello, se han
intentado distintas opciones tecnológicas, como la aplicación de quı́micos y fertilizantes, combinación de cultivos, manipulación genética, control de plagas, métodos
hidropónicos, ambientes controlados, entre otros. Como
una alternativa más, ante dichas opciones de tecnologı́a,
surge la implementación de la Ingenierı́a en Computación
en la agricultura, lo que recientemente ha dado origen a
la Agricultura de Precisión.
La Agricultura de Precisión tiene como premisas
fundamentales la maximización del rendimiento, la disminución de los costes y la minimización del impacto
ambiental [2]. Adicionalmente, su propuesta presenta un
cambio de paradigma con respecto a cómo se entendı́a
la agricultura anteriormente, puesto que la tierra ahora
no sólo se concibe como productora de la cosecha,
sino que a su vez es generadora de datos. La correcta
interpretación de dichos datos genera información la
que, aplicada en la toma de decisiones, faculta para
elegir la mejor opción posible. En términos prácticos, la
Agricultura de Precisión individualiza el proceso de producción agrı́cola, discriminando las decisiones a tomar.
Por ejemplo, en los procesos de fertilización y control
de plagas, se realizan los cálculos de las aplicaciones de
insumos según las necesidades exactas de cada planta y
no promediando la dosis en toda la plantación como ha
sido lo habitual. Para ello se deben medir diversos factores del entorno, lo que es posible mediante diferentes
técnicas, entre las que se cuenta la teledetección.
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La teledetección es una técnica para la obtención de
información de un objeto sin entrar en contacto directo
con él. Su uso ofrece un gran abanico de soluciones como
lo son el cálculo de corrientes marinas [3], prevención,
seguimientos y evaluación de distintos desastres naturales como los incendios e inundaciones, control de extracción de agua subterránea [4], entre otros. Asimismo,
es frecuente su implementación en diversas disciplinas,
por ejemplo la Cartografı́a, Bioecologia, Arqueologı́a y
Edafologı́a [5]. Para el correcto funcionamiento de la
teledetección se necesita tres elementos fundamentales:
una plataforma, un sensor y un objeto. Dichos elementos
se pueden ver como una transitividad en la que la
plataforma permite sostener el sensor y el sensor permite
observar el objeto. El objeto capturado puede emitir o
reflejar radiación electromagnética con ondas de variante
longitud, las que al entrar en contacto con la superficie
terrestre crean lo que se conoce como firma espectral,
permitiendo de esta manera caracterizar diversos objetos.
Un ejemplo concreto de uso de la teledetección corresponde a los estudios de la cubierta vegetal, la que
presenta una fuerte absorción en el canal visible y
una reflectancia intensa del infrarrojo cercano. Dicho
comportamiento espectral permite la creación de diversos
ı́ndices, posibilitando la obtención de información a
través de los datos, entre ellos encontramos el ı́ndice
de área foliar (IAF), ı́ndice de vegetación ajustada del
suelo (SAVI), ı́ndice optimizado de vegetación del suelo
ajustado (OSAVI), ı́ndice de vegetación perpendicular
(PVI), ı́ndice de verdor visual (IVV), ı́ndice de brillo,
ı́ndice de rojo, ı́ndice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) [6], entre otros. De los anteriores ı́ndices,
el NDVI es el que cuenta con mayor popularidad. Esto
gracias a su eficiencia y simplicidad, trabaja a través de la
absorción en la banda del rojo (0.6 a 0.7 micrómetros) y
reflexión en el infrarrojo cercano (0.7 a 1.1 micrómetros).
El empleo de la teledetección es condicionado por las
limitaciones en resolución espacial, espectral y temporal
de las imágenes disponibles. No obstante, el advenimiento de los vehı́culos aéreos no tripulados, conocidos
como drones, junto con los avances en el desarrollo de microsensores, posibilita un nuevo enfoque de
Teledetección de Alta Resolución y bajo coste. En ese
enfoque, se pueden superan ciertas limitaciones en los
tres niveles de resolución (espacial, espectral y temporal),
con soluciones económicamente viables en explotaciones
agropecuarias de cierto tamaño. De esa manera se potencia el empleo de la teledetección para determinar
parámetros importantes, como los ı́ndices de vegetación.
A partir de esos estudios se podrá realizar cálculos importantes como la predicción del rendimiento de cultivos,
la planificación de labores como el riego, aplicación de

fertilizantes y control de plagas y enfermedades.
Todo lo anterior refleja la necesidad de estudiar alternativas para superar las limitaciones en el empleo de la
teledetección en Agricultura de Precisión. Por ello, en el
presente artı́culo se describe una experiencia de desarrollo de una aplicación que se ejecuta en una plataforma
Raspberry Pi para calcular ı́ndices de vegetación en
plantaciones agrı́colas. El resto del artı́culo se organiza
en tres secciones adicionales. La Sección II describe los
materiales y métodos, lo que establece el contexto del
estudio y punto de partida para el trabajo realizado. La
Sección III presenta los resultados obtenidos en el estudio. La Sección IV expone algunos trabajos relacionados.
Las conclusiones, en la Sección V, cierran el artı́culo.
II.

M ATERIALES Y M ÉTODOS

A. Antecedentes
En [8] se describe una experiencia de estimación del
ı́ndice de área foliar (IAF) a partir del procesamiento
digital de imágenes multiespectrales. Se calcularon tres
ı́ndices comúnmente utilizados: El ı́ndice de vegetación
de diferencia normalizada (NDVI), el ı́ndice de vegetación ajustada del suelo (SAVI), y el ı́ndice de área
foliar (IAF). Esos ı́ndices sirven para predecir varias
caracterı́sticas de la vegetación y de rendimiento de los
cultivos. Ese trabajo muestra que las imágenes multiespectrales son un insumo adecuado para determinar
regionalmente esos ı́ndices en bosques y cultivos tropicales. Los resultados fueron similares a otros obtenidos
en distintas latitudes, por lo que el método puede tener
cierta universalidad.
Si bien el uso de imágenes multiespectrales permite
el cálculo de los ı́ndices de vegetación, para su implementación cotidiana se encuentra como limitante la
dificultad para el productor de acceder a este tipo de
información. Antes de la proliferación de los vehı́culos
aéreos no tripulados o drones, la única posibilidad
de tener acceso a esas imágenes era mediante el uso
satelital, lo que es sumamente costoso. No obstante,
con la democratización del conocimiento se ha logrado
avanzar en cuanto a herramientas que permitan realizar
labores similares a los satélites con el fin de obtener
los datos requeridos. Actualmente existen herramientas
Open Source que facilitan el acceso a dicha tecnologı́a,
sin embargo su acceso aun sigue siendo limitado.
B. Propuesta de solución
Dado que aún es limitado el acceso a las imágenes
multiespectrales, se propone aquı́ el crear una herramienta, compuesta tanto por software como hardware,
que permita la captura e interpretación de imágenes de la
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cubierta vegetal, con el propósito de calcular los ı́ndices
de vegetación. La propuesta tiene como base el uso de
herramientas Open Source para generar otra herramienta
de la misma clase que permita facilitar y agilizar el
proceso de determinación de ı́ndices para un mejor
entendimiento del entorno, tanto para profesionales en
el área como para productores y aficionados.
Como ya se ha dicho, la teledetección demanda el
concurso de tres elementos básicos: una plataforma,
un sensor y un objeto. La plataforma es la estructura
que sostiene el sensor y dicha estructura puede variar,
puesto que puede ser tanto la persona misma como algún
dispositivo aéreo, un drone o un globo, entre otros. El
objeto será toda aquella cubierta vegetal que se desee
analizar, ya sea plantaciones, bosques, arbustos, follajes,
etc. El sensor corresponde a una cámara digital, con la
que se toman imágenes como las que se muestran en las
Figuras 1 y 2. Para que la imagen sirva para los fines de
cálulos de ı́ndices de vegetación, sin embargo, se requiere
una adaptación, la que se describe en el Apartado II-C.

verde el espectro rojo visible y en el canal verde el
espectro azul. En sı́ntesis, la técnica consiste en modificar
la cámara, convirtiéndola en una cámara infrarroja, a la
que se denomina Infragrama, sustituyendo el orden de
los canales RGB para plasmar el NIR en conjunto con
el RED y el GREEN. En la Figura 2 se muestra una
imagen captada con la cámara modificada.
Esta técnica la valida la caracterı́stica de la firma
espectral de las cubiertas vegetales, la que afirma que
la vegetación refleja en gran cantidad la luz infrarroja
pero absorbe en la misma medida los espectros [7]. De
ese modo, dicho proceso permite entender qué tanta luz
se está metabolizando por medio de la fotosı́ntesis. Las
Figuras 1 y 2 no fueron tomadas de manera simultánea, ni
en la misma posición del sensor, son imágenes con fines
ilustrativos para comparar visualmente las imágenes con
el cambio del orden en los canales.

Figura 2. Imagen compuesta por los espectros infrarrojo cercano,
rojo y verde en los canales RGB respectivamente.

Figura 1. Imagen de fotografı́a digital en los canales RGB habituales.

C. Cámara
La fotografı́a multiespectral es sumamente popular en
agencias, como la NASA, para realizar investigaciones
e incluso en grandes explotaciones agrı́colas con gran
capacidad adquisitiva para cuidar sus plantaciones, sin
embargo la comunidad Public Lab [9] desarrolló una
técnica para obtener dicho tipo de fotos a un bajo
precio. Esa técnica consiste en modificar una cámara
fotográfica digital, que toma fotografı́as en las longitudes
de onda RGB, como la mostrada en la Figura 1, pero
se le incorpora la capacidad de capturar imágenes en el
espectro infrarrojo cercano (NIR) haciendo un cambio
en el orden de los canales. De esa manera, se proyecta
en el canal rojo el espectro infrarrojo cercano, en el

Para efectos de este trabajo, se utilizó la cámara
Mobius ActionCam que es una sofisticada mini-cámara,
que mide 1 3/8 pulgadas x 2 1/2 pulgadas x 3/4 pulgadas,
y pesa sólo 1,4 onzas. Tiene la capacidad de capturar
vı́deo e imágenes en alta definición, ver Figura 3.
D. Software
La imagen obtenida con la cámara se puede procesar mediante dos opciones: (1) Infragram, que es una
herramienta en lı́nea para el análisis de la salud de la
vegetación en imágenes NIR, y (2) Un script escrito en el
lenguaje Python, llamado Infrapix, y que es Open Source
y se encuentra disponible en la plataforma GitHub. Ambas herramientas se describen en [9]. La funcionalidad
de dichos programas permiten el ajuste de los pixeles de
la imagen de acuerdo con los nuevos valores generados
por la fórmula del cálculo del ı́ndice NDVI, generando
valores que varı́an desde el -1.0 hasta el 1.0. Entre mayor
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Figura 3.
Cámara Mobius ActionCam utilizada para capturar imágenes en la banda NIR. Fuente: https://www.mobiusactioncam.com/

sea el valor generado, mayor la capacidad fotosintética
activa del objeto en cuestión.
En la Figura 4 se muestra el resultado de procesar en
Infragram la imagen tomada con la cámara modificada.
En dicha Figura 4, los colores más cálidos representan
una mayor proximidad en su ı́ndice con respecto a 1.
Debe notarse que el cielo se aprecia de color rojo, aun
cuando no es una cubierta vegetal, lo que se debe a la
reflectancia producida por la luz proveniente del sol.

Figura 5.
NDVI.

Imagen procesada con Infrapix para el cálculo del ı́ndice

o nubes. Valores de NDVI entre 0 y 0.3 se corresponden
con suelo sin cubierta, y un NDVI elevado se corresponde
con zonas de vegetación (podrı́a alcanzar hasta 0.9 en
bosques tropicales con alta densidad de vegetación).
E. Raspberry Pi
La plataforma de hardware para la herramienta es
un computador de placa simple (SBC, por sus siglas
en Inglés), de bajo coste, denominado Raspberry Pi,
ver Figura 6. Fue desarrollado en Reino Unido por una
Fundación que lleva su mismo nombre. Esa plataforma
proporciona flexibilidad y fácil transporte para poder
analizar las imágenes en tiempo real. El micro controlador Rasberry Pi permite conectar con la cámara,
capturar la imagen, almacenarla y ejecutar el código de
Infrapix para obtener el NDVI. Adicionalmente, permite
la comunicación con el teléfono móvil o con la tablet
computer del usuario para desplegar el resultado final
del proceso de la imagen multiespectral. La unión de
todos esos componentes conforman una herramienta de
uso intuitivo que facilita y agiliza el proceso de cálculo
del ı́ndice NDVI.

Figura 4. Imagen procesada con Infragram para el cálculo del ı́ndice
NDVI.

En la Figura 5 se muestra el resultado de procesar en
Infrapix la misma imagen tomada con la cámara modificada. Los resultados son consistentes con el análisis
anterior, con los colores más cálidos representando un
mayor nivel de intensidad de vegetación, y repitiendo
valores similares para la zona del cielo.
Por la forma en que se calcula, el NDVI varı́a entre -1
y 1, y es un indicador sensible a la cantidad y condición
de vegetación verde. Superficies verdes presentan un
NDVI entre 0 y 1, mientras que un NDVI < 0 se
corresponde con cubiertas artificiales o zonas de agua

Figura 6. Plataforma Raspberry Pi utilizada para capturar y procesar
imágenes y calcular el NDVI. Fuente: http://www.alphr.com/
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F. Aplicación en Phyton para Raspberry Pi
Se desarrolló una sencilla aplicación en lenguaje de
programación Phyton para acceder a la funcionalidad de
la cámara y poder realizar la toma de la imagen. Se trata
de un menú desde Tkinter, que es un binding de la biblioteca gráfica Tcl/Tk para el lenguaje de programación
Python. Se ha convertido en un estándar para la interfaz gráfica de usuario (GUI). Asimismo, la aplicación
permite acceder a la funcionalidad del Infraprix para
proceder al análisis de la imagen multiespectral. En la
Figura 7 se muestra el código de la aplicación en Phyton.

El análisis de la imagen se realiza mediante el software Infrapix, que es una biblioteca de Python que
proporciona una lı́nea de comandos para el proceso de
imágenes y vı́deos. Como alternativa al software Infrapix,
se puede utilizar el QGIS (antes se llamaba Quantum
GIS) que es un Sistema de Información Geográfica (SIG)
de código libre para plataformas GNU/Linux, Unix, Mac
OS, Microsoft Windows y Android.
C. Despliegue de los resultados
Para desplegar la información se puede utilizar una
pantalla o monitor, mediante interfaz HDMI-HDMI o
HDMI-VGA, como ya se ha dicho. También, se puede
acceder mediante la dirección IP con un escritorio remoto. Para esto último, se instala el paquete XRDP, que
en realidad utiliza el protocolo propiedad de Microsoft,
que da la ventaja que se puede usar sin instalar nada
desde Windows. Para usar desde Android, se habilita el
acceso RDP en el Raspberry Pi y se hace uso de un
cliente liviano, por ejemplo el afreerdp. Una alternativa
es conectarse al Raspberry Pi vı́a SSH. De todas esas
maneras, se puede acceder al Raspberry Pi desde la
tablet computer o desde el teléfono móvil o desde una
computadora con diferentes entornos operativos.
D. Toma de datos en el campo

Figura 7. Aplicación en Phyton para acceder la funcionalidad de
proceso de imágenes en Raspberry Pi.

III.

R ESULTADOS Y D ISCUSI ÓN

A. Configuración del Raspberry Pi
El Raspberry Pi se conecta a una fuente de electricidad
mediante un puerto mini USB. Asimismo, se puede
conectar con un teclado y un mouse por puertos USB
para la operación de la plataforma. Se le conecta un
monitor mediante una interfaz HDMI-HDMI, o bien
HDMI-VGA. Se puede tener acceso a Internet mediante
interfaz ethernet, o bien mediante una interfaz wireless.
La conexión del Raspberry Pi con la cámara Mobius
ActionCam se realiza mediante un puerto USB. Debe
configurarse el kernel del Raspberry instalando el comando fswebcam, el que actúa como driver de la cámara.
B. Procesado de la imagen multiespectral
Para capturar la imagen desde la cámara Mobius
ActionCam, se utiliza el mismo comando fswebcam. Por
otra parte, se puede capturar el stream de vı́deo mediante el comando luvcview, el que debe ser previamente
instalado en el kernel del Raspberry Pi.

La primera fase de cualquier trabajo de teledetección,
tras la preparación del equipo de recolección, consiste en
tomar las imágenes para los análisis. Se debe ubicar el
área donde se tomarán las imágenes mediante técnicas e
instrumentos como los aquı́ reseñados. Para realizar esas
labores se utilizan criterios de teledetección previamente
establecidos.
Los colectores, de uso optativo, son computadoras
manuales, de uso sencillo y seguro, las cuales son transportadas por vehı́culos no tripulados. Alternativamente,
se puede llevar el equipo con un brazo extensible, en
ausencia de un vehı́culo aéreo no tripulado.
Esta fase contempla desde la toma de datos hasta el
procesamiento de los mismos, esto último ya sea por el
colector o por otros sistemas externos. La configuración
elaborada permite a la cámara capturar y enviar los datos
en forma eficiente al procesador que se encuentra en el
Raspberry Pi. El acceso a los datos de los cálculos se
realiza mediante la tablet computer o el teléfono móvil.
E. Aportaciones del trabajo
Los ı́ndices de vegetación son parámetros útiles para
valorar el desarrollo, crecimiento y necesidades hı́dricas
y sanitarias de los cultivos, y son la base para el cálculo
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del área foliar y proyecciones de rendimiento de la
cosecha. Esos ı́ndices son difı́ciles de medir, ya sea por
los métodos directos, o por los indirectos. Los métodos
directos pueden ser extremadamente costosos en tiempo
y recursos humanos, por lo que se acude a los indirectos,
donde la teledetección emerge como una alternativa muy
prometedora [8]. Por tanto, se justifican los esfuerzos por
acercar la toma de imágenes multiespectrales, como un
insumo adecuado para la teledetección y la determinación
de ı́ndices de vegetación en bosques y cultivos tropicales.
En el trópico, las condiciones de nubosidad no siempre
permiten contar con fotografı́as aéreas para labores de
teledetección. Adicionalmente, el coste de las imágenes
pueden alcanzar niveles fuera del alcance de los presupuestos de pequeñas explotaciones agrı́colas. En ese
contexto, la elaboración de este trabajo ha permitido
conocer diversos opciones de tecnologı́as de bajo coste
para contar con fotos aéreas. El aporte principal de este
trabajo ha sido el poner un conjunto de opciones tecnológicas juntas y hacer que funcionen en pro de acercar
la teledetección al pequeño productor. En ese sentido, ha
sido una experiencia prometedora en tanto que constituye
una prueba de concepto y amplı́a el panorama para
futuras investigaciones en la determinación de ı́ndices
de vegetación en cultivos tropicales.
F. Limitaciones del trabajo
Las opciones de tecnologı́a conjuntadas aquı́ constituyen recursos de bajo coste para el proceso de teledetección. Sin embargo, carecen de manuales exhaustivos
que expliquen los alcances y limitaciones de los productos. Por tanto, este trabajo se toma como una exploración
de tecnologı́as que ofrecen un potencial para las labores
de cálculos de ı́ndices de vegetación. Se requieren más
estudios y datos de calibración en diferentes zonas de
análisis para alcanzar conclusiones más esclarecedoras
del potencial y limitaciones de la tecnologı́a analizada.
IV. T RABAJOS R ELACIONADOS
El principal desafı́o del sector agropecuario es cómo
producir más, a la vez que se conserva el ambiente y
se protegen los recursos [12]. Por ello, las nuevas tecnologı́as han incursionado en las aplicaciones agrı́colas,
entre ellas, Sistemas de Posicionamiento Global (GPS),
determinación de biomasa proximal e ı́ndices de área
foliar con sensores a bordo de la maquinaria agrı́cola,
sensores geofı́sicos para medir las propiedades del suelo,
técnicas de teledetección de bajo costo y dispositivos
confiables para almacenar, procesar y compartir la información [10]. El conjunto de esas nuevas tecnologı́as produce gran cantidad de información accesible, de alta resolución y ha permitido el enfoque de la gestión agrı́cola

en pequeña escala, denominada Agricultura de Precisión.
Es un enfoque emergente, altamente prometedor, que
se ha extendido rapidamente en paı́ses desarrollados, y
se conceptualiza mediante un enfoque sistémico para la
reorganización del sistema agropecuario completo bajo
principios de bajos insumos, alta eficiencia, y desarrollo
sostenible [11].
La utilidad de los sistemas aéreos no tripulados para
trabajos de agricultura de precisión, en conjunto con los
sistemas de información geográfica, se ha mostrado en
[13]. Ese estudio calculó diferentes ı́ndices de vegetación
(NDVI, GNDVI,RVI, GVI, NGRDI, RG) a partir de
imágenes aéreas tomadas con cámaras multiespectrasles
montadas sobre sistemas aéreos no tripulados, analizando
la variabilidad agronómica de esos ı́ndices, ası́ como la
correlación con el NDVI.
La utilización de la tecnologı́a Raspberry Pi inició en
entornos educativos. Sin embargo, sus posibilidades y
prestaciones se han empezado a utilizar en diferentes
tipos de proyectos hardware. En [14] se presentan diferentes ideas de proyectos desarrollados con dispositivos
Raspberry Pi.
V.

C ONCLUSIONES Y T RABAJO F UTURO

Se ha propuesto el desarrollo de una herramienta Open
Source para utilizar la teledetección en Agricultura de
Precisión. Fundamentalmente, se trata del desarrollo de
una aplicación que se ejecuta en una plataforma Raspberry Pi, que es hardware Open Source. Esa aplicación es
para calcular el ı́ndice NDVI en plantaciones agrı́colas y
en tiempo real. Aunque ya existen diversas tecnologı́as de
Agricultura de Precisión, su implementación es limitada
por las dificultades de acceso por el productor, tanto a
las tecnologı́as como a los datos primarios.
Tı́picamente, la única alternativa para obtener esos
datos primarios ha sido mediante el uso de imágenes
satelitales, lo que resulta sumamente costoso, y no siempre al alcance del productor agrı́cola. No obstante, con
la democratización del conocimiento con herramientas
Open Source, se ha logrado avanzar en su accesibilidad
y ası́ poder realizar labores similares a las satelitales para
obtener los datos requeridos. Dentro de esas herramientas
Open Source, el hardware Raspberry Pi faculta para crear
una herramienta de software para la interpretación de
imágenes espectrales y el cálculo del ı́ndice NDVI en
tiempo real.
La propuesta de la plataforma Raspberry Pi con las
opciones de hardware y software aquı́ tratadas constituyen un trabajo exploratorio de las opciones de tecnologı́as disponibles y con potencial para labores de
teledetección en Agricultura de Precisión. Se requieren
más documentación que muestre los alcances reales y las
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limitaciones de las tecnologı́as aquı́ tratadas. Asimismo,
se requieren estudios de calibración datos para llegar a
conclusiones más elaboradas con relación al potencial de
la tecnologı́a aquı́ utilizada.

[8]

[9]

Dentro de las lı́neas de trabajo futuro se puede considerar:
1) Mejoras en la aplicación para calcular otros
ı́ndices de vegetación, incluyendo el ı́ndice de área
foliar.
2) Ampliar estudios del uso de la estimación de
ı́ndices de vegetación para dosis de fertilizante y
estimación de rendimientos en diferentes cultivos.
3) Creación de un vehı́culo no tripulado de bajo
coste para mejora de la toma de imágenes en
plantaciones agrı́colas.
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Abstract— Este documento describe brevemente la
propuesta de un proyecto software basado en una móvil en
Android principalmente para pequeños y medianos productores,
la misma está destinada a agilizar y automatizar los procesos
dentro de una explotación ganadera de leche, esto nace como una
iniciativa por brindar un servicio tecnológico al sector ganadero
de la zona y expandir e incentivar el uso de las tecnologías de la
información en este tipo de actividades, como parte de este
objetivo se espera contar con la ayuda del Ministerio de
Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG), institución
gubernamental encargada de brindar apoyo y asesoría al sector
ganadero y agropecuario costarricense. Se describirá brevemente
las principales funcionalidades y características de la aplicación,
sin embargo es necesario aclarar que hasta el momento no se
cuenta con una aplicación desarrollada, este escrito hace
referencia al trabajo realizado hasta la fecha, lo cual comprende
la fase de obtención de requisitos y el diseño del software.
I.
INTRODUCCIÓN
El uso de software se puede aplicar en muchos campos, hoy
en día se cuenta con miles de aplicaciones para realizar gran cantidad
de actividades que van desde lo más simple como las tareas de nuestro
vivir diario, así como grandes sistemas informáticos como programas
bancarios, científicos, de transporte y en proyectos que requieren de
un alto nivel de procesamiento de datos, su expansión es cada vez más
amplia, sin embargo existen ciertos sectores que no poseen un alto uso
de estas innovaciones, uno de ellos es el sector dedicado a la ganadería,
pese a que existen algunos sistemas software para ganadería, estos son
en su mayoría programas hechos a la medida para alguna empresa, esto
no quiere decir que este tema se le haya restado importancia, de hecho
en el 2009 expertos de América Latina y de otros países, así como de
organismos multilaterales, como la FAO, la OIT, la Unión Europea,
IICA y otros se reunieron en un foro que dio lugar en Paraguay para
intercambiar conocimientos y políticas que sirvan de base a la
transferencia de tecnologías relacionadas con la aplicación de las TICs
en el sector ganadero [1][2], actualmente se han desarrollado varios
sistemas software para lecherías y en general aplicaciones para
controlar diferentes tipos de ganado, no obstante su uso no es tan
extendido, salvo en aquellas compañías con un gran número de
animales, aún existe una brecha digital en donde la acepción hacia la
tecnología y el estilo de vida que muchos ganaderos han llevado son
motivos de su rudimentaria forma de administrar sus explotaciones.

Este documento pretende realizar un breve análisis sobre la
situación actual en cuanto al uso de este tipo de herramientas
tecnológicas, se presentará un pequeño estado del arte para tener un
preámbulo acerca de las aplicaciones existentes dedicadas a este fin.
El estudio contempla el análisis de las principales causas,
específicamente en Costa Rica, del porque muchos productores siguen
gestionando sus proyectos manualmente, y así encaminar el principal
objetivo de este escrito, presentar una propuesta para una aplicación
móvil orientada hacia los pequeños y medianos productores, en donde
puedan llevar registros sobre los acontecimientos ocurridos en sus
proyectos ganaderos. Para implementar este software es necesario
conocer más a fondo sobre el campo de estudio, por eso el desarrollo
de esta propuesta va acompañado de un pequeño trabajo de campo para
conocer en un rango más amplio el mecanismo con el que operan las
ganaderías lecheras, y tener un acercamiento personal con productores
para obtener sus percepciones acerca de este tema.
II.
JUSTIFICACIÓN
La ganadería al igual que cualquier otra actividad, busca la
manera de aumentar su producción, calidad e ingresos utilizando al
máximo sus recursos y preferiblemente a un bajo costo. El uso de
aplicaciones software para el control de ganado se ha ido incorporando
poco a poco, aquellas empresas que han implementado estas
tecnologías han comprendido los beneficios obtenidos y hoy son parte
fundamental de su éxito.
Un buen software ganadero permite a los usuarios
administrar efectivamente todos sus recursos, automatizando los
procesos y logrando un nivel de detalle más preciso y seguro, sin
embargo no son todos los productores que tienen acceso a estos
sistemas informáticos, en muchos casos son las grandes empresas las
que utilizan estas herramientas, uno de los factores más importante es
el costo económico de adquirir un programa informático de esta
índole, en su gran mayoría son muy altos, esta situación excluye a un
amplio número de
pequeños y medianos productores. No
precisamente por tener un número más reducido de animales significa
que no puedan obtener grandes ventajas al implementar aplicaciones
tecnológicas en sus pequeños negocios, considerando el gran uso de
los dispositivos móviles, los cuales se encuentran disponibles en un
sector bastante amplio, los celulares inteligentes y las tabletas pueden
convertirse en la mano derecha de estos pequeños empresarios.
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Las desventajas de continuar administrando una empresa
con procesos rudimentarios como tomar apuntes en papel de sus
animales, producción y ganancias, van desde el riesgo de perder
información valiosa, difícil trazabilidad de los datos, problemas con
cálculos de ingresos económicos y falta de precisión en los reportes,
entre otros. Lo anterior aunado al hecho de que en muchas
circunstancias no se llevan a cabo controles en lo absoluto. Otro de
los factores negativos es la falta de información técnica sobre ganado,
al iniciar en una actividad o trabajo por lo general se carece de datos
importantes para tener un mayor éxito y dar solución a los problemas
que aparecen en el camino, esto es otra de las necesidades que también
se espera suplir.
Por estas razones, el objetivo general del proyecto es crear
una aplicación móvil tomando en cuenta las necesidades de los
productores de la zona, específicamente para la producción de leche
por ser una de las actividades más explotadas, aunque en este
documento la meta es describir brevemente el diseño del sistema, una
herramienta accesible económicamente y con una interfaz amigable,
brindándole al usuario una mejor manera de administrar su negocio sin
la preocupación por sus conocimientos en el uso de la tecnología y
asesoría en materia técnica ganadera.
III.
ESTADO DEL ARTE
En el mercado se encuentran varias soluciones tecnológicas,
algunas de ellas muy potentes, con grandes funcionalidades y para
distintas plataformas.
Tambero [3] es un software libre creado en España el cual
permite llevar un control sobre el ganado lechero, engorde, tambos1 y
agricultura. Este proporciona varios monitoreos sobre el ganado, por
ejemplo, indica al usuario cuando un animal requiere cambio de dieta
o está produciendo por debajo del nivel esperado. Este sistema es
multiplataforma, la aplicación se encuentra para la mayoría de
plataformas móviles, así como también para los sistemas operativos
Windows, Linux y MAC. Las sesiones de usuario se mantienen en
comunicación y la información se encuentra actualizada en todos los
dispositivos.
VAMPP Bovino [4] es un programa de paga, su licencia para
3 fincas tiene un costo de $700 USD, este sistema fue desarrollado
por la Universidad Nacional de Costa Rica, y está diseñado para el
manejo de hatos bovinos lecheros, doble propósito, cría y engorde. Es
una herramienta que apoya la toma de decisiones basado en el análisis
de datos registrados, permite llevar controles como el inventario de
animales, reproducción, salud, producción y medidas corporales. Este
programa ha sido adaptado y validado a las condiciones tropicales de
Latinoamérica, lo que ha hecho de VAMPP el programa más utilizado
en Costa Rica, además de ser aceptado con éxito en otros países de
Norte, Centro y Sur América, Europa y África. Este software se
encuentra únicamente para la plataforma de Windows.

Vaquitec [5] es un software comercial producido por
Agritec, una empresa Uruguaya. Este sistema permite manejar ganado
productor de lácteos y carne. Incluye una serie de reportes para
reproducción, novillos, manejo financiero, movimiento de animales,
uso de alimentos, pedigrí, producción de leche, producción de fibra,
precio de venta, rendimiento de engorde, entre otras opciones. Es un
software multiplataforma ya que se puede utilizar en Windows, MAC
o Android., al tener la sesión iniciada en varios dispositivos, estos se
encuentran en sincronía para mostrar los mismos datos. Sus precios
van desde los 100 euros anuales en adelante, esto depende de la
cantidad de animales y el plan seleccionado.
WEBGAN [6] es una aplicación web de pago diseñada para
facilitar la administración de las haciendas ganaderas. El manejo de
cifras, estadísticas, información y reportes se hace alrededor de la
producción y reproducción de ganado bovino. Por su naturaleza se
trata de una aplicación multiplataforma que permite además el
almacenamiento de datos en la nube. Algunas de las características
presentadas son el control de producción, reproducción, facturación,
costos y gastos, mortalidad, sanidad entre otros. Su valor económico
para la administración de lecherías es equivalente a $645 USD.
Suite Ganadera [7] es una aplicación de paga, posee una
interfaz de fácil uso, permitiendo a personas con poco conocimiento
en el manejo de computadoras utilizarlo de una manera en la cual van
aprendiendo conforme avanzan con el uso de la aplicación. Este
software se encuentra para la plataforma de Windows y permite
manejar y controlar: Inventario de animales, reproducción, producción
de leche, carne, sanidad, alimentación, semen, embriones, termos de
inseminación artificial, inseminadores, reproductores, genealogías,
pedigrí, consanguinidad, cruces, inventario de maquinaria y equipos,
manejo de personal o nómina, praderas, lotes, grupos, modelos de
simulación, identificación electrónica, lectores RFID, rentabilidad por
animal y actividad, costos de elaboración de activos biológicos,
margen bruto, neto por animal y por hectárea. Otras funcionalidades
de este sistema es la realización de distintos ranking de las vacas o
búfalas de mejor o peor desempeño reproductivo y productivo, además
permite llevar la trazabilidad de cada animal y generar estadísticas
fáciles de entender.
IV.
PROCESO DEL PROYECTO
La dirección de este proyecto es guiada por los estudiantes
Andrés López y Mauricio Rodríguez, autores del presente artículo,
además se cuenta con el apoyo del profesor Jorge Alfaro, instructor en
cursos de computación de la carrera de Ingeniería en Computación del
Tecnológico de Costa Rica, Sede San Carlos. El proyecto es una
iniciativa propia de los estudiantes y ha sido divido en tres etapas.
A. Primera etapa: Para la primera etapa se plantea la
realización de un análisis del problema, comprende la definición de
los alcances de la aplicación así como el diseño del sistema. Esta etapa
corresponde al objetivo del presente estudio.

____________________________________________________________________
1 Tambo es una noción que procede de tampu, un vocablo quechua. El concepto tiene diferentes usos de acuerdo al país. En Argentina, Paraguay y Uruguay,

se denomina tambo al recinto donde se ordeñan vacas y se vende su producción láctea.
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B. Segunda etapa: En esta fase se pretende desarrollar el
software de acuerdo a las especificaciones obtenidas en la etapa
anterior, así como realizar las pruebas de calidad necesarias

cuentan a su disposición con celulares inteligentes, algunos poseen
otros dispositivos como computadoras de escritorio y portátiles pero
por lo general son sus hijos quienes las utilizan.

C. Tercera etapa: La etapa final corresponde a la promoción
o distribución de la aplicación a los distintos productores.
El proyecto actualmente se encuentra en su primera etapa,
antes de iniciar con la redacción de los requisitos de la aplicación y su
diseño, se realizó un análisis sobre el dominio de la aplicación, para
ello se decidió tomar una zona rural en donde se pudiera estudiar cómo
operan las lecherías, mediante un trabajo de campo.
El sector seleccionado fue Cariblanco, este es un pequeño
poblado de la provincia de Heredia en Costa Rica, es una zona rural
dedicada a la ganadería y la agricultura, sus productores son en su
mayoría pequeños y medianos, en donde las cantidades de animales,
háblese de vacas, toros y terneros varían bastante, su principal
actividad es la producción de leche, la cual es vendida es sus distintos
derivados.
Se entrevistaron 12 ganaderos, el objetivo de este trabajo fue
acercarse a los productores para obtener información acerca de su
modo de administración, conocer más sobre su negocio, sus productos,
cantidad de animales, dificultades que enfrentan. También se
pretender obtener información acerca de su percepción en cuanto al
uso de tecnología, de esta manera determinar si la plataforma de
desarrollo seleccionada es la más conveniente y cuáles son las barreras
que impiden la utilización de aplicaciones de este tipo, así como las
principales funcionalidades que ellos necesitan de un software.

Fig. 2 Grafico con la distribución de dispositivos electrónicos que
poseen los entrevistados.

En una escala del 1-5 para medir su habilidad en el uso de la
tecnología, en donde 1 es malo y 5 excelente, solamente 3 personas
consideran que poseen buenas destrezas, lo demás se puntuaron con
calificaciones de 2 y 1. Del grupo entrevistado el 75% estaría dispuesto
a utilizar una aplicación de este tipo.

Fig. 3 Gráfico que muestra la habilidad de los entrevistados en el
uso de dispositivos tecnológicos.
Fig. 1 Visita a una de las lecherías en Cariblanco

De los 12 entrevistados solamente 3 de ellos han recibido
asesoría técnica por parte de instituciones como el MAG o cursos
ofrecidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Los
productores que llevan registros de su ganado lo hacen mediante papel,
y solamente datos muy básicos, ejemplo cuando una vaca está preñada,
de los entrevistados solo 7 tienen esta práctica. La cantidad de
animales por productor van desde los 2 ejemplares hasta 30, solamente
2 ganaderos poseen grandes hatos con una cantidad superior a los 100
animales, debido a esto los ingresos mensuales para la mayoría de los
entrevistados no son considerandos muy altos. Solamente 4 personas

Una vez concluido el trabajo de campo, se prosiguió a
solicitar ayuda al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica
(MAG), con el objetivo de contar con apoyo en el desarrollo de uno
de los módulos del sistema en donde se requiere de mucha información
técnica referente al ganado de leche, así como en la etapa de
promoción en donde se podría llegar a un acuerdo, considerando que
ambas partes comparte objetivos similares. Se envió una carta formal
a la agencia de servicios agropecuarios de la comunidad de Sarchí,
dicha organización presentó la solicitud a la dirección regional del
MAG en San Ramón, por lo cual en este momento se está en espera de
una respuesta.
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Muchos de los alcances del sistema han sido redactados
tomando en cuenta los resultados obtenidos en las entrevistas, sin
embargo, debido a la brecha tecnología la mayor parte de los requisitos
han sido propuestos por el equipo de trabajo, de igual forma el diseño
de la aplicación fue definido por los estudiantes.
V.
DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN
Se optó por desarrollar la aplicación para Android, esto por
ser una plataforma de software libre, lo cual viene a ser fundamental
para reducir los costos del sistema y desde luego por su gran
popularidad y funcionalidad en los diferentes dispositivos,
posteriormente se podría considerar la opción de migrar el sistema a
otras plataformas móviles como Windows Phone y IOS. El diseño de
software se pretende trabajar con una herramienta para la creación de
prototipos llamada Justinmind Prototyper. A continuación se
describen brevemente los principales requerimientos del programa.
Se contará con un sistema de inicio de sesión, a pesar de que
la aplicación es solo para un dispositivo y un único usuario se quiere
implementar un pequeño método de accesibilidad para aumentar la
seguridad de los datos.
El sistema debe permitir al usuario agregar, modificar y
eliminar animales, dentro de los ejemplares permitidos se encuentran
las vacas, toros y terneros ya que la aplicación es exclusiva para
ganadería de leche, de cada individuo se requiere su identificación,
nombre, raza, sexo, fecha de nacimiento, edad, cantidad de partos y
características físicas.
La aplicación llevará un registro clínico para cada animal, en
él se incluirán exámenes realizados, vacunas, vitaminas,
enfermedades, lesiones y en general cualquier situación de salud que
ocurra, se anotará la fecha en la que se presentó tal eventualidad, la
enfermedad o lesión, las medicinas u operación realizada para sanar el

Fig. 4 Pantalla inicio de sesión

ejemplar y las consecuencias o efectos secundarios a causa del
padecimiento.
El sistema deberá llevar algunos controles acerca de las
vacas, por ejemplo aquellas que se encuentran en celo, las que están
preñadas, fecha aproximada para el proceso de secado, calcular la
fecha del parto y controlar los destetes.
El software debe posibilitar el registro de la producción
diaria, se puede seleccionar medir la cantidad de leche
individualmente o en grupo, se contará con diferentes unidades de
medida, bien sea botellas, litros, galones, sesentas o inclusive kilos
según la preferencia del productor.
El programa contará con un módulo para organizar las parcelas, los
datos más importantes son el número del repasto, extensión en metros,
capacidad, tipo de pasto y un estado para indicar si se encuentra
disponible, si está deteriorado y requiere siembra, corta o abono y una
sección para agregar características u observaciones.
La aplicación tendrá un módulo asesor para consultar
información técnica sobre ganado, se espera que los usuarios tengan
accesos a notas informativas sobre buenas prácticas para gestionar una
lechería, técnicas para la creación de forraje, enfermedades comunes
en el ganado y sus contramedidas, razas de ganado, alimentación, entre
muchos otros datos, dicha asesoría técnica es la que se espera obtener
del MAG, la idea es que dicha institución también se encargue de la
actualización de datos.
El sistema debe poseer la funcionalidad de registrar los
gastos de la empresa, fecha, descripción y monto, del mismo modo
deberá tomar en cuenta las salidas de dinero, esto para llevar un mini
sistema de contabilidad y así poder observar la rentabilidad del
negocio.

Fig. 5. Pantalla del menú principal
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La aplicación contará con un pequeño inventario en donde
el productor podrá administrar sus insumos como concentrados,
vitaminas, medicinas y utensilios, además debe informar cuando su
abastecimiento de productos es insuficiente según la cantidad indicada
como mínima.
El sistema le ofrecerá al usuario la oportunidad de visualizar
el comportamiento de su empresa mediante reportes, la idea es generar
estadísticas semanales y mensuales, esto a conveniencia del productor,
en donde se muestren gráficos y datos sobre la producción, las entradas
y salidas de dinero, consumo de productos e insumos, e historial
clínico.
Se puede considerar la opción de tener una agenda de
contactos especialmente para proveedores y clientes, también llevar
un stock acerca de la cantidad de producción disponible para vender.
En una siguiente implementación, dependiendo del éxito
obtenido con la primera versión, existe la idea de implementar un
pequeño sistema experto al cual la aplicación pueda acceder con el fin
de diagnosticar un animal cuando se encuentre enfermo, sin embargo
debido a su complejidad por el momento esta funcionalidad no será
desarrollada.
Como se puede ver la aplicación cuenta con distintos
módulos, esto con la finalidad de que el usuario pueda seleccionar las
funcionalidades necesarias para su negocio.
VI.
CONCLUSIONES
Inicialmente la aplicación móvil será desarrollada en
Android y su motor de base de datos va ser SQLite, sin embargo, es
necesario señalar que para desarrollar completamente este proyecto se
requiere de una arquitectura más amplia que consideré el uso de una
aplicación web y la interacción entre los dos sistemas.
Con base en los resultados obtenidos mediante las
entrevistas se puede apreciar la carencia del uso de dispositivos
electrónicos y herramientas tecnológicas para controlar este tipo de
actividades, esto en los casos donde los productores llevan anotados
algunos registros de su ganado. Por otra parte un factor sumamente
importante a tener en cuenta es la accesibilidad económica de una
aplicación de este tipo, pese a que existen varias soluciones en el
mercado, muchas de estas poseen precios muy elevados, fuera del
alcance para estos pequeños y medianos productores con poca
cantidad de animales, en donde quizás el obtener un sistema software
es sinónimo de invertir todos los ingresos recibidos durante un mes.
Es claro que la falta de información es una necesidad muy
importante de suplir, como se puede ver son pocas las personas que
han recibido asesoría, los demás han tenido que enfrentarse a los retos
que surgen en el camino, por lo tanto el módulo que se esperar
desarrollar para dar soporte a esta carencia es muy importante, cabe
destacar el poco conocimiento de la mayoría de los ganaderos en
cuanto a dispositivos móviles, es por eso que la aplicación a desarrollar
debe ser muy sencilla de utilizar, de hecho se está optando por
funcionalidades básicas, puesto que son productores en crecimiento el
uso de potentes sistemas informáticos vendría hacer un problema

debido a su complejidad de uso y desde luego por la gran cantidad de
funciones que no se utilizarían.
Si bien es cierto Cariblanco es un poblado muy pequeño y
fueron pocas la personas entrevistadas, son muy pocos los datos
analizados para establecer una conducta a nivel nacional, sin embargo
se puede inferir que el comportamiento es similar en muchos sectores
del país, pese a la poca cantidad de personas con dispositivos móviles
capaces de ejecutar aplicaciones, el equipo considera factible
desarrollar la aplicación para esta plataforma, el porcentaje de
aprobación en el uso de esta herramienta fue positivo, hoy en día los
costos en celulares inteligentes han bajado en comparación con años
anteriores, por lo tanto existe la posibilidad de que un mayor número
de personas tengan acceso a estos dispositivos, si se logra establecer
contacto con organizaciones que apoyen esta iniciativa, el desarrollo y
la promoción de este producto podría resultar muy beneficioso para la
sociedad.
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I.

INTRODUCCIÓN

La Agricultura Convencional es un sistema de producción en el
que los insumos se aplican de forma uniforme en toda la superficie
del campo, sin tener en cuenta la variabilidad espacial de los factores
involucrados en el manejo del cultivo. Su principal objetivo es la
obtención de las máximas producciones en base de una alta
tecnificación prestando nula o escasa atención al manejo localizado y
la conservación de los recursos naturales sobre los que se sustenta.
Las tradicionales prácticas agrícolas están generando impactos
negativos contra el medio ambiente, la gran cantidad de agua
utilizada para el riego de los cultivos así como el consumo de
fertilizantes son actividades degradativas de recursos naturales. Los
fertilizantes se encuentran compuestos por nitrógeno, fosforo y
potasio que al entrar en contacto con el aire emanan gases
incrementando los niveles de contaminación del ecosistema.
La agricultura de precisión se torna como una posible solución a
esta problemática. La Agricultura de Precisión (AP) es un concepto
agronómico de gestión de parcelas agrícolas, basado en la existencia
de variabilidad en campo. Requiere del uso de sistema de
posicionamiento global (GPS), sensores, satélites e imágenes aéreas
junto al apoyo de un Sistema de Información Geográfico (SIG) para
estimar, evaluar y entender dichas variaciones.
Un vehículo aéreo no tripulado, (UAV por siglas en inglés)
también conocido como VANT, es una aeronave que vuela sin
tripulación humana a bordo.
Un UAV se define como un vehículo sin tripulación reutilizable,
capaz de mantener un nivel de vuelo controlado y sostenido.
El dron más antiguo fue desarrollado después de la Primera
Guerra Mundial, y se emplearon durante la Segunda Guerra Mundial
para entrenar a los operarios de los cañones antiaéreos.
No fue sino hasta finales del siglo XX cuando los “drones”
comenzaron a ser operados mediante radio control, con todas las
características de autonomía.
En la actualidad los drones, se usa como herramienta de
captura de información en la AP, con ellos se realizan tomas de
imágenes aéreas con sensores infrarrojos, luz visible, térmicas, entre
otros, que muestran el crecimiento y las zonas de deterioro de los
cultivos. (Diaz Celis, 2013).

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS

Tecnología de los Drones
Están equipados con equipos de última generación GPS, sensores
infrarrojos, cámaras de alta resolución y controles de radares. Los
dones, son capaces de enviar información detallada a satélites y
luego dar a conocer al control de tierra, todo en milésimas de
segundos.
Están compuestos por 2 segmentos bien definidos:
Segmento de Vuelo: Formado por el Vehículo Aéreo y
los sistemas de Recuperación (aterrizaje sobre ruedas o
patines, red, cable o paracaídas.).
Segmento de Tierra: Formado por la estación de control
(esta en tierra y recibe la información enviada por los
Drones a su vez le dan ordenes) y los sistemas lanzadores
(Pueden se hidráulicos, neumáticos, etc).

Tipos de Soluciones
A.

Ardupilot: Es una plataforma de software libre para Drones.
Fue creada en 2007 por la comunidad ‘DIY Drones’ y está
basada en Arduino. Actualmente el proyecto Ardupilot contiene
varios
productos
tanto
hardware
como
software.
(http://copter.ardupilot.com/, s.f.)

B.

Start-up Airware :Una startup fundada por el exalumno del
MIT Jonathan Downey, ha desarrollado el equivalente al primer
sistema operativo para Drones, que podría ayudar a los
fabricantes de estos vehículos no tripulados a personalizarlos
para la realización de múltiples tareas. Airware podría haber
dado con la solución desarrollando una plataforma (hardware +
software + servicios en la nube) que permitirá a los fabricantes
elegir componentes y software específicos para cada tarea y
añadirlos a drones comerciales. (Downey & Buddy Michini,
s.f.)

C.

Proyecto BeaglePilot: Este proyecto se llevó a cabo por La
empresa española Erle Robotics y ha conseguido ser la primera
en el mundo que logra hacer volar a un Dron con Linux. El
proyecto BeaglePilot comenzó hace tres años, cuando Víctor
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Mayoral, investigador del Instituto Italiano de Tecnología y
cofundador de Erle Robótica, decidió crear su propio robot
volador con Linux (el Erle Robot) con el objetivo de hacer
accesible al público la tecnología para desarrollar drones.
“Podríamos tener servidores web pequeños y móviles, sistemas
integrados usados para asistencia sanitaria, robots de
monitorización ambiental etc. (Robotics, s.f.)

o en condiciones meteorológicas adversas sin poner en peligro
una tripulación humana.

Figura 3: Drones usado para búsqueda y rescate

Figura 1:Dron desarrollado por Erle Robotics

D. Prevención y control de incendios
En el campo forestal, los drones o UAVs permiten la supervisión
constante, en horas de alto riesgo, de un área boscosa, en busca de
puntos activos o conatos de incendio. El vehículo no tripulado puede
supervisar una amplia zona boscosa desde el aire, sin riesgo de vidas
humanas y reduciendo los costes comparado con los activos humanos
necesarios para desarrollar la misma tarea.

Aplicaciones en Nicaragua
A.

B.

Agricultura: Una de las aplicaciones con más potencial, además
de la seguridad pública, es la agricultura de precisión y la
monitorización de los campos. La agricultura de precisión, en
síntesis, consiste en el empleo de nuevas tecnologías para un
estudio detallado de la parcela, de manera que pueda aplicarse
cada tratamiento de manera localizada.
La agricultura de precisión empezó a estudiarse en los años
ochenta, pero ha sido a partir del nuevo siglo cuando el
desarrollo tecnológico y sobre todo el acceso barato a la
tecnología han permitido su despegue definitivo.
Los beneficios de la agricultura de precisión son triples,
permite reducir costes, mejora la rentabilidad de los cultivos y
disminuye el impacto ambiental, ya que la aplicación de
agroquímicos es dirigida y ajustada a los requerimientos reales
de cultivo.
Monitoreo de Volcanes: Los Drones pueden ser usados para
monitorear volcanes de manera segura y obtener datos como
flujos de lava, evolución etc. Estos han sido usados para
monitorear el volcal Colina en Mexico y el volcán Turrialba
en Costa rica.

Figura 4: Drones usados para monitorear incendios forestales

Problemática de técnicas implementadas en la
agricultura tradicional.
Según el informe de 2012 la fundación para el desarrollo tecnológico
agropecuario forestal de Nicaragua la agricultura represento un
17.2% del producto interno bruto (PID).
El sector agrícola ha tenido un comportamiento variable con picos en
2004, 2008 y 2010, siendo productos de granos básicos como arroz,
fijol, maíz blanco y sorgo. En cuanto a los rubros de exportación, los
principales son el café, caña de azúcar, maní y tabaco. La mayoría de
ellos han registrados aumento en su producción. (Nicaragua, 2012).
En el caso de los rubros que aseguran la alimentación básica, de
manera resumida en la imagen, se presenta un balance entre los
diversos aspectos de los productos, consumo y comercio delos tres
granos básicos de la alimentación de la población nicaragüense.

Figura 2: Drones usados para monitorear volcan Colina en Mexico
C.

Búsqueda y Rescate: Como se trata de aeronaves no tripuladas,
se puede realizar la búsqueda en lugares difícilmente accesibles
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Aplicaciones en la agricultura

Únicamente en el caso de arroz se presenta con un déficit en cuanto a
la producción contra la demanda local, lo que significó la necesidad
de importar una cifra superior a los 1,3 millones de quintales de arroz
en el 2011.
La siguiente grafica obtenida del BCN muestra las actividades
económicas de Nicaragua, se puede apreciar que la agricultura tiene
varios picos, es decir, en algunos años la producción agrícola fue
buena y otros no.

Esto se debe a malas prácticas en la agricultura y al poco uso de la
tecnología.
Actualmente las aplicaciones en los cultivos (Herbicida, Funguicida,
Fertilizante,etc ) se hacen hasta que el cultivo ya está comprometido
provocando así aumento en el costo de producción y baja producción
en los cultivos. Esto se debe a que el productor no cuenta con un
sistema de alerta temprana de plagas, enfermedades
La
implementación de ciertas tecnologías beneficiaria a la
agricultura aumentando la producción y reduciendo los costos de
producción.
Otro factor importante es la seguridad alimentaria, no basta con
producir más a menor precio, sino, producir un producto de buena
calidad. Al reducir la cantidad de químicos (Herbicida, Funguicida,
Fertilizante, etc.) que se aplican a los cultivos estamos producción
un producto de mejor calidad para el consumidor.
Una problemática que afronta Nicaragua es que las tecnologías son
poco accesibles para el productor, el objetivo de esta conferencia es
dar a conocer algunas de las problemáticas en la producción agrícolas
y las tecnologías posibles a implementar para aumentar la producción
y disminuir los costos.

La agricultura tradicional es altamente vulnerable a diferentes
acontecimientos de tipo climático como los fenómenos del niño y
la niña (ENSO), así como a la presencia de enfermedades y plagas
que cada vez son más nocivas y resistentes a agroquímicos
tradicionales.
Una de las implementaciones que puede aportar a la agricultura en
Nicaragua es su uso para obtener imágenes multiespectrales de alta
resolución.
Esto ha sido implementado con buenos resultados según un estudio
que se realizó en la Universidad de Pamplona titulado “Uso de
drones como herramienta de planificación en agricultura de
precisión para la detección temprana de problemas en cultivos
de papa (Solanum Tubersosum)”. (Viviana Alexandra Berrío
Meneses, 2015)
Utilizando drones se puede drones y cámaras multiespectrales se
puede monitorear y diagnosticar de forma ágil las condiciones de un
cultivo. Pudiéndose identificar zonas con vegetación saludable y
vigorosa, zonas con vegetación estresada por exceso de sales
minerales y exceso de humedad en el suelo, zonas con vegetación
no saludable y zonas con suelo desnudo.

Además, el uso de la cámara NIR y análisis del índice NDVI
permiten identificar fácilmente problemas de cultivos que podrían
no ser visibles a partir de una observación convencional, dado que
las plantas en estado saludable reflejan gran cantidad de energía en
el rango del infrarrojo cercano, mientras que las plantas enfermas
reflejan mucha menos energía en el infrarrojo cercano y mucho
mayor en el rojo.

Captura de Información Agrícola con Drones:
Esta tecnología agrícola tiene como finalidad que las explotaciones
agrícolas se gestionen dependiendo de las necesidades reales de cada
zona del cultivo.
Es decir, se persigue solucionar el problema allí donde se localiza y
con ello reducir costes y tratamientos innecesarios, optimizar el
rendimiento, aumentar la rentabilidad y obtener beneficios
económicos y medioambientales.
El fundamento agronómico de esta tecnología se basa en que cada
área del campo puede gestionarse en función de sus peculiaridades,
es decir, las decisiones acerca de cómo abordar las tareas agrícolas
se toman conociendo la localización exacta de las zonas en las que
hay o no infestaciones de malas hierbas, en las que existe o no
necesidad de aumentar determinado fertilizante, o en las que se
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requiere implementar más o menos riego, por mencionar sólo
algunos de los parámetros implicados en el manejo de los cultivos.
En términos generales se puede considerar que la gestión localizada
de un cultivo está definida por un ciclo de 4 fases:

monitorización, es decir, detección y mapeo de las variables
que interesan en cada momento (ej.: infestaciones de las malas
hierbas o presencia de zonas infectadas por hongos);






Toma de decisiones y elaboración del mapa de tratamientos en
función del mapa obtenido de la variable de interés (fase
denominada también planificación de la actuación: qué aplicar,
cómo, cuándo y dónde);
Actuación en campo o ejecución del manejo localizado que se
ha decidido;
Evaluación de la rentabilidad (económica y medioambiental)
de las operaciones realizadas en el cultivo para programar
acciones el año siguiente.

Una de las herramientas más eficaces para cartografiar las diferentes
variables que afectan a un cultivo es la tecnología basada en
Teledetección.
La tecnología basada en la Teledetección se ha mostrado útil y
eficaz para abordar la cartografía de numerosas variables
agronómicas. Su fundamento consiste en obtener información sobre
un objeto, área o fenómeno sin estar en contacto con él.
Para ello, un sensor que está alojado en un avión no tripulado
genera imágenes del elemento de interés que permiten su estudio. La
base de la teledetección reside en que cada cuerpo presenta un
patrón de energía reflejada propio y diferente, conocido como firma
espectral, que lo distingue del resto de materiales.
En la detección de variables agronómicas se destacan principalmente
dos tipos de resolución: espacial y espectral. La resolución espectral
se refiere al número y anchura de las bandas espectrales que puede
discriminar el sensor, pudiéndose distinguir
entre imágenes
multiespectrales, que generalmente capturan información entre 3 y 7
bandas de unos 100 nm de ancho.
La resolución espacial, indica las dimensiones del objeto más
pequeño que puede ser detectado. Se ha determinado que son
necesarios al menos 4 píxeles para detectar el objeto más pequeño
En sintonía con lo expuesto anteriormente, los UAV ofrecen un
enorme potencial en agricultura debido a que:

Trabajan con total autonomía e incluso en días nublados, por lo
que se pueden programar los vuelos a demanda y con una gran
flexibilidad en momentos críticos del cultivo;

Pueden llevar a bordo sensores con diferente tipo de rango
espectral dependiendo del objetivo que se persiga;

Generan imágenes con una elevada resolución espacial con
tamaño de píxel desde varios cm a pocos mm dependiendo del
sensor y de la altura del vuelo, todo ello en función de las
necesidades del usuario y la finalidad del estudio.

(Viviana Alexandra Berrío Meneses, 2015) Presentan unos pasos
para capturar información agrícola con el empleo de drones:

Definición del cultivo y zona de estudio: consiste en
realizar visitas y la evaluación de diferentes zonas.

Diseño y ejecución del vuelo: en esta instancia se detallan
las coordenadas a seguir para la captura de imágenes y
finalmente se ejecuta el vuelo.

Adquisición, procesamiento y análisis de imágenes
multiespectrales.

Elaboración de ortofotomosaicos RGB y NGB: A través de
una versión de prueba del software Agisoft PhotoScan se
pueden procesar las fotografías tomadas y realizar la
ortorectificación y creación del mosaico de imágenes.

Obtención del índice NDVI: El mosaico NGB (Infrarrojo,
Verde y Azul) obtenido previamente puede ser sometido a
un análisis NDVI a través del software Fiji, asimismo es
posible utilizar la herramienta gratuita infragram.

Análisis y selección de puntos de respuesta espectral
diferenciada: La escala del índice NDVI se encuentra entre
-1 y 1, de tal manera que aquellas zonas con valores más
cercanos a 1 son las que tienen mayor actividad
fotosintética. Con este fundamento se seleccionan puntos
en el mosaico NDVI, que indiquen diferencias relevantes
en la respuesta espectral del cultivo.

Verificación en campo de los puntos de respuesta espectral
diferenciada: Los puntos seleccionados en el mosaico
NDVI deben ser verificados en campo, con el fin de
analizar las características del entorno, suelos, microrelieve, humedad del suelo y el estado actual del cultivo.
Otra aplicación de los drones es para determinar el estado hídrico de
un cultivo.
El estrés hídrico provoca en los cultivos el cierre estomático cuyo
principal efecto es la disminución de la tasa de transpiración lo que
finalmente provoca un incremento de la temperatura de la hoja. Este
aumento de temperatura puede monitorizarse mediante imágenes
procedentes de UAV con información en el rango espectral del
térmico.
El manejo de riego en viticultura se programa según modelos de
balance hídrico que no tienen en cuenta la heterogeneidad espacial de
los cultivos lo que limita el manejo eficiente del agua de riego.
Ello implica que se riega de forma uniforme todo el campo
ocasionando aplicaciones excesivas en unas zonas y escasas en
otras.
La determinación del estado hídrico se realiza obteniendo el cálculo
del Crop Water Stress Index (CWSI) y su relación con el potencial
hídrico foliar (Ψ).
El CWSI requiere medir:

La temperatura de la hoja.

La temperatura del aire.

El déficit de presión de vapor, mientras que el Ψ se mide
con una cámara de presión.

Estos tres factores son muy limitantes en otro tipo de plataformas
comerciales ya que además hay que sumar que las imágenes de
satélite o las provenientes de aviones convencionales se deben
ordenar con bastante antelación.
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III.CONCLUSIONES
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fotografías multiespectrales.
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La correcta implementación supondrá unos grandes avances en
los servicios a la comunidad lo que conllevará si se regula su
uso en el espacio aéreo de forma favorable a una nueva forma
de entender y concebir muchos de los servicios, tal como los
conocemos en la actualidad.
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Abstract— Este documento describe una actividad de
enseñanza-aprendizaje aplicada en un curso de servicio de
programación de algoritmos que pretende abarcar los 3 estilos de
aprendizaje (auditivo, visual y kinestésico). Así como, motivar al
estudiante a que se interese por la temática del curso
relacionándolo con el quehacer de su carrera. Además, se
presentan los principales resultados y experiencias obtenidas, que
permiten concluir que el experimento desarrollado fue exitoso y se
recomienda la repetición del mismo en futuras ocasiones.

I. INTRODUCCIÓN
En los procesos de acreditación y las experiencias personales
de los profesores, se ha evidenciado que los estudiantes muestran poco
interés por los cursos de servicio. Esto principalmente ocasiona alta
deserción en los cursos, alta reprobación y falta de compromiso por
parte de los estudiantes. También, en algunas ocasiones se ha
comprobado el plagio de trabajos y una ayuda excesiva por parte de
estudiantes que se encuentran en un nivel superior o de los estudiantes
de la carrera de Ingeniería en Computación.
Por otra parte, es muy común que los profesores de estos
cursos no utilicen en sus evaluaciones y actividades en clase los
diferentes estilos de aprender del estudiante (como son el auditivo,
visual y kinestésico) [2]. Lo anterior, probablemente se deba a la falta
de formación pedagógica y a la repetición de patrones. Como
consecuencia hay estudiantes que están siendo excluidos de adquirir
conocimiento debido a que aprenden de forma diferente a como enseña
el profesor.
Los dos aspectos mencionados anteriormente, motivaron a
las profesoras de la Carrera de Ingeniería en Computación a realizar
actividades que contrarrestaran la problemática expuesta en el curso
de Análisis y Diseño de algoritmos de la Carrera de Ingeniería en
Electrónica. Por lo que, se propuso una actividad de aprendizaje
evaluada sumativamente que involucrará aspectos relacionados con la
electrónica con el fin de promover el interés en el estudiante y que
implicará los 3 estilos de aprender (auditivo, visual y kinestésico) con
el objetivo de no excluir a ningún estudiante de adquirir conocimiento.
Así que, en la presente ponencia se expone dicha actividad
de enseñanza-aprendizaje, los principales resultados y las experiencias
obtenidas.

del núcleo de su carrera. Por lo tanto, el docente tiene un gran reto para
promover en el estudiante el interés y hacer ver la necesidad del
aprendizaje de los contenidos de los cursos de servicio con su carrera
de formación.
En el I semestre de 2016, se impartieron dos grupos del curso
de Análisis y Diseño de Algoritmos para la carrera de Ingeniería en
Electrónica en los cuales se ha tratado de aplicar la metodología de
aprender haciendo [3], involucrando más la participación del
estudiante dentro del aula. Además, para fortalecer el interés por la
materia en los estudiantes se hizo uso del microcontrolador Arduino
[1], haciendo uso de Arduino software con la versión 1.6.8 que emplea
el lenguaje de programación C++; lenguaje que se usa para el
desarrollo de las temáticas del curso.
La experiencia que se desarrolló en el curso fue con una
evaluación corta, que consistió en desarrollar cinco pequeños
ejercicios que involucraban estructuras de control, condicionales y
arreglos [4]. Es importante indicar que los ejercicios fueron diferentes
para los dos grupos y se les solicitó realizar un video que permita
evidenciar el montaje de la protoboard y la ejecución de cada uno de
los ejercicios. Posteriormente, los estudiantes debieron responder una
encuesta en línea, con el objetivo de conocer la aceptabilidad de esta
actividad de aprendizaje. A continuación detallaremos la evaluación y
los resultados de la encuesta aplicados.

A. Evaluación sumativa asignada
Esta evaluación se podía realizar en parejas o de forma
individual, en un tiempo de 15 días naturales. Los materiales fueron
proporcionados por la Escuela de Electrónica, bajo la modalidad de
préstamo dentro de las instalaciones del campus. La condición para
resolver los ejercicios era hacer uso de arreglos, condiciones, ciclos y
funciones, donde las diferentes secuencias debían reflejar como
mínimo 10 leds en un protoboard. En la Figura 1, se puede observar el
trabajo realizado por el estudiante Eric Ricardo Muñoz Hernández.

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS
La carrera de Ingeniería en Computación ofrece cursos de
servicio que incluyen temas de programación a otras carreras como es
el caso de Ingeniería en Electrónica e Ingeniería en Producción
Industrial.
Estos cursos tienen la particularidad de que los estudiantes
no le dedican toda la atención necesaria, como sí sucede con los cursos

Fig. 1 Montaje de 10 leds sobre un protoboard, pertenece al trabajo del
estudiante Eric Ricardo Muñoz Hernández.
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Parte de los entregables que se solicitaron fueron el código
realizado en el software, con su respectiva documentación interna de
la programación.
















Las secuencias a realizar por el grupo 50 fueron:
Encender el primer led por 3 segundos, luego el segundo led
por el mismo tiempo y así sucesivamente hasta el último led.
Encender los leds de las posiciones pares (2, 4, 6, 8, 10),
luego ir encendiendo los impares con 2 segundos de tiempo
entre cada impar. Cuando complete el encendido de todas
los leds, proceda a apagarlos en el orden inverso a como se
encendieron, los impares con un tiempo de 1 segundo entre
cada impar, luego apague todos los pares de una vez.
Encender los leds de la mitad hacia los dos extremos; 5 y 6,
después de 1 segundo encender 4 y 7 y así sucesivamente.
Encender los leds cada 3 posiciones empezando en la
posición uno (1, 4, 7), por un tiempo y apagarlos, encender
los leds cada 3 posiciones empezando en dos (2, 5, 8), por
un tiempo y apagarlos, de último encender cada 3 posiciones
empezando en la posición 3 (3, 6, 9) por un tiempo y
apagarlos.
Encender los leds de las posiciones pares de derecha a
izquierda y los impares de izquierda a derecha con un tiempo
de 1 segundo, de forma intercalada primero uno de la
posición par y después uno de la posición impar.
Las secuencias a realizar por el grupo 51 fueron:
Encender el último led por 0.5 s, luego el penúltimo led por
el mismo tiempo y así sucesivamente hasta el primer led.
Encender los leds de las posiciones impares (1, 3, 5, 7, 9),
luego ir encendiendo los pares con 1 segundo de tiempo
entre cada par. Cuando complete el encendido de todas los
leds, proceda apagarlos de uno en uno empezando por el
primer led y luego con el segundo y así sucesivamente con
un 1 s de tiempo entre cada uno.
Encender la primera mitad de los led (del 1 al 5), de uno en
uno con un tiempo de retraso, devolverse apangándolos
también con un tiempo de retraso. Posterior encender la
segunda mitad de los leds (del 6 al 10), de uno en uno con
un tiempo de retraso, devolverse apagándoles también con
un tiempo de retraso.
Encender los leds de los extremos hacia el centro, primero 1
y 10, después de 1 segundo encender 2 y 9 y así
sucesivamente.
Encender los leds de las posiciones pares de derecha a
izquierda y los impares de izquierda a derecha con un tiempo
de 1 segundo, a la vez uno de la posición par y uno de la
posición impar.

B. Resultados de la encuesta
La encuesta constó de 18 ítems, 17 eran de selección única
y 1 de respuesta abierta. La cantidad de estudiantes de ambos grupos
suman 45, el total de respuestas recibidas de la encuesta fue de 38, el
faltante se debe a que algunos estudiantes no entregaron el trabajo. De
las respuestas, 27 corresponden a hombres y 11 a mujeres. Las edades
de los estudiantes oscilan entre los 18 y 22 años, tal y como se muestra
en el siguiente gráfico, la mayor parte los estudiantes son menores a
los 20 años de edad.

Porcentaje de rango de edades de
los estudiantes

2%
24%
74%

entre 16 y 20

entre 21 y 25

entre 26 y 30

Fig. 2 Rango de edades de los estudiantes.

En la encuesta se consultó acerca de la experiencia con el
uso de Arduino antes de realizar el trabajo, aunque los estudiantes son
de la carrera de Electrónica y el curso se ubica en el plan de estudios
en el tercer semestre; se pudo identificar que la mayoría nunca había
usado este microcontrolador pues el 68% de los estudiantes respondió
que no había utilizado antes dicho componente.

Porcentaje de uso de arduinos antes
de este trabajo

32%
68%

No

Sí

Fig. 3 Uso de Arduino antes de realizar el trabajo

Con respecto a si conocía previo a este trabajo el lenguaje C
o C++, de igual forma la mayoría que correspondió al 61% de los
estudiantes, manifestó no conocer nada de dicho lenguaje. Mientras
que un 39% si tenía conocimientos en este lenguaje, este dato
probablemente se deba a que en ambos grupos hay estudiantes que
están repitiendo en el curso o que pueden provenir de colegios
técnicos, donde reciben cursos de programación.
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Porcentaje de conocimiento sobre el
lenguaje de programación C o C++,
antes de este trabajo

39%
61%

Fig. 6 Tiempo asignado para la realización del trabajo fue suficiente

Por otro lado, un 95% de los estudiantes indicó que el grado
de complejidad del trabajo fue adecuado a su nivel de conocimiento,
y solamente un 5% consideró que no fue adecuado.

Grado de complejidad del trabajo fue
adecuado al nivel de conocimiento

5%

No

Sí

95%
Fig. 4 Conocimiento sobre el lenguaje de programación C o C++ antes de este
trabajo

Por otro lado, para las profesoras del curso también fue de
interés conocer si el enunciado del trabajo fue claro. Así que se les dio
5 posibilidades de respuesta al estudiante: Demasiado, Mucho, Poco,
Regular y Nada. Para el 87 % de los estudiantes las instrucciones de
lo que se debía de realizar si fueron claras. Sin embargo, para un 13%
de los estudiantes el enunciado no estaba del todo claro.

Porcentaje de claridad del enunciado
del trabajo

13%26%

Sí

No

Fig. 7 Grado de complejidad del trabajo fue adecuado al nivel de conocimiento
del estudiante

Otro de los cuestionamientos fue la cantidad de tiempo
invertido para la realización del trabajo, la mayoría de los estudiantes
el 50% invirtieron en el trabajo entre 4 y 6 horas, un 26% se demoró
entre 7 y 9 horas y un 24% más de nuevo horas.

Porcentaje de rango de horas
invertidas para realizar el trabajo

24%

61%

5%
45%

26%
Regular

Mucho

Demasiado

Fig. 5 Claridad del enunciado del trabajo

entre 1 y 3

Con respecto a si el estudiante consideraba suficiente el
tiempo asignado para la realización del trabajo, la mayoría un 89%
indicó que si fue suficiente.

Porcentaje de tiempo razonable para
la realización del trabajo

entre 4 y 6

entre 7 y 9

más de 9

Fig. 8 Rango de horas invertidas para realizar el trabajo

También, se les preguntó si solicitaron ayuda a otras
personas para poder resolver el trabajo, la mitad de los estudiantes
manifestó haber solicitado ayuda y la otra mitad lo realizó sin ayuda
de otras personas, tal como constan en el siguiente gráfico.

11%

89%
Sí

No
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Porcentaje de solicitud de ayuda a
otras personas para poder resolver
el trabajo.

Porcentaje de receptividad del trabajo
sobre los conocimientos teóricos

16%
50%

31%

50%
53%

Regular
Sí

Mucho

Demasiado

No
Fig. 11 Porcentaje de receptividad del trabajo sobre los conocimientos teóricos

Fig. 9 Porcentaje de solicitud de ayuda a otras personas para poder resolver el
trabajo

De igual forma, fue de nuestro interés conocer la satisfacción
del estudiante por el trabajo que desarrollaron. Siendo entonces que
63% de los estudiantes se sintió muy satisfecho por el trabajo
realizado. Mientras que para un 31% la satisfacción fue regular. Lo
anterior, se observa claramente en la figura 10.

Para todos los estudiantes encuestados, la incorporación de
Arduino en el aprendizaje de la programación les ayudó a visualizar
mejor los errores de lógica, pues para el 79% de estudiantes la
identificación de este tipo de errores fue categorizado como mucho o
demasiado con relación a otras actividades de aprendizaje usadas para
el mismo fin.

Porcentaje de visualización de errores
de lógica

Porcentaje de satisfacción con el trabajo
realizado

21%

3%
3%
31%

55%
24%

13%

Regular

50%

Mucho

Demasiado

Fig. 12 Porcentaje de visualización de errores de lógica

Nada

Poco

Regular

Mucho

Demasiado

Fig. 10 Porcentaje de satisfacción con el trabajo realizado

Según la percepción de los estudiantes la utilidad de este
trabajo para su proceso de aprendizaje fue demasiado útil (84%) y para
un 16% la utilidad fue regular, tal como se observa en el siguiente
gráfico.

Con respecto a la pregunta de qué si el trabajo realizado le
ayudó a consolidar los conocimientos teóricos vistos en clase, la
mayoría de los estudiantes (el 69%) considera que este tipo de
actividades si le ayudan. No obstante, un 31% de los estudiantes
considera que el aporte de estas actividades es regular.
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Procentaje de utilidad de este trabajo
en el proceso de enseñanzaaprendizaje

Porcentaje de aumento en el interés
por los temas de programación

5%
16%

37%
16%

31%

42%

53%

Regular

Mucho

Demasiado

Fig. 13 Porcentaje de utilidad de este trabajo en el proceso de enseñanzaaprendizaje

Para casi todos los estudiantes, es decir un 95%,
consideraron que el conocimiento obtenido con la elaboración de este
trabajo perdurará por más tiempo en la memoria de largo plazo con
relación a actividades en la que solo se practica con el lenguaje de
programación (ver Figura 14).

Poco

Regular

Mucho

Demasiado

Fig. 15 Porcentaje de aumento en el interés por los temas de programación

Con respecto a sí recomendaría este tipo de trabajo para
otros grupos de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica,
la opinión de los estudiantes fue del 100% positiva, como se puede
observar en el siguiente gráfico.

Porcentaje de recomendación de esta
actividad a otros estudiantes

Porcentaje de permanencia del
conocimiento en la memoria a largo
plazo

5%
Sí

No

95%
Fig. 15 Porcentaje de recomendación de esta actividad a otros estudiantes

Sí

No

Fig. 14 Porcentaje de receptividad del trabajo sobre los conocimientos teóricos

La mayoría de los estudiantes (un 79%) manifestó que su
interés por los temas de programación aumentó cuando realizó el
trabajo con Arduino. Para el 16% de los estudiantes, el incremento en
el interés por la programación fue regular.

Algunos estudiantes aportaron sus comentarios o
sugerencias como retroalimentación a la actividad de aprendizaje
realizada. Estos aportes fueron recibidos de la única pregunta abierta
que tenía la encuesta. A continuación, se detallan las opiniones
estudiantiles:

La tarea fomenta el interés del estudiante al aprendizaje
debido a que ésta se relaciona con la carrera de la Ingeniería
en Electrónica.

Informar por correo cuando se deja un trabajo para realizar
fuera de clases.

Faltó una mejor explicación del uso de Arduino, ahorrando
tiempo en el aprendizaje del mismo antes de asignar el
trabajo.

Realizar el trabajo con tiempo, si no tiene Arduino en casa,
utilizar en su navegador la página de 123D circuits
(https://123d.circuits.io/lab) para estar probando la
programación. Ver videos en youtube y buscar secuencias
en páginas sobre C++ o Arduino. Solicitar ayuda del o la
profesora.

Sería de más utilidad que el curso se basará en Arduino para
lograr así manejar el lenguaje C++ y además poner en
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práctica nuestro campo de estudio el cual es la electrónica
funcionando, así como un impulso a la carrera. Además, que
se convierte en algo más práctico y útil para el momento que
nos enfrentemos al campo laboral.
El problema radica no en el uso del lenguaje de
programación, sino en el conocimiento básico de corriente
(resistencia, conexión) que a la hora de montar el Arduino
se vuelve complicado porque no se orienta en este sentido,
lo que obliga pedir ayuda a los estudiantes mayores para
conectar las resistencias y los leds de forma que no se
quemen.
Sería interesante desarrollar un proyecto un poco más
grande con Arduino.
La utilización de Arduino mejora demasiado la
visualización de la lógica aplicada en la parte de
programación, además que ayuda a localizar los errores, por
lo que pienso que sería de gran ayuda seguir utilizando este
complemento para la realización de tareas y demás.
Fue muy interesante y entretenido, ya que pudimos observar
de una manera más útil y dinámica, el resultado de un trabajo
de programación.
Podría incorporarse otra tarea o evaluación en Arduino no
solo al inicio del curso, sino también haciendo uso de
conceptos más avanzados en el lenguaje de programación de
este curso, ya que la experiencia adquirida en la realización
de una programación visualizada en un circuito es mucho
mayor y favorece el interés y recepción de conceptos en el
estudiante.
Me gustaría hacer más trabajos con Arduino.

III. ANALISIS DE LOS RESULTADOS
En términos generales la actividad de aprendizaje con el uso
de Arduino para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en
Electrónica ha sido aceptada como válida y de mucha importancia para
adquirir conocimientos de programación.
Los estudiantes en su mayoría ingresan a carreras
universitarias en el área de TICs sin haber experimentado un
acercamiento con la tecnología básica a fin a su carrera, como es el
microcontrolador Arduino y la introducción a la programación de
algoritmos.
La mayoría de los estudiantes analizan las instrucciones a
seguir de los trabajos asignados, más cuando existe una motivación
por aprender algo nuevo y a fin a su carrera. Asimismo, se evidenció
la dedicación de tiempo efectivo para el desarrollo de esta actividad
que fue de su agrado. No obstante, hay factores que pudieron ocasionar
pérdidas de tiempo, como el préstamo de los materiales
(microcontroladores, protoboards, leds, resistencias, entre otros) y la
disponibilidad del laboratorio asignado para el uso de estos equipos.
La complejidad de los ejercicios asignados a los estudiantes
fue baja. Los estudiantes consideraron que los ejercicios eran
adecuados para su conocimiento, pese a ser su primera vez con el
lenguaje C++ y con el ambiente de Arduino.
De igual forma, se evidencia que los estudiantes se apoyan
entre sí para avanzar más rápido en asuntos de instalación. En este caso
en particular también con el montaje de la protoboard y con la
conexión con la placa Arduino. De esta forma, logran aprovechar
mejor el tiempo, recurso muy valioso para estudiantes de una
ingeniería.
Los estudiantes se encuentran satisfechos con el trabajo
realizado, además de afirmar que esta actividad de aprendizaje les
ayudó a comprender mejor los aspectos básicos de programación de

algoritmos, como son los condicionales y las estructuras de control.
Aunado al punto anterior, al incluir elementos visuales (como los leds)
para representar las secuencias se hizo visible la ejecución del código
programado por los estudiantes, esto los benefició; ya que la mayoría
de las personas somos más receptivos al aprendizaje por el sentido de
la vista. Por lo tanto, la detección de los errores en las secuencias fue
más fácil de identificar. Igualmente, coincidieron con la mayoría de la
población de que el aprendizaje visual y kinestésico les ayudará a
mantener el conocimiento adquirido en la memoria a largo plazo.
Por otra parte, los estudiantes recomiendan repetir este tipo
de actividades durante todo el semestre pues ellos opinan que se
incentiva el interés por los temas de programación. Al mismo tiempo,
recomiendan que estas actividades se repitan para futuros estudiantes
del curso de Análisis y Diseño de Algoritmos.

IV.CONCLUSIONES
Con el experimento desarrollado en el curso de Análisis y
Diseño de Algoritmos para los grupos 50 y 51 en el I semestre de 2016,
se puede concluir que la motivación es un factor clave para que el
estudiante invierta tiempo efectivo en realizar sus tareas.
También, el desarrollar actividades que involucren las
diferentes formas de aprender de los estudiantes: auditivo, visual y
kinestésico ayuda a todos los alumnos sin excluir a ninguno a facilitar
la adquisición de conocimiento. Del mismo modo, la metodología de
aprender haciendo, beneficia a que el conocimiento perdure en la
memoria a más a largo plazo.
Finalmente, la protoboard y la placa de Arduino en esta
actividad de aprendizaje, se comportaron como la interfaz gráfica de
usuario; pero en tercera dimensión permitiendo al estudiante
experimentar un efecto real y no abstracto.

RECONOCIMIENTOS
Agradecemos a todos los estudiantes del curso de Análisis y
Diseño de Algoritmos del I semestre de 2016, tanto del grupo 50 como
del 51 del TEC, sede San Carlos por participar activamente en las
diferentes actividades de aprendizaje desarrolladas durante el curso y
por responder la encuesta aplicada para obtener los datos para el
desarrollo de esta ponencia en el congreso COMPDES2016.

REFERENCIAS

[1] Arduino. (2016). Arduino. Recuperado el 30 de abril de 2016,
de https://www.arduino.cc/
[2] Evano, C. (2006). La Gestión mental: otra forma de ver y
escuchar en pedagogía. Barcelona, España: Editorial GRAÓ.
[3] Feilitzen, C. V. (2002). Aprender haciendo: reflexiones sobre la
educación y los medios de comunicación. Comunicar(18), 21-27.
Recuperado el 30 de abril de 2016, de
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/998/b11902085
.pdf?sequence=1
[4] Vásquez, P., Gomez, J. M., Molinero, X., & Martín, A. (2006).
Programación en C++ para ingenieros. Madrid, España: Editorial
Paraninfo.

Actas del IX Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo 2016.

ISBN 978-84-16599-87-5

Pág. 90

Estudio de las causas del bajo rendimiento
académico de los estudiantes que cursan la
asignatura Análisis Numérico en la carrera de
Ingeniería de Sistemas Informáticos de la
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de El Salvador
Guillermo Mejía Díaz
Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos,
Universidad de El Salvador
San Salvador, El Salvador
gallogueri@gmail.com

Abstract— Se estudian las causas del bajo rendimiento
de los estudiantes en el curso de Análisis Numérico, el cual se sirve
a nivel de tercer año de la carrera de Ingeniería de Sistemas
Informáticos. Entendiéndose como bajo rendimiento aquellos que
reprueban o que aprueban con una nota menor a siete punto cero.
El estudio se basa en la realización de una investigación de campo
(usando la observación, el análisis, la síntesis y la abstracción), que
dará respuesta a varias preguntas científicas, con la finalidad de
que el resultado obtenido de este estudio, pueda hacerse extensible
a otros cursos y que con las estrategias que del mismo emanen se
pueda mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y de
esta forma se pueda elevar, en general, el nivel de desempeño de
la carrera.

I. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación, pretende estudiar las
causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes que cursan
la asignatura de Análisis Numérico en la carrera de Ingeniería de
Sistemas Informáticos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de
la Universidad de El Salvador. Entendiendo por bajo rendimiento, a
los alumnos que reprueban y a los que aprueban pero con nota muy
baja. La nota mínima de aprobación establecida por la legislación
universitaria es de seis punto cero (6.0), consideraremos baja
aprobación, aquellos cuyas notas de aprobación son inferiores a siete
punto cero (7.0).
Aunque existen otras formas de considerar el bajo
rendimiento académico que involucra tanto aspectos psicológicos,
sociológicos y otros aspectos relacionados tanto con el estudiante
como con el docente y el medio en el cual se desenvuelven, en nuestro
caso, exploraremos las posibles causas obtenidas de la observación de
un grupo específico de estudiantes y nos apoyaremos en el resultado
obtenido en su registro académico para unificar e identificar al grupo.
De inicio, se abordan de manera general los antecedentes de
la asignatura de Análisis Numérico, asimismo se realiza una
formulación del problema, utilizando las herramientas de lluvia de
ideas, en el cual se lista lo relacionado con las posibles causas del bajo
rendimiento académico, a su vez, esta herramienta es utilizada de

insumo para la herramienta causa-efecto, conocida como diagrama
Ishikawa, en la cual se distribuyen todas las causas en grupos en
común, que al final nos llevan al efecto el cual se estudiará. Una vez
finalizada la recopilación de información con ambas herramientas se
formula el problema general.
Posteriormente se definen el objetivo general y los
específicos, seguido de la importancia de la investigación y su
justificación, se definen los alcances y limitaciones de la misma, se
formulan las preguntas científicas, se hace una fundamentación teórica
al respecto, para luego pasar a los métodos propuestos para la
recolección de datos, y al análisis y síntesis de los resultados, los
cuales nos servirán para sacar conclusiones iniciales para las posibles
causas del bajo rendimiento académico, y dar algunas
recomendaciones para la cátedra, en base a los mismos.
Esperando que con esto se contribuya a encontrar causas que
puedan ser modificadas y lograr así una mejora en el rendimiento
académico del estudiante, lo cual contribuirá en general a mejorar el
rendimiento académico en la carrera de Ingeniería de sistemas
Informáticos, que se sirve en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura
de la Universidad de El Salvador.

II. ANTECEDENTES
En la Universidad de El Salvador, las carreras de pregrado
se desarrollan en ciclos lectivos de dieciséis semanas cada uno,
sirviéndose un total de dos ciclos lectivos por año académico,
denominados Ciclo I y Ciclo II.
La asignatura Análisis Numérico es impartida en el ciclo I,
por parte de la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos, en la
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El
Salvador, a estudiantes de quinto ciclo (que equivale a tercer año de la
carrera) de Ingeniería de Sistemas informáticos, en horarios y grupos
que se designe. El número de grupos teóricos y de laboratorio
dependerá del número de estudiantes que inscriban la asignatura. Su
metodología se encuentra dividida en clases teóricas y prácticas de
laboratorio, y en ocasiones se incluyen trabajos de investigación.
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El Análisis Numérico, es la rama de la Matemática Aplicada
que estudia los métodos y algoritmos para aproximar soluciones
numéricas a problemas matemáticos usando una secuencia finita de
operaciones aritméticas y lógicas. Los prerrequisitos para cursar la
materia son haber aprobado las materias Matemática IV y
Programación I, se reconoce que la falta de dominio de los temas
abordados en las materias antes mencionadas son de gran impacto en
el desempeño del estudiante en la materia Análisis Numérico, y podría
ser causa de un bajo rendimiento académico del estudiante en la
asignatura. (Situación a investigar). Esta asignatura es de mucha
importancia para el estudiante ya que mejora su nivel de abstracción y
de análisis, que son competencias clave para asignaturas futuras y en
el ámbito laboral. Por lo cual, el objetivo principal de la investigación
es aportar elementos para lograr obtener una mejora significativa en el
rendimiento académico del estudiante en la asignatura y asignaturas
posteriores y contribuir de esta forma a mejorar el nivel académico de
los estudiantes en la carrera de Ingeniería de Sistemas Informáticos.

•
•
•
•
•
•

Dentro de los objetivos principales de la asignatura está el
brindar al estudiante los conocimientos necesarios para la toma de
decisiones adecuadas en cuanto a la aplicación de algoritmos para la
solución programática de problemas cuya solución matemática es
complicada o imposible, tomando en cuenta su eficiencia, exactitud,
robustez y rapidez.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

III. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La elaboración del diagnóstico de las causas del bajo
rendimiento académico se realiza con la ayuda del diagrama de causaefecto también conocido como “Diagrama Ishikawa” en honor a su
creador (Dr. Kaoru Ishikawa, 1943) o espina de pescado por su forma
gráfica, en el cual se definen (generalmente discutiendo en grupo
acerca de las opciones) una serie de categorías que son consideradas
como las causales del efecto que se estudia. Una vez definidas estas
categorías, se procede a hacer una lluvia de ideas que apoyan y
proporcionan un listado de causas con las cuales se puede determinar
el problema e identificar posiblemente la solución que lo satisfaga.

•
•
•
•
•
•
•

Basado en el efecto principal observado: “Estudio de las
causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes que cursan
la asignatura de Análisis Numérico en la carrera de Ingeniería de
Sistemas Informáticos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de
la Universidad de El Salvador”, a continuación se presenta un listado
sin ningún orden o preferencia, de las categorías a considerar como
posibles causas: Los Estudiantes, Los Docentes, El Plan de Estudios,
Los Contenidos de la Asignatura, El sistema de Evaluación, Las
Experiencias Educativas, Los Recursos Educativos, El Medio
Ambiente en general, La Familia y La Sociedad.
Lluvia de ideas
La lluvia de ideas, es una técnica que permite definir y
clasificar una serie de causas asociadas al problema en estudio
(efecto), se logró identificar algunas de las causas que inciden
directamente en la problemática. A continuación se presenta un listado
sin ningún orden o preferencia, pero tomando en consideración las
categorías a evaluar mencionadas anteriormente:

•
•
•
•
•
•
•

A.

•
•
•
•
•
•
•

Mala alimentación.
Familias disfuncionales.
Locales inapropiados para recibir las clases.
Horarios de clases difíciles de atender.
Muchos temas a estudiar para un examen.
Temas desactualizados.
Temas no adecuados a lo programado en la asignatura,
según el plan de estudios.

Padre o madre ausente.
Problemas de aprendizaje.
Falta de métodos de estudio. (Estrategias de aprendizaje)
Falta de recursos tecnológicos.
Falta de coordinación entre materias.
Mucha carga académica estudiantil (muchas materias
inscritas por ciclo).
Mucha complejidad de materias en curso.
Falta de motivación por parte del estudiante.
Bajo nivel de conocimientos de los prerrequisitos.
Problemas familiares.
Problemas económicos.
Problemas sociales.
Vivir en zonas de riesgo por las maras.
Problemas de salud.
Violencia intrafamiliar.
Sistema de evaluación inapropiado para evaluar el
dominio de la asignatura.
Poca dedicación a la actividad de clase y/o laboratorio.
Falta de recursos pedagógicos.
Uso de alcohol y drogas.
No aptitud ante la carrera elegida.
Poca capacidad pedagógica de los docentes.
Falta de asistencias a clases y/o laboratorios.
No asistencia a horarios de consulta.
Estudiantes de tiempo parcial.
Poca dedicación al estudio de los contenidos del curso.
Poca motivación al estudiante sobre aplicaciones de la
materia por la parte docente.
Desconocimiento de los temas bajo estudio.
Poco dominio de los pre-requisitos del curso.
Falta de experiencias de aprendizaje.
Pocos recursos económicos en la familia.
Distracción en navegación web.
Laboratorios con máquinas obsoletas, arruinadas, o con
virus.
No se cuenta con acceso a programas de paga por bajo
presupuesto universitario.
Profesores sin experiencia en la asignatura.
El estudiante no lleva sus materias conforme al plan de
estudios.
Poca participación del estudiante en las clases.
Guías de laboratorio muy cargadas de material, que no
se pueden terminar durante la sesión de laboratorio.
Pocos ejemplos de aplicación por parte del docente del
contenido expuesto.
Distracción en redes sociales.
Pocos recursos de apoyo para complementar los
contenidos de la asignatura.

El listado de ideas anterior obtenido a partir del uso de la
técnica de diagnóstico de problemas llamada “lluvia de Ideas”, sirve
de insumo para aplicar la técnica conocida como “Causa – Efecto”, la
cual ordena, y representa gráficamente de manera sencilla y relacional
las ideas, permitiendo separar las causas con sus efectos y
determinando el problema a analizar al final de la línea en el plano
horizontal. En la figura 1, se presentan los resultados obtenidos.
B.

Diagrama Causa y Efecto
Por medio del diagrama causa y efecto (Ishikawa), son
presentadas a continuación de forma clara las causas y los efectos que
estas ocasionan, encontrados en el análisis realizado a través de la
tormenta o lluvia de ideas.
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Ausentismo a las
actividades académicas
Limitaciones en la
orientación del
estudio independiente

Uso de formas de
Evaluación tradicionalistas

Familias disfuncionales

Violencia intrafamiliar
Riesgo de Pandillas

Desempleo

Riesgo a Desastres

Usos de Alcohol
y/o Drogas

No se cuenta con licenciamiento
Problemas Económicos de Software de interés educativo
Amenazas de Salud

Insuficiencia de equipo
Para atender la demanda

Locales inadecuados

Sobrecarga académica

Poca participación en el
Proceso de enseñanza
aprendizaje
Mucha distracción en la Web
Y las redes sociales

Falta de objetividad en la
Planificación y Ejecución de
los Laboratorios
Locales insuficientes

Laboratorios con máquinas
Obsoletas y/o con virus

Falta de Métodos de Estudio

No le dedica tiempo
al estudio

Limitaciones en el uso
de medios de Enseñanza

Pocos recursos de apoyo
Por falta de financiamiento

Bajo Nivel de Conocimiento de los
Pre-Requisitos

Poca motivación

Limitaciones en el uso
de herramientas
comunicativas en el aula

Poca preocupación por el
Fracaso estudiantil en las
Evaluaciones

Problemas de Carácter Personal

Falta de Recursos
Tecnológicos

Preparación pedagógica
aún no satisface los
requerimientos de la
Docencia Universitaria

Divorcio entre objetivos,
Contenidos y Evaluaciones

Problemas de Carácter Social

Desactualización de
algunos temas

Bibliografía insuficiente Falta de relaciones
interdisciplinarias
Falta de recursos Tecnológicos
Y Pedagógicos
Faltan Experiencias de
Aprendizaje de problemas
De la profesión

No lleva las materias conforme
Al Plan de Estudios

Evaluaciones Mal
Planificadas

Bajo Rendimiento académico
en Análisis Numérico en la
Carrera de Ingeniería de
Sistemas Informáticos de la
Facultad de Ingeniería
y Arquitectura de la
Universidad de El Salvador

Mal Balance de Carga
Horaria para el estudiante
Carácter inapropiado del
Sistema de Evaluación y de
los temas de las evaluaciones

Planes de Estudio
Obsoletos

Fig. 1. Diagrama Causa - Efecto

Luego de presentar el diagnóstico realizado por medio de la
IV. OBJETIVOS
lluvia de ideas y el diagrama causa efecto, se procede a realizar el A. General
planteamiento del problema que afecta al bajo rendimiento académico
Realizar un estudio acerca de las causas fundamentales del
de los estudiantes que cursan la asignatura de Análisis Numérico.
bajo rendimiento académico de los estudiantes que cursan la
asignatura Análisis Numérico de la carrera de Ingeniería de Sistemas
C. Planteamiento del problema
Informáticos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la
¿Cuáles son las causas fundamentales del bajo rendimiento Universidad de El Salvador con miras a buscar y proveer algunas
académico de los estudiantes que cursan la asignatura Análisis alternativas de solución.
Numérico de la carrera de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El B. Específicos
Salvador?
• Determinar cuál es la situación actual en el rendimiento
académico de los estudiantes que cursan la asignatura de
D. Problemas asociados
Análisis Numérico en la carrera de Ingeniería de
¿Cuál es la situación actual en el rendimiento académico de
Sistemas Informáticos.
los estudiantes que cursan la asignatura de Análisis Numérico en la
carrera de Ingeniería de Sistemas Informáticos?
• Establecer parámetros para medir el rendimiento
académico de un estudiante. (Buscar indicadores de
¿Cómo se mide el rendimiento académico de un estudiante?
evaluación).
¿Qué elementos se deben tomar en cuenta para construir una
propuesta que mejore la problemática de rendimiento académico de
los estudiantes en la asignatura?

•

Establecer qué elementos se deben tomar en cuenta para
construir una propuesta que mejore la problemática de
rendimiento académico de los estudiantes en la
asignatura.

¿Cuál será la base teórica y las metodologías a tomar en
cuenta para mejorar el rendimiento de los estudiantes en la asignatura?
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•
•

Cuál será la base teórica y las metodologías a tomar en
cuenta para determinar las causas del bajo rendimiento
de los estudiantes en la asignatura.
Proponer algunas soluciones que favorezcan al
incremento del rendimiento académico en la asignatura
de Análisis Numérico.

VII. ALCANCES Y LIMITANTES
A.

•

V. IMPORTANCIA
El estudio de las causas que afectan el bajo rendimiento
académico, ayudará a poner en evidencia aquellos factores que lo están
causando, esto servirá para tomar las acciones pertinentes para paliar
la situación.
El bajo rendimiento es un fenómeno que afecta al mismo
estudiante para finalizar con éxito sus estudios universitarios. Ya que
aquellos estudiantes que al finalizar sus estudios, no logren obtener un
CUM Acumulado mayor o igual que siete punto cero (7.0) deberán
someterse a un Programa Especial de Refuerzo Académico (PERA)
que podría demorar hasta en un año lectivo o más en algunos casos su
obtención de la calidad de egresado, sin lo cual es imposible graduarse.
Esto por supuesto es un costo demasiado elevado para la Universidad,
la Sociedad, la Familia del estudiante y para el estudiante mismo.
Simultáneamente con la mejoría del rendimiento académico
del estudiante, se estará mejorando el nivel académico de los
egresados de la carrera, lo que desembocará en que nuestros
profesionales estén mejor preparados para brindar servicios de calidad
a la comunidad y a la nación en general.

Alcances
Al finalizar la investigación se tendrá:
• Un estudio preliminar de las causas del bajo rendimiento
académico de los estudiantes que cursan la asignatura de
Análisis Numérico.
Recomendaciones para la cátedra a tomar en cuenta al
momento de impartir la asignatura de Análisis
Numérico.

B.

Limitantes
Debido a que nuestro tema está bastante focalizado a la
asignatura de Análisis Numérico, no hemos encontrado muchas
fuentes de información bibliográficas sobre este tema ni tampoco de
investigaciones similares, y la falta de datos en el tema bajo de estudio,
la investigación puede quedar como un primer intento y en algunos
puntos incluso con muy poca profundidad. Sin dejar de mencionar que
esta es nuestra primera investigación científica.

VIII. PREGUNTAS CIENTÍFICAS
Estudio de las causas del bajo rendimiento académico de los
estudiantes que cursan la asignatura de Análisis Numérico en la carrera
de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad de El Salvador.
•

¿Cuál será la base teórica y las metodologías a tomar en
cuenta para determinar las causas del bajo rendimiento
de los estudiantes en una asignatura?

•

El bajo rendimiento académico de los estudiantes de la
asignatura Análisis Numérico de la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura.

¿Cuál es la situación actual en el rendimiento académico
de los estudiantes que cursan la asignatura de Análisis
Numérico en la carrera de Ingeniería de Sistemas
Informáticos?

•

¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento de un
estudiante de la asignatura Análisis Numérico?

La falta de conocimiento de las causas que provocan el
bajo rendimiento académico en los estudiantes.

•

¿Qué elementos se deben tomar en cuenta para construir
una propuesta que mejore la problemática de
rendimiento académico de los estudiantes en la
asignatura?

VI. JUSTIFICACIÓN
La necesidad del desarrollo de la investigación surge a partir
de las problemáticas siguientes:
•

•
•

La falta de soluciones para mejorar el bajo rendimiento
académico de los estudiantes.

A partir de las problemáticas antes mencionadas, con el
desarrollo de esta investigación, se presenta la oportunidad para el
equipo de investigación de poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante el proceso de estudio y, los beneficios para la
cátedra y estudiantes serán los siguientes:

IX. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

•

Brindar mejoras en la metodología de la asignatura
Análisis Numérico y asignaturas que le sirven de
prerrequisito.

•

Brindar métodos de estudios y recomendaciones a
estudiantes que cursan la asignatura.

•

Proporcionar análisis y soluciones a la cátedra y
autoridades de la Escuela de Ingeniería de Sistemas
Informáticos y de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura.

El bajo rendimiento académico se puede interpretar de
diferentes formas, nosotros lo estamos considerando desde el punto de
vista del resultado obtenido por medio de las evaluaciones sumativas
realizadas por el estudiante, a lo largo del desarrollo de la asignatura.
Esto puede extrapolarse al porcentaje acumulado de unidades de
mérito que son necesarias para alcanzar el nivel de egresado de una
carrera. Sin embargo, hay otros enfoques, más en el área de la
psicología, que consideran un bajo rendimiento académico como la
dificultad que el alumno tiene en las distintas áreas de estudio,
manifestado por el desinterés para aprender. Pero algo en lo que todos
los enfoques coinciden es que el bajo rendimiento es un problema para
la educación en todo nivel de estudios. Existe una aseveración que
establece que el bajo rendimiento académico en los pueblos, conduce
a los estudiantes a la deserción estudiantil de los niveles formales de
educación, lo cual conlleva a un bajo nivel productivo en general para
toda la nación, afectando la economía de los pueblos.

•

Compartir con toda la comunidad los resultados
obtenidos de esta investigación.

Los psicólogos establecen que las causas del bajo
rendimiento se pueden clasificar en al menos cuatro factores: Factores
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Pedagógicos, Factores Fisiológicos, Factores Sociales y Factores
Psicológicos. Nosotros no realizaremos el estudio bajo este enfoque.

Nota Promedio
10

La asignatura de Análisis Numérico tiene el enfoque de la
matemática aplicada, que estudia los métodos y algoritmos para
aproximar soluciones numéricas a problemas matemáticos, siendo su
objetivo principal proporcionar soluciones con algoritmos diversos
pero adecuados a problemas numéricos complejos a través de
programas computacionales, los requisitos esenciales para la
asignatura son la aprobación de las asignaturas: Programación I
impartida en el ciclo II y Matemáticas IV impartida en el ciclo IV.
La asignatura brinda bases fundamentales para la toma de
decisiones y el desempeño a lo largo de la carrera y en el ámbito
laboral.
Tomando como base para este estudio, la población
estudiantil que cursó la materia en el año 2015, año en el que se
desarrolló el estudio. Y haciendo extensivo el estudio a los estudiantes
de la carrera que ya la habían cursado para esa época (estudiantes que
la pasaron y estudiantes que la reprobaron).
En virtud de lo antes señalado es preciso analizar el
rendimiento de los estudiantes inscritos en la asignatura en el año 2015
tomando en cuenta que la educación es un proceso evolutivo y
constante que va modificando la conducta de la persona a través de
conocimientos y experiencias que se adquieren de diversas formas y
medios, por lo que se puede identificar como un proceso de
vinculación y concientización cultural, moral y conductual a través del
cual las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos,
las normas de conducta, los modos de ser y la forma de ver el mundo.
No obstante la estadística de la asignatura correspondiente
al año 2014 refleja el rendimiento ver figura 2, el cual se encuentra
bajo del promedio óptimo, a través de la aplicación del método
científico se pretende obtener el problema principal del bajo
rendimiento y cuáles son sus causas, además brindar soluciones que
garanticen la mejora en el rendimiento de los estudiantes y aspectos
que involucren a la asignatura y/o sus asignaturas asociadas.

Fig. 2. Estadísticas del año 2014

Un dato aún más significativo consiste en el reporte de la
nota promedio final desde el año 2005 al año 2014. Mostrado en la
Figura 3.
La mayoría de las investigaciones dirigidas a determinar el
éxito o el fracaso en los estudios han reducido el concepto de
rendimiento a la certificación académica o calificaciones (González
Tirados, 1989; Salvador y García Valcárcel, 1989; Álvaro Page y
otros, 1990; Latiesa, 1992; De Miguel y Arias, 1999; Solano y otros,
2004). Desde un punto de vista práctico, lo habitual es identificar
rendimiento con resultados, debiendo distinguirse entre éstos dos
categorías: inmediatos y diferidos.

8
6
4
2
0
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Fig. 3. Notas Promedio de Análisis Numérico desde 2005 al 2014
(Tomados de los registros provistos por la Administración Académica
de la Facultad).

A.

Rendimiento inmediato
Resultados y calificaciones que obtienen los alumnos a lo
largo de sus estudios hasta obtener la titulación.
B.

Rendimiento diferido
Se refieren a la aplicación o utilidad que la formación
recibida tiene en la vida laboral y social.
La valoración del rendimiento diferido es mucho más
compleja, ya que entran en juego otras variables personales y sociales
de los estudiantes. En este caso, las opiniones de los graduados y de
los empresarios tienen un peso fundamental.

X. MÉTODOS PROPUESTOS
Existen diferentes métodos para la realización de una
investigación, pero por la naturaleza de la nuestra establecimos que es
más conveniente realizar una de tipo teórica, ya que no se podrá
realizar la observación de la problemática de forma directa, por lo cual
a través de este método se podrá determinar las causas esenciales de la
problemática y formular posibles mejoras o soluciones.
Los métodos y procedimientos teóricos de la investigación
científica son:
• Observación
• Análisis
• Síntesis.
• La abstracción
Para realizar una observación lo más cercana a la situación
problemática nos proponemos realizar un levantamiento de datos por
medio de la aplicación de una encuesta para los docentes y otra para
los estudiantes tanto a los que cursan la materia como a los que ya la
cursaron, como puede verse en el gráfico mostrado en la figura 3, las
notas promedios de los últimos años son bastante similares. Además,
se realizará entrevistas a los profesores de las asignaturas que son prerequisito de Análisis Numérico, las cuales son Programación I y
Matemática IV.
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XI. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Variables a medir:
•
Nivel académico de estudiantes de la asignatura.
•
Interés de los estudiantes por la asignatura.
•
Contenidos con mayor deficiencia en los estudiantes.
A.

Encuesta a docentes de la asignatura Análisis Numérico.

1)

Objetivos de la encuesta.
Conocer el punto de vista de los docentes sobre el bajo
rendimiento de los/las estudiantes universitarios de la asignatura
Análisis Numérico que se imparte en la Escuela de Ingeniería de
Sistemas Informáticos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de
la Universidad de El Salvador.
1. ¿Cuál es la metodología utilizada en la asignatura?
2. ¿Podría explicar cuáles son los factores que inciden en el
bajo rendimiento académico estudiantil?
3. ¿Mencione los contenidos en los cuales los alumnos
muestran más deficiencia?
4. ¿Cuáles contenidos poseen más incidencia en otras
asignaturas y a nivel laboral?
5. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos con inasistencia en
clases?
6. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que aprueban la
asignatura con promedio menor a 7.0?
7. ¿cuáles son las limitaciones en recursos para impartir la
asignatura?
8. ¿Qué mejoras propondría en la metodología para impartir
la asignatura?
9. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que asisten a clases que
presentan interés y participación?
10. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que asisten a consultas?
11. ¿Área que presenta mayor dificultad los alumnos: práctica
o teórica?
12. ¿Cuál es la interacción de los alumnos con el aula virtual?
13. ¿Cuál es la actitud del grupo de alumnos en una clase?
14. ¿Existen algunos distractores que afectan la atención del
estudiante dentro de la clase?
15. Explique cuál es su sistema de evaluación.

B.
1)

Encuesta para alumnos de la Asignatura Análisis Numérico.
Objetivo de la encuesta:
Determinar las causas fundamentales del bajo rendimiento
académico de los estudiantes en la asignatura Análisis Numérico
* Indica que es un campo obligatorio
1. ¿Indique el rango de nota con la que aprobó la asignatura
Matemáticas IV? *
•
7.0 o mas
•
6.0 < 6.5
•
6.5 < 7.0
2. ¿Indique el rango de nota con la que aprobó la asignatura
Programación I? *
•
6.0 < 6.5
•
6.5 < 7.0
•
7.0 o mas
3. ¿Si la nota seleccionada en las preguntas 1 y 2 fue en rango
menor a 7.0 indique cuales fueron las causas?
4. ¿Indique los temas con los que tuvo mayor dificultad en la
asignatura Matemáticas IV?

•

Problemas de Valor Inicial para Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias
•
Ecuaciones No lineales.
•
Diferenciación e integración Numérica
•
Método de Euler
•
Métodos de Taylor de Orden Superior
•
Otros:
5. ¿Indique los temas con los que tuvo mayor dificultad en la
asignatura Programación I?
•
Análisis Estructurado
•
Parámetros de una Función
•
Métodos de Ordenación
•
Herencia
•
Relaciones entre Objetos
•
Otros:
6. ¿De acuerdo a los temas seleccionados en las preguntas
anteriores indique las causas de la dificultad de los temas?
7. ¿Cuantas horas de estudio a la semana dedicaba a la
asignatura Matemáticas IV?
•
2 horas
•
2 a 4 horas
•
4 a más horas
•
Otros:
8. ¿Cuantas horas de estudio a la semana dedicaba a la
asignatura Programación I?
•
2 horas
•
2 a 4 horas
•
4 a más horas
•
Otros:
9. ¿Qué temas cree usted que se necesitaría explicar más a
fondo en la asignatura Matemáticas IV?
•
Problemas de Valor Inicial para Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias.
•
Ecuaciones No lineales.
•
Diferenciación e integración Numérica
•
Método de Newton, Secante.
•
Método de Euler
•
Métodos de Taylor de Orden Superior
•
Otros:
10. ¿Qué temas cree usted que se necesitaría explicar más a
fondo en la asignatura Programación I?
•
Análisis Estructurado
•
Parámetros de una Función
•
Métodos de Ordenación
•
Herencia
•
Relaciones entre Objetos
•
Otros:
11. ¿Cuál considera que sea la causa más importante que no se
dé a fondo los temas mencionados en la pregunta anterior?
12. ¿Se completó el programa de la asignatura Matemáticas
IV?
•
Si
•
No
13. ¿Se completó el programa de la asignatura Programación
I?
•
Si
•
No
14. ¿Cuánto tiempo de estudio dedica al estudio en períodos
donde no hay parcial?
•
2 horas
•
2 a 4 horas
•
4 horas o mas
•
Otros:
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15. ¿Cuánto tiempo de práctica dedica a la semana para repasar
los temas vistos en la clase y hacer programas sugeridos
por la cátedra o revisar los programas existentes?
•
2 horas
•
2 a 4 horas
•
4 horas o mas
•
Otros:
16. ¿A nivel personal cuál de los siguientes factores afecta más
en el rendimiento de asignatura análisis numérico?
•
Problemas económicos y familiares
•
Mal uso del tiempo
•
Metodología del docente
•
Poca disponibilidad de recursos
•
Horario de asignatura
17. ¿Qué propuestas de mejora en metodología daría para
mejorar el aprendizaje de la asignatura?
Entrevista a profesores de Matemática IV.
Objetivo de la encuesta:
Conocer el punto de vista de los docentes sobre el bajo
rendimiento de los/las estudiantes universitarios de la asignatura
Análisis Numérico que se imparte en la Escuela de Ingeniería de
sistemas informáticos de la Facultad de Ingeniería y arquitectura de la
Universidad de El Salvador. Aquí se incluye tanto la pregunta como la
respuesta obtenida por el docente entrevistado.

10. ¿Área que presentan más dificultad los alumnos: práctica
o teórica?
Práctica
11. ¿Cuál es la interacción de los alumnos con el aula virtual?
Nula
12. ¿Cuál es la actitud del grupo de alumnos en una clase?
Pone atención
13. ¿Existen algunos distractores que afectan la atención del
estudiante dentro de la clase?
Ruido exterior.
14. Explique cuál es su sistema de evaluación.
Se realizarán:
Cuatro exámenes parciales
Parcial 1 .………:::………….. 15 %
Parcial 2.................................. 15 %
Parcial 3................................... 20 %
Parcial 4................................... 20 %
Dos exámenes cortos
- EC1........................................ 10 %
- EC2........................................ 10 %
Participación y asistencia………10%

C.
1)

1. ¿Cuál es la metodología utilizada en la asignatura?
•
Dos sesiones semanales de 1 hora y 40 minutos c / u
de clase expositiva
•
Una sesión semanal de 1 hora y 40 minutos para
resolución y discusión de problemas.
•
Participación de los estudiantes en las sesiones de
discusión de problemas cuyos criterios serán dados
a conocer a los estudiantes en la primera sesión de
discusión.
•
Consultas programadas
2. ¿Podría explicar cuáles son los factores que inciden en el
bajo rendimiento académico estudiantil?
•
Falta de disponibilidad para estudiar.
•
No entender el contenido.
•
No hacer uso de horarios de consulta.
3. ¿Mencione los contenidos en los cuales los alumnos
muestran más deficiencia?
•
Ecuaciones lineales – problemas de valor inicial.
•
La trasformada de Laplace.
4. ¿Cuáles contenidos que tienen más incidencia en otras
asignaturas y a nivel laboral?
Desarrolla la lógica del estudiante.
5. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos con inasistencia en
clases?
80%
6. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que aprueban la
asignatura con promedio menor a 7.0?
60%
7. ¿cuáles son las limitaciones en recursos para impartir la
asignatura?
Cantidad de alumnos es demasiado, por lo tanto no es
personalizada la asignatura.
8. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que asisten a clases que
presentan interés y participación?
No se tiene ese dato.
9. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que asisten a consultas?
10%

D.
1)

Entrevista a profesores de Programación I.
Objetivo de la entrevista:
Conocer el punto de vista de los docentes sobre el bajo
rendimiento de los/las estudiantes universitarios de la asignatura
análisis numérico que se imparte en la Escuela de Ingeniería de
sistemas informáticos de la Facultad de Ingeniería y arquitectura de la
Universidad de El Salvador. Aquí se incluye tanto la pregunta como la
respuesta obtenida por el docente entrevistado.
1. ¿Cuál es la metodología utilizada en la asignatura?
•
Clases teóricas semanales, en las que el docente
desarrollará en forma expositiva los fundamentos y
generalidades del contenido, incluyendo ejemplos y
ejercicios.
•
Se impartirán Prácticas de Laboratorio cada semana
que permitan probar y codificar a través de un
Lenguaje de Programación, los ejercicios planteados
en las Guías de Laboratorio.
•
Se fomentará el autoaprendizaje en el estudiante, a
través del seguimiento de los contenidos, con
investigación que pueda realizar en bibliografías o
internet.
•
Se programarán horarios de consulta que serán
atendidos por docentes de la asignatura en diferentes
horarios, para resolver dudas e inquietudes de los
estudiantes. Consultar horarios en Aula Virtual.
2. ¿Podría explicar cuáles son los factores que inciden en el
bajo rendimiento académico estudiantil?
•
Falta de disponibilidad para estudiar.
•
No entender el contenido.
•
No hacer uso de horarios de consulta.
•
Falta de equipo adecuado para realizar sus prácticas.
•
No hacer uso del centro de cómputo para realizar
prácticas.
3. ¿Mencione los contenidos en los cuales los alumnos
muestran más deficiencia?
•
Manejo de archivos secuenciales de texto.
•
Programación orientada a objetos.
4. ¿Cuáles contenidos poseen más incidencia en otras
asignaturas y a nivel laboral?
•
Estructuras de datos estáticas.
•
Manejo de archivos secuenciales.
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•

La introducción y conceptos básicos de
programación orientada a objetos.
5. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos con inasistencia en
clases?
70%
6. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que aprueban la
asignatura con promedio menor a 7.0?
70%
7. ¿cuáles son las limitaciones en recursos para impartir la
asignatura?
Cantidad de alumnos es demasiado, por lo tanto no es
personalizada la asignatura.
8. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que asisten a clases que
presentan interés y participación?
20%.
9. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que asisten a consultas?
5%
10. ¿Área que presentan más dificultad los alumnos: práctica
o teórica?
Practica
11. ¿Cuál es la interacción de los alumnos con el aula virtual?
Constante, ahí se coloca información.
12. ¿Cuál es la actitud del grupo de alumnos en una clase?
Pone atención y participa cuando se requiere.
13. ¿Existen algunos distractores que afectan la atención del
estudiante dentro de la clase?
Ruido exterior.
Falta de enérgica eléctrica.
14. Explique cuál es su sistema de evaluación.
Se realizarán las siguientes evaluaciones:
Evaluación
%
Unidades a cubrir
Unidades I a V
Primer Examen Teórico
15
Segundo Examen Teórico 25
Unidad VI
Práctica Evaluada 1
15
Unidad I a III
Práctica Evaluada 2
15
Unidades I a V
Práctica Evaluada 3
20
Unidad VI
Promedio del Trabajo en
las Sesiones de Laboratorio 10
Todas las Unidades

De un total de 102 encuestados, 29 manifiestan que aprobaron
la asignatura de Matemática IV con una nota entre 6.0 y < 6.5, 21 de
los encuestados dice que entre 6.5 y < 7.0 y 52 de los encuestados dice
que aprobaron con una nota de 7.0 o superior.

XII. PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS

3. ¿Si la nota seleccionada en las preguntas 1 y 2 fue en rango menor
a 7.0 indique cuales fueron las causas?

A continuación se muestra un breve detalle de algunos
resultados obtenidos en el procesamiento de las encuestas mostradas
anteriormente. Se pasó la encuesta a 102 estudiantes.
1. ¿Indique el rango de nota con la que aprobó la asignatura
Matemáticas IV?
Opciones y/o Respuestas
6.0 < 6.5
6.5 < 7.0
7.0 o más
TOTAL

Respuestas
29
21
52
102

1.¿Indique el rango de nota con la que
aprobó la asignatura Matemáticas IV?

60
40

2. ¿Indique el rango de nota con la que aprobó la asignatura
Programación I?
Opciones y/o Respuestas
6.0 < 6.5
6.5 < 7.0
7.0 o más
TOTAL

Respuestas
15
27
60
102

2. ¿Indique el rango de nota con la que aprobó la
asignatura Programación I?

70
60
50
40
30
20
10
0
6.0 < 6.5

6.5 < 7.0

7.0 o mas

De un total de 102 encuestados 15 manifiestan que
aprobaron la asignatura de Programación I con una nota entre 6.0 y
< 6.5, 27 de los encuestados dice que con nota entre 6.5 y < 7.0 y 60
de los encuestados dice que aprobaron con una nota de 7.0 o
superior.

Opciones y/o Respuestas

Respuestas

Profesores que no enseñan y solo llega a pasar diapositivas,
no motivan al estudiante

12

La carga académica o interferencia con otras asignaturas

11

Falta de distribución del tiempo en que se le dedicaba a la
materia

13

muy difíciles las evaluaciones

5

Horarios laborales

1

Distribución de porcentaje a las evaluaciones o pocas
evaluaciones

5

Muerte de un familiar y enfermedad

2

No hacer preguntas adecuadas, no acoplarse a un grupo de
estudio, no solventar dudas con instructor.

1

TOTAL

50

20
0
6.0 < 6.5

6.5 < 7.0

7.0 o mas
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de estudio, 17 dedican de 4 a mas, 1 dedica 7 horas, 2 dedican 1:30
min, 2 dedican menos de 1 hora, y 1 no estudia.

3. ¿Si la nota seleccionada en las preguntas
1 y 2 fue en rango menor a 7.0 indique
cuáles fueron las causas?
14
12
10
8
6
4
2
0

8. ¿Cuantas horas de estudio a la semana dedicaba a
la asignatura Programación I?

40
35
30
25
20
15
10
5
0

De los 102 encuestados sólo 50 caen en el rango de tener nota
promedio final menor a 7.0, de las cuales respondieron de la siguiente
manera, 12 concuerdan que Profesores que no enseñan y solo llega a
pasar diapositivas, no motivan al estudiante, 11 concuerdan con que la
carga académica o interferencia con otras asignaturas, 13 Falta de
distribución del tiempo en que se le dedicaba a la materia 5 concuerdan
con que son muy difíciles las evaluaciones, uno menciona que los
horarios laborales son los del problema, 5 mencionan que la
distribución de porcentaje a las evaluaciones o pocas evaluaciones son
el problema, por muerte de un familiar o una enfermedad concordaron
2 y 1 estableció que no hizo preguntas adecuadas, y no se acoplo al
grupo de estudio ni solvento las dudas con el instructor

8. ¿Cuantas horas de estudio a la semana dedicaba a la asignatura
Programación I?
Opciones y/o Respuestas

Respuestas

6

1

1 hora

3

12 horas

1

2 a 4 horas

34

2 horas

35

4 a más horas

17

7 horas

1

hora y media

2

menos de 1 hora

1

menos de 1h

1

no estudiaba

1

una hora

1

TOTAL

98

De los 102 encuestados solo 98 respondieron cuantos horas de
estudio dedicaban a la asignatura de Programación I, divididos de la
siguiente manera, 1 respondió que dedica más de 6 horas, 4 dedican 1
hora, 34 dedican de 2 a 4 horas, 1 dedica 12 horas, 35 dedican 2 horas

11 ¿Cuál considera que sea la causa más importante que no se dé a
fondo los temas mencionados en las preguntas anteriores?
11.¿Cuál considera que sea la causa más importante
que no se dé a fondo los temas mencionados en la
preguntas anteriores?

35
30
25
20
15
10
5
0

Opciones y/o Respuestas
Falta de Tiempo
Contenidos Extensos
Poca Planificación
Temas abordados en asignaturas anteriores
Se da más importancia a otros temas
Metodología
TOTAL

Respuestas
32
13
6
8
9
10
78

De un total de 102 solo78 respondieron la pregunta y de ellos,
32 consideran que la falta de tiempo es el factor más importante de no
profundizar en temas de Matemática IV y Programación I, 13 opinan
que porque los contenidos son extensos, 6 debido a la poca
Planificación del docente, 8 porque los temas son abordados en
asignaturas anteriores, 9 opinan que se da más importancia a otros
temas y 10 a debido a la metodología, los estudiantes restantes omiten
respuesta a la pregunta realizada.
16. ¿A nivel personal cuál de los siguientes factores afecta más en el
rendimiento de asignatura Análisis Numérico?
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Opciones y/o Respuestas
Problemas económicos
Mal uso del tiempo
Metodología del docente
Poca disponibilidad de recursos
Horario de la asignatura
TOTAL

Respuestas
10
58
15
6
13
102

pregunta 17. ¿Qué propuestas de mejora en metodología daría para
mejorar el aprendizaje de la asignatura?

Opciones y/o Respuestas
Respuestas
Cambio en metodología, más dinamismo en
20
las clases
Redistribución de porcentaje de
4
evaluaciones
Desarrollo de ejercicios completos en clases
9

16 ¿Anivel personal cuál de los siguientes
factores afectán más en el rendimiento de
Asignatura Análisis Numérico?

80
60
40
20
0

17. ¿Qué propuestas de mejora en metodología daría para mejorar el
aprendizaje de la asignatura?
Opciones y/o Respuestas
Cambio en metodología, más
ejercicios prácticos
Reducción de contenidos
Cambio en horario de clases de
asignatura
Reparación de equipos
TOTAL

Respuestas

Reducción de temas

4

Mas horarios de consulta

5

Más horas de práctica

4

Preparación de materia auxiliar

4

TOTAL

50

De un total de 50 encuestados 20 personas proponen que para
mejorar el aprendizaje de la asignatura debe haber un Cambio en
metodología, y más dinamismo en las clases de parte del docente, 9
opinan que debe de haber más desarrollo de ejercicios completos en
clases, 4 piensan que debe de haber una redistribución de porcentaje
de evaluaciones, 5 que se piense en más horarios de consulta, 4 que
opinan que ayudaría una reducción de temas, asimismo 4 opinan que
programar más horas prácticas mejorarían el aprendizaje y 4 que se
debe proporcionar más documentación que sirva al estudiante como
apoyo de los temas con mayores dificultades

82
3

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6
2
93

De un total de 102 estudiantes encuestados solo 93
respondieron esta pregunta, de los cuales 82 proponen un cambio en
la metodología con más ejercicios en clases y más dinámicas, 3
proponen reducir la cantidad de contenidos estudiados a lo largo de la
asignatura, 6 consideran que debería de haber un horario más flexible
por los que viven lejos y 2 que debe de haber reparación de los equipos
de cómputo, los estudiantes restantes omiten respuesta a la pregunta
realizada.

A.

Conclusiones
Existen factores externos al docente que influyen en el bajo
rendimiento del estudiante, sin embargo la cátedra puede establecer
métodos para motivar al alumno y mejorar el rendimiento, se detallan
las propuestas en el apartado de recomendaciones de la investigación.
•

A pesar de que las estadísticas muestran que existe un
considerable número de estudiantes que aprueban la
asignatura, esto no descarta que estén deficientes en
temas que le puede ser de utilidad en las asignaturas
siguientes y en el ámbito laboral.

•

Los parámetros de medición del rendimiento del
estudiante está dado a través del rendimiento en las
evaluaciones que se van realizando a lo largo del curso
y del rendimiento obtenido en las asignaturas previas.

•

Los elementos a tomar en cuenta para la realización de
mejora en metodología estarán dados por: asignaturas
previas, antecedentes de rendimiento en asignatura,
disponibilidad de horarios y recursos.

ESTUDIANTES ENCUESTADOS DE AÑOS
ANTERIORES
Año que curso la asignatura.
Opciones y/o Respuestas
Respuestas
2006
2
2007
1
2008
10
2009
11
2010
14
2011
8
2012
3
2013
1
TOTAL
50
A estos estudiantes se les pasó la misma encuesta que a los
estudiantes que cursan actualmente la materia. Las respuestas en
general fueron muy similares. Para muestra se incluye la respuesta de

B.

Recomendaciones
Para que el proyecto sobre el estudio de las causas del bajo
rendimiento académico de los estudiantes que cursan la asignatura de
Análisis Numérico en la carrera de Ingeniería de Sistemas
Informáticos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de El Salvador se lleve a cabo con éxito, se hacen las
siguientes recomendaciones:
Dirigidas a la cátedra:
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•

Solicitar un informe a los catedráticos encargados
de las asignaturas que son prerrequisito, sobre
temáticas en las que los alumnos reflejaron mayor
deficiencia.

Manizales, Centro Universitario de Investigación y Educación Abierta
y a Distancia – CIEDU, Especialización en Educación Personalizada,
Popayán, 2011.
[4]

M. Fernández, L. Mena, J. Riviere. “Fracaso y abandono escolar en
España”. ser. Colección Estudios Sociales, 2010, Num. 29.

•

Hacer una evaluación diagnóstica para el sondeo
de deficiencias en temas reportados con bajo
rendimiento en asignaturas prerrequisitos y
asignar actividades para reforzar dichos temas.

[5]

C. González. “Factores determinantes del bajo rendimiento académico
en Educación Secundaria”, thesis: Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Educación, Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en educación Secundaria. Madrid, 2003.

•

Hacer propuesta a los estudiantes, de realización
de proyectos innovadores enfocados al área
laboral y dentro de la temática de la asignatura,
tomando en cuenta que si este proyecto está bien
formulado y cumple las expectativas, la nota de
ello será equivalente a la de una evaluación
establecida, esto con el fin de motivar el
entusiasmo e innovación de los alumnos.

[6]

P. Indira. “Factores que influyen en el bajo rendimiento escolar desde
la visión de los estudiantes de bachillerato”, thesis: Universidad
Autónoma de Querétaro, Facultad de Psicología. Querétaro,
Noviembre 2010.

[7]

M. Peralbo, M. L. Fernández. “Estructura familiar y rendimiento
escolar en Educación secundaria obligatoria”. Revista GallegoPortuguesa de Psicología e Educación. N° 7, (Vol. 8) Año 7°-2003.

[8]

M. Peralbo, A, Barca. “El Fracaso Escolar ¿Cómo Argumento?”.
Revista Gallego-Portuguesa de Psicología e Educación. N° 7, (Vol. 9)
Año 7°-2003.

[9]

Realizar refuerzos en temas con mayor dificultad
en la asignatura, estos refuerzos pueden ser
impartidos por alumnos que requieran completar
su servicio social.

C. Jiménez, B. Álvarez. “Alumnos de alta capacidad y rendimiento
escolar insatisfactorio”. Revista Educación. núm. 313, p.p. 279-295,
(1997).

[10]

F. Trillo, M. Porto. “La percepción de los estudiantes sobre su
evaluación en la universidad, un estudio en la Facultad de Ciencias
de la Educación”. Innovación Educativa, n° 9, p.p. 55-75, 1999.

•

Realización de foros y debates entre alumnos de
temas seleccionados.

[11]

•

Impartir tutorías por parte de alumnos que ya
hayan cursado la asignatura y que realicen dicho
servicio en calidad de “Horas Sociales”.

C. L. Enríquez. “Factores de riesgo asociados al bajo rendimiento
académico en escolares de dos instituciones educativas públicas de
Bogotá”, thesis: Universidad CES, Facultad de Medicina, Medellín,
Julio 2008.

[12]

J.A. Reyes Murillo. “Factores Psicosociales asociados al bajo
rendimiento académico”. [On line] Available:
http:// repository.unad.edu.co/bitstream/10596/2211/1/Proyecto.pdf

[13]

www.eumed.net/rev/ced/11/jtq.htm [On Line]
Available:
bajorendimientoacademico.blogspot.com/2008/07/justificacin.html

[14]

biblioteca.usac.edu.gt/tesis/13/13_2041.pdf [On line]

[15]

biblioteca.usac.edu.gt/tesis/13/13_2041.pdf [On line]

[16]

proyectodeinvestigacion-investigacion.blogspot.com/ [On line]

[17]

https://formandoinvestigadores.files.wordpress.com/2012/02/bajorendimiento-escolar-ok.pdf. [On line]

•

•

Asignación de un porcentaje de nota a la asistencia
a clases y un número de participación en clases en
un período determinado.
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Abstract— La evaluación del riesgo en los proyectos es un factor
que no debe pasar desapercibido, en ningún tipo de proyectos, por
lo que todos los jefes de proyectos, coordinadores de equipos
deben de tener un mecanismo que les permita evaluar de manera
temprana esos posibles sucesos que en un proyecto informático
podría ocasionar muchas pérdidas, tanto en el ámbito económico
como en la credibilidad de las personas encargadas de llevar a
cabo el proceso de desarrollo.

I. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de los proyectos de software no solamente debe
tomarse como pura tecnología en donde nos centramos
primordialmente en hacer una o varias de las siguientes actividades:
programar, conectar equipos, configurar, cablear, etc. Los proyectos
de software deben o deberían comprender una buena gestión en su
desarrollo y parte de esta gestión consta en determinar de manera
temprana los riegos a los cuales se puede enfrentar el equipo de
proyecto, por cuanto, que el líder de proyecto tenga en su poder una
herramienta que le permita una efectiva gestión de los riesgos a los
cuales se puede enfrentar en el ciclo de vida del proyecto es de vital
importancia para una eficaz finalización del mismo. Con los posibles
riesgos descubiertos el equipo de desarrollo puede considerar utilizar
una u otra herramienta, seleccionar a un grupo de usuarios específicos,
utilizar una u otra técnica para recabar información, etc.
Considerando que un proyecto informático casi siempre es
la creación de un software (artefacto para la ingeniería del software),
con cierta funcionalidad que ha sido previamente definida, para
satisfacer a los usuarios finales en los requerimientos planteados por
ellos, y que su evaluación final está íntimamente relacionada a fiel
cumplimiento de estos últimos, se hace importante el poder conocer,
entender, conocer y diseñar una estrategia que nos permita determinar
de manera temprana a que riesgos nos podemos afrontar y de esa
manera estar preparados para ellos.

II. CONCEPTOS SOBRE RIESGOS
El riesgo es inherente a todo proyecto de desarrollo, por lo cual es
importante evaluarlo para así definir si se tienen las capacidades para
llevarlo a cabo; se deben buscar metodologías que no compliquen su
aplicación y ser fáciles de entender, a continuación, se presenta una
serie de hechos y factores a tomar en cuenta con la finalidad de poder
hacer frente a esta tarea en la que se debe enfocar parte de la atención
para no fracasar en los proyectos de TI.
La evaluación del riesgo en los diferentes tipos de proyectos no solo
en los de software es de vital importancia para la buena culminación y
resultados de los mismos.

Un riesgo se define como una posible vulnerabilidad[1], que en mayor
o menor medida puede afectar el correcto desarrollo de las actividades
que deben desarrollarse para finalizar el proyecto. En el caso
específico del área informática estos riesgos pueden llevarnos a
resultados tales como:
•
•
•

Construir un sistema que nadie va a utilizar.
Tiempos excesivos en la entrega de los sistemas.
Pérdida de presupuesto o un considerable incremento en los
costos de desarrollo y mantenimiento.

Otros conceptos que debemos tener presente en este contexto son:
AMENAZA
Amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición
peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a
la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de
sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños
ambientales. La amenaza se determina en función de la intensidad y la
frecuencia.[4]
VUNERABILIDAD
Es la probabilidad de ocurrencia de daños por efecto de la
concretización de un riesgo. Es algo que va de la mano con el riesgo,
ya que como se menciona anteriormente se refiere a la ocurrencia de
daños causados por los altos riesgos que existen.
Ejemplos de la relación riesgo-vulnerabilidad podría ser la siguiente:
El riesgo de un tifón en San Salvador es casi nulo; pero la
vulnerabilidad de San Salvador ante un tifón es muy alta.[5]
RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD = EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD /
RESILIENCIA

EXPOSICIÓN
Es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o
localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo.
SUSCEPTIBILIDAD
Es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para
enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la
ocurrencia de un evento adverso.
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RESILIENCIA
Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una
amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos
de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la
restauración de sus estructuras y funciones básicas.
TIPOS DE RIESGOS INFORMATICOS
1. Sabotaje informático
Comprende todas aquellas conductas dirigidas a causar daños en el
hardware o en el software de un sistema. El método utilizado para
causar destrozos en los sistemas informáticos se puede diferenciar en
dos grupos de casos: por un lado, las conductas dirigidas a causar
destrozos físicos y, por el otro, los métodos dirigidos a causar daños
lógicos.

2. Fraude a través de computadoras
Estas conductas consisten en la manipulación ilícita, a través de la
creación de datos falsos o la alteración de datos o procesos contenidos
en sistemas informáticos, realizada con el objeto de obtener ganancias
indebidas.
3. Uso ilegítimo de sistemas informáticos ajenos
Esta modalidad consiste en la utilización sin autorización de los
ordenadores y los programas de un sistema informático ajeno. Este
tipo de conductas es comúnmente cometido por empleados de los
sistemas de procesamiento de datos que utilizan los sistemas de las
empresas para fines privados y actividades complementarias a su
trabajo.
4. Delitos informáticos contra la privacidad
Grupo de conductas que de alguna manera pueden afectar la esfera de
privacidad del ciudadano mediante la acumulación, archivo y
divulgación indebida de datos contenidos en sistemas informáticos.
Esta tipificación se refiere a quién, sin estar autorizado, se apodere,
utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de
carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en
ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o
cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado.
5. Delitos informáticos como fin u objetivo.
En esta categoría, se enmarcan las conductas criminales que van
dirigidas contra las computadoras, accesorios o programas como
entidad física.

III. CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO EN EL DESARROLLO
DE PROYECTOS DE TI.
Para promover un nivel mayor en el área de ingeniería de software
tenemos un conjunto de reglas que ya han usado otros como normas a
seguir para que la programación sea más fácil y eficiente para todos.
El estándar internacional que regula el método de selección,
implementación y monitoreo del ciclo de vida del software[2] es ISO
12207. La norma ISO 12207 establece un marco de referencia común
para los procesos del ciclo de vida del software, con una terminología
bien definida a la que puede hacer referencia la industria del software.
Contiene procesos, actividades y tareas para aplicar durante la
adquisición de un sistema que contiene software, un producto software
puro o un servicio software, y durante el suministro, desarrollo,

operación y mantenimiento de productos software. Esta norma incluye
también un proceso que puede emplearse para definir, controlar y
mejorar los Procesos del ciclo de vida del software.
Procesos del ciclo de vida (no hay una hilación entre el párrafo anterior
y este).
Esta norma agrupa las actividades que pueden llevarse a acabo
durante el ciclo de vida del software en cinco procesos principales,
ocho procesos de apoyo y cuatro procesos organizativos. Cada proceso
del ciclo de vida está dividido en un conjunto de actividades; cada
actividad se subdivide a su vez en un conjunto de tareas.
Procesos principales del ciclo de vida: los procesos principales del
ciclo de vida son aquellos que son fundamentales a la hora del
desarrollo, explotación y mantenimiento durante el transcurso del
ciclo de vida del software.
Los procesos principales son los siguientes:

















Proceso de adquisición. En este proceso de define las tareas
que tiene que realizar el comprador, cliente cuando adquiere
un producto o servicio software. Algunas de las tareas son:
preparación de ofertas, elección del distribuidor del
software, gestión de la adquisición, entre otros.
Proceso de suministro. En este proceso de define las
actividades que el suministrador realiza, desde que prepara
el presupuesto de una petición de compra hasta la entrega
del software al cliente.
Proceso de desarrollo. Este proceso engloba las actividades
de análisis, diseño, codificación, integración, pruebas e
instalación y aceptación.
Proceso de operación. En este proceso se incluyen la
explotación del software y servicios de soporte para los
usuarios del sistema.
Proceso de mantenimiento. En este proceso aparecen
reflejadas las actividades de modificación del software,
debido a errores a deficiencias, necesidades de mejora, etc.
En este proceso se incluye la migración y retirada del
producto software
Procesos de apoyo del ciclo de vida. Está formado por ocho
procesos. Un proceso de apoyo es el que apoya a los demás
procesos y garantiza el éxito y la calidad del producto
software desarrollado.
Proceso de documentación. Define las actividades para el
registro de la información producida por un proceso o
actividad del ciclo de vida.
Proceso de gestión de la configuración. Define las
actividades para identificar y establecer las líneas bases
fundamentales para el desarrollo de elementos software,
gestión de versiones, variante, en general actividades para el
control del cambio.
Proceso de aseguramiento de la calidad. Define las
actividades para verificar que los productos software
cumplen con los requisitos especificados por el usuario y se
ajustan a los planes establecidos. El aseguramiento de la
calidad puede realizarse utilizando el resultado obtenido en
otros procesos como el de apoyo, verificación, validación,
revisiones conjuntas, auditorias, entre otros
Proceso de verificación. Define las actividades de
verificación de los requisitos en cuanto a que éstos sean
completos y correctos y además que cumplan con las
condiciones establecidas en fases previas.
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Proceso de validación. En este proceso de definen las
actividades para asegurar que el software final contempla
todos los requisitos previos para su uso.
Proceso de revisiones conjuntas. Define las actividades para
evaluar el estado y productos de una actividad
Proceso de auditoría. Define las actividades para determinar
el cumplimiento de los requisitos, planes y contrato. Este
proceso puede ser empleado por dos partes cualesquiera,
donde una parte (la auditora) audita los productos software
o actividades de otra parte (la auditada).
Proceso de solución de problemas. Define un proceso para
analizar y eliminar los problemas (incluyendo las no
conformidades) que sean descubiertos durante la ejecución
del proceso de desarrollo, operación, mantenimiento u otros
procesos, de esta manera se asegura que todos los problemas
que surgen se solucionan.
Procesos organizativos del ciclo de vida. Los procesos
organizativos del ciclo de vida, son cuatro. Se emplean por
una organización para establecer e implementar una
infraestructura constituida por procesos y personal
asociados al ciclo de vida, ayudan a mejorar la efectividad
de la organización.
Proceso de gestión. Define las actividades básicas de gestión
de los procesos durante el ciclo de vida.
Proceso de infraestructura. Define las actividades básicas
para establecer la infraestructura necesaria para los
procesos: hardware, software, instalaciones, normas, entre
otros.
Proceso de mejora. Define las actividades básicas para
controlar, valorar, medir los procesos del ciclo de vida.
Proceso de formación. Define las actividades para mantener
al personal formado.

De este apartado, nos enfocaremos a descubrir los riesgos en el
proceso de desarrollo del software.

IV. CAUSAS DE FRACASO
Al momento de realizar un proyecto de información se debe tener en
cuenta una serie de factores que determinan el progreso y desarrollo
del mismo, son estos los responsables de que el proyecto alcance su
objetivo o fracase en el intento.
Posibles causas de fracaso.
•
•
•
•

Falta de implicación o compromiso de los participantes.
Poca comunicación entre los integrantes del equipo de
trabajo, puede generar un mal manejo de la información la
cual es relevante para el desarrollo del proyecto.
La falta de definición de roles y responsabilidades, se debe
saber quién está encargado de hacer tal tarea.
Una gestión pobre, no establecer requisitos, si no saber qué
es lo que realmente espera el cliente de este proyecto.

¿Que se recomienda para evitar una situación de riesgo en un proyecto
informático?
Con solo planificar, no evitaremos que se presenten problemas en el
desarrollo del proyecto, se debe hacer una adecuada gestión de
proyectos que permita la planificación y seguimiento de tal forma que
se controlen las situaciones de riesgo aplicando medidas correctivas

que permitan desarrollar y culminar el proyecto con completa
satisfacción.
Estas son algunas recomendaciones:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Definir de forma precisa los objetivos y alcances del
proyecto.
Estimar un presupuesto que esté al alcance del bolsillo y que
al ejecutarse se mantenga estable, este es un factor de suma
importancia, porque es una de las causas de cancelación de
los proyectos por sobre costo.
Controlar los recursos con los que cuenta el proyecto y
utilizarlos de forma eficiente, un mal uso de estos pondría
en riesgo el proyecto.
Divulgar la importancia del proyecto, de esta forma se crea
un compromiso del personal de trabajo con este, además de
establecer un plan de trabajo claramente definido, acordado
y divulgado.
Promover un ambiente de trabajo basado en la confianza,
cómodo y sin tensiones, es vital para alcanzar el éxito.
Se debe apoyar al equipo de trabajo en sus actuaciones y
decisiones.
Analizar las causas, avalar las decisiones con hechos y evitar
las opiniones.
Definir responsabilidades y comunicarlas de esta manera se
organiza la forma de operación del equipo permitiendo un
óptimo rendimiento.
Identificar riesgos potenciales y determinar cómo tratarlos.
Utilizar metodologías que faciliten un mejor manejo de
información

Hay una estadística que muestra de manera dramática lo mal que esta
el sector y con la que suelen comenzar gran cantidad de presentaciones
sobre ingeniería del software. Dicha estadística sirve de pieza clave, y
magistral introducción, para arrancar el resto de la presentación y
posterior propuesta de soluciones.
Profundizando en el tema, si bien existen varios estudios o estadísticas
de este tipo, sobre el estado de los proyectos software, el más utilizado
y el que más se suele ver en muchas presentaciones y artículos, es el
informe de “Standish Group”, llamado Chaos Report.[8] de hecho,
dicho informe es conocido como la estadística de referencia más citada
en ingeniería software.
Dentro de estos informes Chaos el más famoso es el publicado en
1994, que en muchas ocasiones ha sido utilizado para apoyar la
llamada “crisis del software”, y que muestra, de manera resumida, que:
•
•
•
•

El 31% de los proyectos se cancelaron.
El 53% tenían deficiencias.
El 16% fueron un éxito.
Y de media los proyectos tienen un 189% de sobre costes.

Pero, aunque a priori estos puedan parecer claros y poco discutibles
porcentajes, han tenido bastante repercusión, y han suscitado
polémicas afirmaciones y curiosidades. Como la de que muchos
autores directamente suman los anteriores 31 y 53% concluyendo que
el 84% de los proyectos fracasan, creando, como afirma Glass, la
sensación de que en software más del 70% de los proyectos fallan.
O que curiosamente la mayoría de las veces se sigue citando el informe
de 1994, si bien Standish Group[10] ha actualizado el informe Chaos
periódicamente (1994, 1996, 1998, 2000, etc.); con cambios
significativos entre versiones: en el del 2000, por ejemplo, los
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proyectos cancelados son un 23%, los que tenían deficiencias un 49%,
y los proyectos con éxito un 28% (porcentaje sustancialmente mayor
al de 1994).
Y sin embargo el citado 189% de sobre coste ha sido cuestionado en
numerosas ocasiones, que han sembrado la duda al respecto, sobre
todo por su inconsistencia con otros informes de la época y por el poco
conocimiento sobre cómo se elaboró el informe Chaos (criterios para
la selección de proyectos, medición del sobre coste, entre otros.).
Lo más curioso es que informes como este, de un gran valor e
importancia, muchas veces, en el “día a día”, se tratan como dogma,
sin tomar en cuenta su contexto, circunstancias y repercusión. Eso sin
citar cuestiones como ¿son realmente extrapolables estos datos a la
realidad de los proyectos de mi contexto (país, sector, entre otros.)
El 2015 Informe CHAOS[9] ha sido publicado recientemente por el
Group Standish. Los informes CAOS se han publicado cada año desde
1994 y son una instantánea del estado de la industria de desarrollo de
software. Este año el informe estudió 50.000 proyectos en todo el
mundo, que van desde pequeñas mejoras a los sistemas masivos
implementaciones re-ingeniería. Este año, el informe incluye una
definición mejorada de éxito mirando a algunos factores adicionales
que fueron cubiertos en las encuestas anteriores.
Los resultados indican que todavía hay trabajo por hacer en torno a la
consecución de los resultados exitosos de los proyectos de desarrollo
de software. Esta tabla se resume los resultados de los proyectos en los
últimos cinco años utilizando la nueva definición de los factores de
éxito (a tiempo, dentro del presupuesto con un resultado satisfactorio).
Tabla 1.- porcentaje de éxito de proyectos TI
Tasa de culminación de proyectos de TI
2011
2012
2013
2014
29%
27%
31%
28%
Exitosos
56%
50%
55%
Cambiados 49%
22%
17%
19%
17%
Fallidos

2015
29%
52%
19%

Una tendencia de los informes anteriores que continuaron en la última
encuesta es cómo los proyectos más pequeños tienen una probabilidad
mucho mayor de éxito que los más grandes, como se muestra en esta
tabla
Tabla 2.- Incidencia del tamaño del proyecto en finalizar proyectos I
Tasa de culminación, por tamaño proyecto
2%
7%
17%
Muy Grande
6%
17%
24%
Grande
9%
17%
24%
Mediano
21%
32%
17%
Moderado
62%
16%
11%
Pequeño
100%
100%
100%
Total

Tabla 3.- Factores de éxito en la culminación de proyectos TI
Factores de éxito
Peso
Factor
15%
Apoyo Ejecutivo
15%
Madurez emocional
15%
Participación del usuario
15%
Optimización
10%
Personal cualificado
8%
Arquitectura Estándar
7%
Aptitud ágil
6%
Ejecución modesta
Experiencia en la gestión de proyectos 5%
4%
Objetivos claros del negocio
100%
TOTAL
Continuación explicaremos un poco en que consiste cada uno de estos
factores [7][8].
•

•

•

•

•

•

•

•

Una parte fundamental del análisis Standish Group en los últimos 21
años ha sido la identificación y clasificación de los factores que
trabajan juntos para hacer proyectos de más éxito. Los resultados de
este año muestran la siguiente lista y clasificación de los factores:
•

Apoyo Ejecutivo: cuando un ejecutivo o un grupo de
ejecutivos se compromete a proporcionar tanto apoyo
financiero y emocional. El ejecutivo o ejecutivos alentar y
ayudar en la finalización con éxito del proyecto.
La madurez emocional: es el conjunto de comportamientos
básicos de la forma de trabajar juntos. En cualquier grupo,
organización o empresa que es a la vez la suma de sus
habilidades y el eslabón más débil que determinan el nivel
de madurez emocional.
Participación del usuario: se lleva a cabo cuando los
usuarios están involucrados en el proyecto de toma de
decisiones y la recopilación de información de procesos.
Esto también incluye comentarios de los usuarios, los
requisitos de revisión, investigación básica, desarrollo de
prototipos, y otras herramientas de creación de consenso.
La optimización: es un medio estructurado de la mejora de
la eficacia empresarial y la optimización de una colección
de muchos proyectos pequeños o grandes requisitos.
Optimización comienza con la gestión de alcance basado en
el valor del negocio relativo.
El personal cualificado: son personas que entienden el
negocio y la tecnología. Un personal cualificado es
altamente competente en la ejecución de los requisitos del
proyecto y entregar del proyecto o producto.
Arquitectura: es estándar entorno de la gestión de
arquitectura. El Standish Group lo define como un grupo
consistente de prácticas integradas, servicios y productos
para el desarrollo, implementación y operación de las
aplicaciones de software.
Aptitud ágil: significa que el equipo ágil y el dueño del
producto son expertos en el proceso ágil aptitud ágil es la
diferencia entre los buenos resultados ágiles y malos
resultados ágiles.
Ejecución modesta: es tener un proceso con pocas piezas
móviles, y las partes están automatizados y simplificados.
Ejecución modesta significa también utilizar las
herramientas de gestión de proyectos con moderación y sólo
unas pocas características.
Experiencia en gestión de proyectos: es la aplicación de
conocimientos, habilidades y técnicas a las actividades del
proyecto con el fin de satisfacer o superar las expectativas
de las partes interesadas y producir valor para la
organización.
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•

Claros objetivos de negocio: es la comprensión de todos los
interesados y participantes en el objetivo comercial para la
ejecución del proyecto. Objetivos claros de negocios
también podrían significar que el proyecto se alinea con los
objetivos y la estrategia de la organización.

Nada es inmune a los riesgos, las instituciones deben prepararse con
métodos adecuados para enfrentar esas posibles amenazas, ya que
estos métodos dependen de la forma de administración de los
proyectos de TI, ya sea estos hechos en casa o mediante el outsourcing.

V. UN MODELO
Lo importante para un equipo de desarrollo es conocer sus capacidades
para hacer frente a los proyectos que se deben encarar. Como ejemplo
de algunos de esos factores que deben tomarse en consideración como
posibles factores de riesgo en las actividades que se van a desarrollar
están:
•
•
•
•
•
•

Es importante para los equipos de desarrollo conocer muy bien los
posibles riesgos que un proyecto de TI enfrenta, sobre todo para los
consultores, buena parte de la finalización del proyecto y de la
reputación del mismo equipo, depende de ello.

El tipo de personal que se hará cargo del desarrollo del
sistema.
El alcance del proyecto.
Los cambios organizacionales para satisfacer los
requerimientos.
El patrocinio de la administración superior.
La cultura hacia las Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC).
La propia experiencia del equipo sobre el área en la cual se
desarrollará la aplicación.
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Reunir al equipo para generar una lluvia de ideas de las
cuales saldrá una lista de factores de riesgos con los cuales
el personal deberá de lidiar.
Priorizar cada uno de esos factores y evaluar cuáles de ellos
son triviales y cuales no (es decir cuales afectan y cuales no
al equipo de desarrollo).
Establecer la forma en como cada uno de esos factores
afecta, una forma sencilla es hacer una escala con los pesos
de la siguiente manera
a. Influencia extrema (peso 5)
b. Influencia grave (peso 4)
c. Influencia moderada (peso 3)
d. Influencia leve (peso 2)
e. Influencia poca o nada (peso 1)
Establecer para cada uno de los factores un peso, en otras
palabras, definir que tanto influye ese factor para nuestro
equipo en el desarrollo del proyecto.

5) Para cada factor, establecer los hechos que son relevantes a tomar
en cuenta y definir la escala de importancia sobre el peso que
anteriormente encontramos.
6) Luego hacer una evaluación en base al puntaje máximo y mínimo
que se obtendrían al sumar los pesos multiplicados por el puntaje dado
a cada hecho.

VI. CONCLUSIONES
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Abstract— Este documento describe brevemente el
proyecto realizado en el curso Proyecto de Ingeniería de Software
de la carrera de Ingeniería en Computación, el mismo consistió en
realizar una implementación del ERP conocido como Odoo en el
Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de
Costa Rica de la Sede Regional San Carlos. Esto nace como una
iniciativa para agilizar y automatizar la administración de
información dentro del laboratorio, dando especial énfasis a la
gestión de muestras y clientes. Se va a exponer a nivel general las
principales funcionalidades y características del sistema, así como
las tecnologías y metodologías utilizadas por el equipo de trabajo
para dar solución a las necesidades presentadas.
I.
INTRODUCCIÓN
El uso de sistemas de software en las empresas es una realidad hoy en
día, resulta difícil imaginar un escenario en donde no se utilicen las
tecnologías de la información y la comunicación para llevar a cabo
actividades laborales, actualmente son más las empresas que disponen
de aplicaciones para llevar un control preciso de todos sus recursos,
bien sea información relacionada con ventas, contabilidad,
manufactura, recursos humanos, entre otros. Al momento de adquirir
un software gran parte de las empresas optan por utilizar un software
a la medida, esto debido a las diferencias de operaciones que se tienen
en comparación con otras, por lo general cuesta encontrar compañías
con comportamientos iguales de manera que un software pueda cubrir
al 100% las necesidades, puede que hayan funcionalidades que no se
utilizan o más bien algunas que necesitan ser implementadas. Los ERP
son sistemas que cuentan con una base sólida, en la cual se puede
representar la lógica de negocio, y adaptarse a un gran número de
empresas u organizaciones. Un ERP, Enterprise Resource Planning
por sus siglas en inglés, en un sistema para la gestión de recursos
empresariales dentro de una compañía, comúnmente administran la
contabilidad, ventas, compras, recursos humanos, almacén,
manufactura, CRM (Customer Relationship Management) y en
algunos casos sitios web como un sistema gestión de contenidos
(CMS). Odoo es un sistema de software libre que entra en la categoría
de ERP ofreciendo una amplia gama de módulos y aplicaciones a
disposición de sus usuarios, con la posibilidad de hacer uso
únicamente de las funcionalidades requeridas.
El presente documento pretende realizar un análisis sobre las
funcionalidades y ventajas que Odoo ofrece y porque este puede
constituirse como una solución factible a las necesidades de muchas
empresas, de manera que pueda vislumbrarse un panorama de mayor
claridad en cuanto a su potencial. Se mostrará cual ha sido el proceso
para implementar el uso de este sistema en una institución que difiere

en gran medida con las prácticas comunes de una pequeña o mediana
empresa y se presentará cual ha sido el enfoque adoptado por el equipo
para llevar a cabo esta implementación con el objetivo de satisfacer
los requerimientos del Laboratorio de Análisis Agronómicos. A
continuación se explicará los antecedentes del problema, se brindará
una descripción más detallada del sistema, cuales son los
requerimientos específicos, seguidamente se mencionará las
tecnologías utilizadas junto con la solución plateada para finalmente
llegar a las conclusiones.
II.
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
El Laboratorio de Análisis Agronómicos es una entidad perteneciente
a la Escuela de Agronomía del Tecnológico de Costa Rica de la Sede
Regional San Carlos, su trabajo consiste en la realización de distintos
tipos de análisis, siendo sus categorías principales los análisis foliares,
de suelos y bromatológicos, por lo general sus clientes son de la zona
Huertar Norte y se dedican a la agricultura y a la ganadería, no obstante
pueden analizar muestras para cualquier región del país.
El laboratorio actualmente no cuenta con un sistema especializado
para gestionar correctamente la información de sus clientes y de los
análisis realizados, hasta el momento el personal recolectaba la mayor
parte de datos manualmente y la información se guardaba en archivos
de Excel, además también hacen uso del papel y folders para guardar
los resultados de las muestras.
Como se dijo anteriormente, el laboratorio realiza tres tipos o
categorías de análisis, en cada categoría existe un número de análisis
que se pueden aplicar sobre una muestra. Los análisis definen cuales
son las propiedades o elementos que se deben examinar, por el ejemplo
existe un análisis con el nombre de Químico Completo por lo cual es
necesario analizar elementos como el Calcio, Fósforo, Cobre,
Nitrógeno, Potasio, entre otros que se encuentran contenidos en la
muestra recibida. Para obtener el resultado de algunos de los
elementos es necesario que el analista se encargue personalmente de
eso en la mayoría de los casos, sin embargo existen 3 máquinas
especializadas dentro del laboratorio que analizan las muestras, dando
como salida un archivo de texto con los resultados y proporciones de
cada elemento, estos resultados se ingresan manualmente en las hojas
de Excel, lo cual requiere bastante tiempo y el formato de salida que
utiliza cada máquina es distinto. Las máquinas trabajan cada una con
un software diferente, una de ellas analiza Fosforo, otra se encarga de
analizar el Nitrógeno y por último existe una más sofisticada capaz de
identificar varios elementos como Calcio, Cobre, Magnesio,
Manganeso y Potasio. La figura 1 representa la tercera máquina
mencionada.
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III.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Para mejorar el rendimiento en el laboratorio los analistas llegaron a
la conclusión de que se requería de un software capaz de solventar sus
necesidades, de manera que se pudiera automatizar la mayoría de los
procedimientos. Como parte del curso de Proyecto de Software el
equipo de trabajo, los autores del presente artículo, decidieron llevar a
cabo el proyecto de desarrollar una solución informática para el
laboratorio. A continuación se describen cuáles son los principales
requerimientos que el sistema debe cumplir.
Se contará con un módulo de inicio de sesión para acceder se requiere
de un correo electrónico y una contraseña, así como se inicia sesión
también debe existir su contraparte, cerrar sesión.

Fig. 1 Máquina que analiza varios elementos
Cuando se recibe un pedido de análisis, el personal del laboratorio
debe realizar un comprobante de recibo de muestras, este comprobante
actualmente se realiza de forma manual utilizando un talonario, del
mismo modo rellenan otra hoja para uso interno en el laboratorio. Una
vez que el pedido ha sido complemente analizado es necesario entregar
al cliente un informe impreso con los resultados de cada uno de los
análisis, para realizar estos reportes los analistas utilizan una plantilla
en Excel en la cual sustituyen los datos, además de eso los reportes son
diferentes para cada una de las categorías de análisis. Pese a que se
incorporan paquetes informáticos para la administración de la
información los procesos realizados consumen mucho tiempo y están
lejos de ser funcionales. La figura 2 representa a nivel general el
proceso de análisis.

El sistema debe permitir a los usuarios agregar, modificar y eliminar
clientes, los datos que se requieren son el nombre, número de cédula,
teléfonos, correos electrónicos, empresa y dirección exacta donde se
incluya la provincia, cantón, distrito y otras señas.
La aplicación contará con un módulo para agregar, modificar y
eliminar boletas. Se debe guardar el código de la boleta, cliente,
analista que recibe, la fecha y hora de ingreso, el tipo de informe, costo
del pedido, una opción para aplicar descuentos e indicar el número de
factura Además de esto debe agregar las muestras pertenecientes a
dicha boleta.
La gestión de muestras es el módulo que tiene mayor peso, los datos
que se requieren de las muestras son el código de la muestra, boleta a
la cual pertenece, cultivo, una identificación de campo y una ubicación
de donde se extrajo dicha muestra, finalmente se debe indicar los tipos
de análisis que se tienen que realizar a esa muestra.
Dentro de la administración de muestras y boletas se requiere incluir
opciones que permitan agregar nuevas categorías, análisis, elementos
químicos, tipos de informes y cultivos, debe existir las opciones
básicas de mantenimiento, agregar, editar y eliminar, para cada una de
las entidades mencionadas.
El sistema debe analizar los archivos de texto procedentes de las 3
máquinas, se debe descomponer los resultados de cada una de las
muestras e incluirlos en la base de datos de forma automática sin la
interacción de ningún usuario.
Finalmente se generan los reportes para cada cliente de forma
automática, estos se deben de mostrar en formato PDF con la
información del cliente, boleta y los resultados de cada una de las
muestras, así mismo se debe generar un comprobante el cual se le
entregará al cliente cuando este realiza un pedido entregando cierta
cantidad de muestras.

Fig. 2 Proceso de Análisis de muestras

IV.
TECNOLOGÍAS A UTILIZAR
El proyecto se divide en dos componentes principales, el primero de
ellos es una aplicación web en donde el usuario pueda administrar la
información de los clientes y las muestras, el segundo es una
aplicación de escritorio que se ejecute como un servicio de manera que
este revisando cada cierto tiempo si en una determinada carpeta
existen archivos de texto provenientes de alguna de las máquinas, de
ser así la aplicación analizará el contenido de los archivos e incluirá
los resultados mediante un web service a la base de datos. Previamente
se mencionó que las 3 máquinas especializadas para analizar muestras
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trabajan con sistemas de software diferentes, no obstante, se puede
configurar la salida de información para que genere un archivo de texto
con extensión txt. La estructura de cada archivo es diferente pero
básicamente contienen datos similares, en él se visualizan los códigos
o identificadores únicos para cada muestra y los resultados o
proporción de cada uno de los elementos que dicha máquina es capaz
de analizar. La figura 3 muestra la arquitectura del proyecto.

Fig. 3 Arquitectura del proyecto
Para la aplicación web el equipo optó trabajar con Odoo ya que posee
bastantes ventajas y facilidades que contribuyeron al desarrollo de este
proyecto. Como se comentó anteriormente Odoo es un ERP de código
abierto desarrollado por la empresa belga Odoo SA, es una alternativa
a SAP ERP y Microsoft Dynamics con la diferencia en que el usuario
no tiene que incurrir en gastos por costos en licencias, por lo cual es
una buena opción para pequeñas y medianas empresas que no tienen
suficientes fondos para invertir dinero en la adquisición de un software
de este tipo. Este ERP está valorado en $5.000.000 (USD) y es
utilizado a nivel mundial por más de 2.000.000 de usuarios, es bastante
robusto, entre las empresas que utilizan este sistema, la organización
más grande cuenta con 300.000 usuarios y las más pequeña, solamente
uno. Es fácil de usar, cuenta con aproximadamente 25 módulos
incluidos en el núcleo del sistema como lo es contabilidad, ventas,
compras, almacén, manufactura, recursos humanos, sitio web, ecommerce, CRM, chat, entre muchos otros, además de que existen
muchos otros módulos en internet los cuales se pueden instalar para
extender las funcionalidades del sistema, así como desinstalar las
aplicaciones que no resultan útiles para algunos negocios. Al ser Open
Source permite personalizarlo de acuerdo a las necesidades del cliente,
de igual forma se pueden desarrollar módulos personalizados.
La versión que se utilizó fue la 8.0, sin embargo cabe decir que
recientemente se lanzó una nueva versión la 9.0, la cual cambia en gran
manera la apariencia gráfica del sistema. Anteriormente en sus
versiones 7.0 y 6.1 se conocía bajo el nombre de OpenERP. Este ERP
se puede montar sobre servidores Linux, en Mac OS y en Windows,
está desarrollado en Python y XML, su interfaz es web, por lo que se
puede acceder desde cualquier navegador siempre y cuando se tenga
acceso a la red. Utiliza como motor de base de datos PostgreSQL. Los
reportes en Odoo se generan utilizando plantillas Q-Web y una librería
que se llama Wkhtmltopdf, la estructura del documento se realiza
como si fuera una página web y el sistema se encarga de convertirlo

en un documento PDF. Este es otro de los factores por el cual se optó
trabajar con este software, ya que el laboratorio requiere generar
dinámicamente varios reportes en este formato. Gracias a las plantillas
Q-Web se puede definir la estructura de los reportes utilizando HTML
y también se pueden realizar cálculos en el mismo documento
haciendo uso de expresiones como si se tratara de un lenguaje de
programación pero con una sintaxis reducida.
Otras de las ventajas es el ORM de Odoo, esto evita al desarrollador
tener que definir la estructura de la base de datos y de las tablas con
lenguaje SQL, ni siquiera las consultas, simplemente el programador
crea una clase con sus respectivos atributos y métodos y el sistema se
encarga de crear las tablas con sus distintos campos y relaciones. El
ORM cuenta con varios métodos para agilizar la manipulación de los
registros, algunos de ellos son el search, search count, create, write y
browse; estos se pueden combinar con todas las funcionalidades que
ofrece Python. Otro factor muy importante es la velocidad al momento
de desarrollar módulos, gracias al ORM y a las plantillas base del
sistema, los programadores no se deben preocupar por en
mantenimiento de las entidades, Odoo automáticamente se encarga de
realizar las búsquedas, así como de crear, modificar y eliminar
registros, en este sentido la interfaz de usuario mantiene un
comportamiento constante para no confundir al usuario final.
Para la aplicación de escritorio que corresponde al análisis de los
archivos de texto provenientes de las 3 máquinas, así como el servicio
que verifica cuando hay nuevos archivos dentro de la carpeta, se
seleccionó como lenguaje de programación Python. En el caso del
web service se utilizó un API que ofrece Odoo para realizar este tipo
de comunicación entre el ERP y aplicaciones externas al sistema.
Como extra en el desarrollo de este proyecto se utilizó Git como
sistema de control de versiones y GitHub como repositorio del código
fuente generado, Sublime Text y PyCharm como editores de código;
PgAdminIII para visualizar la información de la base de datos. Se
trabajó con dos sistemas operativos, Windows que es utilizado por las
computadoras del laboratorio a las cuales se les instaló la aplicación
Python que analiza los archivos de texto; por otra parte para el servidor
que ejecuta la aplicación de Odoo se seleccionó Ubuntu Server 14.04
LTS. En cuanto al seguimiento de las tareas se utilizó Trello y Skype
para las reuniones entre el equipo de trabajo, Project Manager y
Product Owner.
V.
SOLUCION PLANTEADA
A fin de llevar a cabo el proyecto era necesario realizar una correcta
planificación, en cuanto a la organización de trabajo la metodología de
desarrollo de software seleccionada fue Cascada, inclusive el proyecto
se llevó a cabo bajo la dirección de un Project Manager gracias a un
convenio que tiene la universidad y algunas empresas de la zona
dedicadas al desarrollo de software, el administrador de proyectos para
este equipo es un colaborador de la empresa Avantica San Carlos. El
proyecto fue desarrollado por etapas, primeramente se realizó la
obtención de los requisitos, una vez que se tenían claras cuáles eran
las tareas se creó un plan de trabajo o cronograma donde el equipo
debe completar las tareas por semana y cada cierto número de semanas
se presenta un avance real del proyecto al Project Manager y a los
stakeholders, en este caso serían los analistas del laboratorio.
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Para la aplicación web no se pudo dar solución con los módulos que
vienen por defecto en el core de Odoo, las necesidades del laboratorio
eran bastante diferentes al tipo de actividades a las que están
destinados los ERP, sin embargo, se aprovechó la base de este sistema
y se desarrollaron dos módulos personalizados, uno para la gestión de
clientes y otros para muestras, esto porque ninguno de los módulos
que vienen con el núcleo del ERP se adaptaba a este tipo de
información, especialmente con las muestras; el módulo de ventas de
Odoo administra clientes, no obstante, no cuenta con los datos
requeridos del laboratorio y al instalarlo este tiene dependencias con
otros módulos como lo es contabilidad, por eso se decidió crear
módulos a la medida para el laboratorio.
Gracias a Odoo el equipo obtuvo una gran ventaja a la hora de
desarrollar la solución informática, primeramente el módulo de inicio
de sesión ya se encontraba como parte del sistema, por lo tanto ese
tiempo se pudo utilizar en la realización de otras tareas, segundo se
evita el uso de consultas SQL, la comunicación con la base de datos es
manejada directamente por Odoo, esto reduce en gran manera la
complejidad para la creación, modificación y borrado de registros.
Finalmente se evitan problemas con la creación de los reportes en
formato PDF y las librerías, ya que esa funcionalidad viene integrada
en el ERP por lo que los desarrolladores solo deben crear las plantillas.
En cuanto a la aplicación de escritorio, para que esta fuera más práctica
se realizó un proceso que se ejecuta constantemente, el cual verifica si
se agregó un nuevo archivo a una carpeta, este archivo corresponde al
resultado de alguna máquina de análisis; cuando el proceso detecta un
nuevo archivo inmediatamente pasa a identificar a cual máquina
pertenece y posteriormente lo analiza. Para insertar la información en
la base de datos se realiza un análisis sintáctico similar al de un
compilador, esto para garantizar que los datos de los archivos de texto
se puedan analizar eficazmente, obteniendo los verdaderos resultados.
Los archivos de texto están conformados por un encabezado con datos
básicos de la máquina como las calibraciones; del encabezado también
se extrae la información de cuales elementos se tendrán que analizar
en el cuerpo del archivo, este consta de renglones, cada renglón o línea
corresponde a una muestra especifica así como el resultado del análisis
de la máquina, para cada renglón se realiza un análisis sintáctico para
determinar cuáles eran los resultados para cada muestra así como a que
elemento correspondía ya que los espacios así como el resultado varían
para cada muestra dependiendo de la cantidad de caracteres. El
proceso fue básicamente el mismo para cada uno de los archivos, en
lo que difieren es en la información que muestran.
El Tecnológico de Costa Rica en la Sede Regional San Carlos cuenta
con un servidor de virtualización, se logró obtener un espacio para la
creación de un servidor Linux dedicado al laboratorio, el mismo puede
ser accedido desde la red cableada de la universidad así como en la red
inalámbrica, es en esa máquina virtual donde se encuentra el servidor
de aplicaciones que ejecuta el servicio de Odoo, también cumple la
función como servidor de base de datos.

VI.
CONCLUSIONES
Al momento de desarrollar productos software es conveniente analizar
e investigar acerca de las soluciones que ofrece el mercado, en este
caso el equipo de trabajo considera que se realizó una buena elección
de las tecnologías a utilizar, gracias a eso se empezó a trabajar desde
una base consolidada, lo que permitió avanzar con las partes
funcionales un poco más rápido en comparación con iniciar totalmente
desde cero; además se minimiza el riesgo de una caída del sistema, se
evitan problemas de seguridad, ya que cada usuario accede con su
correo electrónico e inclusive las contraseñas son encriptadas.
Pese a su gran potencial Odoo presenta ciertos inconvenientes en su
interfaz gráfica al momento de crear relaciones entre diferentes
objetos, debido a las plantillas que este utiliza puede causar acciones
repetitivas para el usuario y en algunos casos problemas de integridad
con los datos, por lo que se requiere de conocimiento más amplio para
poder modificar este comportamiento. El sistema es bastante extenso,
aun con el conocimiento básico se puede lograr buenos resultados, sin
embargo, para un mayor provecho sería bueno conocer a fondo todo
lo que ofrece y como modificarlo completamente a las diversas
necesidades.
En cuanto a la metodología de trabajo cascada se considera que no fue
la más apropiada para llevar a cabo este proyecto, pese a que se
estableció su cumplimiento no fue del todo efectivo, el motivo de esto
es que el cliente no sabe exactamente lo que quiere por lo que a
menudo decide cambiar el comportamiento de ciertas funcionalidades,
agregar nuevas funciones. Cada vez que se le presenta un avance del
proyecto por lo general surge algo nuevo que anteriormente no habían
mencionado, quizás una metodología orientada a prototipos hubiese
sido más efectiva o inclusive talvez alguna metodología ágil como
Scrum, en donde se permitan agregar nuevas tareas al backlog cada
vez que al cliente se le ocurre algo nuevo.
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Abstract— El presente estudio busca determinar la relación
existente entre el uso e implementación de los estándares ISO 9126
y el consiguiente aumento de la calidad en las aplicaciones móviles
desarrolladas para redes de intercambio profesional que
actualmente se utilizan en el ambiente empresarial, siendo las
mismas numerosas surge la necesidad de estandarizar los procesos
de desarrollo de las mismas y con esto lograr un mayor grado de
calidad en ellas, ya que una aplicación que es difícil de utilizar o
inestable e insegura rápidamente será reemplazada por alguna
otra que si cumpla con los requisitos y sea de ayuda para alcanzar
los objetivos organizacionales. Con éste trabajo se pretendió
encontrar una relación existente entre el uso de los mencionados
estándares con el aumento de la calidad en los productos que
llegan a los clientes finales.

I. INTRODUCCIÓN
Es conocido que en todos los ámbitos la calidad de los
productos o servicios prestados juega un papel fundamental en la
satisfacción del cliente y en las posibles críticas, positivas o negativas,
que puedan expresarse del mismo. Se sabe también que un cliente
contento es un cliente que sigue consumiendo lo que la empresa vende
o produce (y en algunos casos no revela la fuente de su satisfacción)
mientras que un cliente insatisfecho no solo deja de consumir, sino que
comparte su mala experiencia con otros. Como la industria del
software no es la excepción es muy importante asegurar la calidad de
los productos que se entregan.
Hablando de la calidad, lastimosamente, éste aspecto aún no
es tomado con la importancia que amerita y por esto la necesidad de
nuestra investigación. Durante el desarrollo del trabajo podrá
encontrar aspectos teóricos necesarios para la comprensión del tema
siguiendo con la metodología de la investigación usada para
finalmente presentar el análisis respectivo de los datos y las
conclusiones que hemos considerado pertinentes.

II. MARCO TEÓRICO Y GENERALIDADES
Actualmente hay varios estándares de control de calidad
para el desarrollo de software, por ejemplo, están los ISO 9000 que
está convirtiéndose en uno de los más utilizados para medir la calidad
del software entregado, ha sido adoptado por muchos países para su
uso. Las secciones que se dedican a este tema son:


ISO 9001: Utilizada en más un millón de empresas a lo largo
de más de 170 países. Esta norma habla acerca de los
criterios de calidad. Los principios expuestos en ella son
principalmente una fuerte orientación al cliente, la
motivación y la implicación de la alta dirección, el enfoque
basado en procesos y la mejora continua. Con esto se busca





lograr consistencia, calidad y la satisfacción del cliente con
los productos y servicios desarrollados. [1]
ISO 9000-3: Son los modelos de calidad para el desarrollo
de software, tanto en el desarrollo, implementación y
mantenimiento del mismo. Algunas de las características de
esta norma son: “El control de calidad debe ser aplicado a
todas las fases de la producción de software, incluido el
mantenimiento y tareas posteriores a su implantación. Debe
existir una estricta colaboración entre la organización que
adquiere el software y el proveedor del mismo. El proveedor
del software debe definir su sistema de calidad y asegurarse
que toda la organización ponga en práctica este sistema.” [2]
ISO 9126: Es un estándar internacional que mide la
evolución del software, que diferencia en la calidad dos
aspectos muy importantes, siendo uno de ellos los fallos y el
otro la que son la inconformidad de los requisitos. “ISO
9126 distingue entre fallos y no conformidad, siendo un fallo
el no cumplimiento de los requisitos previos, mientras que
la no conformidad afecta a los requisitos especificados. Una
distinción similar es hecha entre la validación y la
verificación” [3]

Otras normas de gran importancia son las IEEE que igualmente
definen y miden la calidad del software, por ejemplo:

IEEE 1601: La calidad de un Producto de software se define
como el grado en que posee una combinación adecuada de
determinadas características como son rendimiento,
fiabilidad y seguridad [4]
Dentro del desarrollo de aplicaciones móviles existen varios
aspectos que deben tomarse en cuenta como la resolución de la
pantalla, el sistema operativo, el tipo de aparato (smartphone o
tableta), el tipo de contenido que se mostrará, si se va a desarrollar un
App o se va a modificar una página web para que pueda mostrarse en
una versión móvil. Igualmente, al momento de hacer el control de
calidad de los mismos se deben tomar en cuenta todos los factores
anteriores e incluso otros más.
A la fecha existen pocos artículos que tratan sobre el tema a
estudiar, pero este es un tópico que ha venido tomando fuerza en los
últimos años, debido al creciente número de usuarios de dispositivos
móviles, esto ha creado la necesidad de orientar los desarrollos
también a estas áreas. Sin embargo, son muy pocas las empresas que
han adoptado el control de calidad en este tipo de dispositivos, esto
podría deberse a que si bien es cierto existen un sinnúmero de
emuladores para realizar estas pruebas, estos no siempre se comportan
de la misma manera que el aparato real.
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“Actualmente el control de calidad en aplicaciones móviles
sigue siendo un proceso minoritario. Quienes atienden a las
prioridades anteriores no son la mayoría de las empresas sino un
pionero 31%. Pero aún entre ellos el proceso no es todo lo sofisticado
que cabría esperar. Un 65% de las compañías afirma que no dispone
de las herramientas adecuadas para hacer pruebas dirigidas a
smartphones y tabletas.” [5] con esto vemos cómo está la situación
actualmente en cuanto al tema de calidad en desarrollos de
aplicaciones móviles. Aunque debería ser un proceso al cual se le
debería dar más importancia la realidad es otra y es pequeño el
porcentaje de empresas que si lo ponen en práctica.
Esta fase del desarrollo de software es muy importante
puesto que mediante ella se asegura entregar un producto con la mayor
calidad posible, siendo que las empresas dependen en gran medida del
prestigio de sus productos para mantenerse en el mercado se debería
dar más énfasis al mismo. Basta solo con observar a un ciudadano
promedio utilizar su teléfono inteligente, por este medio, se conecta
para revisar sus correos electrónicos, tanto personales como laborales,
revisa sus perfiles de redes sociales, se comunica con gente por medio
de mensajería instantánea e incluso realiza transferencias bancarias,
entre otras, esto hace notoria la necesidad de estandarizar los procesos
de control de calidad para las aplicaciones soportadas y desarrolladas
para dispositivos móviles.
El problema que se intenta atacar en esta investigación es
que en la gran mayoría de empresas que desarrollan software no se
toma en cuenta o no se tiene bien desarrollado un proceso de
aseguramiento de calidad ya sea porque no se utilizan estándares para
el mismo o porque no se considera necesario realizarlo.

A. Objetivos
1) General: Evaluar la forma en que se puede aumentar la
calidad de las aplicaciones, específicamente las redes profesionales,
que son desarrolladas para un entorno de dispositivos móviles
mediante el uso de estándares de calidad ISO 9126 en las ciudades de
Tegucigalpa y Comayagüela en Honduras.
2) Específicos: Identificar la situación actual en al uso de
los estándares ISO 9126 para la evaluación de la calidad en
aplicaciones de redes profesionales desarrolladas para dispositivos
móviles y, distinguir la relación existente entre la utilización de los
estándares ISO 9126 y el aumento en la calidad en los productos de
dispositivos móviles entregados.

B. Redes Profesionales
Podríamos definir a las mismas como “Conjunto de puntos
que se conectan entre sí a través de líneas. Los puntos de la imagen
son personas o a veces grupos y las fincas indican las interacciones
entre personas y/o grupos” [7] cuya característica principal es que
permiten establecer contacto con personas que están distantes
geográficamente, crear y mantener contactos con personas con
intereses comunes.
Algunas redes profesionales actuales son entre otras
LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer y Research Gate.

C. App: Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Las App son programas que son creados para cumplir con
una función en específico, se descargan a un Smartphone o tableta y
pueden ejecutarse con o sin conexión a internet.
“Las App’s permite a las empresas ofrecer nuevos servicios
a los clientes o personal interno con multitud de información y

contenidos en formatos muy atractivos, todo a través de teléfonos
móviles o tabletas.” [7]
Funcionan en los diferentes sistemas operativos con que
trabajan los distintos dispositivos móviles, los principales actualmente
son:

iOS (Apple)

Android (Google)

BlackBerry OS (RIM)

Symbian.

Windows Phone (Microsoft)

Existen 3 tipos de Apps las cuales son:

Apps Nativas: son las que son creadas directamente en el
lenguaje nativo para cada sistema operativo. En este caso el
resultado es más robusto pues ha sido desarrollado
directamente pensando en cada terminal. Pero por otro lado
resulta un poco difícil de realizar pues se debe conocer cada
lenguaje de programación en que están desarrollados los SO,
por ejemplo JAVA, C#, Visual Basic .NET, C++ entre otros.
Lo cual implica que el desarrollo será largo e implicará
gastos económicos elevados pues no se podrá reutilizar el
código debido a que están en lenguajes diferentes.

Web Apps: Consiste en adaptar el navegador web para que
se mire y funcione en un dispositivo móvil, esto se logra
mediante el uso de HTML, CSS y JavaScript. Una de las
mayores desventajas de este tipo de app es que para acceder
a ella se debe contar con una conexión a internet, pues la
misma prácticamente consiste en crear un acceso directo a
una página.

Apps Hibridas: “Generalmente consisten en Apps que
contiene en su interior el navegador web del dispositivo.
Para su desarrollo se utilizan frameworks de desarrollo
basados en lenguajes de programación web (HTML, CSS y
JS). Actualmente Phonegap es el más conocido (aunque no
el único) y el que concentra mayor número de
desarrolladores a su alrededor.” [8]

D. Quality Assurance en apps
“En este entorno, los usuarios son especialmente exigentes.
Esperan obtener la información que necesitan de forma precisa, clara
y, sobre todo, rápida. La paciencia no es precisamente una cualidad
del nuevo consumidor, y en el momento en que un fallo o caída de la
aplicación les retrasa o impide alcanzar su objetivo, no dudan en
acudir a otra de la competencia sin ninguna intención de ofrecer
segundas oportunidades” [9] se puede observar que el proceso de
Quality Assurance dentro de los desarrollos para aplicaciones móviles
es muy importante pues como nos dice la cita anterior, estamos en un
mercado donde los clientes son muy exigentes y se dejan llevar por la
primera impresión, es decir, si una aplicación que descargó no le
funciona o no ayuda a cubrir una necesidad que tenga, el usuario
simplemente la desinstala y busca otra que si lo haga.
El proceso de aseguramiento de la calidad en las
aplicaciones móviles es algo complicado y difícil de implementar,
pues existen muchos aspectos que se deben considerar al hacer las
pruebas necesarias. Básicamente la existencia de diferentes sistemas
operativos, distintos dispositivos móviles, el cambio constante de los
mismos, son los que agregan complejidad a este tema, pues puede
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considerarse una aplicación con calidad a la que está construida para
que funcione en todos los sistemas operativos y en todos los modelos
de dispositivos móviles existentes en el mercado.

E. ISO 9126
Esta norma fue inicialmente formulada por La Organización
Internacional de Normalización (ISO) en el año 1991 pero no fue hasta
1992 cuando fue publicada con el nombre “Information Technology–
Software Product Evaluation: Quality Characteristics And Guidelines
For Their Use”. La norma ha establecido un estándar internacional
para la evaluación de la calidad de productos de software, su versión
original fue reemplazada en 2001 por dos estándares relacionados: el
ISO/IEC 9126 para la calidad del software y el ISO/IEC 14598 para la
evaluación de productos software. [10]
“El objetivo de esta norma ISO/IEC 9126 es proponer un
modelo de calidad que sirva como elemento central en un proceso de
evaluación. El modelo de calidad que propone la norma puede
aplicarse a cualquier tipo de software incluido el desarrollado para
el ámbito educativo” [10]. La norma ISO 9126 distingue tres tipos de
calidad que son:




Calidad Interna
Calidad Externa
Calidad de Uso

El propósito de estas tres dimensiones es cubrir las necesidades
tanto de los desarrolladores como de los usuarios y los productos.

F. Metodología
Nuestra investigación es cuantitativa, de diseño no
experimental, transversal, descriptiva en parte y correlacional en otra
al buscar una relación entre el uso de estándares ISO 9126 para
desarrollo en ambiente móvil y el resultante mejor aseguramiento de
la calidad de las aplicaciones para dispositivos móviles en
herramientas de intercambio profesional o redes profesionales
medidos desde la perspectiva de los profesionales basados en su
criterio profesional y la retroalimentación percibida por los usuarios
finales.
Para determinar la población que se tomó en cuenta se
decidió entrevistar a profesionales que trabajasen en empresas que se
dedican al desarrollo del software en el área de Tegucigalpa y
Comayagüela, más específicamente profesionales que, en estas
compañías, se encarguen del desarrollo de aplicaciones móviles de
redes profesionales o de intercambio profesional y que además utilicen
el estándar ISO 9126.
Solamente dos empresas de desarrollo de software se
identificaron en el espacio geográfico establecido:

dsDisenoweb

Software Solutions Honduras

profesionales de entre los cuales 31 personas mencionaban tener
conocimiento sobre el estándar ISO 9126.
Tomando un porcentaje de error común de 5%, con un nivel
de confianza de 90% y una distribución normal (p=0.5) se prosiguió al
cálculo de la muestra la cual concluyó con que era necesarios 28
elementos como muestra representativa.
La recolección de datos se hizo por medio de la aplicación
de cuestionarios a los jefes o supervisores del área de desarrollo de las
empresas que forman parte de la población quienes seleccionaran a sus
programadores con experiencia en el ISO 9126 (pudiendo ellos
contestar también el instrumento).
El instrumento principal para la recolección de datos se dio
mediante un cuestionario cuantitativo ordinal con preguntas cerradas,
dicotómicas y con escalas de Likert cuyo alpha de cronbach fue de
0.81.

III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Para la correlación hicimos uso del coeficiente de Pearson
partiendo de:

ISO 9126: variable independiente (X) que a su vez cuenta
con dos subvariables que son:
o Consideraciones en Calidad externa e interna (X1)
o Calidad de uso (X2)

Calidad del producto: variable dependiente (Y)
El coeficiente resultante para la variable X1 fue igual a
0.0798 lo que nos indica que existe una correlación muy baja entre X1
y Y; por otro lado, el coeficiente resultante para la variable X2 es igual
a 0.39, que demuestra también una baja relación entre X2 y Y.
Dados los resultados obtenidos y apoyándonos en el cálculo
de Pearson se demostró que los aspectos tomados en cuenta para la
medición de la calidad en los productos entregados no presentan una
mejoría lo que demuestra que no existe un aumento de la calidad del
producto entregado.
Terminada la correlación procedemos a la parte descriptiva,
en el aspecto de calidad se cuestionó sobre si las apps desarrollas eran
compatibles con todos los sistemas operativos móviles, sobre el
cumplimiento en la seguridad, estabilidad de la aplicación y si, en el
caso de fallos era necesario un reinicio para que la app pudiese
funcionar nuevamente. En la figura 1 puede apreciarse que el uso del
ISO 9126 no impide que cerca del 50% de las apps requiera un
reinició, aunque si es determinante en la seguridad y en la estabilidad.
Había también que indagar sobre si el uso del ISO 9126 tenía
un impacto en el aseguramiento de la calidad a nivel del desarrollo de
las apps, para ello se cuestionó, entre otras cosas, sobre la facilidad en
la identificación de los bugs y realización cambios. Tal como se
aprecia en la figura 2, no por mucho es positivo el impacto en el
desarrollo casi cerca de la mitad respondió de manera no esperada y,
en cuanto al reporte de fallos en las apps el 57% respondió casi nunca
tenerlo, tal como puede apreciarse en la figura 3.

Además, se identificó instituciones que, aunque su rubro no
es el desarrollo para la venta, desarrollan éste tipo de aplicaciones,
instituciones como Lauréate, Mandofer y otras que pidieron no ser
nombradas por no dedicarse al desarrollo comercial de aplicaciones de
éste tipo. De entre las identificadas que colaboraron con el estudio, y
se encontraban en Tegucigalpa, se cuantifico un total de 45
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En la actualidad el estándar ISO 9126 se toma en cuenta no
solo para mejorar la percepción de los clientes finales ante los
productos finales, sino que además está presente en la mantenibilidad,
escalabidad, portabilidad y otras características de los mismos.
La evidencia encontrada en el desarrollo de la investigación
demostró que la inclusión del estándar ISO 9126 durante la etapa de
desarrollo en aplicaciones móviles no es un factor que aumente la
calidad de los productos finales, esto quizá por la falta de criterio por
parte de los usuarios finales para aspectos más técnicos de las entregas
finales.

Fig. 1 Impacto del ISO 9126 en la calidad
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Fig. 3 Impacto del ISO 9126 en el reporte de fallos

IV.CONCLUSIONES
Si bien el estándar ISO 9126 es un apoyo para que los
profesionales de las tecnologías de la información que desarrollan
aplicaciones para dispositivos móviles incorporen indicadores de
calidad en sus aplicaciones y, que el sustento teórico presentado es
consistente con ésta afirmación en la práctica se pudo determinar que
de manera general los clientes finales no perciben éste valor (calidad)
en los productos entregados.
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Monitorización y control de medios automotores
implementando las tecnologías GPS/GSM/GPRS.
Christian Eduardo Toval Ruíz, María Gabriela Juárez, Fanor Antonio Rodríguez Mayorga
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - León
León, Nicaragua
chris0412toval@gmail.com

Abstract— Las tecnologías de Información vienen en
una creciente ola, debido al éxito que han tenido entre las
empresas al brindar a sus clientes un servicio de calidad donde se
sienten seguros de lo que se les brinda. Los sistemas de
posicionamiento global son una rama de la tecnología muy poco
explotada en nuestro país debido a múltiples factores sociales y
económicos; en la presente investigación queremos describir
cómo podemos con pocos recursos presentar un sitio web de
calidad y seguridad para el rastreo a través de las tecnologías
GPS / GSM / GPRS, sin omitir que las API´s de google vienen a
facilitar en gran medida tanto en recursos como en tiempo, el
poder generar un buen resultado, de igual forma los servidores
virtuales ofrecen la misma funcionalidad de cualquier servidor
físico, uno de los principales beneficios de este estudio es el
optimizar los recursos tanto para la empresa que lo implemente
como para nosotros como desarrolladores.
Palabras claves: Monitoreo, tecnología, GPS, georreferenciación.

I. INTRODUCCIÓN
Con el paso del tiempo el mundo se está volviendo más
exigente, las personas demandan en todo momento conocimiento,
información actualizada y veraz. En la búsqueda de mejorar y de
colaborar a crear seguridad en la sociedad, se implementa en la
actualidad muchos sistemas de información que permiten cumplir
este objetivo.

empresa, o de cualquier otro que quisiera saber dónde está su moto o
vehículo; mascotas, pertenencias o personas.
Para desarrollar este trabajo implementamos muchas
tecnologías, en primera diseñamos nuestra base de datos en MySql,
nuestro entorno Web fue creado en Adobe DreamViewer, también
utilizamos API de google de georreferenciación para mostrar en el
mapa los puntos enviados por el GPS al servidor diseñado por los
autores, basado en Python es capaz de atender las solicitudes
enviadas por el GPS y también administra la base de datos.
El GPS está basado en la Tecnología de posicionamiento
2

global , con un plus al trabajar con GSM / GPRS que permite el
envío de la trama de datos a través de mensajes de texto utilizando un
chip inteligente de cualquiera de las tecnologías proveedoras del
servicio de telecomunicaciones, esto a un costo muy bajo dado que al
hacer el envío de esta manera, el GPS promedio mensual gasta
aproximadamente 50 Mb. De internet. El GPS se configura de
manera sencilla a través de mensajes de texto, posee los puertos y
accesorios necesarios para ser ubicado en un automotor y conectarse
al sistema eléctrico del mismo. La ubicación a través de las
Coordenadas Geográficas es la forma en que está desarrollada la
ubicación del modelo de GPS implementado en la presente
investigación es el TK-103b. (G. M. D. / E. L. Soto, 1992)

II. DISEÑO METODOLÓGICO
Sin embargo, el tener acceso a éstos, conlleva a aumentar
los costos de producción de una empresa. El conocer la ubicación
actual y exacta de una flota vehicular, de tu mascota, de tu joya o
pertenencia valiosa o simplemente de un ser querido, da a los
usuarios la seguridad en el manejo de sus inversiones, ya que pueden
monitorear sus rutas, optimizar sus recursos y conocer exactamente
donde está eso a lo que en este preciso momento no tenemos a
nuestro alcance.
En este contexto y queriendo ofrecer una herramienta
tecnológica que dé solución a este problema, nace la idea de un Sitio
Web que brinde un espacio de seguridad para medios automotores y
todo aquello que pudiese geo referenciarse donde el principal aporte

En el presente trabajo investigativo, implementamos el tipo
de Investigación aplicada, ya que esta nos permite utilizar los
conocimientos obtenidos de las investigaciones para ponerlos en
práctica, y con ello traer beneficios a la sociedad nicaragüense, la
cual necesita en gran medida, mucha implementación del
conocimiento informático para mejorar la calidad de vida de la
comunidad como tal.
Nuestro Trabajo está basado en el Modelo de desarrollo
software en Espiral, ya que nos permite incrementar poco a poco
nuestro sitio desde el iniciar por la idea a desarrollar y poder crear

1

es el conocer en tiempo real donde están , sin importar si estos son
personales, flotilla de automotores de una micro, pequeña o mediana
2

http://www.asifunciona.com/electronica/af_gps/af_gps_4.htm

1http://escritoriodocentes.educ.ar/datos/Introduccion_geolocalizacion

_google_earth.html
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una versión prototipo hasta alcanzar su máxima expresión al
momento de culminar
Donde Estamos Situados
“El principio matemático de la triangulación permite
establecer el punto sobre la Tierra sobre el cual estamos situados,
este es el principio fundamental que usan los GPS.” Para ello será
necesario conocer la distancia que nos separa de tres puntos de
ubicación donde estamos y trazar tres círculos, cuyos radios (r)
corresponden con esas distancias.
Por supuesto, esta explicación sólo constituye una
demostración matemática del principio de la triangulación, porque no
sería lógico conocer dónde están situados esos tres puntos de
referencia e incluso la distancia que nos separa de ellos y no conocer
realmente el punto donde nos encontramos situados.
Para poder trabajar el GPS necesita de manera vital
conocer dos datos fundamentales que en todo método de ubicación
geográfica son necesarios, ellos son la latitud y la longitud.
Visión Global GPS
Desarrollado
originariamente
por
los
militares
norteamericanos, GPS (Sistema de Posicionamiento Global) fue
diseñado para localizar y manejar aviones, buques, vehículos e
infanterías. Hoy en día el GPS es disponible para el uso civil. 32
satélites NAVSTAR orbitan actualmente alrededor de la tierra en seis
planos orbitales y estos satélites transmiten señales a la tierra que son
recibidas por los receptores GPS para determinar la localización de
objetos. Recibiendo señales de muchos satélites, los receptores GPS
dan una localización extremamente precisa, normalmente a menos de
10 metros de la posición actual, esté donde esté en el mundo.
Mientras el costo de la tecnología GPS se reduce debido a su
popularidad en la industria marina, y los circuitos integrados están
disponibles por varios proveedores que facilitan la implementación y
aprovechamiento del GPS combinado con computadoras y tecnología
de comunicaciones crean un sistema de gestión potente y económica.
GPS
“El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un
sistema de satélites usado en la navegación que permite determinar la
posición las 24 horas del día, en cualquier lugar del globo y en
cualquier condición climatológica”. “GPS proporciona información
de posicionamiento y sincronización continua, en cualquier parte del
mundo bajo cualquier condición climática” (L. Lethan, 2001. A. ElRabbany, 2002. D. E. Cortes Caisachana, 2010)
Este sistema permite determinar en todo el mundo la
posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una
precisión hasta de centímetros, proporciona una dirección disponible
nueva, única e instantánea, para cada punto de la superficie del
planeta.
Composición del Sistema GPS

El GPS es un sistema compuesto de tres partes principales:
Satélites, estaciones terrestres y receptores. Los satélites actúan como
estrellas en las constelaciones; sabemos dónde se supone que están
en un determinado tiempo; las estaciones terrestres usan un radar
para asegurarse que están realmente donde decimos; un receptor es el
que recibe constantemente las señales de los satélites y pueden están
en un automóvil o celular por citar algunos ejemplos”.
Tipos de Receptores GPS
Los receptores GPS detectan, decodifican y procesan las
señales que reciben de los satélites para determinar el punto donde se
encuentran situados y son de dos tipos: portátiles y fijos. Los
portátiles pueden ser tan pequeños como algunos teléfonos celulares
o móviles. Los fijos son los que se instalan en automóviles o coches,
embarcaciones, aviones, trenes, submarinos o cualquier otro tipo de
vehículo.
El Sistema GPS en la localización de vehículos
El receptor GPS que se implementa durante este trabajo es
un dispositivo que se instala en un vehículo y un equipo
administrador en cada unidad de transporte. Informa desde ubicación,
hasta nivel de combustible en algunos casos. Se sabe con precisión
donde está el vehículo, cuánta gasolina lleva, si la bodega de carga
tiene puesto los seguros y qué tiempo de recorrido lleva; además en
caso de contar con una flota de vehículos es posible conocer todas las
condiciones de operación incluso la velocidad a la que marcha. Pues
bien, el sistema GPS introdujo al mercado un dispositivo que
controla vía satélite todos los movimientos de tiempos, carga y
localización de los vehículos de transportes (autos, camiones, buses,
tractores, barcos y otros).
El sistema es una pequeña caja negra que se conecta en el
vehículo y que transmite al administrador o al dueño, todos los datos
del vehículo en tiempo real. Para acceder a la información dada por
el GPS es necesario instalar en una PC computador el programa de
seguimiento, que le permite al propietario ser el copiloto de cada uno
de los vehículos sin importar el número. Por ejemplo, si cumpliendo
una ruta interdepartamental el vehículo sufre un daño, el GPS detecta
la localización precisa y puede enviar rápidamente servicio técnico al
lugar donde está el vehículo de transporte.
GSM son las siglas de Global System for Mobile
communications (Sistema Global para las comunicaciones Móviles),
es el sistema de teléfono móvil digital más utilizado y el estándar de
facto para teléfonos móviles en Europa.
El GSM es ahora uno de los estándares digitales
inalámbricos 2G más importantes del mundo. El GSM está presente
en más de 160 países y según la asociación GSM, tienen el 70 por
ciento del total del mercado móvil digital.
Un cliente GSM puede conectarse a través de su teléfono
con su computador y enviar y recibir mensajes por correo
electrónico, faxes, navegar por Internet, acceder con seguridad a la
red informática de una compañía (red local/Intranet), así como
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utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo
el servicio de mensajes cortos (SMS) o mensajes de texto.
GPRS
General Packet Radio Service (GPRS) o servicio general
de paquetes vía radio creado en la década de los 80 es una
extensión del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global
System for Mobile Communications o GSM) para la transmisión de
datos “mediante la conmutación de paquetes, que es integrable con
las estructuras actuales de las redes GS Dado que es un estándar de
telefonía de segunda generación que permite una transición hacia la
tercera generación (3G), el estándar GPRS por lo general se clasifica
como 2.5G. “El principal valor frente a la tecnología GSM es que
puede utilizar a la vez diversos canales (banda ancha) y la trasmisión
por paquetes. Es algo así como el protocolo TCP/IP de la tecnología
móvil”. (E. F. Gómez, 2004)
“GPRS se desarrolla sobre la plataforma GSM y en IP”
para permitir la transferencia de datos del paquete con una tasa de
datos teóricos de alrededor de 171,2 Kbits/s (hasta 114 Kbits/s en la
práctica). Gracias a su modo de transferencia en paquetes, las
transmisiones de datos sólo usan la red cuando es necesario. Por lo
tanto, el estándar GPRS permite que el usuario reciba facturas por
volumen de datos en lugar de la duración de la conexión, lo que
significa especialmente que el usuario puede permanecer conectado
sin costo adicional.
La transferencia de datos de GPRS se cobra por volumen
de información transmitida (en kilo o megabytes), mientras que la
comunicación de datos a través de conmutación de circuitos
tradicionales se factura por minuto de tiempo de conexión,
independientemente de si el usuario utiliza toda la capacidad del
canal o está en un estado de inactividad. Por este motivo, se
considera más adecuada la conexión conmutada para servicios como
la voz que requieren un ancho de banda constante durante la
transmisión, mientras que los servicios de paquetes como GPRS se
orientan al tráfico de datos.
Servicios que ofrece

regulares según el servidor al que está enviando los datos lo tiene
determinado, también este envía datos extras que dependen de la
calidad del dispositivo. El módulo GSM/GPRS se utiliza para
transmitir y actualizar la ubicación del vehículo a una base de datos a
través de una conexión TCP/IP previamente configurada por SMS en
el dispositivo al inicio de su funcionamiento, como es la IP y Puerto
de conexión al servidor alojado en la Google Cloud y otra serie de
procedimientos previos para lograr el control del GPS. (I. M. I. Dr.
Khalifa A. Salim, 2013)
TK-103 B
“Funciona bajo un sistema basado en las redes GSM/GPRS
y los satélites GPS” y con ello poder controlar y localizar posibles
objetos que estén fuera de nuestro alcance visual por medio de SMS
o GPRS. (Carchet, 2012)
Este artefacto electrónico nos ofrece muchas herramientas
más allá de generar las coordenadas que nos ayudan a localizar al
rastreado en cuestión, las cuales son:
- Activación de alarma
- Sonido remoto
- Exceso de velocidad
- Alerta de Movimiento
- Geo-valla
Perfectamente puede ser aplicado a: Alquiler de vehículo o
control de flota de autos, protección de bienes, personas, etc.
Base de datos
Diseñada bajo la filosofía del Modelo relacional en lenguaje MySql,
ha sido diseñada con cinco tablas que podremos ver en el siguiente
diagrama.
Figura 1: Modelo Relacional de la base de datos

La tecnología GPRS mejora y actualiza a GSM con los servicios
siguientes:













Servicio de mensajes multimedia (MMS)
Mensajería instantánea
Aplicaciones en red para dispositivos a través del protocolo
WAP
Servicios P2P utilizando el protocolo IP
Servicio de mensajes cortos (SMS)
Posibilidad de utilizar el dispositivo como módem USB

GPS/GSM/GPRS
El sistema de seguimiento de vehículos utiliza el módulo
GPS para obtener coordenadas geográficas a intervalos de tiempo
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Resultado:
Al ser una aplicación web el resultado que obtuvimos fue:











La creación de un sitio web de monitoreo y control que
permite conocer la posición actual y de según un período
de tiempo de un medio automotor.
La implementación en un solo sitio web de muchas
tecnologías puestas en común obteniendo un gran
resultado.
La configuración adecuada para la comunicación del GPS
con el servidor.
La creación de un servidor virtual donde está alojada la
base de datos y el sitio web.

Todo el trabajo que se realiza para lograr esto se puede entender con
mayor facilidad en la siguiente figura.
Figura 2: Flujograma del sitio web

mismos resultados que con un servidor físico, pero todo se realiza de
manera virtual, es completamente adaptable a la necesidad de las
personas y al uso que quieren darle; también cabe señalar que brinda
los mecanismos necesarios de seguridad para no sentir temor alguno.
Los sitios web que logran implementar todas estas
tecnologías novedosas, brindan a los usuarios una herramienta
poderosa que les ayude a satisfacer una determinada necesidad, en
este caso logramos diseñar un sitio de rastreo de medios automotores
que brindan a la persona que tenga una cuenta en él, la tranquilidad
de conocer tanto en un historial como en tiempo real, la ubicación
exacta de su vehículo así como utilizar las demás herramientas que
brinda el sitio web.
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todo un proceso hasta lograrlo, una vez que la trama ha llegado
correcta es guardada en la base de datos. Los usuarios finales se
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IV.CONCLUSIONES
El uso de medios de rastreo como lo es un GPS y en
particular el TK-103b (GPS/GSM/GPRS) encaminada a una
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También descubrimos la gran importancia que tienen las
API´s de google, particularmente las relacionadas con la
geolocalización, las cuales nos permiten ubicar sobre un mapa todo
aquello que obtenemos del GPS y que ha sido guardado en nuestra
base de datos.
El Cloud Computing y en particular Google Cloud ha sido
provechoso para nuestra investigación ya que nos permite tener los
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Abstract— El sistema educativo estatal hondureño
presenta carencias graves en cuanto a incorporación de las TIC no
solamente en infraestructura sino también en competencias
docentes. Es por estas carencias que el gobierno de la república
exige capacitaciones en materia tecnológica (orientada al proceso
enseñanza-aprendizaje apoyado en TIC) al cuerpo docente
quienes encuentran dificultad el recibir las mismas, debido a sus
jornadas de trabajo y el problema que supone la movilidad desde
el interior del país, por lo que muchas veces no asisten a ellas y
complica a quienes capacitan el desarrollo pleno de sus funciones
por no poder instruir a la totalidad de los docentes.

educación media tomando como caso de estudio dos institutos
ubicados en el Distrito Central.
Tras antecedentes procederemos a definir un breve marco
teórico que describe la situación actual de nuestro país en materia de
E-learning para la capacitación a docentes en educación pública a nivel
medio y el marco legal que sustenta el uso de estas tecnologías.
La estructura metodológica de investigación del presente
estudio, pruebas de validación del instrumento utilizado, recolección
de datos, así como el análisis de los mismos y la discusión de los
resultados en las conclusiones finalizan éste trabajo.

E-learning permite, debido a su naturaleza, el poder
facilitar las capacitaciones en una diversidad de horarios, así como
resolver en parte el problema que el acceso a las capacitaciones
supone, sin embargo, y es necesario mencionarlo, los docentes
necesitan ciertas competencias en TIC para poder acceder a este
modelo educativo y quienes capacitan requieren también una
formación en éste modelo educativo.

II. MARCO TEÓRICO

I. INTRODUCCIÓN
La incorporación de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) en el sistema educativo público de Honduras ha
sido una tarea lenta y difícil, esto debido a diferentes aspectos, entre
los que se pueden destacar los económicos y políticos. Tal es así, que
ya ha pasado la primera década del siglo XXI y lo más que se ha
logrado es la dotación de laboratorios de computación en algunas de
las escuelas y colegios del sistema educativo público. Esto también ha
ocasionado que la mayoría de los docentes del sector no se encuentren
capacitados adecuadamente en el uso de estas nuevas herramientas
tecnológicas.
El uso de estas nuevas tecnologías en las aulas conlleva a
una modificación del modelo educativo, lo cual implica también un
cambio en el perfil de los docentes, quienes deberán desarrollar las
competencias necesarias para hacerle frente a las necesidades
derivadas de la inserción de estas nuevas tecnologías en los planes de
estudio. Es aquí donde se presenta el primer obstáculo, ya que las
exigencias del gobierno en cuanto al cumplimiento en el desarrollo de
la jornada de trabajo impiden la capacitación de los docentes durante
los días hábiles; además, la poca disponibilidad de recursos, tanto
técnicos como económicos, impide que las capacitaciones puedan ser
realizadas en las localidades en que se encuentran o que puedan
desplazarse a otra localidad que sí cuente con los recursos tecnológicos
necesarios.
Con esta investigación lo que se pretende es comprobar si
con la aplicación de una metodología de enseñanza y aprendizaje
utilizando una metodología virtual (E-learning) se logra la
optimización de los recursos en las capacitaciones para docentes de

A. Antecedentes
La oferta global de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) ha crecido en calidad y diversidad,
convirtiéndose en un eficiente apoyo para la educación. Sin embargo,
en América Latina la incorporación de las tecnologías de información
y comunicación (TIC) ha sido de manera desigual y lenta. Los modelos
educativos siguen en constante revisión sin responder a las demandas,
creando una brecha entre lo que se obtiene y lo que se necesita, esto es
debido a la burocratización de la educación pública, volviéndola
obsoleta. [1]
Los expertos señalan que las tecnologías de información y
comunicación (TIC) sobre todo la educación virtual (E-learning) abre
la posibilidad de garantizar cobertura y asegurar la calidad en el
aprendizaje. [1].
En un importante estudio realizado por Carolina Berizzo
Magnolo (XV Congreso Internacional de Informática en la Educación)
sobre las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en las
prácticas pedagógicas, realizado en una escuela de enseñanza técnica
en Argentina, se hace una relación del rol que debe asumir el docente
en la implementación de nuevas metodologías y el rol que debe asumir
el gobierno, definiendo claramente los objetivos que se deben
perseguir para incorporar las TIC de una manera efectiva. [2].
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirma que los
sistemas educativos deben, tarde o temprano, ajustarse a las demandas
de la sociedad; además está consciente que los gobiernos están
integrando las TIC al conjunto de sus políticas educativas, trabajo e
investigación. El mismo organismo se siente comprometido con
brindar el apoyo a los gobiernos [3].
Bajo esta misma línea surge en Honduras, en 1993, el
Programa de Infopedagogía e Informática Educativa (PIIE) como un
esfuerzo del gobierno, a través de la Secretaria de Educación, que
consiste en la integración de la pedagogía y la informática educativa a
través del uso de las tecnologías de información y comunicación
(TIC), en la planificación, desarrollo, fortalecimiento y extensión de
las asignaturas que integran el Currículo Nacional Básico; con esto se
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pretendía aportar, tanto al docente como a los alumnos, nuevos
instrumentos de apoyo y métodos de trabajo al proceso actual de
enseñanza/aprendizaje [4].
Adicionalmente a lo anterior, también se ha desarrollado un
sitio web denominado “Educatrachos”, con el fin de potenciar aún más
los recursos pedagógicos. Esta plataforma brinda acceso a los
diferentes actores del sistema educativo, tales como directivos,
docentes, alumnos y padres de familia. Es en este sitio web donde se
pretende montar una plataforma de capacitación virtual (e-learning)
con ayuda de la cooperación internacional para que los docentes
puedan capacitarse; manejando sus tiempos y ritmos en la
actualización y profesionalización.

B. Objetivos
1) General: Comprobar si con la aplicación de una
metodología de enseñanza y aprendizaje utilizando E-learning se logra
la optimización de los recursos en las capacitaciones para docentes de
educación media en el Distrito Central, tomando como base los
Institutos José Ramírez Soto y Saúl Zelaya Giménez.
2) Específicos: Analizar la situación actual de las
capacitaciones a docentes de Educación Media; Estimar las
competencias en TIC propias de los docentes de Educación Media del
país.

C. Deficiencias encontradas para el estudio
Si bien es cierto las tecnologías de información y
comunicación (TIC), más específicamente las utilizadas en la
capacitación virtual, se están aplicando en nuestro medio desde hace
varios años, las mismas han sido de uso casi exclusivo en las
instituciones de enseñanza privada; es hasta hace poco que el
Ministerio de Educación de Honduras comienza con su
implementación. En esta investigación la mayor deficiencia con que
se puede enfrentar radica en la gran brecha digital que existe
actualmente en nuestro país, lo cual se evidencia en la carencia de una
infraestructura tecnológica adecuada en muchos de los centros de
educación pública en el nivel medio, así como también en el nivel de
dominio en uso de las TIC que tienen los docentes que laboran en
dichos centros.
Otra deficiencia se refiere a la inseguridad del país, aunque
existe una cifra oficial de centros educativos y un censo de docentes
algunos de estos centros han sido utilizados por grupos delictivos
como instalaciones propias y el ejercicio de la docencia no ha sido
permitido, de manera similar algunos centros se localizan en áreas
geográficas del Distrito Central al que solo los pobladores de la zona
poseen acceso por estar intervenidas por estos mismos grupos.

pasando de ser simplemente un texto en línea, a un entorno interactivo
de construcción de conocimiento [5].





Las ventajas más relevantes de e-learning son:
Aprovechar mejor el tiempo disponible.
Optimizar los procesos de aprendizaje.
Maximizar los resultados utilizando adecuadamente los
recursos tecnológicos.
Quebrar las barreras geográficas

F. Brecha digital en Honduras
Como señala el Informe Global sobre Tecnologías de la
Información y la Comunicación del Foro Económico Mundial, la
brecha digital es algo que va de la mano de las desigualdades
socioeconómicas que históricamente han existido entre diferentes
grupos de países, por lo que la misma hace referencia a la disparidad
entre aquellos que tienen capacidad para adquirir las nuevas
tecnologías y los que no la tienen.
Según este informe, en el año 2014 el atraso en América
Latina es bastante evidente en comparación con los países
desarrollados, como se puede ver en el siguiente cuadro, destacándose
en el mismo que Honduras ocupa la posición 116. [6] ver la tabla 1
para mayor información sobre la situación del resto de los países
centroamericanos, la tabla incluye la posición de cada país a nivel
internacional.

TABLA I
ÍNDICE BRECHA DIGITAL CENTROAMÉRICA
País
NRI
Ranking 2014
Panamá

4.36

43

Costa Rica

4.25

53

El Salvador

3.63

98

Guatemala

3.52

101

Honduras

3.24

116

Nicaragua

3.08

124

Lo anterior evidencia que la brecha digital en Honduras es
aún bastante grande, y esto es mayor en zonas rurales, donde la
mayoría de las actividades, entre las que se encuentran la educación
básica y media, aún no están siendo acompañadas con recursos
tecnológicos.

E. E-learning como una alternativa
En la presente investigación se desea analizar el E-learning
como una alternativa de las TIC en la capacitación, Elliot Marie opina
que “E-learning no es un curso de computadora sino una mezcla de
recursos e interactividad, representando una nueva estructura para el
aprendizaje a través de una combinación de servicios de enseñanza
proporcionados por medio del uso de herramientas tecnológicas que
proporciona un alto valor añadido: a cualquier hora y en cualquier
lugar (anytime, anywhere)”.
E-learning, entonces, es un entorno informático basado en
web, pudiendo decirse que es la capacitación brindada haciendo uso
de computadoras, dispositivos móviles, etc., por medio de la cual se
nos permite utilizar eficientemente nuestro tiempo.
Este tipo de entornos se basan en el principio de aprendizaje
colaborativo donde se permite a los estudiantes realizar sus aportes y
expresar sus inquietudes en los foros, además van apoyados de
herramientas multimedia que hacen más agradable el aprendizaje,

G. Modelo de E-learning Implementado por la Secretaría de
Educación de Honduras
La Secretaria de Educación, junto con la cooperación
externa, está desarrollando cursos virtuales para la capacitación de
docentes bajo un modelo e-learning síncrono, montado sobre una
plataforma Moodle, desarrollado en base a los objetos de aprendizaje
(OA) definidos, el cual tendrá contenido multimedia, será interactivo,
amigable, con el objetivo de que el docente se capacite en su tiempo
libre y a su ritmo, además se espera que puedan incursionar en la
informática sin necesidad de ausentarse de sus aulas de clases, y que
dicha actividad sea agradable para el nuevo usuario de la tecnología.
Este modelo aún está en desarrollo y se espera que en el
transcurso del año 2015 pueda ser utilizado por los docentes. Mientras
está en proceso de desarrollo, la Secretaria de Educación ha ido
dotando de instalaciones, equipos y accesos a internet a un gran
número de centros educativos públicos; al mismo tiempo se está
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trabajando en un reglamento para el uso y obligatoriedad de los cursos
por parte de los docentes de educación media del país.

H. Marco Legal
En Honduras, el gobierno y la cooperación externa están
preocupados por el mejoramiento de la calidad en la educación, por lo
cual en el documento “La ruta social por un buen gobierno” se
establece que el compromiso respecto a la educación es el siguiente:
“Requerir el mejoramiento de la calidad de los servicios educativos
que presta el Estado a fin de asegurar la adecuada cobertura de la red
escolar, la pertinencia del currículo nacional básico, el necesario
equipamiento de los centros educativos, la preparación del personal
docente y administrativo de las escuelas y centros de segunda
enseñanza, y el respeto a la cultura de las distintas regiones del país.”
[7]
Con respecto a este compromiso, se plantea que el gobierno
tendrá que, entre otras cosas, mejorar las condiciones físicas y la
dotación de equipamiento y materiales didácticos en los centros
educativos del sistema nacional, utilizando tecnología de punta para
proporcionar a docentes y alumnos las herramientas que mejoren el
proceso de enseñanza a través del logro de los objetivos educativos y
la efectividad del aprendizaje.
Del mismo modo, y entendiendo a la educación como un
derecho universal, tomamos de la Ley Fundamental de Educación,
algunos de los fines de la educación. [8]
El Estatuto del Docente en su “Artículo 2.- Define la carrera
docente, para efectos de esta Ley, como el ingreso a un puesto
regulado por ella, el ejercicio del magisterio como profesión, la
capacitación y el desarrollo en servicio, la evaluación del desempeño
y el correspondiente régimen de distribuciones, estímulos y
correctivos, hasta el retiro de servicio.”
Se resalta la capacitación y el desarrollo en servicio, debido
a la responsabilidad que los docentes tienen en su actualización
constante con miras al desarrollo de una juventud educada.
Con el objetivo de lograr una educación de excelencia, uno
de los componentes esenciales es contar con docentes de alto nivel,
preocupados por su actualización y capacitación constante. La Ley
Fundamental de Educación da su concepto de formación permanente
al establecer en el Artículo 70 que: “La formación permanente es el
conjunto de los procesos estructurados y organizados para dar
continuidad a la formación inicial, normalmente asumidos por una
instancia responsable que actúa en correspondencia con la entidad
formadora y que tendrá que soportarse en la investigación y
seguimiento al trabajo docente.”
La misma Ley considera también en su Artículo 72 que: “La
formación permanente es un derecho y una obligación de los docentes,
y a la vez, una responsabilidad de los órganos de dirección del Sistema
Nacional de Educación.”
Lo anterior está orientado a cumplir con lo estipulado en la
Ruta Social para un Buen Gobierno (2009), donde se estipula que para
el cumplimiento del compromiso de la educación a los niños, niñas y
jóvenes, el Estado debe “Garantizar la educación continua del
personal docente y administrativo de los centros educativos del
sector público, desarrollando sus capacidades pedagógicas en nuevas
técnicas didácticas.”; lo cual concuerda con lo establecido en el
Estatuto del Docente: “Artículo 13.- Son derechos de los docentes los
siguientes; 18) Participar en programas de capacitación y
perfeccionamiento docente que establezca el Estado.
En base a lo anterior, la Secretaria de Educación de
Honduras ha venido desarrollando estrategias para la inclusión de los
docentes en el área de la informática, a través de plataformas
informáticas, como el Sistema Nacional de Información Educativa de
Honduras (SINIEH), que cuenta con diferentes módulos como:





Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE),
Sistema de Evaluación de Rendimiento Académico (ERA),
Sistema del Plan Maestro de Infraestructura Escolar (Plan
Maestro)

Sistema de Educación virtual
Tomando en cuenta los fines de la Educación Nacional, la
iniciativa que se pretende establecer con el módulo del Sistema de
Educación Virtual es construir y fortalecer los conocimientos y
capacidades de los docentes sobre diferentes temas que hasta ahora
han sido transferidos a través de capacitaciones presenciales utilizando
materiales didácticos impresos.

I. Metodología
El enfoque de la presente investigación es eminentemente
cuantitativa, correlacional, con un alcance descriptivo, debido a que
con esta investigación se busca medir la información de manera
independiente entre “la metodología E-learning” y “la optimización
de los recursos en las capacitaciones a docentes de educación media”.
En la actualidad, según datos proporcionados por la Unidad
del Sistema de Información Educativa de Honduras de la Secretaría
de Educación, existe un total de 39,966 docentes de educación media
del sistema público.
Para el objeto de esta investigación, la población estudio
fuerón los docentes de educación media de sector público, en el
municipio del Distrito Central, el cual cuenta con 7,793 docentes, en
un total de 347 centros educativos eligiendo dos centros
representativos para obtener los elementos de la muestra:

Instituto José Ramírez Soto

Instituto Saúl Zelaya Giménez.
Siendo 185 los docentes en los centros educativos con un nivel
de confianza del 95% y un error máximo del 5% se concluyó que la
muestra representativa constaba de 125 de los docentes.
Se hizo uso de un instrumento con preguntas cerradas usando
escalas de Likert de tres elementos estos instrumentos fueron
aplicados a los docentes que trabajaban en los centros de educación
media seleccionados, el Alpha de Cronbach del piloto correspondía a
0.711 siendo entonces aceptable dicho instrumento.

III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Hemos de comenzar por la correlación base de nuestro
estudio para ello se hizo uso de SPSS en su versión 19 para analizar
mediante Pearson la existencia de una correlación entre la metodología
E-learning implementada y la optimización de recursos en las
capacitaciones docentes de nivel medio en la educación pública del
país, la tabla 2 resume los detalles encontrados y en la Figura 1
podemos ver la correlación existente.

TABLA 2
CORRELACIONES
VARIABLE

DESC.

MET.

OPT.

C. Pearson

1

.462**

Sig. (bilateral)
Metodología
E-learning
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VARIABLE

DESC.

MET.

OPT.

Metodología
E-learning

Covarianza

16.574

5.175

N
C. Pearson

125
.462**

125
1

Sig. (bilateral)

.000

Suma de
cuadrados y
productos
cruzados
Covarianza

641.640

5.175

7.584

N

125

125

Optimización de
recursos en las
capacitaciones de
docentes

940.368
Fig. 2 Dominio del PC

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Como se puede observar en la Figura 1, la correlación es
positiva dado que la recta que presenta dicho gráfico es ascendente,
con un resultado R de 0.462; se concluye que el tipo y grado de la
correlación es moderada. Por lo tanto, la variable Metodología Elearning (variable Independiente) ejerce una influencia de un 21.3%
(ver tabla 2) en la optimización de los recursos en las capacitaciones
(variable dependiente).
Fig. 3 Dominio en aplicaciones ofimáticas

Fig. 1 Correlación Metodología-Optimización de recursos

Comprobada de manera satisfactoria una existente
correlación proseguimos con los aspectos descriptivos del estudio; Se
ha encontrado que casi el 50% los docentes expresan un dominio
limitado del uso de los ordenadores (ver figura 2) resultado que es muy
similar específicamente al uso del procesador de palabras y de hojas
de cálculo (ver figura 3) sin embargo el software para presentaciones
que se considera un recurso de apoyo para el desarrollo de las cátedras
muestra una representativa cantidad de docentes que no lo manejan o
son muy pocas sus destrezas (más del 50%).
En cuanto al desempeño en internet (con fines educativos
que pueden ayudar al docente con sus contenidos) se encontraron
serias deficiencias en competencias básicas para búsqueda de
información dado que menos de la mitad de los encuestados estaba
consiente de un buen manejo de estas herramientas en internet en la
figura 4 puede encontrarse esta información.

Fig. 4 Dominio en manejo de herramientas web básicas para obtención de
información

Conociendo el nivel estimado de las competencias básicas
es permitido presumir sobre competencias más rigurosas, y en las
mismas (uso de redes de investigación, búsqueda en bibliotecas
virtuales y experiencia en E-learning a través de MOOC) puede verse
la tendencia esperada, es mayor el porcentaje de docente que presenta
debilidades. Como puede verse en la figura 5 solo el 12% de los
docentes posee experiencia significativa en capacitaciones por medios
virtuales y cuando se les preguntó en general sobre si conocían las
plataformas del gobierno dispuestas para capacitaciones (INICE y
EDUCATRACHOS) un similar 11.2% conocía las mismas al grado de
haber interactuado de manera consistente con las mismas aunque el
48% decía poseer conocimiento de las disposición de las mismas para
su uso.

Actas del IX Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo 2016.

ISBN 978-84-16599-87-5

Pág. 122

(CONATEL), tienen la obligación de brindar sus servicios de Internet
y datos, de manera gratuita a los centros educativos oficiales donde
tengan cobertura”.
La implementación de las plataformas virtuales para la
capacitación de los docentes ya ha sido puesta en práctica; sin
embargo, como se evidencia en los datos obtenidos, aún existe un
desconocimiento por parte de los docentes sobre dichas plataformas,
por lo cual se hace necesario que la Secretaría de Educación realice
una mayor socialización de la misma y de forma más personalizada,
en la cual se le explique al docente en qué consiste esta nueva
modalidad de capacitación y qué contenidos encontrará en estos
entornos virtuales.

Fig. 5 Dominio en manejo de herramientas web especiales para obtención de
información

IV.CONCLUSIONES
Al analizar las competencias en el dominio de las
tecnologías de información y comunicación (TIC), se observa que un
47.2 % de los docentes encuestados tiene poco dominio en el uso de la
computadora y demás recursos tecnológicos relacionados.

Ya que el impacto en la optimización de los recursos no es a
corto plazo, se requiere trabajar en una serie de aspectos que van desde
una infraestructura tecnológica adecuada, que sea capaz de soportar
los requerimientos derivados de la cantidad de docentes que pueden
ingresar de forma concurrente a las plataformas de aprendizaje; con el
diseño de cursos virtuales que cumplan con los modelos pedagógicos
vigentes para este tipo de entornos; debiendo considerarse, además, el
aspecto más importante en cualquier espacio educativo, consistente en
las personas a las cuales va dirigido, siendo en este caso los docentes.

Si bien es cierto que la Secretaria de Educación está
desarrollando y exigiendo a los docentes el uso de la plataforma
tecnológica, es necesario realizar una socialización más personalizada,
puesto que los datos de la investigación nos indican que no tienen un
conocimiento completo de las herramientas que se están ofreciendo.
Se comprobó desde la perspectiva de los docentes que la
metodología de capacitación virtual (E-learning) incide positivamente
en la optimización de los recursos en las capacitaciones de docentes
en el sistema de Educación Media, de forma tal que a mayor
capacitación virtual (E-learning), mayor optimización de los recursos.
La metodología E-learning proporciona ventajas en la
capacitación de los docentes, pero es de suma importancia hacer notar
que no se trata de un impacto de optimización de recursos a corto
plazo.

RECOMENDACIONES
Debido a la deficiencia en las competencias necesarias para
el manejo adecuado de recursos tecnológicos, como ser computadoras
y programas computacionales, por parte de los docentes, y dado que
estas competencias son fundamentales para poder hacer uso de la
metodología E-learning, la Secretaria de Educación debe de coordinar
las actividades orientadas a reforzar los conocimientos en el uso de
estos recursos, haciendo énfasis en el uso del internet, cumpliendo con
el Estatuto del Docente “Artículo 13.- Son derechos de los docentes
los siguientes; 18) Participar en programas de capacitación y
perfeccionamiento docente que establezca el Estado”; al igual que
como lo establece en la misma Ley de Fundamental de Educación en
su Artículo 72 que expresa: “La formación permanente es un derecho
y una obligación de los docentes, y a la vez, una responsabilidad de
los órganos de dirección del Sistema Nacional de Educación.”.
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La Secretaria de Educación debe garantizar que los centros
Educativos cuenten con la infraestructura, equipos necesarios, así
como el acceso a internet. En el caso de los accesos a Internet podría
aplicar el artículo 86 de La Ley Fundamental de Educación, el cual
expresa: “Las operadoras de servicios de conectividad electrónicas
autorizadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
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Resumen
–
Este
documento
es
una
propuesta de un sistema inteligente capaz
de analizar textos en el idioma inglés para
clasificarlos según el sentimiento expresado:
positivo, negativo o neutro. La propuesta
planteada
se
basa
en
modelos
de
distribuciones probabilísticos y pruebas
relacionadas a estos modelos.

en la colección, solamente se actualiza el
número de apariciones.
2.

El paso anterior se repite para cada texto

3.

Una vez que se han insertado y actualizado

analizado durante el proceso de aprendizaje.
el número de las apariciones de las palabras
en las colecciones, se ordenan en forma

I.

Este documento es una presentación y
explicación de propuesta para sistema
inteligente. Indica los pasos propuestos
para la solución, así como también las
relaciones
matemáticas
del
modelo
utilizado. El fin de esta propuesta es
presentar una solución que pueda ser
adaptada a distintas necesidades en
campos donde tomar decisiones basadas
en emociones sea de suma importancia.

II.

ese número.
4.

A. Aprendizaje supervisado
Proceso en el cual el usuario inserta uno o
más textos, señalando para cada texto el
sentimiento
al
que
pertenece.
A
continuación el sistema entenderá que
cada palabra de esos textos tiene una
tendencia más hacia el sentimiento que se
indicó.
Los pasos a seguir serían los siguientes:
Tomando un texto base, se almacena cada

Para cada colección se realiza la sumatoria
de las apariciones de todas las palabras.

Posteriormente se divide la suma en “q”
partes definiendo de esta forma percentiles
que permiten realizar en siguiente paso.
5.

Seleccionar las primeras palabras hasta
lograr que la sumatoria de apariciones sea

menor o igual a los k percentiles que se

Proceso de aprendizaje
El primer módulo de de este sistema es el
de Aprendizaje, este se divide en dos
submódulos: Aprendizaje supervisado y
Aprendizaje autónomo.

1.

descendente cada colección con respecto a

Introducción

desea tomar en cuenta. Estas palabras
seleccionadas

palabra guarda un número respectivo de
apariciones. Si la palabra ya se encuentra

almacenan

en

una

colección de palabras modelo de acuerdo al
sentimiento correspondiente.
6.

Finalmente, y asegurando haber realizado el
paso anterior, se excluyen aquellas palabras
que

aparezcan

modelo,

es

en

decir,

ambas

colecciones

conservar

solamente

aquella aquellas que aparezcan en una
única colección.

Notas:
●
●

Se excluyen de las colecciones aquellas
palabras
como
artículos
y
preposiciones.
La colección modelo contendrá las
palabras con su respectivo número de
apariciones.

palabra específica en la colección indicada
(positivo, negativo) según se indique, cada

se

B.

Aprendizaje autónomo

Este segundo módulo de aprendizaje busca
que el sistema sea capaz de aprender por sí
mismo, al igual que lo hace un ser humano.
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Para esto se toma como base el proceso de
evaluación (explicado
en el
siguiente
apartado) donde se obtiene un resultado de
análisis
de
textos,
que
indicará
un
determinado
sentimiento.
Los
textos
analizados
serán almacenados con el
sentimiento resultante, lo cual servirá de
insumo para realizar un proceso de
aprendizaje como el descrito en el punto
anterior, con la diferencia que este será
controlado por el mismo sistema en periodos
previamente definidos.

III.

análisis ya que no se tiene conocimiento
previo de dicha palabra.

C.

Generación de modelos

4. Para cada colección, y por cada sentimiento
se generarán los siguientes modelos
probabilísticos de acuerdo al número
apariciones de las palabras:
TABLA I
Sentimient
o

Tipo de
colección

Modelo
probabilístico
(distribución de
frecuencias )

Positivo

Esperada

Esperado

Positivo

Observada

Observado

Negativo

Esperada

Esperado

Negativo

Observada

Observado

Proceso de evaluación

El proceso de evaluación consisten en tomar uno o
más textos indicados por un usuario, pasar estos
textos por un proceso de análisis, en donde se
tome como base el conocimiento adquirido
previamente por el sistema, para de esta manera
dar un veredicto sobre un posible sentimiento al
cual se inclina el texto.
Los resultados del proceso de evaluación de
textos estarán basados completamente en el
conocimiento que hayan dejado procesos previos
de aprendizaje.
Así mismo el proceso de evaluación se divide en 6
subprocesos: selección de palabras, clasificación
de palabras, generación de modelos, cálculo de
resultados, presentación de resultados, cierre de
datos.
Los pasos a seguir serían los siguientes:

Estos modelos probabilísticos serán utilizados
para probar si:
● El texto es positivo
● El texto es negativo
Estas

pruebas

y

se

D. Cálculo de resultados
5.

Se define un nivel de significancia α para

6.

Se definen los grados de libertad de la

7.

Se plantean las siguientes hipótesis para

2. Para cada sentimiento, se crea una
colección de las palabras a partir de la
colección modelo (generada durante el
proceso de aprendizaje) que coincidan con
la colección de palabras obtenidas en el
paso anterior. Esta nueva colección será
generada para cada caso en particular
convirtiéndose en la colección esperada del
texto.
3. Se divide la colección obtenida en el paso 1
en dos colecciones de palabras observadas,
una para cada sentimiento (positivo,
negativo) de acuerdo a las colecciones
esperadas generadas en el paso 2. Si
alguna palabra no aparece en ninguna de
las colecciones esperadas, se descarta del

independientes

de ajuste de la distribución Chi cuadrado (X2).

A. Selección de palabras
1. Se crea una colección (listado) de las
palabras contenidas en el texto a analizar
con
su
correspondiente
número
de
apariciones
(se
excluyen artículos
y
preposiciones).
forma gl = k -1
B. Clasificación de palabras

son

realizarán por medio de la prueba de bondad

realizar la prueba.

cada sentimiento:
○

Hipótesis

(H0):

nula

El

modelo

probabilístico observado se comporta
igual al modelo esperado.
○

Hipótesis alternativa (H1): El modelo
probabilístico

observado

NO

se

comporta igual al modelo esperado.
8.

Se calcula el valor chi-cuadrado observado
(X2obs) con la fórmula:
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9.

Se obtiene el valor chi-cuadrado esperado
(X2teo)

de la tabla de valores

X2

utilizando

12. Se

almacenan

anteriormente.

X2

11. De la prueba bondad de ajuste

se

pueden obtener los siguientes resultados:

de

los

proceso de autoaprendizaje mencionado

libertad gl.

caso contrario se rechaza.

resultados

análisis para posteriormente realizar el

el nivel de significancia α y los grados de
10. Se acepta H0 si y sólo si, X2obs < X2esp, en

los

Se

almacenan

en

una

colección de análisis por aprender.
13. Una

vez

procesado

los

análisis

se

trasladan a una colección histórica de todos los
análisis realizados.

El texto es positivo: si y sólo si, el

●

modelo probabilístico observado del
sentimiento

positivo

es

igual

al

esperado del sentimiento positivo y
el modelo probabilístico observado
del

sentimiento

negativo

NO

es

igual al esperado del sentimiento
negativo.
El texto es negativo: si y sólo si, el

●

modelo probabilístico observado del
sentimiento

negativo

es igual al

esperado del sentimiento negativo y
el modelo probabilístico observado
del sentimiento positivo NO es igual
al esperado del sentimiento positivo.
El texto es neutro si:

●

○

El

modelo

observado

probabilístico

del

sentimiento

positivo es igual al esperado del
sentimiento

positivo

modelo
observado

y

el

probabilístico
del

sentimiento

negativo es igual al esperado
del sentimiento negativo.
○

El

modelo

observado

probabilístico

del

sentimiento

positivo NO es igual al esperado
del sentimiento positivo y el
modelo
observado
negativo
esperado

probabilístico
del
NO
del

sentimiento
es

igual

al

sentimiento

negativo.

E.

Presentación de resultados

12. Se muestran las estadísticas del análisis
realizado.

F.

Cierre de datos

IV.

Conclusiones

Sintetizando lo planteado anteriormente, la toma
de decisiones de este sistema inteligente se basa
en modelos estadísticos, es decir, cada decisión
que este tome está influenciada por los resultados
de análisis previos y consecuentemente los
resultados de cada análisis realizado influenciará
también tomas de decisiones futuras, por lo tanto,
este puede considerarse un sistema capaz de
aprender, cambiar con el tiempo y tomar
decisiones en base a su experiencia.
Este tipo de aprendizaje propicia un margen de
error en las decisiones tomadas, ya que si algún
análisis es erróneo, este podría influenciar los
futuros análisis, por lo tanto se requiere que el
sistema
se
decante
por
un
sentimiento
determinado únicamente si es altamente probable
que el texto analizado pertenezca a dicho
sentimiento, es decir, que sea igual al modelo
estadístico respectivo, de lo contrario, si no existe
una alta seguridad de que el resultado sea
correcto o si se asemeja a ambos modelos el texto
debe ser determinado como neutral, de esta
manera se disminuye el margen de error en
pruebas futuras.
Otro factor que determinará en gran medida la
correctitud de los resultados de los análisis futuros,
es el volumen de textos que se le proporcionará al
sistema durante el aprendizaje supervisado, para
que los modelos estadísticos de los sentimientos
sean verdaderamente representativos se le debe
suministrar un gran volumen de textos, lo cuales
requieren ser clasificados previamente para
indicar al sistema el respectivo sentimiento esto
implica que la primera etapa del aprendizaje sea
la más importante.
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Abstract— El desarrollo de aplicaciones Web y Móvil
es una tendencia que se ha vuelto una necesidad para la gestión
de información en todos los ámbitos, el sector académico no es
excepción y por esta razón se ha iniciado el Sistema de Gestión
Académica Docente (SiGAD) con arquitectura distribuida que
ayudará a facilitar la realización de tareas para la UNAN –
Managua, FAREM – Chontales. Ha sido diseñado para que
trabaje desde dos entornos: como aplicación Web (todas las
funcionalidades especificadas como calendarización de
asignaturas, planes, supervisiones, asistencias, entre otras),
creada utilizando Microsoft Visual Studio 2012 (C# como
lenguaje de programación y ASP.NET como tecnología web).
Como Aplicación para Móviles con Sistema Operativo Android
(funcionalidades necesarias para la docencia en el aula, como
revisión de planes y toma de asistencia). Ambas aplicaciones
comparten Servicios Web creados utilizando Windows
Communication Foundation (WCF) de .NET y, base de datos
creada en Microsoft SQL Server 2008. Para la conexión de la
aplicación Android a los Servicios Web se ha utilizado una
librería (Ksoap2) que facilita este trabajo.
Es el inicio de este proyecto que seguirá creciendo según
las necesidades identificadas.

I.

INTRODUCCIÓN

Como parte de la evolución y del crecimiento institucional se
requiere que los procesos de gestión académica docente de la
FAREM Chontales, se mejoren día con día, pero esta tarea no sólo
depende del esfuerzo docente y de coordinadores que dan
seguimiento al proceso, sino, de las herramientas tecnológicas que se
les proporciona para contribuir a la eficiencia requerida en el
desarrollo de actividades diarias y de obligatorio cumplimiento.
La idea consiste en implementar un sistema como herramienta
informática que pueda contribuir a la mejora de la gestión de las
actividades académicas – docentes en aspectos relacionados a:
organización del maletín didáctico, acceso a la información, asesoría
y seguimiento, estadísticas de avances programáticos e informes de
rendimiento académico. Como producto final el docente tendrá una
aplicación web y una aplicación móvil de donde se podrán gestionar
algunas actividades que se realizan desde el aula de clase.
La tecnología ASP.NET utilizada para el desarrollo de la aplicación
web se seleccionó debido a que con ello se facilita la programación
de aplicaciones en múltiples capas, lo que en definitiva se traduce
en la total separación entre lo que el usuario ve y lo que la base de
datos tiene almacenado. Por tanto, cualquier cambio drástico de
especificaciones en el proceso de gestión académica docente,
minimiza los cambios en la aplicación y maximiza la facilidad de
mantenimiento.
Por otra parte, la tecnología utilizada en el desarrollo de la aplicación
móvil -SDK-Android- se eligió debido al auge que ha tenido en los

últimos
años,
según
las
estadísticas
proporcionadas
por STATCOUNTER (enero 2014 – enero 2015) [1] indican que
del 100% de los móviles a nivel mundial un 48.66 % usan como
Sistema Operativo Android y en Nicaragua (enero 2014 – enero
2016) el 60.36% utilizan éste Sistema Operativo. El crecimiento del
uso del móvil y Android es significativo e indica la realidad de la
tecnología con las que se debe trabajar para estar en el móvil del
cliente.

II.

OBJETIVOS

A. Objetivo General
Desarrollar un Sistema de Gestión Académica Docente,
haciendo uso de tecnologías web y móvil a través de arquitectura
distribuida, para la FAREM Chontales de la UNAN Managua durante
el año 2015.

•

•

•

•

B. Objetivos Específicos
Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales que
se necesitan establecer para el desarrollo del Sistema de Gestión
Académica Docente de la FAREM Chontales haciendo uso del
estándar IEEE 830 (Especificación de Requisitos de Software).
Diseñar los procesos, funciones, integración de datos e interfaz
del Sistema de Gestión Académica Docente de la FAREM –
Chontales utilizando la metodología UML (Lenguaje Unificado
de Modelado) y otras herramientas de diseño.
Aplicar conjunto de técnicas de programación para el
funcionamiento de módulos que conformarán el Sistema de
Gestión Académica Docente haciendo uso de las tecnologías
ASP. NET y SDK-Android.
Evaluar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no
funcionales a través de pruebas ejecutadas por el docente en
busca de retroalimentación al desarrollo del Sistema de Gestión
Académica Docente de la FAREM – Chontales.

III.

DESARROLLO DE LAS APLICACIONES:
WEB Y MÓVIL

Para desarrollar el Sistema de Gestión Académica Docente
(SiGAD) se utilizó como ciclo de vida, una adaptación del modelo
de proceso de software: cascada, debido a que los resultados
obtenidos en cada una de las actividades a realizar, sirven de insumo
para las posteriores.
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A. Análisis de Requerimientos
Para realizar el análisis de requerimientos se necesita de una
herramienta que identifique todos los elementos necesarios a incluir y
utilizar en la aplicación a desarrollar. En este caso se hace uso del
estándar IEEE 830, que permite la descripción completa del
comportamiento del sistema a través de los acápites que señala.
Para la recopilación de los requerimientos funcionales que debe
tener el sistema a desarrollar, se realizó una indagación preliminar
con docentes, al mismo tiempo, nosotras como docentes de la
FAREM Chontales, conocemos
todo el proceso de gestión
académica docente, las necesidades y problemáticas existentes. Esto
conllevó a la elaboración de entrevistas como método de recolección
de datos a aplicarse a los docentes identificados como los usuarios
del sistema a desarrollarse. Las entrevistas fueron dirigidas por tipos
de roles (docente, coordinador de carrera, asesor metodológico y
director de departamento) identificados con la finalidad de conocer
sus principales actividades y procesos que su función les confiere.

B.

Diseño

El diseño de SiGAD, consiste en la representación gráfica del
análisis de requerimientos a través de los casos de uso, los bocetos de
las pantallas de entrada / salida, el mapa de navegación de ambas
presentaciones: web y móvil, el diagrama relacional de la base de
datos y el diccionario de datos.

C. Implementación
Para la implementación de la aplicación web, se utilizó la
herramienta de Microsoft Visual Studio 2012 en conjunto con el
servidor de base de datos Microsoft SQL Server 2008. Para los
proyectos a crear en Visual Studio correspondiente a cada capa, se
seleccionó el uso de C# como lenguaje de programación y ASP.NET
como tecnología web.
La implementación comienza con la ejecución del script de
creación de la base de datos ya diseñada en software ER Studio. Una
vez creada la base de datos en SQL, se procedió realizar
procedimientos almacenados de cada una de las consultas a ejecutar
sobre los datos.
Una vez finalizada la creación de los procedimientos
almacenados se continuó con la implementación de las capas en una
solución de Visual Studio. Esta solución se encuentra organizada en
tres capas principales: Capa de Acceso a Datos, Capa de Negocios y
Capa de Presentación.
Desde la capa de datos, se crea la conexión a SQL Server
indicando los parámetros de la misma, se tiene el llamado a los
procedimientos almacenados para obtener la información requerida
de la base de datos. Esta capa de datos está conformada por un
conjunto de clases que ejecutan a los procedimientos almacenados.
Una vez terminada la capa de datos, se procede a elaboración de
los Servicios Web que extraen la información de la capa de datos.
Para esto fue necesario la incorporación de un nuevo proyecto de tipo
Windows Communication Foundation (WCF). Y a continuación en
ese proyecto se crean nuevos servicios. WCF es un conjunto de
librerías que provee Microsoft en el Framework .NET para la
construcción de aplicaciones orientadas a servicios.

Cada servicio está compuesto de dos partes: la interfaz y la
implementación del servicio a través de métodos que responden a las
reglas del negocio.
Una vez finalizada la creación de los servicios se continuó con
la capa de presentación. SiGAD cuenta con dos presentaciones, por
un lado el sitio web, desde donde podrán gestionar todas las
actividades que se indicaron en el análisis de requerimiento, por otra
parte está la presentación para la aplicación móvil en la que se podrán
gestionar las actividades consideradas relevantes del sistema. Ambas
presentaciones utilizan la misma base de datos y consumen los
servicios implementados en la capa de negocios.
Para la aplicación web se usa una página maestra que incorpora
los Web Forms que se crean para la interacción con el usuario. En
ésta página maestra se encuentra el menú de navegación y datos de
usuario que ha iniciado sesión.
Para el estilo de diseño se utilizó Bootstrap. Este es un
framework que permite crear interfaces web con CSS y JavaScript,
cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño
del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta
automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo.
Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce como “responsive
design” o diseño adaptativo.
Se usa además la tecnología de framework ASP.NET que
permite crear sitios web dinámicos usando el lenguaje de
programación C#, y HTML5 como lenguaje de marcado de
hipertexto. Todo esto en el entorno de desarrollo integrado Visual
Studio 2012.
Desde la capa presentación se accede a la capa de negocios
donde se encuentran todos los servicios implementados. Este
procedimiento se logró creando una referencia de proyecto desde la
capa de presentación hacia la capa de negocios. Posteriormente,
haciendo referencia a estos servicios se logró obtener la información
que estos generan a través de sus métodos implementados.
La aplicación móvil es creada usando el entorno de
programación Eclipse y Java como lenguaje de programación. La
aplicación programada es para el mínimo Kit de Desarrollo de
Software (SDK): Android 3.0 (Honeycomb), lo que significa que las
personas que tengan una versión de Android menor a 3.0 no podrán
usar SiGAD móvil. La programación se hizo en un tarjet SDK
Android 4.0 y se compilará con Android 4.4.
Desde el proyecto Android, la única forma de programación es
la del acceso a los Servicios que se han creado desde la capa negocios
en el proyecto de Visual Studio. Los Servicios darán como resultados
los datos a mostrar o la obtención de los mismos para ser
manipulados desde la aplicación móvil. Para esto es necesario
primero publicar los Servicios creados en un servidor web.
Para publicar los servicios creados en la capa de negocios del
proyecto en Visual Studio se siguieron los siguientes pasos:
1.

Se utilizó la sección administratativa de Internet
Information Server (IIE). Desde ahí se verifica que se
encuentre disponible el framework con el que se está
trabajando en el proyecto, donde se encuentran los
servicios a publicar. En caso que no exista, se crea un
nuevo grupo de aplicaciones con el framework requerido,
en nuestro caso el 4.0.
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2.

3.
4.

5.
6.

Se crea una nueva carpeta para el sitio y se convierte en
aplicación para que sea capaz de alojar el proyecto con los
servicios.
Se especifica la ruta exacta de la carpeta y el grupo de
aplicaciones a usar.
Una vez configurada la carpeta, se procede a la publicación
de los servicios desde donde se encuentre, en este caso en
el proyecto de desarrollo de Visual Studio.
Desde Visual Studio se sitúa en el proyecto que contiene
los servicios, y se publican.
Cuando se inicia la configuración de la publicación
empezando por la creación de un perfil e indicando la ruta
del sitio en el servidor, que ya se ha configurado
anteriormente. En la dirección de destino se debe ubicar la
dirección del servidor, pero en este caso se utiliza
localhost.

Como se puede apreciar lo correcto es renderizar la interfaz de
la aplicación y al mismo tiempo ejecutar en segundo plano la otra
actividad para continuar con la armonía de la aplicación y evitar
paradas inesperadas. Es aquí donde entran los hilos, porque son los
únicos que tienen la habilidad especial de permitir al programador
generar concurrencia en sus aplicaciones. [2]
En la imagen se observa la creación de un nuevo hilo donde se
ejecuta la tarea en el mismo intervalo de tiempo [t1, t2], pero esta vez
el tiempo de ejecución de la tercera tarea UI se extendió debido a que
se realizarán pequeños incrementos entre la segunda y tercera
tarea. Aunque el tiempo empleado es el mismo, la respuesta ante el
usuario simula una aplicación limpia.
Los datos extraídos del Servicio publicado, desde Android se
utilizan como variables de la siguiente manera:

Una vez publicados todos los servicios, se procede a crear el
acceso desde la aplicación móvil.
Para la conexión a los Web Service de .NET desde Android, se
utiliza la librería Ksoap2 versión 3.0.0, debido a que Android no
posee soporte para conexión a Web Service WCF, esta librería
facilita el trabajo de consumir un Servicio Web desde Android.

Fig. 3: Variables de conexión

La etapa de implementación se resume en la siguiente imagen:

z obtenidos los datos del servicio publicado Se selecciona la dirección del ser
La conexión al servicio se realiza dentro de un hilo secundario
para no sobrecargar el hilo principal (UI Thread), destinado a cargar
la interfaz de usuario y tareas sencillas de la aplicación, de lo
contrario terminará de forma abrupta la aplicación. Android está
diseñado para facilitarles a los usuarios la opción de terminar las
aplicaciones que tardan más de cinco segundos en responder a
eventos de usuarios.
Fig. 4: Funcionamiento de SOAP [3]

¿Qué sucede si se realiza la conexión al servicio sobre el hilo
principal de la aplicación?
La siguiente imagen muestra la transición de las tareas que
ocurren en el hilo principal de la aplicación. Si la tarea toma algunos
segundos se arruinaría la capacidad de respuesta, ya que las tareas
están en serie, es decir, hasta que una no acabe la otra no puede
iniciar.

D. Validación
Como etapa final del desarrollo de SiGAD, se realizaron
múltiples pruebas en busca del cumplimiento de los requerimientos
funcionales descritos en la primera etapa de desarrollo.
Estas pruebas se realizaron con dos docentes de la FAREM
Chontales utilizando roles de docente y coordinador respectivamente.
Hasta esta etapa se puede decir que SiGAD, aún no es sistema
completo sino un prototipo a seguir probando y desarrollando hasta
llegar a ser completamente funcional.

Fig. 1: Transición de tareas en el hilo principal

El uso de hilos secundarios facilita que las tareas se ejecuten de
forma correcta y la fluidez visual no se vea afectada.

IV.

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

En este apartado se describe la metodología utilizada para la
realización del proyecto: operacionalización de variables,
identificación del tipo de estudio, descripción de la población /
muestra y especificación del modelo de desarrollo de software
utilizado.

A. Operacionalización de variables
De las variables e indicadores se especifican las herramientas e
instrumentos utilizados.
Fig. 2: Ejecución de tareas en el segundo plano
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de las actividades a realizar, sirven de insumos para las posteriores.
Sommerville [5, p. 62]

Tabla 1: Operacionalización de variables
Variables
Requerimientos funcionales
y no funcionales.

Diseño de modelado que
integra el sistema.

Técnicas de programación

Evaluación de los
requerimientos funcionales

Datos –
Indicadores

Instrumento –
Herramientas

Roles
Asociaciones de
Procesos
Datos de entrada
Datos de salida
Restricciones
Diagramas de casos
de uso
Diagrama E/R
Bocetos

Estándar IEEE 830
Entrevista

Plataforma de
desarrollo
Lenguaje de
programación
Gestor de bases de
datos
Navegadores Web
Manual de usuario

Visual Studio 2012,
Eclipse
ASP.NET, C#,
HTML5, Java
SGBD SQL Server
Google Chrome
Microsoft Office
2010

Datos de entrada
Datos de salida

SiGAD

Diagramas UML
Embarcadero
ArgoUML
Balasaming

B. Identificación de tipo de estudio
Según su finalidad es una investigación aplicada, Barrantes [4,
p. 64] explica que es aplicada cuando la finalidad de la investigación
es la solución de problemas prácticos para transformar las
condiciones de un hecho que nos preocupa. El propósito fundamental
no es aportar al conocimiento teórico. Este trabajo se enfoca en la
automatización del Sistema de Gestión Académica Docente de la
Facultad Regional Multidisciplinaria de Chontales, con la finalidad
de facilitar los procesos que se realizan.
Es también un Proyecto de Investigación y Desarrollo (I+D), lo
que indica que se adopta el tipo de investigación de campo.

C. Población y muestra
La estructura académica – docente de la UNAN – Managua,
Facultad de Chontales está compuesta por: ciento quince (115)
profesores horarios y de planta, los que representan la población del
estudio y serán los usuarios finales de SiGAD.

V.

Habiendo concluido el proceso de desarrollo de SiGAD y
comparando los resultados con los objetivos planteados, podemos
decir que:










D. Ciclo de vida de desarrollo de software
Para la obtención del producto final: Sistema de Gestión
Académica Docente, se utiliza como base del proceso de software:
modelo cascada, debido a que los resultados obtenidos en cada una

La recolección de la información se realizó de manera
satisfactoria a través de entrevistas dirigidas a docentes,
coordinadores, asesores y directores de departamento,
quienes expusieron las actividades que desarrollan según
su rol. Para el correcto análisis de los requerimientos, se
usó el Estándar IEEE 830: Especificación de Requisitos de
Software (SRS).
A partir de los requerimientos obtenidos, se logró realizar
una representación gráfica de los procesos, funciones,
integración de datos e interfaces incluidas en el sistema.
Para lo cual fue necesario el uso de herramientas UML y
programas de diseño.
Se desarrolló una primera versión de SiGAD que gestiona
los principales documentos del maletín didáctico,
utilizando tecnologías ASP.NET y SDK – Android,
implementando la programación en capas.
Para el desarrollo de SiGAD, se utilizó aplicaciones de
distribución libre y aplicaciones comerciales.
La validación de SiGAD se realizó de forma simplificada
por parte de dos docentes de la FAREM Chontales.

VI.

LINEAS DE TRABAJO FUTURA

El estado actual en el que se encuentra desarrollo SiGAD tal
como se ha planteado, hay aspectos pendientes y que es necesario
realizar para que sea completo y de uso general para todos los
usuario de la FAREM Chontales e incluso de toda la UNAN
Managua. Entre las líneas de trabajo futuro relacionados a SiGAD se
destacan:
 Aplicación de estrategias que permitan a SiGAD tener un
nivel de seguridad aceptable, como el uso de Certificados
Firmados de Seguridad (SSL). Cuando se trata de Servicios
Web existen muchos riesgos con la información, por lo
tanto se deben tomar medidas que los minimicen.



El
muestreo
utilizado
es
estratificado
desproporcionado, técnica probabilística en donde se divide a toda
la población en diferentes subgrupos o estratos, luego se extrae un
porcentaje de cada subgrupo.
Se aplicó la entrevista, como método de recolección de
información a una muestra de 22 docentes (12 docentes, 6
coordinadores, 2 directores de departamento y 2 asesores
metodológicos).

CONCLUSIONES



Con el planteamiento propuesto en el desarrollo
de SiGAD, se decidió incluir en la aplicación móvil las
funciones más importantes que se realizan desde la
aplicación web. Por lo tanto se considera como línea de
trabajo futuro la inclusión de todas las demás
funcionalidades a la aplicación móvil, es decir que las
mismas funciones se puedan hacer en su totalidad desde
ambas presentaciones.
SiGAD móvil, a como está diseñado, sólo funcionará con
acceso a internet, accediendo a Web Service publicados en
un servidor externo. Como línea de trabajo futuro, se puede
crear una base de datos SQLite que sirva como respaldo de
la
información que
se
consulta.
De
esta
manera SiGAD móvil podrá trabajar sin el acceso
permanente a internet, actualizándose cada vez que sea
necesario.
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Abstract—Cuando las capacidades humanas existentes en un
territorio se encuentran dispersas, los resultados de la innovación
institucional, organizativa y tecnológica resultan débiles y se
minimiza el desarrollo local. Una breve revisión diagnóstica de la
zona norte de Nicaragua indica que es necesario generar
información y conocimiento que integre los elementos y procesos
clave en el desarrollo rural, actualmente desagregados. Una
propuesta de solución es la creación del sistema de información
Territorial para los departamentos de Matagalpa y Jinotega para
la Red-Gescon (SITGESCON). El presente artículo presenta los
resultados preliminares del desarrollo de dicho Sistema y a su
vez nos guía ante un sinnúmero de conceptos importante como es
la Red-Gescon, Cambio Climático, Territorios Climáticamente
Inteligentes entre otros para una mejor compresión del mismo. A
su vez se pretenden que sirva de ejemplo dicho sistema para que
otras organizaciones gestionen conocimiento basado en TIC.
Palabras Claves: Red-Gescon, Sit-Gescon,
Territorios
climáticamente inteligentes (TCI), Desarrollo local, Tecnologías
de la información y comunicación (TIC), Cambio Climático.

I. INTRODUCCIÓN
La Gestión del Conocimiento es una disciplina emergente
que tiene como objetivo generar, compartir y utilizar el conocimiento
tácito (Know-how) y explícito (formal) existente en un determinado
espacio, para dar respuestas a las necesidades de los individuos y de
las comunidades en su desarrollo. Esto se ha centrado en la necesidad
de administrar el conocimiento organizacional y los aprendizajes
organizacionales como mecanismos claves para el fortalecimiento de
una región o espacio en relación con las visiones de futuro que van a
determinar sus planes estratégicos de desarrollo en el mediano y
largo plazo[1].
Por otra parte las herramientas y tecnologías de Gestión del
conocimiento que guardan y documentan el conocimiento
organizacional de un conjunto de actores de desarrollo normalmente
derivan del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) consideradas según [2] “como la realización
social que facilitan los procesos de información y comunicación,
gracias a los diversos desarrollos tecnológicos, en aras de una
construcción y extensión del conocimiento que derive en la
satisfacción de las necesidades de los integrantes de una
determinada organización social”
La necesidad de gestión de conocimiento a través de las TIC fueron
de una manera la base para la creación de la Red de gestión del

conocimiento de los departamentos de Matagalpa y Jinotega (RedGescon). De ahí que la Red-Gescon es una alianza multi-actores
comprometidos con el desarrollo rural territorial formada por
personas naturales y jurídicas, organizados en red con el fin de
impulsar la gestión del conocimiento en función de mejorar las
condiciones de vida en los territorios rurales de Matagalpa y Jinotega
[3].
Con el cambio climático considerado según[4] como una
modificación en el estado del clima que mediante el uso de pruebas
estadísticas puede ser identificada por los cambios en la media y/o la
variabilidad de sus propiedades y que persiste durante un periodo
prolongado, típicamente décadas o más; el Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE; ha incorporado el
modelo de Territorios Climáticamente Inteligente(TCI)[5] y en
conjunto con la Red-Gescon han iniciado el proyecto del Sistema de
información territorial Red-Gescon (SITGESCON) con énfasis en
TCI como una iniciativa tecnológica para aprovechar los servicios
TIC en una plataforma que gestione conocimiento y realice
seguimiento de variables ambientales.
El presente artículo nos lleva a través de un sinnúmero de conceptos
con el fin de compaginar toda la teoría e iniciativas aquí presente
hacia la presentación de la plataforma SITGESCON; que pretende
ser la respuesta tecnológica de gestión de información territorial y
climática para los departamentos de Matagalpa y Jinotega teniendo
su origen en la Red-Gescon.
Al final se presentará la arquitectura tecnológica con todos su
matices, diseño, análisis, desarrollo y por último el producto final.
No se trata de un proyecto web más; Sino más bien revelar como las
organizaciones que generan información pueden aprovechar el uso de
las tecnologías para brindar respuesta a las necesidades existentes y
como éste proceso tecnológico lleno de sinergia entre diversos
actores puede servir de referencia para otras organizaciones que
deseen gestionar conocimiento en otras zonas del país.

II. RED-GESCON CONCEPTUALIZACIÓN
¿Qué es?
Es una alianza multi-actores comprometidos con el desarrollo rural
territorial formada por personas naturales y jurídicas, organizados en
red con el fin de impulsar la gestión del conocimiento en función de
mejorar las condiciones de vida en los territorios rurales de
Matagalpa y Jinotega.
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Según el plan estratégico [3], la red se concibe como un espacio de
articulación de diferentes actores que promueven el Desarrollo Rural
y que está orientado específicamente a la Gestión de Conocimientos.

Visión
La visión de la Red-Gescon apuesta en que las familias rurales y
organizaciones comprometidas con el desarrollo territorial tomen
decisiones basadas en la gestión de conocimientos con conciencia
ecológica, de género y generacional.
Lo anterior tiene como fin; mejorar las condiciones de vida de las
familias rurales a través de la construcción de territorios
climáticamente inteligentes (TCI), con equidad de género y
generacional.

Misión:
La red GESCON es una alianza dinámica entre academia, estado,
sociedad civil y sector productivo, que gestiona conocimientos sobre
metodologías, investigación y opciones tecnológicas con enfoque de
desarrollo rural territorial [Fig. 1].

III. TCI: TERRITORIOS CLIMATICAMENTE
INTELIGENTE
En el informe anual del 2011 “Construyendo Territorios
Climáticamente Inteligentes (TCI)” [5]; El Centro Agronómico Tropical
de Investigación y Enseñanza (CATIE), los define como un concepto
novedoso a los desafíos actuales como el cambio climático, la
seguridad alimentaria, la pobreza y la degradación ambiental, a partir
de la integración de escalas locales territoriales y nacionales y bajo
un enfoque sistémico y colaborativo.
Este enfoque propone el trabajo concertado y articulado de los
diferentes actores que inciden en el desarrollo territorial rural;
enfatiza la gestión de conocimiento climático como base para la toma
de decisiones; y plantea la necesidad de integrar los diferentes
aspectos del desarrollo rural a nivel multiescala, que va desde la
familia y la parcela hasta los paisajes, así como, las organizaciones
de productores(as) e instituciones gubernamentales, plataformas y
sector privado.

Hay varios objetivos en este modelo. Estos son algunos de ellos:

Aumentar la capacidad de producción del territorio.


Reducir las emisiones de gases responsables por el cambio
climático y la variabilidad climática.



Aumentar la capacidad de adaptación del territorio y de sus
pobladores, sistemas productivos y ecosistemas, ante las
crecientes presiones que ocasionan los cambios globales
[7].

Seis principios que sustentan los TCI
1. La gestión territorial es desarrollada por múltiples actores
representativos de los diferentes sectores de la sociedad a partir de
una identidad y visión compartida, articulando de manera
colaborativa diferentes ámbitos geográficos en el territorio e
incorporando elementos de riesgo climático y no climático.
Fig. 1Esquema de la Red-Gescon y la Alianzas de actores.

¿Cómo nace?
La Red GESCON nace como iniciativa de un grupo de profesionales
que en el año 2008 cursaban estudios de maestría en el tema de
Desarrollo Rural Territorial Sustentable, auspiciado este curso por el
Colegio de Post Graduados de la ciudad de Puebla, México y la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-FAREM
Matagalpa [6].
La discusión de diversos temas sobre todo de Desarrollo Rural de la
zona norte en el programa de maestría derivó además de nuevos
graduados un espacio tangible donde podían compartir información
y en el contexto de ese análisis y discusiones se planteó la idea de
una Red que vinculara diversos actores donde podían realizar
sinergia entre ellos. A raíz de todo lo anterior se necesitaba que esa
Red tuviera un propósito de existir y no era más que gestionar
conocimiento, de esta manera se dió origen a la Red-Gescon (Red de
Gestiòn del conocimiento).

2. La equidad y la inclusión se integra como eje transversal en los
procesos de gestión territorial para el empoderamiento de grupos
excluidos y vulnerables
3. La gestión de conocimiento contribuye al aprendizaje y la
innovación para apoyar la toma de decisiones de diferentes sectores
de la sociedad en los procesos de gestión del territorio.
4. Se aborda de forma sistémica la seguridad alimentaria, hídrica y
energética teniendo en cuenta los medios de vida de la población
rural y la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos.
5. Se implementan sistemas de producción sostenibles adaptados al
riesgo climático y otros cambios globales vinculados a cadenas de
valor inclusivas.
6. Las acciones dentro del territorio contemplan el riesgo derivado
del cambio climático y otros cambios globales relevantes y fortalecen
la capacidad de respuesta de distintos actores para una adecuada
toma de decisiones.
La impulsión por parte del CATIE sobre el concepto de “territorios

climáticamente inteligentes”, ha conllevado a trabajar de la mano con
Los TCI; son concebidos como “espacios geográficos y sociales donde los
actores gestionan colaborativamente los servicios ecosistémicos para mejorar de
manera equitativa el bienestar de la población, optimizando continuamente el uso
de la tierra, la mitigación y la adaptación al cambio climático”.
(Definición contenida en la “Declaración de Turrialba”, emanada de la
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aliados que realizan sinergia en plataformas; tal es el caso de la REDGESCON (Red de gestión del Conocimiento). Dicha colaboración ha
dado origen al Sistema de información Territorial con enfoque en
TCI. Un proyecto que apuesta por el uso de los servicios de las
tecnologías de la información y comunicación como un medio para el
manejo de datos y concentración de información. Dicho tema lo
abarcaremos un capítulo más adelante ya que es el eje central en el
cual gira este artículo.

IV. EL PAPEL DE LAS TIC EN EL DESARROLLO
RURAL Y CAMBIO CLIMATICO
En América Latina muchos proyectos y programas dedicados a
fortalecer el desarrollo rural, son y se han hecho normalmente topdown, es decir, con un enfoque de oferta sin un mayor estudio de las
necesidades de información o demanda de los usuarios finales.
Grandes cantidades de dinero dirigidas a financiar este tipo de
programas climáticos y de desarrollo se han otorgado por diversos
organismos estatales, pero sobre todos de organismos no
gubernamentales. Sin embargo éstas no contemplan en la mayoría de
sus planes de acción a las TICs. Algunos organismos ha comenzado a
cuestionarse lo anterior[8], interrogantes cómo: ¿Por qué llevar las
tecnologías de información y comunicación (TIC) a zonas pobres y
remotas donde la gente no tiene agua potable ni acceso a una buena
educación? ésta es una pregunta común cuando se plantea el tema de
las tic en el contexto rural, pero presenta un falso dilema. Y entonces
¿se puede pensar hoy en desarrollo rural sin incluir la información y
la comunicación como factores clave? o no como base para la toma
de decisiones en pro del desarrollo rural y cambio climático.
El panorama anterior ha sido una constante en términos de
ineficiencia e inefectividad, provocando la creación de diversos
programas que recaen en resolver lo mismos problemas pero con
otros nombres, originando poca información útil. Este tipo de
situaciones ha dado voz de alerta a nivel mundial y especialmente en
algunos países Latinoamericanos donde han considerado hasta ahora
primordial el uso de las TIC. Un ejemplo concreto es el de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y sus Estados a través de su Centro de
Información Agraria Mundial (WAICENT). WAICENT ha
propuesto una iniciativa estratégica de lucha contra el hambre,
mediante la gestión correcta de información. Esto es, las TIC se
ubican como un componente prioritario para la consecución del
desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria [9]. De esta forma las
TIC se convierten en un elemento central y unificador en el contexto
de desarrollo local rural.
A nivel mundial, muchos proyectos y programas han buscado apoyar
el desarrollo rural con el uso de TIC, particularmente con el uso del
Internet que han emergido exponencialmente en los últimos 20 años.
Un ejemplo es el proyecto SIR-ZEE [10], que a través del Instituto
Tecnológico de Costa Rica, actores locales y entidades en general y
en común acuerdo con la cámara de comercio denominada Zona
Económica Especial de la Región Huerta Norte, ha desarrollado un
sistema de información para el desarrollo de ésta región originando
incremento de la productividad y la creación de nuevos programas de
estudio que se sustenta con información de todos los sistemas

operacionales desarrollados a través de mapas donde se puede
observar aspectos climáticos para el Desarrollo.
Al ejemplo anterior se suma uno con un grado de relevancia
considerable como fue la Conferencia sobre el Cambio Climático de
París COP21[11] realizada del 30 Noviembre al 11 de Diciembre
2015, donde un grupo de empresarios privados y empresas
tecnológicas liderado por el fundador de Microsoft Bill Gate crearon
la iniciativa "Breakthrough Energy Coalition(coalición para mejorar
la energía)[12] que tiene como principal objetivo crear tecnología de
vanguardia para prevenir el cambio climático.
La Red-Gescon no se ha visto ajeno al tema y ha considerado el tema
de las TIC como un eslabón fundamental en la gestión del
conocimiento sobre todo en temáticas tan relevantes como el cambio
climático y el desarrollo rural; aventurándose de esta manera a la
construcción del primer Sistema Territorial para la gestión del
conocimiento (SITGESCON) con el objetivo de capturar, divulgar,
analizar y desarrollar información útil en los departamentos de
Matagalpa y Jinotega.

V. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO PILAR DEL
DESARROLLO LOCAL
En los últimos años, la gestión del conocimiento ha ocupado el
interés de investigadores u organizaciones; siendo el desarrollo local
uno de los temas principales en la agenda de discusión. Con este
concepto emerge una nueva visión, centrada en el ser humano como
principal beneficiario, llena de estrategias y directrices que enmarcan
procesos colectivos para la obtención de información y conocimiento
de alta calidad. La gestión del conocimiento es originalmente un
concepto aplicado en las organizaciones, que busca transferir el
conocimiento y la experiencia existentes entre sus miembros, de
modo que pueda ser utilizado como un recurso disponible para otros
dentro de la organización [13]. Usualmente el proceso implica
técnicas para capturar, organizar, almacenar el conocimiento de los
trabajadores, organizaciones e instituciones para transformarlo en un
activo intelectual (capital intangible) que brinde beneficios y se
pueda compartir. El proceso de gestión del conocimiento involucra
muchos componentes [14]: ...la gestión del conocimiento es la
combinación de sinergias entre datos, información, sistemas de
información y la capacidad creativa e innovadora de los seres
humanos. Las tecnologías de la información y las comunicaciones
cuenta con herramientas que apoyan la gestión del conocimiento en
las instituciones a través sus servicios informáticos y telemáticos
tales como la recolección, la transferencia, la seguridad y la
administración sistemática de la información, junto con los sistemas
diseñados para la administración del conocimiento. En los últimos
tiempos, la gestión del conocimiento se considera uno de los factores
sociales que, además de contribuir al desarrollo de la producción,
aporta también al desarrollo local –promovido por los sistemas de
gestión de conocimiento- a través de una red de actores. Tal como lo
define [15], los sistemas de información y conocimiento constituyen
desde nuestra experiencia, una fortaleza para el desarrollo local. Su
transversalidad en la gobernabilidad, la organización de la ciencia la
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tecnología e innovación coadyuvan a perfeccionar y enriquecer el
proceso de toma de decisiones.

operacional una plataforma tecnológica de gestión del conocimiento
[3].

Si bien lo anterior revela la importancia de los sistemas de gestión de
conocimiento en las tomas de decisiones, el proceso depende en parte
la madurez y apertura con que se adopten los resultados originado
por las investigaciones, en especial en la implementación de nuevas
políticas públicas de un país [14]. Aún cuando la investigación social
ha incorporado la temática de las políticas públicas como objeto de
estudio –especialmente en el área del monitoreo y evaluación- los
tomadores de decisiones no siempre han considerado estos estudios
para readecuar y perfeccionar políticas sociales y sectoriales
específicas. Se hace necesario crear una red de gestión de actores
locales para llevar a cabo todo este proceso orientado al
conocimiento sin olvidar los componentes principales que interactúa
tal como lo menciona Según [16] la gestión del conocimiento e
innovación de los procesos interactúa con cuatro dimensiones
fundamentales, las personas, las tecnologías, gestión de la
información y la cultura ello permite crear, almacenar, difundir y
agrupar conocimiento. Para efectuar apropiadamente gestión del
conocimiento en una región determinada deben considerarse tres
puntos importantes:

VI. ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA
TECNOLÓGICA

1. La conformación de una red de conocimiento por los distintos
actores, instituciones, organizaciones y personas jurídicas dispuestas
a compartir y generar nueva información a través de investigaciones
y consultorías.
2. La creación de una plataforma tecnológica que gestione toda esta
información de manera práctica y efectiva.
3. El compromiso del recurso humano de una entidad para difundir
todo este proceso y velar por su ejecución; idealmente serán
instituciones de educación superior, mayoritariamente Universidades
públicas debido a los aspectos filosóficos intrínsecos a su fin de
creación. La importancia de la información para la toma de
decisiones es fomentar cooperación entre los actores locales por
medio de una sistematización de experiencias locales a través de
nuevos métodos de relación con los ciudadanos [17].

Dicha iniciativa sigue las líneas de los enfoques estratégicos de la
Red-Gescon como es la Gestión del Conocimiento (referencia), la
cual como refleja el documento consiste en la realización de
diferentes actividades para gestionar conocimiento; siendo uno de sus
pilares fundamentales el sistema de información.
Previo al desarrollo del sistema se realizó un esquema de gestión de
información propuesto a la Red-Gescon años atrás específicamente
en el 2011 el cual se basaba en una estructura compuesta por tres
esquemas principales:

Esquema de Gestión.
El primer esquema mostraba los diferentes actores locales de la red
como proveedores de información territorial. Esta incluía
investigaciones, resultados de consultorías, videos, revistas
informativas, etc. De igual manera se hacía notar que además de
almacenar datos, podían compartir y extraer información de otros
miembros de la red y de esa manera establecer sinergias. Finalmente
toda esa información sería administrada y gestionada por alguna
organización que fuera miembro de la Red-Gescon (Fig. 3).

Red
Gescon
Platafo
rma

De forma última, de estos depende la transmisión de la información a
partir del rol de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) en la transferencia del conocimiento [18]. Ellas
hacen posible la conexión de información, pero no la transferencia de
conocimiento por sí mismas. Es necesario hacer un énfasis especial
en que la Universidad debe estar a la vanguardia de las nuevas
técnicas de la gestión de conocimiento, donde coinciden docencia e
investigación para mantener su influencia en el desarrollo local [19].
En este contexto nace la Red de Gestión de Conocimiento para el
Desarrollo Rural del Norte de Nicaragua (RED-GESCON) en
UNAN-Managua, UNAN-FAREM Matagalpa, definida como una
red de personas naturales y jurídicas que trabajan en temas del
desarrollo rural. Los actores se articulan de manera voluntaria para
intercambiar información y conocimiento para mejorar su propio
accionar e incidir en las políticas públicas nacionales, sectoriales y
locales, mediante distintos mecanismos que tienen como base

La Red-Gescon por medio del convenio con el Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), con la cooperación
de Embajada de Noruega unificaron fuerzas para la iniciativa del
Sistema
de
información
territorial
Matagalpa-Jinotega
(SITGESCON) con enfoque TCI (Territorios Climáticamente
Inteligente);

Fig. 3 Esquema de Gestión, SITGESCON.
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Esquema Tecnológico.
El esquema tecnológico estaba compuesto por diferentes interfaces
que permitiría a los miembros de la Red-Gescon consultar, visualizar
y agregar información (Fig. 4).
Estas interfaces serían aplicaciones requeridas y programadas desde
el centro de desarrollo del SITGESCON. para todas las tareas antes
mencionadas tales como un visor de videos, un sitio Web donde la
información estaría organizada por ejes temáticos, un motor de
búsquedas para consultar información rápidamente, un apartado de
almacenamiento de información (esto con el objetivo que las
organizaciones proporcionen insumos de datos al SITGESCON. de
forma transparente) y un apartado de información pública (los
miembros podrían obtener una copia de la información almacenada
en la plataforma).
En este punto se concentrarían los aspectos de seguridad informática
tales como redundancia de la base de datos, manejo de contraseñas
de los miembros y políticas de acceso. Esta plataforma haría uso de
Internet y de otros servicios como Dropbox, por lo que se podría
gestionar de cualquier lugar del mundo ya sea por una computadora
de escritorio, portátil, iPad o plataformas celulares.

parte es necesario notar que en este esquema se ponía en práctica la
sinergia entre miembros, pues permitía establecer nuevas alianzas,
establecer contactos, trabajo colectivo, interactividad entre
organizaciones y sobre todo, gestión del conocimiento. Con lo
anteriormente planteado y tomando en cuenta las temáticas
mencionada en este trabajo, se puede resumir el beneficio obtenido a
partir de la implementación de SITGESCON para el desarrollo local de
la zona norte de Nicaragua: Un manejo inteligente de la información
existente y novedosa a partir de diferentes investigaciones y procesos
de sostenibilidad, que al ser compartida por un conjunto de actores
dentro de la red permita minimizar su dispersión. Establecimiento de
sinergias con los diferentes actores de la región de Matagalpa y
Jinotega, propiciando un ambiente de intercambio de información y
experiencias que conlleva al fortalecimiento de la gestión del
conocimiento entre las instituciones de la Red GESCON.
Estos esquemas daban respuesta a la problemáticas de coordinación
de trabajo entre instituciones y la falta de dirección en diversas
actividades enfocadas al desarrollo local. Ubicando así a la
Universidad en este particular cualquiera perteneciente a la red
(UPOLI, UNAN-Managua FAREM Matagalpa, UNAN-Leon CURJinotega), como el puente facilitador de la gestión de conocimiento
entre las instituciones y la sociedad civil de las regiones de
Matagalpa y Jinotega lo que crearía alternativas tecnológicas que
involucren sistema de información, instituciones, datos, y
capacidades humanas. Apropiación de los servicios que las
tecnologías de la información y la comunicación ofrecen para
propiciar el desarrollo local a través de la creación de alternativas
tecnológicas que faciliten la gestión de conocimiento entre los
actores locales de la RED-GESCON, Universidad y la sociedad civil
de la región de Matagalpa y Jinotega.

Fig. 4 Esquema Tecnológico, SITGESCON.

Esquema de Usuario.
El diagrama de usuario definiría las operaciones principales que los
miembros de la red deberían de realizar. Representaba el flujo de la
información dirigido por la necesidad de obtener recursos de datos
por los miembros de la red. Esta dinámica debía permitir el
conocimiento de otros estudios relevantes del tema sobre el que se
desee aprender o profundizar, ya desarrollado y suministrado por
otros miembros. En este esquema la información debía ser
reutilizada, analizada y transformada en un nuevo insumo de datos
que a la vez ingresa al sistema con valor agregado. La filosofía
sistémica de SITGESCON consistía en ese momento en obtener,
utilizar y enriquecer información y conocimiento (Fig. 5). Por otra

Fig.5 Esquema de Usuario, SITGESCON.
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VII. SITGESCON: SISTEMA DE INFORMACIÓN
TERRITORIAL PARA GESTIONAR CONOCIMIENTO.
Antes de empezar a exponer las peculiaridades tecnológicas del
SITGESCON; es importante recalcar a priori que dicha iniciativa vió
su primera luz a raíz de la elaboración del plan estratégico de la Red
Gescon llevado a cabo en los talleres de planificación estratégica
durante el año 2015. Durante estos talleres SITGESCON salió a
relucir como una de las prioridades basado en el componente Nodo
del Sistema Información Territorial con enfoque TCI de la Red de
Gestión de Conocimiento (Red-Gescon).

Sistema Estático:
Este momento contempla la información que tendría en común tanto
el apartado estático y dinámico del sistema; es decir, es la
información generalizada y principal de la Red-Gescon y que todas
las personas que acceden deberían ver y comprender Dicha
información debía ser presentada de forma resumida en la primera
vista de la web-site (Fig. 6) y posteriormente los demás link deberían
presentar el complemento restante de la información acerca de RedGescon.

SITGESCON debía cumplir ciertos objetivos en su construcción; los
cuales eran:

1.

Diseñar el Nodo Informático Territorial de la Red de
Gestión de Conocimiento (Red Gescon).

2.

Recopilar la información pertinente de las diferentes
instituciones de la Red-Gescon que sirvan de insumo para
el Nodo Informático Territorial de la Red de Gestión de
Conocimiento (Red Gescon).

3.

Desarrollar las interfaces que contendrían el Nodo
Informático Territorial de la Red de Gestión de
Conocimiento (Red Gescon), así como el backend
correspondientes que gestionara la información.

Fig. 6 Mapa web presentado a la junta de la Red-Gescon

4.

Capacitar a los miembros de la Red-Gescon (15 personas),
con el fin de que se familiaricen con el sistema y se
determinen nuevos insumos para la implementación éste.

Es importante mencionar que dentro de esta etapa de clasificación de
la información se conto con un miembro de la Red-Gescon que había
participado en la creación de su Plan estratégico (Fig. 7) y que a su
vez fue parte del equipo de desarrollo del sistema; lo que facilitó la
colaboración y discusión, análisis y clasificación de la información.

5.

Documentar y sistematizar los principales resultados,
lecciones aprendidas y factores de éxito de la
implementación Nodo Informático Territorial de la Red de
Gestión de Conocimiento (Red Gescon).

6.

Crear un apartado de comisión editorial que analizara la
información utilizando el servicio de SITGESCON.

Toda la información que contendría el sistema debía estar
debidamente corroborada y dentro de los acápites correspondidos en
el documento del Plan Estratégico de RED-Gescon. A lo anterior se
le sumaría información del documento Mapeo de Actores el cual era
un trabajo realizado por dos miembros de la Red-Gescon.

VIII. SITGESCON: ETAPAS
La construcción de SITGESCON consistió básicamente en dos
momentos que podemos resumirlos de la siguiente manera: Un
contenido estático y un contenido dinámico.

Fig. 7 Elaboración del plan estratégico de Red-Gescon

Posteriormente se hizo uso del software libre moqups
(https://moqups.com/) para la maqueta estática del sitio lo que
permitiría antes de desarrollar realizar cambios en conjunto con la
junta directiva de Gescón (Fig. 8).
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desarrollo con los involucrados. Esto quiere decir que no depende
solo de entrevista sino de contacto continuo y vivencia presencial .

Sistema dinámico
El sistema dinámico consistía en la parte medular de la
plataforma donde la interacción miembros de Gescon plus
SITGESCON debía ser lo más limpia y fácil posible.
Sin embargo la base para que todo fuera lo más funcional
posible consistió en los casos de usos del sistema ya que a
como menciona (referencia), Los casos de uso capturan el
comportamiento del sistema que se está desarrollando, sin
tener que especificar cómo se implementa ese
comportamiento.
En este particular el equipo creó un manual de casos de usos
para la Red-GESCON donde se determinaría lo siguiente:

Fig. 8 Propuesta de vista principal usando Moqups.

Cabe mencionar que se realizó una moqups por cada vista presentado
en la Fig.8 con el objetivo de determinar erratas y/o alguna
contribución extra por parte de la junta directiva de Gescon.
Una vez aceptado y corregido lo presentado se pasó a la realización
de las vistas, esto es la creación del Front End. La elección del
framework por parte del equipo fue Laravel 5.1 junto con HTML5 &
CSS3 implementando Bootstrap en un servidor Lamp.

1- El rol de administración y permisos.
2- El rol de la comisión editorial.
3- El flujo de información desde el sistema hacia los
usuarios finales.
4- El comportamiento del sistema antes errores
inesperado por parte del usuario.
5- El comportamiento del sistema ante usuarios no
registrados y registrados.
6- El proceso de registro para todos los usuarios y
miembros de la RED.
7- La logística de subida de información (video, audio,
fotos y documentos) (Fig. 10).

Un ejemplo de este conjunto de tecnologías trabajando juntas se
puede leer en el siguiente trabajo[21] y en el uso de proyectos de
aplicaciones móviles[22].

Fig 10 Caso de uso para SITGESCON realizado con Cacoo
Fig. 9: Vista principal del sitio usando el framework Laravel

Como se puede observar en la figura anterior (Fig. 9) todo el proceso
logístico de las cosas en un proyecto de gestión del conocimiento se
basa en la relación de actores y sus diversas contribuciones. Las
vistas se originan no diseñando sino planificando paso a paso su

En el caso de la realización de los casos de usos se utilizó el
programa de software libre Cacoo (www.cacoo.com) que
tiene la finalidad según (referencia) de construir una solución
gráfica inicial basada en la arquitectura del sistema que
determinará los diferentes elementos que intervendrán en la
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solución y en la construcción de las interfaces que se podría
considerar como un prototipo no funcional, con el cual se trata
de describir las funcionalidades del sistema a la vez que se
estructura el esquema de comunicación e interacción.
Lo anterior determinó la importancia que tuvo mostrar toda
esa interacción previamente a los miembros principales de la
Red-Gescon (Fig. 11); ya que la parte dinámica es meramente
interacción con los usuarios y otros servicios de software
(referencia). De ahí, que el éxito de una plataforma aplicando
TIC es definir los alcances y limitaciones que un sistema
puede tener a la vez que se expresa; cómo alguien o algo
externo a un sistema lo usa.

Fig. 12 Dash de SITGESCON

El otro aspecto importante es que para acceder a este dash se
debe pasar por un registro previo ya que la filosofía de RedGescon; es que la plataforma de información está para todos
pero siempre siguiendo un proceso de registro para recibir
noticias de lo que se vaya agregando a sus correos (Fig. 13).

Fig. 11 Presentación del caso de uso a los miembros de Gescon

SITGESCON. Dash del sistema.
El acceso de la información utilizando una herramienta web,
no debe ser ni complicada, ni difícil de usar. En un proyecto
TIC de Egriculture “Utilizando las TIC para posibilitar
sistemas de innovación agraria para pequeños productores”
[23]; Los participantes expresaron que la tecnología debe ser
fácil de usar y seleccionada desde un principio para asegurar
que los agricultores pueden utilizarla ellos mismos con un
mínimo soporte externo.
Lo anterior es válido para el uso de SITGESCON ya que al
gestionar conocimiento en el campo del desarrollo rural los
usuarios van desde trabajadores del campo, jóvenes rurales
hasta maestros y profesionales en distintas áreas. Por lo tanto
SITGESCON no debía ser en ningún momento algo difícil de
manejar; al contrario, al concentrar tanta información se debía
de pensar en un panel de control fácil de usar para hacer la
experiencia del usuario agradable.

Fig. 13 Interfaz de registro de SITGESCON.

Lo anterior permitió realizar un Dash (pequeño panel de
control para acceso de la información) con el fin de filtrar la
información por tipo (Video, audio, fotos y documentos) de
tal manera que le permita al usuario tener una interfaz como si
de una pantalla de celular se tratara (Fig. 12).

Por último es necesario considerar que SITGESCON debe
reutilizar otros servicios del internet sobre todo el servicio en
las nubes. Por ese motivo se trato de relacionar el Dash con el
servicio de Dropbox y en este particular el repositorio de
información se encuentra en este servicio.
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Un ejemplo claro es cuando seleccionamos la opción
documentos del dash; en ese instante el usuario se encontrará
con otra interfaz muy conocida y utilizada que no es más que
el servicio de Dropbox (Fig. 14).

ideas derivadas en necesidades para la expansión de
SITGESCON.
IV.CONCLUSIONES
El presente trabajo ha descrito el marco de trabajo
organizativo, estratégico y tecnológico involucrado la
creación de una plataforma tecnológica para la gestión del
conocimiento desde la Red de gestión del conocimiento (RedGescon) en colaboración con El Centro Agronómico Tropical
de Investigación y Enseñanza (CATIE),
El carácter
multidisciplinario de la tarea en el horizonte no solo implica el
uso de tecnologías novedosas sino la creación de un lenguaje
común entre los actores involucrados que, mediante las
metáforas que las TIC pueden proveer, permita transformar
cuantitativa y cualitativamente la competitividad de todos los
aspectos referentes al desarrollo local.

Fig. 14 repositorio de la área de documentos de SITGESCON

IX SITGESCON: Aprendizajes.

El potencial de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) es evidente para apoyar el acceso e
intercambio de información para los pequeños productores y
la creciente demanda de conocimiento sobre cómo usar las
TIC para mejorar la gestión del conocimiento entre las
organizaciones cada vez se hace más evidente.
A lo largo de la realización de SITGESCON en su primera
etapa se hace evidente que la creación de un sistema de
información para una organización es mucho menos
complicada y compleja cuando se trata de realizar un sistema
para una red de actores que trabajan para el desarrollo. Lo
anterior se debe a que cada organización maneja su propia
agenda, sus propios planes estratégicos, su propia
metodología, sus propios ejes investigativos etc.
Sin embargo la Red-Gescon ha dado unos pasos sustanciales
al apropiarse de las TIC para gestionar conocimiento. Sin
embargo también están consientes que queda mucho que
recorrer y aprender cuando de aspectos organizacionales se
trata.
Por último y no menos importante durante el transcurso del
proyecto se ha dejado claro que la plataforma solo existirá si
ellos le dan el uso necesario y si siguen incorporando nuevas

La logística de la creación del Sistema de información
territorial de la Red-Gescon (SIT-GESCON); se vuelve un
espacio primordial en la gestión del conocimiento de los
departamentos de Matagalpa y Jinotega. La adaptación de los
diversos actores con el sistema dependerá de las facilidades y
el dinamismo que la plataforma tecnológica pueda proveer
desde www.redgescon.com.
Mientras tanto; una segunda etapa de SITGESCON está en
proceso con miras de proveer de más herramientas a los
diferentes actores de la Red-Gescon y mejorar las ya
existentes.
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Angular JS de 0 a 100
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Programación de sistemas: Algoritmos, Arquitecturas e Ingeniería de software, Sistemas operativos,
Sistemas distribuidos.
I. OBJETIVOS DEL TALLER.
Objetivo General: Enseñar al estudiante los principios de angular.js (de google) como framework de
programación de interfaces web, para diseño y animación, además de agregar dinamismo a las
aplicaciones web de una manera, fácil, sencilla y a la vez abstracta, utilizando html5, css y JavaScript.
Objetivos específicos:
1. Describir el flujo de programación del framework.
2. Aprender a construir aplicaciones utilizando las directivas del framework
3. Construir un maestro detalle en html versión 5 utilizando Angular JS y Fundation (Framework de
CSS).
II. REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE
Sistema Operativo: de preferencia Win7 (también, Linux o Mac os)
Memoria Ram: 1Gb (recomendado 2 Gb)
Procesador: Intel (al menos Celeron, a una frecuencia de 1.10 GHz)
Espacio de almacenamiento en C: Para la instalación de los programas a utilizar 500 megas al menos
Para impartir el curso las siguientes herramientas son necesarias:
Data Show, Pizarra acrílica y Conexión a internet
III. REQUISITOS SOFTWARE (Junto a sus respectivos links de descarga)
Editor de código fuente: Brackets IO: http://brackets.io/.
Una vez instalado por favor instalar también el complemento Emmet para edición de
código html. El complemento se instala desde el gestor de complementos ubicado en
el botón del lado derecho de la ventana. La figura a la izquierda muestra la forma del
botón, luego buscar el nombre del complemento e instalarlo, para ello necesita
conexión a internet.
El complemento es para ahorrar tiempo al momento de codificar etiquetas html y aprovechar mejor el
tiempo del taller.
Navegador de internet: Google Chrome
La plantilla html con los archivos necesarios para el curso adjuntaré en el correo.
IV. CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER
Html: Intermedio
CSS: intermedio
Java Script: intermedio (al menos que haya trabajado con JQuery)
Conocimientos en Programación orientada a Objetos
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Al menos haber elaborado proyecto web como una página o aplicación web, haciendo uso de las
tecnologías mencionadas.
V.

INTRODUCCIÓN

Antes de empezar el desarrollo con el framework de angular es indispensable comprender Angular JS, al
ser un framework (espacio de trabajo) basado en JavaScript utiliza los conceptos del mismo y su
funcionamiento con el navegador, hay que hacer mención también que se necesita de entrada comprender
conceptos sobre programación orientada a objetos, ya que durante el curso se hace mucho referencia a la
creación de instancias, paso de parámetros por valor etc.
Otro punto importante es que Angular JS está dirigido al desarrollo web y móvil, en este curso se aborda la
parte web, por lo cual también se hará uso de tecnologías como las hojas de estilo en cascada (CSS3),
lenguaje marcado de hipertexto (HTML5) y finalmente el lenguaje que le da comportamiento tanto a los
estilos como a la estructura es decir Java Script (Angular JS) que es sobre lo cual está construido el
framework de Angular.
¿Qué es Angular?
Angular JS en esencia es un framework (espacio de
trabajo) estructural, nos va a permitir crear las bases
fundamentales de nuestra aplicación, está creado por la
empresa de telecomunicaciones dueña del buscador
más utilizado a nivel mundial como lo es google. Está
basado en JavaScript y es muy sencillo aprender si
dominas las bases JavaScript.
El objetivo inicial de angular es la creación de aplicaciones web dinámicas, se enfoca en la sencillez de uso
y la optimización para los desarrolladores.
Arquitectura de Angular JS
 MVC: Model, View Controller (Modelo, Vista Controlador)
La base fundamental de este framework es el patrón de diseño MVC (Model View Controller – Modelo
Vista Controlador), lo cual quiere decir que todos los elementos de Anagular están separados por capas,
primero tenemos los modelos (o bien pueden ser los datos Model - Modelo), por otro lado está la capa de
presentación (View - Vista) y finalmente la capa de controlador (Controller - Controlador) quien activan la
interactividad dentro de nuestra aplicación.
 Directivas incrustadas en el HTML
Otra de las características más interesantes de Angular es que incluye dentro del código HTML directivas
que nos permiten incluir código avanzado dentro de nuestro HTML de una manera muy sencilla e
intuitiva.
 Inyección de dependencias
Angular JS también crea el concepto de inyección de dependencias lo que nos va a permitir utilizar una
aplicación de manera modular al mismo tiempo que permitirnos el acceso a ciertos servicios y escalar
Actas del IX Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo 2016.

ISBN 978-84-16599-87-5

Pág. 144

nuestra aplicación de manera natural, así solo tendremos los servicios y el código que nuestra aplicación
necesita específicamente.
Esto ha permitido que Angular JS se vuelva uno de los Frameworks más utilizados por grandes y medianas
corporaciones, en el caso de Nicaragua su uso está muy difundido en el área de las organizaciones
medioambientales y de producción de granos básicos así como instituciones acopiadoras y
comercializadoras de café y granos.
Características principales de Angular JS
 Muy popular
Es interesante este punto porque al iniciar un nuevo proyecto en Angular JS te encontrarás con un
universo de desarrolladores y documentación que explican tanto aspectos simples como avanzados del
framework, por lo cual documentación y ejemplos nunca harán falta para tu aprendizaje.
También encontraras materiales, recursos, cursos en línea, precisamente porque es bastante utilizado por
desarrolladores profesionales.
 No agrega componentes gráficos o CSS
Por lo que podrás decidir la creación de tu aplicación en los términos que desee, es decir no tendrás que
aferrarte a una línea grafica específica, esto quiere decir que Angular JS es sumamente liviano y eficiente,
el código generado va a estar perfectamente optimizado para trabajar por ejemplo en una app móvil.
 Coexiste con otros Frameworks
Se puede crear una app utilizando Angular al mismo tiempo que JQuery u otro framework de preferencia.
Además que se puede integrar perfectamente con Frameworks de estilo en cascada como Bootstrap. Esto
es lo que ha hecho que se convierta en uno de los Frameworks más populares del mundo y el preferido de
muchísimas organizaciones.
VI. DESARROLLO TEÓRICO
Para iniciarse como desarrollador en Angular es un requisito indispensable haber trabajado antes con
tecnologías a fines a la web, es decir CSS, JavaScript y HTML. Por otro lado saber los conceptos de
programación Orientada a Objetos.
Las documentaciones correspondientes a los Frameworks a utilizar aparecen a continuación:
Angular JS: https://docs.angularjs.org/api
Fundation: http://foundation.zurb.com/sites/docs/
HTML: https://www.w3.org/TR/html5/
VII. DESARROLLO PRÁCTICO
Durante la primera parte una ponencia breve para presentación del taller, el framework y sus novedades
además de presentar las herramientas con las que se va a trabajar y la metodología del taller.
Luego se programarán diversos ejemplos utilizando las directivas de angular además de aplicar los
conceptos mismos del framework. Con el uso de las directivas aprendidas se programará un maestro
detalle en html utilizando angular y css con Fundation (un framework para css)
Se asignarán ejercicios y tutoriales para que el alumno que no pueda seguir el ritmo del curso pueda
trabajar de forma independiente para introducirse en el uso del framework.
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VIII.

RESULTADOS ESPERADOS
La finalidad del taller es aprender lo necesario para construir aplicaciones con angular y la explicación de
cómo elaborar un maestro detalle como el que aparece en la siguiente figura.

IX. MATERIAL DE APOYO
Las documentaciones correspondientes a los Frameworks a utilizar aparecen a continuación:
Angular JS: https://docs.angularjs.org/api
Fundation: http://foundation.zurb.com/sites/docs/
HTML: https://www.w3.org/TR/html5/
X.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Fundation. (1 de Junio de 2016). Fundation Framework CSS. Obtenido de Fundation Docs:
http://foundation.zurb.com/sites/docs/
Google. (1 de Junio de 2016). Angular. Obtenido de API Reference: https://docs.angularjs.org/api
W3School. (28 de Octubre de 2014). W3School. Obtenido de A vocabulary and associated APIs for HTML and
XHTML: https://www.w3.org/TR/html5/
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Desarrollo de videojuegos para apoyar el
proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando
Unreal Engine
Elmer Arturo Carballo Ruíz, Master en Seguridad Informática, elmer.carballo@ues.edu.sv.
Ingeniería de Sistemas Informáticos, Universidad de El Salvador
San Salvador, El Salvador

Cesar Augusto Gonzales Rodríguez, Master en Finanzas, cesar.gonzales@ues.edu.sv.
Milton Enrique Ramírez Nery, Egresado Ingeniería de Sistemas Informáticos,
enriquenery00@gmail.com.
Elton Alexander Rivera Calderón, Egresado Ingeniería de Sistemas Informáticos,
eltonalexanderrivera@gmail.com.
Interfaces Avanzadas

I.OBJETIVOS DEL TALLER.
 Identificar los elementos y componentes de la arquitectura de un video juego
 Construir un video juego con recursos pre-elaborados que faciliten la concepción del video juego
 Implementar un videojuego educativo como apoyo al aprendizaje en la plataforma Unreal Engine.
II.REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE
 Intel Quad-core o AMD, 2.5 GHz o superior
 8 GB de memoria RAM (minino).
 Tarjeta de vídeo compatible con DX11
III.REQUISITOS SOFTWARE
 Windows 7/8 64-bit o superior.
 Direct X End-User Runtime (Junio 2010)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8109
 Unreal Engine 4.11 (Es necesario crear una cuenta para poder descargar la plataforma Epic Games la cual contiene
el Unreal Engine 4)
https://www.unrealengine.com/what-is-unreal-engine-4
 Visual Studio 2015 Professional o Visual Studio 2015 Community (Dejar el que viene en el instalador de Unreal
Engine 4.11)
https://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-community-vs.aspx
 Android: Android SDK 5
http://developer.android.com/sdk/index.html
 Java Development Kit (JDK) 8 o superior.
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html
IV.CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER
 Programación orientada a objetos.
 Dominio de elementos geométricos.
 Dominio de conceptos vectoriales.
V.INTRODUCCIÓN
El aprendizaje basado en juegos, cuyo término formal en inglés es Game-Based Learning (GBL), se entiende como el
fenómeno que conjuga el aprendizaje con diferentes recursos conocidos como los juegos, en particular referido a los digitales
o de naturaleza computacional, con el fin de apoyar y mejorar la enseñanza, el aprendizaje y/o la evaluación. Se considera
"una manera eficaz para motivar al alumno y para que el estudiante participe en experiencias de aprendizaje activo” (Charlier,
Ott, Remmele & Whitton, 2012.
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Este aprendizaje está clasificado como una rama de los juegos que se ocupa de asumir los objetivos de aprendizaje desde otros
entornos. El GBL se expone como un enfoque de enseñanza donde los estudiantes desarrollan los aspectos relevantes de los
juegos, desde la incorporación de un contexto de aprendizaje diseñado por las educadoras y los educadores. Estos avances
han formado una nueva concepción de lo que son las experiencias educativas, permitiendo la construcción del aprendizaje
mediado por los juegos y aportando así cierto grado de interactividad que pueda repercutir en un mejor aprendizaje. Es más
que un juego con el único fin de divertir, se trata de una herramienta para apoyar el aprendizaje. Partiendo de eso, se puede
establecer como una práctica situada donde los jugadores, a medida que van avanzado en las dinámicas del juego, deben
evidenciar unas habilidades, conocimientos y competencias que muestran el alcance de los objetivos de aprendizaje.
(Aprendizaje basado en juegos, 2016)
Basado en esa forma de aprender jugando, el taller posee ese enfoque donde se aprenderá como construir un video juego
conociendo su estructura, componentes, la metodología a seguir para el desarrollo de un videojuego educativo orientado a
alumnos del área de educación inicial (niños de edades entre 3 a 6 años) que abarca los contenidos de: identificación de figuras
geométricas planas e identificación de números del 1 al 20. Además, incluye nociones básicas del motor de videojuegos
Unreal Engine 4, el cuál será utilizado para el desarrollo del mismo. En la realización se pretende mostrar el proceso a seguir
para desarrollar videojuegos, explicar las características principales de la interfaz gráfica del editor de videojuegos de Unreal
Engine 4 y como diseñar la animación de Assets 2D en el motor.
VI.DESARROLLO TEÓRICO
La evolución de la industria de los videojuegos ha estado ligada a una serie de hitos, determinados particularmente por juegos
que han marcado un antes y un después, o por fenómenos sociales que han afectado de manera directa a dicha industria.
Juegos como Doom, Quake, Final Fantasy, Zelda, Tekken, Gran Turismo, Metal Gear, The Sims o World of Warcraft, entre
otros, han marcado tendencia y han contribuido de manera significativa al desarrollo de videojuegos en distintos géneros (D.
Vallejo, 2014)
Por todo ello, los videojuegos se pueden encontrar en ordenadores personales, consolas de juego de sobremesa, consolas
portátiles, dispositivos móviles como por ejemplo los smartphones, o incluso en las redes sociales como medio de soporte
para el entretenimiento de cualquier tipo de usuario. Esta diversidad también está especialmente ligada a distintos tipos o
géneros de videojuegos
Existen varias maneras de enfocar el diseño en videojuegos, una de ellas es centrarse en la experiencia. Por ello es necesario
que el diseñador utilice el juego para provocar una experiencia en jugador. Para poder lograr esto debe tener clara la
experiencia que se quiere conseguir. Para estudiar la experiencia, hay que aplicar conceptos transversales: de psicología,
sociología, entre otros. Para este estudio se divide en las siguientes dimensiones.
 Dimensión física: Se centra en los aspectos motores y fisiológicos del cuerpo del jugador.
 Dimensión motivacional: Se centra en los aspectos motivacionales que impulsan y dirigen la voluntad y el deseo del
jugador.
 Dimensión emocional. Se centra en los sentimientos siendo el resultado de las emociones, estas se organizan
rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz
entre otros.
 Dimensión cognitiva: Se centra en los procesos cognitivos de la mente del jugador. Se entiende la mente como una
herramienta que procesa la información, utilizando dichos procesos. El cerebro está preparado para categorizar la
realidad en función de elementos o patrones comunes o repetidos. Los videojuegos son herramientas de aprendizaje.
El jugador debe aprender los patrones del juego, y usar ese aprendizaje para superar los retos.
 Dimensión social: Se centra en los aspectos sociales, en relación con otros individuos.
Posteriormente, se estudia la experiencia en sus diferentes dimensiones, el diseño de videojuego debe iniciar con la escritura
de un script, este debe definirse como “Escena o secuencia en un videojuego que se ejecuta siempre de la misma manera,
independientemente de las acciones previas del jugador”. Hay diferentes formas y plantillas para el formato de un script para
videojuegos, no existe una regla que establezca una sola forma esto se debe adaptar al contexto del juego y la forma que se
redacte de manera simple y clara. Tomando como base lo anteriormente descrito se puede construir un script, que contenga
aspectos como:
• Con el nivel de actividad física…
• Buscando motivar al jugador con…
• Despertando en él emociones de…
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• Haciendo trabajar sus procesos cognitivos de…
• Y que lo haga junto a los demás así…
En base a este script se puede crear la siguiente idea de videojuego:
Dimensiones
Con el nivel de actividad física:
Buscando motivar al jugador con:
Despertando en él emociones de
Haciendo trabajar sus procesos cognitivos de
Y que lo haga juntos a los demás así

Análisis
Solo clic izquierdo.
Auto-superación, reto y recompensa entre los
estudiantes para la búsqueda de figuras geométricas y
asociación e identificación de números.
Alegría, interés y excitación
identificación de patrones
Fortalecerán sus relaciones entre compañeros.

Concepto del juego.
Este es un juego de tipo rompecabezas (puzzle) educativo 2D en perspectiva primera persona, ambientado en un mundo gris
que mezcla elementos fantásticos, reales y geométricos; el protagonista deberá resolver una serie de desafíos propuestos en
cada nivel, recuperar unas gemas dispersas en el mundo, con el objetivo de devolver el color al mundo.
Descripción ampliada.
Este juego mezcla conceptos como la asociación de números e identificación de figuras geométricas. Está ambientado en un
mundo con elementos geométricos, cuyo color ha sido arrebatado y en consecuencia se percibe en tonalidades grisáceas. El
juego se muestra con un estilo caricaturesco con animaciones divertidas que sean de agrado para los niños y niñas. En un
mundo sin color, un niño es guiado por un sabio torogoz que le ayuda a superar una serie de desafíos para lograr recuperar el
color de su mundo. Los desafíos comprenden la identificación de figuras geométricas, reconocimiento y asociación de
números en objetos existentes en el ambiente. Se trata de un videojuego pensado para la resolución de una serie de puzles, en
el cual los niños entre edades de 3 a 6 años podrán identificar figuras geométricas, números del 1 al 20 (estos rangos
dependerán del nivel de estudio del jugador) y relacionarlos con conceptos de la vida real. Para pasar cada desafío el jugador
deberá identificar un número determinado de figuras geométrica exigidas en cada nivel y obtener las gemas escondidas en
ellas, para ello, tendrá como guía a un torogoz, el cual le dará instrucciones de que figuras deberá identificar en el escenario
donde se encuentra, cuántas figuras identificar y cómo hacer para que estas desprendan las gemas que llevan ocultas. Una
vez el jugador haya logrado pasar el desafío descrito y alcanzado el objetivo logrado, el niño se dirigirá a otro escenario donde
encontrará a un científico, este le explicará el escenario en el que se encuentra (un laboratorio) y las máquinas que están a su
alrededor, cada máquina contendrá tres portales bajos los cuales se tendrán que enviar las gemas que requieran, esto se indicará
por medio del panel que estará arriba de cada portal. El jugador en este escenario deberá clasificar cada gema por su forma y
ubicarlas en las cajas que correspondan, estas cajas tendrán una figura que identifique el tipo de gema que debe de ir en ellas
(triángulo, círculo, cuadrado). Una vez clasificadas las gemas en sus respectivas cajas, el jugador deberá enviar cada grupo
de gemas a unas máquinas, la cual extrae el color de ellas y se las devuelve al mundo. Estas máquinas piden un número
específico de gemas, las cuales el jugador deberá contar las gemas dentro de las cajas y enviar cada grupo al portal específico.
Una vez concluida esta parte, la máquina enviará unos destellos de colores que devolverán el color al escenario. Este proceso
deberá repetirse en los dos escenarios restantes hasta recuperar el color de ellos. Una vez recuperado todo el color el juego
llegará a su fin no sin antes recibir un agradecimiento y felicitaciones de parte del guía (torogoz) y el científico (zorro).
Con este juego se pretende generar interés y alegría; buscando que el jugador experimente una sensación de satisfacción al
resolver cada uno de los niveles, llamándole a seguir descubriendo más acerca de las figuras geométricas inmersas en los
escenarios, además de curiosidad en relacionar los objetos con números. Es un juego pensado para PC y como referencia esta
la saga de juegos del Profesor Clayton y Juegos de Dora la Exploradora.
Sistema de juegos y mecánicas.
Mecánicas del juego (Gamificación SL, 2013):
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Niveles: Los niveles están organizados en base a dos objetivos principales:
El juego estaría compuesto de 3 niveles, en los cuales se irá cambiando el escenario a medida se avanza el juego incrementando
a la vez la dificultad del jugador de buscar una mayor cantidad de objetos geométricos con respecto al escenario anterior.
Después de cumplir el objetivo de cada escenario, el jugador procederá a ir a un escenario el cual contendrá unas cajas con
un símbolo asociado a las figuras geométricas y el jugador deberá clasificar las gemas recolectadas de acuerdo a su forma
geométrica. Una vez clasificadas las gemas se deberá mover las cajas a unos portales los cuales poseen un número
correspondiente a la cantidad de figuras dentro de la caja. Los números que identifican a cada portal cambiarán cada vez que
se tele transporte una caja.
Premios: Las gemas que se encuentran al seleccionar los objetos correctos.
Puntos: Cantidad de veces asociaciones correctas vs cantidad de asociaciones fallidas.
Personajes:






Científico: Este personaje se vio envuelto en la curiosidad de descubrir que contenía una misteriosa caja que estaba
escondida en un bosque cerca de donde vivía, dejando que se esparcieron las gemas que absorbieron el color del lugar
donde vive. Para hacerse responsable de su error, decidió crear una máquina que ayuda a devolver el color al mundo.
Este personaje guía al niño a que agrupe las gemas según su forma y que las envíe al portal que tiene el número
correspondiente.
Torogoz: Este sabio de la comunidad es el único que conoce los lugares donde podrían estar escondidas las gemas que
roban el color. Este personaje guía al niño o niña en toda su aventura, lo introduce al mundo en el que se encuentra y le
asigna las misiones que debe cumplir en cada escenario, ayudando cuando es necesario.
Niño(a): Este es el personaje principal, al perderse en el bosque encuentra el mundo sin color que le había contado el
guardabosque y decide ayudar al Torogoz a recuperar el color del mundo. Él es el encargado de recolectar las gemas,
clasificarlas y enviarlas a los portales. Este personaje será con él que el niño se sentirá identificado.
Objetos:
o Gemas
o Sol.
o Ventanas.
o Portales.
o Manos.
o Pantallas.
o Barcos.
o Casas.
o Rocas.

Enemigos.
Dado que el juego está orientado a niños con edades entre los 4 y los 6 años, la historia del juego no amerita la utilización de
enemigos como elementos generadores de retos dentro del juego.
Música y sonido.
Para reforzar la inmersión del jugador en el juego, este incluirá música para los escenarios y efectos sonoros infantiles. Estos
efectos sonoros mejoraran la calidad de la retroalimentación que el jugador recibirá del juego. Algunos ejemplos de efectos
sonoros son:




Clic en los botones de interfaz gráfica y elementos del escenario.
Logro de objetivos del escenario.
Efectos de sonido relacionados con los personajes.

VII. DESARROLLO PRÁCTICO
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Los participantes realizarán guías prácticas, asesorados por nuestros instructores partiendo de un paquete de recursos (Assets),
para agilizar el proceso de creación del juego, centrándose en los elementos que se programaran y las diferentes herramientas
que se brinda en el motor de videojuegos Unreal Engine 4, teniendo al final de las prácticas espacios para preguntas
aclaratorias o comentarios respecto al aprovechamiento del taller. Para tener una claridad sobre el desarrollo del taller se
indican el desglose de temas a abordar, en que consiste a través de una breve descripción, los responsables y el tiempo estimado
de duración.
Tema
Explicación de la interfaz
de usuario y creación de
escenario.

Descripción
Se creará el entorno donde se moverán
nuestros personajes.
Importaremos recursos prediseñados para su
utilización dentro del juego.

Interacción del personaje.

Se dividirá la animación del personaje para
crear las acciones atómicas.
Se generará una máquina de estados para el
personaje.

Implementación de lógica
de juego.

Se crearán las condiciones y resultados de la
interacción del personaje con su entorno.
Se programarán componentes personalizados
para la lógica del juego, utilizando el
lenguaje C++ o el lenguaje visual de
Scripting Blueprints.

Responsable
Ing. Elmer Carballo
Carlos González
William Mejía
Enrique Ramírez
Elton Rivera
Ing. Elmer Carballo
Carlos González
William Mejía
Enrique Ramírez
Elton Rivera
Ing. Elmer Carballo
Carlos González
William Mejía
Enrique Ramírez
Elton Rivera

Duración
60
minutos

60
Minutos

120
minutos

VIII. RESULTADOS ESPERADOS
Dentro de la construcción del videojuego una de los primeros resultados es la creación de la interfaz que sirve como fondo
del escenario como la figura 1.

Figura 1. Escenario principal

Luego sobre ese fondo o escenario se incorporan los actores que intervienen en el juego, para este caso se utiliza como ejemplo
el actor guacamayo como en la figura 2.
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Figura 2. Personaje Guacamayo.

El siguiente resultado esperado es tener un escenario que brinde la organización del video juego con sus diferentes opciones,
como se observa en la figura 3:

Figura 3. Organizador del videojuego.

Además, se van realizando animaciones y reproducción de sonidos del actor niño/niña de acuerdo a la elección y la guacamaya
de acuerdo al cambio de texto en el cuadro de dialogo como se observar en la figura 4.
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Figura 4. Flujo de secuencia del videojuego.

Posteriormente se crea la conversación entre la guacamaya y en otro actor en este caso la niña, como en la figura 5, para que
se reproduzca el sonido de las voces de la niña y la guacamaya.

Figura 5. Escenario de dialogo y explicación del desafío del videojuego

Para el nivel 1, se debe tener el siguiente escenario para el manejo e identificación de figuras, finalizando como la figura 6.
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Figura 6. Escenario nivel 1.

A continuación, en la figura 7, se muestra la pantalla de inicio del nivel 2, el cual consiste en emparejar figuras. Con esto se
busca que el niño pueda diferenciar las distintas figuras y asociarlas de forma correcta.

Figura 7. Escenario nivel 2.

En el nivel 3, según figura 8, se nos muestran un conjunto de gemas y cuatro portales con un número a la par, el niño y/o niña
deberán contar el número de gemas y hacer clic sobre el portal que contenga el número que coincide.
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Figura 8. Escenario nivel 3.

Como resultado final debe interactuar en cada uno de los niveles y ejecutarlos con el motor de videojuegos.
IX.MATERIAL DE APOYO
Para la instalación de este motor a continuación se dejará un link de la documentación proporcionada por la empresa Epic
Games, la cual detalla los pasos a seguir:https://docs.unrealengine.com/latest/INT/GettingStarted/Installation/index.html.
Una de las partes más importantes para el desarrollo de videojuegos con un motor es conocer el entorno en el cuál este trabaja,
por ello se presenta un link que describe los diferentes componentes de la interfaz del motor y la navegación entre ellos para
facilitar el desarrollo del videojuego: https://docs.unrealengine.com/latest/INT/Engine/UI/index.html.
X.BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Aprendizaje basado en juegos. (23 de Marzo de 2016). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_juegos
D. Vallejo, C. G. (2014). Desarrollo de Videojuegos , Un Enfoque Práactico. Ciudad Real: EdLibrix.
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"Docker: una solución al transporte de
aplicaciones"
Mauricio Rigoberto Martínez Romero - Bachiller - rigobertomauriciomartinez@gmail.com
Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental (UES-FMO)
Colaborador:
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Programación de sistemas
I. OBJETIVOS
•

Conocer Docker y todos los componentes básicos del mismo. Junto con sus
beneficios.

•

Implementar los conocimientos obtenidos dentro del taller, para la elaboración
de una pequeña aplicación PHP y su implementación con Docker.

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE

II.

•

Procesador:

procesador de doble núcleo con una frecuencia de reloj de 2 GHz o

superior
•

RAM: 4 GB o más.

•

Requisitos adicionales: 2GB de Swap

REQUISITOS DE SOFTWARE

III.
•

SO: Distribución GNU/LINUX debian de 32-64 bits otro distributivo compatible con la
versión del núcleo 3.10 o posterior, con sus repositorios actualizados.

•

Requisitos adicionales:
◦ Docker: versión 1.4.1 o superior
CONOCIMIENTOS PREVIOS

IV.
•

Uso de la terminal de GNU/Linux y comandos básicos, para la instalación de lo necesario
para realizar el taller.

•

Haber realizado algún proyecto de desarrollo en cualquier lenguaje junto con el manejo de
base de datos.

•
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INTRODUCCIÓN

V.

En el presente taller se hará uso del Software Docker, el cual funciona en un entorno GNU/LINUX y
en entorno Windows con las configuraciones necesarias, Docker nos ayuda para poder resolver el
problema de transferencia de aplicaciones entre sistemas operativos, o mejor dicho en nuestros
entornos de trabajo, ya que no todos los entornos están configurados de la misma forma, o las
mismas versiones de librerías necesarias, lo que muchas veces ocasiona conflictos en un grupo de
desarrollo en distintos entornos, Docker es un sistema de virtualización, pero no el que todos
conocemos, que es creando una maquina virtual e instalando otro sistema operativo, si no que es
uno que hace uso del kernel, haciendo así mas eficiente la implementación de la aplicación en otro
entorno. Tiene un gran potencial, y muchos profesionales aseguran que usar Docker es el futuro en
el desarrollo de aplicaciones. Docker puede hacer uso de la nube, y las grandes empresas como
Amazon están trabajando con este tipo de tecnología, para hacerse una idea del porvenir de esta
gran herramienta.
DESARROLLO TEÓRICO

VI.

¿Qué es Docker?
La idea detrás de Docker es crear contenedores ligeros y portables para las aplicaciones software
que puedan ejecutarse en cualquier máquina con Docker instalado, independientemente del
sistema operativo que la máquina tenga por debajo, facilitando así también los despliegues.
s algo auto contenido en sí, que se puede llevar de un lado a otro de forma independiente, es
portable.
Ahora, volviendo al software, para que podamos acceder como usuarios normales a una
aplicación, dicha aplicación software necesita estar ejecutándose en una máquina, en un
ordenador. Pero además, dependiendo del tipo de aplicación, dicho ordenador también necesita
tener instaladas una serie de cosas para que la aplicación se ejecute correctamente: cierta versión
de Java instalado, un servidor de aplicaciones (p.e tomcat, que es el software que realmente estará
ejecutando mi aplicación y haciendo que pueda interactuar con ella).
Docker, me permite meter en un contenedor (“una caja”, algo auto contenido, cerrado) todas
aquellas cosas que mi aplicación necesita para ser ejecutada (java, Maven, tomcat…) y la propia
aplicación. Así yo me puedo llevar ese contenedor a cualquier máquina que tenga instalado Docker
y ejecutar la aplicación sin tener que hacer nada más, ni preocuparme de qué versiones de
software tiene instalada esa máquina, de si tiene los elementos necesarios para que funcione mi
aplicación , de si son compatibles…
VII.

DESARROLLO PRÁCTICO

El taller consistirá en llevar de la mano la teoría con lo practico, es decir, dar conceptos teóricos de
los elementos de Docker y posteriormente llevarlo a la practica, para el taller se estima el siguiente
cronograma de contenido, considerando que es el adecuado y suficiente para dar una introducción
a Docker, para incentivar al participante del taller a que investigue mas por su cuenta y le resulte
mas motivante y divertido aprender mas sobre esta herramienta;
•

¿Qué es Docker?
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•

Contenedores vs Máquinas Virtuales

•

Ventajas de trabajar con Docker

•

Arquitectura de Docker

•

Instalación de Docker

•

Componentes de Docker

•

Principales comandos de Docker

•

Primeros Pasos
◦ La primera imagen
◦ Comandos Básicos
◦ Construir imágenes desde Dockerfiles
◦ Docker-Machine
◦ Docker-Compose

•

Docker y el cloud computing

•

Introducción a DockerHub
◦ Uso de imágenes existentes
Ejercicio usando los conocimientos adquiridos.

•
VIII.

RESULTADOS ESPERADOS

En los resultados esperados es utilizar los conocimientos adquiridos dentro del taller, para poder
realizar proyectos utilizando Docker para realizar pruebas, en distintos entornos de desarrollo, sin
que estos afecten el funcionamiento de nuestra aplicación. Y tener mas opciones para la
virtualización.
MATERIAL DE APOYO

IX.

Existen grandes cantidades de información en Internet para Docker, asi que no te costará
obtener mas información a cerca de esta interesante herramienta.
BIBLIOGRAFÍA

X.
•

https://docs.docker.com/

•

https://www.docker.com/
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Robótica Educativa: Implementación de
Metodologías Master-Slave I2C con Arduino.
Denis Obed Torrez Palma, Bachiller, dtp-obed@hotmail.com.
Departamento de Computacon, Unan Leon
Leon, Nicaragua
Alfonso Josue Delgado Fuentes, Grado académico, Correo electrónico.
Luis Ángel Vallecillo Dávila, Grado académico, laavallecillo012@hotmail.com.

Inteligencia artificial: Sistemas inteligentes, Agentes inteligentes, Sistemas Neuro-Difusos,
Sistemas adaptativos, Robótica.
I.

II.

OBJETIVOS DEL TALLER.
1.Programar placas arduino aplicando el protocolo I2C para la automatizacion de tareas.
2.Implementacion de metodologías Master-Slave para optimizar el manejo de sistemas automatizados.
REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE
Entre 10 y 15 computadoras.
Requerimientos Mínimo
•Procesador: Pentium 4.
•Memoria RAM: 1 GB.

III.

REQUISITOS SOFTWARE (Junto a sus respectivos links de descarga)
Requerimientos Mínimo
•Windows XP.
•Arduino v.1.5.( https://www.arduino.cc/en/Main/Software)

IV.

CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER
Programaciónón C básica.
Electrónica Básica

V.

VI.

VII.

INTRODUCCIÓN
El taller estará dirigido a todos los profesionales y estudiantes interesados en aprender a usar la plataforma electrónica
Arduino, que descansa sobre hardware y software flexibles y fáciles de utilizar. En la misma línea podrán crear e
implementar programas desarrollados con el lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring); estos programas serán
capaces de interaccionar con el entorno mediante la recepción de datos procedentes de sensores, así como controlar luces y
motores, permitiendo un mejor control del usuario sobre diferentes tareas, todo ello desde la plataforma Arduino y la
implementación de protocolos de comunicación entre placas independientes, así logrando una mejor organización por
sector, asignando a cada placa trabajos clasificados según las necesidades del usuario.
DESARROLLO TEÓRICO
 Protocolo I2C con enfoque en relacion de placas Maestro-Esclavo
 Lógica de Programacíon Orientada a Recepcion de Datos mediante sensores.
 Configuración de Entradas y Salidas (Digitales y Analógicas).
DESARROLLO PRÁCTICO
Nuestro taller ha sido planeado de una manera que las bases teóricas expuestas se comprueben a lo inmediato por el alumno,
de una forma totalmente guiada. El 80% será practica con ejercicios guiados y el 20% teoría introducida en las prácticas,
para exponer conocimientos con una base sólida. El taller se realizara en grupos de cuatro para fomentar la cooperación y el
trabajo colectivo, cada grupo se le asignara un kit de herramientas, dos placas arduino uno y sensores.
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VIII.

IX.

X.

XI.

RESULTADOS ESPERADOS
Ampliar la perspectiva que los estudiantes tienen sobre el hardware libre por medio de las muchas aplicaciones que se le
puede dar a la plataforma Arduino. Echar andar nuestros ideales de desarrollo como país, por medio de la puesta en práctica
de innovadoras ideas en sectores como la agricultura, promoviendo en ellos que la automatización de tareas puede llevarnos
a un mejor futuro.
(Capturas de pantallas de funcionalidades concretas, diagramas de solución o implementación final, sitio web terminado,
modelo de aplicación final terminada, diagrama de red final, etc.)
OBSERVACIONES ADICIONALES
Se hacen grupos de 3 personas.
Como mínimo 2 placas arduino por grupo.
MATERIAL DE APOYO
Arduino v.1.5.( https://www.arduino.cc/en/Main/Software).
De 15 a 20 placas ArduinoUno.
Sensores de proximidad por grupo.
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
-Manual Oficial Ardutron Juguetronica SL.
-Curso de Arduino de Francis Perea.
- Getting Started With Arduino (Massimo Banzi).
- Beginning Arduino Programming (Brian Evans).
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Integración de AngularJS y Django en
aplicaciones web.
Marvin Córdoba, Licenciado en Informática Administrativa con Maestría en Dirección Estratégica en Ingeniería
de Software, lobomacz@gmail.com
Escuela de Informática, Bluefields Indian and Caribbean University
Bluefields, Nicaragua

Categoría a la que pertenece el taller: Computación Web.

I.

OBJETIVOS DEL TALLER.
1.
2.
3.

II.

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE




III.

Conocer aspectos básicos de las funciones de AngujarJS
Introducir conceptos básicos de Django
Explorar las técnicas de integración entre los frameworks AngularJS y Django

Disco duro de 250Gb
Memoria de 2Gb
Procesador de 2Ghz

REQUISITOS SOFTWARE
Python 3 https://www.python.org/ftp/python/3.5.1/Python-3.5.1.tar.xz
PIP (versión mas reciente) https://pip.pypa.io/en/latest/installing/#upgrading-pip
MySql 5.5 http://dev.mysql.com/downloads/mysql/
Django 1.8 https://www.djangoproject.com/download/
django-angular (versión mas reciente) http://django-angular.readthedocs.io/en/latest/installation.html

IV.

CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER




V.

Conocimiento básico de javascript
Conocimiento básico del lenguaje de programación Python
Nociones de los conceptos de AJAX y JSON

INTRODUCCIÓN
De preferencia se trabajará con una distribución de Linux, también se puede usar Windows.
Los modelos de desarrollo de aplicaciones informáticas han evolucionado con la presencia de nuevas tecnologías y avances
en el desarrollo del hardware de computación. La expanción de los servicios y tecnologías Cloud (Computación en la nube)
han abierto un nuevo panorama para el desarrollo de sistemas de información.
El uso de tecnologías cloud implican considerar los desarrollos de aplicaciones del lado del cliente(front-end) tanto como
del lado del servidor(back-end) para aprovechar los recursos de hardware y de conexión de forma eficiente.
Existen diversos marcos de trabajo(frameworks) para el desarrollo de aplicaciones web. Sin embargo, muy pocos han
evolucionado para aprovechar las bondades que ofrecen tecnologías como AJAX o API REST.
Por otro lado, AngularJS se ha destacado por ser un framework que sigue el modelo de desarrollo MVC y ha probado ser
muy versátil y eficiente para el desarrollo del front-end en aplicaciones web. Del mismo modo, Django ha evolucionado en
el back-end para ofrecernos una alta escalabilidad y modularidad así también como gran robustez a la hora de desarrollar
aplicaciones con poco tiempo de entrega.
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El taller apunta a conocer cómo integrar dos frameworks para desarrollo de aplicaciones web muy potentes y conocidos en
la actualidad como son Django y AngularJS con el objetivo de adquirir los conocimientos básicos necesarios que permitan a
los/las participantes profundizar en el desarrollo de aplicaciones web utilizando estas herramientas enfocados en un nuevo
paradigma de “desarrollo para la nube”.
VI.

DESARROLLO TEÓRICO
(Elementos teóricos necesarios, webs de apoyo, tecnologías/elementos de apoyo necesarios para el taller)


Generalidades: Iniciaremos conociendo las generalidades de ambos frameworks para tener las bases necesarias en
cuanto a los componentes principales que toman juego en el funcionamiento de los sitios dinámicos que los
utilizan.
◦

◦

Generalidades de Django: Conoceremos cuáles son los componentes principales de el framework Django y
cómo se ajusta al modelo de desarrollo MVC.

▪

El modelo MVC-MTV: Django es un framework desarrollado con el lenguaje de programación Python.
Por tanto, es un framework de desarrollo orientado a objetos. Django se ajusta al modelo de desarrollo
MVC siguiendo un funcionamiento poco común entre los frameworks conocidos. El manejo de la lógica
de negocios de la aplicación se hace de la forma usual, a través de modelos de datos ORM con los que la
aplicación es mas flexible al uso de cualquier servicio de base de datos soportado.

▪

Urls.py: La parte de controlador en el modelo MVC en Django es manejada por el núcleo del framework
auxiliado de el archivo urls.py donde se configuran las urls que manejará nuestra aplicación.

▪

Modelos: La lógica de negocio de la aplicación es configurada en modelos de datos ORM. Conoceremos
este componente del framework y como actualizar la base de datos a través de migraciones.

▪

Vistas: Las vistas (Views), en Django, no están ligadas, como en otros frameworks, a la presentación de
contenidos al usuario. Por el contrario, son la pieza medular del componente de controlador a través del
cual la aplicación maneja las solicitudes (requests), interactua con el modelo de datos y envía la respuesta
correspondiente.

▪

Templates (Plantillas): Este componente del framework es el encargado de la presentación de contenidos
al usuario. A través del procesador de plantillas de Django, se emplea un conjunto de etiquetas y filtros lo
suficientemente flexibles para incluir los resultados del procesamiento de las vistas en contenido HTML.

▪

Forms (Formularios): Nuestra aplicación debe tener una forma de interactuar y recibir datos del usuario.
Es a través de los formularios que se obtendrán los datos que se almacenarán para nuestra aplicación.

Generalidades de AngularJS: En este punto, se abordarán los aspectos principales para utilizar el framework
AngularJS en nuestro sitio dinámico y cómo éste también se ajusta al modelo de desarrollo MVC.

▪

El modelo MVC: AngularJS es un framework desarrollado con javascript que mantiene el paradigma
orientado a objetos y se beneficia mucho de las bondades del framework JQuery. El modelo MVC para
desarrollo de aplicaciones es también aplicado en este framework de manera que se convierte en una
herramienta potente y lo suficientemente flexible para aprovechar al máximo los recursos en el lado del
cliente.

▪

El context (contexto): Es el espacio de ejecución donde interactúan los diferentes módulos, providers y
componentes que funcionan en nuestra aplicación. Es a través del context que se consigue ligar los datos
de la aplicación a los elementos del documento y viceversa.

▪

Etiquetas básicas de AngularJS: Los componentes y elementos del documento se manejan y se asocian a
los diferentes módulos, variables y demás en el context de AngularJS a través de etiquetas diseñadas para
ser incluidas como atributos de los elementos HTML del documento haciendo mas transparente el
proceso.

▪

Directivas en AngularJS: Los datos son presentados en el HTML haciendo uso de directivas de AngularJS
cada una con una función diferente que enriquecen los distintos procesos de la aplicación así como la
presentación de los datos al usuario.
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Funcionalidades: En este apartado se hará énfasis en las funcionalidades que proveen los distintos componentes de
los frameworks y cómo podemos integrarlos para conseguir el máximo desempeño en el lado del cliente (frontend)
y del lado del servidor (backend).
◦

◦

Funcionalidad en Django: Django es un framework totalmente funcional y flexible para el desarrollo de todo
tipo de aplicaciones web. Incluye un set completo de componentes y APIs que facilitan el desarrollo de
aplicaciones potentes en menos tiempo.

▪

Formularios asociados: Los formularios en Django pueden estar o no asociados a datos de la aplicación.
La diferencia entre ambos radica en el método save() de los formularios asociados, el cual brinda una gran
flexibilidad de manipulación de los datos que se mandan a la base de datos de la aplicación, tales como:
validación, ajustes, entre otros.

▪

Validación de datos: La validación de datos es importante para asegurarnos que la aplicación, en lo
posible, arroje los resultados esperados por el usuario. Django ofrece un método de validación donde el
desarrollador tiene la facilidad de definir distintas condiciones sobre las que se validan los datos del lado
del servidor.

Funcionalidad en AngularJS: AngularJS es mas que un framework de javascript para generar animaciones,
efectos y manejar eventos de forma transparente. Es un framework ampliamente funcional capaz de gestionar
datos asíncronos, actualización de la presentación, sincronización del context con datos del servidor y proveer
validación del lado del cliente.

▪

Binding unidireccional: Cuando se asocia un elemento de lectura del HTML a un modelo del context,
dicha asociación es unidireccional. En otras palabras, los datos se manipulan en el context y únicamente
se muestran al usuario.

▪

Binding bidireccional: El binding bidireccional se consigue asociando un elemento de lectura del HTML a
un modelo del context y a la vez un elemento de entrada (input) al mismo modelo de manera que el dato
que ingresa el usuario ó la acción (evento) sobre el elemento de entrada manipule el modelo en el context
y éste a su vez sea reflejado en el elemento de lectura para el usuario.

▪

AJAX con AngularJS: Al ser desarrollado con javascript, AngularJS no puede ser ajeno al uso de
llamadas asíncronas (AJAX) por lo que hace un manejo eficiente de la implementación a través de su
componente de JQuery muy similar a como se realiza con el framework del mismo nombre.

▪

Validación de datos: La validación de datos del lado del cliente (frontend) puede ayudar a que nuestra
aplicación sea mas interactiva e intuitiva. El usuario no necesita esperar a llenar los formularios y
enviarlos al servidor para darse cuenta de que cometió un error. AngularJS nos permite la funcionalidad
suficiente para aplicar validación de datos de acuerdo a los criterios requeridos antes de enviar los
formularios al servidor para ser mayormente procesados.

▪

Integración de Django y AngularJS: Existen diferentes maneras de utilizar AngularJS en conjunto con
Django. El hecho de que los sistemas de plantillas de ambos frameworks utilizen las mismas etiquetas
para expandir variables puede parecer un gran impedimento para integrarlos. Sin embargo, no es así. En
nuestro caso, aplicaremos una utilidad desarrollada con el fin de poder hacer la integración de forma
transparente. Utilizaremos la librería de django-angular.

▪

Extendiendo las clases NgModelFormMixin, NgForm y NgModelForm: Para conseguir una integración
transparente desde el contexto de Django, extenderemos las clases que facilita la herramienta djangoangular para las clases de nuestros formularios. De esta forma los campos estarán asociados a los modelos
correspondientes en el context del lado del cliente una vez retornada la respuesta a la solicitud del cliente.
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VII.

DESARROLLO PRÁCTICO
(Metodología aseguir, descripción concreta del ejercicio que se va a desarrollar: No es un manual del taller, pero se debe
indicar en qué se van a ocuparlas 4 horas del taller)
Creación y configuración del projecto en Django
Se creará un proyecto de django usando el comando django-admin llamado mi_app y dentro de este proyecto se generará
una aplicación con el comando python manage.py startapp llamada tourapp. Seguidamente se configurarán en el archivo
settings.py las opciones necesarias para el manejo de la base de datos, carpeta de plantillas, carpeta de carga de archivos y
definir la aplicación tourapp entre las aplicaciones instaladas.
Creación de la base de datos y migración inicial.
Se creará una base de datos vacía en el servidor local de MySQL dejándola prevista para la creación de las estructuras. Una
vez creada la base de datos, se procederá a cargar el servidor web de prueba de django con el comando python manage.py
runserver para observar la funcionalidad ofrecida y luego crear las migraciones iniciales para las estructuras necesarias en la
base de datos.
Instalación y configuración de django-angular
Se instalará y configurará la librería django-angular para ser usada en los formularios que se crearán en la aplicación.
Creación de modelos de datos ORM
Se crearán cuatro modelos de datos ORM y dos modelos requeridos para el uso de la app de administración integrada. Se
conocerán los tipos de datos comunes para la definición de modelos y se manejarán las migraciones de los modelos a la base
de datos.
Creación de formularios
En este punto es donde inicia la integración de Django y AngularJS. Los formularios que se crearán serán clases que
heredarán de las clases que ofrece la librería djng de django-angular. Con esto, los formularios estarán previstos de los
modelos adecuados para aplicar la validación en el lado del cliente. Se crearán tres formularios para modelos de datos y un
formulario independiente.
Creación de plantillas
Los datos se presentarán utllizando el sistema de plantillas de Django manteniendo la referencia necesaria hacia la
funcionalidad de AngularJS en el lado del cliente.
Configuración de urlpatterns
El manejo de las solicitudes empieza con el filtrado de las url de las mismas. Con esto, es necesario definir expresiones
regulares que procesen las url que va a atender nuestra aplicación. Se configurará la redirección desde las urlpatterns
principales del proyecto.
Configuración de Views
La aplicación requiere que se manejen los procesos de lectura, creación y actualización de los registros basados en los
modelos ORM definidos anteriormente. Estas vistas están encargadas de importar las plantillas y mostrar los datos
correspondientes en la respuesta de acurdo a la solicitud recibida.
Generación del script de AngularJS
La aplicación del lado del cliente se generará en un archivo javascript donde se configurará la app y los módulos al igual
que los controladores para cada uno de los escenarios requeridos (ingreso de reservación, envío de mensaje) en los que se
hará la validación o se solicitarán y manejarán datos de solicitudes Ajax.
El taller culmina con el complemento de la validación de los datos recibidos de los formularios en el lado del servidor y
devolver los resultados correspondientes al usuario.
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VIII.

RESULTADOS ESPERADOS
(Capturas de pantallas de funcionalidades concretas, diagramas de solución o implementación final, sitio web terminado,
modelo de aplicación final terminada, diagrama de red final, etc.)

Ilustración 1: Usando la app de administración.

Ilustración 2: Funciones CRUD con la app de administración.

Ilustración 3: Ingreso de imágenes con la app de administración.
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Ilustración 4: Diagrama de flujo de la aplicación

IX.

OBSERVACIONES ADICIONALES
(Cualquier otra observación adicional que se estime conveniente)
El desarrollo es mayormente fluido y la instalación de las aplicaciones necesarias para el taller es mas fácil en un entorno de
Ubuntu Linux 16.04.

X.

MATERIAL DE APOYO
(Listado de elementos proporcionados como parte del material de apoyo al taller, junto con sus respectivos links de
descarga)
Aplicación de Ejemplo en https://drive.google.com/open?id=0B1EX1uZ_eVrIbnE5cmpFeTU0V0E
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XI.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

[1] Django Software Foundation, «Django Documentation,» 2005 - 2016. [En línea]. Available:
https://docs.djangoproject.com/en/1.9/. [Último acceso: 05 julio 2016].

[2] Google, «AngularJS Developer Guide,» 2010-2016. [En línea]. Available: https://docs.angularjs.org/guide.
[Último acceso: 8 Julio 2016].

[3] J. Rief, «django-angular's documentation,» 2016. [En línea]. Available: http://djangoangular.readthedocs.io/en/latest/index.html. [Último acceso: 20 Junio 2016].

[4] Desarrolloweb.com, «Manual de AngularJS,» 13 Mayo 2016. [En línea]. Available: http://djangoangular.readthedocs.io/en/latest/index.html. [Último acceso: 18 Diciembre 2015].

[5] P. B. W. C. Jeff Forcier, Python Web Development with Django, Crawfordsville, Indiana: Pearson Education,
Inc., 2009.

[6] J. K.-M. Adrian Holovaty, The Definitive Guide to Django, New York, New York: Apress, 2008.
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Introducción a las Redes Definidas por
Software.
Aldo René Martínez, MSc., aldo@ct.unanleon.edu.ni
Departamento de Computación. Unan-León
León, Nicaragua.

Mauricio Antonio Castro Bustillo, Bachiller, morrispro2000@gmail.com.
Alexander Ernesto Aragón, Bachiller, sanderlancelot25@gmail.com.
Edward Ricardo Garth, Bachiller, edugarth86@gmail.com.
Categoría a la que pertenece el taller: Redes.

I.

OBJETIVOS DEL TALLER.
Objetivo General
Aprender a construir topologías de red específicas, usando Mininet como plataforma de simulación.
Objetivos Específicos.
Explicar la diferencia entre el plano de control y el plano de datos de un Switch OpenFlow.
Proporcionar ejemplos de funciones proporcionadas tanto del plano de control, así como el plano de datos.

II.

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE
PC con 2 GB de Memoria RAM, Procesador i3 o superior, 15 GB de Disco Duro.

III.

REQUISITOS SOFTWARE









Sistema Operativo Windows 10.X de 64 bits o plataformas Linux.
Hypervisor Virtual Box http://download.virtualbox.org/virtualbox/5.1.0/VirtualBox-5.1.0-108711-Win.exe
Putty http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
Xming será proporcionado por el tutor.
Mininet 2.2.1
OpenFlow 1.3
Wireshark 1.11.3
Ubuntu 14.04

Nota: La máquina Virtual será proporcionada por el tutor del taller en formato. ova, con un tamaño de 7.2 GB. Esta
máquina ya cuenta con los servicios de importación virtualizados ya configurados por los exponentes del taller. El Sistema
Operativo virtualizado es Ubuntu 14.04.
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IV.

CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER





V.

Experiencia básica de programación en Python.
Experiencia con Hypervisors como Virtual Box.
Habilidad en el manejo de máquinas virtuales u otros ambientes de virtualización.
Conceptos básicos de redes y configuración de redes en plataformas Linux

INTRODUCCIÓN
SDN separa el plano de control de los dispositivos de red (Switch/Router) de su plano de Datos, haciendo posible
controlar, monitorizar y gestionar una red desde un controlador centralizado.
SDN trata de simplificar el desarrollo de nuevas aplicaciones separando el plano de datos del plano de control. El plano de
control es también llamado controlador. Este controlador tiene una vista global de la red y controla el flujo que atraviesa la
red misma. La inteligencia es ahora transferida al controlador, el switch solo realiza acciones que el controlador solicita,
esto hace que los switches sean únicos y baratos, pero en las redes tradicionales cada dispositivo tiene un vendedor
específico de sistema operativo que controla el plano de datos limitando la innovación en los operadores de red para
desarrollar nuevos servicios.
POX es un controlador Open Source para desarrollar aplicaciones SDN, proporciona una eficiente manera de implementar
el protocolo OpenFlow que es el protocolo de comunicación de fábrica entre los controladores OpenFlow y los switches.
Al usar un controlador POX puedes ejecutar diferentes aplicaciones como Hubs, switches, balanceadores de carga a
firewalls. Wireshark es una herramienta de captura de paquetes que puede ser utilizada para capturar el flujo de paquetes
entre el controlador POX y los dispositivos OpenFlow.
La comunicación entre el controlador y los switches es llevado a cabo por un protocolo de comunicación como Forces,
OpenFlow, etc. OpenFlow es el protocolo estándar más popularmente usado en SDN. Los switches OpenFlow se
comportan como dispositivos de reenvío y son incapaces de realizar cualquier acción sin ser programada por el controlador.
Mininet es una herramienta de emulación que permite ejecutar un número de servidores virtuales, conmutadores y enlaces,
utiliza la virtualización basada en contenedores para hacer un acto único en el sistema como una red completa. Es una
herramienta simple, robusta y de bajo costo a la red para el desarrollo y prueba de aplicaciones basadas en OpenFlow.
Puede crear una topología de red compleja con fines de prueba sin tener que configurar las redes físicas.

VI.

DESARROLLO TEÓRICO
Algunos de los términos que serán utilizados en el taller, se mencionan a continuación:
 SDN: Redes Definidas por Software o Software Defined Networking (SDN) que permite desacoplar el plano de
Datos del Plano de Control gestionando el tráfico de la red desde una consola de red centralizada sin tener la
necesidad de tocar conmutadores o switches individuales
 OpenFlow: Protocolo de Comunicación entre el controlador OpenFlow y el Switch OpenFlow
 Ryu: plataforma para crear controladores OpenFlow programados en Python
 Trema: plataforma para crear controladores OpenFlow programados en Ruby
 Beacon: plataforma para crear controladores OpenFlow programados en Java
 Floodligth: plataforma para crear controladores OpenFlow programados en Java
 Hub: se trata de un dispositivo utilizado en redes de área local su función primordial es concentrar las terminales
(otras computadoras cliente) y repetir la señal que recibe de todos los puertos, así todas las computadoras y equipos
escuchan los mismo y pueden definir qué información les corresponde y enviar a todas lo que se requiera; son la
base de la creación de redes tipo estrella.
 Dpctl: Línea de Comando útil que envía rápidos mensajes OpenFlow y ver el estado de flujo del switch, puertos e
insertar manualmente entradas de flujos.
 Wireshark: Analizador de Trafico que permite ver paquetes y hacer un análisis de sintaxis o parse en los mensajes
OpenFlow enviados al puerto 6633 por defecto del controlador OpenFlow de una forma conveniente.
 Mininet: plataforma de emulación de red que crea una red virtual OpenFlow con controladores, switches, hosts y
enlaces en una sola máquina virtual o física, ver http://openflow.org/mininet
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VII.

Controlador OpenFlow: se sitúa por encima de la interfaz OpenFlow que actúa como un switch Ethernet
Inteligente en combinación con un switch OpenFlow. Pueden ser construidos en varios lenguajes de programación.
Switch OpenFlow: se sitúa por debajo de la Interfaz de OpenFlow y corre OpenvSwitch.
Iperf: línea de comando útil para probar la velocidad de una conexión TCP
Terminal Xterm: terminal que conecta los hosts en una red virtual
Terminal SSH: se conecta a nuestra máquina virtual usando la herramienta Putty.

DESARROLLO PRÁCTICO
1. Se impartirá una breve introducción teórica de SDN y del protocolo OpenFlow.
2. Se desarrollará la parte práctica del taller, y para esto se procederá de la siguiente forma:
a) Cada máquina virtual ya estará copiada y configurada en cada puesto de trabajo.
b) Se verificará junto a los participantes, las configuraciones correctas en cada Hypervisor, esto para el correcto
funcionamiento del taller.
3. Se creará una topología de red virtualizada, con comandos específicos que se indicarán en el taller.
4. Se explicará el funcionamiento de las configuraciones de cada uno de los elementos implicados en la red.
5. Se harán pruebas de conexión y explicación de algunos parámetros para mejorar la productividad o rendimiento de la red.

VIII.

RESULTADOS ESPERADOS
Al finalizar el taller, se espera que el participante sepa y entienda la diferencia entre una red administrada con el protocolo
OpenFlow y una red tradicional. Se espera que el participante pueda construir el siguiente diagrama de red:

Topología de red

Este diagrama de la topología de red es creado con Mininet, emulando un controlador escuchando en el puerto 6633 que
ejerce control sobre el switch, el cual ejecuta internamente OpenvSwitch. Tanto el plano de control (C0) como el plano de
datos que representa nuestro switch (S1) que posee la dirección 127.0.0.1 y puerto 6634, se comunican mediante el
protocolo OpenFlow. Los enlaces son links virtuales ethernet que comunican los hosts virtuales a través del switch que es el
controlador que tiene toda la inteligencia de la red.
dpctl es el comando que nos permite ver y modificar las tablas de flujo de nuestro Switch S1.
IX.
X.

OBSERVACIONES ADICIONALES
Ninguna
MATERIAL DE APOYO
(Listado de elementos proporcionados como parte del material de apoyo al taller, junto con sus respectivos links de
descarga)
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XI.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
(Listado de libros, sitios web, papers, RFC, etc. que se estimen convenientes para dar soporte a los aspectos abordados en el
taller, enumerados todos ellos a través de normativa IEEE para mayor detalle véase: http://goo.gl/6JDg9F).

Bibliografía

[1] Mininet.org, «mininet,» mininet.org, 12 Julio 2016. [En línea]. Available: http://mininet.org/. [Último
acceso: 02 Marzo 2016].
[2] A. D. Library, «The Road to SDN,» ACM, 13 Diciembre 2013. [En línea]. Available:
http://queue.acm.org/detail.cfm?id=2560327. [Último acceso: 02 Marzo 2016].
[3] B.
Lantz,
«Home
mininet,»
GitHub,
08
Enero
2016.
[En
línea].
Available:
https://github.com/mininet/openflow-tutorial/wiki. [Último acceso: 02 Marzo 2016].
[4] Assiment,
«CS
838,»
Assiment,
01
Noviembre
2013.
[En
línea].
Available:
http://pages.cs.wisc.edu/~akella/CS838/F12/assignment4.html. [Último acceso: 02 Marzo 2016].
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Introducción a Raspberry Pi.
Anthony Josué Alfaro Sibaja, Cursando el segundo año de Ing. En Computación, tonyfaros@gmail.com.
Comunidad de Computrónica, Tecnológico de Costa Rica
San Carlos, Costa Rica.

Iván Felipe Calvo Pérez, Cursando el segundo año de Ing. En computación, ivanfelipecp@gmail.com.
Programación de sistemas: Algoritmos, Arquitecturas e Ingeniería de software, Sistemas operativos, Sistemas
distribuidos.
I.

OBJETIVOS DEL TALLER. (Máximo tres)
● Dar a conocer los diferentes microcontroladores
● Explicar sus diferentes usos en la tendencia actual
● Ejemplos prácticos

II.

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE
● 15 Monitores.
● 15 Conversores VGA (hembra) -> HDMI(macho).
● Mouse y Teclados para cada estación.
● Cables de red para la conexión a internet.

III.

REQUISITOS SOFTWARE (Junto a sus respectivos links de descarga)
*Los raspberry contienen todo el software y su sistema operativo respectivo*

IV.

CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER
● Conocimientos mínimos en programación.

V.

INTRODUCCIÓN
● Se espera realizar un taller teórico-práctico en el cuál se va a enseñar sobre las tendencias actuales de los
microcontroladores, en este caso se va enfocar en el “Raspberry Pi” y sus diferentes usos.
Se van a realizar ejemplos que implementan tanto el software como el hardware de estos.

VI.

DESARROLLO TEÓRICO
http://www.sheffieldlearningcommunity.com/sites/default/files/uploads/Raspberry%20Pi.pdf#page=2
● En este link se encuentra el documento en el cual nos basamos para saber la información detallada del
Raspberry Pi.
● https://www.raspberrypi.org/ - La página oficial de la organización donde se encuentran gran cantidad de
temas de interés y de donde consultamos gran cantidad de dudas o temas de los cuales no conocemos bien.
● https://learn.adafruit.com/ - Aquí se encuentra gran cantidad de información sobre dudas que existen en la
comunidad de Raspberry Pi alrededor del mundo.
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VII.

VIII.

DESARROLLO PRÁCTICO
● Se tiene pensado durar 1 hora hablando sobre los microcontroladores que existen y diferentes usos que se les da además
de centrarse más específicamente en la Raspberry Pi mostrando al público la gran versatilidad que esta posee y como puede
ayudar en muchos de los ámbitos cotidianos del ser humano.
● Luego probablemente se tome alrededor de una hora mostrando al público cómo funciona este microcontrolador para que
el público se vaya familiarizando con el entorno.
● Las dos horas restantes las estamos discutiendo aún debido a que no sabemos si realizar pequeños ejemplos con sensores
o realizar solo uno pero más elaborado. De igual manera, las dos próximas horas se utilizaran realizando pruebas con la
Raspberry Pi.
RESULTADOS ESPERADOS

Este es el circuito que se espera realizar al final del taller. Puede ser que lleve algún cambio.
IX.

X.

OBSERVACIONES ADICIONALES
Esperamos que los participantes tengan conocimiento en programación y circuitos en microcontroladores.
Puede que se realicen algunos cambios en los componentes del ejemplo.
MATERIAL DE APOYO
El código es realizado por los talleristas, el cual será subido a la plataforma de GITHUB y dado a los participantes el día del
taller.
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Introducción a Unity y Creación de videojuegos
2d.
Oscar Guardado, Bachiller, guardadoalex77@gmail.com
Departamento o Escuela, Universidad o Institución
Departamento de Ciencias y Tecnología, UNANLeón León, Nicaragua

Cristhiam Martinez, Bachiller, cristhiam01@hotmail.es
Henry Canales, Bachiller, henry.javier7@gmail.com
Categoría a la que pertenece el taller: (Según listado oficial de temáticas del COMPDES
2016).

I.

OBJETIVOS DEL TALLER. (Máximo tres)



II.

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE




III.

Unity 5.2.1 ( https://unity3d.com/es/get-unity/download/archive (Seleccionar instalador))

CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER


V.

Tarjeta de vídeo: capacidades DX9 (shader modelo 2.0); por lo general, todo lo que se haya lanzado desde 2004
debería funcionar.
CPU: compatible con el conjunto de instrucciones SSE2.
Ram: Minimo (2 gb), Recomendado (4 gb).

REQUISITOS SOFTWARE (Junto a sus respectivos links de descarga)


IV.

Reconocer herramientas básicas del desarrollo de videojuegos en 2D en el motor Unity.
Aplicar habilidades básicas de programación de controles, personajes y eventos de un videojuego en 2D, además de
conceptos básicos sobre todos estos temas.

Cualquier concepto de programación básica de Orientada a Objetos o Visual. Se ocupará el lenguaje de
programación C#.

INTRODUCCIÓN
El taller tiene como inspiración la reciente expansión de los proyectos independientes y de dispositivos móviles sobre
videojuegos, que hoy ya cuentan de gran reconocimiento en esta industria como los promotores de nuevas mecánicas e
innovación en el mercado, por esto, el taller tiene como objetivo que el participante se introduzca de forma amateur en este
concepto.
Es menester decir que se ha elegido el motor Unity porque es sobre él en que han sido desarrollados mucho de los proyectos
anteriormente dichos. El proceso de desarrollo de videojuegos es muy complejo, tanto que es necesario seccionar
categóricamente partes de su creación y contar con gente que se encargue especialmente de una área (Diseño, animación,
programación, publicidad), en el caso de este taller el foco de atención recaerá totalmente sobre la programación del proyecto,
aspectos como el diseño de personajes, la animación, assets, entre otros, serán provistos desde un principio, para que la persona
que ingrese al taller se enfoque solamente en unir estas partes y programar el proyecto en sus funciones más elementales.
Programar un videojuego es más útil de lo que parece, ya que el desarrollo de estos proyectos implica usar un paradigma
lógico diferente a la usual, como cuando por ejemplo se programa una aplicación móvil, un sitio web o una aplicación de
escritorio. Esto último es especialmente cierto cuando se trabaja con los objetos del entorno, los diferentes tipos de collider,
movimientos del personaje, la Inteligencia Artificial (esto último no será parte del taller, debido a la naturaleza del
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videojuego), etc. Al final todas estas experiencias y conocimientos dejan mejor preparado a alguien para cualquier tipo de
proyecto que se quiera desarrollar.
Lo interesante de esto es que no tiene que ser necesario que gracias a estos conocimientos, se desarrollen proyectos
exclusivamente dirigidos al entretenimiento, se abre un abanico de posibilidades, por ejemplo, pueden ser experiencias
interactivas educativas, experimentos sociales, proyectos con realidad virtual, nuevas maneras de contar historias, desarrollar
aplicaciones muy enfocadas en la interactividad, etc. Cabe destacar que estas actividades pueden tener una alta remuneración,
esto claro dependiendo de la calidad del proyecto y como se publicite.
Por último es necesario dejar claro que además de los objetivos propuestos al principio del documento, el taller tiene una
finalidad implícita, esto es que a través del reconocimiento y aplicación de las herramientas del motor, las habilidades
adquiridas y la experiencia ganada, se inspire o usando una definición más modesta, se logre interesar a la persona cursante
del taller a la investigación propia y seguir mejorando sus habilidades como desarrollador, de esta manera, poder hacerle
frente a cualquier proyecto o idea que se le presente.
VI.

DESARROLLO TEÓRICO
Cabe resaltar que en el campo que abarcaremos los contenidos son muy extensos y muchas veces complejos, sobre todo
cuando hablamos de trabajos profesionales, es por eso que en los contenidos que abarcaremos, la información estará bien
resumida y enfocada sobre todo a lo que necesitaremos en nuestro taller.
A. Conceptos básicos y F.A.Q
Nuestro taller se enfocará sobre todo en la práctica directa de los temas que se abordarán en su determinado orden, pero
siempre es importante saber en palabras y conceptos concretos lo que se está realizando, por eso en los siguientes subtítulos
podremos leer algunos conceptos básicos y preguntas frecuentes del desarrollo de videojuegos.
1) ¿Qué es Unity? Unity es un motor de videojuegos (game engine) que es actualmente muy popular entre
desarrolladores independientes y de aplicaciones móviles, incluso usado en grandes empresas, además de ser un
motor multiplataforma también es conocido por la multitud de herramientas y servicios que posee además de, y esto
tal vez sea uno de los puntos más importantes, ser de uso gratuito, aunque hay una versión de paga, la versión free
es más que suficiente para nuestro objetivo.
2) ¿Qué es un motor de videojuegos o game engine? Es la plataforma donde convergen las herramientas que se necesitan
para hacer un videojuegos, a veces basta un solo engine para cubrir todas las necesidades de un proyecto, y cuando
son producciones grandes puede que se necesiten más de uno, en términos sencillos, si eres un oficinista ocupas
Word, si eres un programador necesitas un IDE e incluso una máquina virtual, si eres diseñador gráfico ocupas
photoshop, si eres un desarrollador de videojuegos necesitas un motor.
3) ¿Se puede usar cualquier motor de videojuegos? Sí, siempre que se tengan los requisitos que el motor pide para su
instalación y uso, puede usarse cualquiera. Aquí hay que tener cuidado, porque aunque se pueda usar cualquiera esto
no quiero decir que cualquiera te convenga, cada uno tiene sus propias herramientas, características, servicios que lo
hacen perfecto o no para el proyecto que quieras crear, se tiene que tomar en cuenta, las físicas, gráficos, texturas, si
es multiplataforma o no, iluminación, etc.
4) ¿Por qué usar Unity? Porque, en palabras resumidas, es fácil de usar, además de ser de licencia gratuita, no obstante
también hay otras razones, por ejemplo, es interactivo y muy personalizable, las ventanas y herramientas pueden ser
movidas y colocadas a tu gusto, además de que una vez que aprendas a usarlas será rápido para ti el uso de este
motor.
5) ¿Cuánto tiempo se tarda en crear un videojuego? Esto es muy variado y depende únicamente de dos cosas, la
magnitud del proyecto y el número de personas que participen en este, hay juegos muy grandes que toman más de
tres años y miles de personas en realizarlos (los llamados “triple A”), también están por su lado los juegos que pueden
tardar un par de meses o semanas su desarrollo, todo depende de lo que quieras hacer, desde un pong hasta un mundo
abierto, todo es válido.
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6) ¿Qué herramientas necesito? La respuesta a esta pregunta es muy variada también, ya que depende otra vez de la
magnitud del proyecto. Herramientas básicas pueden ser: Un motor, programas de diseño gráfico, IDEs para
codificar, modeladores 3d, gestor de base datos, etc. En cuanto a hardware es posible que solo utilices un Pc de
buenas características y una tableta gráfica, pero al menos para este taller solo necesitaras el motor, que de hecho se
proporcionará en el laboratorio.
7) ¿Qué lenguaje de programación será usado? El lenguaje que se trabajará en el taller será el lenguaje C# utilizando
las librerías de Unity.
8) ¿Es necesario tener conocimiento de diseño gráfico? Para crear un videojuego hecho y derecho si, o al menos tener
colaboradores que los tengan, en el taller los assets serán proporcionados, así que no necesitas saber dibujar y/o
animar digitalmente.
9) ¿Qué es un asset? Un asset es todo aquel recurso u objeto que se emplea en el desarrollo de un videojuego, desde
scripts hasta sprites.
10) ¿Qué es un sprite? Un sprite en el desarrollo de juegos 2d, es el dibujo o imagen que se necesita para crear diferentes
partes de un proyecto, por ejemplo un personaje es un conjunto de sprites unidos, un fondo o un objeto cualquiera
también está realizado a base de sprites, también se puede usar un modelo 3d en un videojuego basado en 2
dimensiones.
11) ¿Qué es un script? Es un archivo que contiene código, básicamente un archivo con órdenes, que implementa
funciones que serán de utilidad en un proyecto.
12) ¿Es necesaria alguna herramienta extra para hacer animaciones? No, Unity engine ya trae integrado un módulo de
animación lo suficientemente potente y eficaz para nuestras necesidades.
13) ¿Se gana o se gasta dinero desarrollando un videojuego? Todo proyecto grande o pequeño cuesta, ya sea dinero,
tiempo o esfuerzo, entre más grande es un proyecto más dinero cuesta, incluso si no hay salarios para los que
contribuyen o sea un proyecto entre amigos. Si, si es posible monetizar un videojuego, a través de anuncios o
vendiéndolo directamente en un store digital, tomar en cuenta que para monetizarlo también es necesaria una
inversión.
B. Herramientas.
Este inciso se centrará en las herramientas que se usarán en el taller, su descripción y utilidad.
1) Unity 3d: Es la motor gráfico que se trabajará en el taller y por lo tanto la piedra angular del proyecto que se pondrá
en desarrollo. Su lanzamiento fue el 30 de mayo de 2005 y la última versión estable es la 5.3.2, uno de los últimos
juegos famosos creados con Unity es Firewatch.
Sus características principales son su flexibilidad y la capacidad de compilar un proyecto en muchas plataformas
como: Xbox, Play Station, Wii (u), iOS, Android, Windows Phone, Steam y algunas nuevas enfocadas en la realidad
virtual como: Gear VR, PS VR, también la realidad aumentada con las Hololens de Microsoft.
A pesar de su nombre también es uno de los mejores motores para el desarrollo en 2D. Es un motor altamente
optimizado y con herramientas intuitivas, cuenta con una tienda digital de Assets y opciones como Unity Ads para
monetizar las aplicaciones. Link de la página oficial: https://unity3d.com/es

Fig 1. Logo de Unity Engine
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2) MonoDevelop: MonoDevelop es un IDE diseñado primordialmente para C# y otros lenguajes .NET como Java, Boo,
etc. MonoDevelop es multiplataforma, puede ser usado con Linux, Windows y Mac. Su última versión es la 5.10.1.
Unity tiene integrado MonoDevelop, así que no hay necesidad de una instalación individual, y en el caso de unity se
puede programar en C# y javascript con la librerías de Unity. Link oficial del proyecto: http://monodevelop.com

Fig 2. Logo de MonoDevelop
VII.

DESARROLLO PRÁCTICO
En esta sección se describirán algunos puntos importantes del taller como la metodología empleada o el proyecto a
desarrollar.
A. Metodología
Las metodologías que se emplearán en el taller son básicamente la práctica, tutoría y trabajo individual, esto será explicado a
continuación.
El desarrollo del proyecto será fundamentalmente práctica, ciertamente también se enseñaran conceptos abstractos, como el
diseño de un videojuego o las herramientas del motor, pero en su casi su totalidad las dudas y el resto de conceptos se tratarán
con prácticas lideradas por los responsables del taller. Las tutorías vienen estrechamente relacionadas con esta última parte
ya que los responsables servirán como guías en los diferentes pasos y lecciones del proyecto, explicando el contenido y la
forma de realizarlo, haciendo uso de analogías o directamente ejemplificándolo a través del proyector.
El trabajo en el taller está pensado para que sea individual, los contenidos planificados son suficientes para que una sola
persona pueda manejarlos y entenderlos, aun así, esto estará sujeto a cambios, dependiendo del número de personas que estén
presentes en el taller.
TABLA I
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS
N° de Horas

Contenidos

1

Herramientas e interfaz de Unity

1/2

Manipulación de sprites y animación
de personajes.

1/2

Creación de objetos e implementación
de físicas.
Programación general del videojuego

2

Cabe destacar que esta es sola idea primordial de la planificación, horarios y temas están sujetos a cambios dependiendo a las
condiciones, pero se tratara de mantener la planificación lo más fielmente posible.
Primero se hablara del entorno de desarrollo, como se trabaja sobre él y como le podemos sacar un buen provecho al motor
de desarrollo explicando las partes más importantes, por donde iniciar, como está compuesto, en que nos beneficia trabajar
con este motor, la facilidad de desarrollar aplicaciones para múltiples plataformas.
Se abordara de forma introductoria conceptos básicos de videojuegos para dar a conocer a los participantes información acerca
de este tema en el que se centra el taller.
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B. Descripción del proyecto a desarrollar
El proyecto a desarrollar en el taller es un juego sencillo indicado para empezar en el mundo del desarrollo de videosjuegos,
cuenta con conceptos básicos de 2D para mejorar el aprendizaje y de dificultad inicial para que todos puedan entender
perfectamente.
La idea de desarrollar este proyecto cuenta con los objetivos de:
•
•
•

Aprender a usar sprites (imágenes, fondos, enemigos, protagonista).
Crear un nivel o escena y objetos del entorno, por ejemplo obstáculos y superficies.
Generar código (Principalmente)

Todos los assets, texturas y objetos necesarios serán provistos de antemano así que muchas de estas cosas solo serán explicadas
para ponerlas en el lugar que corresponden, no su creación en sí.
Se le dará algunos tips o recomendaciones a la hora de desarrollar juegos luego de que se tenga el proyecto hecho,
explicaremos la manera de cómo se puede compilar y para que plataformas somos libre de exportar nuestros juegos y a cuales
no por motivos diversos.
Con estos podemos mostrar cómo es que se desarrolla un juego con el motor Unity
La temática es crear un juego llamado típicamente infinity runner se trata de un personaje que corre infinitamente ganar puntos
saltando por plataformas, el género del juego es de plataformas, y en rasgos grandes solo se necesita crear el personaje, objetos
básico del entorno (plataformas) y generar el código que dará paso a la jugabilidad, animaciones y físicas. Con este juego se
pretende dar un primer paso en el mundo del desarrollo de videojuegos.
VIII.

RESULTADOS ESPERADOS
(Capturas de pantallas de funcionalidades concretas, diagramas de solución o implementación final, sitio web terminado,
modelo de aplicación final terminada, diagrama de red final, etc.)
Capturas del proyecto terminado
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IX.

OBSERVACIONES ADICIONALES
Como el taller se trata en gran parte de la programación del videojuego, es necesario aclarar que todas las funciones que se
usarán pertenecen en su mayoría a las librerías especializadas de Unity, por lo tanto no es necesario ser un experto en C# (que
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es el lenguaje que se utilizará), simplemente tener experiencia con él a raíz de un curso o una clase, igual es válido el
conocimiento de cualquier otro lenguaje, los mecanismos básicos de programación no cambian.
Aunque se dijo anteriormente es necesario aclararlo de nuevo, no se necesita tener conocimientos de diseño gráfico,
animaciones, modelado de personajes, creación de efectos de sonido o incluso de guionista, todos los assets, sprites,
animaciones y cualquier otra cosa aparte de la programación será proporcionada al inicio del taller.
X.

MATERIAL DE APOYO
Se recomienda descargar y trabajar algunos de los proyectos de introducción de Unity, en donde se proporciona todo lo que
se necesita para crear el proyecto e incluso una guía detallada para llevarlo a cabo, por último cabe aclarar que muchos de
estos materiales están en inglés.
Space Shooter Tutorial: Un tutorial bastante detallado sobre un juego con mecánicas bastante clásicas:
http://unity3d.com/es/learn/tutorials/projects/space-shooter-tutorial
Crear un juego de plataformas básico: http://unity3d.com/es/learn/tutorials/projects/mini-projects/creating-basic-platformergame
2D UFO tutorial: Tutorial de un juego con mecánicas sencillas para introducirse en el mundo de los videojuegos 2d:
http://unity3d.com/es/learn/tutorials/projects/2d-ufo-tutorial

XI.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
(Listado de libros, sitios web, papers, RFC, etc. que se estimen convenientes para dar soporte a los aspectos abordados en el
taller, enumerados todos ellos a través de normativa IEEE para mayor detalle véase: http://goo.gl/6JDg9F).
[1] Link tutoriales
http://unity3d.com/es/learn/tutorials
[2] Link documentación
http://docs.unity3d.com/Manual/index.html
[3] Libro
Unity 2D Game Development
Author Dave Calabrese
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Principios de Analítica web y SEO utilizando
Google Analytics
Danny Murillo González, Magister, danny.murillo@utp.ac.pa.
Dirección de Comunicación Estratégica, Centro de Investigación en Tecnología de información y comunicación,
Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá
Categoría a la que pertenece el taller: Computación web: Redes sociales, Crowd sourcing, Web
semántica, Búsqueda y recuperación de información.

I.OBJETIVOS DEL TALLER. (Máximo tres)
Objetivo General: Conocer la importancia de ¿cómo escribir para la web?, ayudando a la lectura del usuario y la
optimización de los contenido en los motores de búsqueda SEO (Search engine Optimization) de un sitio web con el
objetivo de medir los resultados de visitas a través de herramientas de Analítica web.
Objetivos Específicos:
 Conocer ¿cómo leen los usuarios? y como mejorar la estructura de lo contenidos.
 Identificar los elementos básicos SEO para posicionar un sitio web y como Google muestra los resultados de
búsqueda.
 Conocer los principios de Analítica web, métricas básicas y vinculación con el SEO.
 Utilizar Google Analytics para visualizar y medir los resultados de visitas de un sitio web online a través de los
indicadores de rendimiento (KPI).
II.REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE
Computador con Windows 8 / Windows 10, Memoria RAM de 4 Gb (recomendable), espacio en Disco Duro.
III.

REQUISITOS SOFTWARE (Junto a sus respectivos links de descarga)
Navegador Google Chrome
https://www.google.es/chrome/browser/desktop/
Extensiones de Google Chrome
- Open SEO
https://chrome.google.com/webstore/detail/open-seo-statsformerly-pa/hbdkkfheckcdppiaiabobmennhijkknn
- Page Analytics
https://chrome.google.com/webstore/detail/page-analytics-by-google/fnbdnhhicmebfgdgglcdacdapkcihcoh
Herramientas
- Snippet Optimezer
http://snippetoptimizer.net/
- Semrush
www.semrush.com
- Screaming Frog (versión Free)
https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

IV.CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER
- Uso del computador
- Conocimiento de la estructura básica html de un página web
- Cuenta personal en GMAIL (indispensable)
- Conocimiento básico de SEO (search engine optimization) (no indispensable)
V.INTRODUCCIÓN
En el taller se abordarán 2 temáticas de forma teórica sobre contenido ySEO, un tema teorico-práctico a través de conceptos
de analítica web y SEO utilizando varias herramientas y un tema 100% práctico sobre el uso de una herramienta para medir
datos de visitas a un sitio web (google analytics). La problemática a resolver gira entorno a que a la hora de rediseñar un sitio
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web, es necesario conocer ¿Cuáles son los intereses de mis usuarios? ¿de dónde viene? ¿de dónde accesan? Y sobre todo que
hago para mejorar mis visitas, estos elementos muchas veces no se toman en cuenta sencillamente porque no medimos las
visitas de nuestros usuarios o no sabemos que medir. A través de Google Analytics podemos responder estas preguntas y
medir el impacto que tienen las secciones de nuestro sitio web, los contenidos generados o los nuevos contenidos, este rol en
el cual muchas veces no existe en el grupo de personas que administra un sitio web, sobre todo Universitario. El área de
Analítica web cada vez se hace indispensable por la tendencia de webs dedicadas al comercio electrónico, servicios u ofertas
de diferentes índole, por lo que conocer está área y el rol que desempeña dentro del esquema de un sitio web, es de mucha
importancia.
VI.DESARROLLO TEÓRICO
No es necesario contar con conocimientos avanzados sobre la temática, el requerimiento es estar vinculado al área de diseño
web, monitoreo o análisis de datos de visitas o estar interesado en este rol dentro del análisis de un sitio web. El contenido
que se verá en el taller está en las siguientes presentaciones las cuales puede descargar en este enlace.
http://www.academia.utp.ac.pa/danny-murillo/taller-analitica-web-y-seo

VII.DESARROLLO PRÁCTICO
La metodología que se utilizará está basada en abordar 4 temas a través del uso de presentaciones para explicar los conceptos
básicos de ¿Cómo debemos escribir en la web? para estructurar nuestro contenido. Presentaciones de conceptos básicos de
SEO, mostrar conceptos e indicadores (kpi) de Analítica web, donde se utilizarán diferentes herramientas para mostrar
elementos SEO de nuestro sitio web y valores de las visitas a nuestro sitio web, esto tomará aproximadamente 2 horas del
taller. El último tema es 100% práctico (2 horas) donde se utilizará Google Analytics, como herramienta para analizar
diferentes indicadores por medio del cuadro de mando de esta herramienta. Al final del taller el participante conocerá que
hacer para posicionar un contenido, como hacerlo y los indicadores que debe tomar en cuanta, el resultado de esto cuadros de
datos generados pueden ser exportados a documentos .pdf o a para alizar posteriormente en formato .csv.
VIII.RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados del taller, es que los participantes puedan entender el objetivo de medir las visitas al sitio web y una
de las herramientas más usadas para ello es Google Analytics, donde utilizarán diferentes vistas de los resultados obtenidos
de las visitas.
Cuadro de mando General de Google Analytics

Captura de Pantalla de Páginas más visitadas y comparación en dos periodos
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Captura de pantalla de visitas a través de diferentes Dispositivos

IX.OBSERVACIONES ADICIONALES
El taller, no es un curso de Google Analytics, por lo que la herramienta se abordará, más con el objetivo de ver los indicadores
para analizar los datos que toda su funcionalidad, es por eso que se hace necesario previo al uso de la herramienta, abordar
algunos conceptos.
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X.MATERIAL DE APOYO
No es necesario un material de apoyo para realizar las prácticas, pero se pueden descargar las presentaciones en Power Point
que se utilizarán en el taller a nivel conceptual.
http://www.academia.utp.ac.pa/danny-murillo/taller-analitica-web-y-seo
XI.BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA








Almenara, Julio Cabero (2013), Las Analíticas Webs Como Elemento De Apoyo Al Análisis De
Sitios Web Educativos
Gilarranz , Julio Cerezo (2010) Cuadernos de comunicación Evoca , Analítica Web
Muñoz, Gemma; Elósegui, Tristán (2010), Marketing Online & Analítica Digital
Franco, Guillermo (2010), ¿cómo escribir para la web?
Optimización SEO onpage básica, http://juanluismora.es/manual-de-seo/optimizacion-seoonpage-basica
Los 10 mandamientos del Posicionamiento en Buscadores http://www.solomarketing.es/los10-mandamientos-del-posicionamiento-en-buscadores/



Guía Seo para principiantes, http://www.attachmedia.com/guia-seo/



Guía de Google Analytics: 35 métricas y funciones clave, http://aulacm.com/guia-de-googleanalytics/



Tutorial de Google Analytics en español , http://proyectosbds.com/blog/tutorial-de-googleanalytics-en-espanol-mayo-2015/



Manual de Google Analytics, ttp://www.thatzad.com/assets/pdf/manual_google_analytics.pdf
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Programación de sensores y actuadores
utilizando las placas arduino
René Wilberto Rivera Coreas, Ing. en Sistemas Informáticos, wilbertocoreas@hotmail.com
Departamento de Informática, Facultad Multidisciplinaria Paracentral, Universidad de El salvador
San Vicente, El Salvador

Colaborador 1 Isaac Antonio Echegoyén, Est. de Ing. De Sistemas Informát. isaacechegoyen2011@gmail.com
Colaborador 2: Brayan Arturo Fabián Jacinto, Est. De Ing. De Sistemas Informáticos

bafjacinto@gmail.com

Categoría a la que pertenece el taller:
Inteligencia artificial: Sistemas inteligentes, Agentes inteligentes, Sistemas NeuroDifusos, Sistemas adaptativos, Robótica.
.

I.

OBJETIVOS DEL TALLER.

1.
2.

3.
II.

Incentivar al estudiante en el uso de tecnologías de hardware libre
Facilitar conocimientos al estudiante, para crear prototipos de accesorios domóticos que le faciliten tareas
cotidianas
Demostrar que el desarrollo de tecnologías no es exclusivo de países del primer mundo
REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE

Computadoras individuales con Sistema Operativo Windows,
III.

REQUISITOS SOFTWARE. Ide de arduino, versión 1.6.9 (www.arduino.cc/downloads)

IV.

CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER

A pesar que no es necesario el manejo de algún lenguaje de programación de computadoras en particular, se
hace necesario que los participantes tengan desarrollada una lógica de programación, en general cualquier
estudiante de carreras relativas a la computación o informática, se convierte en ideal para el taller. Lo que
hace interesante el Hardware libre es que puede ser aprendido casi por la mayoría de las personas sin importar
su perfil de estudios y cada quien puede aplicarlo a su área de conocimiento.
V.

INTRODUCCIÓN

El Hardware libre es todavía para muchos una utopía sin embargo desde hace un par de años se ha apostado
grandemente por estas tecnologías que nos permiten experimentar mas allá de lo cotidiano, no se trata
solamente de placas arduino, sino de toda una gama de dispositivos que sabiéndolos aprovechar pueden
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apostarle de al desarrollo de los países. El hardware libre entonces no es simplemente un asunto técnico, es
un asunto ético, social y político, es una cuestión de derechos humanos donde los usuarios tenemos las
libertades de crear y compartir. El taller nos permitirá programar todo tipo de sensores, motores, relés y
cualquier dispositivo que nos permita comunicarnos con el mundo que nos rodea, la idea central es aprender a
crear dispositivos que faciliten tareas cotidiana, automatizar tareas como sistemas de riego automático,
encender una luz, abrir o cerrar puertas, crear nuestros propios sistemas de seguridad y monitoreo, etc. El
hardware libre nos puede pasear por donde nuestra mente vuele, y podemos crear proyectos lúdicos,
hortícolas, de función social, comercial, etc.
VI.

DESARROLLO TEÓRICO
Se parte que el estudiante tienen conocimientos básicos de lenguajes de programación y una logíca de lo que es la
programación estructurada, manejar conceptos básicos de lenguaje C, es suficiente sin embargo la parte medular de la
programación se puede encontrar en https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage

VII.

DESARROLLO PRÁCTICO
El taller se una estructura en un 25 de conceptos teóricos para tratar de nivelar los conocimentos del grupo y un 75% de
práctica. En la parte teórica se explicara cómo se estructura la placa arduino, las diferentes placas que existen junto a sus
diferencia relevantes y se harán ejercicios sencillos como encender leds, todo para ambientar al estudiante en proyectos mas
productivos. Seguidamente se crearán grupos de trabajo de 4 estudiantes, donde cada grupo recibirá un kit de accesorios que
incluyen placas arduino, sensores, relay y demás accesorios de trabajo. Se espera crear dos proyectos uno que será un
contador de objetos que se mueven y que mostrará la cantidad por medio de un display. El segundo será un sistema de
alarma que emitirá señales cuando detecte humo y fuego. Las señales previas de advertencia serán por medio de luces y
cuando se supere los parámetros definidos como umbrales se emitirá sonido fuerte.

VIII.

RESULTADOS ESPERADOS
El hardware libre tiene mucha aplicación en la robótica, para nuestro taller solo queremos que el alumno conozca
generalidades básicas y que luego sea él mismo quien se desarrolle, no es posible en un primer taller desarrollar grandes
aplicaciones pero queremos ser quienes muestren el camino de esta bondad de la tecnología libre.

IX.

OBSERVACIONES ADICIONALES
Todo lo necesario para iniciarse en proyectos de hardware libre con arduino puede ser encontrado en www.arduino.cc

X.

MATERIAL DE APOYO
A pesar que existe mucho material en la web, también pueden encontrar material de apoyo en comunidades de hardware
libre pero también en www.wilbertocoreas.com/tallerarduino

XI.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
A pesar que existen algunos libros de arduino, todos son ejemplos de proyectos que se encuentran en internet, la mejor base
para literatura es www.arduino.cc y complementariamente encontrar información en www.wilbertocoreas.com/talerarduino.
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Taller introductorio al desarrollo de
Aplicaciones móviles con código web basadas
IONIC Framework.
Michael Raúl Humphrey Toruño, V año de Ingeniería en Sistemas de Información, michaelht17@gmail.com.
UNAN-Managua, FAREM-Estelí
Estelí, Nicaragua

Axell Humberto Ramos Fajardo, V año de Ing. Sistemas de Información,
axellhumberto95@gmail.com
Cristhian Josué Camaño Ocampos, V año de Ing. Sistemas de Información,
cristhianocampo26@gmail.com
Brandon Josué Blandón Cruz, Ing. Sistemas de Información, brjosue73@gmail.com.
Computación móvil: Dispositivos móviles.

I.

II.

OBJETIVOS DEL TALLER.(Máximo tres)
1. Permitir que los participantes puedan conocer la base del desarrollo móvil basado en código web
2. Establecer un inicio en el extenso mundo de IONIC Framework
REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE
1. Procesadores Intel Pentium I3, I5, I7 o procesadores similares
2. 2 a 4gb de RAM DDR2
3. Excelente conexión a Internet

III.

REQUISITOS SOFTWARE (Junto a sus respectivos links de descarga)
1. Ionic Lab (http://lab.ionic.io/)
2. Mozilla Firefox (https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/)
3. Brackets (http://brackets.io/)

IV.

CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER
1. HTML básico
2. JS o angular básico

V.

INTRODUCCIÓN
Este taller estará dispuesto a realizar el desarrollo de una aplicación móvil con IONIC frameworkbásica en cuanto a
funciones, se utilizará la metodología de desarrollo XP dado que esta promueva la codificación sin la necesidad de
documentos orientados al uso a el análisis de sistemas.
Se desarrollará mediante una plataforma online que presta todas las condiciones para el desarrollo de aplicaciones web,
escritorio y móviles; esta proforma de llama cloud 9

VI.

DESARROLLO TEÓRICO
Primera mente la parte teórica se abarcará de manera breve pero puntual enfatizando en los componentes presentes en el
desarrollo, instalación y demás de IONIC Framework. La información será referenciada con la fuente directa del framework
para que los participantes puedan crear el hábito de revisar la documentación de este poderoso framework.
La mayor parte de la teoría se les pedirá que tomen apuntes en base lo que se desarrolle respecto a las diapositivas se
explicaran conponentes de IONIC como lo son:
 Angular
 Bootstrap
 SASS
 Node
 Grunt
 Bower
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Phonegap o Apache Cordova
IONIC

VII.

DESARROLLO PRÁCTICO
A partir de la teoría presente en las diapositivas iniciaremos con ejercicios prácticos que iniciaran con un login en nuestra
principal herramienta que será C9 para poder incursionar en el mundo de Ionic; la práctica se desarrollara a la par de la
teoría para generar un proceso de dinamismo entre los colaboradores y los participantes de este taller.

VIII.

RESULTADOS ESPERADOS
Como el principal resultado se espera el despertar la iniciativa del estudio de las nuevas tendencias de desarrollo de
aplicaciones móviles para promover el dinamismo tecnológico y económico de nuestra región al convertirse en una
alternativa ágil para el desarrollo de soluciones móviles para diferentes sectores de la sociedad

IX.

OBSERVACIONES ADICIONALES
El aprendizaje que el participante adquiera posterior a este curso dependerá directamente del interés de participante y de las
universidades implicadas, por lo cual se pide a las universidades que promuevan estas tendencias de desarrollo como el
siguiente paso de las tecnologías móviles en el presente impulsando talleres o curso para el desarrollo de tematicas similares
dentro del ámbito informático.

X.

MATERIAL DE APOYO
Documento explicando tendencias de Ionic https://drive.google.com/open?id=0B6TZ5wvpTnDpWmdCTFZ2dU5hZEU

XI.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

XII.

REFERENCIAS

IONIC (s.f) obtenido de IONIC framework:
www.http://ionicframework.com d
Ponegap
Spain
obtenido
de
Phonegap
Spain:
http://www.phonegapspain.com/que-es-y-como-empezar-con-ionicframework/, Jose J. Peréz, R. (2015)
Ionic Lab (s.f) obtenido de IONIC Lab: lab.ionic.io
Bower (s.f.). Bower. Obtenido de Bower:www.bower.io
Grunt. (s.f.). Grunt. Obtenido de Grunt: http://gruntjs.com/
Yeoman (s.f) de Yeomanobtenido de Yeoman:http://yeoman.io/
Node. (s.f.). Node. Obtenido de Node:https://nodejs.org/en/about/
NPM(sf). NPM Obtenido de NPM: https://www.npmjs.com/

Actas del IX Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo 2016.

ISBN 978-84-16599-87-5

Pág. 188

Uso de la plataforma opensource: Geonode en la
gestión de datos espaciales
Marlen Treviño Villalobos, Máster, mtrevino@tec.ac.cr.
Carrera de Ingeniería en Computación, Instituto Tecnológico de Costa Rica
San Carlos, Costa Rica.
Daniel Mauricio Rodríguez Alpízar, Estudiante, danielmau231995@hotmail.com.

Categoría a la que pertenece el taller: Información y Conocimiento

I.OBJETIVOS DEL TALLER.

Usar la herramienta de software libre Geonode para la publicación de mapas web personalizados, la
estandarización e intercambio de información geográfica entre usuarios.

II.REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE

20 máquinas con:
- Procesador core i3 o superior (puede ser AMD).
- Mínimo 4 GB de RAM

III.REQUISITOS SOFTWARE (Junto a sus respectivos links de descarga)

Máquina virtual con:
- GeoNode 2.4
- QGIS Desktop 2.8
- Sistema operativo anfitrión Windows

IV.CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER

Conocimientos básicos sobre la utilización de una Computadora

V.INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos han estado tomando mucha importancia las aplicaciones que permiten visualizar contenido geográfico
o georreferenciado a través de visores web. De esta forma surgió una nueva categoría entre el desarrollo web y los Sistemas
de Información Geográfica (SIG); conocida como webmapping. Con esta disciplina el mundo SIG sale del ámbito del propio
ordenador y trasciende fronteras gracias a Internet.
El trabajo con un SIG puede ser todo lo complejo que nosotros queramos, pero ¿y si sólo necesito representar puntos
georreferenciados o sencillos polígonos para que mis clientes o usuarios los vean? esta tarea hace poco más de 5 no era
posible, pero a partir de 2012 hubo una pequeña revolución en el ámbito de la geografía. Una serie de librerías escritas en
JavaScript por una comunidad de desarrolladores, comenzaron a poner un poco más fácil el establecimiento de geoprocesos
con los SIG. Sin embargo, todavía no se encontraba la forma rápida y sencilla de plasmarlo a través de una página web en
HTML.
Así nacieron proyectos como OpenLayers o Leaflet. Los dos están basados en JavaScript y en resumen son muy similares, si
bien, OpenLayers quizás se oriente un poco más al mundo SIG. Las posibilidades de ambos son casi infinitas teniendo en
cuenta que tienen una comunidad de desarrolladores que intercambia ideas y ayuda a que ambos tengan las herramientas más
que necesarias para la representación fiel de los ficheros que producimos a través de nuestro SIG. En este sentido cabe
mencionar la extensión .geoJSON que se está estandarizando y popularizando a la hora de trasladar del formato shape típico
de los SIG al formato legible por JavaScript sin perder ninguna de las referencias y con la posibilidad de aprovecharse de los
estilos generados en Java.
Pero pronto alguien dijo que esto de programar no era lo suyo así que se pensó que era buena idea tener una suite que ya te lo
diera “casi” todo hecho. Y de esta forma aparecieron Geonode y Geoexplorer: ambos están pensados para “arrastrar y soltar”
es decir, se tienen los ficheros en formato shapefile y tan sencillo como subirlos a la correspondiente aplicación.
Geonode es una aplicación web y una plataforma de software libre desarrollada en Django para desarrollar un geoportal que
permita el despliegue de información geográfica. Está disponible en Github y funciona en los principales sistemas operativos
en uso. Además, está diseñado para que pueda ser extendido y ampliado sin problemas y también integrado en otras
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plataformas ya existentes. Por otro lado, permite mejorar la toma de decisiones acertadas a escala local, regional y global.
Además, es un instrumento para tener un mejor conocimiento del territorio y puede contribuir a establecer nuevas formas de
trabajo cooperativo, interacción y comunicación; haciendo más transparentes las tareas del planeamiento para los
involucrados.
Tomando en cuenta lo anterior, en este taller, se va a trabajar con la herramienta Geonode, entre los principales temas que se
abordarán sobre la herramienta mencionada anteriormente se encuentran: la publicación de información geográfica y
metadatos, la administración de estilos, el consumo de geoservicios, la administración de mapas temáticos, la interacción con
otras aplicaciones como QGIS, entre otros.
VI.DESARROLLO TEÓRICO
La Información Geográfica (IG) y su intercambio han cobrado un gran interés en las últimas décadas. A nivel mundial se
viene hablando de la Información Espacial como parte de la infraestructura para el desarrollo sostenible desde la declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Primera Conferencia de la Infraestructura Global de Datos Espaciales
(GSDI, por sus siglas en inglés) llevada a cabo en 1996 en la ciudad alemana de Bonn [1].
Debido a la necesidad de intercambiar información espacial surgieron las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). Para
entender mejor el porqué de las IDE, debemos observar la evolución que ha seguido el manejo y análisis de la información
geográfica. Es por esto que se debe mencionar que la razón fundamental de la existencia de las IDE se centra en el papel
esencial de la IG para la toma de decisiones acertadas sobre el territorio a escala local, regional y global. La búsqueda de
soluciones a los problemas de inseguridad, la puesta en marcha de acciones en una situación de emergencia (inundaciones,
incendios, etc.), la gestión del medioambiente, los estudios de impacto ambiental, etc. son sólo algunos ejemplos en los que
resulta fundamental la disponibilidad de IG para la toma de decisiones.
Aunque el acceso a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y los conjuntos de datos espaciales ha mejorado
notablemente, el punto débil sigue estando en la intercomunicación y sobre todo en la difusión de la información geográfica.
Es por ello que se puede afirmar que aunque “las IDE constituyen la entrada a un sin fin de oportunidades de desarrollo y
democracia debe entenderse que la tecnología en sí misma no asegura el éxito en la interpretación, el uso y la debida aplicación
de los datos y que la instalación de la infraestructura tecnológica en si misma tampoco asegura el acceso a la información y
la disminución de la brecha digital en los países en desarrollo” [2].
No obstante, en los últimos años se ha desarrollado un mecanismo para facilitar y coordinar la forma de intercambiar y
compartir la información espacial de una manera estructurada, denominado Infraestructura de Datos Espacial (IDE). A
continuación, se definirá dicho concepto. Así como sus principios, componentes y su estructura.
1.1

DEFINICIÓN CLÁSICA DE IDE (DE BASE TECNOLÓGICA)

La definición clásica de IDE es básicamente tecnológica. Así el Instituto Geográfico Nacional de España (IDEE, www.idee.es)
define una IDE como un sistema estandarizado integrado por un conjunto de recursos informáticos cuyo fin es visualizar y
gestionar información geográfica disponible en Internet. Este sistema permite, por medio de un simple navegador de Internet,
que los usuarios puedan encontrar, visualizar, utilizar y combinar la información geográfica según sus necesidades [3].
1.2

DEFINICIÓN CLÁSICA DE IDE (DE TIPO ORGANIZATIVO)

Sin embargo, otros autores prefieren abordar el término desde el punto de vista organizativo y definen una IDE como el
conjunto básico de tecnologías, políticas y acuerdos institucionales destinados a facilitar la disponibilidad y el acceso a la
información espacial. En este sentido se entiende que el término infraestructura lo que quiere es enfatizar la existencia de un
entorno solvente y sostenido que garantice el funcionamiento del sistema [4].
Pero, algunas definiciones hacen hincapié en el conjunto de recursos informáticos y otras les dan mayor preponderancia a los
aspectos de tipo organizativo, hay varios rasgos comunes en todas las definiciones: en todas se habla de información espacial,
de disponibilidad, intercambio y/o interoperabilidad de la información.
1.3

PRINCIPIOS DE UNA IDE

A partir del concepto de Infraestructura de Datos Espaciales podemos identificar una serie de principios en los que una IDE
basa su funcionamiento [5].
1.3.1

Cooperación

Una IDE está completamente enfocada a facilitar y coordinar el hecho de intercambiar y compartir la información espacial de
una forma estructurada. Sin la IDE el número de mecanismos necesarios para compartir información sería igual a n(n-1). En
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tanto, ese número se reduce notablemente si se la IDE entra a operar; pues el número de mecanismo se reduce notablemente
a 2n.

Figura 1: Esquema de cooperación sin una IDE
Fuente: [6]

Figura 2: Esquema de cooperación con una IDE
Fuente: [6]
De tal forma que la IDE se convierte en nodo central de referencia para la búsqueda, visualización, análisis y adquisición de
la información geográfica de todos los centros cartográficos y generadores de cartografía; evitando la comunicación masiva
entre éstos y permitiendo una comunicación más limpia.
1.3.2

MODULARIDAD

Implica que una IDE debe estar compuesta por sistemas de componentes sencillos que pueden ensamblarse. “Las
implementaciones basadas en estándares garantizan que cada componente es el más productivo para cada circunstancia
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particular. Además, una aproximación basada en componentes puede incorporar tecnologías emergentes y servicios "on-line";
hecho que no compromete la capacidad del sistema de forma global para enfrentarse (a menudo sin previsión) a las
necesidades futuras”.
1.3.3

NORMALIZACIÓN Y ESTÁNDARES

La normalización de la IG tiene como objetivo facilitar la comprensión, el acceso, la integración y la reutilización de la
información geoespacial de manera eficiente. Es decir, facilitar la interoperabilidad.
Según la norma ISO 19119, la interoperabilidad es la capacidad para comunicar, ejecutar programas o transferir datos entre
varias unidades funcionales sin necesitar que el usuario tenga conocimiento de las características de esas unidades.
El uso de estándares relacionados con lenguajes de comunicación, descripción de datos y especificaciones presenta una serie
de ventajas, entre las que destacan:
 Posibilitan la interoperabilidad
 Mejoran la comunicación
 Reducen el costo al compartir IG
 Aumentan la utilidad y estabilidad de los productos de información
 Facilitan la reutilización de los datos por diferentes aplicaciones.
1.3.4

SERVICIOS DE ACCESO

El uso de estándares abiertos para implementar un determinado servicio no implica necesariamente que éste esté disponible
gratuitamente, el servicio puede ser gratuito o de pago. De hecho, el consorcio OpenGis está considerando propuestas que
apoyan el "G-Commercio", contemplando distintas circunstancias: proveedores de beneficio comercial, contabilidad de
recuperación de costes; contabilidad de uso, etc.
1.3.5

SEGURIDAD Y CONTROL

Se refiere a los controles que se establecen en un nodo IDE para el acceso de los datos por parte de los usuarios. El plan de
seguridad y control de accesos debe responde a interrogantes como:
 ¿tiene costo alguno?
 ¿quién puede acceder al servicio?
 ¿el acceso es limitado o abierto?
“En una IDE se accede a los datos a través de interfaces implementadas mediante estándares cuyo esquema de funcionamiento
es el de una pasarela. Un cliente, para obtener los datos, debe atravesar la pasarela. Ésta especifica claramente los datos que
se le pueden proporcionar al cliente y las operaciones sobre estos que puede solicitar; en este caso, para realizar un acceso a
los datos de forma segura, basta con utilizar cualquiera de las técnicas disponibles en la industria. Las soluciones que facilitan
las tareas de desarrollo para evitar accesos no autorizados a los datos pasan por establecer un conjunto uniforme de políticas
entre varias aplicaciones; y no una sola”.
1.4

COMPONENTES BÁSICAS DE UNA IDE

Los componentes que conforman una IDE son, básicamente: los datos, metadatos, servicios, organización y políticas [7].
1.4.1

DATOS

Los datos son una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica etc.), un atributo o una característica de una
entidad. El dato no tiene valor semántico (sentido) en sí mismo, pero si recibe un tratamiento apropiado, se puede utilizar en
la realización de cálculos o toma de decisiones. En la actualidad existe un consenso internacional que clasifica los datos
espaciales que pueden manejar las IDE en (a) Datos de referencia y (b) Datos temáticos.
1.4.2

DATOS DE REFERENCIA

Los datos de referencia son aquellos datos georreferenciados fundamentales que sirven de esqueleto sobre el que se referencian
los datos temáticos; como, por ejemplo: las redes de transporte, la red hidrológica, el relieve, los límites administrativos, etc.
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Figura 3: Capa de la Red vial de la Región Huetar Norte
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).
1.4.3

DATOS TEMÁTICOS

Por su parte los datos temáticos son los datos de las distintas capas de información temática de índole geográfica. Es decir,
son los datos propios de aplicaciones específicas que explotan la información geográfica con una finalidad concreta. Incluyen
valores cualitativos y cuantitativos que se corresponden con atributos asociados a los datos de referencia como, por ejemplo:
Clima, Edafología, Hidrología, Vegetación, etc.

Figura 4: Mapa temático de la Región Huetar Norte
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Geográfico Nacional.
Los datos que gestiona una IDE pueden estar en diferentes formatos, ortofotos, imágenes de satélite, mapas, nombres
geográficos, capas de información de un SIG, etc.
1.5

METADATOS

Los metadatos se definen comúnmente como "datos acerca de los datos". Describen el contenido, la calidad, el formato y
otras características que llevan asociadas un recurso, constituyendo un mecanismo para caracterizar datos y servicios de forma
que usuarios (y aplicaciones) puedan localizarlos y acceder a ellos [8]. Dan respuestas a preguntas del tipo:
 ¿El qué?: nombre y descripción del recurso.
 ¿El cuándo?: fecha de creación de los datos, periodos de actualización, etc.
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 ¿El quién?: creador de los datos.
 ¿El dónde?: extensión geográfica.
 ¿El cómo?: modo de obtención de la información, formato, etc.
Por lo tanto, ofrecen información sobre:
 Título y descripción del conjunto de datos.
 Razones para la recogida de esos datos y de sus usos.
 Fecha de creación del conjunto de datos y los ciclos de actualización si existen.
 Responsable de la generación de los datos, del suministrador de los datos y posiblemente de los usuarios a los que
van dirigidos.
 La extensión geográfica de los datos, basada en coordenadas, nombres geográficos o áreas administrativas.
 Propietario de los datos
 Criterios, precios y limitaciones de uso.
 Calidad de los datos, entre otros aspectos.
Con esta información, los usuarios pueden conocer en profundidad los datos y puedan buscar y seleccionar los que más les
interesen. Esto permitirá explotar los datos de la manera más eficaz posible.

Figura 5: Ejemplo de metadato de la capa de Red vial de la Región Huetar Norte
Fuente: Elaboración propia.
Los principales beneficios que ofrecen los metadatos asociados a la IG son:
 Ayudan al usuario a localizar los datos que necesita y a determinar cuál es la mejor forma de utilizarlos.
 Benefician al organismo productor de datos pues:
o Se mantiene la información sobre los datos, independientemente del personal encargado de su custodia.
o Se reduce el esfuerzo y el tiempo de trabajo ante posibles cambios de personal.
o Facilita la comprensión de un conjunto de datos desarrollado por otra persona.
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1.6

o Los datos serán tanto más válidos cuanta más documentación adjunta dispongan.
Los metadatos conservan el contexto en el que fueron creados los datos.
Los metadatos facilitan el compartir datos con otros organismos.
SERVICIOS

Los servicios son las funcionalidades, accesibles mediante un navegador de Internet, aunque algunos de los servicios son
accesibles desde los llamados clientes pesados, que una IDE ofrece al usuario para ser aplicadas sobre los datos geográficos.
Los servicios más importantes de una IDE son los siguientes:
1.6.1


1.6.2



1.6.3


1.6.4


1.6.5



1.6.6

1.6.7




SERVICIO DE MAPAS EN WEB (WMS)
Permite la visualización de cartografía generada a partir de una o varias fuentes: fichero de datos de un SIG, un mapa
digital, una ortofoto, una imagen de satélite, etc.
Se puede consultar cierta información disponible acerca del contenido de la cartografía que se visualiza.
SERVICIO DE FENÓMENOS EN LA WEB (WFS)
Permite acceder a los datos en formato vectorial mediante el empleo del formato de un lenguaje específico
denominado GML (Geographic Markup Language).
Se accede al archivo que define la geometría descrita por un conjunto de coordenadas de un objeto cartográfico,
como un río, una ciudad, un lago, etc.
SERVICIO DE COBERTURAS EN WEB (WCS)
Es un servicio similar a WFS para datos en formato ráster.
Permite consultar el valor del atributo o atributos almacenados en cada píxel.
SERVICIO DE CATÁLOGO (CSW)
Permite publicar y buscar información de datos, servicios, aplicaciones y en general de todo tipo de recursos.
Permite la gestión de los Metadatos, descriptores de los datos (“datos de los datos”), para llevar a cabo búsquedas.
SERVICIO DE PROCESAMIENTO EN WEB (WPS)
Permite ofrecer y ejecutar el procesamiento geoespacial en la Web. Los procesos abarcan cualquier algoritmo,
cálculo o modelo que operen sobre datos raster o vectoriales georeferenciados.
Un WPS puede exponer cálculos tan simples como una sustración entre dos conjuntos de números georeferenciados,
restando uno de otro (p.e., determinar la diferencia en casos de gripe entre dos estaciones diferentes), o tan
complicados como un modelo de cambio climático global.
SERVICIO WEB DE TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS (WCTS)
Permite transformar las coordenadas de un punto o un conjunto de datos de un Sistema de Referencia a otro.
SERVICIO DE NOMENCLÁTOR (GAZETTEER)
Permite localizar un fenómeno geográfico mediante su nombre, en base a la interrogación de listas de nombres
geográficos, los llamados Nomenclátores, que vinculan coordenadas geográficas a cada nombre.
Devuelve la localización, mediante unas coordenadas, del fenómeno localizado.
La consulta por nombre permite fijar otros criterios como la extensión espacial en que se desea buscar o el tipo de
fenómeno dentro de una lista disponible (río, montaña, población, etc).
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1.7

ARQUITECTURA DE UNA IDE

La puesta en marcha de una IDE exige una arquitectura informática que la soporte y que garantice las comunicaciones entre
todos los interesados en la IG. En la actualidad, la arquitectura y el funcionamiento de las IDE se basan en un modelo llamado
cliente/servidor (C/S) [9].
Este modelo consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta. En
esta arquitectura la computadora de cada uno de los usuarios, llamada cliente, produce una demanda de información a
cualquiera de las computadoras que proporcionan información, conocidas como servidores estos últimos responden a la
demanda del cliente que la produjo [10].
Los clientes y los servidores pueden estar conectados a una red local o una red amplia, como la que se puede implementar en
una empresa o a una red mundial como lo es la Internet. Bajo este modelo cada usuario tiene la libertad de obtener la
información que requiera en un momento dado proveniente de una o varias fuentes locales o distantes y de procesarla como
según le convenga. Los distintos servidores también pueden intercambiar información dentro de esta arquitectura.
El cliente es un programa ejecutable que participa activamente en el establecimiento de las conexiones. Éste envía una petición
al servidor y se queda esperando por una respuesta. Su tiempo de vida es finito, pues una vez que son servidas sus solicitudes,
termina el trabajo. Por otro lado, un servidor es un programa que ofrece un servicio que se puede obtener en una red. Para lo
que acepta la petición desde la red, realiza el servicio y devuelve el resultado al solicitante.
Para comprender mejor el concepto anterior, un claro ejemplo sería el proceso que se describe a continuación:
 Un cliente (supongamos un navegador de Internet como: Internet Explorer, Chrome, Firefox, entre otras) solicita al
servidor un documento utilizando un motor de búsqueda de Internet.
 El servidor recibe una expresión con palabras clave, consulta la base de datos de las páginas web a las que tiene
acceso, comprobando que coincidan con las palabras clave, y genera una página HTML con la respuesta.
 El cliente visualiza la página recibida, mostrándola al usuario.
 El documento recibido puede tener referencias (hipertexto) a otros documentos de la red (HTML, javascript, applets,
etc.) que pueden estar en otros servidores, a los que a su vez se hacen peticiones.
Igual que en el caso anterior, en una IDE, se utilizan clientes para consultar los diferentes servicios: de mapas, de nombres
geográficos, de coberturas satelitales, etc., para obtener la IG necesaria. En este caso, un cliente puede ser tanto un navegador
web que consulta un geoportal, como un Sistema de Información Geográfico (SIG) especializado o incluso un dispositivo
móvil desde el que se accede a la información.
La Figura 6 muestra el esquema del modelo C/S. Un cliente es un software ejecutándose en un ordenador local y un servidor
es un software ejecutándose en un ordenador remoto; ambos se comunican a través de Internet/Intranet.

Figura 6. Modelo de la arquitectura C/S
Fuente: Elaboración propia
El hecho de utilizar un servidor como proveedor de información resulta útil en el contexto de las IDE pues, generalmente,
para cada tipo de datos (catastrales, topográficos, orto imágenes, coberturas satelitales) existe un proveedor especializado en
esa IG. Este proveedor asume los costos de adquisición o producción de la IG y la almacena en su servidor. Al implementar
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un servicio web en el servidor para que los usuarios puedan consultar ya sea un mapa, los propios datos o incluso el archivo
con sus metadatos, se facilita su uso en otros proyectos y aplicaciones.
Un esquema más complejo de arquitectura, que es posible gracias a la interoperabilidad de los estándares de los servicios web
(Figura 7), es aquel en el que un servidor consulta a su vez a otros servidores para obtener información que no dispone. Éste
puede ser el caso de un servidor de mapas de carreteras que solicita a otro servidor un mapa base de imágenes satelitales y a
un segundo servidor un mapa de límites territoriales. Este esquema tiene la ventaja de que el cliente se comunica con un único
servidor, y no se preocupa (a veces, ni es consciente) de la comunicación con otros servidores [11].

Figura 7. Modelo de la arquitectura C/S más compleja
Fuente: Elaboración propia
1.8

SOFTWARE PARA EL SERVIDOR DE UN NODO IDE

Actualmente, en el diseño de sistemas informáticos se suele utilizar la programación por capas, que es un tipo de arquitectura
cliente-servidor. En dichas arquitecturas a cada nivel se le confía una misión simple, lo que permite el diseño de arquitecturas
escalables (que pueden ampliarse con facilidad en caso de que las necesidades aumenten). El más utilizado actualmente es el
diseño en tres niveles (o en tres capas) [12].
Es importante mencionar, que el término "capa" hace referencia a la forma como una solución es segmentada desde el punto
de vista lógico. Para el caso de una IDE, las 3 capas son: la capa de datos, la capa de servicios y la capa de aplicaciones (ver
Figura 8). Esta arquitectura incluye la definición de las fuentes de datos que se utilizan para los servicios. Así como los
servicios que formarán parte de la infraestructura (tanto los de la propia IDE, como los que se pueden reutilizar de otras IDEs)
y las aplicaciones Web que forman parte del portal de la infraestructura [13].
En la capa de datos es donde residen los datos y es se encarga de acceder a los mismos. Está formada por uno o más gestores
de bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de
información desde la capa de negocio.
Por su parte en la capa de lógica de aplicación, residen los programas que se ejecutan, se reciben las peticiones del usuario y
se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de lógica de aplicación (e incluso de capa de negocio negocio)
porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación,
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para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos almacenar
o recuperar datos de él.
Finalmente, la capa de presentación es la que ve el usuario (también se la denomina "capa de usuario"), presenta el sistema al
usuario, le comunica la información y captura la información del usuario en un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo
para comprobar que no hay errores de formato). También, es conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica de
ser "amigable" (entendible y fácil de usar) para el usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio.

Figura 8. Arquitectura de tres capas de una IDE
Fuente: Tomado de:
http://www.ide.cl/images/NOTICIAS/2012/documentos/20111212_TECDES_Analisis_IDE.pdf
1.9

CAPA DE DATOS

La información vectorial gestionada por la IDE queda almacenada tanto en el sistema gestor de base de datos como a nivel
de ficheros en formato shapefile. Para el caso, del almacenamiento de la información ráster u otros documentos vinculados a
la información gráfica (fotos, PDF, etc.) posiblemente se utilicen una combinación de un servidor de ficheros localizado en
la máquina servidora de aplicaciones y el almacenamiento de información en la base de datos. Del mismo modo, los metadatos,
por su parte, quedan almacenados en la base de datos para su administración desde el servidor de catálogo.
1.9.1

BASE DE DATOS GEOGRÁFICA

Las bases de datos geográficas son una colección de datos acerca de objetos localizados en una determinada área de interés
en la superficie de la tierra, organizados en una forma tal que puede servir eficientemente a una o varias aplicaciones. Una
base de datos geográfica requiere de un conjunto de procedimientos que permitan hacer un mantenimiento de ella tanto desde
el punto de vista de su documentación como de su administración. La eficiencia está determinada por los diferentes tipos de
datos almacenados en diferentes estructuras. El vínculo entre las diferentes estructuras se obtiene mediante el campo clave
que contiene el número identificador de los elementos. Tal número identificador aparece tanto en los atributos gráficos como
en los no gráficos.
En la actualidad, son muchos los gestores de bases que han incorporado entre sus funcionalidades el tema de los servicios
espaciales. Seguidamente, se mencionan algunos de ellos y sus principales características.
1.9.1.1

ORACLE SPATIAL
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Oracle es un gestor de base de datos desarrollado por Oracle Corporation considerado actualmente con uno de los sistemas
de bases de datos más completos que destaca por su escalabilidad, estabilidad, soporte de transacciones y soporte
multiplataforma. Es indispensable mencionar, que este componente requiere de licenciamiento.
Oracle es capaz de almacenar y centralizar información tanto alfanumérica como espacial. Para la gestión de la información
espacial dispone de la extensión Spatial Locator que permite almacenar la información espacial en formato neutro cumpliendo
con los requisitos de la OGC (Open Gis Consortium) y garantizando la interoperabilidad y flexibilidad del sistema.
Desde la versión 9i de Oracle Enterprise Edition se puede habilitar durante su instalación (o con posterioridad) la extensión
espacial Oracle Locator. Cuando esto sucede, Oracle dispone de un nuevo esquema: MDSYS, que contiene todos los tipos,
tablas y funciones necesarios para implementar los servicios necesitados por un repositorio de naturaleza espacial. En el
corazón de Locator se encuentra el tipo SDO_GEOMETRY. Este tipo permite a Oracle representar de forma interna los
atributos espaciales propios de un SIG de naturaleza vectorial. Además, MDSYS.SDO_GEOMETRY cumple totalmente los
estándares internacionales, al ser una implementación del estándar Simple Feature Specification for SQL del OGC [13].
En la Figura 9, se observan los componentes que conforman la tecnología de Oracle Spatial.

Figura 9. Componentes de la tecnología Oracle Spatial
Fuente: (Moncayo Muñoz, 2009)
1.9.1.2

POSTGIS

PostGIS es un módulo para el motor de bases de datos PostgreSQL, que añade soporte para tipos geográficos y lo habilita
para ser usado como contenedor de información geoespacial, permitiéndole realizar operaciones de análisis geográfico.
PostGIS ha sido desarrollado por Refractions Research Inc., empresa de consultoría y desarrollo especializada en aplicaciones
de bases de datos y sistemas SIG responsable de proyectos como uDig. Está disponible bajo licencia GNU (General Public
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License), sigue las especificaciones OpenGIS y cumple la norma Simple Feature Specification for SQL del Open Geospatial
Consortium.
Al día de hoy, PostGIS dispone de una interfaz de usuario con herramientas para la gestión de datos, soporta funciones básicas
de topología, transformación de coordenadas, validación de datos, etc. En sus próximos desarrollos tiene previsto proporcionar
funcionalidades topológicas más avanzadas, soportar el almacenamiento de información raster e incorporar herramientas para
la realización de cálculos de rutas, gestión de redes, superficies 3D y features complejas como son las curvas.
El cumplimiento de las especificaciones OGC y el continuo de desarrollo de nuevas funcionalidades GIS, sitúan a PostGIS
en una posición ventajosa dentro de la oferta de repositorios de datos espaciales de código abierto.
1.9.1.3

SQL SERVER SPATIAL

Los datos espaciales (Spatial Data) se incorporaron en la versión SQL Server 2008, y proporciona la capacidad de manipular
información referente al posicionamiento geográfico. SQL Server admite dos tipos de datos espaciales: el tipo de
datos geometry y el tipo de datos geography.
 El tipo geometry representa los datos en un sistema de coordenadas euclidiano (plano).
 El tipo geography representa los datos en un sistema de coordenadas de tierra redonda.
1.10

CAPA DE LÓGICA DE APLICACIÓN

El nivel de lógica de aplicación está compuesto por todos los servicios de mapas que la IDE desee publicar, así como del
servicio de metadatos.
1.10.1

SERVIDOR DE MAPAS

Un servidor de mapas provee mapas o cartografía a través de Internet, facilitando el proceso de publicación de Información
Geográfica actualizada, en tiempo real, y de forma más barata a cualquier parte del mundo.
La arquitectura de un servidor de mapas (ver Figura 10) consta principalmente de:
 Una computadora con un cliente para los mapas. Por lo general, este cliente es un navegador con capacidad de
mostrar HTML e imágenes raster.
 Una conexión de red a la Intranet o Internet, que sirve como medio de comunicación de datos entre el cliente y el
servidor web.
 Un servidor web que maneja las peticiones generadas por el navegador y que responde con una página HTML o
archivos de imágenes estáticos.
 Un servidor de aplicaciones web que conecta varios componentes de software con el servidor web a través de un
lenguaje de programación.
 Un servidor web de mapas, que es un servidor especializado para mapas. Este se encarga de generar mapas bajo
petición de un usuario, usando parámetros como: orden de las capas, estilo, simbología, formato de los datos,
proyección, etc.
 Datos y metadatos espaciales, estos datos generalmente se encuentran almacenados en una base de datos geográfica.
También, se puede acceder a información espacial a partir de archivos e imágenes y los metadatos incluyen
información adicional acerca de los mapas para su catalogación.

Figura 10. Arquitectura de un servidor de mapas
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Fuente: [14]
1.10.1.1

MAPSERVER

MapServer es una plataforma Open Source para la publicación de datos espaciales y aplicaciones cartográficas interactivas
en la web. Dicha plataforma está desarrollada en el lenguaje de programación conocido como C, utiliza la información pasada
en una petición URL y un archivo Map file para crear una imagen del mapa requerido. Además, la petición puede incluir
imágenes para leyendas, barras de escala, mapas de referencia y valores como variables [14].
Una aplicación de MapServer básicamente consiste en:
 Map file: archivo estructurado de texto para la configuración de la aplicación.
 Datos geográficos: puede utilizar una serie de tipos de fuentes de datos geográficos, a partir de los que se va a
construir la imagen.
 Páginas HTML: la interfaz entre el usuario y MapServer.
 MapServer CGI: ejecutable que recibe una petición y devuelve una imagen, datos, entre otros.
 Servidor HTTP: interpreta la petición del navegador y devuelve una página HTML.

Figura 11. Arquitectura de MapServer
Fuente: Tomado de: http://mapserver.org/introduction.html#introduction
1.10.1.2

GEOSERVER

GeoServer es un servidor de código abierto que permite compartir y editar datos geoespaciales [14]. Está implementado sobre
la plataforma Java, permitiendo el despliegue de la aplicación sobre cualquier servidor de aplicaciones conforme a la
especificación J2EE. Además, GeoServer ha sido la referencia para el desarrollo de la norma OGC sobre la implementación
de Web Feature Service. Además, destaca especialmente por dar soporte al protocolo Web Feature Service Transaccional
(WFS-T), convirtiéndose no sólo en un servidor de cartografía, sino en un intermediario para la edición remota de información
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geográfica mediante estándares. El proyecto GeoServer ha hecho importantes esfuerzos, para posibilitar operaciones más
avanzadas como el Styled Layer Descriptor (SLD), DescribeLayer, etc [13].
Otra de las características que destacan sobre GeoServer es que incluye un cliente integrado de OpenLayers para previsualizar
las capas de datos y admite la publicación eficaz de los datos geoespaciales de Google Earth a través de la utilización de
enlaces de red, utilizando KML.
GeoServer utiliza como marco para los servicios la API de la plataforma llamada Restlet para el manejo de llamadas enrutadas.
Utiliza el paquete Jetty como un servidor web integrado, pero es compatible con cualquier contenedor de servlets común.
Asimismo, posee un componente de almacenamiento en caché llamado GeoWebCache basado en Java.

Figura 12. Arquitectura de GeoServer
Fuente: Tomado de: http://www.resc.rdg.ac.uk/twiki/bin/view/Resc/GeoServer
1.10.2

CATÁLOGO DE METADATOS

Generalmente los metadatos se almacenan en catálogos con el fin de ponerlos a disposición de la consulta de usuarios. Su
acceso se realiza a través de algunas aplicaciones o servicios que ofrecen una interfaz estándar con el objetivo de facilitar la
interoperabilidad. Actualmente, existen diversas opciones en el mercado para crear metadatos de datos y de servicios, por lo
que en esta sección se mencionarán algunos de ellos.
1.10.2.1

GEONETWORK

GeoNetwork Opensource es un proyecto financiado por la Food and Agriculture Organization (FAO) que proporciona
servicios de gestión de información espacial. Está diseñado para organizar y facilitar el acceso a recursos de cartografía, bases
de datos espaciales y metadatos asociados a través de un único punto de entrada, evitando la duplicidad de información y
fomentando su intercambio. Se basa en estándares abiertos (OGC) y permite trabajar con datos descentralizados procedentes
de varios repositorios, facilitando así el intercambio de información en red [13].
Dentro de sus principales características, se destaca:
 Acceso a información local y catálogo de datos distribuidos.
 Carga y descarga de datos, gráficos, documentos pdf, etc.
 Incluye un visor de mapas para la visualización de la información espacial.
 Edición de metadatos online y uso de plantillas.
 Soporte de ISO 19115, FGDC y Dublin Core.
 Gestión de usuarios y control de acceso a la información.
 Interfaz multilenguaje.
 Uso de los formatos RSS y GeoRSS.
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Es importante mencionar que GeoNetwork se apoya en diferentes tipos de software para llevar a cabo su tarea. En líneas
generales se trata de una base de datos que permite el almacenamiento de los metadatos, un motor de búsqueda de texto en
esos metadatos y una herramienta que adapte esos metadatos a las diferentes plantillas que soporta la herramienta.
1.10.2.2

PYCSW

En los últimos años, también ha surgido el catálogo de metadatos denominado pycsw que permite al usuario publicar catálogos
de metadatos en la web, usando interfaces y formatos basado en estándares, de modo que puedan ser consultados y
actualizados por clientes de catálogos. Dicha herramienta es fácil de configurar en un servidor web Apache y puede acceder
a metadatos almacenados como archivos XML en una base de datos. En resumen, pycsw es una implementación
en python del estándar de servicio de catálogos web (CSW) de la OGC. El proyecto está certificado pues cumple con los
estándares definidos por dicha organización, y es una referencia de implementación OGC. Además, tiene la ventaja de ser
software de código abierto, liberado bajo la licencia MIT, y es ejecutable en los sistemas operativos más importantes
(Windows, Linux, Mac OS X) [15].
Las características que sobresalen en pycsw son:
 Cumple enteramente con OGC CSW 2.0.2
 Pasa completamente las herramientas de prueba OGC CITE CSW (103/103)
 Implementa los Servicios de Descubrimiento INSPIRE 3.0
 Implementa el Perfil de Aplicación de Metadatos ISO 1.0.0
 Implementa el Perfil de Aplicación FGDC CSDGM para CSW 2.0
 Implementa el protocolo de búsqueda vía URL (SRU) Búsqueda/Recuperación
 Implementa OpenSearch
 Soporta modelos de metadatos, como: ISO, Dublin Core, DIF, FGDC
 Utilización de CGI o WSGI
 Configuración simple
 Cuenta con capacidades transaccionales (CSW-T)
 Tiene una configuración flexible de repositorios
 Posee una conectividad con la plataforma GeoNode y con Open Data Catalog
 Cuenta con una búsqueda distribuida de catálogos institucionales
 Proporciona una validación de esquemas XML en tiempo real
 Tiene una arquitectura de extensiones (plugis) para perfiles extensibles
 Es un software muy ligero (Python + CGI)
En la siguiente figura, se observa la arquitectura sobre la que se encuentra implementada el catálogo de metadatos pycsw.

Figura 13. Arquitectura de pycsw
Fuente: Tomado de: http://geopython.github.io/pycsw-workshop/_images/pycsw-software-architecture.jpg
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También, es importante mencionar los principales estándares de la OGC implementados:
 CSW 2.0.2
 Filter 1.1.0
 OWS Common 1.0.0
 GML 3.1.1
Así como los estándares de metadatos soportados:
 Dublin Core 1.1
 SOAP 1.2
 ISO 19115 2003
 ISO 19139 2007
 ISO 19119 2005
 NASA DIF 9.7
 FGDC CSDGM 1998
 SRU 1.1
 A9 OpenSearch 1.1
1.11

GEOPORTAL

Considerando que, en la capa de presentación de una IDE, el concepto más relevante para difundir capacidades y contenidos
es el de geoportal, es importante conocer su definición. Un geoportal es un sitio web especializado considerado como una
forma de depositar y acceder a contenido geográfico en la web o, alternativamente, un sitio web donde se puede encontrar
contenido geográfico. Además, los geoportales permiten que los usuarios finales consulten, visualicen y descarguen datos
espaciales [12].
Actualmente, existen en el mercado una serie de plataformas tanto de software propietario como de software libre
que permiten que una organización cree un geoportal personalizado que cumpla con su estilo, necesidades de recursos y
objetivos de uso. En las siguientes secciones, se describirán las principales características de algunas de las aplicaciones más
utilizadas.
1.11.1

ARCGIS SERVER

ArcGIS Geoportal Server es un conjunto de módulos de software que juntos permiten que una organización cree un geoportal
personalizado que cumpla con su estilo, necesidades de recursos y objetivos de uso. El Geoportal ArcGIS Server proporciona
una comunicación sin problemas con servicios de datos que usan una amplia variedad de protocolos de comunicación y
también es compatible para buscar, publicar y administrar recursos basados en estándares [13]. El conjunto de módulos de
software incluye lo siguiente:
 Una aplicación Web personalizable de geoportal para publicar, administrar y buscar recursos
 Una interfaz de mapas del visor de vista previa de los datos en vivo para visualizar los recursos en vivo
 Integración con los sistemas de administración de contenido para organizar recursos y ser compatibles con
comunidades de usuarios concentrados.
 Personalización del servicio de extracción de datos para descargar datos para un recurso, con la capacidad de
especificar una extensión, proyección y formato de descarga
 Resultados de búsqueda expuestos a través de API REST para que los recursos se puedan compartir fácilmente entre
aplicaciones y usuarios.
 Los widgets para buscar geoportales de una página HTML, un visor con base en Flex o un visor con base en
Silverlight
1.11.2

OPEN GEO SUITE

OpenGeo Suite es una plataforma completa de aplicaciones geoespaciales. Contiene todo lo que se necesita para hacer una
aplicación web de mapas. Integra una base de datos espacial, un servidor de aplicaciones y un cliente API [14]. Dentro de sus
principales características, se encuentran:
 Está totalmente basado en la web, lo que permite escapar de las viejas aplicaciones SIG de escritorio.
 Existen diferentes versiones para los distintos sistemas operativos: Windows, Mac OS X, CentOS/RHEL, Fedora,
Ubuntu y Application Servers.
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Posee una arquitectura verdaderamente flexible, ya que utiliza las herramientas sin depender de un único proveedor.
Cada componente es independiente, pero es un software garantizado y con soporte, por lo que se puede tener la
confianza de poder utilizar la base de datos, servidor o cliente actual, haciendo la actualización y migración en un
instante.
Diseñado con la idea de compartir, gracias a la utilización de estándares abiertos.
OpenGeo Suite funciona bien con los sistemas existentes (propietarios u open source), que incluye Google, Oracle,
ESRI y Microsoft.
Es una plataforma, totalmente open source porque está construido con componentes de código abierto y garantiza un
rápido proceso de desarrollo. Además, posee una comunidad detrás que participa activamente en el desarrollo y
actualización de la aplicación, lo que le da viabilidad de ser un proyecto con una visión de largo plazo.
Cuenta con una serie de robustos componentes geoespaciales, pues la Suite OpenGeo se construye sobre PostGIS,
una base de datos espacial; GeoServer, un servidor de datos y mapas compatible con los estándares
internacionales; GeoWebCache, un acelerador de la visualización de los mapas y servidor de los mosaicos de mapas;
y GeoExt, un cliente API de mapas construido sobre OpenLayers.

Figura 14. Arquitectura de Opengeo Suite
Fuente: Tomado de: http://mappinggis.com/2012/05/que-es-opengeo-suite/
1.11.3

Geonode

GeoNode es un sistema de gestión de contenido geoespacial, es decir una plataforma para la gestión y publicación de datos
geoespaciales. Reúne a los proyectos de software de código abierto maduros y estables bajo una interfaz coherente y fácil de
usar que permite a los usuarios no especializados compartir datos y crear mapas interactivos.
Una serie de herramientas de gestión de datos integrados en GeoNode permiten la creación integrada de los datos, metadatos
y mapas. Cada conjunto de datos en el sistema puede ser compartido públicamente o restringido para permitir el acceso sólo
a usuarios específicos. También, ofrece características relacionadas a aspectos sociales como perfiles de usuario y sistemas
de clasificación que permiten el desarrollo de comunidades alrededor de cada plataforma para facilitar el control de uso, la
gestión y la calidad de los datos de la instancia de GeoNode.
También está diseñado para ser una plataforma flexible que los desarrolladores de software pueden utilizar, modificar o
integrar para satisfacer las necesidades de sus propias aplicaciones. Dentro de sus principales características se encuentra:
 GeoNode utiliza GeoServer para la prestación de servicios OGC.
 GeoNode está configurado para usar PostgreSQL / PostGIS por un almacenamiento de datos persistente. La base de
datos está configurada para almacenar toda la información de la aplicación. Esto incluye a los usuarios, capas, mapas,
etc.
 GeoNode utiliza por defecto el servidor pycsw.
 Además, GeoNode está implementado con el framework denominado Django que utiliza el patrón de diseño ModeloVista-Template (MVT).

Actas del IX Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo 2016.

ISBN 978-84-16599-87-5

Pág. 205

Figura 15. Arquitectura de Geonode
Fuente: Tomado de: http://geonode.readthedocs.org/en/latest/reference/architecture.html
VII.DESARROLLO PRÁCTICO
Paso I. Presentar al estudiante los conceptos teóricos básicos necesarios para el desarrollo del taller.
Paso II. Guiar al estudiante para la publicación de una capa de datos vectorial en Geonode.
Paso III. Guiar al estudiante para la publicación de una capa de datos ráster en Geonode.
Paso IV. Guiar al estudiante para la publicación de los metadatos de una capa de datos en Geonode.
Paso V. Instruir al estudiante para que desarrolle una serie de ejercicios en Geonode para la publicación de capas de datos
vectoriales de Nicaragua.
Paso VI. Guiar al estudiante para la aplicación de estilos a diferentes capas de datos en Geonode.
Paso VII. Instruir al estudiante para que desarrolle una serie de ejercicios en Geonode para la aplicación de estilos a capas de
datos de Nicaragua.
Paso VIII. Guiar al estudiante para que pueda crear un mapa temático en Geonode.
VIII.RESULTADOS ESPERADOS
Con el paso II descrito en la sección anterior, se espera que el estudiante visualice la capa de datos de calles de la Región
Huetar Norte de Costa Rica publicada en Geonode.
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Figura 16. Capa de calles de la Región Huetar Norte publicada en el geoportal
Fuente: Elaboración propia
Con el paso III descrito en la sección anterior, se espera que el estudiante visualice la imagen ráster de Ciudad Quesada de
San Carlos de Costa Rica publicada en Geonode.

Figura 17. Capa ráster publicada en el geoportal
Fuente: Elaboración propia
Con el paso IV descrito en la sección anterior, se espera que el estudiante visualice el metadata de la capa de datos de calles
de la Región Huetar Norte de Costa Rica publicada en Geonode.
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Figura 18. Metadato publicado en el geoportal
Fuente: Elaboración propia
Con el paso VI descrito en la sección anterior, se espera que el estudiante visualice una capa de datos con la aplicación de un
estilo específico en Geonode.

Figura 19. Capa de ríos con aplicación de estilo
Fuente: Elaboración propia
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Con el paso VIII descrito en la sección anterior, se espera que el estudiante visualice un mapa temático publicado en Geonode.

Figura 20. Mapa temático publicado en Geonode
Fuente: Elaboración propia
IX.MATERIAL DE APOYO
Presentación I
Presentación II
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