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Comité Editorial

Dra. Marva Angélica Mora Lumbreras

Dr. Francisco Javier Albores Velasco

M.C. Israel Méndez Mart́ınez

M.C. Carolina Roćıo Sánchez Pérez
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Editorial

Esta segunda edición de la revista Iztatl Computación representa el esfuerzo
del equipo de redacción, del conjunto de revisores que con su trabajo permiten
incrementar la calidad de la revista y del grupo de autores que participaron en
la misma.

La sección Investigación Hoy se compone de siete art́ıculos que fueron pre-
viamente arbitrados y los cuales se resumen a continuación.

Reconocimiento de Firmas Autógrafas de J. Manuel Hernández-Rodŕıguez et
al., se basa en el reconocimiento off-line de firmas y se propone una metodoloǵıa
basada en la automatización de un método de peritaje caligráfico.

Separando aspectos de seguridad de la coordinación de servicios de Deisy
Pérez-Sánchez et al., se enfoca en el problema de proporcionar aspectos de se-
guridad a aplicaciones basadas en servicios de manera ortogonal a la lógica apli-
cativa.

Diagonalización, esencia de lo imposible de José de Jesús Lavalle Mart́ınez,
hace una reflexión sobre la técnica de diagonalización desarrollada por Cantor
en 1874 en la que demuestra que hay conjuntos infinitos de diferentes tamaños,
o que no es posible enumerar a los números reales.

Videojuego: Tlaxcala, el Origen de Josué Hernández Flores et al., presenta el
desarrollo de un videojuego de rol, en el que se relatará el porqué de la unión de
Tlaxcala con los conquistadores españoles y como influyó esto en la conquista
del páıs.

Modelo de Calidad para evaluar Sistemas de Gestión de Aprendizaje de Erick
Ortiz Torrentera et al., presenta la construcción de un modelo de calidad y la
comparación de diferentes Sistemas de Gestión de Aprendizaje, la cual permi-
tirá auxiliar en la inserción de la modalidad a distancia en cualquier institución
educativa.



Editorial 3

Filter FacER: Expresiones regulares para búsqueda de mensajes en Facebook
de Carlos Farfan et al., define un modelo del lenguaje basado en expresiones
regulares para establecer búsquedas de información abiertas en una red social.

Algoritmos Probabiĺısticos y Heuŕısticos para el Balance de Carga en Siste-
mas Operativos Multiprocesador de A. Myrella Cruz Resendiz et al., trata de
una de las funciones principales de los sistemas operativos para sistemas mul-
tiprocesador: el balance de carga. Se consideran diferentes métodos de balance,
probabiĺısticos y heuŕısticos modelados por simulación estocástica de eventos
discretos.

Las investigaciones presentadas seguramente serán de gran interés para nues-
tros lectores y servirán para cultivar la lectura cient́ıfica de nuestra comunidad
universitaria.

Marva Angélica Mora Lumbreras
Editora Responsable
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utilizando inicios y finales de los impulsos
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Resumen La firma autógrafa es una caracteŕıstica morfológica de los
individuos principalmente utilizada para la identificación de una perso-
na o de algún documento de ella, de ah́ı la importancia de contar con
métodos confiables para la identificación de la validez de la misma. Es-
te art́ıculo se basa en el reconocimiento off-line de firmas proponiendo
una metodoloǵıa basada en la automatización de un método de peritaje
caligráfico con el cual se buscará encontrar uno de los diferentes auto-
matismos gráficos que existen en una firma como los inicios y finales de
los impulsos gráficos aśı también extraer algunas caracteŕısticas locales
de la firma entre ellas la excentricidad, la orientación y numero de Euler,
esto con el fin de reforzar nuestra metodoloǵıa y obtener mas de un 90 %
en el reconocimiento de las firmas.

Palabras Clave: Firma Autógrafa, Binarización, Ezqueletización, Peritación,
Automatismos Gráficos, Impulsos Gráficos, Métrica de Similitud, off-line, on-
line, Peritaje Caligráfico.
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1. Introducción

En la actualidad existen métodos que tienen como objetivo el estudio de la
autenticidad o autoŕıa de los grafismos tales como la firma y la escritura uno
de ellos es la documentoscopia, método por el cual un perito puede llegar a una
conclusión positiva cuando se ha identificado al autor, o de lo contrario cuando
se trata de una falsificación.

El proceso de identificación de firmas con el uso de recursos computacionales
se divide en dos: on-line y off-line, como se menciona en [10].

En la identificación on-line se trabaja con firmas obtenidas de manera
electrónica, es decir se utiliza tecnoloǵıa táctil para su obtención, tal como,
tabletas, touchpads, entre otros, . En cuanto al proceso off-line se trabaja de
forma diferente ya que en este caso nos apoyamos de la tecnoloǵıa digitalizada,
es decir, imágenes de la firma, obtenidas de manera directa de la superficie en
donde fue plasmada.

Al trabajar en el reconocimiento de firmas, espećıficamente firmas off-line
nos encontramos con un gran problema, ya que como sabemos, es dif́ıcil que
dos firmas realizadas por el mismo usuario sean exactamente iguales, si a esto
le sumamos los factores secundarios que influyen al momento de la realización
como lo son la tinta, el papel sobre el cual se encuentra impresa la firma, estados
de ánimo, tensión, etc., aumenta de manera considerable la variación de las
caracteŕısticas a reconocer.

2. Trabajos Relacionados

En [1] el reconocimiento y verificación de firmas en numerosos documen-
tos son procedimientos que generalmente se realizan de forma manual, lo que
implica: riesgos económicos en caso de operaciones fraudulentas y tiempo de
verificación relativamente alto, lo que hace evidente la necesidad de contar con
un método que sea capaz de realizar estas tareas automáticamente y de forma
satisfactoria.El proceso empleado en el reconocimiento y verificación de firmas
manuscritas Off-line comienza con el esqueletizado de la imagen, posteriormente
se procede al etiquetado de los puntos de la firma según su pendiente, lo cual se
logra gracias a que ya se ha esqueletizado la imagen, para esto se utilizan cuatro
matrices de convolución de tamaño 2x2 (existen variantes que toman una matriz
de mayor dimensión), logrando que los trazos se aproximen a rectas de 0◦, 45◦,
90◦ y 135◦, lo que permitirá que dos firmas iguales de la misma persona pero
con inclinación diferente, sean clasificadas de la misma manera.

También se presentan otras propuestas como en [2] que presenta un método
mejorado basado en la propuesta de snakes realizada en [3]. Dicho algoritmo per-
mite la verificación, frente a falsificadores no entrenados, utilizando una firma en
forma de imagen 2D binaria obtenida off-line. Para la construcción del sistema
se utiliza una única firma por cada individuo como muestra de aprendizaje y
se adaptan los parámetros del algoritmo para resolver este problema de manera
efectiva y eficiente.
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El algoritmo de verificación propuesto en este trabajo puede resumirse en las
siguientes etapas:

1. Crear una ĺınea poligonal P, con vértices equiespaciados, sobre el trazo de la
imagen de una firma. Tal firma se utiliza como muestra de aprendizaje.

2. Disponer P sobre una firma a verificar de manera aproximada.
3. Luego, utilizar el algoritmo de snakes para ajustar P exactamente a la nueva

imagen.
4. Utilizando una medida del incremento de enerǵıa o de ajuste elástico respecto

a la deformación que se produce en el snake tras la adaptación, obtener una
medida de similitud entre la firma que dio origen al snake y la firma sobre la
que se ha iterado. Este valor permitirá considerar la firma como autentica o
falsa.

En [4] se utilizan redes neuronales para realizar tareas de reconocimiento de
patrones, en particular de firmas manuscritas, el cual se divide en dos partes, la
primera trata principalmente con el procesamiento de imágenes digitales, para
lo cual utilizan la segmentación de la firma y la extracción de caracteŕısticas
estáticas como: momentos de la región, diámetro de la región, región eĺıptica,
circularidad y excentricidad. Después de haber calculado cada una de las carac-
teŕısticas anteriormente expuestas se procede a la última etapa del procesamiento
de la imagen, el reconocimiento y la interpretación. El reconocimiento es asig-
nar una etiqueta a un objeto, la cual lo identificará como miembro de una clase
y lo diferenciara a la vez de otros objetos de otras clases. En la segunda par-
te se implementa el reconocimiento con redes neuronales clasificando las firmas
con arquitecturas de red supervisadas retropropagación(BP) y cuantización del
vector de aprendizaje(LVQ).

En [5] se presenta un análisis de la información presente en una imagen
estática de una firma manuscrita a partir de la detección de los puntos de alta
presión. A partir de una imagen en escala de grises, se propone una modificación
al método tradicional para establecer el umbral de alta presión. Empleando una
versión binaria de la imagen original, y la imagen resultante del procedimiento de
detección de puntos de alta presión, el problema se traslada al espacio polar, en
donde se realiza un segmentación radial y angular del espacio de caracteŕısticas
para determinar en cada una de las celdas resultantes, la relación entre el número
de puntos de alta presión y el número de pixeles de la imagen origina.

En [6] se realiza un pre-procesado que se divide en tres fases, donde en la
primera fase se hace la binarización de la imagen usando el método de Otsu
que se describe en [7], en la segunda se hace la eliminación del ruido que se
realiza a través de operaciones morfológicas, una de apertura seguida de una
operación de cierre. En la tercera, se hace la detección de componentes, usando
8-conectividad y extracción del contorno interno y externo de los componentes
conectados utilizando el algoritmo de Moore como se ve en [8]. A partir de un
pixel de contorno de un componente conectado, que es establecido como inicio,
este algoritmo busca en el sentido de las agujas del reloj un pixel frontera a su
alrededor, y repite este proceso hasta que llega al pixel con el que empezamos a
analizar el algoritmo. El resultado es una secuencia o vector con los pixeles de
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las coordenadas de la frontera del componente. Esta representación vectorial es
muy eficaz porque permite una rápida extracción de muchas de las caracteŕısticas
utilizadas mas tarde.

3. Modelado e Implementación

El proceso de reconocimiento y verificación de firmas se dividió en dos parte,
la primera es la fase de construcción de la base de datos de caracteŕısticas,
extráıdas de cada una de las imágenes. La segunda es la fase de reconocimiento
donde se hace el reconocimiento de una firma de consulta, como se ve en el
esquema de la Figura 1. Para el proceso de construcción de la base de datos de

Figura 1. Diagrama general de la metodoloǵıa REFAUIG.

caracteŕısticas se utilizó la base de datos SVC 2004 de tipo off-line. Contiene
registros de 20 firmantes diferentes. De cada uno de los firmantes se tienen 20
muestras de firmas originales como se muestra en la Figura 2, además cuenta con
5 falsificaciones para llevar hacer pruebas y determinar el porcentaje de error de
aceptación (FAR) y el error de negación (FRR) de nuestra metodoloǵıa.

La base de datos de firmas utilizada fue la SVC 2004 que fue creada para el
primer concurso internacional de verificación de firmas (svc 2004) el cual se llevo
a cabo en Hong. Kong, del 15 al 17 de julio de 2004, en conjunto con la primera
conferencia internacional sobre la autenticación biométrica (icba 2004). La base
de datos es de tipo off-line que contiene registros de 20 firmantes diferentes.
De cada uno de los firmantes se tienen 20 muestras de firmas originales, además
cuenta con 5 falsificaciones para llevar hacer pruebas como se muestra en la
Figura 2.

En la primera fase de la metodoloǵıa se realiza un procesamiento a cada una
de las imágenes de nuestra base de firmas en cual se realiza la binarización, la
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Figura 2. Estructura de la base de datos SVC2004.

esqueletización, la division de la imagen en 9 sectores y encontrar los puntos de
inicio y final de los impulsos gráficos, aśı como la extracción de la caracteŕısticas
locales ver Figura 3. Finalmente se guardaran dichos puntos y caracteŕısticas

Figura 3. Proceso de extracción de caracteŕısticas de la primera fase.

encontradas en un vector estructurado como en la Figura 4. La segunda fase
consiste en proporcionar una imagen la cual llamaremos imagen de consulta, la
cual se le extraerán las caracteŕısticas que serán guardadas en un vector, después
se utiliza una métrica de similitud que consiste en calcular la distancia Euclidiana
aplicada para N dimensiones para esto aplicamos la formula 1, al vector (a) con
caracteŕısticas obtenidos de la imagen de consulta, contra los vectores (b) de la
base de datos de caracteŕısticas.

d(A,B) =

√√√√ n∑
i=0

(bi − ai)2 =
√

(b1 − a1)2 + (b2 − a2)2 + ... + (bN − aN )2 (1)

De esta forma se obtendrán cuál o cuáles son las firmas con mayor similitud a
la de consulta. Si nuestra imagen de consulta obtiene en el primer resultado una
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Figura 4. Vector de caracteŕısticas.

imagen igual a ella quiere decir que la imagen de consulta es reconocida como
se muestra en la Figura 5 y si la primera imagen de resultado no es igual a la de
consulta quiere decir que la firma no es reconocida, (ver Figura 6).

Figura 5. Resultado de firma reconocida (R).

4. Pruebas y Resultados

Las pruebas se realizaron tomando en cuenta 5 firmas originales de cada una
de las 20 personas de nuestra BD de firmas, distintas a las procesadas en la fase
de construcción de la BD de caracteŕısticas.
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Figura 6. Resultado de firma no reconocida (NR).

En la primera prueba se tomó en cuenta los inicios y finales de los impulsos
gráficos y 3 caracteŕısticas locales para complementar el método de reconocimien-
to, se realizaron otras pruebas tomando en cuenta cada una de las caracteŕısticas
locales por separado para poder aśı analizar los resultados, (ver Tabla 1).

Pruebas de Reconocimiento Tasa de Reconocimiento

Inicios y finales de los impulsos gráficos y
caracteŕıstica local Excentricidad

95 %

Inicios y finales de los impulsos gráficos y
caracteŕıstica local Numero de Euler

80 %

Inicios y finales de los impulsos gráficos y
3 caracteŕısticas locales

55 %

Cuadro 1. Resultados.

Como se puede apreciar en la anterior tabla, cuando se utilizan los inicios y
finales de los impulsos gráficos y tres caracteŕısticas locales (número de Euler,
Excentricidad y Orientación), no se obtienen buenos resultados, y esto es debido
a que en conjunto, los cuatro métodos obtienen caracteŕısticas muy distintas, que
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no proporcionan información suficiente para discriminar entre firmas o rubricas,
lo que se refleja en un bajo porcentaje de reconocimiento (55 %). Analizando cada
uno de los métodos utilizados con las huellas dactilares encontramos lo siguiente,
al utilizar el número de Euler, la caracteŕıstica nos indica el número de objetos
en la imagen, menos el número de agujeros en dicha imagen, sin embargo, este
valor es cambiante aun entre las firmas originales del mismo sujeto, por lo que
al realizar el cálculo inclusive de imágenes de firmas visualmente muy distintas
se obteńıan resultados muy similares en el valor Euler, por lo que fue necesario
descartar esta caracteŕıstica. Por otra parte, la orientación, si bien proporciona
un ángulo entre el eje X y el eje de la elipse mayor que se encuentra en la imagen,
esta caracteŕıstica proporciona datos variantes a la rotación, debido a que con
una pequeña rotación en la obtención de la firma, este valor cambia, aun cuando
la firma es original, lo que genera un dif́ıcil reconocimiento.

Finalmente la excentricidad es la relación de la distancia entre los focos de
la elipse y su longitud del eje principal, en otras palabras, nos indica que tan
circular es la firma, entre más tiende la excentricidad a cero, más circular es la
firma, siendo esta la caracteŕıstica que mejor describe a la firma en su conjunto
de segmentos, proporcionando valores regulares entre firmas del mismo sujeto,
y valores distintos con firmas falsas, esto ultimo debido a que los patrones de
diseño de la firma no son los mismos y por ende la circularidad en general no es la
misma, obteniendo un 88 % de reconocimiento, sin embargo, al sumarle nuestra
propuesta de inicios y finales de los impulsos gráficos, obtenemos un 95 % de
reconocimiento como se puede apreciar en la Tabla 1.

5. Conclusiones y Trabajos Futuros

Al haber logrado automatizar un método de peritación caligráfica el cuál
permite a un perito a través de métodos f́ısicos y qúımicos reconocer una firma,
se demostró que la efectividad en el reconocimiento de firmas es mayor que con
otras técnicas de reconocimiento basadas en el procesamiento de imágenes. Al
encontrar los inicios y finales de los impulsos gráficos y tomar en cuenta algunas
caracteŕısticas locales de la imagen, se demostró que la excentricidad es una
caracteŕıstica que discrimina entre huellas, lo que mejora el reconocimiento de
una firma.

Esta investigación logró obtener porcentajes de reconocimiento aceptables,
sin embargo, es importante señalar que aun quedan áreas en las que se puede
profundizar, como lo son:

Automatizar algún otro método de peritación caligráfica, como fluctuaciones
de presión o calidad en los desenlaces.
Probar otras métricas de similitud, como Mahalanobis, Manhattan.
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Resumen Con el avance e incremento del uso del internet, hoy en d́ıa
es muy común el uso de nuevas tecnoloǵıas para el desarrollo de sis-
temas informáticos modernos, por ejemplo, la construcción de aplica-
ciones basadas en servicios. Junto a estos nuevos paradigmas, se requieren
nuevas técnicas de programación que faciliten el desarrollo. En este con-
texto, las aplicaciones son expresadas como una coordinación en la que se
define la interacción entre servicios provistos en la red. La coordinación
define aspectos funcionales y no funcionales. Los aspectos funcionales se
refieren a la lógica de la aplicación mientras que los aspectos no fun-
cionales abordan aspectos de la calidad de servicios (QoS, p.e., la seguri-
dad, el comportamiento transaccional, la fiabilidad, etc). A este respecto,
varios modelos, lenguajes y sistemas se han propuesto para agregar as-
pectos de la calidad de servicios a la coordinación, sin embargo, dichas
propuestas son ad-hoc, lo cual implica que los aspectos funcionales y los
no funcionales estén mezclados dentro de la lógica de la aplicación, ha-
ciendo que la aplicación sea dif́ıcil de adaptar y evolucionar. El problema
que tratamos en este trabajo, está relacionado a proporcionar aspectos
de seguridad a aplicaciones basadas en servicios de manera ortogonal a
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la lógica aplicativa. Nuestro objetivo es, tipificar los aspectos de seguri-
dad existentes en la coordinación de servicios y con base a el modelo
basado en contratos propuesto en [6] asociarlos a la coordinación de ser-
vicios, validando y comprobando que los aspectos de seguridad pueden
ser definidos de manera separada y asegurados en tiempo de ejecución.

Palabras Clave: Coordinación de servicios, seguridad, aplicaciones a base de
servicios, programación por aspectos

1 Introducción

Con el avance e incremento del uso del internet, hoy en d́ıa es muy común el uso de
nuevas tecnoloǵıas para el desarrollo de sistemas informáticos modernos, por ejemplo,
la contrucción de aplicaciones basadas en servicios. Junto a estos nuevos paradigmas, se
requieren nuevas técnicas de programación que faciliten el desarrollo. En el paradigma
a base de servicios, las aplicaciones no son realizadas desde cero, sino utilizando compo-
nentes llamados servicios que se encuentran accesibles a través de una red. Un servicio
es un software autónomo que ofrece una funcionalidad mediante la red [7]. En este
contexto, las aplicaciones son expresadas como una coordinación que define la inter-
acción entre dichos servicios. La coordinación de servicios define aspectos funcionales
y no funcionales. Los aspectos funcionales se refieren a la lógica de la aplicación mien-
tras que los aspectos no funcionales abordan aspectos de la calidad de servicios (QoS,
p.e., la seguridad, el comportamiento transaccional, la fiabilidad, etc). A este respecto,
varios modelos, lenguajes y sistemas se han propuesto para agregar los aspectos de
la calidad de servicios a la coordinación. Sin embargo, dichas propuestas son ad-hoc,
promoviendo que los aspectos funcionales y los no funcionales estén mezclados dentro
de la lógica de la aplicación, haciendo que la aplicación sea dif́ıcil de adaptar y evolu-
cionar, ya que cada vez que exista un nuevo requerimiento de QoS es necesario tocar
toda la aplicación. Por otro lado, aunque los aspectos de QoS han sido abordados en
trabajos de manera separada a los aspectos funcionales [5], la mayoŕıa de las prop-
uestas existentes, aborda aspectos no funcionales como la fiabilidad y la atomicidad.
Cuando nos referimos a los aspectos de seguridad hacemos referencia a buscar que las
aplicaciones tengan un reforzamiento contra amenazas y ataques Dos propuestas que
han sido ampliamente utilizadas por aplicaciones en la web podemos mencionar el caso
de OpenID y OAuth, mecanismos utilizados ampliamente utilizados dentro de la ar-
quitectura de simple inicio de sesión (SSO-Simple Sign On). El problema que tratamos
en este trabajo, está relacionado a proporcionar aspectos de seguridad a aplicaciones
basadas en servicios de manera ortogonal a la lógica aplicativa. El tema de seguridad,
a pesar de ser de vital importancia, es un tema que ha sido poco abordado [8]. Por otro
lado, existen modelos y lenguajes que abordan este tema, sin embargo estas propuestas
mezclan la lógica aplicativa con las propiedades de seguridad, lo que implica que las
soluciones sean ad-hoc,y de esta manera las aplicaciones sean dif́ıciles de mantener y
evolucionar. Sin embargo, existen modelos que permiten asociar aspectos no funcionales
a la coordinación de servicios a través de la noción de contratos [6]. Estos contratos son
asegurados en tiempo de ejecución cuando la coordinación de servicios es ejecutada.
Nuestro objetivo es, tipificar los aspectos de seguridad existentes en la coordinación
de servicios y con base a el modelo basado en contratos propuesto en [6] asociarlos
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a la coordinación de servicios, validando y comprobando que los aspectos de seguri-
dad pueden ser definidos de manera separada y asegurados en tiempo de ejecución.
El art́ıculo está organizado como sigue. En la Sección 2 presentamos la pro-puesta de
solución de nuestro trabajo y el modelo de contratos COBA, que usamos para definir
los aspectos de seguridad de manera ortogonal a la lógica aplicativa. La Sección 3 mues-
tra la tipificación de los aspectos de seguridad y su especificación a base de contratos.
En la Sección 4 presentamos la prueba de concepto de nuestra propuesta, la cual fue
implementada usando Microsoft Workflow. En la Seción 5 presentamos los trabajos
relacionados. Finalmente presentamos nuestras conclusiones y trabajos futuros en la
Sección 6.

Fig. 1. Propuesta general de solución

2 Coordinación de servicios con aspectos de seguridad

El término seguridad, dentro del contexto de computación, se refiere a una condición
que resulta del establecimiento y mantenimiento de medidas para proteger el sistema
de amenazas [2]. Proveer aspectos de seguridad a una aplicación a base de servicios,
consiste en validar que la coordinación de sus actividades se lleve a cabo de una manera
segura. Esto implica la especificación e implementación de medidas de seguridad tales
como: autentificación, autorización, integridad, confidencialidad y no repudiación [9].
Dichas medidas contribuyen a la reducción de las vulnerabilidades y al reforzamiento
de la ejecución segura de la aplicación, reduciendo aśı los ataques y amenazas [9].

Amenazas: una amenaza es una situación que puede causar una violación de seguridad.
Una aplicación a base de servicios es amenazada durante la ejecución de sus actividades
en cuatro posibles situaciones: interrupción, intercepción, modificación y fabricación.
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– Interrupción: los servicios o la información se convierten accidentalmente inac-
cesibles por la ejecución de las actividades.

– Interceptación: la información es revelada a quien no tiene autorización
– Modificación: los servicios son cambiados de una manera imprevista, de acuerdo

a su definición original.
– Fabricación: los servicios son reemplazados por otros servicios no deseados, la

información es generada sin previo aviso o por servicios no autorizados.

Ataques: un ataque se caracteriza por su propósito (pasivo/activo), su inicio (inter-
no/externo) u operación (directo/indirecto). Las aplicaciones a base de servicios están
sujetas a varios métodos de ataque, tales como la negación del servicio, espionaje,
recolección, enmascaramiento e infiltración.

– Negación del servicio: los accesos a la información que un servicio ofrece, o la
información almacenada es negada a los servicios autorizados.

– Espionaje: la información intercambiada por los servicios durante la coordinación
de servicios es interceptada y revelada.

– Recolección: la información que describe a los servicios es revelada, las actividades
ejecutadas son reveladas.

– Enmascaramiento: la identidad de un servicio es usurpada para ejecutar activi-
dades maliciosas.

– Infiltración: las actividades ejecutadas y la información, es intercambiada de man-
era ilegal a nombre de un servicio por otro servicio.

Vulnerabilidad: se refiere a los recursos que podŕıan ser explotados para violar la
seguridad. Una aplicación a base de servicios es vulnerable en:

– Aspectos de programación: las actividades de un plan de coordinación no son
ejecutadas en el orden correcto.

– Aspectos de ejecución: las actividades no son ejecutadas por los servicios en el
momento adecuado.

– Aspectos de interdependencia de datos: las actividades se ejecutan con los
parámetros incorrectos.

Los recursos vulnerables son a menudo los que hacen posible la ejecución coordinada
de los servicios y/o que cumplan con los requisitos de la aplicación. En las aplicaciones
a base de servicios, estos servicios intervienen en tres niveles: nivel de servicios, nivel
de comunicación y nivel de plan de coordinación. La Figura 1 ilustra nuestra propuesta
de solución para agregar aspectos de seguridad a una coordinación de servicios. Asum-
iendo que existe una aplicación construida a base de servicios, en donde las llamadas a
servicios son abstra’das por sus actividades, se propone el uso de contratos que asocian
diferentes propiedades de seguridad a cada actividad creados por un usuario dependi-
endo de las necesidades de la aplicación. Finalmente, hay un motor de ejecución que
tiene como finalidad ejecutar la coordinación de servicios y evaluará el/los contratos
correspondientes y efectuara las acciones definidas para asegurar las propiedades de
seguridad del contrato. Por lo tanto, de acuerdo al modelo COBA(COntracts BAsed
model) propuesto en [6], dada una lógica aplicativa que define la sincronización en-
tre actividades de acuerdo a un modelo de coordinación, es posible especificar sus
propiedades no funcionales de manera separada por medio de contratos. La noción de
contrato se define como sigue.
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CONTRACT < contractName: String >
AppliesTo < eu: EU > | {contract: Contract }
Properties { < attributeName: String >, < value: Type > }
(ON <eventType expression>
DO { < action expression > })*

Un contrato (CONTRACT) se identifica por un nombre y se aplica (AppliesTo) a
una unidad de ejecución (eu) de una lógica aplicativa o a un conjunto de contratos
(contract). Un contrato asocia un conjunto de propiedades (Properties), expresadas por
medio de tuplas del tipo atributo valor ( < attributeName, value >), a una actividad
o a un conjunto de contratos. Las propiedades del contrato deben ser aseguradas en
tiempo de ejecución. Por lo tanto, en la presencia de situaciones espećıficas del estado
de ejecución definidas por la noción de evento (eventType expression), el contrato es-
pećıfica las acciones (actions) que deben ser ejecutadas para asegurar las propiedades no
funcionales. Las acciones dependen de las propiedades expresadas por el contrato, por
ejemplo, ejecutar acciones de recuperación, mandar una alerta, o ejecutar una acción
para modificar el contexto de ejecución.

Las Expresiones del tipo Evento describen eventos simples y compuestos. Son ex-
presiones del tipo evento en el modelo que proporcionan los conceptos y estructuras
generales para describir tipos de eventos. Por ejemplo, los tipos de eventos usados en
los contratos pueden ser descritos usando el siguiente modelo de eventos.

ετ ::= 〈 eventTypeName: String,
{〈 variable name: {real, integer, string}〉}〉

ετ ::= ετ op ετ
op ::= ; | ∧ | ∨ | ¬ | TIMES (ετ , n)

Como se muestra en la descripción anterior, el modelo caracteriza tipos de eventos
como tuplas de elementos: el nombre del evento (string) y su contentido (un conjunto
de tuplas nombre valor) En la siguiente sección mostramos la tipificación de los aspectos
de seguridad que proponemos y como usamos el modelo COBA para definir contratos
de seguridad basados en nuestra propuesta.

3 Contratos de Seguridad

La protección de una aplicación a base de servicios consiste en eliminar sus vulnerabil-
idades. La idea es proporcionar un grado de fiabilidad en:

– Las funciones de llamadas a servicios en las actividades.

– En intercambio de datos entre los servicios en las actividades.

– Las actividades de un plan de ejecución de la coordinación.

Los aspectos de autenticación, autorización, integridad, confidencialidad y no repu-
diación de la seguridad contribuyen a la reducción de las vulnerabilidades y a un
reforzamiento contra ataques y amenazas de las aplicaciones a base de servicios. Los
objetivos de una coordinación segura son definidos en función de sus necesidades con
respecto a estos cinco aspectos de seguridad, descritos a continuación.
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3.1 Aspectos de seguridad

1. Autentificación: la autentificación consiste en verificar la leǵıtima corresponden-
cia entre el consumidor y las pruebas que demuestran la veracidad de esté. La
validación consiste en un conjunto de pruebas que el consumidor presenta, estas
pruebas pueden ser secretas o visibles. La verificación de las pruebas depende de
la manera en la que estas son construidas, y en la manera en la que el consumidor
presenta sus pruebas. La manera en la que se pueden construir las pruebas son por
ejemplo el cifrado/descifrado, firmas, certificados, etc.

2. Autorización: consiste en decidir los permisos y derechos de acceso de los explota-
dores de un servicio dado. Hay dos enfoques principales para la autorización. Uno
se basa en la combinación de mecanismos de autentificación y control de acceso,
otros mecanismos se basan en la gestión de confianza. En la primera propuesta, se
inicia validando al consumidor por algún método de autentificación, una vez que
ha sido validado, se establecen los mecanismos de decisión de control de acceso en
base a los criterios del perfil del consumidor y sus necesidades. La autorización por
medio de la gestión de confianza permite descentralizar a la autoridad que toma
las decisiones de autorización a nombre de un proveedor de servicio, por lo tanto,
una autoridad puede tomar la decisión a nombre de otra en la cual conf́ıa, y por
otra parte, una autoridad puede reutilizar una decisión tomada por otra autoridad.

3. Integridad: la integridad consiste en la afirmación de que un consumidor no ha
causado cambios no autorizados en los servicios, recursos o información protegida.
Los mecanismos de integridad sirven para evitar o detectar las modificaciones,
alteraciones o destrucciones no autorizadas, causadas por los consumidores. De
esta manera, los servicios o actividades están protegidos contra ataques de tipo
manipulación y reproducción, causados por los consumidores (por ejemplo caballos
de Troya, virus).

4. Confidencialidad: las necesidades de confidencialidad están relacionadas a la in-
formación. La confidencialidad implica que toda la información sensible se hace
comprensible por los consumidores. Los mecanismos que aseguran la confiden-
cialidad de la información consisten principalmente en el control de acceso a la
información, tal como cifrado y descifrado de la información. Existen al menos dos
maneras de asegurar la confidencialidad. La Firma es un mecánismo de cifrado
de confidencialidad que permite cifrar la información inicial por una clave pública
y descifrar por una clave privada correspondiente. La Envoltura es una combi-
nación de mecanismos de cifrado simétrico y asimétrico que permite producir una
”envoltura” para garantizar la confidencialidad por el intercambio de información.

5. No repudiación: consiste en verificar la adecuación y conformidad del control y la
ejecución de funciones de un servicio a sus limitaciones y propiedades pre-descritas,
particularmente las de seguridad. Dentro del contexto de la ejecución de una coor-
dinación, permite probar si un servicio se mantubo en un estado planeado de sus
consumidores. La no repudiación de igual manera puede probar la ocurrencia de
ciertos eventos en un servicio (acceso, modificación, etc.) y puede probar la respon-
sabilidad de los que los causan. Los mecanismos que aseguran la no repudiación
son: i) Trazado: los mecanismos archivan y hacen accesibles las pruebas de difer-
entes aspectos de ejecución de un servicio para reconstruir un histórico de eventos
en uno o más aspectos de ejecución; y ii)Auditoria: estos mecanismos recolectan las
pruebas de la ejecución de los servicios, de los consumidores, de las actividades de
seguimiento de la ejecución o la recuperación de los datos archivados. Se analizan
las pruebas con el fin de detectar violaciones de las propiedades de un servicio o
evitar actividades no autorizadas por un consumidor.
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3.2 Contratos

De acuerdo al modelo COBA, el contrato de tipo seguridad asocia la propiedad de
seguridad a una unidad de ejecución:

SubClass ( contrato Seguridad )
c l a s s except ionContract : contratoS imple {

property : propiedadSegur idad
}

Propiedad de seguridad. La propiedad seguridad hace uso de la clase propiedad:

SubClass ( propiedad Seguridad )
c l a s s propiedadSegur idad : Propiedad{

va lue s {
{A u t e n t i f i c a c i ó n : boolean } ,
{Autor i zac i ón : boolean } ,
{Con f idenc i a l i dad : boolean } ,
{ In t eg r idad : boolean } ,
{No repud iac i ón : booelan }
}

}

Note que la propiedad seguridad asocia uno los cinco posibles requerimientos de
seguridad a una unidad de ejecución.

Reglas

Una regla define en que momento una acción debeŕıa ser ejecutada. Las acciones definen
como asegurar en tiempo de ejecución las propiedades de seguridad especificadas por
el contrato.

– recRegla1, especifica que, si la unidad de ejecución requiere autentificación, en-
tonces es necesario autentificar.

recRegla1 : Regla {
on r e q u i e r e A u t e n t i f i c a c i o n
do a u t e n t i c a r
}

– recRegla2, espećıfica que, si la unidad de ejecución no requiere autenticación, en-
tonces la ejecución continuara.

recRegla2 : Regla {
on noRequ i e r eAutent i f i c a c i on
do cont inue
}

– recRegla3, especifica que, si la unidad de ejecución requiere autorización

recRegla3 : Regla {
on r e q u i e r e A u t o r i z a c i o n
do va l idarT ipodeAutor i zac ion
}
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– recRegla4, espećıfica que, si la unidad de ejecución requiere no autenticación, en-
tonces continuará.

recRegla4 : Regla {
on noRequiereAutor izac ion
do cont inuar
}

– recRegla5, especifica que, si la unidad de ejecución requiere no repudiacion, en-
tonces es necesario guardar historial de estados de unidad de ejecucion .

recRegla5 : Regla {
on requiereNoRepudiac ion
do g u a r d a r H i s t o r i a l
}

– recRegla6, espećıfica que, si la unidad de ejecución no requiere no repudiacion,
entonces continuar.

recRegla6 : Regla {
on noRequiereNoRepudiacion
do cont inuar
}

4 Implementando una coordinación segura

En esta sección presentamos la manera en la que los contratos son implementados,
para poder demostrar que nuestra propuesta de agregar propiedades de seguridad de
tal manera que sean independientes de la lógica de la aplicación se llevo a cabo el
desarrollo de dos servicios web los cuales actualizan un estatus en dos de las principales
redes sociales, posteriormente se llevo a cabo la implementación de un workflow que
consume dichos servicios. Para el desarrollo de dicha aplicación se utilizo Microsoft
Visual Studio c©. Ya que por ser un herramienta de desarrollo que permite agregar
diferentes proyectos dentro de una misma solución, hace que el desarrollo sea más
rápido y estandarizado.

4.1 Windows Workflow

Windows Workflow es una herramienta, que permite un rápido desarrollo de WorkFlows
escritos bajo sistemas operativos de Windows. Windows workflow puede ser utilizado
para modelar desde simples workflows tales como controles basados en alguna entrada
del usuario, u otros más complejos como control y procesamiento en alguna empresa.
Como ejemplo de implementación de las propiedades de seguridad se definió un Work-
flow sencillo para acceder a aplicaciones sociales el cuál consiste en iniciar un proceso
para publicar en paralelo en Facebook c©y Twitter c©. En nuestroejemplo se definieron
cuatro actividades: IniciarSesion, PublicarTwitter, PublicarFB y FinSesion, la figura
2 muestra el diagrama en WF, en el diagrama únicamente se observa gráficamente la
lógica aplicativa y no se muestra nada relacionado a los aspectos de seguridad (control
de acceso a las aplicaciones).

Para la definición de las propiedades de seguridad dentro del WF se generó una
clase llamada Contrato, donde se definierón los contratos, los cuales son llamados desde



20 Deisy Pérez Sánchez, et ál.

Fig. 2. Diagrama con windows workflow

las actividades de InicioSesion y FinSesion, donde dependiendo de las propiedades que
sean requeridas los contratos serán llamados. Para ejemplificar mejor la manera de
cómo se implementan las propiedades de seguridad de tal manera que sean ortogonales
a la lógica de la aplicación, en la figura 3 se muestra un diagrama donde se presentan
las actividades de una manera secuencial, en donde las actividades de inicio y fin de
sesión se encuentran dentro de la lógica aplicativa.

Fig. 3. Flujo común de una aplicación

Mientras que en la figura 4 se puede observar un diagrama en donde dichas activi-
dades se validan antes de que se ejecuten las actividades a las llamadas de los servicios
y al final de la ejecución, de esta manera las propiedades de seguridad quedan sepa-
radas de la lógica de la aplicación.

Windows WF, tiene diferentes tipos de proyectos, en este caso el proyecto que se
utilizó nos genera un archivo de salida XOML (Extensible Object Markup Language),
el cual es cambiado a un archivo XPDL para poder ser evaluado en un software especial
desarrollado en Java.
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Fig. 4. Flujo con propuesta de solución

4.2 Definición de contratos

Para la definición de contratos se desarrolló un editor de contratos desarrollado en Java,
dicho editor, lee un archivo XPDL (XML Process Definition Language) para generar
una vista grafica de los actividades de la coordinación, además cuenta con las opciones
para poder definir la propiedad sobre una actividad. La figura 5 se muestra la interfaz
del software para la definición gráfica de los contratos, en la parte izquierda se pueden
observar las actividades que conforman la coordinación mientras que del lado derecho,
se localizan las propiedades de seguridad que han sido abordadas en esta investigación.

Fig. 5. Definición grafica de contratos

5 Trabajos relacionados

La Seguridad en el mundo de servicios web ha sido dirigida por los principales jugadores
de la industria. Con los avances que existen en el desarrollo de sistemas informáticos,
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IBM y Microsoft Corporation se unen para proponer una estrategia para proporcionar
seguridad dentro de los ambientes de servicios web, con la ventaja de que esta prop-
uesta acepta diferentes formatos de tokens, los tokens están dados por encriptación
XML. WS-Security [1] es un estándar utilizado como base para muchos modelos. Con
la necesidad de proporcionar seguridad a aplicaciones basadas en servicios, dos grandes
empresas se unen para proponer un estándar de seguridad para la composición de ser-
vicios, de esta manera IBM y Microsoft Corporation crean Web Service Security, un
estándar que hacen mejoras a SOAP incluyendo el uso de tokens en el intercambio de
mensajes, WS-Security es capaz de soportar diferentes formatos de tokens, además de
que WS- Security es un estándar ampliamente utilizado dentro de la composición de
servicios.
Con respecto a los estándares para XML y la seguridad en servicios Web existen var-
ios frameworks[3] que están basados en los estándares XML para el intercambio de
información, tal es el caso de SAML, el cual puede ser utilizado aun cuando los in-
volucrados no comparten la misma infraestructura de autentificación y autorización.
SAML requiere el uso de la confianza para los participantes, pero este protocolo no in-
cluye provisiones para establecer o garantizar esta confianza. También existe XACML,
que expresa y comunica las reglas y poĺıticas que un mecanismo de control de acceso
usa para obtener la decisión de acceso. Las especificaciones de seguridad basadas en
XML se han convertido en una forma genérica para proporcionar seguridad de una
manera ortogonal, se han propuesta diferentes especificaciones tal es el caso de SAML
que está dirigido principalmente a la autentificación y autorización, su principal car-
acteŕıstica es el uso de afirmaciones de autentificación, por otro lado también existe
XACML, dirigido principalmente hacia la autentificación, las especificaciones XAML
son comúnmente utilizadas cuando se tiene múltiples reglas y poĺıticas.
Otras propuestas introducen el Control de Acceso Basad en Atributos (ABAC) para
Servicios Web. El modelo ABAC [11] es un modelo basado en tres principales atrib-
utos: un sujeto, objeto y ambiente soporta Control de Acceso Mandatorio (MAC) y
Control de Acceso Discrecional (DAC). ABAC consiste en dos aspectos: el modelo de
politica, y el modelo de arquitectura en el que se aplican las poĺıticas para control de
acceso de servicios web, es flexible para describir semánticas de control de acceso. El
modelo ABAC brinda muchas ventajas sobre los modelos tradicionales basados en re-
glas o identidad, por ejemplo, es un modelo intuitivo y administrar poĺıticas de control
de acceso en el mundo real, es más flexible y poderoso para describir semánticas de
control de acceso, la administración de la seguridad de la información es repartida en
un numero de atributos y autoridades de poĺıtica, y aśı puede ser distribuida sobre la
red.
Otros modelo de seguridad estan basados en la arquitectura Web Service Security. Este
modelo MDA [4] es una propuesta para el diseño e implementación de sistemas,que pre-
tenden agregar propiedades de seguridad a nivel de la capa de negocio, esto con el apoyo
de los diagramas UML, en donde dichas propiedades se representan como estereotipos
y aśı seguir el estándar UML. Ademáss del uso de los estándares UML, MDA hace uso
de algunas de las caracteŕısticas de WS-Security. El modelo de seguridad propuesto
aborda la seguridad desde el inicio del desarrollo de la aplicación y no hasta el mo-
mento de la implementación, la principal caracteŕıstica de este modelo es que modela
la seguridad mediante UML dentro de la capa de negocio, a diferencia de otros modelos
que utilizan XML para agregar dichas propiedades de seguridad, además es un modelo
que hace uso de las principales caracteŕısticas de WS- Security.
En contexto académico, el modelo MEO [10], proporciona conceptos para describir
la coordinación de servicios como actividades coordinadas y las restricciones asoci-
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adas entre ellos. Al usar MEO, se puede modelar un sistema coordinado mediante tres
conceptos fundamentales: coordinación de actividades, coordinación de escenario y re-
stricciones. En el modelo MEO, la coordinación y los requerimientos de la seguridad
en los sistemas, son especificados de la misma manera, por lo tanto no es necesario
considerar la relación de las terminoloǵıas y conceptos entre los diferentes modelos
de coordinación y seguridad existentes. El modelo MEO, permite la especificación de
un sistema coordinado basado en servicios seguro. Los aspectos funcionales y no fun-
cionales de tal coordinación son especificados por restricciones para las actividades de
la coordinación. El modelo MEO tiene algunas ventajas sobre la definición de sistemas
coordinados seguros, ya que permite la definición de estrategias seguras sin redundan-
cia distinguiendo diferentes niveles de coordinación y seguridad. Dentro del modelo
MEO, la coordinación y los requerimientos de la seguridad de los sistemas coordinados
son especificados de la misma manera, entonces no es necesario considerar la relación
de terminoloǵıas y conceptos entre diferentes modelos de coordinación y seguridad.

6 Conclusiones y trabajo futuro

Con el rápido desarrollo que existe sobre el uso del internet y las necesidades de un
rápido desarrollo de sistemas informáticos, se ha hecho uso de nuevas tecnoloǵıas tale
es el caso de los servicios web, los cuales hacen que el desarrollo de aplicaciones sea más
rápido, dichos sistemas son llamados sistemas coordinados. Se han propuestos modelos
para apoyar tal coordinación, sin embargo toda la atención se ha dirigido hacia la
coordinación, sin tomar en cuenta los aspectos no funcionales de la misma tal como la
seguridad. Para tratar aspectos de seguridad se han propuesto varios modelos entre los
que destaca el uso de estándares como XML para proporcionar seguridad al intercambio
de mensajes, WS-Security es un modelo propuesto por IBM y Microsoft,que env́ıa
tokens encriptados XML y soporta diferentes formatos de tokens, por lo tanto es un
modelo utilizado por nuevas propuestas para abordar el tema de la seguridad de tal
manera que esta sea independiente de la lógica de la aplicación.

En este trabajo se presentó una nueva manera de proporcionar seguridad a aplica-
ciones basadas en servicios, de tal manera que dichas propiedades sean independientes
de la lógica de la aplicación. Tomando como base el modelo COBA, se generarón los
contratos para las propiedades de seguridad, tales como autentificaciôn, autorización,
confidencialidad, integridad y no repudiación. Para la validación de la propuesta, se
realizó el desarrollo de dos servicios web, tales servicios son llamados desde un work-
flow, dentro del workflow se tienen dos actividades, inicio de sesión y cierre de sesión,
dentro estás se hace la evaluación de los contratos de seguridad, de esta manera antes
de la ejecución de las actividades donde se realiza la llamada a los servicios, se lleva a
cabo la validación de las propiedades de la seguridad. De esta manera queda compro-
bado que el modelo COBA, puede ser aplicado para poder proporcionar propiedades
de seguridad a una aplicación basada en servicios, de manera ortogonal a la lógica de
la aplicación. Hasta el momento hemos terminado nuestro prototipo para asociar a
Workflows definidos usando Windows Workflow contratos de seguridad. Desarrollamos
un editor gráfico de contratos que permite leer dichos Workflows y asociar de manera
gráfica los contratos de seguridad. Actualmente estamos terminando el proceso de eje-
cución del workflow con propiedades de seguridad, para lo cual estamos modificando
la ejecución del Windows Workflow engine.
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Resumen La noción de computabilidad, y sus formalizaciones [Chu36],
[Tur37], es central en el estudio de la disciplina computacional, la idea
informal consiste en realizar una operación, por medio de un conjunto
de pasos bien definidos, no ambiguos y finitos (usualmente llamado algo-
ritmo), sin que se tenga que utilizar la “creatividad”. De tal manera que
incluso un dispositivo automático pueda efectuar dicha operación, por
supuesto en la actualidad eso significa que una computadora convencio-
nal pueda realizar la mencionada operación.

De mayor importancia es preguntarnos si acaso existe un algoritmo pa-
ra producir determinada operación, la respuesta a este planteamiento es
que, efectivamente, hay operaciones que no pueden realizarse algoŕıtmi-
camente, la técnica para demostrar esta afirmación es llamada diagona-
lización y fue introducida por Cantor para demostrar que el conjunto
de los números reales y el conjunto de los números naturales no son
equinumerables.

1. Introducción

La célebre técnica de diagonalización que le permitió a Cantor en 1874
[Can74] demostrar que hay conjuntos infinitos de diferentes tamaños, o
que no es posible enumerar a los números reales, también le sirvió a
Russell en 1901 para demostrar que, en la teoŕıa de conjuntos creada por
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Cantor, hay ciertas condiciones en las que no es posible determinar la
pertenencia de un elemento a un conjunto.
En 1931 Gödel [Göd31] demuestra que, con la misma técnica de diagona-
lización, en el sistema de los Principia Mathematica creado por Russell y
Whitehead existen proposiciones cuyo valor de verdad no es posible de-
terminar. Apoyándose en el trabajo de Gödel, en 1936 Church [Chu36]
y en 1937 Turing [Tur37] publican dos formalizaciones sobre la noción
de cómputo automático, además demuestran que no es posible resolver
ciertos problemas de manera automática.
En este art́ıculo se presentan diferentes ejemplos del uso de la diagonali-
zación, para posteriormente desarrollar la noción de dispositivo automáti-
co universal que permite entender los ĺımites del cómputo automático.
La organización es aśı: en la sección 2 se explica el trabajo de Cantor
sobre la no numerabilidad de los números reales, la sección 3 trata so-
bre la paradoja de Russell, posteriormente en la sección 4 se considera
la no numerabilidad de las funciones de números naturales en el con-
junto {0, 1}. Las secciones 5 y 6 versan sobre el problema de paro en
dispositivos automáticos. Con la sección 7 se cierra el trabajo.

2. No numerabilidad del conjunto de los
números reales

Como es bien conocido, desde el tiempo de Cantor, los números reales
son isomorfos al intervalo abierto (0, 1)1. Grosso modo, se pueden listar
en orden (enumerar) simbólicamente los números en el intervalo abierto
(0, 1), como a continuación se indica:

0 0.a0,0a0,1 . . . a0,i . . .

1 0.a1,0a1,1 . . . a1,i . . .

...

i 0.ai,0ai,1 . . . ai,i . . .

...

donde ak,l ∈ {0, 1, . . . , 9} con k, l ≥ 0.
Ahora es factible considerar la construcción del siguiente número d:

d = 0.d0d1 . . . di . . . donde dj = 9− aj,j , j ≥ 0.

Como se puede observar el número d está en el intervalo (0, 1), por lo
tanto (y por pura curiosidad) cabe preguntar en qué posición de la lista
está d (cuál número natural le corresponde).
Suponga que le corresponde la posición l, entonces la igualdad dl = al,l se
debe cumplir, recordando cómo se formó a dl, se tendŕıa que 9−al,l = al,l
o que 9 = 2al,l lo cual es imposible ya que 9 es impar. Nótese que se

1 Considere la función biyectiva f : (0, 1)→ R, dada por f(x) = tan(π(x− 1
2
)).
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ha escogido un número l arbitrario, por lo que el resultado anterior no
depende del número que se seleccione (incluso concediendo que dj = al,j ,
para j ≥ 0, excepto, por supuesto, cuando j = l).
En suma, lo que se ha encontrado es que el número d que está en el
intervalo (0, 1), no puede estar en la supuesta lista de números reales en
(0, 1). En otras palabras, que hay más números reales (al menos uno, el
curioso d) que números naturales [Can74].
El “truco” usado para formar al número d fue tomar los elementos (d́ıgi-
tos) “diagonales”(por ello la técnica se llama diagonalización) de la ma-
triz obtenida al listar los números reales en (0, 1), e “invertir”su valor
(en este caso restándolos a 9), de tal manera que se garantiza que el
número d nunca puede coincidir con algún número en la lista, al menos
en el d́ıgito ubicado en la diagonal.

3. La paradoja de Russell

Otro ejemplo del uso de la diagonalización se encuentra en la famosa
paradoja enunciada por Russell2, quien propuso (nuevamente por pura
curiosidad) considerar al conjunto de todos los conjuntos tales que no se
pertenecen a śı mismos, simbólicamente:

S = {x|x 6∈ x}
nótese que este conjunto no está vaćıo, piense en cualquier conjunto, por
ejemplo, {1, 2, 3} está en S ya que él no es elemento de śı mismo, es decir,
{1, 2, 3} 6∈ {1, 2, 3}. Ahora, ¿S ∈ S?, para averiguarlo basta considerar
dos casos:
1. Suponer que la respuesta es afirmativa, pero si S ∈ S entonces por la

condición que caracteriza a los elementos de S tenemos que S 6∈ S,
lo cual es una contradicción,

2. Suponer que la respuesta es negativa, pero si S 6∈ S entonces cumple
con la condición que cumplen los elementos de S, por lo que debe
ocurrir que S ∈ S, lo cual es nuevamente una contradicción.

Aśı se ha llegado a que S ∈ S si y sólo si S 6∈ S, lo que es muy grave,
porque se supone que siempre se puede contestar a la pregunta simple
de si un elemento está o no está en un conjunto, sólo hace falta verificar
si el elemento se encuentra o no se encuentra presente en el conjunto
de interés. Dicho de otra forma, se tiene un elemento S y un conjun-
to S (¡también!), tales que no se puede constatar la pertenencia o no
pertenencia del elemento al conjunto, la simple pregunta conlleva a una
contradicción.

4. Funciones de números naturales en el
conjunto {0, 1}
Hasta este momento se han considerado objetos matemáticos “muy gran-
des”, el conjunto de todos los números reales, el conjunto de todos los
conjuntos que no se pertenecen a śı mismos.

2 La paradoja nunca se publicó como un art́ıculo, se supone que Russell la hizo del
conocimiento de Frege mediante una carta, y éste fue su principal promotor.
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¿Qué pasa si se considera algo “más pequeño”? Algo como el conjunto
de todas las funciones que tienen como dominio los números naturales y
como rango el conjunto {0, 1} [HMU02], nuevamente se puede suponer
que este conjunto se asocia con los números naturales, de tal manera que
fi es la función asociada con el i−ésimo número natural. Sea la siguiente
función que tiene como dominio a los números naturales:

f(n) =

{
1 si fn(n) = 0

0 si fn(n) = 1

Esta nueva función que se ha definido también tiene como rango al in-
tervalo {0, 1}, por lo tanto debe estar asociado con un número natural,
por ejemplo j, en śımbolos f(n) = fj(n) pero:
1. Si f(j) = 1 es porque fj(j) = 0,
2. Si f(j) = 0 es porque fj(j) = 1.

lo cual es nuevamente una contradicción, aśı la función f tal y como
se ha definido no tiene asociado, o no se le puede corresponder con, un
número natural, también se dice que hay más funciones de los números
naturales en {0, 1} que números naturales.

5. Dispositivo automático universal

La experiencia cotidiana indica que existen dispositivos automáticos en
casi todas partes. Por ejemplo, los hornos de microondas, los reproduc-
tores de: CD, DVD, Blue Ray ; el sistema de inyección de gasolina de
los automóviles; los cajeros automáticos; las cajas de juegos de v́ıdeo;
teléfonos listos; tabletas, etc.
Si bien, y sin lugar a dudas, tales dispositivos automáticos son muy
útiles, económicamente seŕıa desastroso que se tuviera que pagar, por
ejemplo, por un dispositivo para cada una de las tareas siguientes: pro-
cesar un documento; editar, compilar y ejecutar un programa; hacer una
presentación; leer el correo electrónico; etc.
Suponiendo sin conceder, que se tiene el dinero suficiente para pagar por
tales dispositivos automáticos de propósito espećıfico, el panorama seŕıa
muy desagradable, en el sentido de que en cada lugar donde ahora hay
una computadora, pareceŕıa, en el mejor de los casos, una miscelanea o,
en el peor, una gran plaza comercial, dividida en secciones, al menos una
por cada servicio que quisiéramos obtener.
Como se insinuó en el párrafo anterior, afortunadamente se tienen dispo-
sitivos automáticos universales, mejor conocidos como computadoras de
propósito general, las cuales sirven para realizar una “gran cantidad”de
tareas por el mismo precio.
A grandes rasgos podemos decir que un dispositivo automático univer-
sal recibe un par de entradas; la primera representa la descripción (o
codificación, o programa) de un dispositivo automático, y la segunda re-
presenta los datos iniciales con los que trabaja el dispositivo automático.
Posteriormente el dispositivo automático universal (dau), basándose en
la descripción (d), simula lo que haŕıa el dispositivo automático con los
datos iniciales (in), simbólicamente:

dau(d, in) 7→ d(in).
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6. Los ĺımites

Ahora queremos hallar cuáles son los ĺımites de lo computable, o cuáles
son los ĺımites de lo que pueden hacer los dispositivos automáticos uni-
versales.
Todo aquel que ha escrito un programa de computadora (la descripción
de un dispositivo automático) sabe que una de las principales preocu-
paciones es saber si el programa aplicado a los datos de entrada termi-
nará (para o converge, denotado mediante ↓) o se quedará ejecutando
por siempre (no para o diverge, denotado mediante ↑).
Por lo tanto seŕıa buena idea diseñar un dispositivo automático especial
(dae) que dado cualquier par (d, in) nos diga śı cuando d(in) ↓ y luego
pare. En el otro caso que nos diga no cuando d(in) ↑ y luego pare,
simbólicamente:

dae(d, in) =

{
śı ∧ ↓ cuando d(in) ↓
no ∧ ↓ cuando d(in) ↑

Note que nuestro dispositivo automático universal hace parte de lo que
queremos que haga nuestro dispositivo automático especial, “sólo” le
falta decir śı o no, y parar, dependiendo de cuando d(in) pare o no.
Para simplificar un poco las cosas en lugar de pedirle al dae que simule
a cualquier dispositivo d con cualquier entrada in, se define un nuevo
dispositivo automático especial dae′ que sólo trabaje con pares (d, d), es
decir, se quiere saber si un dispositivo automático para o no cuando se
le da como entrada su propia descripción (no es tan extraño, piense en
un compilador, por ejemplo de C, al que se le pide compilar su propio
código), en śımbolos:

dae′(d) =

{
śı ∧ ↓ cuando d(d) ↓
no ∧ ↓ cuando d(d) ↑

Ahora se puede definir un dae′′ “mentiroso” que haga lo siguiente, que
se ejecute por siempre (lo cual no es dif́ıcil, sólo basta hacerlo entrar a
un bucle cuya condición siempre sea verdadera) cuando d(d) pare, y que
pare cuando d(d) no pare, en śımbolos:

dae′′(d) =

{
↑ cuando d(d) ↓
↓ cuando d(d) ↑

Por pura curiosidad cabe la pregunta de qué pasa si se le aplica al dae′′

su propia descripción, es decir, dae′′(dae′′); tenemos que:
1. dae′′(dae′′) ↑ cuando dae′′(dae′′) ↓,
2. dae′′(dae′′) ↓ cuando dae′′(dae′′) ↑.

lo que es a toda luces una contradicción.
Aśı la construcción del dae′′ es imposible, pero dae′′ se construyó a partir
de dae′, este último es como el dae restringido a pares (d, d), y el dae es
como el dau excepto que “puede adivinar”que d(in) no parará.
Por otro lado se ha demostrado matemáticamente, incluso utilizando
diferentes enfoques, que los dispositivos automáticos universales existen.
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Además, la experiencia revela que una computadora convencional es un
dispositivo automático universal.
Por lo tanto lo erróneo, en los razonamientos previos, fue suponer que
podŕıa existir un dispositivo automático especial, con la capacidad de
adivinar si el dispositivo automático d con la entrada in parará o no.

7. Conclusión

Afirmar que una computadora puede realizar cualquier operación es, en
el mejor de los casos, una afirmación ingenua. Como se ha visto hay ope-
raciones que no puede realizar (adivinar si un programa terminará dados
ciertos datos de entrada), aunque existiera la forma de decirle cómo adi-
vinar se encontaŕıan contradicciones insuperables.
En [Cut80,?,?,?] se puede encontrar el estudio de la computabilidad des-
de diferentes enfoques, respectivamente, desde la teoŕıa de las funciones
recursivas, desde la teoŕıa formal de los lenguajes, y desde el punto de
vista de la lógica matemática.
Independientemente del enfoque con el que se formalice la noción de
computabilidad, se llega a resultados equivalentes, lo cual sugiere que,
no importa la teoŕıa matemática utilizada para modelar lo que
un dispositivo automático universal puede hacer, ya que siempre
se encuentran los mismos ĺımites.
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Resumen Debido al avance tecnológico, ha habido un cambio radical
y una mejora a través de las TICs. En el caso de la computación, es-
te avance le ha permitido apoyar otras disciplinas cient́ıficas tales como
medicina, bioloǵıa, psicoloǵıa, matemáticas, entre otras, esto también
beneficia a la industria de los videojuegos, que nos permite vivir expe-
riencias espectaculares.
Este proyecto esta enfocado en el desarrollo y la aplicación de la enseñan-
za histórica a través de un videojuego de rol, en el que se relatará el
porqué de la unión de Tlaxcala con los conquistadores españoles y como
influyó esto en la conquista del páıs.

Palabras Clave: Historia, Educación, Tecnoloǵıa, Videojuegos, Interacción.

1. Introducción

La Historia es, más que la maestra de la vida, un conocimiento que suele
utilizarse como justificación del presente [1].

Las dificultades que se plantean para acercarse al conocimiento histórico,
son cuatro, se trata del aprendizaje de conceptos históricos, la percepción del
tiempo en historia, los temas de causalidad y la localización e identificación de
espacios culturales [2], por ende en el ámbito educativo histórico se ha tratado
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de acercar un poco más a los alumnos a la historia, por medio de la realización
de documentales, libros, etc., y poco a poco se han incluido a este esfuerzo
escenarios 3D y otras actividades interactivas.

Inicialmente se hicieron videojuegos que consist́ıan en actividades que trata-
ban de mejorar la memorización a través de juegos sencillos aunque monótonos,
tiempo después se trataron de implementaron juegos de estrategia que haćıan
que el usuario encarnara a través de varios personajes ciertos acontecimientos
históricos importantes como el desarrollo de civilizaciones, enfrentamientos, en-
tre otros. Podemos mencionar algunos proyectos clave para el desarrollo de este
proyecto, como “La Odisea”, un videojuego basado en la obra literaria que lleva
el mismo nombre y que tiene como objetivo enseñar la literatura [3]. “Lost in la
Mancha” es un videojuego que esta orientado en la enseñanza del lenguaje es-
pañol basado en el plan curricular del Instituto Cervantes [4]. Se puede identificar
una investigación titulada “Videojuegos: medio de ocio, cultura popular y recur-
so didáctico para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares.”[5],
que consiste básicamente en demostrar el uso didáctico de los videojuegos en
la enseñanza de las matemáticas, a través del videojuego pokémon diamante
desarrollado por Nintendo.

En este art́ıculo se describe el proyecto ”Tlaxcala el origen”, el cual abarca
tres importantes batallas en Tlaxcala durante la conquista del territorio mexi-
cano, y se explican los motivos reales de la unión de tlaxcaltecas y españoles. A
través de un videojuego de rol, se encarnan 3 distintos personajes clave: Tlahui-
cole, Xicohtencatl y Hernán Cortes.

2. Videojuegos educativos

Los videojuegos educativos por su tipo interactivo, son un campo especial-
mente interesante para enseñar. Uno de los primeros trabajos que visualiza las
bondades de los videojuegos fue la investigación de Lowery y Krnik, que demues-
tra que los videojuegos pueden potenciar algunas habilidades f́ısicas y psicológi-
cas [6]. Años mas tarde Greenfield afirmaba en su trabajo que el uso mayor de
videojuegos aumentaba las habilidades para resolver el cubo de Rubik [7]. Dor-
wan y Pepil concluyeron a través de un experimento social que los videojuegos
potencian los reflejos, la orientación y la percepción espacial [8]. Otros inves-
tigadores confirmaron que los videojuegos mejoraban algunas habilidades, sin
embargo, depend́ıa del género, aunque siempre hab́ıa una mejora en las capaci-
dades visuales, motoras y auditivas del jugador. El Departamento de Psicoloǵıa
de la Universidad de California coincid́ıa en la adquisición y mejora de habili-
dades y destrezas como percepción, reconocimiento espacial, agudeza, atención
visual, razonamiento lógico entre otras, tales como el trabajo en equipo y las ca-
pacidades de superación personal. También se comprobó que algunos videojuegos
aumentan la capacidad de memoria, la resolución de problemas, la concentración,
la toma de decisión y el poder motivador que pueden dar. Long y Long desta-
can la capacidad motivadora que poseen los videojuegos como est́ımulo, como
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son la fantaśıa, los objetivos y los retos, que hacen del videojuego un elemento
excelente para integrarse en el ámbito educativo [9].

Sin embargo, los videojuegos estaban enlazados a cŕıticas que los desfavo-
rećıan, lo que imped́ıa el uso de videojuegos en el aula, lo que llevo a desarrollar
videojuegos educativos tipo software educativo, eliminando todo lo llamativo de
un videojuego, quitando la fantaśıa, los retos, la curiosidad, etc., todo esto era
provocado por los agentes educativos que los hab́ıan realizado, pues no tomaban
en cuenta al usuario final, sino simplemente la formación educativa que se teńıa
que dar [10].

Actualmente se han superado estos ĺımites con el lanzamiento de los llamados
serious games que no dejan de ser videojuegos entretenidos, pero que contienen
materiales pedagógicos que le permiten al usuario aprender y mejorar sus habi-
lidades mientras se divierte.

3. Juegos de rol

Los juegos de rol permiten al usuario encarnar un personaje hacia un objetivo,
como lo puede ser: rescatar una princesa, salvar el mundo o incluso vivir una
historia de amor. En la industria de los videojuegos hay una variedad de juegos
de rol que han tenido éxito y que incluso han logrado obtener una gran cantidad
de fans que se han aprendido la historia fantástica de estos juegos.

Tlaxcala: El origen; fue inspirado en juegos de rol, pues su aplicación educa-
tiva y no explotada es bastante amplia, el usuario se adentra en la historia para
explorar, permitiéndole aprender al mismo tiempo que se divierte jugando.

4. Diagrama general del videojuego Tlaxcala, El Origen

Figura 1. Diagrama general del juego
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5. Videojuego: “Tlaxcala: El Origen”

El juego es del género de rol, por lo tanto tendrá partes fundamentales de este
género como son: ganar experiencia, completar misiones y batallas, aśı como la
exploración en los distintos mapas. El juego esta enfocado en la cultura, religión
y costumbres que teńıan los tlaxcaltecas antes y después de la llegada de los
españoles, esta divido en tres niveles distintos que llevan una dificultad de menor
a mayor:

El primer nivel se centra en el joven Tlahuicole y su traveśıa de convertirse
en el mejor guerrero tlaxcalteca.
El segundo nivel se centra en Xicohténcatl, quien intentará detener al ejército
invasor y defender los valores tlaxcaltecas.
Por último el tercer nivel se enfoca en el conquistador español Cortes, quien
llevará acabo sus planes y usará toda su astucia para derrotar al gran imperio
azteca.

Figura 2. Xicohténcatl, Tlahuicole y Hernán Cortes

Al inicio de cada nivel hay una introducción del tiempo y la situación en el que
se lleva acabo, mediante la cuál, el usuario conocerá ciertos datos acerca de los
tlaxcaltecas, como su religión, pensamientos y cultura. Además de las misiones
que tendrá que completar y le permitirán conocer armas básicas, nivel social y
lo importante que era la milicia junto con la agricultura para los tlaxcaltecas.

6. Diseño

El videojuego esta diseñado en gráficos 2D. Se diseñaron 20 escenarios que
recrean los lugares donde se llevaron acabo estos eventos importantes. El vi-
deojuego tiene además, escenarios 3D como introducción de cada mapa visitado
por el usuario. Los cuales fueron desarrollados con Blender para el modelado de
objetos y Unity 3d para el modelado de terrenos.



Videojuego: Tlaxcala, El Origen 35

Figura 3. Escenarios 2D

Figura 4. Calmecac en 3D

7. Resultados

El juego fue probado por 50 usuarios 70 % hombres y 30 % mujeres durante
los primeros 15 minutos del juego, se les aplico una encuesta que básicamente
constaba de 4 preguntas ¿Aprendió algo durante el juego?, ¿Le intereso la histo-
ria?, ¿El juego fue divertido?, ¿Le gustaŕıa terminar el juego?. Esta encuesta nos
demuestra que mas del 50 % de los usuarios que probaron el juego aprendieron
algo mientras jugaron, la historia les intereso, el juego les pareció divertido e
incluso deseaŕıan terminarlo.

Figura 5. Gráfica de resultados de la encuesta
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8. Conclusiones y Trabajo Futuro

Este proyecto esta enfocado en el aprendizaje y la diversión. Se han hecho
algunas demostraciones del juego y la mayoŕıa han sido satisfactorias, el juga-
dor logra aprender. También se comprobó que logra provocarle al usuario la
exploración de mapas y resolver las misiones propuestas. Se planea realizar más
demostraciones con mas usuarios para comprobar su eficacia.

Como trabajos a futuro de este proyecto, podemos anotar que el videojuego
puede ser portado totalmente a 3D, además de ser portado a alguna consola
portátil o casera; el videojuego a grandes rasgos puede ser mejorado.
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Resumen El presente trabajo presenta la construcción de un modelo de
calidad, se hace una comparación de caracteŕısticas de tres Sistemas de
Gestión de Aprendizaje; el resultado de dicha comparación, sirve como
base para la toma de decisiones en la inserción de la modalidad a dis-
tancia en cualquier institución educativa, tomando en cuenta las necesi-
dades particulares y un contexto dado. Además se hace una descripción
del modelo de calidad y métricas a usar para una enseñanza de calidad.

Palabras Clave: Sistema de Gestión de Aprendizaje, Modelo de Calidad, E-
ducación a Distancia

1 Introducción

Hoy en d́ıa, es dif́ıcil pensar que una institución educativa pueda funcionar sin
herramientas de Tecnoloǵıa de Información y Comunicación (TIC) para llevar a
cabo sus labores. Un ejemplo de estas herramientas son los Sistemas de Gestión
de Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés, Learning Management System).
El LMS es una aplicación de software que asegura la correcta administración,
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control, documentación y reporte de programas de enseñanza, aulas interac-
tivas, chats interactivos y contenido de aprendizaje. Pero ¿cómo elegir bien?,
una sencilla respuesta es seleccionando el que mejor se adapte a la institución
educativa. Sin embargo, está respuesta esconde aún más preguntas: ¿Cómo fun-
cionan?, ¿Qué tipo de servicios ofrecen?, ¿Cómo se clasifican?, ¿Qué factores se
deben tomar en cuenta al momento de elegir?, etc. Los LMS son una herramienta
que facilita la labor a las instituciones educativas, los docentes y los estudiantes,
ya que permiten proporcionar una formación flexible y económica, anulan las
distancias geográficas y temporales, combinan el potencial de Internet con el de
las herramientas tecnológicas educativas, ofrecen libertad en cuanto a tiempo y
ritmo de aprendizaje, posibilitan aprendizajes constantes y nutridos a través de
la interacción entre docentes y estudiantes.

2 LMS mas destacados

A continuación se hace mención de los LMS más sobresalientes, no solo en el
ámbito de la educación a distancia, sino también en la industria, donde son uti-
lizados por sus caracteŕısticas.

2.1 Sakai

Surge como solución en la creación de entorno de colaboración y aprendizaje
enfocado a la educación, capaz de competir con otras plataformas como lo son
Moodle [1] o Blackboard [2].

2.2 Moodle

Promueve una pedagoǵıa constructivista social (colaboración, actividades, re-
flexión cŕıtica, etc.). Su arquitectura y herramientas desarrolladas bajo el lenguaje
de programación PHP, son apropiadas para clases en ĺınea, aśı como también
para complementar el aprendizaje presencial.

2.3 BlackBoard

BlackBoard Learning System (versión actualizada de WebCT) es una plataforma
informática de teleformación (e-learning) que permite construir y administrar
cursos en ĺınea, e impartir formación a través de Internet, llevando a cabo la
tutorización y el seguimiento de los estudiantes. Dispone de un conjunto de her-
ramientas que posibilitan esta capacidad, entre las que destacan:

– Módulo de Contenidos: Herramienta donde se organizan los materiales didácticos
del curso.
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– Herramientas de Comunicación: Foro, correo interno y chat.
– Herramientas de Evaluación: Exámenes, trabajos y autoevaluación.
– Herramientas de Seguimiento y gestión de Estudiantes.

3 Comparación de LMS

En la Tabla 1 se muestra una tabla de caractersticas de los Sistemas Gestores
de Aprendizaje: Blackboard, Moodle y Sakai:

Tabla 1: Tlabla de caractersticas

Blackboard
Learning System
CE 6.1 Enterprise
License

Moodle 1.6.1 Sakai 2.3

Nombre del
Desarrollador WebCT Moodle Sakai

Costos / Li-
cenciamiento

Licencias anuales,
con extensión de tres
años. Gratis Gratis

Aula virtual

Cuenta con pizarrón
interactivo.

Integra Elluminate,
Breeze y otros pro-
ductos comerciales.

Buzn de
tareas

Si Si Si

Trabajo sin
conexión

Si Si

Evaluaciones

Maneja diferentes
tipos de opcin.

Maneja diferentes
opciones.

Maneja diferentes
opciones.

Ĺınea de
marcado

Si Si Si
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Boletas

Si, maneja libros de
calificaciones, expor-
tar calificaciones.

Se manejan libros de
calificaciones, expor-
tar los resultados de
las calificaciones, no-
tas para las tareas
fuera de ĺınea, expor-
tar las calificaciones.

Estándares de
instrucción

– IMS Content
Packaging 1.1.3

– IMS QTI 1.2.1
– Microsoft LRN
– SCORM 1.2

– SCORM 1.2
– SCORM 1.3

– IMS Content
Packaging 1.1.4

– IMS QTI 1.2.1
– SCORM 1.2

Ayuda Si Si Si

Calendario Si Si Si

Trabajo
colaborativo

Diferentes tipos de
grupo

Si

Diferentes tipos de
grupos.

Foros de
discusión

Si Si Si

Correo
electrónico

interno

Si, permite usar alias

Si

Si, permite usar
alias.

Notas Online Si Si

Chat

Si, con grupos ilimi-
tado y simultáneos.

Si, con grupos ilimi-
tado y simultáneos.

Si, con salas si-
multáneas limitadas.
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4 Modelo de calidad para E-Learning

Con el fin de medir los atributos de calidad del LMS, se debe construir un
conjunto de métricas independientes enfocadas a la administración, educación
y herramientas. El propósito de las métricas es hacer evaluaciones correspon-
dientes a las partes elementales de la educación a distancia. El uso de métricas
proporciona una base cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones acerca
de qué LMS es mejor de acuerdo a las necesidades educativas, administrativas y
tecnológicas requeridas. Sin embargo, el uso de métricas no elimina la necesidad
del juicio humano relacionado con la interacción entre estudiante y docente. Se
espera que el uso de métricas dentro de una institución tenga un beneficio a efecto
de la calidad de educación a distancia a ofrecer, haciéndola más competente.

Una propuesta de este trabajo es tomar en cuenta los factores, propuestas,
cifras monetarias, cifras humanas, etc., misma que pueden ser modificados por
la institución que ponga en práctica este trabajo, obviamente que con resultados
variantes.

4.1 Los objetivos del modelo de calidad son:

– Lograr los objetivos de calidad.

– Establecer requisitos de calidad para un sistema educativo en la modalidad
a distancia en sus comienzos.

– Establecer los criterios de aceptación y normas.

– Evaluar el nivel de calidad que se consigue con los requisitos establecidos.

– Detectar anomaĺıas que apuntan a posibles problemas en el sistema educa-
tivo.

– Predecir el nivel de calidad que se logrará en el futuro.

– Monitor de cambios en la calidad cuando el LMS se modifica.

– Evaluar la facilidad de cambio en el sistema durante la evolución de las
necesidades de los usuarios.

5 Metodoloǵıa

La metodoloǵıa del modelo de calidad desarrollado en este trabajo se muestra
en la Figura 1.

Tomando en cuenta las caracteŕısticas antes mencionadas, se pueden extraer
ciertas cualidades que ayudan a identificar la Educación a Distancia desde el
factor tecnológico y pedagógico
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Fig. 1. Desarrollo del modelo de calidad

5.1 Identificación de la ED desde el factor tecnológico

– Cobertura: Extensión territorial que abarca el servicio de Internet en la
región.

– Administración: Organización y funcionamiento del sistema.
– Colaboración: Permite aportaciones a la plataforma por parte de la comu-

nidad desarrolladora de software.
– Funcionalidad del software: Que se encuentra a la vanguardia tecnológica

(lenguaje de programación, aplicaciones disponibles, smartphones).
– Eficacia: Satisface las necesidades de los usuarios.
– Rendimiento: La relación entre los errores y el uso del sistema.
– Interactividad: Comunicación entre el estudiante y el sistema.
– Comunicación: Herramientas de comunicación que se pueden usar.
– Trabajo colaborativo: Herramientas de trabajo colaborativo (wikis, videos,

glosarios, etc.).
– Usabilidad: Diseño de la interfaz a fin de que el usuario quede satisfecho con

la experiencia.
– Portabilidad: Diseño del código fuente, reutilizable.
– Estandarización: Que contiene la adaptación de estándares.
– Seguridad: Infraestructura o bloqueos estratégicos que protegen de ataques

hacia el sistema, ya sean f́ısicos o tecnológicos.

De acuerdo a EduTools [3], las anteriores caracteŕısticas pueden distinguir uno
de otro a los LMS de acuerdo a sus herramientas, por esta razón es que la eva-
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luación se centra en las herramientas de un LMS.

5.2 Identificación de la ED desde el factor pedagógico

En este criterio se tiene en cuenta si la institución tiene claramente formulada
la misión, la visión, objetivos y valores. Si existe correspondencia entre estos y
el plan de estudio y programa.

Además se debe considerar que el proceso de enseñanza-aprendizaje es el eje
central al evaluar un programa académico, contempla aspectos tales como: plan
de estudios, disciplinas y asignaturas, recursos didácticos, tutoŕıas, la evaluación
de los aprendizajes de los estudiantes y la vinculación de las tres actividades fun-
damentales en la universidad: docencia, investigación y extensión universitaria.

6 Métricas de calidad

En la Figura 2 se presenta el esquema de trabajo para la definición de las
métricas de calidad usado en esta obra.

Fig. 2. Esquema de trabajo

Para la implementación de las métricas se deben tener en cuenta los recursos
necesarios para el desarrollo de éstas, es decir, identificar los costes financieros
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y humanos requeridos por la implementación de dichas métricas, los costes de
la implementación de las métricas se enfoca según el tipo de organización de
desarrollo.

6.1 Requerimientos básicos

Desafortunadamente, después de una exhaustiva investigación acerca de los ser-
vicios con los que debe contar una institución educativa, no se encontraron datos
exactos, por lo que a continuación se proponen algunos servicios básicos con los
que debeŕıa contar una institución educativa de nivel superior:

– Servicios básicos necesarios para un equipo de trabajo (luz eléctrica, servicio
de cafeteŕıa, baño, teléfono).

– Equipo de cómputo con buen desempeño para el acceso a internet y la in-
vestigación.

– Servicio de internet con al menos 4 megabytes (MB) de ancho de banda.

6.2 Recursos Humanos

Dentro de los recursos humanos existen distintos roles de trabajo, dentro de es-
tos roles hay tres esenciales:

– Revisores especialistas en la modalidad de ED, se encargan del progreso y
revisión de métricas, deben de tener una experiencia previa en la ED.

– Especialistas Educativos, detectan las caracteŕısticas educativas de acuerdo
a las necesidades de la Institución.

– Especialistas tecnológicos, de acuerdo a las necesidades y recursos educa-
tivos, extraen una serie de caracteŕısticas tecnológicas.

6.3 Beneficios en la implementación de las métricas

A continuación se enlistan los beneficios que ofrece la implementación de métricas
en este modelo de calidad. Introducir la modalidad de ED dentro de una insti-
tución.

– Ofrecer ED de calidad.
– Agilizar el proceso de calidad del e-learning.
– Mayor satisfacción a los estudiantes.
– Identificar qué LMS es la mejor opción de acuerdo a las necesidades requeri-

das.
– Calidad de uso: únicamente el testeo de la plataforma y sus componentes

tecnológicos.
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6.4 Tipos de métricas

– Calidad de proceso, incluye todas aquellas actividades que intervienen en
el proceso general de la modalidad a distancia.

– Calidad interna, son las tareas que deben desarrollarse dentro de una
institución para la introducción de la ED.

– Calidad externa, aquellas caracteŕısticas identificables desde cualquier medio
externo a la Institución.

7 Conclusión

La inquietud por extender las modalidades en que se ofrece la educación, además
de que esta sea de calidad, es un tema que preocupa actualmente a todas las
grandes instituciones educativas o que se encuentran en el proceso de serlo. Para
solventar esa problemática se propuso un modelo de calidad que permite a una
institución dar base a la modalidad a distancia, dicho modelo analizó las diversas
plataformas y se hizo una discriminación para aquellas que conteńıan mayor
número de usuarios y sitios registrados en todo el mundo. Se tomó en cuenta la
propuesta de autoevaluacin de Seuret, M. Y., & Miranda Justiniani,A.[4], para
la construcción del modelo, ya que después de analizar bastantes opciones, esta
es la que más se adecúa a los requisitos necesarios para la introducción de la
modalidad a distancia, y en base a esto se construyeron un conjunto de métricas
que ayudan a la evaluación estos pre-requisitos. Los pre-requisitos que necesita
una institución educativa nada tienen que ver con las plataformas educativas,
para ellos existe otro conjunto de métricas, que fueron hechas para determinar
qué plataforma se adecúa mejor a los pre-requisitos antes mencionados, ademś
de la flexibilidad con la que cuenta en otras plataformas.
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Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Ingenieŕıa y Tecnoloǵıa,
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Resumen El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) maneja tan-
to señales de audio como texto para su reconocimiento, procesamiento,
aplicación y uso. La búsqueda de mejores herramientas que permitan el
manejo del lenguaje natural trae como consecuencia la mejora en la faci-
lidad de uso de estas herramientas en un amplio contexto de aplicaciones,
un ejemplo de esto son las redes sociales. El uso del lenguaje natural, en
forma de texto, es alto en las redes sociales, la interacción que se realiza
entre la interfaz de la red social y sus usuarios es, puramente textual y
en cierta forma limitado a lo que la interfaz de la red social integra. La
propuesta de este trabajo es definir un modelo del lenguaje basado en
expresiones regulares para establecer búsquedas de información abiertas
en una red social. Esto permite al usuario un alto nivel de interacción
en lenguaje natural con dicha red. Mediante búsquedas abiertas se abor-
dan temas como felicitaciones de cumpleaños, emoticones, entre otros. Se
realizó un estudio de usabilidad para probar la funcionalidad del modelo
en la aplicación de redes sociales, espećıficamente en facebook, el cual
muestra alta aceptación de los usuarios.

Palabras Clave: Expresiones regulares, redes sociales, facebook, eventos, Pro-
cesamiento del lenguaje natural
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1. Introducción

En los últimos años, el uso de las redes sociales, como facebook y twitter, se
ha incrementado debido a avances tecnológicos y al desarrollo de nuevas aplica-
ciones y dispositivos que facilitan el acceso a las mismas. Tan sólo en el continente
americano cerca del 21.5 % de la población por páıs utiliza al menos facebook,
cifra que continúa creciendo. En el caso concreto de las redes sociales, facebook
y twitter, tienen ya un uso tan amplio que permite la extracción de grandes
cantidades de información para su análisis y procesamiento. El ingreso masivo
de datos de información de los usuarios que va desde sus datos personales, in-
formación de sus actividades, información sobre su estado de ánimo, la opinión
sobre productos, servicios o sitios, ha llevado a distintas personas y empresas
ha volcar su atención en la utilidad que pudiera tener toda esta información en
actividades comerciales, sociales e incluso laborales. El análisis de texto es el
área del PLN que se ha orientado a estudiar los mensajes publicados en las redes
sociales, como se realiza en los trabajos de Paltoglou y Grobon[7] y de Bhayani
[5], donde se busca analizar la polaridad (una orientación positiva o negativa) de
las opiniones expresadas en las redes sociales. Otro ejemplo del uso del PLN en
redes sociales es definir mecanismos para dar estructura y enriquecer de manera
semántica la información existente en las redes, para que entonces pueda ser
aprovechada por otras aplicaciones, como se menciona en [8].

Aún cuando ha habido incursión del PLN en las redes sociales, no se ha
explorado la interacción con las interfaces de las redes sociales, es decir, como
facilitar el acceso a la información que se publica sobre un usuario, su estado de
ánimo, eventos, páginas, felicitaciones, pero de manera natural. Que el usuario
pueda expresar la consulta de cierta información con una pregunta abierta en
forma de texto planteada sobre la información publicada en la red social. En
este trabajo se propone examinar, a través de una búsqueda abierta, comen-
tarios extráıdos de un conjunto de publicaciones realizadas en facebook, el cual
será considerado como el corpus a utilizar. Para reconocer la petición, se utilizan
expresiones regulares que representan patrones de búsqueda y que permiten una
variedad de formas en el planteamiento de las solicitudes.

2. Estado del Arte

El procesamiento del lenguaje natural en las redes sociales no ha sido comple-
tamente explotado, se han realizado distintos trabajos orientados principalmente
a la detección y análisis de mensajes publicados en twitter o en sitios donde los
usuarios publican la opinión que tienen sobre algún producto. A continuación
se realiza la revisión de trabajos que de alguna manera utilizan PLN aplicado a
redes sociales para brindar un panorama general de la incursión del mismo en
este contexto.

Actualmente Facebook utiliza PLN para agrupar posts publicados por distin-
tos usuarios en Noticias RSS(formato Really Simple Syndication por sus siglas
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en inglés) y de esta forma enlazar a una página relevante al tema que está sien-
do discutido por las publicaciones en común; si más de uno de los amigos de un
usuario tiene un post o publicación sobre el mismo tema o tópico, y el tema tiene
una página en la red social, los posts serán agrupados bajo una etiqueta de tex-
to como: “Publicaron acerca de”, incluso si los amigos no etiquetan de manera
expĺıcita la página. La historia es publicada en el siguiente formato: “[Amigo] y
[x] otros amigos publicaron acerca de [Página]”, donde la última sección es un
enlace a la página en cuestión. Facebook se encuentra escaneando activamente
los estatus de los usuarios, buscando páginas que puedan agruparse por conte-
nido.
Cabe resaltar que aún cuando se realiza este agrupamiento de publicaciones face-
book no realiza un análisis de estado de ánimo indicando la opinión que se tiene
sobre la página, ni tampoco se indica de que manera es utilizado el nombre de
la página o si la página mencionada fue realmente el centro de la actualización.
A los propietarios de la página pudiera no gustarles o estar en desacuerdo en los
casos en los que Facebook enlace a su página si un post no está realmente ha-
blando de ella o si está siendo considerada negativamente, lo cual es mencionado
por Protalinsky[1].

En [5] se introduce una aproximación para clasificar de manera automática la
opinión de mensajes en servicios de microblogging, espećıficamente en Twitter.
Estos mensajes pueden ser clasificados como positivos o negativos con respecto
a un término de consulta. Esto es útil para consumidores que desean investigar
el sentimiento (u opinión) de productos antes de realizar una compra, o para
las compañ́ıas que deseen monitorear el sentimiento de los consumidores haćıa
sus marcas. Se presentan los resultados de algoritmos de aprendizaje automáti-
co para clasificar el sentimiento de mensajes de Twitter utilizando aprendizaje
supervisado basado en distancia. Un punto importante es que el conjunto de en-
trenamiento para los clasificadores consiste en tweets con emoticones, los cuales
sirven como etiquetas ruidosas, por ejemplo, :) en un tweet indica que el tweet
contiene un sentimiento positivo y :( indica que el tweet contiene sentimiento
negativo. En [5] se resalta la utilidad de los emoticones para la clasificación de
las oraciones, sin embargo también se destaca que no son siempre correctos al
definir el sentimiento de un tweet de manera correcta, ya que en muchas ocasio-
nes pueden ser ambiguos. Cabe resaltar que este tipo de datos de entrenamiento
está disponible en abundancia y puede ser obtenido a través de medios automáti-
cos.
Este trabajo de Bhayani también describe los pasos de preprocesamiento necesa-
rios para alcanzar una exactitud alta. Finalmente se muestra que los algoritmos
de aprendizaje automático (Naive Bayes, Máxima Entroṕıa y Máquinas de vec-
tores de soporte) tienen una exactitud alrededor de 80 % cuando se entrena con
datos con emoticones. La principal contribución del trabajo en [5] en la idea de
los emoticones como una caracteŕıstica importante a considerar de la informa-
ción publicada por los usuarios de las redes sociales y cuyo uso sigue creciendo
en las publicaciones de usuarios jóvenes.
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La cantidad de información disponible en la actualidad ha llevado a la satu-
ración de la misma, ahora el problema de un usuario no es cómo conseguir la
información, sino cómo separar o discernir entre lo que se quiere de lo que no se
quiere encontrar o no es de utilidad. El análisis de contenido permite hacer una
aproximación para tratar de ofrecer a cada usuario lo que busca. Esto se realiza
mediante una representación del contenido de cada elemento y se compara con
una representación del contenido que el usuario está buscando. Este tipo de fil-
trado basado en contenido es efectivo para encontrar documentos textuales en
función de ciertos criterios de búsqueda. Los sistemas de recomendación basados
en algoritmos de filtrado colaborativo utilizan las valoraciones de los usuarios
de ciertos elementos del conjunto total para predecir valoraciones en el resto de
los elementos y recomendar los de mayor valoración predicha. Dada una des-
cripción de sistemas de filtrado colaborativo, tratan de cubrir múltiples aspectos
que incluyen varias aproximaciones estad́ısticas basadas en modelos y basadas
en datos. También algunos métodos de evaluación y problemas relacionados con
la implementación. En el trabajo de Galan [3] se utiliza la libreŕıa de filtrado
“Taste” que contiene la implementación de varios algoritmos para filtrado cola-
borativo.

Tromp y Pechenizkiy[2] presentan un sistema para análisis de sentimiento
de contenido generado por usuarios multilingües considerando información de
medios sociales y correos electrónicos. El trabajo tiene como una de sus metas
principales el que la gente tome conciencia de cuanto contenido positivo y ne-
gativo escriben y leen. En este caso se prueba el sistema en datos de Twitter,
Facebook y Hyves. También se desarrolló un plug-in para ser aplicado en MS
Outlook para analizar cuanto contenido positivo y negativo se recibió en los co-
rreos electrónicos. El análisis de sentimiento realizado está dividido en cuatro
etapas que incluyen identificación del lenguaje manejado, etiquetado de partes
de la oración, detección de la subjetividad del mensaje y detección de la polari-
dad. Se utiliza Adaboost utilizando cepas de decisiones para la detección de la
subjetividad y en el caso de la detección de polaridad se desarrolla un algoritmo
heuŕıstico basado en reglas para la creación de un modelo emisivo de patrones.

3. Utilizando lenguaje natural en Facebook

Como se mencionó anteriormente Facebook utiliza procesamiento del len-
guaje natural para realizar el agrupamiento de publicaciones y enlazarlas a una
página relacionada con el tema que esté en discusión, también se han realizado
distintos acercamientos al análisis de sentimientos de distintas redes sociales, sin
embargo, no se ha discutido el potencial del lenguaje natural para facilitar la
búsqueda de información espećıfica en dichas redes, que es lo que se propone en
este trabajo.
Se propone el uso de expresiones regulares espećıficas para la detección de dis-
tintos patrones que pudieran existir en una búsqueda abierta realizada por el
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usuario. Los distintos casos que manejan las expresiones regulares propuestas
son: localización de publicaciones que hablen sobre un usuario espećıfico, notifi-
caciones, felicitaciones, links o enlaces a páginas y publicaciones que traten sobre
eventos o reuniones y finalmente mensajes que contengan palabras o emoticones
que denoten un estado de ánimo.

En el caso de la primera expresión regular se define para la detección de pa-
trones de notificaciones, donde se considera el caso de que en la búsqueda abierta
se incluyan las palabras “notificación, notificaciones, mensajes, mensaje, post,
posts, comentario, comentarios, publicación, publicaciones”. El segundo patrón
que puede ser encontrado se refiere a publicaciones relacionadas con felicitacio-
nes, considerando variantes de las palabras como “felicidades, feliz cumple, feliz
cumpleaños, feliz d́ıa”. El tercer patrón que puede ser reconocido se refiere a
enlaces que se publican en un perfil, considerando las publicaciones que tienen
variantes como “links, enlace, enlaces, liga, ligas, página, páginas, url, urls” Otro
patrón importante a considerar es el nombre de alguna persona, obteniendo las
publicaciones o actualizaciones de estado de un usuario espećıfico, a este patrón
se le da el nombre de stalker. El último patrón considerado tiene que ver con
las publicaciones o actualizaciones de estado que se refieren a evento, donde se
deben encontrar variantes como “evento, eventos, reunión, reuniones, meeting,
meetings”. En caso de que ninguno de los patrones anteriormente establecidos
sea aceptado se considera la posibilidad de que el post o actualización tenga
emoticones o variantes textuales que expresen una emoción como feliz o enoja-
do.

4. Descripción de la aplicación

El diagrama general de la aplicación se muestra en la Figura 1, este diagrama
muestra la organización básica de la aplicación. En primera instancia es necesario
un conjunto de datos de entrada con todos los comentarios de la cuenta, las
publicaciones son obtenidas de la página http://archivedbook.com/, donde se
puede acceder de manera histórica a las publicaciones que ha tenido un usuario
desde la creación de su cuenta. Posteriormente se realiza un preprocesamiento
para encontrar el método más apropiado para establecer que patrón es el que
se utilizará. La aplicación ubica el patrón seleccionado, evalúa la entrada del
usuario y regresa los comentarios relacionados con la búsqueda realizada. Cabe
mencionar que la búsqueda del usuario puede ser abierta, por ejemplo Quiero
todos los comentarios de felicitaciones de cumpleaños que recib́ı o Necesito los
eventos publicados.

Para reconocer los patrones de la gramática propuesta (ver Tabla 1) se realiza
un análisis de las palabras introducidas por el usuario, si reconoce la mayoŕıa el
método de la gramática es aplicado. Se tienen métodos para encontrar eventos,
felicitaciones de cumpleaños o identificar el humor del usuario por medio de
palabras clave o incluso emoticones. Cuando se llama el método es implementado
un filtro o búsqueda utilizando expresiones regulares.
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Figura 1. Diagrama general de la aplicación FilterFacER (Filtrado de mensajes en
Facebook por medio de Expresiones Regulares)

Esta aplicación requiere un conjunto de publicaciones de entrada, el cual pa-
sa a través de un preprocesamiento donde se divide el contenido de cada usuario
por sus publicaciones. Después se realiza un procesamiento utilizando expre-
siones regulares para determinar cual método es óptimo para la interpretación
de los datos. Por ejemplo: para dirigir el texto de entrada al método que se
denominó stalker, utiliza la siguiente expresión regular:

“[A-Z][a-z]+( ([A-Z][a-z]+))*”

indicando la existencia de un nombre.
Cuando un método de identificación es llamado desde la aplicación, pero no

se encuentra un primer patrón con el texto, se buscan comentarios siguientes
conectados con la búsqueda, de igual manera con expresiones regulares. Las ex-
presiones regulares son llamadas por métodos. Por lo tanto, cuando el método
es activado por el evento palabra, el método de expresión regular permite en-
contrar contenido utilizando sinónimos: por ejemplo reunión(es), fiesta(s), com-
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Texto de entrada Proceso Método (ER)

Comentarios de “Juan
Pérez”

Reconoce el nombre y
ocupa el patrón stalker

Selecciona todos los co-
mentarios con el nombre

Comentarios cumpleaños Reconoce la palabra o
variantes de cumpleaños

Selecciona todos los co-
mentarios que incluyan
comentarios con sinóni-
mos de cumpleaños

Comentarios con eventos Reconoce la palabra
eventos

Selecciona los comenta-
rios con variantes de la
palabra eventos

Comentarios con links Reconoce la palabra
links

Selecciona todos los co-
mentarios sobre sitios o
páginas web

Comentarios con emoti-
cones

Identifica la palabra o
śımbolo gráfico

Selecciona comentarios
con emoticones o sinóni-
mos de algún estado de
ánimo

Cuadro 1. Gramática de la aplicación FilterFacER

promiso(s) y evento(s). Como resultado, guarda el ı́ndice del comentario que
representa la posición utilizada para mostrar los comentarios relacionados con
el patrón establecido.

5. Pruebas de usabilidad

Una vez establecida la idea general sobre el funcionamiento del sistema es
necesario realizar una serie de pruebas con la intervención de un número de-
terminado de usuarios ajenos al proyecto, en este caso 6, para esto se les da
una introducción básica del funcionamiento del mismo describiéndoles búsque-
das abiertas y sencillas para Facebook. El número de usuarios para las pruebas
es establecido debido a que se realizó un prototipo de baja fidelidad donde se
plantea de modo informal un protocolo de pensamiento manifestado y se realizan
las pruebas en una etapa temprana de desarrollo. Los usuarios fueron seleccio-
nados al azar de entre una comunidad universitaria, la escolaridad mı́nima es
de bachillerato, con edades oscilando entre 21-45 años, todos los usuarios ya
han tenido un acercamiento con la red social facebook, sin embargo, algunos no
están familiarizados con herramientas que permitan el manejo de consultas en
lenguaje natural.

Los usuarios al tener su primera interacción con el sistema ingresan senten-
cias simples que no indican una búsqueda en espećıfico como “eventos”, “cum-
pleaños” o algún sentimiento como “triste”, esto es evaluado por un conjunto de
expresiones regulares en busca de respuestas.

Los resultados de la búsqueda pueden existir o no, dependiendo tanto de
la información en el corpus como de lo que se esté buscando. Como ejemplo
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práctico se realiza una búsqueda con la palabra “eventos”, como resultado se
obtiene una lista de aquellas publicaciones, indicadas por el filtro de expresiones
regulares, que guardan alguna relación con la palabra “eventos” o algunos de
sus sinónimos.

Figura 2. Comparación de datos obtenidos de usuarios en la pruebas de usabilidad

En la Figura 2 se muestra una gráfica comparando los resultados que ob-
tuvieron los usuarios al probar el sistema, donde “Consultas correctas” es el
número de consultas en las que el usuario encontró las publicaciones relaciona-
das con su búsqueda, las “Consultas incorrectas” son aquellos resultados que
no muestran relación alguna con la búsqueda. En el caso de las consultas cuyos
resultados fueron correctos, los usuarios utilizaban alguna variante definida en
las expresiones regulares, relacionadas con algún evento del cual deseaban ob-
tener información, es decir, si expresaban una consulta como “¿Quiero conocer
todas las publicaciones donde se felicite?” se obteńıan distintos resultados in-
cluyendo expresiones de “feliz cumpleaños, felicidades, feliz cumple”, con lo que
el usuario evaluaba los resultados como corrrectos, esto permitió comprobar la
expresibidad de las expresiones regulares para distintas publicaciones en las que
no era necesario establecer una consulta “exacta” para obtener resultados. En
el caso de las consultas evaluadas como incorrectas los usuarios, en su mayoŕıa,
expresaban consultas demasiado ambiguas o que no estaban relacionadas con las
expresiones regulares definidas en el sistema, en estos casos se les explicaba a
los usuarios que el sistema no podŕıa responder preguntas demasiado generales.
En el caso de las preguntas incorrectas se pueden tomar como base para definir
nuevos conjuntos de expresiones regulares adecuadas a ciertos eventos espećıfi-
cos para de esta forma mejorar los resultados de usabilidad obtenidos en estas
primeras pruebas.

6. Conclusiones

Las redes sociales aún no han explotado el procesamiento de lenguaje natural
automatizado, pero un gran número de funciones y gramáticas pueden ser im-
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plementadas para mejorar el desempeño de las interfaces de usuario. Facebook
es una red social que permite la interacción en tiempo real de varios usuarios
entre śı, a través de información compartida, por ejemplo: texto, imágenes y
videos. En este trabajo se demostró la aplicabilidad del PLN a través del uso
de Expresiones Regulares (ER), permitiendo realizar búsquedas abiertas en un
corpus de información extráıda de la red social, espećıficamente del perfil de un
usuario, donde estas búsquedas están basadas en patrones, expresados a través
de ER’s.

Se realizaron distintas pruebas con usuarios, donde se identificó que estos son
capaces de realizar búsquedas no relacionadas con las planteadas en el sistema;
además se obtuvieron como resultado búsquedas no referidas con el contenido.
Por otra parte, las que son capaces de describir el contenido, no sólo relacionan
las palabras de búsqueda sino también se busca algún sinónimo en una lista de
palabras definidas, para aumentar su efectividad.

Como trabajo futuro, se plantea mejorar la interacción entre la aplicación y el
usuario, incluyendo una interfaz de acceso capaz de extraer los datos de Facebook
referentes al perfil del evaluador, a partir de su nombre de usuario y contraseña.
Además se propone implementar una gramática formal para realizar śıntesis
de voz junto con los patrones establecidos para la búsqueda de información
espećıfica.
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Resumen El presente trabajo trata de una de las funciones principales
de los sistemas operativos para sistemas multiprocesador: el balance de
carga. Se consideran diferentes métodos de balance, probabiĺısticos y
heuŕısticos modelados por simulación estocástica de eventos discretos.
Con esta propuesta algoŕıtmica se cuantifica la habilidad de cada una de
las técnicas para mantener un uso adecuado de los recursos del sistema.
En particular, se cuantifica el tiempo de respuesta y la uniformidad de
las colas de espera de cada procesador de un multisistema para cada una
de las propuestas algoŕıtmicas.

Keywords: Balance de Carga, Simulación Estocástica, Algoritmos Probabiĺısti-
cos y Algoritmos Heuŕısticos.

1. Introducción

En la actualidad, por la naturaleza de los problemas de cómputo modernos
(problemas de modelado de mareas, del cambio climático, simulación de fenóme-
nos astronómicos, de procesamiento en sistemas de información geográfica), el
estudio de todo lo relacionado con el supercómputo adquiere un gran interés.
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Cuando existe la necesidad de realizar cantidades astronómicas de operaciones
aritméticas para resolver los modelos complejos actuales en tiempos razonables,
algo inalcanzable para las velocidades de un solo CPU, de manera natural, se
estudia la posibilidad de resolverlos v́ıa la cooperación de múltiples procesadores
y, para lograr ésta cooperación, se requiere la creación de sistemas operativos
adecuados.

Una de las funciones definitorias de los sistemas operativos multiprocesador
es la del balance de carga que, en términos generales, es la función que permite
un uso racional de los recursos del sistema, distribuyendo las tareas entrantes
uniformemente entre todos los nodos. Este problema es la preocupación principal
de ĺıneas completas de investigación en las ciencias computacionales y la espe-
cificación del trabajo y la estandarización de muchas de sus funciones son tema
central en múltiples congresos internacionales y de las compañ́ıas que trabajan
en el área [1].

2. Técnicas de balance de carga

Uno de los trabajos de referencia en sistemas operativos para multicompu-
tadoras fueron los primeros trabajos sobre MOSIX (Multicomputer Operating
System based on unIX) [5],[4], donde el problema del balance de carga se deja
como un problema abierto, sugiriéndose en [4] que una variante que habŕıa que
estudiar seŕıa la de utilizar, en lugar de heuŕısticas, algoritmos probabiĺısticos.

2.1. Algoritmos Probabiĺısticos

En los algoritmos probabiĺısticos se considera que, a la llegada de una tarea,
el nodo destino se elegirá a partir de un sorteo prácticamente ciego esto es, que no
requiere la información del estado de carga de todos los nodos sino simplemente
como resultado de un sorteo aleatorio. El fundamento teórico de estos algoritmos
se encuentra en las leyes de los grandes números, que garantizan la uniformidad
de las elecciones cuando el número de tareas que se distribuyen es muy grande.
Estos algoritmos parten de que, a la llegada de un nuevo proceso, se genera
un número aleatorio que indica el nodo en el que se debe ejecutar la tarea sin
considerar el estado actual de la carga en ese nodo.

En esta investigación se consideran dos técnicas probabiĺısticas, la primera
de las cuales se denomina Random. Este algoritmo es el más sencillo de todos
y consiste en que cada nueva tarea que llega al sistema se dirige a alguno de los
nodos al azar, de acuerdo con una distribución probabiĺıstica uniforme.

Esto se logra en un programa de simulación ejecutando la fórmula

k := fix(nnod(rand) + 1)

donde nnod es el número de nodos, rand es el generador de números seudoalea-
torios uniformemente distribuidos en [0, 1] y fix – la función que toma la parte
entera de un número de punto flotante.
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De acuerdo con la teoŕıa de probabilidades [13] esta fórmula genera números
enteros entre 1 y nnod de tal modo que una sucesión larga de estos valores
satisface criterios de uniformidad y aleatoreidad.

La eficiencia teórica de este algoritmo fue estudiada en [7] donde, por métodos
combinatorios se demuestra que en cualquier caso, el número máximo de tareas
en un nodo, con alta probabilidad, es de orden O(ln lnnnod).

Consideramos también un segundo algoritmo probabiĺıstico, Left, que, como
veremos posteriormente, compite con ventaja con las técnicas heuŕısticas. Para
este algoritmo, la forma de distribución de la carga está en función de una
variable d. Se propone que la totalidad de los nodos se divida en d subgrupos y
que, a la llegada de una nueva tarea, se elija un nodo al azar, uniformemente,
en cada subgrupo. Una vez que se tienen estos d nodos, candidatos a recibir la
tarea, se elige de entre ellos como destino final al que tenga la menor carga. En
el caso cuando la carga mı́nima la alcanza más de un nodo, se elige al que se
encuentre más a la izquierda esto es, aquél con número de identificación menor
[7]. En la literatura se demuestra, también por métodos combinatorios, que en
este caso, el nodo con mayor carga la tendrá de orden O(ln lnnnod/ ln d)+O(1).
Ah́ı también se muestra que como d basta tomar un valor de 2 o de 3 ya que
para valores mayores no se logra un mejor balance.

2.2. Técnicas heuŕısticas

Las técnicas heuŕısticas de balance de carga son las más utilizadas en la
práctica. Hay técnicas diferentes pero tienen en común que, antes de decidir a
qué nodo enviar una nueva tarea, hacen algún uso de la información sobre la
carga preexistente en los nodos del sistema para decidir a qué nodo se asigna
y su posible migración dinámica de nodo a nodo dependiendo de la evolución
de las longitudes de las colas de espera de los nodos. Se considera un nodo
central que controla la migración de las tareas a los demás nodos. Lo principal
de estos métodos consiste precisamente en esta migración que, si llegara a ser
muy frecuente, podŕıa hacer decaer el rendimiento del sistema como un todo. Se
estudiaron cinco técnicas heuŕısticas que se describen a continuación.

Algoritmo global cuya especificación es la siguiente: Se considera que llega
una tarea a un nodo X. Este nodo tiene información de cuántos procesos tiene
en espera; si no tiene procesos en espera, inicia su ejecución inmediatamente. Si
tiene procesos en espera, manda una petición al nodo más cercano para saber
cuántos tiene dicho nodo, al llegar el resultado de esta petición el nodo actual
compara el número de tareas en el nodo vecino con el número propio y, en caso
de que sea mayor el número de tareas en el nodo vecino lo forma en su cola para
procesarlo de acuerdo con la disciplina FCFS (primero que llega primero que se
sirve). En caso contrario, la tarea se migra al nodo vecino [8]. Cabe mencionar
que la migración de procesos es recomendable cuando la diferencia entre el nodo
actual y el nodo vecino es mayor que uno. En el modelado de este algoritmo
cada migración se penaliza con un tiempo aleatorio lo que se ve reflejado en la
cuantificación del tiempo de respuesta.
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Algoritmo Ideal sin Costo. Otra heuŕıstica para el balance es la aśı llamada
Ideal sin Costo, que se puede considerar que se encuentra a la mitad del camino
entre las técnicas probabiĺısticas y las técnicas heuŕısticas, ya que la carga por
este método se aloja en el primer nodo con la carga mı́nima de izquierda a de-
recha. Como en el procedimiento Left, ahora se considera cada nodo como un
grupo es decir que habrá el mismo número de grupos que el número de nodos y
para elegir el nodo al que se manda la tarea se considera el de menor carga com-
parándolos de izquierda a derecha. Lo que hace irrealizable este algoritmo, que
sin embargo tiene valor teórico en nuestro análisis comparativo, es la suposición
de que las migraciones se hacen sin costos de tiempo de CPU y de retraso en la
respuesta [8].

Algoritmo con Umbral. Esta técnica consiste en considerar un valor fijo
como umbral para una posible migración. Se establece que, a la llegada de un
proceso a un nodo particular se verifica si el número de tareas previas en ese nodo
es menor al de un cierto umbral fijado de antemano. Si es el caso, la tarea espera
su procesamiento en ese nodo. En caso contrario se analiza secuencialmente la
carga de hasta L nodos vecinos, que son posibles candidatos para migrarlo, y
se env́ıa el proceso al primero nodo que se encuentre con un valor menor que el
del umbral. Si ningún nodo satisface la condición, la tarea se procesa en el nodo
que la recibió. Cuando hay migración, el modelo considera como penalización,
el tiempo de la transferencia [9].

Algoritmo Central. En esté algoritmo, cuando se tiene una nueva petición,
llega la información al nodo central, que periódicamente actualiza un registro
con la carga de todos los nodos. El mantenimiento de esta información tiene un
costo, menor al de la migración de una tarea completa, y permite establecer cuál
nodo tiene la menor carga al momento del arribo. Si el nodo de arribo de la
tarea es el nodo con la carga mı́nima, se procesa localmente. En caso contrario
se migra, con una penalización por transferencia.

Algoritmo Ínfimo de un Grupo. Este algoritmo es similar a algoritmo con
umbral, pero sin considerar ningún valor fijo. A la llegada de un nuevo proceso
a un nodo X, se sortea un número de nodos Lp, y el nuevo proceso se env́ıa
al que tenga la menor carga de entre ellos. Este algoritmo corrige una posible
inviabilidad del algoritmo de umbral en condiciones de carga grande cuando
cualquier umbral queda rebasado. Aqúı siempre hay migración y por tanto se
debe considerar en su modelado un tiempo de penalización [6].

3. Esquema General de Simulación

Para medir la productividad de los diferentes algoritmos de balance, por la
naturaleza del proceso en el que los arribos de tareas al sistema y los del fin
de su procesamiento ocurren en momentos discretos, se construyó un modelo de
simulación de eventos discretos.

Como elementos generalizados del modelo,se consideró la fuente de demandas
del flujo de entrada, los nodos del sistema, el elemento de toma de estad́ısticas
y el modelo como un todo.
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Se consideró un arreglo de tiempos donde se anotan los momentos de entrada
de las demandas, los de la liberación temporal de un nodo, el de toma de valores
intermedios de las caracteŕısticas a evaluar y el del final de la corrida. En la
Figura 1 se presenta un esquema general:
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Figura 1. Esquema General de Simulación

El Diagrama General (ver Figura 1) arranca su funcionamiento al inicializar
el arreglo de tiempos T . En este arreglo se almacenan los momentos de ocurrencia
de los eventos más relevantes del funcionamiento de nuestro sistema. Consiste
de un número 1 + nun + 2 localidades, suponiendo que nuestro sistema cuenta
con un número nun de nodos.

Tenemos que en la primera posición de nuestro arreglo de tiempos T se va a
anotar el momento del siguiente arribo de una tarea. De la posición 2 hasta la
posición nun+ 1, vamos anotar el momento de terminación de la ejecución de la
tarea en el nodo i− 1, esto es, la posición 2 del arreglo de tiempos corresponde
al nodo 1, la posición 3, al nodo 2, etc. En el caso cuando el procesador del nodo
correspondiente está libre, vamos a indicarlo asignándole a la localidad corres-
pondiente un valor inalcanzable para la simulación, que denotaremos por ∞ .
En la posición nun + 2 anotamos el momento preestablecido para la siguiente
toma de observaciones del estado del sistema, que servirá para las estimaciones
estad́ısticas de las caracteŕısticas del funcionamiento del sistema. Estas obser-
vaciones se toman en momentos determinados y sirven para fijar el contenido
de las colas en ese momento. Por último, en la posición nun + 3, anotamos el
momento del fin del modelado.

Concretamente, la inicialización del arreglo de tiempos en el Diagrama Ge-
neral es como sigue: En T (1) anotamos el momento aleatorio del primer arribo,
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en las posiciones T (2) a T (nun + 1) anotamos ∞, en la posición T (nun + 2)-
el momento de la primera toma de estad́ısticas y en T (nun + 3) el tiempo de
modelado esto es, el tiempo virtual de corrida de la simulación.

De acuerdo con nuestro diagrama, iniciamos el gran ciclo de la simulación
buscando en el arreglo de tiempos el elemento mı́nimo. La posición en la que se
encuentra este mı́nimo nos indica la naturaleza del siguiente evento que ocurre en
el sistema. Si el mı́nimo esta en la posición 1, ésto indica la llegada de una nueva
tarea; en este caso se encontrará en el diagrama general un direccionamiento al
bloque B1. En este bloque, un momento importante es el de elegir con qué técnica
se va a realizar el balance de carga esto es, en cada corrida se especifica cuál de
los siete algoritmos en estudio es el que se va a utilizar al asignar a la tarea que
llega un nodo destino.

Una vez establecido el nodo destino, se pregunta si está desocupado. En caso
de ser aśı, se calcula el tiempo de procesamiento de la tarea y se anota en la
localidad de T correspondiente a ese nodo el momento de terminación de la
ejecución. En caso contrario, si el aparato está ocupado en la ejecución de otra
tarea, se forma en la cola del nodo anotando en un arreglo de colas en la columna
correspondiente al nodo, el momento de llegada, esto es, el inicio del conteo del
tiempo de espera. Finalmente, se actualiza la posición 1 del arreglo T, con el
momento de arribo de la siguiente tarea y se regresa a 1, el inicio del ciclo.

En caso de encontrar el mı́nimo en el fin de algún servicio, el control se
transfiere al bloque B2; una vez establecido el número de nodo, se preguntará si
hay tareas en espera. De encontrar alguna en la cola, se calculará el tiempo
de espera de la primera tarea de la cola, se agregará a la variable que lleva el
control de dicho tiempo, seguido del cálculo del tiempo de procesamiento de
esa nueva tarea y se anotará el momento de terminación en la localidad de T
correspondiente a ese nodo y termina mandando a 1; en caso de no encontrar
ninguna tarea en la cola de ese nodo, se pone en ? la localidad correspondiente
de T, lo cual indica que ese nodo está libre, en espera de alguna tarea entrante,
y se manda a 1. Cabe mencionar que para nosotros el ∞ lo definimos como el
tiempo de modelado +1, una cantidad inalcanzable para el simulador que se
mueve sólo hasta el tiempo de modelado.

En caso de encontrar el mı́nimo en la localidad de toma de estad́ısticas, que
para nosotros es la de nun + 2 en el arreglo de tiempos, el control se transfiere
al bloque B3, donde se fijan los resultados intermedios de la corrida que para
nosotros son las observaciones de las longitudes de las colas.

Finalmente, en el bloque B4, se realizan las acciones estándares para terminar
la corrida que, para nosotros, son la evaluación de la longitud promedio de las
colas y el cálculo del tiempo medio de espera de inicio de servicio bajo cada
algoritmo de balance utilizado

4. Resultados y Pruebas

En esta sección se describen a detalle los resultados de cada uno de los algo-
ritmos, todos ellos mostrados en una gráfica para poder comparar el rendimiento
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y la eficiencia para que el usuario decida cuál de ellos le conviene más para sus
diferentes pruebas.

Los resultados se muestran en dos diferentes gráficas, cada una con un enfo-
que distinto. En la primera (ver Fig. 2) se grafica el tiempo de espera de inicio
de servicio de las tareas para cada uno de los siete algoritmos para diferentes
porcentajes de carga. Espećıficamente, consideramos cargas desde 67,5 % hasta
97,5 % con incrementos de 5 %.

Figura 2. Longitud promedio de las colas

Como se esperaba, al aumentar la carga, los tiempos de espera crecen mo-
deradamente para todos los algoritmos. Queremos destacar (ver Fig.3) que el
algoritmo ı́nfimo de un grupo es el que arroja un tiempo de espera uniforme-
mente mı́nimo para las diferentes cargas y que, en seguida, aparece el algoritmo
que denominamos ideal, en el que se supone que siempre todos los nodos tienen
actualizada, sin costo, la carga de todos los demás. Esto es un ideal teórico y lo
que queremos destacar es que, inmediatamente después, por desempeño, sigue el
algoritmo probabiĺıstico left. Formalmente, este resultado indica que el algorit-
mo probabiĺıstico ocupaŕıa el tercer lugar entre los siete algoritmos estudiados,
lo que es un buen lugar considerando que es un algoritmo muy simple. De hecho,
cabe recalcar que el algoritmo left depende del parámetro d - el número de sub-
conjuntos que se toman del total de nodos, y que en las corridas se tomó d = 2.
Por su construcción, el algoritmo que llamamos ideal es el mismo algoritmo
probabiĺıstico left pero con el parámetro d igual al número de nodos. Esto es,
el ideal, que ocupa el segundo lugar en nuestra clasificación, es, en este sentido,
también un algoritmo probabiĺıstico.

5. Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos concluir que la simula-
ción digital estocástica por el método de estados especiales, es una herramienta
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Figura 3. Tiempo de espera

útil que permite resaltar las principales caracteŕısticas de funcionamiento de un
sistema en diferentes reǵımenes.

Para la investigación no se hizo uso de simuladores comerciales de propósito
general sino que, siguiendo la filosof́ıa del método, se construyó un algoritmo
versátil, un simulador de uso espećıfico, que permitió cumplir con el objetivo
planteado de realizar un análisis comparativo de las diferentes propuestas de
balance de carga existentes en la literatura.

Para la comparación se consideraron dos algoritmos probabiĺısticos y cinco
heuŕısticas con migración de procesos, como alternativas para mantener un ba-
lance óptimo de la carga asignada a los nodos de un sistema multiprocesador. Se
logró verificar que los algoritmos probabiĺısticos generan una longitud máxima
de las colas de espera de inicio de servicio que concuerda con resultados anaĺıticos
citados en la literatura.

Se programaron las técnicas heuŕısticas de balance y se incorporaron al simu-
lador como diferentes maneras de elegir el nodo de procesamiento de cada tarea
nueva que llega al sistema y se calcularon estimaciones del tiempo promedio de
espera de inicio de servicio de las tareas que entran al sistema y una estimación
de la longitud promedio de las colas de espera. Se observó que seis de las siete
técnicas, exceptuando el procedimiento random, producen buenos resultados
en lo que se refiere a un balance uniforme pero que es posible ordenar los siete
algoritmos por su eficiencia. Aśı, observamos que el menor tiempo de espera se
logra usando la heuŕıstica ı́nfimo de un grupo pero que resultados muy simi-
lares aunque ligeramente mayores, se logran con el algoritmo probabiĺıstico left.
Las demás heuŕısticas, de acuerdo con su tiempo promedio de espera, se presen-
tan en el siguiente orden: global, umbral, central y, al final, la probabiĺıstica
random.

La ubicación del algoritmo probabiĺıstico left entre los mejores, parece confir-
mar la hipótesis enunciada en [4], de que posiblemente un algoritmo probabiĺısti-
co, sin migración de procesos, puede ser la mejor alternativa para mecanizar el
balance de carga.

También encontramos, al comparar los algoritmos Umbral e Ínfimo de un
grupo que, manejando cargas altas, es más eficiente el algoritmo Ínfimo de un
grupo debido a que este algoritmo, al no tener un valor establecido como umbral
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para la migración, lo hace que distribuya la carga de manera más uniforme que
el algoritmo de Umbral en el que, bajo carga alta, el nuevo trabajo se queda
en el nodo al que llega, ya que al no cumplir con los requisitos para migrar el
proceso se ejecuta en el nodo en el cual llegó originalmente.
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