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Editorial
Es un placer presentar a los lectores la edición No. 5 de la Revista
Iztatl Computación, la cual incluye los siguientes artı́culos:
Modelos Matemáticos para la Evaluación del Rendimiento de Sistemas,
este artı́culo presenta las principales caracterı́sticas de los Sistemas Multifásicos de Colas con bloqueos.
Técnica de Programación Paralela Hı́brida para Datos Meteorológicos
presenta una propuesta de solución al problema de predicción climática.
En Clasificación de Señales en Radioastronomı́a por Medio de Ensambles(CLARA) se propone un método para la clasificación de objetos celestes como Quásares, Radio galaxias y Blázares.
En el artı́culo Aprendizaje Interactivo Usando Mundos Virtuales, caso
de estudio Independencia de México se describe la implementación de un
videojuego educativo enfocado en la Independencia de México.
El artı́culo Cargador Inalámbrico para Dispositivos Móviles presenta un
proyecto enfocado a la carga eléctrica por medio de transmisión de ondas
y pulsos infrarrojos.
Control del Nivel de Iluminación en LEDs de Potencia describe el
desarrollo de un sistema para controlar el nivel de iluminación en LEDs
de potencia.
El artı́culo Seguridad en el hogar utilizando la red GSM-GPRS presenta un sistema de alarma y monitoreo mediante el Sistema Global para
Móviles (GSM) y Sistema Global por Paquetes de Radio (GPRS)
Finalmente, el artı́culo Sistema de ubicación de ruta en tiempo real Vı́a
Geo localización para un Dispositivo móvil muestra el proceso de un sistema de localización y rastreo satelital de cobradores.
Invitamos a los lectores a disfrutar de esta edición, esperando que sea
de su agrado.
Marva Angélica Mora Lumbreras
Editora Responsable
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Resumen Para establecer un marco adecuado para la evaluación del rendimiento de sistemas de información y cómputo, se presentan las principales
características de los Sistemas Multifásicos de Colas con bloqueos y se discute
cómo pueden utilizarse para modelar un sistema. Se ejemplifica con el uso de
métodos aproximados de evaluación de la intensidad de salida, tanto analíticos
como de simulación digital.

Palabras Clave: Sistemas de Colas, Multifásico, Modelado, Rendimiento, Simulación

1.

Introducción

En la búsqueda de un marco adecuado para la evaluación de sistemas,
se considera el capítulo de la teoría de colas dedicado al estudio de los
sistemas multifásicos con bloqueos. En el presente documento se definen
los modelos multifásicos y se muestra cómo pueden ser utilizados para
modelar sistemas de información y cómputo, tanto de hardware como
de software. Se discute la necesidad de usar métodos aproximados y se
presentan dos alternativas, una analítica algorítmica y una de simulación
digital.
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Modelo matemático

El esquema general de un sistema multifásico de colas con bloqueos se
muestra en la figura 1. El sistema consiste de N fases secuenciales que son
sistemas de colas unilineales. En la primera fase se tiene un acumulador
ilimitado y, en las restantes, búferes de capacidad finita rj , j = 0, N .
A la primera fase entra un flujo de tareas de Poisson con intensidad
λ. Los tiempos de servicio de las tareas son variables aleatorias independientes en su conjunto distribuidas exponencialmente: µj , j = 1, N son
las intensidades de servicio en las fases correspondientes.

Figura 1. Sistema multifásico con bloqueos

No se permiten pérdidas al interior del sistema. Una tarea que termina
su servicio en el aparato de la fase j en un momento de saturación de
la fase siguiente, bloquea el aparato j. Adicionalmente a estos bloqueos
simples, en el sistema pueden preverse bloqueos de un tipo especial de
los que hablaremos más adelante.
La principal medida de eficiencia de este sistema multifásico (SMF)
es su productividad o capacidad de tráfico, que se expresa numéricamente por la magnitud ν, donde 1/ν es el tiempo medio entre salidas de
demandas de la última fase, bajo una saturación máxima del sistema.
Si la intensidad del flujo de entrada sobrepasa la capacidad de tráfico
del sistema y, en consecuencia, el régimen estacionario es imposible por
acumularse una cola infinita en la primera fase, se utiliza otro modelo
matemático en el que el acumulador infinito a la entrada del SMF y el
flujo de entrada se sustituyen por un depósito con una reserva ilimitada
de demandas.
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Interpretación técnica

El modelo matemático de un SMF con diferentes tipos de bloqueos se
utiliza para describir el funcionamiento de algunos sistemas de cómputo
(SC). Los procedimientos que componen estos SC consisten de módulos
separados cuyo número y forma de conexión cambia en dependencia de
los requerimientos del problema a resolver. La elección de la estructura y
de la distribución de los recursos entre las diferentes etapas de la solución
deben garantizar la mayor productividad del sistema como un todo.
Con este mismo fin se investigan en forma de SMF con bloqueos los
SC multiprocesador que se construyen en la actualidad [1]. El número de
fases se determina por el número de dispositivos que están ocupados en
el procesamiento de datos en las diferentes etapas, donde se incluye la
preparación para la introducción de los archivos de entrada, su preprocesamiento por un procesador periférico (PPr), su procesamiento definitivo
por el multiprocesador (MP) y la extracción de los archivos de salida.
Cada una de estas etapas se representa por una fase del SMF y el carácter de la interacción de las fases se determina por la organización del
trabajo del recurso de control (RC). De este modo, si dos fases tienen
un RC común, sólo pueden realizar tareas secuencialmente, lo que en el
modelo se describe como un bloqueo de tipo especial (el bloqueo de una
fase porque está ocupado el aparato de otra fase). De este modo, para
diferentes tipos de organización del control en un SC se obtienen modelos
de SMF con diferentes tipos de bloqueos.

Figura 2. Un sistema de información y cómputo

En la figura 2 se presenta la estructura de un SC l- procesador con un
único subcomplejo de entrada–salida, que incluye el PPr – el recurso para
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el preprocesamiento de datos y la comunicación con los recursos externos
con su propia memoria operativa (MO). El MP consiste de l procesadores, cada uno con su propia memoria operativa del procesador (MOP). El
dispositivo de entrada (DE) se conecta directamente con el PPr y el dispositivo de salida (DS) – a través del canal de acceso directo a memoria
(CADM). En este caso, los datos de entrada reciben un procesamiento
previo en el PPr ( control de seguridad, redacción, etc.), y los datos que
se procesan en el MP se copian al disco a través del CADM. En este caso,
si el tiempo de transmisión por el canal del multiprocesador (CMP) y por
el CADM son despreciablemente pequeños, comparados con el tiempo de
procesamiento en el PPr y en el MP, tienen lugar tres proceso asíncronos:
– Entrada del DE a través del PPr;
– Procesamiento en el MP;
– Salida al DS.
Para concordar estos procesos, para los datos de entrada se introducen
los búferes MO I y MOP I y, para los de salida, MOP II y MO II.
El modelo matemático de este SC se puede representar como un sistema de colas trifásico con bloqueos simples (ver figura 3).

Figura 3. Trifásico

Consideramos que las demandas entran al sistema como un flujo de
Poisson con intensidad λ. En calidad de tareas se toma un bloque de K
palabras que no cambia su tamaño al pasar por el sistema.
La primera fase corresponde al procesador periférico PPr y atiende
las tareas con intensidad
1
µ1 =
,
(1)
K · t1
donde t1 – es el tiempo medio de procesamiento de una palabra en el PPr.
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En la segunda fase se tiene un búfer de capacidad r2 = z1 + Z1 donde
z1 y Z1 son las longitudes de las zonas de las MO I y la MOP I en bloques
de palabras. La segunda fase representa el procesamiento de vectores de
K palabras en el MP con intensidad
µ2 =

k
K · t2

(2)

donde k es el número de procesadores ocupados en el procesamiento de
datos y, t2 – el tiempo medio de ejecución de los comandos del programa
en el DC para el procesamiento de un vector. El búfer de la tercera fase
tiene capacidad r3 = z2 + Z2 demandas, donde z2 y Z2 son las longitudes
de las zonas de la MO II y la MOP II. El servicio en la tercera fase, la
fase de salida del sistema de los datos procesados, ocurre con intensidad
m
1 X1
,
µ3 =
K i=1 ti

(3)

donde m es el número de dispositivos de salida que capturan los datos
procesados con un tiempo medio de escritura de una palabra igual a ti .
Físicamente, la tercera fase corresponde a un canal de acceso directo a
memoria (CADM) con m subcanales.

4.

Problemas de investigación de los SMF

La investigación de sistemas de colas multifásicos con bloqueos es
un problema de actualidad. Sin embargo, al analizar el modelo descrito
en la sección 1 surgen dificultades que hacen prácticamente imposible
obtener resultados en forma cerrada sin imponer fuertes restricciones al
número de fases y a la capacidad de los búferes. La necesidad de utilizar
aproximaciones aparece ya cuando rj ≥ 2, j = 2, N , incluso para N ≤ 3.
Este problema es a causa de la gran cantidad de estados del sistema.
Incluso la obtención de resultados numéricos es posible sólo para valores
no muy grandes de N y rj , j = 2, N .
Por esta razón, para investigar SMF con espacio de estados grande se
utilizan métodos aproximados. Además, el uso de métodos aproximados
se justifica también por el hecho de que su exactitud al determinar las
características probabilísticas de un sistema es aceptable para los cálculos de ingeniería. El modelo matemático en sí también corresponde sólo
aproximadamente al sistema real. El tiempo de servicio lo estamos suponiendo exponencialmente distribuido ya que, con frecuencia sólo se
conoce el tiempo medio de ejecución de un programa, de elaboración de
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un detalle, etc. y por otra parte, los cálculos analíticos se simplifican. En
los sistemas reales la distribución del tiempo de servicio tiene una menor
desviación de la media que la exponencial.
En este artículo vamos a presentar un método aproximado de análisis
de sistemas multifásicos con bloqueos y se discuten los resultados que se
obtienen comparándolos con los de una simulación estocástica digital.

5.

Un método aproximado de análisis de SMF

El siguiente método puede ser utilizado tanto a sistemas con pérdidas
como a sistemas con bloqueos de diferentes tipos. De hecho, en calidad
de fases pueden figurar no necesariamente sistemas de colas unilineales,
pero nosotros vamos a considerar el modelo presentado en la sección 1.
5.1.

Método de las intensidades condicionales

Consideremos un sistema bifásico de colas al que entra un flujo de
Poisson de segundo orden [1] (Figura 4), cuya intensidad depende del
número i de tareas en la primera fase, i = 0, r1 + 1 y, considerando el
flujo de tareas de la primera a la segunda fase como de Poisson de segundo
orden, definimos su intensidad condicional λ2 (j), donde j es el número
de demandas en la segunda fase, j = 0, r2 + 1:

Figura 4. Sistema bifásico con bloqueos simples

λ2 (j) =


Pr1 +1
p(l, j), j = 0, r2 ,
 µ1 [1 − p(0, j)]/ l=0


0,

(4)

j = r2 + 1,

donde p(i, j) son las probabilidades estacionarias de los estados del sistema bifásico (i es el número de demandas en la primera fase y j es el
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número de demandas en la segunda fase) que pueden encontrarse por
ejemplo, usando funciones generatrices [3] del sistema de ecuaciones de
equilibrio.
Supongamos ahora que las demandas servidas en la segunda fase entran a la tercera. Entonces, se puede hacer una investigación análoga con
un sistema bifásico construido con la segunda y tercera fase, como se
muestra en la figura 5, y encontrar la intensidad condicional λ3 (k) ( k es
el número de demandas en la tercera fase) del flujo servicio en la segunda
fase, etc.

Figura 5. Intensidades condicionales

De este modo, se determinan probabilidades estacionarias para cada fase
del sistema. Conociendo la distribución estacionaria se pueden encontrar
muchas características probabilísticas del SMF, en particular, su capacidad de tráfico.
5.2.

Simulación digital

Los sistemas multifásicos de colas son uno de los ejemplos básicos
de aplicación de los métodos de simulación digital estocástica. La simulación de eventos discretos [4] permite simular el funcionamiento de un
SMF durante los tiempos virtuales necesarios para obtener estimaciones
precisas de las características de su funcionamiento.
A partir de un muestreo basado en observaciones de la realización
del modelo se puede hacer uso de los estimadores probados en [5] para
conocer no sólo la intensidad de salida sino los tiempos de bloqueo como
funciones de las intensidades de servicio en cada fase. Este conocimiento
permite identificar fragmentos del sistema susceptibles de mejora.
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Conclusiones

Los métodos aproximados de análisis de sistemas multifásicos son
frecuentemente utilizados para el modelado de sistemas y en particular,
pueden usarse como instrumento para la evaluación del rendimiento de
programas. En el artículo se da un ejemplo de este tipo de modelado y se
proponen para su realización el método de las intensidades condicionales
y una propuesta ya analizada en esta revista, basada en simulación digital
estocástica.
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Resumen Este artículo describe un análisis del estado del arte en arquitecturas paralelas. Así como una propuesta de solución para el problema de
predicción climática en una cierta región geográfica, mediante la propuesta de
Técnica de Programación Paralela Híbrida para datos Meteorológicos. Para
obtener una solución al problema de manera eficiente, es necesario hacer uso
de la escalabilidad, el particionamiento y balanceo de carga, unidades de procesamiento de punto flotante, entre otras. Se muestran resultados considerando
la Ley de Amdahl, la Ley de Gustafson y la métrica de eficiencia.

Palabras Clave: Programación Paralela, Escalabilidad, Balanceo, Particionamiento, FPU.

1.

Introducción

En la actualidad ha aumentado la demanda por mayor poder computacional [6] lo cual ya es posible haciendo uso de cómputo paralelo. Un
sistema de cómputo paralelo consta de partes comerciales, relativamente
*
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de sus doctorantes
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fáciles de adquirir, ejecutar y escalar añadiendo nuevos módulos. Estos
sistemas son conocidos como clusters o sistemas de multiprocesadores.
Las áreas con mayor demanda para cálculos computacionales son simulación numérica, simulación científica y solución a problemas de ingeniería. Actualmente la necesidad de la información se debe realizar dentro
de un período de tiempo en minutos o de segundos.
Existen aplicaciones para el cómputo paralelo como por ejemplo la
predicción del clima, que requieren un tiempo límite para simularlos, si
la simulación del clima para el día siguiente nos toma dos días, estos
resultados podrían ser inútiles.

2.

Estado del Arte

En sta sección se tratan los aspectos principales que retoma nuestra propuesta tales como el particionamiento y balanceo de cargas para
aplicaciones paralelas, evaluación del desempeño y modelado de sistemas
ultraescala y el análisis de FPU en la supercomputadora BlueGene/L.
2.1.

Particionamiento y Balanceo de Carga para Aplicaciones
Paralelas Emergentes y Arquitecturas

El balanceo de carga es la asignación del trabajo a los procesadores
con el objetivo de minimizar el tiempo total de solución [6]. Existen
dos tipos de balanceo de carga el estático y el dinámico. En el balanceo
estático la asignación de tareas para los procesadores se hace al inicio de
un cálculo y en el dinámico la reasignación es hecha durante un cálculo.

Figura 1. Planos de corte y árbol asociado para Bisección geométrica recursiva [6].

Para el cálculo de datos meteorológicos una alternativa sería utilizar
un algoritmo de balanceo de carga como el de Bisección recursivo geométrico, ya que en todo el mundo se encuentran distribuidas estaciones
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meteorológicas que recopilan datos en un determinado tiempo y puede
dividirse por secciones una determinada región para hacer los cálculos
estadísticos, como se muestra en la Figura 1.
2.2.

Evaluación del Desempeño y Modelado de Sistemas
Ultra-Escala

El desarrollo de informes sobre la exactitud de los sistemas ultraescala y su rendimiento [5], en términos de tiempo pronosticado por el
modelo, en función del tiempo observado, es una etapa de validación para
la obtención de la confianza en el mejor sistema ultra-escala.
El propósito de cualquier sistema de HPC es ejecutar las aplicaciones
a gran escala con un excelente rendimiento. Por lo que se plantea la
importancia de desarrollar un método para mejorar la caracterización
y la evaluación de resultados para un sistema de predicción de datos
meteorógicos.
El objetivo es obtener mejores rendimientos a través del modelado
de un sistema paralelo. El modelo o modelos resultantes son útiles para
comprender mejor los elementos implicados y para mejorar el diseño de
la arquitectura.
2.3.

Logrando Alto Desempeño en la Supercomputadora
BlueGene/L

La supercomputadora BlueGene/L [4] muestra altos niveles de desempeño al combinar un nodo computacional de características aceptables y
de alta escalabilidad. Para el buen desempeño, BlueGene/L (BG/L) incluye una unidad especial de punto flotante dual sobre cada procesador y
habilita el uso de dos procesadores por nodo. BG/L incluye en su diseño
una red torus (hipercubo) y una red de árbol para lograr alta escalabilidad. En [4] se muestra cómo las aplicaciones pueden tomar ventaja de
ésta arquitectura. Para obtener un buen desempeño, cada nodo requiere
procesar múltiples instrucciones por ciclo de reloj. Pueden utilizarse ambos procesadores de cada nodo y cada procesador tiene una unidad de
punto flotante dual con instrucciones FMA (fussed multiply-add instructions) que puede realizar cuatro operaciones por ciclo usando un diseño
especial SIMD (simple instructions, multiple data).
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Procesamiento Escalable para Datos
Meteorológicos

La Figura 2, muestra la propuesta de solución en términos de desempeño de sistemas ultra-escala en el diseño de supercomputadoras para
aplicaciones científicas, tal como el procesamiento de múltiples datos meteorológicos.
El poder de cómputo con doble procesador es mejorado en modo
coprocesador y modo de nodo virtual. Un punto clave para lograr alta escalabilidad y alto rendimiento es el uso del DFPU (double floating
point unit) en cada procesador permitiendo el desarrollo de instrucciones
en paralelo de operaciones de punto fijo, con optimización de librerías
matemáticas y generación automática de códigos paralelos.
Un enfoque de solución por región facilita el desarrollo de aplicaciones
paralelas, donde cada problema, se particiona y realiza un balanceo de su
carga en forma dinámica, en el particionamiento del espacio se discretizan
en zonas 2D o 3D, la solución de cada zona, se da por separado, las zonas
vecinas intercambian valores desarrollando una red de árbol que describe
la representación geométrica usada para la búsqueda de una región.

Figura 2. Arquitectura para la Escalabilidad y Balanceo de Cargas.

4.

Métodos y Materiales

En esta sección se definen los conceptos de particionamiento y balanceo de carga, multi-escalamiento unidad de punto flotante, la Ley de
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Amdahl y la Ley de Gustafson. La Ley de Amdahl y la de Gustafson
sirven de herramienta en esta propuesta para calcular la velocidad y rendimiento computacional.
4.1.

Particionamiento y Balanceo de Carga

El Particionamiento es la asignación del trabajo a los procesadores
con el objetivo de minimizar el tiempo total de solución. Hay dos tipos
de particionamiento: el particionamiento estático donde la asignación de
tareas se hace al inicio de un cálculo y el particionamiento dinámico en
el que la reasignación de tareas se hace durante un cálculo.
El balanceo de carga es la distribución equitativa de trabajo a los
procesadores minimizando la comunicación interproceso [6].
4.2.

Multiescalamiento

Escalar. El origen del término escalar data de los años setenta cuando se
quería disponer de un significado opuesto a vector, para distinguir la idea
de procesado de vectores, en el diseño de procesadores computacionales
[8].
Escalabilidad. La escalabilidad es la propiedad deseable de un sistema, de una red o un proceso, que indica su habilidad para reaccionar y
adaptarse sin perder calidad, o bien manejar el crecimiento continuo de
trabajo de manera fluida, o bien para estar preparado para hacerse más
grande sin perder calidad en los servicios ofrecidos [9].
Alto Rendimiento Computacional. El alto rendimiento computacional (High performance Computing o HPC) es aquel que proporciona una
mayor capacidad de cómputo que la que se puede obtener de computadores individuales. Para lograr este objetivo, la computación de alto
rendimiento se apoya en tecnologías computacionales como los clusters,
supercomputadores o mediante el uso de la computación paralela, estos
sistemas alcanzan un rendimiento en PetaFlops [7].
4.3.

Unidades de Punto Flotante

Una unidad de punto flotante (FPU, coloquialmente un coprocesador matemático) es una parte de un sistema informático especialmente
diseñado para llevar a cabo operaciones con números en punto flotante. Las operaciones típicas son la suma, resta, multiplicación, división,
raíz cuadrada y corrimiento de bits. En arquitecturas de computadoras
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de propósito general, uno o más FPUs pueden integrarse con la unidad
central de procesamiento [10].
4.4.

Ley de Amdahl

La Ley de Amdahl es un modelo matemático que describe la relación entre la aceleración esperada de la implementación paralela de un
algoritmo y la implementación serial del mismo algoritmo [3]. La Ley de
Amdahl trata sobre la aceleración A que se puede alcanzar a partir de
las modificaciones (mejoras) de una porción P de un cálculo. La fórmula
original de la Ley de Amdahl es la siguiente:


Fm
(1)
F = Fa · (1 − Fm ) +
Am
Donde Fa , es el tiempo de ejecución antiguo, Fm , es la fracción de
tiempo que el sistema utiliza el subsistema mejorado, Am , es el factor de
mejora que se ha introducido en el subsistema mejorado.
Esta fórmula se puede reescribir usando la definición del incremento
de la velocidad que viene dado por A=Fa /F
4.5.

Ley de Gustafson

La Ley de Gustafson [2], es una ley computacional que establece que
cualquier problema suficientemente grande puede ser eficientemente paralelizado.
S(P ) = P − α · (P − 1)

(2)

Donde P es el número de procesadores, S es el speedup, y α la parte no paralelizable del proceso. La ley de Gustafson propone que los
programadores establezcan el tamaño de los problemas para utilizar el
equipamiento disponible en su solución en un tiempo práctico.
4.6.

Eficiencia

La eficiencia es útil en casos de grandes procesamientos [1] y se define
como:
T iempodeEjecucinutilizadoporunprocesador
T iempodeEjecucinutilizadoenunmultiprocesadorXnumerodeprocesadores
(3)
S(p)
Lo cual nos guía a: E = p x100 %, cuando E está dado como un
porcentaje.
E=

Técnica de Programación Paralela Híbrida para datos Meteorológicos

5.

15

Pruebas y Resultados

La predicción de datos meteorológicos puede ser solucionada considerando variables como la temperatura, presión, altitud y latitud, entre
otras. Considerando la zona geográfica del estado de Tlaxcala (con tres
estaciones meteorológicas) un nodo cubre un área de 1,332.33 km2. De
acuerdo a la Ley de Amdahl, se obtiene una velocidad de 2.72 Gflops/seg
utilizando un nodo por estación meteorológica. El incremento de velocidad es significativo hasta antes 20 nodos por estación, después de 20
nodos el incremento de velocidad es menos o nada significativo. De acuerdo a la Ley de Gustafson para un rango de 3 a 1000 procesadores tiene un
comportamiento lineal. Así mismo, se calculó el factor de eficiencia con
los resultados mostrados en la Figura 3, dónde se verifica que usando
menos de 20 nodos la eficiencia es superior, caso contrario al utilizar más
de 20 nodos.

Figura 3. Factor de Eficiencia.

6.

Conclusiones

La implementación de técnicas de programación híbridas para datos
meteorológicos pone de manifiesto la factibilidad de crear sistemas de alto
rendimiento computacional paralelo. En nuestra propuesta, para el logro
de una alta escalabilidad es factible el uso de una red torus en 2D o 3D
y una red de árbol. La primera para comunicar nodos computacionales
y la segunda para optimizar operaciones en paralelo mediante FPUs. El
uso más común de un FPU en aplicaciones paralelas es una arquitectura
SIMD. Para la asignación de tareas MPI, se propone el uso del algoritmo
de particionamiento y balanceo de carga de particionamiento geométrico,
pues esta correlacionado con la zona geográfica donde se encuentra cada
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estación meteorológica. Determinando el uso de una red toros (en 2D),
se puede optimizar el uso del algoritmo de particionamiento geométrico.
Integrando estas técnicas paralelas es posible la obtención de resultados válidos, a gran velocidad y a un nivel de eficiencia aceptable.
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Resumen En el presente artículo se propone un método para la clasificación
de objetos celestes como Quásares, Radio galaxias y Blazares, implementando
un clasificador de espectros electromagnéticos a base de un ensamble compuesto de métodos por vecindad. Los espectros electromagnéticos a clasificar
se obtienen del estudio conocido como SDSS III (Sloan Digital Sky Survey), el
proceso de clasificación consta de obtener una región específica del espectro;
seguido de filtros para extraer características relevantes por medio del procesamiento digital de señales y la transformada wavelet haar. Los resultados que
se obtuvieron al completar la implementación y pruebas han sido aceptables
obteniendo un 91.07 % en la pertenencia a Quásar, 83. 33 % como Blazar y 65.
00 % clasificado como Radio galaxia.

Palabras Clave: Espectro electromagnético, Quásar, Procesamiento digital de señales, Transformada Wavelet Haar, SDSS III.

1.

Introducción

La radioastronomía estudia el surgimiento y evolución del universo,
los cuerpos celestes presentes así como su emisión natural de sonido, este
estudio es aplicado a señales u ondas electromagnéticas los cuales son
obtenidos por medio de un radiotelescopio, el estudio de dichas ondas
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muestra características esenciales para el conocimiento de su pertenencia
a los diversos tipos de elementos astronómicos, el rango de longitud de
onda emitido por un cuerpo va desde los 100 a 1000 nm este rango o
espectro se suele dividir en distintas regiones de onda como son: radio
frecuencia, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos x (ver
Figura 1).

Figura 1. Espectro electromagnético [1].

En este trabajo se propone estudiar las señales electromagnéticas para
optimizar el proceso astronómico de selección, puesto que absorbe una
gran cantidad de tiempo para los astrónomos, ya que consiste en un estudio minucioso de las señales, desde diferenciar el tipo de señal, rango
hasta su luminosidad, color, velocidad radial, corrimiento al rojo, entre
otras características, de tal forma que la automatización de este proceso se vuelve fundamental para un rendimiento óptimo. En los apartados
siguientes se propone un proceso para el análisis de las señales, para la
aplicación de este proceso se usaran señales emitidas de Quásares los
cuales son los objetos mas distantes y luminosos del universo, se caracterizan por ser el núcleo extremadamente luminoso de una galaxia activa,
se encuentran tanto en galaxias espirales como en galaxias elípticas [4] &
[5].

2.

Adquisición de datos radio astronómicos

Las señales han sido recopiladas del SDSS III (Sloan Digital Sky Survey ), la cual utiliza un telescopio perteneciente al observatorio Apache
Point, ubicado en Nuevo México, este telescopio cuenta con un espejo
primario de 2,5 m, cámara de 120 megapíxeles, un par de espectrógrafos,
cada uno compuestos por dos cámaras una roja y una azul con una división de luz dicroica, las cámaras azules cubren 3600 a 6350 Angstroms,
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las cámaras rojas cubren 5650 a 10000 Angstroms. Cada observación obtiene 1000 espectros tanto de galaxias, quásares y estrellas. Los espectros
utilizados son adquiridos de la versión de datos DR9 (Data Release 9 )
del estudio BOSS (Baryon Oscillation Spectroscopic Survey), ya que está
compuesta de espectros pertenecientes a Galaxias y Quasares en formato
Fits(Flexible Image Transport System). Las especificaciones de BOSS se
pueden observan en la Tabla 1 , 2.
SDSS III, tipo de datos en DR9
Cantidad de datos
Objetos de catálogo
932, 891, 133
Espectros de Galaxias
1, 457, 002
Espectros de Quásares
668, 054
Cuadro 1. Datos correspondientes a DR9

BOSS
Observaciones realizadas en Otoño 2009 - Primavera 2014
Longitud de onda : 360 - 1000 nm
Galaxias con desplazamiento al rojo de z=0,7
Quásares con desplazamiento al rojo de 2.2 <z <3
Cuadro 2. Datos correspondientes BOSS.

3.

Procesamiento de la señal de un Quásar

A continuación se describirán los procesos necesarios para la extracción de ca-racterísticas en una señal emitida por un Quásar, con el objetivo de extraer características, es necesario aplicar a la señal diferentes
procesos y filtros los cuales podemos visualizar en la Figura 2.

3.1.

Lectura y filtrado de la región ultravioleta

Al seleccionar un espectro del corpus de datos, se procede a la lectura
del formato fits así como la identificación del tipo de señal que contiene, en caso de la emisión electromagnética producida por los cuerpos
estelares nos encontramos con una señal analógica, la cual podemos visualizar como una matriz que contiene la información del espectro, el
primer filtro aplicado a nuestra señal consiste en la longitud del espectro
correspondiente a la región ultravioleta ver Figura 3.
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Figura 2. Etapas del procesamiento digital de señales.

Figura 3. Filtrado de la región ultravioleta.

3.2.

Aplicación de la Transformada Wavelet Haar

Una vez filtrada la región ultravioleta del espectro se procede a aplicar
la transformada wavelet haar la cual permite obtener una representación,
descomposición y reconstrucción de señales que presentan cambios drásticos en sus componentes de tiempo-frecuencia ver ecuación (1), asi como
su representación en la Figura 4.

 1 0 < t < 0,5,
s(t) = −1 0,5 < t < 1,
(1)

0 en otro caso
Aplicando la trasformada wavelet haar a la señal es necesario hacer
una elección de un coeficiente de aproximación el cual contenga los valores más representativos, observe la Figura 4 para visualizar los niveles
de descomposición de la transformada wavelet haar, el nivel de descomposición seleccionado para su uso en la extracción de características es el
quinto ya que presenta una descomposición pertinente para la extracción
de características.
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Figura 4. Niveles de descomposición.

3.3.

Extracción de características

Al tener el nivel de descomposición idóneo aplicado a la señal es necesario filtrar los valores más relevantes de tal forma realizarán dos filtros
el primero consiste en obtener los valores mayores a 1000 formando una
nueva señal a la cual se aplicará un segundo filtro consistente en extraer
30 características obtenidas de los puntos mínimos y máximos de cada
espectro representados en la Figura 5(inciso b).

Figura 5. En el inciso a) se muestra la señal con un primer filtro correspondiente a valores mayores a 1000 , en el inciso b) podemos observar la Extracción de características
representada en puntos mínimos y máximos.

De tal manera que teniendo los filtros necesarios se concluye con la
composición de resultados obteniendo una matriz de 2 x 30 en la cual
se tienen los valores y posiciones de las características, lo cual ayudará
a conformar una matriz final de tamaño n por m conformada de los
máximos y mínimos ver Figura 6.
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Figura 6. En el inciso a) se muestran los puntos mínimos y máximos tomados (máximos en
color rojo , mínimos en color azul), y en el inciso b) matriz final compuesta por m espectros.

4.

Implementación de un ensamble a base de
métodos de clasificación por vecindad

Siendo un ensamble el conjunto de dos o más clasificadores, en donde
sus decisiones individuales se combinan con el fin de obtener un resultado
más preciso, se propone la implementación de un ensamble compuesto de
métodos de clasificación por vecindad usando una arquitectura híbrida,
dentro de la cual los clasificadores no se encontrarán relacionados, de tal
forma al clasificar un nuevo caso X se obtendrá una votación por cada
método de clasificación, así por medio de una votación mayoritaria se
clasificara a X ver Figura 7.

Figura 7. Diagrama del ensamble aplicado a CLARA desfragmentado en tres etapas principales.

En la etapa 1 del ensamble (Figura 7) se implementa un análisis
de grupos a base del algoritmo K-Medias el cual divide a un conjunto
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de datos en Dn=(X1, X2,?,Xn), dicho análisis consiste en los siguientes
pasos:
Paso 1: Asignar los K grupos deseados, donde cada valor inicial del
centro es igual a Xi, con los Xn objetos pertenecientes a Dn.
Paso 2: Se asigna datos X1 cada uno de estos puntos al centroide más
próximo de los centroides según una métrica de similitud.
Paso 3:Recalcular los centros de los K-grupos.
Paso 4: Repetir los pasos 2 y 3 hasta que terminen las reasignaciones
de los centroides.
Para el funcionamiento de K-medias se toman 200 señales correspondientes a el 60 % del total de los datos existentes en el corpus de datos,
al tomar estas señales como entrada para K-Medias se consigue la formación de tres grupos de datos, en la Tabla 3 se muestra la distribución
de datos correspondientes a cada grupo.
Quasar (QSO) Blazar (BL) Radio Galaxy(RG) Total Data
106
168
26
300
Cuadro 3. Distribución de muestras por K-Medias.

El resultado de la clasificación por agrupamiento se presenta gráficamente en la Figura 8 los cuales se clasifican en grupo 1 (RGN), grupos 2
(QSO) y grupo 3 (RG).

Figura 8. Representación de grupos K-Medias.

Para la etapa 2 del ensamble (Figura 8), se implementan tres clasificadores K-NN con distintas métricas de similitud las cuales son Euclidiana,
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Manhattan y Minkowsky [3]. K-NN se basa en la suposición de que los
prototipos más cercanos son los más similares de forma que esta regla
clasifica a X asignándole la etiqueta más representativa entre los K más
cercanos a la muestra en base a los siguientes pasos:
Paso 1: En un espacio D compuesto de muestras ya clasificadas, para
cada muestra X sin clasificar realizar etapas 2, 4.
Paso 2: Se mide la distancia a cada elemento en el espacio.
Paso 3: Se toman los K elementos con la distancia más pequeña.
Paso 4: Se asigna la clase para X elemento dependiendo de la votación
de los K elementos asignados como sus K- vecinos más cercanos.
En la Tabla 4 se muestran una comparación de los tres resultados
obtenidos por las métrica Euclidiana, Manhattan y Minkowsky aplicadas
a una misma señal.
Metrica

Manhattan
Euclidiana
Minkowsky
Señal 1
Señal 2
Señal 3
Coordenada X
4328.12
4328.12
4328.12
Coordenada Y
4332.50
4332.50
4332.50
Distancia
640.62
453.12
543.25
ID
117
117
117
Clase
3
3
3
Cuadro 4. Comparación de distancias con las métricas de similitud Manhattan, Euclidiana
y Minkowsky.

Para la tercera y última etapa se ha implementado un método de
votación por mayoría, el cual se realiza a base de las votaciones individuales por clasificador. En la Figura 9, se muestra la interfaz del sistema
CLARA.

Figura 9. Interfaz del sistema.
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Análisis de Resultados.

En la Tabla 5 se muestran los porcentajes de la clasificación espectral
a base de un ensamble compuesto por clasificadores de vecindad, en donde
se observa como los resultados obtenidos por el método de votación del
ensamble son mejores en la clase Quásar, seguido por la clase Blazar y
con el peor porcentaje de clasificación en el grupo Radio Galaxia.
Metodo
Clase Quásar Clase Blazar Clase Radio Galaxy
Votación del ensamble
91,07 %
83,33 %
65,00 %
Cuadro 5. Porcentaje de clasificación obtenido.

6.

Conclusiones

Para un clasificador el reconocimiento de patrones es primordial para
contener un conjunto de características que marquen límites de decisión,
de forma que se pueda clasificar una muestra en una categoría, la extracción de características realizada para el funcionamiento del sistema
CLARA se ha basado en las crestas y valles obtenidos después del procesamiento de la señal dos características pertenecientes a los valores
más relevantes de cada señal,tomando estos como coordenadas para su
posición en un plano cartesiano. Con estas características se obtuvieron
resultados de clasificación de 91.07 % para la clase QSO (Quásar), 83.33 %
para BL (Blazar) y un 65.00 % para RG(Radio Galaxias), en donde los
resultados son aceptables para las dos primeras clases más sin embargo
la clase RG arroja un porcentaje de reconocimiento muy bajo, esto se
da por el margen de diferencia que existe en el corrimiento al rojo de la
clase RG y BL teniendo valores en X, Y muy similares a estas clases.
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Resumen Los videojuegos se han convertido en un medio de expresión muy
importante en los últimos años, debido a la capacidad de agregar múltiples
contenidos y de que hace uso de diferentes elementos, que influyen directamente
en el usuario final. En el presente artı́culo se describe un videojuego educativo
enfocado en la Independencia de México, en este proyecto se hace especial
énfasis en las hazañas que realizarón Miguel Hidalgo y Costilla, José Marı́a
Morelos y Pavón, ası́ como de otros caudillos de la época que participaron en
la lucha por la Independencia.

Palabras Clave: Videojuegos, Historia, Educación, Retroalimentación,
Mundos virtuales en 3D

1.

Introducción

Un videojuego es capaz de tocar cualquier tipo de tema, desde lo
más absurdo y familiar hasta lo más crudo, violento y sensible, abordando cuestiones raciales, religiosas, sexistas, bélicas, entre otras. Los
videojuegos pueden ser ocupados eficazmente para los procesos de enseñanza-aprendizaje, potencializando y reafirmando lo aprendido en un
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salón de clases.
De entender el universo de los videojuegos, podremos entender los desafı́os
de la comunicación de los próximos treinta años [1].

2.

Antecedentes

Según Kerckhove, un videojuego además de entretener permite el
aprendizaje y mantiene la atención del usuario al mostrar aspectos relevantes y hasta cierto punto, detalles; dando pie a una enseñanza interactiva [2]. Alguien que comparte esta idea es Marc Prensky, quien afirma
que si se puede mantener la atención de un niño, se puede educar [3].
Los videojuegos han evolucionado tanto, junto con la tecnologı́a, es
un fenómeno cuyo inicio se remonta hace ya décadas, desde el nacimiento
de conceptos como la realidad virtual, aunque ninguna de estas tecnologı́as fue creada con fines educativos, actualmente se utilizan los mundos
virtuales como medios de enseñanza y retroalimentación. El concepto de
realidad virtual se define como la capacidad de reproducir una situación
real mediante medios mecánicos o electrónicos para dar una percepción
de inmersión, lo más similar posible a la realidad [4], es decir, generar
un mundo lo más real posible, donde el usuario tenga acceso a lo que en
la realidad no tiene acceso. Se puede mencionar que el uso de mundos
virtuales se han utilizado con fines de aprendizaje en DARPA (Agencia
de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa, Departamento de
Defensa de Estados Unidos), para el manejo de armas y tácticas militares; Especulación Financiera en Harvard; emuladores en medicina y
para mejorar diferentes habilidades en la Universidad de Michigan [3].
Actualmente encontramos un sin fin de videojuegos con fines educativos,
ya sea con ejercicios para la mente, incluso para el aprendizaje de lenguas
extranjeras, pero a la fecha existen muy pocos juegos enfocados al aprendizaje de la historia mexicana, y más aún, videojuegos que sean capaces
de transmitir conocimiento y ser totalmente entretenidos. Ahora bien, el
objetivo de crear un videojuego en 3D, es proporcionar conocimiento al
usuario de manera interactiva y diferente a la manera tradicional, cumpliendo entonces con caractersticas clave de un software educativo. Se
dice que un software educativo es un programa creado con la finalidad
especı́fica de ser didácticos; es decir, mejorar los procesos de enseñanza
y aprendizaje [5]. Ası́, de esta manera, se muestra al usuario los sucesos ocurridos hace 2 siglos, donde se libraron grandes batallas, grandes
sucesos importantes como los escritos de Morelos llamados Sentimientos
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de la Nación o la declaración de Independencia por el Congreso. Sucesos
que para el usuario son difı́cil entender.

3.

Trabajos Relacionados

Red Dead Redemption [6].
Es un videojuego desarrollado por Rockstar Games San Diego y publicado en Mayo de 2010. La historia abarca fechas desde 1911 hasta
1914 tocando ciertos acontecimientos de la revolución mexicana pero,
cuidando y censurando de cierta forma los nombres de los personajes.
Este juego cuenta con elementos gráficos y animaciones sorprendentes,
con cientos de especies de flora y fauna, y diversidad de ecosistemas.
Assassin’s Creed [7].
Es un videojuego desarrollado por Ubisoft Montreal, publicando un juego
anual desde el 2008 hasta el 2012. La historia abarca desde los sucesos
realizados durante las cruzadas del siglo XIII, la época del renacimiento
italiano, hasta la revolución estadounidense. Este juego cuenta con animaciones y sistemas de batalla muy creı́bles. Implementando gráficos de
última generación mejorándolos en cada entrega.
The Saboteur [8].
Es un videojuego desarrollado por Pandemic Studios y publicado por
Electronic Arts en Diciembre de 2009. La historia se centra en la invasión Nazi que tuvo Francia durante la década de los 40’s, el personaje
principal se basa en William Grover-Williams, uno de los héroes franceses
de la época, el cuál desempeño un papel importante para la liberación
de Francia. Las acciones de este personaje son incluidas en el videojuego,
implementando los actos de éste eficazmente.
En la Figura 1 se presenta una tabla de caracterı́sticas de los trabajos
relacionados.

4.

Aprendizaje Interactivo: Independencia de
México

El proceso de desarrollo de un videojuego es muy complicado ya que
cubre muchos aspectos, a continuación se muestra en la Figura 2 el proceso que se siguió en este proyecto.
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Para fines educativos este proyecto se desarrollo para fungir como
complemento educativo a los libros de texto correspondientes a la educación primaria y secundaria en México, ası́ como para el público en
general. El videojuego relata los principales sucesos correspondientes a
la Independencia de México, esta programado para ser utilizado en PC.
Las herramientas de software utilizadas son:
-Unity 3D free. Motor gráfico de videojuegos.
-Blender. Programa especializado en el modelado de objetos 3D.
-GIMP. Programa capaz de modificar y crear imágenes en 2D.
En la Figura 3 se muestra el diagrama de contenido, el usuario o jugador puede interactuar con el videojuego por medio de una computadora
teniendo acceso a dos partes del juego, en total consta de 8 historias
con escenarios y personajes diferentes. Los escenarios muestran los sucesos importantes que se realizaron durante los inicios de la lucha por la
Independencia.

Figura 3. Diagrama del proyecto
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El videojuego es de tipo Beat’em up RPG. En la Figura 4 se muestran
algunos de los personajes en 3D que se manejan en la historia. En la
Figura 5 se muestra un ejemplo de escenario del videojuego.

Figura 4. Modelado en 3D de los personajes principales

Figura 5. Escenario de Miguel Hidalgo

5.

Conclusiones

Se espera que el proyecto cumpla con su objetivo de enseñar los sucesos más importantes durante la Independencia de México, de manera que
el jugador tenga una inmersión y adquiera conocimiento de manera casi
inconsciente. Se puede concluir que utilizar un sistema de aprendizaje
virtual como medio de enseñanza es una excelente forma de transmitir o
retroalimentar conocimientos sobre algún tema en especı́fico.
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Resumen En éste artículo se presenta el proyecto Cargador Inalámbrico para Dispositivos Móviles, que tiene como objetivo optimizar la carga eléctrica,
haciendo uso de transmisión de ondas y pulsos infrarrojos, dando paso a trabajos futuros que podrán aplicar el mismo método para dispositivos de diferente
rubro.

Palabras Clave: Cargador, Dispositivos Móviles, Inalámbrico, Infrarrojo, Energía.

1.

Introducción

Los nuevos avances tecnológicos día a día facilitan más la vida, por
ejemplo los dispositivos móviles de comunicación (Smartphone), pero de
igual manera traen consigo la creación de necesidades para mantenerlos
al día y disfrutar por completo de sus beneficios. En el caso de los móviles
se puede encontrar optimizaciones, como son: actualizaciones de software,
aplicaciones y ”gadgets”.
La duración de la energía de los dispositivos móviles es un factor
significativo y es importante garantizar el uso de la batería del móvil en
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todo momento. Con la necesidad de mantener siempre la energía en los
dispositivos, surge la idea de dejar atrás el uso de cables, dando lugar a
este proyecto que introduce el uso de la energía inalámbrica, por medio de
la tecnología de infrarrojos y ondas electromagnéticas que se propagan en
línea recta, logrando recargas de hasta 10m de distancia entre el cargador
y el dispositivo móvil.

2.

Transmisión Inalámbrica de Energía Eléctrica

En el siglo XIX, el físico e ingeniero serbio Nikola Tesla experimentó por
vez primera la transferencia electrónica sin cables. Su intención era desarrollar una red de alto voltaje que sin necesidad de cables suministrara
la energía eléctrica necesaria. Y aunque su idea fracasó por el peligro
de los campos electromagnéticos que se originarían con dicha red, otras
propuestas más recientes han devuelto el interés científico por el tema
[1].
Los infrarrojos son ondas electromagnéticas que se propagan en línea recta, siendo susceptibles de ser interrumpidas por cuerpos opacos. Su uso
no precisa licencias administrativas y no se ve afectado por interferencias
radioeléctricas externas, pudiendo alcanzar distancias de hasta 200 metros entre cada emisor y receptor. Hoy en día, incluso con el avance en las
telecomunicaciones y la electrónica, se sigue utilizando el mismo sistema
de transferencia de energía eléctrica a través de cables. La búsqueda de
una solución universal sencilla que permita liberarse de la molestia del
revoltijo de cables es una gran inquietud.

3.

Trabajos Relacionados
Qualcomm WiPower

La empresa Wipower desarrolló un innovador cargador inalámbrico
de inducción llamado Qualcomm WiPower. Es un dispositivo que utiliza
resonancia magnética inductiva, permitiendo que diversos dispositivos
sean cargados de energía, logrando que los cargadores eléctricos y cables
que se utilizan comúnmente para cargar tales dispositivos puedan desaparecer [2]. Cabe mencionar que éste desarrollo aún se encuentra en una
etapa de pruebas, antes de que sea puesto a la venta.

Cargador Inalámbrico para Dispositivos Móviles

35

Apple y la Carga Inalámbrica de dispositivos
Apple posee un sistema de carga inalámbrica, siendo su objetivo que
sus dispositivos cuenten con carga eléctrica, sin cables. No sólo patenta el
sistema y método, sino también es un aparato capaz de proveer de energía
a un número variado de periféricos sin ningún tipo de cable. El sistema
utiliza la resonancia magnética de campo cercano (NFMR) para suministrar la carga a dispositivos tales como un iMac o incluso un Mac Pro [3].
Los dibujos que presenta Apple con respecto a su cargador inalámbrico
son muy simples, ya que no abunda en detalles, sólo presenta un esquema
en donde la carcasa de un dispositivo servirá como condensador, lo cual
permitirá retener energía eléctrica emitida por otro dispositivo.
Cargador Inalámbrico Multimodo Mediatek
La comprañía taiwanesa MEDIATEK anunció que ha desarrollado
exitosamente el primer cargador inalámbrico multimodo, soportando tanto carga inductiva como resonante, informando que las ventajas de este
tipo de cargador son enormes, presumiendo que así debió ser la carga
inalámbrica desde el principio. Varias empresas ya han adoptado el estándar Qi (carga inductiva), es un hecho que estamos lejos de la carga
inalámbrica con la que hemos soñado, libre de cables. Por otro lado, la
carga resonante tiene características que nos acercarían un paso más a lo
que se busca, porque a diferencia de la inductiva podemos cargar nuestros dispositivos con un poco más de distancia del cargador [4].
Objetivos específicos:
Soporta la carga simultánea de múltiples dispositivos.
Carga dispositivos con diferentes requerimientos de voltaje y amperaje.
No se tiene que alinear perfectamente el dispositivo con el cargador.
Puede transferir energía a cierta distancia, pasando incluso a través de
muebles.
Volvo y la carga inalámbrica para vehículos eléctricos
El proyecto de investigación de la compañía sueca Volvo Cars sobre
carga por inducción (inalámbrica) para vehículos eléctricos, ha concluido
que ésta es una tecnología segura, por lo que tiene un gran potencial y un
futuro muy prometedor. Con la ventaja de que se puede cargar de forma
inductiva, simplemente colocando el automóvil sobre un aparato de carga
y la recarga comienza automáticamente. Las pruebas han demostrado que
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el automóvil Volvo C30 eléctrico puede ser completamente cargado sin
un cable de energía en 2,5 horas, por lo que Volvo cree que es uno de los
factores que más puede incrementar la aceptación de los automovilistas
por los vehículos eléctricos [5].
Objetivos específicos:
Aceptación de los automovilistas por los vehículos eléctricos.
Recargar automóviles eléctricos o híbridos sin la necesidad de conectar
un solo cable.
Minimizar los tiempos de recarga de las baterías del vehículo.
Ofrecer una nueva alternativa de carga para automóviles.

4.

Cargador Inalámbrico para Dispositivos Móviles

El cargador inalámbrico propuesto en este trabajo, se construye con
un transmisor y un receptor de infrarrojos, que capta y decodifica la señal
enviada; el transmisor alimenta al receptor, el cual podrá estar adaptado a cualquier equipo celular. Dicho hardware se diseña para poder ser
utilizado en cualquier marca de equipo celular, sin que en ello exista una
diferencia técnica de diseño.
En la Figura 1 se muestra el esquema del funcionamiento del prototipo
propuesto, que en este caso es el emisor (círculo rojo), el receptor(círculo
verde) es cualquier dispositivo móvil, siendo la transmisión de ondas la
forma de envió de la energía eléctrica.

Figura 1. Cargador inalámbrico desarrollado para dispositivos móviles
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El Transmisor IR se encarga de mandar pulsos infrarrojos desde el
momento que es puesto en funcionamiento, su único fin es localizar y
alimentar un receptor que pueda decodificar los pulsos, para así generar energía de forma inalámbrica, para alimentar los dispositivos móviles
eliminando la tarea de conectarlos para realizar la carga. El transmisor
debe ser alimentado por corriente directa de 9 voltios, lo que permite un
alcance de conexión entre transmisor y receptor de hasta 15 metros para
realizar una carga satisfactoria de los dispositivos.
El Receptor IR recibe la señal IR enviada por el transmisor, decodifica los pulsos y los almacena en 4 capacitores sólidos para generar una
corriente continua, la cual alimentará nuestro dispositivo, también cuenta con un pic que se encarga de proporcionar de manera automática el
voltaje y amperaje óptimo de carga, dependiendo de las especificaciones
de nuestro dispositivo, así mismo se encarga de bloquear la carga cuando
nuestro dispositivo se encuentre totalmente cargado para no dañarlo ni
sobre cargarlo. Su rango de carga es de entre 3.7 volts hasta 5.1 volts,
manejando un amperaje de entre 585 hasta 735 mA que es compatible
con casi todos los teléfonos existentes e incluyendo algunas tablets.
En la Figura 2 se muestra la forma de conectar el dispositivo al micro
controlador.

Figura 2. Esquema interno del Micro controlador
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La etapa decodificadora está compuesta por un micro controlador, el
cual toma la señal del receptor de infrarrojo. Dicha señal, una vez capturada e identificada por el micro, es tratada por éste para llevar a cabo
una determinada función de carga variando el voltaje y amperaje dependiendo del equipo celular que se esté alimentando. El hardware aquí
diseñado, es usado para controlar el transmisor infrarrojo, así como el
receptor conectado al dispositivo móvil. Específicamente, el dispositivo
se construyó para variar la intensidad de voltaje y amperaje de manera
automática dependiendo de la necesidad del dispositivo que se esté alimentando, incluyendo un botón para encender y apagar. La carga puede
ser desde un simple teléfono celular, hasta el más complejo equipo, todo
depende de la etapa de potencia que agregue de manera automática el
controlador de alimentación.

5.

Resultados y Pruebas

Múltiples pruebas fueron realizadas variando posibles factores de funcionamiento, que incluyen desde la variación del voltaje del transmisor,
hasta los dispositivos que fueron compatibles y los tiempos que tomo la
carga de los dispositivos.
Variando el voltaje de alimentación del trasmisor obtuvimos resultados un poco variables respecto a la distancia, voltaje y amperaje máximos
obtenidos, los resultados son mostrados en el Cuadro 1. Con esto se llegó
a la conclusión de que el voltaje óptimo de trabajo, tanto para distancia
como para el tiempo de carga sea de 9 volts para la alimentación del
transmisor, porque al trabajar bajo 6 volts la distancia es reducida y el
tiempo de carga en los dispositivos crece considerablemente, también se
observó que trabajando bajo 12 volts el trasmisor después de 5 minutos
se calienta y se apaga, así llegamos a la conclusión de que trabajando
bajo 9 volts se obtienen los mejores resultados.
Cuadro 1. Variación de voltaje de alimentación.
Alimentación
6 voltios
9 voltios
12 voltios

Distancia
9 metros
15 metros
20 metros

Voltaje
4.6v Max
5.1v Max
5.2v Max

Amperaje
550 mA
735 mA
750 mA
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En la Figura 3 se muestra la forma de conectar el receptor al dispositivo móvil y la manera en que la carga eléctrica se puede identificar en el
dispositivo. Podemos identificar fácilmente las señales de que nuestro dispositivo esta realizando la carga (cuadros rojos), y el receptor conectado
a la alimentación del mismo (cuadro verde).

Figura 3. Funcionamiento del cargador inálambrico

6.

Conclusiones

Después de obtener los resultados de las pruebas se llegó a la conclusión de que el cargador inalámbrico comparado con el original es un 25
por ciento menos eficiente en los tiempos de carga, pero entre las ventajas que tiene es la distancia que lo separa de cargador, la reducción
de los costos de fabricación por no utilizar cobre en los cables, mayor
movilidad, pero la principal y más importante es que los equipos tienen
la ventaja de que desde el momento de entrar dentro del área de carga
de nuestro cargador, automáticamente estará recargándose y la tediosa
tarea de conectarlo al cargador se podrá olvidar, además de tener la ventaja de que el dispositivo estará listo en cualquier momento, llegando a
ser dispositivos totalmente móviles.

Cargador Inalámbrico para Dispositivos Móviles

40

Cuadro 2. Comparación entre cargador original y cargador inalámbrico propuesto.
Marca
Lg
Sony
Sony
Samsung
Samsung
Mac
Mac
BlackBerry
Motorola
Winok

Móvil
Celular
Celular
Celular
Celular
Tablet
Tablet
Celular
Celular
Celular
Tablet

Modelo
P920h
Xperia T
Xperia L
Galaxy S4
Galaxy note
Ipad
IPhone 4s
Q5
G
Wm8850

Batería Cargador original Carga inalámbrica
1500mha
1:30
2:10
1800mha
1:50
2:30
1700mha
1:45
2:25
3250mha
3:15
4:15
7000mha
3:20
5:40
6930mha
3:00
5:10
1430mha
1:30
2:10
2180mha
2:05
3:00
2300mha
2:10
3:05
3000mha
3:00
4:00

Observaciones
Si cargó el dispositivo
Si cargó el dispositivo
Si cargó el dispositivo
Si cargó el dispositivo
Si cargó el dispositivo
Si cargó el dispositivo
Si cargó el dispositivo
Si cargó el dispositivo
Si cargó el dispositivo
Si cargó el dispositivo
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Resumen Este trabajo describe el desarrollo de un sistema que controla el
nivel de iluminación en LEDs [4] de potencia, el sistema está compuesto por
una parte digital y otra de potencia. La primera se encarga de medir el nivel de
iluminación mediante un sensor y un microcontrolador, la segunda parte controla el flujo de corriente que circula por los LEDs con la ayuda de MOSFETs
de potencia y un DAC. La unión de ambas partes permite tener un control de
lazo cerrado, con ello se controla la intensidad luminosa a un punto deseado.
Esta idea innovadora permite reducir el consumo de energía eléctrica, al contar
con un sensado puede aprovechar la iluminación de otras fuentes y se logra
una graduación aceptable para el usuario, que dependerá del horario y los requerimientos de la zona iluminada. Debido a cuestiones de eficiencia luminosa
y vida útil se han preferido los LEDs por encima de lámparas incandescentes
y fluorescentes.

Palabras Clave: Energía, LEDs, Iluminación.

1.

Introducción

El crecimiento y consumo eficiente de la energía eléctrica ha despertado un gran interés y preocupación en la comunidad científica y tec*
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nológica, en el sentido de estudiar y desarrollar sistemas eficientes que
permitan un ahorro de energía.
Los sistemas de iluminación ocupan la quinta parte de la energía eléctrica en el mundo, y el segundo lugar en el consumo eléctrico en México,
ver [1]y [2]. En la gráfica de la Figura 1 se puede apreciar la distribución
del consumo de energía eléctrica en el País, se puede observar que después de los motores los sistemas de iluminación artificial son el segundo
consumidor de energía. Esto es bastante preocupante porque de acuerdo
con la Agencia Internacional de Energía, la electricidad para iluminación
representa entre el 6 % y 8 % de los gases de efecto invernadero en todo
el mundo. Esto se debe al uso ineficiente de la energía eléctrica de este
tipo de sistemas.

Figura 1. Consumo de energía en México[1].

El alto consumo de energía eléctrica se debe a la fuente de iluminación
artificial, esto es porque no cuentan con un sistema de control, el cual
proporcione la iluminación necesaria y ahorre energía. Existe una amplia
gama de fuentes, estas pueden ser: incandescentes, halogenadas, fluorescentes, baja y alta presión en Sodio, Mercurio, LEDs, etc. Una fuente de
luz se analiza y califica en base a la eficiencia luminosa, duración de vida,
área de funcionamiento y color. En la Figura 2 se muestran algunas comparaciones entre las principales fuentes de iluminación, se puede observar
que los LEDs tiene un tiempo de vida y eficiencia lumínica superiores a
las fuentes tradicionales. Por ello se trabajó para controlar la intensidad
luminosa de estos dispositivos.
Este trabajo se justifica porque cuenta con los elementos que permiten controlar la intensidad luminosa dependiendo de la luz que se necesite
sobre un área específica, lo cual permite consumir menor energía y comportarse como un sistema inteligente.

Control del Nivel de Iluminación en LEDs de Potencia

43

Figura 2. Comparación de fuentes de iluminación artificial[7].

2.
2.1.

Trabajos Relacionados
“Tvilight”

El diseñador de origen Indio Chintan Shah desarrollo un sistema de
iluminación denominado “Tvilight” [3]. Dicho sistema se basa en sensores
de presencia e intensidad de luz, si los sensores de presencia no detectan
ninguna actividad la intensidad de iluminación disminuye, la función de
los sensores de intensidad de luz es medir las condiciones climáticas para
aprovecharlas y así atenuar la intensidad de las lámparas. Según estudios
generales Tvilight recortará los costos de energía y emisiones de CO2 en
un 80 % y el mantenimiento en otro 50 %. Gracias a las aportaciones de
este proyecto ya existen solicitudes de Israel, Turquía, Estados Unidos,
Australia, India y Japón.
2.2.

Generación de Luz Blanca con LEDs de Potencia
Mediante la Técnica RGB.

Trabajo desarrollado por Francisco Javier Pereyra Pitta [6].Se investigaron métodos para la generación de luz blanca, encontrando que el
método RGB (combinación de colores Red-Green- Blue) es el mejor porque no contamina y permite cambiar las características de la luz como
la temperatura de color, índice de color, etc. Con un sensor y un microntrolador, se obtiene las propiedades de la luz al combinar los colores
rojo, azul y verde. Con un control PI (proporcional integral) se varía una
señal PWM (modulación por ancho de pulso) que ajusta la cantidad de
cada color, rojo, azul o verde y permite obtener luz blanca con las características deseadas, características como la temperatura de color que
mide que tan blanca es la luz, el índice de color que indica la calidad
para reproducir una imagen.
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Sistema de Alimentación con Fuente de Energía Híbrida
para Aplicaciones de Semaforización Basado en LEDs de
Potencia.

Trabajo desarrollado por Vicente Solano Rodríguez [7]. Se diseñó e
implemento un sistema de alimentación para semáforos basados en LEDs
de potencia, que permite la conexión tanto a la red eléctrica y a un
generador fotovoltaico. El sistema incluye un Convertidor Electrónico de
Potencia Multientrada (MIPEC, por sus siglas en ingles) y opera en modo
Prerregulador del Factor de Potencia (PFP) para la conexión a red y en
modo de entrada no pulsante para alimentación con energía fotovoltaica,
permitiendo disminuir el consumo de la red eléctrica.
2.4.

Tecnología de iluminación mediante LEDs de potencia.

Trabajo desarrollado por Gerardo Vázquez Guzmán [8]. En este trabajo se detalla las características particulares de los LEDs de Potencia,
tales como principios de operación, materiales y métodos de construcción,
comportamiento óptico, características eléctricas y técnicas de montaje.

3.

Descripción de la Aplicación

En algunos lugares como edificios, túneles, pasillos, calles, etc. se requiere que ciertas áreas siempre estén iluminadas, lo cual implica que las
fuentes de luz deban estar prendidas en la mayor parte del día, generando
gastos de energía eléctrica. En algunas áreas aunque no es suficiente la
cantidad de luz natural que incide sobre ellas, tampoco debe ser necesario
que la fuente de luz artificial deba estar a su máxima intensidad, esto es
porque si existe más de una fuente de luz estas contribuyen a alcanzar el
nivel requerido.
Por todo lo anterior se propone el sistema de la Figura 3 denominado
“Control Digital de Iluminación LED”, consiste en sensar la intensidad
de la luz natural en conjunto con la luz artificial, la variable medida
es procesada en un microcontrolador y es comparada con la intensidad
requerida por el área. Con un DAC y MOSFET se da un control a la
cantidad de corriente que circula por los LEDs, esto se ve reflejado en la
intensidad de luz emitida por los dispositivos. Con ello, si la intensidad
luminosa no es suficiente, entonces prender la lámpara de luz artificial lo
necesario, para sumarla con la natural y obtener una intensidad requerida
por el usuario o satisfacer alguna norma. Este es un sistema de lazo
cerrado porque vuelve a medirse la nueva intensidad de luz y se ajusta
la intensidad de iluminación requerida.
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Figura 3. Control Digital de Iluminación LED (sistema propuesto).

4.

Conceptos Básicos

El nivel de iluminación [5] es la cantidad de luz que incide sobre
unidad de superficie. El Sensor digital TSL2561 permiten medir esta variable en Luxes. Consta de dos fotodiodos y un convertidor Analógico –
Digital, convierte la corriente que circula por los fotodiodos en una señal
digital que se almacena en registros internos. Con un microcontrolador se
accede a los registros mediante el protocolo de comunicación I2C, la información adquirida debe ser procesada para que se realice una operación
matemática y obtener directamente los luxes.
Los LEDs son la fuente de iluminación artificial. El comportamiento
eléctrico de este dispositivo (LED) es muy similar al de un diodo rectificador común. Tiene un voltaje de umbral a partir del cual puede comenzar
a conducir corriente, provocando la emisión de luz. Una vez superado el
voltaje de umbral, se puede variar la cantidad de corriente que circula por
sus terminales, lo cual se ve reflejado en la intensidad luminosa del LED.
En la Figura 4 se muestra el comportamiento luminoso (Lúmenes) con
respecto al flujo de corriente (Amperes) de un LED de 5W de potencia.

5.

Interfaz de Usuario

El usuario tiene una interacción con el sistema desarrollado. Al iniciar
el proceso se muestra la intensidad de iluminación existente en el área,
hay un menú que permite fijar los Luxes requeridos o seleccionar el área
que se desea iluminar. Esta última opción ajusta los parámetros para
cumplir normas, por ejemplo para un estudio se recomiendan 400 Luxes
(Lx), en una cocina 300 Lx y en un pasillo son suficientes 100 Lx. Hay
un límite máximo de iluminación por parte del sistema, puede alcanzar
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Figura 4. Comportamiento luminoso para un LED de 5W.

hasta 500 Lx en condiciones totalmente obscuras. Cabe mencionar que
el usuario siempre puede estar viendo que intensidad de iluminación hay
en el área.

6.

Pruebas y Resultados

Se realizó el firmware en lenguaje C (PIC-C-Compiler) para un microcontrolador PIC18F4550, el cual adquiere la información del sensor
TSL2561 y la muestra en el LCD, se calcula el error con respecto a los
luxes definidos o requeridos por el usuario y se multiplica por una constante proporcional, se genera la variable controlada que es representada
por un código digital de 8 bits y transferida a un puerto. En la Figura 5
se observa el sensor y el resultado de una medición en el LCD, al mismo
tiempo se compara el resultado con la de un Luxómetro STEREN.

Figura 5. Medición de los Luxes con el sensor TSL2561

En una fuente de iluminación se debe conocer el flujo luminoso (Pv),
intensidad luminosa (Iv) y nivel de iluminación (Ep). Se analizó un LED
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de 5W con una Temperatura de color de 600 ◦ K, un flujo luminoso de 280
lúmenes y 120 grados. Si el LED es operado a una corriente de 700mA,
se obtienen los siguientes resultados teóricos.
A partir del flujo luminoso se obtiene la intensidad luminosa con la
ecuación:
Iv = P v/2 ∗ π(1 − cos(θ1/2))
(1)
Iv = 280Lumenes/2 ∗ π(1 − cos(60)) = 89,12Candelas
Para conocer el nivel de iluminación (Luxes) que es la unidad que
podemos medir con el sensor TSL2561, se tiene la ecuación:
Ep = Iv/d2

(2)

Ep = 89,12Candelas/1m2 = 89,12Luxes
En un cuarto obscuro, sin ninguna fuente adicional de iluminación, se
realizaron mediciones con el Luxómetro Steren HER-410. En el Cuadro 1
se observa el comportamiento luminoso de un LED de 5W con diferentes
niveles de Corriente.
Cuadro 1. Comportamiento de 1 LED
VLED
6.17V
6.17V
6.17V
6.17V
6.17V
6.17V
6.17V
6.17V
6.17V
6.17V
6.17V
6.17V
6.17V
6.17V
6.17V
6.17V

ILED Luxesd = 1m Luxesd = 2m
700 mA
92
25
650 mA
85
22
600 mA
80
20
550 mA
75
20
500 mA
70
19
450 mA
66
18
400 mA
60
16
350 mA
52
14
300 mA
48
13
250 mA
42
11
200 mA
33
9
150 mA
25
6
100 mA
18
4
50 mA
8
2
25 mA
4
1
0.0 mA
0
0

Una vez observado el comportamiento luminoso de los LEDs se propuso iluminar un área de estudio, para cumplir con el nivel de iluminación
recomendado se deben alcanzar un mínimo de 300 Luxes. Si la luminaria
se coloca a 1 metro del punto iluminado, considerando a los LEDs como una fuente puntual, de la ecuación 2 se obtienen el número de estos
dispositivos necesarios.
Ep = Ip/d2
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Se puede despejar la intensidad luminosa (candelas):
Ip = Ep ∗ d2
Ip = 300 ∗ 1m2 = 300candelas
Son necesarias 300 candelas. Si cada led proporciona 89.12 a sus condiciones máximas de funcionamiento, se tiene:
N ◦ LEDs = 300/89,12 = 3,366
Lo cual quiere decir que con 4 LEDs se satisface la necesidad.

7.

Conclusiones

El sector de iluminación ocupa un alto porcentaje del consumo eléctrico, se deben desarrollar sistemas autónomos que ahorren energía. Los
LEDs de potencia son dispositivos de estado sólido que aprovechan más
la energía y presentan mayor eficiencia lumínica. El ahorro de energía
implica disminuir la potencia consumida por un sistema, en el caso de
los LEDs la corriente es el parámetro que se puede variar, se pudo comprobar que no necesita de sistemas muy complejos para hacerlo. Sin duda
alguna un sistema autónomo es más eficiente, los sensores son una parte importante que permiten dar una inteligencia y hacer que el sistema
tome decisiones propias. Los sensores digitales son muy exactos en las
variables que miden, como fue el caso del TSL2561.
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Resumen El presente trabajo detalla el desarrollo y la implementación de
un sistema de alarma y monitoreo mediante el Sistema Global para Moviles
(GSM) y Sistema Global por Paquetes de Radio (GPRS), utilizando mensajes
de texto (SMS), ası́ como también mensajes multimedia (MMS), utilizando
un microcontrolador PIC18F4550. El desarrollo de tal aplicación es realizada
empleando comandos AT disponibles para módems, los cuales permiten realizar una interacción entre el módem y microcontrolador con el fin de enviar
los mensajes de texto. Para este fin se emplea el módem Enfora GSM1218,
por medio del cual se manejan dichos comandos y los mensajes multimedia se
envı́an a través de un celular de bajo costo. Al monitorear rotura de vidrio y
presencia en ese orden, el sistema envı́a dos mensajes de texto, uno al usuario
y otro a la policı́a, avisando de dicha anomalı́a, el mensaje multimedia se envı́a
al usuario con el panorama donde fue el percance.

Palabras Clave: Domótica, Seguridad, Monitoreo, SMS, MMS, GSM.

1.

Introducción

Las estadı́sticas indican que en la actualidad con tantos avances tecnológicos en materia de seguridad, es mas difı́cil entrar a robar a una casa
*

Este proyecto se realizó gracias al apoyo de la UAT, FCBIyT, ISE.
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que tenga un sistema de seguridad, lo que obliga a los delincuentes a sorprender a los propietarios cuando están a punto de entrar a sus hogares,
es decir, es mas fácil intimidar al propietario con lujo de violencia que
batallar con las sofisticadas alarmas existentes. Estadı́sticas de agencias
contra robos muestran que un robo se comete cada 10 segundos. Además,
los ladrones tienen 3 veces mas probabilidades de tratar de entrar en los
hogares que no disponen de sistemas de seguridad. La encuesta sobre
inseguridad realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI) en 2013 [1], reveló que en la República Mexicana las
autoridades dan cuenta de que uno de cada 34 robos de esta ı́ndole se
cometen.
En la actualidad en una vivienda, la seguridad es una parte muy
importante, por lo cual se debe contar con ella para el bienestar del
usuario, debido a los diversos peligros que se presentan diariamente. El
término “domótica“ [2] es un concepto que se refiere a la integración
de las distintas tecnologı́as en el hogar, mediante el uso simultáneo de
la electricidad, la electrónica, la informática y las telecomunicaciones
(Figura 1 [3]).

Figura 1. Campos de la Domótica

La domótica tiene como fin mejorar la seguridad, el confort, las comunicaciones y el ahorro energético, las caracterı́sticas generales de las
áreas de la domótica se describen a continuación:
GESTIÓN ENERGÉTICA: Regulación de la iluminación, climatización, persianas y toldos, control de riego, electrodomésticos, suministro
de agua, gas, etc.
SEGURIDAD: Incluye alarmas de intrusión, alarmas técnicas; incendio,
humo, agua, gas, fallo de suministro eléctrico, etc.
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COMUNICACIONES: Esto es envı́o de mensajes de texto, multimedia, utilizando la red GSM, televisión por cable, teléfono fijo y celular,
Internet, incluye transmisión de voz y datos.
CONFORT: Automatización de eventos, riego, regular temperaturas,
bajar persianas, panoramas que con pulsar un botón se puede modificar
la intensidad de luz con diferentes escenarios, etc.
En la domótica aplicada el área que nos interesa, que es la seguridad,
cuenta con diversos sistemas para el hogar disponibles en el mercado,
los cuales varı́an en nivel de protección conforme la empresa que los
proporciona, por esto se propone:
Un sistema que actúe inmediatamente ejecutando la acción de envı́o de
SMS y MMS al usuario y a la policı́a.

2.

Aplicaciones Relacionadas

La empresa mas importante de sistemas de seguridad ofrecida en la
región tienen las siguientes caracterı́sticas:
SEGURIDAD AZTEC: Ofrece sistemas de seguridad y alarmas con una
gran variedad de cámaras, tanto interiores como exteriores, con capacidades de grabación de 1 mes hasta mes y medio, pudiendo monitorear el
hogar desde un iPad a cualquier hora del dı́a siempre y cuando se tenga
la tecnologı́a necesaria [4]. Esto es, una buena calidad de señal de Internet en emisor y receptor. También cuenta con alarmas GSM las cuales
solamente envı́an un tono al celular cuando la puerta principal se abre.

3.

Descripción de la Aplicación

La aplicación consta de un diagrama de flujo y de un diagrama de
bloques, donde se presenta el procedimiento del PIC18F4550 y la metodologı́a del sistema de seguridad (ver Figura 2(a) y Figura 2(b)).
El sistema de seguridad cuenta con 3 sensores muy importantes: El
sensor de presencia, sensor de rotura de cristal y un circuito integrado
(DS1307) [5]. El sensor de presencia y de rotura de cristal están encargados del monitoreo de la casa continuamente, el DS1307 tiene la finalidad
de otorgar la hora y fecha en tiempo real a través del indicador visual.
Este proyecto esta integrado por un teclado con 4 botones con el propósito de que el usuario pueda ajustar la hora y fecha, incluso programar una
alarma. Los accionamientos de estos 3 sensores y el teclado se introducen
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al PIC18F4550 [6] que es el responsable de tomar decisiones y mandar
los comandos AT correspondientes a través de la interfaz RS232 hacia
el Módem Enfora 1218 para el envı́o de los mensajes de texto. De la
misma manera el microcontrolador envı́a la secuencia correcta al teclado
del celular con cámara para enviar una imagen al usuario a través de la
red GPRS, ası́ mismo este dispositivo que controla el sistema tiene incorporado un indicador visual LCD el cual muestra la hora y fecha actual,
también advirtiendo el estado actual de la casa.

(a) Procedimiento

(b) Metodologı́a

Figura 2. Sistema de seguridad en el hogar utilizando la red GSM-GPRS

El trabajo realizado se basa en las necesidades de la población que
comúnmente es afectada por la delincuencia; retomando el modus operandi delicuencial.
MODO NORMAL: Se detecta estrictamente primero la rotura de vidrio
y enseguida la presencia, cuando se cumplen estas condiciones se procede
a mandar dos mensajes de texto, uno al usuario con el texto INTRUSO
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DETECTADO, el otro a la policı́a con el texto de la dirección del lugar
donde fue el percance, al mismo tiempo se manda un mensaje multimedia
con la fotografı́a de la perspectiva donde sucedió dicho delito, si solo
se rompe el vidrio por cualquier cosa, un golpe imprevisto por agentes
externos, como personas u objetos, el controlador espera y examina un
minuto (tiempo ajustable) y si no detecta presencia advierte en el LCD
que solo fue una falsa alarma y regresa a mostrar la hora y la fecha actual.
MODO ALARMA: En este caso el usuario debe ajustar dos tiempos:
Hora de salida y Hora de llegada, de esta manera el usuario informa al
sistema que no habrá personas en ese lapso de tiempo en la casa, el sistema ya no va a darle importancia al vidrio, en este modo alarma se va a
detectar únicamente la presencia, si dentro de este tiempo determinado se
detecta alguna presencia se va a ejecutar la acción del envı́o de mensajes
de texto a la policı́a y al usuario, también se manda el mensaje multimedia con la imagen al usuario, al igual que en el modo normal. Si en ese
lapso de tiempo no pasa nada el sistema regresa al MODO NORMAL.
3.1.

Interfaz Microcontrolador-Celular.

Se realizó la intervención de las teclas del celular, estas son un par de
contactos abiertos (los contactos se cierran cuando se presiona el botón),
los cuales se cerrarán uno por uno siguiendo el protocolo de envı́o de mensaje multimedia, las teclas que se utilizan son: Menú, Izquierda, Abajo,
Ok y Volver. Para realizar la activación de cada una de las cinco teclas,
el microcontrolador PIC18F4550 envı́a el protocolo correspondiente a la
entrada del Decodificador TTL138, dependiendo de la combinación en la
entrada, se activará una salida y a su vez activa la entrada del switch
analógico HC4016 el cual internamente contiene cuatro pares de contactos cada uno correspondiente a una tecla, estos son cerrados y envı́a un
pulso a la tecla requerida, ver Figura 3.

Figura 3. Metodologı́a de la interfaz Microcontrolador-Celular.
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Métodos y Materiales

Los dispositivos básicos que se utilizan en el presente trabajo de seguridad en el hogar es: sensor de presencia, sensor de rotura de cristal y
Módem Enfora 1218, por lo cual es fundamental conocer sus principios
de funcionamiento y operación, ası́ mismo se describen a continuación:
4.1.

Sensor de presencia

Es un sensor infrarrojo pasivo (PIR)[8] electrónico que mide la luz
infrarroja que irradian los objetos en su campo de visión (ver Figura
4(a)). Éstos son los más utilizados en los detectores de movimiento.
Operación. El voltaje de operación de este dispositivo es de 4.5 VDC
(3 bat AA), el ángulo de detección es de 180 grados, la distancia máxima
de detección es menor a 6 metros, detecta movimiento horizontal y no
detecta tras el vidrio.
4.2.

Sensor de rotura de cristal.

El detector de rotura de cristal [9] es un micrófono, conectado a un
circuito electrónico sensible a altas frecuencias, provocadas por la fractura
de un vidrio (25kHz) (ver Figura 4(b)).
Operación. El voltaje de operación de este dispositivo es de 9-16 VDC,
el ángulo de detección colocado de frente es de 90 grados, la distancia
máxima de detección es de 7 metros, internamente contiene un microprocesador que nos permite ajustar la sensibilidad.
4.3.

Módem (Enfora GSM/GPRS 1218).

Es un módem inalámbrico [7] que trabaja sobre la red GSM, es un
sistema estándar de comunicación inalámbrica (ver Figura 4(c)), requiere
de una tarjeta SIM de una compañı́a de teléfono celular móvil para poder
operar. Este dispositivo envı́a mensajes de texto (un SMS es una cadena
alfanumérica de hasta 140 caracteres) mediante comandos AT [10], este es
el lenguaje estándar para su programación, el costo de cada SMS depende
de la compañı́a que proporcione el servicio.
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(c) Módem Enfora 1218.

Figura 4. Dispositivos básicos del sistema de seguridad en el hogar.

5.

Interfaz de Usuario.

El sistema contiene un panel de control para el usuario y esta compuesto de 4 botones:
1. MENÚ: También llamado modo normal, sirve para ajustar en el LCD
la hora, minutos, dı́a, mes y año en curso.
2. ALARMA: Este botón realiza la tarea de salirse del modo normal y
entrar el modo alarma, donde el usuario programa su hora de salida y de
llegada.
3. INCREMENTAR: Al modificar la hora y fecha actual, este pulsador
aumenta de uno en uno cada una de las variables.
4. ACEPTAR: Al cambiar la hora y la fecha que se desea, este mando
realiza la acción de guardar los valores modificados y continuar con la
rectificación de la variable que sigue.

6.

Resultados y Pruebas

Las pruebas se realizaron simulando a propósito el modus operandi
delicuencial. En el Cuadro 1 se presentan los resultados de este trabajo.
Cuadro 1. Resultados esperados.
Tipo de mensaje y destinatario. Contenido del mensaje.
SMS a la policı́a.
Intruso detectado con la dirección del domicilio.
SMS al usuario.
Intruso detectado.
MMS al usuario.
Imagen del intruso.

De las pruebas realizadas se obtuvo en el primer tipo de mensaje SMS
a la policı́a, la imagen que se puede ver en la Figura 5(a). Se obtuvo para
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el caso de mensajes SMS y MMS al usuario las imágenes 5(b) y 5(c)
respectivamente.

(a) Mensaje SMS a policia (b) Mensaje SMS a usuario (c) Mensaje MMS a usuario
Figura 5. Resultados

7.

Conclusiones y trabajos futuros

En este trabajo se presentó una nueva manera de proporcionar seguridad al hogar, al haber logrado automatizar la casa utilizando diferentes
dispositivos electrónicos; comprobando el óptimo funcionamiento del microcontrolador PIC18F4550 y la eficacia de cada sensor (presencia y rotura de vidrio), ası́ como también del Módem Enfora, determinando que
son la parte más importante de este sistema de monitoreo. Se ha hecho
uso de la tecnologı́a GSM-GPRS; ya que es una red de fácil acceso y bajo
costo. Con este sistema se hace mas difı́cil la inhibición de la seguridad
en el hogar, lo que hace a este trabajo, confiable y certero.
Como trabajo futuro se pretende realizar un sistema mecánico con
la finalidad de que la cámara sea móvil y un sistema de seguimiento
automático para obtener varias imágenes del rostro del sospechoso.
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Resumen Este trabajo muestra el proceso de un sistema de localización y
rastreo satelital de cobradores, mediante el uso de GPS y un dispositivo móvil.
Las coordenadas enviadas desde dicho dispositivo a la central de monitoreo son
procesadas en varias etapas: captura, procesamiento, visualización y por último
la base de datos para generar reportes estadı́sticos detallados de la información
recibida. La función principal del proyecto es ubicar a los cobradores en tiempo
real para verificar que han realizado su trabajo de cobranza, por medio del
GPS. El beneficio principal de este proyecto es reducir la incertidumbre y
tener la certeza de la ubicación de los cobradores, para poder controlar las
perdidas monetarias y mantener el éxito de la empresa.

Palabras Clave: Sistema de Posicionamiento Global, Móviles, Pseudodistancias, Latitud, Longitud.

1.

Introducción

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de localización, diseñado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos
desde 1995; con fines militares para proporcionar estimaciones precisas
de posición, velocidad y tiempo.
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La arquitectura de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) se
descompone en tres segmentos básicos, los dos primeros de responsabilidad militar: segmento espacio, formado por 24 satélites GPS con una
órbita de 26,560 Km., de radio y un periodo de 12 h.; segmento control,
que consta de cinco estaciones monitoras encargadas de mantener en
órbita los satélites y supervisar su correcto funcionamiento, tres antenas
terrestres que envı́an a los satélites las señales que deben transmitir y una
estación experta de supervisión de todas las operaciones; y segmento
usuario, formado por las antenas y los receptores pasivos situados en
tierra.
Los receptores, a partir de los mensajes que provienen de cada satélite
visible, calculan distancias y proporcionan una estimación de posición y
tiempo. El sistema GPS tiene por objetivo calcular la posición de un punto cualquiera en un espacio de coordenadas(x,y,z), partiendo del cálculo
de las distancias del punto a un mı́nimo de tres satélites cuya localización
es conocida. La distancia entre el usuario (receptor GPS) y un satélite
se mide multiplicando el tiempo de vuelo de la señal emitida desde el
satélite por su velocidad de propagación. Para medir el tiempo de vuelo
de la señal de radio es necesario que los relojes de los satélites y de los
receptores estén sincronizados, pues deben generar simultáneamente el
mismo código. Debido a que los relojes de los satélites son muy precisos
y los de los receptores son osciladores de cuarzo de bajo costo y por tanto
imprecisos.
Hoy en dı́a el GPS supone un éxito para la administración y economı́a
a nivel mundial, no interesando a nadie que se limite la inversión para el
mejoramiento del sistema GPS. La polı́tica establecida para el sistema, es
la de mantener un costo cero para el usuario del sistema GPS, potenciar
sus aplicaciones civiles a la vez que se mantiene el carácter militar.

2.

Trabajos Relacionados

Los siguientes trabajos de investigación sirven como referencia al desarrollo del proyecto, ya que abordan temas basados en sistemas GPS y de
cobranza, desde distintas áreas y perspectivas.
Aplicaciones de SIG en la ubicación geográfica de clientes y
análisis espacial de patrones de utilización de productos de
consumo masivo de una empresa comercial.
Las empresas de distribución de consumo masivo, en el transcurso
del tiempo han requerido información detallada acerca de los clientes y
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sus respectivas ubicaciones geográficas, ya que con estos datos se pueden
segmentar los clientes por determinados criterios, realizar determinadas
campañas, promociones o publicidad selectiva dirigidas a segmentos especı́ficos de clientes. Para desarrollar el Sistema de información es necesario elaborar encuestas para realizar el levantamiento de la información
de los clientes y sus locales, con esta información se alimentan la Base de
Datos Geo relacional y se implementa el Sistema con los mapas para la
ubicación de los clientes. El Sistema de Informaciń realiza consultas por
encuesta que cumplen con ciertos parmetros de búsqueda, para ası́ ubicarlos geográficamente en el mapa, una vez ubicados estos parámetros
se visualizan en el mapa los locales de los clientes encontrados con su
respectiva simbologı́a que indica que tipo de local y la ubicación con
coordenadas en el mapa [6].
Ubicación geográfica con un GPS portátil y levantamiento
topográfico.
El software instalado en el receptor realiza un primer cálculo de la
posición de un punto al captar la señal de los satélites, posteriormente
es procesada en una computadora que utiliza un software especial. La
posición del receptor se determina a través de una serie de mediciones de
pseudodistancias en una época determinada; estas pseudodistancias se
utilizan conjuntamente con las posiciones de los satélites al instante de
emitir las seãles. La posición tridimensional del receptor es el punto donde se intersectan pseudodistancias de un grupo de satélites. El elemento
clave de la precisión del sistema, es el hecho de que los componentes de
la señal están controlados por relojes atómicos muy precisos. Los satélites tienen a bordo cuatro normas de tiempo (dos relojes de Rubidio y
dos relojes de Cesio). Estas normas de frecuencia altamente precisas,
constituyen el corazón de los satélites GPS, produciendo la frecuencia
fundamental en la banda. Estas frecuencias duales son esenciales para
eliminar el error causado por la refracción ionosgérica[7].
Evaluación e implementación de algoritmos de adquisición
de una señal GPS, en un dispositivo reconfigurable fpga tesis.
En este trabajo se presenta el desarrollo de módulos de software y
hardware para la adquisición de señales GPS. En primer lugar se estudian las caracterı́sticas del sistema de posicionamiento global GPS, realizando una descripción de los componentes que integran a este sistema.
Se analiza a detalle la estructura básica de un receptor para este sistema
de posicionamiento, donde se escribe y estudia la señal procedente de
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los satélites que intervienen en su funcionamiento. Ası́ mismo se aborda
el modo en que se realiza la adquisición de las señales, inicialmente de
manera general como señales de espectro expandido para posteriormente
implementar y evaluar algoritmos que realizan esta tarea. Se hace una
descripción de los sistemas embebidos y sus particularidades, debido a
que el sistema desarrollado se encuentra bajo ese tipo de arquitectura,
esencialmente para su evaluación sobre una plataforma de dispositivos
lógicos programables FPGA; para lo que es necesario mostrar sus caracterı́sticas y modo de operación en la implementación del receptor de GPS.
El análisis se efectúa sobre diversos ambientes de trabajo, la etapa de implementación en los programas MatLab y su adaptación en Lenguaje C,
conforman la sección de simulación; para concluir con una evaluación en
un ambiente de tiempo real, empleando las herramientas que ofrece el
software ISE de Xilinx. Finalmente se presentan los resultados del trabajo realizado, la identificación a detalle de las caracterı́sticas de desempeño
de los algoritmos implementados y analizados[8].
Desarrollo de un sistema de Información de Registro de
pedidos para Ventas usando dispositivos Móviles.
El presente proyecto consiste en el análisis, diseño e implementación
de un sistema de información de registro de pedidos para ventas usando
dispositivos móviles, aplicable a medianas empresas en el Perú que permita el registro de pedidos en lı́nea, obteniendo información de clientes
y productos de manera más rápida y que provea reportes que exploten
la información registrada y a su vez ayuden en la toma de 18 decisiones,
como por ejemplo el reporte consolidado de pedidos por vendedor o el
reporte de productos más vendidos. Un punto muy importante del presente proyecto es la posibilidad del trabajo tanto en lı́nea (registrando la
información en una base de datos centralizada) como el trabajo fuera de
lı́nea, que se podrı́a utilizar en caso de que el dispositivo móvil pierda la
conexión a la base de datos, para ello la información será almacenada en
el mismo dispositivo y será sincronizada una vez que se vuelva a tener
conexión[9].
Sistema para gestión y control de cobranzas a través de
dispositivos móviles
En este proyecto se presenta a las industrias ecuatorianas un sistema
de apoyo para la gestión de cobranza que permita realizar una gestión
rápida y efectiva con el fin de agilizar la recuperación de cartera y evitar
que los clientes caigan en tramos de vencimientos. La herramienta de
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apoyo tiene como objetivo ser un soporte en la gestión de cobranza ya
que busca cubrir las necesidades de las empresas que desean disminuir su
porcentaje de cartera incobrable y a su vez tener una mejor comunicación
con sus clientes. La solución va dirigida al mercado industrial ecuatoriano
como un instrumento de soporte para la toma de decisiones en la gerencia
de comercialización para y personalizar la gestión de los clientes que están
al dı́a, que tengan facturas por vencer, o que tengan n dı́as de vencimiento
para un control eficiente que permita reducir el reincide de morosidad e
incrementar su efectividad en la gestión de cobranzas y por ende del
retorno de la inversión. Es por ello el desarrollo de esta propuesta para
diseñar una herramienta de control para la gestión de cobranza a través
de dispositivos móviles. Alertando a los clientes con anticipación el estado
de sus obligaciones[10].

3.

Descripción de la Aplicación

Dentro de las actividades comerciales de la empresa “TE CREEMOS
Financiera Popular”, existe un problema en el área de cobranza, este se
ha presentado debido a que no se puede corroborar el cumplimiento de
la labor de los cobradores al recorrer sus rutas de trabajo diariamente,
por lo tanto es imposible afirmar que el trabajo se esté llevando a cabo
en tiempo y forma. En TE CREEMOS los cobros a domicilio lo realizan
personas conocidas como cobradores, ellos efectúan su trabajo generalmente de lunes a sábado siguiendo una ruta especı́fica a diario que se
repite hasta la conclusión del préstamo. Para el área directiva de la empresa es importante conocer con certeza de que el empleado ha realizado
adecuadamente su trabajo, para garantizar que el cobrador ha estado en
el lugar que corresponde al cobro a realizar; este control es de vital importancia para el éxito de la empresa. Para dar una solución al problema
anteriormente planteado se determinan los siguientes objetivos: visualizar
mediante el uso de un dispositivo móvil la ubicación del cobrador, crear
las entidades necesarias en la base de datos de la empresa para registrar
los datos obtenidos de la posición del cobrador y posteriormente ser utilizada para informes estadı́sticos, enlazar el sistema de localización a una
aplicación desarrollada en Android. Los componentes que interactúan en
el proceso del sistema son: teléfono celular asignado al cobrador, aplicación móvil de control de pagos en donde el cobrador deberá conectarse
con la base de datos de la empresa para tener los permisos necesario para
llevar a cabo el cobro y un sistema GPS integrado desde la aplicación y
transparente para el usuario final.
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Figura 1. Diagrama General de la Propuesta.

La aplicación se programa en el entorno de desarrollo eclipse mediante la herramienta android sdk manager, usando el sistema operativo
android 4.0 (API 14) y la librerı́a externa JTDS131 que permite realizar
conexiones a base de datos construidas en Sybase.
Las partes principales se muestran en la Figura 2.

Figura 2. Diseño de la aplicación

4.

Resultados y Pruebas

En la Figura 3 se muestra la interfaz gráfica en la que el sistema de
geo-localización devuelve coordenadas.
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Figura 3. interfaz de coordenadas

En la Figura 4 se muestra la tabla de la base de datos TCRT GPS
que almacena la información enviada por el GPS.

Figura 4. Datos de la tabla TCRT GPS
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Conclusiones

Durante el desarrollo del proyecto, hemos observado que el uso del
sistema GPS, tiene buena respuesta en cuanto tiempo para la devolución
de las coordenadas, y la captura de dicha información se lleva a cabo
en tiempo real, a pesar de que an falta por desarrollar la parte de presentación de datos referentes a la ubicación del cobrador,se ha logrado
el objetivo de poder almacenar las ubicaciones de los cobradores, esto
ha generado que la aportación a la empresa ”TE CREEMOS Financiera
Popular”sea de alta relevancia ya que por medio de dicha aplicación se
logra mantener un mayor control en la cartera de cobro y ası́ permitirle al área correspondiente de la toma de decisiones; generar beneficios
monetario favorables para la empresa.
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4. Jesús Tomas Girones, El gran libro de Android ; 2da Edicin, marcombo, 2012.
5. URN Editorial, GPS, Posicionamiento Satelital; Febrero, 2007.
6. Arias Benavides, Marı́a Belén,Aplicaciones de SIG en la ubicación geográfica de clientes
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8. Iván Jesús Sánchez Cuapio, Evaluación e implementación de algoritmos de adquisición
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10. Quimı́ Lainez, Johanna Jazmı́n Ponce Domenech, Carmen Geoconda Burgos Garcı́a, Rosendo Eduardo, Sistema para la Gestión de Cobranzas Utilizando Dispositivos Móviles;
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