




CHRISTIANORLANDOBENAVIDESERAZO

¿Qué pensamos al investigar?, es un término para referirse a indagar, encontrar, innovar, crear, o 
en otras palabras soñar con algo nuevo y mejor, estos elementos son los pilares de cualquier 
ciencia, que avocados a la ingeniería se convierten en las ideas que mueven al país. Con esto se
define entonces el reto para los investigadores en ingeniería y que lo hemos puesto como base de 
esta revista, se busca nuevo conocimiento que mejore el estado del arte y fortalezca nuestro futuro.

Desde esta perspectiva, la investigación que  fue aceptada en esta publicación electrónica
cumple con los propósitos del desarrollo y la visión, material y cultural del programa de Ingeniería
de Sistemas de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, conscientes de que: el
conocimiento debe estar al servicio de todos y que cada uno debe explotar al máximo los recursos
disponibles.

Recalcamos con esta publicación la misión de contribuir a la generación y difusión de las
tecnologías modernas, a destacar la importancia de generar conocimientos en las áreas de la
ingeniería de Sistemas y Computación, y a poner a prueba soluciones a problemáticas locales,
regionales, de la realidad del país y del contexto mundial.

Dejamos a ustedes, una selección de artículos publicados de trabajos innovadores que serán de
gran utilidad e inspiración para todos nuestros lectores, ya sean académicos y/o profesionales,
por lo que esperamos que esta publicación tenga la acogida que se merece.

EDITORIAL
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Resumen
El lenguaje de Señas Colombiano es un lenguaje usado por 455.718 según el censo general realizado en el año 2005. Esta
comunidad posee un lenguaje básico de señas para comunicarse con otro hablante del lenguaje de señas, la comunidad se
enfrenta a problemas de inclusión en distintos contextos debido a la limitación que tiene el lenguaje en vocabulario. El
Lenguaje de señas Colombiano al igual que cualquier otro lenguaje, se ve impactado por el progreso de la sociedad y por lo
tanto, se ve forzado a evolucionar para poder satisfacer las necesidades del lenguaje que surgen al momento de interactuar
con el mundo y su progreso.Este proyecto propone de manera innovadora, permitir el crecimiento del Lenguaje de Señas
Colombiano de manera controlada, bajo un modelo establecido para el control de la información de las señas y la respectiva
gestión de las señas por parte de personal experto.

Abstract
Colombian Signs language is a language used by 455 718 according to the general census conducted in 2005. This
community has a basic sign language to communicate with other sign language speaker, the community faces problems
of inclusion in different contexts due to the limitation of language in vocabulary. Language Colombian signs like any other
language, is impacted by the progress of society and therefore is forced to evolve to meet the needs of language that arise
when interacting with the world and its progress .This project proposes an innovative way, allowing the growth of Colombian
sign Language in a controlled manner under an established model for the control of the information signs and the respective
management of the signs by expert personnel.
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2 Pregunta de Investigación 2

2.1 Objetivo general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Objetivos especificos

2.2 Metododlogı́a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3 Propuesta 3

4 Administración del lenguaje de señas 4
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Introducción
El hecho de tener como primer lenguaje de comunicación

el LSC, implica desde un principio una forma de percibir

el entorno de una manera diferente a las personas oyentes.

La forma de pensar y razonar está asociada a la estructura

del lenguaje, y el hecho de estar el lenguaje hablado más

enriquecido, provoca un mayor desarrollo mental y emocional

en las personas oyentes que en las personas sordas.

Los centros educativos tienen una metodologı́a de en-

señanza enfocada a las personas oyentes, donde el ritmo de

enseñanza es más rápido y prácticamente toda la impartición

del conocimiento se realiza oralmente. Este sistema no está di-

señado para personas sordas, por lo tanto la incursión de éstas

impactan el avance del aprendizaje de las dos partes.

Actualmente el aula de clase debe contar con la presencia

de un intérprete que se encargue de transmitir toda la infor-

mación que imparte el profesor de la clase al alumno sordo,

pero debido a que en la mayorı́a de los casos las habilida-

des cognitivas del alumno sordo son menores que las de sus

compañeros oyentes, ocasiona retrasos en la clase mientras el

estudiante comprende o realiza preguntas acerca de los temas

expuestos en clase.

Otra complicación que surge en este punto es la falta

3



Modelo de identificación y clasificación del lenguaje de señas colombiano — 2/11

de señas asociadas a los términos técnicos de cada área del

conocimiento. Esto provoca un alto en la clase mientras el

intérprete y el profesor buscan una forma de poder explicarle

al alumno el significado de cierto término. Por lo regular

después de la explicación del término, el alumno y el intérprete

acuerdan un gesto en particular para representar el nuevo

término.

La dificultad en este punto viene de dos partes, primero, la

única función de un intérprete es transmitir información a las

personas sordas, esto implica un desconocimiento de términos

especı́ficos de un contexto.

Por otro lado también se encuentra la escasez de vocabu-

lario que posee el LSC. A pesar de que se encuentran disponi-

bles bibliotecas de consulta sobre las señas del LSC, estas son

muy básicas y están enfocadas a una educación básica, por lo

tanto incursionar en la educación superior presenta bastantes

dificultades.

Estos retos que deben afrontar las personas sordas conlle-

va una gran deserción en los centros de educación superior,

cerrando muchas oportunidades laborales y afectando la re-

muneración económica de esta población.

1. Problemática
Para detectar puntualmente las distintas problemáticas que

posee la comunidad sorda, se realizó una visita al la entidad

INSOR, con el fin de poder saber de primera mano las situacio-

nes a las que se enfrentan y que pueden ser complementadas

con alguna solución tecnológica.

En esta visita se propuso inicialmente la posibilidad de im-

plementar un traductor en tiempo real del LSC, para abrir las

posibilidades a personas que no tengan conocimiento del LSC,

entender el lenguaje y poder comunicarse con la comunidad

sorda. Los comentarios recibidos acerca de esta propuesta no

fueron acogedores, debido a que la calidad de la traducción

no siempre serı́a lo suficientemente buena. Enfatizaron en la

cantidad de factores lingüı́sticos que habrı́a que tener en cuen-

ta al momento de realizar una traducción, los cuales, se suplen

perfectamente con la cooperación de un intérprete humano.

La entrevista buscó conocer más la situación de los sor-

dos en Colombia, junto con las barreras que les interpone la

sociedad, El INSOR comentó que existen problemas princi-

palmente en la falta de iniciativas que apoyen a la comunidad

sorda, el vocabulario básico que posee actualmente el len-

guaje, los problemas que se enfrentan con los neologismos

y extranjerismos, la diversificación del LSC en las distintas

regiones y dificultades en la educación superior.

La falta de iniciativas tecnológicas ha estancado el LSC,

dificultando su crecimiento y la centralización del lenguaje en

todas las regiones de Colombia. Al no existir un control del

manejo que la comunidad le está dando al lenguaje, se produce

una deformidad en la forma en que la comunidad reproduce

los gestos, ocasionando posibles problemas de comunicación

entre hablantes de regiones diferentes.

Sin el uso de las tecnologı́as de la comunicación en la

gestión del LSC, es más complejo informar a la comunidad

sobre nuevos gestos y la manera correcta de usarlos.

En otra entrevista realizada a estudiantes sordos de la Uni-

versidad Autónoma, resaltaron el gran problema que aqueja al

lenguaje con la falta de vocabulario técnico, el cual les dificul-

ta incursionarse en cualquier área del conocimiento. Debido a

este problema la dificultad con la lectura crece bastante y ne-

cesitan constantemente el apoyo de alguien especializado para

entender adecuadamente temas especı́ficos en la universidad.

Este mismo problema lo resalta un intérprete del LSC de

la Universidad Autónoma, el cual comenta que el problema

de neologismos y extranjerismos es bastante común debido a

la composición básica del Lenguaje de Señas Colombiano.

En el Lenguaje de Señas Colombiano como en cualquier

otro lenguaje existe un gran problema denominado ‘Neologis-

mo’. Este gran problema al que se enfrentan los lingüistas es

bastante común y no permiten llevar el seguimiento adecuado

de una palabra en un lenguaje, como lo es hacerla parte de un

diccionario con su respectivo significado y forma de usar.

Los neologismos son necesarios, y van de la mano con el

progreso de la sociedad, a medida que hay un crecimiento en

algún área del conocimiento, crea nuevas necesidades en el

lenguaje, haciendo que este requiere nuevas y mejoras formas

de expresarse. Por lo tanto el problema de los neologismos es

un buen indicador de progreso en la sociedad.

Los neologismos no solo significan la creación de nue-

vas palabras, también abarca usar palabras existentes para

actividades o conceptos nuevos.

Para el 16 de abril del 2014, los intérpretes del Centro

de Servicios de Salud de la regional Antioquia del SENA,

crearon 100 nuevas señas para palabras poco comunes[1],

debido a que notaron la escasez de vocabulario y necesidad de

actualización que requiere como cualquier otro lenguaje. Ellos

resaltan que la falta de vocabulario en contextos especı́ficos

siempre obliga a la creación de nuevos gestos para poder

expresarse con mayor libertad.

Como se mencionó anteriormente, la necesidad de crear

nuevas señas existe debido al poco vocabulario que posee el

estándar del LSC, por lo tanto la misma comunidad se ha visto

en la necesidad de crear sus propias señas a medida que las

situaciones lo van pidiendo, pero ası́ mismo, estas señas nue-

vas que son necesarias para la comunidad, no son divulgadas

o estandarizadas para un uso global en la población.

2. Pregunta de Investigación

De acuerdo a la problemática a la que se enfrenta el len-

guaje, detectada por medio de entrevistas a la comunidad,

intérpretes y una entidad pertinente, se plantea la siguiente

pregunta de investigación:

¿Cómo poder detectar y recopilar gestos nuevos para
el Lenguaje de Señas Colombiano(LSC) y que estos sean
verificados y estandarizados por una autoridad competente?

Para resolver adecuadamente esta pregunta, el proyecto

plantea una propuesta en la cual por medio de las tecnologı́as

actuales, se pretende atacar el problema.
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2.1 Objetivo general
Proponer un modelo para la administración y clasificación

del Lenguaje de Señas Colombiano, junto con un componente

de aprendizaje para la difusión y estandarización de gestos

nuevos propuestos por la comunidad.

2.1.1 Objetivos especificos
1. Analizar el estado del arte de las técnicas y métodos

para la identificación y clasificación de datos de captura

de movimiento.

2. Diseñar un Modelo de clasificación para la conversión

adecuada del movimiento capturado a una estructu-

ra jerárquica que represente adecuadamente las carac-

terı́sticas involucradas en la representación de un gesto.

3. Implementar un prototipo funcional basado en el diseño

propuesto.

4. Construir un Avatar para interpretar y validar la efecti-

vidad de los resultados del prototipo funcional

2.2 Metododlogı́a
La metodologı́a del proyecto se basará en el modelo de

desarrollo ágil basado en prototipos, el cual permitirá realizar

una creación iterativa de prototipos cada vez más refinados,

buscando a la par incrementar el conocimiento del problema

y ası́ poder orientar el desarrollo del proyecto, a la solución

más adecuada.

Este modelo permite definir desde un principio los for-

matos de datos de entrada y salida que debe tener el sistema.

Permite también mostrar la construcción del proyecto en el

tiempo al usuario, para de esta manera un mejor entendimiento

de las necesidades, los requerimientos y estado del proyecto.

FASES DE LA METODOLOGÍA

1. Análisis previo Se determina el problema, los efectos

que tendrán sobre el proyecto, y se determina el propósi-

to general de la siguiente iteración.

2. Definición de requerimientos Se determinan los reque-

rimientos y necesidades mostradas por los usuarios en-

trevistados en relación al estado del proyecto.

3. Diseño El estado actual del proyecto se estudia y se

rediseña.

4. Programación y prueba Se implementan y prueban los

cambios identificados en la fase del diseño. Las ano-

malı́as detectadas en las pruebas realizadas sobre el

prototipo, deben listarse y ser tenidas en cuenta en la

próxima fase de ‘Análisis previo’.

3. Propuesta
Viendo esta problemática, se propone la creación de un

sistema para la administración y clasificación del Lenguaje de

Señas Colombiano(LSC), con un componente de aprendizaje

para la difusión y estandarización de gestos nuevos con la

participación de la comunidad.

1. Registro: Este sistema puede ser usado por la comuni-

dad sorda, en donde podrán ingresar palabras escritas y

el sistema retorna el gesto asociado a esa palabra. En

el caso donde la palabra ingresada no tenga un gesto

asociado, significa que no existe un gesto en el estándar

para esa palabra ingresada. El usuario por medio del

mismo sistema puede proponer un gesto que crea con-

veniente para cada una de las palabras que considere

que deben existir en el sistema.

2. Consulta:Estos gestos propuestos serán almacenados

en un sistema centralizado donde la comunidad puede

consultar gestos tanto del estándar como los propuestos

por ellos mismos, y ası́ lograr una forma de centralizar

los gestos y enriquecer el LSC.

3. Calificación:Para enriquecer el sistema con mayor par-

ticipación del usuario, se propone implementar un módu-

lo basado en las plataformas sociales, donde se brinda

la posibilidad al usuario de agregar comentarios y califi-

caciones sobre los gestos almacenados en el repositorio.

4. Estandarizar:Por otro lado, entidades como el INSOR

pueden gestionar este sistema para poder ver los gestos

más necesitados en la comunidad y ası́ poder generar

un gesto estándar y difundirlo inmediatamente en la

comunidad.

5. Edición:En la propuesta se definen una serie de módu-

los básicos, los cuales deben facilitar la modificación

básica de la información del LSC. Los módulos listados

son los siguientes:

Suma: permite unir el contenido de dos señas y

generar una nueva a partir de esta.

Corte: permite eliminar contenido del movimiento

de una seña, seleccionando el rango que se desea

eliminar.

Aprobación: permite a un usuario administrador

del sistema, indicar cuales son los gestos que ha-

cen parte del estándar oficial del Lenguaje de

Señas Colombiano.

Eliminación: permite eliminar una seña del repo-

sitorio de señas.

Adicionalmente, cada seña registrada como secuencia de

imágenes, puede ser procesada[2] para crear un descriptor que

la pueda caracterizar. Esto con el fin de poder registrar en el

sistema de información una seña que pueda ser administrable.

La administración abarca desde la comparación de señas

entre sı́ para efectos de control de duplicación, hasta una

posible comparación entre señas para efectos de controles de

calidad.

La implementación de un descriptor que represente a una

secuencia de señas ofrece bastantes posibilidades de trata-

mientos para mejorar el lenguaje, por ejemplo, la posibilidad
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de comparar un lenguaje de señas de un paı́s con el lenguaje

de señas de otro.

Actualmente existen herramientas en lı́nea para realizar

traducción[3][4], pero el proceso que se realiza para llevarlo

a cabo es una traducción puntual por palabra, que no tienen

en cuenta contextos y tampoco realizan aprendizaje.

Participación de la comunidad:Las tecnologı́as actuales

que manejan grandes volúmenes de información que son de

interés para una gran cantidad de usuarios, buscan tener re-

troalimentación por parte del usuario final, esto con el fin de

poder ajustar la información a sus necesidades y ofrecer un

mejor servicio. Esto lo podemos ver reflejado en plataformas

sociales como Facebook, Youtube, Twitter, periódicos en lı́nea

como El Tiempo, El Espectador, El Cları́n, El Paı́s, ABC, etc.

Para lograr esto, las plataformas ofrecen el servicio de de-

jar comentarios en cada contenido, y la posibilidad de indicar

que algún contenido le gusta presionando el botón ‘Me gusta’

o ‘Favorito’ y también la opción de ‘No me gusta’.

El objetivo principal de este sistema es atacar los vacı́os

más importantes que tiene el lenguaje en la sociedad. Los

términos con más urgencia se pueden ver reflejados con las

propuestas y consultas que realice la comunidad, permitiendo

de esta manera informar al INSOR los términos que deben ser

estudiados por los lingüistas y poder generar un nuevo gesto

en el estándar del lenguaje. Por lo tanto, el proyecto propuesto

propone también la implementación de herramientas para ob-

tener información sobre la calidad del contenido directamente

de la comunidad, ofreciendo al usuario la posibilidad de dejar

comentarios sobre cada contenido del sistema, y realizar una

calificación sobre cada una de las propuestas.

Opinión sobre la propuesta: Los estudiantes entrevistados

aprobaron con agrado la implementación de un sistema con el

enfoque propuesto, ya que les permite recopilar y centralizar

información que es necesaria y puede estar dispuesta a toda la

comunidad, sobre todo en los campos de educación superior.

El intérprete comento que la propuesta serı́a una gran

herramienta para él y sus colegas intérpretes, ya que ellos

no siempre van a contar con la formación técnica adecuada

para realizar una traducción de calidad, en todos los contextos

especı́ficos.

Beneficios de la participación de la comunidad: La partici-

pación directa de la comunidad en el crecimiento del Lenguaje

de Señas Colombiano permite atacar directamente las nece-

sidades más urgentes que tiene el Lenguaje, las cuales se

van a ver reflejadas en la mayorı́a de contextos técnicos y es-

pecı́ficos. El diccionario del Lenguaje de Señas Colombiano

ofrece un conjunto de señas básicas que no cubren todos los

requerimientos de un contexto técnico. El propósito principal

del sistema es poder atacar estas necesidades ofreciendo un

control directo por parte de entidades pertinentes como el

INSOR.

Gestión por una entidad competente:El Lenguaje de Señas

Colombiano fue creado por lingüistas competentes los cuales

realizaron un debido proceso para generar cada uno de los

gestos compuestos, teniendo en cuenta gran cantidad de fac-

tores, como lo son la combinación gramatical y la semántica

propia que debe tener cada seña.

Ası́ mismo el Lenguaje de Señas Colombiano es un len-

guaje natural que puede ser estudiado desde todos los niveles

lingüı́sticos: fonológico, morfológico, semántico y pragmáti-

co.

Por lo tanto la gestión que realiza el INSOR sobre la

información de los gestos es muy importante para generar

estándares adecuados.

Ventajas de la propuesta:Las Ventajas que trae la imple-

mentación de este sistema son varias:

1. Crecimiento del LSC

2. Control por una entidad competente

3. Participación de la comunidad

4. Detección de los vacı́os en el lenguaje que son más

urgentes

5. Acceso en lı́nea al LSC actualizado

6. Creación de un sistema de información del LSC

7. Uso unificado del LSC en todas las regiones de Colom-

bia

4. Administración del lenguaje de señas
Actualmente el Lenguaje de Señas Colombiano cuenta

con un diccionario básico de señas que se puede descargar

directamente desde la página del INSOR, sin embargo el con-

tenido de señas en este diccionario no abarca la gran cantidad

de términos a los que se enfrenta una persona sorda en la

sociedad.

Teniendo esto en cuenta se puede proponer nuevas formas

para la gestión del Lenguaje de Señas Colombiano mediante

tecnologı́a, y a su vez ofrecer la posibilidad de realizar distin-

tos tipos de tratamientos sobre los datos que este contiene. Un

gesto es una secuencia de movimientos compuestos por una

o varias señas, que realizan un movimiento especı́fico, atacar

este problema implica administrar movimientos.

La captura de movimiento es una solución que se imple-

menta cuando se quiere resolver problemas de animación para

que estos tengan un fluido del movimiento de manera natural,

en la actualidad existen bastantes equipos y técnicas para la

grabación y administración del movimiento, en la cual por

medio de sensores unidos al cuerpo, se puede capturar el

movimiento natural realizado, y almacenarlo con bastante pre-

cisión, aunque también con ruido producto de interferencias

externas, y ruido por la cantidad de información innecesaria

que se captura.

Administrar adecuadamente un movimiento de captura

también implica ofrecer la posibilidad de reuso, integración y

conversión de la información, permitiendo la posibilidad de

almacenarla en una base de datos con un formato establecido.
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La captura de movimiento complica la administración de

esta, debido a que la información capturada muchas veces es

usada para circunstancias muy especı́ficas, por lo tanto no es

fácil modificarla o usarla en otras circunstancias. Otra compli-

cación es que los sistemas de captura de movimiento tienen

una configuración particular por vendedor, haciendo que cada

uno maneje sus propios formatos de captura, haciéndolos muy

simples o muy complejos de manipular directamente. Esto

implica también la necesidad de contar con un experto en la

herramienta para poder operar adecuadamente.

4.1 Alcance
El alcance de este proyecto no abarca el procesamiento

que se debe realizar para obtener la información del movi-

miento de la seña propuesta. El proyecto está enfocado en

el procesamiento que debe tener la información generada a

partir de su captura, por lo tanto esta fase de captura puede

realizarse de varias formas; capturando la representación en

video y procesando la imagen de cada fotograma, con Kinect,

con sensores de captura de movimiento, etc.

4.2 Formato de entrada
Una vez capturada la información de la representación del

gesto, esta debe ser almacenada en un archivo plano con un

formato básico, el cual representa la información importante

de la captura. Se define un formato básico para que sea de

fácil implementación sin importar el medio de captura usado.

El contenido del formato básico de entrada tiene la mı́nima

información básica para representar una seña, esta informa-

ción abarca solamente la posición de las manos y el pecho en

el espacio, junto con sus respectivas rotaciones.

Esta información es suficiente para poder determinar el

comportamiento de los demás huesos del cuerpo. El cálculo

realizado para determinar las poses de los demás huesos se

encuentra explicado en detalle posteriormente.

Las señas realizadas con las manos se representan en el

formato (figura 1) mediante palabras clave, las cuales se en-

cuentran asociadas a sus respectivas rotaciones de los huesos

de las manos. Esto con el fin de registrar una información más

limpia y clara en el repositorio de señas, y poder ejercer un

control sobre las posibles combinaciones que se pueden usar.

El formato básico de entrada permite una fácil lectura

de los datos, al limitarlos mediante la estructura y conteni-

do establecido. Sin embargo la información que provee no

es suficiente para poder tratar adecuadamente los datos. Es

necesario establecer una estructura adecuada de los datos, que

comprenda el movimiento de la seña con la respectiva relación

que debe tener en el Lenguaje de Señas Colombiano.

Para esto es necesario definir la estructura que debe tener

implementada el sistema para relacionar adecuadamente los

movimiento y permitir realizar gestión sobre ellas.

Para poder lograr esto, se investiga en el estado del arte las

técnicas y formatos actuales más adecuados, para tener una

representación clara del movimiento capturado, y que este se

pueda gestionar fácilmente.

Figura 1. Ejemplo del formato básico de entrada

4.3 Formatos de captura de movimiento
La captura de movimiento es una tecnologı́a de animación

bastante usada por el realismo natural de los movimientos cap-

turados. Sin embargo la gran falencia que de esta tecnologı́a

es la falta de estándares en la industria para el almacenamiento

e intercambio de información capturada. Sin un estándar esta-

blecido se vuelve complejo reusar información o intercambiar

información de captura de movimiento.

El propósito de tener un repositorio de capturas de movi-

miento, en este caso de movimientos de gestos del Lenguaje

de Señas Colombiano, es permitir una fácil manipulación de

la información y reusabilidad. Por lo tanto es necesario deter-

minar la forma de tratamiento que debe aplicarse sobre los

datos para almacenarlos correctamente.

Los formatos más usados actualmente, han sido definidos

por las propias empresas de captura movimiento, donde cada

una define su propio formato, con su propia codificación. Sin

embargo cada uno de estos archivos maneja un contenido de

información parecido.

Algunos de estos formatos tienen un contenido binario,

por lo cual se vuelve complicado usar ya que son formatos

definidos por empresas privadas y la lectura y escritura de

estos formatos tiene que realizarse mediante software especial

creado por cada empresa.

También existen formatos con contenido ASCII, los cua-

les se pueden leer fácilmente desde cualquier editor de texto.

Sin embargo algunos de estos presentan una gran cantidad

de información que no es necesaria para describir los movi-

mientos realizados en el Lenguaje de Señas Colombiano, y

otros presentan una estructura bastante compleja, lo cual es

ineficiente al momento de querer almacenar la información

en una base de datos.

Analizando los formatos listado[5][6][7], se concluye que

la mayorı́a de formatos separa el contenido del archivo en

dos secciones principales, una para representar la estructura

del esqueleto que se pretende animar y la otra parte con el

contenido puro de la animación.
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Figura 2. Ejemplo de información en formato MCML

Figura 3. Ejemplo de una seña del LSC en formato MCML

MCML[8] es un formato propuesto por la comunidad para

representar la información de captura de movimiento mediante

una estructura XML[9][10], la cual fusiona información de

los huesos con información de la animación, de esta manera

se puede tener ligada la animación a cada hueso en todo el

lapso de tiempo que dura la animación (figura 2,3).

Para la representación y almacenamiento de los gestos del

Lenguaje de Señas Colombiano, se elige usar una implemen-

tación basada en el formato MCML, ya que este muestra una

gran acoplación entre el hueso que interviene en la animación

y su respectiva transformación en el espacio. Esta acoplación

va a permitir representar mejor la estructura de la animación

en un modelo relacional, para que pueda ser implementado

en una base de datos. Como ventaja adicional, al tener una

representación en XML de la información, esta puede ser fácil-

mente transmitida a través de servicios Web, lo cual facilita el

consumo de la información a través de dispositivos móviles.

Para el caso del Lenguaje de Señas Colombiano, se debe

establecer un formato especı́fico con los componentes orgáni-

cos involucrados en la representación de un gesto, teniendo

en cuenta también los lapsos de tiempo propios para repre-

sentar de manera precisa cada movimiento involucrado en la

representación de una seña.

La facilidad que ofrece un formato basado en XML es

su contenido estructurado y la portabilidad al momento de

transmitir la información. Representar la información en un

formato XML facilita su almacenamiento y manipulación, evi-

tando de esta manera tener las representaciones de los gestos

en videos, de los cuales no es posible extraer información sin

un previo procesamiento.

El desglose de la posición de cada hueso del brazo se

calcula con la técnica Cyclic Coordinate descent(CCD), con

la cual se puede resolver la cinemática inversa del brazo y

determinar con bastante precisión y rapidez las posiciones y

rotaciones de cada hueso involucrado.

Esta información estructurada puede ser fácilmente al-

macenada en una base de datos, permitiendo ası́, tener un

repositorio de información del Lenguaje de Señas Colom-

biano.

A partir de este repositorio de información, es posible

implementar los flujos mencionados anteriormente.

5. Validación experimental
La validación al sistema será ejecutada creando una serie

de experimentos sobre la implementación para poder confir-

mar la eficiencia en cada uno de los pasos involucrados en los

flujos propuestos.

Debido a que el objetivo principal del sistema es permi-

tir la administración y clasificación del Lenguaje de Señas

Colombiano mediante un modelo propuesto, y permitir la par-

ticipación de la comunidad en el enriquecimiento del lenguaje,

se alimentará el sistema con un grupo de gestos pertenecientes

al Lenguaje de Señas Colombiano y otro propuesto por la

comunidad, y se validará la consistencia de la información, la

libertad de participación que tiene la comunidad y el control

que puede ejercer una entidad competente como el INSOR.

Objetivo general del experimento:Validar la efectividad

del modelo propuesto demostrando la maleabilidad de

la información, junto con la participación de la comu-

nidad y usuarios expertos que puedan controlar el flujo

de la información en el sistema.

Objetivos especı́ficos del experimento

• Registrar en el sistema propuesto varios gestos

pertenecientes al estándar del lenguaje de señas

colombiano y uno adicional propuesto por la co-

munidad.

• Realizar cada uno de los flujos propuestos en el

sistema con la información de las señas registra-

das.

• Validar el modelo propuesto con la retroalimenta-

ción proporcionada por los usuarios del sistema.

5.1 Implementación
Para el caso de prueba se utilizaron cinco gestos oficiales:

buenos dı́as, buenas tardes, mas o menos, bien y mal, y uno

propuesto por la comunidad: algoritmo.

A partir de estos gestos se crearon los respectivos datos

de entrada en el formato básico de entrada descrito anterior-

mente. Estos datos de entrada básicos fueron procesados y

representados en la estructura basada en mcml y posterior-

mente almacenados en la base de datos.
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Figura 4. Componentes involucrados en el sistema

Figura 5. Pantalla principal

En este punto ya podemos contar con un repositorio de

señas del lenguaje de señas colombiano, compuesto por seis

señas detalladas, a continuación se describen los flujos de

consulta y edición que se proponen para el sistema (figura 4).

1. Rest

Uno de los requisitos importantes que debe cumplir

el sistema propuesto es la accesibilidad y portabilidad

del sistema para que sea de fácil consulta, para esto se

define que la comunicación con el repositorio de infor-

mación debe ser realizada por medio de servicios rest,

para facilitar el envı́o y recibimiento de la información

desde el componente gráfico construido en unity3d, el

cual se explicará en detalle posteriormente.

Ası́ mismo, rest es compatible con la representación

estructurada de los movimientos basados en mcml, fa-

cilitando la transmisión y conversión de los datos a

estructuras orientadas a objetos.

Otra facilidad que ofrece la comunicación vı́a rest, es

permitir la conexión al repositorio de señas desde dis-

positivos móviles de una manera sencilla y rápida.

2. Pantalla principal

En la figura 5 se presenta una captura de imagen de la

pantalla principal.

3. Registro de señas

Este primer flujo sale del alcance del proyecto, por

lo tanto se toma como una caja negra que provee la

información capturada por medio del formato básico de

entrada mencionado anteriormente.

Figura 6. Pantalla de registro de señas

Figura 7. Pantalla de consulta

En la implementación solo se hace alusión a un formula-

rio de entrada que pide los datos básicos de la propuesta

y realiza el procesamiento de la información (figura 6).

4. Consulta de señas

La pantalla principal de la consulta de señas (figura

7) consta de tres campos principales, los cuales permi-

ten colocar criterios de búsqueda sobre las señas que

existen en el repositorio de señas. En caso de no colo-

car ningún criterio, el sistema muestra todas las señas

almacenadas en el repositorio.

Una vez presionado el botón ‘consultar’, se muestra un

listado con todas las señas almacenadas en el repositorio

de señas (figura 8).

Al presionar el enlace ‘ver’ de la columna detalle, se

muestra la pantalla de la Figura 9.

La serie de botones que se encuentran en la parte de aba-

jo, permiten realizar acciones sobre la seña consultada.

Los dos primeros botones permiten al usuario indicar

si las seña les gusta o no les gusta, el siguiente botón,

9
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Figura 8. Pantalla de resultados

Figura 9. Pantalla de detalle

Figura 10. Pantalla de representación

Figura 11. Pantalla de registro de señas

‘ver comentarios’, permite agregar un comentario a la

seña y agregar una calificación, este módulo se detalla

más adelante.

El botón representación permite observar una represen-

tación gráfica del movimiento de la seña (figura 10).

En la pantalla se puede observar la implementación del

avatar creado con el motor gráfico unity3d, al cual se

le indica por medio de javascript desde el navegador,

la seña que debe consultar al repositorio de señas. Esta

consulta la realiza el visor inmediatamente mediante

servicios rest, lo cual facilita la comunicación sin im-

portar donde se encuentre desplegado el visor, ya sea en

web, móvil o una aplicación de escritorio (figura 11).

La función principal y gran aporte que realiza este

módulo, es poder obtener una retroalimentación del

usuario final, la cual le va a servir de insumo a los

lingüistas del lenguaje de señas colombiano para que

puedan ir afinando o corrigiendo las señas del reposito-

rio de señas.
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Figura 12. Pantalla de edición

Figura 13. Pantalla de corte

5. Edición de señas
La pantalla principal de la administración (figura 12) de

señas consta de un campo ‘nombre’, donde el usuario

administrador del sistema ingresa el nombre de la seña

que desea administrar. En caso de no ingresar ningún

nombre se listaran todos los gestos del repositorio.

Fig 13 En la tabla de resultados de la imagen se puede

observar el nombre del gesto en la primera columna,

junto con unos botones de acción que operan sobre el

gesto.

6. Cortar información
La pantalla (figura 13) presenta un formulario de in-

greso en la parte izquierda, el cual se compone por un

tı́tulo que indica la seña que se va a cortar, en este caso

es ‘más o menos’. Al lado se encuentra el botón ‘car-

gar’, el cual le indica al visor por medio de javascript,

cual debe ser la seña que debe consultar mediante rest,

al repositorio de gestos. Una vez se ha consultado la

seña, se puede manipular el slider que se encuentra en

Figura 14. Indicadores

el visor, para poder seleccionar de una manera fácil el

segmento que se quiere cortar el movimiento.Cuando

se hayan seleccionado las posiciones a cortar, esta in-

formación aparecerá en el formulario de la izquierda.

Finalmente en el formulario aparece el botón ‘cortar’,

el cual se encargará de realizar la edición del movi-

miento, eliminando la información seleccionada por el

usuario administrador. Este módulo se crea con el fin de

poder limpiar la información capturada, o realizar afi-

namientos a las señas ya existentes. El módulo también

demuestra la facilidad con la que se puede manipular la

información del lenguaje de señas, al ser clasificada y

estructurada adecuadamente.

7. Indicadores

El módulo de indicadores (figura 14) muestra una apro-

ximación a los posibles tratos que se le puede dar a la

información del repositorio de señas. El propósito de

este módulo es la consulta de señas según la ubicación

geográfica.

El resultado de la consulta se muestra en el visor, donde

se puede observa una nube de puntos, los cuales repre-

sentan las posiciones de las manos en algún momento

del tiempo, realizando alguna de las señas indicadas en

el formulario.

5.2 Resultados del experimento

Los resultados de las pruebas experimentales estuvieron

acordes a los objetivos especı́ficos planteados, demos-

trando la consistencia de la información en todos los

flujos del proceso.

También se pudo ver reflejado la intervención que puede

tener la comunidad en la propuesta y calificación de un

gesto oficial o propuesto. El módulo de administración

permite tener un control total sobre las señas, permi-

tiendo editar su composición y combinarlas con otras

ya existentes. El control que se ejerce sobre las señas

debe ser basado en el juicio de un lingüista experto y la

retroalimentación brindada por la comunidad.
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La cinemática inversa calculada con el algoritmo ccd,

demuestra bastante precisión en los cálculos de las rota-

ciones de los huesos que no se mencionan directamente

en el archivo básico de entrada. Sin embargo la posición

de los codos puede ser diferente en todas las situacio-

nes, por lo que puede realizar la representación de un

gesto de manera un poco diferente a pesar de respetar

completamente la posición y rotación de las manos.

Esta falencia puede tratarse agregando un controlador

de dirección en cada uno de los codos y agregando un

vector de posición en el formato básico de entrada, que

indique la dirección de cada uno de los codos.

Los movimientos de los gestos del lenguaje de señas

colombiano almacenados en el repositorio tienen una

representación bastante fiel al movimiento real, sin em-

bargo estos movimientos solo contemplan los movi-

mientos de las manos, brazos y pecho. El lenguaje de

señas colombiano también contempla las expresiones

del rostro y movimiento de la cabeza.

En trabajos futuros se puede adicionar el control de las

expresiones del rostro, aunque el tratamiento de esta

información recae más sobre la fase de captura de la

información, la cual es una caja negra para este proyecto

y se encuentra fuera del alcance del proyecto.

El visor representa la información clara y fiel a los datos

de captura ingresados desde el módulo de captura, por

lo tanto la información brindada al usuario es clara y

precisa. El módulo de interacción social permite ver de

manera efectiva el crecimiento de un gesto a partir del

uso dado por la comunidad, también permite observar la

importancia de cada gesto a partir de las calificaciones

brindadas por los usuarios y captar mejor la atención

de los lingüistas encargados de administrar las señas.

El acceso a la información del repositorio de gesto

se realiza por medio de servicios rest, por lo tanto la

portabilidad que ofrece al momento de acceder a la

información es amplia.

Las tecnologı́as usadas en la elaboración del prototipo

son portables, por lo tanto realizar una implementación

para dispositivos móviles es factible, además de tener la

facilidad de consultar el repositorio de señas desde ser-

vicios rest, lo cual facilita bastante la implementación

en móviles.

Las herramientas de edición demuestran la facilidad

que se tiene al momento de manipular la información

de los gestos, teniendo consistencia en las estructuras

y permitiendo realizar varios tipos de modificaciones

sobre los datos.

Las herramientas de corte facilitan la limpieza de la

información de datos, y las herramientas de suma y

copia permiten realizar composiciones del sistema man-

tenimiento los movimientos fluidos capturados desde el

origen.

para trabajos futuros se construyó un módulo básico

de indicadores, el cual permite ver los flujos y trayec-

tos de las señas que se encuentran en el repositorio de

gestos. Estos tipos de representaciones de la informa-

ción permiten a un lingüista tener una visión clara de la

composición de cada gesto del lenguaje de señas colom-

biano, y ası́ poder tener una visión clara al momento de

administrar el contenido del repositorio de señas.

6. Conclusiones

La contribución del proyecto radica principalmente en

la posibilidad de enriquecer un lenguaje que se encuen-

tra descuidado y es usado por gente discapacitada en

todo el paı́s. Este enriquecimiento puede ser realizado

de manera colaborativa por la comunidad.

A la vez, las entidades encargadas pueden realizar una

administración eficiente del contenido propuesto por la

comunidad para ejercer control sobre el crecimiento del

Lenguaje de Señas Colombiano.

El impacto de realizar una centralización de las propues-

tas generadas por la comunidad afecta directamente el

crecimiento de un lenguaje, porque de esta manera el

sistema difunde los nuevos términos que son creados

a partir de necesidades que son detectadas en regio-

nes distantes, y que pueden ser utilizadas por toda la

sociedad en tiempo real.

El sistema propuesto también indica la manera ade-

cuada de tratar la información generada a partir de la

captura de movimiento. Permitiendo establecer un re-

positorio de información de los gestos que componen

el Lenguaje de Señas Colombiano.

El sistema genera una propuesta de la estructura que

debe tener la información para que pueda ser manipu-

lable, y las tecnologı́as usadas para que el sistema sea

portable y de fácil acceso.
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Resumen
Se presentan diferentes formas para programar una aplicación en Android que visualiza una imagen raster y modifica los
valores de sus pı́xeles. Además se compara el desempeño de cada alternativa, en el caso de procesar una imagen en color,
sin conversiones de formato. Entre las alternativas de manipulación presentadas se incluye el empleo de funciones del NDK
de Android.

Abstract
This document introduces several alternatives to program an Android application for showing a raster image. It also shows
several alternatives to modify image pixel’s values. Subsequently, it compares performance for modifying pixels on a color
image, without making format convertions. Some NDK functions are included in the comparison.
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2.1 SDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 NDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3 Desempeño 4

4 Conclusiones 5

Referencias 5

INTRODUCCIÓN

En dispositivos móviles se tiende a privilegiar el uso de imáge-

nes ante el uso de texto, sobretodo cuando el dispositivo no

cuenta con una pantalla de gran tamaño. Un programador

de aplicaciones móviles debe por tanto realizar código para

la visualización y el procesamiento de imágenes de manera

constante. Ası́ mismo, los diferentes frameworks de desarrollo

ofrecen operaciones pre-definidas para facilitar la visualiza-

ción y la modificación de los pixeles de una imagen. El sistema

operativo Android, no es la excepción y ofrece variedad de

opciones para tal fin. Este documento presenta diversas alter-

nativas para desplegar una imagen raster en Android, ası́ como

diferentes maneras de modificar los pixeles que hacen parte

de una imagen. Posteriormente se hace una comparación del

desempeño de cada alternativa, en un caso concreto.

1. Imágenes Android

Android [1] es un sistema operativo basado en Linux amplia-

mente utilizado en dispositivos móviles con pantallas touchs-

creen. A diferencia del iOS (sistema operativo empleado en

los iPhone y iPad), Android se encuentra en gran diversidad

de dispositivos, con capacidades de cómputo muy variadas, lo

que dificulta la elaboración de programas que tengan relación

con la generación y el despliegue de imágenes, e inclusive,

hace inviable la implementación de determinados algoritmos

de procesamiento de imágenes en algunos dispositivos. Varios

trabajos de investigación se han enfocado en mejorar los algo-

ritmos actuales para su uso en dispositivos móviles, por otra

parte, existe otra serie de algoritmos cuyo desempeño ya los

hacen viables para la mayorı́a de dispositivos, siempre y cuan-

do se realice una implementación adecuada de los mismos

dentro de la aplicación.

A pesar de que la base de Android es el kernel de Linux,

a diferencia de otros sistemas operativos basados en linux,

en Android la mayorı́a de aplicaciones no hacen llamados

directos a algunas librerı́as que hacen parte del sistema [2].

Otra importante diferencia con un sistema linux tradicional,

radica en que el sistema asigna a cada aplicación que se ejecuta

un identificador único, de tal forma que todos los archivos

dentro de una aplicación sólo pueden ser accedidos por el

usuario que ha sido asignado para tal aplicación (normalmente

el usuario que dió inicio a la aplicación).

Android ofrece un framework para el desarrollo de aplicacio-

nes (Application Framework), que consta de un conjunto de

librerı́as elaboradas en Java y que por lo tanto, para su ejecu-

ción requiere de una máquina virtual. Ver figura 1.
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Figura 1. Arquitectura Android

La máquina virtual empleada por Android se denomina ”Dal-

vik Virtual Machine” [3], que es una máquina virtual más

liviana que la que normalmente se emplea en equipos de escri-

torio, pensada para equipos con bajo poder de cómputo como

un dispositivo móvil.

La arquitectura centra buena parte de su funcionalidad en

librerı́as nativas, las cuales al ser compiladas, comúnmente

tienen un mejor desempeño que las funciones interpretadas.

En este sentido la máquina virtual de java, se puede ver como

un intermediario entre las aplicaciones de usuario y las funcio-

nes de las librerı́as y del sistema operativo: la aplicación hace

llamados a la máquina virtual, la cual a su vez hace llamados

a las librerı́as nativas.

1.1 Elaboración de aplicaciones

Un programador cuenta con varias alternativas para desarro-

llar aplicaciones que se ejecuten sobre Android, alternativas

que tienen relación con la arquitectura de dicho sistema ope-

rativo y con la presencia de un framework para aplicaciones

Java. La alternativa que cuenta con más herramientas y con

mayor documentación, es la relacionada con el uso del fra-

mework para aplicaciones. En este caso el programador de

la aplicación elabora el código fuente en lenguaje Java, uti-

lizando un compilador java tradicional. Al ser un lenguaje

interpretado, multiplataforma, el programador puede elabo-

rar sus programas en plataformas como Windows o Mac y

ejecutarlos sobre Android. Además de las facilidades que

ofrece el lenguaje de programación Java, la gran ventaja de

este enfoque es que el programador cuenta con una amplia

diversidad de herramientas para elaborar o para probar los

programas.

La biblioteca de clases presentes en Android no es la misma

disponible en Windows, por esta razón es necesario descargar

y enlazar las librerı́as que dan acceso a dicha biblioteca. El

conjunto de las librerı́as, las utilidades para empaquetar el

bytecode dentro de un único archivo de aplicación y las uti-

lidades para interactuar con un dispositivo que tiene sistema

operativo Android, se encuentran disponibles en el SDK de

Android [?], el cual es utilizado para desarrollar prácticamente

cualquier aplicación Android.

Una aplicación que hace uso del framework de aplicaciones,

basa su construcción en el empleo de Actividades (Activities),

Vistas (Views) o Fragmentos (Fragments). Las actividades se

pueden asociar a las ventanas de un sistema operativo tradi-

cional. Brindan acceso a la pantalla del dispositivo y normal-

mente la llenan por completo (sólo se observa una actividad

a la vez). Una aplicación Android normalmente se compone

de un conjunto de Actividades (Activities) que se coordinan

para presentar componentes en la pantalla del dispositivo. Pro-

gramar una actividad básicamente es establecer el contenido

de unos métodos predefinidos, cada uno de los cuales corres-

ponde a la notificación de un evento (inicio de la aplicación,

pausa, destrucción, etc.).

Una Vista (View) es la base sobre la cual se crea un com-

ponente de la interfaz gráfica. La Vista es la responsable de

dibujar sobre determinada área de la pantalla y de responder a

los eventos que sobre dicha área se generan. Todos los compo-

nentes gráficos que forman parte de la interfaz gráfica heredan

de una Vista.

Los Fragmentos (Fragments) al igual que otras vistas permiten

conformar una interfaz gráfica a mostrar en una actividad, pero

a diferencia de una Vista manejan su propio ciclo de vida y

poseen su propio Layout.

No es obligación hacer uso del framework de aplicaciones

cuando se desea hacer uso de las funciones provistas en An-

droid. También es posible utilizar un conjunto de librerı́as

nativas, las cuales vienen incluidas en lo que se denomina el

NDK [4]. El NDK contiene además de las librerı́as nativas,

herramientas para compilar programas escritos en lenguajes

nativos como C o C++ y para incluir los archivos compilados

dentro de un proyecto Android que hace uso del SDK.

Los programas que hacen uso del NDK normalmente se escri-

ben en lenguaje C o C++, en plataformas como Windows o

Mac y al compilarse (con el compilador provisto por el NDK)

dan como resultado una librerı́a nativa Android que se adjunta

al archivo empaquetado el cual se envı́a al dispositivo. La

funciones presentes en la librerı́a obtenida, ası́ como las fun-

ciones de otras librerı́as, pueden ser llamadas desde el código

de la aplicación escrito en Java mediante el uso de JNI. En

este sentido, el llamado a las funciones de la librerı́a no se

diferencia de los llamados que se hacen desde Java a librerı́as

en otras plataformas como Windows. Es posible por tanto

elaborar código en lenguaje C++ que no hace uso de ninguna

librerı́a presente en Android y aún ası́ hacer el llamado al mis-

mo desde el código Java por medio de JNI. Ésto normalmente

se hace con miras a mejorar el desempeño de alguna parte de

la aplicación final.

También es posible elaborar un programa totalmente en código

nativo, si se hace uso de una Actividad Nativa (NativeActi-

vity), que en esencia es una clase C++ que tiene la funcionali-

dad básica de una actividad. Sin embargo, esta alternativa no

es muy empleada debido a las dificultades que se presentan pa-

ra hacer uso de funciones y componentes que en el framework

de Java son relativamente simples de usar.
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Resumiendo, se cuentan con las siguientes alternativas para la

elaboración de un programa:

Crear un programa en lenguaje Java que hace uso del

framework de aplicaciones Java.

Crear partes del programa en Java y partes en C o C++.

El código nativo crea una librerı́a la cual es llamada

desde el código Java (una actividad o una vista hacen

llamados JNI a la librerı́a). En este caso la librerı́a puede

a su vez hacer llamados a librerı́as nativas presentes en

el NDK.

Crear todo el programa en lenguaje C o C++ mediante

una Actividad Nativa.

1.2 Despliegue de Imágenes

Disponer de diversas alternativas para codificar un programa

implica contar con alternativas para cargar, manipular y mos-

trar imágenes. Tal vez la alternativa más sencilla (en términos

de codificación) es utilizar un objeto de tipo ImageView [5].

La clase ImageView es una Vista que permite mostrar una

imagen con pocas instrucciones. Una vez se define el image-

View dentro del layout de la actividad, sólo hay que obtener

una referencia al objeto y llamar al método setImageResour-

ce.

//obtener una referencia al ImageView
ImageView image = (ImageView) findViewById(R.id.view1);

//colocar la imagen img1 en el ImageView
image.setImageResource(R.drawable.img1);

También es posible mostrar una imagen, dibujando directa-

mente un Bitmap dentro de una vista. Para ello puede hacer-

se uso de una superficie (clase SurfaceView), que es otra

vista que posee un Canvas para este fin. En este caso se

puede sobreescribir un método de la interfaz SurfaceHol-

der.Callback:

public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder){
try {

//obtiene el canvas de la superficie (mSuperficie)
Canvas c = mSuperficie.lockCanvas(null);

//dibuja el bitmap en el canvas
c.drawBitmap(mBitmap, 0, 0, null);

//libera el canvas
mSurface.unlockCanvasAndPost(c);

} catch (Exception e) {
//...

}
}

Otra alternativa es usar funciones del NDK para copiar direc-

tamente los pixeles sobre una superficie. Por ejemplo, el NDK

dispone de la función ANativeWindow_fromSurface, la cual

brinda una representación en C++ de la superficie definida en

Java:

//obtiene una ventana que es representación de la superficie recibida como
párametro JNI

ANativeWindow* pWindow = ANativeWindow_fromSurface(env,
mSuperficie);

ANativeWindow_Buffer frBuffer;

//se obtiene el buffer asociado al área cliente de la superficie
if (ANativeWindow_lock(pWindow, &frBuffer, 0) == 0) {

//se copian los pixeles (arreglo con los valores) al buffer.
memcpy(frBuffer.bits, pixels, tam);

ANativeWindow_unlockAndPost(pWindow);
}

Si se tiene conocimiento de OpenGL también es posible dibu-

jar una imagen sobre una superficie OpenGL (clase GLSur-

faceView). Existen diversas formas de desplegar una imagen

en OpenGL, una de ellas es crear una textura a partir de la

imagen. Dicha textura es asociada a un polı́gono que haga

parte de la escena tridimensional.

OpenGL está diseñado para la elaboración de escenarios 3D,

por lo que el código requerido para emplear imágenes 2D

no siempre es intuitivo. Sin embargo, los dispositivos poseen

hardware especializado para el manejo de funciones OpenGL,

por lo que el desempeño de la aplicación se puede ver benefi-

ciado, sobre todo si la aplicación requiere modificar propie-

dades de la imagen (espacio de color, valor de los pixeles,

posición, orientación, etc.).

2. Manipulación de imágenes

Si lo que se desea es manipular los valores de los pixeles

de la imagen y no sólo mostrarla, también se cuenta con

diversas alternativas, algunas de las cuales se listan a conti-

nuación:

Modificar el valor de los pixeles en Java, utilizando

alguno de los métodos que ofrece la clase Bitmap del

SDK.

Obtener el buffer de los pixeles en Java, modificar el

buffer bien sea en C o en Java y finalmente actualizar

la imagen en Java.

Llamar una función en C que reciba un bitmap o una

superficie y utilizar las funciones incluidas en el NDK

para cambiar el valor de los pixeles.

Crear una textura OpenGL a partir de la imagen y utili-

zar un shader para modificar la textura.

Existen también varias librerı́as que permiten modificar los

pixeles de una imagen, la mayorı́a de las cuales internamente

hacen uso de alguna de las alternativas antes listadas. Tal vez

la más popular es la versión Android de OpenCV, una popular

librerı́a de procesamiento de imágenes fomentada por Intel

[6].
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2.1 SDK

Como se pudo observar en ejemplos anteriores, el SDK de

Android incluye la clase Bitmap para representar imágenes

tipo Raster. Esta clase además de los métodos de consulta,

ofrece métodos para modificar el valor de los pı́xeles. Es posi-

ble modificar un pixel especı́fico mediante el método setPixel,

o asignar el valor a todos los pixeles mediante el método setPi-

xels. En este último caso, se debe brindar un arreglo de enteros

donde cada casilla corresponde al valor ARGB de cada pixel.

En ambos casos el Bitmap debe estar marcado para escritura

(ser mutable) para poder ser modificado.

El siguiente código utiliza el método setPixel para cambiar

todos los pixeles de una imagen a blanco:

int width = bitmap.getWidth();
int height = bitmap.getHeight();

// valor blanco
int pixel=0xFFFFFFFF;

// recorre la imagen y asigna el pixel
for( int x=0; x< width; x++ ){

for( int y=0; y< height; y++ ){
bitmap.setPixel(x, y, pixel);

}
}

Por otra parte, el siguiente código utiliza el método setPixels

para la misma tarea:

int width = bitmap.getWidth();
int height = bitmap.getHeight();

//crea el arreglo de pixeles
int pixels[] = new int[width * height];

//asigna el color blanco a cada pixel
for( int i=0; i<pixels.length; i++ ){

pixels[i] = 0xFFFFFFFF;
}

//copia el arreglo a la imagen
bitmap.setPixels(pixels, 0, width, 0, 0, width, height);

En ambos casos el valor del entero que corresponde a cada

pixel, depende del formato que tenga la imagen. Los ejemplos

asumen un formato RGBA donde cada canal es de 8 bits

(RGBA_8888), que es el formato más común en plataformas

de 32 bits.

2.2 NDK

Es posible dar los valores al arreglo de pixeles en código

nativo; en este caso se hace uso de JNI para llamar una función

escrita en lenguaje C, la cual da los valores al arreglo.

Otra posibilidad es enviar a la función nativa la refencia del

objeto Bitmap. El NDK contiene varias funciones para traba-

jar con dicho objeto, la función AndroidBitmap_lockPixels

permite obtener un apuntador al buffer correspondiente a los

pixeles de la imagen, además, como su nombre lo indica, la

función bloquea el acceso a los valores del bitmap para evitar

problemas relacionados con la modificación simultánea de la

imagen.

Una vez modificados los pixeles se debe desbloquear el acceso

a la imagen mediante la función AndroidBitmap_unlockPixels.

El siguiente ejemplo cambia todos los pixeles de la imagen a

blanco, asumiendo nuevamente que la imagen tiene formato

RGBA_8888.

AndroidBitmapInfo info;
int ret;
void* pixels;
uint32_t* line;

//obtiene la información del bitmap
if ((ret = AndroidBitmap_getInfo(pEnv, bitmap, &info)) < 0) {

return; //error
}

//obtiene apuntador a los pixeles
if ((ret = AndroidBitmap_lockPixels(pEnv, bitmap, &pixels)) < 0) {

return; //error
}

// valor blanco
uint32_t pixel=0xFFFFFFFF;

//se recorren los pixeles y se cambia el valor
for(int y = 0; y< info.height; y++){

line = (uint32_t*)pixels;
for( int x = 0; x< info.width; x++){

line[x] = pixel;
}

pixels = (char*)pixels + info.stride;
}

AndroidBitmap_unlockPixels(pEnv, bitmap);

3. Desempeño

Se realizó una prueba de desempeño con las alternativas antes

mencionadas. No se incluyó en la prueba el uso de OpenGL,

caso en el cual tiene influencia el procesador gráfico con que

cuente el dispositivo.

La prueba consistió en cargar en memoria una imagen en

color, en formato RGBA de 32 bits, con una resolución de

1024x768 pixeles, para posteriormente cambiar el valor de

cada pixel de la imagen diez veces. Para ello, se empleó un

dispositivo con sistema operativo Android 4.2, con procesador

OMAP 4430 con 1Gb de memoria RAM. La versión de NDK

utilizada es la r9c.

En el primer caso de prueba la imagen se cargó en memoria

como un objeto de tipo Bitmap y se utiliza el método setPixel

para modificar la imagen. En el segundo caso la imagen se

carga como un objeto de tipo Bitmap, pero ésta se modifica

mediante el método setPixels. El tercer caso de prueba consis-

te en utilizar una función en lenguaje C que haga uso de los
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métodos ”AndroidBitmap*” para modificar los pixeles de la

imagen. La última prueba hace uso de ventanas nativas en len-

guaje C para modificar los valores de una superficie.

El cuadro 1 muestra el promedio de tiempo obtenido para cada

caso de prueba. La medición incluyó únicamente el proceso

de modificación de la imagen (no tiene en cuenta la carga y el

despliegue de la imagen).

TIPO TIEMPO(ms)

Java - setPixel 19319

Java - setPixels 336

C - AndroidBitmap 122

C - ANativeWindow 129

Cuadro 1. Pruebas de desempeño

Se puede observar una gran diferencia entre la asignación de

valores por pixel comparado con el uso de arreglos. El méto-

do setPixel de la clase Bitmap requirió de 19 segundos para

terminar el procesamiento de la imagen. Por otro lado, prácti-

camente no se observó diferencia entre el desempeño de las

funciones nativas para manipular el Bitmap (AndroidBitmap)

y para manipular las ventanas (ANativeWindow).

Se recalca que no se mide el tiempo de carga, ni de despliegue

de las imágenes y que no se realizó ningún tipo de conversión

en el formato de las imágenes.

4. Conclusiones

Las funciones nativas brindadas por el NDK probadas, tie-

nen un mejor desempeño que las funciones brindadas por la

clase Bitmap. Las aplicaciones de procesamiento de imáge-

nes deberı́an por tanto enfocarse en hacer uso de funciones

nativas. Sin embargo, si la imagen no requiere mayor procesa-

miento, seguramente el beneficio en tiempo no compensará el

incremento en la dificultad de desarrollo. Se debe evitar a

toda costa hacer uso del método setPixel, en aplicaciones que

requieren modificar el contenido de una imagen.

Aunque ambas funciones nativas tienen un desempeño similar,

el código destinado a manipular las ventanas nativas (ANati-

veWindow) se dificulta en gran medida cuando la imagen no

tiene el mismo tamaño que la ventana (vista), ya que las fun-

ciones dan acceso a toda el área cliente de la ventana.
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Resumen
La toma de decisiones condiciona el éxito y perdurabilidad de una empresa. Los tiempos actuales son altamente
competitivos, luego las decisiones deben ser tomadas analizando los datos del presente, buscando mecanismos que
disminuyan la incertidumbre y que lo haga lo más rápido posible; esta combinación de intereses contradictorios generará un
ambiente altamente complejo sobre el cual se debe actuar con un alto nivel de riesgo. Inteligencia de Negocios Adaptativa
propone modelar estos contextos para entregar la solución que sea la mejor respuesta al problema, ya no únicamente
dando los argumentos que soporten una decisión tomada por el usuario, sino que tome una postura propositiva que
ayude a encontrar una solución razonable. Al final de este artı́culo, se describen los resultados después de implementar la
arquitectura ABI en una pequeña empresa.

Abstract
Decisions determine the success and sustainability of a company. Current times are very competitive, then decisions must
be made by analyzing this data, looking for mechanisms to reduce uncertainty and to do so as quickly as possible, this
combination of conflicting interests will generate a highly complex environment on which to act with a high level of risk.
Adaptive Business Intelligence proposes to model these contexts to deliver the solution that is the best answer to the
problem, not only giving the arguments that support a decision taken by the user, but to take a proactive stance to help find a
reasonable solution. At the end of this article, describe the results after implement the ABI architecture in a small business.
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Introducción
El valor del ingreso por ventas de una empresa se calcula

con la ecuación p*q = I. Donde p es el precio asignado al

artı́culo vendido, q corresponde a la cantidad de unidades

vendidas, en adelante se llamará Demanda, y finalmente I es

el valor del ingreso resultante.

Se aprecia que el ingreso depende del precio asignado y

de la demanda. Calcular el ingreso futuro que recibirá la em-

presa en próximos periodos se usa para planear la operación,

inversiones y cambios que considere hacer la empresa. Lo

anterior implica que es necesario proyectar a futuro el precio

y la demanda para calcular el ingreso que se recibirá.

El vı́nculo entre precio y demanda se conoce como ley

de la demanda, afirmando que “existe una relación inversa

entre el precio de un bien y la cantidad que los compradores

están dispuestos a adquirir en un periodo definido” [1]. La

aplicación de esta ley se ve en el comercio diario: cuando sube

el precio de un artı́culo, disminuye su demanda o cantidad de

compradores.

Una alternativa para proyectar la demanda es analizar el

comportamiento histórico y calcular la tendencia futura. Sin

embargo para el caso del precio, además de conocer su rela-

ción con la demanda, se debe contemplar el efecto de factores

externos a la empresa como son: la volatilidad de los merca-

dos, el grado de incertidumbre por lo que pueda suceder con

la competencia y los cambios en las condiciones de comer-

cialización. Además, factores internos como las relaciones de

complemento y sustitución que existe con los otros productos

19



Marco de Trabajo para Hacer Cálculo de Precios en Ambientes Altamente Complejos Usando ABI — 2/9

que componen el portafolio de la empresa.

Combinar todo lo anterior para asignar un precio a N

productos diferentes, donde cada uno debe mantener o aumen-

tar su demanda y además todos deben estar acorde con los

factores externos e internos que tiene la empresa, es un proble-

ma con múltiples posibles soluciones dentro de un contexto

restringido, por tanto se denomina: Problema Complejo [2].

Tomar la mejor decisión en un contexto con las anterio-

res caracterı́sticas necesariamente implica dejar de lado la

intuición y usar métodos formales que usen la información

para diagnosticar el entorno que rodea la empresa, identifi-

car oportunidades y proponer posibles decisiones a tomar.

La dinámica que tenga la empresa definirá la frecuencia en

que debe hacerse este proceso, lo que implica repetición y

además es necesario apropiarse de los cambios que se den por

cuente de la evolución del entorno y las consecuencias de las

decisiones.

El presente artı́culo presenta el marco de trabajo para

construir una solución automática capaz de decidir sobre el

precio [3] a asignar a N artı́culos de una empresa ubicada en

un ambiente cambiante y altamente restringido. La estructura

que tiene es la siguiente: la sección 2 profundiza en las carac-

terı́sticas de un problema complejo; la sección 3 detalla los

módulos que componen la arquitectura de Inteligencia de Ne-

gocios Adaptativa; la sección 4 describe la arquitectura de la

implementación realizada en una empresa Pyme Colombiana;

la sección 5 presenta los resultados obtenidos por el sistema

construido y finalmente, la sección 6 presenta las conclusiones

que dejó este ejercicio.

1. Caracterı́sticas de un problema
complejo

Los rasgos que indican que el problema no tiene una

solución trivial, sino que deba ser catalogado como complejo

son: [2]

La situación existe en un ambiente cambiante. Implica

que lo que hoy es cierto mañana ya no lo será. La solu-

ción debe hacer evaluación constante de las premisas

usadas para decidir. Si encuentra cambios en ellas de-

be ajustarlas para prevenir que las decisiones tomadas

queden fuera de contexto.

La solución debe cumplir múltiples restricciones. Cual-

quier condición no tenida en cuenta afecta la calidad o

pertinencia de la solución. Además, se corre el riesgo

de solucionar el problema a medias. Las restricciones a

cumplir clasifican de esta forma:

• Restricciones duras: no se pueden negociar, en-

tonces se deben cumplir a cabalidad.

• Restricciones blandas: no son obligatorias, pero

si se cumplen la solución será mucho mejor.

Figura 1. Adaptative Business Intelligence

Hay conflicto de objetivos. Las decisiones responden a

un interés particular; sin embargo, los intereses a aten-

der son contradictorios. La solución debe minimizar la

pérdida de algunos factores calculando la mejor opción.

El número de posibles soluciones es muy grande y es

necesario encontrar la mejor de todas. Implica tener

que evaluar cada opción contra todas las demás, para

identificar la mejor.

La particularidad de estos problemas hace que las me-

todologı́as tradicionales de modelado de soluciones sean in-

suficientes. El sistema diseñado para resolver éste tipo de

problemas debe esencialmente hacer lo siguiente:

Extraer conocimiento de la información histórica dispo-

nible.

Proyectar valores futuros evaluando todas las opciones

posibles.

Seleccionar la mejor respuesta optimizando el resulta-

do.

Adaptarse internamente, haciendo ajustes según evolu-

cione el entorno donde se encuentra.

2. Componentes de la arquitectura ABI

ABI (Adaptative Bussines Intelligence) ofrece el marco

sobre el cual se pueden diseñar sistemas capaces de resolver

problemas complejos. Parte de una arquitectura de Inteligen-

cia de Negocios clásica, capaz de extraer conocimiento de

grandes cantidades de datos heterogéneos. Su contribución

deja de ser sólo entregar información para soportar decisiones,

al agregar habilidades de proyección, optimización y adapta-

ción. De este modo el conocimiento que se extrae ahora se

utiliza para tomar decisiones, aprende y se adapta luego de

comparar las respuestas con la realidad [2].

En la figura 1 se presenta su esquema general de módulos,

el cual será detallado en seguida.

20



Marco de Trabajo para Hacer Cálculo de Precios en Ambientes Altamente Complejos Usando ABI — 3/9

2.1 Arquitectura BI clásica
En esta sección se presentan las partes que componen la

arquitectura de Inteligencia de Negocios tradicional [4].

Datos: Son el insumo, el punto de partida y materia

prima para realizar las actividades de Inteligencia de

Negocios – BI.

Preparación de Datos: Luego de identificar las múltiples

fuentes de datos a usar, se extraen, ajustan su formato

y cargan ubicándolos en un sólo repositorio llamado

bodega de datos. Las acciones más comunes a realizar

sobre ellos son: [5]

• Limpieza: Eliminar datos extraños o que no ten-

gan consistencia.

• Integración: Unificar las fuentes de datos en un

solo repositorio.

• Selección: Obtener solamente los datos relevantes

a procesar.

• Transformación: Convertir los datos en el formato

más conveniente según las actividades futuras del

proceso. Esto puede incluir reemplazos, estandari-

zaciones, discretización, etc.

Información: Los datos dejan de ser elementos aislados.

Ahora tienen un sentido y representan una situación.

Minerı́a de Datos: Se define como: La exploración y

el análisis de grandes cantidades de datos ordenados

para descubrir patrones y reglas significativas. Algu-

nas técnicas a aplicar para esta tarea son: árboles de

decisión, redes neuronales y reglas de asociación, entre

otras.[4]

Conocimiento: Será el resultado generado después de

aplicar una técnica de minerı́a de datos a la información

recopilada.

2.2 Predicción
En este módulo se calculan los valores futuros, analizando

todos los puntos de vista y combinaciones existentes. Sobre

el conjunto de candidatos más adelante se hará la elección de

la mejor respuesta.

Un problema de predicción puede abordarse de varias

formas [2]:

Clasificación. La salida será la elección de un elemento

incluido en un conjunto dado o construido anterior-

mente. Este enfoque no tiene en cuenta el tiempo, la

predicción se interpreta como un nuevo caso donde se

debe elegir una opción.

Regresión. Se busca hallar la relación que hay entre

las variables independientes (predoctoras, causales) y

una variable dependiente (predicción, objetivo). El re-

sultado es un número concreto, producto de operar los

valores dados a las variables independientes. Igual que

el método anterior, el tiempo no es tenido en cuenta.

Una nueva predicción se interpreta como la operación

de valores los dados.

Series de tiempo. Previamente se evaluó los valores

históricos organizados en orden cronológico y se halló re-

lación entre el valor de las variables independientes, el

valor objetivo y la ubicación en el tiempo. La predic-

ción se interpreta como el siguiente valor ubicado en la

lı́nea de tiempo armada.

Es ası́ que las técnicas de minerı́a de datos que pueden re-

solver el cálculo de una proyección se agrupan de la siguiente

forma:

Matemáticos: Regresión Lineal y Métodos Estadı́sticos.

Distancia: Aprendizaje basado en instancias y clusteri-

ng (agrupación)

Lógicos: Árboles de decisión y reglas de asociación.

Meta heurı́sticos: Redes neuronales, algoritmos evoluti-

vos, lógica difusa.

2.3 Optimización
En el conjunto de respuestas candidatas obtenidas todas

tienen validez. Luego se debe escoger aquella que solucione

el problema lo mejor posible; cumpliendo las restricciones,

minimizando las pérdidas y maximizando las ganancias.

Antes de elegir la técnica más adecuada para hacer opti-

mización, se debe tener claridad sobre lo siguiente: [2][6][7]

Representación de la solución. Espacio de búsqueda y

su tamaño. Este punto no es determinado por el pro-

blema, pero si se escoge un dominio equivocado no se

hallará la solución correcta.

Objetivo. Sobre el espacio de búsqueda, se define qué se

buscará allı́. Es un enunciado matemático que indica la

tarea a realizar y será la entrada para el siguiente paso.

Función de evaluación. Expresión usada para comparar

las soluciones encontradas. Hará que se pueda organizar

las respuestas en un ranking, que además del valor del

resultado, pueda asociar la calidad de las opciones.

La efectividad de la respuesta estará condicionada a que

las soluciones candidatas tengan las siguientes caracterı́sticas:

El número de soluciones candidatas no debe ser muy

grande. Esto eleva los costos de procesamiento y obliga

a colocar limitaciones de tiempo o cantidad de intentos.

En consecuencia se tiene el riesgo de no encontrar la

mejor solución.

Las soluciones deben ser variadas y diversas. Si todas

las soluciones se parecen o son iguales, cualquiera sir-

ve. Entonces no hay razón para crear un proceso de

optimización.
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2.4 Adaptación
Elegir correctamente los métodos de proyección y opti-

mización asegura que la solución generará buenos resultados,

pero estos no serán duraderos en un entorno dinámico como

el que rodea a un Problema Complejo. Los cambios harán que

la solución propuesta poco a poco pierda efectividad. Para

corregirlo, éste módulo toma decisiones autónomas haciendo

ajustes que responden a las diferencias identificadas entre lo

que se decide y lo que sucede realmente.[2]

La adaptación se aplica a los dos módulos anteriores de la

siguiente manera:

Proyección. Hace ajustes a los parámetros del método

elegido para calcular el conjunto de soluciones candi-

datas.

Optimización. Afecta los valores que condicionan los

mecanismos de selección de la mejor solución.

Teniendo en cuenta lo anterior, los métodos escogidos para

proyectar y optimizar deben poderse ajustar en sus parámetros.

El módulo ideal de adaptabilidad debe ser capaz de decidir

dónde hacer los cambios.

3. Descripción del modelo construido a
partir del marco de trabajo

En esta sección se presentará el modelo construido para

trabajar con el portafolio de productos de una empresa Pyme

Colombiana.

3.1 Contexto de la Pyme Colombiana
Funciona en la ciudad de Bogotá con tres puntos de venta.

Los clientes cotizan los artı́culos de su interés y comparan la

oferta con la competencia. Se distribuye mercancı́a nacional e

importada.

Las caracterı́sticas de un problema complejo se ven pre-

sentes de la siguiente forma:

Diversidad y cambios del mercado: Los proveedores

son fabricantes nacionales y proveedores europeos y

asiáticos sujetos a condiciones aduaneras y arancelarias

vigentes en el momento de la transacción.

Renovación constante del portafolio: La competencia

del sector exige refrescar constantemente la oferta de

productos ofrecidos. Con esto se motiva al cliente para

comprar en el momento de la visita, ayudado por la

incertidumbre ya que para la próxima ocasión es posible

que el artı́culo esté agotado.

Necesidad de cambio en la propuesta al cliente: Se

aplica la estrategia de armar conjuntos promocionales

de productos por su relación de uso. Éstas cambian a lo

largo del año y están disponibles por temporadas cortas

para aumentar su efectividad.

Figura 2. Modelo construido

Volumen de referencias: Se ofrecen 20 categorı́as de

producto, para cada necesidad se ofrece tres o cuatro

alternativas, lo que lleva a tener algo más de 3.000

referencias diferentes y activas. En promedio mensual-

mente se retira y reemplaza el 20% de las referencias

disponibles.

Rentabilidad mı́nima que debe generar: Las ventas de-

ben generar una ganancia total porcentual mı́nima de

41% calculado sobre los costos del producto.

3.2 Presentación general de la solución
El modelo construido cuenta con 9 módulos, a los cuales

se les asignó un nombre genérico según la tarea puntual que

realizan (figura 2).

1. Datos Históricos: Serán las fuentes de datos internos

de la empresa, sólo aquellos que aporten al cálculo de

precios.

2. Directrices de la Gerencia: Recopila las expectativas

a cumplir y las condiciones sobre las que se hace la

asignación de precios.

3. Información Externa: Son las fuentes de datos externas

a la empresa y que sirven como referente para el proceso

de precios.

4. Análisis de Información Disponible: Evalúa la calidad

de los datos que tiene cada uno de los campos disponi-

bles.

5. Extracción del Conocimiento: Investiga y comprende

la dinámica propia del negocio.

6. Proyección: Con los recursos disponibles, arma un mo-

delo que calcule los posibles valores futuros de los

precios de todos los productos disponibles y las ventas

que se podrán obtener.

7. Optimización: A partir de los precios posibles que pue-

den tener los productos disponibles, selecciona la com-

binatoria que maximice el valor de las ventas.

8. Adaptación: Compara la realidad con la proyección,

identifica las diferencias y hace los ajustes necesarios

para disminuir las diferencias.
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Figura 3. Datos Históricos

9. Resultado Final: Entrega el listado de los productos

disponibles con la propuesta del precio que debe aplicar

para el siguiente periodo y su correspondiente sustenta-

ción con los datos históricos actualizados.

4. Resultados de la aplicación del modelo
construido

Para cada uno de los módulos se presenta los resultados

obtenidos al aplicarlo en la empresa Pyme Colombiana.

1-Datos Históricos: Se buscó los sistemas y archivos in-

ternos disponibles en la empresa que registren la facturación,

polı́ticas comerciales y la configuración de los productos. Con

el dato de los campos se construyó el meta archivo (figura 3).

La figura cuenta con las siguientes columnas: Nombre del

campo encontrado, Tipo de dato que almacena, Nombre de la

fuente donde se encontró y descripción de la información que

guarda. No incluye nombre del administrador ya que la totali-

dad de las fuentes de datos están a cargo del departamento de

Tecnologı́a.

2-Directrices de la Gerencia. Los directivos y encarga-

dos de la operación enunciaron las siguientes directrices usa-

das para el cálculo de precios a los productos distribuidos:

Periodo: La empresa evalúa la operación de forma men-

sual. Se aprovecha para hacer ajustes en condiciones de

comercialización.

Lı́mites Máximo y Mı́nimo para los precios: Definen el

Margen Bruto o Margen Comercial que debe generar

cada producto. El precio asignado debe generar una

ganancia mayor o igual a 35% y lı́mite superior no hay.

Polı́ticas para variación de precios: Los precios no dis-

minuyen, para este efecto se usa el descuento por pro-

ducto o promoción.

Polı́ticas para aplicación de descuentos: El descuento

que aplica sobre el precio de un producto debe ser ma-

yor o igual a 20% y menor a 50%, debe generar un

margen comercial porcentual mayor o igual a 35%.

Polı́ticas de cálculo de costos. El costo de cada pro-

ducto es entregado por financiera, tanto para productos

nacionales como importados. Este valor no cambia en

el tiempo.

Figura 4. Resultado de la aplicación

Mecanismo usado para incentivar la visita de los clien-

tes: Se agrupan los productos siguiendo la relación del

complemento en su uso. El descuento aplica sobre el

grupo de productos.

3-Información Externa. La empresa seleccionada ofrece

productos diferenciados con la competencia. Por ello, la com-

petencia no es tomada como referente. Las variables valor del

Dólar, gastos de importación y transporte no son tomadas en

cuenta puesto que se incluyen en el costo total del producto.

4-Análisis de Información Disponible: La calidad de

cada campo se validó con ayuda de desarrollos propios en un

lenguaje de alto nivel y un software estadı́stico. Se clasificó los

campos:

Importantes o imprescindibles: Necesarios para cons-

truir un modelo de proyección de precios. Se incluyen

aquı́ la demanda, la identificación del producto y el

precio actual.

Opcionales: No son indispensables pero agregan exacti-

tud al resultado. No se incluyó dentro de la aplicación,

pero ejemplos de esto son precios de la competencia, el

costo de compra del artı́culo, canal de comercialización,

código del punto de venta.

Descartables: Aquellos que no se tendrán en cuenta.

Para este caso se ubicó aquı́ campos con poca calidad

en los datos y por carecer de flujo constante en la gene-

ración de valores; otra opción es no aportar al proceso.

El resultado de la aplicación en la empresa se ve en la

figura 4:

La figura anterior posee las columnas: Nombre, Tipo de

Dato, Fuente, el resultado del análisis de calidad y nivel de

aporte al proceso de cálculo de precios se coloca en la columna

llamada Clasificación.
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Figura 5. Reglas generadas

5-Extracción del Conocimiento. La extracción de cono-

cimiento se centró en temas de ventas de productos. Teniendo

en cuenta que está condicionada por la clasificación realizada

en el módulo anterior. Para este caso se centró en identifi-

car relaciones de complemento entre los productos usando la

técnica de reglas de asociación [8][9] aplicada sobre el detalle

de las ventas. Se hizo bajo las siguientes condiciones:

Procesar la información en periodos independientes.

Evitar generar reglas de asociación con toda de la infor-

mación histórica disponible ya que serán reglas genera-

les con bajo nivel de efectividad.

Las reglas de asociación son más efectivas en la me-

dida que la información usada para generarlas es más

reciente.

Llevar un registro histórico de las reglas encontradas.

Con ello se podrán identificar patrones y frecuencias de

aparición para generar más conocimiento.

Los valores de los parámetros de Soporte y Confianza

deben ser estáticos. Estandarizar el proceso de extrac-

ción de reglas de asociación permite comparar todas las

reglas sin distinciones.

Las anteriores condiciones hicieron que el proceso de

extracción de conocimiento se realizara en tres partes.

1. Construcción. Definir los valores de Soporte y Confian-

za que generen una cantidad constante de reglas de asociación

en cada periodo. Se procesó los meses históricos enero a

septiembre. El resultado determinó los valores: Soporte 0.01

(Estadı́sticamente sea posible que ocurra) y Confianza 0.5

(Asegurar que tengan interés para el experto y con seguridad

las revise). La cantidad de reglas generadas por periodo se

observa en la figura 5:

La gráfica presenta el periodo analizado y las cantidades

de: productos disponibles, facturas históricas y reglas genera-

das.

2. Validación. Utilizar otros periodos de facturación para

verificar que la cantidad de reglas concuerda con el paso

anterior. La prueba se hizo con 3 Periodos de facturación

(figura 6).

El volumen de reglas generadas está dentro del rango

identificado en el paso anterior, se ratifica la elección de los

valores de Soporte Mı́nimo y Confianza Mı́nima.

Figura 6. Periodos de facturación

Figura 7. Acumulación de Reglas

3. Almacenamiento. Las reglas se acumulan en el sistema

para presentarlas al usuario como se muestra en la figura 7:

A la izquierda de la figura se aprecia el código de los

productos incluidos en la regla, a la derecha aparecen los

campos:

Periodo. Código del periodo donde se ha identificado

la regla.

Confianza. Valor calculado por la herramienta de mi-

nerı́a.

Apariciones. Cantidad de transacciones hechas en el

periodo donde la regla se cumple a cabalidad.

6-Proyección. Se hiso proyección de la demanda y pre-

cios aplicando tres métodos de cálculo a todos los productos

disponibles, los cuales usaban las variables clasificadas en el

módulo 4 como importantes o imprescindibles. A continua-

ción se describen los métodos.

1. Proyección de la demanda sin modificación de precios.

La proyección de la demanda se hace con el método

Suavizado Exponencial.[10]

Demanda t+1=C*Demanda t + (1 – C) * Proyección
Demanda t

El valor independiente C de la ecuación tiene un valor

entre 0 y 1; es ajustado para cada producto por el módu-

lo de Adaptación según la diferencia que encuentre

entre la proyección hecha y la realidad. La proyección

realizada es muy cercana a la realidad (Figura 8).

Este método muestra los resultados a obtener si no se

hiciera ajustes en los precios y la demanda de los pro-

ductos sigue la tendencia presente en los datos históri-

cos.

2. Modificación de precios con base en el análisis del com-

portamiento de la demanda. De acuerdo con la tenden-

cia que muestre la demanda en los últimos 3 periodos
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Figura 8. Proyección

Figura 9. Demanda incremental

se modifica el precio o el descuento de un producto.

El método toma en cuenta las directrices dadas por la

gerencia. Los casos identificados son:

El precio se aumenta en los productos que mues-

tren una demanda incremental o sostenida (Figura

9).

El descuento se aumenta sin afectar el margen

porcentual en los productos cuya demanda tenga

una tendencia decreciente (Figura 10).

3. Modificación de la demanda proyectada aplicando las

reglas de asociación. Las reglas de asociación construi-

das anteriormente se usan para construir promociones

de productos que se pueden vender en grupo. El proceso

realizado es el siguiente:

Validación de cada regla para asegurar coherencia

en los grupos de productos formados. Se utilizó la

siguiente clasificación de cada producto para vali-

dar la combinatoria (figura 11).

Cálculo del porcentaje de ganancia que deja cada

regla.

Seleccionan las N reglas que mejor cumplen los

anteriores dos criterios. Para este caso de aplica-

Figura 10. Margen porcentual

Figura 11. Validación

Figura 12. Margen porcentual

ción N=5 que es la cantidad máxima de promocio-

nes que se pueden hacer en un periodo.

Proyección de la demanda de los productos inclui-

dos en las reglas de asociación seleccionadas.

Los parámetros usados para la proyección de precios pue-

den ser ajustados por la gerencia en cualquier momento. Esto

se puede hacer usando la siguiente pantalla general de confi-

guración (figura 12).

Los resultados de la proyección de precios de los produc-

tos son presentados en su totalidad al usuario (figura 13).

La anterior figura presenta los resultados de las tres pro-

puestas: Sin ajustes en precio, Modificando precios y Apli-

cando las promociones. El encabezado de la pantalla indica la

fecha en que se ejecutó el cálculo y el mes que se está proyec-

tando. En las columnas se distingue el código del producto y

para cada conjunto de precios se aprecia: el valor unitario y

las ventas (precio unitario * demanda) que se puede lograr.

7-Optimización: Se tienen 3 conjuntos, donde dos de

ellos modifican los precios de algunos productos, ahora se

debe construir un último conjunto que es aquel que mayor

nivel de ingresos por venta genera en el periodo.[11] [12]

Figura 13. Resultados de la proyección
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Figura 14. Análisis de tres precios

Figura 15. Adapatación

Para cada producto se analizan los 3 precios propuestos

identificando el más rentable, teniendo en cuenta que aquellos

que están incluidos en una promoción deben ser evaluados en

grupo como se muestra en la figura 14.

El resultado final es presentado al usuario en el paso 9.

8-Adaptación. El módulo de adaptación se enfocó en

ajustar automáticamente la proyección de la demanda, modifi-

cando el valor del parámetro que usa el método de Suavizado

Exponencial para proyectar la demanda. Esto se hace valo-

rando la diferencia entre la proyección y la realidad, según

el resultado se asigna el valor al coeficiente C. Los valores

aplicados se observan en la figura 15.

Los resultados de los ajustes hacen que la proyección se

acerque a la realidad. Esto se aprecia en la etapa de validación

hecha en los periodos de octubre a diciembre presentados en

la figura 16.

La gráfica anterior resalta que para el periodo 13 (enero

del siguiente año) la proyección y la realidad ya coinciden.

9-Resultado Final. El resultado se presenta al adminis-

Figura 16. Resulatdo de los ajustes

Figura 17. Resultado Final

Figura 18. Resultado Final

trador con la opción de verificar las razones por las cuales el

sistema ha tomado determinada decisión sobre un producto y

mostrando los resultados de los demás escenarios, como estra-

tegia para disminuir la incertidumbre y aumentar la confianza

sobre el sistema. La pantalla diseñada se muestra en la figura

17.

Se aprecia que a la izquierda está la identificación del

producto, luego los tres precios candidatos con la cantidad de

ventas que podrı́a lograr en cada escenario. Al lado derecho

se resalta la propuesta final armada con su valor unitario

(VlrUnitario) y el total de ventas a alcanzar señalando para

cada producto la opción candidata que se eligió. Por último

un botón que lleva al análisis de cada producto (figura 18).

En la parte inferior de la figura se muestra el compor-

tamiento histórico de la demanda y el margen. El extremo

superior derecho se resalta la opción de precio elegida de-

tallando: valor unitario (Vlr Unitario), descuento a aplicar,

demanda proyectada, el volumen de ventas proyectado y el

margen proyectado.

En caso que el producto logre el mayor volumen de ventas

incluyéndolo en una promoción. Se debe presentar el análisis

que se hizo de los productos en conjunto (Figura 19).

Los precios calculados por el sistema para cada producto

fueron validados de forma aleatoria por el director comercial.

Esto garantizó que el modelo se construyó bien. Además, en

la siguiente etapa se hará vı́nculo con el sistema de inventarios

Figura 19. Resultado Final
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para descartar los productos que serán retirados de exhibición.

5. Conclusiones
Los resultados del sistema construido a partir de la

metodologı́a de Inteligencia de Negocios Adaptativa,

demostraron la contribución que se puede hacer a la

gestión que realiza el experto en asignación de precios.

La empresa Pyme sobre la cual se hizo la prueba apli-

caba el principio de Pareto para hacer seguimiento al

volumen de ventas de la empresa. Ahora, con el sistema

construido es posible hacer una revisión completa de

los productos, sin importar la cantidad de referencias

que se tengan.

Las caracterı́sticas de las empresas Pymes distan mucho

de las grandes compañı́as, sobre todo en el aspecto

infraestructura. En este contexto, ABI hace un aporte

para usar sus datos como recursos para mejorar los

resultados de su gestión.

Construir el sistema de cálculo de precios aplicando el

marco de trabajo basado en ABI para una Pyme Colom-

biana permitió constatar que al iniciar la solución de

un problema altamente complejo, lo único que se tiene

claro es el objetivo a lograr. Por tanto, se debe abordar

de una manera no estructurada, la cual va tomando for-

ma en la medida en que se conocen sus particularidades

y se modelen sus restricciones. La construcción de la

solución descrita en este documento siguió el siguiente

proceso:

• Comprensión del objetivo a lograr.

• Identificación de las variables a proyectar.

• Caracterización de la situación que será optimiza-

da.

• Descripción del proceso de adaptación que se rea-

lizará.
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Resumen
La interacción hombre máquina, es una ciencia de constante revolución gracias a los avances en la tecnologı́a y las ciencias,
los esfuerzos para paramterizarla hacia los modelos interactivos aumentan, sin embargo sus resultados producto de sus
métricas de evaluación en busca de parámetros que mejoren la interacción, decaen al ritmo del crecimiento tecnológico y
la pregunta es entonces ¿Por qué? Este estudio intenta mostrar el efecto y validez de los marcos actuales de usabilidad
en entornos no controlados, especı́ficamente donde el riesgo sobre el usuario es una prioridad y necesita ser fiable. Se
presenta un análisis estadı́stico de la información y conclusiones del estudio.

Abstract
HMI, is a science of constant revolution thanks to advances in technology and science, efforts to paremterizarla to Interactive
models increase, however the results of their product evaluation metrics seeking to improve the interaction parameters, decay
the pace of technological growth and then the question is why? This study attempts to show the effect and validity of existing
frameworks usability in uncontrolled environments, particularly where the risk to the user is a priority and needs to be reliable.
A statistical analysis of the information and conclusions of the study are presented.
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Introducción
Los sistemas de computación están creciendo, sus algorit-

mos se están volviendo cada vez más complejos y potentes,

su meta, solucionar todos los problemas que la vida acarrea

numéricamente; convirtiéndose de este modo en indispensa-

bles para la vida diaria. Lastimosamente las leyes que rigen

su comportamiento versus el comportamiento humano, aún

es un problema diverso y demasiado difuso, son ası́ claras

las fallas aéreas u hospitalarias [1][2][3], producto de la mala

interacción con los productos de software. Para solucionar

este problema alrededor de la historia se han propuesto cientos

de encuestas[4][5][6], cuestionarios, entrevistas o métodos de

seguimiento basados en la experiencia que intentan predecir

la cognición genérica humana, pero los esfuerzos son inútiles,

tanto que las recomendaciones solo aciertan el 10%[7] [8] de

la población objetivo, mostrando que la meta de adaptabili-

dad de los sistemas de software todavı́a es demasiado lejana,

entonces ¿Por qué estos métodos no funcionan? o ¿Qué im-

piden su funcionamiento?; estas preguntas de enfoque actual

han sido abordadas en temas y pensamientos psicológicos,

sociológicos, antropológicos[2] y filosóficos[10], donde el

panorama humano empieza a tener sentido, donde el objetivo

de crear modelos de interacción dejan de ser métodos numéri-

cos, sesgados por el cansancio de los usuarios, la invasión del

evaluador o del estado anı́mico del evaluado[11].

Es ası́ que en este trabajo desde un punto de vista cientı́fi-

co y de precedentes técnicos, intenta evaluar los factores que

influyen en el comportamiento hombre-máquina en entor-

nos reales de trabajo (no controlados), con el fin de validar

enfoques de pensamiento que van más allá de los procesos

tecnológicos. Para ello se escoge el entorno médico, pendien-

te de la unidad de cuidados intensivos donde las fallas de

interacción, soportadas por el estado del arte son muy altas y

comunes.

Para cumplir con el objetivo de la investigación este docu-

mento en su primer apartado, tratará un breve estado del arte,

de las métricas de evaluación más usadas, seguidamente se

propondrá un protocolo de evaluación en entornos médicos, y

finalmente se concluirá y se darán propuestas futuras.
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1. Estado del arte
Hablar de construir y evaluar interfaces hombre máquina,

ha sido un trabajo de la experiencia del usuario (UX) [12], en

tratar de llevar la virtualidad al entorno cognitivo humano, el

estado del arte ha recogido cientos de caracterı́sticas aparen-

temente comunes para el desarrollo del mismo, que se han

estandarizado en documento como la ISO 9241-220[13] o

en normas locales o particulares para ciertas comunidades1.

Sin embargo llegar a estos estándares a implicado cientos

de horas tratando de evaluar eficientemente a un usuario y

entender como complacerlo y no fastidiarlo. De este modo

estas evaluaciones se han fortalecido de los primeros modelos

propuestos por Nielsen [14] hasta convertirse en manuales de

cientos de cuestiones, que finalmente terminan particulariza-

das para diferentes tipos de software[15], que va surgiendo en

el mercado; es ası́ artefactos como los HFACS[3], NIRT[16]

o EARS[17], que evalúan conjuntos grandes de parámetros

logrados sobre distintos usuarios en diferentes contextos, a

estos se han unido métodos de números de análisis como

ANOVA, grafos de aceptación[18] o la metodologı́a-Q[19]

entre otros, que se han soportado en escalas experimentales

o de base psicológica[20]. Lastimosamente los problemas de

implementación, adaptación, manejo y gestión están produ-

ciendo costos altos en dinero y tiempo a la expectativa no

técnica evaluada del gusto del usuario [21]. Este indicativo

evaluado por expertos en interacción[22], sugiere un cambio

de rumbo, a una evaluación más humana salida de lo técnico

y formal.

Es ası́ que la complejidad de la interacción se propone tras-

cender al ser humano, entendiéndolo como un ente sistémico

afectado por un marco social y cultural; este concepto se ha

llevado a implementar en modelos de trabajo como SEIPS

[23] donde se definen los aspectos de interacción como conse-

cuencia de factores humanos, ergonómico y ambientales. Adi-

cionalmente psicólogos y filósofos aseguran que parámetros

claros de interacción se pueden encontrar en modelos subjeti-

vos [9], emociones o de contagio emocional [24], estéticos[25]

y en la misma percepción de calidad del software [26], sin

embargo son pocas las iniciativas[27] para poder evaluar es-

te tipo de parámetros, entonces es posible pensar en nuevos

protocolos o iniciativas que intenten definir los parámetro

humanos en un contexto diverso y fuera de lo técnico.

2. Propuesta de Investigación

Este documento tiene como objetivo validar los factores

que influyen en el comportamiento humano frente a una in-

terfaz hombre máquina (bajo entornos no contralados), que

permitan realimentar el estado del arte y complementar estu-

dios de caracterı́stica técnica.

1Como ejemplo el documento de gobierno en lı́nea del ministerio de las

TIC’s en Colombia

2.1 Hipótesis
Como se comentó en la introducción de este documento

se intenta validar la hipótesis:

H = Metricasusabilidad +EvaluacionesTecnicasusabilidad

≡ So f twareusable

Esta premisa, es la norma de la construcción o desarro-

llo de interfaz hombre máquina, donde se le conciben unas

métricas básicas de usabilidad al software y tras ciclos de

evaluaciones técnicas de usabilidad en ambientes controlados,

se puede producir aplicaciones ajustadas a las caracterı́sticas

de software usable.

2.2 Entorno de evaluación
Para validar la hipótesis planteada se evaluará software

en un ambiente no contralado con un software validado en

un ambiente controlado. Tomando en cuenta el estado del

arte [28], la prioridad a mejorar, consiste en evaluar entornos

donde la seguridad hacia las personas se vea comprometida,

uno de los ambientes más crı́ticos, son los entornos médicos,

donde claramente se puede referenciar situaciones como:

Más de 2500 aplicaciones de sistemas de información

o de soporte a la vida, entran en desuso cada año en los

hospitales [29].

La edad y la experiencia de los médicos, son factores

crı́ticos en los modelos de aceptación de la tecnologı́a

[30].

Está muriendo más gente por mala medicación, registra-

da para un paciente que por las mismas enfermedades[31].

Etc. . .

Ya definido el entorno se propone un protocolo de eva-

luación, sobre un ambiente hospitalario reconocido2; para

seleccionar el área de evaluación, se verifica donde se hace

uso intesivo de las caracterı́sticas de la interacción hombre

máquina y donde se interviene la seguridad del paciente. So-

bre estas dependencias se validan factores crı́ticos de uso,

como se ve en el cuadro 1.

En la cuadro 1 los ı́ndices de factor crı́tico se clasifican

en:

Personas: Refleja el número y los tipos de personas que

interactúan con el software (E=enfermeras, M=medico, R=Fellow,

RF=Regente de Farmacia, O=otros/Administrativos/Secretarias)

Impacto: Refiere al uso continuo o intensivo de la tecno-

logı́a (que hacen uso de Interfaz-hombre-máquina) en un dı́a

funcionamiento de la dependencia.

Tipo: Muestra si la interacción es manual, o es baja y

soportado por métodos automáticos, o es una combinación de

ambos.

2Hospital San Jose- Bogotá Colombia
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Cuadro 1. Factor crı́tico de uso

ID Dependencia Personas Impacto Tipo Prioridad

1 Banco de Sangre E Bajo M 1,6

2 Cardiologı́a - C. Ex-

terna

M Bajo M 1,6

3 Cirugı́a M Bajo M 1,6

17 Fonoaudiologı́a M,E Medio M/A 2

18 Ginecologı́a Hospi-

talización

M,E Medio M 2,3

19 Imagenologia R-X M Alto A 2

20 Imagenologia TAC M Alto A 2

21 Laboratorio Clı́nico M,E Alto M/A 2,5

22 Laboratorio de He-

matologı́a

M Alto M/A 2,3

23 General Hospitali-

zación

M,E,R Medio M/A 2,2

24 Neonatos M,E,R Medio M/A 2,2

36 Traumatologı́a Hos-

pitalización

M,E,R Medio M/A 2,2

37 U.C.I Adultos M,E,R,O Alto M/A 2,9

38 U.C.I.N Adultos M,E,R,O Alto M/A 2,9

39 Unidad Mental -

Hospitalización

M,E,R Medio M/A 2,2

40 Urgencias Adultos M,E,R Alto M/A 2,7

41 Urgencias Área

Choque

M,E,R Alto M/A 2,7

42 Urgencias Consul-

torio Medico

M,E,R Alto M 3

43 Urgencias Pediatrı́a M,E,R Alto M 3

De esta manera se manejan la siguiente consideración,

para convertir la información a datos en numéricos:

Personas = M,E,R,RF,O = cantidaddepersonas

Impacto = alto,medio,ba jo = [3,2,1]

Tipo=Manual,Automatico,Manual −Automatico= [3,1,2]

Ahora sobre la teorı́a de Nielsen [32] se considera que

el 50% de los errores pueden ser encontrados con evaluacio-

nes, el 30% con comparación de software y el 20% en la

evaluación de diversos usuarios. Por tanto:

Prioridad = Impacto∗0.5+Tipo∗0.3+Personas∗0.2

De lo que finalmente se obtiene la figura 1, donde se puede

observar la clara necesidad de evaluación sobre las dependen-

cias de la unidad de cuidados intensivos y urgencias.

Debido a la complejidad de la evaluación en la sala de

urgencias(recoemndaciones hospitalárias), se toma la decisión

de evaluación en la Unidad de cuidados intensivos. El entono

a evaluar fue un hospital nivel 3 en la ciudad de Bogotá/Co-

lombia

2.3 Protocolo de evaluación
Para conducir una evaluación en este tipo de entornos

se recomienda métodos no invasivo [33] [34] con el perso-

nal evaluado, es ası́ posible escoger técnicas heurı́sticas de

evaluación por observación.

Figura 1. Evaluación de dependencias

Figura 2. Intervalos de evalución

Por lo tanto, se decide un estudio donde se intenta obser-

var al personal médico en intérvalos de meses(figura 2), un

mecanismo propicio para analizar los posibles sesgos de la in-

formación. La observación se realiza por personal capacitado

en interacción hombre máquina, con un modelo de evaluación

predefinido por estantares internacionales(FDA).

Seguidamente se escoge un protocolo heurı́stico de eva-

luación que haciendo uso de la observación combine formatos

heurı́sticos técnicos[16] y psicológicos [21], este prototipo

organiza en 20 grupos un total de 171 3 cuestiones a revisar,

ası́ como se observa en la figura 3.

Durante la fase recolección de información se recuperó

información de los individuos evaluados al inicio y al final de

3El cuestionario de preguntas se lo puede encontrar en

http://investigacionsis.fuac.edu.co/node/39

Figura 3. Grupos de Evaluación
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Figura 4. Software de Evaluación

la observación para poder consolidar conceptos del estudio

realizado. Los evaluados del estudio se clasifican en médicos

(graduados), médicos en especialización (Fellow) y enferme-

ras, que para el caso de la UCI (el entorno de estudio), era

constante y equilibrada su interacción con el medio.

En cuanto a las herramientas evaluadas, se realizó el con-

teo de herramientas de software que implementa la UCI, el

resultado como entorno de estudio es el manejo de un total

10 aplicaciones de software cuya aplicación de interfaces es

visible. Sobre este conjunto de datos se escoge un conjunto

valido de herramientas donde la interacción sea propicia, para

esto se analiza el tiempo de interacción por tarea y número

de interacciones realizada durante un dı́a de trabajo, los datos

analizados se presentan en la figura 4.

Los resultados de la figura 4 se dan en segundos y por

disponibilidad del recurso humano en el estudio, se evalúan

las 5 herramientas con mayor uso.

2.4 Resultados del estudio
Para el análisis de los resultados por cada pregunta eva-

luada se tiene un total de 31 muestras, las cuales relacionan

diferentes software y roles, cabe resaltar que al interior de los

roles se tiene en cuenta la apreciación también del experto

evaluador. Cada pregunta es evaluada haciendo uso de una

escala de Likert de 0 a 4, donde 0 es un valor que implica

existencia y funcionamiento correcto, mientras que 4 implica

un error catastrófico que puede influir drásticamente en la

seguridad del paciente.

Los resultados por pregunta se analizan utilizando ANOVA

(con un a=0.5), primero destacando la relación de la pregun-

ta con las personas, después la relación de la pregunta con

software en general y finalmente la relación persona-software;

esto implica una revisión de 513 hipótesis. Para intentar en-

tender las todas las posibles relaciones entre las variables

afectadas; se analiza el factor humano, el factor de software y

el factor de interacción por grupos de roles que se establecen

cuadro 2.

Los resultados generales por el software se los poder ob-

servar en la figura 5,6,74.

Los resultados mostrados se evalúan en tres dimensiones:

(1) las variaciones: implican significancia en las relaciones,

(2) los valores generales: implican preguntas que no tienen

significancia, y que pueden mantenerse constantes, (3) las

omisiones: son preguntas que no tienen relación en el entorno

4La información complementaria y segregada de este estudio se la puede

encontrar en http://investigacionsis.fuac.edu.co/node/39

Cuadro 2. Grupos de roles

Relación Acrónimo

Médico M

Médico Experto ME

Médico Fellow MR

Médico Fellow Experto MRE

Médico EnfermeraS MEN

Médico EnfermeraS Experto MENE

Enfermera EN

Enfermera Experto ENE

Enfermera Experto GRUPO ENEG

Enfermera Fellow ENR

Enfermera Fellow Experto ENRE

Fellow R

Fellow Experto RE

Médico Enfermera Fellow MER

Médico Enfermera Fellow Experto MERE

Figura 5. Factor humano

Figura 6. Factor del software

Figura 7. Factor de interacción
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Figura 8. Analisis General

Figura 9. Analisis General

real. El compendio general de los dato se pueden observar en

la figura 8.

Sobre esta información se puede obtener el porcentaje real

de uso del instrumento seleccionado previamente definido so-

bre las métricas de evaluación. Para obtener estos resultados

se utiliza el total de preguntas generales que implican una per-

cepción de error estándar, ası́ como se muestra en la siguiente

ecuación.

%DeUso = (TotalPreguntasGenrales)∗100/171

De esta manera la información de uso se la puede observar

en la figura 9.

2.5 Análisis de Resultados
La idea general de este trabajo era validar la hipótesis de la

suficiencia de las métricas de evaluación para definir software

usable, ası́ como lo asegura el estado del arte. Sin embrago

los resultados muestran una perspectiva totalmente contraria

a la hipótesis planteada debido a:

Si se toma el factor humano como principio de eva-

luación, se puede observar que la incidencia más alta

se presenta hacia las preguntas genéricas (o aquellas

que se pueden conservar en un modelo de evaluación

o construcción), lamentablemente el promedio general

del uso en todos los casos no sobrepasa del 58% de

aceptación, lo que implica que el test tiene un fuerte

enfoque a generalizar el comportamiento humano y no

tiene en cuenta principios intersubjetivos, culturales, u

organizacionales, e impone un comportamiento cogni-

tivo hacia las personas. La demás información queda

distribuida en 27% de preguntas omitidas (no aplicables

en un entorno no controlado) y un 15% en variaciones

que deberı́an reevaluarse.

Si se toma el factor de software como elemento de eva-

luación, es claro ver que las diferencias de software no

están contempladas (un factor crı́tico en organizaciones

complejas, que requieren de múltiples herramientas pa-

ra su funcionamiento), se piensa en software y no en

un ecosistema, por tanto el test solo es útil en un 30%,

dejando claro el ı́ndice de variaciones sobre un 62%

que deberı́a revaluarse. Es claro ver como sobre este

factor técnico las incidencia de omisiones son pocas ya

que la orientación esta hacia las caracterı́sticas usables

del software.

Si se toma el factor de interacción como principio de

evaluación, se denota una clara deficiencia para definir

la interacción hombre máquina, tan solo un 2% del test

puede ser tomado, no se consideran los problemas de

contagio emoción o de transferencia errónea de interac-

ción, por tanto aun ası́ exista usabilidad el documento

no considera interacción.

Sobre el total de la información tenemos un test con un 29%

de aceptación, lo que da a entender, que las bases de experien-

cia actuales no son lo suficientemente útiles, tan solo intentan

dar una aproximación comercial a una realidad cultura diversa,

por tal razón termina siendo obvio que la hipótesis a evaluar

es falsa.

Esto denota ¿un retroceso? ¿Se vuelve a querer adaptar el

humano al software?, y entonces ¿Qué estrategia o métricas

utilizar para construir y evaluar herramientas de software usa-

bles e interactivas?, esta es una pregunta no fácil de responder,

el carácter del software requiere considerar dimensiones más

allá de técnico o instructivo y dejar de medir sobre un estado

del arte que piensa en errores y se enmascara su clasificación

en un cı́rculo repetitivo y no hermenéutico.

3. Conclusiones
El desarrollo de este experimento intento buscar las res-

puestas hacia la veracidad del software usable, sistemática-

mente se evaluaron condiciones y preceptos reconocidos, sin
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embargo:

So f twareUsable �= IHM

Las dimensiones de la interacción hombre máquina aún

son un desafı́o, las métricas psicológicas, sociológicas, fi-

losóficas, ambientales, culturales y éticos, no se tienen en

cuenta, al parecer se dan como hechos agregados y constantes,

lo que está dejando más problemas al mismo ritmo que crece

la tecnologı́a.

Se espera como trabajo futuro métricas inducidas fuera de

los factores técnicos del software que permitan la construcción

un protocolo de evaluación cuya carácter evolutivo sea válido

en las dimensiones de los factores humanos del software y el

de interacción.
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Resumen
Aprender es una necesidad del ser humano y el proceso se estudia desde diversas teorı́as. Se describen varios modelos
que indican la forma en que una persona adquiere conocimiento; sin embargo, las experiencias en la docencia permiten
aclarar algunos aspectos. La inteligencia artificial propone un enfoque para diseñar sistemas a emplear en la enseñanza y el
aprendizaje. Un tutor inteligente, adapta, organiza, diagnostica y guı́a el conocimiento según el aprendiz; determinando
cómo lo adquiere, qué entiende, cómo se desenvuelve; tomando un modelo de seguimiento y diagnóstico. Es complejo
concluir que un sistema computacional pueda modelar la capacidad de aprendizaje del estudiante; sin embargo, es claro
que la innovación necesaria para la enseñanza permite otras miradas hacia la interacción máquina – hombre.

Abstract
Learning is a human need and the process is studied from various theories. Several models that indicate how a person
acquires knowledge are described; however, experience in teaching help to clarify some aspects. AI proposes an approach to
design systems to be used in teaching and learning. An intelligent tutor, adapt, organize, diagnose and guide the knowledge
by the learner; determining how you acquired, what it means, how it operates; taking a model for monitoring and diagnosis. It
concluded that a complex computer system to model the ability of student learning; however, it is clear that the necessary
innovation for teaching allows other views to the machine interaction - man.
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Introducción
El ser humano aprende por necesidad para entender y

comprender las situaciones y objetos que están en su entorno;

por estudio y experiencias enriquece el conocimiento y de esta

forma se desenvuelve en diferentes situaciones, en especial

en interacción con su comunidad ya que es ser social por

naturaleza.

¿Cuál es el proceso para aprender?, ¿cómo interpreta los

datos, le da significado (información) y construye conocimien-

to?

Estas lı́neas se focalizan en el uso de los Sistemas Tuto-

res Inteligentes como complemento del proceso enseñanza -

aprendizaje. Presenta la mirada al tutor inteligente como una

herramienta computacional que contribuye al aprendizaje y a

la enseñanza, desarrollando su papel como guı́a o tutor, con

estructuración, clasificación y organización del conocimiento.

Es parte de la concepción al realizar la investigación “Tutor

inteligente para el aprendizaje”, en la Universidad Autónoma

de Colombia”, en el año 2010-2011.

1. Tutor Inteligente
Un tutor inteligente (TI), “es un software (sistema) que

utilizando técnicas de inteligencia artificial (IA) interactúa

con los estudiantes para trasmitir el conocimiento que posee”.

Es ”un ambiente de enseñanza-aprendizaje que con técnicas
de inteligencia artificial guı́a al estudiante tanto en su proceso
de aprendizaje como en el contenido” [1].

El término inteligente se refiere a la habilidad del sistema

“qué”, “cuándo” y “cómo” enseñar imitando la actividad de

un docente. Para lograrlo, un TI identifica las fortalezas y de-

bilidades del estudiante para establecer un plan instruccional

según los resultados obtenidos. Debe considerar información

relevante sobre el proceso de aprendizaje del estudiante y

aplicar el mejor medio de instrucción según sus necesidades

individuales.
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El conocimiento que el TI posee proviene de diversas

fuentes y se representa en él de diferentes formas: reglas,

texto, imágenes,...

La competencia de un tutor inteligente para guiar es cues-

tionada, por ello quizá su desarrollo ha sido moderado. Varias

crı́ticas surgen, pero la principal es el “rango limitado” y la

poca “adaptabilidad” a las necesidades de los estudiantes en

comparación con la riqueza de tácticas de un tutor humano.

Una educación activa, participativa y creativa para un

aprendizaje significativo y constructivista, parece ser una ne-

cesidad en esta era de la información en que el uso de las

tecnologı́as de la información y las comunicaciones (TIC)

parecen ser indispensables para la interacción con los demás

individuos y porque permiten acceder a conocimiento en dis-

tintos repositorios en todo el mundo, por ello la aplicación

de tecnologı́a en la educación se refleja en sistemas inteli-

gentes (SI), objetos virtuales de aprendizaje (OVA) y otras

herramientas.

Utilizar un tutor inteligente exige modificar los métodos

de aprendizaje y el conocimiento que debe aportar el sistema

debe ser más amplio y flexible, según el aprendiz.

El diseño de tutores inteligentes exige conocimiento de

tres áreas: la inteligencia artificial (IA), teorı́as del aprendizaje

y la instrucción asistida por computador (IAC), entre otras,

cuya interrelación construye un marco conceptual amplio

para el desarrollo de los mecanismos computacionales que

permiten que los tutores inteligentes cumplan con el propósito

para los cuales se construye.

Un Sistema Tutor Inteligente (STI) guı́a al estudiante, in-

dicando pautas, ejercicios y el conocimiento que posee bajo

diferentes representaciones, a una interfaz que permite la in-

teracción con el estudiante y al seguimiento y control de su

proceso. Un STI busca que el estudiante desarrolle procesos

mentales según su método de aprendizaje, resuelva problemas

y desarrolle un pensamiento reflexivo y crı́tico. Los procesos

sugieren a los estudiantes potenciar y relacionar su aprendiza-

je en diferentes métodos y para diversas situaciones.

La diferencia radical que existe al emplear un STI para

aprender y otros métodos convencionales, como la presenciali-

dad de un docente, es que éste por su formación y experiencia

conoce qué habilidades exige a sus estudiantes, puede intuir

un motivo principal de confusión y proveer una explicación

cada vez más acertada y comprensible para el estudiante,

mientras que el STI tiene, aun con técnicas de inteligencia

artificial, procesos que siempre hacen lo mismo. Lo complejo

para pensar en su diseño es cómo representar en el sistema

los procesos mentales del estudiante. Un STI debe cumplir

con unos requisitos para que permita emular el proceso de

aprendizaje y enseñanza humano y, por consiguiente, poder

modelar un acercamiento al procesamiento mental del estu-

diante, adaptando el tipo y el contenido de la enseñanza a las

necesidades especı́ficas de éste y determinando el momento

de cuándo mostrar nuevos conceptos.

Varios son los requisitos para el diseño de un STI: (1) po-

seer amplio conocimiento; (2) ser adaptable, es decir, adaptar

Figura 1. Modelos

el nivel de enseñanza y de conocimiento a las necesidades y

ritmo del estudiante; (3) tener capacidad de reacción, es decir,

debe ser capaz de reorganizar el plan de enseñanza a interac-

ciones inesperadas o situaciones conflicto con los objetivos

del tutor. A su vez, deberá disponer de diversas estrategias

didácticas para mostrar la información de diversas formas a

fin de permitir que el estudiante aprenda significativamente;

tendrá que animar al estudiante de la manera más apropiada,

permitiendo que su evolución sea positiva y rápida, igualmen-

te, tendrá que evaluarlo para verificar si aprende los conceptos

presentados.

2. Modelos de Aprendizaje
Varios son los modelos para el aprendizaje, consideran-

do que cada uno tiene un enfoque especı́fico. Los modelos

computacionales son a nivel cuantitativo, basan sus cálculos

y procesos en valores numéricos; mientras que el desempeño

mental del ser humano en sus procesos de aprendizaje es cua-

litativo. Sus actividades, relaciones, asuntos, medios, en una

determinada situación o problema son medidos por calidad.

En los STI (Figura 1) se diferencian tres modelos con una

delimitación alta: modelo de diagnóstico, modelo del estu-

diante y modelo de comunicación. Cada uno con funciones

para la interacción con el estudiante a fin de trasmitir el mejor

conocimiento de acuerdo a la capacidad que presente.

2.1 Modelo de Diagnóstico
El modelo de diagnóstico busca detectar cuáles son las

ideas del estudiante frente al tema en estudio, busca inferir

“qué piensa y reflexiona el estudiante, y qué creencias tiene”,

debe suponer “si aprende o no”, considerar “cuál es el nivel de

evaluación que debe aplicar”, pues el estudiante puede estar

en diferente nivel de conocimiento.

Para realizar un diagnóstico real y adecuado requiere de-

terminar las caracterı́sticas de interacción con el estudiante

(figura 2) bajo cuestionamientos de diversas maneras y las

respuestas dadas.

El conocimiento adquirido por el estudiante es difı́cil de

programar; sin embargo, para el tutor se almacena en bases
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Figura 2. Interacción

Figura 3. Modelo del estudiente

de datos con elementos de cómo responde, sigue el proceso,

ejercicios resueltos y otros elementos. Esto se conoce como

el modelo del estudiante.

2.2 Modelo del Estudiante
El modelo del estudiante (figura 3), básicamente lo que

busca, mediante una simulación, es predecir su comporta-

miento: aprende bien, regular o mal; qué dificultades posee.

El modelo describe la posibilidad que pueda subir de nivel o

no, evalúa la forma como el estudiante recurre a diferentes es-

trategias para resolver problemas, cómo asimila información

y en qué momento presenta las dificultades.

El modelo de estudiante: (1) ofrece ayuda en el momento

justo, estando al tanto del conocimiento que se transmite; (2)

evalúa el conocimiento para determinar si puede pasar a un

próximo nivel y cómo avanza en el tema1; (3) diversifica los

problemas de manera distinta y motivadora y; (4) se adecúa

al estudiante los términos que hasta el momento maneja e

identifica.

La interpretación desempeña un papel importante en el

proceso de aprendizaje. El sistema como intérprete debe con-

tar con sólidas bases de conocimiento, y lo más importante

que hace es captar la intención del estudiante y las respuestas.

Frente a la interpretación se observa el diagnóstico como un

proceso inverso.

1Si existe conexión de nuevo material mediante la comprensión, se produ-

ce tan solo memorización, crea estructuras más complejas por el dominio de

las más sencillas y anteriores.

Figura 4. Arquitectura.

3. Arquitectura de un sistema tutor
inteligente

La arquitectura se compone de cuatro módulos (figura 4).

Módulo de Conocimiento. Manipula el conocimiento que

se pretende trasmitir. El conocimiento debe estar representado

y organizado de forma clara y sencilla.

Módulo de Tutor. Es el módulo que determina las carac-

terı́sticas especı́ficas de cada estudiante, selecciona el material

pertinente y lo presenta de manera didáctica, hace las respec-

tivas evaluaciones para considerar el nivel en que se halla el

estudiante y ası́ decidir cuál es el nuevo conocimiento que le

puede hacer conocer como el nivel de la evaluación que puede

realizar, es decir, visualiza cómo está avanzando.

Módulo de Alumno. Almacena y controla las caracterı́sti-

cas de aprendizaje del estudiante, su comportamiento, su pro-

greso (cuantitativo y cualitativo.

Módulo de Diálogo. Permite la interacción entre el es-

tudiante y el tutor. Es el módulo que comunica a los demás

módulos, “explica” el comportamiento del proceso de apren-

dizaje desarrollado por el estudiante.

4. Elementos de interrelación
Las técnicas utilizadas actualmente por un docente, bus-

can con más persistencia, que el estudiante recuerde la in-

formación dada, aunque en algunos casos, que desarrolle y

encuentre la forma más completa de encadenar y generar

conocimiento.

Al examinar cómo mejorar el proceso de aprendizaje y

potenciar al máximo sus capacidades, se requieren nuevas
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metodologı́as y herramientas para recrear un avance sistémico

en la labor de enseñanza, planteando nuevos procesos para el

desarrollo de actitudes y habilidades en el estudiante.

Aunque un STI sea una importante alternativa guı́a, un

diagnóstico a nivel humano es un gran complemento, enrique-

cedor para el estudiante y docente. Toda persona (aprendiz)

puede cuestionar en cualquier momento a su tutor y éste le

puede facilitar un asesoramiento exacto y oportuno; por tanto

un STI, debe tener una base demasiado potente a nivel cog-

noscitivo para pronosticar y abstraer de forma correcta las

incertidumbres que el estudiante posee. Un tanto complicado,

sobre todo porque en ocasiones son dispersas y confusas las

dudas que puede tener, y el docente tiene problemas para acla-

rar y ordenar las ideas de éste; sin embargo, se observa que

existen varios factores que intervienen en el bajo rendimiento

académico en algún momento, algunos provenientes del do-

cente por sus capacidades, otros por parte del estudiante por

barreras establecidas en la educación misma, y otros de parte

del entorno por la cultura y las creencias; estos permiten tocar

una problemática analizada con diferentes enfoques y que no

es parte de este ensayo.

Los problemas de parte del docente incluyen la falta de ca-

pacidades en didáctica, no atención a fallos recurrentes de los

estudiantes (retroalimentación) y, en ocasiones estos factores

suelen complicarse cuando un aula posee buena cantidad de

estudiantes, ası́ que el docente no podrá satisfacer las solici-

tudes particulares de cada uno por falta de tiempo y recursos

adecuados.

El estudiante, que a través de su proceso educativo reci-

be mucha información y quizá, nada de estructuras, puede

aprender gracias a las tutorı́as complementarias para aplicar

ese conocimiento que recibe, sobre todo, acostumbrándose a

ser obediente y no invertir tiempo en solventar las falencias,

ni a estructurar métodos de aprendizaje.

5. Conclusiones
Utilizar un STI permite que el estudiante establezca sus

propios métodos de aprendizaje.

Contribuye a reducir la ambigüedad e incertidumbre que

se presenta en la adquisición de conocimiento; abordar el

óptimo encadenamiento y clasificación del mismo y generar

motivación para aprender un tema.

Por sus módulos, un STI por no poseer capacidades cog-

nitivas para complementar el conocimiento y estrategias a

considerar, debe ser continuamente alimentado para una ma-

yor percepción de nuevos conceptos, ideas y conocimiento

que se debe adquirir.
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Entorno de realidad virtual de prácticas de reciclaje
Erika Grisales Garcı́a1*

Resumen
Hoy en dı́a el reciclaje se ha convertido en un tema de suma importancia en el mundo. A través de diferentes campañas
divulgativas, se imparte conocimiento de los procesos de reciclaje que pueden ser implementados en el hogar, el colegio y
cualquier otro lugar para concientizar a la sociedad, mejorar la calidad de vida, combatir el calentamiento global y evitar
la contaminación. Se realiza una descripción de la situación actual en Colombia y en la ciudad de Bogotá en el tema
del reciclaje y de las diferentes campañas de reciclaje existentes. El objetivo de este artı́culo es exponer una estrategia
tecnológica innovadora, el entorno de realidad virtual se ha creado con el propósito de divulgar prácticas de reciclaje a los
niños, contiene el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), un instrumento de planeación que parte del análisis
de la situación ambiental institucional para plantear acciones de gestión ambiental y el Programa Basura Cero. Además,
presenta con facilidad la importancia de reciclar, permite el dialogo entre personajes y se ha desarrollado para posibilitar el
conocimiento a los niños acerca de la gestión de residuos sólidos del papel, el plástico y el material orgánico generados en
la ciudad de Bogotá. Por último se realizaron pruebas preliminares para aclarar requerimientos necesarios antes de la
implementación del entorno de realidad virtual y con el producto terminado.

Abstract
Nowadays recycling has become an important topic in the world. Through various information campaigns, awareness of
recycling processes that can be implemented at home, school and elsewhere to raise awareness in society, improve quality
of life, fight global warming and prevent pollution is taught. A description of the current situation in Colombia and Bogota is
done on the topic of recycling and the different existing recycling campaigns. The aim of this article is to present an innovative
technology strategy, the virtual reality environment has been created for the purpose of disseminating recycling practices to
children, contains the Institutional Environmental Management Plan (PIGA), an instrument of planning that part of analysis of
institutional environmental situation to raise environmental management actions and Zero Waste Program. It presents easily
the importance of recycling, allows a dialogue between characters and has been developed to enable knowledge to children
about managing solid waste paper, plastic and organic material generated in the city of Bogotá. Finally Preliminary tests were
conducted to clarify necessary requirements before implementing the virtual reality environment and the finished product.
Keywords: Recycling, virtual reality environment, kids, recycling campaigns, solid waste.
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Introducción
Debido al crecimiento de la población, crece el estilo

de vida consumista y la necesita de adquirir más productos

para sobrevivir, lo cual conlleva al aumento de la demanda

de recursos del planeta impidiendo su renovación debido al

desperdicio insostenible económico, social y ambiental. Cada

dı́a surge la necesidad de hacer uso de las prácticas de reciclaje

para controlar el desperdicio y conservar el medio ambiente.

Es común notar que la población Colombiana posee cierto

grado de desconocimiento sobre la gestión de residuos sólidos

y el inadecuado uso de los contenedores reciclables. Para

mejorar la falta de cultura es necesaria la educación ambiental

que informe sobre la importancia del reciclaje de los residuos

sólidos.

Se ha promovido la cultura del reciclaje y la responsa-

bilidad ambiental, mediante campañas de reciclaje llevadas

a cabo por la Alcaldı́a Mayor de Bogotá, a niños, jóvenes y

adultos. El entorno de realidad virtual se ha realizado con el

fin de hacer énfasis en divulgar la información de la gestión

de los residuos sólidos a los niños, teniendo en cuenta el Plan

Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el Programa Ba-

sura Cero. Permitiendo, que los niños crezcan con la cultura

de mejorar el hábitat, ayudándoles a generar un impacto social

a futuro y contribuyendo económicamente con el desarrollo
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de la cuidad.

Sin embargo, las estrategias y campañas propuestas para

divulgar los procesos del reciclaje a los niños en la ciudad de

Bogotá han sido insuficientes. Ya que el objetivo de divulgar

esta información se está haciendo de manera incorrecta para

lograr que niños entre 7 y 12 años conozcan los beneficios

que traen los procesos del reciclaje a la ciudad.

Lograr la atención de los niños es uno de los retos más

importantes ya que se está buscando la manera de que ellos

adquieran los conocimientos más fácilmente. Debido a esto,

es indispensable hacer uso de la tecnologı́a para lograr que

el aprendizaje sea entretenido y llamativo, por esta razón se

ha pensado en un ambiente virtual inmersivo, ya que son un

medio interactivo, que no solo entretienen sino que también

son una forma apropiada de aprendizaje para niños, jóvenes y

adultos.

El presente trabajo intenta demostrar un entorno de reali-

dad virtual como medio interactivo para contribuir al apren-

dizaje del reciclaje de residuos sólidos (papel, plástico, ordi-

nario). Su objetivo es clasificar correctamente los diferentes

objetos que se encuentren a lo largo del recorrido por el mun-

do virtual. Este entorno de Realidad Virtual pretende captar la

atención de los niños para motivarlos a que se instruyan con

respecto a la correcta separación de desechos.

1. Contexto Actual
Actualmente Colombia produce alrededor de 25.000 tone-

ladas diarias de residuos sólidos, solo el 13% se recuperan e

integran al ciclo de producción. Siendo Bogotá la ciudad don-

de más residuos se producen con 2,3 millones de los cuales

solamente se reintegra el 3,9% de los residuos [1].

Según un estudio nacional de reciclaje realizado por el

Compromiso Empresarial Para el Reciclaje en Colombia –CEM-

PRE–, en 22 ciudades del paı́s, determinó que el 59,6% son

residuos orgánicos de comida y poda; el 4,7% productos de

papel; el 3,6% productos de cartón; el 12,8% plásticos; el

2,3% vidrio; el 1,10% productos metálicos, y el 15,7% en-

tre diversos inorgánicos e higiénicos, principalmente hueso,

textiles, tierra, pila, aparatos electrónicos, madera y residuos

higiénicos no aprovechables [2].

Dicho lo anterior, se evidencia la necesidad de educar a

más personas a realizar un adecuado manejo de los residuos.

Colombia cada dı́a se toma más en serio los temas del medio

ambiente y desarrollo sostenible, aunque aún sigue rezagado

en comparación con otros paı́ses. Ha implementado numero-

sas campañas de reciclaje iniciadas en las empresas, oficinas,

centros comerciales, centros de educación y en todo lugar

donde se generan residuos sólidos para generar la cultura del

reciclaje.

En la ciudad de Bogotá, la Alcaldı́a Mayor y algunas

empresas de la ciudad han llevado a cabo diferentes campañas

de reciclaje (Figura 1), cuyo fin ha sido concientizar a los

ciudadanos, mostrándoles el adecuado manejo de residuos

sólidos en la cuidad, no obstante, se ha notado falta de interés

por parte de los ciudadanos.

Figura 1. Campañas de reciclaje. (Barrios de Bogotá, 2013).

Debido al gran esfuerzo realizado por las diferentes organi-

zaciones, se ha decidido divulgar la información del reciclaje

no solo a los adultos sino también a los niños, quienes desde

pequeños pueden adquirir el conocimiento y la concientiza-

ción para cuidar la cuidad.

Hoy en dı́a los niños pasan la mayor parte de su tiem-

po frente a un televisor o un computador y demás aparatos

electrónicos que les brindan entretenimiento. De estos medios

tecnológicos, que son cada vez más asequibles para todos, se

han implementado pocas estrategias que llamen la atención y

participación de los niños para que de una manera más agrada-

ble y entretenida les permita acercarse a la problemática que

existe y a su vez les permita conocer y entender las acciones

que se pueden llevar a cabo para ayudar a solucionarlo.

La Alcaldı́a Mayor de Bogotá, señala que en todos los

colegios del Distrito (2,376) se realiza la educación ambiental

enfocando la reducción, el reúso y la separación en la fuente de

residuos sólidos, con el fin de crear la cultura de minimización

de residuos y buscar formar lı́deres de este tema. A la vez

según el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) se

realiza la separación de residuos en los colegios [3].

2. Propuesta de Desarrollo
Al existir pocas estrategias innovadoras que permitan in-

centivar la práctica del reciclaje en los niños. Se construyó el

entorno de realidad virtual de Prácticas de Reciclaje para

niños. Como una forma de difundir la gestión de los residuos

sólidos en especial del papel, plástico y material orgánico,

dado que estos tres, predominan en la mayorı́a de los puntos

ecológicos existentes como opción a reciclaje.

Con el propósito de involucrar una parte del Estado para

promover un cambio cultural y educativo, en el Videojuego

se implementó el Plan Institucional de Gestión Ambiental

(PIGA) y el programa Basura Cero, debido a que brindan

la información necesaria de la separación de desechos, el

aprovechamiento económico de residuos sólidos y generación

de hábitos de reciclaje y correcto uso de canecas.

El entorno de Realidad Virtual se desarrolló en Unity 3D

y se implementó el Oculus Rift (dispositivo de hardware de
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Figura 2. Arquitectura del Entorno de Realidad Virtual

Figura 3. Mundo Virtual del Videojuego.

realidad virtual) para visualizar el ambiente (Figura 2). Con

la intención de marcar la diferencia, innovar y entretener, ya

que permite al usuario tener la sensación de estar inmenso en

el entorno de Realidad Virtual.

Para comenzar, el diseñó del mundo virtual es un colegio

(Figura 3). Pensando en un lugar donde los niños pasan la

mayor parte de su tiempo y dedicado a la enseñanza; el colegio

puede representar una relación más clara con el mundo real.

Como se mencionó anteriormente, el entorno de Reali-

dad Virtual pretende difundir el manejo del reciclaje de tres

residuos, plástico (contenedor amarillo), papel y cartón (conte-

nedor azul) y orgánicos (contenedor verde), según el programa

Basura Cero [4][5]. Además, cuenta con 5 productos para ca-

da contenedor, cada uno tiene su respectivo nombre con el

propósito de que los niños asimilen, reconozcan y cumplan

con el objetivo más fácilmente (Figura 4).

Una vez comienza el juego la misión del jugador es reco-

rrer todo el colegio buscando material reciclable e introducirlo

en el contender correspondiente (Figura 5).

Cuando se introduzca el material reciclable en el contene-

dor correcto se acumularan puntos, para ganar una medalla de

buen ciudadano. El entorno de Realidad Virtual consta de 3

vidas, en caso de no introducir el material correctamente en el

contender ira perderá una vida hasta que se reinicia el juego.

Una vez se ha introducido el material reciclable en el

contenedor correspondiente, aparece un recuadro, con el fin

de mostrar el proceso del reciclaje, los aspectos positivos y

negativos de realizar o no el reciclaje del papel, plástico y

material orgánico (Figura 6).

Por otra parte y teniendo en cuenta, la importancia de

dialogar sobre el tema del reciclaje. Al recorrer el colegio, se

ha emulado un dialogo con los diferentes personajes (Figura

7), que están en el mundo virtual. Si el usuario se acerca a

Figura 4. Contenedores y Material Reciclable

Figura 5. Videojuego “Recicland”

Figura 6. Recuadros de los Procesos del Reciclaje
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Figura 7. Dialogo con Personajes I

Figura 8. Dialogo con Personajes II

cada uno de ellos, el personaje expresara una frase referente

al reciclaje y cuidado del medio ambiente. Además, se encon-

trarán con personajes arrojando basura por el colegio (Figura

8), con ellos también se impartirá un dialogo de reflexión.

Este videojuego, puede ser usado como recurso educati-

vo, para informar y concientizar a los pequeños acerca de la

importante de las prácticas de reciclaje para la ciudad, el paı́s

y el planeta. De este modo, al interactuar con el entorno de

realidad virtual, el conocimiento adquirido puede ser aplicado

en la vida real.

3. Pruebas
Realiza las pruebas es indispensable para la elaboración

de cualquier proyecto, porque garantizan el cumplimiento de

los requerimientos y los objetivos inicialmente planteados.

Durante el desarrollo del entorno de realidad virtual, se han

realizado pruebas de usabilidad para detectar la experiencia

del usuario ante el videojuego por alcanzar el objetivo con

eficiencia, efectividad y satisfacción realizando una serie de

tareas determinadas.

La primera prueba de usabilidad se efectuó antes de co-

menzar con la realización del entorno de realidad virtual,

mediante una prototipo no funcional del entorno de realidad

virtual (maqueta de uso) (Figura 9), con el objetivo de aclarar

los requerimientos funcionales necesarios y opciones de di-

seño para su adecuada implementación. La misión del jugador

era recorrer el colegio en busca de los materiales reciclables e

introducirlo en el contenedor correspondiente.

Se solicitó a los participantes expresar en voz alta sus

pensamientos, sentimientos y opiniones mientras que inter-

actuaron con el juego, llevando a cabo un análisis Thinking

Figura 9. Prototipo del videojuego (Maqueta de uso).

Aloud (pensar en voz alta). Las pruebas se realizaron con 4

personas, cada uno se demoró en recoger el material reciclable

de 5 a 10 minutos.

La segunda prueba realizada fue la prueba de usabilidad

heurı́stica, con el videojuego terminado (Figura 10). Se anali-

zaron 3 métricas: la interfaz, mecanismos y jugabilidad, para

detectar posibles problemas y elaborando un análisis heurı́sti-

co buscar posibles soluciones. Nuevamente se realizó un análi-

sis Thinking Aloud (pensar en voz alta), con el fin de conocer

el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a su experien-

cia usando el videojuego.

Figura 10. Pruebas Entorno de Realidad Virtual
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4. Resultados
Los resultados obtenidos de las pruebas de usabilidad,

fueron tomados través del análisis “Thinking Aloud”, y obser-

vaciones del juego. Se pudo observar que es necesario realizar

algunos ajustes de diseño.

Los participantes manifestaron verbalmente su agrado

con el entorno de realidad virtual, el objetivo del juego fue

entendido con facilidad y tuvieron la sensación de inmersión.

Además, manifestaron la necesidad de hacer algunos ajustes

con el personaje principal, ya que su desplazamiento era un

poco lento.

5. Conclusiones
La investigación realizada sobre el reciclaje en Colombia

y la ciudad de Bogotá, permitió reconocer la falta de apoyo y

conciencia por parte de la ciudadanı́a. Sin embargo, es nece-

sario seguir promoviendo la gestión de residuos sólidos para

fortalecer la conciencia ciudadana y de desarrollar estrategias

innovadoras que motiven al cambio por el bien de la cuidad,

el paı́s y el mundo.

El entorno de realidad virtual de prácticas de reciclaje

pretende difundir la importancia del reciclaje y los procesos

de gestión de residuos sólidos, con el fin de generar cultura

ciudadana y educación, involucrando también al Estado al

implementar campañas que ellos han promovido. Ası́ mismo,

se ha construido este entorno de realidad virtual buscando

acciones que estimulen a efectuar un cambio, evaluar el cono-

cimiento y la facilidad de aprendizaje en los niños.

Los resultados obtenidos por las pruebas dieron a conocer

la experiencia y satisfacción de uso del jugador, la interac-

ción, el desempeño, accesibilidad, navegabilidad y diseño con

entorno de realidad virtual. Permitiendo detectar varios pro-

blemas que deben ser solucionadas para mejorar la calidad

del producto.
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